
 
 
 
 
 
                          PROPUESTA DE PROGRAMA PARA EL TALLER DE METALES 

 
                          Primer Año - Primer Semestre 
 
                          Módulo I 

 
                          Taller y Materia 
 
                          1 - Herramientas de Taller y su uso 
 
- Herramientas de sujeción 
- Herramientas de percusión 
- Herramientas de corte 
- Herramientas para perforar 
- Herramientas para pulir 
- Herramientas eléctricas 
 
 
                          2 - Materiales ferrosos 
 
- Tipos comerciales: Varillas, perfiles, vigas, caros, aceros. 
- -   Propiedades físicas y mecánicas : Dureza, ductilidad, elasticidad peso, solubilidad, 

resistencia a la    tracción. 
- Materiales de desecho : Fundiciones, aceros de herramientas, elásticos, resortes, etc. 

- Propiedades mecánicas v soldabilidad 
- Formas prácticas y r pidas de reconocimiento en el taller de los diferentes metales. 
- Estructura interna y propiedades metalúrgicas del hierro, el acero y las fundiciones. 
- El hierro v la escultura 
 
 
                          3 - Operaciones en frío 
 
- Cortes: tijeras, cizallas, oxicorte. sierra de disco, sierra de mano. 
- Perforación: punzones, taladro, cortafierros. 
- Repujado: Herramientas específicas. 
- Ensamblaje mecánico: claveteado a núcleo, remachado, encastrado, bulonado, 

pestañeado. 
 
Se propone la construcción de un volumen de pequeña escala como pretexto para la 
investigación de las posibilidades expresivas de materiales de mercado,( varillas, chapas, 
etc.) teniendo en cuenta las operaciones vistas hasta el momento. 

 
 
 

 



                          Módulo II 

 
                          1 - Soldaduras 
 
- Concepto de soldadura 
- Diferentes tipos de soldadura 
- Reseña de equipos de uso industrial 
 
                      2 - Soldadura de arco 
 
- Principios de funcionamiento 
- Metalúrgica de la soldadura 
- Ejecución 
 
 
                       3 - Soldadura de puntos 
 
- Manejo 
 
Proponemos la realización de un ensamblaje de piezas de metal donde se ensaye la 
soldadura. 
 
 
  Primer Año - Segundo Semestre 
 
                       Módulo III 

 
1 - Soldadura oxiacetínica 

 
- Principios de funcionamiento de la soldadura autógena y heterogénea 
- Montaje de los equipos 
- Seguridad 
- Productos de aporte 
- Metalúrgica de la soldadura 
- Ejecución 
 
                       2 - Corte de materiales ferrosos 
 
- Regulación de los equipos 
- Instrumentos de corte 
- Ejecución del corte 
 
                       3 - Corte de plasma 
 
Como trabajo práctico se propondrá  modelar en chapa una forma que no requiera de la 
soldadura. 
 
 
 
 



                       Módulo IV 

 
 
                       Tratamiento de la superficie 
 
                       1- Texturas 
- Cincelado 
- Pulido: piedras sintéticas (muelas), limado, telas abrasivas, polvos, cepillo y pastas, 

arenado. 
 
                       2 - Pátinas 
- Tratamientos físicos 
- Tratamientos químicos 
- Pinturas, lacas, barnices. 
- Ceras 
- Corrosión 
 
Como trabajo Práctico proponemos hacer un relieve repujado ( en acero inoxidable o 
cobre ) donde se  investigar  la luz y la sombra y posibilidades expresivas del tratamiento 
de superficie (textura) 
 
  Segundo Año - Primer Semestre 
 
                Modulo V 

 
1 - Soldadura heterogénea 
- Aporte amarillo (latón al silicio) 
- Aportes Para: Acero inoxidable, aluminio, cobre, otros. 
- Fundentes y decapantes 
- Ejecución de la soldadura 
 
2 - Metales no ferrosos 
- Acero inoxidable 
- Aluminio 
- Bronces 
- Latón 
- Cobre 
- Titanio 
Proponemos la realización de ensamblajes de piezas de metal de diferente naturaleza 
como pretexto para la práctica de la soldadura, a la vez que se analizar  la relación: 
Intención Estética-Resultados- 
 

               Módulo VI 

Técnicas Históricas 
 
1 - La forja 
- Fragua y fuego 
- Yunque y herramientas 
- Técnicas básicas: corte, doblado, estirado, soldadura 
- Procedimientos térmicos 



- Templado 
- Fabricación de herramientas 
 
Reseñas teóricas: Gonzales, Picasso,  Chillida, Serra. 
 
Se propone forjar una pieza en hierro (plancha de 1 cm. de espesor) 
 
 
2 - Fundición 
 
- Modelado en cera. Fabricación de la misma 
- Vaciados en cera a partir de moldes para serie 
- confección de moldes para fundición 
- Crisoles 
- Metales de fundición: aluminio, plomo, bronces. 
- Procedimientos para el vaciado en metal 
- Cincelado 
 
 Se propone la confección de moldes para colar metal a partir de la tkmca de la cera per 
Se realizarán dos experiencias. una figura maciza y otra con núcleo hueco. 
 
Este ítem del módulo VI se realizar  conjuntamente con el Taller de Moldeado. 
 
  Segundo Año- Segundo Semestre 
 
                       Módulo VII 

 
                       Soldadura T.LG. 
 
- Soldadura de no ferrosos 
 
Proponemos un trabajo en acero inoxidable. 
 
                       Módulo VIII 

 
                       La Gran Escala 

1- Maquetas 
2- Bocetos 
3- Planos 
4- Percepción 
5- Entorno 
6- Materiales 
7- Estructura 
8- Pasaje de escala por método de puntos 


