3. Mediciones, trazados

y cálculos de montaje industrial

INTRODUCCIÓN
En este módulo, de 228 horas pedagógicas, se espera
que los y las estudiantes aprendan a aplicar principios
físicos y matemáticos para resolver problemas, cálculos
y mediciones, a fin de montar correctamente las
estructuras.
De este modo, se espera que sean capaces de medir
distancias, longitudes y pesos con instrumentos y
equipos de metrología y pesaje, según los planos de
especialidad y las características del terreno, para
poder calcular pendientes, superficies, peso, fuerzas,
tolerancias y rendimientos. Además, se busca que
logren calcular pendientes, superficies de áreas y de
elementos de la estructura, pesos, fuerzas, tolerancias
y rendimientos necesarios para montar estructuras.
Se pretende que puedan llevar a cabo estos cálculos
usando sus conocimientos básicos de matemática y
física y de acuerdo a la información obtenida a partir
de mediciones y planimetría.
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Los temas claves en esta módulo se orientan a la
medición de distancias y longitudes, utilizando
instrumentos y equipos de metrología; como pesos y
cargas, utilizando instrumentos y equipos de pesaje; y
al cálculo tanto de las pendientes y superficies, como
el peso de piezas y las fuerzas aplicadas.
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3.
Aprendizajes esperados y criterios de evaluación
MóDULO 3 · MEDICIONES, TRAZADOS Y CÁLCULOS DE MONTAJE
INDUSTRIAL

228 HORAS

TERCERO MEDIO

objetivos de Aprendizaje de la especialidad

OA 2
Medir y calcular pendientes, superficies, pesos, fuerzas, tolerancias y rendimientos, necesarios para el montaje de
estructuras, aplicando conocimientos básicos de Matemática y Física, utilizando instrumentos y equipos de metrología.

OA 3
Trazar el área para maniobras de montaje de estructuras metálicas, hormigones prefabricados, calderería, equipos
mecánicos, ductos y cañerías, sistemas eléctricos, de instrumentación y de aislamiento, de acuerdo a los planos y
los procedimientos establecidos.

Aprendizajes esperados

1.

Realiza mediciones
de distancias,
pesos y cargas,
correspondientes a
procesos de montaje
industrial.

Criterios de evaluación

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE GENÉRICOS

1.1
Mide distancias y longitudes de forma exacta y prolija,
utilizando instrumentos y equipos de metrología, según
planos de especialidad y características del terreno para
poder efectuar cálculos de pendientes, superficies, pesos,
fuerzas, tolerancias y rendimientos.

c

1.2
Mide pesos y cargas de forma exacta y prolija, utilizando
instrumentos y equipos de pesaje para poder efectuar
cálculos de pendientes, superficies, peso, fuerzas,
tolerancias y rendimientos.

c
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Aprendizajes esperados

2.

3.
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Calcula distancias,
pendientes y áreas
según información
obtenida por
mediciones y
planimetría.

Calcula pesos,
fuerzas, tolerancias
y rendimientos,
necesarios para
el montaje de
estructuras, aplicando
conocimientos
básicos de
Matemática y Física.

Criterios de evaluación

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE GENÉRICOS

2.1
Calcula pendientes y superficies mediante el uso de
TICS u otros mecanismos, según información obtenida
por mediciones y planimetría, aplicando fórmulas y
conocimientos matemáticos básicos, según el tipo de
obra para poder realizar el correcto montaje.

h

2.2
Calcula áreas de terreno y superficies correspondientes
a elementos de la estructura mediante el uso de TICS u
otros mecanismos, aplicando fórmulas y conocimientos
matemáticos básicos, según el tipo de obra para poder
realizar el correcto montaje.

h

3.1
Calcula el peso de piezas y fuerzas aplicadas mediante
fórmulas, conocimientos básicos de Matemática y Física,
y por medio del uso de TICS u otros mecanismos, según
el tipo de obra para poder realizar el correcto montaje.

h

3.2
Calcula y verifica tolerancias según las especificaciones
técnicas y las recomendaciones de los fabricantes según
el tipo de obra, para poder realizar el correcto montaje
y evitar colapsos.

B

3.3
Calcula rendimientos según las especificaciones técnicas,
información del fabricante y experiencia y de acuerdo al
tipo de obra, para poder realizar el correcto montaje y
evitar sobrecostos.

b
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Aprendizajes esperados

4.

5.

Realiza el trazado
del área para
maniobras de
montaje de acuerdo
a los requerimientos
del proyecto y los
procedimientos
establecidos.

Realiza el trazado
de la infraestructura
del proyecto según
los planos y las
especificaciones
técnicas y de acuerdo
a los procedimientos
establecidos.

