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EVALUACIÓN INTEGRADORA / TALLER DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 

NEUMÁTICOS/ENSEÑANZA MEDIA. 

Nombre:                                                                  Curso: 4ºA    Fecha: Nov.  
2020 

Profesor: Cristian Aniñir Rain 
 

Objetivos de aprendizajes: Conocer el mantenimiento, desarme, reparación 
de elementos neumáticos. 

 

Unidad Nº1 y Nº2. 

Puntaje total: 32 puntos. Puntaje Obtenido : 

 
INTRUCCIONES: Lea el texto y analice los ejemplos que vienen a 
continuación  y luego responda las preguntas al final de la página.  
 

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CILINDROS  

La vida de los cilindros neumáticos queda determinada por los kilómetros 

recorridos por el conjunto vástago y pistón. Por lo tanto en función de este 

parámetro se define un programa de mantenimiento preventivo. Los períodos de 

mantenimiento y la vida de los cilindros son afectados también por la calidad del 

montaje (alineación y esfuerzos) y la calidad del aire (humedad y lubricación). 

Pueden considerarse intervenciones por períodos semanales, cada 500 y cada 

3000 km recorridos. Estipular por ejemplo controles visuales de fugas y 

alineamiento, regulación de amortiguaciones, desarmes parciales, limpieza de 

elementos y recambios preventivos de partes deterioradas.  

La conversión del período indicado en km a horas de funcionamiento de máquina 

puede establecerse para cada actuador en particular mediante la siguiente 

fórmula: 

H = 8,33 km /(c x n) donde:  

H = Período de mantenimiento en horas  

km = Período de mantenimiento en kilómetros  

c = Carrera del cilindro expresada en metros  



                                                                                                                                    

n = Frecuencia de operación del actuador (ciclos/minuto) 

Ejemplo: Calcular el periodo de mantenimiento en horas de un cilindro neumático 

de 100mm de longitud de carrera, se sabe que el cilindro trabaja con 10 ciclos por 

minutos y según cálculos se sabe que el vástago recorre 10 km. diario.   

Datos: C= 100mm = 0.1 mts. 

             N=10 (ciclos/minutos) 

             Km=10 

Reemplazamos H= 
8,33𝑥10

0.1 𝑥 10
  = 83.3 horas 

Respuesta: El periodo de mantenimiento del cilindro neumático debe hacerse cada 

83.3 hrs. Aproximado 3.5 días. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO BÁSICO PARA HERRAMIENTAS                                      
NEUMÁTICAS. 

 Garantizar la calidad y la presión del suministro de aire. Es importante que 

el aire esté limpio y lubricado, por lo que usar un lubricador regulador de 

filtro (o FRL) optimizará el rendimiento y la vida útil de la herramienta.  

 Configurar y lubricar la herramienta como se indica. Los kits de 

mantenimiento para fabricantes están diseñados para facilitar aún más el 

proceso. La frecuencia con la que es necesario cambiar piezas de desgaste 

estará determinada por las especificaciones de la herramienta y la 

aplicación. 

 Optimizar el tiempo de parada así como el de actividad. Cuando una 

herramienta neumática se retira de la línea de producción para llevar a cabo 

el mantenimiento planificado, aproveche la ocasión para efectuar una 

comprobación visual y evaluar también el desgaste de otras piezas. 

 Almacenar bien las herramientas. Cuando no se utilizan, las herramientas 

deben guardarse lejos de entornos húmedos o temperaturas extremas, 

siguiendo las recomendaciones del manual del usuario de la herramienta. 

OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO 

El mantenimiento su organización e información debe estar encaminada a la 

permanente consecución de los siguientes objetivos:  



                                                                                                                                    

- Optimización de la disponibilidad del equipo productivo.  

- Disminución de los costos de mantenimiento.  

- Optimización de los recursos humanos. 

 - Maximización de la vida de la máquina.  

- Evitar, reducir, y en su caso, reparar, las fallas sobre los bienes precitados. 

- Disminuir la gravedad de las fallas que no se lleguen a evitar.  

- Evitar detenciones inútiles o paro de máquinas.  

- Evitar accidentes e incidentes y aumentar la seguridad para las personas. 

 

5 RAZONES PARA MANTENER LIMPIO Y ORDENADO EL TALLER 

La limpieza y el orden resultan complicados en lugares como son los talleres y 

fábricas, en los que se almacena multitud de piezas, productos y en los que 
además suele trabajar más de una persona. No obstante, mantener la 
organización y evitar la acumulación de suciedad nos ahorrará dolores de cabeza 

y evitará accidentes no deseados. 

A continuación se explica 5 razones por las que vale la pena perder unos minutos 
para mantener limpio y ordenado el taller de trabajo, ya sea en el Liceo o en sus 

casas: 

1.- Transmitirás una mejor imagen. La imagen que proyectamos es fundamental 
para conseguir confianza y credibilidad. Mantener las áreas de trabajo limpias y 

ordenadas nos hará parecer más profesionales. Aunque resulte complicado, cada 
trabajador debe ocuparse de su zona y mantenerla en perfecto estado.  

2.- Evitarás accidentes indeseados. La limpieza puede ahorrarnos algún que 

otro susto. La acumulación de grasa y aceite en el suelo suele ocasionar 
resbalones y caídas. Debemos mantener el suelo limpio y seco. 

3.- Herramientas y material siempre listos.  Utilizar y ordenar debe ser una 

norma en el taller. Si eres capaz de mantener limpio y ordenado el material 
después de su uso evitarás que las herramientas se acumulen en lugares que no 
deben pero, sobre todo, ahorrarás tiempo a la hora de trabajar. Ya no tendrás que 

invertir más tiempo en buscar ese destornillador que nunca está en su lugar. 
(También lo pueden practicar en sus casas). 

4.- Trabajarás en un lugar más sano. La falta de limpieza provoca la 

proliferación de bacterias con el consiguiente riesgo para nuestra salud. Mantener 
el espacio de trabajo y herramientas limpias y libres de polvo te proporcionará un 
ambiente más óptimo para tu bienestar físico. 



                                                                                                                                    

5.- Te sentirás más cómodo  y feliz. Puedes creer en el feng shui o no pero lo 
que es cierto es que en un espacio limpio y ordenado el estrés tiende a 

desaparecer. Es importante sentirse a gusto y cómodo en el espacio de trabajo. 
Así aumenta la productividad y el grado de felicidad. 

 

 

ACTIVIDAD 

1.- Se necesita calcular  periodo de  mantención preventiva de un cilindro 

neumático que tiene las siguientes características: -  Longitud de carrera 100mm 

                                                          - El cilindro trabaja a 1250 ciclos por hora 

                                                          - Según cálculos el vástago recorre 20km. 

1.1- Calcular los ciclos por minutos. (6 puntos). 

1.2 Calcular el periodo de mantención. (6 puntos). 

2.- Nombrar y describir  un mantenimiento preventivo que se le realice a un circuito 

neumático. (10 puntos). 

3.- Explicar otra razón aparte de las nombradas porque es importante la limpieza y 

ordenen el taller. (10 puntos). 

 

 

NO OLVIDAR ENVIAR A TIEMPO TU TAREA, TE 

SUMARA PUNTAJE. 
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