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1. Datos Generales de la asignatura 

Nombre de la asignatura: 
 

Clave de la asignatura: 
 

SATCA1: 
 

Carrera: 

Taller de manufactura 

MAh -1702. 
 
2 - 5- 7 
 
Ingeniería Industrial. 

 

2. Presentación 

Caracterización de la asignatura 

Para  integrar el temario  se ha hecho un análisis de las principales aplicaciones 
tecnológicas  referente en materia de manufactura, poniendo especial interés en las  
herramientas  tecnológicas que a través del desarrollo industrial se han implementado 
para ser competitivas y productivas. Es importante recalcar la relación que tiene con 
otras asignaturas, como son propiedad de los materiales, procesos de fabricación, 
metrología y normalización, así mismo, se observa en el contenido que identifica los 
sistemas de producción en todos los procesos de empresas industriales. 

Intención didáctica 

Se organiza el temario, en cuatro unidades, agrupando los contenidos conceptuales de 
forma  cronológica, en la primera unidad se plantea lo referente a tolerancias 
geométricas, lo cual es básico para el desarrollo de las siguientes unidades. En la  
segunda unidad se proponen maquinados básicos en torno convencional y CNC así 
como en la  fresa CNC,  en la tercera unidad se plantean maquinados para piezas más 
complejas, con la finalidad de alcanzar las competencias necesarias tanto en el manejo 
de las diferentes maquinas como en el diseño y fabricación de las mismas. 

En la cuarta unidad se plantean los métodos de ensambles para el análisis de flujo de los 
procesos en la elaboración de conjuntos mecánicos de diversa índole. 

La idea es abordar reiteradamente los conceptos fundamentales hasta conseguir su 
comprensión. Se propone abordar los  sistemas de producción de taller desde un punto 
de vista práctico, partiendo de la identificación de cada uno de dichos sistemas de 
manufactura en el entorno industrial local, regional, estatal y nacional,  para el desarrollo 
de dicha actividad. Se sugiere una actividad integradora, 

En el transcurso de las actividades programadas es muy importante que el estudiante 
aprenda a valorar las actividades que lleva a cabo y entienda que está construyendo su 
hacer futuro y en consecuencia actúe de una manera profesional; de igual manera, 
aprecie la importancia del conocimiento y los hábitos de trabajo; desarrolle la 
comprensión y aplicación de las diversas técnicas utilizadas en los sistemas de 
manufactura con flexibilidad y autonomía. 

 

                                                           
1 Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos 
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3. Participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa 

Lugar y fecha de 

elaboración o revisión 

Participantes Observaciones 

Instituto Tecnológico de 

Tlaxiaco, del 21 de 

septiembre al 12 de octubre 

de 2016. 

M. C. Abimael Rodríguez 
Velázquez (Responsable). 
Ing. Aracely Martínez 
Avendaño (Responsable). 
Ing. Daniel Carbajal Díaz 
M. C. Martín Ángel Velasco 
Velasco 

Revisión y actualización de 

la especialidad de la carrera 

de Ingeniería Industrial. 

4. Competencia(s) a desarrollar 

Competencia(s) específica(s) de la asignatura 

Adquiere los conocimientos y habilidades en  el manejo de los     equipos convencionales 
y CNC para manufacturar diversas piezas mecánicas, las cuales formaran parte de un 
conjunto mecánico integral 

5. Competencias previas 

COMPETENCIAS PREVIAS 

 Conocimientos generales sobre el campo de trabajo del Ingeniero Industrial.  

 Conocimientos generales de dibujo técnico y metrologia. 

 Conocimientos básicos de computación y manejo de software de diseño. 

 Conocimiento de los diferentes tipos de materiales, su estructura y procesos 
básicos de manufactura para su obtención y uso. 

 Conocimiento y aplicación de los sistemas de producción, Planeación de la 
Capacidad, justo a tiempo, mrp. 

 Conocimiento de Procesos de ensamble. Procesos de cambio de Forma otros 
procesos industriales. 

 Investigar, generar y gestionar información y datos  

 Maneja software básico para procesamiento de datos y elaboración de 
documentos 

 Leer, comprender y redactar ensayos y demás escritos técnico-científicos 

 Maneja adecuadamente la información proveniente de bibliotecas virtuales y de 
internet 

 Posee iniciativa y espíritu emprendedor 

 Trabaja en forma autónoma y en colaboración 

 Asume actitudes éticas con su entorno 

6. Temario 

No. Temas Subtemas 

1 Tolerancias geométricas 1.1. Introducción 
1.2. Simbología para la indicación de 

tolerancias geométricas 
1.3. Cuadro de tolerancia 
1.4. Elemento controlado 
1.5. Elemento de referencia 
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1.6. Especificaciones restrictivas 
1.7. Indicaciones suplementarias 
1.8. Dimensiones teóricamente exactas 
1.9. Especificación de tolerancias 

geométricas 

2 Maquinados básicos 2.1.Introducción 
2.2.Preparación de material para 
maquinado 

2.2.1. Usando la fresa  
2.2.2. Usando el torno  
2.2.3. Usando la rectificadora 

2.3. Tipos de Rosca y Cuerda 
2.3.1. Roscado y machuelado 

manual con tarraja y 
machuelo 

2.3.2.   Aplicación del  taladro 
radial 

2.3.2 Aplicación del Torno 
convencional 

2.3.3. Aplicación del Torno CNC 
2.3.4. Programacion de 

Acabados  
2.4.Clasificacion y codificación de piezas 
fabricadas, con el  Método Vuoso Praha 

