
 

 

PROCESOS   DE   MECANIZADO  
-Se   estará   a   disposición   de   los   alumnos   para   la   solución   de   dudas   por   videoconferencia   todos   los  
días   a   las   10:00h,   por   correo   electrónico   a   cualquier   hora    o   telefónicamente   entre   las   8:30   y   14:20  
o   en   horario   de   tarde   si   así   se   acuerda   con   algún   alumno.  
 

PRIMERA   EVALUACIÓN  

CONTENIDOS   MÍNIMOS   CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN  ACTIVIDADES   Y   CRITERIOS  
CALIFICACIÓN  
 

-Propiedades   mecánicas   de   los  
materiales:  
 

● Elasticidad  
● Plasticidad  
● Fragilidad  
● Dureza  
● Ductilidad   y   maleabilidad.  
● Resiliencia  
● Ensayo   de   tracción:puntos  

característicos  
● Ensayo   de   dureza   :   expresión  

de   resultados.  
 

Se   han   estudiado   las  
propiedades   de   los   materiales  
para   poder   identificarlas   en   las  
especificaciones   y   escoger   los  
productos   adecuados.   

 
 
 
-Se   preparará   un   cuestionario  
para   ser   respondido   por   los  
alumnos   con   esta   evaluación  
pendiente   en   fecha   1   de   Junio  
telemáticamente.   
 
-   Los   alumnos   que   la   superen  
computarán   un   5   en   esta  
evaluación   para   la   obtención   de  
la   nota   final.   

-Materiales   férricos:  
 

● Hierro   y   sus   formas   alotrópicas  
● Aceros   :  

○ Constituyentes  
○   Designación   de   los  

aceros   al   carbono  
○ Propiedades   en   función  

del   contenido   en  
Carbono  

○ Tratamientos   térmicos   y  
termoquímicos.  

○ Formas   comerciales.  
● Fundiciones  

○ Diferencia   entre   acero   y  
fundición   

Se   conocen   las   características  
tecnológicas   de    los   aceros   y  
fundiciones.  

 
.    Se   saben   nombrar    y   describir  
los   principales   tratamientos  
térmicos   de   los   aceros   y   su  
finalidad.  

 
 

-Materiales   no   férricos:  
 

● Bronces:   definición   y   usos  
● Latones:   definición   y   usos  
● Aluminio:   definición   y   usos  

 
 
 
 
 
 
 

Se   conocen   las   características  
tecnológicas   de    los   materiales  
no   férricos  



 

SEGUNDA    EVALUACIÓN  

CONTENIDOS   MÍNIMOS   CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN  ACTIVIDADES   Y   CRITERIOS  
CALIFICACIÓN  
 

-Aparatos   de   medida   en   el   taller   de  
mecánica  

● Calibre   pie   de   rey  
● Micrómetro   centesimal   y   milesimal  

 

  Se   conocen   los   instrumentos  
necesarios   para   las   mediciones  
y   su   graduación  

 
 

Realización   de   medidas  
virtuales   en   las   siguientes  
páginas.  
https://www.stefanelli.eng.br/es/ 
micrometro-virtual-centesimas- 
milimetro-simulador/  
 
https://www.stefanelli.eng.br/es/ 
micrometro-virtual-simulador-mil 
esima-milimetro/  
 
 

-   Sistema   de   Ajustes   y   tolerancias  Se   manejan   perfectamente   los  
distintos   Sistemas   de   Medidas  
del   taller.  

-Ejercicios   de   obtención   de  
medidas   límite   y  
características   de   ajustes   a  
partir   de   las   indicaciones   de  
plano.  
Fecha   entrega   21   de   mayo  

Cálculos   del   torno:  
● Revoluciones   en   función   velocidad  

de   corte.  
● Relación   de   los   parámetros   de  

avance,   profundidad   de   pasada   y  
material   a   cortar   con   la   potencia  
necesaria,  

● Relación   entre   acabado   superficial  
y   avance.  

● Tiempo   de   mecanizado.  
  
 

 

Se   han   identificado   las  
variables   que   intervienen   en   las  
operaciones   de   mecanizado.  

-Realización   de   una   hoja   de  
mecanizado   para   piezas  
torneadas   en   las   que   se  
habrá   determinado   y  
designado   las   herramientas  
y   portaherramientas   a  
utilizar,   se   habrán   obtenido  
los   parámetros   de   corte  
conocida   la   potencia   del  
torno   y   los   requerimientos   de  
acabado   superficial   y   se  
habrán   determinado   las  
fases   y   operaciones  
necesarias   para   su  
fabricación.  
 
Fecha   entrega   28   de   Mayo  

Herramientas   para   el   torno  
  

● Herramientas  de   metal   duro:  
materiales,   tipos,   denominación   y  
portaherramientas  

Se   han   seleccionado   las  
herramientas   de   corte   y  
portaherramientas.  

--Trabajos   de   mecanizado   en   el   torno  
● Hojas   de   proceso   que   incluyan  

operaciones   de   cilindradro,  
refrentado,   ranurado   y  
mecanizado   de   conos   con   el  
carro   orientable.  

Se   han   descrito   las   fases   y  
operaciones   implicadas   en   los  
diferentes   procesos   de  
mecanizado.  
 

 
-Se   ponderará   la   nota   del   ejercicio   de   ajustes   y   tolerancias   por   0,3   y   el   de   la   hoja   de   proceso   por  
0,7.  
-   Los   alumnos   con   esta   evaluación   pendiente   que   la   superen,   computarán   un   5   en   esta   evaluación  
para   la   obtención   de   la   nota   final    e   incrementarán   la   de   la   tercera   evaluación   en   un   10%   de   la  
misma   sobre   el   5.  
-Los   alumnos   con   esta   evaluación   superada   incrementarán   la   de   la   tercera   evaluación   en   un   20%  
de   la   misma   sobre   la   nota   que   tuvieran   en   ésta.  
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