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3°  TALLER INTERDICSIPLINARIO  ESPECIALIDAD DE MECÁNICA INDUSTRIAL  

 

Nombre:                                                                  Curso: 3ºA    Noviembre     
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: rectificado, fresado, neumática ,C.N.C. ,Oleo- hidráulica, 
Operación de equipos mecánicos y electromecánicos, Taller de máquinas, Torno 
Puntaje total: 64 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 y se explica su 

funcionamiento. Si tienes dudas respecto a los componentes los puedes revisar en 

la (guía Nº 5). 

 

 

 

 

 



                                                                                              
                                                                                              
Mando directo de un cilindro de simple efecto accionado desde dos puntos 

diferentes mediante dos pulsadores: P1 ó P2 con avance normal del vástago y 

retroceso lento debido a que la velocidad es regulada mediante una válvula 

reguladora de caudal unidireccional en la descarga. 

Al accionar cualquiera de los pulsadores P1 ó P2 el vástago avanza normalmente. 

Si se deja de accionar el pulsador, el muelle del cilindro hace que se reposicione el 

vástago a su posición inicial lentamente. 

Preguntas. 

1.- Describe cada uno de los componentes del circuito neumático (4 puntos) 

2.- Al cambiar el cilindro neumático por otro de doble efecto. ¿El circuito funciona? 

Sino funciona nombrar los elementos que se necesitan. (4 puntos) 

 

CONTROL NUMERICO COMPUTARIZADO. 

INSTRUCCIONES GEOMETRICAS “G” Son generalmente comandos de tipo Geométrico 

y en su mayoría involucran un movimiento de máquina. A continuación explicaremos los 

más importantes. G00 (Posicionamiento) Una herramienta se desplaza desde el último 

punto hasta el punto definido en el comando y con velocidad rápida. Esta instrucción 

permite llevar los ejes de la máquina a una posición de un punto objetivo. Si el G00 es 

especificado una vez, este se mantiene activo hasta que un G01, G02 o un G03 se 

especifiquen. Esto quiere decir que es un comando modal. Formato 1 G00 X(U) ; 

Formato 2 G00 Z(W) ; Formato 3 G00 X(U) Z(W) ; El movimiento se lleva a cabo en línea 

recta desde el punto donde esté ubicada la herramienta hasta el punto final definido por la 

coordenada destino, a la velocidad máxima de la máquina. Ejemplo de bloque de 

programación con G00 (figura lado izquierdo) 

 

 Este tipo de movimiento se utiliza para acercar la herramienta a la pieza o también para 

alejarse de la pieza con el fin de seleccionar la siguiente herramienta de trabajo.  

G01: Movimiento Lineal. Figura lado derecho. Usando este código de programación, se 

lleva a cabo el mecanizado de rectas. Como punto inicial, se tiene el punto en el que se 

encuentre la herramienta, el punto final debe ser dado a continuación de la instrucción 

G01. Se programa de la siguiente manera: G01 X[Pos] Z[Pos] F[Avance] El movimiento 

se lleva a cabo a la velocidad de avance definida bajo la letra F.  

 

 



                                                                                              
                                                                                              

Actividad 

1.- Describa el significado de cada bloque al igual que los ejemplos anteriores, buscar en 

internet códigos G y M en torno cnc  (2 puntos c/u. 12 puntos total) 

N001 G28 X0. Z0.  

N002 G90 G20 G18  

N003 G00 X12.5 Z-32.35 M08  

N004 G01 Z-50.62 F12.5  

N005 G28 X0. Z0. M09  

N006 M30 

 

Fresado. 

1.- calcule las vueltas de la manivela del cabezal divisor para realizar las 

siguientes divisiones( 3 puntos) 

19.- 

36.-  

82.- 

2.- Explique brevemente para qué se utilizan los siguientes accesorios  de la 

máquina fresadora(4 puntos) 
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Oleohidráulica 

1.-Enumere los cuatro tipos de accionamiento de las válvulas de un circuito 
hidráulico. (2 puntos c/u) 
1.-

………………………………………………………………………………………………

……………………. 

2.-

………………………………………………………………………………………………

……………………. 

3.-

………………………………………………………………………………………………

……………………… 

4.-

………………………………………………………………………………………………

……………………….. 

 

2.-Identifique y coloque el nombre del elemento que corresponda.(4 puntos) 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              
                                                                                              
 

Rectificado 

1.-Indique las características que aparecen en la etiqueta de la rueda abrasiva  (5 

puntos)                                  

  

 
 
 
 
 
      OPERACIÓN DE EQUIPOS MECÁNICOS Y ELECTROMECÁNICOS. 
 
    

      DEFINE CON TUS PROPIAS PALABRAS  LOS CONCEPTOS A CONTINUACIÓN  

      RELACIONADOS CON   LUBRICACIÓN DE UN EQUIPO MECÁNICO . (guía N°3)                    

(3 puntos c/u)                                             

1.- DESGASTE                                                       

3.- LUBRICACIÓN 

4.- ROCE 

6.- AGRIPAMIENTO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
TALLER  MÁQUINAS HERRAMIENTAS  TORNO:  (4 puntos c/u) 
 
 
1.- ¿Defina la velocidad de corte en el torneado? 

2.- ¿Qué factores se consideran en la aplicación de las rev/min, en el torneado? 

 
 
 
 
 



                                                                                              
                                                                                              
 

 

 


