
 

 

PROCESOS DE FABRICACIÓN 
 

 Un proceso de fabricación se denomina como el conjunto de 

operaciones  unitarias para la modificación de las materias primas. 

Estos procesos pueden variar según las diferentes características: 

forma, densidad, resistencia, tamaño o estética. 

 

Son procesos industriales, y en este ámbito se pueden distinguir dos 

grandes grupos: 

 

Los que emplean tecnología mecánica y otros de tecnología química. 

En este primer caso, se encontraría el proceso de fabricación por 

moldeo o por formación, donde los más destacados son los siguientes: 

 

o Fundición: se le llama al proceso de fabricación de piezas, 

habitualmente metálicas, pero también pueden ser de plástico, 

que consiste en fundir un material e introducirlo en un molde, 

donde adopta una forma y se solidifica. 

o Moldeo por inyección: se identifica como un proceso semicontinuo 

que consiste en introducir un polímero, cerámico o un metal 

fundido en un molde cerrado a presión u frío. Una vez 

incorporado, éste se solidifica. 

 

  Fundición    Moldeo por inyección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Como segundo proceso de fabricación, se encontraría el de fabricación 

por conformación, compuesto por los siguientes procesos más 

usuales: 

 

o Forja: es un proceso conformado por deformación plástica que 

puede realizarse en caliente o en frío. La deformación del material 

se produce por la aplicación de fuerzas de compresión. En este 

caso se le da una forma y unas propiedades concretas a los 

metales.  Se produce un importante ahorro, ya que no crea 

arranque de viruta. Existen diversos tipos de forjas: 

 Forja libre: es el tipo de forja más antiguo. En este proceso 

de deformación del metal no está limitado por su forma o 

masa. Normalmente se utiliza para la fabricación de piezas 

únicas o pequeños lotes de piezas de gran tamaño. 

 Forja con estampa: este proceso consiste en colocar una 

pieza entre 2 matrices, en la que tendrán un hueco con la 

forma que se desee. Para la deformación se emplearan 

elementos de presión hasta adquirir la forma que se quiera. 

 

o Extrusión: es un proceso que sirve para formar piezas con sección 

transversal definida  y fija. El material se empuja o extrae por 

medio de un troquel de una sección transversal deseada. Puede 

ser continua (producir materiales largos de forma indefinida) o 

semicontinua (producir muchas partes). Por otro lado también es 

importante saber que la extrusión se puede realizar con material 

caliente o frío. 

 Extrusión en caliente: se realiza a temperaturas altas para 

evitar el trabajo forzado y hacer más fácil el paso del 

material a través del troquel. La mayoría de las veces se 

realiza con prensas hidráulicas horizontales. 

 Extrusión en frío: se hace a temperatura ambiente. Los 

materiales tratados más comunes son: plomo, aluminio, 

estaño, cobre, circonio, titanio y acero. Y algunos ejemplos 



 

 

de este proceso: tubos plegables, extintor de incendios y 

cilindros del amortiguador… 

 

o Plegado: es un procedimiento de doblado del material. 

 

o Embutición: es un proceso en el cual se ejerce presión sobre una 

pieza delgada (chapa) obligándole a adaptarse a ña forma dejada 

en tre la estampa y el contramolde. 

   

              Plegado        Embutición 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

o Laminación: consiste en hacer pasar el material por unos rodillos 

giratorios que dejan entre ellos espacios libres con la forma 

deseada de la sección de la pieza. 

 

Como último proceso está el de fabricación por arranque de material. 

Taladrado, fresado, torneado, rectificado son los procesos más 

utilizados. En estos casos, la pieza se fabrica mediante una pérdida de 

material llamado viruta, que sería el resultado del corte de la pieza con 

una pieza cortante. Estos cortes de virutas se pueden clasificar de la 

siguiente manera: 

o Arranque de viruta por medio de filos determinados 

geométricamente: torneado, fresado… 



 

 

o Arranque de viruta por medio de filos indeterminados: el material 

es arrancado por material abrasivo y no tiene ninguna forma 

concreta: bruñido, pulido… 

 

Por medio de este proceso se obtienen piezas con tolerancias pequeñas 

y buenos acabados superficiales, aunque se pierde gran parte del 

material en forma de viruta debido a que se parte de una pieza de 

tamaño aproximado (pieza en bruto). Se describen los procesos de 

fabricación más usuales: 

o Torneado: este proceso se utiliza para la fabricación de piezas de 

revolución, la máquina llamada torno realiza dicha maniobra. 

Permite fabricar con pequeñas tolerancias y acabados 

superficiales buenos. Ejemplos de piezas obtenidos así: árboles, 

ejes, casquillos, mangos… Por lo tanto, el torneado consiste en 

arrancar virutas a través de un  filo que avanza 

longitudinalmente mientras la pieza que se va a mecanizar gira 

por el torno. 

o Taladrado: con este proceso se pueden realizar agujeros pasantes 

o ciegos en las piezas. Éstos sirven como base para la sujeción de 

tornillos, roscas, remaches o para facilitar el engrase. Como 

herramienta se emplean útiles de uno o varios filos llamados 

brocas. 

o Fresado: es un procedimiento donde el elemento que se desplaza 

longitudinalmente únicamente gira. A estas herramientas se les 

llaman fresas. Pueden ser fresados cilíndricos, frontales… La  

o máquina donde se realiza este proceso se denomina fresadora. 

  Torneado               Taladrado           Fresado 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


