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1. Datos Generales de la asignatura 

Nombre de la asignatura: 
 
 

Clave de la asignatura: 
 
 

SATCA1: 
 

Carrera: 

SISTEMAS AVANZADOS DE MANUFACTURA. 
 
 
 
 
 
2 – 4 – 6  
 
INGENIERÍA INDUSTRIAL. 

 

2. Presentación 

Caracterización de la asignatura 

 
Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero Industrial los conocimientos, habilidades y 
herramientas necesarias para el diseño y fabricación de piezas mediante el uso de 
sistemas de manufactura sustractivos. 
 
El estudiante contará con los conocimientos necesarios para el diseño, implementación 
y mejoras de sistemas integrados de manufactura mediante la utilización de nuevas 
tecnologías en el desarrollo de nuevos procesos en la industria. 
 
El curso se desarrolla de manera teórico-práctica dando énfasis en la práctica, por lo 
que se tiene la necesidad de aplicar los conocimientos en el diseño, simulación y 
fabricación de partes manufacturadas en equipos reales. 
 
Debido a que esta materia involucra los conocimientos previos de otras materias como 
lo son: dibujo industrial, tópicos de calidad, procesos de fabricación, se programa para 
ser cursada en el octavo semestre de la carrera. 
 
La materia desarrolla en el estudiante la capacidad para generar investigación, 
innovación y transferencia de tecnología que impulse el desarrollo, mejora, 
productividad y competitividad de sistemas de producción. Permite el análisis e 
interpretación de problemas estableciendo hipótesis y aplicando los experimentos con 
las técnicas y la estrategia adecuada para determinar las mejores condiciones de 
operación en cualquier proceso de fabricación en Máquinas CNC. 
 

 

Intención didáctica 

El contenido temático se organiza en 3 temas, las cuales se describen a continuación: 
 
En el primer tema el estudiante aprenderá a utilizar software CAD/CAM para el diseño de 
procesos de maquinado, adquirirá los conocimientos necesarios para precargar dichas 
tareas en máquinas CNC y las ejecutará.  
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En el segundo tema el estudiante adquirirá los conocimientos necesarios para programar 
el maquinado de una pieza en una máquina CNC utilizando código G. 
 
Por último, en el tercer tema el estudiante aprenderá a precargar las tareas de 
maquinado desarrolladas en el tema anterior en la maquina CNC y las ejecutará. Así 
como también, adquirirá los conocimientos necesarios para programar tareas de 
maquinado utilizando el software propio de la máquina CNC.  
 
El enfoque sugerido para la materia requiere que las actividades prácticas promuevan el 
desarrollo de habilidades como: identificación, manejo y control de variables y datos 
relevantes, planteamiento de hipótesis, trabajo en equipo, creatividad y manejo de 
software. Es por ello que la materia se cursa en octavo semestre ya que se requieren los 
conocimientos adquiridos de las materias: dibujo industrial, metrología y normalización, 
procesos de fabricación, y sistemas de manufactura. El docente tendrá la función de guía 
en el desarrollo de cada práctica y dará seguimiento a la evolución de las competencias 
adquiridas por el estudiante.  
Esta asignatura aportará al perfil del estudiante los conocimientos necesarios para el 
manejo de máquinas-herramientas CNC involucradas en las Industrias 4.0 y la función 
que estas desempeñan. 
 

 
3. Participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa 

 

 

Lugar y fecha de 

elaboración o revisión 

 

Participantes 

 

Observaciones 

Cd. Guzmán, Jalisco; mayo 

de 2019. 

Academia de Ingeniería 

Industrial del Instituto 

Tecnológico de Cd. 

Guzmán. 

Cambio de especialidad, 

Instituto Tecnológico de 

Ciudad Guzmán. 

 

4. Competencia(s) a desarrollar 

 

Competencia(s) específica(s) de la asignatura 

• Diseña piezas para establecer el método de manufactura adecuado, utilizando 
software CAD/CAM asistido por computadora. 

• Desarrolla programas de control numérico de acuerdo al diseño de la pieza, 
analizando el método de fabricación, el material y las herramientas para su 
elaboración. 

• Aplica los conocimientos de diseño, proceso de fabricación, metrología y tópicos 
de calidad en los procesos de manufactura. 

• Utiliza las características de los materiales para tomar las mejores decisiones de 
fabricación. 

 



                                                                          
 
 
 

Página | 3  
 

5. Competencias previas 

 

• Interpretar planos de dibujo industrial. 

• Interpretar y aplicar tolerancias y dimensiones geométricas. 

