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2°  TALLER INTERDICSIPLINARIO  ESPECIALIDAD DE MECÁNICA INDUSTRIAL  

 

Nombre:                                                                  Curso: 3ºA    Fecha: Octubre  
2020 

Profesores: Héctor Santander, Pedro Montesinos, German Vejar, Cristian 
Aniñir 

 
Aprendizaje Esperado 
Interrelacionar los distintos módulos de la especialidad de mecánica industrial en 
las asignaturas de: Talleres de máquinas y equipos Neumáticos, Neumática, Taller 
de máquinas y equipos automatizados, Control numérico computarizado, Taller de 
máquinas y equipos oleo hidráulicos y operación de equipos mecánicos y 
electromecánicos. 
Puntaje total: 56 puntos total. Puntaje Obtenido : 
 
INTRUCCIONES: Analice cada pregunta y luego responda lo más breve 
posible, evite borrones. 

 

 

MÓDULOS DE 3º MEDIO A 

NEUMÁTICA:   

   A continuación se presenta un circuito neumático básico que explica el 

funcionamiento de los distintos componentes  vistos en la guía anterior (guía Nº 5). 

 

 

 

El mando de un cilindro de simple efecto puede hacerse con una válvula 3/2 

(pulsador). El esquema de este circuito elemental aparece en la figura de la guía. 

Al accionar el pulsador P, el aire a presión penetra desde la entrada (1) hacia el 

cilindro, a través de la conexión (2), lo que ocasiona el avance o movimiento 



                                                                                              
                                                                                              
positivo del vástago. Al soltar el pulsador, el aire escapa al exterior mientras el 

vástago efectúa la carrera negativa o de retroceso a la posición inicial. 

 

 

Preguntas. ( 4 puntos  c/u) 

1.- Describe cada uno de los componentes del circuito neumático 

2.- Al cambiar el cilindro neumático por otro de doble efecto, que componentes 

necesito para que el sistema funcione. (Materia vista en guía anterior).   

 

 CONTROL NUMERICO COMPUTARIZADO. 

ESTRUCTURA DE UN PROGRAMA CNC 

Para construir un programa de control numérico computarizado es necesario tener 

en consideración algunos aspectos tales como: 

El tipo de herramienta a utilizar, tipo de proceso si es torneado o refrentado, si es 

brocado, desbaste, acabado, roscado o ranurado. También es súper importante 

bajo qué condiciones se trabajara tal como el tipo de avance (mm x rpm) en el 

torno y en mts x minuto en la Freza, establecer si se va a trabajar en mm o en 

pulgada. 

Para hacer un programa que pueda resolver un proceso de mecanizado, se puede 

definir una receta de 7 pasos que son los siguientes: 

Paso 1. Elegir la herramienta a utilizar 

Paso 2. Definir las condiciones de velocidad de giro 

Paso 3. Establecer las condiciones iniciales en las que trabajara la maquina  

Paso 4. Acercamiento inicial de la herramienta. 

Paso 5. Proceso de mecanizado. 

Paso 6. Alejamiento de la herramienta   

Paso 7 fin del programa o cambio de herramienta 

Para dar solución al paso 2 debemos calcular la velocidad de giro del plato del 

torno mediante la fórmula: 

  
         

     
 

vc= velocidad de corte entregada por tabla, n= velocidad de giro del cabezal en 

rpm,                                           

Preguntas  ( 4 puntos c/u) 

1.- Calcular la velocidad de rotación del plato del torno cuando un material es 

torneado a un diámetro de 100mm y 50mm con la misma herramienta de acero 

rápido que tiene una vc=20 (mm x rpm). 



                                                                                              
                                                                                              
2.- ¿Que ocurre con la velocidad de rotación del plato si aumenta el diámetro de la 

pieza a trabajar? 

   FRESADO :  (4 Puntos c/u) 

1.-Calcule las vueltas de la manivela del cabezal divisor de la fresadora para los 
siguientes ejercicios: 
 
  a.- 29  divisiones.   
  b.- 72 divisiones                                                                                                              
 
2.-Nombre los componentes del cabezal divisor de la máquina fresadora. 
 
 RECTIFICADO:   (4 puntos c/u) 
 
1.- Identifique la siguiente rueda abrasiva; 38A60KVS 
 
2.-¿Cuál es la diferencia entre rectificado plano tangencial y rectificado plano 
frontal? 
 
    OLEO – HIDRÁULICA: ( 4 puntos c/u) 
 
1.- Dibuje una válvula distribuidora de cuatro vías tres posiciones centro  tandem     
     accionada  por palanca con enclavamiento. 
 
2.-Cuál es la función que cumple un filtro de aceite hidráulico ? 
 
 
      OPERACIÓN DE EQUIPOS MECÁNICOS Y ELECTROMECÁNICOS. 
( 4 puntos c/u) 
 
 
1.-  De acuerdo a la figura nombra y describe las partes del motor según las  
       Flechas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.-                                                                 4.- 
  
2.-                                                                 5.- 
 
3.-                                                                 6.- 
 
 
 
 



                                                                                              
                                                                                              
2.-  En el  proceso de soldadura al arco convencional  intervienen una serie de  
      elementos  y se producen una serie de efectos físico – químicos ;según la    
       figura. 
        Describe cada una de las partes que se detallan en la figura. 
 

 
1.-Electrodo                                                        6.- Gas protector 
 
2.- núcleo                                                            7.- Metal fundido 
 
3.-revestimiento                                                  8.- Escoria 
 
4.- arco                                                                9.- Metal solidificado 
 
5.- Gotas de metal   10.- Metal  base. 
 
 
TALLER  MÁQUINAS HERRAMIENTAS  TORNO:  (4 puntos c/u) 
 
 
1.- ¿Cuál será la velocidad de corte de una broca de 19 mm, para el taladrado 

mediante torneado, si gira a 400 RPM? 

 

2.-¿si tenemos 300 RPM y el diámetro del acero es de 35 mm,cuál será la 

velocidad de corte para ello? 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


