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RESUMEN: 

El presente trabajo de investigación es respuesta al 
siguiente problema de investigación ¿Es posible 

desarrollar aprendizajes significativos a través de la 

aplicación del módulo de autoaprendizaje de máquinas 

simples en los alumnos del cuarto grado de educación 

secundaria de la I.E Industrial Nº 32 de la provincia de 

Tarma?, Dando como posible respuesta la siguiente 
hipótesis; Si es posible desarrollar aprendizajes 
significativos a través de la aplicación del módulo de 
autoaprendizaje de máquinas simples en los alumnos del 
cuarto grado de educación secundaria de la I.E. 
Industrial Nº 32 de la provincia de Tarma el cual tiene 
como objetivo general desarrollar aprendizajes 
significativos a través de la aplicación del módulo de 
autoaprendizaje de máquinas simples en los alumnos del 
cuarto grado de educación secundaria de la I.E. 
Industrial Nº 32 de la provincia de Tarma. El tipo de 
investigación es tecnológica aplicada, en donde se hizo 
uso el método experimental, siendo el diseño de 
investigación el cuasi experimental de dos grupos no 
equivalentes. Para lograr el objetivo y demostrar la 
hipótesis se verificó con la prueba de salida en una 
muestra del cuarto grado “A” y “B” con 24 alumnos. 
Verificándolos con la “t” de student donde se comprobó el 
nivel de significancia donde la “t” calculada resultó 
mayor que la “t” de la tabla (tc = 2,01 > tt = 1,71). 
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INTRODUCCIÓN 
La investigación responde a los aportes de una 

teoría socio cultural en la educación, que constituye su 

madurez en el notable influjo de las actividades con 

significado social en la conciencia. “…consideraba que la 

didáctica en la escuela  es un medio social es crucial 

para el aprendizaje, pensaba que lo produce la 

integración de los factores social y personal…(1). La 

razón es una forma de interacción de la actividad social 

y ayuda a explicar los cambios en la conciencia y 

fundamenta una teoría psicológica que unifica el 

comportamiento y la mente. En entorno social es necesario 

utilizar módulos de autoaprendizaje para influir en la 

cognición por medio de sus "instrumentos", es decir, por 

medio de estrategias y su lenguaje. El cambio 

cognoscitivo es el resultado de utilizar los Trabajos en 

equipo con instrumentos que ayuden en las interrelaciones 

sociales y de internalizarlas y transformarlas 

mentalmente para un buen desempeño dentro de un salón de 

clases de una determinada Institución Educativa…(1).  

 Hoy en día dentro del proceso de aprendizaje en el 

aula y fuera de ésta, es necesario desarrollar 

capacidades y destrezas, y para lograr esto debemos como 

docentes de aula elaborar materiales que desarrollen las 
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mismas como por ejemplo del fondo de la investigación que 

presento “módulos de autoaprendizaje”. 

 Es la razón fundamental el porque de realizar el 

presente estudio e incentivar el desarrollo de las 

capacidades en los talleres de mecánica automotriz 

mediante módulos. 

 El presente estudio se divide en cuatro capítulos. 

 En el primer capítulo menciono el planteamiento del 

estudio la caracterización y formulación del problema, 

los objetivos (generales y específicos) justificación e 

importancia de nuestro estudio y las limitaciones  

 En el segundo capítulo se desarrolla el marco 

teórico, antecedentes, teoría científica, bases 

conceptuales, hipótesis (general), variable de estudio y 

la escala de la medición de las variables. 

 En el capítulo tercero presento la metodología del 

estudio; el tipo de investigación, el método de 

investigación, el diseño de investigación, población y 

muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

y las técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

 En el cuarto capítulo se presenta el análisis, 

interpretación y discusión de los datos y nivel de 

significación del estudio. 

 Finalizando con la presentación de las referencias 

bibliográficas enumeradas y la bibliografía utilizada en 
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la investigación, luego se da conocer las conclusiones a 

las que se arribó, las sugerencias, y finalmente presento 

algunas evidencias de la investigación en los anexos. 

De esta manera hago una sucinta introducción del 

presente estudio, dando a conocer que el presente 

contribuirá con aquellos que desean desarrollar 

capacidades y destrezas en los estudiantes del área 

técnica. 

 Finalmente agradecemos de manera emotiva y 

especial a los que hicieron posible el desarrollo de 

la presente investigación. 

El Autor 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
 
1.1  CARACTERIZACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

Hablar de aprendizaje es muy amplio y complejo, 

sobre todo si por aprendizaje se entiende aquel 

proceso donde el alumno desarrolla capacidades para 

resolver problemas de su entorno social… (2) 

Actualmente, es cada vez más evidente como el 

sistema educativo tradicional no esté capaz de dar 

respuestas adecuadas a un mundo que cambia 

velozmente, cambios que van cada vez más  en una 

dirección deshumanizante. Cada vez más a menudo, 

asistimos en ámbitos como escuelas y universidades 

a fenómenos de discriminación, violencia y abandono 

escolar, a los que se intenta dar respuestas con 

autoritarismo y control. El proceso de enseñanza 
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aprendizaje implica una adecuada selección de: 

contenidos, método técnicas, procedimientos, 

medios, materiales educativos, actividades de 

aprendizaje, y un adecuado sistema de evaluación. 

Por lo tanto el presente estudio responde la 

siguiente interrogante:  

¿Es posible desarrollar aprendizajes 

significativos a través de la aplicación del 

módulo de autoaprendizaje de máquinas simples en 

los alumnos del cuarto grado de educación 

secundaria de la I.E Industrial Nº 32 de la 

provincia de Tarma?  

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar Aprendizajes significativos a 

través de la aplicación del módulo de 

autoaprendizaje de máquinas simples en los 

alumnos del cuarto grado de educación 

secundaria de la I.E. Industrial Nº 32 de la 

provincia de Tarma 

1.2.2. Objetivos Específicos 

• Diagnosticar el desarrollo de aprendizajes 

significativos en los alumnos del cuarto 

grado de educación secundaria de la I.E. 

Industrial Nº 32 de la provincia de Tarma 
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• Aplicar el módulo de autoaprendizaje de 

máquinas simples en los alumnos del cuarto 

grado de educación secundaria de la I.E. 

Industrial Nº 32 de la provincia de Tarma. 

• Analizar los resultados después de la 

aplicación del módulo de autoaprendizaje de 

máquinas simples en los alumnos del cuarto 

grado de educación secundaria de la I.E. 

Industrial Nº 32 de la provincia de Tarma. 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

1.3.1 JUSTIFICACIÓN 

Se justifica por ser una de las funciones de la 

Universidad, además porque es importante el 

aprendizaje como proceso que realiza el sujeto 

al enfrentarse, explorar, conocer su entorno e 

interacción en él cuando se presenta materiales 

de autoaprendizaje como, estrategias o enfoques 

pedagógicos como: articulación, 

constructivismo, módulos para permitir un 

aprendizaje significativo y desarrollar 

capacidades y porque no decir también mejorar 

el rendimiento escolar. La importancia de 

nuestra investigación radica en que ha tratado 

de determinar la influencia de un módulo de 
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autoaprendizaje en el Rendimiento Académico en 

el Área de Educación para el trabajo 

a) Justificación Legal 

La investigación se justifica en la 

universidad que para optar el título de 

Licenciado en Educación Técnica 

Especialidad de Mecánica Automotriz una de 

las modalidades es desarrollar un trabajo 

de investigación (monografía, ensayo o 

tesis). Que está fundamentado en lo 

siguiente. 

• Constitución Política del Perú. 

• Ley 23733 

• Reglamento de grados y títulos de 

la UNCP. 

• Reglamento de grados y títulos de 

la Facultad de Ingeniería  y 

Ciencias Humanas. 

• Ley General de Educación 28044. 

• Ley del Profesorado 24029. 

b) Justificación científica 

Es necesario que todos los docentes en 

los diferentes niveles educativos deben 

saber que desarrollando módulos o 
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formando equipos de módulos se puede 

mejorar el aprendizaje en los 

estudiantes…(3), Los Esquemas de 

desarrollo se construyen en la síntesis 

ordenada y lógica de las ideas de un 

tema o lección presentada de un modo 

visual, conciso e intuitivo, que 

permite la comprensión rápida de la 

estructura global de dicho tema o 

lección. 

Es posible desarrollar capacidades con 

módulos de autoaprendizaje… (4). 

1.3.2 IMPORTANCIA 

La presente investigación es importante o de 

gran importancia porque permitirá a los 

estudiantes desarrollar capacidades o 

destrezas desarrollando estructuralmente 

módulos de autoaprendizaje individuales y 

grupales y significativos, a través de él se 

hace evidente los conceptos claves o las 

proposiciones que han de aprenderse, a la vez 

que sugieren conexiones entre los nuevos 

conocimientos y los que el alumno ya posee.  
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La presente investigación será importante 

también para aquellos que en el futuro 

realicen trabajos sobre como lograr 

aprendizajes significativos. 

1.4 LIMITACIONES DEL ESTUDIO  

1.4.1 DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación se limita sólo en determinar 

la influencia del módulo de autoaprendizaje de 

máquinas simples después de la aplicación en 

los alumnos del cuarto grado de educación 

secundaria del Área de Educación para el 

trabajo en la I. E. “Industrial Nº 32 de la 

provincia de Tarma” considerando que otros 

aspectos influyentes en el aprendizaje no son 

motivo de estudio de este trabajo de 

investigación. 

Cabe mencionar también que la evaluación 

considerada en esta investigación es sólo en 

el aspecto cognitivo. 

1.4.2 DE TIPO BIBLIOGRÁFICO 

La escasa información bibliografía actualizada 

en la Facultad de Ingeniería y Ciencias 

Humanas de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú lo que fue necesario desplazarse a la 
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ciudad de Huancayo en la sede central para 

buscar información sobre metodología de la 

investigación y módulos de auto aprendizaje. 

1.4.3 DE TIPO ECONÓNOMICO 

 Los costos de diseño, organización, elaboración 

y aplicación de los materiales y estrategias de 

aprendizaje, proyecto e informe final de la 

investigación tanto como costos de informática, 

Internet, etc: fueron muy altos que sobre 

pasaron la programación de los costos. 

1.4.4 DE TIPO TEMPORAL 

Como factor importante para la realización de 

toda actividad, que durante el desarrollo de la 

investigación son muy reducidos el tiempo que 

se tuvo que aplicar el proyecto que solo fue 

durante un bimestre académico. 

1.4.5 DE TIPO METODOLÓGICO 

Relativamente los profesores del nivel básico 

regular en ejercicio profesional se niegan a 

brindarnos el apoyo necesario a los tesistas, 

puesto que existe cierto temor de asumir retos 

educativos que estén acordes a los avances 

científicos  y tecnológicos, convirtiéndose en 

algunos casos en entorpecedores  de las 
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investigaciones. Así mismo los alumnos no están 

acostumbrados a utilizar módulos, resolver test 

y cuestionarios, se tuvo que adiestrarlos 

previamente antes de desarrollar el módulo y de 

aplicar las pruebas de entrada y salida. 

1.5 DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

1.5.1 ESPACIAL: 

El presente trabajo de investigación  esta 

enmarcado dentro de la provincia de Tarma, 

específicamente en la Institución Educativa 

Industrial Nº 32 de la provincia de Tarma. 

1.5.2 TEMPORAL:  

La elaboración y ejecución  del proyecto  tuvo 

una duración de 4 meses la aplicación se 

realizó del 26 de Julio al 04 de Octubre del 

2007. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Para el presente estudio se contaron con algunos 

trabajos de investigación que sirvieron como base y 

orientación, para ello menciono algunos de ellos: 

. 

Román (2002): “Módulo de aprendizaje de la 

enseñanza de un tema de Ecuaciones lineales con 

dos o tres variables en R para el tercer grado de 

educación secundaria” concluyendo: 

La aplicación de los módulos de aprendizaje en la 

enseñanza del sistema de las ecuaciones lineales 

con dos o tres variables permite mejorar el 

rendimiento académico de los alumnos 

. 
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Castro (2005). “Módulo de autoaprendizaje, para 

la enseñanza de  la mecánica de fluidos en el 

quinto grado de educación secundaria del Colegio 

Politécnico Regional del Centro” Concluyendo lo 

siguiente. 

La enseñanza – aprendizaje de la mecánica de 

fluidos a través del módulo de autoaprendizaje es 

significativo su estudio, puesto que permite una 

mayor facilidad y utilidad para el logro de los 

objetivos específicos. 

Abregú (2006) “El método de transformación de 

matrices por Pivots como alternativa de solución 

como alternativa de solución de sistemas de 

ecuaciones lineales, aplicado mediante un módulo 

de autoaprendizaje en el quinto grado de 

educación del C.E. “Wari-vilca” de Huayucachi. 

