Aprendiendo
desde casa

Guía para estudiantes y sus familias
o acompañantes de Bachillerato Técnico

REGIÓN COSTA

SEMANA 20-23
TERCERO TÉCNICO MECANIZADOY
COSNTRUCCIONES METÁLICAS

ERATO
BACHILL O
TÉCNIC

GUÍA PARA ESTUDIANTES
RECOMENDACIONES
La presente ficha guiará las actividades de aprendizaje que realizarás durante un mes desde la semana 20 hasta la semana 23 del año lectivo
2020-2021, por lo que representa 100 horas pedagógicas al mes. Comprendemos lo difícil que es afrontar la pandemia, el encierro y el miedo
al contagio, pero es igualmente una gran oportunidad para pasar tiempo en familia y aprender.
Esta ficha no sustituye a tu docente, te permitirá desarrollar competencias durante el año escolar.
¿Cómo se organiza la Ficha?
La ficha pedagógica está diseñada por Módulos Formativos, en cada uno verás los contenidos y actividades que deberás realizar en cada
semana, para ello encontrarás una Matriz de Planificación por cada Módulo Formativo, en la cual se encuentran actividades semanales que
deberás realizar y que serán evaluadas por tu docente.
Luego encontrarás una sección de Aprendizaje Práctico, en la cual están los elementos que de ahora en adelante necesitarás para desarrollar
un proyecto. Hemos dejado esta sección para la última semana del mes, para que te dediques principalmente a ello, por eso encontrarás
menos contenidos o actividades para la semana 23, la idea es que te enfoques en la elaboración de tu proyecto.
La ficha te sugiere una organización, por ello tiene divisiones por semana, es importante que le des valor a planificar en tu tiempo y decidir
cuándo puedes hacer cada actividad, lo más importante es que las hagas todas.
¿Qué te recomendamos para abordar la ficha?
1. Revisa la ficha completamente para que te familiarices con ella y comprendas cuántas actividades en el mes tendrás que realizar.

2. Lee, revisa y analiza los contenidos que te presentamos. Si tienes internet, podrás ahondar la información, investigar puede ser una
actividad muy interesante y divertida.
3. Escribe en algún cuaderno u hoja diferentes preguntas de reflexión que te presentemos y otras que te hagas, así como las respuestas,
ello te ayudará con las actividades de aprendizaje y ayudará a tu docente a retroalimentar los contenidos y tus aprendizajes.
4. La información que te ofrecemos es suficiente para que puedas realizar las actividades de aprendizaje, pero siempre puedes ir más allá.
5. Realiza todas las actividades que te solicitamos utilizando herramientas informáticas, como documentos en Word, Excel o PowerPoint;
pero también puedes realizarlas a mano en hojas sueltas.
6. Deberás acumular las actividades de aprendizaje en un Portafolio Estudiantil, el cual podrás llevar tanto de forma digital como física. Tu
docente deberá ofrecerte la opción de llevar tus actividades en físico para que pueda evaluarte.
7. Si tienes la posibilidad, conversa con otros compañeros y compañeras de clase sobre los contenidos y las actividades, estudiar en
equipo siempre es mejor. Involucra también a tu familia y déjales saber cómo te has sentido en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
8. No dejes de cuidarte, es importante que te #QuedesEnCasa todo el tiempo que sea necesario. Te acompañaremos en esta nueva forma
de aprender, porque también se puede #AprenderEnCasa.

MÓDULO FORMATIVO: MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA
OBJETIVO: Ejecutar operaciones de mecanizado por arranque de viruta con autonomía y destreza, para la producción metalmecánica de
partes y piezas en condiciones seguridad y respeto al medio ambiente.
SEMANA 20
CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Realizar los procesos de mecanizado convencional por
TEMA: Operaciones de mecanizado

arranque de viruta (torno, fresadora, cepilladora, mandriladora), cumpliendo las operaciones

convencional por arranque de viruta

según la secuencia productiva y las especificaciones establecidas en los planos, y operando
las máquinas, útiles y herramientas en condiciones de seguridad

CONTENIDOS
Subtema: Cepillado

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
Escribe algunas reflexiones
en una hoja:

Se entiende por cepillado el maquinado de superficies para arranque de

¿Con todos los avances

viruta, obtenida por un movimiento de corte, presentada por la herramienta o

tecnológico que existen

pieza para obtener superficies planas. La pieza de trabajo se sujeta a una

hoy en día, la cepilladora,

prensa de tornillo o directamente a la mesa.

como una máquina

herramienta convencional
La cepilladora, llamada también con frecuencia labrante, se utiliza

sigue siendo de utilidad?

fundamentalmente para "planear" o "aplanar" una superficie. Si la superficie

Reflexiona tu respuesta

cepillada es la cara de la pieza a la operación se la define como "planeado",
mientras que si la superficie cepillada es el canto de la pieza a la operación
se la denomina como "canteado".
¿Sabías que con el cepillado se pretende que la superficie sea recta?
Pues con este proceso se quiere que las superficies sean rectas en la dirección longitudinal y en la
transversal y que diagonalmente no presente torsión alguna, es decir, que no esté "alabeada".
Esta se encuentra compuesta por las siguientes partes:
•

La base: Sirve como cimiento de toda la máquina.

•

Columna: Es un vaciado hueco cuya forma es de una caja con cobertura
en las partes superior e inferior. Además de encerrar el mecanismo que
mueve a la corredera, también encierra una unidad que opera la
alimentación automática, y en el cepillo con impulso mecánico, otra
unidad que permite el ajuste de la carrera de la corredera.

•

La corredera cruzada o cruceta: Su función es la de permitir movimientos vertical y horizontal de la
mesa.

•

La silleta: La silleta o mandil, forma el escalón de conexión entre estas partes.

•

Mesa: Es un vaciado de forma rectangular, de construcción de caja con abertura al frente y al
fondo.

•

Carro: Es el miembro largo y comparativamente más estrecho de la cepilladora, diseñado para
moverse hacia delante y hacia atrás arriba y en la sección horizontal de la columna. El carro soporta
a la herramienta de corte y la guía sobre el trabajo durante el proceso de corte.

•

Cabezal de herramientas: Está sujeto al extremo frontal de la corredera. Consiste de la misma pieza
que sirven para sujetar la herramienta cortante, guiar verticalmente a la herramienta y ajustarla para
el corte deseado.

•

Mecanismos de movimiento para un cepillo de manivela: El miembro que acciona la corredera,
esto es, la parte que controla el movimiento de vaivén de la corredera, se llama brazo oscilante.

El movimiento principal lo tiene la herramienta, la cual va sujeta a una torre del brazo o ariete del cepillo.
El movimiento de avance lo proporciona la mesa de trabajo por medio de un dispositivo llamado trinquete,
el cual durante la carrera de trabajo de la herramienta no se mueve, pero al retroceso sí lo hace. El
movimiento de penetración en el cepillo se logra por medio del ajuste de la mesa de trabajo.
Revisa como es el proceso de cepillado de metales a través del siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=qRQ0y1Bo75I

SEMANA 21
CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Aplicar las técnicas de manejo y operación de máquinas
TEMA: Tecnología del mecanizado por

convencionales no automatizadas de arranque de viruta, como torno, fresadora, cepillo,

arranque de viruta

rectificadora, cortadora de cinta, entre otras, para la producción de piezas metálicas ferrosas
y no ferrosas.
CONTENIDOS

Subtema: Fresadora

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
Revisa en casa si existe

Es una máquina-herramienta con un eje horizontal o vertical sobre el que gira

alguna pieza u objeto en la

una herramienta de corte llamada "fresa" y que tiene una mesa horizontal en

que consideres se usó una

la que se coloca o fija una pieza de trabajo a la que daremos forma

fresadora durante su

(mecanizar) con la fresa.

elaboración. Explica cómo
debió usarse.

El fresado es un proceso realizado con una herramienta llamada "fresa" en forma de cuchillas. En este
proceso las cuchillas giran para retirar el material de la pieza de trabajo sujeta en la mesa horizontal cuando Graba un video con toda la
acercamos la fresa hacia ella,

información y muestra la

¿Sabías que el fresado es uno de los procesos más comunes de mecanizado?

pieza u objeto que
seleccionaste.

