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

 

Puntaje total: 48 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, 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, circuitos 
hidráulicos y cálculos de problemas afines.  
 

 

 

MANDO INDIRECTO DE UN CILINDRO DE DOBLE EFECTO CON DOS PULSADORES.  

En este ejercicio se desea que un cilindro de doble efecto salga cuando se accione un 

pulsador, y siga afuera hasta que se accione el pulsador de regreso. Se utilizará dos 

soluciones la primera solo con solenoide Y1 y Y2 en el diagrama eléctrico, luego la solución 

de emplear relés auxiliares, uno para cada pulsador.  

Solución 1 



                                                                                                                                    

 

Solución 2 

 

Actividad 

 

1.- Explicar el diagrama eléctrico de la solución 1 y 2. (4 puntos total). 

2.- Explicar la diferencia entre la solución 1 y 2. (4 puntos total). 

3.- Explica los procesos automatizados que logras evidenciar. (4 puntos). 

4.- Se necesita automatizar el proceso con 2 cilindros que funcionen a la misma vez. 

Realiza los nuevos diagramas. (4 puntos total). 

5.- Nombra las mantenciones preventivas que se deben hacer al circuito electro 

neumático. (4 puntos total). 

6.- ¿Se puede implementar un control de calidad en el circuito trabajado? Si es 

afirmativo explicar. (4 puntos total). 



                                                                                                                                    

A continuación se presenta un circuito oleo hidráulico para 

analizar. 

 

7.-Identifica los componentes del circuito oleo hidráulico de la figura (6 puntos) 

1.-…………………………………………………………………………. 

2.-…………………………………………………………………………… 

3.-…………………………………………………………………………. 

4.-…………………………………………………………………………….. 

5.-……………………………………………………………………………. 

6.-……………………………………………………………………………… 

 

8.-Explique la función de la válvula de control direccional que aparece en el circuito oleo 

hidráulico de la figura. (6 puntos) 

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

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

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

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

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



                                                                                                                                    

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

………………………………………………………………………………............................................................................ 

 

 

Fallaron dos  engranajes de la máquina y tenemos la planta de producción parada, el 

operario del liceo industrial debe fabricarla y necesita calcular la velocidad de rotación 

del engranaje conducido 

 

9.- ¿Cuál será la velocidad de rotación del engranaje conducido, si tenemos los 

siguientes? (6 puntos total) 

    DATOS 

    N2 =? 

   Z 2 =30 dientes 

   Z 1= 15 dientes 

   N1 =10 rpm 

 

10.- ¿Cuál será la velocidad de rotación del engranaje motor si tenemos los siguientes? 

 (6 puntos total). 

    DATOS 

     N1 =? 

    Z1 =25 dientes 

   Z2 =18 dientes 

   N2 =100 rpm 

 

 

NO OLVIDAR ENVIAR A TIEMPO TU TAREA, TE 

SUMARA PUNTAJE. 


