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OBJETIVO(S):

Comprobar mediante mediciones, las características de las superficies genera-
das por maquinado en las máquinas herramienta.
Operar máquinas herramienta para la fabricación d epiezas.

CONTENIDO SINTÉTICO:

1. Mediciones de taller.

2. Nomenclatura de máquinas herramienta.

3. Efecto de los parámetros de maquinado en el acabado de una superficie
(rugosidad).

4. Consumo de potencia.

5. Verificación de máquinas herramienta.

6. Fabricación de piezas.
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( Práctica 1: Mediciones de taller. )

OBJETIVOS ESPECíFICOS:

Encontrar las características necesarias de un product
o para preparar su fabricación.

CONTENIDO:

1. Definición geométrica de un producto.
2. Medición geométrica de piezas con instrumentos de

metrología.
3. Determinación de ajustes y tolerancias.
4. Medición de dureza de piezas.
5. Identificación de acabados superficiales.

Se utilizarán instrumentos de
verificación y medición, piezas
metal metálicas maquinadas,

tabla de roscados y brocas
respectivas, tablas de toleran-
cias (dimensionales, geomé-
tricas y de rugosidad).

REFERENCIAS:

HORAS DE PRÁCTICA:

3.0

OBSERVACIONES:

Práctica 2: Nomenclatura de máquinas herramienta

OBJETIVOS ESPECíFICOS:

- Reconocer la nomenclatura de máquinas herramienta
frente a ellas.

- Practicar las operaciones realizables en las máquinas
herramienta.

- Generar por maquinado, piezas metal-mecánicas.

CONTENIDO:

1. Organos importantes y funciones.
2. Operaciones de maquinado.
3. Herramientas de corte respectivas.
4. Condiciones de seguridad en el maquinado.
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REFERENCIAS:

HORAS DE PRÁCTICA:

3.0

OBSERVACIONES:

Se trabajará sobre las cinco
máquinas herramienta básicas:
torno, fresadora, taladro, cepi-
llo, rectificadora.



Práctica 3: Efecto de los parámetros de maquinado en el acabado
de una superficie (rugosidad).

OBJETIVOS ESPECíFICOS:

Diferenciar los cambios en los acabados superficiales
al variar los parámetros de corte y materiales de las
herramientas de corte.

CONTENIDO:

1. Parámetros de corte.

2. Variación de parámetros de corte.

3. Identificación de materiales para herramientas de
corte.

4. Análisis de superficies maquinadas.

REFERENCIAS: 4

HORAS DE PRÁCTICA:

3.0

OBSERVACIONES:

Se realizarán cortes por ma-
quinado con herramientas de
acero rápido y con carburo
sinterizado en operaciones de
cilindrado y refrentado en torno
y fresadora, respectivamente.
Además, se realizarán los cál-
culos matemáticos necesarios
previos al maquinado.

( Práctica 4: Consumo de potencia. )
OBJETIVOS ESPECíFICOS:

Determinar por medición de la corriente, la potencia
consumida por el motor en operaciones de maquina-
do.

CONTENIDO:

1. Obtención de potencia consumida por el motor.
2. Definición de la potencia de la máquina.
3. Interpretación gráfica de los efectos de corte.

REFERENCIAS: 4

HORAS DE PRÁCTICA:

3.0

OBSERVACIONES:

Se graficarán resultados:
Profundidades - corriente,
Profundidades - potencia,

10. Con hta. de acero AV
2°. Con hta. de carburo.

En cada caso se realizarán los
cálculos matemáticos respectivos.
Máquina utilizada: torno paralelo.
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Práctica 5: Verificación de máquinas herramienta.

OBJETIVOS ESPECíFICOS:

Evaluar las condiciones geométricas de los órganos de
referencia principales de las máquinas herramienta y

elementos de sujeción de piezas-

CONTENIDO:

1. Aseguramiento de las tolerancias geométricas obte-
nibles al maquinar.

2. Torno (rectitud, cilindricidad, angularidad, planitud).
3. Fresadora (perpendicularidad, paralelismo, angulari-

dad).
4. Cepillo de codo (perpendicularidad, paralelismo, pla-

nitud).
5. Taladro (perpendicularidad, localización).

REFERENCIAS: 2

HORAS DE PRÁCTICA:

3.0

OBSERVACIONES:

( Práctica 6: Fabricación de piezas. )
OBJETIVOS ESPECíFICOS:

Maquinar piezas interpretando sus características
geométricas definidas en el dibujo mecánico respec-
tivo.

CONTENIDO:

1. Lectura de dibujos de fabricación.
2. Planeación y secuencia de fabricación.
3. Selección de condiciones tecnológicas de rnaqui-

nado.
4. Selección de herramientas de corte.
5. Control de calidad del maquinado.

REFERENCIAS:
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HORAS DE PRÁCTICA:

18.0

OBSERVACIONES:



r
MODALIDADES DE CONDUCCiÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

Ejercicios y prácticas utilizando las máquinas herramienta con su equipo y accesorios para la obten-
ción de un producto y comprobación de las características de acabado.

r

INFORMACiÓN ADICIONAL

En todas las actividades prácticas el alumno deberá aplicar las condiciones de seguridad e
higiene respectivas.

r ,
MODALIDADES DE EVALUACION

Evaluaciones periódicas y terminal: Evaluación de los reportes de las prácticas individuales
de los trabajos hechos en el taller.
No admite evaluación de recuperación.
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BIBLIOGRAFíA NECESARIA O RECOMENDABLE

1. Groover, Mikell P. "Fundamentos de Manufactura Moderna". Prentice Hall. México,
1997.

2. Chiles, Black, Lissaman y Martin. "Principios de ingeniería de manufactura". CECSA.
México, 1998.

3. Kazanas, Baker & Gregor. "Procesos básicos de manufactura". McGraw Hill. México,
1981. Descontinuado por la editorial, solo puede consultarse en la biblioteca.

4. Kalpakjian & Schmid. "Manufacturing, engineering and technology". Prentice Hall.
2002.

5. Gerling, Heinrich. "Alrededor de las máquinas herramientas". Ed. Reverté S.A., 1994.
6. Krar, Oswald & St. Amand. "Operación de máquinas herramientas". McGraw Hill. 1985.

Este Programa Analítico fue elaborado por el Grupo Temático de MANUFACTURA del
Departamento de Energía, integrada por los profesores: Zeferíno Damíán Noríega, Marío
Gómez Vílleda, Marío J. Ocaña González, Javíer C. Osorío Jíménez y Ernesto Montes
Estrada.

Aprobado: Visto Bueno: /1

Lara Valdivia Dr. Emilio Sordo Zabay
Director de División.ento de Energía.
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