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P R O G R A M A 
 

 ASIGNATURA       :  PROCESOS DE FABRICACION 2 
 

 CLAVE              :  ICM 351 
 

 HORAS TEORICAS   :  6 Horas semanales 
 

 HORAS PRACTICAS  :  0 
 

 CREDITOS         :  3 (tres) 
 

 PREREQUISITOS     :  ICM 250 (cursado) 
 

 CARRERA           : INGENIERIA CIVIL MECANICA 
_________________________________________________________________________ 
 
OBJETIVOS 
 
Entregar al alumno el conocimiento de los diversos procesos de fabricación con 
desprendimiento de material, a fin de desarrollar criterios que le permitan seleccionar, en 
forma óptima, los procesos productivos necesarios para la producción de bienes. 
 
 
TEMARIO 
 
1.  Herramientas de Corte 
     Geometría constructiva. 
     Angulos de corte. 
     Superficies de corte. 
     Clasificación de las herramientas de corte. 
     Herramientas de acero rápido. 
     Herramientas de metal duro. 
     Herramientas especiales. 
 
2.   Teoría del Corte de Metales 
      Introducción. 
      Formación de viruta. 
      Viruta contínua. 
      Viruta segmentada. 
      Viruta laminar. 
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      Fuerzas que actúan sobre la herramienta de corte. 
      Parámetros componentes. 
      Energía específica y fuerza de penetración. 
      Cizalladura del material de la pieza. 
      Espesor de viruta. 
      Teoría de Ernst y Merchant. 
      Teoría de Lee y Shaffer. 
      Valores experimentales. 
      Balance de energía. 
 
3.   Temperatura Generada por el Corte 
      Generación de calor en el corte de metales. 
      Transferencia de calor en un material en movimiento. 
      Distribución de temperatura en el corte de metal. 
      Temperatura en zona de deformación primaria. 
      Temperatura en zona de deformación secundaria. 
      Medición de temperatura generada en el corte. 
 
4.   Duración y Desgaste de las Herramientas 
      Desgaste progresivo de la herramienta. 
      Formas de desgaste en el corte de metales. 
      Desgaste de la cara de la herramienta. 
      Desgaste del flanco de la herramienta. 
      Duración de la herramienta. 
      Efecto de filo decrecido. 
      Efecto de los ángulos de corte. 
      Efecto de la velocidad y el avance sobre la duración. 
 
5.   Fluídos de Corte y Acabado Superficial 
      Fluídos de corte. 
      Acción de los refrigerantes. 
      Acción de los lubricantes. 
      Lubricación en el corte de metales. 
      Aspereza superficial. 
      Aspereza superficial ideal. 
      Aspereza superficial natural. 
      Medición de la rugosidad superficial. 
 
6.   Optimización de las Condiciones de Corte 
      Economía del mecanizado. 
      Elección del avance y la velocidad de corte. 
      Cálculo de los factores necesarios para determinar condiciones óptimas. 
      Mecanizado con eficiencia máxima. 
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      Mecanizado con velocidad de corte variable. 
      Mecanizado con corte intermitente. 
      Parámetros de optimización gráfica. 
 
7.   Velocidad de Corte, Fuerza de Corte, Potencia Absorbida 
      Velocidad de corte analítica. 
      Velocidad de corte empírica. 
      Fuerza de corte en procesos con arranque de viruta. 
      Potencia absorbida en procesos con arranque de viruta. 
 
8.   Comportamiento Dinámico del Proceso de Corte 
      Análisis dinámico del funcionamiento. 
      Vibraciones en máquina herramienta. 
      Estabilidad. 
      Amortiguación. 
      Errores cinemáticos. 
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