Este se utiliza en los talleres e industrias de maquinaria para fabricar productos y piezas de alta precisión en
diferentes formas y tamaño
Tipos de Fresadoras
Las fresadoras se clasifican por la orientación del eje de corte con
respecto a su pieza de trabajo y su grado de movimiento. A
continuación, te indicaremos algunos tipos
•

Fresadora Vertical. La fresadora en la que el eje del husillo es
perpendicular a la mesa de trabajo se denomina fresadora
vertical.

•

Fresadora Horizontal. En la fresadora horizontal, el eje de rotación del husillo está horizontal a la mesa.

•

Fresadora Horizontal Universal Una fresadora horizontal
universal difiere del tipo horizontal simple porque tiene una
mesa de trabajo giratoria, que permite que la mesa se mueva
45 grados desde la posición horizontal estándar. Este
movimiento de la pieza de trabajo permite operaciones de
fresado angular o helicoidal más sencillas.

•

Fresadoras CNC El control numérico se puede definir como
una forma de automatización programable en la que el proceso
se controla mediante números, letras y símbolos.

Algunas de las operaciones de Fresado más comunes son:
•

1. Fresado frontal. Hace superficies planas en la cara de la pieza de trabajo. Esta operación de
mecanizado se realiza en las superficies que son perpendiculares al eje de la cuchilla. La operación
se realiza con la fresa frontal montada en el eje de la máquina.

•

2. Fresado lateral. Es el proceso de mecanizado el que produce una superficie vertical plana en los
lados de una pieza de trabajo. Esta operación se realiza utilizando una fresa de corte lateral.

•

3. Fresado plano. Es un proceso de fresado de superficies planas manteniendo el eje del cortador
paralelo a la superficie que se está fresando. También se llama fresado de superficie o fresado de
losa. Una fresadora plana se usa para el fresado simple.

•

4. Fresado Straddle Es un proceso en el que se utilizan dos fresas laterales para mecanizar dos lados
opuestos de una pieza de trabajo simultáneamente. La operación de fresado a horquilla se muestra
en la figura que se proporciona a continuación.

•

5. Fresado angular. Es un proceso de fresado de superficies planas que no son Paralelas ni
perpendiculares al eje de la fresa. También se llama fresado de ángulo. Se utiliza una fresa de ángulo
único para realizar esta operación

•

6. Fresado de pandillas. Es el proceso de mecanizado en el que dos o más fresas se utilizan juntas
para realizar diferentes operaciones de fresado simultáneamente. En el fresado de pandillas, los
cortadores están montados en el árbol.

•

7. Molienda de la forma. Es el proceso de mecanizado de un contorno especial (contorno) compuesto
por curvas, líneas rectas, o completamente de curvas, en un solo corte. Para realizar esta operación,
se utilizan

Revisa

como

es

el

proceso

de

fresado

de

metales

a

través

del

siguiente

https://www.youtube.com/watch?v=_kvg4SjXtU8
Reflexiona:
¿Podrías identificar algunas piezas que hayan sido elaboradas utilizando el proceso de fresado?

video

SEMANA 22
CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Aplicar las técnicas de manejo y operación de máquinas
TEMA: Tecnología del mecanizado por

convencionales no automatizadas de arranque de viruta, como torno, fresadora, cepillo,

arranque de viruta

rectificadora, cortadora de cinta, entre otras, para la producción de piezas metálicas ferrosas
y no ferrosas.
CONTENIDOS

Subtema: Mandriladora
Herramienta utilizada para ensanchar una cámara cilíndrica o un agujero

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
Realiza un cuadro
comparativo entre las

El mandrilado consiste en ensanchar una cámara cilíndrica o un agujero a

máquinas de Cepillado,

fin de dejarlo exactamente a la medida deseada, con este proceso se

Fresado y Mandrilado,

obtienen superficies cilíndricas interiores (agujeros y cámaras), según ejes

explicando cuáles son sus

perfectamente paralelos y perpendiculares entre sí, y a distancias precisas

usos

con tolerancias estrechas. La mandriladora permite también realizar el
rebajado de zonas circulares exteriores normales a los agujeros; las roscas
interiores también son realizables empleando herramientas apropiadas.

La particularidad de las mandriladoras es la presencia del husillo horizontal (o vertical) que realiza el
movimiento de avance axial. Los desplazamientos para instalar el husillo en la posición necesaria y los
movimientos de avance los realizan distintas secciones de la mandriladora, dependiendo del tamaño,
destinación de la máquina y también del carácter de la operación.
Tipos de Mandriladoras
•

Mandriladoras verticales: se le denomina vertical gracias a la forma que gira en una mesa horizontal.

•

Mandriladoras horizontales: estas llevan a cabo el producto de manera estacionaria donde el rotario
se encuentra en sentido contrario al husillo horizontal, el cual está aferrado a un extremo.

•

Mandriladoras para plantillas: estas ubican y abren orificios en las matrices, calibradores, plantillas y
otras piezas que necesiten mayor precisión.

Revisa

como

es

el

proceso

de

mandrilado

https://www.youtube.com/watch?v=gh1llyIsFuU
Reflexiona:
¿Cuál es la función de la máquina mandriladora?

de

metales

a

través

del

siguiente

video

SEMANA 23
CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Aplicar las técnicas de manejo y operación de máquinas
TEMA: Tecnología del mecanizado por

convencionales no automatizadas de arranque de viruta, como torno, fresadora, cepillo,

arranque de viruta

rectificadora, cortadora de cinta, entre otras, para la producción de piezas metálicas ferrosas
y no ferrosas.
CONTENIDOS

Subtema: Utillajes, concepto y utillajes de amarre

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
Hagamos un ejercicio con

Conjunto de utensilios (o herramientas) que se usan de forma autónoma o en

respecto al uso del utillaje.

conjunto con una maquinaria. Este tipo de utensilios se emplean para mejorar y

Piensa en su importancia

llevar a cabo determinados procesos durante la fabricación. Siempre dependiendo

en la fabricación de piezas

de su posicionamiento y sujeción de piezas a un determinado sistema, con el fin de

y partes al momento del

realizar determinadas tareas

mecanizado, te daremos

¿Sabías que el utillaje debe generar la referencia espacial de la pieza, así como la conexión física entre una serie de palabras y
máquina y pieza? Los utillajes, no deben interferir en el mecanizado de la pieza, ni dificultar los movimientos justifícalas dentro del
de la maniobra de la máquina, tales como el giro de la mesa o cambio de herramienta.

proceso:
•

Calidad

•

Soporte

Utillajes de amarre:

•

Fuerza

Son los elementos que sujetan la materia prima, tocho o pieza a la máquina. Deben

•

Precisión

ser muy rígidos, para soportar los esfuerzos sin deformaciones que afecten al

•

Rigidez

mecanizado. También deberán tener buena capacidad de amarre para sujetar la

•

Estabilidad

pieza produciéndole las menores marcas posibles.

•

Dinámica

Clasificación de los Utillajes de amarre:
•

Los resultados de tu

Utillajes estándares: adecuados para amarrar diferentes tipos de piezas, dentro de un rango de ejercicio, lo escribes en una
medidas. En torneado, normalmente usarás platos de garras duras, perros de arrastre y hoja y lo colocas en el
contrapuntos. En fresado, normalmente usarás mordazas mecánicas o hidráulicas y platos divisores. Portafolio Estudiantil.

•

Utillajes específicos: elaborados a medida para una pieza o familia de piezas determinada. Se
fabrican a medida, logrando un buen amarre de la pieza y en ocasiones se han optimizado para
agilizar el cambio de pieza. En torneado, normalmente usarás platos de garras blandas y lisos y en
fresado, normalmente usarás utillajes modulares o diseñados a medida.

Reflexiona:
¿Alguna vez has visto un tipo de utillaje de amarre?

