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RESUMEN 
 

 

La misión de la educación superior es educar a los estudiantes para formar 

ingenieros capaces de participar y, finalmente, mejorar en los  aspectos de la 

concepción, el diseño, implementación y operación de sistemas, productos, 

procesos, y proyectos. Para ello, los estudiantes deben ser técnicamente 

expertos, con responsabilidad social,  y dispuestos a innovar. Esa educación es 

esencial para lograr  la productividad, el espíritu empresarial y la excelencia en un 

entorno, que es cada vez más basadas en sistemas tecnológicamente complejos 

que deben ser sostenibles. Dentro de este contexto, es imprescindible la 

enseñanza de procesos de producción relacionados con máquinas-herramientas 

con control numérico computarizado (CNC). 

 

Este proyecto está encaminado a facilitar una Guía de Prácticas, que sistematice 

la enseñanza del proceso de maquinado de elementos mecánicos mediante la 

programación en el controlador Intercon del Centro de Mecanizado CNC VIWA del 

Laboratorio de Máquinas-Herramientas de Ingeniería Mecánica. 

 

Debido a la importancia de la relación existente entre la teoría y la práctica, eje 

crucial de todo proceso formativo, se presenta una guía compuesta de once 

prácticas de laboratorio. Las ocho primeras prácticas se han organizado de tal 

manera que el estudiante aprenda paso a paso el formato y la aplicación de cada 

una de las funciones utilizadas para la programación en el Centro de Mecanizado.  

 

En la práctica Nº 9 y práctica Nº 10 se realiza un proceso completo de maquinado 

de elementos mecánicos, donde se aplica la mayoría de las funciones e 

instrucciones revisadas desde la práctica Nº1 hasta la práctica Nº 8. 

Adicionalmente, se incluye la práctica Nº 11, realizada en el cuarto eje del Centro 

de Mecanizado,  siendo todas estás un gran aporte a la enseñanza y al avance 

tecnológico de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica 

Nacional. 
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Cada una de las prácticas de laboratorio se componen de tres partes 

fundamentales: explicación teórica, aplicación práctica, informe. La explicación 

teórica es imprescindible en cada práctica puesto que aquí se proporciona al 

estudiante los conceptos básicos para la aplicación de la práctica. El informe será 

obligatorio después de cada práctica realizada, pues esto permite que el 

estudiante analice y profundice en algunos tópicos que no quedaron muy claros 

durante la realización de la práctica. 
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PRESENTACIÓN 
 

El proyecto presentado a continuación tiene como objetivo el implementar una 

guía de prácticas para la elaboración de elementos maquinados realizados en el 

Centro de Mecanizado con Control Numérico Computarizado del Laboratorio de 

Máquinas-Herramientas de Ingeniería Mecánica. Teniendo como enfoque el 

estudio de nuevas técnicas de desarrollo en la producción conociendo la 

necesidad de fabricar productos que no se puede conseguir en cantidad y calidad 

suficientes sin recurrir a la automatización del proceso de fabricación. 

 

En el capítulo I, las generalidades que encontramos con la implementación del 

control numérico en las máquinas-herramientas, así como la aplicación que tienen 

los software hacia el diseño y la fabricación de elementos son la base para el 

avance del mencionado proyecto, de tal manera que el marco teórico que se 

describe es la ayuda que se tiene para direccionar los objetivos planteados. 

 

En el capítulo II se puntualiza la metodología que el maestro debe tener hacia el 

estudiante para que el mismo pueda constituir un vínculo de colaboración y 

desarrollo del conocimiento. 

 

La estructura y selección de alternativas de la guía de práctica analizadas en el 

capítulo III, es de gran precisión para obtener resultados al momento de escoger 

la mejor opción para generar la guía de prácticas. 

 

La guía de prácticas desarrollada en el capítulo IV está orientada en realizar el 

diseño y fabricación de elementos mecánicos que tengan diversas aplicaciones a 

fin a este proyecto, el estudio de conocimientos anteriores de los estudiantes 

facilitarán la labor que tiene el maestro al momento de realizar la práctica y de que 

los estudiantes aporten el conocimiento para tomar decisiones provechosas par la 

ejecución de la práctica. 
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CAPÍTULO I 
 

GENERALIDADES 
 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Debido a los cambios rápidos en el orden económico y político países en 

desarrollo como el nuestro, imposibilitan el surgimiento de soluciones propias para 

nuestros problemas más fundamentales.  

Entre todos estos cambios uno de los de mayor influencia lo será sin duda el 

desarrollo de las nuevas políticas mundiales de mercados abiertos y globalización. 

Todo esto habla de una libre competencia y surge la necesidad de adecuar 

nuestras industrias a fin de que puedan satisfacer el reto diario al que nos vemos 

inmersos. Una opción o alternativa frente a esto es la reconversión de las 

industrias introduciendo el elemento de la automatización. Sin embargo, se debe 

hacer en la forma más adecuada de modo que se pueda absorber gradualmente 

la nueva tecnología en un tiempo adecuado; todo esto sin olvidar los factores de 

rendimiento de la inversión y capacidad de producción. 

Uno de los elementos importantes dentro de este resurgir de la automatización 

son las máquinas herramienta de Control Numérico Computarizado, las cuales 

brindan algunas ventajas adicionales.   

Desde los orígenes del control numérico todos los esfuerzos se han encaminado a  

incrementar la productividad, precisión, rapidez y flexibilidad de las máquinas 

herramienta. Su uso ha permitido la mecanización de piezas muy complejas, 

especialmente en la industria aeronáutica, que difícilmente se hubieran podido 

fabricar de forma manual.   

Las máquinas herramienta de control numérico configuran una tecnología de 

fabricación que de la mano de la microelectrónica, la automática y la informática 
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industrial ha experimentado en los últimos años un desarrollo acelerado y una 

plena incorporación a los procesos productivos, desplazando progresivamente a 

las máquinas convencionales, su capacidad de trabajo automático y de 

integración de los distintos equipos entre sí y con los sistemas de control, 

planificación y gestión de formación, hacen del control numérico (CN) la base de 

apoyo a unas tecnologías de fabricación: el COM, fabricación flexible y el CIM, 

fabricación integrado por computadora.  

El sector de fabricación de moldes y matrices ha sufrido cambios fuertes en los 

últimos años, especialmente en lo que respecta a la fabricación de piezas de 

acero. La tendencia clara es a reducir los mecanizados por electroerosión por 

penetración en beneficio del fresado en duro a alta velocidad, dejando la 

electroerosión para las partes de la pieza en que realmente es imprescindible, por 

ejemplo en ranuras estrechas y profundas. 

Entre los condicionantes actuales no se puede olvidar la exigencia, cada vez 

mayor, de agilidad, la reducción del impacto medioambiental, el desarrollo de 

nuevos procesos, y la integración de éstos en una misma máquina. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN HISTÓRICA DE LAS MÁQUINAS-

HERRAMIENTA 

 

Las máquinas herramienta se han visto obligadas constantemente a aumentar sus 

prestaciones. La tendencia actual sigue siendo al aumento de productividad 

(caudal de viruta obtenido), conjuntamente con el aumento de la precisión y los 

mejores acabados superficiales. Para el aumento de productividad, uno de los 

requisitos es el aumento de la velocidad de corte, que viene acompañado por el 

aumento de las velocidades de avance de los ejes y de nuevos requerimientos de 

comportamiento dinámico de la máquina.  
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1.2.1 RESEÑA HISTÓRICA DEL DESARROLLO DE LAS MÁQUINAS-

HERRAMIENTA1 

 

La historia de las máquinas herramientas comenzó en la edad de la piedra (hace 

más de 50.000 años), cuando las únicas herramientas eran las manuales hechas 

de madera, huesos de animales o de piedra. 

Entre los años 4500 y 4000 a.C., las lanzas y hachas de piedra fueron 

reemplazadas con implementos de cobre y de bronce, y la fuerza humana fue 

sustituida en algunos casos por fuerza animal. Fue durante esta Era del bronce 

que los seres humanos gozaron por primera vez  de herramientas “con potencia 

motriz”. 

Alrededor del año 1000 a.C., comenzó la Edad del Hierro, y la mayor parte de las 

herramientas de bronce fueron reemplazadas por implementos de hierro con 

mayor durabilidad. Una vez que los herreros  aprendieron a endurecer y revenir el 

hierro, su uso se generalizó. Mejoraron enormemente las herramientas y armas, y 

se domesticaron animales para que provean la fuerza para alguna de estas 

herramientas como el arado. En la Edad del hierro, todos los productos eran 

fabricados a mano por los hábiles artesanos de esa época. 

Hace aproximadamente 300 años, la Edad del Hierro se convirtió en la Edad de 

las Máquinas. En el siglo XVII, se comenzó a explotar nuevas fuentes de energía. 

Las nuevas fuentes de energía dieron paso al mejoramiento de las máquinas. 

La máquina barrenadora hizo posible  que James Watt produjera la primera 

máquina de vapor en 1776, iniciando la revolución industrial. 

Con adicionales fuentes de energía disponibles, la industria creció y se 

construyeron nuevas y mejores máquinas, el progreso continuó lento durante la 

primera parte del siglo XX, excepto por aumentos repentinos durante las dos 

guerras mundiales. La segunda guerra mundial incitó la urgente necesidad de 

nuevas y mejores máquinas, lo que resultó en una producción más eficiente. 

                                       
1  KALPAKJIAN, Serope; Manufactura, Ingeniería y tecnología; Pearson Educación; 
México; 2002; pág. 4 
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Desde los años cincuenta, el progreso ha sido rápido y ahora estamos en la Era 

Espacial. Las calculadoras, computadoras, robots, las máquinas y plantas 

automatizadas son muy comunes. 

A través de una mejoría constante, las máquinas herramienta modernas se han 

vuelto más precisas y eficientes. Una mayor producción y precisión han sido 

posibles mediante la aplicación de la hidráulica, neumática, fluídica, y dispositivos 

electrónicos como el control numérico por computadora a las máquinas 

herramienta convencionales. 

 

1.2.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL CNC 2 
 

 

 

Figura 1.1. Cronología del CNC 

 

Desde los orígenes del desarrollo tecnológico, las personas han pretendido 

construir máquinas que repitan operaciones de modo automático. 

En el Institute of Technology de Massachussets (MIT) se comenzó en 1948 a 

desarrollar un sistema por encargo de las Fuerzas Aéreas de EE.UU en el cual un 

computador asumía el control de una máquina herramienta. (ver Figura 1.1) 

                                       
2 KIBBE, Richard; Manual de Máquinas Herramientas; LIMUSA; México; 1991; pág. 464 
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Esto era necesario por las piezas integrales cada vez más complicadas para la 

construcción de aviones. Las piezas eran fáciles de describir matemáticamente, 

sin embargo, muy difíciles de fabricar con las máquinas herramientas 

convencionales de mando manual. 

 

1.2.2.1 Año de desarrollo3 

 

1957 Entra en funcionamiento la primera máquina herramienta controlada 

numéricamente, Una Cincinnati Hydrotel con husillo vertical. 

1960 Fabricantes alemanes presentan su primera máquina de Control Numérico 

en la feria de Hannover. 

1965 Aparecieron los primeros cambiadores automáticos de herramientas. El 

control se encargaba del ritmo de los procesos de cambio. 

1970 Se presentan en el mercado los primeros controles de CNC. 

1979 Se realiza un empleo intenso de estaciones externas de programación. La 

máquina de CNC se engloba en una red interconectada con un computador. 

1985 Aparecen controles de CNC con entrada de programas gráficos interactivos 

(CADCAM). 

El control numérico por computadora (CNC) y la computadora han aportado 

cambios significativos a la industria metalmecánica. Nuevas máquinas 

herramienta, en combinación con CNC, le permiten a la industria producir de 

manera consistente componentes y piezas con  precisiones imposibles de 

imaginar hace sólo unos cuantos años. Si el programa CNC ha sido 

aproximadamente preparado, y la máquina ha sido puesta a punto correctamente, 

se puede producir la misma pieza con el mismo grado de precisión cualquier 

cantidad de veces. Los comandos de operación que controlan la máquina 

herramienta son ejecutados automáticamente con una velocidad, eficiencia 

precisión y capacidad de repetición asombrosas. 

                                       
3 KIBBE, Richard; Manual de Máquinas Herramientas; LIMUSA; México; 1991; pág. 
464 
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1.2.2.2 Desarrollos recientes en el diseño de máquinas herramientas4 

 

Han sido desarrolladas importantes aplicaciones en el diseño y los materiales 

para bases y componentes de máquinas herramientas. 

Son convenientes los diseños ligeros, por la facilidad de transporte, mayores 

frecuencias naturales y menores fuerzas inerciales de las piezas en movimiento. 

Los diseños ligeros y su flexibilidad requieren procesos de fabricación como a) 

fijación mecánica (tornillos y tuercas) de los componentes independientes, y b) 

soldadura. Sin embargo, este método de fabricación aumenta los costos de mano 

de obra  y de materiales, por las preparaciones necesarias. 

Con el objeto de mejorar la rigidez de la máquinas herramientas y así llegar a 

tolerancias dimensionales extremadamente finas en los componentes 

maquinados, se está desarrollando la primera estructura realmente innovadora de 

máquina herramienta, con un marco octaedral (de ocho lados). Las máquinas 

tienen distintos nombres, como hexápodos, de enlace cinemático paralelo o 

prismáticas, y se basan en un mecanismo llamado plataforma Stewart (ver Figura 

1.2) invento para posicionar simuladores de cabina de  avión. 

 

 

Figura 1.2. Centro de mecanizado hexápodo o plataforma de Stewart 
mecanizando una pieza. 

 

                                       
4 KALPAKJIAN, Serope; Manufactura, Ingeniería y tecnología; Pearson Educación; 
México; 2002; pág. 694 
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La pieza se soporta en una mesa fija. Para maniobrar una herramienta de corte 

rotatoria se usan pares de tubos telescópicos (puntuales o piernas) con tornillos 

sinfines de bolas. Durante el maquinado, el controlador acorta algunos, mientras 

que otros se alargan, para que el cortador pueda seguir un contorno especificado 

alrededor de la pieza. 

Estás maquinas se encuentran todavía en las etapas de desarrollo, y su 

desempeño se está evaluando en forma continua en cuanto a rigidez, precisión 

dimensiona, velocidad y dilatación térmica. Son básicamente portátiles, tienen 

gran rigidez y mucha flexibilidad en producción de piezas con diversas geometrías 

y tamaños, sin necesidad de modificar la sujeción de las piezas. 

El incremento de productividad que las empresas adquirieron se vio reflejado por 

las inversiones en equipo y tecnología. El incremento es el resultado de los miles 

y millones de dólares desembolsados modernizando empresas, adquiriendo 

equipo, actualizando computadoras y adoptando programas de calidad.5 

Máquinas herramientas de control numérico computarizado, la máquina-

herramienta es un tipo de máquina que se utiliza para dar forma a materiales 

sólidos, principalmente metales. Su característica principal es su falta de 

movilidad, ya que suelen ser máquinas estacionarias. El modelado de la pieza se 

realiza por la eliminación de una parte del material, que se puede realizar por 

arranque de viruta, estampado, corte o electroerosión. 

El término máquina herramienta se suele reservar para herramientas que utilizan 

una fuente de energía distinta del esfuerzo humano, aunque también pueden ser 

impulsadas por personas si se instalan adecuadamente o cuando no hay otra 

fuente de energía. Muchos historiadores de la tecnología consideran que las 

auténticas máquinas herramienta nacieron cuando se eliminó la actuación directa 

del hombre en el proceso de dar forma o troquelar los distintos tipos de 

herramientas.  Por ejemplo, se considera que el primer torno que se puede 

considerar máquina herramienta fue el inventado alrededor de 1751 por Jacques 

de Vaucanson, puesto que fue el primero que incorporó el instrumento de corte en 

una cabeza ajustable mecánicamente, quitándolo de las manos del operario. 

                                       
5 GAITHER, Norman; Administración de Producción y Operaciones; THOMSON; México;  
2003; pág. 163 
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La máquina-herramienta puede operarse manualmente o mediante control 

automático. En principio, contrariamente a lo que se pudiera pensar, el Control 

Numérico de Máquinas Herramientas no fue concebido para mejorar los procesos 

de fabricación, sino para dar solución a problemas técnicos surgidos a 

consecuencia del diseño de piezas cada vez más difíciles de mecanizar. 

Las Máquinas Herramientas de Control Numérico (MHCN), constituyen una 

modalidad de automatización flexible más utilizada; son máquinas herramientas 

programadas para fabricar lotes de pequeño y medio tamaño de piezas de formas 

complicadas; los programas de software sustituyen a los especialistas que 

controlaban convencionalmente los cambios de las máquinas y constituciones que 

incluye las tareas y sus velocidades así como algunas variables de control  

adaptativo para comprobar aspectos tales como temperatura, vibración, control 

adaptativo, condición del material, desgaste de las herramientas, etc., que 

permiten proceder a los reajustes necesarios. 

 

1.2.2.3 El papel de la computadora en CNC: 

 

La computadora tiene muchos usos en el proceso general de manufactura. Se 

utiliza para el diseño de las piezas mediante el diseño asistido por computadora 

(CAD), en las pruebas, inspección, control de calidad, planeación, control de 

inventarios, recolección de datos, programación del trabajo, almacenamiento y en 

muchas otras funciones de la manufactura. La computadora ha causado 

profundos efectos en las técnicas de manufactura, mismos que seguirá teniendo 

en el futuro. Las computadoras llenan tres papeles importantes en el control 

numérico por computadora (CNC): 

1. Prácticamente todas las unidades de control de la máquina (MCU) incluyen 

o incorporan una computadora en su operación. Estas unidades 

generalmente se llaman control numérico por computadora (CNC). 

2. La mayor parte de la programación de piezas para las máquinas 

herramienta CNC se lleva a cabo con asistencia de computadoras fuera de 

línea. 
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3. Un número cada vez mayor de máquinas herramienta está controlado o 

supervisado por computadoras que pueden estar situadas en un cuarto de 

control separado o incluso en otra planta. Esto se conoce más 

comúnmente como control numérico directo (CND). 

 

1.2.2.4 Maquinado 

 

En contraste, el maquinado tiene como objetivo generar la forma de la pieza de 

trabajo partiendo de un cuerpo sólido, o mejorar las tolerancias y el acabado 

superficial de una pieza de trabajo previamente formada, al retirar el material en 

exceso en forma de virutas. El maquinado es capaz de crear configuraciones 

geométricas, tolerancias y acabados superficiales a menudo no obtenibles por 

cualquier otra técnica. Sin embargo, el maquinado elimina material por el cual ya 

se ha pagado, en forma de partículas relativamente pequeñas que son más 

difíciles de reciclar y que fácilmente se pueden mezclar. Por lo tanto, con 

frecuencia los avances tienen como objetivo reducir o, si es posible, eliminar el 

maquinado, especialmente en la producción en masa. Por estas razones, el 

maquinado ha perdido algunos mercados importantes aunque, al mismo tiempo, 

también se ha desarrollado y crecido y, especialmente con la aplicación del 

control numérico por computadora, ha capturado nuevos mercados. Con el 

incremento en las tasas de remoción de metal, algunas veces resulta más 

económico desbastar una pieza, partiendo de una pieza sin terminar sólida 

extruida o laminada, en vez de maquinar una forja o una fundición, especialmente 

para un volumen de producción de bajo a medio.6 

 

1.2.2.5 Maquinado a alta velocidad 

 

Durante los últimos quince años se está desarrollando fuertemente el maquinado 

a alta velocidad. En un principio este tipo de maquinado se aplicaba a aleaciones 

ligeras, pero el progresivo avance de las herramientas ha posibilitado su 

                                       
6 SCHEY, John; Procesos de Manufactura; McGRAW-HILL; México; 2002; pág. 637 
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aplicación a materiales como el acero duro o aleaciones de difícil maquinabilidad 

como las de titanio y de níquel. 

Entre las ventajas de esta técnica está la posibilidad de obtener elevados 

caudales de viruta en materiales ligeros, o el maquinado de materiales en duro. 

Los tiempos totales de obtención de piezas se reducen, y paralelamente se 

aumenta la calidad de la pieza obtenida. 

La elevada velocidad de avance es también un requisito del sector de fabricación 

de moldes y matrices, ya que las máquinas capaces de proporcionar esta 

característica pueden hacer competitivo el acabado de las piezas en máquina. 

 

1.2.2.6 Rendimiento CNC 

 

CNC ha tenido grandes progresos desde que se introdujo por primera vez el CN a 

mediados de los años 50 como un medio de guiar de manera automática los 

movimientos de las máquinas herramienta, sin ayuda humana. Las primeras 

máquinas eran capaces sólo de un posicionamiento de punto a punto 

(movimientos en línea recta), eran máquinas muy costosas y requerían de 

técnicos muy preparados y de matemáticos para producir los programas en cinta. 

No solamente han mejorado de manera dramática las máquinas herramienta y 

sus controles, sino que el costo se ha venido continuamente reduciendo. Las 

máquinas CNC ahora están dentro del alcance financiero de los pequeños talleres 

de manufactura y de las instituciones educativas. Su aceptación mundial ha sido 

el resultado de su precisión, confiabilidad, capacidad de repetición y 

productividad. 

