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1.- Datos Generales de la asignatura 

Nombre de la asignatura: 
 

Clave de la asignatura: 
 

SATCA: 
 

Carrera: 

Control Numérico Computarizado 
 
MCh-2101 
 
(2-5-7) 
 
Ingeniería Industrial  

 
2. Presentación  

Caracterización de la asignatura 
Esta asignatura aporta al perfil del ingeniero industrial los conocimientos y habilidades necesarias 

para la programación y uso adecuado de equipo de control numérico computarizado, 

proporcionando las herramientas que le permitan manufacturar elementos y componentes 

utilizados en procesos de manufactura. 

El curso se desarrolla de manera teórico-práctico haciendo énfasis en la práctica que permita  

aplicar las habilidades y conocimientos desarrollados en uso de herramientas  de CAD,  CAM  y la 

selección de herramientas de corte dependiendo del tamaño y acabado de los elementos a 

maquinar. 

Intención Didáctica 
El contenido temático se organiza en 5 unidades, en la primera unidad se aborda  la importancia 

del  control numérico computarizado y su aplicación  en la automatización de los procesos de 

manufactura. 

En   la   segunda   unidad   se   induce   al   estudiante   para  conocer   los   códigos   G,  M  y 

complementarios que se usa en el Control Numérico Computarizado y en las máquinas de control 

numérico con la finalidad que comprenda el efecto de cada uno de ellos. 

En la tercera unidad se analizan las superficies a maquinar para establecer las trayectorias  de  

herramientas  tomando  en  cuenta  la  geometría  de  la  pieza  y  de la herramienta, como parte 

fundamental de los estándares para la Manufactura usando maquinas CNC,  también  conocerá 

diferentes tipos de herramientas  dependiendo del proceso de maquinado que se va a realizar y  

seleccionará la herramienta adecuada. 

En la cuarta unidad se induce a la aplicación de lenguajes de programación para torno y fresa 

(máquinas de 3 ejes) aplicando los códigos de programación y el uso de simuladores para depurar 

sus programas, así mismo desarrolla habilidades para cargar los programas en los equipos de CNC 

y ejecutarlos. 

En la quinta unidad el estudiante diseña un elemento que sea factible de maquinar, mediante el 

uso de programas de diseño paramétrico, crea  los planos mecánicos  de la pieza y generará  el 

código a usar en la maquina CNC usando un post procesador, para finalizar realiza el maquinado  
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y verifica las dimensiones de dicho maquinado. 

 
3. Participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa 

Lugar y fecha de 
elaboración o revisión 

Participantes Evento 

Instituto Tecnológico de 
Tlaxiaco, del 21 de 

noviembre de 2019 al 14 
de julio de 2020 

 

M.C. Alfredo Martínez de la Lanza 

M.C. Martin Ángel Velasco 

Velasco 

Ing. Daniel Carbajal Díaz 
 

Revisión y actualización de la 
especialidad de la carrera de 

Ingeniería Industrial 
 

 
4. Competencia(s) a desarrollar  

Competencia específica de la asignatura 

Realiza maquinados  mediante  la selección de herramienta de corte y  uso adecuado de máquinas 
de control numérico computarizado y la programación de las mismas  utilizando  códigos G, M y 
complementarios. 

 
5. Competencias previas 

 Utiliza en forma adecuada instrumentos de medición  

 Interpreta y codifica planos para mecanizado. 

 Interpreta en forma adecuada  dimensiones y tolerancias geométricas. 
 Utiliza en forma adecuada  habilidades de  CAD/CAM 

 
6. Temario 

No. Tema subtemas 

 
1 

 
Introducción al CNC 

1.1 Antecedentes del CNC 
1.2 Normas aplicables a las maquinas CNC 
1.2.1 Lenguaje y configuración CNC 
1.2.2 Nomenclatura de control para CNC 
1.2.3 Simbología estándar 
1.2.4 Higiene y seguridad al usar maquinas CNC 
1.3 Tipos de Maquinas CNC 
1.3.1 Aplicación industrial de las maquinas CNC 
1.4 Procedimientos para la operación de 
máquinas CNC 
1.4.1 Encendido-Apagado  
1.4.2 Valores de referencia, cero máquina, cero 
pieza  
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2 

 
Códigos G y M 

2.1 Códigos G y M para centros de maquinado 
2.2 Códigos G y M para centros de torneado 
2.3 Códigos complementarios 
2.4 Estructura de un programa  
2.4.1 Coordenadas absolutas 
2.4.2 Coordenadas incrementales 
2.5 Tipos de programación de máquinas CNC 
2.5.1 Programación CNC en el panel de la 
máquina 
2.5.2 Programación CNC asistida por 
computadora 
2.6 Simuladores CNC 
2.6.1 Simulación de códigos, aplicación a torno 
2.6.2 Simulación de códigos, aplicación centro 
de maquina vertical 

 
 

3 

 
Herramientas y materiales para 
manufactura en máquinas CNC 

3.1 Selección de herramientas  
3.1.1 Tipo de herramientas para Torno  
3.1.2 Tipo de herramientas para centros de 
maquinado vertical 
3.2 Calculo de parámetros de corte de acuerdo 
a herramienta seleccionada. 
3.2.1 Velocidad de corte  
3.2.2 Velocidad de avance 
3.2.3 Profundidad de corte  

