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INTRODUCCIÓN. 

 

Los metales fueron los segundos materiales con lo que trabajo el hombre, después 

de la piedra, con esto podemos darnos cuenta de la importancia que han tenido y que 

tienen para el desarrollo del ser humano, 

El conocimiento y sobre todo la práctica en el manejo de metales en la actualidad es  

indispensable para el ingeniero en diseño industrial. 

El presente manual pretende adentrar al alumno en el manejo de metales, desde la 

concepción del metal hasta el manejo del mismo en equipos controlados por medio del ser 

humano y otros programados. 

 El contenido de esta materia está dividido en 4 cuatro unidades, que son: La 

producción del hierro y el acero que ayudara al alumno al entendimiento del origen de los 

metales en la actualidad, La segunda unidad se analizaran y trabajaran con los procesos de 

deformación volumétrica, solidificación y unión de materiales, que son unos de los procesos 

necesarios para el trabajo con metales, la siguiente unidad, los procesos de arranque de 

viruta, que con mayor razón y tales de los más usados en la manufactura de productos 

metálicos. Por último el trabajo en maquinas CNC, ya que en la actualidad todos los 

procesos de producción en serie son elaborados mediante estos procesos. 

Con el desarrollo de estas cuatro unidades se pretende que el alumno obtenga las 

competencias necesarias   aplicando en práctica los procesos  de manufactura existentes 

para los metales. 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 

Presencial NO Presencial Presencial
NO 

Presencial

 Al completar la unidad de aprendizaje 

el alumno será capaz de:

*Esquematizar el proceso de producción de 

los metales comerciales..

*Realizar los cálculos básicos para la 

producción de metales.                                                     

*Clasificar los aceros de acuerdo a los 

metales de los que esta constituidos.

EP1. Realiza un diagrama de flujo del 

proceso de producción del hierro , el acero 

y el aluminio

EP2. Realice ejercicios para los cálculos de 

la carga, velocidad de fusión, y volumen de 

aire de los ejercicios dados                                         

EP3.-.Elabora cuadro de clasificación de 

los aceros según su constitución.              

1.- Estrategia de Apertura 

acerca de los usos actuales 

del acero

Actividad Focal Introductoria 

2.- Estrategia de Desarrollo 

sobre las bases técnicas del 

proceso de producción del 

hierro y el acero

Analogías / Obtención 

Mediante Pistas / Preguntas

3.- Estrategia de Cierre

Resumen / Cuadro Sinóptico

Exposición, Lluvia de Ideas, 

Resolver Situaciones 

Problemáticas,  Mediante la 

Acción, Cuadro Sinóptico

x NA NA NA NA

Material impreso, 

Anotaciones, 

Pintarron, 

Marcadores para 

Pintarrón, 

 PC, Cañón 5 1 7 1
Documental

*Rubrica:  Para realiza un 

diagrama de flujo del proceso 

de producción del hierro , el 

acero y el aluminio.

*Lista de cotejo para 

resolver ejercicios prácticos de 

la carga, velocidad de fusión, y 

volumen de aire de los 

ejercicios dados                                  

*Rubrica: para cuadro 

sinóptico de aceros.  

NA

Al completar la unidad de aprendizaje 

el alumno será capaz de: 

*Realizar los cálculos necesarios para los 

procesos de deformación volumétrica.              

*Elaborar prototipos mediante los procesos 

de deformación volumétrica, solidificación  y 

unión de materiales                                             

ED1.Realiza una practica sobre los 

procesos de fundición de metales, unión y 

soldadura.                                                           

ED2. Realiza una practica sobre los 

procesos de conformado en frio, en 

caliente y machueleado.                               

1.- Estrategia de Apertura 

sobre los procesos de 

deformación volumétrica, 

solidificación y unión de 

materiales

2.- Estrategia de Desarrollo 

los procesos de deformación 

volumétrica, solidificación y 

unión de materiales

Analogías / Obtención 

Mediante Pistas / Preguntas

3.- Estrategia de Cierre

Resumen / Cuadro Sinóptico

Panel, Lluvia de Ideas, 

Resolver Situaciones 

Problemáticas, Cuadro 

Sinóptico, Taller y Práctica 

Mediante la Acción, 

Experiencia Estructurada

x x NA NA

Practica sobre 

los procesos 

de 

conformado 

en frio, en 

caliente y 

machueleado.

Material impreso, 

Anotaciones, 

Pintarron, 

Marcadores para 

Pintarrón,

PC, Cañón, equipo de 

fundición, maquina 

de soldar, 

Herramientas.

8 2 16 2
Campo

*Guía de observación: para 

práctica sobre los procesos de 

fundición de metales, uniones 

y soldadura.                                 

*Guía de observación: para  

práctica  sobre los procesos de 

conformado en frio, en 

caliente y machueleado .                 

NA

Al completar la unidad de aprendizaje 

el alumno será capaz de: 

* Resolver problemas de tiempo y costo 

relacionados al maquinado de partes 

mediante los 4 procesos básicos de 

maquinado con arranque de virutas.                                                                      

*Elaborar prototipos mediante los procesos 

de arranque de viruta.     

EP1. Realice ejercicios para los cálculos de 

tiempo y costo  en los 4 procesos básicos 

de arranque de viruta.                                                      

ED1.  Realiza una practica sobre los 4 

procesos básicos de arranque de viruta 

torneado, fresado Vertical , Cepillado, y 

taladrado.                                                       

1.- Estrategia de Apertura 

sobre pruebas no 

destructivas.

Actividad Focal Introductoria 

2.- Estrategia de Desarrollo 

los procesos de deformación 

volumétrica, solidificación y 

unión de materiales

Analogías / Obtención 

Mediante Pistas / Preguntas

3.- Estrategia de Cierre

Resumen / Cuadro Sinóptico

Panel, Lluvia de Ideas, 

Resolver Situaciones 

Problemáticas, Cuadro 

Sinóptico, Taller y Práctica 

Mediante la Acción, 

Experiencia Estructurada

x x NA NA

Practica sobre 

los 4 procesos 

básicos de 

arranque de 

viruta 

torneado, 

fresado 

Vertical , 

Cepillado, y 

taladrado.                

Material impreso, 

Anotaciones, 

Pintarron, 

Marcadores para 

Pintarrón,

PC, Cañón, maquinas 

y herramientas
10 2 20 3

Documental y 

Campo

*Lista de cotejo de tarea 

para resolver ejercicios  para 

los cálculos de tiempo y costo  

en los 4 procesos básicos de 

arranque de viruta.                             

*Guía de observación : de 

practica  sobre proceso  

básicos de arranque de viruta 

torneado, fresado Vertical , 

Cepillado, y taladrado.                                                     

Al completar la unidad de aprendizaje 

el alumno será capaz de:                                                                                         

*Manejar el torno de control numérico 

computarizado.                     

*Manejar la fresa de control numérico 

computarizado.                                    

                            

                                                   

EP1.Elabora un prototipo en el modo MDI 

(MANUAL DATE INPUT), de entrada manual 

de datos de una fresadora de CNC

EP2. Elabora una pieza metálica mediante 

el manejo de la fresa de CNC.             

1.- Estrategia de Apertura 

Actividad Focal Introductoria 

2.- Estrategia de Desarrollo 

sobre las maquinas CNC

Analogías / Obtención 

Mediante Pistas / Preguntas

3.- Estrategia de Cierre

Resumen / Cuadro Sinóptico

Diagramas, ilustraciones, 

esquemas, estudios de 

caso, resolver situaciones 

problemáticas, Taller y 

Práctica Mediante la Acción

x x NA

Elaborar un 

prototipo y/o 

una pieza 

metálica, 

usando torno 

y fresa de 

CNC.

