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PROGRAMA DEL CURSO 
 

CURSO Nº :     

Denominación Cursos CATIA CAD CAM 

Duración 80 horas 

Nº Plazas 12 alumnos 

Dirigido a Técnicos de fabricación e ingenieros del sector del metal, plásticos, 

etc... 

 

Objetivos 

 

Al finalizar el Curso de programación CAD-CAM con CATIA V5 los 

alumnos podrán realizar programas de control numérico de geometrías 

simples o complejas de piezas de fabricación, moldes piezas en 3D etc. 

Además desarrollaran soltura en ensamblajes, realizar planos 2D y 

todo lo necesario para el diseño de los útiles auxiliares necesarios 

para la fabricación de piezas comprometidas, amarres etc, 

preparación de hojas de ruta, verificación de trayectorias, medición 

de herramientas etc. 

 

 

Contenidos Formativos 

Introducción al C.N: Introducción. Presentación de objetivos, medios 

materiales. 

Programación C.N.: Historia del C.N. (necesidad, primeros pasos el 

lenguaje APT el lenguaje ISO, etc...), máquinas, materiales, utillajes y 

herramientas. Tecnología de programación (manual o asistida), la 

importancia de elegir una buena estrategia. 

Máquinas C.N.: Tipos y tipología de máquinas herramientas (tornos, 

fresas, gantri, 3 ejes, 4 ejes, 5 ejes, alta velocidad, etc...) - Sistemas 

de ejes. - Puntos de origen y referencia. - Datos de corte y 

preparación. - Decalajes de origen. - Cambios de herramientas. - 

Funciones auxiliares. 

Herramientas :Tipo de herramientas. - Correctores de longitud. - 

Compensación. - Compensación del desgaste. 

Tecnología del corte: Parámetros de mecanizado: o Velocidad de 

corte o Avance / Profundidad o Revoluciones  

Materiales de partida: Diseño del estado de entrada o materiales de 

partida. - Elementos de amarre - Elementos de fijación. 

Utillaje: - Diseño del utillaje necesario para la fabricación de una 

pieza. - Elementos de amarre - Elementos de fijación. 

Programación en Catia V5: 

- Introducción al CATIA V5, funcionalidades, entorno y funciones  
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principales. - Estructura de un programa en CATIA V5. - Part 

Operations, Programas (Manufacturing Programs) y Procesos de 

mecanizado (Machining Processes) - Operaciones básicas de  

mecanizado en 3 ejes. o Desbastes (Paneados, Cajeados, desbastes 

automáticos, ...) o Preafinados (Contorneados, preafinado de rincones, 

... ) o Afinado (Contorneados, copiados, barridos....) o Taladrado 

(Taladros previos, ciclos, escariados, mandrinados, ... ) - Operaciones 

Auxiliares o Cambios de Herramienta (Tool Change) o Rotaciónes de la 

Máquina o Cambios de Ejes de Mecanizado o Instrucciones PP o 

Transformación de operaciones (copias, simetrías, etc) - Verificación 

y Simulación o Reproducción de la trayectoria de Herramienta o 

Simulación de arranque de material - Resultado del Programa o 

Generación del código fuente APT o Generación de la  

salida CN - Generación de la Documentación CN o Instrucciones 

técnicas de trabajo. 

 

Equipamiento y 

Material 
Licencias Software, Ordenadores, Proyector, Documentación 

 