Llegando a la siguiente conclusión: 

“la enseñanza de resolución de sistemas de 

ecuaciones lineales, utilizando el método de 

transformación de matrices por pivots, aplicado 

a través de un módulo autoinstructivo de 

aprendizaje permite elevar el rendimiento 

académico de los alumnos que cursan el quinto 

grado de educación secundaria, tal como se 
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demuestra en la prueba “t” de student a nivel 

del 0,05 de confianza” 

 (5) Rojas (2004) “Módulos de laboratorio y su 

influencia en el rendimiento en estudiantes del 

tercer grado del Colegio Piloto Santa Isabel de 

Huancayo. Concluyendo. 

Los módulos de laboratorio influyen 

significativamente en proceso de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes del tercer grado 

del Colegio Piloto santa Isabel de Huancayo. 

(6) Zoila (2000) “Planteamiento didáctico del 

módulo de autoaprendizaje de los números 

irracionales para el segundo grado de educación 

secundaria arribando a la siguiente conclusión” 

Para el mejor aprendizaje de cada uno de los 

educandos respetando las diferencias individuales 

y sus ritmos de aprendizaje: es conveniente 

utilizar un módulo de auto aprendizaje. 

2.2. TEORÍA CIENTÍFICA QUE FUNDAMENTA  LA INVESTIGACIÓN  

Para la aplicación de este trabajo de investigación 

se toma como base la teoría de David Ausubel. 

2.2.1. TEORÍA DE DAVID AUSUBEL 

Su contribución acerca del aprendizaje y su 

proceso es muy importante proponiendo que el 

alumno tenga la facultad de desarrollar las 

facultades psicológicas. …(7) 
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David Ausubel manifiesta lo mas importante y 

primordial para que se produzca el 

aprendizaje significativo es la que el 

alumno ya sabe o conoce. 

Es decir que la teoría del aprendizaje 

significativo defendida por Ausubel es que 

el alumno interrelaciona o conecte los 

nuevos conocimientos que facilita el docente 

con los conocimientos básicos o previas que 

ya posee. 

Al inicio el alumno tiene un conocimiento 

básico de un objetivo mediante la acción del 

docente este conocimiento el alumno va a 

avanzarlo y transformarlo en algo mas 

concreto. 

Es importante recalcar que el aprendizaje 

significativo no es la simple conexión de la 

información nueva con la ya existente y en 

la estructura cognoscitiva del que aprende, 

por el contrario, solo el aprendizaje 

significativo involucra la modificación y 

evolución de la nueva información así como 

la estructura cognoscitiva envuelta en el 

aprendizaje. 
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En otras palabras el alumno debe lograr un 

nuevo conocimiento partiendo de sus 

conocimientos previos….(8) 

 

2.3 BASES CONCEPTUALES 

2.3.1 MÓDULOS 

Es el conjunto de especificaciones de 

materiales educativos organizados 

sistemáticamente orientado hacia el apoyo 

de determinados objetivos, unidad, área, 

etc. … (9) 

El módulo es una unidad de estudio. puede 

ocuparse de un solo tema, pueden consistir 

en grupos de actividades que se presenten 

objetivos estrechamente relacionados.. se 

compone de varias unidades de enseñanza-

aprendizaje cada uno de las cuales tienen 

un solo objetivo. 

 

2.3.2  IMPORTANCIA DE LOS MÓDULOS 

El módulo como todo material educativo 

bien elaborado optimiza el proceso 

enseñanza-aprendizaje, ya que 
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proporciona a los escolares las mismas 

condiciones y oportunidades de 

aprendizaje, respetando su ritmo de 

trabajo la participación, activa de los 

alumnos con la orientación acertada del 

maestro. … (10) 

2.3.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS MÓDULOS 

Para establecer las características de 

los módulos vamos a presentar las 

siguientes afirmaciones: …(11) 

El módulo debe caracterizarse por 

presentar los conocimientos 

actualizados, en forma gradual, uso 

apropiado de los términos y símbolos. 

El módulo es un documento pedagógico que 

continúa fuera de la escuela, la 

enseñanza impartida por el maestro en el 

aula. Este material permite mantener un 

intercambio entre quien enseña y quien 

aprende, intercambio directo establecido 

en la sección de clase. 

Tienen naturaleza física tales como: 

folletos impresos, cintas grabadas, 

mapas, diskets, etc 
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Presenta datos actualizados de manera 

clara, sencilla y precisa. 

Son autos instructivos, porque presentan 

diversas actividades que el alumno debe 

ejecutar individualmente. 

El módulo es preparado por el maestro 

cuya presentación es resúmenes y tareas 

a cumplir. 

Tienen el orden lógico y coherente de 

manera que el educando logre recibir la 

información del docente para ejecutar 

las actividades asignadas. 

Tienen el orden lógico y coherente de 

manera que el educando logre recibir la 

información del docente para ejecutar 

las actividades asignadas. 
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2.3.4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL MÓDULO: 
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2.3.5 FUNCIONES DE LOS MÓDULOS 

Los módulos de autoaprendizaje cumplen 

diversas funciones, entre ellas: 

* Formativas: Contribuyen al desarrollo de 

la personalidad del alumno ser individual y 

como ser social 

* Informativas: Proporcionan información 

actualizada y bien seleccionada de un 

determinado tema. 

* De motivación: Proporciona información 

actualizada y bien seleccionada de un 

determinado tema. 

* De esfuerzo: Garantizan el aprendizaje 

del alumno con la participación activa y 

permanente de este. 

* De evaluación: Presenta los medios e 

instrumentos necesarios que permitan al 

alumno verificar el logro de objetivos. 

2.3.6 AUTOAPRENDIZAJE 

Es aprender en forma autónoma e 

independiente, sin recurrir a la enseñanza 

de un profesor. Es auto liberación. 
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2.3.7 MOTIVACIÓN 

A diferencia de muchos autores que colocan 

la motivación como causa de aprendizaje dice 

que la relación causal entre la motivación y 

aprendizaje es más recíproca que 

unidireccional. Por esta razón, y también 

por el hecho de que la motivación no es una 

condición indispensable para el aprendizaje, 

es innecesario postergar una actividad de 

aprendizaje hasta que se desarrollen 

intereses apropiados motivaciones. 

Frecuentemente, la mejor manera de enseñara 

un estudiante no motivado es ignorar su 

estado motivacional por un cierto tiempo y 

concentrarse en enseñar con la mayor 

eficacia posible. …(13) 

2.3.8 RENDIMIENTO ACADÉMICO 

El verdadero rendimiento académico consiste 

en la suma de transformaciones que se 

operan: a) en el pensamiento, b) en el 

lenguaje técnico, c) en la manera de obrar y 

d) en las bases actitudinales del 

comportamiento de los alumnos en relación 
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con las situaciones y problemas de la 

materia que enseñamos. …(14) 

El rendimiento académico no es resultado de 

una única capacidad si no más bien el 

resultado sintético de una suma nunca 

conocida de factores que actúan en y desde 

la persona del que aprende. …(15)  

2.4 BASES PEDAGÓGICAS 

2.4.1 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

La característica más importante del 

aprendizaje significativo es que, produce una 

interacción entre los conocimientos más 

relevantes de la estructura cognitiva y las 

nuevas informaciones (no es una simple 

asociación), de tal modo que éstas adquieren un 

significado y son integradas a la estructura 

cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, 

favoreciendo la diferenciación, evolución y 

estabilidad de los subsunsores preexistentes y 

consecuentemente de toda la estructura 

cognitiva. …(16) 

El aprendizaje mecánico, contrariamente al 

aprendizaje significativo, se produce cuando no 

existen subsunsores adecuados, de tal forma que 
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la nueva información es almacenada 

arbitrariamente, sin interactuar con 

conocimientos pre-existentes, un ejemplo de 

ello sería el simple aprendizaje de fórmulas en 

física, esta nueva información es incorporada a 

la estructura cognitiva de manera literal y 

arbitraria puesto que consta de puras 

asociaciones arbitrarias, [cuando], "el alumno 

carece de conocimientos previos relevantes y 

necesarios para hacer que la tarea de 

aprendizaje sea potencialmente significativo" 

(independientemente de la cantidad de 

significado potencial que la tarea tenga) 

El aprendizaje “como un cambio inferido en el 

estado mental del organismo, el cual procede de 

la experiencia e influye de manera 

relativamente permanente en el potencial del 

organismo para la conducta adaptativa 

posterior”. (18) 

Según WOOLFOLK, citado por (19) CRISOLOGO ARCE, 

Aurelio (2002;116), conceptualiza el 

aprendizaje  de la siguiente manera “en sentido 

amplio ocurre  cuando la experiencia  produce 

un cambio  relativamente permanente en el 

conocimiento  o la conducta  del individuo, 
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modificación que puede ser deliberada o no, 

para mejorar o para empeorar. Para calificar 

como aprendizaje el cambio debe ser producido  

por la experiencia, la interacción de una  

persona con su entorno, de allí que no llamamos 

aprendizaje a los cambios  producidos por la 

maduración, como crecer  o encarnecer, ni los 

temporales que resultan de enfermedad, fatiga o 

hambre.” 

El aprendizaje es la acción voluntaria, 

reflexiva consiente del sujeto con la 

adquisición  de nuevos conocimientos, nuevas 

experiencias vivénciales  teóricas y practicas, 

que te permite  modificar la conducta anterior 

que puede ser deliberada o no para mejorar o 

empeorar el conocimiento del individuo, 

enfatiza también que no se puede llamar 

aprendizaje al cambio producido por el 

desarrollo biológico. 

Se  conceptualiza también Como el proceso  por 

el cual  se origina o cambia  un actividad 

mediante  la reacción de una situación dada, 

siempre que las características del cambio  en 

curso no pueda ser explicada  como apoyo en 

tendencias reactivas innatas, en la maduración 
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o por cambios temporales del organismo (como 

por ejemplo la fatiga drogas etc).” …(20) 

Otra definición de aprendizaje es el de OLSON 

WILLIAARD C, citado por Crisologo Arce, Aurelio 

(1999;27), manifiesta que El ser humano aprende 

con todo su organismo  para integrarse mejor en 

el  sentido físico y social, entendiendo a las 

necesidades, biológicas, psicológicas y 

sociales  que se le presentan en el transcurso 

de la vida.  Si no hubiera obstáculos no 

hubiera aprendizaje “es el proceso por el cual  

las experiencias vividas modifican nuestro  

comportamiento presente  y futuro, el 

aprendizaje se manifiesta en hábitos, 

actitudes, habilidades, comprensión saber y 

memoria. El aprendizaje en parte de nuestra 

vida diaria a tal punto que, en general, lo 

aceptamos  como algo natural o común y no 

precisa ser planeado  en un sentido común, 

incluso el aprender  forma parte de la vida 

diaria  tanto como la alimentación, el sueño  y 

la respiración.”  

2.4.1.1 APRENDIZAJE DE REPRESENTACIONES 

Es el aprendizaje más elemental del cual 

dependen los demás tipos de aprendizaje. 
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Consiste en la atribución de significados 

a determinados símbolos, al respecto 

AUSUBEL dice: 

Ocurre cuando se igualan en significado 

símbolos arbitrarios con sus referentes 

(objetos, eventos, conceptos) y significan 

para el alumno cualquier significado al 

que sus referentes aludan AUSUBEL; 

(1983;46). 

Este tipo de aprendizaje se presenta 

generalmente en los niños, por ejemplo, el 

aprendizaje de la palabra "Pelota", ocurre 

cuando el significado de esa palabra pasa 

a representar, o se convierte en 

equivalente para la pelota que el niño 

está percibiendo en ese momento, por 

consiguiente, significan la misma cosa 

para él; no se trata de una simple 

asociación entre el símbolo y el objeto 

sino que el niño los relaciona de manera 

relativamente sustantiva y no arbitraria, 

como una equivalencia representacional con 

los contenidos relevantes existentes en su 

estructura cognitiva. 
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la comprensión se define como la capacidad 

para captar el significado del material. 

Dicha comprensión puede demostrarse al 

traducir un material de una forma a otra 

(palabras a número),al interpretar el 

material explicado o resumido y al estimar 

cuales serán las frutas tendencias 

(predicción de consecuencias o 

afectos).Estos productos del aprendizaje 

van un paso más allá de lo simple 

recordación del material y presentan el 

nivel mas bajo de la comprensión” …(21) 

2.4.1.2 APRENDIZAJE DE CONCEPTOS 

Los conceptos se definen como "objetos, 

eventos, situaciones o propiedades de que 

posee atributos de criterios comunes y que 

se designan mediante algún símbolo o 

signos" AUSUBEL (1983;61), partiendo de 

ello podemos afirmar que en cierta forma 

también es un aprendizaje de 

representaciones. 

