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j Actividades propuestas

Página 28

  1. • Carretilla de madera. Ahora existen carretillas de plástico o

metal.

  • Ropa (bras articiales que mejoran la resistencia, tacto,

durabilidad).

  • Tuberías o cañerías (plomo y madera, cobre y polietileno).

  • Estufas. Con los mismos materiales se han mejorado los ren-

dimientos.

  • Bombillas. Han aparecido en el mercado lámparas de bajo

consumo que ahorran hasta el 80 % de energía.

  2. • Submarino. Imita a los peces, especialmente a los delnes.

  • Aviones de combate. Imitan el vuelo de ataque de los halco-

nes.

  • Panales de avispas y abejas. Son imitados en la fabricación

de estructuras resistentes (interior de puertas de interior no

macizas).

  3.
Tormenta  de  ideas Pensamiento  crítico

• Cada miembro de un grupo

aporta ideas o soluciones

sin razonarlas.

• Todas las ideas aportadas,

por absurdas que parezcan,

son admitidas.

• Al final se analizan todas

las propuestas y se critican

en profundidad todas las

ideas, pudiendo surgir

otras nuevas.

• Cada idea aportada es

previamente analizada y

razonada.

• Solamente se admiten

ideas lógicas y racionales.

• Se analiza y critica en

profundidad cada una de

las ideas aportadas.

  4. El alumno realizará los pasos siguiendo las indicaciones que se

dan en la página 26 del libro de texto.

  5. El punto de umbral se encuentra en el centro de las coordena-

das.

  Los benecios se empiezan a obtener a partir de la primera

unidad vendida.

   I  n
  g   r  e

  s  o
  s

  B e
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 s

 G as tos

  6. (N  · 1,5) + 2 000 = N  · 5

  2 000 = N  · 5 – N  · 1,5 = N  (5 – 1,5)

  N  = 571,43 unidades = 572 unidades.

  Los ingresos obtenidos cuando se alcanza el umbral de rentabi-

lidad son de 572 · 5 = 2 860 €.

2 000

€

Cantidad

  7. a) La demanda se puede determinar mediante:

  • Consulta de datos del Ministerio de Educación y Conseje-

rías referente al número de alumnos que están matricula-

dos en primero de bachillerato en España.

  • Ir a cada uno de los centros y enterarse de cuántos alum-

nos hay en cada curso de Tecnología Industrial.

  b) La oferta se puede determinar:

  • Detectando cuántas editoriales venden libros de texto en

el mercado español.
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  8. • Bocetos: dibujos hechos a mano alzada.

  • Croquis:  dibujos delineados en los que se representan las

vistas del objeto que se va a fabricar, perfectamente acotado.

  • Perspectiva: dibujo en tres dimensiones (caballera, axono-

métrica o cónica) que permite visualizar los objetos de forma

completa. Modernamente se emplean, casi exclusivamente,

programas de CAD.

  • Simulación de ensayos: programas informáticos que captu-

ran los datos procedentes de un programa CAD y son capaces

de determinar su comportamiento real, como si la pieza u

objeto ya estuviese construido.

  9.
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Página 33

 10. a) Cuando alguien se quiere hacer una casa. Arquitecto.

  b) Si se va a habilitar un local para montar un bar o discoteca.

Ingeniero eléctrico.

  c) Cuando se va a hacer un puente. Ingeniero de caminos.

 11. Los proyectos tienen como objetivo la optimatización de los

recursos empleados; por ello, se deberán considerar los siguien-

tes aspectos:

  • Justicar la razón por la que se va a fabricar un producto

nuevo o modicar uno ya existente.

  • Ventajas que supone el nuevo producto.

  • Pequeño resultado del análisis del mercado al que se des-

tina.

  • Cuál es el ciclo de vida del producto fabricado, señalando el

tiempo de duración previsto, sistema de reciclaje, etcétera.

  • Precio de coste y precio de mercado previsto. También se

puede indicar qué incidencia se prevé que tenga en el merca-

do, así como los de la competencia.