 

1.2.2.7 Precisión 

 

Las máquinas CNC no hubieran sido aceptadas por la industria de no ser capaces 

de efectuar maquinados con tolerancias muy estrechas. Cuando se desarrollaba 

el CNC, la industria buscaba una manera de mejorar las velocidades de 
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producción y lograr una mayor precisión en sus productos. Un mecánico diestro 

es capaz de trabajar con tolerancias estrechas, como ± 0,025 mm o incluso 

menos en la mayor parte de las máquinas herramienta. Le ha tomado al mecánico 

muchos años de experiencia para adquirir esa destreza, pero esta persona no 

puede ser capaz de trabajar con esta precisión durante todo el tiempo. Algún error 

humano significará que alguna pieza producida tendrá que enviarse a desperdicio. 

Las máquinas herramienta modernas CNC, son capaces consistentemente de 

producir piezas que tienen una precisión  con tolerancias de hasta 0,0025 a 0,005 

mm. Las máquinas herramienta están mejor fabricadas y los sistemas de control 

electrónicos aseguran que se producirán las piezas con las tolerancias permitidas 

por los planos de ingeniería. 

 

1.2.2.8 Confiabilidad 

 

El rendimiento de las máquinas herramienta CNC y  de sus sistemas de control 

tenía que ser por lo menos tan confiable como los mecánicos herramentistas y 

matriceros para que la industria aceptara este tipo de maquinado. En vista que los 

consumidores en todo el mundo estaban demandando productos mejores y más 

confiables, había una gran necesidad de equipo que pudiera maquinar a 

estrechas tolerancias y que se pudiera confiar en su capacidad de repetir lo 

anterior una y otra vez. Las mejorías en las correderas, cojinetes, tornillos de 

bolas y mesas de las máquinas, todas ellas ayudaron a que las máquinas fueran 

más robustas y más precisas. Se desarrollaron nuevas herramientas de corte y 

sus soportes que correspondían a la precisión de la máquina herramienta y que 

hacían posible la producción de manera consistente de piezas precisas. 

 

1.2.2.9 Capacidad de repetición 

 

La capacidad de repetición y la confiabilidad son muy difíciles de separar porque 

muchas de las mismas variables afectan a ambas. La capacidad de repetición de 

una máquina herramienta involucra la comparación de cada una de las piezas 
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producida en dicha máquina para ver como se compara con otras piezas en los 

que se refiere a tamaño y precisión. La capacidad de repetición de una máquina 

CNC debe ser por lo menos la mitad de la tolerancia más pequeña de la pieza. 

Las máquinas herramienta capaces de la máxima precisión y repetición 

naturalmente son las más costosas, debido a la precisión incorporada en la 

máquina herramienta y/o al control del sistema. 

 

1.2.2.10 Productividad 

 

Ha sido la meta de la industria producir mejores productos a precios competitivos 

o menores para alcanzar una porción más grande del mercado Para hacer frente 

a la competencia del extranjero, los fabricantes deben producir  productos de una 

calidad más alta, y al mismo tiempo mejorando el rendimiento sobre el capital 

invertido y reduciendo los costos de manufactura y de mano de obra. Estos 

factores son suficientes para justificar el uso de CNC y para automatizar las 

Plantas. Proporcionan la oportunidad de producir bienes de mejor calidad más 

rápido y a un costo menor. 

La unidad de control de la máquina CNC moderna tiene varias características que 

no se encontraban en las unidades de control de circuitos físicos anteriores a 

1970.  

 

1.2.2.11 Ventajas de las máquinas de control numérico7 

 

Los sistemas CNC han crecido  con una velocidad cada vez más rápida y su uso 

seguirá creciendo dadas las muchas ventajas que le ofrece a la industria. Algunas 

de las ventajas de mayor importancia del CNC son: 

 Mayor seguridad del operador.-  Los sistemas CNC se operan por lo general 

desde una consola ubicada lejos del área de maquinado, misma que en la 

                                       
7 KOHSER, R; Materiales y Procesos de Fabricación; REVERTÉ; España; 1994; pág. 
1183 
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mayor parte de las máquinas está cerrada. Por lo tanto, el operador está 

menos expuesto a partes en movimiento o a la herramienta de corte. 

 Mayor eficiencia del operador.- Una máquina CNC no requiere tanta 

atención como una máquina convencional, permitiendo que el operador lleve a 

cabo otras tareas mientras la máquina está funcionando. 

 Reducción de desperdicios.- En vista del alto grado de precisión de los 

sistemas CNC, el desperdicio ha sido drásticamente reducido. 

 Tiempos de entrega más cortos para la producción.-  Por lo general la 

preparación y puesta a punto de programas para máquinas controladas 

numéricamente por computadora es breve. Muchos de los dispositivos y 

plantillas antes necesarios ya no se requieren. 

 Reducción del error humano.-  El programa CNC reduce o elimina la 

necesidad de que un operador efectúe cortes de prueba, tome medidas de 

prueba, efectúe movimientos de posicionamiento o cambie el herramental. 

 Elevado grado de precisión.- El sistema CNC se asegura que todas las 

piezas producidas serán precisas y de una calidad uniforme. 

 Operaciones complejas de maquinado.-  Se puede efectuar operaciones 

complejas con rapidez y precisión utilizando CNC y equipo electrónico de 

medición. 

 Menores costos de herramental.- Las máquinas CNC utilizan generalmente 

dispositivos simples de sujeción, lo que reduce el costo del herramental hasta 

en un 70%.  Herramientas de torneado y de fresado estándar eliminan la 

necesidad de herramientas de perfiles especiales. 

 Mayor productividad.-  En vista que el sistema CNC controla todas las 

funciones de la máquina, las piezas se producen con mayor rapidez y con 

menos tiempo de puesta a punto y de entrega. 

 Menor inventario de piezas.-  Ya no es necesario un gran inventario de 

refacciones dado que se pueden fabricar piezas adicionales con la misma 

precisión al utilizar de nuevo el mismo programa. 

 Mayor seguridad de la máquina herramienta.- Virtualmente se elimina el 

daño a las máquinas herramienta debido a errores del operador en vista de la 

menor intervención de este último. 
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 Necesidad de una menor inspección.- Debido a que las máquinas CNC 

producen piezas de calidad uniforme, se requiere  de menos tiempo de 

inspección. 

 Mayor uso de la máquina.-  Los ritmos de producción pueden incrementarse 

hasta en un 80% porque se requiere de menos tiempo para la puesta a punto y 

para los ajustes del operador. 

 Menores requerimientos de espacio.-  Un sistema CNC requiere de menos 

plantillas y dispositivos y por lo tanto de menos espacio de almacenamiento. 

 Permitirá la integración de módulos propios, dando así a una empresa la 

posibilidad de implementar, por ejemplo, su sistema de programación 

específico tanto a pie de máquina como en el departamento de programación. 

Al basarse en estándares, la integración en un entorno CIM será fácil y 

económica.   

 También se obtendrán una reducción del tiempo de desarrollo y un incremento 

de la flexibilidad en la adaptación de los controles a las demandas especiales 

de las máquinas-herramientas y células de producción. Finalmente, se 

reducirán los costes de desarrollo, adaptación, puesta en marcha, formación, 

documentación y mantenimiento.  

 

1.2.2.12 Desventajas de las máquinas de control numérico8 

 

 Existe un mayor riesgo de averías.- Se trata de máquinas un tanto 

complejas que incorporan diversidad de elementos, algunos susceptibles de 

averías. 

 Costos elevados.- Son máquinas caras con altos costos de amortización y 

accesorios costos. 

 Costos de mantenimiento más elevados.- Ya que el sistema de control y 

mantenimiento de los mismos es más complicado, lo que genera la necesidad 

de personal de servicio y mantenimiento con altos niveles de preparación. 

                                       
8 CRUZ, Francisco; Control Numérico y Programación; MARCOMBO; España; 2004; 
pág. 1 
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 Alta producción.- Necesidad de mantener grandes volúmenes de pedidos 

para una mejor amortización del sistema. 

 Personal de operación más calificado.- En razón de la complejidad de estas 

máquinas, su manejo y mantenimiento (costoso) es confiado a personal 

altamente calificado. 

 

1.2.2.13 Conocimientos y habilidades para operar los sistemas CNC: 

 

 Conocimientos en geometría, algebra y trigonometría. 

 Conocimientos de elección y diseño de las diferentes herramientas de corte. 

 Conocimiento de los diferentes sistemas de sujeción de las herramientas de 

corte. 

 Uso de aparatos de medida y conocimientos de metrología. 

 Interpretación de planos. 

 Conocimientos de la estructura de la máquina CNC. 

 Conocimientos de los diferentes procesos de mecanización. 

 Conocimientos de la programación CNC. 

 Conocimientos del Mantenimiento y operación CNC. 

  Conocimientos generales de ordenadores. 

 Conocimientos de parámetros  y condiciones de corte. 

 

1.3 TIPOS DE CENTROS DE MECANIZADO9 

 

Hay tres tipos principales de centros de mecanizado se clasifican en: horizontales, 

verticales o universales. La designación se refiere a la orientación del husillo. 

Están disponibles en muchos tipos y tamaños, que pueden quedar determinados 

por los factores que siguen: 

 El tamaño y peso de la pieza más grande que se puede maquinar. 

 El recorrido máximo de los tres ejes primarios (X, Y, Z). 

                                       
9 KRAR, Steve; Tecnología de las Máquinas Herramientas; MARCOMBO; España;2002; 
pág. 626 
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 Las velocidades y avances máximos disponibles. 

 La potencia del husillo. 

 El número de herramientas que pueden sujetar el cambiador automático de 

herramientas (ATC). 

 

1.3.1 CENTRO DE MECANIZADO HORIZONTAL 

 

1.3.1.1 Columna viajera 

 

Está equipado con una o por lo general dos mesas en la cual monta la pieza (ver 

Figura 1.3). Con este tipo, la columna y el cortador se mueven hacia la pieza, y 

mientras se está maquinando la pieza en una mesa, el operador está cambiando 

la pieza en la otra mesa.10  

 

 

 

Figura 1.3. Centro de Maquinado Horizontal con Columna Viajera 

 

                                       
10 KRAR, Steve; Tecnología de las Máquinas Herramientas; MARCOMBO; España;2002; 
pág. 626 
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1.3.1.2 Columna Fija 

 

Está equipado con una mesa de transferencia de paletas. (ver Figura 1.4) Las 

paletas son una mesa de transferencia de paletas. Las paletas son una mesa 

desmontable en la cual se fija la pieza de trabajo. En este tipo, una vez 

maquinada la pieza, (ver Figura 1.5 A) la paleta y la pieza se mueven fuera del 

receptor hacia la mesa de transferencia. Esta última se gira entonces, poniendo 

en posición una nueva paleta y la paleta con la pieza terminada en posición para 

descargarla.11 

 

 

 

Figura 1.4. Centro de Maquinado Horizontal con Columna Fija 

 

En la (ver Figura 1.5 B), la nueva paleta es transferida y sujeta al receptor, en 

tanto que en la Figura C la paleta y pieza están colocadas en la posición 

programada de maquinado. El ciclo de cambio y transferencia de paletas hacia el 

receptor solamente toma 20 segundos. Si la paleta está equipada con capacidad 

de rotación, la paleta puede ser girada en incrementos de 90º. Esto permite el 

                                       
11 KRAR, Steve; Tecnología de las Máquinas Herramientas; MARCOMBO; España;2002; 
pág. 626 
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maquinado de múltiples superficies sobre la pieza y elimina la necesidad de 

puestas a punto y separadas para cada una de las superficies de piezas en forma 

de cubo. 

 

 

 

Figura 1.5. (A) Una nueva paleta lista para cargar mientras la otra paleta está lista 

para descarga; (B) La paleta siendo transferida al receptor; (C) La paleta 

moviéndose a la posición de maquinado. 

 

1.3.1.3 Características: 
 

 Son adecuados para piezas grandes y altas, que requieren maquinarse en 

varias de sus superficies. En algunos casos, la pieza que está siendo 

maquinada puede inclinarse respecto a ejes diferentes para ocupar diferentes 

posiciones angulares.  

 Los centros de mecanizado horizontales maquinan normalmente partes de 

forma cúbica donde la herramienta de corte tiene acceso a los cuatro lados 

verticales del cubo. 

 

1.3.1.4 Ventajas: 
 

 Son excepcionalmente estables y mantienen una excelente precisión en su 

posicionamiento al igual que su repetitividad, todo esto en cualquier ambiente 

de trabajo. 
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 Los centros de maquinado horizontales maquinan normalmente partes de 

forma cúbica donde la herramienta de corte tiene acceso a los cuatro lados 

verticales del cubo.12 

 

1.3.1.5 Aplicaciones: 
 

 Diseñados para brindar producción continua. 

 Estos equipos combinan un alto torque en el motor del husillo con la gran 

potencia de sus servomotores, logrando con esto cortes profundos a gran 

rapidez. 

 Se logran cortes pesados y acabados superficiales de gran precisión.  

 Son excepcionalmente estables y mantienen una excelente precisión en su 

posicionamiento al igual que su repetitividad, todo esto en cualquier ambiente 

de trabajo. 

 

1.3.2 CENTRO DE MECANIZADO VERTICAL 

 

1.3.2.1 Centro de mecanizado vertical 
 

Los centros de maquinado vertical están adaptados para partes planas en los 

cuales la herramienta puede maquinar la superficie superior.13 

El centro vertical de maquinado es una construcción en forma de silla de montar 

con bancadas deslizantes que utiliza un cabezal vertical deslizante en vez del 

movimiento del husillo. El centro  de mecanizado vertical (ver Figura 1.6.) es 

utilizado generalmente para maquinar piezas planas sujetas en una prensa o en 

un dispositivo sencillo, y su versatibilidad puede ser incrementada mediante la 

adición de accesorios rotativos. La unidad de control de la máquina debe estar 

                                       
12 GROOVER, Mikell; Fundamentos de Manufactura Moderna; PRENTICE HALL; México; 
1997; pág. 619 
13 GROOVER, Mikell; Fundamentos de Manufactura Moderna; PRENTICE HALL; México; 
1997; pág. 620 
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equipada con una capacidad de cuatro ejes para utilizar accesorios rotativos. Los 

centros de maquinado verticales están diseñados para otorgar precisión, alta 

velocidad y un gran desempeño en un ambiente de producción en masa. Sus 

potentes servomotores, construidos para trabajo pesado y gran rigidez, brindan 

una precisión excepcional, alta productividad y años de buen desempeño sin 

contratiempos. 

Los modelos con diseño de columna viajera y su mesa de doble pallet rotatoria, 

permite estar maquinando en un pallet mientras se está preparando la siguiente 

pieza a maquinar, o aun cuando se está ajustando algún aditamento, 

incrementando así la productividad. Su área de trabajo completamente cerrada, 

garantiza que el refrigerante y la rebaba no salgan de la máquina. 

 

 

 

Figura 1.6. Centro de Maquinado Vertical 

 

1.3.2.2 Características: 
 

 El Centro de Maquinado Vertical es ideal para el maquinado de alta 

velocidad y gran producción en materiales blandos. 

 El Centro de Maquinado Vertical proporciona mayor producción, son más 

rápidos y más exactos para una gran variedad de aplicaciones.  

 Entregan precisión y potencia para un trabajo en todos los materiales 

desde el aluminio hasta acero templado y en especial TITANIO. 
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1.3.2.3 Ventajas: 
 

 Mejor extracción de viruta. 

 Cambio de herramienta de alta velocidad. 

 Diseño ergonómico que facilita su preparación y operación. 

 Gran variedad de velocidades del Husillo y Potencia. 

 Guías lineales, una tecnología que garantiza precisión en  milésimas de 

milímetro. 

 Selección de variedad de Controles CNC. 

 

1.3.2.4 Aplicaciones: 
 

 Aeronáutica 

 Industria Automotriz 

 Fabricación de Moldes 

 Maquinado en general 

 Equipo Médico 

 Instrumentos de Precisión 

 Equipos de Medición 

 

1.3.3 LOS CENTROS DE MECANIZADO UNIVERSAL14 
 

1.3.3.1 Centro de mecanizado universal 
 

Los centros de mecanizado universal tienen cabezales de trabajo que pueden 

girar los ejes del husillo a cualquier ángulo entre el vertical y el horizontal.15 

                                       
14 KRAR, Steve; Tecnología de las Máquinas Herramientas; MARCOMBO; España;2002; 
pág. 628 
15 GROOVER, Mikell; Fundamentos de Manufactura Moderna; PRENTICE HALL; México; 
1997; pág. 620 
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El centro de maquinado universal combina las características de los centros de 

maquinado vertical y horizontal (ver Figura 1.7.). Su husillo puede ser programado 

en tanto la posibilidad vertical como horizontal permite el maquinado de todos los 

costados de una pieza en una sola puesta a punto, donde normalmente se 

requerirían dos máquinas para terminar la pieza. 

Los centros de maquinado universales son de especial utilidad para piezas en 

lotes pequeños y medianos como son moldes y componentes complicados. Con la 

adición de accesorios como son paletas intercambiables y mesas giratorias e 

inclinables, es posible maquinar cinco o más costados de una pieza en una sola 

puesta a punto. 

 

 

 

Figura 1.7. Centro de Maquinado Universal 

 

1.3.3.2 Características: 
 El centro de maquinado universal permite trabajos largos, cortes, fuertes 

montajes rápidos para un maquinado de bajo costo.  

 El centro de maquinado universal permite trabajos de piezas muy largas con 

alta precisión. 
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1.3.3.3 Ventajas: 
 

 Elimina el manejo y el tiempo de espera entre máquinas. 

 Reduce el número de dispositivos y puestas a punto requeridos. 

 Tiempo más reducido de programación. 

 Mejor calidad del producto. 

 Menos inventario de producto en proceso (WIP). 

 Una entrega más rápida del producto a los clientes. 

 Menores costos de manufactura. 

 Capacidad de maquinar piezas grandes con alta precisión 

 Construcción rígida que permite un corte fuerte sin   vibraciones. 

 Rango muy largo para el eje “X”. 

 Diseño versátil y universal para maquinar estructuras   largas, con 

desbastes fuertes y operaciones múltiples. 

 Capacidad de maquinado de 5 lados para contorno o   angulares 

exteriores. 

 Cambio automático de herramientas y cabezales de trabajo. 

 

1.3.3.4 Aplicaciones: 
 

 Aeronáutica 

 Generación de electricidad 

 Prismas largas 

 Máquinas de empaque 

 Columnas para maquinas de imprentas 

 Máquinas - Herramientas 

 Moldes 

 Piezas automotrices 
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1.3.4 CENTROS DE MECANIZADO CNC:16 
 

1.3.4.1 Centro de mecanizado CNC 
 

Durante los años 60, encuestas industriales mostraron que los componentes de 

máquina, pequeños que requerían de varias operaciones necesitaban un largo 

tiempo para completarse. La razón era que para la pieza tenía que ser enviada a 

varias máquinas antes de su terminación, y a menudo tenía que esperar una 

semana o más en cada máquina antes de ser procesada. En algunos casos, 

piezas que requerían muchas operaciones diferentes tardaban en el taller hasta 

20 semanas antes de su terminación. Otro hecho extraordinario era que durante 

toda su estadía en el taller, la pieza sólo estaba en la máquina el 50% del tiempo, 

y cuando estaba en la máquina sólo el 30% del tiempo se usaba en la máquina. 

Por lo tanto, una pieza se maquinaba durante sólo el 30% del 50%, es decir el 

1.5% de su tiempo estancia en el taller. En contraste piezas más grandes como 

las fundiciones de máquina, ocupaban mucho menos tiempo porque el maquinado 

por lo general se efectuaba en una sola máquina. 

También durante los años 60 existía mucha “intervención del operador” durante el 

proceso de maquinado. El operador tenía que vigilar el desempeño de la 

herramienta de corte y cambiar las velocidades y avances del husillo para 

adecuarlos a la operación y a la máquina. El operador frecuentemente cambiaba 

de cortadores, ya que estos se desafilaban y siempre estaban ajustando las 

profundidades de los cortes de desbaste y terminado. Todos estos problemas 

fueron identificados por los fabricantes de las máquinas herramientas, y a fines de 

los 60 y principios de los 70, empezaron a diseñar máquinas que pudieran 

ejecutar varias operaciones y probablemente llevar a cabo aproximadamente el 

90% del maquinado sobre una sola máquina. Uno de los resultados de esta 

investigación fue el centro de maquinado, y posteriormente la versión aún más 

elaborada conocida como el centro de procesado. Las máquinas pueden ejecutar 

                                       
16 KRAR, Steve; Tecnología de las Máquinas Herramientas; MARCOMBO; España;2002; 
pág. 625 
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muy eficientemente las operaciones de taladrado, fresado, mandrinado, 

machuelado y perfilado de precisión. 

 Los centros de maquinado, así como los controles computarizados de todos 

los tipos de máquinas herramientas han avanzado con rapidez y continúan 

haciéndolo. Se hacen progresos constantes en la potencia, velocidad y rigidez 

de esas máquinas. 

 Los centros de maquinado se están construyendo con cabezales de varias 

herramientas y con funciones de travesía rápida en todos los ejes para reducir 

el tiempo inactivo. Por sus propiedades únicas, se están implementando a 

ritmo acelerado los accionamientos con motores lineales. 

 Se está reconsiderando y modificando el diseño de los centros de maquinado, 

incluyendo los modulares, para hacerlos encajar e integrarse bien al ponerlos 

en línea con otras máquinas en sistemas de manufactura con cómputo 

integrado (que también se llaman celdas o sistemas de manufactura flexible). 

Entre ellos están los centros de maquinado modular. 

 

1.4 CONTROL NUMÉRICO COMPUTARIZADO (CNC). 

 

Actualmente existe un ambiente de grandes expectativas e incertidumbre. Mucho 

de esto se  da por los rápidos cambios de la tecnología actual, pues estos no 

permiten asimilarla en forma  adecuada de modo que es muy difícil sacar su mejor 

provecho. También surgen cambios rápidos  en el orden económico y político los 

cuales en sociedades como la nuestra (países en desarrollo)  inhiben el 

surgimiento de soluciones autóctonas o propias para nuestros problemas más  

fundamentales. 

