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FORMACIÓN Técnico –Tecnológica 

ESPECIALIDAD Mecánica Industrial 

CURSO 2do. Año  

ASIGNATURA Taller Laboratorio II 

DURACIÓN Anual 

CARGA HORARIA SEMANAL 8 

 
 
OBJETIVOS 
 
� Adquirir y aplicar los conceptos para el Control Y Mejora de los Procesos 
Productivos 
� Adquirir y aplicar los conceptos necesarios para implantar un Sistema de 
Fabricación Flexible. 
� Adquirir y aplicar los conceptos necesarios de Control Numérico 
� Adquirir y aplicar los conceptos necesarios de Automatización en 
Fabricación. 
� Obtener una visión de conjunto de la aplicación del ordenador a la 
producción integrada en sus distintas fases (proyectos, producción y 
fabricación). 
� Aprender a elaborar programas de las máquinas que intervienen en la 
producción. 
 
CONTENIDO  
 
UNIDAD TEMÁTICA I: LA INGENIERÍA DE FABRICACIÓN EN EL SIGLO 
XXI. 
 
� Irrupción del Ordenador en La Ingeniería de Fabricación. 
� La Ingeniería de Fabricación hoy. ¿Qué es CAD/CAM/CAE/CIM ? 
� Sistemas de Fabricación Flexible. 
� Impacto de la Fabricación Flexible en la Empresa. 
� La Fabrica del Futuro. 

 
 
UNIDAD TEMÁTICA II: ¿QUÉ SON CN Y CNC? 
 
� Definiciones previas. 
� Hitos en la Evolución del CN. 
� El Camino hacia el CNC. 
� Sistemas de Ejes en una Máquina-Herramienta CNC. 
� Tipos de Control. 
� Trayectorias CNC. Tipos de Interpolación. 
� La Información en una Máquina CNC.  
� La codificación de la Información en una máquina CNC. 
� El programa CNC. 
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UNIDAD TEMÁTICA III: CONTROL NUMÉRICO COMPUTERIZADO (CNC). 
 
� Definición. 
� Funciones Básicas CNC. 
� Funciones CNC. 
� Representaciones en los CNC. 
� Control Abierto. 
� Consideraciones sobre Precios. 
� El CNC del Futuro. 
 
UNIDAD TEMÁTICA IV: EL PRINCIPIO DE LA MÁQUINA CNC. 
 
� El camino hacia la máquina CN 
� La máquina CN 
� Influencia del CN 
� Influencia del CN en la máquina-herramienta 
� Influencia del CN en las herramientas 
� Influencia del CN en los elementos de transmisión 
� Influencia del CN en costes y precios 
� Influencia del CN en la organización del proceso de producción 
� Influencia del CN en la adquisición de la máquina 
� Ventajas de la producción con CN 
� Precisión 
� Seguridad 
� Mantenimiento 
 
UNIDAD TEMÁTICA V: PRODUCCIÓN CNC ¿PARA QUIÉN? 
 
� Tamaño de lote 
� La complejidad de las piezas 
� Las variaciones en la construcción 
� Los tiempos de lanzamiento 
� Los costes de herramienta 
� Las piezas caras 
� Los controles de calidad 
� Las superficies de producción 
� Los subcontratistas 
� La producción de prototipos y primeras piezas 
� Los tiempos de mecanizado 
� Los almacenes de piezas terminadas 
� Las operaciones múltiples en un amarre 
� Mejor calidad de las piezas 
� Los tiempos de proceso más reducidos 
� La mecanización directa 
 
UNIDAD TEMÁTICA VI: EL PROGRAMA CN 
 
� Definición 
� Estructura de los programas CN 
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� Elaboración de programas, sintaxis y semántica 
� Órdenes de interrupción (funciones M) 
� Informaciones de trayectoria 
� Condiciones de las trayectorias (funciones G) 
� Ciclos 
� Puntos cero y puntos de referencia 
� Punto cero de la máquina 
� Punto de referencia de la máquina 
� Punto cero de la pieza y punto cero del programa 
� Desplazamiento del punto cero 
� Transformación 
� Transformación de coordenadas 
� Transformación de puntos de muestreo 
� Coordenadas universales o personalizadas 
� Corrección de herramientas 
 
UNIDAD TEMÁTICA VII: DISEÑO Y FABRICACIÓN ASISTIDOS POR 
ORDENADOR: CAD/CAM 
 
� Introducción 
� Definición 
� Tareas del CAD/CAM 
� Componentes del CAD 
� Principio de la función CAD 
� Modelo de aristas 
� Modelo de superficies 
� Modelo espaciales 
� Datos para la representación del producto 
� Datos geométricos 
� Datos de producción 
� Programación CN interna o externa al CAD 
 