NA

Material impreso, 

Anotaciones, 

Pintarron, 

Marcadores para 

Pintarrón,

PC, Cañón, CNC y 

herramientas
8 2 16 2 Documental

 * Lista de cotejo para 

prototipo en el modo MDI, de 

entrada manual de datos de 

una fresadora de CNC                         

* Lista de cotejo para 

elaborar pieza metálica 

mediante el manejo de la 

fresa de CNC.   

NA

Procesos de arranque de viruta

Los metales y su producción 

UNIDADES DE APRENDIZAJE              

OTRO

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los procesos de deformación volumétrica, 

solidificación y unión de materiales.

LABORAT

ORIO

CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

OBSERVACIÓN

ESPACIO DE APRENDIZAJE MOVILIDAD FORMATIVA

Evaluación

TÉCNICA
PRÁCTICA 

FECHA DE EMISIÓN: Mayo de 2012.

INSTRUMENTO

EQUIPOS 

REQUERIDOS

TOTAL DE HORAS

PROYECTO

PRÁCTICA   

TECNICAS SUGERIDAS

TEÓRICA 

PARA LA ENSEÑANZA    

(PROFESOR)

PARA EL APRENDIZAJE  

(ALUMNO)
AULA

EVIDENCIAS

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES: Universidad Politécnica del Bicentenario, Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

MATERIALES 

REQUERIDOS

Maquinas CNC

Taller de manejo de metales.

CLAVE DE LA ASIGNATURA: TMM-ES

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:
El alumno será capaz de elaborar prototipos y modelos utilizando los materiales metálicos y a través de la manipulación de los mismos entendido esto como medio de comprobación y verificación del conocimiento de sus propiedades,                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

y como medio de comunicación entre las personas y colectivos implicados en la actividad proyectual, y aplicando las tecnologías de representación tridimensional.

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:

PROGRAMA DE ESTUDIO

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO: Ingeniería en Diseño industrial.

OBJETIVO DEL PROGRAMA EDUCATIVO:
La formación integral de ingenieros en diseño industrial ,competentes por sus aportaciones innovativas, para solucionar las necesidades del ámbito de la industria, en entornos globalizados y

cambiantes y de mercados laborales cada vez más exigentes.

TOTAL HRS. DEL CUATRIMESTRE: 105
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FICHA TÉCNICA 

TALLER DE MANEJO DE METALES 

 

 

Nombre: Taller de manejo de metales. 

Clave: TMM-ES 

Justificación: 

Para que el alumno se relacione en forma más estrecha con la aplicación de los 

materiales metálicos; refuerce sus conocimientos en su uso y la aplicación a 

través de la manipulación de equipos y herramientas del laboratorio de 

materiales para su transformación, con la finalidad de implementarlos en sus 

propuestas de diseño. 

Objetivo: 

El alumno será capaz de elaborar prototipos y modelos utilizando los materiales 

metálicos y a través de la manipulación de los mismos  entendido esto como 

medio de comprobación y verificación del conocimiento de sus propiedades, y 

como medio de comunicación entre las personas y colectivos implicados en la 

actividad proyectual, y aplicando las tecnologías de representación 

tridimensional. 

Habilidades: 

Capacidad para investigar y experimentar con materiales, para ser usados en el 

diseño de productos. 

Capacidad de trabajo en equipo cooperativa y multidisciplinariamente en 

distintas situaciones 

Capacidad para dirigir, organizar y estructurar el trabajo en equipo de producción 

e investigación. 

Capacidad para actuar con valores ético profesionales. 

Competencias 

genéricas a 

desarrollar:  

Determinar  las características del producto  con metodologías de diseño 

industrial para ubicar el producto o sistema dentro del mercado. 

 

Formular sistemas de operación Industrial considerando tecnologías de punta 

de acuerdo a su estructura organizacional para el logro de sus objetivos.  
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Capacidades a desarrollar en la asignatura 

 

Competencias a las que contribuye la 

asignatura  

*Proponer  las características técnico 

productivas de los objetos de diseño  mediante 

metodologías de producción probadas para 

mejora de la productividad. 

 

* Registrar los resultados obtenidos de la 

aplicación de los procesos industriales 

propuestos  para retroalimentar las mejoras al 

sistema de operación industrial mediante 

instrumentos de evaluación pertinentes 

Determinar  las características del producto  

con metodologías de diseño industrial para 

ubicar el producto o sistema dentro del 

mercado. 

 

Formular sistemas de operación Industrial 

considerando tecnologías de punta de acuerdo 

a su estructura organizacional para el logro de 

sus objetivos.  
 

 

Estimación de 

tiempo (horas) 

necesario para 

transmitir el 

aprendizaje al 

alumno, por 

Unidad de 

Aprendizaje: 

Unidades de aprendizaje 

HORAS TEORÍA HORAS PRÁCTICA 

 

Presencial 

No 

presencial 

 

Presenci

al 

No 

presencial 

LOS METALES Y SU PRODUCCIÓN 5 1 7 1 

LOS PROCESOS DE 

DEFORMACIÓN VOLUMETRICA, 

SOLIDIFICACIÓN Y UNION DE 

MATERIALES. 

8 2 16 2 

PROCESOS DE ARRANQUE DE 

VIRUTA 
10 2 20 3 

MAQUINAS CNC 8 2 16 2 

Total de horas por 

cuatrimestre: 
105 hrs. 

Total de horas por 

semana: 
7 hrs. 

Créditos: 6 
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Nombre de la asignatura: 
Taller de manejo de metales. 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Los procesos de deformación volumétrica, solidificación y unión de 

materiales. 

Nombre de la práctica: 

 
Los procesos de fundición y soldadura.             

 

Número: 
1 

 

Duración (horas) : 

 

4 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

El alumno será capaz de elaborar prototipos mediante los procesos de 

unión de materiales.    

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Equipo de fundición, martillos, 12 tramos de solera de acero 1008 de 4” X 

4” X ¼” 

 

Actividades a desarrollar en la práctica. 

 

Procedimiento.- 

      1.- Para el proceso de fundición, colocar el material a fundir dentro del crisol y comenzar el proceso 

de calentamiento mediante el uso del soplete. 

      2.-   Preparar los moldes a cielo abierto y con molde de unicel a la “cera” perdida, previamente 

debe humedecerse la arena sin que se vuelva no consistente.   Cerciorarse que se inserten orificios de 

bebedero y rebosadero para el molde de “cera” perdida. 

     3.-    Secar mediante soplete la cavidad del molde y evaporar el unicel cubierto de arena. 

     4.-   Vaciar el metal líquido dentro de los moldes y esperar  la solidificación. 

     5.-    Una vez solidificados los elementos, proceder a enfriamiento y limpieza. 

     6.-    Elaboración de reporte de fundición, previa investigación. 

     7.-    Para el proceso de soldadura, unir 2 tramos de material en escuadra a 90o, 2 en forma 

traslapada y dos más en forma de “T”. 

     8.-    Para el armado del cubo proceda a armar dos parejas de 90o y después únalas para formar un 

cubo abierto por dos caras. 

     9.-   Finalmente termine taponando el cubo por las caras descubiertas y proceda a dar limpieza a su 

trabajo. 

    10.-   Inscriba el número de su equipo en alguna de las caras del cubo. 

