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II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO

El fin de esta asignatura es el conocimiento teórico Practico en la transformación de partes y modelos en dos y tres dimensiones con
ayuda de maquinas de control numérico Shop bot.
.

III. COMPETENCIA (S) DEL CURSO
Identificar y reconocer las características principales de los métodos de fabricación que se utilizan en la industria.

IV. EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO
El alumno mostrara sus conocimientos de esta asignatura, maquinando partes en las diferentes maquinas de control numérico
usando las interfases con programas de computadora de diseño Industrial. El alumno aplicará los conocimientos básicos sobre de
los sistemas de control, la automatización, capacitándolo para, adecuar, mejorar e innovar en su caso, máquinas, equipos y
dispositivos que intervienen en los procesos productivos de la empresa Mexicana.

V. DESARROLLO POR UNIDADES
ENCUADRE DEL CURSO
Presentación del programa del curso: objetivos, contenidos, metodología, bibliografía, condiciones de entrega de trabajos y proceso
de evaluación.
Duración: 2 hrs.

UNIDAD 1 Conceptos básicos de Maquinaria de Control Numérico
Duración: 4 hrs
Competencia:
Aprendizaje de las características básicas de conceptos de control numérico.

Contenido: antecedentes históricos del vidrio
1.1 Antecedentes
1.2 Elementos básicos de sistema CNC
1.2.1 Aplicaciones
1.2.2 Sistema de coordenadas
1.2.3 Punto cero (Home) de referencias de la maquina

UNIDAD 2. Programación Manual de CNC

Duración: 4 hrs

Competencia:
Programar, Desarrollar, y Diseñar una pieza en CAD para transformarlo en su manufactura (CAM).
Contenido:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Programación
Lenguajes
Partes de un programa
Introducción a los códigos G
Coordenadas absolutas e incrementales
Maquinados en línea recta, Círculos, arcos, etc.
Códigos misceláneos de maquina
Compensación de herramientas.

.

UNIDAD 3. Ciclos Pre programados o enlatados y Subprogramas

Duración: 6 hrs

Competencia:
Programar, desarrollar y disenar piezas en CAD para transformación en su manufactura (CAM) utilizando herramentales de corte.
Contenido:
3.1 Selección de plano de retorno o referencia.
3.2 Ciclo de barrenado
3.3 Ciclo de couterboring (detención en fondo de agujero).
3.4 Ciclo para barrenar por intervalos (Peaking).
3.5 Ciclo para roscar (Machueleado).
3.6 Otros códigos enlatados.
3.7 Subprogramas.

UNIDAD 4 Simulación del Maquinado de una pieza en equipo Shopbot
Competencia:
Aprendizaje de simulación de maquinados utilizando diferentes programas de CAM
Contenido:
4.1 Introducción
4.2 Descripción de la Pantalla Principal y de sus menús.
4.3 Elaboración de dibujos usando herramientas de diseño CAD.
4.4 Generación de las rutas de la herramienta para corte
4.4.1 Parámetros de manufactura (Pocket, Contours, Drill)

Duración: 12 hrs

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS
No. de
Práctica

Competencia(s)

Material de
Apoyo

Descripción

1

Diseños de prototipos en CAD

Diseñar
cortes

propuestas

de

dibujos

2

Prácticas de simulaciones de piezas

.Elaboración de dibujos CAD para
simulaciones en el equipo Shopbot

3

Prácticas de cortes en equipo Shopbot

Duración

de

.

.

VII. METODOLOGÍA DE TRABAJO
-Exposición del tema con apoyo audiovisual
-Práctica individual en los talleres de maderas y metales taller de DI UABC.
-Refuerzo del conocimiento teórico adquirido en el aula.
-Discusión y trabajo en el aula –ejercicios- en relación a los temas abordados en clase
-Elaboración de Diseños, planos constructivos y modelos por parte de los alumnos para la interpretación y aplicación de conceptos.

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Requisitos para la evaluación:
-80% de asistencias
-100% de Diseños en CAD prototipos en el taller de maderas y metales.
-100% de prácticas y uso de equipo CNC Shopbot

Criterios de evaluación cualitativos
-Prácticas: puntualidad, responsabilidad en el manejo de equipos
-Exposiciones: capacidad de síntesis y análisis de temas, claridad y dominio en el tratamiento del tema
-Exámenes: manejo adecuado de programas de cómputo para actividades específicas establecidas por el docente
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