UNIDAD TEMÁTICA VIII: DNC: CONTROL NUMÉRICO DIRECTO O 
CONTROL NUMÉRICO DISTRIBUIDO 
 
� Definición 
� Configuración de sistemas DNC 
� Funciones básicas y adicionales del DNC 
� Ventajas del funcionamiento DNC 
� Conceptos actuales del DNC 
� Requisitos de los sistemas DNC 
� Análisis del valor útil 
� Criterios para la utilización de sistemas DNC 
� Número de máquinas CN 
� Número de programas CN 
� Tamaño de los programas 
� Frecuencia de los cambios de programa 
� Abundancia de programas nuevos 
� Gestión de herramientas asistida por ordenador 
� Sistemas de fabricación flexible 
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� Evitar tiempos secundarios 
� Costes y rentabilidad 
� Situación actual y tendencias 
 
UNIDAD TEMÁTICA IX: MAQUINAS-HERRAMIENTA DE CONTROL 
NUMÉRICO (I) 
 
� Introducción 
� Montaje 
� Cambiador de herramientas 
� Cambiador de piezas 
� Sistemas de supervisión de piezas 
� Denominación de los ejes 
 
UNIDAD TEMÁTICA  X: MAQUINAS-HERRAMIENTA DE CONTROL 
NUMÉRICO (II) 
 
� Taladradoras 
� Centros de taladrado 
� Taladradoras para circuitos impresos 
� Mandrinadora 
� Talladoras de engranajes 
� Punzonadoras y troqueladoras 
� Rectificadoras 
� CNC para rectificadoras 
� Curvadoras de tubos 
 
UNIDAD TEMÁTICA XI: MAQUINAS-HERRAMIENTA DE CONTROL 
NUMÉRICO (III) 
 
� Tornos 
� Tornos con dos o más sujeciones 
� Centros de torneado 
� CNC para tornos 
� Programación de tornos 
� Tornos CNC multihusillo y multieje 
� Tornos de repulsar 
 
UNIDAD TEMÁTICA XII: MÁQUINAS-HERRAMIENTA DE CONTROL 
NUMÉRICO (IV) 
 
� Fresadoras 
� Fresadoras de cinco ejes 
� Fresadoras de pórtico con portal móvil 
� Centros de fresado 
� Fresadoras de alta velocidad (HSC) 
� Hexápodos 
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UNIDAD TEMÁTICA XII: MAQUINAS-HERRAMIENTA DE CONTROL 
NUMÉRICO (V) 
 
� Centros de mecanizado 
� Las características típicas del centro de mecanizado 
� Cambio automático de herramientas 
� Codificación e identificación de herramientas 
� Cambio de piezas 
 
UNIDAD TEMÁTICA XIV: MECANIZADO CNC POR PROCEDIMIENTOS NO 
CONVENCIONALES 
 
� Máquinas de mecanizado por láser 
� ¿Qué son los rayos láser? 
� CN para máquinas láser 
� Ejemplos de aplicación del láser 
� Máquinas de electroerosión 
� Erosión por hilo 
� Erosión por penetración 
� Máquinas de haz de electrones 
� Máquinas de corte por chorro de agua 
� Máquinas de medición 
 
UNIDAD TEMÁTICA XV: SISTEMAS DE MEDICIÓN DE POSICIÓN PARA 
MÁQUINAS CN 
 
� Sistemas de medición de la posición 
� Interpretación de medidas longitudinales 
� Sistemas de medición de posición directos e indirectos 
� Sistemas incrementales de medición de posición 
� Sistemas de medición absoluta 
� Sistemas de medición absoluta cíclicos 
� Sistemas de medición pseudoabsoluta 
� Versiones de sistemas de medición CN 
� Sistemas de medición inductivos 
� Sistemas fotoeléctricos 
 
UNIDAD TEMÁTICA XVI: ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS 
 
� Visión general 
� Accionamientos de avance 
� Accionamientos de avance de corriente continua 
� Accionamientos de avance de corriente alterna 
� Accionamientos de motor paso a paso 
� Accionamientos principales o de husillo 
� Accionamientos principales de corriente continua 
� Accionamientos principales de corriente alterna 
� Magnitudes características de los accionamientos 
� Accionamientos de uno y varios cuadrantes 
� Factor de calidad de las fases 
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� Factor K 
� Dispositivos de seguridad 
� Ejemplo de cálculo 
� Momento de giro 
� Velocidad de rotación 
� Momentos de inercia 
� Constante de tiempo 
� Aceleración 
� Factor K. 
� Diagrama de carga 
� Accionamientos lineales 
 