 12. a) Memoria descriptiva: dene la ubicación del proyecto, los

objetivos que se quieren alcanzar con él, la normativa apli-

cable y las características generales del producto a fabricar

o construir.

  b) Memoria constructiva: justica los materiales empleados,

las formas adoptadas, las características técnicas, las fases

de fabricación, el plazo previsto, etcétera.

 13. El visto bueno o aprobación será realizado por la directiva de la

fábrica, previa consulta con todo el personal cualicado.
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 14.
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Pintar
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Colocar cubretornillos

Montar y atornillar

Pintar

 

15. • Señala qué máquinas, herramientas y personal cualicado se

necesitan para fabricar cada una de las piezas que componen

el producto que se quiere fabricar y comercializar.

  • Reeja el recorrido que sigue un material hasta convertirse

en una pieza, así como los tiempos de fabricación empleados

en cada fase, señalando los tiempos de espera, qué piezas se

deben acoplar entre sí y en qué momento, así como el tiem-

po total necesario para fabricar el producto. Determinado el

tiempo que se empleará para fabricar un producto y conocien-

do el número de trabajadores y las máquinas empleadas, así

como su potencia, se puede determinar, antes de fabricar un

producto, el precio nal previsto. De esta manera se tendrá

claro si un producto resulta competitivo o no en el mercado.

j Problemas propuestos
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  1. Son cinco:

  • Estudio de mercado.

  • Desarrollo de productos.

  • Planicación.

  • Producción (fabricación).

  • Venta y reciclado.

  2. • Imitar productos ya existentes u otros creados por la natu-

raleza.

  • Aplicar las nuevas tecnologías.

  • Tormenta de ideas.

  • Pensamiento crítico.

  3. Se emplean dos métodos, el método de ensayo-error y el método

cientíco (véase página 26 del libro de texto).

  4. a) Consiste, básicamente, en analizar cada uno de los siguien-

tes aspectos para saber si un producto va a tener éxito o no

al comercializarlo.

  b) Los aspectos que se analizan son:

  • Umbral de rentabilidad: corresponde al número mínimo

de artículos que se han de vender para igualar los gastos

a los ingresos.

  • Demanda y oferta: determinar el número de personas

interesadas en la compra de ese producto y averiguar

cuántas empresas suministran dicho producto y qué pene-

tración de mercado tiene cada una (el porcentaje que

vende cada una).

  • Factibilidad: averiguar qué inversiones tiene que hacer

la empresa para poder producir ese producto.

  • Análisis de consumo:  determinar los intereses de los

consumidores que serán potenciales clientes.

  • Tendencias estacionales, modas, etcétera.

  •  Análisis o experimentación de campo, en zonas geográ-

cas determinadas para detectar el grado de aceptación

del producto.

  • Informe permanente del mercado  (realimentación o

 feed back ), que señale cómo se están produciendo las

ventas, para ajustar el ritmo de producción.

  5. El umbral de rentabilidad, o Break-Even-Point  (BEP), es el núme-

ro mínimo de artículos que se han de vender para igualar los

gastos realizados con los ingresos obtenidos.
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  6. La Ley de Propiedad Industrial española recoge cuatro títulos de

propiedad industrial: invenciones industriales, signos distinti-

vos, modelos y dibujos industriales (esculturas, logotipos, etc.)

y productos semiconductores.

  7. Es un reconocimiento público de un invento. Al inventor se le

concede una vigencia de veinte años para que pueda explotar en

exclusiva su invento, impidiendo que otros puedan fabricarlo,

venderlo o utilizarlo sin su autorización.

  8. Protege el esquema de trazado de las distintas capas y elemen-

tos que componen el circuito impreso.

  9. Tienen una duración de diez años.

 10. Se analiza en el departamento de I+D+I (perteneciente a la

Ocina Técnica), para que procedan al desarrollo del producto.

 11. • Diseño.

  • Fabricación de maquetas.

  • Fabricación de prototipos.