Una opción o alternativa frente a esto es la reconversión de las  industrias 

introduciendo el elemento de la automatización. Sin embargo se debe hacerse en 

la  forma más adecuada de modo que se pueda absorber gradualmente la nueva 

tecnología en un tiempo adecuado; todo esto sin olvidar los factores de 

rendimiento de la inversión y capacidad de producción.  



26 
 

 
 

Uno de los elementos importantes dentro de este resurgir de la automatización 

son las Máquinas de Herramientas de Control Numérico Computarizado, las 

cuales brindan algunas  ventajas adicionales.   

Desde los orígenes del control numérico todos los esfuerzos se han encaminado a  

incrementar la productividad, precisión, rapidez y flexibilidad de las máquinas-

herramienta. Su  uso ha permitido la mecanización de piezas muy complejas, 

especialmente en la industria  aeronáutica, que difícilmente se hubieran podido 

fabricar de forma manual. 

La utilización de sistemas de control abiertos aportará considerables beneficios, 

no sólo a  los fabricantes de control y fabricantes de máquina-herramienta, sino 

también al usuario final.  

Permitirá la integración de módulos propios, dando así a una empresa la 

posibilidad de  implementar, por ejemplo, su sistema de programación específico 

tanto a pie de máquina como  en el departamento de programación. Al basarse en 

estándares, la integración en un entorno CIM  será fácil y económica.   

También se obtendrán una reducción del tiempo de desarrollo y un incremento de 

la  flexibilidad en la adaptación de los controles a las demandas especiales de las 

máquinas- herramienta y células de producción. Finalmente, se reducirán los 

costes de desarrollo,  adaptación, puesta en marcha, formación, documentación y 

mantenimiento.   

Las maquinas herramienta de control numérico configuran una tecnología de 

fabricación  que de la mano de la microelectrónica, la automática y la informática 

industrial ha experimentado en los últimos años un desarrollo acelerado y una 

plena incorporación a los procesos productivos, desplazando progresivamente a 

las maquinas convencionales, su capacidad de trabajo automático y de 

integración de los distintos equipos entre sí y con los sistemas de control, 

planificación y gestión de formación, hacen del control numérico (CN) la base de 

apoyo a unas tecnologías de fabricación: el COM.- fabricación flexible y el CIM 

fabricación integrado por computadora. 



27 
 

 
 

 El término “control numérico” se debe a que las órdenes dadas a la máquina son 

indicadas mediante códigos numéricos. Por ejemplo, para indicarle a la máquina 

que mueva la herramienta describiendo un cuadrado de 10 mm por lado se le 

darían los siguientes códigos: 

 G90 G71  
 G00 X0.0 Y0.0  
 G01 X10.0  
 G01 Y10.0  
 G01 X0.0  
 G01 Y0.0 

  Un conjunto de órdenes que siguen una secuencia lógica constituyen un 

programa de maquinado. Dándole las órdenes o instrucciones adecuadas a la 

máquina, ésta es capaz de maquinar una simple ranura, una cavidad irregular, la 

cara de una persona en altorrelieve o bajorrelieve, un grabado artístico un molde 

de inyección de una cuchara o una botella, lo que se quiera 

  Al principio hacer un programa de maquinado era muy difícil y tedioso, pues 

había que planear e indicarle manualmente a la máquina cada uno de los 

movimientos que tenía que hacer. Era un proceso que podía durar horas, días, 

semanas. Aún así era un ahorro de tiempo comparado con los métodos 

convencionales 

  Actualmente muchas de las máquinas modernas trabajan con lo que se conoce 

como "lenguaje conversacional" en el que el programador escoge la operación 

que desea y la máquina le pregunta los datos que se requieren. Cada instrucción 

de este lenguaje conversacional puede representar decenas de códigos 

numéricos. Por ejemplo, el maquinado de una cavidad completa se puede hacer 

con una sola instrucción que especifica el largo, alto, profundidad, posición, radios 

de las esquinas, etc. Algunos controles incluso cuentan con graficación en 

pantalla y funciones de ayuda geométrica. Todo esto hace la programación mucho 

más rápida y sencilla. 

 



28 
 

 
 

1.4.1 APARICIÓN DEL CONTROL NUMÉRICO17 
 

En los sistemas de producción convencionales, usados en la mayor parte de las 

factorías, las máquinas – herramienta del mismo tipo están agrupadas, siendo 

cada máquina manejada independientemente. Las operaciones de mecanización 

necesarias para la fabricación de una pieza se dividen en un número de 

operaciones independientes, cada una de las cuales se puede realizar más 

eficientemente en una máquina en particular. A fin de lograr una mayor eficacia, 

muchos trabajos se organizan de tal manera que grupos de piezas que requieren 

operaciones similares de manufacturación en un grupo de máquinas localizadas 

adyacentemente. Así, por ejemplo, si para la mecanización total de un grupo de 

piezas fuera necesario realizar operaciones de fresado, mandrinado y perforado, 

parece lógico que se alcanzaría mayor eficacia si todas las máquinas – 

herramienta necesarias para realizar estas operaciones estuvieran agrupadas. La 

conveniencia de realizar estas tres operaciones en una única máquina – 

herramienta, unido a numerosos y nuevos requerimientos que día a día 

aparecían, forzó la utilización de nuevas técnicas que permitiesen sustituir al 

operador humano. De esta forma se introdujo la Automática en los procesos de 

fabricación, aparición que viene impuesta por diversas razones: 

a) Necesidades de fabricar productos que no se podían conseguir en cantidad 

y calidad suficiente sin recurrir a la automatización del proceso de 

fabricación. 

b) Necesidad de obtener productos hasta entonces imposibles o de muy difícil 

fabricación, por ser excesivamente complejos para ser controlados por un 

operador humano. 

c) Necesidad de fabricar productos a precios suficientemente bajos. 

Para solucionar estos problemas, el hombre ha ideado, de acuerdo con cada 

problema particular, numerosos dispositivos automáticos de tipo mecánico, 

electromecánico, neumático, hidráulico, electrónico, etc.  

                                       
17 ALIKE, José; Control Numérico; MARCOMBO; España;1981; pág. 2 
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Inicialmente, el factor predominante que condicionó todo automatismo fue el 

aumento de la productividad. Posteriormente, y debido sobre todo a las nuevas 

necesidades de la industria, han hecho su aparición otros factores que, tomados 

conjunta o individualmente, han llegado a tener enorme importancia.  

Los primeros automatismos no optimizaban esta función, dado que eran 

fundamentalmente dispositivos de propósito particular y, por tanto, de una rigidez  

prácticamente absoluta. 

Hacia 1942 surgió lo que podríamos llamar control numérico verdadero, y que 

apareció como una necesidad impuesta por la industria aeronáutica. 

La aparición del control numérico permitió por primera vez optimizar la función 

antes mencionada ya que la flexibilidad era precisamente la mejor virtud de este 

nuevo automatismo. 

Se considera control numérico a todo dispositivo capaz de dirigir posicionamientos 

de un órgano mecánico móvil, en el que las órdenes relativas a los 

desplazamientos del móvil son elaboradas en forma totalmente automática a partir 

de informaciones numéricas definidas, bien manualmente (funcionamiento 

semiautomático), bien por intermedio de un programa (funcionamiento 

automático). 

El primer intento para dotar a una máquina -  herramienta de algún tipo de control 

fue el desarrollado por Jacquard Loom que en 1801 ideó una máquina textil (ver 

Figura 1.8.) que permitía realizar distintos tipos de tejidos sin más que variar un 

programa introduciendo en la máquina a través de tarjetas perforadas. 
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Figura 1.8. Máquina Textil 

 

Posteriormente vinieron otros intentos como el del piano automático, (ver Figura 

1.9.) que usaba un rollo de cinta perforada como medio de introducción del 

programa musical. En realidad, estos primeros prototipos no eran verdaderos 

controles numéricos. 

El primer intento serio para obtener un verdadero control numérico partió de la 

necesidad de fabricar hélices de helicóptero de diferentes configuraciones, y fue 

realizado por la compañía Parsons, que ya fabricaba diversos equipos para 

computador que gobernaba una máquina fresadora, moviendo la fresa en 

pequeños pasos incrementales siguiendo la línea inicialmente calculada. 

 

Figura 1.9. Piano automático 
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Dado el interés que suscitó esta técnica, la Fuerza Aérea de estados Unidos 

concedió un contrato al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) para su 

desarrollo. El laboratorio de Sistemas Electrónicos del MIT diseño y construyó, en 

1952, un primer prototipo de fresadora con control numérico que gobernaba tres 

ejes. 

Posteriormente se han desarrollado numerosos tipos de control numérico cada 

vez más sofisticados, pero con el grave problema de su ejecución complicada y 

costosa y su difícil programación, en especial en los sistemas de contorneo. 

La irrupción de la microelectrónica (técnicas de integración a gran escala), el 

desarrollo de la Automática y el de nuevos tipos de computadores, en especial los 

microcomputadores y minicomputadores, han permitido abril una brecha 

tecnológica por donde están empezando a emerger nuevas generaciones de 

sistemas de control que han elevado considerablemente la rentabilidad del control 

numérico y su ámbito de aplicación. 

1.4.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CONTROL NUMÉRICO18 
 

De acuerdo con el número de piezas a fabricar, aunque este número no define 

unívocamente el tipo de automatismo más adecuado, sin embargo, la gran 

mayoría de los casos suministra un índice muy importante para dicho elección. 

(ver Figura 1.10.) 

 

Figura 1.10. Ámbito de aplicación del Control Numérico 

 

                                       
18  ALIKE, José; Control Numérico; MARCOMBO; España;1981; pág. 3 
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Series de fabricación: 

a) Grandes series (10.000 piezas) (ver Figura 1.11.) 

Para responder al problema de la gran serie, se utilizan automatismos 

secuenciales mecánicos, neumáticos, hidráulicos o electromecánicos. Si la 

serie es muy grande, el automatismo debe permitir el trabajo simultaneo de 

varias cabezas que, a su vez, permitan unas cadencias muy grandes y por 

tanto, un rendimiento de trabajo muy elevado. 

Si la serie no es tan grande, se pueden utilizar automatismos secuenciales 

simples en los que las secuencias mecánicas se desarrollan, la mayoría de las 

veces, unas después de otras. 

b) Series medias (entre 50 y 10.000) (ver Figura 1.11.) 

Para resolver el problema de la fabricación de piezas dentro de estas series se 

utilizan: 

1. Copiadoras. 

2. Controladores programados numéricamente. 

3. Controles numéricos 

El control numérico será especialmente interesante cuando las fabricaciones 

se mantengan es series comprendidas entre 5 y 1.000 piezas que deberán ser 

repetidas varias veces durante el año. 

c) Series pequeñas (< 5 piezas) (ver Figura 1.11.) 

 

Para estas series, la utilización del control numérico no suele ser rentable, a no 

ser que la pieza fuera bastante compleja, y que pueda efectuarse su 

programación con ayuda de  un computador (programación automática). En 

otro caso, los gastos de programación resultarían demasiados elevados con 

relación a los costes de mecanización. 

Para menos de 5 piezas, las mecanizaciones en máquinas convencionales 

serán en general más económicas. 
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 Figura 1.11. Series de aplicación de las máquinas herramientas. 

 

1.4.3 ESTRUCTURA DE UN PROGRAMA CNC 
 

Todos los programas deben tener un nombre o un número identificatorio. Algunos 

controles numéricos solo aceptan números. Los programas CNC están 

compuestos por bloques sucesivos. 

Cada uno de éstos es una instrucción para el control. Los bloques pueden estar 

numerados ó no. 

De no estarlos el control los ejecutará en el orden en que los vaya encontrando. 

La numeración de los bloques pueden no ser de uno en uno. Puede ser de cinco 

en cinco, de diez en diez, etc. Esto es conveniente para introducir luego bloques 

intermedios sin alterar toda la numeración. La numeración debe ser siempre 

creciente. Si existiera un bloque cuyo número sea menor al anterior, el control 

detiene la ejecución del programa. (ver Tabla 1.1.) 
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Tabla 1.1. Estructura CNC 

 

1.4.4 CÓDIGOS  Y LENGUAJES UTILIZADOS EN CNC 
 

La programación nativa de la mayoría de las máquinas de Control Numérico 

Computarizado se efectúa mediante un lenguaje de bajo nivel llamado G & M.  

Se trata de un lenguaje de programación vectorial mediante el que se describen 

acciones simples y entidades geométricas sencillas (básicamente segmentos de 

recta y arcos de circunferencia) junto con sus parámetros de maquinado 

(velocidades de husillo y de avance de herramienta).  

El nombre G & M viene del hecho de que el programa está constituido por 

instrucciones Generales y Misceláneas.  

Si bien en el mundo existen aún diferentes dialectos de programación con códigos 

G&M, se dio un gran paso adelante a través de la estandarización que promovió 

la ISO.  

Esta estandarización fue adoptada por la totalidad de los fabricantes industriales 

serios de CNC y permite utilizar los mismos programas en distintas máquinas 

CNC de manera directa o con adaptaciones menores.  
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1.4.4.1 Instrucciones de Movimientos o Preparatorias (funciones G) 
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Tabla 1.2. Códigos G 

 

 

(*) Son las instrucciones que, por defecto, asume el control numérico cuando se lo 

indica, o después de M02, M30, RESET o EMERGENCIA. 

(**) MODAL Significa que una vez que aparece la instrucción, ésta permanece 

activa hasta que sea reemplazada por otra instrucción o por MO2, M30, RESET o 

EMERGENCIA 

En un mismo bloque se pueden programar todas las funciones G (ver Tabla 1.2.) 

que se quiera y en cualquier orden salvo G20, G21, G22, G23, G24, G25, G26, 
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G27, G28, G29, G30, G31, G32, G50, G52, G53/59, G72, G73, G74, G92. Estas 

funciones deben ser programadas en bloques por separados. Si en el mismo 

bloque se programan funciones incompatibles se detiene la ejecución del 

programa. 

 

1.4.4.2 Funciones M (Misceláneas) 
 

Las funciones auxiliares M (ver Tabla 1.3.) producen distintas acciones en la 

máquinas. Ejemplo: arrancar o detener el husillo, arrancar o detener el suministro 

de líquido refrigerante. Hay otras que están relacionadas con la ejecución del 

programa CNC: finalizarlo, resetear valores, etc. No pueden ser programadas 

junto con otras funciones, deben ir en bloques exclusivos y pueden incluirse hasta 

siete en un mismo bloque. 

Estas son las funciones auxiliares M más utilizadas. 

 

 

Tabla 1.3. Códigos M 

 

1.4.4.3 Análisis de algunas de las Funciones G 
 

 G00 Posicionamiento Rápido 
Son los desplazamientos según el plano de seguridad (Clearance Height) a la 

máxima velocidad de la máquina. Este plano es el definido por una cota en Z  que 

asegura que la herramienta podrá desplazarse sin chocar con algún obstáculo. No 

se pueden programar movimientos G00  interpolados en 2 o más planos. 
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Normalmente se programa primero la salida en Z  (por ej. Al plano de seguridad) y 

luego, en otro bloque, el reposicionamiento en XY. Para este bloque, la máquina 

buscará primero la cota X  y luego la Y.  Es decir, no interpolará. Si bien esta 

modalidad es la más común, puede variar según las diferentes marcas de control 

numérico. 

La función  G00 es modal e incompatible con G01, G02, G03, y  G33. En algunos 

controles G00  no anula la última F programada, en otros sí, por lo que hay que 

volver a programarla luego de la ejecución de un G00. 

 G01 Interpolación Lineal 

Pueden ser movimientos con variación simultánea en los 3 ejes. Esto significa que 

pueden ser trayectorias espaciales no paralelas a ninguno de los ejes. El CNC 

calculará las velocidades relativas según cada uno de los ejes, de manera que el 

resultado de la combinación sea una trayectoria rectilínea. El G01  se ejecuta a la  

F  programada, aunque ésta puede ser luego variada durante la ejecución del 

programa. Normalmente F es modal. G01 no puede ser incluida en un mismo 

bloque con G00, G02, G03 y G33. 

 G02 y G03 Interpolaciones Circulares 

Son trayectorias según arcos de circunferencia. Sólo pueden ejecutarse en un 

plano determinado: XY, XZ o YZ. En este caso el CNC deberá no sólo calcular las 

velocidades relativas de cada eje sino también la aceleración y desaceleración de 

los movimientos para obtener una trayectoria circular. La manera de programarla 

es la siguiente (para plano XY): 

I  y J  definen el centro del arco según los ejes  X e Y, respectivamente. 

Normalmente los valores de I  y J  son incrementales respecto del punto de inicio 

de la trayectoria circular (o sea el par de cotas X e Y del bloque anterior). Sin 

embargo esto puede variar según la marca del CNC. En algunos CNC los valores 

de I  y J  deben ser programadas en absolutas. En los CNC que definen centro en 

incrementales, puede programarse un G02/G03  incluyendo un G06  en el bloque. 
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Los valores I  y J  deben incluirse siempre aunque sean iguales a 0. Normalmente 

el F  es modal para estas funciones.  

 G05 Arista Matada 

Cuando se incluye un G05 en un bloque, el CNC comienza la ejecución del bloque 

siguiente durante el periodo de desaceleración del bloque anterior. El resultado es 

un empalme de trayectorias que producen un redondeado de las inflexiones de la 

trayectoria. El radio de estos redondeos es proporcional al F. Esta función es 

modal. 

 G07 Arista Viva 

Esta función determina que un bloque no sea iniciado hasta que las cotas del 

bloque anterior no hayan sido alcanzadas. En este caso se producen inflexiones 

vivas. Esta función es modal. 

 G08 Trayectoria Circular Tangente a la Anterior (ver Figura 1.12.) 

Permite programar un arco tangente a una trayectoria anterior sin aplicar 

G02/G03.  No es modal. No permite círculos completos. 

 

 

 

Figura 1.12. Código G08. 
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 G09 Trayectoria Circular definida por 3 puntos (ver Figura 1.13.) 

Permite programar un arco definiendo el punto final y un punto intermedio. El 

punto inicial es el definido por el bloque anterior. No es modal. No permite círculos 

completos. 

 

 

Figura 1.13. Código G09. 

 

El punto intermedio se programa usando I  y J. 

 G10, G11, G12, Y G13 Imágenes Espejo 

G10 Anulación de imagen espejo 

G11 Espejo según eje X. 

G12 Espejo según eje Y. 

G13 Espejo según eje Z. 

 

Este tipo de funciones son ayudas que simplifican la programación CNC. En este 

caso permiten obtener simetrías sin tener que programar todos los movimientos. 

Las funciones Imagen Espejo (ver Figura 1.14.) deben ser entendidas como la 

ejecución de un bloque anterior con el signo de la cota correspondiente al eje 

seleccionado, cambiado. 
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Figura 1.14. Imágenes Espejo. 

 

Los primeros tres bloques definen un poligonal. N40 llama a ejecutar una Imagen 

Espejo cambiando las coordenadas en X.  

N50 indica que se espejarán los bloques desde el N10 al  N30  inclusive, G25 es 

una llamada específica para este tipo de instrucción. En N60, G10 anula la 

imagen espejo. 

 G31 Y G32 Guardar y Recuperar Origen de Coordenadas 

G31 permite guardar el origen de coordenadas que se esté utilizando para 

establecer un nuevo origen con G53/G59. En caso de ser necesario volver al 

origen inicial, se programará un  G32. Esta función recupera los datos guardados 

con un G31. 

 G36 Redondeo Controlado de Aristas (ver Figura 1.15.) 

Permite redondear inflexiones de la trayectoria en forma controlada sin necesidad 

de programar interpolaciones circulares. Debe programarse en el bloque de la 

trayectoria cuyo final se quiere redondear. El radio del redondeo debe ser positivo. 
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Figura 1.15. Redondeo de Aristas. 

 

G36  no es modal. 

 G37 Entrada Tangencial (ver Figura 1.16.) 

Esta función permite empalmar tangencialmente la trayectoria definida en el 

bloque siguiente. Se utiliza para evitar que las herramientas dejen marcas 

indeseables en la pieza. Es el caso típico de mecanizado de superficies convexas 

(ej. machos) en los que la herramienta ataca lateralmente al material. 

 

 

 

Figura 1.16. Entrada Tangencial. 

 

La trayectoria resultante es la de la línea punteada. Sólo se puede programar G37 

en un G01 o en un G00. R=2r de la fresa o mayor. 
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 G38 Salida Tangencial (ver Figura 1.17.) 

Permite salir tangencialmente de una trayectoria. Se utiliza para evitar que la 

herramienta deje marcas indeseables en el mecanizado de piezas convexas. 

 

 

 

Figura 1.17. Salida Tangencial. 

 

La trayectoria resultante es la de la línea punteada. G38 debe programarse en el 

bloqueo del que se sale. 

 G39 Achaflanado (ver Figura 1.18.) 

Esta función permite empalmar dos trayectorias rectas mediante una tercera, 

también recta, sin necesidad de calcular los puntos de intersección. 

 

 

 

Figura 1.18. Achaflanado 
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R especifica la distancia entre el comienzo y el final del chaflán y la intersección 

de las dos trayectorias. 

 G40, G41 Y G42 Compensación de Radios de Herramienta 

G40 Anulación de compensación de Radio de herramienta. 

G41 Compensación de Radio a la derecha de la trayectoria. 