• Aplicar conocimientos de metrología. 

• Seleccionar materiales para maquinados. 

• Seleccionar herramientas para desbaste de material. 

• Identificar máquinas herramientas convencionales. 

• Utilizar paquetes CAD para el diseño de piezas. 

• Seguridad Industrial. 
 

 

6. Temario 

 

No. Temas Subtemas 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
Diseño y simulación de maquinado de 

piezas en software CAD/CAM 

 

1.1 Diseño de piezas. 

1.2 Software de simulación de maquinado 

CAM. 

1.3 Simulación de maquinado de piezas. 

1.4 Uso de Postprocesadores. 

1.5 Cargar archivo a máquina CNC.  

1.6 Maquinado de la pieza. 

 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 

 
Programación de Máquinas CNC. 

 

2.1 Estructura de un programa CNC. 

2.2 Códigos G de preparación. 

2.3 Códigos G de programación simple. 

2.4 Códigos M. 

2.5 Códigos S, T y F. 

2.6 Códigos de parámetros de corte. 

2.7 Códigos de subrutinas. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

3.1 Preparación de máquinas CNC. 

3.2 Precauciones y cuidados al preparar 

una máquina CNC. 
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3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejecución de máquinas CNC. 

3.3 Procedimiento para cero de máquina 

en maquina CNC. 

3.4 Precauciones y qué hacer cuando la 

máquina esta fuera de carrera. 

3.5 Cambio de Herramienta a Pie de 

máquina. 

3.6 Procedimiento y criterios para 

determinar el cero pieza en máquina 

CNC. 

3.7 Procedimiento para hacer la 

compensación de herramientas en 

máquina CNC. 

3.8 Códigos G de programación simple 

preparación a pie de máquina. 

3.9 Códigos M preparación a pie de 

máquina. 

3.10 Códigos S, T y F preparación a pie 

de máquina. 

3.11 Enviar programa a máquina CNC. 

3.12 Maquinado de Pieza. 

 

7. Actividades de aprendizaje de los temas 

Diseño y simulación de piezas en software CAD/CAM. 

Competencias Actividades de aprendizaje 

Especifica(s): 

Conoce los diferentes tipos de software 

CAM para simulación de programas de 

maquinado, aprende a utilizarlos y genera 

el código G. 

Genéricas: 

• Capacidad de análisis y síntesis. 

• Capacidad de organizar y planificar. 

• Realiza consultas en diferentes 

fuentes acerca de los conceptos 

básicos de programas de 

simulación CAM. 

• Conoce los convertidores 

(postprocesadores) de archivos 

CAM a lenguaje máquina (Código 

G). 

• Analiza los conceptos básicos de 

los controladores, protocolos de 
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• Comunicación oral y escrita. 

• Solución de problemas. 

• Toma de decisiones. 

• Trabajo en equipo. 

• Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica. 

• Habilidad de trabajar en forma 

autónoma. 

comunicación y software para 

transferencia de archivos a 

máquinas CNC. 

• Carga tocho a máquina CNC y 

ejecuta el programa de maquinado. 

 

Programación de Maquinas CNC. 

Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica(s): 

• Analiza, diseña y desarrolla 

programas de maquinado de piezas 

para máquinas CNC. 

• Programa y ejecuta tareas de 

maquinado de piezas en máquinas 

CNC utilizando software CAD/CAM.  

Genéricas: 

• Capacidad de análisis y síntesis. 

• Capacidad de organizar y planificar. 

• Comunicación oral y escrita. 

• Solución de problemas. 

• Toma de decisiones. 

• Trabajo en equipo. 

• Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica. 

• Habilidad de trabajar en forma 

autónoma. 

• Investigar los códigos de 

programación en CNC. 

• Identificar la estructura de un 

programa de CNC. 

• Realizar simulaciones en Software 

CAD-CAM. 

• Desarrollar programas de 

maquinado para CNC. 

Ejecución de máquinas 
CNC 

Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica(s): 

Programa y ejecuta tareas de maquinado 

de piezas utilizando el software propio de 

las máquinas CNC  

Genéricas: 

 

• Identificar las partes principales de 

las máquinas-herramienta CNC. 

• Precauciones y cuidados. 

• Identificar cero de máquina. 

• Analizar y definir cero de pieza. 
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• Capacidad de análisis y síntesis. 

• Capacidad de organizar y planificar. 

• Comunicación oral y escrita. 

• Solución de problemas. 

• Toma de decisiones. 

• Trabajo en equipo. 

• Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica. 

• Habilidad de trabajar en forma 

autónoma. 

