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GUIA 3 INTERDISCIPLINARIA ESPECIALIDAD MECÁNICA 

INDUSTRIAL NIVEL 4º MEDIO  /ENSEÑANZA MEDIA. 

Nombre:                                                                  Curso: 
4ºA    

Fecha: Nov. 
2020 

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

 

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

 

Puntaje total:  58 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 una pieza para trabajar en un 

torno CNC, considerar que  la velocidad de corte (Vc) recomendada  de 100 (mm x 

rpm) para trabajar con las respectivas medidas. 

 

Descripción de las primeras líneas del proceso de trabajo en un torno CNC 

N10 T1.1; 

N20 G97 S_____; 

N30 G95 G71 G90F0.1 M3; 

N40 G0 X24 Z4; 

Preguntas  

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

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

2.- Nombrar las coordenadas absolutas para construir la pieza. (4 puntos total). 

3.- Continuar con las siguientes líneas de proceso para construir la pieza. (4 

puntos total). 

MÓDULO NEUMÁTICA Y TALLER, AUTOMATIZACIÓN  

CIRCUITO ELECTRONEUMATICO CON DOS CILINDROS DE DOBLE EFECTO 



                                                                                                                                    

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

estudiante. 

 

 

En el primer cuadro se presenta el diagrama neumático con todos los 

componentes, en el diagrama 2 se presenta el diagrama eléctrico para realizar la 

secuencia A+B+A-B- el botón de on desencadena todo el desarrollo del ejercicio, 

en la clase virtuales será explicado con detalle el circuito y también se envía guía 

adjunta para comprender de mejor manera el circuito. 

Preguntas  asociadas a los módulos  

4.- Nombra los componentes del diagrama neumático, dibujo 1. (4 puntos total). 

5.- ¿Cuántos solenoide logras identificar en el diagrama? (4 puntos total). 

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

puntos total). 



                                                                                                                                    

7.- Explica el mantenimiento preventivo que se le puede realizar al circuito. (4 

puntos total). 

8.- De acuerdo al mecanismo automatizado responde: ¿Qué uso se le puede dar? 

(4 puntos total). 

MÓDULO: OLEO- HIDRÁULICA. 

Observa con atención cada componente del circuito hidráulico del esquema y de 

acuerdo con los contenidos de la guía responde las siguientes preguntas:   

9.0.- ¿Cuál es la función del motor y la bomba en un circuito hidráulico? (2 puntos) 
9.1.- ¿Qué son los elementos de control, y qué función cumplen en el circuito? (2 
puntos) 
9.2.- ¿Por qué el cilindro se mueve cuando la bomba ejerce presión dentro del 
circuito? (2 puntos) 
10.0.-  Explica el funcionamiento interno de un cilindro de doble efecto y  ¿por qué 
se llama de “doble efecto”? (2 puntos) 
10.1.-  Dibuja en tu cuaderno  el circuito hidráulico básico del esquema, tal como 
aparece. (2 puntos) 
 
 

 

 



                                                                                                                                    

 

MÓDULO DE TALLER DE OLEOHIDRÁULICA  

11.-En la siguiente figura identifique los componentes del 

circuito y relaciónelos con la representación gráfica normalizada. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

12.- Explique la función de cada componente: (14 puntos) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
MÓDULO OPERACIÓN DE EQUIPOS MECÁNICOS Y ELECTROMECÁNICOS 

13.- ¿Cuáles son los factores naturales que afectan el funcionamiento de los 

motores eléctricos? 

14.- ¿Los des alineamientos de los motores y mecanismos mecánicos, porque se 

producen? 

 

NO OLVIDAR ENVIAR A TIEMPO TU TAREA, TE 

SUMARA PUNTAJE. 