G42 Compensación de Radio a la izquierda de la trayectoria. 

Supongamos que se quiere mecanizar un cubo de 100 mm de lado con una fresa 

de φ 20. Como las trayectorias de CNC están definidas por el “Tip” de la 

herramienta (su punto central más bajo), habría que recalcular la trayectoria 

10mm por fuera del cubo. De no hacerlo así, y de programar por las líneas que 

definen el cubo, se obtendría una forma de 90mm. De lado. Recalcular las 

trayectorias para obtener un cubo puede no resultar difícil. Pero hacerlo para una 

forma compleja puede ser muy complicado. 

Aplicando las funciones de Compensación de Radio, no es necesario este 

recalculo. Para ello la herramienta debe estar especificada en el inicio del 

programa con el formato Txx.pp. xx es el número de dos dígitos con el  que 

determina herramienta está archivada (en el momento en el que se configura el 

CNC puede crearse una tabla de herramientas disponibles). yy es un valor de 

corrección del φ nominal de la herramienta. Estas correcciones son normalmente 

necesarias por cuestiones de desgaste. Estos valores de corrección también 

están archivados en la memoria permanente del CNC. 

Programados un  G41/G42  podrán programarse las trayectorias según las 

dimensiones finales de la pieza. Deben ser incluidos en el bloque anterior a aquel 

que se quiera ejecutar con compensación. Estas funciones son anuladas por un  

G40. Esta anulación debe ser incluida en el bloque que define la última trayectoria 

compensada. Sólo se puede incluir un G40  en una trayectoria rectilínea. 



45 
 

 
 

 G53 A G59 Traslados de Origen 

En ciertos trabajos de mecanizado puede resultar útil trasladar el origen de 

coordenadas a otro punto de la pieza. Por ejemplo, cuando se quiere repetir una 

forma en otro(s) lugar(es). 

Normalmente en un único programa se pueden introducir hasta 7 cambios de 

origen. El formato de aplicación es el siguiente: 

N10 G53 X… Y… Z… (se crea un nuevo origen) 

N10 G53 (se aplica el nuevo origen creando en el bloque anterior) 

Estas funciones se usan normalmente en combinación con G31/ G32  (ya 

analizadas) 

 G72 Factor de Escalado 

Esta función permite agrandar o achicar las dimensiones de una pieza sin cambiar 

el programa. Se puede aplicar de dos maneras. 

N10 G72 K +/-2.4 

K es el factor por el que se multiplicaran todas las cotas. Este modo escala la 

pieza según los tres ejes. 

 G73 Rotación del Sistema de Coordenadas (ver Figura 1.19.) 

Esta función es una ayuda de programación similar a las de espejado. En este 

caso permiten reproducir un mecanizado ya programado rotándolo respecto del 

origen de coordenadas. 
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Figura 1.19. Rotación del Sistema de Coordenadas 

A es el ángulo de rotación. En el ejemplo tiene el signo (-) porque la programación 

CNC toma por defecto como positivo el sentido antihorario, y como negativo el 

sentido horario.  La función G25 llama a repetirse a los bloques definidos por N, o 

sea los bloques del 10 al 20. El tercer dígito (3) indica la cantidad de veces que se 

repetirá la rotación. Nótese que el valor de A es incremental. 

 Ciclos Fijos 

Los ciclos fijos permiten, en un único bloque, definir una serie de operaciones 

cíclicas propias de un mecanizado determinado. Los ciclos fijos más comunes son 

los de taladrado y los de cajera. 

 G81 Taladrado 

Los bloques de ciclo fijo de taladrado tiene la siguiente conformación: 

N4 G81 G98/99 X/Y/Z+/-4.3 K 2.2 N2 

G?: Código del ciclo fijo. 

G98: Retroceso al plano de referencia (normalmente ubicado cerca de la 

superficie de la pieza). 

G99: Retroceso al plano de seguridad (ya explicado). 

X/Y/Z: Si se trabaja en el plano XY (G17), X e Y definen el punto donde se hará la 

primera perforación. Z  define el plano de referencia antes mencionado. Si se 
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trabaja en absolutas, Z define las distancias desde el cero pieza. Si se trabaja en 

incrementales, Z define la distancia desde el plano de segura. 

I: Define la profundidad de la perforación. Si se trabaja en incrementales I  define 

la distancia desde el cero pieza. Si se trabaja en incrementales I define la 

distancia desde el plano de referencia. 

K: Define el tiempo de espera en el fondo de la perforación antes de iniciarse el 

retroceso. Valores en segundos. 

N: Define el número de veces que se repetirá el Ciclo Fijo. Si no se programa N, el 

ciclo se ejecuta N1. Repeticiones mayores a 1 sólo tiene sentido si se trabaja en 

incrementales. 

 G83 Taladrado Profundo 

Este tipo de ciclo fijo se aplica cuando, por la profundidad de la perforación, es 

necesario levantar cíclicamente la broca para que se descargue la viruta. 

 Los bloques de ciclo fijo de taladrado profundo tienen dos conformaciones 

posibles. 

La primera es: 

N4 G83 G98/99 X/Y/Z +/-4.3  I+/-4.3 J2 N2 

La diferencia con G81  está en que I  define cada cota de penetración en 

incrementales. J define la cantidad de penetraciones según el incremento I. 

La segunda es: 

N4 G83 G98/99 X/Y/Z +/-4.3 I+/-4.3 B4.3 C4.3 D4.3 H4.3 J2 K2.2 

I: Profundidad total del mecanizado. En absolutas, respecto del cero pieza. En 

incrementales, respeto del plano de referencia.  

B: Profundización incremental para cada paso (valor positivo). 

C: Distancia de la profundización anterior para bajar en G00. 
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D: Distancia entre el plano de referencia y la superficie de la pieza 

H: Distancia de retroceso en G00. Si no figura retrocede hasta PR. 

J: Cada cuantas penetraciones hay retroceso hasta PR. 

K: Tiempo en segundos antes de iniciarse un retroceso. 

 Ciclos Fijos de Cajas 

Se denomina Cajeras (Pockets) a las operaciones de vaciado de formas cerradas. 

Pueden ser Cajas Rectangulares o Cajas circulares. En estas operaciones la 

herramienta no sólo recorre el contorno de la figura sino que además realiza todos 

los movimientos necesarios para retirar el material comprendido dentro de la 

figura. 

 G87  Caja Rectangular 

 El formato del bloque de esta función es el siguiente: 

N4 G87 X/Y/Z +/-4.3 I+/-4.3 J+/-4.3 K+/-4.3 B4.3 C4.3 D4.3 N2 

X/Y/Z: Cotas del centro de la Caja 

I: Profundidad total de la caja. En absolutas, respecto del cero pieza. En 

incrementales, respeto del plano de referencia.  

J: Distancia en X desde el centro al borde de la caja. 

K: Distancia en Y desde el centro al borde de la caja. 

B: Profundización incremental por pasada. 

C: Incremento lateral (Step-over). 

D: Distancia entre el plano de referencia y la superficie de la pieza. 

N: Número de veces que se repetirá el ciclo. Sólo en  G91. 
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Tiene el mismo formato de la Caja Rectangular. Se diferencia en que J define el 

radio de la Caja y no se incluye el valor K. 

D: Distancia entre el plano de referencia y la superficie de la pieza. 

N: Número de veces que se repetirá el ciclo. Sólo en  G91. 

Como se habrá observado en la lista completa de las funciones de programación 

CNC, existen muchas otras que no han sido explicadas en este apunte. Las 

mismas corresponden a operaciones de ejecución circunstancial y rara vez son 

aplicadas. Las funciones explicadas son las de utilización más frecuente. 

Los sistemas CAM aplican solamente 4 funciones, G00, G01, G02  y G03. 

Eventualmente pueden generar Ciclos Fijos de Taladrado, Roscado, etc., y 

generar programas con Compensaciones de herramienta. De hecho un CAM es 

un  programador elemental pero sumamente veloz. Mucho más veloz que la 

programación manual. Si se analizan las 100 funciones de la lista, se puede 

concluir que la gran mayoría tienen la función de aliviar la tarea de la 

programación manual. El CAM no aplica estas ayudas. 

 

1.5 TIPOS DE SOFTWARE PARA CENTROS DE MECANIZADO. 

 

El surgimiento del CAD/CAM ha tenido un gran impacto en la manufactura al 

normalizar el desarrollo de los productos y reducir los esfuerzos en el diseño, 

pruebas y trabajo con prototipos. Esto ha hecho posible reducir los costos de 

forma importante, y mejorar la productividad. Por ejemplo, el avión bimotor de 

pasajeros Boeing 777 fue diseñado en su totalidad en computadora con 2000 

estaciones de trabajo conectadas a ocho computadoras. Este avión se construye 

de forma directa con los programas CAD/CAM desarrollados (y el sistema 

ampliado CATIA), y no se construyeron prototipos ni simulaciones, como los que 

se requirieron en los modelos anteriores. El costo de este desarrollo fue del orden 

de seis mil millones de dólares. 
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Ejemplos de este tipo de software son: WorkNC, Unigraphics, CATIA, CAMWorks, 

GibbsCAM, Mastercam, Bobcad-cam, Inventor, Nx, Intercon, entre otros . 

En base a un estudio realizado en empresas de manufactura  (VER ANEXO A) se 

pudo obtener que los programas más utilizados para CAD – CAM que están 

detallados a continuación: 

 

1.5.1 CATIA  
 

Catia (computer-aided three dimensional interactive application) es un programa 

informático de diseño, fabricación e ingeniería asistida por computadora comercial 

realizado por Dassault Systèmes. El programa está desarrollado para 

proporcionar apoyo desde la concepción del diseño hasta la producción y el 

análisis de productos. (ver Figura 1.20.) 

Provee una arquitectura abierta para el desarrollo de aplicaciones o para 

personalizar el programa. Las interfaces de programación de aplicaciones, CAA2 

(o CAAV5), se pueden programar en Visual Basic y C++. 

Fue inicialmente desarrollado para servir en la industria aeronáutica. Se ha hecho 

un gran hincapié en el manejo de superficies complejas. CATIA también es 

ampliamente usado en la industria del automóvil para el diseño y desarrollo de 

componentes de carrocería. Concretamente empresas como el Grupo VW 

(Volkswagen, Audi, SEAT y Škoda), BMW, Renault, Peugeot, Daimler AG, 

Chrysler, Smart y Porsche hacen un amplio uso del programa. La industria de la 

construcción también ha incorporado el uso del software para desarrollar edificios 

de gran complejidad formal; el museo de la fundación Guggenheim en Bilbao, 

España, es un hito arquitectónico que ejemplifica el uso de esta tecnología. 
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Figura 1.20. Diseños en Catia 

 

1.5.2 NX 
 

 Es un programa informático que realiza conexiones remotas muy rápidas, lo que 

permite a los usuarios acceder a escritorios remotos de Linux o Unix incluso bajo 

conexiones lentas como las realizadas con módem. (ver Figura 1.21.) 

NX realiza una compresión directa del protocolo X11, lo que permite una mayor 

eficiencia que VNC. La información se envía mediante SSH, por lo que toda la 

información que se intercambian servidor y cliente está cifrada. 

NX está desarrollado por la empresa italiana NoMachine, que ha liberado el 

código. Existe una implementación libre de esta aplicación, llamada FreeNX. 

 

 

Figura 1.21. Diseños en Nx 
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1.5.3 BOBCAD CAM 
 

El concepto de este software es facilitar el diseño para mecanizar sus partes de 

una manera  rápida y eficiente. El costo es solo un beneficio agregado. La Nueva 

Versión 24 de BobCAD-CAM para Fresa ofrece una amplia gama de soluciones 

para diseño y mecanizado que abarcan desde la popular conversión de archivos 

hasta funciones de alto rendimiento en 3 ejes e indexado en 4 ejes. (ver Figura 

1.22.)  

La interface del mecanizado y programación tienen diálogos, e ilustraciones 

gráficas, que llevan al usuario paso a paso a través de todos los parámetros 

necesarios para generar el código de corte. 

 

 

 

Figura 1.22. Diseños en Bobcad-cam 

 

1.5.4 AUTODESK INVENTOR  
 

Se basa en técnicas de modelado paramétrico. Los usuarios comienzan 

diseñando piezas que se pueden combinar en ensamblajes. Corrigiendo piezas y 

ensamblajes pueden obtenerse diversas variantes. Como modelador paramétrico, 

no debe ser confundido con los programas tradicionales de CAD. Inventor se 

utiliza en diseño de ingeniería para producir y perfeccionar productos nuevos, 

mientras que en programas como Autocad se conducen solo las dimensiones. Un 

modelador paramétrico permite modelar la geometría, dimensión y material de 
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manera que si se alteran las dimensiones, la geometría actualiza 

automáticamente basándose en las nuevas dimensiones. Esto permite que el 

diseñador almacene sus conocimientos de cálculo dentro del modelo, a diferencia 

del modelado no paramétrico, que está más relacionado con un “tablero de 

bocetos digitales”. Inventor también tiene herramientas para la creación de piezas 

metálicas. (ver Figura 1.23.) 

Los bloques de construcción cruciales de Inventor son las piezas. Se crean 

definiendo las características, que a su vez se basan en bocetos (dibujos en 2D). 

Por ejemplo, para hacer un cubo simple, un usuario primero haría un boceto con 

forma de cuadrado y después utilizaría la herramienta extrusión para levantar el 

cuadrado y darle volumen, convirtiéndolo en el cubo. Si un usuario desea 

entonces agregar un eje que salga del cubo, podría agregar un boceto en la cara 

deseada, dibujar un círculo y después extruirlo para crear un eje. También pueden 

utilizarse los planos de trabajo para producir los bocetos que se pueden 

compensar de los planos útiles de la partición. La ventaja de este diseño es que 

todos los bocetos y las características se pueden corregir más adelante, sin tener 

que hacer de nuevo la partición entera. Este sistema de modelado es mucho más 

intuitivo que en ambientes antiguos de modelado, en los que para cambiar 

dimensiones básicas era necesario generalmente suprimir el archivo entero y 

comenzar de cero. 

Como parte final del proceso, las partes se conectan para hacer ensamblajes. Los 

ensamblajes pueden consistir en piezas u otros ensamblajes. Las piezas son 

ensambladas agregando restricciones entre las superficies, bordes, planos, 

puntos y ejes.  

Inventor utiliza formatos específicos de archivo para las piezas (.IPT), 

ensamblajes (.IAM) y vista del dibujo (.IDW), pero el formato del archivo de Auto 

CAD .DWG puede ser importado/exportado como boceto. 
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Figura 1.23. Diseños en Inventor 

 

1.5.5 MASTERCAM 
 

Mastercam es un sistema integrado de Software CAD/CAM . Su poder y su 

versatilidad le ayudan a solucionar tanto la parte de diseño geométrico como la 

parte de fabricación de los productos. Sus distintos módulos le ofrecen soluciones 

en Fresados de 2D, 2 1/2D y 3D mecanizando superficies y multisuperficies. En 

Electroerosión por Hilo, controlando 2 y 4 ejes, en Torneado, en Laser, en 

Punzonado y en máquinas de corte por Plasma. (ver Figura 1.24.) 

Mastercam tiene todas las prestaciones de Acotación que precisa el diseñador 

mecánico, salida para diversos periféricos, como Plotters, Impresoras etc. 

Interfaces de comunicación con prácticamente todos los sistemas CAD existentes 

en el mercado actualmente y toda una serie de prestaciones que le explicamos en 

esta guía de funcionamiento. 
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Con sus traductores de lectura y escritura, tú puedes diseñar desde Auto CAD y 

generar en MasterCam tus operaciones de corte. Teniendo todo lo anterior se 

transfiere en segundos el programa al Router CNC THERMWOOD, para el 

maquinado de cualquier artículo. 

MasterCam Router está diseñado específicamente para Routers de CNC por lo 

que las herramientas de este software son las requeridas para satisfacer tus 

necesidades. 

 

Figura 1.24. Diseños en Mastercam 
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1.6 OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROYECTO 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Implementar una guía de prácticas para la elaboración de elementos maquinados 

realizados en el Centro de Mecanizado con Control Numérico Computarizado del 

Laboratorio de Máquinas-Herramientas de Ingeniería Mecánica. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
 Facilitar la enseñanza de las materias de Diseño, Materiales y Procesos 

de Manufactura, mediante una guía de prácticas del Centro de Mecanizado 

con Control Numérico Computarizado (CNC). 

 

 Proveer al profesor de una guía de prácticas con la cual direccione al 

estudiante a operar un Centro de Mecanizado CNC.  

 

 Implementar prácticas en el Centro de Mecanizado CNC para 

complementar los conocimientos de los estudiantes adquiridos en las materias 

de diseño, materiales y procesos de manufactura.   

 

 Proporcionar una herramienta para la formación de profesionales capaces 

de aprovechar los desarrollos tecnológicos existentes en el campo de la 

automatización, con el propósito de adecuarlos al medio laboral. 

 

 Proveer de un documento técnico a los alumnos, en  procesos de 

programación, preparación y mecanización en el Centro de Mecanizado CNC, 

teniendo en cuenta, el conocimiento en máquinas-herramientas, procesos de 

fabricación y normas de seguridad. 

 



57 
 

 
 

1.6.3 ALCANCE 

 

 Se realizará una recopilación de información para conocer, controlar y 

programar en el Centro de Mecanizado con Control Numérico Computarizado. 

 

 Se realizarán prácticas en el Centro de Mecanizado para fortalecer el 

conocimiento adquirido en manuales y capacitaciones dirigidas por el 

proveedor. 

 

 Se realizará un estudio pertinente sobre metodología y didáctica, el 

mismo  que se tendrá presente al momento de realizar la guía de prácticas. 

 

 Se analizarán  métodos, recursos y formas de enseñanza que faciliten el 

éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Se plantearán alternativas de formatos de guías de prácticas basados en 

la metodología y didáctica. 

 

 Se realizará un estudio de cada alternativa y se seleccionará la alternativa 

que posea las mejores características.  

 

 Se realizarán pruebas a un grupo determinado de personas involucradas 

en el tema, con el fin de obtener sugerencias sobre la guía de prácticas a 

implementar.  
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1   INTRODUCCIÓN 

 

La función principal de una guía de prácticas es que los estudiantes y las 

personas que utilicen este documento para dirigir una clase, puedan con facilidad 

utilizar el Centro de Mecanizado CNC sin ningún problema y vayan desarrollando 

habilidades para el buen manejo y control del mismo. 

En este capítulo se hará alusión a fundamentos teóricos necesarios para la 

determinación del formato de presentación y el planteamiento de los modelos de 

prácticas para la obtención de elementos maquinados en el Centro de 

Mecanizado CNC de la Facultad de Ingeniería Mecánica. 

El aprendizaje constituye una actividad mental del sujeto que se dispone a 

instruirse, permitiéndole la adquisición de conocimientos, hábitos y actitudes, así 

como la retención y utilización de los mismos, originando una modificación de la 

conducta  

La importancia de considerar los estilos de aprendizaje como punto de partida en 

el diseño, ejecución y control del proceso de Enseñanza - aprendizaje en el marco 

a seguir en las prácticas del Laboratorio de Maquinas-Herramientas  y la didáctica 

en general que se utilizará. 

El presente documento se enmarca dentro de las actividades del Laboratorio de 

Máquinas-Herramientas que se desarrolla para que en el transcurso del tiempo 

los estudiantes  vayan cumplimiento los requisitos como estudiantes de Ingeniería 

Mecánica, por otra parte, la implantación y aplicación de conceptos básicos de 

manufactura adquiridos en la materia de Tecnología por virutaje que es parte 

fundamental en la estructura de esta Guía de Prácticas. 
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Se pretende facilitar al personal docente e investigador de la Escuela Politécnica 

Nacional la preparación de prácticas en los talleres de máquinas herramientas, de 

manera que se tengan en cuenta y se desarrollen las habilidades para el manejo 

de máquinas CNC. 

En el presente capítulo también se hace alusión, al método de selección requerido 

para encontrar la mejor alternativa para la realización del modelo de práctica, que 

cumpla con las exigencias que el estudiante requiere. 

 

2.2   DIFERENTES DIDÁCTICAS Y PEDAGOGÍAS EXISTENTES EN 

EL ÁMBITO DE LA ENSEÑANZA DE PRÁCTICAS  

 

Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están inevitablemente 

unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus indicaciones, realizan los 

estudiantes. El objetivo de docentes y alumno siempre consiste en el logro de 

determinados objetivos educativos y la clave del éxito está en que los estudiantes 

puedan y quieran realizar las operaciones cognitivas convenientes para ello, 

interactuando adecuadamente con los recursos educativos a su alcance. 

El principal objetivo del profesor es que los estudiantes progresen positivamente 

en el desarrollo integral de su persona y, en función de sus capacidades y demás 

circunstancias individuales, logren los aprendizajes previstos en la programación 

del curso. 

Para ello deben realizar múltiples tareas: programar su actuación docente, 

coordinar su actuación con los demás miembros del centro docente, buscar 

recursos educativos, realizar las actividades de enseñanza propiamente dichas 

con los estudiantes, evaluar los aprendizajes de los estudiantes y su propia 

actuación, contactar periódicamente con las familias, gestionar los trámites 

administrativos. 