MÓDULO FORMATIVO: SOLDADURA
OBJETIVO: Ejecutar procesos de corte y unión por soldadura, para la producción metalmecánica de estructuras, partes y piezas, de
conformidad con los planos de fabricación y las normas prescritas.
SEMANA 20

TEMA: Procesos de soldadura por arco
eléctrico

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Realizar procesos de soldadura con electrodo revestido en
diferentes posiciones, seleccionando y preparando los equipos de conformidad con las
especificaciones de los planos de construcción.
CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

La soldadura por arco eléctrico se basa en someter a dos conductores que

1. Realiza un cuadro

están en contacto a una diferencia de potencial, por lo que termina

comparativo que incluya las

estableciéndose una corriente eléctrica entre ambos

ventajas de usar la

El arco eléctrico que se produce en todo proceso de soldadura se define como la corriente eléctrica que se corriente continua y la
establece a través del aire ionizado gracias a la diferencia de potencial inducida entre las partes (entre alterna en la soldadura.
electrodo y pieza, o entre piezas a soldar).

El arco eléctrico que se establece típicamente en los procesos de soldadura supone una descarga eléctrica 2.Identifica ejemplos
en todo caso, que se caracteriza por su elevada intensidad de corriente

concreto para utilizar cada

(10-2000 A), bajo potencial o voltaje que se emplea (25-50 V), y su gran

uno de los arcos

brillo y aporte de calor.
Tipos de soldadura por arco eléctrico
•

•

Según el tipo de arco
o

De acción directa.

o

De acción indirecta.

Según el tipo de electrodo
o Con electrodo fusible.
o

•

Con electrodo infusible.

Según el grado de mecanización
o Manual.
o Semiautomática.
o Automática.

•

Según el tipo y polaridad de la corriente
o Arco con corriente continua.
o Arco con corriente alterna.

o

Según el tipo de protección
o

Sin protección.

o

Con protección de escoria o de fundente fundido.

o

Con protección de atmósfera gaseosa.

o

Con protección combinada de atmósfera gaseosa y fundente.

Subtema: Arcos en corriente continua y alterna.
Arcos de corriente alterna
La calidad de soldadura de este tipo de máquinas no es óptima, no por el operario, sino por la salida de la
corriente. Este tipo de máquinas de soldar con salida solo AC (corriente
alterna), como su nombre lo indica, hace que la corriente alterne en el tiempo.
No es una corriente que es constante, y por lo tanto la entrega de calor varía
en el tiempo.
Bajo el tipo de corriente alterna, la soldadura no va a quedar pareja.
Se podrán hacer bien puntos de soldadura, pero no cordones
largos.
La corriente varía de positivo a negativo y eso se percibe en la soldadura, en el arco eléctrico. Al suceder
esto, que no se tenga un arco de soldadura o una entrega de calor constante, hace que el operario se
esfuerce más para que la soldadura quede bien hecha.
¿Sabías que existen diferencias entre las corrientes AC y DC?
Aunque existen diferencias, hay maquinas que permiten tener corrientes AC y DC (corriente directa), pues
ésta última, al ser una corriente constante, provee una potencia fija que permite tener cordones
homogéneos.

Las máquinas AC son muy utilizadas por quienes trabajan con soldadura porque son las más económicas
del mercado
Arcos de Corriente Continua
Con, este tipo de soldadura tienen mayor rendimiento y
mejores resultados a la hora de trabajar. Ente los beneficios
que se obtienen al trabajar con una máquina de soldar DC,
aparte de la estabilidad de la soldadura, es que se
pueden hacer cordones largos, homogéneos, disminuyendo
o eliminando las probabilidades de defecto en la soldadura.
Se tiene mayor control del calor generado sobre la
pieza, que puede incluso ser regulado, debido al mayor control en la
corriente, por ser directa.
La soldadura en corriente continua obedece a una necesidad, que es la de soldar determinados metales
entre sí. Por ejemplo, para soldar acero, níquel, titanio y otros metales, se utiliza un electrodo cargado
negativamente (DCEN). Esta técnica también es utilizada en la soldadura automatizada de aluminio y
magnesio, empleando helio como atmósfera inerte, lo cual impide que se forme la tan temida capa de óxido
en la superficie de estos dos metales.
Puedes revisar este video para aclarar tus dudas https://www.youtube.com/watch?v=590RZlzTTPw

Reflexiona:
¿Cuál es la diferencia entre los arcos de corriente continua y alterna

SEMANA 21

TEMA: Procesos de soldadura por arco
eléctrico

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Realizar procesos de soldadura con electrodo revestido en
diferentes posiciones, seleccionando y preparando los equipos de conformidad con las
especificaciones de los planos de construcción.
CONTENIDOS

Subtema: Clasificación de los metales a la hora de soldar

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
Busca en tu entorno, tu
casa, comunidad o algún

¿Sabías que existen diferentes metales utilizados al momento de soldar, en el siguiente módulo te decimos familiar o vecino, toma
cuales son:

fotografía de diferentes
metales que consigas a tu

ü Metales de alta resistencia eléctrica y baja conductividad eléctrica Son metales que pueden ser alrededor, y clasifícalos
soldados con intensidades pequeñas y tiempos de corriente altos, por ejemplo, el acero. Es éste el según las diferentes
metal más soldable y más usado a lo largo de la historia de la soldadura.

ü Metales de baja resistencia y alta conductividad eléctrica. Se sueldan a altas intensidades y tiempos tipologías que te traemos
de corriente cortos, por ejemplo, el aluminio, el cobre y sus aleaciones
De acuerdo a los distintos metales y aleaciones:

en el contenido.
Agrega este compendio de

ü Metales ferrosos. Son aquellos en los que su principal componente es el hierro. Se caracterizan por fotos a tu Portafolio
tener una gran resistencia a la tensión y dureza
ü Acero Contiene hierro como elemento base. Es éste un metal muy maleable, resistente y versátil y es
un gran conductor de calor y electricidad que se puede utilizar en
cualquier proceso de soldadura. Su principal inconveniente es ser
muy pesado y que se oxida con facilidad.
ü Hierro fundido (hierro colado) Es el producto obtenido de la primera
fusión del hierro en los altos hornos. Contiene grandes cantidades de carbono y silicio y se rompe
con facilidad. El hierro fundido es difícil de soldar, aunque no imposible. A la hora de soldarlo hay
que evitar cualquier trazo de aceite o grasa pues dificultaría el trabajo. Soldarlo es una tarea difícil y
costosa ya que requiere una temperatura muy alta y tiene que ser precalentado con un soplete
oxiacetilénico, de lo contrario se vuelve inestable y difícil de trabajar. Yo diría que no es muy apta
para aficionados.
Metales no ferrosos. Son aquellos metales en cuya composición no se encuentra el hierro. Dentro de los
metales no ferrosos existen tres grupos principales:
•

Metales pesados (densidad igual o mayor de 5 Kg./dm3
•

Estaño (Se usa en la fabricación de la hojalata)

Estudiantil.

•

Cobre: Tiene una gran conductividad eléctrica y térmica a, es resistente a la corrosión. Cuando
se suelda hay que mantener limpia soldadura y evitar que se formen óxidos (Se usa en la
fabricación de cables eléctricos, entre otras cosas)

•

Zinc: Tiene la mayor dilatación térmica de todos los metales (fabricación de chapas, depósitos,
etc.)

