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INTRODUCCIÒN

Cristalizando una sugerencia de la Decanatura de la Facultad, hemos 

elaborado el Programa completo de Programación  y operación de equipos 

CNC, como un complemento ideal dentro de la asignatura “SISTEMAS 

FLEXIBLES DE MANUFACTURA”, diseñado en forma didáctica, para que su 

implementación sea una herramienta valiosa en la formación teórico-práctica 

de los Ingenieros Mecatrónicos.

El Proyecto integra el Manejo y práctica de dos equipos: El Centro de 

Mecanizado y el Torno, que complementados entre sí  suministrarán a los 

estudiantes los conocimientos y destrezas reales necesarios para desarrollar 

en el futuro labores propias de su profesión   en maquinaria y equipos de alta 

tecnología.



OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

•Diseñar e implementar las prácticas de laboratorio de Sistemas Flexibles de 

Manufactura  para el uso de las  máquinas  PC mill-55-II y PC Turning 55.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•Diseñar e implementar una pagina Web para que el estudiante tenga un 

aprendizaje interactivo.

•Realizar una guía interactiva del proceso a realizar para el torno CNC y el 

centro de mecanizado CNC.

•Creación de métodos audiovisuales que permitan un uso sencillo de las 

máquinas CNC.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de este proyecto tratará puntualmente la necesidad que tiene  la 

Universidad y Específicamente la Escuela de Ciencias Naturales e Ingeniería, en 

la puesta a punto y aprovechamiento del capital invertido en la compra de las 

dos máquinas de control numérico computarizado (CNC) que se instalaron en la 

celda de manufactura, ubicada en el en el sexto piso del edificio de Ingenierías.

Es importante resaltar que aunque estas máquinas ya están en funcionamiento y 

algunos estudiantes las han manipulado, no existe actualmente una guía 

práctica de laboratorio que desarrolle un proceso adecuado al momento de 

utilizarlas, por lo tanto el propósito de crear estas guías es el de asegurar el 

buen estado de éstas y un buen aprendizaje por parte de los estudiantes.



DISEÑO

INVENTARIO: Recursos actuales de las dos máquinas de control numérico 

computarizado incluyendo software, partes adicionales y herramientas.

INVESTIGACIÓN: Recopilación y selección de información en Libros, trabajos de 

grado, manuales de fabricantes, tutoriales online y software necesario para el 

desarrollo del proyecto.

SELECCIÓN DE PEDAGOGÍA: Investigación y selección de las técnicas didácticas 

necesarias para la elaboración del contenido del proyecto.

TRABAJO DE CAMPO: Realización de pruebas en las dos máquinas, para obtener 

parámetros de configuración para un óptimo desempeño y selección del material a 

mecanizar.

SELECCIÓN DE TEMAS: selección y especificación de los temas a tratar de acuerdo a 

la investigación.  Es importante mencionar que esta selección se lleva a cabo en 

conjunto con el director y los asesores.

DESARROLLO DE CONTENIDO, PRÁCTICAS Y DISEÑO WEB: Generación de 

formatos, Creación de Plantillas, animaciones, tutoriales, guías, vinculación de 

Documentos, ejercicios y ejemplos de aplicación.



SOFTWARE

Diseño Asistido por Computadora (CAD )

SOFTWARE

SOLID 

EDGE

SOLID 

WORK PROENGINNER

DOCUMENTACIÒN (5) 5 4 3

INTERFAZ GRAFICA (3) 4 4 2

VERSATILIDAD (4) 5 4 4

LICENCIAMIENTO (5) 5 4 2

TOTAL 82 68 47



SOFTWARE

Software de Simulación de CNC.

SOFTWARE KCCMA DESKCNC CNC SIMULATOR

COMPATIBILIDAD CON MÁQUINAS EMCO (5) 1 1 5

ENTORNO GRAFICO (3) 3 4 5

FACILIDAD DE DESARROLLO (4) 3 4 4

COMUNICACIÓN MAQUINAS CNC (1) 3 2 2

LICENCIAMIENTO (5) 2 2 5

TOTAL 39 45 83



Software Diseño Web

SOFTWARE

SOFTWARE ADOBE GOLIVE

MACROMEDIA 

DREAMWEAVER 

MICROSOFT FRONT 

PAGE

LICENCIAMIENTO (5) 2 5 2

ROBUSTEZ  (4) 3 4 3

MANUALES DE AYUDA (3) 3 2 2

INTERFAZ GRAFICA DE 

PROGRAMACIÓN (4) 3 5 3

TOTAL 40 63 37



DISEÑO DE METODOLOGÍA

Acorde con las técnicas didácticas el proyecto se orientó hacia las técnicas de

Aprendizaje basado en problemas y Aprendizaje basado en proyectos para

que el estudiante tenga una capacitación integral, de la siguiente forma.

•Se diseñaron ejercicios muy cercanos a los encontrados en la industria.

•Se crearon módulos de aprendizaje que enlazan conocimientos adquiridos.

•Se desarrollaron actividades en forma gradual para ir aumentando las 

capacidades de los estudiantes.