De todas estas actividades, las intervenciones educativas consistentes en la 

propuesta y seguimiento de una serie de actividades de enseñanza a los 

estudiantes con el fin de facilitar sus aprendizajes constituyen lo que se llama el 

acto didáctico, y representa la tarea más emblemática del profesorado. 
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Actualmente se considera que el papel del profesorado en el acto didáctico es 

básicamente proveer de recursos y entornos diversificados de aprendizaje a los 

estudiantes, motivarles para que se esfuercen (dar sentido a los objetivos de 

aprendizaje, destacar su utilidad), orientarles (en el proceso de aprendizaje, en el 

desarrollo de habilidades expresivas) y asesorarles de manera personalizada (en 

la planificación de tareas, trabajo en equipo); no obstante, a lo largo del tiempo ha 

habido diversas concepciones sobre cómo se debe realizar la enseñanza, y 

consecuentemente sobre los roles de los profesores y sobre las principales 

funciones de los recursos educativos, agentes mediadores relevantes en los 

aprendizajes de los estudiantes. (ver Figura 2.1.) 

 

 

Figura 2.1. Acción de los docentes en el estudiante 

 

2.2.1 EL ACTO DIDÁCTICO-COMUNICATIVO. 
 

El acto didáctico define la actuación del profesor para facilitar los aprendizajes de 

los estudiantes. Su naturaleza es esencialmente comunicativa. 

Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están inevitablemente 

unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus indicaciones, realizan los 

estudiantes. El objetivo de docentes y discentes siempre consiste en el logro de 

determinados aprendizajes y la clave del éxito está en que los estudiantes puedan 
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y quieran realizar las operaciones cognitivas convenientes para ello, interactuando 

adecuadamente con los recursos educativos a su alcance. 

En este marco el empleo de los medios didácticos, que facilitan información y 

ofrecen interacciones facilitadoras de aprendizajes a los estudiantes, suele venir 

prescrito y orientado por los profesores, tanto en los entornos de aprendizaje 

presencial como en los entornos virtuales de enseñanza. 

La selección de los medios más adecuados a cada situación educativa y el diseño 

de buenas intervenciones educativas que consideren todos los elementos 

contextuales (contenidos a tratar, características de los estudiantes, 

circunstancias ambientales...), resultan siempre factores clave para el logro de los 

objetivos educativos que se pretenden. 

Por todo ello el acto didáctico es un proceso complejo en el que intervienen los 

siguientes elementos: (ver Figura 2.2.) 

 

Figura 2.2. Acto didáctico-comunicativo 

 

2.2.2 LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA EN EL MARCO DEL ACTO 
DIDÁCTICO. 

 

 Las estrategias de enseñanza se concretan en una serie actividades de 

aprendizaje dirigidas a los estudiantes y adaptadas a sus características, a los 

recursos disponibles y a los contenidos objeto de estudio. Determinan el uso de 
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determinados medios y metodologías en unos marcos organizativos concretos y 

proveen a los alumnos de los oportunos sistemas de información, motivación y 

orientación. 

Las actividades deben favorecer la comprensión de los conceptos, su clasificación 

y relación, la reflexión, el ejercicio de formas de razonamiento, la transferencia de 

conocimientos. 

En el acto didáctico hay 4 elementos básicos: docente, discente, contenidos y 

contexto 

- El profesor, que planifica determinadas actividades para los estudiantes en el 

marco de una estrategia didáctica que pretende el logro de determinados 

objetivos educativos. 

Al final del proceso evaluará a los estudiantes para ver en qué medida se han 

logrado. (ver Figura 2.3.) 

 

Figura 2.3. Estrategias de enseñanza 

 



63 
 

 
 

2.2.3 LA NECESIDAD DE UNA REFORMA DE LA ENSEÑANZA DE LA 
INGENIERÍA 19 
 

La tarea de la educación superior es educar a los estudiantes para formar 

ingenieros capaces de participar y, finalmente, mejorar en los  aspectos de la 

concepción, el diseño, implementación y operación de sistemas, productos, 

procesos, y proyectos. Para ello, los estudiantes deben ser técnicamente 

expertos, con responsabilidad social,  y dispuestos a innovar. Esa educación es 

esencial para lograr  la productividad, el espíritu empresarial y la excelencia en un 

entorno que es  cada vez más basadas en sistemas tecnológicamente complejo 

que debe ser sostenible. 

Cualquier enfoque para mejorar la educación en ingeniería debe abordar dos 

preguntas centrales: 

● ¿Cuál es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes de la ingeniería 

que los estudiantes deben poseer al salir de la universidad, y en qué nivel de  

competencia?  

● ¿Cómo podemos garantizar que los estudiantes aprenden estas habilidades?  

 

Estas son esencialmente las preguntas qué y cómo los educadores de ingeniería  

comúnmente se enfrentan. Centrándose en la primera pregunta, hay una 

aparentemente tensión entre dos posiciones en la enseñanza de la ingeniería. Por 

un lado, existe la necesidad de transmitir al cuerpo cada vez con mayor énfasis 

los conocimientos técnicos  ya que los estudiantes que se gradúan deben 

dominar. Por otro lado, existe un creciente reconocimiento de que los ingenieros 

deben tener una amplia gama personal y habilidades interpersonales, así como el 

producto, proceso y construcción de conocimiento del sistema y las habilidades 

necesarias para funcionar en los equipos de ingeniería real para producir reales  

productos y sistemas. 

Esta tensión se manifiesta en la aparente diferencia de opinión entre la ingeniería  

los educadores y la comunidad de ingeniería más amplia que en última instancia  

                                       
19 CRAWLEY, Eduard y otros; System Engineering Management; JOHN WILEY & SONS; 
New Jersey; 2007; pág. 10 
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emplea a ingenieros. Universitarios ingenieros tradicionalmente en equilibrio 

hacen hincapié en la importancia de un conjunto de conocimientos técnicos.  

 

 

2.2.4 CRITERIOS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS COMPETENCIAS20 
 
Aceptando la concepción de la educación aquí defendida y el carácter prospectivo 

de las competencias, podemos identificar los criterios de enseñanza que se 

deducen del análisis de una actuación competente y del conocimiento del que 

disponemos sobre la forma en que se aprenden los distintos componentes que  se 

movilizan en dicho proceso. 

2.2.5 CRITERIOS RELACIONADOS CON LA COMPLEJIDAD21 
 

Las competencias, por muy específicas que sean, como hemos visto, siempre se 

desarrollan en un proceso constituido por diferentes fases en las que en ningún 

caso la respuesta es simple y para las que se exige una actuación estratégica. La 

enseñanza tradicional se ha estructurado en torno a disciplinas aisladas; y éstas, 

a su vez, en cuerpos teóricos cada vez más segmentados. La escuela, a 

remolque de una ciencia parcializada, ha «simplificado » la realidad convirtiendo 

en objeto de estudio los medios para su conocimiento, pretendiendo que el 

alumno realice por sí solo lo que el saber establecido no ha sabido resolver, es 

decir, el abordaje de la realidad en toda su complejidad. 

El conocimiento disciplinar, a pesar de su reduccionismo, es imprescindible para 

la comprensión de la realidad, pero siempre y cuando se asuma que la aplicación 

de un conocimiento parcial de la realidad no llegará a constituir una acción 

competente si no se ha aprendido a intervenir en situaciones de la «realidad 

global», cuya esencia es la complejidad. De tal modo que la complejidad no sólo 

sea una circunstancia en la que se desarrollan los aprendizajes, sino que ésta sea 

un objeto prioritario de enseñanza. 

                                       
20 ZABALA, Antoni y ARNAU, Laia; 11 Ideas Clave: Como Aprender y Enseñar 
competencias; GRAÓ; Barcelona;2007; pág. 42 
21 ZABALA, Antoni y ARNAU, Laia; 11 Ideas Clave: Como Aprender y Enseñar 
competencias; GRAÓ; Barcelona;2007; pág. 43 
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Se debe aprender a actuar en la complejidad, o sea, saber dar respuesta a 

problemas y situaciones que nunca en la vida real se nos van a presentar de 

forma simple y, mucho menos, en las que se haya reducido el número de 

variables que en ella intervienen o a partir de situaciones expresadas únicamente 

con los datos necesarios para una respuesta estereotipada a problemas también 

estereotipados. 

Uno de los principios fundamentales de la enseñanza de las competencias es el 

de enseñar a «leer» situaciones cercanas a la realidad desde su complejidad y, 

por lo tanto, aprender a saber interpretar en la complejidad, lo que implica, cómo 

se ha dicho, que la realidad objeto de estudio no sea simplificada y que, 

consecuentemente, se presente con el mayor número de variables que permitan 

las capacidades del alumnado. De modo que las unidades de programación, 

didácticas o temáticas, estructuren sus contenidos de aprendizaje en función de 

una realidad más o menos cercana al alumnado y en las que se contemplen todos 

los factores que intervienen en ella. Una enseñanza basada en la reiteración en el 

análisis de situaciones múltiples y diversas, y en la sistematización de las distintas 

fases que constituyen una actuación competente desde un pensamiento complejo. 

 

2.2.6 CRITERIOS RELACIONADOS DE CARÁCTER PROCEDIMENTAL22 
 

Este carácter de procedimiento de procedimientos nos obliga a prestar especial 

atención a las características en que éstos se aprenden y, a partir de éstas, 

identificar los criterios para su enseñanza, de modo que para cada una de las 

habilidades, ya sean las previas a la aplicación de la competencia o aquellas que 

le son inherentes, será necesario establecer una secuencia de actividades de 

enseñanza- aprendizaje que cumplan con las pautas siguientes:  

 Las actividades deben partir de situaciones significativas y funcionales, a fin de 

que el procedimiento pueda ser aprendido con la capacidad para ser utilizado 

cuando éste sea necesario. 

                                       
22 ZABALA, Antoni y ARNAU, Laia; 11 Ideas Clave: Como Aprender y Enseñar 
competencias; GRAÓ; Barcelona;2007; pág. 44 



66 
 

 
 

 La secuencia debe contemplar actividades que presenten los modelos de 

desarrollo del contenido de aprendizaje. Modelos donde se pueda ver todo el 

proceso, que presenten una visión completa de las diferentes fases, pasos o 

acciones que los componen, para pasar posteriormente, si la complejidad del 

modelo así lo requiere, al trabajo sistemático de las diferentes acciones que 

comprenden, así como insistir en ellos en diferentes situaciones y contextos 

siempre que convenga. 

 Para que la acción educativa sea lo más beneficiosa posible, es necesario que 

las actividades de enseñanza-aprendizaje se ajusten al máximo a una 

secuencia clara con un orden de actividades que siga un proceso gradual 

 Se requieren actividades con ayudas de diferente grado y práctica guiada. El 

orden y el progreso de las secuencias de enseñanza aprendizaje, en el caso 

de los contenidos procedimentales, estarán determinados, la mayoría de las 

veces, por las características de las ayudas que se irán dando a lo largo de la 

aplicación del contenido. 

 Actividades de trabajo independiente. Estrechamente ligado a lo que 

comentábamos en relación con el punto anterior, la enseñanza de contenidos 

procedimentales exige que los chicos y las chicas tengan la oportunidad de 

llevar a cabo realizaciones independientes en las que puedan mostrar su 

competencia en el dominio del contenido aprendido. 

 

2.2.7 NUEVA RELACIÓN ENTRE LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA23 
 

La relación entre la teoría y la práctica, eje crucial de todo proceso formativo, 

plantea la necesidad de reutilización más racional de los recursos tecnológicos. 

Estos permiten la creación de espacios virtuales para la docencia, 

ejemplificaciones más claras, la compresión de procesos complejos, la simulación 

de realidades que por cualquier motivo peligrosidad, situaciones únicas, memoria 

e historicidad. Son difíciles de llevar a cabo, estableciendo mejores vínculos entre 

el aprendizaje en la práctica (prácticas en empresas, estudios de campo, prácticas 

                                       
23 CEBRIÁN, Manuel; Enseñanza Virtual para la Innovación Universitaria; NARCEA; 
España; 2003; página 44  
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de laboratorio) y la formación teórica. Todos estos beneficios dan lugar a nuevas 

situaciones de organización institucional y del aula. 

 

 

2.3  MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE SOLUCIONES 

En las diferentes etapas del proceso de diseño, después de cada despliegue de 

alternativas, corresponde hacer una evaluación de las mismas que sirva de base 

para la posterior toma de decisiones. Estas evaluaciones en general no se centran 

sobre un determinado elemento, sino que se deben ponderar distintos aspectos 

del sistema en base a criterios que a menudo implican juicios de valor. 

Para tomar  una decisión siempre deben estar presentes los dos elementos 

siguientes: 

a) Alternativas: Como mínimo debe de disponerse de dos alternativas (lo 

más adecuado es entre 3 y 6) cuyas características deben ser diferentes. 

b) Criterios: Hay que establecer los criterios en base a los cuales las 

alternativas deberán ser evaluadas, así como también la ponderación 

relativa entre ellas. 

Dado que en todas las soluciones de ingeniería intervienen múltiples aspectos 

que hay que considerar de forma global, en todos los métodos de evaluación 

aparece el problema de la ponderación de criterios. Existen numerosos métodos 

de evaluación que pueden agruparse en: 

2.3.1 MÉTODOS ORDINALES 

El evaluador clasifica por orden las diferentes soluciones alternativas para cada 

criterio. El inconveniente de estos métodos consiste en la dificultad de integrar los 

resultados de los distintos criterios en una evaluación global, ya que no es 

sensible a las ponderaciones de los criterios. 
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2.3.2 MÉTODOS CARDINALES 

El evaluador debe cuantificar sus juicios en relación a la efectividad de las 

alternativas y a la importancia de los criterios. Estos métodos facilitan la 

integración de las evaluaciones parciales en un resultado global, pero a menudo 

la cuantificación puede resultar arbitraria, especialmente en las etapas iniciales de 

diseño. 

2.3.3 MÉTODO ORDINAL CORREGIDO DE CRITERIOS PONDERADOS  

La mayor parte de las veces, para decidir entre diversas soluciones 

(especialmente en la etapa de diseño conceptual) basta conocer el orden de 

preferencia de su evaluación global. Es por ello que se recomienda el método 

ordinal corregido de criterios ponderados que, sin la necesidad de evaluar los 

parámetros de cada propiedad y sin tener que estimar numéricamente el peso de 

cada criterio, permite obtener resultados globales suficientemente significativos. 

Se basa en unas tablas donde cada criterio (o solución, para un determinado 

criterio) se confronta con los restantes criterios (o soluciones) y se asignan los 

valores siguientes: 

1      Si el criterio (o solución) de las filas es superior (o mejor; >) que el de las 

columnas. 

0,5 Si el criterio (o solución) de las filas es equivalente (=) al de las columnas. 

0 Si el criterio (o solución) de las filas es inferior (o peor; <) que el de las 

columnas. 

Luego, para cada criterio (o solución), se suman los valores asignados en relación 

a los restantes criterios (o soluciones) al que se le añade una unidad (para evitar 

que el criterio o solución menos favorable tenga una valoración nula); después, en 

otra columna se calculan los valores ponderados para cada criterio (o solución). 

Finalmente, la evaluación total para cada solución resulta de la suma de 

productos de los pesos específicos de cada solución por el peso específico del 

respectivo criterio. 
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CAPÍTULO III 
 

ESTRUCTURA Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 
 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

En el capitulo anterior se mostró de manera general como se estructura una 

práctica de laboratorio, sirviendo como base para este capítulo dicha estructura, 

para generar las alternativas requeridas para la obtención de resultados para la 

elaboración de las prácticas de laboratorio para el Centro de Mecanizado CNC. 

En ocasiones los ingenieros consideran la toma de decisiones como su trabajo 

principal ya que tienen que seleccionar constantemente qué se hace, quien lo 

hace y cuándo, dónde e incluso como se hará. Sin embargo la toma de decisiones 

es sólo un paso de la planeación ya que forma la parte esencial de los procesos 

que se siguen para elaboración de los objetivos o metas trazadas a seguir. Rara 

vez se puede juzgar sólo un curso de acción, porque prácticamente cada decisión 

tiene que estar engranada con otros planes. 

 

3.2  ALTERNATIVAS DE PRÁCTICAS PARA EL CENTRO DE 

MECANIZADO. 

 

Es una fase que depende de la creatividad del individuo. Se trata de imaginar las 

alternativas posibles. La crítica y autocrítica juegan un papel que compromete de 

forma importante la efectividad de este paso. 

Cuando se va a resolver un problema es necesario analizarlo y dilucidar cuales 

son los procesos y aspectos relevantes que están influyendo en la aparición y 

mantenimiento del problema. 
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3.2.1 ALTERNATIVA A 
 

Las prácticas han sido desarrolladas atendiendo a ciertos criterios y 

recomendaciones sobre la forma que debería tener un programa de prácticas de 

laboratorio. 

 Título de la práctica 

 Objetivos 

 Duración de la Práctica 

 Aplicación 

 Fundamento teórico 

 Esquema básico 

 Procedimiento 

 Sugerencias para la realización de la práctica 

 Temas sugeridos para el coloquio 

 Normas de Higiene y seguridad 

 Informe 

Objetivos: 

Se ofrece una explicación concisa respecto a los acontecimientos que se desea 

adquirir, es decir en este punto se plantea la meta que se aspira alcanzar con la 

realización de las prácticas. 

Duración de la práctica: 

En cada práctica el tiempo máximo de duración está determinado tanto para la 

puesta a punto de la máquina como la parte de mecanización de la pieza, esto 

tiene como fin la planificación previa del uso del Laboratorio. 

Aplicación: 

Se indica las aplicaciones prácticas más importantes que se pueden dar a los 

elementos mecánicos fabricados en las diferentes prácticas. 

Fundamento Teórico: 

En este punto se da a conocer los conceptos básicos que sirven como apoyo para 

sustentar el desarrollo de la práctica. 



71 
 

 
 

Esquema: 

Se tiene que elaborar el plano de los elementos mecánicos que se va a realizar en 

cada práctica. 

 Procedimiento: 

Consta de dos partes que son: en la primera se describe el procedimiento para 

poner en funcionamiento a la máquina. 

En la segunda se incluye el procedimiento para la elaboración de los elementos 

mecánicos. 

Temas sugeridos para el coloquio: 

Se propone varios temas y conceptos que el estudiante debe tener conocimiento 

para un buen entendimiento de la práctica. 

Normas de higiene y seguridad: 

Se indicará las principales normas al momento de estar en el laboratorio y al 

momento de realizar la práctica. 

Informe: 

Se incluye un modelo de guía que se entregará al estudiante la cual contiene una 

breve explicación del objetivo de la práctica, así como de los puntos que se 

presentarán en el informe. 

 

3.2.2 ALTERNATIVA B 
 

Una práctica de laboratorio en la cual el estudiante pueda ser creativo, participar 

más del trabajo práctico, encontrarse motivado y desempeñarse en función del 

objetivo principal del curso. 

 Título de la práctica 

 Objetivos 

 Fundamento teórico 

 Esquema  

 Procedimiento 
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 Aplicación del elemento mecánico a fabricar 

 Temas sugeridos para el coloquio 

 Informe 

Objetivos: 

Los objetivos deben expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones 

en el proceso de producción y ser susceptibles de alcanzarse; son las guías del 

estudio y hay que tenerlos presente durante todo su desarrollo 

Fundamento Teórico: 

En este punto se da a conocer los conceptos básicos que sirven como apoyo para 

sustentar el desarrollo de la práctica. 

Esquema: 

El esquema de los elementos mecánicos que se va a realizar en cada práctica. 

 Procedimiento: 

Detalle del procedimiento para la elaboración de los elementos mecánicos. 

Aplicación del elemento mecánico a fabricar: 

Describir las principales aplicaciones y funcionalidad de los elementos mecánicos 

a fabricar. 

Temas sugeridos para el coloquio: 

Proponer los principales temas que el estudiante debe investigar para la práctica. 

Informe: 

Detalle de los principales puntos que se debe presentar luego de realizada la 

práctica, con esto el estudiante reforzará lo obtenido. 
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3.2.3 ALTERNATIVA C 
 

El desarrollo de un procedimiento para la elaboración de las prácticas de 

laboratorio que se entregará al estudiante para facilitar el aprendizaje tiene como 

puntos relevantes los siguientes: 

 Título de la práctica 

 Objetivos 

 Fundamento teórico 

 Esquema  

 Procedimiento 

 Informe 

Objetivos: 

Los objetivos son inherentes a la definición y delimitación del problema; es decir, 

se desprenden al precisar el estudio. 

Fundamento Teórico: 

Es la exposición y análisis de la teoría o grupo de teorías que sirven como 

fundamento para explicar los antecedentes e interpretar los resultados de la 

investigación. 

Esquema: 

Detalle del elemento a fabricarse. 

 Procedimiento: 

Detalle de lo realizado en la práctica. 

Informe: 

Los puntos que el estudiante debe considerar al momento de realizar el detalle de 

la práctica para entregar al tutor. 
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3.3 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS. 

 

En base a la información que se detalló en el punto anterior, se toman como 

criterios de evaluación a los que presentan a continuación: 

 Tiempo de realización.- al momento de realizar la guía de prácticas es 

prescindible considerar el tiempo que le tomara al estudiante realizar la 

práctica y el informe que entregará al director de la práctica, ya que el 

objetivo de la realización de una práctica es el que estudiante adquiera 

conocimientos claves para su desarrollo como profesional 

 Desarrollo de la investigación.- El estudiante debe tener presente que 

mientras más investigue, más conocimiento adquiere así como también 

mejora los procedimientos para mejorar la producción, por lo cual la guía 

de prácticas le permite al estudiante profundizar temas afines a las 

prácticas. 

 Aplicaciones de Ingeniería.- todas las prácticas que se realizan tiene 

diferentes aplicaciones que se las menciona en cada una. El estudiante 

puede encontrar más aplicaciones para las practicas, incluso puede 

adaptar los elementos que se realizan. 