•

•

Plomo: Se utiliza en soldaduras blandas (se usa como recubrimiento y en tuberías)

•

Cromo: Utilizado en la fabricación de aceros inoxidables y herramientas

•

Níquel: Se usa como recubrimiento de metales y la fabricación de aceros inoxidables

•

Wolframio: Se utiliza en la fabricación de herramientas de corte para máquinas

•

Cobalto: Se usa en la fabricación de metales duros

Metales ligeros (densidad entre 2 y 5 Kg/dm3, El más importante es el titanio (usado en la industria
aeronáutica y turbinas)

•

Metales ultraligeros (densidad menor de 2 Kg/dm3), El Magnesio (se utiliza
como desoxidante en la fundición de acero)
•

Aluminio Es el tercer elemento más común de la corteza terrestre.
Aunque pueda ser algo más complicado para soldar que el acero,
el aluminio se puede soldar sin demasiadas dificultades siempre
que se tenga experiencia y la técnica adecuada. Incluso para

aquellos con experiencia en la soldadura de aceros, la soldadura de aleaciones de aluminio puede
presentar un gran desafío.
•

Acero inoxidable, El acero inoxidable no es un solo material, sino una familia de diferentes tipos
y calidades, basado en la aleación de cromo (Cr) con hierro (Fe).La soldadura es el método más
utilizado para unir el acero inoxidable. Es un metal que también puede soldarse fácilmente a pesar
de su compleja composición química cuando se utiliza la técnica adecuada.

Es un proceso en el cual diferentes piezas de metal se unen, a temperaturas de metal fundido, para producir
una junta que debe tener las mismas (o mejores) propiedades mecánicas y resistentes a la corrosión que el
material base.

Reflexiona:
¿Viste la cantidad de tipos de metales que existen? ¿Por qué es importante conocer los tipos de metales a
la hora de soldar?

SEMANA 22

TEMA: Procesos de soldadura por arco
eléctrico

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Realizar procesos de soldadura con electrodo revestido en
diferentes posiciones, seleccionando y preparando los equipos de conformidad con las
especificaciones de los planos de construcción.
CONTENIDOS

Subtema: Efecto térmico en los procesos de soldadura.

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
¿A qué se refiere el efecto
térmico en soldadura?

¿Sabias que durante el proceso de soldadura se generan efectos indeseables en el material?,
a continuación de mostraremos cuales son los principales:
•

Generación de tensiones residuales que pueden producir fragilidad en piezas de gran espesor o
distorsión en piezas de poco espesor, estas tensiones son de dos tipos: de tracción y de compresión.

•

Absorción de hidrógeno en la soldadura, debido a factores ambientales o a la utilización de
material de aportación en condiciones inadecuadas

•

Modificación de la estructura del metal aumentando la dureza de la zona afectada por el calor y
produciendo fragilidad o favoreciendo la aparición de corrosión inducida por estrés o fisuras por
la presencia de hidrógeno en la soldadura.

Con el fin de mitigar estos efectos, las uniones soldadas requieren el calentamiento controlado tanto del
metal base como del metal de soldadura.
Estos procedimientos de calentamiento mantenimiento y enfriamiento controlado, se pueden dar antes,
durante y después del proceso de soldadura y afectan a las propiedades mecánicas de la unión soldada,
Al conjunto de técnicas consistentes en aplicar calor, de
forma controlada, a la unión soldada lo llamaremos
tratamientos térmicos de la soldadura. Emplearemos dos
formas de agruparlos:
•

Por la temperatura alcanzada: subcríticos e
hipercríticos.

•

Por el momento en el que se realizan: bake-out,
precalentamiento,

post

calentamiento

y

tratamiento térmico posterior a la soldadura.
En las próximas semanas hablaremos sobre cada uno de los tratamientos térmicos dados a la soldadura
Reflexiona:
Si te es posible, en compañía de un adulto responsable, participa en un proceso de soldadura y observa el
paso a paso.
Narra tu experiencia

SEMANA 23

TEMA: Procesos de soldadura por arco
eléctrico

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Realizar procesos de soldadura con electrodo revestido en
diferentes posiciones, seleccionando y preparando los equipos de conformidad con las
especificaciones de los planos de construcción.
CONTENIDOS

Subtema: Polaridad

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
¿A qué se refiere la
polaridad en los procesos

En la corriente continua es importante saber la dirección del flujo de

de soldadura por arco

corriente. La dirección del flujo de corriente en el circuito de soldadura

eléctrico?

es expresada en término de POLARIDAD. Si el cable del porta-electrodo
es conectado al polo negativo (-) de la fuente de poder y el cable de tierra al polo positivo (+), el circuito es
denominado POLARIDAD DIRECTA o NORMAL.

Cuando el cable del porta-electrodo es conectado al polo positivo (+) de la fuente de poder y el cable de
tierra

al

polo

negativo,

el

circuito

es

denominado

POLARIDADINVERTIDA o INDIRECTA.

Un soldador debe estar familiarizado con los efectos de la polaridad en
el proceso de soldadura.
Generalmente, el electrodo conectado al polo positivo (polaridad invertida) permite una mayor penetración
y el electrodo conectado al negativo (polaridad directa) da una mayor
velocidad de fusión. Sin embargo, los componentes químicos del
revestimiento del electrodo pueden hacer variar los efectos de la polaridad y,
por ello, es conveniente seguir las instrucciones del fabricante para conectar
el electrodo correctamente, ya sea al polo positivo o negativo.
Cuando se suelda con un electrodo, debe usarse siempre la polaridad
correcta para obtener los resultados satisfactorios que se esperan: buena
penetración, aspecto uniforme del cordón, excelente resistencia de la junta soldada.
Profundiza los contenidos dados en este módulo consultando el siguiente video
https://www.youtube.com/watch?v=ttuFgh1wcBo
Reflexiona:
¿Porque es importante la polaridad en los procesos de soldadura?

MÓDULO FORMATIVO: CONTROL DE LAS CARACTERÍSTICAS EN FABRICACIÓN MECÁNICA
OBJETIVO: Aplicar técnicas y procedimientos de verificación y control de calidad de las partes, piezas y estructuras construidas, de acuerdo
a los estándares, normas y regulaciones establecidas.
SEMANA 20
CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Asociar las técnicas, medios y equipos de ensayos
utilizados para la comprobación de las características estructurales y comportamiento
TEMA: Técnicas de medición

mecánico, con las diversas propiedades y características a determinar en los productos
(maquinabilidad, tracción, compresión, flexión, fatiga, torsión, resiliencia, dureza,
metalografía).
CONTENIDOS

Subtema: Parámetros de rugosidad media y máxima.

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
Establece las diferencias

La rugosidad ó textura primaria, está formada por surcos o marcas dejadas

entre la rugosidad media y

por los agentes que atacan la superficie en el proceso de mecanizado

máxima

(herramienta, partículas abrasivas, acción química, etc.) y se encuentra
superpuesta al perfil de ondulación. Los espacios entre crestas varían entre

Busca en tu entorno, tu

4 y 50 veces la profundidad de la depresión.

casa, comunidad o algún

familiar o vecino, toma
¿A qué crees que hace referencia el término de rugosidad?

fotografía de diferentes

Es el pequeño relieve que caracteriza a una superficie, proveniente del proceso de producción. Se originan metales que consigas a tu
en las imperfecciones de los mecanismos, entre las máquinas y las herramientas, en las vibraciones del alrededor, revisa si
sistema pieza- herramienta, el desgaste de las herramientas, y por el propio método de conformación de la presentan rugosidad y de
pieza

qué tipo. Elabora un
informe con las fotografías

Parámetros de rugosidad.

y agrega este compendio

Rugosidad media: Es la media aritmética de los valores de rugosidad parcial Zi correspondientes a cada uno de fotos a tu Portafolio
de los cinco módulos integrantes de la longitud de medición (el tramo individual de mayor Zi se designa Estudiantil.
como Rmáx). Puede ser usado en los casos en que los puntos aislados no influencien la función de la pieza
a ser controlada. Por ejemplo, superficies de apoyo de deslizamiento, ajustes prensados, etc.
Rugosidad máxima: Es la mayor de las rugosidades parciales (Zi) que se presentan en el trecho de medición
Lm. Por ejemplo, se emplea para revisar las superficies dinámicamente cargadas y las superficies de
deslizamiento donde el perfil efectivo es periódico, más debe ir acompañado de inclinación y ondulación.

Reflexiona:
¿Que son los parámetros de rugosidad?
SEMANA 21
CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Asociar las técnicas, medios y equipos de ensayos
utilizados para la comprobación de las características estructurales y comportamiento
TEMA: Técnicas de medición

mecánico, con las diversas propiedades y características a determinar en los productos
(maquinabilidad, tracción, compresión, flexión, fatiga, torsión, resiliencia, dureza,
metalografía).
CONTENIDOS

Subtema: Mediciones especiales: Roscas (diámetros y paso).

