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SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios 

Oficina de la UEMSTIS en el Estado de Nuevo León 
 
 

CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS 
industrial y de servicios No. 66 

“Lic. Genaro Garza García” 
 

“Jornada Intensiva de Aprendizajes Esenciales” 
 

Cuaderno Digital para Curso de Nivelación de:  
Maneja Instrumentos de Medición y Dibuja Piezas Mecánicas 

 
O 

 
Cuaderno de Apoyo para Curso de Nivelación de: 

 Maneja Instrumentos de Medición y Dibuja Piezas Mecánicas 
 

Nombre del Alumno: ____________________________________________ 

 

Especialidad: Mecánica Industrial  Grupo: 2° A, B y C    Turno: Matutino 

 

Nombre del Maestro: Ing. Javier Angel Servin Garza 

 

Teléfono de Contacto: 8182803110 

Correo electrónico: servingarzajavierangel@gmail.com 

 

Fecha de Entrega: __________________________________________ 

 
                                                                                             
 
 
 

                                                                                                San Pedro Garza García, N.L., agosto de 2020. 
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Subsecretaria de Educación Media Superior 
Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios 

 
Centro de Estudios Tecnológicos 

 Industrial y de Servicios No. 66 
 Cuadernillo de trabajo 

Curso de Nivelación  
Periodo: Del 03 al 14 de Agosto del 2020 

 
Fecha de elaboración:  24/Jul/2020 

Nombre del docente: Ing. Javier Angel Servin Garza 
Nombre de asignatura / Submódulo: Maneja Instrumentos de Medición 
y Dibuja Piezas Mecánicas  
Semestre y Grupo:  2°A, B y C            Carrera: Mecánica Industrial  
 
Objetivo 
El alumno será capaz de Manejar instrumentos de medición de uso industrial, Dibujar piezas  
mecánicas en dos y tres dimensiones e Interpretará planos de elementos mecánicos 
 

Competencias 
GENÉRICAS 
5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como 
DISCIPLINARES 
CE9 Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o 
demostrar principios científicos. 
PROFESIONAL  
AP2 Verificar el cumplimiento de los parámetros de calidad exigidos. 
 

Tema 1 

Conversión de Unidades de Medición 

Fecha de Asignación de Tema: Lunes 24/08/2020 
Asesoría Vía Google Meet, Martes 25/08/2020 a las 9:00hrs 
 
1.-Convertir medidas de Fracción de pulgada a milésimas de pulgada 
2.-Convertir de milésimas de pulgada a milímetros 
3.-Convertir de milímetros a milésimas de pulgada 
 

1.- Procedimiento para conversión de fracción de pulgada (fp) a  
milésimas de pulgada(mp) 
Se realiza la división aritmética del numerador entre el denominador de la fracción 

Ejemplo:  ½” = 1÷2 = 0.500” 
               ¼” = 1÷4 = 0.250” 
2.- Procedimiento para conversión de milésimas de pulgada (mp) a milímetros (mm) 
Se multiplican las milésimas de pulgada por 25.4 mm / pulg. 
Ejemplo: 0.500” mp x 25.4 mm/mp = 12.7 mm 
      0.250” mp x 25.4 mm/mp = 6.35 mm 
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3.-Procedimiento para conversión de milésimas de pulgada (mp) a milímetros(mm) 
Se multiplican las milésimas de pulgada por 25.4 mm / pulg. 
Ejemplo: 0.500” mp x 25.4 mm/mp = 12.7 mm 

0.250” mp x 25.4 mm/mp = 6.35 mm 
 
Actividad 1 
Escribir el nombre completo del alumno y el Grupo al que pertenece 
Resolver correctamente los siguientes ejercicios de Conversión de Mediciones 
Tomar una fotografía de la tabla contestada y en enviar por WhatsApp al 8182803110 
Esta actividad tiene una ponderación de 20 puntos 
Fecha de Entrega: Miércoles 26 de Agosto de 2020  
 
Nombre del alumno: ____________________________Grupo: _______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medida Convertir a Conversión 

7/8 “ mp 
 

0.467” mm 
 

28.3mm mp 
 

5/16 “ mm 
 

0.825” mm 
 

2    9/16” mp 
 

34.6 mm mp 
 

1    21/32” mm 
 

15.2 mm mp 
 

0.436 “ mm  
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Subsecretaria de Educación Media Superior 
Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios 

 

 
Centro de Estudios Tecnológicos 

 Industrial y de Servicios No. 66 
 Cuadernillo de trabajo 

Curso de Nivelación  
Periodo: Del 03 al 14 de Agosto del 2020 

 
Fecha de elaboración:  24/Jul/2020 

Nombre del docente: Ing. Javier Angel Servin Garza 
Nombre de asignatura / Submódulo: Maneja Instrumentos de Medición 
y Dibuja Piezas Mecánicas  
Semestre y Grupo:  2°A, B y C            Carrera: Mecánica Industrial  
 
Objetivo 
El alumno será capaz de Manejar instrumentos de medición de uso industrial, Dibujar piezas  
mecánicas en dos y tres dimensiones e Interpretará planos de elementos mecánicos 
 

Competencias 
GENÉRICAS 
5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como 
DISCIPLINARES 
CE9 Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o 
demostrar principios científicos. 
PROFESIONAL  
AP2 Verificar el cumplimiento de los parámetros de calidad exigidos. 
 