3 Maquinados avanzados 3.1 Introducción 
3.2. Maquinado de pernos, tornillos,  
tuercas y pasadores 
3.3.  Maquinado de bujes   
3.4. Maquinado de   engranes (rectos, 
helicoidales y cónicos) 
3.5. Aplicación de Acabados superficiales  

4 Ensambles 4.1. Introducción 
4.2. No Permanentes 

4.2.1. Tornillos                         

4.2.2. Roblones  

4.2.3. Remaches  

4.2.4. Cuñas  

 

4.3. Semipermanentes 
4.3.1. Montajes de mecanismos 

de forma manual 
4.3.2. Uniones por ajuste 
4.3.3. Uniones por ajuste a 

presión 
 

4.4. permanentes 
4.4.1. Soldadura por arco 
4.4.2. Soldadura por gas 
4.4.3 Adhesivos 
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 4.4.3.1. Naturales  
 4.4.3.1. Inorgánicos 
 4.4.3.1. sintéticos  

4.5. Selección del método de ensamble  
4.5.1. Manual 
4.5.2. Mecánico 

 

7. Actividades de aprendizaje de los temas 

1. Tolerancias geométricas. 

Competencias Actividades de aprendizaje 

Específica(s): Encuentra y elimina las 
causas de los errores, defectos y retrasos 
en los procesos del negocio, enfocándose 
hacia aquellos aspectos que son críticos 
para el cliente. 
Genéricas: 
Competencias instrumentales 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Toma de decisiones 
Competencias Sistemáticas 

 Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica 

 Habilidades de investigación 

 Capacidad de adaptarse a nuevas 
situaciones 

 Capacidad de generar nuevas ideas 

 Investiga las principales tolerancias 
geométricas empleadas en el 
diseño y fabricación de diferentes 
tipos de piezas a partir de los 
cambios de forma  por maquinados. 

 Elabora de mapas conceptuales de 
los diferentes temas de tolerancias 
geométricas. 

2. Maquinados básicos. 

Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica(s): Desarrolla destrezas 
individuales en el manejo fundamental de 
máquinas herramientas de  torno y fresa, 
así como herramientas simple de uso 
manual. 
Genéricas: 

Competencias instrumentales 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Toma de decisiones 
Competencias Sistemáticas 

 Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica 

 Habilidades de investigación 

 Capacidad de adaptarse a nuevas 
situaciones 

 Capacidad de generar nuevas ideas 

 

 Prepara  material para maquinados 
en torno y fresadora. 

 Realiza prácticas propuestas para 
hacer diferentes tipos de roscas de 
forma manual y usando las 
maquinas convencionales y CNC. 

 Clasifica y codificar las diferentes 
piezas manufacturadas a partir del 
tipo de maquinado. 
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3. Maquinados avanzados. 

Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica(s): Desarrolla destrezas 
individuales en el manejo  de máquinas 
herramientas de  torno y fresa, así como 
herramientas simple de uso manual, para 
poder maquinar piezas complejas, así 
como la interpretación de dibujo técnico 
industrial Genéricas: 
Competencias instrumentales 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Toma de decisiones 
Competencias Sistemáticas 

 Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica 

 Habilidades de investigación 

 Capacidad de adaptarse a nuevas 
situaciones 

 Capacidad de generar nuevas ideas 

 Realiza prácticas de  maquinados 
en torno y fresadora, para 
manufacturar piezas de simples y   
complejas. 

 Realiza diferentes tipos de roscas 
de forma manual y usando las 
maquinas a los productos 
maquinados, los cuales pueden 
simples o complejos.  

 Clasifica y codificar las diferentes 
piezas manufacturadas a partir del 
maquinado, tipo de material y 
diámetros de las piezas. 

 

4. Ensambles 

Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica(s): Desarrollar habilidades para 
el manejo, ensamble y desensamble de 
diferentes partes mecánicas de un 
mecanismo, producto de competencias de 
las unidades anteriores. Genéricas:  
Competencias instrumentales 

 Habilidades de gestión de 
información 

 Solución de problemas 
Competencias Interpersonales 

 Capacidad crítica y autocrítica 

 Capacidad de trabajar en equipo 
interdisciplinario 

 Manufactura maquinados en el que 
aplica un ensamble para el 
desarrollo  de un prototipo que 
incluya la aplicación de ensambles 
no permanentes, semipermanentes 
y permanentes utilizando maquinas 
convencionales y de control 
numérico computarizado. 

 

8. Práctica(s) 

 Investigar cual es la problemática que enfrentan los talleres de manufactura de la 
región para recoger experiencias y proponer mejoras. 

 Realiza Visitas Industriales. 

 Maquinar piezas en torno y fresa para desarrollar habilidades manuales y 
cognitivas. 

 

9. Proyecto de asignatura 
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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 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  y manufactura 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 

para manufactura: de intervención empresarial, social o comunitario, el diseño de un 

modelo, entre otros, según el tipo de proyecto, las actividades a realizar los recursos 

requeridos y el cronograma de trabajo para el desarrollo del proyecto final de la 

materia. 

 

 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 prototipo propuesto por equipos de trabajo o de 

manera grupal, 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 metacognición, el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo 

en los estudiantes. 

10. Evaluación por competencias  

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

 Reporte de prácticas. 

 Exámenes escritos y orales y practicos de los contenidos temáticos.  

 Resolución de problemas prácticos. 

 Reportes de prácticas. 

 Reporte de visitas industriales. 

 Presentación de resultados de aplicación. 

 

11. Fuentes de información 

1. Krar / Check, Tecnología de Las Maquinas Herramienta, Ed. Alfaomega 
2. Mikell P. Groover, Fundamentos de Manufactura Moderna, Ed. Prentice May 
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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 

 