 11.-  Elabore el reporte de la práctica de soldadura previa investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA UNIDAD II.                                                                

LOS PROCESOS DE FUNDICIÓN Y SOLDADURA. 
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Productos:    2 piezas de fundición en plomo de geometrías según moldes 

                   1 cubo de placa de ¼” X 4” X 4” X 4” ; Placas de 90o, en “T” y traslape 

       Los elementos terminados deben entregarse junto con los reportes para su evaluación por parte 

del instructor. 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

“De las evidencias ya mencionadas en el Programa de Estudios”. 

ED1. Realiza una práctica sobre los procesos de fundición de metales, unión y soldadura. 
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Nombre de la asignatura: 
Taller de manejo de metales. 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Los procesos de deformación volumétrica, solidificación y unión de 

materiales. 

Nombre de la práctica: 

 
Procesos de conformado en frio, en caliente y machueleado 

 

Número: 
2 

 

Duración (horas) : 

 

4 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

El alumno será capaz de elaborar prototipos mediante los procesos de 

deformación volumétrica, solidificación.  

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Forja, martillo, yunque, 4 tramos de redondo negro de 5/8” X 500 mm, 4 

tramos de solera 1018 de ½” X 4” X 4” y 2 tramos de solera de ¼” X 4” X 

4” 

Actividades a desarrollar en la práctica. 

 

1.-   A 2 tramos de redondo negro practicar una punta de cincel por un extremo y otra transformarla en 

un cuadrado inscrito en el diámetro de 5/8” ambas puntas deben tener una longitud aproximada de 

20 mm.    El procedimiento se ejecuta con martillo y yunque. 

   2.-   Repetir el procedimiento anterior para las otras dos barras, pero hacer el proceso en caliente 

con apoyo del equipo de soplete. 

      3.-    A dos placas de ½” X 4” X 4” barrenar 4 orificios de 7/64” de diámetro y 3/8” de profundo a 

5/8” de los extremos libres por el canto. 

      4.-    Barrenar dos placas de ½” X 4” X 4” con broca de ¼” a 5/8” de los extremos en la cara de 4” 

X 4”. 

      5.-    Machuelear las placas barrenadas en inciso 3 con machuelo de ¼” N. C. 

      6.-    Armar un cubo descubierto por cielo y piso mediante tornillos Allen de ¼” X ¾”. 

      7.-    Barrenar dos placas de ¼” X 4” X 4” con broca de ¼” a 5/8” de las cuatro esquinas. 

      8.-   Armar el cubo completo tapando cielo y piso con las placas de inciso 7. 

 

Productos:  4 tramos de redondo negro conformados (2 en frío y 2 en caliente) 

1 Cubo armado con tornillos de ¼” de placa negra de 4” X 4” X 4”. 

      Los elementos terminados deben entregarse junto con los reportes para su evaluación por parte 

del instructor. 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

“De las evidencias ya mencionadas en el Programa de Estudios”. 

ED2. Realiza una práctica sobre los procesos de conformado en frio, en caliente y machueleado.   

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA UNIDAD II.                                                       

PROCESOS DE CONFORMADO EN FRIO, EN CALIENTE Y MACHUELEADO 
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Nombre de la asignatura: 
Taller de manejo de metales. 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Procesos de arranque de viruta 

Nombre de la práctica: 

 

Proceso general de torneado en torno paralelo universal, Fresado Vertical y 

Cepillado, 

 

Número: 
3 

 

Duración (horas) : 

 

5 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

El alumno será capaz de elaborar prototipos mediante los procesos de 

arranque de viruta. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Vernier, 1 torno paralelo, herramientas para torno, 1 Tramo de aluminio 

redondo de 1” X 120 mm de longitud 

 1 Tramo de aluminio redondo de 1” X 220 mm de longitud. 

 

2ª parte. 

Fresadora, micrómetro, Vernier 

1 Tramo de solera de aluminio de 1” X 4” X 7”     

 1 Tramo de solera de aluminio de 1” X 4” X 2 ½” 

 2 Tramos de cuadrado 1018 de ½” X 5” 

 4 Baleros 6000 2 RS  y 4 tornillos allen de ¼” X 1” 

 

Actividades a desarrollar en la práctica. 

1.-    Refrentar los dos tramos de aluminio por ambos extremos. 

        2.-    Practicar barreno de centros por uno de los extremos para la barra larga. 

        3.-   Cilindrar para la barra larga, 20 mm a ½”, 80 mm a 11/16”, practicar un conificado de 

11/16” X 1” X 20 mm de longitud y finalmente cilindrar y moletear 100 mm a 15/16” de diámetro. 

4.-    Roscar para la barra larga ½” X 13 NC X 20 mm de largo para el primer cilindro realizado. 

       5.-    Para el cilindro corto, realizar un conificado de 45o X 5 mm en uno de los extremos, a 

continuación cilindrar 15 mm a 15/16”, a continuación 15 mm realizar un torneado de forma cóncavo 

hasta un diámetro de ¾” en el valle más delgado.       Continuar con un cilindrado a 15/16” X 30 mm 

de longitud, realizar a continuación otro torneado cóncavo idéntico de 15 mm para terminar con una 

semiesfera de 15/16” de diámetro. 

       6.-    Para el cilindro corto realizar un barreno central en el cilindro de 15/16” X 30 mm de 

longitud, a 7/16” de diámetro X ¾” de profundo y machuelear el barreno a ½” N.C. 

      7.-     Armar el conjunto de barras para construir un martillo de aluminio. 

Productos: 1 Martillo armado en aluminio de 250 mm de longitud total. 

      Los elementos terminados deben entregarse junto con los reportes para su evaluación por parte 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA UNIDAD III.                                                      

Procesos  básicos de arranque de viruta torneado, fresado Vertical, Cepillado, y 

taladrado. 
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del instructor. 

 

2ª parte de la práctica. 

 

Actividades a desarrollar en la práctica. 

 

1.-   Biselar el tramo de solera de 7” por ambos extremos a un ángulo de 10o en fresadora vertical.     

Realizar una caja a manera de camioneta en la parte posterior de 3” X 3” con salida. 

       2.-     Repetir 1 para el tramo de solera de 2 ½” en cepillo de codo. 

3.-  Ajustar baleros a cuadrados en extremos de 10 mm de diámetro, utilizando micrómetro de 

exteriores, (insertar los baleros al finalizar el armado). 

      4.-     Realizar barrenos de corazón a cuadrados a 1” de cada extremo libre. 

      5.-    Realizar barrenos de corazón a solera de 2 ½” a ¾” de los extremos no biselados. 

      6.-    Trasladar los barrenos (4) y (5) a solera de 7” pero con broca de 7/64”. 

      7.-     Machuelear a ¼” N. C. y atornillar los cuadrados en la parte inferior y la solera de 2 ½” en la 

parte superior para formar una camionetita. 

 

Productos: 1 Camionetita de aluminio y acero. 

      Los elementos terminados deben entregarse junto con los reportes para su evaluación por parte 

del instructor. 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

“De las evidencias ya mencionadas en el Programa de Estudios”. 

ED1.  Realiza una práctica sobre los 4 procesos básicos de arranque de viruta torneado, fresado 

Vertical, Cepillado, y taladrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DEL PROYECTOUNIDAD IV.                                                      

Elaboración de prototipo para  operar en el modo MDI (MANUAL DATE INPUT), de 

entrada manual de datos de la fresadora de control numérico computarizado. 
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Nombre de la asignatura: 
Taller de manejo de metales. 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Maquinas CNC 

Nombre del proyecto: 

 

Las teclas principales y el procedimiento de encendido y apagado de la 

fresadora de control numérico. 