Criterios de evaluación

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE GENÉRICOS

4.1
Selecciona herramientas y equipos a utilizar para realizar el
trazado del área para maniobras de montaje de diferentes
especialidades, según los planos, los procedimientos
establecidos y/o requerimientos del proyecto.

B

4.2
Realiza emplazamiento del proyecto en el terreno de forma
óptima, trabajando de forma conjunta y respetando plazos
establecidos y estándares de calidad, para poder ejecutar
el posterior trazado del área para maniobras de montaje,
según los planos, los procedimientos establecidos y los
requerimientos del proyecto.

B

D

4.3
Delimita y verifica de forma prolija el área a trazar, utilizando
los instrumentos topográficos y los planos de montaje o
las especificaciones técnicas propias del proyecto.

B

C

4.4
Realiza el trazado del área para maniobras de montaje
de diferentes especialidades como estructuras metálicas,
hormigones prefabricados y calderería, según los planos,
los procedimientos establecidos y los requerimientos
del proyecto, apoyado por personal de todas las áreas
de montaje.

B

5.1
Realiza el trazado para montaje de estructuras metálicas,
caldererías, equipos mecánicos y hormigones prefabricados,
según los planos, los procedimientos establecidos y los
requerimientos del proyecto.

b

5.2
Realiza en forma prolija el trazado para montaje de
ductos y cañerías, sistemas eléctricos, instrumentación
y aislamiento, según los planos, los procedimientos
establecidos y los requerimientos del proyecto.

b

3.

C
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Ejemplo de actividad de aprendizaje
NOMBRE DEL MÓDULO

Mediciones, trazados y cálculos de montaje industrial

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Trazado de área de maniobras

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD

12 horas

Aprendizajes esperados

Criterios de evaluación que incluye

4.
Realiza el trazado del área para maniobras de
montaje de acuerdo a los requerimientos del
proyecto y a los procedimientos establecidos.

4.1 Selecciona herramientas y equipos a utilizar para realizar el trazado del
área para maniobras de montaje de diferentes especialidades, según
los planos, los procedimientos establecidos y/o los requerimientos
del proyecto.
4.2 Realiza emplazamiento del proyecto en el terreno de forma óptima,
trabajando de forma conjunta y respetando plazos establecidos y
estándares de calidad, para poder ejecutar el posterior trazado del
área para maniobras de montaje según los planos, los procedimientos
establecidos y los requerimientos del proyecto.
4.3 Delimita y verifica de forma prolija el área a trazar, utilizando
los instrumentos topográficos y los planos de montaje o las
especificaciones técnicas propias del proyecto
4.4 Realiza el trazado del área para maniobras de montaje de diferentes
especialidades, como estructuras metálicas, hormigones prefabricados
y calderería, según los planos, los procedimientos establecidos y
los requerimientos del proyecto, apoyado por personal de todas las
áreas de montaje.

METODOLOGÍAS SELECCIONADAS

Texto guía

Descripción de las tareas que realizan docentes y estudiantes, y los RECURSOS que se utilizan en cada
una de las siguientes etapas:
PREPARACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

Docente:
›› Elabora un texto guía que considera preguntas a resolver, orientadas a:
-- Los tipos de instrumentos que se necesitan para realizar un trazado de calidad.
-- El tipo de herramientas para realizar el trazado.
-- Los cálculos que tiene que hacer para traspasar las medidas desde el plano y sus indicaciones
técnicas a un sector del patio del liceo.
-- Características, dimensiones, formas de traslado de los elementos que se van a montar.
-- Espacios apropiados para acopiar materiales, para que se mueva la maquinaria, instalaciones
de las oficinas, etc.
Recursos:
›› Texto guía.
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Descripción de las tareas que realizan docentes y estudiantes, y los RECURSOS que se utilizan en
cada una de las siguientes etapas:
EJECUCIÓN

Estudiantes:
›› Basándose en el texto guía seleccionan los instrumentos análogos y digitales propios de
la especialidad, tales como el nivel, el taquímetro, el flexómetro, la huincha de medir y
las herramientas para marcar el trazado. Consideran el espacio necesario para maniobrar la
maquinaria de transporte de los elementos del montaje y el acopio de materiales, según su
utilización y distribución indicada en el plano.

3.

