
                               

 

                    

 

                                                 GUÍA  INTERDICSIPLINARIA      
                                     ESPECIALIDAD  MECÁNICA INDUSTRIAL NIVEL 3° 

 

ALUMNO:                                       NIVEL:   3°  A               TALLER  INTERDICSIPINARIO 
 
.      

DOCENTES: PEDRO  MONTECINOS  -  HECTOR  SANTANDER   -   CRISTIAN ANIÑIR – 

                          GERMÀN VÈJAR     

 
  

PORCENTAJE DE                    PUNTAJE  TOTAL:       TOTAL  PUNTOS     NOTA: 

EXIGENCIA:        60%  16  puntos 
 

OBJETIVOS: Interrelacionar  prácticas, habilidades y conocimientos teóricos y prácticos  

                          De la especialidad.  

                         
INSTRUCCIONES:    lee con atención  cada pregunta, si tienes dudas consulta con tus  

                                      Compañeros o profesores.  

                                    

 
 

          

         Especialidad de Mecánica Industrial 2020. 

Aprendizaje Esperado 
Interrelacionar los distintos módulos de la 

especialidad de mecánica industrial en las 

asignaturas de: Talleres de máquinas 

herramientas: Torno,  Fresado y Rectificado. 

Criterios de Evaluación 
Desarrollo de respuestas, procedimientos y 

análisis según la documentación técnica 

correspondiente a los planos de fabricación, 

proceso de trabajo, aplicación de ajustes y 

tolerancias, metrología y ciencia de los materiales. 

 

 

 

                        

 

 

 

      

PREGUNTAS:  ( 2 ptos c/u) 

     1.-Si el perno de la figura fuera Whitworth 3/4” debería tener: 



 

a)  5 hilos por pulgada                                                       b) 10 hilos por pulgada 

 

c) 8 hilos por pulgada                                                d) 12 hilos por pulgada 

 

2.-Para construir los filetes o hilos, la herramienta de corte debería tener un ángulo de: 

 

a)27º                                         b)36º                    c)55º                       d)60º 

 

 

3.-Al construir la tuerca se debe taladrar un agujero con una broca de: 

 

a) 12 mm                             b) 11,5 mm                 c) 14 mm                d) 16,5 mm 

 

 

4.-Si tuvieras que construir 18 pernos de 50 mm de largo como el de la figura y sabiendo 

que en cada corte se pierden 3 mm tendrías que tener un material con un largo mínimo de: 

 

a)                                            b)                               c)                               d) 

 

5.-Para fresar la cabeza del perno que debe tener 22mm entre caras,  se necesita un material 

redondo de acero SAE 1045 que debe tener un diámetro mínimo de: 

a.-19,8 mm                            b.-22,22 mm                 c.-25,4 mm                  d.-26,2 mm 

 

 

6.- Indique el abrasivo que se debe utilizar para rectificar la superficie del vástago del perno 

antes de construir la rosca. 

 

a.- Carburo de silicio                                                  b.- Oxido de aluminio. 

 

 

7.-    Se  requiere  mover un plato de tres garras  a 180 rpm .SI el motor  conductor entrega 
       1480 rpm ,conectado a una polea de 80 mm  .¿ calcula el diámetro de la polea que debe ir 
      Unida al pato?      ( pregunta integrada con taller de torno  4°)      

 

8.-   Calcula   la presión en kg/cm2 que ejerce un depósito de aceite hidráulico  que está 

       Montado sobre la rampa de un camión  que mide 180cms  de ancho por 300cms de largo.          

(pregunta integrada  a taller oleohidráulica  4° )                                      

 

PLANIFICACIÓN DE UN PROYECTO INTEGRADOR 

ESPECIALIDAD DE MECÁNICA INDUSTRIAL 2020 

Objetivo Contenido Actividades Recursos Observaciones 

1.-Cilindrar al 

aire 

Montaje de la 

pieza 

Centrado de  la 

herramienta 

Normas de 

seguridad 

 

Tomar la pieza 

en el plato  

Centrar la 

herramienta 

Refrentar 

Cilindrar 

Medir 

 

Torno 

Herramienta de 

corte 

Broca para 

centros 

Acero SAE1045 

de 1”de 

diámetro por 

55mm de largo 

Pie de metro 

 

2.-Rectificar Montaje de la 

pieza 

Reglaje de la 

máquina 

Materiales 

abrasivos 

Normas de 

Tomar la pieza 

entre plato y 

contrapunta 

Ajustar carrera 

Hacer contacto 

entre abrasivo y 

pieza 

Rectificadora 

cilíndrica 

Rueda de 

amolar 

38ªA60 KVS 

Pie de metro 

Micrómetro 0-

 



seguridad Realizar 

rectificado 

cilíndrico 

Controlar 

calidad 

superficial y 

calidad de 

medidas 

 

25 

Gp=0,05 mm 

 

3.-Fresar Selección y 

montaje de 

accesorios 

Montajes 

Fresado frontal 

Medición 

Control de 

calidad 

Normas de 

seguridad 

 

Montar 

accesorios 

Montar fresa 

cilíndrico 

frontal 

Preparar 

cabezal divisor 

Seleccionar 

velocidad de 

corte 

Hacer contacto 

de fresa y 

material 

Ajustar 

profundidad del 

corte 

Fresar caras 1-

2-3-4-5-6 

Controlar 

calidad de 

medidas con pie 

de metro 

Aplicar normas 

de seguridad 

 

Máquina 

fresadora 

Fresa cilíndrico 

frontal de 16mm 

de diámetro 

Boquilla de 

sujeción 

Pie de metro 

 

4.-Roscar Sistema de 

roscas 

Características 

de las roscas 

Rosca 

Whitworth 

Rosca métrica 

 

Calcular paso y 

altura de la 

rosca 

Montaje de la 

pieza 

Afilado de la 

herramienta 

para roscar 

Montar y 

centrar la 

herramienta 

Seleccionar 

posición de las 

palancas del 

torno según 

paso a construir 

Seleccionar 

velocidad de 

giro 

Ajustar 

profundidad de 

pasada 

Controlar perfil 

de la rosca con 

galga de pasos 

 

Aplicar normas 

de seguridad 

Cuaderno y 

lápiz 

Torno paralelo 

Herramienta de 

corte para el 

roscado 

Plantilla de 

afilado 

Tuerca de 

prueba. 

Pie de metro 

Galga de pasos 

 



 


