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 Planificación Anual Asignatura 

Tecnologia Mecánica 

Año 2021 

 

DOCENTE RESPONSABLE 

Nombre y Apellido GUILLERMO ALFREDO SANTILLAN 

Categoría Docente Profesor Adjunto 

MARCO DE REFERENCIA 

Asignatura Tecnología Mecánica Código: E19.1 

Carrera Ingeniería Electromecánica 

Plan de estudios Ingeniería Electromecánica 2004 - Ord.C.S.Nº 2395/04 (1) 

Ubicación en el Plan 

4º año 1º cuatrimestre (1) 

Duración Cuatrimestral Carácter   Obligatoria Carga horaria total (h)   90 

Carga horaria destinada a la actividad (h) 

Experimental 20h Problemas ingeniería 15h Proyecto - diseño 15h Práctica sup. 0h 

Asignaturas 

correlativas 

Cursadas (C14.0)Mat.Electromec; (E17.2)Mecánica Aplic 

Aprobadas Para cursar 1 asig, el Nº de asig obligat curs y no aprob no debe ser >a 10 

Requisitos cumplidos 
(X5.2) Seminario Introd Ing. Electrom,( X1.1) Idioma, (X2.2) Curso 
Comunic. Técnicas 

  Contenidos mínimos 

Metrología dimensional. Ajustes y tolerancias. Teoría de las herramientas de corte. Corte por 
arranque de viruta con máquinas herramientas: máquinas convencionales y máquinas de control 
numérico. Conformación por deformación y corte. Conformación por soldadura. Conformación por 
moldeo. Centros de mecanizado. Riesgo mecánico 

  Depto.  al cual está adscripta la carrera   Electromecánica 

Área   Mecánica 

  Nº estimado de alumnos  20 

OBJETIVOS 

SE PRETENDE QUE EL ALUMNO SEA CAPAZ DE :  

- DOMINAR EL SISTEMA DE UNIDADES DE METROLOGÍA DIMENSIONAL, TANTO EN EL 
SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (SIMELA), COMO EN EL SISTEMA INGLES. 

- INTERPRETAR CORRECTAMENTE PLANOS DE PIEZAS MECÁNICAS QUE FORMAN PARTE 
DE MÁQUINAS UTILIZADAS EN LA INDUSTRIA EN GENERAL, ESTO RELACIONADO CON 
VALORES DE ACOTACIONES, CORTES, VISTAS, ESCALAS, AJUSTES Y TOLERANCIAS, ETC.  

- DECIDIR LOS MÉTODOS DE CONFORMACIÓN (MECANIZADO, FORJA, FUNDICIÓN, 
ESTAMPADO, PLEGADO, SOLDADURA, EMBUTIDO, ETC) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
PIEZAS Y SU POSTERIOR MÉTODO DE ENSAMBLE.  

- DETERMINAR CON LOS DIREFRENTES TIPOS DE MECANIZADO, HERRAMIENTAS A 
UTILIZAR, POTENCIAS NECESARIAS, VELOCIDADES A EMPLEAR, TIEMPOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y COSTOS DEL PROCESO.  

. OPERAR Y PROGRAMAR EQUIPAMIENTO CNC Y ROBOT INDUSTRAL (ABB 1400) 
DISPONIBLE EN EL DEPARTAMENTO. 

 - EMPLEAR LOS CONOCIMIENTOS OBTENIDOS PARA REALIZAR MEJORAS EN LAS PIEZAS 
REALIZADAS Y OPTAR POR OTROS MÉTODOS DE ELABORACIÓN. 

 - ANALIZAR Y EVITAR, REALIZANDO LAS OPERACIONES SEGÚN NORMAS DE SEGURIDAD, 
LOS RIESGOS MECÁNICOS EN CADA OPERACIÓN DE TRABAJO. 

APORTE DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN BÁSICA Y/O PROFESIONAL 
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El alumno tiene a la finalización del curso todas las herramientas como para poder desempeñarse 
en la industria metalmecánica y poder aplicar los conocimientos adquiridos en los distintos tipos de 
conformación de piezas mecánicas y mecanizados, como así también en la conducción de 
proyectos mecánicos. Otra perspectiva es darle la opción para que a determinados tipos de 
conformación, pueda optar por otras opciones mas convenientes y mejorar la configuración de los 
diferentes elementos. Se hace especial hincapié en que pueda determinar con precisión el cálculo 
de tiempos y costos de elaboración de los distintos tipos de trabajos. Como culminación de todas 
las operaciones se le da la formación en lo referente a los riesgos a tener en cuenta en las 
industrias metalmecánicas y las normas de seguridad e higiene en cada caso particular y lo 
importante de la aplicación y control de las mismas para un desarrollo normal de las tareas. Todo lo 
expuesto, sumado a la iniciativa propia del alumno, lo capacita para tener una formación que lo 
habilita para desempeñarse con eficiencia en su tarea profesional. 

DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 

Actividades y estrategias didácticas 

Las actividades se basan en resolución de trabajos teóricos- prácticos en función de distintas piezas 
o planos mecánicos que requieren procesos de construcción diferentes. Se realizan trabajos 
parciales que el alumno debe defender en forma oral por comisión, más un trabajo integrador en 
articulación vertical con la asignatura Mecánica Aplicada (3er año, 2do cuatrimestre), en el cual los 
alumnos analizan piezas mecánicas, en primer término identificando el material que la compone, 
realizando los planos mecánicos normalizados, determinando y desarrollando los procesos de 
mecanizado o conformación necesarios para su fabricación.  

Se visitan talleres para que el alumno pueda tomar contacto manual y visual de los distintos tipos de 
mecanizado vistos en clase, como también concurrir a exposiciones afines a la materia ( FIMAQH- 
EMAQH, etc.). En la formación práctica se dedican : 20 horas de experimental, 15 horas de 
problemas de ingeniería y 15 horas de proyecto y diseño. Se establecen dos clases semanales 
teórico prácticas y una de consulta, desarrollándose de la siguiente manera:  

-Desarrollo de conceptos de procesos de elaboración, mecanizados y laboreo de metales -
Aplicación de dichos conceptos con utilización de piezas mecánicas y sus planos.  

-Visualización de los mismos en talleres metalúrgicos ( mecanizados convencionales y por C.N.C.).  

Trabajos experimentales 

- Laboratorio de Metrología Dimensional.  
- Práctica de mecanizado en Torno Convencional  
- Práctica de mecanizado en Router CNC  
- Práctica de programación en el Robot Industrial ABB 1400.  
Dichas prácticas son impartidas a los alumnos a traves de videos convenientemente realizados. 

Trabajo/s de Proyecto-Diseño 

En la asignatura se desarrolla un trabajo integrador de carácter práctico, que apunta a la aplicación 
concreta de los conocimientos adquiridos, en la realización de un proyecto de fabricación de una 
pieza mecánica. Dicha actividad cubre aproximádamente 15 hs, las cuales constan en el plan de 
estudio de la asignatura. 

Recursos didácticos 

- Intrumentos varios de medición dimensional. 
- Máquina Herramienta: Torno convencional - Taladradora de banco. - Soldadora Eléctrica 
- Router CNC de tres ejes. 
- Robot Industrial IRB 1400 
- Videos prácticos de todos los temas que componen la asignatura, y laboratorios realizados. 
- Herramientas de corte: Brocas, Fresas, Herramientas para torneado, muelas abrasivas, etc.  
- Planos y piezas mecánicas diversas. 
- Apuntes de clase, guías de Trabajos Prácticos y Laboratorios. 

Estrategia de evaluación de los alumnos 

Regularización de la asignatura 

La evaluación del curso es continua con trabajos teóricos prácticos al efecto, que se entregan en 
forma individual, se presentan y defienden vía zoom, en comisiones de tres o cuatro alumnos. En este 
ámbito se evalua al alumno, y se logra que realicen una integración de los conocimientos en cada 
tema, permitiendo al docente evaluar la expresión oral del alumno, haciendo el aporte de las 
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correspondientes correcciones de expresión, apuntado a guiar y facilitar el aprendizaje de este 
importante aspecto de la formación del profesional.  
Los alumnos que no apueben esta instancia en el primer intento, tienen la posibilidad de volver a 
presentarlo también en forma oral e individual. 
Los alumnos deberán sumar a lo anterior, la asistencia y realización de todos los trabajos 
experimentales planteados (impartidos hoy via videos), como así también la realización y 
presentación de un trabajo integrador, el cual contempla un proyecto de fabricación de una pieza 
mecánica. 

 

Promoción de la asignatura 

El alumno tiene la opción de promocionar la materia, mediante la evaluación escrita de dos 
exámenes, uno a mitad del curso y otro al final, debiendo aprobar ambos con un mínimo de seis (6) 
en la escala de cero a diez. 

Examen Final 

En caso de concluir la cursada y no promocionar 

Estrategias de seguimiento del proceso de desarrollo de la asignatura 

Se realiza habitualmente, y aprovechando en las distintas instancias de presentación de los trabajos 
teóricos prácticos, una interacción con el alumno de manera de recibir la opinión de los mismos a 
cerca del desarrollo de la asignatura, con el fin de monitorear y construir una evaluación mientras la 
misma se desarrolla.  