UNIDAD TEMÁTICA XVII: AUTÓMATAS PROGRAMABLES 
 
� Conceptos y definición 
� Estructura 
� Bus, bus de datos 
� Tareas y modo operativo 
� Programación y documentación 
� Memoria de programas 
� Razones para la utilización de autómatas programables 
� Precio y rentabilidad 
� Integración de autómata, CNC y PC 
� Criterios de valoración y elección 
 
UNIDAD TEMÁTICA XVIII: SISTEMÁTICA DE HERRAMIENTAS PARA 
MÁQUINAS CN 
 
� Observación previa 
� Sistemas de herramientas 
� Sistemas de herramientas y de manipulación para taladrado y fresado CN 
� Sistemas de herramientas y de manipulación para tornos CN 
� Elección de las herramientas 
� Preajuste de herramientas 
� Catálogos de herramientas propios del taller 
� Identificación de herramientas 
� Modo de funcionamiento 
� Componentes de un sistema de identificación de herramientas 
� Ventajas de los sistemas electrónicos de identificación de herramientas 
� Gestión de herramientas en el CNC 
 
UNIDAD TEMÁTICA XIX: MANIPULACIÓN Y ROBOTS 
 
� Introducción 
� Construcción de los robots industriales 
� Mecánica/cinernática 
� Pinza o mano 
� Control 
� Accionamientos 
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� Sistema de medición 
� Sensores 
� Propiedades de los robots industriales 
� Unidades de manipulación 
� Robots con control de puntos 
� Robots con control de trayectoria 
� Control de robots industriales 
� Dispositivos de alimentación sencillos 
� Robots de control por puntos 
� Robots con control de trayectoria 
� Robots de reproducción 
� Propiedades de los controles para robot 
� Memoria de programas 
� Estructura del programa 
� Programación 
� Conexiones lógicas 
� Conexión de sensores 
� Sensores 
� Robot de pórtico 
� Posibilidades de aplicación de los robots industriales 
� Criterios para la utilización de robots industriales 
 
UNIDAD TEMÁTICA XX: SISTEMAS DE FABRICACIÓN FLEXIBLES 
 
� Definición 
� Criterios de utilización 
� Elección y disposición de las máquinas 
� Célula de fabricación flexible 
� Islas de fabricación flexible 
� Sistema de transporte de piezas 
� El control 
� Invocación de¡ programa por la pieza 
� Invocación de la pieza por el programa 
� Ordenador central de fabricación 
� Problemas de aplicación 
 
UNIDAD TEMÁTICA XXI: LA FÁBRICA DEL FUTURO 
 
� Introducción 
� CIM, computer integrated manufacturing. 
� El CIM hoy 
 
UNIDAD TEMÁTICA XXII: LAN - REDES DE ÁREA LOCAL 
 
� Introducción 
� Red de área local (LAN) 
� ¿Qué es la información? 
� Características de las LAN 
� Técnica de transmisión 
� Medio de transmisión 
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� Topología de la red 
� Procedimiento de acceso 
� Protocolo 
� Velocidad de transmisión 
� Pasarelas y puentes 
� Criterios para la elección de una LAN apropiada 
� MAP: ¿La red de datos local del futuro? 
� Interfaces 
� Interfaces de hardware 
� Handshake 
� Interfaz de software 
� Transmisión síncrona y asíncrona 
 
 
UNIDAD TEMÁTICA XXIII: INTRODUCCIÓN 
 
� El ordenador en la producción industrial. 
� El CAD-CAM como base en la integración de la producción. 
� Situación actual y tendencias en la producción asistida por ordenador 
 
UNIDAD TEMÁTICA XXIV: EL ORDENADOR EN LA INGENIERIA DE 
PROCESO. 
 
� Generalidades 
� Tecnología de grupos. 
� Fases del proceso de producción. 
� Fases del proceso de fabricación. 
� Documentación emitida por la ingeniería de proceso. 
 
UNIDAD TEMÁTICA XXV: ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN 
 
 
� Generalidades 
� Organización integrada 
� Planificación y gestión de proyectos.  
� Sistemas flexibles de fabricación. 
� Gestión de la producción asistida por ordenador. 
� Técnicas de mantenimiento 
 
UNIDAD TEMÁTICA XXVI: INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE ELEMENTOS 
FINITOS. 
 
