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Objetivos:

Que el estudiante utilice los equipos y herramientas necesarios para los procesos
de manufactura y tratamiento térmico de una pieza o producto, de acuerdo a su
dibujo de definición.

r

Contenido sintético:

Prácticas

1. Introducción al curso.

2. Definición de la pieza o producto (especificaciones básicas).

3. Definición de la pieza o producto (especificaciones excepcionales).

4. Proceso de fundición (control de arenas).

5. Proceso de fundición (modelos).

6. Proceso de fundición (moldeo y vaciado).

7. Procesos por deformación plástica (doblado).

8. Procesos por deformación plástica (rolado).

9. Tratamiento térmico de los aceros (temple y revenido).

10. Tratamiento térmico de los aceros (recocido).

11. Manufactura de una pieza o producto.
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[ PRÁCTICA 1: Introducción al curso. )

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Definirá el alcance del programa que se desarrollará durante
el curso.
Revisar la normalización nacional (STPS) que se aplica en la
manufactura.

DESARROLLO:

l. Dar definiciones y reglas generales para el uso de los
laboratorios.

2. Proporcionar el programa de prácticas que se efectuarán en
el curso.

3. Analizará los reglamentos y normas relativas a la seguridad
e higiene de las instalaciones industriales.

4. Verificar si dichos reglamentos y normas se cumplen en las
áreas de trabajo de los Talleres de Procesos de
Manufactura.

REFERENCIAS: 6 Y 7

HORAS DE PRÁCTICA:

3.0

OBSERVACIONES:

El alumno entregará el reporte de
la práctica con un máximo de 5
cuartillas, incluyendo portada,
índice, desarrollo y conclusiones.
Para las prácticas 2 y 3 el alumno
deberá traer un producto metálico
desarmable.

PRÁCTICA 2: Definición de la pieza o producto (Especificaciones Básicas)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Aplicar las especificaciones básicas de manufactura para
preparar un dibujo de definición.

DESARROLLO:

l. Definición de formas geométricas.
2. Dimensionado para manufactura.
3. Tolerancias dimensionales básicas.
4. Normas para designar materiales.
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REFERENCIAS: 1

HORAS DE PRÁCTICA:

1.5

OBSERVACIONES:

Seleccionar una parte y definir
formas y tolerancias de ésta. Se
requiere reporte de la práctica.



PRÁCTICA 3: Definición de la pieza o producto (Especificaciones Excepcionales)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Determinar las especificaciones excepcionales de manufactura,
de una parte.

DESARROLLO:

l. Identificar recubrimientos químicos y electroquímicos.
2. Medición de dureza superficial.

REFERENCIAS: 4

HORAS DE PRÁCTICA:

1.5

OBSERVACIONES:

Se requiere reporte de la práctica.

PRÁCTICA 4: Proceso de fundición (Control de Arenas)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Medir las propiedades mecánicas de la arena para moldeo
utilizada en la preparación de moldes.

DESARROLLO:

l. Identificar equipos y componentes a usar.
2. Preparar las probetas de arena para determinar sus

propiedades.
3. Utilizar los equipos para los ensayos.
4. Determinar el contenido de humedad y la permeabilidad

de una arena.
5. Medir la resistencia en verde a la compresión y al corte de

las probetas.
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REFERENCIAS: 4

HORAS DE PRÁCTICA:

1.5

OBSERVACIONES:

Para evaluación de la práctica se
deberá entregar reporte
describiendo detalladamente qué
se hizo y cuáles son los resultados.



PRÁCTICA 5: Proceso de fundición (Modelos)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Identificar las características geométricas de los modelos
para su uso en el moldeo.
Diseñar un modelo para una pieza específica.

DESARROLLO:

l. Detallar las partes geométricas de los modelos para
moldeo: línea de partición, ángulos de salida, tolerancias de
contracción, etc.

2. Determinar los materiales utilizados para la manufactura de
modelos.

3. Diferenciar las partes de un modelo según las
recomendaciones de colores DIN o AFS.

REFERENCIAS: 2

HORAS DE PRÁCTICA:

1.5

OBSERVACIONES:

Mostrar los diferentes tipos de
modelo.
Deberá entregarse reporte
detallado de la práctica y deberá
manufacturarse un modelo
sencillo.

PRÁCTICA 6: Proceso de fundición (Moldeo y Vaciado)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Entrenar al alumno para preparar un molde con arena verde.
Manufacturar un molde para el vaciado de una pieza o parte
de aluminio.

DESARROLLO:

l. Conocer equipo y herramientas para la preparación de un
molde de arena verde.

2. Identificar las partes de un molde y su secuencia de
moldeo.

3. El técnico elaborará un molde para demostrar el uso de
los equipos y herramientas.

4. El alumno realizará un molde como práctica.
5. Fundir el metal (aluminio) en el horno para su vaciado en

el molde.

REFERENCIAS: 4

HORAS DE PRÁCTICA:

3.0

OBSERV ACIONES:

l. Determinar la cantidad de ma-
terial necesaria para el vaciado
de una pieza específica.

