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ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA
GRADO DE INGENIERÍA MECÁNICA

Curso 2016/17
Asignatura: FABRICACIÓN ASISTIDA POR ORDENADOR

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: FABRICACIÓN ASISTIDA POR ORDENADOR
Código: 101268

Plan de estudios: GRADO DE INGENIERÍA MECÁNICA Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece: OPTATIVIDAD ESPECÍFICA MECÁNICA
Materia: FABRICACIÓN ASISTIDA POR ORDENADOR
Carácter: OPTATIVA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: http://www3.uco.es/moodlemap/

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: RODRÍGUEZ ALABANDA, OSCAR (Coordinador)
Centro: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA
Departamento: MECÁNICA
área: INGENIERÍA DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN
Ubicación del despacho: Edificio Leonardo da Vinci
E-Mail: orodriguez@uco.es Teléfono: 957212230/957212235
URL web: http://www3.uco.es/moodlemap/ y https://www.linkedin.com/in/osrodala
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Haber superado la asignatura de Igeniería de Fabricación

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos procedentes de la vanguardia del
campo de la Ingeniería Mecánica.

OBJETIVOS

Conocimiento de los  procesos de fabricación por control numérico computerizado (CNC) en las máquinas
herramientas por arranque de viruta. Programación manual de CNC de las máquinas herramientas por arranque
de viruta. Programación asistida por ordenador de la máquinas herramientas por arranque de viruta.
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Bloque I. Introducción a las máquinas herramientas operadas mediante control numérico por ordenador
(CNC)

Tema nº 1. Introducción  al control numérico computarizado (CNC)

Tema nº 2. Programación de máquinas  herramientas (MH) por arranque de viruta  con CNC

Bloque II. Planificación de la producción en las máquinas herramientas operadas mediante control
numérico por ordenador (CNC)

Tema nº 3. Síntesis de procesos de torneado

Tema nº 4. Síntesis de procesos de fresado

Tema nº 5. Hoja de procesos

Bloque III. Fabricación y programación manual tipo "ISO" para máquinas herramientas operadas mediante
CNC

Tema nº 6. Introducción  a la programación  manual de MH

Tema nº 7. Programación manual del torno de CNC (I) 

Tema nº 8. Programación manual de la fresadora CNC (I)

Tema nº 9. Programación manual del torno de CNC (II)               

Tema nº 10. Programación manual de la fresadora CNC (II)

Bloque IV. Fabricación y programación con software del tipo "CAD/CAM" para máquinas herramientas
operadas mediante CNC

Tema nº 11. Introducción a la programación mediante software CAD-CAM de MH

Tema nº 12. Programación mediante software CAD-CAM del torno

Tema nº 13. Programación mediante software CAD-CAM de la fresadora

Bloque V. Selección de herramientas para mecanizado con máquinas operadas con CNC

2. Contenidos prácticos

Bloque III. Fabricación y programación manual tipo "ISO" para máquinas herramientas operadas mediante
CNC
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Caso/s práctico de programación manual para  torno (I)

Caso/s práctico de programación manual para torno (II)

Caso/s práctico de programación manual para fresado (I)

Caso/s práctico de programación manual para fresado (II)

Bloque IV. Fabricación y programación con software del tipo "CAD/CAM" para máquinas herramientas
operadas mediante CNC

Caso/s práctico de programación con CAD-CAM  para torno (I)

Caso/s práctico de programación con CAD-CAM  para torno (II)

Caso/s práctico de programación con CAD-CAM  para fresadora (I)

Caso/s práctico de programación con CAD-CAM  para fresadora (II)

METODOLOGÍA

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y
necesidades educativas especiales

Para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto en
el desarrollo de la misma como en su evaluación. La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura se
llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el Profesor responsable de la misma y los alumnos implicados al inicio del
cuatrimestre.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Casos prácticos 6 16 22
 Laboratorio - 8 8
 Lección magistral 24 - 24
 Tutorías 4 - 4
 Total horas: 36 24 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 10
 Casos prácticos 70
 Consultas bibliográficas 10
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
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Audiovisuales - www3.uco.es/
Casos y supuestos prácticos - www3.uco.es/
Ejercicios y problemas - www3.uco.es/
Manual de la asignatura - www3.uco.es/
Manuales de programacion - www3.uco.es/
Presentaciones de contenidos - www3.uco.es/
Videotutoriales - www3.uco.es/

Aclaraciones:

Todos los materiales de trabajo se enlazaran en la asignatura Fabricación Asistida por Ordenador  que se
encontrará alojada en la plataforma UcoMoodle

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Asistencia (lista de
control)

Casos y supuestos
prácticos Informes/memorias

de prácticas

CB1 x  x  x 

Total (100%) 10% 10% 80%

Nota mínima.(*) 0 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

La nota final se obtendrá realizando la media aritmética de las notas parciales obtenidas en los trabajos y prácticas
requeridos a los alumnos.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

Para el estudiante a tiempo completo se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

En prácticamente todos los temas a excepción de los temas de introducción se prevén actividades académicas
dirigidas, de tal modo que se propone un ejercicio práctico  que el alumno tiene que elaborar y responder ligado
los contenidos desarrollados en el tema.

La secuencia de realización de las sesiones académicas prácticas es tal que permite al alumno:

Realizar las experiencias de laboratorio mediante prácticas y ensayos relacionados con los contenidos
desarrollados en las sesiones de teoría. Así se pretende afianzar los contenidos ya asimilados por el alumno.

Extraer las conclusiones que se deriven de la comparación entre las características obtenidas en la práctica con
las que ofrece los distintos fabricantes y empresas del sector.

Para la realización de las experiencias se empleará  el Taller de CNC y el Taller de Máquinas Herramientas.

 Para el estudiante a tiempo parcial

La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura se llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el Profesor
responsable de la misma y los alumnos implicados al inicio del cuatrimestre.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: A aquel alumno con mayor calificación final
por encima de 9. Cuando existan varios alumnos con idéntica calificación final y este aspecto no esté considerado
por la UCO se realizará una prueba o trabajo extraordinario para el desempate.

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No
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2. Bibliografía complementaria:
Ninguno.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Fecha de entrega de trabajos
- Realización de actividades

CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades
de

evaluación Laboratorio
Lección

magistral Tutorías
Casos

prácticos

13-02-2017 0 0 2 0  0 
20-02-2017 0 0 2 0 2
27-02-2017 0 2 2 0 2
06-03-2017 0 0 2 1 2
13-03-2017 0 0 2 0 2
20-03-2017 0 2 2 0 2
27-03-2017 0 0 2 1 2
03-04-2017 0 0 2 0 2
17-04-2017 0 2 2 0 2
24-04-2017 0 0 2 1 2
01-05-2017 0 0 2 0 2
08-05-2017 2 2 2 0 2
15-05-2017 0 0 0 1  0 

Total horas: 2 8 24 4 22

http://www.fagorautomation.es/pub/doc/File/Manuales/cast/man_8055t_prg.pdf