Los conceptos son adquiridos a través de 

dos procesos. Formación y asimilación. En 

la formación de conceptos, los atributos 

de criterio (características) del concepto 
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se adquieren a través de la experiencia 

directa, en sucesivas etapas de 

formulación y prueba de hipótesis, del 

ejemplo anterior podemos decir que el niño 

adquiere el significado genérico de la 

palabra "pelota”, ese símbolo sirve 

también como significante para el concepto 

cultural "pelota", en este caso se 

establece una equivalencia entre el 

símbolo y sus atributos de criterios 

comunes. De allí que los niños aprendan el 

concepto de "pelota" a través de varios 

encuentros con su pelota y las de otros 

niños. 

El aprendizaje de conceptos por 

asimilación se produce a medida que el 

niño amplía su vocabulario, pues los 

atributos de criterio de los conceptos se 

pueden definir usando las combinaciones 

disponibles en la estructura cognitiva por 

ello el niño podrá distinguir distintos 

colores, tamaños y afirmar que se trata de 

una "Pelota", cuando vea otras en 

cualquier momento. 
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2.4.1.3 APRENDIZAJE DE PROPOSICIONES. 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la 

simple asimilación de lo que representan 

las palabras, combinadas o aisladas, 

puesto que exige captar el significado de 

las ideas expresadas en forma de 

proposiciones. 

El aprendizaje de proposiciones implica la 

combinación y relación de varias palabras 

cada una de las cuales constituye un 

referente unitario, luego estas se 

combinan de tal forma que la idea 

resultante es más que la simple suma de 

los significados de las palabras 

componentes individuales, produciendo un 

nuevo significado que es asimilado a la 

estructura cognoscitiva. Es decir, que una 

proposición potencialmente significativa, 

expresada verbalmente, como una 

declaración que posee significado 

denotativo (las características evocadas 

al oír los conceptos) y connotativo (la 

carga emotiva, actitudinal e 

ideosincrática provocada por los 

conceptos) de los conceptos involucrados, 
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interactúa con las ideas relevantes ya 

establecidas en la estructura cognoscitiva 

y, de esa interacción, surgen los 

significados de la nueva proposición. 

2.4.2 ASIMILACIÓN 

El Principio de asimilación se refiere a la 

interacción entre el nuevo material que será 

aprendido y la estructura cognoscitiva 

existente origina una reorganización de los 

nuevos y antiguos significados para formar una 

estructura cognoscitiva diferenciada, esta 

interacción de la información nueva con las 

ideas pertinentes que existen el la estructura 

cognitiva propician su asimilación. …(22)  

Por asimilación entendemos el proceso mediante 

el cual " la nueva información es vinculada con 

aspectos relevantes y pre existentes en la 

estructura cognoscitiva, proceso en que se 

modifica la información recientemente adquirida 

y la estructura pre existente, al respecto 

Ausubel recalca: Este proceso de interacción 

modifica tanto el significado de la nueva 

información como el significado del concepto o 

proposición al cual está afianzada. 
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2.4.3 LA TÉCNICA 

Podría definirse como el conjunto de 

procedimientos y recursos de que se vale la 

ciencia para conseguir su fin. Sin embargo "El 

nivel del método o de los métodos no tienen nada 

en común con el de las técnicas, entendiéndose, 

las técnicas como procedimientos operativos 

rigurosos. Bien definidos, transmisibles y 

susceptibles de ser aplicados repetidas veces en 

las mismas condiciones… (22), 

2.4.4 EDUCACIÓN 

Se define la educación “como una actividad que 

tiene por fin formar, dirigir o desarrollar la 

vida humana para que ésta llegue a su 

plenitud..” (23), 

Platón ya definía educación como proporcionar al 

cuerpo y al alma toda la perfección y belleza de 

que son susceptibles. 

La educación es el conjunto de influencias que 

ejerce toda sociedad en el individuo. Esto 

implica que el hombre se educa durante toda la 

vida. La educación es la formación de el hombre 

por medio de una influencia exterior consiente o 

inconsciente (heteroeducación), o por un 

estimulo que si bien proviene de algo que no es 
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el individuo mismo, suscita en el una voluntad  

de desarrollo autónomo conforme a su propia ley. 

La educación  es la acción universal, difusa  y 

continua en el aspecto social  cultural 

ideológico y político, que tiene como finalidad 

fundamental la formación  integral del educando  

donde el es el eje principal  y el docente  con 

su  acción reflexiva,  discreta propia del arte 

lo orienta hacia su surgimiento  de un hombre 

plenamente  participante  en una sociedad libre, 

justa, solidaria y desarrollada…(23) 

2.4.4.1 FINES DE LA EDUCACIÓN  

La educación primordialmente se encarga de 

la  formación o desarrollo del ser humano. 

Pero este fin aparece con modalidades 

diferentes. No existe un fin único que 

pueda ser adaptado por todos. Cada época y 

cada pueblo tiene sus fines educativos 

propios. 

 

2.4.4.2 LOS PILARES DE LA EDUCACIÓN 

Los pilares de la educación son secuencias 

lógicas que intervienen en la formación del 

individuo durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje, conociendo, haciendo, 
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compartiendo, y demostrando su personalidad 

durante su comportamiento en todo ámbito de 

la vida. (Fuente del DCN) 

2.4.5  ENSEÑANZA 

En el lenguaje común y corriente suele 

confundirse con los términos de instrucción Pero 

además de las diferencias señaladas allí existe 

una más importante. En la enseñanza el sujeto 

puede permanecer totalmente pasivo. La enseñanza 

escolar es la forma tradicional de la educación y 

durante mucho tiempo no se ha practicado en la 

escuela más que esta forma de educación. Pero tal 

enseñanza tenía generosamente un carácter 

intelectual y en cierto modo pasivo, mientras que 

la educación afecta a todos los aspectos de la 

vida humana y es eminentemente activa. El 

correlativo o finalidad de la enseñanza es el 

aprender, mientras que la de la educación es 

formar. 

 

2.4.6 EVALUACIÓN 

En torno al concepto de evaluación existe en la 

bibliografía especializada, así como en los 

documentos normativos de nuestro país diferentes 

definiciones que no sólo expresan distintas 
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concepciones de evaluación, sino también sobre la 

educación. …(24) 

A efecto de precisar la definición de evaluación, 

conviene hacer un breve análisis de ellos. Por el 

momento obviemos los que aparecen en la 

bibliografía contemporánea y tomemos tres que se 

encuentran en el sistema educativo. 

Para LEGUÍA OBREGON (2005;18) define la 

evaluación “.. Como un proceso sistemático, 

integral, permanente y flexible, consustancial al 

proceso educativo que busca valorar la acción 

educativa para mejorarla...” 

 “La evaluación consiste en recoger, analizar e 

interpretar información acerca de la calidad y 

cantidad de experiencias adquiridas por el 

educando en relación a los objetivos y contenidos 

curriculares de las asignaturas de un determinado 

grado ...” (25)  

 “… Define la evaluación “como un proceso 

permanente, integral, sistemático que determina 

en que medida se ha producido cambios en la 

conducta del educando en función a los objetivos 

de aprendizaje..” (26)  

Es un proceso integral sistemático y permanente, 

que se realiza durante la acción educativa, se 
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interpreta los avances, logros, dificultades que 

se pueda producir en el  proceso, además nos 

sirve de diagnostico tanto como para el docente y 

como para el alumno. Así con la obtención de 

suministro  de información es útil  para juzgar 

alternativas de decisión  asegurando la formación 

integral de los educandos. 

2.4.6.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Es un conjunto de tareas que el alumno  debe 

superar para demostrar el logro de 

competencias, miden eminentemente aspectos 

cognitivos, proporcionando información 

fácilmente cuantificable. (Fuente del DCN) 

2.5 HIPÓTESIS GENERAL  

Si es posible desarrollar aprendizajes 

significativos a través de la aplicación del 

módulo de autoaprendizaje de máquinas simples en 

los alumnos del cuarto grado de educación 

secundaria de la I.E. Técnica Industrial Nº 32 de 

la provincia de Tarma 

2.6 VARIABLES DE ESTUDIO 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

El módulo de autoaprendizaje de máquinas 

simples.  
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2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Aprendizajes significativos en los alumnos del 

cuarto grado de educación secundaria de I.E. 

Industrial Nº 32 de la provincia de Tarma 

2.7 ESCALA DE MEDICIÓN DE VARIABLES 

Se midió en escala de intervalos, haciendo uso en 

las calificaciones el vigesimal (0 a 20). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La investigación es de tipo tecnológico aplicada 

porque demostró la validez del módulo de 

autoaprendizaje para elevar el rendimiento académico 

de los alumnos. 

 

3.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

La naturaleza del objeto de investigación exige 

utilizar fundamentalmente el método experimental 

complementado con otros como el método descriptivo a 

través de los cuestionarios, el método bibliográfico 

para recopilar y sistematizar informaciones 

contenidas en libros, entre otros métodos. En cuanto 

al método, de forma general se utilizó  el 

científico. 
 

 



 48 

“.. El método experimental consiste en organizar 

deliberadamente condiciones, de acuerdo con un plan 

previo, con el fin de investigar las posibles 

relaciones causa – efecto exponiendo a uno o más 

grupos experimentales a la acción de una variable 

experimental y contrastando sus resultados…” (27). 

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Dada la naturaleza del problema de investigación, ya 

que en la investigación educacional, el investigador 

no puede realizar el control total sobre las 

condiciones experimentales, ni tiene capacidad de 

seleccionar o asignar aleatoriamente los sujetos los 

sujetos a los grupos de estudio. ….(28), por este 

argumento se trabajó con el diseño de investigación 

Cuasi-experimental con Pre test y Post test, con 

grupo experimental y grupo control con el siguiente 

esquema 

 

Donde: 

GE: Es el grupo experimental (cuarto grado “A”) 

GC: Es el grupo control (cuarto grado “B”) 

O1 y O3: Es el pre test aplicado a ambos grupos  

X: Módulo de autoapredizaje de máquinas simples 

-: No aplicación de la variable experimental 

     GE: O1      X     O2 
     - - - - - - - - - - - - - - - -     
     GC: O3       -     O4  
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O2 y O4: Es el post test aplicado a ambos 

grupos 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.4.1 POBLACIÓN  

Estuvo constituido por 185 alumnos del cuarto 

Grado de Secundaria de la Institución Educativa 

“Técnica Industrial Nº 32” de la provincia de 

Tarma. 

3.4.2  MUESTRA 

Lo conformaron 30 alumnos del cuarto grado “A” 

y “B” de Secundaria Institución Educativa 

“Técnica Industrial Nº 32” de la provincia de 

Tarma. La técnica de muestreo es de no 

aleatorio o de juicio. 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.5.1 TÉCNICAS  

Como técnica de recolección de datos, se 

utilizó la evaluación educativa y como 

instrumento a la prueba pedagógica..  

3.5.2 INSTRUMENTOS  

Los instrumentos aplicados reunieron los 

requisitos de confiabilidad y validez. 
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3.5.2.1 FICHAS 

• Fichas Bibliográficas: En ella se anotó 

los datos necesarios para registrar y 

localizar la fuente; también me dio 

orientación general sobre su contenido. 

• Ficha de resumen: Contiene las ideas o 

conceptos mas importantes a de temas 

específicos. 

• Ficha textual. Registra transcripciones de 

conceptos. 

• Prueba de entrada: Se aplicó a la muestra 

del Tercer grado A y B de la Institución 

Educativa “Santa Rosa de Carhuamayo” 

• Prueba de salida: Se aplicó a la muestra 

del tercer grado A y B de la Institución 

Educativa “Santa Rosa de Carhuamayo”. 

3.5.3  PROCEDIMIENTOS 

• En primer lugar se coordiné previamente con 

el director y los conductores del área de 

Educación para el trabajo de la Institución 

Educativa “Técnica Industrial Nº 32” de la 

provincia Tarma. 

• Presenté la solicitud adjuntando la carta de 

presentación en la secretaría de la 
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Institución Educativa “Técnica Industrial Nº 

32” de la provincia Tarma. 

• Se coordinó con el docente tutor encargado 

del cuarto grado para la coordinación y 

elaboración de las actividades. 

• Se aplicó la prueba de entrada a la muestra 

antes de la aplicación del módulo. 

• Se aplicó el módulo de autoaprendizaje de 

máquinas simples.  

• Finalmente se aplicó la prueba de salida 

para analizar los datos. 

• Para luego sacar conclusiones de 

significatividad y el grado de influencia 

del módulo de autoaprendizaje de máquinas 

simples. 

 

3.6 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

Recolectando los datos necesarios se prosiguió con 

el tratamiento estadístico haciendo uso de la 

estadística descriptiva y la inferencial. 

3.6.1 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

Permitió la descripción, la caracterización, 

clasificación y resumen de los datos 
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obtenidos. Se utilizó los siguientes 

estadígrafos. 

3.6.1.1 MEDIDAS DE POSICIÓN 

Se utilizó la media aritmética y la mediana 

en las de tendencia central  y a la moda en 

las de localización. 

• Media Aritmética: Utilizado para obtener 

el promedio de los datos de una sección 

respecto a sus calificaciones obtenidas. 