•Se generaron diversos ejercicios de aplicación en algunos módulos para que 

sean resueltos de forma individual, de tal manera que no se enfoque en un solo 

problema y se  puedan distribuir los ejercicios.

•Debido a la complejidad y la falta de información se hizo indispensable realizar 

tutoriales interactivos como guía para la generación de los proyectos de forma 

que atraiga la atención del estudiante. 



TRABAJO DE CAMPO

Materiales

MATERIAL TORNO DURALON TECNILON

DESGASTE DE HERRAMIENTA (4) 5 5

PRECIO (5) 4 5

FACIL DE MECANIZADO (4) 5 5

DIMENSIONES (3) 4 4

DISPONIBILIDAD (4) 4 5

TOTAL 88 97

MATERIAL CENTRO DE MECANIZADO CERA TEFLON ALUMINIO

DESGASTE DE HERRAMIENTAS (4) 5 5 1

PRECIO (5) 4 3 2

FACIL MECANIZADO (4) 5 5 3

DIMENSIONES (5) 5 2 2

ACCESIBILIDAD - DISPONIBILIDAD (4) 5 4 5

TOTAL 90 82 52



SELECCIÓN DE TEMAS
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DESARROLLO DE CONTENIDO Y DISEÑO WEB



Diseño de Piezas y Planos

Las piezas fueron diseñadas con el fin de que puedan ser desarrolladas en el 

curso y puedan ser modeladas en Solid Edge, simuladas en CNCsimulator y 

mecanizadas en las máquinas CNC. Para esto se tuvo en cuenta las dimensiones 

con respecto a los materiales seleccionados tanto del torno como del centro de 

mecanizado.  Y se diseñaron tres tipos de ejercicios, Ejercicios CAD, Ejercicios 

Torno y  Ejercicios Centro de Mecanizado; Así como los ejemplos de aplicación 

de Torno y centro de mecanizado 



Diseño de  Animaciones

El software utilizado para realizar estas animaciones interactivas es el 

Macromedia Captivate que a través de Imágenes  llamadas “slides” permite dar 

realismo al video logrando así un manual de instrucciones guiado y con control 

de la línea de tiempo.  



Práctica 0  Introducción a las Practicas

Práctica 1  Introducción al CNC

Práctica 2  Creación de Bocetos y Piezas

Práctica 3  Creación de Planos

Práctica 4  Introducción al Simulador Torno

Práctica 5  Introducción al Simulador CM

Práctica 6  Introducción a la PC TURN 55 II

Práctica 7  Mecanizado de Pieza Torno  I

Práctica 8  Mecanizado de Pieza Torno II

Práctica 9  Introducción a la PC Mill 55 

Práctica 10 Mecanizado de Pieza CM  I

Práctica 11 Mecanizado de Pieza CM II

Prácticas de Laboratorio



OBSERVACIONES

• Es importante realizar un mantenimiento preventivo cada 50 horas de trabajo 

y/o  cada dos semanas cuando está inactiva.

• Para desarrollar cada una de las prácticas, es indispensable, adquirir:

• Porta-insertos para corte a la derecha.

• Juego de Machos para realizar roscas internas.

• Juego de brocas con sus respectivos acoples.

• Fresas de diferentes dimensiones y de diferentes tipos.

• Para un mejor desempeño de las máquinas es importante actualizar los 

computadores del control, debido a que estos escasamente tienen los 

requerimientos mínimos exigidos por el fabricante.



• Realización de una instalación eléctrica adecuada con sus debidas 

protecciones para cada una de las máquinas y sus respectivos 

computadores.

• Para un desarrollo del curso sin ningún tipo de riesgo, es muy 

importante tener en cuenta las normas de seguridad incluidas en este 

curso.

• A futuro, seria conveniente la publicación de la página Web en el 

servidor de la Universidad ya que durante el periodo de desarrollo de 

este proyecto, no se pudo realizar debido a modificaciones en la 

página de la universidad.

OBSERVACIONES



• Se determinó el Tecnilón y la Cera como material ideal, para realizar los 

mecanizados de las piezas.

• Para una visualización completa de la Página Web, se realizaron pruebas y 

se definió la resolución ideal (1024x768 píxeles).

• Se definió la metodología adecuada, haciendo una sinergia entre la Técnica 

Didáctica de Aprendizaje Basado en Proyectos y Aprendizaje Orientado a 

Problemas.

• Se concluyó que el software ideal para el Diseño de Páginas Web es el 

Paquete de Macromedia Studio 8.

CONCLUSIONES



• De acuerdo con lo investigado se definió el software para CAD Solid Edge 

V12, como el apropiado para realizar parte del proyecto.

• Se estableció como software de Simulación el CNCsimulator de MicroTech 

debido a su compatibilidad en los sistemas de coordenadas.

• De acuerdo con lo investigado se definió el Código G y M como eje central del 

proyecto.

• Se realizó una síntesis del material encontrado y se destacaron los aspectos 

importantes en los tutoriales elaborados.

• Se realizaron animaciones de ejemplos de programas del Código G y M.

CONCLUSIONES



MUESTRA DEL PROYECTO