� Fundamentos 
� Requisitos de computación. 
� Aplicaciones 
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UNIDAD TEMÁTICA XXVII: INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 
 
� Generalidades. 
� Sistemas expertos. 
� Lenguajes de IA 
 
UNIDAD TEMÁTICA XXVIII: HARDWARE CAD-CAM 
 
� Generalidades 
� La estación de trabajo 
� Redes 
� Transmisión de datos 
� Periféricos y accesorios 
 
 
 
UNIDAD TEMÁTICA XXIX: SOFTWARE CAD-CAM 
 
� Generalidades 
� Software de sistema, sistema operativo. 
� Software de aplicación 
� Bases de datos 
� Estándares gráficos 
 
UNIDAD TEMÁTICA XXX: PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN ASISTIDA POR 
ORDENADOR. 
 
� Nociones de control numérico. 
� Empleo de programas específicos de CAD-CAM 
� Generalidades de superficie 
� Condiciones tecnológicas de fabricación 
� Pre y postprocesado de programas de CNC 
� Transmisión de programas de CNC a centros de mecanizado 
 
UNIDAD TEMÁTICA XXXI:  
 
� Matriz de corte (Guías laterales) 
� Matriz de corte (Guías placas) 
� Placa base (Tipos y fijación) 
� Placa base universal (Dimensiones) 
� Matriz de corte (Punzones) 
� Pilotos centradores 
� Pasadores 
� Localización de la espiga (Proceso gráfico y analítico) 
� Corte en matricería (Proceso) 
� Corte en matricería (Juego, cálculo y aspecto) 
� Esfuerzo de corte 
� Localización de la espiga (Proceso gráfico y analítico) 
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� Diagrama para determinar el espesor de la placa matriz 
� Paso 
� Sistema de avance (Topes y cuchillas de avance) 
� Disposición de la pieza en la tira 
� Matrices de doblar – curvar y enrollar (Definición y nomenclatura) 
� Sistemas de dobladores 
� Fenómeno del doblado 
� Cálculo del desarrollo (Doblado) 
� Esfuerzo del doblado 
� Matrices de embutir (Definición y nomenclatura) 
� Embutidores (Tipos y aplicación) 
� Matrices progresivas (Definición y sistemas) 
� Fenómeno de la embutición 
� Juego entre punzón y matriz (Embutido) 
� Radios de embutición 
� Desarrollo del embutido (Cálculo y número de operaciones) 
� Formulas para desarrollos 
� Esfuerzo de embutido (Definición y cálculo) 
� Matrices progresivas (Aplicaciones y tipos) 
 
UNIDAD TEMÁTICA XXXII:  
 
� Molde de inyección (Definición y nomenclatura) 
� Molde de inyección (Clasificación) 
� Molde de inyección (De dos placas) 
� Molde de inyección (De tres placas) 
� Molde de inyección  
� Máquina de inyección 
� Máquina de inyección (Generalidades) 
� Molde de inyección (ntradas o punto de inyección) 
� Molde de inyección (Entrada restringida) 
� Molde de inyección (Entrada capilar) 
� Molde de inyección (Entrada en abanico) 
� Molde de inyección (Entrada en disco o diafragma)  
� Molde de inyección (Entrada en anillo) 
� Molde de inyección (Entrada en lengüeta) 
� Molde de inyección (Espigas) 
� Molde de inyección (Bebederos) 
� Molde de inyección – Sistemas de extracción 
� Molde de inyección – Sistemas de extracción (Por placa impulsora) 
� Molde de inyección – Sistemas de extracción (Por placa impulsora por 