N

x
x

i∑
=  

• Mediana: Utilizado para hallar el valor 

medio que separa en dos partes iguales 

las calificaciones obtenidas en la 

muestra: 

 Cuando “n” es un número impar 

   
2

1+=
n
xMe   

Cuando “n” es un número entero par

 
2
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12/ ++

=
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xx
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• Moda: Con lo cual se halló el valor de 

mayor frecuencia en calificaciones de 

cada sección. Y se halló localizando el 

dato que más se repite en la tabla. 
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 El dato de mayor frecuencia 

3.6.1.2 MEDIDAS DE DISPERSIÓN  

Son aquellas medidas que nos ayudaron para 

determinar el grado de variación con 

respecto al centro. En ésta investigación 

consideramos la varianza, desviación 

estándar y el coeficiente de variación. 

• Varianza: Es la medida que sirvió para 

cuantificar el grado de variación de los 

datos con respecto a su medida 

aritmética. 
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• Desviación estándar: Se utilizó para 

determinar la normalidad de la 

distribución de los datos alrededor de 

la media aritmética. 
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• Coeficiente de variación: Es la medida 

que nos permitió determinar la 

homogeneidad de las calificaciones 

obtenidas en la muestra. 
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Donde: 

C.V. < 33%. El grupo es homogéneo  

C.V. > 33% El grupo es heterogéneo  

3.6.2  ESTADÍSTICA INFERENCIAL 

Con los que se generalizó el resultado de la 

muestra a la población así como para probar la 

hipótesis de trabajo. En ésta investigación se 

uso la “t” student. 

3.5.2.1 PRUEBA “t” 

Cuando las poblaciones son normales, 

independientes, con varianzas iguales 

entonces, utilizaremos la prueba “t”. 

(SAMPIERI y OTROS, 1999), menciona que la 

“t de student se utiliza cuando “…De 

diferencia entre dos grupos. La hipótesis 

de investigación propone que los grupos 

difieren significativamente entre sí y la 

hipótesis nula propone que los grupos no 

difieren significativamente” El valor “t” 

se obtiene en muestras grandes mediante la 

fórmula 
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Donde: 

x  = La media del grupo 

2
1

SX
= Desviación estándar 

N = tamaño de la muestra 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

Para elegir los grupos control y experimental se utilizó 

el muestreo no probabilístico intencionado. Determinando 

ambos grupos, se le suministró la prueba de entrada; 

luego al grupo experimental se le facilitó el módulo de 

autoaprendizaje para desarrollar capacidades y destrezas 

mientras que al grupo control sólo se le dictó 

tradicionalmente. Luego de la aplicación sometimos a 

ambos grupos a la prueba de salida. 

Obtenido los resultados finales se les dio el tratamiento 

estadístico para la prueba de hipótesis de trabajo de 

investigación y sobre estos resultados se presenta las 

respectivas interpretaciones y luego las conclusiones. 
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4.1 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE 

ENTRADA. 

4.1.1 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA 

DEL CUARTO “A” GRUPO CONTROL 

Notas obtenidas fueron: 

TABLA 01 DISTRIBUCIÓN DE NOTAS DE LA PRUEBA DE 
ENTRADA DEL CUARTO “A”. GRUPO CONTROL 

Notas (xi) ni Ni hi hi% Hi% 2)( xx
i
− ni 

02 4 4 0,34 34 34 25 

03 1 5 0,08 8 42 2,25 

04 2 7 0,18 18 60 0,5 

05 1 8 0,08 8 68 0,25 

06 1 9 0,08 8 76 2,25 

07 1 10 0,08 8 84 6,25 

08 1 11 0,08 8 92 12,25 

09 1 12 0,08 8 100 20,25 

sumatoria 12  1,00   69 
FUENTE: Archivo del investigador 

• Calculando la media aritmética: 
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• Calculando la mediana 
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• Calculando la moda 
El dato que mas se repite es el 02 

• Calculando la varianza 
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• Calculando la desviación típica o estándar 
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• Calculando el coeficiente de variación 

%53%100
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GRÁFICO 01 DE BARRAS DE LA PRUEBA DE ENTRADA 

CUARTO “A” GRUPO CONTROL 
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FUENTE: Archivo del investigador 
INTERPRETACIÓN 

• Según la tabla 01 el 100% del alumnado 

resultó desaprobado después de suministrar 

la prueba de entrada. 

• El Promedio aritmético ( X ) resultó 4,5 lo 

cual indica que los estudiantes presentan 

un deficiente conocimiento del tema porque 

todavía no utilizan módulos auto 

instructivos. 

• La mediana resultó (Me) 5,5 lo cual indica 

que el intervalo medio de la tabla está 

ubicada entre la nota 05 y 06 

respectivamente. 

• La moda resultó (Mo) 02 lo cuál indica que 

el dato de mayor frecuencia según la tabla es 02. 
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• La varianza resultó (Sx2) 5,75 lo cuál 

indica que existe un dispersión un poco 

alejada respecto a la media. 

• La desviación estándar (Sx) 2,39 lo cual 

indica que la raíz cuadrada de la varianza 

resulta un valor determinado dentro del 

rango de dispersión. 

• El coeficiente de variación (C.V.) resulta 

53% lo cual se puede decir que después del 

resultado de la prueba de entrada el grupo 

control estos se encuentra heterogéneos 

(53% > 33%). 

4.1.2 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA 

DEL CUARTO “B” GRUPO EXPERIMENTAL 

Las notas obtenidas fueron: 

TABLA 02 DISTRIBUCIÓN DE NOTAS DE LA PRUEBA DE 
ENTRADA DEL CUARTO “B”.  

Notas (xi) ni Ni hi hi% Hi% (xi – x )2ni 
01 3 3 0,26 26 26 31,69 

02 1 4 0,08 8 34 6,25 

03 1 5 0,08 8 42 2,25 
04 3 8 0,26 26 68 0,19  

05 1 9 0,08 8 76 0,56 

07 1 10 0,08 8 84 7,56 

09 1 11 0,08 8 92 22,56 

10 1 12 0,08 8 100 33,06 

sumatoria 12  1,00   104,12 
Fuente: Archivo de los investigadores 

• Calculando la media aritmética: 
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• Calculando la mediana 
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• Calculando la moda 
Los datos que mas se repiten es el 01 y 04  

• Calculando la varianza 
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• Calculando la desviación típica o estándar 
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• Calculando el coeficiente de variación 
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GRÁFICO 02 DE BARRAS DE LA PRUEBA DE ENTRADA 
CUARTO “B” GRUPO EXPERIMENTAL 
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INTERPRETACIÓN 

• Según la tabla 02 el 100% del alumnado 

resultó desaprobado después de suministrar 

la prueba de entrada al grupo experimental. 

• El Promedio aritmético ( X ) resultó 4,25 lo 

cual indica que los estudiantes en conjunto 

presentan un deficiente conocimiento sobre 

el tema de máquinas simples y no saben 

utilizar módulos autoinstructivos. 

• La mediana resultó (Me) 4,5 lo cual indica 

que el intervalo medio de la tabla está 

ubicada entre las notas de 04 y 05 

respectivamente. 

• La moda resultó (Mo) 08 lo cuál indica que 

el dato de mayor frecuencia según la tabla 

es 08. 

• La varianza resultó (Sx2) 8,67 lo cuál 

indica que hay variación de dispersión 

respecto a la media. 

• La desviación estándar (Sx) 2,95 lo cual 

indica que la raíz cuadrada de la varianza 

resulta un valor determinado dentro del 

rango de dispersión. 



 62 

• El coeficiente de variación (C.V.) resulta 

69,4% lo cual se puede decir que después 

del resultado de la prueba de entrada el 

grupo es heterogéneo (69,4% > 33%). 

4.2 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE 

ENTRADA 

Con los resultados contrastamos los datos 

correspondientes prestando bastante atención en el 

resultado de las medidas de tendencia central, la 

desviación estándar, y el coeficiente variación de 

la prueba de entrada del grupo control y 

experimental. 

TABLA 03 CONTRASTACIÓN DE LOS DATOS DE LA PRUEBA DE 
ENTRADA 

ESTADÍGRAFOS 
CUARTO GRADO 

“A” 
GRUPO CONTROL 

CUARTO GRADO 
“B” 

GRUPO EXPERIMENTAL 

MEDIA ARITMÉTICA 4,5 4,25 
MEDIANA 5,5 4,5 
MODA 02 01 Y 04 
VARIANZA 5,75 8,67 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR 2,39 2,95 
COEFICIENTE DE 
VARIACÍÓN 

53% 69,4% 

FUENTE: Tabla 1 y 2 

INTERPRETACIÓN: 

• La media aritmética en ambos grupos es una nota 

desaprobatoria. 
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• El intervalo mediano de la prueba de entrada en 

el grupo experimental y grupo control se 

encuentra en un rango desaprobatorio. 

• En el grupo control solo existe una sola moda 

mientras que en el experimental encontramos dos 

modas (01 y 04) es bimodal. 

• Respecto a las varianzas del grupo experimental 

es mayor que la varianza del grupo control en la 

prueba de entrada lo cual indica la baja  

dispersión entre ambos respecto a sus medias. 

• Luego de verificar la desviación estándar indica 

los mismos resultados que la varianza 

ratificando nuevamente la dispersión respecto a 

sus medias. 

• Analizando el coeficiente variación de ambos 

grupos podemos decir que son heterogéneos. 

 

4.2.1 PRESENTACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.2.1.1 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Ho: No existe diferencia significativa 

de medias entre grupo control y el 

grupo experimental, con un nivel de 

significación α =0,05 y con 22 

grados de libertad. 
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H1: Existe diferencia significativa de 

medias entre grupo control y el 

grupo experimental, con un nivel de 

significación α=0,05 y con 22 

grados de libertad. 

HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS 

Ho: ce
µµ =

 

H1: ce
µµ >

 

4.3  PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE 

SALIDA. 

4.3.1 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE SALIDA 

DEL CUARTO “A” GRUPO CONTROL. 

Notas obtenidas fueron: 

TABLA 04 DISTRIBUCIÓN DE NOTAS DE LA PRUEBA DE 

SALIDA DEL CUARTO “A”. 

Notas (xi) ni Ni hi hi% Hi% (xi – x )2ni 
10 1 1 0,08 8 8 12,25 

11 1 2 0,08 8 16 6,25 

12 1 3 0,08 8 24 2,25 

13 2  0,18 18 42 0,50 

14 3 8 0,25 25 67 0,75 

15 3 11 0,25 25 92 6,75 

16 1 12 0,08 8 100 6,25 

sumatoria 12  1,00 100  35 
FUENTE: Archivo del investigador 

• Calculando la media aritmética: 
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• Calculando la mediana 
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• Calculando la moda 
Los datos que mas se repiten es el 14 y 15  

• Calculando la varianza 
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• Calculando la desviación típica o estándar 
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• Calculando el coeficiente de variación 
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GRÁFICO 04 DE BARRAS DE LA PRUEBA DE SALIDA 

CUARTO “A” GRUPO CONTROL 
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INTERPRETACIÓN 

• Según la tabla 03 el 92% del alumnado 

resultó aprobado después de suministrar la 

prueba de salida. 
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• El Promedio aritmético ( X ) resultó 13,5 lo 

que se concluye que los estudiantes 

aprobaron la prueba de salida y solo un 8% 

de los estudiantes desaprobaron. 

• La mediana también ratifica el puntaje de 

la media aritmética 14 esto representa 

intervalo medio de la tabla. 

• La tabla presenta una expresión bimodal 14 

y 15 como estadígrafo central. 

• La varianza y La desviación estándar 

resultaron 2,91 y 1,71 respectivamente y se 

encuentran dentro del rango de dispersión. 

• El coeficiente de variación (C.V.) resulta 

13% lo que se concluye que el grupo después 

de la evaluación de salida resultó 

homogéneo (13% < 33%). 

 

 

 

4.3.2 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE SALIDA 

DEL CUARTO “B” GRUPO EXPERIMENTAL 

Las notas obtenidas fueron: 
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TABLA 05 DISTRIBUCIÓN DE NOTAS DE LA PRUEBA DE 

SALIDA DEL CUARTO “B”. 

Notas (xi) ni Ni hi hi% Hi% (xi – x )2ni 
13 2 2 0,17 17 17 5,58 

14 3 5 0,25 25 42 1,35 

15 4 9 0,33 33 75 0,44 

16 3 12 0,25 25 100 5,31 

sumatoria 12  1,00 100  12,68 
FUENTE: Archivo del investigador 

• Calculando la media aritmética: 
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• Calculando la mediana 
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• Calculando la moda 
El dato que más se repite es 15  

• Calculando la varianza 
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• Calculando la desviación típica o estándar 
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• Calculando el coeficiente de variación 

%7%100
67,14

03,1
%100.. === xx

x

S
VC  

GRÁFICO 05 DE BARRAS DE LA PRUEBA DE SALIDA 
CUARTO “B” GRUPO EXPERIMENTAL 
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INTERPRETACIÓN 

• Según la tabla 04 el 100% del alumnado 

resultó aprobado y con alto rendimiento 

después de suministrar la prueba de salida 

al grupo experimental. 