 12. a) Consiste en denir las características del producto a realizar,

tales como estética, partes funcionales, medidas y mate-

riales.

  b) Son programas de simulación de ensayos mecánicos.

 13. • El proceso de fabricación elegido.

  • La facilidad de montaje y desmontaje.

  • Ergonomía.

  • Que tengan una estética agradable.

  • Resistencia.

  • Normalización.

 14. Maqueta: son reproducciones del producto realizadas a esca-

la, en tres dimensiones; cuando el objeto no es muy grande o

pequeño, se realizan a escala natural.

  Reejan todos los detalles constructivos, pero sus partes no son

funcionales, excepto algunas. Los materiales empleados suelen

ser papel, cartón, arcilla, etcétera.

  Prototipo:  corresponde a las primeras unidades fabricadas,

antes de proceder a la fabricación en serie. Se trata, por tanto,

de productos totalmente funcionales con los materiales reales.

 15. • Maquetas sencillas.

  • Maquetas completas.

(Véase página 30 del libro de texto.)

 16. Para proporcionar información en tres dimensiones sobre el

producto nal.

 17. Para someterlo a todo tipo de pruebas y vericar que cumple las

condiciones jadas inicialmente. En caso negativo, se corrigen

los defectos antes de pasar a la fabricación en serie.

 18. Consiste en que una serie de consumidores utilicen el producto

durante un tiempo y observen cuáles pueden ser las virtudes y

los defectos del producto antes de su comercialización.

 19. • Simplicar.

• Unicar.

  • Especicar.

  (Véase página 31 del libro de texto.)

 20. • Organismos internacionales (tales como ISO y CEN).

  • Organismos nacionales (en España es AENOR).

 21. Es el organismo nacional de normalización, encargado de elabo-

rar las normas UNE (Una Norma Española). En las normas UNE se

establecen los requisitos que deben cumplir los productos, así

como la forma de representarlos, entre otras cosas.

 22. Las marcas de certicación AENOR más importantes son:

  • Marca de calidad.

  • Marca de seguridad.

  • Marca de empresa registrada.

  • Marca de medio ambiente.

 23. Un proyecto técnico es un documento en el que se incluyen

grácos, textos, dibujos, fotografías, etc. En él se reejan el

problema existente y la forma de resolverlo.

 24. Se deberá hacer un estudio preliminar del producto que se va a

fabricar, referente a:

  • Necesidad de fabricación.

  • Ventajas e innovación del nuevo diseño.

  • Mercado al que se destina.

  • Ciclo de vida medio.

  • Precio unitario del producto nal.

  (Véase la Tabla 2.3 de la página 32.)

 25. • Memoria descriptiva del producto a fabricar.

  • Memoria constructiva = cálculos.

  • Pliego de condiciones.

  • Planos.

  • Presupuesto.

 26. a) Necesidades de energía, supercie, equipos, maquinaria,

personal, etcétera.

  b) Materias primas necesarias.

  c) Diagramas de ujo y hojas de proceso.

  d) Tecnología necesaria (¿está patentada?).

  e) Incidencias sociales, económicas, medioambientales, etcé-

tera.

 27. Contiene:

  • Ubicación donde se va a llevar a cabo el proyecto (fábrica,

parcela, local, etcétera).

  • Normativa referente a ese producto.

  • Objetivos que se pretenden alcanzar con su fabricación.

  • Nombre del promotor o departamento que se encargará de

fabricar el producto.

  • Características generales del producto que se va a crear.

 28. • Qué elementos o piezas del producto se van a adquirir de

otras empresas, por ejemplo, tornillos, pasadores, muelles,

etcétera.

  • Cuáles son las distintas fases que conlleva la fabricación de

un producto.
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  • Elaboración del diagrama de ujo de fabricación y montaje de

todas y cada una de las piezas que componen el conjunto.

 29. Consiste en señalar qué operaciones se realizan con cada una

de las máquinas por las que va pasando el producto que se está

construyendo.

  A cada una de las actividades que se realizan con una máquina

se le denomina operación. Al conjunto de todas las operaciones

de fabricación y montaje que se realizan en la misma máquina

se le denomina fase.