• Calcular compensaciones  cero 

pieza dependiendo de la 

herramienta a utilizar. 

• Elaborar ejercicios básicos de 

aplicación de programas de CNC en 

forma manual. 

• Realizar tareas de maquinado: 

careado, cilindrado, ranurado, 

tronzado, etc. 

 

8. Práctica(s) 

 

• Fabricación de piezas en máquinas CNC desarrolladas en software CAD/CAM. 

• Preparación de máquina (cero máquina, cero pieza y compensación de 
herramienta). 

• Programación manual. 

• Cilindrado. 

• Careado. 

• Ranurado. 

• Tronzado. 
 
 

 

9. Proyecto de asignatura 

 

El proyecto consiste en la fabricación de piezas en máquinas CNC. Parte del diseño de 

una pieza, el análisis de las herramientas y superficies para el maquinado, la 

programación y la introducción del programa en la máquina CNC para llegar a la 

fabricación de la pieza. 

El objetivo de este proyecto que plantea el docente es demostrar el desarrollo y alcance 

de la(s) competencia(s) de la asignatura, considerando las siguientes fases: 

• Fundamentación: marco referencial (teórico, conceptual, contextual, legal) en el cual 

se fundamenta el proyecto de acuerdo con un diagnóstico realizado, mismo que 

permite a los estudiantes lograr la comprensión de la realidad o situación objeto de 

estudio para definir un proceso de intervención o hacer el diseño de un modelo. 
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• Planeación: con base en el diagnóstico en esta fase se realiza el diseño del proyecto 

por parte de los estudiantes con asesoría del docente; implica planificar un proceso: 

de intervención empresarial, social o comunitario, el diseño de un modelo, entre otros, 

según el tipo de proyecto, las actividades a realizar los recursos requeridos y el 

cronograma de trabajo. 

 

• Ejecución: consiste en el desarrollo de la planeación del proyecto realizada por parte 

de los estudiantes con asesoría del docente, es decir en la intervención (social, 

empresarial), o construcción del modelo propuesto según el tipo de proyecto, es la 

fase de mayor duración que implica el desempeño de las competencias genéricas y 

especificas a desarrollar. 

 

• Evaluación: es la fase final que aplica un juicio de valor en el contexto laboral-

profesión, social e investigativo, ésta se debe realizar a través del reconocimiento de 

logros y aspectos a mejorar se estará promoviendo el concepto de “evaluación para 

la mejora continua”, la metacognición, el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo 

en los estudiantes. 

 

10. Evaluación por competencias  

 

• Participación en clase. 

• Reporte de investigación documental. 

• Reporte de prácticas del uso del software. 

• Reporte de visitas industriales (cuando aplique). 

• Realizar prácticas en el Laboratorio. 

• Portafolio de evidencias. 
 
 

 

11. Fuentes de información 

 
1. Lorenzo Rausa, CNC 50 Hour Programming Course: (Second Edition / January 

2018) (English Edition). CNC Webschool, 2018. 

2. Michael Fitzpatrick, Machining and CNC Technology (English Edition). McGraw-

Hill Higher Education, 2018. 

3. Edward Ford, Getting Started with CNC: Personal Digital Fabrication with 
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Shapeoko and Other Computer-Controlled Routers (Make) (English Edition). 

Maker Media, 2016. 

4. PhD Sergio F. Padrón Soroa, Máquinas herramienta CNC y su programación. 

PhD. Sergio F. Padrón Soroa, 2015. 

5. CNC Programming using Fanuc Custom Macro B (English Edition). McGraw-Hill 

Education, 2010.  

6. Krar / Check, Tecnología de Las Máquinas Herramienta, Ed. Alfaomega, 2003. 

7. Mikell P. Groover, Fundamentos de Manufactura Moderna, Ed. Prentice Hill.  

8. Morpin Poblet, José, Sistemas CAD/CAM/CAE, Diseño y Fabricación por 

Computador, Ed. Marcombo. 

9. Childs, James J., Numerical Control Part Programming, Industrial Press. 

10. Mc Mahon, Chris; Browne, Jimmie, CAD/CAM: Principles, Practice and 

Manufacturing Management, Ed. Addison-Wesley. 

11. Cuesta Arranz, Alberto, Teoría y problemas resueltos en programación y Control 

Numérico, Editorial: Marcombo, Año 2005. 

12. Cruz Teruel, Francisco, Control Numérico y Programación: Sistemas de 

Fabricación de Máquinas a, Editorial: Marcombo, Año 2004. 

13. Manuales del Centro de Máquinado Vertical. 

 

 


