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P R O G R A M A 
 

  ASIGNATURA            :  PROCESOS DE FABRICACION 3 
 

  CLAVE                      :  ICM 352 
 

  HORAS TEORICAS    :  6 Horas semanales 
 

  HORAS PRACTICAS :  0 
 

  CREDITOS                 :  3 (tres) 
 

  PREREQUISITOS      :  ICM 250 
 

  CARRERA                  :  INGENIERIA CIVIL MECANICA 
_________________________________________________________________________ 
TEMARIO                  PARTE A, 3 hrs./Sem. 
 
1.   Corte con punzones perforadores y recortadores 
      Distribución de figuras de corte. 
      Cálculo del centro de aplicación de la carga. 
      Fuerza de corte. 
      Fuerza de pandeo en herramientas con y sin guía. 
      Alimentación. 
      Tolerancias. 
      Herramientas de corte múltiple. 
 
2.   Embutido 
      Embutibilidad, swift, fukui, etc. 
      Cálculos de configuración de la chapa a embutir. 
      Distintos tipos de herramientas para embutir de uno o de varios efectos, embutido             
     inverso,embutido con cojines de goma, embutido con herramientas hidráulicas. 
      Cálculo de la fuerza del prensa chapas. 
      Escalonamiento de pasos para cuerpos de revolución, cuadrados y rectangulares. 
      Escalonamiento de pasos en recipientes con varios topes. 
      Tolerancia entre punzón y matriz, evacuación de piezas, radios de punzones y matrices. 
      Embutido con debilitamiento de las caras laterales (planchado), cálculo de fuerzas. 
      Herramientas combinadas de corte y embutido. 
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3.   Doblado 
      Herramientas para doblar. 
      Diversos criterios empleados para calcular la fuerza de doblado. 
      Determinación del radio de doblado mínimo. 
      Determinación de la devolución elástica de una pieza doblada. 
      Determinación del largo de doblado. 
      Determinación de la fuerza de expulsión de la pieza doblada. 
      Técnicas de arrollado y cercado. 
 
4.   Pujado 
      Técnicas de pujado manual y de potencia. 
     Máquinas usadas. 
     Herramientas y modelos para pujar. 
     Ley del seno. 
     Determinación de las dimensiones del disco a pujar. 
     Escalonamiento de pasos. 
     Pujado de grandes piezas. 
     Pujado de piezas bombeadas. 
     Pujado de conos y hemisferios. 
     Estudio de conveniencia económica para el uso del pujado. 

 
5.   Extrusión por impactos 
      Ventajas y desventajas de la extrusión por impacto. 
      Cálculo de la fuerza de extrusión. 
 
6.   Técnicas de compactación con explosivos 
       Principios. 
 
7.   Pulvimetalurgia ( P/M ) 
      Principios básicos . Importancia de los polvos. 
      Ventajas económicas y en cuanto a propiedades de las piezas P/M. 
      Principios generales de diseño de piezas P/M. 
     Métodos de compactación. 
     Matrices para compactar. 
     Diseño de punzones para conseguir una compactación homogénea en piezas               

escalonadas. 
 
8.   Inyección de plásticos 
      Propiedades de los diferentes plásticos más empleados. 
      Diferentes máquinas empleadas para la inyección de plástico. 
      Distribución de canales de alimentación. 
      Cálculo de canales de estrangulación. 
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      Cálculo de la fuerza de cierre de la matriz. 
      Generalidades sobre construcción de herramientas para inyectar plásticos. 
      Subsanamiento de fallas más frecuentes. 
 
 
PARTE B,  3 hrs./Sem. 
 
9.   Temperatura de corte 
      Generalidades. 
      Balance energético. 
      Medida de temperatura de corte. 
 
10.  Medición de la fuerza de maquinado 
      Generalidades. 
      Dinamómetros.  
      Principios de medida: 
      Principio mecánico. 
      Principio neumático. 
      Principio hidráulico. 
      Principio variación eléctrica. 
 
11.  Fluídos de corte 
       Introducción. 
       Funciones del fluído de corte. 
       Acción del fluído de corte. 
      Tipos de fluídos de corte. 
 
12.  Determinación de las condiciones económicas de maquinado 
      Generalidades. 
      Ciclos y tiempos de maquinado. 
      Velocidad para máxima producción. 
 
13.  Control numérico en máquinas herramientas 
      Generalidades. 
      Automatización. 
      Máquinas herramientas a comando numérico. 
      Fases de programación. 
      Fases de comando numérico. 
      Principios de programación. 
      Programación manual. 
      Fundamentos de robótica. 
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