
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 
“Ad augusta per Angusta” 

OBJETIVOS: 

1. Conocer y comprender el concepto de mecanizado 
2. Conocer y comprender los tipos de mecanizado 
3. Conocer y comprender el concepto de proceso de fabricación  
4. Identificar la función y los tipos de máquinas herramientas empleadas en el proceso de 

fabricación 
5. Identificar la función y tipos de los procesos de fabricación de piezas sin arranque de viruta 

 
 

APRENDIZAJES  ESPERADOS 

1. Organiza las operaciones de mecanizado necesarias para la fabricación de una pieza, a 
partir de la lectura e interpretación de sus planos, considerando normas y procedimientos 
técnicos pertinentes. 

 
 

TEXTO GUÍA 

PROCESOS DE FABRICACIÓN 
 

Instrucciones: 
 

1. Lee comprensivamente el texto guía 
  

2. Comparte con tu compañero lo aprendido 
 

3. Resuelve y aclara todas tus dudas con el profesor cuando este último exponga las ideas 
fuerza del texto leído 

 
4. Resuelve apoyado del texto guía las actividades propuestas  

 
5. Tiempo 45 minutos 

 
 

Nombre del alumno: 
 

Asignatura: 
 

Curso: 
 

Fecha: 
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INTRODUCCIÓN 
Uno de los procesos fundamentales en la industria es el mecanizado, que consiste en la 
elaboración  piezas obtenidas  a partir de una genérica a la cual se le va eliminando material. 
Dentro de los tipos de mecanizado que se utilizan actualmente se encuentran el mecanizado sin 
arranque de viruta, por arranque de viruta y por abrasión. 
 
¿QUÉ ES EL MECANIZADO? 
El mecanizado es un proceso de fabricación que comprende un conjunto de operaciones de 
conformación de piezas mediante la eliminación de material, ya sea por arranque de viruta o 
por abrasión 
 
1) MECANIZADO por ARRANQUE DE VIRUTA 
Mediante este proceso se va eliminando material por capaz mediante un equipo que corta 
ligeramente la pieza  a modo de desbaste. Aunque hoy en día es muy común utilizar equipos 
especiales para esta tarea, algunas piezas requieren de las habilidades del operario por el 
tamaño, precisión y fuerza requeridos. 
 
 ¿Qué es el arranque de viruta? 

El arranque de viruta, es la eliminación de exceso de material de la pieza en bruto para la 
obtención de una pieza lista para su uso en fabricación. Está eliminación se puede llevar a 
cabo por medio de abrasión (en la que el material sobrante es mínimo) o por otros procesos 
como el taladrado, el fresado, el aserrado, el torneado, etc. 
 

2) MECANIZADO sin ARRANQUE DE VIRUTA  
Este proceso se utiliza en materiales que pueden ser transformados mediante diferentes 
operaciones que suelen involucrar el calor para moldear, el frío para fijar y la soldadura. 
 

3) MECANIZADO por ABRASIÓN 
Mediante este proceso se utiliza una muela abrasiva que al girar a gran velocidad y entrar en 
contacto con la superficie a moldear la va desgastando. La gran ventaja de este proceso de 
mecanizado es que permite una precisión dependiendo de la fuerza imprimida, por lo que en 
muchos casos el acabado es innecesario o muy superficial. Por otro lado, tiene como desventaja 
el tiempo requerido para realizar la tarea, pues el operario normalmente tiene que verificar 
regularmente la evolución del trabajo. 
 

PROCESO DE FABRICACIÓN 
Un proceso industrial o proceso de fabricación es el conjunto de operaciones unitarias necesarias 
para modificar las características de las materias primas. Dichas características pueden ser de 
naturaleza muy variada tales como la forma, la densidad, la resistencia, el tamaño o la estética. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_fabricaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fabricaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Viruta
https://es.wikipedia.org/wiki/Abrasi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Operaciones_unitarias
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1) PROCESOS PARA MECANIZADO DEL MATERIAL por ARRANQUE DE VIRUTA 
La fabricación de piezas mediante arranque de viruta o material se consigue a partir del 
mecanizado de su superficie, lo que puede realizarse por varios procedimientos, entre ellos: 
 
A) Fresado. 
Arranque de viruta mediante la acción de una 
herramienta con dientes de filos cortantes, denominada 
fresa, que gira alrededor de su eje, pudiendo actual 
tangencial o frontalmente respecto a la superficie 
mecanizada según muestra la figura: 

