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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N°1  
Nombre Profesor(a): German Adaros Naranjo 
Nombre Estudiante: 
Fecha: 
 

Especialidad:  CONSTRUCCIONES METALICAS, 

Módulo Nº6: Armado y montaje en construcciones metálicas. Curso: 4° J. 

Objetivos de 
Aprendizajes 
Genéricos 

Armar y montar, en obra o taller, elementos, subconjuntos y estructuras de construcciones 
metálicas livianas para instalaciones industriales, tales como galpones, edificios, entre otros, 
de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto. 

 Aprendizaje 
Esperado 

Programa con apoyo de las TIC actividades de armado y montaje de una estructura metálica 
(a través de cartas Gantt, protocolos de armado y montaje, protocolos de seguridad y 
medioambientales) y establece los plazos de tiempo para el proceso, de acuerdo a los 
planos, las especificaciones técnicas del proyecto y los estándares de calidad. 

Criterio(s) de 
Evaluación 

Elabora una lista digital detallada de todas las piezas y partes para armar y montar. Programa 
en una carta Gantt la forma secuencial de armado y montaje, de acuerdo a las características 
del lugar, el equipamiento disponible, la simbología de los planos y las especificaciones 
técnicas 

del proyecto. Observación  Respuesta de la actividad deberán ser escrita a mano, con nombre y apellido, a grupo que 
pertenece, deberán ser fotografiados y enviados al profesor. 
 
  

TIPOS DE UNIONES 
 

 
UNIONES RÍGIDAS, FIJAS. 
 
 
• Las uniones rígidas, son aquellas uniones cuyos elementos de unión son imposibles de separar 
sin producir algún desperfecto o rotura en alguno de ellos. 
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• Las uniones fijas más comunes hoy en día son las uniones fijas soldadas, las 

remachadas y por roblones, por ajuste a presión y mediante adhesivos. 
 
Remaches y roblones 
Un remache es una pequeña varilla cilíndrica con una cabeza en un extremo, que sirve para unir 
varias chapas o piezas de forma permanente, al deformar el extremo opuesto al de la cabeza, por 
medio de presión o golpe, obteniendo en él otra cabeza. A este proceso se le llama remachado o 
roblonado. 
El remachado puede realizarse a mano o mediante una remachadora, que puede ser manual. 
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Remaches y roblones 
Los remaches y roblones se fabrican de metal, de acero de bajo contenido en carbono, o de 
materiales más dúctiles como el aluminio, como los remaches tipo "POP". 
 
Remaches de aluminio tipo "POP" 
Para unir dos piezas por un agujero que pasara nuestro remache, el cual mediante una 
remachadora cerramos la cabeza del remache consiguiendo así una acumulación de este en la 
parte opuesta a su cabeza.  

 
 

Secuencia de remachado con remache tipo "POP" 
Una variante de este método de remachado es muy conocida su aplicación en la industria 
aeronáutica para fijar chapas a la estructura del avión. 
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Los roblones son remaches grandes de diámetro superior a 10 mm. En este caso, el 

remachado se realiza en caliente: se eleva la temperatura del roblón al rojo vivo, de manera que el 
material se reblandece y se puede deformar fácilmente. (roblonado). 
 

 
Actividades: 

1.- Trabajo de investigación la torre Eiffel, que implementos de seguridad se 
utilizaron, elementos de izaje, herramientas de ensamble, tipos de uniones 
mecánicas utilizadas, cantidad de material, tipo de material, tiempo de 
construcción, cantidad de personas que participaron en el montaje., 
El informe deberá tener INTRODUCCIÓN, DESARROLLO Y CONCLUSIÓN.  

Enviar trabajo de investigación EN MANO ESCRITA y Fotografiadas con 
nombre y Clase de Classroom M6 : Armado y montaje en construcciones 
metálicas 

Dudas y preguntas por Classroom y email: g.adaros@liceoindustrialegm.cl 

whassap 9 64027295   


