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Octubre 2020 

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

 

Objetivos de aprendizajes: Interrelacionar  contenidos, habilidades y 
conocimientos teóricos de la especialidad. 

 

Puntaje total:  56 puntos. Puntaje Obtenido : 
 
INTRUCCIONES:    Lee con atención  cada pregunta y luego 
desarrolla lo solicitado,  si tienes dudas, consulta con tus profesores o 
compañeros. 
                                       
 
 

ESPECIALIDAD DE MECÁNICA INDUSTRIAL 2020. 

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  

Criterios de Evaluación 
Desarrollo de respuestas, procedimientos y 
análisis según Circuito neumático,  programa 
CNC, circuitos hidráulicos y cálculos de 
problemas afines.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                    

GUIA INTERDISCIPLINARIA ESPECIALIDAD MECÁNICA INDUSTRIAL  

MÓDULO DE CONTROL NUMÉRICO COMPUTARIZADO  

En la figura que se presenta  a continuación muestra un plato de un torno CNC  

que tiene sujeto un material de acero especial para construir un cilindro neumático, 

considerar que  la velocidad de corte (Vc) recomendada  de 120 (mm x rpm) para 

trabajar con las respectivas medidas. A continuación se presenta un ejemplo para 

un proceso simple de torneado a un solo diámetro. 

 

Descripción del proceso de trabajo en un torno CNC 

N10 T1.1; 

N20 G97 S_____; 

N30 G95 G71 G90F0.1 M3; 

N40 G0 X14 Z4; 

N50 G1 X10 Z0; 

        G1 X10 Z-60; 

N60 G0 X70 Z100; 

N70 M30; 

Preguntas  

1.- Calcular la velocidad de giro del plato que falta en el bloque N20 (materia vista 

en guía anterior con ejemplos). (4 puntos total). 

2.- Describir cada uno de los bloques son 7. (4 puntos total). 

 



                                                                                                                                    

MÓDULO NEUMÁTICA Y TALLER, AUTOMATIZACIÓN  

MANDO DE UN CILINDRO DE DOBLE EFECTO CON CIRCUITO DE 

AUTORRETENCIÓN (MEMORIA O REALIMENTACIÓN). 

A continuación se presenta un circuito electro neumático para ser analizado por el 

estudiante, el circuito funciona de la siguiente manera: el cilindro saldrá si se pulsa 

un pulsador de marcha, y seguirá afuera aunque se haya soltado el pulsador de 

marcha porque el relé k1 cierra el circuito o produce una memoria, el regreso sólo 

se producirá cuando se pulse el pulsador de paro (el interruptor abrirá el circuito y 

el cilindro se devolverá. Se utilizará una válvula distribuidora monoestable y un 

único relé auxiliar. Otra opción sería una distribuidora biestable y dos relés 

auxiliares. 

 

Preguntas  asociadas a los módulos  

3.- ¿Cuál es la utilidad del relé K1? (4 puntos total). 

4.- ¿Cuál es la función del solenoide Y1? (4 puntos total). 

5.- Explica con tus propias palabras como funciona el circuito electro neumático (4 

puntos total). 

6.- Explica que tipo de mantenciones se le puede hacer al circuito y sus 

componentes. (4 puntos total). 

7.- Piensa para que función o mecanismo automatizado se puede utilizar este tipo 

de circuito. (4 puntos total). 

8.- ¿Cómo puedo modificar las velocidades de salida y entrada del cilindro 

neumático?.  (4 puntos total). 

MÓDULO: OLEO- HIDRÁULICA. 

Y1 

Y1 



                                                                                                                                    

 

9.-  Define: Hidrostática  e Hidrodinámica, dando al menos un ejemplo de cada 
concepto. (4 puntos total). 
 

10.-  Relaciona con una flecha  los conceptos  con sus respectivos 

comportamientos físicos. Y describe en forma breve cada concepto de la derecha, 

que esté asociado. (4 puntos total). 

 

  Hidrostática                                                               Caudal    turbulento 

  Hidrostática                                                               Principio de Pascal 

  Hidrostática                                                               Caudal   laminar 

  Hidrodinámica                                                           Principio de Arquímedes 

  Hidrodinámica                                                           Principio de Continuidad 

  Hidrodinámica                                                           Pérdida de Presión                                 

  Hidrostática                                                               Teorema de Bernoulli 

  Hidrodinámica   

  Hidrodinámica 

MÓDULO DE TALLER DE OLEOHIDRÁULICA  
 
11.- Nombre los componentes de un circuito oleo hidráulico básico. (4 puntos 
total). 
12.- Realice un análisis del circuito de la pregunta anterior. (4 puntos total). 
 

MÓDULO OPERACIÓN DE EQUIPOS MECÁNICOS Y ELECTROMECÁNICOS 

13.- ¿Qué misión tiene el engranaje motriz y el engranaje conducido, en una 

transmisión de velocidades, por ellos?.  (4 puntos total). 

14.- ¿Qué función realizan los lubricantes en las trasmisiones de velocidades por 

engranajes?. (4 puntos total). 

 

NO OLVIDAR ENVIAR A TIEMPO TU TAREA, TE 

SUMARA PUNTAJE. 


