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¿Qué? 
El proceso de mecanizado, 
ordenando las operaciones según la 
secuencia productiva, relacionando 
las operaciones con las máquinas, 
medios de producción, utensilios de 
control y verificación, parámetros y 
especificaciones.
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3.1 Formas y calidades que se obtienen con las máquinas por 
arranque de viruta
Como ya se ha podido deducir, para obtener el producto final especificado en el plano 
(generalmente llamado «pieza»), se parte de una preforma inicial a la que se van realizando 
diversas operaciones de arranque de viruta que llevarán a la geometría final del producto. 
Esta preforma inicial (denominada «bruto») se obtiene de productos suministrados por la 
industria en barras de distintos perfiles (cilíndrico, hexagonal, cuadrado, rectangular, etc.) 
y tamaños.

No obstante, además de la forma geométrica, la pieza debe de tener una calidad de acabado 
en sus superficies que permita el uso para la que fue diseñada. Esta calidad de acabado 
dependerá de la máquina y de las condiciones de trabajo en las que se realicen los procesos 
de arranque de viruta.

3.1.1 Geometrías de mecanizado

Fig. 3.1 Pieza, bruto (tocho), 
desbaste y acabado

Pieza
Tocho

Llamaremos geometrías del mecanizado a las distintas 
formas por las que atraviesa el material inicial de 
partida hasta llegar a obtener la forma definitiva 
exigida en el plano. Estas formas se consiguen 
mediante operaciones de mecanizado propias de 
cada máquina. En este punto, conviene tener claros 
los siguientes conceptos:

 ▪ Pieza. El término genérico «pieza» representa 
el elemento material objeto de la transformación 
durante el desarrollo del proceso y que nos viene 
indicado por el plano. 

 ▪ Bruto. El término «bruto» se utiliza para 
designar el estado inicial o preforma desde el que se 
parte para la obtención de la pieza. Este supone una 
sobredimensión respecto de las dimensiones finales 
indicadas en el plano. 

 ▪ Operaciones. Son las acciones que conllevarán 
el arranque de viruta y que irán aproximando 
la geometría de la preforma a la de la pieza final 
terminada (Fig. 3.1).

Las operaciones intermedias de este proceso se designan genéricamente como operaciones 
de «desbaste», mientras que la última de las operaciones, que conllevará a las dimensiones 
finales de la pieza, se designa como operación de «acabado». 

Una vez alcanzada la forma geométrica final, la pieza debe encontrarse dentro de las 
especificaciones dimensionales del diseño (tolerancias dimensionales, tolerancias de forma y 
posición, acabado superficial, etc.).

Las distintas geometrías que se pueden conseguir con las máquinas-herramientas en los 
procesos por arranque de viruta están fuertemente ligadas al funcionamiento de la misma. 
Así, en las máquinas en las que la pieza se encuentra en el eje de giro de la misma, se 