2. Deberá entregarse reporte para
explicar las acciones desarrolla-
das durante el proceso.

3. Analizar los aciertos y errores
de la pieza obtenida.
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PRÁCTICA 7: Procesos por deformación plástica (Doblado)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Demostrar los procesos de doblado para la manufactura de
un objeto.

DESARROLLO:

1. Práctica demostrativa para el alumno.
2. Localización de la línea neutra de piezas dobladas.
3. Radios mínimos de doblado.
4. Medición del ángulo de recuperación elástica.

r

REFERENCIAS: 2

HORAS DE PRÁCTICA:

1.50

OBSERVACIONES:

Demostración práctica.

PRÁCTICA 8: Procesos por deformación plástica (Rolado) )

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Demostrar los procesos de rolado para la manufactura de un
objeto.

DESARROLLO:

1. Práctica demostrativa a cargo del profesor.
2. Desarrollo de piezas roladas.
3. Práctica de rolado por el alumno.
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REFERENCIAS: 4

HORAS DE PRÁCTICA:

1.50

OBSERVACIONES:

Demostración práctica.



PRÁCTICA 9: Tratamiento térmico de los aceros (Temple y Revenido)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Dar tratamiento térmico al acero para determinar la variación
de sus características mecánicas. Se variará la temperatura de
calentamiento y velocidad de enfriamiento.

DESARROLLO:

l. Preparación e identificación de probetas.
2. Precalentamiento del horno.
3. Calentamiento de las probetas.
4. Mantenimiento de la temperatura en el interior del horno.
5. Enfriamiento de probetas.
6. Medir dureza de piezas tratadas.

REFERENCIAS: 2

HORAS DE PRÁCTICA:

3.0

OBSERVACIONES:

El alumno entregará reporte de la
práctica.

PRÁCTICA 10: Tratamiento térmico de los aceros (Recocido)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Dar tratamiento térmico al acero para determinar la variación
de sus características mecánicas. Se variará la temperatura de
calentamiento y velocidad de enfriamiento.

DESARROLLO:

1. Preparación e identificación de probetas.
2. Precalentamiento del horno.
3. Calentamiento de las probetas.
4. Mantenimiento de la temperatura en el interior del horno.
5. Enfriamiento de probetas.
6. Medir dureza de piezas tratadas.
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REFERENCIAS: 4

HORAS DE PRÁCTICA:

3.0

OBSERVACIONES:

El alumno entregará reporte de la
práctica.



PRÁCTICA 11: Manufactura de una pieza o producto

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Manufacturar piezas aplicando los procesos de corte,
deformación plástica, rolado y unión por soldadura,
remachado o atornillado de las partes, para obtener un
producto útil.

DESARROLLO:

l. Diseño de un producto como: una caja, una lámpara, una
escalera, un soporte para discos, etc.

2. Trazo de partes sobre lámina de acero, aluminio, cobre,
etc.

3. Corte de las partes, con cizalla o tijeras.
4. Doblado de partes o rolado según necesidades.
5. Unión de partes con soldadura, remaches o tornillos.
6. Terminar producto con algún recubrimiento como pintura.
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REFERENCIAS: 2

HORAS DE PRÁCTICA:

12.00

OBSERVACIONES:

Entregar reporte detallado de la
práctica, analizando cada una de
las acciones de manufactura.
Definir tiempos y costos de
fabricación.



Clase práctica: explicación del procedimiento para realizar la práctica a cargo del profesor.
Desarrollo de la práctica a cargo del alumno, con la asesoría del profesor.

r ~
Modalidades de Evaluación

Realización obligatoria de las prácticas, con reporte individual (70%); presentación y reporte
individual de la pieza o producto manufacturado (30%).
No requiere evaluación terminal.
No admite evaluación de recuperación.
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BIBLIOGRAFíA NECESARIA O RECOMENDABLE

1. Groove M. - "Fundamentos de Manufactura Moderna, Materiales, Procesos y Sistemas".
Prentice Hall- México, 1997.

2. Damián Noriega Z. 'Tecnología de fabricación metalmecánica. Ed. AGT Editor. México. 1986.
3. Kazanas, Saker, Gregor. "Procesos básicos de manufactura". Ed. McGraw Hill. México, 1983.

Descontinuado por la editorial, solo puede consultarse en la biblioteca.
4. Damián Noriega Z. "Notas de Procesos de Manufactura t. Primera parte". Consejo Editorial de

CSI. UAM-A. México, 1996.
5. Scharer U, Rico JA, Cruz J, Solares L, Moreno R., "Ingeniería de Manufactura", Ed. CECSA,

México, 1984.
6. Jiménez Caro-Silva F., "Procesos de Manufactura 1", Ed. AGT Editor, México, 1982.

Este programa analítico fue elaborado por el Grupo Temático de MANUFACTURA del
Departamento de Energía integrada por los profesores: Zeferino Damián Noriega, Mario
Gómez Villeda, Ernesto Montes Estrada, Mario J. Ocaña Gonzá/ez y Javier C. Osorio
Jiménez.

Aprobado Visto Bueno

M. en C. 'eli Lara Valdivia Dr. Emilio Sordo Zabay
Director de Divisiónoartarnento de Eneroía.
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