 

Número: 
4 

 

Duración (horas) : 

 

6 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

El alumno será capaz de manejar el torno de control numérico 

computarizado. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

 

Placa de acrílico.  

Fresadora CNC 

Actividades a desarrollar en la practica 

 

1. ENCENDIDO DEL SISTEMA.  

NOTA: Antes de encender la máquina, verificar que haya aire en el sistema, viendo el manómetro 

localizado en el lado izquierdo inferior de la máquina, la presión deberá de estar entre 90 y 100 psi; 

También deberá verificar que el depósito de aceite contenga suficiente aceite.  

1.1. Encender la máquina girando la perilla roja hacia la derecha, localizada en la parte posterior de la 

máquina.  

1.2. Encender el monitor presionando el botón verde, que se encuentra en la parte superior izquierda 

del panel de control.  

1.3. Se presiona la tecla POS.  

1.4. Al aparecer en la pantalla los ejes X, Y y Z; presionamos la tecla JOG.  

1.5. Ahora movemos la mesa presionando la tecla +X, hasta que aparezca en la pantalla 50.  

1.6. Ahora presionamos la tecla -Y, hasta -50.  

1.7. Ahora presionamos la tecla -Z, hasta -15.  

1.8. Una vez hecho esto, presionamos la tecla HOME, y posteriormente la tecla +Z; vemos que se 

mueve la herramienta hacia arriba y en la pantalla aparece 0.  

1.9. Ahora presionamos la tecla +Y, y se moverá la mesa hacia afuera, en la pantalla aparecerá 0.  

1.10. Por último presionamos -X, y la mesa se moverá hacia el panel de control, en la pantalla 

aparecerá 0, Hemos terminado de mandar a HOME la máquina.  

2. Iniciar el proceso de calentamiento de la máquina durante 5 minutos a velocidad de 750 RPM.  

2.1. Presionar MDI y dar las instrucciones M03 + INPUT, S 750 + INPUT + CYCLE ST ART.  

3. CÓDIGOS M's y G's. 

4. MANEJO DE MDI.  

Para introducirse en el modo MDI seguiremos estos pasos: primero tecleamos MDI, después PRGM. 

Una vez que en la pantalla se ha visualizado el modo MDI se procederá a introducir códigos G 's y M 's 

para la operación manual de la fresadora.  

4.1. Ordene que la máquina haga el cambio de herramienta, para que tome la herramienta No. 1: 

tecleando MO6, INPUT, T1, INPUT, CYCLE START.  

4.2. Teclee en el panel alfanumérico la instrucción de giro a favor de las manecillas del reloj, con una 

velocidad de 1000 RPM siguiendo estos pasos, M03, INPUT, S 1000, INPUT, CYCLE START.  
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4.3. Ahora ordene a "la mesa que se coloque en el punto de referencia de la herramienta con respecto 

a la tapa de acrílico, el cual se efectúa mediante la siguiente instrucción, GOO, INPUT, X188.686, 

INPUT, Y-136.3, INPUT, CYCLE START.  

4.4. Ahora procederemos a realizar un pequeño "maquinado en un costado de la placa, para lo cual 

primero pondremos en posición la herramienta tecleando, GOO, INPUT, X10, INPUT, Y10, INPUT, CYCLE 

START.  

4.5. Acercamos la herramienta a la tapa de acrílico pero sin hacer ningún maquinado tecleando, GOO, 

INPUT, Z-85, IMPUT, CYCLE START.  

4.6. Hacemos un barrenado en ése punto con una profundidad de 6 mm, y un avance de 0.25 ft/min. 

tecleando, G01, INPUT, Z-6, INPUT, F25, INPUT, CYCLE ST ART.  

4.7. Terminando la máquina de hacer la operación se le indica que salga tecleando, GOO, INPUT, Z6, 

INPUT, CYCLE START.  

4.8. Nos vamos a otro punto tecleando, GOO, INPUT, X34, INPUT, Y21, INPUT, CYCLE START.  

4.9. Hacemos una pequeña perforación, aquí no vamos a especificar el avance ya que como es modal 

la instrucción de avance anterior nos la da por default, a menos que se la modifiquemos.  

4.10. Tecleamos, GO1, INPUT, Z-1.5, INPUT, CYCLE START.  

4.11. Ahora vamos a hacer un maquinado manejando radios mediante el comando GO3, en el cual 

haremos una circunferencia, primero haremos la mitad de la misma tecleando, G03, INPUT, X-15, 

INPUT, Y15, INPUT, R10, INPUT, CYCLE START.  

4.12. Ahora hacemos la otra mitad tecleando, GO3, INPUT, X15, INPUT, Y-15, INPUT, R10, INPUT, 

CYCLE START.  

4.13. Ahora sacamos la herramienta, GOO, INPUT, Z1.5, INPUT, CYCLE ST ART.  

4.14. Nos vamos a otro punto tecleando, GOO, INPUT,; X-10, INPUT, Y-15, INPUT, CYCLE START.  

4.15. Vamos a hacer una interpolación lineal con X y Z, tecleando, GO1, INPUT, X20, INPUT, Z-5, INPUT, 

CYCLE START.  

4.16. Sacamos la herramienta, GOO, INPUT, Z5, INPUT, _CYCLE START.  

4.17. Nos vamos a otro punto tecleando, GOO, INPUT, X15, INPUT, CYCLE ST ART.  

4.18. Hacemos una pequeña perforación, GO11 INPUT, Z-1.5, INPUT, CYCLE ST ART.  

4.19. Hacemos la interpolación lineal con X y V, tecleando, G01, INPUT, X13, INPUT, Y30, INPUT, 

CYCLE START. 

4.20. Sacamos la herramienta, G00, INPUT, Z86.5, INPUT, CYCLE START.  

4.21. Mandamos al origen la mesa, tecleando, G28, INPUT, X0, INPUT, Y0, INPUT, CYCLE START.  

4.22 Detenemos el giro del husillo presionando la tecla SPDL STOP.  

En este momento hemos terminado de manejar el modo MDI.  

5. APAGADO DEL SISTEMA  

5.1 Presionamos la tecla POS  

5.2 Presionamos el botón rojo localizado en la parte superior izquierda del panel de control.  

5.3 Damos vuelta hacia la izquierda, a la perilla roja localizada en la parte posterior de la máquina. 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

“De las evidencias ya mencionadas en el Programa de Estudios”. 

EP1.Elabora un prototipo en el modo MDI (MANUAL DATE INPUT), de entrada manual de datos de una 

fresadora de CNC 
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Nombre de la asignatura: 
Taller de manejo de metales. 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Maquinas CNC 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Manejo de la fresa de control numérico computarizado. 

 

Número: 
5 

 

Duración (horas) : 

 

6 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Al término de la práctica el alumno será capaz de manejar la fresa de 

control numérico computarizado. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Fresadora de CNC TRIAC FANUC.  

Llave de protección de programas.  

Placa de acrílico 

 

 

Actividades a desarrollar en la practica 

 

ENCENDIDO DEL SISTEMA.  

NOTA: Antes de encender la máquina, verificar que haya aire en el sistema, viendo el manómetro 

localizado en el lado izquierdo inferior de la máquina, la presión deberá estar entre 90 y 100 psi; 

También deberá verificar que el depósito de aceite contenga suficiente aceite.  

1.1. Encender la máquina girando la perilla roja hacia la derecha, localizada en la parte posterior de la 

máquina.  