Recursos:
›› Nivel de agua.
›› Nivel topográfico.
›› Flexómetro metálico o digital.
›› Huincha de medir.
›› Taquímetro.
›› Lienzas.
›› Estacas.
›› Polvo para marcar o equipos para trazar.
CIERRE

Estudiantes:
›› Una vez realizado el trazado, solicita a los y las estudiantes hacer una autoevaluación de
lo ejecutado.
Docente:
›› Solicita que indiquen cuáles son fallas o errores que pudieron observar, tanto en sus trazados
como en los generados por sus compañeros.
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Ejemplo de actividad de aprendizaje
NOMBRE DEL MÓDULO

Mediciones, trazados y cálculos de montaje industrial

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Levantamiento y replanteo de mediciones

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD

4 horas

Aprendizajes esperados

Criterios de evaluación que incluye

1.
Realiza mediciones de distancias, pesos y
cargas, correspondientes a procesos de montaje
industrial.

1.1 Mide distancias y longitudes de forma exacta y prolija, utilizando
instrumentos y equipos de metrología, según los planos de especialidad
y las características del terreno, para poder efectuar cálculos de
pendientes, superficies, pesos, fuerzas, tolerancias y rendimientos.

METODOLOGÍAS SELECCIONADAS

Texto guía
Metodología de proyecto

Descripción de las tareas que realizan docentes y estudiantes, y los RECURSOS que se utilizan en cada
una de las siguientes etapas:
PREPARACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

Docente:
›› Genera un texto guía con las indicaciones para la actividad a realizar.
Recursos:
›› Texto guía.
›› Nivel de ingeniero.
›› Huinchas de medir de distintos diámetros.

EJECUCIÓN

Docente:
›› Realiza una introducción al tema.
›› Separa al curso en grupos de tres personas.
›› Indica la estructura a montar y cuál será el emplazamiento de esta en el patio del liceo.
Estudiantes:
›› Proceden a realizar este trabajo en el patio del liceo; se basan en lo solicitado en el texto
guía para ubicar el emplazamiento.
›› Realizan las mediciones de replanteo y levantamiento de medidas en terreno, a fin de asegurar
el montaje correcto.
›› Determinan los útiles y herramientas a utilizar.
Recursos:
›› Texto guía.
›› Nivel de ingeniero.
›› Huinchas de medir de distintos diámetros.

CIERRE
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Docente:
›› Solicita a los grupos exponer sus apreciaciones y dificultades frente al trabajo exigido.
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Ejemplo de actividad de EVALUACIÓN
NOMBRE DEL MÓDULO
APRENDIZAJES ESPERADOS

4.

Realiza el trazado del
área para maniobras de
montaje, de acuerdo a los
requerimientos del proyecto
y a los procedimientos
establecidos.

Mediciones, trazados y cálculos de montaje industrial
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
genéricos a evaluar

Criterios de evaluación
4.1
Selecciona herramientas
y equipos a utilizar para
realizar el trazado del área
para maniobras de montaje de
diferentes especialidades, según
los planos, los procedimientos
establecidos y/o los
requerimientos del proyecto.
4.2
Realiza emplazamiento del
proyecto en el terreno de forma
óptima, trabajando de forma
conjunta y respetando plazos
establecidos y estándares de
calidad, para poder ejecutar el
posterior trazado del área para
maniobras de montaje, según
los planos, los procedimientos
establecidos y los
requerimientos del proyecto.

3.

B

Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados
con el trabajo, tales como especificaciones
técnicas, normativas diversas y legislación laboral,
así como noticias y artículos que enriquezcan su
experiencia laboral.
d

Trabajar eficazmente en equipo, coordinando
acciones con otros in situ o a distancia, solicitando
y prestando cooperación para el buen cumplimiento
de sus tareas habituales o emergentes.
c

Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo
con los plazos establecidos y los estándares de
calidad, y buscando alternativas y soluciones
cuando se presentan problemas pertinentes a las
funciones desempeñadas.

4.3
Delimita y verifica de forma
prolija el área a trazar,
utilizando los instrumentos
topográficos y los planos de
montaje o las especificaciones
técnicas propias del proyecto.
4.4
Realiza el trazado del área
para maniobras de montaje
de diferentes especialidades
como estructuras metálicas,
hormigones prefabricados y
calderería, según los planos, los
procedimientos establecidos y
los requerimientos del proyecto
apoyado por personal de todas
las áreas de montaje.
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Selección de cómo evaluar
Descripción de actividades
Actividad de evaluación práctica.
Los y las estudiantes desarrollan las indicaciones entregadas
en el texto guía, según las que deberán realizar un trazado
del terreno para el montaje de una estructura, el que será
medido, replanteado y revisado por el docente siguiendo
los parámetros indicados en lista de chequeo.
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Instrumentos de evaluación seleccionados
Lista de chequeo:
›› Identifica los instrumentos a utilizar según la función
que estos realizan.
›› Utiliza los instrumentos o de forma correcta.
›› Es prolijo en la utilización de los instrumentos .
›› Las mediciones realizadas fueron hechas de forma
correcta.
›› Trabaja eficientemente en equipo.
›› Desarrolla la totalidad del trabajo.
›› Expone claramente sus resultados.
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