• Εl Promedio aritmético ( X ) indica un 

puntaje alto 14,67 lo que se concluye que 

la investigación fue significativo. 

• La mediana resultó (Me) 15 siendo este un 

estadígrafo central más que ratifica lo 

precisado anteriormente. 

• Luego de verificar la tabla se encontró la 

frecuencia del dato (15) se puede decir que 

es unimodal. 

• La varianza  y la desviación estándar (Sx) 

resultaron 1,06 y 1,03 respectivamente 

donde se puede decir que estos estadígrafos 

están dentro del rango de dispersión. 

• El coeficiente de variación (C.V.) resulta 

7% entonces esta muy lejos al 33% se 

concluye que después de la evaluación el 

grupo resultó homogéneo (7% < 33%). 
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4.4 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE 

SALIDA 

Con los resultados contrastamos los datos 

correspondientes prestando bastante atención en el 

resultado de las medidas de tendencia central, la 

desviación estándar, y el coeficiente variación de 

la prueba de salida del grupo control y 

experimental. 

TABLA 06 CONTRASTACIÓN DE LOS DATOS DE LA PRUEBA DE 

SALIDA 

ESTADÍGRAFOS CUARTO GRADO “A” 
GRUPO CONTROL 

CUARTO GRADO “B” 
GRUPO EXPERIMENTAL  

MEDIA ARITMÉTICA 13,5 14,67 
MEDIANA 14 15 
MODA 14 y 15 15 
VARIANZA 2,91 1,06 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR 1,71 1,03 
COEFICIENTE DE 
VARIACÍÓN 

13% 7% 

FUENTE: Tabla 3 y 4 

INTERPRETACIÓN: 

• Según la tabla 05 concluimos que la media 

aritmética del grupo experimental supera al 

grupo control en 1,17 unidades lo cual demuestra 

la eficacia de la aplicación del módulo 

autoinstructivo en el grupo experimental. 

• El intervalo mediano de la prueba de salida en 

el grupo experimental resulta mayor en 1 punto 
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respecto al grupo control el cual ratifica la 

eficacia de la investigación. 

• Respecto al índice modal en el grupo control 

encontramos dos datos aprobatorios de mayor 

frecuencia lo que se concluye que es bimodal 

mientras que el grupo experimental solo 

manifiesta una sola moda y es 15 

• La varianza y la desviación estándar del grupo 

experimental es menor que la varianza del grupo 

control en la prueba de salida lo que indica la 

baja  dispersión entre ambos respecto a sus 

medias. 

• Analizando el coeficiente variación se concluyó 

que el grupo control y experimental 

respectivamente son homogéneos por ser menores 

al 33%. 

4.5. PRUEBA ESTADÍSTICA DE DIFERENCIA DE MEDIAS 

4.5.1 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

La aplicación del módulo de autoaprendizaje 

de máquinas simples influye 

significativamente en el rendimiento 

académico en los alumnos del Cuarto grado de 

educación secundaria de la I.E. Nro 32 de la 

provincia de Tarma. 
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HO: µe = µc 

H1: Existe diferencia significativa de medias 

entre el grupo control y el grupo 

experimental, con un nivel de 

significación α = 0,05 y con 22 grados 

de libertad. 

H1: µe > µc 

4.5.1 DETERMINACIÓN DEL ESTADÍGRAFO DE PRUEBA Y DEL 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

Debido a que las muestras son pequeñas y que 

las varianzas son homogéneas, haremos uso de 

la prueba “t” de student que es la adecuada 

para evaluar si dos grupos difieren entre sí 

de manera significativa respecto a sus 

medias, lo cual queda definida por: 
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Grado de libertad gl = N1+N2 – 2  

Nivel de significancia α = 0,05 
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12

06,1

12

91,2

5,1367,14

+

−
=tc  

tc = 2,01 

Determinación de “t” de la tabla 

• Grado de libertad  

gl = (N1 + N2) – 2 

gl = (12 + 12) – 2 

gl = 22 

• Para α = 0,05 y gl = 22 

ttabla = 1,72 

Decisión estadística  

La prueba de hipótesis nos permite 

concluir  que se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis de 

investigación. 

 

“t” Calculada “t” de tabla 

2,01 1,72 

 

tc > tt 

Por lo tanto existe diferencia 

significativa de medias entre el 

grupo control y el grupo 
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experimental, con un nivel de 

significancia α = 0,05 y con 22 

grados de libertad. 

 

4.5.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

• De lo obtenido se afirma que el grupo que 

estudió mediante el uso del modulo de 

autoaprendizaje de máquinas simples obtuvo 

promedios significativamente superiores con 

respecto al grupo que no hizo uso del 

presente módulo; donde se puede afirma que 

en cualquier contexto siempre será así. 

• Los resultados confirman lo mencionado en 

los trabajos de investigación (TESIS) de 

Román (2002); Castro (2005); Abregú (2006); 

Rojas (2007) y Zoila (2000); debido a que 

afirma que es factible elaborar una 

propuesta metodológica para la enseñanza – 

aprendizaje mediante módulos de 

autoaprendizajes y de autoaprendizaje. 

• Los resultados obtenidos en nuestra 

investigación confirman que trabajar con 

módulos de autoaprendizajes influye  en el 

rendimiento en forma limitada debido a que 
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si a los estudiantes no se les prepara para 

el mencionado trabajo otros factores 

podrían intervenir para el bajo 

rendimiento. 
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CONCLUSIONES 

• Al término del análisis estadístico se aprecia que 

la aplicación del módulo de autoaprendizaje de 

máquinas simples influye favorablemente en las 

calificaciones del grupo experimental respecto al 

grupo control. 

 

• Los resultados estadísticos arrojan que los 

estudiantes del cuarto grado “B” obtuvieron promedios 

significativamente superiores respecto a los 

estudiantes del cuarto grado “A” como se puede 

observar estadísticamente donde la “t” calculada 

(2,01) es mayor que la “t” de tabla (1,72) con 22 

grados de libertad. 

 

••••    Es posible el logro de aprendizajes significativos con 

el uso de módulos de autoaprendizajes lo que se 

comprobó con la diferencia de medias entre el grupo 

experimental y el grupo control. 
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• Se le recomienda a la Universidad Nacional del Centro 

del Perú especialmente al Instituto de investigación 

publicar los trabajos sustentados para dar énfasis a 

la investigación por ser su función. 
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OBJETIVO 
R econocer y d iferenciar los tipos de  

m áquinas sim ples, partes y  
trabajos que realizan en el taller de 

M ecánica A utom otriz . 

¿Profesor qué lograré a través de este módulo? 

Estimado alumno, lograrás 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Profesor, que contiene éste módulo? 

Este módulo contiene: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNA EVALUACIÓN 
DE ENTRADA 

UNA EVALUACIÓN 
DE SALIDA 

SIGA 
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ÉXITOÉXITOÉXITOÉXITO    

 
 
 

CON VOLUNTAD, CORAJE Y PERSEVERANCIA TODO ES 

POSIBLE  PARA QUIEN SE ATREVE HACERLO. 

 

PROHIBIDO PASAR A LA PÁGINA SIGUIENTE SI NO ENTENDISTE 

BIEN LA ENTERIOR. 

 

NO TE ENGAÑES A TI MISMO. SI TÚ CUMPLES LAS 

INSTRUCCIONES OBTENDRÁS EL ÉXITO ESPERADO. 

¡SUERTE! 
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MÁQUINAS SIMPLES 
 

TEMA Nº 1 – EL TORNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Generalidades 

 

La labor automotriz requiere casi siempre el uso de máquinas simples que 

complementan una operación o ayudan a ejecutarla, puede servir también 

para adecuar una pieza o tal vez para preparar alguna que por diversas 

circunstancias no hubiera de momento en el mercado. 

Es por ello que es necesario saber de estas máquinas, como se utilizan en 

las labores u operaciones más sencillas. 

 

 
1) EL TORNO:  

El torno es una de las máquinas herramientas más antiguas e importantes. 

Puede dar forma, taladrar, pulir y realizar otras operaciones. Los tornos para 

madera ya se utilizaban en la edad media. Por lo general, estos tornos se 

impulsaban mediante un pedal que actuaba como palanca y, al ser 

accionado, movía un mecanismo que hacía girar el torno. En el siglo XVI, los 

tornos ya se propulsaban de forma continua mediante manivelas o energía 

hidráulica, y estaban dotados de un soporte para la herramienta de corte que 

permitía un torneado más preciso de la pieza. Al comenzar la Revolución 

Industrial en Inglaterra, durante el siglo XVII, se desarrollaron tornos capaces 

de dar forma a una pieza metálica. El desarrollo del torno pesado industrial 

para metales en el siglo XVIII hizo posible la producción en serie de piezas 

de precisión. 
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En la década de 1780 el inventor francés Jacques de Vaucanson construyó 

un torno industrial con un portaherramientas deslizante que se hacía avanzar 

mediante un tornillo manual. Hacia 1797 el inventor británico Henry 

Maudslay y el inventor estadounidense David Wilkinson mejoraron este torno 

conectando el portaherramientas deslizante con el 'husillo', que es la parte 

del torno que hace girar la pieza trabajada. Esta mejora permitió hacer 

avanzar la herramienta de corte a una velocidad constante. En 1820, el 

mecánico estadounidense Thomas Blanchard inventó un torno en el que una 

rueda palpadora seguía el contorno de un patrón para una caja de fusil y 

guiaba la herramienta cortante para tornear una caja idéntica al patrón. El 

torno revólver, desarrollado durante la década de 1840, incorpora un 

portaherramientas giratorio que soporta varias herramientas al mismo 

tiempo. Hacia finales del siglo XIX se desarrollaron tornos de revólver 

automáticos para cambiar las herramientas de forma automática. Los tornos 

modernos pueden programarse para controlar la secuencia de operaciones, 

la velocidad de giro del husillo, la profundidad y dimensiones del corte y el 

tipo de herramienta. 

 
 
 
 

El torno es una máquina que trabaja en el plano, porque solo tiene dos ejes 
de trabajo (Z y X), de una parte el carro que desplaza las herramientas a lo 
largo de la pieza y produce torneados cilíndricos, y de otra el carro 
transversal que se desplaza de forma perpendicular al eje de simetría de la 
pieza (con este carro se realiza la operación denominada refrentado).  

 
 
 
 
 
 
 
 

           
 

  Torno automático 
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2) TIPOS Y  CLASIFICACIÓN DE LOS TORNOS: 

2.1. Tornos De No-Producción 

a) Torno Horizontal o paralelo: 
El torno paralelo se compone de las siguientes partes principales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conformado de piezas metálicas  

En toda pieza componente o estructura es fundamental la obtención de 

propiedades acordes a las funciones que deberá cumplir en servicio dicha 

pieza, las mismas serán fundamentales para resistir todas las solicitaciones 

a que será sometida en servicio, sean mecánicas, físicas, químicas, etc. Sin 

embargo, no es menos importante la obtención de una forma adecuada en la 

pieza que le permita cumplir su funcionalidad.  

La obtención de la forma en la pieza requiere por un lado de procesos 

adecuados que logren la geometría en forma eficiente, dichos procesos se 

denominan genéricamente procesos de conformado o procesos de 

manufactura; y por otro lado se requiere que el material sea apto para 

someterse a esos procesos, esto da lugar a las denominadas propiedades 

tecnológicas de los materiales.  

Los procesos de conformado pueden clasificarse en primarios, secundarios, 

procesos de unión y procesos de terminación.  

Los procesos primarios son aquellos que obtienen la forma directamente a 

partir del metal líquido, gaseoso, o a partir de partículas sólidas sin forma 

preestablecida, son los procesos donde se logra la cohesión original del 

material.  

Los procesos secundarios dan forma a piezas previamente obtenidas 

mediante algún proceso primario y pueden ser con o sin arranque de viruta. 

Los procesos de conformado plástico se basan sobre la aplicación de 

deformaciones plásticas para lograr la forma sin necesidad de arranque de 
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viruta. En cambio, los procesos de mecanizado dan forma al material 

mediante arranque de viruta.  

Torno rápido:  

Se utiliza principalmente para operaciones de torneado rápido de metales, 
para madera y para pulimento.  

Torno para taller mecánico:  

Se utiliza para hacer herramientas, matrices o piezas de precisión para 
maquinaria.  

2.2. Tornos De Semi-Producción 

Tornos copiadores: es un torno paralelo con un aditamento copiador. Corta 
el movimiento de las herramientas de corte.  

-Torno revólver: tienen una unidad de alineación para herramientas 
múltiples, en lugar de la contrapunta. Tiene diferentes posiciones y los tornos 
son horizontales y verticales.  

Horizontal: Se clasifica en ariete o de portaherramientas, los arietes tienen 
torreta para herramienta múltiple montado en el carro superior.  