Tema 2 
Tipo de Vistas en el Dibujo Técnico Mecánico 

Fecha de Asignación de Tema: Miércoles 26/08/2020 
Asesoría Vía Google Meet, Martes 26/08/2020 a las 9:00hrs 

 
Observa los siguientes ejemplos 

 

Ejemplo 1 
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Siguiendo como referencia los ejemplos anteriores, resuelve los siguientes ejercicios 
 
Actividad 2 
Escribir el nombre completo del alumno y el Grupo al que pertenece 
Dibujar las vistas de Alzado, Perfil y Planta de cada ejercicio 
Tomar una fotografía de cada ejercicio y en enviar por WhatsApp al 8182803110 
Esta actividad tiene una ponderación de 20 puntos 
Fecha de Entrega: Viernes 28 de Agosto de 2020  
 
Nombre del alumno: ____________________________Grupo: _______ 
 
Ejercicio 1 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Ejemplo 2 
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Nombre del alumno: ____________________________Grupo: _______ 

 

Ejercicio 2 
 

 
 
Nombre del alumno: ____________________________Grupo: _______ 
 
 

Ejercicio 3 
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        Subsecretaria de Educación Media Superior 
Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios 

 

 
Centro de Estudios Tecnológicos 

 Industrial y de Servicios No. 66 
 Cuadernillo de trabajo 

Curso de Nivelación  
Periodo: Del 03 al 14 de Agosto del 2020 

 
Fecha de elaboración:  24/Jul/2020 

Nombre del docente: Ing. Javier Angel Servin Garza 
Nombre de asignatura / Submódulo: Maneja Instrumentos de Medición 
y Dibuja Piezas Mecánicas  
Semestre y Grupo:  2°A, B y C            Carrera: Mecánica Industrial  
 
Objetivo 
El alumno será capaz de Manejar instrumentos de medición de uso industrial, Dibujar piezas  
mecánicas en dos y tres dimensiones e Interpretará planos de elementos mecánicos 
 

Competencias 
GENÉRICAS 
5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como 
DISCIPLINARES 
CE9 Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o 
demostrar principios científicos. 
PROFESIONAL  
AP2 Verificar el cumplimiento de los parámetros de calidad exigidos. 
 

Tema 3 
Tipo de Roscas 
Fecha de Asignación de Tema: Viernes 28/08/2020 
Asesoría Vía Google Meet, Martes 28/08/2020 a las 9:00hrs 
 

Definición de Rosca 
Es un filete continuo de sección uniforme y arrollada como una elipse sobre la superficie 
exterior e interior de un cilindro. 
 
Partes de una Rosca 
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Clasificación de las Roscas 
 
Según la forma del filete pueden ser: 
Roscas triangulares: Cuando la sección del 
filete tiene la forma aproximada de un 
triángulo. Son las más usadas. 
Roscas trapeciales:  Cuando la sección del 
filete tiene forma de trapecio isósceles. 
Roscas cuadradas:  Esta rosca puede 
transmitir todas las fuerzas en dirección casi 
paralela al eje; a veces se modifica la forma 
de filete cuadrado dándole una conicidad o 
inclinación de 5° a los lados. 
Roscas redondas: Se utiliza en tapones para botellas y bombillos, donde no se requiere 
mucha fuerza, es bastante adecuada cuando las roscas han de ser moldeadas o laminadas en 
chapa metálica 
Roscas de diente de sierra: Cuya sección tiene la forma de un trapecio rectángulo. 
 

            
Actividad 3 
1.-Buscar en YOUTUBE un Tutorial de SOLIDWOKS donde se realice el dibujo de una Rosca 
Estándar. 
2.- Hacer un informe escrito en WORD del procedimiento que se realiza para elaborar la 
rosca estándar. 
3.- El Informe debe incluir Portada con la información completa del alumno y el nombre de 
la actividad, la descripción del procedimiento e imágenes del procedimiento. 
4.- La actividad deberá ser enviada por correo electrónico a 
servingarzajavierangel@gmail.com. 
Esta actividad tiene una ponderación de 20 puntos 
Fecha de Entrega: Lunes 31 de Agosto de 2020       
  
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:servingarzajavierangel@gmail.com
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Subsecretaria de Educación Media Superior 

Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios 
 

 
Centro de Estudios Tecnológicos 

 Industrial y de Servicios No. 66 
 Cuadernillo de trabajo 

Curso de Nivelación  
Periodo: Del 03 al 14 de Agosto del 2020 

 
Fecha de elaboración:  24/Jul/2020 

Nombre del docente: Ing. Javier Angel Servin Garza 
Nombre de asignatura / Submódulo: Maneja Instrumentos de Medición 
y Dibuja Piezas Mecánicas  
Semestre y Grupo:  2°A, B y C            Carrera: Mecánica Industrial  
 
Objetivo 
El alumno será capaz de Manejar instrumentos de medición de uso industrial, Dibujar piezas  
mecánicas en dos y tres dimensiones e Interpretará planos de elementos mecánicos 
 

Competencias 
GENÉRICAS 
5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como 
DISCIPLINARES 
CE9 Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o 
demostrar principios científicos. 
PROFESIONAL  
AP2 Verificar el cumplimiento de los parámetros de calidad exigidos. 
 

