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Reconocer TÉCNICAS & PROCESOS . 

Conceptos Relevantes. 
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Cómo Analizaremos el objeto? 

INGENIERÍA INVERSA. 

 

SISTEMA- SUBSITEMAS- PARTES- PIEZAS 

 
ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICO DEL PRODUCTO 
 

MATERIALES 

 

PROCESOS 

Método de indagación. 



Corte de piezas solidas. 

Aspectos Tecnológicos 

Procesos técnicas  y Diseño. 

A grandes rasgos: 

Recorte, modelado y desbastado. 

Sobre bloques sólidos. 



Corte de piezas solidas. 

Aspectos Tecnológicos 

Procesos técnicas  y Diseño. 

- Mecanizado. 

- Corte por control numérico (CNC). 

- Torneado. 

- Alfarería industrial. 

- Corte de arco eléctrico con plasma. 



Planchas. 

Aspectos Tecnológicos 

Procesos técnicas  y Diseño. 

Procesos y técnicas relacionadas con el 

procesamiento materiales conformado en 

forma de chapas o láminas. 

 

A partir de materiales pre elaborados. 

 

 



Planchas. 

Aspectos Tecnológicos 

Procesos técnicas  y Diseño. 

- Fresado químico 

- Troquelado. 

- Corte por Chorro de agua. 

- Corte por laser. 

- Corte con oxiacetileno. 

- Conformado de chapa metálica. 

- Torneado de metales (clapa metálica). 

- Corte de metales, embutición, cizallamiento, 

punzonado, curvado, muescado, estampado.  

- Termo formado. 

- Superformado de aluminio. 

- Inflado de metales. 

- Curvado de madera y Laminado por  radiofrecuencia. 

- Contrachapado tridimensional.  

- Prensado de madera contrachapada.  
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Flujo continuo. 

Aspectos Tecnológicos 

Procesos técnicas  y Diseño. 

Técnicas relacionadas con procesos 

continuos para la obtención de productos 

con longitudes continuas. 

 

Resultan productos con secciones 

transversales constantes a los largo de la 

pieza. 

 

 



Flujo continuo. 

Aspectos Tecnológicos 

Procesos técnicas  y Diseño. 

-Calandrado. 

-Soplado de película plástica. 

-Extrusión. 

-Pultrución. 

-Perfilado por rodillos( Cilindrado). 

-Corte de chapa de madera, (tulipa ). 

 

 

 



Formas finas y huecas. 

Aspectos Tecnológicos 

Procesos técnicas  y Diseño. 

Producto huecos con una pared delgada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formas finas y huecas. 

Aspectos Tecnológicos 

Procesos técnicas  y Diseño. 

-Soplado manual del vidrio. 

-Moldeos de tubo de vidrio. 

-Moldeo de vidrio pro soplado y resoplado. 

-Moldeos de plástico por soplado 

-Moldeo por inyección-soplado. 

-Moldeo por extrusión-soplado. 

-Moldeo por inmersión 

-Rotomoldeo o moldeo rotativo 

-Vaciado 

-Hidroconformado de metales 

-Extrusión inversa por impacto 

-Moldeo por contacto, bolsa de vacio y 

bolsa de presión. 
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Consolidado. 

Aspectos Tecnológicos 

Procesos técnicas  y Diseño. 

Transformación de un material hasta que 

adquiere un estado solido. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consolidado. 

Aspectos Tecnológicos 

Procesos técnicas  y Diseño. 

-Prensado isostático en caliente, HIP. 

-Prensado isostático en frio, CIP 

-Moldeo por compresión 

-Moldeo por transferencia 

-Moldeo de espuma 

-Forja 

-Forja pulvimetalúrgica 
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Técnica complejas. 

Aspectos Tecnológicos 

Procesos técnicas  y Diseño. 

Piezas con formas  y  superficies complejas. 

 

Conformado de materiales en estado 

plástico, para ser moldeados. 

 



Técnica complejas. 

Aspectos Tecnológicos 

Procesos técnicas  y Diseño. 

-Moldeo por inyección 

-Moldeo por inyección con gas 

-Moldeo con inserto 

-Decoración en molde (“in mold”) 

-Sobre moldeo 

- Moldeo por inyección de metales 

- Fundición en matriz  por inyección de alta 

presión 

-Fundición por revestimiento 

-Fundición en arena 

-Prensado de vidrio 

-Vaciado a presión 
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Aspectos Tecnológicos 

Ces EduPack 2005. 

Herramienta de apoyo para la investigación. 

Como guía o pauta  para la  presentación de los materiales en la asignatura. 

 
Descripción: 

   

    CES EduPack es un recurso para la enseñanza de materiales y procesos en varias asignaturas 

como: 

 

Ingeniería general y mecánica 

Ingeniería de materiales 

Diseño industrial 

Ingeniería aeronáutica 

Eco diseño 

Ciencias de polímeros 

Arquitectura e Ingeniería civil 

Bioingeniería 

 

Tiene  una completa base de datos sobre materiales e información sobre procesos, útiles 

herramientas informáticas, libros de texto de apoyo. Con ediciones especializadas para las 

distintas disciplinas, y los tres niveles de información para las variadas necesidades del primer 

año de carrera hasta postgrado, el EduPack supone una herramienta apta para todo el currículum 

académico. 
http://www.grantadesign.com 



Aspectos Tecnológicos 

Bibliografia. 

Lefteri, Chris. “ASI SE HACE, técnicas de fabricación para diseño  de 

productos ”. Barcelona, España. Naturart, S.A. Editado por BLUME. 2008 


