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FUNDAMENTACION 
Dentro de la continuidad de los estudiantes, el Nivel II es una etapa de importancia 
primordial y actualmente se encuentra, junto con los diferentes niveles, en un 
proceso de evaluación, análisis y reformulación por parte de los colectivos docentes 
que integran la UTU.  

El plan de estudios que se presenta tiene su origen en una doble necesidad.  

Por una parte la perspectiva nacional y regional que debe tener toda propuesta educativa 
para considerarse pertinente. 

Un nuevo perfil educativo con un fuerte componente técnico-profesional es requerido. 
Asimismo, a nivel regional, analizando la compatibilización de perfiles profesionales a nivel 
del MERCOSUR se observa la existencia de Técnicos de Nivel Medio cuya formación no está 
contemplada por los actuales planes de estudio. 

La dinámica de estos tiempos nos enfrenta a la obligación de crear un laboratorio taller que le 
brinde una solución a esta importante franja de estudiantes de diversas edades y contextos 
socio-económicos diversos, para una vez finalizado el pasaje por este trayecto tenga la 
oportunidad de acceder a un nuevo nivel. 

 Se tuvo en cuenta las necesidades nacionales e internacionales de la región que exigen un 
nuevo técnico con fuertes  conocimientos científicos técnicos y tecnológicos. Y a su vez 
participar activamente con campo actitudinal dotado de valores. 
 
OBJETIVOS-COMPETENCIAS 
Los objetivos docentes de la asignatura Tecnología Mecánica General, en sus aspectos 
fundamentales y descriptivos, se centran en el estudio y la aplicación de conocimientos 
científicos y técnicos relacionados con los procesos de fabricación de componentes, 
Resistencia de Materiales y conjuntos cuya finalidad funcional es mecánica.  
Desde las fases de preparación hasta las de utilización de los instrumentos, las 
herramientas, utillajes, equipos, máquinas , sistemas y cálculos  necesarios para su 
realización, de acuerdo con los esfuerzos, las normas y especificaciones establecidas,  
aplicando criterios de optimización y buen proceso de gestión de calidad. 
          
CONTENIDOS: 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. 

 introducción a las tecnologías y sistemas de fabricación. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. 

 procesos de conformado de materiales en estado líquido y granular 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. 

 resistencia de materiales. 
 metales, ensayos industriales 
 elementos  sujecion, elevacion y transporte. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. 

 procesos de conformado por unión  y resistencia material. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. 

 procesos de conformado por deformación plástica de metales. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. 
 
INTRODUCCIÓN A LAS TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE FABRICACIÓN. Introducción: 
objetivos y contenidos. 
Objeto de la enseñanza de Tecnología Mecánica y de Fabricación.- Clasificación de los 
procesos de fabricación. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. 
 
