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SILABO DE MASTERCAM BASICO 
                                                    

I. INFORMACION GENERAL 

1. Pre-requisito: AUTOCAD,SOLIDWORKS. 

2. Duración: 24 Horas Pedagógicas (50min /Hora) 
3. Metodología: Teoría 5% – Practica 95% 

 
II. OBJETIVOS 

 
Al término del curso el participante estará en la capacidad de: 

 Realizar programas de mecanizado en torno 2 ejes. 
 Utilizar los  conceptos de estrategias de mecanizado, para lo cual se usara 

el Software de MASTERCAM X. 
 
La facilidad de MasterCam X es que proporciona un entorno Windows mas 
fácil de ser aplicado que las versiones anteriores, además  de  nos 
proporciona importación de diseños de diversos software de CAD, así mismo 
de un trabajo versátil con sólidos y superficies.  

   Puesta en funcionamiento de una PC. 
 

III. UNIDADES TEMÁTICAS 
Primera Sesión: Vista general del programa MasterCam X.- Entorno de 
trabajo. 

 Selección de geometrías 
 Autocursor 
 Tool Manager  
 Solid Manager  

 Ventana de dibujo 
 Barra de estado 
 Barra de menú 
 Barra  de boceto 

Creación de entidades.- Explicaremos el uso de la barra de boceto 

 Creación de líneas 
 Creación de puntos 
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 Creación de arcos  
  Creación de rectángulos 

 Creación de fillet 
 Creación de  Chamfer  
 Creación de curvas Spline 

Utilización de la función  de análisis de entidades y cambio de propiedades. 

 Análisis de Líneas  
 Análisis de Arcos  
 Sistemas de coordenadas 

 
 
Utilización de la Barra Xform  

 Uso de Mover 

 Uso de Rotar  
 Uso de Mirror 
 Uso de Ofsett y ofsett contorno 

Aplicación de del uso de creación de entidades  

 Elaboración de un ejemplo para Torno (Dibujo de una Guía) 
 Ejemplo para fresa (Dibujo de una placa porta postizos) 
 Aplicación del uso de Acotado 

 Aplicación de  uso de niveles ( Capas) 
   

Segunda Sesión: Referencias sobre máquinas de Control numérico 

 Fundamentos de tornos CNC 
 Cerado de pieza 
 Medición de herramienta 

 Ejecución de simulador en control CNC 
 Explicación de las estrategias de mecanizado. 
 Definición de material, chuck, contrapunta y luneta 

Trabajo para realizar un dibujo para el torno 
 
Tercera Sesión: Revisión del trabajo-Aplicación de Mecanizado Para 
Torno  

 Elegir las herramientas adecuadas 
 Proceso de Desbronque 
 Proceso de Acabado 
 Proceso de Ranurado 
 Proceso de Roscado 
 Modificación de los parámetros de los procesos de mecanizado 

explicados anteriormente, modificación de la geometría de mecanizado, 
realizar puntos de entrada de herramienta, creación de herramientas y 
modificación de sus parámetros. 

Ejercicio de aplicación  
 

Cuarta Sesión:  
 Torno (Practica calificada) 
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 Taladrado 
 Mecanizado de interiores 
 Mecanizado con herramienta Izquierda. 
 Importación de Archivos de Autdesk 
 Importación de archivos IGES 
 Generación de Programa G 
 Transmisión de programas  
 Introducción de Sólidos 

 
 
Examen Final del curso. 

 
 

IV. METODOLOGÍA  
Las sesiones son desarrolladas en forma teórica y práctica (inductivo-
deductivo), el alumno tendrá un exigencia total en los temas de interés 
relacionados con el Inventor, al término de cada sesión se tendrá una práctica 
referente al tema expuesto.    
 
V. RECURSOS DE ENSEÑANZA 

Medios: Clases teórico-práctico simulación por PC del CAM  
Materiales: Separatas y/o prácticas, pizarra acrílica, plumones, proyector 
multimedia. 

 
VI. EVALUACIÓN 

Los elementos de evaluación serán exámenes escritos y prácticos, 
intervención del alumno y trabajos asignados 

 

 
 

EF: Examen Final. 
TP: Promedio del trabajos prácticos. 
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