Operaciones básicas (a) Fresado Tangencial o periférico,  
(b) Fresado Frontal 

 
                                                                       

 
B) Torneado. 
Se denomina así al procedimiento de 
fabricación con arranque de viruta para el que 
se emplea la máquina–herramienta 
considerada como fundamental, el torno. Con 
ella se pueden realizar múltiples operaciones, 
tales como:  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
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C) Taladrado. 
Consiste en la perforación de una pieza, parcial (taladro ciego) o 
totalmente (taladro pasante), mediante una herramienta llamada 
broca. La broca gira alrededor de su eje de revolución a la vez que 
se desplaza en la dirección del mismo. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
D) Aserrado. 
Procedimiento de fabricación que consta de una herramienta 
de acero denominada sierra, dotada de un movimiento alternativo longitudinal, con la cual se 
consigue cortar chapas y planchas.  

  
 
 
 
 
 
D) Limadora. 
La limadora mecánica es una máquina 
herramienta para el mecanizado de piezas por 
arranque de viruta, mediante el movimiento lineal 
alternativo de la herramienta o movimiento de 
corte. 
La herramienta tiene el movimiento principal, 
mientras la pieza fijada sobre la mesa de la 
máquina pasa por debajo de la herramienta, tiene 
el movimiento secundario,  a fin de obtener un 
plano.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.monografias.com/trabajos10/hidra/hidra.shtml#fa
https://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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2) PROCESOS PARA MECANIZADO DEL MATERIAL sin ARRANQUE DE VIRUTA 
Por otra parte, los procedimientos de fabricación sin arranque de viruta tienen la particularidad 
de que moldean o forjan el material sin arrancar parte del mismo. Entre estos procedimientos de 
fabricación podemos destacar: 
 

 

A) Fundición. 
Consiste en vaciar metal fundido en un 
recipiente con la forma de la pieza u objeto 
que se desea fabricar y esperar a que se 
endurezca al enfriarse. La fundición de 
metales es el proceso de fabricación de 
piezas mediante el colado del material 
derretido en un molde. 
 
El proceso tradicional es la fundición en 
arena, por ser ésta un material refractario 
muy abundante en la naturaleza y que, 
mezclada con arcilla, adquiere cohesión y 
moldeabilidad sin perder la permeabilidad 
que posibilita evacuar los gases del molde 
al tiempo que se vierte el metal fundido. 

 
 
 
 

 
 

B) Forjado. 
Consiste en la deformación plástica de un material como resultado de la aplicación de fuerzas 
de compresión localizadas (golpes) con herramientas como un martillo. Puede producirse en frío 
o en caliente, dependiendo de si se pretende calibrar las dimensiones del material o se buscan 
grandes deformaciones respectivamente. Las piezas que 
resultan de este proceso generalmente necesitan un 
procesamiento adicional (como un mecanizado por 
arranque de viruta, o incluso luego un mecanizado por 
abrasión para pulir) y así lograr un resultado ajustado a 
requisitos más exigentes en todos los sentidos.-  
Forja manual o libre. Conformación de la pieza a través de 
mazo y yunque.  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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C) Laminado. Se trata de la deformación plástica de 
un material introduciéndolo entre uno o más pares de 
rodillos que giran en un sentido opuesto para reducir su 
espesor y hacerlo más uniforme. El laminado puede 
llevarse a cabo tanto en frío como en caliente. 

 
 
 

 
 
 
 

D) Extrusión en caliente. Es un proceso de deformación 
plástica de un material haciéndolo fluir a través de un 
troquel que tiene una sección transversal definida y fija, 
adquiriendo la geometría de está, logrando piezas finales 
de formas muy complejas y con un acabado superficial 
excelente. La extrusión suele hacerse en caliente, a 
excepción de su aplicación en materiales suaves, donde la 
longitud de la sección obtenida es del orden de su diámetro, 
y su uso está destinado a secciones transversales 
imposibles de conformar con laminación.  

También existen otros procesos de conformado sin arranque de viruta, como el estirado o el 
trefilado. 