espiga) 
� Molde de inyección – Sistemas de extracción (Placa impulsora con 

camisa) 
� Molde de inyección – Sistemas de extracción (Por láminas) 
� Molde de inyección – Sistemas de extracción (Por acción retardada) 
� Molde de inyección – Sistemas de extracción (Por placa extractora) 
� Molde de inyección – Sistemas de extracción (Extracción por tirantes) 
� Molde de inyección – Sistemas de extracción (Por aire comprimido) 
� Molde de inyección – Sistemas de extracción (Por núcleo rotativo) 
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� Molde de inyección (Sistema de alimentación indirecta) 
� Molde de inyección (Sistema de alimentación directa) 
� Molde de inyección (Sistema de alimentación con canales aislados) 
� Molde de inyección (Sistema de alimentación con canales calientes) 
� Molde de inyección (Refrigeración) 
� Molde de compresión (Definición y nomenclatura) 
� Molde de compresión (Clasificación) 
� Molde de compresión (De tope) 
� Molde de compresión (Positivo) 
� Molde de compresión (Semipositivo)  
� Molde de compresión (De coquillas) 
� Molde de compresión indirecta o transferencia (Generalidades) 
� Molde de compresión indirecta o transferencia (Integral) 
� Molde de compresión indirecta o transferencia (Con émbolo auxiliar) 
� Molde de compresión indirecta o transferencia ( De doble acción) 
� Proceso de acuñado en frío 
� Molde de soplado (Área de corte) 
� Molde para soplado (Refrigeración) 
� Materiales plásticos 
� Materiales plásticos (Contracción) 
� Matriz de corte (Definición y nomenclatura) 
� Matriz de corte (Conjuntos principales) 
� Matriz de corte (Espiga) 
� Matriz de corte (Placa superior) 
� Matriz de corte (Placa de choque) 
� Matriz de corte (Placa porta punzones) 
� Matriz de corte (Placa guía) 
� Matriz de corte (Guías laterales)  
� Matriz de corte (Placa matriz) 
� Placa base (Tipos y fijación) 
� Placa base universal (Dimensiones) 
� Matriz de corte (Punzones) 
� Pilotos centrales 
� Pasadores 
� Corte de matricería (Proceso) 
� Corte de matricería (Juego, cálculo y aspecto) 
� Esfuerzo de corte 
� Paso 
� Sistema de avance (Topes y cuchillos de avance) 
� Disposición de la pieza en la tira 
� Localización de la espiga (Proceso gráfico y analítico) 
� Diagrama para determinar el espesor de la placa matriz 
� Dureza de las piezas 
 
 
UNIDAD TEMÁTICA XXXIII 
 
� Aceros especiales para matricería Características y aplicaciones 
(Características y aplicaciones) 
� Matrices de metal duro 
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� Empleo de cerromatrix 
 
� Columnas y bujes 
 
� Bases con columnas y bujes (Armazones) 
 
� Tornillos “Allen” y cabeza cilíndrica  
 
� Resortes para matricería 
 
� Matrices de doble efecto 
 
� Matrices de doblar-curvar y enrollar (Definición y nomenclatura) 
 
� Fenómenos del doblado 
 
� Cálculo del desarrollo (Doblado) 
 
� Esfuerzos del doblado 
 
� Sistemas de dobladores 
 
� Matrices de embutir (Definición y nomenclatura) 
 
� Fenómenos de la embutición 
 
� Juego entre punzón y matriz (Embutido) 
 
� Radios de embutición 
 
� Desarrollo del embutido (Cálculo y número de operaciones) 
 
� Fórmulas para desarrollos 
 
� Esfuerzos de embutido (Definición y cálculo) 
 
� Embutidores (Tipos y aplicaciones) 
 
� Matrices progresivas (Definición y sistemas) 
 
� Matrices progresivas (Aplicaciones y tipos) 
 
� Molde de inyección (Definición y nomenclatura) 
 
� Molde de inyección (Clasificación) 
 
� Molde de inyección – Sistemas de extracción (Por placa impulsora) 
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� Molde de inyección – Sistemas de extracción (Por placa impulsora – por 
espiga) 
 
� Molde de inyección – Sistema de extracción (Placa impulsora – con 
camisa) 
 
� Molde de inyección – Sistemas de extracción (Por láminas) 
 
� Molde de inyección – Sistemas de extracción (Por acción retardada) 
 
� Molde de inyección – Sistema de extracción (Por placa extractora) 
 
� Molde de inyección – Sistema de extracción (Extracción por tirantes) 
 
� Molde de inyección – Sistema de extracción (Por aire comprimido) 
 
� Molde de inyección –Sistema de extracción (Por núcleo rotativo) 
 
� Molde de inyección (Sistema de alimentación indirecta) 
 
� Molde de inyección (Sistema de alimentación con canales aislados) 
 
� Molde de inyección (Sistema de alimentación con canales calientes) 
 
� Molde de inyección (Entradas o punto de inyección) 
 
� Molde de inyección Entradas restringida) 
 
� Molde de inyección (Entrada capilar) 
 
� Molde de inyección (Entrada en abanico) 
 
� Molde de inyección (Entrada en disco o diafragma) 
 
� Molde de inyección (Entrada en anillo) 
 
� Molde de inyección (Entrada en lengüeta) 
 
� Molde de inyección (De dos placas) 
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