Cronograma 

Semana 
Unidad 

Temática 
Tema de la clase Actividades 

1     Introducción. Sistemas de unidades. 
Metrología. 

Trabajo Teórico Práctico N1 

Laboratorio de Metrología 
Dimensional (video) 
 

2     Interpretación de planos. Metrología y 
trazado. Ajustes y tolerancias 

Trabajo Teórico Práctico N2. 

Presentación virtual en comisiónes 
de trabajos 1 y 2 
 

3     Maquinas Herramientas y Herramientas de 
Corte. Taladrado y Roscado 

Trabajo Teórico Práctico N3  

4     Proceso de mecanizado: Torneado Trabajo Teórico Práctico N4 

Laboratorio en Torno Convencional 
(video) 
 

5     Proceso de Mecanizado: Fresado Trabajo Teórico Práctico N5 

6     Proceso de Mecanizado por abrasivos: 
Rectificado 

Trabajo Teórico Práctico N6  

Presentación virtual en comisiones 
de trabajos 3, 4, 5 y 6. 
 

7     Máquinas de CNC, tipos y características. 1º promocional 

8     Fresadora CNC, programación ISO y 
operación 
 

Trabajo Teórico Práctico N7: 
Programación en Software de 
simulación Fresadora CNC, de una 
pieza a elección.   

Laboratorio en Router CNC. (video) 
 

9     Torno CNC, programación ISO y operación.    Trabajo Teórico Práctico N8:  
Programación en Software de 
simulación Torno CNC, de una pieza 
a elección.   
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10     Robótica Industrial: Programación Robot 
Industrial IRB 1400 

 Laboratorio programación Robot 
  IRB 1400  

11     Mecanizado por abrasión: Electroerosión  Trabajo Teórico Práctico N8  

Presentación virtual en comisiones 
de trabajo 9. 

12     Soldadura Oxiacetilenica y por arco. 
Soldadura TIG-MIG-MAG 

Trabajo Teórico Práctico N9 

13     Proceso de Sinterización, Moldeo Trabajo Teórico Práctico N10 

14     Laminado, Forja, Extrusión Presentación del Trabajo Integrador 

15     Conformación plástica de chapas, 
estampado, embutido.  

2º promocional 

                      

Recursos 

Docentes de la asignatura 

Nombre y apellido Función docente 

Guillermo Alfredo Santillán Desarrollo de teoría y práctica 

Lucas Chiessa Desarrollo de teoría y práctica 

            

Recursos materiales 

Software, sitios interesantes de Internet 

Software de Simulación CNC para programación en lenguaje ISO (compatible controlador FAGOR) 
Sitios web variados y convenientemente señalizados en el material de lectura de cada tema. 

Principales equipos o instrumentos 

Se utilizan planos y piezas diversas de máquinas industriales ( árboles, engranajes, roscas, sinfines, 
resortes,etc.). 
Instrumentos de trazado y de medición : calibres, micrómetros, comparados, soporte magnético, 
mármol de trazado, durómetro, galgas de radios, de roscas y de espesores, compases, escuadras 
combinadas, calibre trazador de altura, bloques en V, etc. 
Torno convencional, Router CNC y herramientas de corte varias. Amoladora. Taladradora de 
columna. Taladradora de banco. Máquina de soldar por arco. Brazo de robot industrial ABB- 1400. 

Espacio en el que se desarrollan las actividades 

Aula 
Elija un 

elemento. Laboratorio 
Elija un 

elemento. 
Gabinete de computación 

Elija un 
elemento. Campo 

Elija un 
elemento. 

Otros 

Videos de soldadura y seguridad. Videos de herramientas y plaquitas de metal duro. Video de trabajo 
de torno con CNC (UTN. -La Plata). Se realizan visitas técnicas a empresas metalmecánicas 

ADEMAS DEL DESARROLLO REGULAR, SE ADOPTA PARA LA ASIGNATURA : 

Cursada intensiva Elija un elemento. Cursada cuatrimestre contrapuesto Elija un elemento. 

Examen Libre No 

Estrategia de evaluación de los alumnos para Examen Libre  
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Programa Analítico Asignatura 
2021 

(Cod.Asig.:  E19.1) 