1.2. Encender el monitor presionando el botón verde, que se encuentra en la parte superior izquierda 

del panel de control.  

1.3. Se presiona la tecla POS.  

1.4. Al aparecer en pantalla los ejes X, Y y Z; presionamos la tecla JOG.  

1.5. Ahora movemos la mesa presionando la tecla +X, hasta que aparezca en la pantalla 50.  

1.6. Ahora presionamos la tecla –Y, hasta –50.  

1.7. Ahora presionamos la tecla –Z, hasta –15.  

1.8. Una vez hecho esto, presionamos la tecla HOME, y posteriormente la tecla +Z; vemos que se 

mueve la herramienta hacia arriba y en la pantalla aparece 0.  

1.9. Ahora presionamos la tecla +Y, y se moverá la mesa hacia afuera, en la pantalla aparecerá 0.  

1.10. Por último presionamos –X, y la mesa se moverá hacia el panel de control, en  

la pantalla aparecerá 0, Hemos terminado de mandar a HOME la máquina.  

2. Iniciar el proceso de calentamiento de la máquina durante 5 minutos a velocidad de 750 RPM.  

2.1. Presionar MDI y dar las instrucciones M03 + INPUT, S 750 + INPUT + CYCLE START.  

Antes De empezar a utilizar el programa anexaremos una lista de códigos G’s y M’s más comúnmente 

utilizados para programar la fresadora TRIAC FANUC:  

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA UNIDAD IV.                                                        

Realizar pieza metálica para manejar la fresa de control numérico computarizado 
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CÓDIGOS M's y G's. 

3. PROGRAMACIÓN CON MANEJO DE SEÑALES.  

El manejo de señales es muy importante para una línea automatizada, ya que mediante éstas 

nuestros equipos se comunican, y así de esta manera puedan efectuar alguna acción durante el 

proceso.  

 

4. EJECUTANDO SEÑALES.  

5. APAGADO DEL SISTEMA. .  

5.1. Procedimiento de apagado de la fresadora TRIAC FANUC.  

5.1.1. Presionamos el botón rojo localizado en la parte superior del panel de control.  

5.1.2. Damos vuelta hacia la izquierda, a la perilla roja localizada en la par posterior de la máquina.  

5.2. También se apagará el robot PUMA, mediante el procedimiento siguiente:  

5.2.1. Lleve el brazo del robot a su posición origen. Desde la terminal, teclee el comando DO READY y 

presione la tecla ENTER. Espere a que el brazo quede inmóvil en su posición origen.  

5.2.2. Oprima el botón POWER OFF del controlador.  

5.2.3. Baje el interruptor de encendido del controlador AC POWER y apague la terminal. 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

“De las evidencias ya mencionadas en el Programa de Estudios”. 

EP2. Elabora una pieza metálica mediante el manejo de la fresa de CNC. 
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Criterios Aceptable 
Aceptable con 

recomendaciones No Aceptable 

Diseño de un 

diagrama de flujo 

Identifica plenamente el 

estilo en el que diseña su 

diagrama 

Identifica 

superficialmente el estilo 

pero requiere supervisión 

para plasmar las 

características del mismo 

diagrama 

 

Tiene problemas para 

identificar el flujo del proceso 

Limpieza y 

terminado de la 

diagrama 

Su diagrama es entregado 

con orden  y limpieza 

 

 

El diagrama está bien 

realizado pero tiene 

defectos de orden o en la 

limpieza 

 

 

El diagrama es deficiente sin 

orden y limpieza 

Solución correcta 

del diagrama de 

flujo 

El diagrama muestra 

claramente el proceso 

completo de la producción 

del hierro, acero y 

aluminio. 

El diagrama muestra de 

manera incompleta el 

proceso de la producción 

del hierro, acero y 

aluminio 

El diagrama es insuficiente 

para entender el proceso de 

producción del hierro, acero y 

aluminio 

 Redacción y 

ortografía 

Se expresa de manera 

Clara y concisa. Asimismo 

su justificación muestra 

lógica, redacción 

y sin o pocos problemas 

de ortografía. 

Se expresa de manera 

clara. Su justificación 

muestra cierta lógica, 

pero es demasiado 

escueto. La redacción es 

buena, pero muestra 

diversos problemas de 

ortografía 

Se expresa de manera poco 

clara. Su justificación no está 

debidamente estructurada, la 

redacción es incorrecta, y 

muestra serios problemas 

ortográficos. 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRICA: PARA REALIZA UN DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN DEL HIERRO, EL ACERO Y EL ALUMINIO. 



    

16 

 

 

 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre(s) del alumno(s) y/o Equipo:  Firma del alumno(s):  

Producto:   Nombre o tema de los ejercicios Fecha:  

Asignatura:  Grupo: Periodo cuatrimestral: 

 

Nombre del Profesor: Firma del Profesor: 

 

INSTRUCCIONES 

Revisar las características que se solicitan y califique en la columna “Valor Obtenido” el valor asignado 

con respecto al “Valor del Reactivo”. En la columna “OBSERVACIONES” haga las indicaciones que 

puedan ayudar al alumno a saber cuáles son las condiciones no cumplidas. 

Valor del 

reactivo 
Característica a cumplir (Reactivo) 

Valor 

Obtenido 
OBSERVACIONES 

5% 
Es entregado puntualmente. Hora y fecha solicitada 

(indispensable) 
 

 

5% 
Presentación (Portada/Índice/Introducción/Paginado/Títulos y 

Subtítulos) y Limpieza del trabajo 
 

 

5% Claridad de objetivo y Planteamiento del problema  
 

60% Procedimiento y lógica de la solución de los ejercicios.  
 

25% Solución correcta  
 

100% CALIFICACIÓN:  

 

 

 

 

 
LISTA DE COTEJO, PARA RESOLVER EJERCICIOS PRACTICOS DE LA 

CARGA, VELOCIDAD DE FUSIÓN, Y VOLUMEN DE AIRE DE LOS 

EJERCICIOS DADOS. 
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Criterios Aceptable 
Aceptable con 

recomendaciones No Aceptable 

 

Diseño de un 

cuadro sinóptico 

Identifica plenamente el 

estilo en el que diseña su 

cuadro 

Identifica 

superficialmente el estilo 

pero requiere supervisión 

para plasmar las 

características del mismo 

cuadro  

Tiene problemas para 

identificar el proceso del cuadro  

 

Limpieza y 

terminado de un 

cuadro sinóptico 

Es impecable, con orden  

y limpieza 

 

 

Está bien realizado pero 

tiene defectos de orden o 

en la limpieza 

 

 

El cuadro es deficiente sin 

orden y limpieza 

 

Solución correcta 

del cuadro 

sinóptico 

El desarrollo del cuadro es 

el adecuado y muestra de 

manera clara la 

clasificación de los aceros 

de acuerdo a su 

constitución   

El desarrollo del cuadro  

tiene algunas deficiencias 

además de tener 

problemas para identificar 

la clasificación de los 

aceros.   

El desarrollo del cuadro no es el 

adecuado además, la 

clasificación de los aceros de 

acuerdo a su constitución no es 

la adecuada   

Redacción y 

ortografía 

Se expresa de manera 

clara y concisa. Así mismo 

su justificación muestra 

lógica, redacción y sin o 

pocos problemas de 

ortografía. 