El carro superior es adecuado para materiales gruesos que necesitan mucho 
tiempo para tornear o perforar. 

 

 

 

 

 

Vertical: Pueden operar en forma automática, se alinean con la pieza de 
trabajo con un mecanismo o con control numérico.  

El revolver vertical tiene dos tipos básicos: estación individual y múltiple, Los 
múltiples tienen husillos múltiples que se vuelven a alinear después de cada 
accionamiento. 
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2.3. Tornos De Producción 

Tornos de mandril automático o tornos al aire: Son similares a los de 
revolver de ariete o carro superior, excepto que la correa esta montada 
verticalmente, no tiene contrapunta, el movimiento para el avance se aplica 
en la torreta.  

En estos tornos se utiliza una serie de pasadores y bloques de disparos para 
controlar las operaciones. 

 

 

 

 

 

Tornos automáticos para roscar: Son automáticos, incluso la alimentación 

del material de trabajo al sujetador. Estos tornos se controlan con una serie 

de excéntricas que regulan el ciclo. Son del tipo de husillo individual o 

múltiple. 

Los procesos de mecanizado permiten aumentar la complejidad geométrica 

de una pieza previamente obtenida por algún proceso primario o bien por 

algún proceso de conformado plástico, lograr mejores terminaciones 

superficiales, y obtener tolerancias dimensionales y de forma más estrictas 

que en los otros procesos. Esta particularidad los hace imprescindibles en 

muchas aplicaciones.  

 

 
 
 
 
 

 

Los de husillo individual son similares a un torno revolver  

Excepto por la posición de la torreta. Los tornos suizos para roscar difieren 

de los demás en el que el cabezal produce el avance de la pieza de trabajo, 

estos también tienen un mecanismo de excéntricas para el avance de la 

herramienta, estas mueven a la herramienta de corte que esta soportada 
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vertical, hacia adentro y hacia afuera mientras la pieza de trabajo pasa frente 

a la herramienta.  

Los tornos para roscar con husillos múltiples tienen de cuatro a ocho husillos 

que se alinean a diversas posiciones.  

Cuando se alinean los husillos efectúan diversas operaciones en la pieza de 

trabajo. Al final de una revolución, se termina la pieza de trabajo.  

En un torno de ocho husillos, la pieza se alinea ocho veces para efectuar el 

ciclo de la maquina. Cada vez que se alinea el carro, se termina una pieza y 

se descarga el husillo. 

Los procesos de mecanizado permiten aumentar la complejidad geométrica 

de una pieza previamente obtenida por algún proceso primario o bien por 

algún proceso de conformado plástico, lograr mejores terminaciones 

superficiales, y obtener tolerancias dimensionales y de forma más estrictas 

que en los otros procesos. Esta particularidad los hace imprescindibles en 

muchas aplicaciones.  

Los procesos de mecanizado son generalmente costosos y se tienden a 

disminuir lo máximo posible, ya que estos son parte fundamental del costo 

de las piezas. 

f) Torno CNC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tornos especiales (para: Asientos de Válvulas, para válvulas,  
tambores y discos de frenos, etc. 
 
 
 
 
 
 
 



 93 

3) PARTES DEL TORNO:  
Se pueden mencionar las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A= La Bancada.,B= Cabezal Fijo, C= Carro Principal de Bancada, D= Carro 
de Desplazamiento Transversal ,E= Carro Superior porta Herramienta ,F= 
Porta Herramienta, G= Caja de Movimiento Transversal, H= Mecanismo de 
Avance, I= Tornillo de Roscar o Patrón, J= Barra de Cilindrar, K= Barra de 
Avance, L= Cabezal Móvil, M= Plato de Mordaza (Usillo), N= Palancas de 
Comando del Movimiento de Rotación, O= Contrapunta, U= Guía, Z= Patas 
de Apoyo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) HERRAMIENTA DE CORTE. 

El corte útil de tornear tiene que ser duro y tenaz. Si falta la dureza, la 

cuchilla no podrá penetrar en el material que se trabaja, cuando la tenacidad 

es escasa se quiebra la cuchilla por acción de la presión del corte. Junto la 

dureza y tenacidad debe poseer el corte del útil de tornear una determinada 
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dureza en caliente es decir que la dureza debe mantener cuando la 

herramienta se calienta al trabajar, como consecuencia del frotamiento. El 

calentamiento resulta en el arranque de viruta tanto mas elevado cuando 

mayor es el número de revoluciones que se trabaje. Cuando el 

calentamiento es fuerte, puede la cuchilla perder su dureza y resultar con 

ello inservible, cuando mas calor soporte un útil de tornear sin perder dureza 

o ser cuando mayor sea su dureza en caliente, tanto mayor es su 

rendimiento. 

Para útiles de tornearse emplea los materiales más diversos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Por su Fabricación:  
Acero de herramientas no aleado: es un acero con 0,5…1,5% de 
contenido de carbono. Para temperaturas  de unos 250ªC pierde ya su 
dureza por lo cual es inapropiado para grandes velocidades de corte y no se 
utiliza, salvo en casos excepcionales, para la fabricación  de herramientas  
de carbono. Estos aceros se denominan corrientemente aceros al carbono o 
también sencillamente aceros de herramientas. 
 
 
 
 
 
 
Acero de herramientas aleado: (ACERO RAPIDO) es una aleación de 
acero con metales de gran calidad, tales como volframio, molibdeno y otros. 
Posee una gran dureza en caliente. El filo de útil de torno de este material no 
se ablanda hasta los 600ªC. un útil de caro rápido permite por lo tanto el 
empleo de velocidades  de corte mas elevadas. 
 
 
 
 
 
 

Carbono  1.3 a 1.5% 
Manganeso  0.3 a 0.8% 
Sílice  0.1 a  0.12% 
Azufre máximo  0.05% 
 Fósforo   0.04% 

Carbono 1.5 a 2% 
Manganeso 1.8 a 2% 
Cromo 0.4 a 7% 
Volframio  5 a 10% 
Sílice  0.8 a 1.2% 
molibdeno 

Acero al 
carbono 

Acero 
rápido 
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Los metales duros: hacen posible un gran aumento de capacidad de corte 
de la herramienta. 
Los componentes principales de un metal duro son el  volframio y el 
molibdeno, además de de cobalto, carbono, cromo. El metal duro es caro y 
se suelda en forma de plaquitas normalizadas sobre mangos de 
herramientas que pueden ser de acero barato. 
Con temperaturas de corte de 900ªC se manifiestan todavía buenas 
propiedades de corte y pueden, por lo tanto, trabajarse con grandes 
velocidades, con esto se reduce el tiempo de trabajo y además la gran 
velocidad de corte con ayuda a que la superficie de la pieza que se trabaja 
resulte mas limpia. 
Es necesario escoger siempre para el trabajo de los distintos  materiales la 
clase de metal duro que sea más adecuada. 
 
 
 
                
 
 
El diamante: se utiliza muchas veces para corte de herramientas. El mango 
de la hervienta se dota en este caso de un trozo de diamante que se cuchilla 
o corte. El diamante es muy duro y no se desgasta. Se emplean sobre todo 
para trabajos muy finos en maquinas especiales.  
 

 
 
 
b) Su Uso o Aplicación: 

� Cuchillas para desbastar a la derecha 
� Cuchillas para alizar a la derecha 
� Cuchillas para desbastar a la izquierda  
� Cuchillas para alizar a la izquierda  
� Cuchillas de punta redontado o de diamante 
� Cuchillas para refrentar en la derecha o izquierda 
� Cuchillas para cortar o tronzar 
� Cuchillas para filetear o tallar roscas 
� Cuchillas para tornear cigüeñales, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiales 
Durísimos 

Tungsteno, Tántalo, Titanio, Molibdeno 
Metawidea, Calboloy, J Metal Gigante 

Carbono 0.5 a 1.8% 
Cromo     20 a 25% 
Volframio    5 a 10% 
Cobalto   23 a 35% 

Miramanti, 
fishite, dunt, 
ayrit, colist, 
volimit 

Acero 
Especial 
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4.1 Altura correcta de la herramienta  de corte: 
Para el torneado cilíndrico ordinario el filo de la cuchilla deberá estar a unos 
5ª arriba del centro, 1,2mm (3/64 de pulgada) por pulgada de diámetro de la 
pieza que se trabaja, como se muestra la posición de la cuchilla deberá 
tomarse en consideración  al ajustarle sus varios ángulos, puesto que la 
altura de ella determina el espacio libre necesario al frente para que la 
herramienta corte con libertad .el filo de la herramienta deberá colocarse 
exactamente en el centro, como se muestra para todos los tipos de torneado 
cónico, para taladrar y para abrir roscas, también para tornear latón, cobre y 
otros metales tenaces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El ángulo de incidencia: es el forrado por la superficie de incidencia con la 
tangente que pasa por el punto de contacto del corte con la superficie de 
corte. 
El ángulo de filo: es el formado por las superficies de incidencia y de 
ataque. 
El ángulo de ataque: es el que forma la superficie de ataque con la 
perpendicular a la tangente en el punto de contacto de la cuchilla con la 
superficie de corte. 
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5) FUNDAMENTOS TECNOLÓGICOS DEL TORNEADO  
En el torneado hay seis parámetros clave: 

a) Velocidad de corte. Se define como la velocidad lineal en la 
periferia de la zona que se está mecanizando. Su elección viene 
determinada por el material de la herramienta, el tipo de material de la pieza 
y las características de la máquina. Una velocidad alta de corte permite 
realizar el mecanizado en menos tiempo pero acelera el desgaste de la 
herramienta. La velocidad de corte se expresa en metros/minuto  

b) Velocidad de rotación de la pieza, normalmente expresada en 
revoluciones por minuto. Se calcula a partir de la velocidad de corte y del 
diámetro mayor de la pasada que se está mecanizando.  

c) Avance , definido como la velocidad de penetración de la 
herramienta en el material. Se puede expresar de dos maneras: bien como 
milímetros de penetración por revolución de la pieza, o bien como milímetros 
de penetración por minuto de trabajo.  
 
d) Profundidad de pasada: Es la distancia radial que abarca una 
herramienta en su fase de trabajo. Depende de las características de la 
pieza y de la potencia del torno.  
 
e) Potencia de la máquina: Está expresada en Kw., y es la que limita las 
condiciones generales del mecanizado, cuando no está limitado por otros 
factores.  

f) Tiempo de torneado . Es el tiempo que tarda la herramienta en 
efectuar una pasada.  
Estos parámetros están relacionados por las fórmulas siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalmente, la velocidad de corte óptima de cada herramienta y el avance 
de la misma vienen indicados en el catálogo del fabricante de la herramienta 
o, en su defecto, en los prontuarios técnicos de mecanizado 
 
5.1 MOVIMIENTOS DE TRABAJO EN LA OPERACIÓN DE TORNEADO 

- Movimiento de corte; velocidad de corte: 

N = V x 1.000  = r.p.m (revoluciones x minuto) 
       D x 3.1416 
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 Por lo general se imparte a la pieza que gira rotacionalmente sobre su eje 
principal. Este movimiento lo imprime un motor eléctrico que transmite su 
giro al husillo principal mediante un sistema de poleas o engranajes. 

A cada revolución de la pieza que se trabaja pasa su perímetro una vez por 
la cuchilla del útil correspondiente .ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La velocidad circunferencial  de la pieza es, al mismo tiempo, la velocidad 
con que arrancada una viruta y se llama velocidad de corte. 

La velocidad de corte constituye una medida de la rapidez del movimiento de 
corte. 
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La velocidad de corte se designa con V, el diámetro de la pieza en 
milímetros con D y el número de revoluciones de la pieza por minuto con N. 
La velocidad de corte será entonces: 

                                                                                                   

                                                                                           En m/min. 

  

Ejemplo: trataremos de calcular la velocidad de corte con la que se tornea  
una  pieza. 

Datos: diámetro de la pieza, D=50mm, número de revoluciones, N=160/min. 

 

Solución:  

 

 

 

                                 Vc = 3.1416 · 50 mm · 160 rev/min.  = 25.12m/min. 

                                                              1000 

No se puede trabajar con una velocidad de corte cualquiera. Si la velocidad 
es demasiado pequeña el tiempo invertido en el trabajo resulta demasiado 
largo y si esa velocidad es demasiado grande, la cuchilla pierde su dureza 
como consecuencia del fuerte calentamiento sufrido y se descarga 
rápidamente teniendo que ser afilada con frecuencia. 

Interesa, pues escoger la velocidad de corte más adecuada para cada caso. 

Ejemplo: 

¿Qué tiempo se invertirá en dar una pasada torneando un eje de 60 mm de 
diámetro y 3 metros de longitud son un avance de a= 0,5 mm y una 
velocidad de corte V= 40 m/min.? 

