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Descriptores de la asignatura según el Plan de Estudios:
 
Técnicas de fabricación 
 
Objetivos de la asignatura:
 
El objetivo principal de la asignatura es introducir al alumno en las tecnologías de 
fabricación que son empleadas en la industria, incluyendo los diferentes tipos de procesos 
de mecanizado, fundición, conformado por deformación plástica y soldadura. Asimismo, se 
estudian las técnicas de control numérico aplicadas a estos procesos de fabricación y las 
bases de los sistemas avanzados de fabricación, entre los cuales se encuentran la 
tecnología de grupos, fabricación flexible y fabricación integrada por ordenador. 
 
Materias relacionadas con esta asignatura: 
 

- Fundamentos Físicos de la Ingeniería 
- Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería 

 
 

Programa de la asignatura 
 
A. Programa de Teoría: 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1: INTRODUCCIÓN A LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN 
 
Lección 1. Introducción a los procesos de fabricación 

- Introducción a los procesos de fabricación 
- Modelo de proceso de fabricación 
- Clasificación de las tecnologías de fabricación 
- Tipos de sistemas avanzados de fabricación 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2: PROCESOS DE REDUCCIÓN DE MASA 
 
Lección 2. Fundamentos de los procesos de arranque de material 

- Introducción a los procesos de arranque de material 



 

- Clasificación de las operaciones de corte 
- Geometría de la herramienta de corte 
- Movimientos fundamentales de corte 
- Parámetros fundamentales del corte de metales 
- Teoría de la formación de la viruta 
- Desgaste de la herramienta 
- Materiales de herramienta 
- Fluidos de corte 

 
Lección 3. Procesos de mecanizado convencional 

- Torneado 
- Limado 
- Cepillado 
- Taladrado 
- Fresado 
- Rectificado 

 
Lección 4. Procesos de mecanizado no convencional 

- Mecanizado ultrasónico 
- Corte con chorro de agua 
- Mecanizado electroquímico 
- Mecanizado por electroerosión 
- Mecanizado por haz de electrones 
- Mecanizado por láser 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3: PROCESOS DE FUNDICIÓN 
 
Lección 5. Fundamentos de los procesos de fundición 

- Introducción al conformado por fusión 
- Clasificación de los procesos de fundición 
- Elementos de los molde 
- Etapa de colada 
- Enfriamiento y solidificación 

 
Lección 6. Procesos de fundición 

- Introducción a los procesos de fundición 
- Fundición en molde desechable 
- Fundición en molde permanente 
- Fundición centrífuga 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4: PROCESOS DE CONFORMADO POR DEFORMACIÓN 
PLÁSTICA 
 
Lección 7. Fundamentos del conformado por deformación plástica 

- Introducción al conformado por deformación plástica 
- Deformación plástica de los metales 
- Tipos de conformado según la temperatura 
- Curvas de tensión-deformación 

 



 

Lección 8. Procesos de conformado de formas 
- Introducción a los procesos de conformado volumétrico 
- Laminación 
- Forja 
- Extrusión 
- Estirado y trefilado 

 
Lección 9. Procesos de conformado de chapa 

- Corte de chapa 
- Doblado 
- Embutición 
- Estirado de chapa 
- Repujado 
- Conformado de alta potencia 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 5: PROCESOS DE SOLDADURA 
 
Lección 10. Fundamentos de los procesos de soldadura 

- Introducción a los métodos de unión 
- Clasificación de los procesos de soldadura 
- Posiciones de soldadura 
- Tipos de unión y preparación de bordes 

 
Lección 11. Procesos de soldadura 

- Soldadura por combustión 
- Soldadura por arco 
- Soldadura por resistencia 
- Soldadura por láser 
- Soldadura por haz de electrones 
- Soldadura heterogénea 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 6: SISTEMAS DE FABRICACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE 
PROCESOS 
 
Lección 12. Sistemas avanzados de fabricación 

- Introducción a los sistemas de fabricación 
- Tecnología de grupos 
- Fabricación justo a tiempo 
- Fabricación flexible 
- Fabricación integrada por ordenador 

 



 

 
B. Programa de Prácticas: 
 
Denominación de la práctica Duración 

(h) 
Tipo de práctica 

(Aula, laboratorio, 
informática) 

Ubicación física 
(sede Dpto., aula 
informática, ...) 

Introducción a los procesos de fabricación 
(IPF) 

1 h Aula Sala de usos múltiples 

Taller de Fabricación (M) 2 h Laboratorio Dpto., Lab.Máquina-Herram. 
Máquina-Herramienta y Mecanizado  2 h Laboratorio Dpto., Lab.Máquina-Herram. 
Técnicas de soldadura (S) 2 h Laboratorio Dpto., Lab.Máquina-Herram. 
Máquinas herramienta de control numérico 
(CN1) 

2 h Laboratorio Dpto., Lab. de CNC 

Programación de tornos CNC con subrutinas 
(CN2) 

2 h Laboratorio Dpto., Lab. de CNC 

Programación de tornos CNC con ciclos fijos 
(CN3) 

2 h Laboratorio Dpto., Lab. de CNC 

Programación de fresadoras de control 
numérico (CN4) 

2 h Laboratorio Dpto., Lab. de CNC 
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D. Evaluación del alumno: 
 
Para establecer la calificación del alumno se efectuará un examen que se celebrará según el 
Calendario Oficial que establezca la Dirección de la ETSII, siendo condición indispensable 
para obtener la calificación de aprobado la realización de la totalidad de las prácticas de la 
asignatura. 
 
Los exámenes estarán constituidos por cuestiones de carácter teórico así como ejercicios de 
tipo práctico. Las cuestiones serán preguntas de descripción, síntesis o razonamiento sobre 
los aspectos teóricos de la asignatura, mientras que los últimos serán ejercicios de 
aplicación práctica similares a los realizados durante las prácticas de la asignatura.  
 
 
E. Observaciones: 
 
Es obligatoria la asistencia a las prácticas. 
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