
 

  

Universidad Nacional de Tucumán  Departamento 
de Mecánica 

 

Avda. Independencia 1800 - CP 4000 - Tucumán (Rep. Argentina) -  +54 381 436-4093 - Fax +54 381 436-4157 - Mec 410 7577 

PROGRAMA ANALITICO “PRACTICAS DE TALLER I” 

 

 

Contenidos 

TEMA 1:  Herramientas para torneado. Formas de las herramientas de exte-

rior, interior, de roscado y cuchillas de corte: Ángulos característi-

cos. Afiliado de las herramientas. 
 

TEMA 2:  Aserrado de metales  con arco manual y  serrucho mecánico. 
 

TEMA 3: Torno paralelo universal, forma constructiva. Bancada; carros lon-

gitudinal, transversal, de conos y sus movimientos. Caja de veloci-

dad, husillo, platos de sujeción de las piezas, universal, de arrastre 

y de cuatro mordazas. Contrapunta. Mecanismos de accionamien-

to. Forma y altura de colocación de las herramientas. 
 

TEMA 4: Brocas para efectuar centros y forma de realizarlos. Torneado ci-

líndrico, cónico y refrenteado. Torneado de piezas con contrapunta 

y al aire. Moleteado. 
 

TEMA 5: Roscado en el torno. Caja Norton, barra de roscar y tuerca partida. 

Tipos de rosca y forma de accionar la caja Norton y los engranajes 

de recambio. Forma de realizar  el roscado exterior e interior. 

Cálculo de engranajes de recambio. 
 

TEMA 6: Limadora, forma constructiva. Bastidor, carro, mesa, cabezal. Mo-

vimientos principales y  su accionamiento. Formas de sujeción de 

las piezas. Herramientas. Trabajos de  mecanizados a realizar en la 

máquina limadora. 
 

TEMA7:  Perforadora. Forma de operar las máquinas y sujeción de las pie-

zas. Brocas helicoidales de cola cilíndrica y cónica. Afilado de las 

brocas. 
 

TEMA 8: Roscado a mano y con, cabezales automáticos. Machos de roscar y 

tarrajas. 
 

TEMA 9: Torno revólver y torno copiador. Accionamientos y trabajos de 

mecanizado que se pueden realizar.                
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Objetivos (en  Adquisición de destreza en el uso de herramientas y maquinas herramientas para el 
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términos de com-

petencias): 
trabajo de metales y fabricación de piezas de maquinas. Ejecución de uniones sol-

dadas con soldadura eléctrica y autógena 

Descripción ana-

lítica de las acti-

vidades teóricas y 

prácticas: 

– Clases Prácticas  Se realizan trabajos prácticos fabricando piezas, perfora-

ciones , roscado .  

Carga horaria 100 horas 

 

 

                                                                                          Ing. Ricardo Ramón Collado 

                                                                                                      Profesor Asociado 
 