 
4 

 
Definición de patrones de corte 

4.1 Definición de la pieza de trabajo Workpiece  
4.1.2 Definición de la máquina de trabajo 
4.2 Elección de geometría de herramienta 
4.3 Elección de trayectorias de corte 
4.4 Simulación de maquinado mediante CAD-
CAM 
4.5 Uso de simulador para depuración de 
programas CNC 

 
5 

 
Maquinado usando CNC 

5.1 Diseño del proyecto para maquinado 
usando Software CAD-CAM 
5.1.1 Modelado para manufactura en CAD 
5.1.2 Generación de Planos  
5.1.3 Generación del código G Y M  
5.1.4 Depuración del código G y M 
5.2 Preparación de material y equipo CNC  
5.3 Proceso de maquinado  
5.4 Verificación de dimensiones después de 
maquinado 
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7.- Actividades de aprendizaje de los temas 

1. Introducción al CNC 

Competencias Actividades de aprendizaje 
Específica(s): 

 Conoce los tipos de máquinas CNC, sus 
antecedentes y sus aplicaciones en la industria 
manufacturera. 
 
Genéricas: 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Habilidades de manejo de computadora 

 Habilidades de gestión de la información 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso ético 

 Capacidad de aplicar los 
conocimientos a la práctica 

 Habilidades de investigación 
 

 Elaborar una línea del tiempo para conocer la 
evolución del CNC. 

 Elaborar una cuadro comparativo de ventajas 
y desventajas entre equipos CNC y 
convencionales 

 Elaborar un cuadro comparativo  donde 
identifiquen las características y capacidades 
del equipo CNC con que se cuenta en los 
laboratorios 

 Conocer  la estructura y partes de la máquina 
de control numérico. 

 Desarrollar  prácticas de encendido- apagado, 
cero máquina y cero pieza en las maquinas del 
laboratorio. 

 Desarrollar práctica de colocación y ajuste de 
sistema de sujeción de piezas. 

2. Códigos G y M 

Competencias Actividades aprendizaje 
Específica(s): 

  Conoce, comprende y aplica los códigos G y 
M para diferentes máquinas de Control 
Numérico Computarizado. 
 

Genéricas: 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Habilidades de manejo de computadora 

 Habilidades de gestión de la información 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso ético 

 Capacidad de aplicar los 
conocimientos a la práctica 

 Habilidades de investigación 
 

 Elaborar una lista de códigos G y M utilizados 
en la programación de torno y fresadora, así 
como los significados de cada uno. 

 Investigar la estructura de un programa de 
códigos  G y M y las precauciones elementales 
en la programación de máquinas CNC. 

 Investigar cuales son los simuladores más 
adecuados para trabajar codificación para 
maquinas CNC, e instalar en su máquina uno de 
ellos. 

 Elaborar y ejecutar un programa de códigos G 
y M en el simulador para depurarlo. 

 Configurar el post procesador de  software de 
cad/cam. 

 Generar un programa de CNC utilizando el 
post procesador de cad/cam 

 Ejecutar el programa generado por el post 
procesador en un simulador con la finalidad de 
depurarlo 
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 Programar operaciones básicas utilizando 
códigos G y M, mismo que deberá ejecutar en la 
fresadora y torno. 

 Ejecutar desbastes y operaciones de corte en 
la fresadora y torno haciendo los ajustes 
adecuados a sugerencia del docente 
dependiendo del material y herramental usado. 

3. Herramientas y materiales para manufactura en maquinas de CNC 

Competencias Actividades de aprendizaje 
Específica(s): 
 Selecciona de manera adecuada  
herramientas de corte para ser utilizadas en 
máquinas de CNC. 
 Utiliza herramientas de corte diseñadas para 
equipo CNC, en función de la operación de 
corte a realizar y el material a desbastar. 
 

Genéricas: 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Habilidades de manejo de computadora 

 Habilidades de gestión de la información 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso ético 

 Capacidad de aplicar los 
conocimientos a la práctica 

 Habilidades de investigación 

 Clasificar las herramientas de corte de 
acuerdo al: Material de que están hechas, 
aplicaciones de corte,  fabricante,  material que 
van a desbastar. 

 Realizar maquinados en materiales de 
diferentes características, utilizando la 
herramienta de corte adecuada para cada 
operación. 

 Realizar cálculos  para definir, velocidad de 
avance, rpm,  profundidad máxima de corte, 
para posteriormente elegir la herramienta 
adecuada, realiza maquinado para validar el 
proceso. 

4. Definición de patrones de corte 

Competencias Actividades de aprendizaje 

Específica(s): 

 Elije  y utiliza trayectorias de corte para  que 
el tiempo de operación de la maquina sea 
eficiente. 

 Simula desde software cad/cam diferentes 
trayectorias  de corte, bajo la condición de 
mejor alternativa de trabajo. 
 