 

Ventajas e inconvenientes de los procesos sin arranque de viruta 
 

  Más ecológicos, al no generar desperdicio de material 
  Más económicos, al aprovechar todo el material 
  Menos complejos, y por lo tanto a menudo más productivos 
  Suele requerir menor tiempo en sus procesos 
  Menor limitación en el tamaño de piezas en bruto que permiten manejar 
 
 
 

Desventajas 

  Menos precisos en forma y tamaño de las piezas finales 
  Menos versátiles en sus operaciones de conformado, ya que la relación entre el área 

superficial y el volumen de trabajo es relativamente pequeña 
  Requiere normalmente procesos adicionales, como ocurre otros tipos de mecanizado 

 

3) PROCESOS PARA MECANIZADO DEL MATERIAL por ABRASIÓN 
 

La abrasión es la acción mecánica de rozamiento de dos superficies la una contra la otra que 
ocasiona la erosión y desgaste (ruptura de partículas) de una o de ambas superficies. 

El mecanizado por abrasión es, por lo tanto, el proceso de eliminación del material sobrante de 
una pieza desgastándola en pequeñas cantidades, haciendo que se desprendan partículas de 
material, para lograr la forma o ajuste adecuado. De forma coloquial podríamos decir que el 
mecanizado por abrasión usa las partículas abrasivas como herramientas de corte en miniatura. 
Por su propia naturaleza este proceso que debe ir añadido a otros tipos de mecanizado, ya que 
la abrasión no permite acciones como perforar, cizallar, etc., sinó pulir la pieza resultante de 
estas acciones. Por eso hay quienes consideran este tipo de mecanizado como un tipo de 
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mecanizado con arranque de viruta, ya que aunque mínima, existe una extracción de exceso de 
material. 

 

Los abrasivos más comunes en mecanizado industrial son los naturales, como la arenisca, el 
esmeril o el diamante o artificiales, como la alúmina cristalizada (óxido de aluminio), nitruro de 
boro cúbico o carburo de silicio cristalizado. 

A) Rectificado: Se trata de un proceso al que se suele recurrir en la etapa final de la fabricación, 
tras el torneado o el fresado, para aumentar calidad superficial, dimensional y de forma de la 
pieza por medio de una muela rectificadora, cuando se requieren medidas y tolerancias muy 
precisas, sean geométricas, dimensionales o de acabado superficial. Los abrasivos que usan 
las muelas suelen ser óxido de aluminio, carburo de silicio, nitruro de boro o diamante, entre 
otros. 

 
B) Bruñido: Es un proceso de mecanizado con piedras bruñidoras, que se usa generalmente 

para acabar superficies cilíndricas internas (agujeros). Es similar al rectificado interior pero a 
una velocidad mucho más baja, que permite reducir al mínimo la calor y la presión y así 
controlar mucho mejor la geometría y el tamaño de la pieza.  

 
C) Pulido: Es uno de los mecanizados por abrasión que apenas elimina material y por lo tanto 

no ofrece una gran precisión dimensional y geométrica, consiste en a abrillantar superficies 
con discos o bandas abrasivas, o incluso con telas impregnadas de abrasivos. 

 
D) Lapeado: Es un proceso de mecanizado que se parece mucho al rectificado, pero implica 

un material más blando en la máquina que en la pieza de trabajo, como la brea o una 
cerámica, que se «carga» con el abrasivo. El abrasivo se incrusta dentro del material blando, 
que lo mantiene sujeto y le permite marcar y cortar el material más duro produciendo una 
superficie pulida. 
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ACTIVIDAD.  
Relaciona los diferentes tipos de mecanizados, máquinas y procedimientos empleados para 
darle forma a los distintos materiales y contesta las siguientes preguntas. 
 

a) ¿Qué diferencia hay entre un mecanizado por arranque de viruta y el mecanizado por 
abrasión? 

 
 
 
 
 
 
 

 
b) Se requiere fabricar las siguientes piezas ¿Qué tipo de mecanizado emplearías? 

PIEZA A FABRICAR TIPO DE MECÁNIZADO (con o sin arranque) 

Engranaje   

Cuerpo de válvula  

Block de automóvil  

Eje  

Ajuste entre guía cola de milano   

Perno y tuerca  

 
c) Indica las ventajas y desventajas del proceso de mecanizado con arranque de viruta 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
d) ¿Qué relación existe entre la calidad superficial de una pieza v/s las máquinas y/o 

procesos empleados para darle forma a los materiales? Fundamente su respuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
e) ¿Qué entiende por material abrasivo? 

 

 

 

 