Tema 4 
Tipo de Engranes 
Fecha de Asignación de Tema: Lunes 31/08/2020 
Asesoría Vía Google Meet, Martes 31/08/2020 a las 9:00hrs 

 
¿Qué es un Engrane? 
Los engranes son empleados con frecuencia para transmitir movimiento desde el eje 
principal de un mecanismo, hasta las piezas complementarias situadas a cierta distancia de 
dicho eje. 
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Tipos de Engranes 
 

La principal clasificación de los engranajes se efectúa según la disposición de sus ejes de 
rotación y según los tipos de dentado. 
Según estos criterios existen los siguientes 
tipos de engranajes:  
Ejes paralelos: 
• Cilíndricos de dientes rectos 
• Cilíndricos de dientes helicoidales 
• Doble helicoidales Ejes perpendiculares 
• Helicoidales cruzados  
• Cónicos de dientes rectos 
• Cónicos de dientes helicoidales 
• Cónicos hipoides 
• De rueda y tornillo sinfín 
 
 
 
Actividad 4 
1.-Buscar en YOUTUBE un Tutorial de SOLIDWOKS donde se realice el dibujo de un Engrane 
recto. 
2.- Hacer un informe escrito en WORD del procedimiento que se realiza para elaborar el 
engrane recto. 
3.- El Informe debe incluir Portada con la información completa del alumno y el nombre de 
la actividad, la descripción del procedimiento e imágenes del procedimiento. 
4.- La actividad deberá ser enviada por correo electrónico a 
servingarzajavierangel@gmail.com. 
Esta actividad tiene una ponderación de 20 puntos 
Fecha de Entrega: Miércoles 02 de Septiembre de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:servingarzajavierangel@gmail.com
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 Subsecretaria de Educación Media Superior 
Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios 

 

Centro de Estudios Tecnológicos 
 Industrial y de Servicios No. 66 

 Cuadernillo de trabajo 

Curso de Nivelación  
Periodo: Del 03 al 14 de Agosto del 2020 

 
Fecha de elaboración:  24/Jul/2020 

Nombre del docente: Ing. Javier Angel Servin Garza 
Nombre de asignatura / Submódulo: Maneja Instrumentos de Medición 
y Dibuja Piezas Mecánicas  
Semestre y Grupo:  2°A, B y C            Carrera: Mecánica Industrial  
 
Objetivo 
El alumno será capaz de Manejar instrumentos de medición de uso industrial, Dibujar piezas  
mecánicas en dos y tres dimensiones e Interpretará planos de elementos mecánicos 
 

Competencias 
GENÉRICAS 
5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como 
DISCIPLINARES 
CE9 Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o 
demostrar principios científicos. 
PROFESIONAL  
AP2 Verificar el cumplimiento de los parámetros de calidad exigidos. 
 

Tema 5 
Vista explosionada 
Fecha de Asignación de Tema: Miércoles 02/09/2020 
Asesoría Vía Google Meet, Martes 02/09/2020 a las 9:00hrs 
 

Una vista explosionada muestra los 
componentes de un ensamblaje separados, pero 
situados para mostrar cómo encajarán cuando 
se ensamblen. 
La creación de vistas explosionadas se logra 
seleccionando y arrastrando piezas en la zona de 
gráficos, creando uno o varios pasos de 
explosión. 
 En las vistas explosionadas, se puede: 
✓ Espaciar o separar uniformemente pilas de componentes explosionados (tornillería, 

arandelas, etc.). 
✓ Para explosionar componentes radialmente en torno a un eje. 
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✓ Arrastre y espacie múltiples componentes. 
✓ Asociar un componente nuevo a los pasos de explosión existentes de otro 

componente. Esto resulta útil si agrega una pieza nueva a un ensamblaje que ya tiene 
una vista explosionada. 

✓ Si un subensamblaje tiene una vista explosionada, reutilice dicha vista en un 
ensamblaje de nivel superior. 

✓ Agregar líneas de explosión para indicar relaciones de componentes. 
 

 

Actividad 5 
1.-Buscar en YOUTUBE un Tutorial de SOLIDWOKS donde se realice una vista explosionada 
de un ensamblaje. 
2.- Hacer un informe escrito en WORD del procedimiento que se realiza para elaborar la 
vista explosionada de un ensamblaje. 
3.- El Informe debe incluir Portada con la información completa del alumno y el nombre de 
la actividad, la descripción del procedimiento e imágenes del procedimiento. 
4.- La actividad deberá ser enviada por correo electrónico a 
servingarzajavierangel@gmail.com. 
Esta actividad tiene una ponderación de 20 puntos 
Fecha de Entrega: Viernes 04 de Septiembre de 2020 
 
 
 
 
                                                                                        

mailto:servingarzajavierangel@gmail.com