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
¿Qué es una Rosca?, ¿eres

Una rosca es una hendidura helicoidal continua sobre la superficie externa o

capaz de identificarlas?

interna de un cilindro o cono. La función de la rosca es la de insertar un

Describe algunas roscas

elemento (tornillo, perno, tubo) en el interior de un hueco con forma similar y

que puedas ver en casa,

con una rosca equivalente, a través de un movimiento circular, con el objeto

¿las hendiduras son

de integrar ambas piezas

externas o internas?

¿Sabías que existen montajes roscados permanentes?

¿Cuál es su diámetro?

Pues con este tipo de roscado, el desmontaje será excepcional, por ejemplo, bulones de montaje de piezas
que constituyen el bastidor de una máquina, pero también hay montajes roscados desmontables, que deben
ser más frecuentemente atornillados y desatornillados.
Los elementos característicos de una rosca son:
•

El paso (p) de la rosca es la distancia medida paralelamente al eje entre dos hilos consecutivos,

•

Diámetro exterior (d), medido sobre la cumbre del filete.

•

Diámetro interior o diámetro del núcleo (dn), medido en el fondo del filete.

•

Diámetro medio (dm), medido a la mitad de la altura del filete.

•

Angulo del perfil o ángulo de los flancos del fileteado ( ), medido en un plano axial del tornillo; este
ángulo tiene los siguientes valores:
Ø Roscas Métrica, Sellers e ISO: 60º
Ø Roscas Whitworth y Gas; 55º
Ø Rosca Löwenherz (mecánica de alta precisión); 53º 8'

En la rosca métrica el triángulo generador es equilátero; en las otras es isósceles.
•

Angulo de la hélice ( ) media del filete, formado por la tangente a la hélice
media con un plano normal al eje del tornillo. El ángulo de la hélice lo
medimos en el diámetro medio de la rosca.

Control del paso de rosca:
•

Paso (p): distancia entre dos puntos consecutivos de la hélice media,
medida en la dirección del eje del tornillo, es decir, sobre un plano axial del

mismo: el paso puede darse también como distancia entre los vértices de los triángulos generadores
del filete.
¿Cómo se puede determinar el tipo de rosca a utilizar?
Se determina a través de su paso y ángulo del perfil, empleándose un cuentahílos o peine de roscas,
constituido

por

un

juego

de

plantillas

de

los

diferentes

perfiles

correspondientes a las medidas normalizadas, a continuación, te mostramos
cómo es:
En una rosca métrica se mide la longitud ocupada por varios hilos de rosca (a
poder ser diez) con las puntas de pie de rey. Para obtener el paso se divide la distancia medida por el número
de hilos o filetes.
Ejemplo: La longitud ocupada por 10 filetes de rosca es de 30 mm. El paso será 30 mm: 10 = 3 mm.

Reflexiona:
Busca en tu entorno diferentes medidas de rosas y en base a las imágenes y contenidos expuestos, mide
su longitud

SEMANA 22
CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Asociar las técnicas, medios y equipos de ensayos
utilizados para la comprobación de las características estructurales y comportamiento
TEMA: Técnicas de medición

mecánico, con las diversas propiedades y características a determinar en los productos
(maquinabilidad, tracción, compresión, flexión, fatiga, torsión, resiliencia, dureza,
metalografía).

CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

Tema: Técnicas de Medición

¿Qué funciones tienen los

Subtema: Mediciones especiales: Engranajes (espesor cordal).

engranajes?

Los engranajes son elementos encargados de la transmisión del movimiento y
potencia entre ejes diferentes. La verificación de engranajes propia de un

Busca en casa materiales

laboratorio es el control por separado de los distintos parámetros que lo definen.

de desecho, construye un

¿Habías escuchado antes el termino de engranaje?, ahora te indicaremos sus partes:

engranaje con el que
puedas explicar su función.

Las partes de los engranajes son:
•

Graba esto en un video.

Diente: Es aquel que efectúa el esfuerzo de empuje y transmite la

No te preocupes por lo

potencia, tienen un perfil que se debe tener en cuenta en su diseño y

estético, lo más importante

fabricación.

es demostrar su

•

Corona: Es la parte donde se encuentran los dientes.

funcionalidad.

•

Cubo: Parte céntrica mediante la cual la rueda del engranaje queda fijada a su eje.

•

Cabeza o Cresta.

•

Cara.

•

Flanco: Es la cara interior del diente, es la zona donde ocurre el
rozamiento entre los engranajes.

•

Fondo o valle.

•

Espesor del diente (e): Se refiere al grosor que tiene en el área de contacto
del diente, es decir, el grosor en la distancia de la circunferencia primitiva.
Corresponde: Arco AB

•

Anchura de hueco (h): Corresponde: Arco BC.

•

Paso circular (p): Es la distancia entre dos puntos homólogos de dos dientes
consecutivos, medida sobre la circunferencia primitiva (para que
dos ruedas engranen, ambas deben tener el mismo paso circular).
Corresponde: Arco AC = AB + BC.

•

Altura de la cabeza del diente o adendum(a): Medida desde la
circunferencia primitiva a la circunferencia exterior o cresta del
diente. Corresponde: a = Re - Rp.

•

Altura del pie de diente o dedendum (d): Medida desde la circunferencia interior a la
circunferencia primitiva. Corresponde: d = Rp - Ri.

•

Altura del diente (hd): Medida desde la circunferencia interior hasta la circunferencia
exterior, en otras palabras, corresponde a la resta del diámetro exterior menos el
diámetro interior. Corresponde: hd = a + d.

•

Juego (j): Es la diferencia entre el hueco del diente y el espesor del diente que engrana
en él. Corresponde: j= h - e.

•

Número de dientes (Z): Es el número de dientes que tiene el engranaje, se simboliza
con la letra Z.

•

Módulo (m): Es el cociente que resulta al dividir el diámetro primitivo (expresado en
milímetros) entre el número de dientes de la rueda. Corresponde: m= Dp/Z = 2Rp/Z.

•

Ángulo de presión: Corresponde a la línea de acción con la tangente a la
circunferencia de paso, se tienen 20° o 25° que son los ángulos normalizados.

Reflexiona:
Busca en tu entorno diferentes modelos de engranajes, observa e identifica sus partes.

MÓDULO FORMATIVO: DIBUJO TÉCNICO MECÁNICO
OBJETIVO: Aplicar los fundamentos y normas de dibujo técnico mecánico en la representación de partes, piezas y estructuras para la
producción metalmecánica.
SEMANA 20

TEMA: Interpretación de Planos de
Mecanizado.

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Interpretar planos para soldadura y estructuras metálicas,
tomando en cuenta la representación espacial, tolerancias dimensionales y geométricas,
vistas, cortes, secciones, tipo de soldadura, perfiles metálicos y normas específicas.
CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

Subtema: Tolerancias dimensionales y geométricas.

Revisa en tu casa y ubica

¿Sabías que las piezas individuales se pueden considerar como

una pieza mecanizada,

una combinación de formas geométricas primitivas y/o formas

elabora un croquis de la

geométricas complejas?

misma, procurando

Tolerancias Dimensionales:

especificar las formas que
la conforman.

Las formas geométricas primitivas imitan prismas, cilindros, conos, toros, esferas etc. Las formas Analiza además ¿en qué
geométricas complejas son aquellas partes de las piezas que están delimitadas por superficies construidas momentos se utilizan las
partiendo de curvas B-spline, NURBS, etc.

tolerancias dimensionales y

En el diseño manual se empieza con un croquis, en el cual las formas se definen según la capacidad de las geométricas? Establece
aproximación visual del autor. A continuación, se realiza el dibujo a escala, acotado. En esta representación ejemplos
se intenta guardar una proporcionalidad entre la representación y la realidad. La mayoría de los diseños
actuales se generan en entornos CAD y este método tiene como objetivo la creación de un modelo
tridimensional
Reflexiona:
¿Cuál es la importancia de identificar las tolerancias dimensionales y geométricas?