Se expresa de manera 

clara. Su justificación 

muestra cierta lógica, 

pero es demasiado 

escueto. La redacción es 

buena, pero muestra 

diversos problemas de 

ortografía 

Se expresa de manera poco 

clara. Su justificación no está 

debidamente estructurada, la 

redacción es incorrecta, y 

muestra serios problemas 

ortográficos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

RUBRICA: PARA CUADRO SINOPTICO DE CLASIFICACIÓN DE ACEROS. 
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DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre(s) del alumno(s) y/o Equipo:  Firma del alumno(s):  

Producto:   Nombre o tema de la practica Fecha:  

Asignatura:  Grupo: Periodo cuatrimestral: 

 

Nombre del Profesor:  Firma del Profesor:  

 

Indique si es:  
Práctica en el 

Aula 
 Práctica en Laboratorio  

Práctica en 

Empresa  
  

INSTRUCCIONES 

* Revisar las características que se solicitan y califique en la columna “Valor Obtenido” el valor asignado 

con respecto al “Valor del Reactivo”. En la columna “OBSERVACIONES” haga las indicaciones que puedan 

ayudar al alumno a saber cuáles son las condiciones no cumplidas.. 

Valor del 

reactivo 
Característica a cumplir (Reactivo) 

Valor 

Obtenido 
OBSERVACIONES 

15% 
Investigación previa y preparación de insumos 

requeridos para la práctica 
  

25% 
Organización del trabajo, definición de roles y 

participación y  de todos los miembros del equipo  
  

10% 

Desarrollo de la secuencia de la práctica en los 

procesos de fundición de metales, uniones y 

soldadura. 

 

  

20% 
Modelo físico o Producto obtenido en la práctica, en 

tiempo y forma 
  

20% 
Contenido del reporte de la Práctica y Conclusiones, 

así como su entrega, en tiempo y forma 
  

10 % Limpieza y calidad en el producto terminado.   

 

GUIA DE OBSERVACIÓN:  DE PRACTICA SOBRE LOS PROCESOS DE 

FUNDICIÓN DE METALES, UNIONES Y SOLDADURA 
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100% CALIFICACIÓN:  
 

 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre(s) del alumno(s) y/o Equipo:  Firma del alumno(s):  

Producto:   Nombre o tema de la practica Fecha:  

Asignatura:  Grupo: Periodo cuatrimestral: 

 

Nombre del Profesor:  Firma del Profesor:  

 

Indique si es:  
Práctica en el 

Aula 
 Práctica en Laboratorio  

Práctica en 

Empresa  
  

INSTRUCCIONES 

Revisar las características que se solicitan y califique en la columna “Valor Obtenido” el valor asignado con 

respecto al “Valor del Reactivo”. En la columna “OBSERVACIONES” haga las indicaciones que puedan 

ayudar al alumno a saber cuáles son las condiciones no cumplidas.. 

Valor del 

reactivo 
Característica a cumplir (Reactivo) 

Valor 

Obtenido 
OBSERVACIONES 

15% 
Investigación previa y preparación de insumos 

requeridos para la práctica 
  

25% 
Organización del trabajo, definición de roles y 

participación y  de todos los miembros del equipo  
  

10% 

Desarrollo de la secuencia de la práctica sobre los 

procesos de conformado en frio, en caliente y 

machuelado. 

 

  

20% 
Modelo físico o Producto obtenido en la práctica, en 

tiempo y forma 
  

20% 
Contenido del reporte de la Práctica y Conclusiones, 

así como su entrega, en tiempo y forma 
  

10% Limpieza y calidad en el producto terminado.   

 

GUIA DE OBSERVACIÓN: DE PRACTICA  SOBRE LOS PROCESOS DE 

CONFORMADO EN FRIO, EN CALIENTE Y MACHUELEADO 
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100% CALIFICACIÓN:  
 

 

 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre(s) del alumno(s) y/o Equipo:  Firma del alumno(s):  

Producto:   Nombre o tema de la Tarea: Fecha:  

Asignatura:  Grupo: Periodo cuatrimestral: 

 

Nombre del Profesor:  Firma del Profesor:  

 

Indique si es:  
Práctica en el 

Aula 
 Práctica en Laboratorio  

Práctica en 

Empresa  
  

INSTRUCCIONES 

Revisar las características que se solicitan y califique en la columna “Valor Obtenido” el valor asignado con 

respecto al “Valor del Reactivo”. En la columna “OBSERVACIONES” haga las indicaciones que puedan 

ayudar al alumno a saber cuáles son las condiciones no cumplidas. 

Valor del 

reactivo 
Característica a cumplir (Reactivo) 

Valor 

Obtenido 
OBSERVACIONES 

10% Investigación previa para la solución de los ejercicios   

20% Organización del trabajo y en orden    

40% 

Procedimiento y solución de los ejercicios para el 

cálculo de tiempo y costos en los procesos de 

arranque de viruta. 

 

  

20% Entrega de la tarea en tiempo y fecha establecidos.   

10% Contenido del reporte de tarea y Conclusiones.   

100% CALIFICACIÓN:  
 

 
LISTA DE COTEJO DE TAREA PARA RESOLVER EJERCICIOS  PARA 

LOS CALCULOS DE TIEMPO Y COSTO  EN LOS 4 PROCESOS 

BASICOS DE ARRAQUE DE VIRUTA.  
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DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre(s) del alumno(s) y/o Equipo:  Firma del alumno(s):  

Producto:   Nombre o tema de la practica Fecha:  

Asignatura:  Grupo: Periodo cuatrimestral: 

 

Nombre del Profesor:  Firma del Profesor:  

 

Indique si es:  
Práctica en el 

Aula 
 Práctica en Laboratorio  

Práctica en 

Empresa  
  

INSTRUCCIONES 

Revisar las características que se solicitan y califique en la columna “Valor Obtenido” el valor asignado con 

respecto al “Valor del Reactivo”. En la columna “OBSERVACIONES” haga las indicaciones que puedan 

ayudar al alumno a saber cuáles son las condiciones no cumplidas.. 

Valor del 

reactivo 
Característica a cumplir (Reactivo) 

Valor 

Obtenido 
OBSERVACIONES 

15% 
Investigación previa y preparación de insumos 

requeridos para la práctica 
  

25% 
Organización del trabajo, definición de roles y 

participación y  de todos los miembros del equipo  
  

10% 

Desarrollo de la secuencia de la práctica de 

procesos de arranque de viruta. 

 

  

20% 
Modelo físico o Producto obtenido en la práctica, en 

tiempo y forma 
  

30% 
Contenido del reporte de la Práctica y Conclusiones, 

así como su entrega, en tiempo y forma 
  

10% Medidas  del modelo físico.   

100% CALIFICACIÓN:  
 

 
GUIA DE OBSERVACIÓN: DE PRÁCTICA  SOBRE PROCESO  BASICOS 

DE ARRANQUE DE VIRUTA TORNEADO, FRESADO VERTICAL, 

CEPILLADO, Y TALADRADO. 
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DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre(s) del alumno(s) y/o Equipo:  Firma del alumno(s):  

Producto:   Nombre o tema prototipo. Fecha:  

Asignatura:  Grupo: Periodo cuatrimestral: 

 

Nombre del Profesor:  Firma del Profesor:  

 

Indique si es:  
Práctica en el 

Aula 
 Práctica en Laboratorio  

Práctica en 

Empresa  
  

INSTRUCCIONES 

Revisar las características que se solicitan y califique en la columna “Valor Obtenido” el valor asignado con 

respecto al “Valor del Reactivo”. En la columna “OBSERVACIONES” haga las indicaciones que puedan 

ayudar al alumno a saber cuáles son las condiciones no cumplidas.. 