Solución:  

 

Ejemplo: 

Si hay que enfrentar una superficie cuyo diámetro mayor es 120mm. Y cuyo 
diámetro menor es de 20 mm, cuando el material necesita una velocidad de 
25m/min., se tendrá para el diámetro mayor: 

 

Con estas vueltas, la velocidad en el diámetro menor seria: 

 

                                                                                   Muy inferior a 25m/min. 

 
Vc = 3.11416 · D · N 
               1000 

 
Vc = 3.11416 · D · N 
               1000 

N = 40 x 1.000  = 212 r.p.m. 
       60 x 3.1416 

T =  3.000  = 28.3 min. 
       0,5x212 

N =  1.000 x 25  = 66r.p.m. 
       3.1416 x 120 

V20 = 3.1416 x 20 x 66 =4,14m/min. 
                   1000  
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La solución que se adapta es la siguiente: se elige ante todo la mayor 
velocidad de corte para el diámetro mayor. Si la velocidad para el material 
según las tablas, es de 32 a 22 m/min., para 32 metros se tiene:  

 

                                            En el diámetro de 20: 

Que es todavía más pequeña que la menor de 22m/min. Si se elige la 
velocidad menor para el diámetro menor. 

                                         

 

Lo que sin duda , podría quemar la herramienta como se ve la solución es 
imposible, a no ser de que se disponga de un torno de velocidad variable es 
decir que al empezar con el diámetro de 120 se pondría el torno a unos 85 
r.p.m. y al llegar al de 20 debería ir a: 

  

  

 

Mejor es mantener la misma velocidad. Ejemplo: 30m/min. Para ello las 
revoluciones extremas necesarias son:  

 

 

Estas regulaciones deben hacerse mientras el carro transversal alcanza: 

 

 

Para la determinación de la velocidad de corte influye generalmente la 
siguiente circunstancia: 

1. Material de La Pieza: los materiales duros desarrollan en el arranque  
de viruta mas calor que los blandos y por es razón se deben trabajar con 
velocidad de corte mas reducida que estos últimos. 

2. Material de la herramienta: el material duro soporta  más calor que 
los aceros rápidos y permite por esta razón el empleo de velocidades de 
corte mayores. 

3. Sección de viruta: cuando se tornea con virutas pequeñas  (afinado, 
alisado) la velocidad de corte puede ser mayor que cuidando las virutas son 
gruesas (desbastado) porque las grandes secciones de viruta desarrollan 
más calor que las pequeñas. 

4. Refrigeración: con una buena refrigeración se puede emplear una 
velocidad de corte mayor que si torneamos en seco. 

N =  1.000 x 32   = 84 r.p.m. 
       3.1416 x 120  

V20 = 3.1416 X 20 X 84 = 5,27 m/min. 
                    1000 

N20 =  1.000 x 22  = 350r.p.m. 
            3.1416 x 20 

V20 = 3.1416 x 120 x 350 = 131,9 m/min. 
                      1.000 

N =  1.000 x 22  = 3540 r.p.m. 
       3.1416 x 20 

Nmax  =  1.000 x 30  = 477 r.p.m. 
               3.1416 x 20  

Nmin =  1.000 x 30  = 79 r.p.m. 
             3.1416 x 120 

120 – 20 =50 
2 
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5. Tipo de construcción de maquinas: una maquina robusta puede 
soportar velocidades de corte más altas que otra de construcción más ligera. 
La maquina debe estar dispuesta de tal modo que pueda aplicarse en ella la 
velocidad de corte elegida. 

Cuando se elige la velocidad de corte hay que tener en cuenta, a veces, la 
sujeción de la herramienta por ejemplo, el terminar de tornear un gran 
agujero tarda 300 minutos y el trabajo ha de ser realizado sin cambio de 
herramienta, habrá que mantener la velocidad convenientemente reducida 
con objeto de que la cuchilla no se embote durante el trabajo. 

Las velocidades de corte más apropiadas para cada trabajo han sido 
determinadas por medio de ensayos. La duración de un corte útil de  2 
operaciones de afilado se llama tiempo de duración. Los valores prácticos se 
han elegido de tal modo que los tiempos de duración para acero de 
herramientas de metal duro, de 240 minutos. Si se elige una velocidad de 
corte más alta que lo indican las tablas, el tiempo de duración  será menor y 
en caso contrario sucederá al revés. 

 

 

 

 

 

El husillo principal tiene acoplado a su extremo distintos sistemas de 
sujeción (platos de garras, pinzas, mandrinos auxiliares...), los cuales 
sujetan la pieza a mecanizar.  

- Movimiento de avance: Es debido al movimiento longitudinal o transversal 
de la herramienta sobre la pieza que se está trabajando.  

En combinación con el giro impartido al husillo, determina el espacio 
recorrido por la herramienta por cada vuelta que da la pieza.  

El movimiento también puede no ser paralelo a los ejes, produciéndose así 
conos. En ese caso se gira el carro de debajo del transversal ajustando en 
una escala graduada el ángulo requerido, que será la mitad de la conicidad 
deseada. 

Profundidad de pasada: movimiento de la herramienta que determina la 
profundidad de material arrancado en cada pasada aunque la cantidad de 
material arrancado queda siempre sujeto al perfil del útil de corte usado, tipo 
de material mecanizado, velocidad de corte, etc. 
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TEMA Nº 2– EL ESMERIL 

 
 
 
 
 
2) EL  ESMERIL: 
Es la máquina no menos necesaria en el taller automotriz, funciona con energía 
eléctrica monofásica o trifásica (220 v). 

Esta máquina sirve para nivelar y rectificar superficies metálicas, para afilar 
herramientas, en otros casos también para cortar piezas y perfiles laminados. 

2.1 Partes 
Motor eléctrico.- Es el que da el movimiento a la piedra de esmerilar, su 
potencia se mide en HP, vale decir por ejemplo ¼ de HP, ½ HP. etc. 
 
Mudas o piedras.- Para los esmeriles de mesa o pedestal son de forma 
circular, montados en cada extremo del eje de salida del motor eléctrico, las 
piedras son hechos de abrasivos, solidificados por un aglutinante. 
Interruptor de encendido.- Es el medio que sirve para operar y poner en 
funcionamiento la máquina. 
 
Protector.- Es la visera transparente colocada por encima de la piedra, que 
impide que las partículas metálicas que se despiden durante el esmerilado 
causen daño al operario. 
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2.2 Material de las Piedras o Muelas 
 
Hecho de abrasivos naturales y artificiales, las muelas son hechas de 
condón y diamante, las artificiales son de electrocorindón, carburo de Silicio 
y carburo de Boro. 
El electrocorindón se obtiene en el homo por fusión de bauxita o arcilla. 
 
El carburo de Silicio se obtiene por fusión en el homo eléctrico de arena de 
cuarzo, de coque y de cargas, es tan duro como el diamante y muy frágil. 
 
El aglutinante puede ser de tipo inorgánico como por ejemplo aglutinante 
cerámico, que se mezclan con arcilla y feldespato, se comprimen en moldes 
y se someten a temperaturas de más de 1 500° c, resultan porosas, siendo 
insensibles a altas temperaturas. 
El aglutinante de tipo orgánico, como la resina sintética y la goma 
aglomerante de goma reforzado con fibra, éstos tipos tienen una estructura 
muy compacta, son tenaces y elástica y por lo tanto resistentes a los golpes 
y la presión de trabajo. 
 
La textura de una piedra se entiende por el número de poros en la masa total 
constituida por granos abrasivos y el material aglutinante, siendo clasificadas 
como muy densa (1 y 2), densa (3 y 4), mediana (5 a 8), abierta (9 a 11) y 
muy abierta (12a 14), las más usuales son las medianas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distintos tipos de texturas vienen indicados mediante números. Se 
distinguen las siguientes:  
 
 
 
 
Según DIN 69100 se distinguen los siguientes  grados de dureza: 

Muela plana 
Muelas en forma de 

plato 

Muelas en forma de 
vaso 

Muelas de 
segmentos Muelas 

montadas Muela de 
diamante 

Muy densa    1 y 2 

Densa           3 y 4 
Mediana       5 a 8 

Abierta      9 a 11 

Muy abierta  12 a 14  
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Ext.Blando 
A,B,C,D 

Muy blando   
E,F,G 
Blando       
H,I,J,K 

Mediano 
L,M,N,O 
Duro   
P,Q,R,S 

Muy duro  
t,u,v,w 
Ext. Duro  
x,y,z 

 
La dureza de una piedra se da no por el abrasivo si no por el material 
utilizado como aglutinante, es decir el aglutinante le da una fuerza de unión 
de los granos entre sí, se les clasifica como extrablando, muy blando, 
blando, mediano, duro, muy duro y extraduro. Para materiales duros piedras 
con aglutinante blando y para materiales blandos piedras con aglutinantes 
duros. 
Las piedras de esmeril aparte de lo señalado se las adquiere considerando 
su diámetro exterior, el grosor de la piedra y el diámetro interior para el eje 
(del centro). Por ejemplo: Piedra de 8" x 1" x 5/8".ç 
 
Al fijar o montar una piedra esmeril, debe observarse si no tiene rajaduras lo 
cual se comprueba por el sonido, las rajadas no dan un tono tan claro y hay 
peligro de explosión. Por tal  motivo tanto las máquinas fijas como las 
portátiles deben ser provistas de una cubierta  de protección. El montaje 
debe ser motivo de suma de atención, y la figura ilustra los dos casos típicos 
de una sujeción correcta y otra incorrecta.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando las piedras esmeriles son cilíndricas, los platillos laterales deben de 
tener de diámetro 1/2 a 1/3 del diámetro de la piedra. 
Es aconsejable colocar un trozo de papel para conseguir un apoyo completo 
de los discos laterales y estos deben apretarse sin gran esfuerzo. Así se 
evitara una rotura por exceso de presión. 
Las piedras en general tienen un buje de empuje de metal blando que evita 
trasmitir vibraciones metálicas y sui montaje se debe hacerse sin entrar 
forzando como tampoco flojo en el perno de sujeción. 
 
Cuanto mas duro es el metal a rebabar, mas blanda debe ser la piedra 
esmeril, en cambio, si el esmerilado se hace a mano (máquina portátil) la 
piedra será más dura. 
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Rebabando materiales  tenaces (virutas plásticas) debe usarse una piedra 
de grano grueso asi da mas salida de virutas. En materiales agrios (virutas 
frágiles) la piedra de grano fino es la indicada, pues admite las virutas en 
espacios menores. 
LA VELOCIDAD DE TRABAJO: la velocidad periférica de una piedra esmeril 
viene calculada en relación a su numero de revoluciones por minuto y el 
diámetro exterior de sí mima.  
 
Velocidad de trabajo o tangencial 
 
 
 
 
la velocidad es de suma importancia, pues perjudica la duración de la piedra, 
dado que a menor velocidad se desprenden con facilidad los granos 
esmerilantes; en cambio, si la velocidad fuewra excesiva podría  ocasionar la 
rotura de la misma y accidentar al operario. 
Acontinuación reproducimos las velocidades tangenciales o perifericas 
aconsejables para las piedras esmeriles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reacondicionamiento de las piedras 
Cuando por razones de trabajo las superficies de las piedras esmeriles se 
empastan o adquieren  deformaciones, puede corregirse mediante útiles 
consistentes en rueditas de acero con puntas estrelladas muy afiladas que 
aplicadas contra la superficie y haciendo correr en ambos sentidos se quitará 
con facilidad una pequeña capa de esmeril. Con este mismo objeto se usan 
puntas cónicas con diamantes incrustados.  
 

ASIGNACIÓN 
 

1. ¿Qué es un esmeril de piedra? 

2. ¿Qué papel desempeña un esmeril de piedra? 

3. ¿Cuántos tipos de esmeril conoces? 

4. Grafique el esmeril del taller y menciona el tipo de 

función que cumple y sus características. 

 

D x  3.1416  x  N 
1.000 

V= 

Hierro colado………………..1200 a 1500    m.p.m. 
Acero blando………………….1000 a 1200    m.p.m. 
Acero templado……………..1200 a 1500    m.p.m. 
Bronce……………………………..1500 a 1800    m.p.m. 
Metales ligeros……………..3000 a 4000   m.p.m. 
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1. TALADRO 

El taladro fue sin duda alguna una de las primeras técnicas y procesos 
desarrollados a través de los siglos para hacer las cosas que el hombre 
necesitaba. 

Además, debido a que en la manufactura de casi cualquier producto concebible 
es necesario el empleo de agujeros producidos por taladrado, esta operación es 
la más común de todas. Como consecuencia de esta amplia aplicación y de la 
sencillez esencial de la operación, las maquinas taladradoras se han desarrollado 
dentro de una línea sencilla, robusta, de fácil manejo, y de un costo 
relativamente bajo. 