 Procedimiento de Realización.- es importe la forma en que se genera la 

práctica,  y como se puede mejorar y optimizar el tiempo de realización, el 

estudiante que realiza la práctica tiene la potestad de fabricar el elemento 

con la secuencia que mejor resultado le muestre con las especificaciones 

que se requiera. 

 

3.3.1   CUADROS DE PONDERACIÓN 
 

Consiste en hacer un estudio detallado de cada una de las posibles soluciones 

que se generaron para el problema, es decir mirar sus ventajas y desventajas, de 

forma individual con respecto a los criterios de decisión, y una con respecto a la 

otra, asignándoles un valor ponderado. 
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3.3.1.1 Evaluación del peso específico de cada criterio 

 

Considerando las diferentes aplicaciones y enfoques que cada alternativa tiene se 

realiza la ponderación de estos criterios relacionándolos con lo que se obtiene 

cuál de estos criterios tiene mayor impacto en la  selección de la alternativa. (ver 

Tabla 3.1.) 

 

CRITERIO 
Tiempo de 
realización 

Desarrollo de la 
investigación 

Aplicación de 
ingeniería 

Procedimiento de 
Realización 

∑ Ponderación 

Tiempo de 
realización 

  0 0 1 2 25 

Desarrollo de la 
investigación 

0   1 0 1 12.5 

Aplicación de 
ingeniería 

0 1   1 3 37.5 

Procedimiento de 
Realización 

1 0 1   2 25 

    SUMA: 8 100 

 

Tabla 3.1. Evaluación de criterios 

 

El cuadro indica que la aplicación de la ingeniería tiene un impacto relevante en la 

selección de la alternativa, así como, el tiempo de realización de la práctica, 

procedimiento de realización y las normas de seguridad e higiene que se tenga al 

momento de desarrollar la práctica. 

 

3.3.1.2 Evaluación del peso específico del criterio tiempo de realización. 

 

La comparación del criterio tiempo de realización de la práctica se presenta en la 

siguiente tabla, en la que se obtiene la valoración de la alternativa que mayor 

influencia tiene este criterio. (ver Tabla 3.2.) 
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Tiempo de 
Realización 

Solución 
A 

Solución 
B 

Solución 
C 

∑ + 1 Ponderación 

Solución A   1 1 3 0,42 

Solución B 0.5   0.5 2 0,29 

Solución C 0.5 0.5   2 0,29 

   SUMA: 7 1 

 

Tabla 3.2. Evaluación del criterio tiempo de realización de la práctica 

 

3.3.1.3 Evaluación del peso específico del criterio Desarrollo de la 

investigación. 

 

Es esencial comparar los criterios en cada una de las alternativas, desarrollo de la 

investigación tiene como meta el conseguir resultados y experiencias, sin el 

objetivo de buscar una utilidad práctica. Más bien se trata de ampliar la base de 

conocimiento, es decir, se trata de diseñar y comprobar teorías e hipótesis de 

leyes para conseguir así una base para el conocimiento orientado a la aplicación. 

(ver Tabla 3.3.) 

 

Desarrollo de la 
investigación 

Solución 
A 

Solución 
B 

Solución 
C 

∑ + 1 Ponderación 

Solución A  1 1 3 0,50 

Solución B 0,5  0 1,5 0,25 

Solución C 0.5 0  1.5 0,25 

   SUMA: 6 1 

 

Tabla 3.3. Evaluación del criterio desarrollo de la investigación 
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3.3.1.4 Evaluación del peso específico del criterio de aplicación de la 

ingeniería. 

Los ingenieros deben tomar muy seriamente su responsabilidad profesional para 

producir diseños que se desarrollen como estaba previsto en la aplicación del 

conocimiento obtenido a través de la ciencia, produciendo resultados prácticos. 

(ver Tabla 3.4.) 

Aplicación de la 
ingeniería 

Solución 
A 

Solución 
B 

Solución 
C 

∑ + 1 Ponderación 

Solución A   1 1 3 0,375 

Solución B 1   1 3 0,375 

Solución C 0.5 0.5   2 0,25 

   SUMA: 8 1 

 Tabla 3.4. Evaluación del criterio aplicación de la ingeniería 

 

3.3.1.5 Evaluación del peso específico del criterio procedimiento de 

realización. 

El procedimiento para realizar prácticas es el modo de ejecutar determinadas 

acciones que suelen realizarse de la misma forma, con una serie común de pasos 

claramente definidos, este procedimiento se debe realizar desde el momento que 

se prepara la máquina para la realización de un elemento. (ver Tabla 3.5.) 

Procedimiento de 
realización 

Solución 
A 

Solución B 
Solución 

C 
∑ + 
1 

Ponderación 

Solución A   1 1 3 0,42 

Solución B 0.5   0.5 2 0,29 

Solución C 0.5 0.5   2 0,29 

   SUMA: 7 1 

Tabla 3.5. Evaluación del criterio procedimiento de realización 
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3.3.2   RESULTADOS 
 

3.3.2.1 Tabla de conclusiones 

 

En la siguiente tabla de resultados se presentara cuantitativamente cual es la 

mejor alternativa a usarse para el desarrollo de las prácticas del Centro de 

mecanizado CNC. (ver Tabla 3.6.) 

CRITERIO 
Tiempo de 
realización 

Desarrollo de la 
investigación 

Aplicación de 
ingeniería 

Procedimiento de 
realización 

Normas de seguridad 
e higiene 

∑ Ponderación 

Solución 
A 

0.42 0,50 0,375 0,42 0,60 2.315 0,463 

Solución 
B 

0.29 0,25 0,375 0,29 0,20 1.405 0,281 

Solución 
C 

0.29 0,25 0,25 0,29 0,20 1.28 0.256 

     Total 5 1 

  

 Tabla 3.6. Resultados de los criterios. 

 

En base a los resultados obtenidos de la Evaluación de Soluciones, se puede decir que: 

La solución más adecuada corresponde a la Alternativa A. El segundo lugar  le 

corresponde a la Alternativa B y finalmente se encuentra la Alternativa C.    

 

 

 
 

 



79 
 

 
 

CAPÍTULO IV 
 

DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN DE LA 
ALTERNATIVA 

 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

En las prácticas de laboratorio predominan la observación y la experimentación en 

condiciones de laboratorio, lo que exige la utilización de métodos y 

procedimientos específicos para el trabajo. En el presente capítulo se presenta la 

alternativa, desarrollo y aplicación de la misma, con enfoque a la fabricación de 

elementos mecánicos. 

En relación con esto, es significativa la contribución de los métodos y 

procedimientos utilizados en el desarrollo de habilidades generales de carácter 

intelectual y docente (observación, explicación, comparación, elaboración de 

informes, entre otras), y, fundamentalmente en la formación y desarrollo de 

habilidades propias de cada asignatura que utilice esta forma de organización del 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

4.2 DESARROLLO DE LA ALTERNATIVA 

 

La preparación de las prácticas de laboratorio exige del profesor una atención 

especial a los aspectos organizativos, ya que su realización se basa 

fundamentalmente, en la actividad individual o colectiva de los alumnos de 

manera independiente. 
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4.2.1 COMPONENTES DE LAS PRÁCTICAS 
 

Desde el punto de vista organizativo es necesario distinguir una secuencia o 

procedimientos que facilite la dirección, por el profesor, de la realización de la 

práctica de laboratorio, entre las que se encuentran las siguientes: 

1. Título de la práctica 

2. Objetivos 

3. Duración de la Práctica 

4. Aplicación 

5. Plano 

6. Procedimiento 

7. Normas de Higiene y seguridad 

8. Informe 

 Encabezado 

 Título de la práctica 

 Objetivos  

 Fundamento Teórico 

 Aplicaciones al fundamento teórico 

 Plano de taller 

 Procedimiento de la práctica 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 Cuestionario 

 Bibliografía 

4.2.1.1 Orientaciones generales: 

Las prácticas deben encaminarse de tal forma que los conocimientos y 

experiencias que se transmiten sean asimilados por el estudiante en forma cabal. 

Por lo que una práctica para que sea completa debe ser realizada ajustándose al 

siguiente patrón: 

1. Reconocimiento del equipo 

2. Coloquio 

3. Experimentación 
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4. Informe 

A continuación se detalla cada uno de los puntos indicados anteriormente. 

Reconocimiento del equipo: 

El reconocimiento permite al estudiante familiarizarse con los principales 

parámetros que determinan el funcionamiento del equipo además se posibilita al 

estudiante relacionarse directamente con las máquinas, aparatos e instrumentos 

que posee el laboratorio. 

Experimentación: 

Es la parte medular de la práctica, en ella se realiza la recopilación de los datos 

para los análisis posteriores lo que debe ser una tarea en la que se debe poner 

mucho cuidado para no sacar conclusiones erróneas de los procesos o 

fenómenos que se están analizando. 

Informe: 

El informe es la parte final que resume toda la realización de la práctica. En éste 

se explicará detalladamente los resultados teórico experimentales de la práctica.  

Encabezado: 

El encabezado del informe debe constar el nombre de la persona que realiza la 

práctica, fecha de realización de la práctica, grupo, luego se escribirá nombre de 

la universidad, facultad y nombre del laboratorio donde se realiza la práctica 

Título de la práctica: 

El informe debe llevar el nombre del elemento que se fabricó en la práctica. 

Objetivos:  

Se debe complementar los objetivos planteados en la práctica con los objetivos 

que el estudiante tiene para la realización del informe. 

Fundamento Teórico: 

Se presenta el fundamento teórico que el estudiante necesita para fundamentar lo 

que realiza en la práctica y lo que necesita saber para la realización del informe. 
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Aplicaciones al fundamento teórico: 

El estudiante en base a lo estudiado y realizado en la práctica debe crear el 

criterio para definir las aplicaciones de lo descrito en el fundamento teórico. 

Plano de taller: 

Es el plano que el estudiante realiza del elemento fabricado con las medidas que 

se obtenga en la práctica. 

Procedimiento de la práctica: 

Se describe todo el procedimiento que se utiliza para la realización de la práctica 

desde la puesta a punto de la máquina hasta cuando se da por terminada la 

práctica. 

Conclusiones y Recomendaciones: 

Las conclusiones se escriben en base a los objetivos y resultados que se obtuvo 

en la práctica y las recomendaciones son en base a las restricciones que se tiene 

y se puede mejorar. 

Cuestionario: 

El estudiante responderá a las preguntas que el profesor o guía de la práctica 

plantee al momento de estar ejecutando la práctica. 

Bibliografía:  

Se indica por último los textos utilizados y todo tipo de ayuda semejante en que se 

haya basado para el análisis de la práctica. 

 

4.2.2 PREPARACIÓN DE PRÁCTICAS 
 

Es importante que el personal docente e investigador prepare al estudiante en la 

práctica con herramientas fundamentales de diseño, fabricación y motiven a la 

investigación de procesos más adecuados para obtener un maquinado de 

elementos cada vez sin defectos y optimizando tiempo y recursos que a su vez 

significa ahorro de dinero. 
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El profesor debe considerar la planificación de las prácticas para alumnos en 

talleres con riesgos mecánicos mediante un doble enfoque:  

 Planificación de las prácticas de taller: Con el objeto de eliminar o disminuir 

los riesgos asociados a las prácticas y determinar los riesgos residuales que 

subsisten, controlando los mismos mediante la adopción de las medidas 

pertinentes y la información y formación de los alumnos sobre los riesgos 

específicos existentes en cada práctica. 

 Formación e información a los alumnos: Extendida a todos los alumnos que 

van a participar en las prácticas. Debería haber una formación inicial, previa al 

comienzo de las actividades, y una información específica suministrada en 

cada práctica (ver Figura 4.1.) que podría suprimirse si basta con la 

información inicial.) 

 

 

  Figura 4.1. Esquema de preparación de prácticas 
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De acuerdo con el esquema anterior, los pasos propuestos son: 

 Preparación de una relación de los productos, equipos, herramientas, 

instalaciones, máquinas y materiales a utilizar, al menos de los elementos que 

pueden llevar asociado algún tipo de peligro. 

 Investigación de los riesgos asociados a productos, equipos, herramientas, 

instalaciones, máquinas y materiales empleados, basándose en las siguientes 

fuentes:  

 

- Consulta de las instrucciones de los equipos, instalaciones y máquinas a 

utilizar, en especial en lo relativo a manejo, instalación, mantenimiento y 

aspectos de seguridad. 

- Experiencias previas u otra información relativa al manejo de equipos o 

instalaciones y en la realización de las tareas proyectadas. 

 

 Determinación, a partir de la misma información utilizada para la investigación 

de riesgos, la necesidad de utilizar equipos de protección individual (por 

ejemplo guantes, gafas o mascarillas) o colectiva, o la necesidad de disponer 

de equipos de emergencia (por ejemplo extintores de algún tipo determinado) 

y verificar si están disponibles 

 Verificación de las condiciones de los talleres, instalaciones y equipos 

utilizados. Pueden verificarse, entre otras, las siguientes condiciones:  

 

- Existencia de señalización, salidas de emergencia y equipos de protección 

contra incendios. 

- Instalación adecuada de los equipos a utilizar, de acuerdo con sus 

instrucciones. 

 

 Existencia y correcto funcionamiento de los sistemas de ventilación o 

extracción del aire ambiente si son necesarios para el correcto desarrollo de 

las prácticas. 

 Planificación de las prácticas con objeto de eliminar o disminuir los posibles 

riesgos. 
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 Especificación de las normas, precauciones, prohibiciones o protecciones 

necesarias para eliminar o controlar los riesgos. 

 Inclusión en los manuales de prácticas de advertencias sobre los riesgos 

detectados, según lo indicado en el apartado anterior, y sobre las normas, 

precauciones, prohibiciones y elementos de protección necesarios para su 

control, indicando la obligatoriedad de seguirlos. 

 Comunicación al responsable de prevención del departamento de las 

deficiencias detectadas en los locales, instalaciones, equipos, materiales, 

herramientas o productos utilizados en las prácticas, así como deficiencias 

detectadas en procedimientos o normas de trabajo generales aplicadas en el 

departamento. 

 

4.3  PRÁCTICAS 

 

En este punto se presenta el instructivo para que los estudiantes puedan realizar 

las prácticas sin ningún inconveniente, esta presentación permitirá conocer las 

actividades y  aplicaciones a través de procedimientos sencillos y prácticos, que 

orientan de manera eficiente en la interactividad pedagógica virtual. 
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4.3.1 PRACTICA N° 1 
 

EJERCICIO DE PLANEADO, MARCO EXTERIOR Y BOLSILLO CIRCULAR. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Conocer el funcionamiento del Centro de Mecanizado CNC y familiarizarse con el 

desarrollo de CAD-CAM 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Desarrollar las destrezas para la programación de elementos mecánicos. 

 Reconocer las partes del centro de mecanizado CNC del laboratorio de 

Maquinas – Herramientas 

 Aprender el funcionamiento del centro de mecanizado CNC. 

APLICACION: 

Las maquinas con control numérico computarizado tienen un gran campo de 

aplicación en la producción de todo tipo elemento que se requiera y cuenta con 

las siguientes ventajas. 

La flexibilidad y versatilidad debida al alto grado de automatización las hace 

capaces de realizar diversas operaciones de mecanizado en una pieza. 

Son reconfigurables, por lo que pueden cambiar rápidamente de configuración 

para realizar diferentes tareas de mecanizado sobre una pieza. 

Buen acabado superficial, lo que las hace aptas para dar forma final a las piezas 

fabricadas. 

La uniformidad en la producción, que es importante en las producciones en serie. 

Alta velocidad de producción, ya que realizan gran cantidad de operaciones en 

forma automática sobre la pieza. 
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Algunas de las virtudes que hacen posible la flexibilidad y reconfigurabilidad 

mencionadas son el cambio automático de herramientas, la utilización de paletas 

transportadoras y el posicionado automático de la pieza de trabajo. 

PLANO 

Ver Anexo E.1  plano 2775 - 001 

PROCEDIMIENTO DE LA PRÁCTICA 

Ver Anexo E Manual para guía de prácticas. 

NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Ver Anexo E Manual para guía de prácticas. 

INFORME: 

 Encabezado 

 Título de la práctica 

 Objetivos  

 Fundamento Teórico 

 Aplicaciones al fundamento teórico 

 Plano de taller 

 Procedimiento de la práctica 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 Cuestionario 

 Bibliografía 

 

CONSULTA: 

A continuación se presentan una sugerencia de temas que los estudiantes pueden 

realizar para complementar su estudio. 

1. Describir las principales ventajas y limitaciones que presentan tanto las 

Maquinas – Herramientas convencional y CNC 

2. Consultar acerca de los distintos Software para CAD y CAM 
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4.3.2 PRACTICA N° 2 
 

MODELAJE  Y FABRICACIÓN  DE FORMA DE LEVA EXTERIOR 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Aplicar el conocimiento adquirido en la producción por virutaje para el desarrollo 

de un elemento mecánico. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar la programación CAD para el elemento que se requiere fabricar. 

 Dar soluciones a los procesos de fabricación para eliminar tiempos muertos 

en el proceso. 

APLICACION: 

Los procesos de producción mecánica van asociados con el diseño dando esto a 

obtener una mayor calidad, un ciclo de vida de productos mucho más reducido 

que en el pasado, una mejor calidad en el servicio, una variedad más grande de 

productos, y reglamentos más estrictos para el cuidado del ambiente. Esto exige, 

naturalmente, una mayor rapidez, flexibilidad, y efectividad en el desempeño de 

las operaciones productivas. 

Todo proceso de producción tiene sus propios problemas de control por parte de 

la Gerencia. A continuación resumimos las áreas donde los problemas son más 

comunes. 

La Gerencia suele tener el control sobre los elementos que intervienen en el 

proceso y los factores que tiene en cuenta, incluye: 

- Optimizar el uso del espacio industrial. 

- Minimizar los consumos energéticos. 

- Eliminar movimientos innecesarios de materiales y mano de obra. 

- Planificar los flujos de trabajo. 

Existen otros problemas que se relacionan entre sí. Por ejemplo, en la producción 

“por encargo” el gerente debe preocuparse de: 
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- La regulación de los niveles de stocks. 

- La coordinación de las distintas líneas de producción en los espacios de tiempo 

previstos. 

- El inevitable problema del control de mano de obra cuando está contratada para 

un único trabajo dentro del proceso. 

La producción “en serie”, sin embargo, está más interesada de la planificación 

futura que se ajusta a los distintos programas de fabricación respecto a las 

demandas del mercado.  

PLANO 

Ver Anexo E.1 plano 2775 - 002 

 

PROCEDIMIENTO DE LA PRÁCTICA 

Ver Anexo E Manual para guía de prácticas. 

TEMAS PARA COLOQUIO 

 Procesos de producción por virutaje. 

 Maquinas herramientas que se utiliza para la producción por virutaje 

 Formas de refrigerar los elementos que se están fabricando. 

INFORME: 

 Encabezado 

 Título de la práctica 

 Objetivos  

 Fundamento Teórico 

 Aplicaciones al fundamento teórico 

 Plano de taller 

 Procedimiento de la práctica 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 Cuestionario 

 Bibliografía 
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CONSULTA: 

A continuación se presentan una sugerencia de temas que los estudiantes pueden 

realizar para complementar su estudio. 

1. ¿Cómo evito la sobreproducción? 

2. ¿Cuál es el principal problema de desperdicio de materiales 

3. ¿Cuáles son los principales defectos de calidad en la producción? 
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4.3.3 PRACTICA N° 3 
 

MODELAJE  Y FABRICACIÓN  DE FORMA DE LEVA INTERNA 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Formar un profesional con permanentes inquietudes investigativa, tendientes a 

desarrollar ciencia y tecnología, de acuerdo a las oportunidades que le brinda el 

medio. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar el modelado de la pieza  a maquinar. 

 Realizar la fabricación del elemento a maquinar 

 Efectuar el procedimiento para maquinar el elemento mecánico. 

APLICACION: 

La habilidad de la programación y desarrollo de elementos de manera virtual es 

un gran mecanismo para obtener elementos  bien desarrollados con la opción de 

una inspección visual del elemento ya generado en los programas CAD-CAM con 

lo que cada vez la forma de producción disminuye los desperdicios de material por 

mal maquinado.  

 Calendarización para control numérico, control numérico computarizado y 

robots industriales. 

 Diseño de dados y moldes para fundición en los que, por ejemplo, se 

reprograman tolerancias de contracción. 

 Dados para operaciones de trabajo de metales, por ejemplo, dados 

complicados para formado de láminas, y dados progresivos para estampado. 

 Diseño de herramientas y sopones, y electrodos para electroerosión. 

 Control de calidad e inspección; por ejemplo, máquinas de medición por 

coordenadas programadas en una estación de trabajo CAD/CAM. 
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PLANO 

Ver Anexo E.1 plano 2775 - 003 

PROCEDIMIENTO DE LA PRÁCTICA 

Ver Anexo E Manual para guía de prácticas. 

TEMAS PARA COLOQUIO 

 Funcionamiento del Centro de Mecanizado 

 Proceso para maquinar en el Centro de Mecanizado 

 Normas de seguridad e higiene. 

INFORME: 

 Encabezado 

 Título de la práctica 

 Objetivos  

 Fundamento Teórico 

 Aplicaciones al fundamento teórico 

 Plano de taller 

 Procedimiento de la práctica 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 Cuestionario 

 Bibliografía 

 

CONSULTA: 

A continuación se presentan una sugerencia de temas que los estudiantes pueden 

realizar para complementar su estudio. 

1. Si se programaría de forma manual ¿Qué códigos se necesitaría para esta 

programación? 

2. ¿Cuáles son las herramientas de corte que se utiliza en el centro de 

Mecanizado? 