PROCESOS DE CONFORMADO DE MATERIALES EN ESTADO LÍQUIDO Y 
GRANULAR. 
- Aspectos generales del conformado por fundición de metales. 
Descripción y clasificación de los procesos de conformado por fundición de metales.- 
Propiedades y materiales de productos obtenibles por fundición.- Tecnología y 
características de aplicación de los diferentes procesos de moldeo. Descripción, clasificación 
y características de modelos, moldes y cajas de machos para piezas fundidas. 
- Tecnología de la fusión, colada y acabado. 
Consideraciones tecnológicas sobre cálculo, diseño y uso de sistemas de distribución de 
colada.- Consideraciones tecnológicas para el correcto diseño de piezas obtenibles por 
fundición. 
- Equipos y hornos empleados en fundición. 
Características y tipo de hornos utilizados en fundición.- Características de equipos 
auxiliares.- Innovaciones tecnológicas en los procesos de fundición.- Operaciones de 
acabado de las piezas fundidas.- Distribución en planta de un taller de fundición. 
.- Conformación materiales granulares: 
Metalurgia de polvos. 
Manufactura de carburos cementados 
Producción de polvos metálicos. 
Pulverización, mecánica, condensación de vapores metálicos, deposición electrolítica, 
reducción química, Mezcla de polvos. 
Aglomeración y coherencia de los polvos metálicos 
Operación de compactado. 
Sinterización, Aplicaciones. 
- Tecnología de los materiales plásticos y su procesamiento. 
Introducción.- Propiedades industriales de los plásticos.- Métodos de procesar los plásticos: 
Fundición, moldeo rotacional, plásticos reforzados y laminados, extrusión, moldeo por 
inyección de aire, moldeo por inyección, moldeo por compresión y por transferencia, termo 
conformación, unión de materiales de plásticos. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. 
- Conformado con abrasivos: operaciones, máquinas y utillaje. 
Clasificación y descripción de los procesos de conformado con abrasivos.- Análisis, 
características y selección de las condiciones de rectificado.- Constitución y características 
de las muelas.- Clasificación y normalización de productos abrasivos.- Clasificación y 
características generales de las máquinas- herramienta para conformado con abrasivos.- 
Desgaste de la muela.- Clasificación y descripción de las rectificadoras.- Accesorios utillajes 
de uso generalizado en procesos de este tipo.- 
 Procesos de mecanizado no convencionales. 
Características y clasificación de los procesos no convencionales de conformado por 
eliminación de material.- Campo de aplicación.- Fresado químico.- Conformado 
electroquímico.- Conformado por ultrasonidos.- Oxicorte.- Conformado por haz de 
electrones.- Conformado por arco de plasma.- Conformado por rayo láser.- Conformado 
por chorro de agua.- Electroerosión: aplicaciones; principio físico; parámetros principales 
y su influencia; diseño de electrodos. 
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- Introducción al control numérico de máquinas-herramienta. 
Aspectos generales, clasificación y características de los controles numéricos de máquinas-
herramienta. Desplazamientos y accionamientos en máquinas-herramienta con control 
numérico. Sistemas de referencia de ejes y movimientos de las máquinas-herramienta. 
Fases de programación.- Códigos de programación.- Formatos de programación.- 
Funciones Normalizadas.- Programación de movimientos.- Programación de velocidades.- 
Programación de herramientas.- Programación de condiciones de funcionamiento. 
Configuración de un programa 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. 
 
