
CURSO CERTIFICACIÓN EN CNC

NIVEL I

Fecha de Inicio y término: Enero de 2022

Duración: 45 horas

Horarios: Lunes a Viernes:     18:15 a 21:30 (Break de 15 min)

Sábados:  9:45 a 13:00 (Break de 15 min)

14:00 a 17:15 (Break de 15 min)

Requisitos: conocimientos en sistemas de coordenadas. X,Y,Z

Dirigido: a todo público

Valor: $700.000

Modalidad de clases: híbrida ( presencial y online)

Correo de contacto: cursosdecapacitaciondimec@ing.uchile.cl

Teléfono de contacto: +56 946602435

OBJETIVO

Entregar al estudiante las herramientas necesarias para que pueda analizar, programar,
seleccionar y ejecutar programas de CNC, usando las normas ISO o las normas DIN de
acuerdo al proceso de fabricación más adecuado para un producto determinado.

PROGRAMA DEL CURSO

I.- Introducción

El/la estudiante aprenderá la historia de las herramientas, montaje básico de las máquinas
y las herramientas básicas de corte. Se presenta el proceso de mecanizado desde el
material hasta la pieza terminada, y se explican las funciones del operario, la máquina y
el programa en proceso. También, se incluye una explicación básica de los códigos G y M,
los movimientos XYZ, la rotación del husillo y sus respectivas velocidades.



II.- Seguridad básica de la máquina

El/la estudiante aprenderá las características de seguridad de las máquinas CNC,
incluyendo la parada de emergencia, los seguros de la puerta, suspensión del avance, los
bloques y botones de avance y reinicio. Se analiza el equipo de protección personal
(EPPs), el peligro de piezas mal montadas y la importancia del mantenimiento general de
la zona de trabajo.

III.-  Encendido básico de la máquina

Se proporciona, al estudiante, una lista completa de los elementos que hay que
comprobar antes de encender la máquina, incluyendo nivel de refrigerante, el estado de
limpieza de la máquina antes de operar, herramientas y sujeción de la pieza. También, se
incluye una explicación de los elementos que hay que comprobar antes de apagar la
máquina.

IV.- Cargar y descargar una pieza

Se analiza el amarre de una pieza, la fijación de la misma, la limpieza de esta antes de
montarla; el uso adecuado de topes de pieza con la fuerza adecuada para la fijación antes
de trabajar.

V.-  Ejecutar un programa

Se describen todos los elementos básicos de un programa y se explican las líneas de
código encendido seguro de un programa, corrida en vacío, el modo bloque a bloque
movimiento rápido de avance, operación de perillas de velocidades y avances. También,
se analiza el peligro de la acumulación de virutas en todas las superficies de trabajo de la
máquina.

VI.- Funciones de control

Se repasa todo el teclado y el diseño de la pantalla del control. Se explican teclas
específicas como una introducción para operarios nuevos: inicio de ciclo, suspensión del
avance, reiniciar, parada de emergencia, encender o apagar refrigerante y pantallas de
ayuda.



VII.- Lectura e interpretación básica de planos

Se muestran los diferentes aspectos de un plano, incluyendo cotas tolerancias,
explicando las dimensiones de los mismos y la máquina, y las llamadas vistas de sección.

VIII.- Herramientas de medición

Se analiza en detalle las herramientas de inspección y cómo utilizarlas, introducción al uso
de reglas, pie de metro (calibrador-Vernier) Hay gracias y micrómetros. Conversión de
medidas, pulgadas, milímetros, aplicaciones con reloj comparador.

IX.- Introducción a las herramientas de corte y materiales

Se analiza en detalle los diferentes materiales que se utilizan en la CNC para construir
piezas, además de  las diferentes herramientas de corte y sus códigos ISO.

X. Examen práctico

El/la estudiante pondrá en práctica todos los conocimientos adquiridos para construir una
pieza en la máquina.

EQUIPOS A UTILIZAR:

-Centro de Mecanizado (CNC) Hartford LG-1000

-Equipos del Laboratorio de Metrología.