3. ¿Porque es conveniente la refrigeración con taladrina? 
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4.3.4 PRACTICA N° 4 
 

 

MODELAJE  Y FABRICACIÓN  DE SEGURO DE VÁLVULA 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Fabricar un elemento mecánico que cuente con una geometría fácil de construir. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar el modelado de la pieza  a maquinar. 

 Realizar la fabricación del elemento a maquinar 

 Estudiar los parámetros necesarios para la selección de velocidades y 

avances en la fabricación de este elemento. 

APLICACION: 

Discos de acero para intercalar en las derivaciones de gas después de la válvula 

de acometida. Se utiliza para realizar pruebas de estanqueidad y como dispositivo 

de seguridad previo a la conexión del ramal. 

La realización de esta práctica involucra la generación de movimientos circulares 

por tal razón a continuación se indica los códigos G para realizar estos 

movimientos. 

Interpolaciones Circulares o Movimientos Circulares (G02 y G03) 

Estos códigos G indican que el movimiento será circular, G02 en sentido Horario, 

y G03 en sentido Anti-horario, y que el movimiento debe mantenerse constante a 

la velocidad programada en el registro F. 

Hay dos formas de realizar un Arco o un círculo, una es utilizando el Radio (R) y 

otra es indicando el centro u origen de la curva por las coordenadas (I,J,K). 
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Trazado de Arcos Utilizando el Radio (R): 

 

Veamos la primera. Si el comando es G03 significa que el arco se trazará en 

sentido anti-horario, y si el centro de la curva está dado por el Radio (R), hay dos 

posibilidades, -R o +R. 

* Si el Radio es Negativo, el centro del Radio se encuentra del lado Izquierdo de 

la línea imaginaria que une los puntos Inicial y Final de la curva, (ver Figura 4.2.) 

(ver Figura 4.3.)    

 

 

Figura 4.2. El centro del arco está del lado izquierdo 

 

 

 

 

  Figura 4.3. La ubicación exacta se obtiene por Pitágoras 
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  Figura 4.4. Animación que muestra el trazado del arco con -R  

 

Como se puede observar en la Figura 4.4, lo único que indica el signo, es de  qué 

lado se encuentra el centro del arco. 

 

* Si el Radio es Positivo, el centro del Radio se encuentra del lado Derecho de la 

línea imaginaria que une los puntos Inicial y Final de la curva, en la figura 4.5, se 

puede observar la diferencia, por ejemplo: 

 

 

  Figura 4.5. Animación que muestra el trazado del arco con +R 

 

NOTA 1: En los dos ejemplos expuestos anteriormente, el valor de R, es el 

mismo, lo único que cambia es el signo, y las curvas obtenidas son distintas. 

NOTA 2: Los arcos anteriormente son generados con el código G03, es decir, se 

trazó en sentido anti-horario. Si el código fuese G02, el arco se trazaría al revés.  
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*  Trazado de Arcos Utilizando los comandos I, J y K: 

El comando K se utiliza cuando la máquina trabaja en 3D, para esto se debe  

conocer la ubicación del punto inicial y el punto final. Cuando se utiliza el 

comando R la ubicación del centro se obtiene por cálculo. 

En este caso, la ubicación del radio está dada por las coordenadas I, J. El valor 

numérico que acompañe a la letra I será la ubicación respecto del eje X, mientras 

que el valor que acompañe a J será la ubicación respecto del eje Y. 

En este caso se evita la realización del cálculo para encontrar el centro de la 

curva, por lo cual, este proceso es el más utilizado. 

 

PLANO 

Ver Anexo E.1 plano 2775 - 004 

PROCEDIMIENTO DE LA PRÁCTICA 

Ver Anexo E Manual para guía de prácticas. 

TEMAS PARA COLOQUIO 

 Códigos programación para generación de arcos 

 Como utilizar la interconexión de red para enviar el programa al centro de 

Mecanizado 

 Normas de seguridad e higiene. 

INFORME: 

 Encabezado 

 Título de la práctica 

 Objetivos  

 Fundamento Teórico 

 Aplicaciones al fundamento teórico 

 Plano de taller 

 Procedimiento de la práctica 
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 Conclusiones y Recomendaciones 

 Cuestionario 

 Bibliografía 

 

CONSULTA: 

A continuación se presentan una sugerencia de temas que los estudiantes pueden 

realizar para complementar su estudio. 

1. ¿A qué funciones se las llama preparatorias? 

2. ¿Cuál es la estructura de un programa CNC? 

3. ¿Qué es pos procesador? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 
 

4.3.5 PRACTICA N° 5 
 

MODELAJE  Y FABRICACIÓN DE BRIDA 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Fabricar un elemento mecánico útil para las máquinas herramientas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar el modelado de la pieza  a maquinar. 

 Realizar la fabricación del elemento a maquinar 

 Fabricar un elemento mecánico con uso en el Centro de Mecanizado  

APLICACION: 

Mantener una serie de elementos de repuesto para suplir una necesidad de 

mantenimiento de los talleres y laboratorios que cuenten con este tipo de 

elementos mecánicos para sujeción. 

Dependiendo de la complejidad de los elementos a realizar es imprescindible 

considerar la fabricación de elementos utilizando ciclos conjuntamente con 

programación manual utilizando coordenadas absolutas o relativas según se 

requiera. 

 

Uso de ciclos:  

 

 Simplifican la programación. 

 Combinan una gran cantidad de operaciones de programación estándar y 

disminuyen los pasos de programación simplificando las operaciones 

matemáticas y optimizando las condiciones de corte. 

 

Coordenadas Absolutas: (ver Figura 4.6.)   

Cualquier punto se ubica por la distancia del origen (0,0) ha dicho punto 

Usualmente la localización de un punto se representa de la siguiente manera: 
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  Figura 4.6. Coordenadas Absolutas 

 

Coordenadas Incrementales: (ver Figura 4.7.)   

Utiliza a la posición actual como punto de referencia para el siguiente Movimiento: 

 

  Figura 4.7. Coordenadas Incrementales 
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Aplicaciones de Códigos de Maquinado 

 

G00 Posicionamiento Rápido (ver Figura 4.8.)   

 

Formato: G00 X___ Y___ Z___;  

 

 

  Figura 4.8. Posicionamiento rápido 

 

PLANO 

Ver Anexo E.1. plano 2775 - 005 

PROCEDIMIENTO DE LA PRÁCTICA 

Ver Anexo E Manual para guía de prácticas. 

 

TEMAS PARA COLOQUIO 

 Ciclos para fabricación utilizando programas CAD-CAM. 

 Como importar el programa de un dispositivo de almacenamiento de 

información hacia el centro de Mecanizado. 

 Normas de seguridad e higiene. 

 



101 
 

 
 

INFORME: 

 Encabezado 

 Título de la práctica 

 Objetivos  

 Fundamento Teórico 

 Aplicaciones al fundamento teórico 

 Plano de taller 

 Procedimiento de la práctica 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 Cuestionario 

 Bibliografía 

 

CONSULTA: 

A continuación se presentan una sugerencia de temas que los estudiantes pueden 

realizar para complementar su estudio. 

1. ¿Qué es compensación de altura y compensación de diámetro? 

2. ¿Cuándo utilizamos el posicionamiento rápido? 

3. Explique mediante un ejemplo como se programaría con coordenadas 

absolutas y relativas. 
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4.3.6 PRACTICA N° 6 
 

MODELAJE  Y FABRICACIÓN  DE LEVA 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Fabricar un elemento mecánico útil para generar movimiento. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar el modelado de la pieza  a maquinar. 

 Realizar la fabricación del elemento a maquinar 

 Fabricar un elemento mecánico con facilidad de diseño para producir 

cualquier movimiento deseado. 

APLICACION: 

La leva y el seguidor realizan un movimiento cíclico (360 grados). Durante un ciclo 

de movimiento el seguidor se encuentra en una de tres fases. Cada fase dispone 

de otros cuatro sinusoidales que en el coseno de "fi" se admiten como levas. 

 

Una de las principales aplicaciones de las levas es el uso de los árboles de levas 

son muy variados, como en molinos, telares, sistemas de distribución de agua o 

martillos hidráulicos, aunque su aplicación más desarrollada es la relacionada con 

el motor de combustión interna alternativo, en los que se encarga de regular tanto 

la carrera de apertura y el cierre de las válvulas, como la duración de esta fase de 

apertura, permitiendo renovación de la carga en las fases de admisión y escape 

de gases en los cilindros. 

 

PLANO 

Ver Anexo E.1 plano 2775 - 006 
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PROCEDIMIENTO DE LA PRÁCTICA 

Ver Anexo E Manual para guía de prácticas. 

TEMAS PARA COLOQUIO 

 Levas 

 Herramientas de corte. 

 Normas de seguridad e higiene. 

INFORME: 

 Encabezado 

 Título de la práctica 

 Objetivos  

 Fundamento Teórico 

 Aplicaciones al fundamento teórico 

 Plano de taller 

 Procedimiento de la práctica 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 Cuestionario 

 Bibliografía 

 

CONSULTA: 

A continuación se presentan una sugerencia de temas que los estudiantes pueden 

realizar para complementar su estudio. 

1. ¿Cómo se puede definir una leva y cuál es su función? 

2.  Mencione los tipos de levas que más se utilizan 

3. Mencione 3 máquinas que utilicen levas. 

4. Describa cual sería el mejor método de fabricación de este elemento. 
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4.3.7 PRACTICA N° 7 
 

MODELAJE  Y FABRICACIÓN  DE CHUMACERA 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Formar recursos humanos con visión integral en cuento a los requerimientos del 

medio. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar el modelado de la pieza  a maquinar. 

 Realizar la fabricación del elemento a maquinar 

 Fabricar elementos de los cuales se tenga una cierta familiaridad y el uso 

sea indispensable para aplicaciones de ingeniería mecánica. 

APLICACION: 

Chumacera 

 

Pieza de metal   con una muesca en que descansa y gira cualquier eje de 

maquinaria. 

Se componen de un rodamiento rígido de bolas y su alojamiento (housing) de 

material hecho con hierro fundido (alto grado) o de acero prensado, disponibles en 

variadas formas. 

La superficie exterior del rodamiento y la superficie interna de la chumacera son 

esféricas, lo que permite su auto- alineabilidad. 

 

Las chumaceras  juegan un papel importante a lo largo del proceso de 

producción, porque garantizan el buen funcionamiento de equipos claves para 

transporte. 

 

PLANO 

Ver Anexo E.1 plano 2775 - 007 
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PROCEDIMIENTO DE LA PRÁCTICA 

Ver Anexo E Manual para guía de prácticas. 

TEMAS PARA COLOQUIO 

 Chumacera 

 Herramientas de corte. 

 Normas de seguridad e higiene. 

INFORME: 

 Encabezado 

 Título de la práctica 

 Objetivos  

 Fundamento Teórico 

 Aplicaciones al fundamento teórico 

 Plano de taller 

 Procedimiento de la práctica 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 Cuestionario 

 Bibliografía 

 

CONSULTA: 

A continuación se presentan una sugerencia de temas que los estudiantes pueden 

realizar para complementar su estudio. 

1. ¿Qué códigos se utiliza para generar perforaciones? 

2.  ¿Qué códigos se utiliza para generar roscado? 
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4.3.8 PRACTICA N° 8 
 

MODELAJE  Y FABRICACIÓN  DE RUEDA DE GINEBRA 

OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar mecanismos que motiven a los estudiantes a buscar métodos más 

prácticos de fabricación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar el modelado de la pieza  a maquinar. 

 Realizar la fabricación del elemento a maquinar 

 Ampliar el conocimiento adquirido por los estudiantes en las materias a fin. 

APLICACION: 

Una aplicación de la rueda de Ginebra son los proyectores de cine. La película no 

corre continuamente en el proyector, sino que avanza fotograma a fotograma, 

permaneciendo frente a la lente 1/24 de segundo.  

La rueda de ginebra también ha sido usada en relojes mecánicos, no solo como 

elementos motrices, sino también como limitadores de la tensión del muelle, para 

que opere en un rango donde su elasticidad tenga un comportamiento lineal. Si 

uno de los carriles de la rueda se cierra, el número de vueltas que la rueda motriz 

puede dar es limitado.  

Otras aplicaciones incluye el cambio de plumas en plotters, dispositivos de 

muestreo automático, tablas de clasificación y líneas de ensamblaje, cargadores 

para máquinas CNC, y similares. El reloj de anillo de acero usa un mecanismo de 

Ginebra que produce movimientos intermitentes en uno de sus anillos. 

 

PLANO 

Ver Anexo E.1 plano 2775 - 008 

PROCEDIMIENTO DE LA PRÁCTICA 

Ver Anexo E Manual para guía de prácticas. 

 



107 
 

 
 

TEMAS PARA COLOQUIO 

 Mecanismo Rueda de ginebra 

 Como realizar cero pieza y como utilizar el TT1 

 Normas de seguridad e higiene. 

INFORME: 

 Encabezado 

 Título de la práctica 

 Objetivos  

 Fundamento Teórico 

 Aplicaciones al fundamento teórico 

 Plano de taller 

 Procedimiento de la práctica 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 Cuestionario 

 Bibliografía 

 

CONSULTA: 

A continuación se presentan una sugerencia de temas que los estudiantes pueden 

realizar para complementar su estudio. 

1. Describa el funcionamiento de la rueda de ginebra 

2. Realiza la programación de la rueda de ginebra mejorando el tiempo de 

programación. 
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4.3.9 PRACTICA N° 9 
 

MODELAJE  Y FABRICACIÓN  DE PIEZA DE TRANSMISIÓN 

OBJETIVO GENERAL: 

 Permitir al estudiante generar su procedimiento para producir elementos 

mecánicos en el Centro de Mecanizado. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar el modelado de la pieza  a maquinar. 

 Realizar la fabricación del elemento a maquinar  

 Permitir al estudiante que cree nuevos métodos de fabricación 

APLICACION: 

El Diseño de la comunicación visual es una manera especializada de 

formalización y codificación de la comunicación, al servicio de las empresas e 

instituciones, orientada a determinados nichos de mercado, de vocación plástica, 

informativa y estética, con una alta responsabilidad educativa y, en función de su 

retroalimentación y desarrollo es uno de los principales promotores básicos de la 

posmodernización de los conglomerados urbanos y suburbanos, cuya finalidad 

principal, es la estructuración formal y conceptual, mediante lenguajes 

preestablecidos, de objetos visuales, que mediante su producción industrializada, 

su difusión y distribución en medios masivos y su alto valor funcional, dan estilo y 

razón a los sistemas de vida de los pueblos.  

 

PLANO 

Ver Anexo E.1 plano 2775 - 009 

 

PROCEDIMIENTO DE LA PRÁCTICA 

Ver Anexo E Manual para guía de prácticas. 
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TEMAS PARA COLOQUIO 

 ¿Qué es el diseño? 

 Fases de diseño 

 Normas de seguridad e higiene. 

INFORME: 

 Encabezado 

 Título de la práctica 

 Objetivos  

 Fundamento Teórico 

 Aplicaciones al fundamento teórico 

 Plano de taller 

 Procedimiento de la práctica 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 Cuestionario 

 Bibliografía 

 

CONSULTA: 

A continuación se presentan una sugerencia de temas que los estudiantes pueden 

realizar para complementar su estudio. 

1. ¿Qué es la automatización? 

2. ¿Qué ventajas y desventajas tiene una máquina automática de una 

manual? 
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4.3.10 PRACTICA N° 10 
 

MODELAJE  Y FABRICACIÓN SOPORTE DE CUCHILLA 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Utilizar  las formas de sujeción para producir elementos mecánicos en el 

Centro de Mecanizado que tengan una complejidad para fabricar. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar el modelado de la pieza  a maquinar. 

 Realizar la fabricación del elemento a maquinar  

 Permitir al estudiante aplique el criterio ingenieril para dar opinión a las 

formas de sujeción requerida. 

APLICACION: 

Una de las más complejas operaciones al momento de montar el material a ser 

maquinado es la fijación ya que esta debe ser la adecuada para que al momento 

del corte no se produzcan vibraciones, accidentes y mala fabricación. 

En la presente práctica se debe tomar en cuenta la fijación de la placa, en el 

Anexo D Fotografías se puede observar la fijación del soporte de cuchillas y la 

utilización de una placa de sacrificio.  

 

PLANO 

Ver Anexo E.1 plano 2775 - 0010 

 

PROCEDIMIENTO DE LA PRÁCTICA 

Ver Anexo E Manual para guía de prácticas. 
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TEMAS PARA COLOQUIO 

 Sujeción de Herramientas 

 Sujeción de piezas de fabricación 

 Normas de seguridad e higiene. 

 

INFORME: 

 Encabezado 

 Título de la práctica 

 Objetivos  

 Fundamento Teórico 

 Aplicaciones al fundamento teórico 

 Plano de taller 

 Procedimiento de la práctica 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 Cuestionario 

 Bibliografía 

 

CONSULTA: 

A continuación se presentan una sugerencia de temas que los estudiantes pueden 

realizar para complementar su estudio. 

1. Describa que formas de sujeción se puede realizar en el centro de 

mecanizado. 

2. ¿Cuáles son las principales partes del centro de Mecanizado? 
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4.3.11 PRACTICA N° 11 
 

MODELAJE  Y FABRICACIÓN DE RUEDA DENTADA 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Utilizar  las herramientas de diseño que nos presenta el centro de 

mecanizado. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar el modelado de la pieza  a maquinar. 

 Realizar la fabricación del elemento a maquinar  

 Poner en práctica los siclos de generación de operaciones. 

APLICACION: 

Al igual que en el mecanizado manual en el C.N. el operador a partir del plano de 

la pieza y anterior al mecanizado selecciona las herramientas a usar, la secuencia 

de pasos de mecanización, el refrigerante y las velocidades de avance y corte. 

Todos estos datos son introducidos por medio de un computador u ordenador en 

forma de programa a un perforador de cintas (5 a 8 canales). Por medio de las 

diferentes combinaciones de agujeros pueden representarse de forma inequívoca 

todas las cifras, todas las letras del alfabeto (C.N.) y gran número de otros signos 

necesarios para la mecanización de la pieza. La cinta perforada terminada 

(dispositivo de datos), se introduce en el aparato lector de la máquina 

herramienta, asumiendo el mando de las posiciones y movimientos necesarios 

para obtener la precisión de la forma y medida deseada. 

Una vez concluida la pieza se rebobina la cinta y comienza la fabricación de otra 

pieza.  

Para disminuir los grandes tiempos de rebobinado en programas largos (tiempo 

de parada de máquina), deterioro de la cinta (uso consecutivo – manejo) y 

restricciones en mejoras o modificaciones del programa (para cada modificación 

una cinta perforada), se desarrolló la técnica C.N.D. (Control Numérico Directo). 
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El control numérico directo, consiste en un computador instalado en la oficina de 

programación enlazado a las máquinas C.N. por cable. El operador llama el 

programa por su número y el computador transmite paso a paso la información de 

mecanizado eliminando el uso de la cinta perforada.  

Este sistema por medio de la adaptación de un ordenador de alta capacidad 

puede trabajar con más de una máquina C.N. 

 

PLANO 

Ver Anexo E.1 plano 2775 - 0011 

PROCEDIMIENTO DE LA PRÁCTICA 

Ver Anexo E Manual para guía de prácticas. 

 

TEMAS PARA COLOQUIO 

 Ciclos para fabricación. 

 Funcionamiento del 4 eje. 

 

INFORME: 

 Encabezado 

 Título de la práctica 

 Objetivos  

 Fundamento Teórico 

 Aplicaciones al fundamento teórico 

 Plano de taller 

 Procedimiento de la práctica 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 Cuestionario 

 Bibliografía 
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CONSULTA: 

A continuación se presentan una sugerencia de temas que los estudiantes pueden 

realizar para complementar su estudio. 

1. Aplicaciones del 4 eje en el centro de mecanizado 

2. Como se fabrican los engranes helicoidales. 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 Es claro que el uso de programas para diseño y fabricación da un gran soporte 

a las áreas operativas de la industria manufacturera y que de esta manera se 

puede llevar a cabo una ventaja competitiva. Por otro lado es evidente que 

queda muchísimo por explorar en la rama de este software ya que las 

empresas tienden a preferir hacer inversiones de otro tipo, siendo conveniente 

promocionar un poco más estos programas, aprender de ellos y utilizar sus 

aplicaciones al 100% de tal manera que se le saque el provecho máximo a la 

inversión. 

 Con la selección de alternativas se pretende elegir la mejor opción para que 

las personas que van a manipular la guía de prácticas tengan la mayor 

información para su preparación personal y profesional. 

  En la guía de prácticas se incentiva al estudiante a que desarrolle sus 

habilidades como ingeniero, aplicando los conocimientos tanto de diseño como 

de fabricación, obteniendo mejores resultados al momento de realizar las 

prácticas. 

 Es de gran ayuda para el guía de las prácticas el manual de uso del Centro de 

Mecanizado que se presenta en el Anexo F, el cual les sirve como instructivo 

para realizar cada una de las prácticas. 

 Todas las piezas que se realizan en las prácticas son elementos mecánicos 

que requieren del análisis de los estudiantes para su diseño y fabricación. 

 El desarrollo de las normas de seguridad e higiene para el laboratorio de 

Maquinas-Herramientas y para los laboratorios en general es de gran 

importancia para eliminar los accidentes y disminuir los riesgos que se pueden 

producir al momento de realizar las prácticas. 
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 La guía de prácticas provee de un documento técnico a los alumnos, en  

procesos de programación, preparación y mecanización en el Centro de 

Mecanizado CNC, teniendo en cuenta, el conocimiento en máquinas-

herramientas, procesos de fabricación y normas de seguridad. 