Departamento responsable Electromecánica Área Mecánica 

Plan/es de estudios  Ingeniería Electromecánica 2004- Ord.C.S. Nro 2359/04  

Programa Analítico de la Asignatura – Año 2021 

Unidad 1 : Metrología Dimensional 
Unidades de medición. Sistema Internacional. Simela. Sistema inglés. Instrumentos de medición : 
elementos característicos. Procedimientos de medición. Errores en la medición. Calibres. Tornillo 
micrométrico. Comparadores. Instrumentos de medición 
electrónicos Indicación analógica y digital. Instrumentos de verificación de ángulos: goniómetros. 
Galgas. Trazado de piezas. Instrumentos de trazado. Interpretación de planos. 
Unidad 2 : Ajustes y Tolerancias. Tolerancias. Asientos. Sistemas de tolerancias y ajuste (Agujero 
único y eje único). Calidades. Tipos de ajuste. Elección de ajuste. Normas ISO/IRAM. Errores de las 
superficies. Rugosidad superficial. Indicación y lectura de cotas con tolerancias y forma de 
indicarlas. Inetrpretación de planos. 
Unidad 3 : Teoría de las Herramientas de Corte.  
Metales y aleaciones para conformar por arranque de viruta. Maquinabilidad. Materiales para 
herramientas de corte. Características e influencias de los ángulos de la herramienta. Sección de 
viruta. Velocidades de corte. Fuerza de corte. Potencia necesaria para el mecanizado. Cálculo de 
tiempos de mecanizado. 
Unidad 4 : Corte por Arranque de Viruta con Máquinas Herramienta 
Procesos de arranque de viruta en máquinas herramienta. Geometría del corte. Tornos. 
Herramientas de torno. Taladradoras. Cepilladoras. Limadoras. Mortajadoras. Brochadoras. 
Fresadoras. Alesadoras. Mandrinadoras. Rectificadoras. Aserrado. Conformación de 
roscas. Mecanizado por electroerosión. 
Unidad 5 : Conformación por Deformación y Corte Forja. Estampación en caliente. Martinetes. 
Estampación en frío de la chapa. Cizallado. Plegado. Embutido. Rodillado. Extrusión en frío y en 
caliente. 
Unidad 6 : Conformación por Soldadura 
Soldadura oxiacetilénica. Soldadura blanda y fuerte. Separación por oxicorte y plasma. Soldadura por 
arco eléctrico. Máquinas para la soldadura por arco. Electrodos : tipos y selección de acuerdo a 
normas AWS y especiales. Soldaduras semiautomáticas y automáticas : TIG- MIG- MAG. 
Unidad 7 : Conformación por Moldeo Metales y aleaciones conformadas por fundición. Moldeo en 
arena. Moldeo a mano y a máquina. Moldeo en coquilla. Fundición a presión. Proyecto de piezas 
fundidas. Pulvimetalurgia. Sistema de conformación de piezas mediante el proceso de sinterización. 
Unidad 8 : Control Numérico (CNC)  
Prestaciones y aplicaciones. Clasificación de máquinas herramienta de CNC. Nomenclatura de ejes y 
movimientos. Accionamientos. Servomecanismos. Construcción de programas. Sistemas de 
coordenadas, condiciones de mecanizado. Programación 
de las herramientas. Programación del torno y la fresadora en CNC. Operación del control numérico : 
modos de operación. Tablas de herramientas y de traslado de origen. Ejecución y puesta a punto de 
un programa.Ciclos fijos de mecanizado. Programación en lenguaje RAPID del Robot ABB 1400. 
Unidad 9 : Riesgo Mecánico 
Seguridad e higiene a tener en cuenta en los diferentes procesos productivos. Equipos y elementos 
de protección de máquinas 
herramienta. Elementos de protección de tipo personal. Riesgos en equipos de soldadura. 
Consideración de las normativas vigentes de seguridad e higiene. 

Bibliografía Básica 

Tecnología Mecánica Metrotecnia- Tomos 1 y 2 de José M. Las heras. Editorial Donostiarra. 
Manufactura, Ingeniería y Tecnología - S. Kalpakjian • S. R. Schmid 
Tecnología de los Metales de Appold- Feiler- Reinhard- Schmidt. Editorial Reverté. 
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Manual de Máquinas Herramienta- Tomos 1 y 2 de Kibbe- Neely- Meyer- White. Editorial Limusa. 
Máquinas. Cálculos de Taller de A. L. Casillas. editorial Hispanoamericana 

Tecnología de las Máquinas Herramientas de Krar y Check.Editorial Alfaomega. Año 2002. 

Bibliografía de Consulta 

Tecnología Mecánica- Tomos 1 y 2 de Pascual Pezzano. Editorial Alsina. 
Máquinas Herramienta Modernas de M. Rossi. Editorial Hoepli. 
Instrumentos Básicos de Medición de E. G. Hoffman. Editorial Limusa. 
Manual del Ingeniero Mecánico- Tomos 1, 2 y 3 de Marks y Baumeister. editorial Uteha.  
Manual Universal de la Técnica Mecánica- Tomos 1 y 2 de Oberg- Jones.Editorial Labor. 
Docente Responsable 

Nombre y Apellido    

 

Firma 

 

 

 

 

 

 

Coordinador/es de Carrera 

Carrera/s    

 

Firma 

 

 

 

 

 

 

Director  de Departamento 

Departamento        

 

Firma 

 

 

 

 

 

 

Secretaría Académica 

 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

Verol
Imagen colocada