Las taladradadoras es una maquina cuya herramienta, animada de un movimiento 
simultaneo de rotación y de avance, perfora la pieza que permanece fija. 
Los movimientos de las taladradoras son: 

Movimiento de corte. Por rotación de la herramienta. 
Movimiento de Avance. Por desplazamiento axial de la herramienta. 
Movimiento de profundidad de pasada. No existe si se utiliza brocas 
cilíndricas. Con brocas cónicas puede considerarse que hay un ligero avance. 
La taladradora es una máquina especialmente concebida para hacer agujeros, 
aunque pueden realizarse por otros procedimientos, con ninguno de ellos puede 
obtenerse la precisión, la limpieza y la profundidad del taladrado. Sin embargo 
las aplicaciones de la taladradora no se limitan a la realización de agujeros, sino 
que se extienden a otras operaciones. 
2. Las partes principales de un taladro: 

- Mesa portapiezas o bancada 
- Soporte del cuerpo del taladro 
- Cabeza motriz 
- Motor 
- Portaherramientas  
- Regulador de profundidad de taladrado 
- Palanca de blocaje 
- Palanca de avance 
 
 
 
 

TEMA Nº 3 – EL TALADRO 
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La bancada es la parte que sirve de soporte a otros elementos. Según su forma 
de taladradoras se llaman de columna, se sobremesa y de bastidor. 
La mesa sirve para soportar la pieza o los elementos de sujeción de de las 
piezas. Su forma varía según la capacidad de la taladradora. 
La taladradora de columna o de sobremesa suele tener una mesa fija que sirve 
se base a toda la máquina; por ella se fija al suelo o al banco de trabajo. La de 
columna suele llevar además otra mesa, generalmente de forma circular, que 
puede fijarse a lo largo de la columna a distintas alturas. 
La taladradora tiene la mesa de forma rectangular y puede ser: 
a) De mesa Fija 
b) De desplazamiento vertical 
c) De desplazamiento vertical y transversal 
d) De desplazamiento vertical, transversal y longitudinal. 
a) La Mesa Fija emplea, en las grandes maquinas, para piezas muy voluminosas y 
pesadas. La mesa principal es la propia base de sustentación, perfectamente 
cepillada y con ranuras en T para la fijación de las piezas o de otras mesas 
auxiliares. 
b) La Mesa De Desplazamiento Vertical suele moverse por medio de un 
sistema de engranajes cónicos y tornillos telescópicos, que ayudan además a 
darle mayor rigidez y mejor sustentación. 
Es semejante a la consola de la fresadora. 
c) La Mesa De Desplazamiento Vertical Y Transversal, es igual a las 
anteriores en cuanto al desplazamiento vertical. 
La consola lleva unas guías perpendiculares a la guia vertical sobre la que se 
desliza la mesa propiamente dicha, acercándose o alejándose del bastidor por la 
acción de un huesillo roscado. 
En la mesa de tres movimientos, además de los movimientos vertical y 
transversal puede producirse un desplazamiento perpendicular al movimiento 
transversal. En algunas solo a mano y en otras automáticamente. 
 
La cabeza.-s la parte en que se alojan los mecanismos para dar el movimiento 
de corte y de avance de la herramienta. Varían desde los más sencillos, de conos 
de poleas y avance sensitivo, hasta los de cajas de cambio de velocidades muy 
complejas y mecanismos de avance con varias posibilidades. 
Interruptor dé encendido.-Sirve para poner en funcionamiento la máquina 
puede ser de botón o palanca, incluso puede tener un foco de aviso que indica 
que la máquina está en funcionamiento. 
Base o Soporte.- Es el apoyo inferior muy sólido del taladro, hechos de hierro 
fundido que le da una consistencia bien sólida. 
Columna.- Es el elemento cilíndrico de gran consistencia, colocado 
verticalmente en la base, sirve para apoyo de la mesa de trabajo y todos los 
mecanismos del taladro. 
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Mesa de trabajo.- Es el tablero de apariencia cuadrada o circular, donde se 
coloca y se sujeta el material para taladrar, se regula la altura desplazándolo 
sobre la columna, incluso algunos se pueden orientar para obtener un ángulo del 
agujero que se perfora. 
 
Motor Eléctrico.- Este motor es el que va a proporcionar el movimiento y la 
fuerza que finalmente recibe la broca. Los motores pueden ser monofásicos y 
trifásicos, su potencia de trabajo se da en HP, por decir ½ HP, ¼ HP, 1 HP, etc. 
 
Caja de Velocidades.- Es el conjunto o Juego de poleas (2 ó 3 Juegos), cada una 
compuesta por poleas de diámetros escalonados diferentes, la interconexión 
entre poleas se hace por faja. Otros taladros han reemplazado las poleas por 
juego de engranaje, el resultado siempre es el mismo, obtener una variedad de 
velocidades. 
 
Manubrio de accionamiento.- Son brazos o volante que operan el husillo o eje 
principal para el desplazamiento vertical de la broca. 
 
Portabroca.- Este dispositivo va en el extremo inferior del eje principal, por eso 
dispone de una cavidad cónica, se coloca a presión. El portabroca sujeta a la 
broca por las tres mordazas que dispone, su capacidad se da por ejemplo: 13 
mm-, 25 mm., etc. que es el diámetro máximo vástago de la broca, que puede 
admitir. 
 

 

 

 

 

 

 

3. TIPOS DE BROCAS 

El utilizar la broca adecuada a cada material es imprescindible no solo para que 
el trabajo sea más fácil y con mejor resultado, sino incluso para que pueda 
hacerse. Por ejemplo, con una broca de pared o de madera, jamás podremos 
taladrar metal, aunque sin embargo, con una de metal podremos taladrar madera 
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pero no pared. Pero en cualquier caso, lo más conveniente es utilizar siempre la 
broca apropiada a cada material. 

En cuanto a calidades, existen muchas calidades para un determinado tipo de 
broca según el método de fabricación y el material del que esté hecha. La 
calidad de la broca influirá en el resultado y precisión del taladro y en la 
duración de la misma. Por tanto es aconsejable utilizar siempre brocas de 
calidad, sobre todo en las de mucho uso (de pared, por ejemplo) o cuando 
necesitemos especial precisión. 

 

 

 

 

 

 

Los principales tipos de brocas para aficionados al bricolaje son los siguientes:  

3.1. Brocas Para Metales 

Sirven para taladrar metal y algunos otros materiales como plásticos por 
ejemplo, e incluso madera cuando no requiramos de especial precisión. Están 
hechas de acero rápido (HSS), aunque la calidad varía según la aleación y según 
el método y calidad de fabricación 

  

 

 Existen principalmente las siguientes calidades:  

- HSS LAMINADA. Es la más económica de las brocas de metal. Es de uso 
general en metales y plásticos en los que no se requiera precisión. No es de gran 
duración. 

- HSS RECTIFICADA. Es una broca de mayor precisión, indicada para todo tipo 
de metales incluyendo fundición, aluminio, cobre, latón, plásticos, etc. Tiene gran 
duración. 
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- HSS TITANIO RECTIFICADA. Están recubiertas de una aleación de titanio 
que permite taladrar metales con la máxima precisión, incluyendo materiales 
difíciles como el acero inoxidable. Se puede aumentar la velocidad de corte y 
son de extraordinaria duración. 

- HSS COBALTO RECTIFICADA. Son las brocas de máxima calidad, y están 
recomendadas para taladrar metales de todo tipo incluyendo los muy duros y los 
aceros inoxidables. Tienen una especial resistencia a la temperatura, de forma 
que se pueden utilizar sin refrigerante. 

Además de la taladradora de columna, que es la fundamental, existen otros tipos 
de maquinas mejor adaptadas al trabajo a que se destinan. 

 
Las principales son: 

� Taladradora de sobremesa 
Estas máquinas son una adaptación de una taladradora de columna, pero al estar 
dedicada a obtener taladros en piezas pequeñas van sujetados sobre el banco de 
trabajo. Aunque no es corriente, pueden poseer una mesa con movimiento de 
giro horizontal. 
 

� Taladradoras múltiples  

Estas máquinas denominadas de huesillos múltiples, permiten el taladrado 
simultáneo de gran número de agujeros paralelos situados en un plano. 
Un solo cabezal de taladrar va provisto de varios husillos, accionados por un 
husillo principal a través de articulaciones  de tipo cardán, de este modo se 
realizan varios agujeros en una sola carrera de trabajo, por lo que esta máquina 
es apropiada para  trabajos de serie. Durante el taladrado la pieza debe estar 
sujeta en la mesa de la máquina por medio de bridas. Estas máquinas tienen una 
ventaja, sobre la de varios ejes, de que no puede haber error alguno de medidas 
entre los ejes de los agujeros producidos. 
 
Movimientos de trabajo: 

El motor transmite su movimiento al eje, mediante la correa, que a su ves lo 
transmite al cono de las poleas posteriores, solidarias con el árbol del motor, y 
al cono de poleas de la cabeza, solidarias con el eje de salida, variando por medio 
de la correa a la transmisión entre los dos conos de poleas y se varía la relación 
entre los diámetros, y por consiguiente entre la velocidad del árbol del motor y 
del árbol de calidad. 
Movimiento de avance: 

En la taladradora, el moviendo de avance de la herramienta en la pieza es de la 
siguiente manera. 
Actuando sobre la palanca esta hace girar el piñón que engrana con la 
cremallera. A la rotación del piñón corresponde el movimiento rectilíneo del 



 112 

cuerpo, y por tanto del árbol del mandrino, que es solidario. Se impide al cuerpo 
que gire por medio del tornillo, fijado a la cabeza. 
Terminada la carrera de trabajo, o sea de ida, la palanca vuelve a su posición 
inicial por medio de un muelle de retorno. El control de la profundidad del 
avance se obtiene leyendo la carrera de la herramienta sobre el limbo graduado 
fijado al pie de la palanca de mando. La broca sobre la pieza en el punto en el 
cuaL se requiere taladrar. Se efectúa seguidamente la lectura sobre, se gira el 
limbo graduado y se suma la lectura inicial con la profundidad del agujero h 
hasta alcanzar con el índice la graduación de la suma de las dos medidas. Se 
bloquea en esta posición el limbo graduado mediante el tornillo. La carrera de la 
broca se detiene en el momento en que el tetón toma contacto con el diente que 
esta en correspondencia con el punto preestablecido sobre la graduación. 
 

� la taladradoras radiales 

 Son maquinas cuyo cabezal va soportado por un brazo y puede desplazarse a lo 
largo de éste. Como el brazo puede girar alrededor de la columna de la maquina y 
moverse verticalmente, se pueden taladrar diferentes puntos de la pieza sin 
mover esta, lo que la hace muy útil para el taladrado de piezas grandes. 
La taladradoras radiales se componen de un aplaca de asiento de mayores 
dimensiones que las taladradoras de columna y de una columna muy robusta, 
puesto que ha de soportar el voladizo del brazo, por el que se desliza 
radialmente el cabezal sobre guías planas, de cola de milano o de rodillos sobre 
superficies rectificadas .y finalmente la mesa, que esta mecanizada sobre la 
palca de asiento. 
Si las piezas son muy grandes se puede colocar una mesa auxiliar orientable que 
gire alrededor de la columna de maquina y de un eje horizontal para poder 
realizar taladros inclinados. 
También se fabrican taladradoras radiales, cuyo brazo puede orientarse girando 
alrededor de su eje longitudinal; su cabezal también pude girar de un eje 
transversal, perpendicular al brazo. Estas taladradoras reciben el nombre de 
orientables .pero si además su base puede desplazarse sobre una bancada se 
denominan universales.   
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MEDIDAS DE SEGURIDAD AL TALADRAR 

1.- Protegerse la vista con gafas adecuadas. Normalmente no pasará nada, pero 
ante la posibilidad de que una esquirla o viruta se introduzca en un ojo, conviene 
no pasar por alto esta medida de protección. 

2.- También es muy importante utilizar la broca adecuada al material a trabajar, 
pues de lo contrario, aparte de que no se realizará bien el trabajo, podemos 
tener un accidente. 

3.- Nunca forzar en exceso la máquina y mantenerla siempre perfectamente 
sujeta durante el taladrado, si es posible mediante un soporte vertical. 

4.- Sujetar firmemente la pieza a trabajar. Sobre todo las piezas pequeñas, 
láminas o chapas delgadas conviene que estén perfectamente sujetas, ya que al 
ser ligeras, se puede producir un efecto de tornillo por el cual en el momento 
que atravesamos la pieza, ésta sube por la broca pudiendo dañar las manos u 
otra parte del cuerpo. 

5.- Apagar la máquina (mejor desenchufarla) para un cambio de broca o limpieza 
de la misma 

6.- Por último, no conviene olvidar las medidas de seguridad comunes a todos los 
aparatos eléctricos (no ponerlos cerca de fuentes de humedad o calor, no tirar 
del cable, etc.) 

 
 

ASIGNACIÓN 
 

1. ¿Qué es un taladro? 

2. ¿Cuál es la función primordial del taladro? 

3. ¿Cuántos tipos de taladro conoces? 

4. Grafique el taladro del taller y menciona el tipo de 

función que cumple y sus características. 
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