 La práctica Nº 9 genera un importante aporte para la guía de prácticas, debido 

que se han aplicado la mayoría de las funciones que posee el controlador 

MILL DEMO, con la utilización de siete diferentes herramientas, que posee el 

Centro de Mecanizado CNC. 

 En la práctica Nº 10, se muestra como es la fabricación de las piezas 

mecánicas en las industrias, con materiales en bruto cercanas a la pieza final. 

En esta práctica también se ha aplica un método de fabricación y sujeción 

diferente.  

 La guía de prácticas ha alcanzado el objetivo de proporcionar a los estudiantes 

de pregrado y postgrado de la Facultad de Ingeniería Mecánica, la facilidad de 

enseñanza de las materias de Diseño, Materiales y Procesos de Manufactura. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 En este proyecto se presenta una alternativa para la enseñanza de la 

programación además de una ayuda para la producción de elementos 

mecánicos, siendo la mejor opción que los estudiantes desarrollen su 

propio método de fabricación para que apliquen todos los conocimientos 

adquiridos. 

 Se recomienda para facilidad de realización de la práctica que el profesor 

motive al estudiante a revisar los temas relacionados con cada práctica 

para que exista un mejor ambiente de trabajo sin tener temor de tomar una 

decisión errónea. 

 Es de gran importancia tener en cuenta que el Centro de Mecanizado está 

controlado bajo ciertos parámetros proporcionados por el proveedor 

autorizado. Por tanto, en el controlador Intercon no se debe realizar ningún 

cambio en los parámetros, con esto se evita la generación de errores en el 

Centro de Mecanizado CNC. 

 Es recomendable no iniciar la fabricación del elemento que se requiera 

maquinar sin antes encender el RTG para que se accione el gráfico y se 

pueda observar la simulación previa de la fabricación. 

 Como recomendación general el responsable del funcionamiento del 

Centro de Mecanizado CNC, debe tener el conocimiento necesario sobre 

las funciones y capacidades para el correcto desempeño del Centro de 

Mecanizado CNC. 

 Para procesos de mecanizado con altos riesgos de choque de la 

herramienta, es recomendable ejecutar el proceso con un avance mínimo ó 

ejecutar el programa en modo Single Block. 

 No se debe realizar la limpieza del Centro de Mecanizado CNC con aire 

comprimido debido a que las partículas metálicas pueden introducirse en 

los componentes de precisión, tales como las guías de la mesa de trabajo 

causando así la imprecisión en los desplazamientos y movimientos 

realizados. Además, el aire comprimido puede acelerar la oxidación de 

algunas partes del Centro de Mecanizado CNC. 
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 Tener siempre presente las normas de seguridad que se presente en el 

proyecto para trabajar en el centro de Mecanizado, sin olvidar que para 

limpiar la máquina es de preferencia hacerlo cuando esté apagada o 

colocar el paro de emergencia, cuando la máquina esté trabajando no 

olvidarse de cerrar las protecciones frontal y laterales de la máquina. 
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ANEXO A 
 

ENCUESTA 
 

A.1. ENCUESTA REALIZADA A EMPRESAS QUE CUENTAN CON 

MÁQUINAS CON CONTROL NUMÉRICO COMPUTARIZADO 

Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra en estudio, formada a menudo por personas, empresas o 

entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características o 

hechos específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas más 

convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación. 

 

  Figura A.1. Formato de encuesta 
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A.2.1  RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 

En la primera tabla (ver Tabla  A.1.),  indica las empresas e instituciones a las que 

se realizó las encuestas, y como dato adicional el año en que obtuvieron la 

primera máquina o equipo CNC. 

En esta tabla se visualiza que la primera empresa de las encuestadas en adquirir 

una máquina con Control Numérico computarizado es FV ÁREA ANDINA. 

N° Empresas Encuestadas 
Año primer CNC 

adquirida 
1 Savain Cía. Ltda. 2004 
2 Tecnimatric 2003 
3 Metaltronic 2005 
4 Mecánica Don Bosco 2006 
5 FV área andina 1996 
6 ESPE 2006 

Tabla A.1. Empresas e instituciones encuestadas. 

 

En esta tabla se puede analizar que las empresas o instituciones encuestadas 

cuentan con variedad de equipos para su producción. El uso de CNC incide 

favorablemente en los costos de producción al propiciar la baja de costes de 

fabricación de muchas máquinas, manteniendo o mejorando su calidad. (ver Tabla  

A.2.) 

  

Máquinas 
CNC 

Savain Cía. 
Ltda. 

Tecnimatric Metaltronic 
Mecánica 

Don Bosco 
FV Área 
Andina 

ESPE 

Centro de 
Mecanizado 

X X X X X X 

 
Torno  
 

X   X X X X 

 
Otros 

    X X X   

 Tabla A.2. Tipo de máquinas CNC que tienen. 
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En las siguientes tablas, se indica el tipo de máquina, controlador y software con 

el que las empresas e instituciones realizan su producción. El comienzo del 

control numérico ha estado caracterizado por un desarrollo anárquico de los 

códigos de programación. Cada constructor utilizaba el suyo particular. 

Posteriormente, se vio la necesidad de normalizar los códigos de programación 

como condición indispensable para que un mismo programa pudiera servir para 

diversas máquinas con tal de que fuesen del mismo tipo. 

 

 

ESPE 
Máquina Tipo de Controlador Software 

Centro de Mecanizado 
Vertical 

Fanuc Unigrafics 

Torno CNC Centroid Intercon 

 

Tabla A.3. Características de las máquinas CNC ESPE. 

 

 

FV AREA ANDINA 
Máquina Tipo de Controlador Software 

4 Tornos MAZAK Mazatrol 
Catia CAD-

CAM 

2 tornos Multi husillo Siemens 
Catia CAD-

CAM 

2 Centro de Mecanizado 
Vertical 

Mazatrol 
Catia CAD-

CAM 

1 Centro de Mecanizado 
Vertical 

Fanuc 
Catia CAD-

CAM 

1 Rectificadora Cilindrica Fanuc 
Catia CAD-

CAM 

 

Tabla A.4. Características de las máquinas CNC FV Área Andina. 
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MECANICA DON BOSCO 
Máquina Tipo de Controlador Software 

Fresadora V30 Fanuc 
Mastercam/ 

Inventor 

Fresadora V20 Fanuc 
Mastercam/ 

Inventor 

Fresadora FIST M30 Fanuc 
Mastercam/ 

Inventor 

Torno COTEKESTER Fanuc 
Mastercam/ 

Inventor 

Torno LEADWELL V10 Fanuc 
Mastercam/ 

Inventor 

Torno COMBI 4 Fanuc 
Mastercam/ 

Inventor 

Tabla A.5. Características de las máquinas CNC Mecánica Don Bosco. 

 

METALTRONIC 
Máquina Tipo de Controlador Software 

2 Centro de Mecanizado 
HAAS 

Haas NX 

Torno  HAAS Haas NX 
Cortadora Laser Fanuc DXF 

Tabla A.6. Características de las máquinas CNC Metaltronic. 

 

TECNIMATRIC 
Máquina Tipo de Controlador Software 

Centro de Mecanizado  Fanuc 
Bobcad-

cam 
 

Tabla A.7. Características de las máquinas CNC Tecnimatric. 
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ANEXO B 
 

VELOCIDADES DE CORTE 
 

B.1. RECOMENDACIONES DE VELOCIDADES DE CORTE 

(Tomado del Libro SCHARER, U; Ingeniería de Manufactura; Compañía Editorial 

Continental; México; 1984) 

 

 

Tabla B.1. Valores prácticos para la velocidad de corte y avances. 
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Tabla B.2. Continuación valores prácticos para la velocidad de corte y avances. 

 

 

Tabla B.3.Número de revoluciones por minuto de los cortadores en función del 

diámetro. 
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Tabla B.4. Cantidad admisible de virutas al fresar. 

 

 

Tabla B.5. Tipos de brocas y ángulos para la punta recomendados en función del 

material a maquinar. 
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Tabla B.6. Valores recomendados para el ángulo de la espiral o de ataque. 

 

 

Tabla B.7. Características de las máquinas CNC Tecnimatric. 
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Tabla B.8. Calidades Superficiales. 
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ANEXO C 
 

RIESGOS DE ACCIDENTES EN LAS MÁQUINAS 
 

C.1. CONCEPTO DE MÁQUINA 

El concepto de máquina engloba a todos aquellos conjuntos de elementos o 

instalaciones que transforman energía con vistas a una función productiva 

principal o auxiliar. Es común a las máquinas, según esta visión, el poseer en 

algún punto o zona concentraciones de energía, ya sea: 

 Energía cinética de elementos en movimiento. 

 Otras formas de energía: eléctrica, química, neumática, etc.  

Podemos dividir el conjunto máquina en dos partes diferenciadas: 

 Sistema de transmisión. Conjunto de elementos mecánicos con la misión 

de producir, transportar o transformar la energía utilizada en el proceso: 

motores, engranajes, correas, poleas, bielas, etc., así como elementos 

auxiliares como resistencias de calentamiento, regletas de conexión, etc. 

Esta parte de la máquina se caracteriza porque el operario no debe 

manipularla durante las normales operaciones de producción. 

 Zona de operación (o punto de operación). Lugar de la máquina en que se 

ejecuta el trabajo útil sobre una pieza, mediante la energía que el sistema 

de transmisión comunica al elemento activo de la máquina (herramienta, 

molde, etc.). Esta zona se caracteriza, a efectos de prevención de 

accidentes, en que el operario debe penetrar en ella en las operaciones 

normales de alimentación, extracción de piezas, o si es proceso 

automático, para corregir deficiencias de funcionamiento. 

C.2 RIESGOS EN MÁQUINAS 

El conjunto de máquinas de transformación producen alrededor del 20 % de los 

accidentes de trabajo mortales y más del 15 % de los accidentes con lesión. Esta 

elevada accidentalidad es debida en la mayoría de casos a una deficiente 

protección de la máquina. (ver Tabla  C.1.) 
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Entre las lesiones destacan las fracturas, amputaciones, erosiones, heridas 

contusas, quemaduras varias, etc. Aunque las lesiones se reparten por todo el 

cuerpo hay que destacar su elevada concentración en las manos, resultando 

obvia la manipulación en la zona de operación o en los sistemas de transmisión. 

Los riesgos de los que derivan los accidentes en máquinas se pueden agrupar de 

la siguiente manera: 
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Tabla C.1. Peligros originados por los movimientos de las máquinas. 

 

Se puede llegar a establecer una clasificación de las zonas de peligro en una 

máquina: (ver Tabla  C.2.) 

 
 

Tabla C.2. Clasificación genérica de zonas de peligro en las máquinas. 
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C.2.1   TÉCNICAS DE PREVENCIÓN INTRÍNSECA 
 

Se entiende por prevención intrínseca las medidas de seguridad consistentes en: 

a) Eliminar el mayor número posible de peligros o reducir al máximo los 

riesgos seleccionando convenientemente determinadas características de 

diseño de la máquina. 

b) Limitar la exposición de las personas a los peligros inevitables, reduciendo 

la necesidad de que el operador intervenga en zonas peligrosas. 

C.2.2  TÉCNICAS DE PROTECCIÓN 
 

Se entiende por protección en este campo a las medidas de seguridad 

consistentes en el empleo de medios técnicos específicos cuya misión es la de 

proteger a las personas contra los riesgos que la aplicación de las técnicas de 

prevención intrínseca no permiten, de forma razonable, eliminar o reducir 

convenientemente. 

Los medios de protección (ver Tabla  C.3.), pueden ser de dos tipos: resguardos 

(ver Tabla  C.4.) y dispositivos de protección (ver Tabla  C.5.). 

 
 

Tabla C.3. Tipos de medios de protección. 

 



136 
 

 
 

 
 

Tabla C.4. Resguardos. 
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Tabla C.5. Dispositivos de protección. 

 

Entre las características exigibles a los resguardos y dispositivos de protección 

podemos señalar: 

 Deben ser de construcción robusta. 

 No deben ocasionar peligros suplementarios 

 No deben ser fácilmente anulados o puestos fuera de servicio 

 Deben estar situados a una distancia adecuada de la zona peligrosa 

 Deben restringir lo menos posible la observación del ciclo de trabajo 

 Deben permitir las intervenciones indispensables para la colocación y/o 

sustitución de las herramientas así como para los trabajos de 

mantenimiento, limitando el acceso exclusivamente al área en la que debe 
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realizarse el trabajo y si es posible sin desmontar el resguardo o el 

dispositivo de protección 

Los resguardos deben evitar el acceso al espacio encerrado por el resguardo y/o 

retener los materiales, piezas trabajadas, líquidos, polvo, humos, gases, ruido, 

etc. que la máquina pueda proyectar o emitir, además de otras exigencias 

particulares en relación con la electricidad, vibraciones, visibilidad, etc. Los 

dispositivos de protección deben ser accionados y estar conectados al sistema de 

mando, de forma que no puedan ser fácilmente neutralizados. Las estructuras de 

protección han de situarse a una distancia mínima con relación a la zona peligrosa 

denominada "distancia de seguridad". 

C.2.3.  Requisitos generales exigibles a los sistemas de seguridad 

Para ser eficaz, todo resguardo o dispositivo de seguridad debe satisfacer varios 
requisitos fundamentales: 

a) Debe dar efectiva protección al operario y a terceras personas si ha lugar. 

b) Ser difíciles de retirar, desarreglar o burlar: el sistema de enclavamiento 

debe estar resuelto de forma que se cumpla esta condición. 

c) A ser posible deben ser cómodos, no ocasionar molestias innecesarias al 

operario y a ser posible no interferir en la producción. 

d) El cumplimiento de los anteriores requisitos exige calidad en el diseño y en 

la construcción de los sistemas de seguridad. 

e) El sistema de seguridad no debe introducir en la máquina nuevos riesgos 

superiores o iguales a los eliminados. 

C.2.4   Normas de trabajo en máquinas 
 

Dado que la protección técnica total en máquinas es difícil de conseguir, se debe 

complementar con el uso de protecciones personales y con normas estrictas. 

Una máquina sólo debe ser asignada a una persona especializada que conozca a 

fondo el funcionamiento y sus riesgos. 

Una máquina no debe funcionar sin tener montados los sistemas de protección 

previstos. 
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Se debe vigilar que el uso real responda al método de trabajo previsto (incluyendo 

el uso de protectores y prendas de protección personal). 

Se deben dictar normas estrictas sobre la indumentaria de trabajo, valorándolas 

según la máquina concreta: 

 Vestir ropas ajustadas, es especial puños y cintura. 

 No llevar prendas "colgantes" (corbatas y similar). 

 Pelo corto o recogido con redecilla o gorra. 

 Recomendable no usar anillos, pulseras o adornos semejantes. 

C.2.5  Tipos de herramientas manuales 
 

Las herramientas manuales se clasifican en: 

 

Tabla C.6. Clasificación de herramientas manuales. 

 

Herramientas manuales propiamente dichas. 

Se trata de todas las herramientas consideradas básicas en la mayor parte de las 

actividades: martillos, cinceles, destornilladores, alicates, llaves, limas, sierras, 

etc. 
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a) Herramientas manuales dieléctricas. 

Son aquellas que se utilizan en trabajos eléctricos en instalaciones de baja 

tensión (alicates, destornilladores, cuchillos, corta- alambres, etc.), las cuales 

deben estar dotadas de un aislamiento de seguridad. 

b) Herramientas portátiles o mecánicas. 

Son aquellas que son soportadas durante su funcionamiento normal. Su 

accionamiento puede ser eléctrico, neumático, hidráulico, por combustibles 

líquidos u operados por pólvora. 

C.2.6  Causas de los accidentes con herramientas manuales: (ver Tabla  C.7.) 
 

Se pueden agrupar dentro de los siguientes epígrafes: 

 Uso de herramientas inadecuadas para el trabajo a realizar 

 Uso de herramientas defectuosas 

 Uso de herramientas de forma incorrecta 

 Abandono de herramientas en lugar peligroso 

 Transporte de herramientas de forma peligrosa 

 Deficiente conservación y mantenimiento 

 

a) Elección de la herramienta. 

Deberán ser herramientas de buena calidad, y en las de choque en especial, de 

acero de herramientas, y su tratamiento deberá seleccionarse y controlarse 

adecuadamente a fin de evitar la formación de mellas, rebordes o roturas; el 

mango debe colocarse de forma correcta. 

La fijación de las características de las herramientas a adquirir deberá venir 

impuesta por el análisis del trabajo a realizar, los accidentes que se producen al 

manejarlas y las sugerencias aportadas por las personas que han de utilizarlas. 

En cuanto a la utilización de herramientas inadecuadas para el trabajo se pueden 

dar los siguientes ejemplos de usos frecuentes:  

 Utilización de destornillador como cincel 

 Empleo de navaja como destornillador 
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 Utilización de llave de tuerca como martillo 

 Utilización de una lima como punzón 

b) Uso de herramientas defectuosas. 

Debido a fallos en el diseño y construcción de las herramientas, uso incorrecto o 

mal estado de mantenimiento (cinceles y punzones con cabezas agrietadas, limas 

con dientes gastados o embotadas, llaves tuercas con quijadas desgastadas, 

herramientas eléctricas con interruptores defectuosos o aislamientos deteriorados, 

etc.). 

c) Uso de herramientas de forma incorrecta. 

Aunque se esté usando la herramienta correcta se precisa que el usuario haya 

sido previamente adiestrado y formado sobre la técnica segura de su uso, 

evitando que los dedos, manos o cualquier parte del cuerpo pueda ser alcanzada 

por la herramienta al quedar dentro de la dirección de trabajo de ésta.. 

d) Abandono de herramientas en lugar peligroso. 

Las herramientas se deberán colocar en el lugar adecuado (armarios o estantes) 

de forma que la falta de alguna de ellas pueda ser fácilmente detectada, a la vez 

que se encuentran protegidas contra su deterioro por golpes o caídas. El 

abandono de las herramientas en el suelo, en zonas de paso o en lugares 

elevados puede ser causa de lesión al caer sobre alguna persona. 

e) Transporte de herramientas de forma peligrosa. 

El personal encargado de su uso deberá proveerse de las adecuadas cajas, 

bolsas, cinturones porta- herramientas o carros de herramientas, donde éstas 

permanezcan adecuadamente ordenadas. 

f) Conservación y mantenimiento de herramientas. 

Las herramientas deben ser sustituidas o reparadas cuando se advierta algún 

defecto en ellas. 
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Tabla C.7. Condición y acto inseguro de uso de las herramientas manuales. 

 

C.2.7   Causas de los accidentes con herramientas mecánicas 
 

La mayor utilización entra dentro del campo de las herramientas eléctricas. Éstas 

presentan, además de los riesgos propios de las herramientas manuales, los 

propios de la corriente eléctrica, clasificándose de acuerdo con su grado de 

protección en: 

 Herramientas de Clase I: su grado de aislamiento asegura el 

funcionamiento de la herramienta y la protección frente a contactos 

eléctricos directos, pudiendo llevar puestas a tierra. 

 Herramientas de Clase II: mediante un doble aislamiento o un aislamiento 

reforzado se consigue un aislamiento completo, sin puesta a tierra. Se 

distinguen porque llevan el símbolo de doble aislamiento en la placa de 

características. 

 Herramientas de Clase III: previstas para ser alimentadas a muy baja 

tensión (inferior a 50 V o 24 V). 
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ANEXO D 
 

FOTOGRAFIAS OBTENIDAS EN LAS PRÁCTICAS 

 

Figura D.1. PRÁCTICA Nº1: Ejercicio de planeado, marco exterior y bolsillo 
circular. 

 

Figura D.2. Práctica 2: modelaje  y fabricación  de forma de leva exterior  

 

Figura D.3. PRÁCTICA 3: Modelaje  y fabricación  de forma de leva interna 
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Figura D.4. PRÁCTICA 4: Modelaje  y fabricación  de seguro de válvula      

 

    

Figura D.5. PRÁCTICA 5: Modelaje  y fabricación  de brida 
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Figura D.6. PRÁCTICA 6: MODELAJE  Y FABRICACIÓN  DE LEVA 

 

 

 

 

 

 

Figura D.7. PRÁCTICA 7: Modelaje  y fabricación  de chumacera 
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Figura D.8. PRÁCTICA 8: Modelaje  y fabricación  de rueda de ginebra 

 

 

 

 

Figura D.9. PRÁCTICA 9: Modelaje  y fabricación  de pieza de transmisión 
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PRÁCTICA 10: MODELAJE  Y FABRICACIÓN  DE SOPORTE DE CUCHILLAS 

 

La fabricación de esta pieza tuvo una sujeción diferente, debido a que esta pieza 
se mecanizo completamente con sus medidas reales. El material en bruto tenia 
dimensiones cercanas a la pieza final.  

Para la fabricación del soporte de cuchillas también es necesario tener una placa 
de sacrificio. 

Sujeción del material en bruto: 

  

    

Figura D.10. PRÁCTICA 10: Sujeción 
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Figura D.11. PRÁCTICA 10: Mecanizado 
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Figura D.12. PRÁCTICA 10: Pieza terminada 

 

Figura D.13. PRÁCTICA 10: Placa sacrificio 

 

 

 

 

 

Figura D.14. PRÁCTICA 11: Fabricación de una rueda dentada 
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APLICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS: 

 

Figura D.15. Estudiantes de producción por virutaje 

 

 

Figura D.16. Estudiantes de de maestría 
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ANEXO E 
 

MANUAL PARA GUÍA DE PRÁCTICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


