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FUNDAMENTACION

En esta asignatura el alumno obtiene los conocimientos teórico-prácticos del

funcionamiento cinemático de los diferentes sistemas y elementos del vehículo y

máquina forestal, con sus respectivos accesorios intercambiables forestales.

Permite visualizar de un modo compacto las necesidades y prioridades del área de la

Mecánica Forestal. Obteniendo conocimientos técnicos y operativos del mundo del

trabajo industrial, de producción y servicios; vinculados transversalmente, con áreas de

Electrotecnia y Electrónica, facilitando un conocimiento integral de los sistemas

complejos.

Podrá analizar junto con el técnico los diferentes desgastes y erosión de los elementos

de máquina con instrumental de la metrología dimensional.

Podrá interpretar manuales y diagramas como el de GANTT, aplicados al

mantenimiento, correctivo y preventivo, en el entorno de los conceptos del

mantenimiento proactivo adecuados a la política de mantenimiento empresarial

OBJETIVO GENERAL

El alumno realizará tareas de desmontaje y montaje de los sistemas para diagnosticar el

estado y realizar Mantenimiento Productivo Total, vinculadas a las reparaciones y

mantenimiento de flota vehicular y accesorios perisféricos de cosechadoras y apeo

forestal.

OBJETIVO ESPECÍFICO

El alumno ejecutará reparaciones y mantenimientos de los equipos de cosecha y apeo

forestal, como de cualquier otra necesidad experimental de mejora del equipamiento con

la supervisión adecuada.
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MODULO 3 : 18 SEMANAS

OBJETO EJES CONCEPTUALES LOGROS DE

APRENDIZAJE

- Consideraciones

previas de los

elementos de

seguridad industrial

y su buen uso.

- Partes constitutivas

básicas:

Transportador,

Alargador, Cabezal

Cortador.

- Maquinas simples;

de doble Función; y

de Múltiple Función

( cortado,

desramado,

descortezado, y

trozado)

Desarmarmará y

ensamblará las partes

constitutivas básicas de los

equipos mencionados

considerando los elementos

y procesos de seguridad

industrial.

- Evolución de la

tecnología en la

maquinaria forestal,

desde los comienzos

de su mecanización.

- Maquinas simples;

de doble Función; y

de Múltiple Función

( cortado,

desramado,

descortezado, y

trozado)

- Estructura y

cinemática de las

garras.

- Estructura y

cinemática de los

elementos de corte. (

cadenas y cuchillas)

- Guillotinas y dobles

guillotinas.

Identificará los avances

históricos-tecnológicos de

mejoras en las máquinas
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Calibración según

necesidad y tipo de

árbol.

- Sierra de cadena;

paso de esta,

velocidad lineal.

- Potencia hidráulica

necesaria.

- Peso del cabezal  de

corte, en función de

la estabilidad.

- Velocidad de Corte.

- Calidad del corte.

- Mantenimiento de

las cuchillas.

- Nivel de

aprovechamiento.

- Potencia genérica

requerida.

Regulará los elementos que

conforman la parte utilitaria

directa del apeo, en función

de la potencia hidráulica.

- Montaje del cabezal

de corte en:

Excavadoras

hidráulicas sobre

orugas; Palas

cargadoras sobre

orugas o

neumáticos; Chasis

de Autocargardores;

Tractores Agrícolas;

Tractores Agrícolas

en el caso de

pequeños árboles; y

/o Bases específicas.

- Ventajas y

desventajas.

Verificará el

rendimiento medio de

cada uno de los

sistemas.
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MODULO 4 : 18 SEMANAS.

OBJETO EJES CONCEPTUALES LOGROS DE

APRENDIZAJE

Cosechadoras: Con cabezal

único de apeo y procesado;

con cabezal de apeo y

Plataforma de Procesado.

Especificidades de los

cabezales de corte:

Sistema de alimentación de

dos rodillos paralelos de

giro en sentido opuesto a

presión hidráulica.

Verificación de la

adherencia y fuste.

Experimentará las difentes

acciones a presión

hidráulica.

Los tipos de rodillos: Metálicos con Estrías o

puntos de agarre.

Goma.

Oruga

Experimentará las difentes

utilidades de estos

elementos.

Sistema de desrame. Sistema de cinturón de

cuchillas

Tronzado y sistema de

medición.

Procesadoras.

Experimentará las

diferentes utilidades de

estos elementos

Medición y comprobación

de los desgastes por erosión

severa.

Definición de

recubrimiento y

recuperación de piezas.

Mecanismos de desgaste.

Acabado superficial.

Estabilidad de la dureza de

la pieza.

Verificará y analizará, los

desgastes de los diferentes

elementos y diagnosticará el

tipo de reparación y

conformidad de las mismas.
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Recuperación de piezas

mecánicas de uso severo.

Recuperación por

soldadura de zapatas

para orugas.

Reconstrucción de

poleas.

Recuperación de talones

de aguilón.

Recuperación de

Engranajes de contra

marcha.

Recuperación de ruedas

dentadas impulsoras.

Recuperación de

muñones de Buldozer.

Recuperación de

rodillos portadores

superiores.

cuchillas para Buldozer.

Recuperación de Garras

de Zapatas para tractor.

Recuperación de placas

de extremo para

Buldozer.

Reconstruirá zapatas para

orugas.

Reparará o fabricará las

poleas.

Recuperará o fabricará los

talones de aguilón.

Reconstruirá engranajes o

fabricará los mismos.
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Reconstruirá engranajes o

fabricará los mismos.

Fabricará muñones de

Buldozer.

Fabricará rodillos.

Reconstruirá y afilará las

mismas.

Reconstruirá o fabricará

estos elementos.
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Reconstruirá y enderezará

placas de extremo.

Mecanizado de lo

reconstruido

Reconstrucción de poleas.

Recuperación de talones de

aguilón.

Recuperación de

Engranajes de contra

marcha.

ruedas dentadas

impulsoras.

Recuperación de muñones

rodillos portadores

superiores.

cuchillas

Garras de Zapatas

placas de extremo

Terminará de forma óptima

en superficie de calidad y

medidas, las piezas

reconstruidas con

soldaduras e injertos

metálicos.

Ajustes finales Ensamble de cada uno de

los elementos citados.

Realizará los ajustes finales

para el acople final de los

elementos en el sistema.
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PROPUESTA METODOLOGICA

El curso se impartirá de forma teórico-práctica, con demostraciones por parte del

docente de forma analítica. Se utilizarán, demostradores, simuladores, (en lo posible),

también, material concreto, relacionado con cada temática.

Se realizaran prácticas guiadas por el docente, donde en el tercer módulo se prioriza el

reconocimiento y función del sistema de los equipos, mientras que en el cuarto tendrán

un grado de complejidad mayor, montando los equipos verificando lo óptimo de las

reparaciones y/o mantenimientos efectuados.

EVALUACIÓN

Se realizará evaluaciones escritas periódicas, finalizado cada tema, con un instrumento

de evaluación variado, fundamentalmente de múltiple opción, teniendo en cuenta la

metodología de evaluación integrada y de procesos establecida por el FPB.

Se realizará seguimiento por rubrica y portafolio de desempeño, argumentando los

avances experimentados por los alumnos.
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