Valor del 

reactivo 
Característica a cumplir (Reactivo) 

Valor 

Obtenido 
OBSERVACIONES 

15% 
Investigación previa y preparación de insumos 

requeridos para el prototipo 
  

25% 
Organización del trabajo, definición de roles y 

participación y  de todos los miembros del equipo  
  

10% 

Desarrollo y secuencia para la formación del 

prototipo en el uso de la fresadora de control 

numérico computarizado. 

 

  

20% 
Modelo físico o Producto obtenido, en tiempo y 

forma 
  

20% 
Contenido del reporte de la Práctica y Conclusiones, 

así como su entrega, en tiempo y forma. 
  

10% Medidas del producto obtenido.   

 

 LISTA DE COTEJO PARA PROTOTIPO EN EL MODO MDI, DE 

ENTRADA MANUAL DE DATOS DE UNA FRESADORA DE CNC. 
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100% CALIFICACIÓN:  
 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre(s) del alumno(s) y/o Equipo:  Firma del alumno(s):  

Producto:   Nombre o tema del trabajo Fecha:  

Asignatura:  Grupo: Periodo cuatrimestral: 

 

Nombre del Profesor:  Firma del Profesor:  

 

Indique si es:  
Práctica en el 

Aula 
 Práctica en Laboratorio  

Práctica en 

Empresa  
  

INSTRUCCIONES 

Revisar las características que se solicitan y califique en la columna “Valor Obtenido” el valor asignado con 

respecto al “Valor del Reactivo”. En la columna “OBSERVACIONES” haga las indicaciones que puedan 

ayudar al alumno a saber cuáles son las condiciones no cumplidas.. 

Valor del 

reactivo 
Característica a cumplir (Reactivo) 

Valor 

Obtenido 
OBSERVACIONES 

15% 
Investigación previa y preparación de insumos 

requeridos para el desarrollo del trabajo. 
  

25% 
Organización del trabajo, definición de roles y 

participación y  de todos los miembros del equipo.  
  

10% 
Desarrollo de la secuencia del trabajo. 

 
  

20% 
Modelo físico o Producto obtenido en la práctica, en 

tiempo y forma 
  

20% 
Contenido del reporte de la Práctica y Conclusiones, 

así como su entrega, en tiempo y forma 
  

10% Medidas correctas del producto obtenido.   

100% CALIFICACIÓN:  
 

 

 

* LISTA DE COTEJO PARA ELABORAR PIEZA METÁLICA MEDIANTE 

EL MANEJO DE LA FRESA DE CNC.    
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GLOSARIO. 

Control Numérico Computarizado. 

Llamado también CNC (en inglés Computer Numerical Control) es todo dispositivo capaz de 

dirigir el posicionamiento de un órgano mecánico móvil mediante órdenes elaboradas de 

forma totalmente automática a partir de informaciones numéricas en tiempo real. 

 

Bisel. 

Ángulo de inclinación del borde. 

 

Control de Altura Capacitativo. 

Es un sistema capacitivo para censado y regulación de altura de la  antorcha con respecto a 

la chapa. Efectúa el sensado mediante un anillo situado alrededor de la antorcha, en forma 

concéntrica. Este sistema es altamente utilizado en el proceso de oxicorte. Asimismo, es 

usado para la determinación inicial de altura en los sistema de corte plasma y en algunos 

casos como único elemento regulador durante el corte. Una de sus ventajas es que no 

contiene elementos en la cercanía del área de corte que sean sensibles a la temperatura; es 

decir, es un sistema muy estable que permite cortes de calidad aún a altas velocidades, 

debido a su gran respuesta dinámica. 

 

Control de Altura por Arco de Voltaje. 

El voltaje de arco (con una fuente de potencia de voltaje constante) nos da una indicación 

precisa de la longitud del arco, es decir, de la distancia entre la antorcha y la chapa. Los 

sistemas AVC (Arc Voltaje Control) no solamente nos dan la posibilidad de entrar estos datos 

en forma manual o por medio de programa, sino que también permiten tomar una muestra 

de este voltaje en el momento de arranque del corte. Generalmente, los sistemas AVC nos 

dan la ventaja de sensar directamente en el punto donde se va realizando el corte. Otros 

sistemas de sensado necesitan tener algún arreglo alrededor de la antorcha (anillo de 

sensado) que los vuelve sensibles al entorno que rodea al punto de corte. Con los sistemas 

AVC es posible cortar una pieza muy cercana a otra o al borde de la chapa sin que se 

produzcan diferencias de altura durante el corte.. 

 

 

Control de calidad. 

Se ocupa de garantizar el logro de los objetivos de calidad del trabajo respecto a la 

realización del nivel de calidad previsto para la producción y sobre la reducción de los costos 

de la calidad. 

 

Corte con punta de arrastre. 
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Es el método preferido para cortar metal de bajo calibre de hasta 6 mm de espesor.de forma 

manual. Produce la mejor calidad de corte, el corte más estrecho y la mayor velocidad de 

corte, con poca o nula distorsión. 

 

Corte con separación vertical. 

Es el método preferido para cortar metales manualmente de un grosor superior a 6 mm y 

con niveles de corriente de 60 A. Proporciona la máxima visibilidad y accesibilidad, utilice la 

copa de protección de una pieza para corte vertical con la punta de la antorcha a una 

distancia de entre 3 y 6 mm de la pieza. 

 

Corte de arrastre con protección. 

Este es un método para corte manual muy sencillo. Se utiliza para cortes de entre 70 y 120A 

mientras se mantiene una distancia constante con respecto a la pieza. Para metales de un 

grosor superior a 6 mm, simplemente arrastre el casquillo de protección en contacto con la 

pieza. Use el cuerpo de la copa de protección con el casquillo de protección de arrastre que 

corresponde al nivel de corriente que está utilizando. Este método no se recomienda para 

cortar chapa de bajo espesor. 

 

El corte con chorro de agua. 

(en inglés waterjetcutting) es una de las variedades de la hidrodemolición, que consiste en 

el corte de materiales con agua a extrema presión, combinando dicha presión con la 

incorporación de algún material abrasivo, tales como el carborundo (Carburo de silicio), el 

corindón o la sílice. Esta técnica consiste en la proyección sobre el soporte a cortar de un 

chorro de agua a una presión de entre 2.500 y 3.000 bares, con un flujo de agua de entre 

20 y 40 l.p.m., incorporando por efecto Venturi un árido abrasivo al chorro de agua. Es un 

proceso para cortar materiales utilizando un chorro de agua + abrasivo a alta presión. Se 

puede cortar cualquier material con esta tecnología. 

 

El Corte por Láser. 

El proceso consiste en la focalización del haz láser en un punto del material que se desea 

tratar, para que éste funda y evapore lográndose así el corte. El haz láser, con una 

determinada potencia procedente del generador y de un sistema de conducción, llegará al 

cabezal. Dentro de éste, un grupo óptico se encarga de focalizar el haz con un diámetro 

determinado, sobre un punto de interés del material a tratar.. 

 

El Corte por Oxicorte. 