 30. a) Es una representación gráca del seguimiento de cada una

de las piezas que forman el conjunto, desde que se realiza la

primera fase hasta que se acopla en el conjunto nal.

  b) Véase página 35 del libro de texto.

Página 39

 32. Es un reconocimiento público de un invento, dibujo, escultura,

marca, nombre comercial, etcétera.

  Se registra en la Ocina de Patentes y protege a su inventor de

personas no autorizadas que intenten fabricarlo y comerciali-

zarlo.

 35.

2 500 €

Cantidad715

 Gastos = Ingresos

  2 500 + N  · 1 = 4,50 · N 

  N  = 714,29 unidades = 715 unidades

  Los ingresos correspondientes al umbral de rentabilidad serán de

 I  = 4,50 · N  = 4,50 · 715 = 3 217,5 €

 36. Para ello se puede recurrir a la siguiente dirección:

  http://www.oepm.es

  Luego, seguir el ejemplo de búsqueda de información que ahí

aparece.

j Actividades de ampliación

  1. ¿Qué ventajas crees que aporta la normalización? Cita organis-

mos que se dedican a la normalización.

  2. Se decide hacer un curso de manualidades en un vídeo para distri-

buir a través de quioscos, cuyo coste es de 6 000 €. La grabación

de cada vídeo cuesta 5 € y su venta se realiza a 15 €.

  ¿Cuántos vídeos hay que vender para amortizar el lanzamiento?

j Evaluación

  1. Se decide hacer un curso de cocina en vídeo que cuesta 60 000 €,

más el precio del embalaje y la distribución, que es de 3 € por

unidad. Si el precio de venta es de 18 €, ¿cuántos vídeos hay

que vender para amortizar el lanzamiento?

2. Imagina que tienes que diseñar un secador de pelo. Sigue los

pasos del método cientíco para realizar el proceso.

  3. Imagina que deseas construir la siguiente pieza de madera:

  Realiza el diagrama de ujo del posible proceso de fabricación

que seguirías.

  4. ¿Cómo se llama el principal organismo internacional dedicado a

la normalización?

  a) UNE.

  b) ISO.

  c) AENOR.

  5. En un proyecto técnico, ¿cómo se llama el documento en el que

se reeja el estudio del coste del proyecto?

  a) Memoria.

  b) Pliego de condiciones.

  c) Presupuesto.

j Soluciones actividades
de ampliación

  1. La normalización permite unicar criterios en la fabricación de

productos o en la prestación de servicios, es posible mejorar las

ventas, etcétera.

  Organismos que se dedican a este tema son: ISO, AENOR, ASM,

etcétera.

  2. N · 5 + 6 000 = N   · 15, luego el número de unidades será

N  = 600 unidades.

j Soluciones evaluación

  1. (N  · 3) + 60 000 = N  · 18

  Por lo tanto, despejando N, obtenemos que el número de unida-

des mínimo para amortizar el lanzamiento es de 4 000.
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  2. Los pasos del método cientíco son los siguientes:

  1. Denir el problema.

  2. Encontrar información.

  3. Establecer hipótesis-solución.

  4. Experimentar las hipótesis-solución con experimentos.

  5. Escribir y archivar resultados.

  6. Obtener conclusiones.

  7. Repetir los pasos de los apartados 3 al 6 si hay que buscar

nuevas hipótesis.

  Por tanto, cada persona tendrá unas ideas diferentes sobre la

forma de realizar su diseño, pero todas deben seguir de forma

documentada todos y cada uno de estos pasos del método cien-

tíco.

  3. Un posible diagrama de ujo de fabricación podría ser el

siguiente:

  4. b) ISO.

  5. c) Presupuesto.

Pieza de madera

Cortar cuadrado

Sujetar y cortar agujero interior

Taladrar los cuatro agujeros de las esquinas

Acabar supercialmente

 Pintar o imprimir

PM1

PM2

PM3

PM4

PM5