SEMANA 21

TEMA: Interpretación de Planos de
Mecanizado.

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Interpretar planos para soldadura y estructuras metálicas,
tomando en cuenta la representación espacial, tolerancias dimensionales y geométricas,
vistas, cortes, secciones, tipo de soldadura, perfiles metálicos y normas específicas.

CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

Subtema: Tolerancias geométricas

Replica en una hoja el

En el módulo anterior hablamos de las tolerancias dimensionales, ¿habías escuchado de las tolerancias

dibujo presentado en el

geométricas?, a continuación, hablaremos de ellas:

texto

Son aquellas que acotan la forma de las superficies y la posición relativa entre ellas durante
la fabricación de la pieza, o montaje de varias. Aplicada a un elemento, define la zona de
tolerancia dentro de la cual el elemento (superficie, eje, o plano de
simetría) debe estar contenido. La zona de tolerancia geométrica puede
presentar un carácter bidimensional o tridimensional
Muchas veces las tolerancias dimensionales no son suficientes para comprobar si
una determinada característica está geométricamente de acuerdo con la finalidad
de algún producto, ya sea en el montaje o en funcionamiento. Las tolerancias geométricas se especifican
para aquellas piezas que han de cumplir funciones importantes en un conjunto, de las que depende la
fiabilidad del producto. Estas tolerancias pueden controlar formas individuales o definir relaciones entre
distintas formas. Es usual la siguiente clasificación de estas tolerancias:
•

Formas primitivas: rectitud, planicidad, redondez, cilindricidad

•

Formas complejas: perfil, superficie

•

Orientación: paralelismo, perpendicularidad, inclinación

•

Ubicación: concentricidad, posición

•

Oscilación: circular radial, axial o total

Para complementar las tolerancias dimensionales, se utilizan las tolerancias geométricas, que definen mejor
una forma, orientación o posición de un elemento, pudiendo ser en relación a otro elemento o no. Por eso
es necesario que, para lograr los parámetros exigidos al producto fabricado, se establezcan junto con las
tolerancias dimensionales, las tolerancias geométricas o de forma y posición de las superficies. A
continuación, te mostramos una Pieza acotada con tolerancias dimensionales y geométricas
Reflexiona:
¿Cuál es la función de las tolerancias geométricas?

SEMANA 22

TEMA: Interpretación de Planos de
Mecanizado.

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Interpretar planos para soldadura y estructuras metálicas,
tomando en cuenta la representación espacial, tolerancias dimensionales y geométricas,
vistas, cortes, secciones, tipo de soldadura, perfiles metálicos y normas específicas.
CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

¿Por qué es importante la
Subtema: Representación de procesos de metalmecánica

interpretación de planos?

La necesidad de regularizar las transacciones comerciales hizo que las ligas mercantiles presionaran para
que se unificasen los sistemas de pesos y medidas, esos valores metalmecánica al igual que en otras

De acuerdo a tu

disciplinas resulta necesario establecer una guía que permita estructurar los procesos de realización de

disposición, busca planos

productos, esto permite verificar su calidad, resistencia y otros valores necesarios para el buen

reales relacionados con

funcionamiento del mismo.

estructuras mecanizadas e

La representación básica se basa en la geometría descriptiva, utilizando
proyecciones ortogonales para visibilizar diferentes perspectivas de un mismo
objeto.
Los objetos, maquinas, piezas, maquinas, edificios, entre otros, se suelen representar en planta (vista
superior, vista de techo, vista de piso, cubierta, entre otros) alzado (vista frontal o anterior) y lateral
(acotaciones); son necesarias un mínimo de dos proyecciones para aportar información útil del objeto,
dependiendo esto de la complejidad del mismo las pistas mencionadas de acuerdo al sistema ortogonal se
llaman fundamentales por pertenecer al triedro fundamental este triedro lo conforma el plano anterior
superior y lateral.
La norma DIN 823, determina las siguientes dimensiones para las hojas de dibujo técnico:
Serie A A0 A1 A2 A3 A4 A5
Dimensiones ( mm) 841x 210 Mostramos algunos ejemplos de formatos: UIA A4
Formato A2 Escalas

identifica algunos de los
elementos vistos en clases.

Según DIN 5455 Las escalas representan una relación de reducción o ampliación de las dimensiones
presentes en dibujos técnicos, respecto a las dimensiones reales de los productos representados.

MÓDULO FORMATIVO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL - FOL
OBJETIVO: Relacionar los conceptos de calidad e inserción laboral, con situaciones reales de trabajo en procesos de producción
metalmecánica.
SEMANA 20

TEMA: Gestión de Calidad

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Relacionar las actividades de mantenimiento con el
mejoramiento de la calidad.
CONTENIDOS

Tema: Gestión de Calidad

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
Aplica los objetivos de la
gestión de calidad a un

La gestión de calidad, es un conjunto de acciones y herramientas que tienen como objetivo

modelo de procesos que

evitar posibles errores o desviaciones en el proceso de producción y en los productos o

desarrolles en tu rutina

servicios obtenidos mediante el mismo. Así que, antes que nada, tenemos que hacer

diaria. Puede ser

hincapié en que no se quiere identificar los errores cuando ya se han producido, sino que

relacionado con el trabajo o

se deben evitar antes de que ocurran.

sobre tu vida personal.

La gestión de calidad reúne un conjunto de acciones y procedimientos que tratan de garantizar la calidad,

Describe cada uno de los

no de los productos obtenidos en sí sino del proceso por el cual se obtienen estos productos.

objetivos.

¿Sabías que la gestión de calidad también podríamos aplicarla a nuestra rutina diaria? los sistemas de

Desarrolla estos contenidos

gestión de Calidad se plantean los siguientes objetivos:

en una hoja y agrégalo al

•

Satisfacción del cliente: la finalidad de la implantación de un sistema de gestión de la calidad es
poder cumplir las expectativas del cliente. Obtención de nuevos clientes: el cumplimiento de los
estándares que un sistema de gestión de la calidad determina, da seguridad ante clientes
potenciales.

•

Mejora en la organización de los procesos de la empresa: los procesos que se llevan a cabo en la
actividad productiva siguen unos estándares que aseguran que se están cumpliendo las normas que
hacen que sea un proceso optimizado.

•

Diferenciación de la competencia: una empresa que se encuentre certificada va a destacar por
encima de su competencia. El hecho de contar con un sistema de gestión de la calidad certificado
proyecta una imagen positiva ante los clientes potenciales que hace que la empresa prevalezca
frente a otras.

•

Reducción de costes sin que afecten a la calidad: es posible mejorar la calidad de un producto o
servicio sin que la calidad del mismo se vea afectada.

•

Cumplimiento de requisitos de la Administración pública: contar con la certificación en las normas
ISO es un requisito para entrar en cualquier concurso de la Administración Pública sin el cual no se
puede optar a participar en él.

Portafolio Estudiantil.

•

Cumplimiento de exigencias derivadas de la pertenencia a un grupo: en algunas empresas, la
mayoría multinacionales, la certificación del sistema de gestión de la calidad es un requisito
indispensable para formar parte del grupo y asegurarse de que ningún componente baja la guardia
en materia de calidad de producto o servicio.

Reflexiona:
¿Para qué sirve la gestión de calidad?

SEMANA 21

TEMA: Gestión de Calidad

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Relacionar las actividades de mantenimiento con el
mejoramiento de la calidad.
CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

Subtema: Principios de la gestión de calidad

Elabora una propuesta de

En la semana pasada trabajamos el significado de la gestión de calidad, ¿Conoces algunos de sus

transformación de tu taller

principios básicos? Durante esta semana hablaremos de ellos:

de clases en base a los
principios de gestión de
calidad

•

Enfoque al cliente. Las organizaciones no solo tienen que conocer las necesidades de sus clientes,
sino que deben adelantarse a sus necesidades futuras. Además, deben ofrecer diferentes opciones
de productos y servicios que se ajusten a sus necesidades

•

Liderazgo. Se espera que los cargos directivos y con poder de decisión ejecuten buenas prácticas
de liderazgo que generen un ambiente de inclusión entre los empleados. De esta forma, se
involucrarán en el logro de los objetivos de la organización.