Genéricas: 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Habilidades de manejo de computadora 

 Habilidades de gestión de la información 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso ético 

 Desarrollar un modelo mediante diseño 
paramétrico que sea susceptible  de ser 
manufacturado. 

 Mediante software de cad/cam generar una 
serie  de  patrones  de trayectorias de corte y 
elije el que tenga mejor desempeño 

 Utilizando el simulador, verificar y depurar el 
programa del patrón de corte elegido. 
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 Capacidad de aplicar los 
conocimientos a la práctica 

 Habilidades de investigación 

5.  Maquinado usando CNC 

Competencias Actividades de aprendizaje 

Específica(s): 

  Realiza el maquinado de una pieza utilizando 
un equipo de CNC,  obteniendo las dimensiones 
y acabados especificados en los planos de 
diseño. 
 
Genéricas: 

 Capacidad de llevar los conocimientos a 
la práctica. 

 Competencias instrumentales: 

 Capacidad de análisis y síntesis  

 Conocimientos de metrología  

 Habilidades en el manejo de 
computadoras  

 Habilidad de gestión de la información 

  Diseñar la pieza para ser maquinada, con 
especificaciones y tolerancias, genera planos y 
código  CNC, depura mediante simulador   

  Preparar el material a maquinar,  dimensionar 
y colocar en el sistema de sujeción de la 
maquina CNC. 

  Guardar en memoria del equipo CNC,  el 
programa que previamente depuro en la  
actividad anterior  

  Instalar la herramienta y configurar en forma 
adecuada el equipo de CNC. 

  Efectuar el  maquinado, al término verificar 
dimensiones y calidad de acabado según  
especificaciones. 

 
8. Prácticas 

 Apagado-encendido de equipo CNC  

 Reset de alarmas más comunes  

 Limpieza y verificación de condiciones básicas  de lubricación del equipo 

 Verificación de cero máquina y cero pieza 

 Instalación adecuada de equipo de sujeción de la pieza 

 Elaboración de programas utilizando códigos G y M 

 Depuración de programas utilizando códigos G  y M 

 Simulación de maquinados  y depuración de programas 

 Calculo de velocidad  de corte , velocidad de giro y profundidad de corte  

 Preparación de material previo a maquinado  

 Maquinado de piezas y verificación de  dimensiones y acabado 

 
9. Proyecto de asignatura  

El objetivo del proyecto que planteé el docente que imparta esta asignatura, es demostrar el 
desarrollo  y  alcance  de  la(s)  competencia(s)  de  la  asignatura,  considerando  las siguientes 
fases: 

 Fundamentación: Marco referencial (teórico, conceptual, contextual, 
legal) en el cual se fundamenta  el proyecto  de acuerdo  con  un 
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diagnóstico  realizado, mismo  que permite a los estudiantes lograr la 
comprensión de la realidad o situación objeto de estudio para definir un 
proceso de intervención o hacer el diseño de un modelo. 

 Planeación: Con base en el diagnóstico en esta fase se realiza el diseño del 
proyecto por parte de los estudiantes con asesoría del docente; implica 
planificar un proceso: de intervención empresarial, social o comunitaria, el 
diseño de un modelo, entre otros, según el tipo de proyecto, las  

 Ejecución: Consiste en el desarrollo de la planeación del proyecto realizada 
por parte de los  estudiantes  con  asesoría  del docente,  es  decir  en la 
intervención  (social, empresarial),  o construcción del modelo propuesto 
según el tipo de proyecto, es la fase de mayor duración que implica el 
desempeño de las competencias genéricas y especificas a desarrollar. 

 Evaluación: Es  la fase  final  que  aplica  un juicio  de valor  en el contexto 
laboral- profesión, social e investigativo, ésta se debe realizar a través del 
reconocimiento de logros y aspectos a mejorar se estará promoviendo el 
concepto de “evaluación para la mejora continua”, la meta cognición, el 
desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes. 

 
10.- Evaluacion de competencias  

Son las técnicas, instrumentos y herramientas sugeridas para constatar los desempeños 
académicos de las actividades de aprendizaje. 

 Evaluación escrita  

 Evaluación Practica 

 Reportes de practicas  

 Rubrica  

 Proyecto de materia  

 Lista de cotejo 

 Matriz de evaluación 

 
11.- Fuentes de Informacion. 

1.  Krar / Check, Tecnología de Las Maquinas Herramienta, Ed. Alfa omega 
2.  Mikell P. Groover, Fundamentos de Manufactura Moderna, Ed. Prentice May 
3.   Morpin   Poblet,   José,   Sistemas   CAD/CAM/CAE,   Diseño  y  Fabricación  por Computador, 
Ed. Marcombo 
4.  Childs, James J., Numerical Control Part Programming, Industrial Press 
5.  Mc   Mahon,   Chris;   Browne,   Jimmie,   CAD/CAM:   Principles,   Practice   and 
Manufacturing Management, Ed. Addison-Wesley 
6.  Manuales del CIM y  Manuales   de Win Unisoft Alecop  Group 
7. https://www.alecop.com/equipamiento-didactico/areas/fabricacion-
mecanica/winunisoft/ 
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