El oxicorte es una técnica auxiliar a la soldadura, que se utiliza para la preparación de los 

bordes de las piezas a soldar cuando son de espesor considerable, y para realizar el corte 

de chapas, barras de acero al carbono de baja aleación u otros elementos ferrosos. El 

oxicorte consta de dos etapas: en la primera, el acero se calienta a alta temperatura 

(900°C) con la llama producida por el oxígeno y un gas combustible; en la segunda, una 

corriente de oxígeno corta el metal y remueve los óxidos de hierro producidos. En este 

proceso se utiliza un gas combustible cualquiera (acetileno, hidrógeno, propano, hulla, 

tetreno o crileno), cuyo efecto es producir una llama para calentar el material, mientras que 

como gas comburente siempre ha de utilizarse oxígeno a fin de causar la oxidación 
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necesaria para el proceso de corte. Bien sea en una única cabeza o por separado, todo 

soplete cortador requiere de dos conductos: uno por el que circule el gas de la llama 

calefactora (acetileno u otro) y uno para el corte (oxígeno). El soplete de oxicorte calienta el 

acero con su llama carburante, y a la apertura de la válvula de oxígeno provoca una reacción 

con el hierro de la zona afectada que lo transforma en óxido férrico, que se derrite en forma 

de chispas al ser su temperatura de fusión inferior a la del acero. 

 

Kerf o ranura. 

Es la cantidad de material destruido en el proceso de corte. 

 

Marcado por Arco de Plasma. 

Se utilizan antorchas de plasma especialmente diseñadas, con baja capacidad de corriente, 

mediante las cuales se genera un arco de plasma que funde la superficie del material, 

permitiendo un marcado preciso y de alta calidad. Produce líneas de 0,5 a 2,0 mm de 

espesor, de acuerdo con la aplicación requerida. 

 

Marcado por Polvo de Zinc. 

Las antorchas de marcado por polvo aplican líneas de 0,6 a 1 mm de espesor por medio de 

una llama de calentamiento que funde el polvo de zinc, produciendo una marca adherente e 

inalterable, que permite soldar sobre ella sin dificultad. 

 

Marcado. 

El proceso de marcado es altamente valorado cuando se trata de piezas que deben ser 

luego cortadas y ensambladas. Las construcciones en general y especialmente la industria 

naval utilizan este proceso con grandes beneficios. Se utiliza para marcar posiciones de 

soldadura o armado posterior, para indicar los centros de agujeros y también con fines de 

etiquetado (identificación).Con este proceso se logra disminuir en gran forma los tiempos 

posteriores de presentación, ensamblado y soldadura. Se eliminan también las tareas de 

trazado manual que en muchas oportunidades constituyen un “cuello de botella” en los 

procesos de fabricación. Se cuenta con distintos tipos de marcadores y su elección depende 

del tipo de trabajo a realizar, del espesor del material y también de la inversión inicial que se 

esté dispuesto a realizar. Las distintas posibilidades son: marcadores neumáticos, 

marcadores por polvo de zinc, marcadores por arco de plasma. 

 

Marcadores Neumáticos. 

Son los más económicos, tanto por la inversión inicial como por su costo operativo. 

Básicamente se trata de un punzón que al pegar sobre la chapa (por efecto de la presión del 

aire comprimido) va dejando marcados puntos consecutivos, permitiendo de esta forma 

establecer “entre centros” o distintas curvas o líneas que son utilizadas posteriormente. Una 

contra de este sistema es que cuando se trata de chapa fina (bajos espesores), pueden 

generarse tensiones o incluso deformaciones sobre la misma. Si bien la presión del aire 

comprimido puede regularse, en las escalas mas bajas no es tan fácil de lograr. Otra de sus 

desventajas es el elevado nivel de ruido que generan durante su funcionamiento. 

 

Plasma bajo agua. 
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Estos equipos se desarrollaron con el fin de disminuir el nivel de ruido del arco de plasma y 

la formación de humos alrededor de la zona de corte. Tienen también como ventaja 

adicional el menor aporte térmico al material a cortar. Un efecto negativo en este método de 

corte es que la pieza a cortar no puede ser observada durante el corte y además la 

velocidad se reduce en aprox. 10-20 %. Otro efecto que se produce cuando se corta bajo 

agua es que parte del agua que rodea la zona de corte se disocia en oxígeno y nitrógeno y el 

oxígeno liberado tiene tendencia a combinarse con el metal fundido del corte 

(especialmente aluminio y otros metales ligeros) formando oxido metálico y dejando 

hidrógeno libre en el agua. 

 

Plasma de Alta Definición. 

Para aproximarse al nivel de calidad de los procesos láser y chorro de agua, incrementar la 

velocidad de corte y reducir el costo operativo del corte, se hace necesario el uso del 

proceso de corte por plasma de alta definición. Este proceso, si bien ha sido utilizado por 

más de una década en el mercado mundial, anteriormente no cumplía con las expectativas 

de costo operativo, y las principales causas de frustración eran las variaciones de presión en 

los gases del proceso (gas plasma y gas de protección) que producían variaciones en la 

calidad, y la baja duración de las piezas consumibles (electrodo y tobera). 

 

Plasma seco. 

Es el proceso de plasma convencional que permite cortar materiales con combinaciones de 

gases como; Argón, Hidrógeno, Nitrógeno, Aire u oxígeno, dependiendo del tipo de material a 

cortar, calidad de corte o velocidad exigida. 

 

Ranurado. 

Es un método simple para eliminar metal. Para ello se coloca la antorcha en un ángulo de 

avance de 35 a 45 grados y se utiliza una punta de ranurado. Mientras se mantiene una 

distancia de separación constante que permite una penetración parcial en la pieza, se 

elimina el metal de la superficie. La cantidad de corriente, la velocidad de desplazamiento, 

la distancia de separación, el ángulo de inclinación y el tamaño de punta determinarán la 

cantidad de material eliminado y el perfil del ranurado. 

 

Soldadura MIG-MAG. 

El soldeo por arco eléctrico con protección de gas, es un proceso de soldeo en el cual el 

calor necesario es generado por un arco que se establece entre un electrodo consumible y 

el metal que se va a soldar. Un alambre macizo, desnudo, que se alimenta de forma 

continua automáticamente y se convierte en el metal depositado según se consume, realiza 

la función de electrodo. El electrodo, arco, metal fundido y zonas adyacentes del metal base, 

quedan protegidas de la contaminación de los gases atmosféricos mediante una corriente 

de gas que se aporta por la tobera de la pistola, concéntricamente al alambre / electrodo. 

 

 

Soldadura por electrodo MMA. 

El soldeo por arco con electrodo revestido es un proceso en el que la fusión del metal se 

produce gracias al calor generado por un arco eléctrico establecido entre el extremo de un 
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electrodo revestido y el metal base de una unión a soldar. El material de aportación se 

obtiene por la fusión del electrodo en forma de pequeñas gotas. La protección se obtiene 

por la descomposición del revestimiento en forma de gases y en forma de escoria líquida 

que flota sobre el baño de fusión y, posteriormente, solidifica. 

Soldadura TIG. 

Es un proceso en el que se utiliza un electrodo de tungsteno, no consumible. El electrodo, el 

arco y el área que rodea al baño de fusión, están protegidos de la atmósfera por un gas 

inerte. Si es necesario aportar material de relleno, debe de hacerse desde un lado del baño 

de fusión. 

 

Tecnología Plasma. 

El fundamento del corte por plasma se basa en elevar la temperatura del material a cortar 

de una forma muy localizada y por encima de los 30.000 ºC, llevando el material hasta el 

cuarto estado de la materia, el plasma, estado en el que los electrones se disocian del 

átomo. El procedimiento consiste en provocar un arco eléctrico estrangulado a través de la 

sección de la boquilla del soplete, sumamente pequeña, lo que concentra 

extraordinariamente la energía cinética del gas empleado, ionizándolo, y por polaridad 

adquiere la propiedad de cortar. La ventaja principal de este sistema radica en su reducido 

riesgo de deformaciones debido a la compactación calorífica de la zona de corte. 
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