•

Participación del personal. Los empleados de la organización deben orientar sus habilidades hacia
el logro de los objetivos de la empresa. Esto requiere no solo de liderazgo, sino de un plan de
incentivos atractivo.

•

Enfoque basado en procesos. Las organizaciones orientadas a la calidad deben abandonar la
percepción de una estructura dividida en funciones, cargos o departamentos. En cambio, deben
entender su funcionamiento como una cadena de procesos.

•

Enfoque de sistema. Los procesos de la organización no son aislados, forman parte de un
engranaje mayor. Por lo tanto, la falla de un proceso implica un desequilibrio en el sistema.

•

Mejora continua. Todos los procesos deben revisarse continuamente en busca de oportunidades
de optimización.

•

Enfoque basado en hechos Las decisiones de las organizaciones deben estar basadas en datos
medibles.

•

Relación ganar-ganar con los proveedores. La relación de la organización con sus proveedores de
productos y servicios debe ir más allá de un intercambio comercial. Se deben establecer alianzas
que beneficien la productividad y la rentabilidad de ambas partes.

Puedes revisar este video para aclarar tus dudas https://www.youtube.com/watch?v=yOImNgNYoMg
Reflexiona:
¿Cuáles son los principios de la gestión de calidad?
SEMANA 22

TEMA: Gestión de Calidad

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Relacionar las actividades de mantenimiento con el
mejoramiento de la calidad.
CONTENIDOS

Subtema. Estándares de gestión de calidad (norma ISO).

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
Hagamos un ejercicio
simple:

Cada organización tiene sus propios lineamientos y sistemas de gestión de calidad, sin embargo, existen En base a los elementos
parámetros de carácter internacional que sirven para estandarizar sistemas y procesos, independientemente que revisamos sobre las
del país en el que se lleven a cabo

normas ISO-9001, y los que

En general, aplicar estos procedimientos permite aumentar la productividad y dinamizar los procesos

tú puedas investigar, revisa

productivos; la norma ISO-9001 es una de las más conocidas, ya que se aplica a cualquier empresa, estas

algún local, taller o espacio

son pautas creadas por la International Organization for Standardization, una organización fundada en

que esté cerca de tu casa y

1946 para estandarizar procesos industriales. Puesto que lo que certifica es el cumplimiento de

que conozcas bien (para

parámetros generales de satisfacción al cliente y capacidad de producción.

que no tengas que

Resulta importantísimo establecer procesos con control de calidad para el mecanizado, esto determina no trasladarte allí),
solo la productividad de quienes se encuentran dentro del sistema sino también las características propias ¿consideras que cumple
de los productos realizados.

con alguno de los

Bajo las normas ISO; resulta importante determinar los siguientes elementos:

elementos de calidad?

•

La política y objetivos de calidad

¿Cuál de los elementos

•

Manual de calidad

cumple?

•

Procedimientos operativos de calidad

Descríbelo

•

Instrucciones y documentos de trabajo

•

Planificación de la calidad

Realiza todo por escrito en

•

Exclusiones diseño porque se trabaja bajo diseño del cliente.

una hoja y agrégalo a tu

•

Mejora continua del sistema de calidad.

Portafolio Estudiantil.

Puedes

revisar

el

siguiente

video

y

https://www.youtube.com/watch?v=TEKS9R0nLEY

profundizar

los

temas

dados

esta

semana

Reflexiona:
¿Qué son las normas ISO?, ¿Cuál es su utilidad?

APRENDIZAJE PRÁCTICO
En esta sección realizaremos un Proyecto práctico durante el quimestre, por lo que
iremos incorporando información que te permita desarrollarlo en la medida en que avancemos
en las Fichas Pedagógicas. Te orientaremos en el proceso, pero tú serás el protagonista
fundamental del mismo; además, te diremos cómo tu profesor o profesora evaluará de forma
continua y acumulativa cada etapa del mismo. Para realizar este proceso usaremos una
metodología denominada Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)
Tus docentes y demás compañeros y compañeras son fundamentales; un proyecto no
debe realizarse solo, pero en estas circunstancias de emergencia sanitaria debemos cuidarnos,
así que deberás desarrollar gran parte del proceso de forma individual, pero ello no significa que
no compartas inquietudes y avances tanto con docentes como con compañeros y compañeras.
Queda en tus manos, junto con el o la docente en la medida en que puedas comunicarte
con él o ella, la decisión de qué proyecto desarrollarás. Te daremos un marco general
relacionado con tu Figura Profesional (FIP) y deberás pensar en un problema y su posible
solución, ésta debe ser algo que puedas desarrollar tú porque será tu proyecto, el cual deberá
ser aceptado por tu docente.
¿Qué es el Aprendizaje Basado en Proyectos?
El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es un modelo de aprendizaje en el cual
ustedes como estudiantes tienen el protagonismo en su proceso de formación, por lo que deben
trabajar de manera activa en la identificación, diseño, planificación, implementación y evaluación
de un proyecto que pueda ser aplicado fuera del aula de clase, específicamente en el área
técnica de tu formación.
¿Por qué elaborar un proyecto?
Un proyecto te permite comprender de forma compleja los procesos de la planificación
y te permite proponer la resolución de una situación o problema de tu contexto, relacionando la
teoría que has aprendido, tanto en la FIP como en las asignaturas del tronco común, con
actividades prácticas que te permitan afianzar conocimientos de forma significativa y
permanente
¿Qué es un proyecto?

Un proyecto es una propuesta planificada, en la cual se desarrollan un conjunto de
actividades a realizar de forma articulada, con el fin de resolver un problema o situación, también
para producir un bien o de dar un servicio, que responda a las necesidades del entorno.
Un proyecto debe contemplar las limitaciones que existan para su desarrollo, como los
materiales que requieres, el presupuesto que se debe invertir y el tiempo que tienes para
ejecutarlo. Es decir, debes tomar en consideración si tienes los materiales que necesitarás, de
no tenerlos, cuánto cuesta obtenerlos y si cuentas con los recursos y si tienes el tiempo
suficiente para lograr los objetivos que te traces.
La idea de esta sección es que puedas desarrollar un proyecto con lo que tienes en casa
o muy cerca de ella, que no requiera romper ninguna medida de bioseguridad y que no necesite
ninguna inversión presupuestaria, a menos que sea absolutamente necesario y esté en tus
manos poder hacerlo.
¿Cuáles son las fases del ABP?
Un proyecto tiene seis (6) fases fundamentales:

Presentación
del Problema

Organización
y planificación

Investigación

Taller
Producción
Ejecución

Socialización
del proyecto

Evaluación
final

Te iremos explicando cada fase en la medida en que avancemos en las Fichas Pedagógicas del
quimestre, para que puedas desarrollar tu proyecto. En la presente Ficha Pedagógica
abordaremos solamente parte de la primera fase, Presentación del Problema o Punto de Partida,
en la cual se realiza:
1. Presentación de la pregunta inicial
2. Búsqueda de información sobre el problema
3. Definición del reto y del producto final a desarrollar
4. Objetivos: general y específicos
¿Cómo comenzar?
Como dijimos, en esta primera ficha comenzaremos con parte de la fase de Presentación
del Problema o Punto de Partida, específicamente con la presentación de la pregunta inicial y la
búsqueda de información sobre el problema identificado. Para definir tu proyecto es necesario
partir de un problema y para ello es indispensable que conozcas tu entorno, patrimonio cultural,

físico, ambiental, económico, etc. Es importante que tus aprendizajes estén contextualizados,
ello te motivará a comprender la aplicación de los conocimientos.
Revisemos las competencias que debes tener al finalizar tu formación en el Bachillerato
Técnico de Mecanizado y Construcciones Metálicas:
Unidad de

Realizar operaciones básicas de metalmecánica.