RESISTENCIA DE MATERIALES. 
Tracción  definición, Ensayos.  Diagrama de ensayo de acero dulce, deformaciones 
elásticas y plásticas, limite de elasticidad, ley de Hooke. Fuerza , Tensiones. 
 Tensión de fluencia, rotura Coeficiente de seguridad tensión admisible. 
Ejercicios de dimensionado. 
Fuerzas en el interior de un sólido. 
Compresión. , dimensionado. 
Torsión.  
Definición 
Diagrama de momentos torsores 
Dimensionado 
Apoyos de árboles  y ejes (cojinetes) 
Flexión 
Definición. 
Viga simplemente apoyada. 
Esfuerzo cortante, momento flector, fuerzas puntuales, fuerzas distribuidas. 
Diagramas. 
Viga empotrada. 
Módulos resistentes, dimensionado de vigas, rectangulares, circulares, doble T. 
Cálculos de Cadenas y cables de hilos de acero. 
Esfuerzos de tracción y corte. 
Elección de los cables metálicos, para usos de aparejos, grúas, cabrestantes, elevación y 
traslado. 
Coeficiente de seguridad reglamentario para cables de acero. 
 Resistencia de caños y tanques. 
Dimensionado de tanques y caños sometidos a presión. 
.- Tecnología del proceso de soldadura. 
Introducción.- Clasificación de los procesos de soldadura.- Soldadura blanda y fuerte; 
aleaciones y fundentes.- Soldadura por fusión de gas.- Forma de producirse; equipos; 
preparación de piezas; automatización.- Soldadura por arco eléctrico.- Soldadura por 
resistencia eléctrica.- Tipos; maquinaria; automatización.- Cálculo de cordones.- Fabricación 
de piezas soldadas. 
.- Procesos de unión y montaje sin soldadura. 
Uniones fijas por remachado y roblonado.- Uniones por adhesivos.- Uniones desmontables 
por pernos o tornillos.- Unión con chavetas.- Uniones con pasadores.- acoplamientos , 
rígidos y elásticos Uniones por ejes estirados .- Uniones de piezas por guías.- Uniones por 
fricción.- Otros procesos de unión. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. 
PROCESOS DE CONFORMADO POR DEFORMACIÓN PLÁSTICA DE METALES. 
Aspectos generales del conformado por deformación plástica. 
Introducción.- Deformación plástica, estados tensiónales y fluencia.- Curvas de  Esfuerzo 
deformación.- Factores que afectan a la fluencia.- Constancia del Volumen.- Inestabilidad.- 
Criterios de fluencia en función de las tensiones principales. 
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Diferentes procesos Industriales de deformación plástica.- Procesos en frío y en caliente.- 
Clasificación según las condiciones del proceso: conformación total, unidimensional, 
bidimensional y libre. 
 Procesos de laminación y forja. 
Descripción y clasificación de los procesos de laminación.- Equipos utilizados en los 
procesos de laminación.- Materiales empleados y Aplicaciones. Tolerancias y superficies.- 
Descripción y clasificación de los procesos de forja (con martinete, por recalcado, en frío, 
estampación, etc.).- Equipos y máquinas utilizados en los procesos de forja.- Materiales 
empleados y productos obtenidos por forja y estampación. 
 Procesos de extrusión y estirado. 
Descripción y clasificación de los procesos de extrusión.- Equipos y maquinas utilizados en 
los procesos de extrusión.- Consideraciones sobre el diseño y uso de útiles de extrusión.- 
Materiales empleados y productos obtenidos por extrusión.- Descripción y clasificación de 
los procesos de estirado.- Equipos utilizados en los procesos de estirado.- Materiales 
empleados en los procesos de estirado.- Características de los productos obtenidos en los 
procesos de estirado. 
 Procesos de conformado de la chapa. 
Generalidades y clasificación de los procesos de conformado de la chapa .- Procesos 
rotativos para el conformado de chapa.- Parámetros tecnológicos del cizallado de la chapa.- 
Procesos de corte. Características constructivas de utillaje para deformación de chapa. 
Técnicas de montaje y ensamblaje de chapas. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. 
 ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE LABORATORIO.  
( SE ACLARA QUE SON PRACTICAS EVALUATIVAS, INTEGRADAS AL TALLER).. 
Durante el presente curso se realizará el siguiente programa de clases prácticas:  
PrácticoNª1- Conformado por moldeo (2h.) 
La práctica consistirá en las principales etapas d el proceso de fusión de diferentes piezas, 
así como la realización de piezas en plástico por inyección. 
Práctico Nº2.- Soldadura eléctrica (2h.) 
La práctica consiste en conocer y probar los equipos de soldadura eléctrica, TIG, MIG, 
electrodo revestido y otros. 
Práctico Nº3.- Torno con control numérico (2h.) 
En esta práctica se trataría de realizar una pieza de torno de control numérico, utilizando un 
simulador y en la última parte de la práctica se realizaría en el torno real. 
Práctico Nº4 Fresa con control numérico (2h.) 
En esta práctica se trataría de realizar una pieza fresada en centro de mecanizado de 
control numérico, utilizando un simulador y en la última parte de la práctica se realizaría en 
la máquina real. 
 
EVALUACIÓN: 
Los prácticos tienen carácter obligatorio. 
Pruebas escritas parciales, finalizada cada unidad. 
  
METODOLOGÍA DOCENTE. 
Las clases teóricas se realizarán combinando las explicaciones de pizarra con el empleo 
de transparencias, vídeos y presentaciones de ordenador. La finalidad de estas es 
complementar el contenido de los apuntes, interpretando los conceptos en estos 
expuestos mediante la muestra de ejemplos y la realización de ejercicios. 
Coordinar la realización de un ensayo de tracción y  de dureza en facultad de ingeniería . 
Las clases prácticas de laboratorio se realizarán en conjunto con el profesor de laboratorio, 
empleando los recursos disponibles de instrumentos y máquinas, combinándose con las 
simulaciones por ordenador, siempre que esta última sea posible. 
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