Competencia 1
Unidad de

Ejecutar operaciones de mecanizado por arranque de viruta para la

Competencia 2

producción metalmecánica.

Unidad de

Cortar y unir por soldadura piezas y conjuntos para construcciones

Competencia 3

metálicas.
Realizar la verificación y control de calidad de las partes, piezas y

Unidad de

estructuras construidas de acuerdo a los estándares y normas

Competencia 4

establecidas.

Cada una de estas competencias responden a una necesidad dentro del área del
mecanizado y la construcción de estructuras metálicas en el Ecuador y toman en consideración
una serie de elementos que pueden ser susceptibles de convertirse en un proyecto.
Por ejemplo, muchas competencias en general incluyen para su logro elementos de
operaciones de metalmecánica, generación de mecanizado, cortar y unir por soldadura, sobre
cada tema puedes pensar en un problema relacionado con tu Figura Profesional. Otro elemento,
es pensar en diversas situaciones que pueden ser abordadas gracias a una construcción
metálica

desde

el

mecanizado,

como

ocurre

en

la

siguiente

noticia:

https://lahora.com.ec/santodomingo/noticia/1102294981/estudiantes-crean-sillabipedestacion, siempre y cuando puedas acceder a internet. Quizás también puedes pensar en
una situación relacionada con el servicio, por ejemplo: el servicio de atención al cliente de los
talleres de mecanizado es deficiente. En este contexto podrías considerar elaborar un proyecto
relacionado con estándares de calidad y normas del ramo; son elementos constitutivos de la
competencia que debes desarrollar y es algo que podemos trabajar mientras estamos en casa.
Es importante que comprendas que un problema es una situación o hecho real
comprobable que afecta negativamente a un contexto o población en un espacio y temporalidad

determinada, que se debe solucionar o aclarar para mejorar las condiciones de dicha población.
En este sentido, un proyecto plantea una solución a un problema concreto identificado.
Identifica un problema específico de tu comunidad y que se relacione con tu Figura
Profesional, hazle preguntas, qué lo origina, cuáles son sus consecuencias, qué posibles
soluciones tiene, una de esas soluciones puede ser tu proyecto. Para ello, debes investigar
sobre tu problema y discutir con tu docente, para definir un problema que cumpla con las
siguientes premisas:
1. Problema auténtico o genuino para desarrollar los proyectos
2. Vinculado a tu Figura profesional
3. Que permita trabajar los contenidos que has estado aprendiendo y los que aún te
falta trabajar en este curso
4. Que pueda tener soluciones diversas, quizás tus compañeros o compañeras puedan
trabajar el mismo problema desde un ángulo diferente.
El resultado final del proyecto es un producto, que sea útil y relevante en el mundo real;
es decir, que no sea solamente el resultado de una actividad académica. Al final, puedes tener
un producto escrito (una noticia, un informe…), un artefacto (una maqueta…), un producto digital
(un vídeo, un podcast…), un servicio (el estudiante da una clase a otro alumnado más
pequeño…), etc.
Uva vez que has investigado sobre tu problema, y lo tienes bien identificado, estás en
capacidad de responder lo siguiente de forma esquemática para que tu docente pueda evaluar
y corregir, además de acompañarte en el proceso:
a.

¿Cuál es el problema que he definido? Descríbelo brevemente

b.

¿Qué origina ese problema? Y ¿Qué consecuencias tiene?

c.

¿Qué posibles soluciones tiene ese problema?

d.

¿Qué otras cosas crees que es importante investigar para definir una solución con
la cual trabajar en un proyecto?

Habla con tu docente, es fundamental para darle forma a tu propuesta.
En la próxima Ficha Pedagógica definiremos el proyecto en sí y comenzaremos a
planificar. Como hemos señalado, te acompañaremos en todo el proceso. ¡Éxitos!

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Abad y Bisbe (2002). Manual de Soldadura por Resistencia. Junta de Castilla y León. Abad y
Bisbe.
American Machinist Magazine (1986). Máquinas y herramientas para la industria metalmecánica.
Mc Graw Hill. Mexico
Anatoli N (1985). Máquinas Herramienta Tomo I. Editorial Pueblo y Educación.
Área Tecnológica (sf). Fresadora. www.areatecnológica.com. Visto el 14 de spetiembre de 2020.
Recuperado de: https://www.areatecnologia.com/herramientas/fresadora.html
GOBIERNO DE CANARIAS. (2012). APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS. Recuperado
de: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/pedagotic/aprendizajebasado-proyectos/
Hernández, D. (2020). Proceso de Cepillado o Planeado. Blog de Instrumentación Industrial.
Visto

el

14

de

septiembre

del

2020.

Recuperado

de:

https://cepilladoyplaneado.blogspot.com/2020/03/proceso-de-cepillado-oplaneado.html#:~:text=Se%20entiende%20por%20cepillado%20el,o%20directamente
%20a%20la%20mesa.
Hernández, G (2007). Manual del soldador. Madrid: M-44.384,
Nueva ISO 9001 (2018). ¿Quiere saber lo que significa la gestión de calidad?. www.nueva-iso9001-2015.com. Visto el 13 de septiembre de 2020. Recuperado de: https://www.nuevaiso-9001-2015.com/2018/10/quiere-saber-lo-que-significa-la-gestion-de-calidad/
Onaciu, T ( 2008). Tolerancias dimensionales y geométricas. Canales sectoriales Interempresas.
Visto

el

11

de

septiembre

del

2020

Recuperado

de:

https://www.interempresas.net/Medicion/Articulos/26029-Tolerancias-dimensionales-ygeometricas.html

Seco, D (2012). Medición de rugosidades. www.slidesshare.com. Visto el 13 de septiembre del
2020. Recuperado de: https://es.slideshare.net/dmsf706/medicin-de-rugosidades
VVOB – Ministerio de Educación. (2018). Aprendizaje Basado en Proyectos ABP y Estudio de
Caso. Taller Docentes Santo Domingo.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Semana 20
Actividad 14

Dibujo y emociones

Tiempo

15 min

Descripción

Una vez que hemos reconocido y puesto nombre a las emociones que
nos invaden diariamente, es momento de expresarlas y sacarlas de una
forma saludable. Existen diversas formas de expresar las emociones, una
de ellas es la expresión artística.
Para esta actividad deberás dibujar lo que creas que son las emociones
que se presentan a continuación; puedes usar lápiz, pinturas o acuarelas y
no te preocupes si no eres muy hábil en el dibujo, recuerda que lo importante es expresarte ya sea haciendo trazos simples, dibujos más elaborados o simplemente mezclando colores.
Para esto vas a necesitar 3 hojas en blanco, vas a dividir cada hoja en dos
partes y vas a ubicar una emoción en cada parte.

Educación Emocional

Alegria

Tristeza

Enojo

Miedo

Sorpresa

Amor

GUÍA DEL ESTUDIANTES PARA LA APLICACIÓN
DE LAS ACTIVIDADES BACHILLERATO TÉCNICO
DESDE CASA (1°, 2° Y 3° DE BACHILLERATO TÉCNICO)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Semana 21
Actividad 15

Música y emociones

Tiempo

15 min

Descripción

Para esta actividad vas a buscar canciones que identifiques con una o
varias emociones o sentimientos, por ejemplo, una canción que te haga
sentir feliz, triste o disgustado/a, motivado/a, etc.
Mientras escuchas la canción, se consciente de lo que piensas y sientes al
escucharla, intenta asociar la canción con recuerdos. Para esto divide una
hoja en varias partes y luego vas a escribir el nombre de la canción que escogiste para cada emoción y también deberás escribir las frases o estrofas
que más te gusten de cada canción, en cada recuadro.

Alegria

Tristeza

Miedo

Sorpresa

Amor

Educación Emocional

Enojo

GUÍA DEL ESTUDIANTES PARA LA APLICACIÓN
DE LAS ACTIVIDADES BACHILLERATO TÉCNICO
DESDE CASA (1°, 2° Y 3° DE BACHILLERATO TÉCNICO)

