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  Guía de aprendizaje  Nº4  
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Nombre Profesor(a): German Adaros Naranjo 
Nombre Estudiante: 
Fecha: 
 

Especialidad :  Mecánica Industrial. 

Módulo N° 2       Mantenimiento de herramientas Curso: 3° C 

Objetivos de 
Aprendizajes 
Genéricos 

  Realizar el mantenimiento preventivo de herramientas mecánicas, hidráulicas, neumáticas, 
eléctricas y manuales, y de útiles y componentes propios de la especialidad de Mecánica 
Industrial, de acuerdo a pautas de mantenimiento y especificaciones del fabricante. 

 

 

Aprendizaje 
Esperado 

Programa y prepara actividades de mantenimiento preventivo de herramientas mecánicas, 
hidráulicas, neumáticas, eléctricas 

 Define tareas a realizar, su secuencia y duración aproximada a partir de la lectura del plan de 
mantenimiento e instructivos del fabricante. 

 Observación  Respuesta de la actividad deberán ser escrita a mano, con nombre y apellido, 
a grupo que pertenece, deberán ser fotografiados y enviados al profesor. 
 
 MANTENCION DE HERRAMIENTAS HIDRAULICAS 

Conceptos generales hidráulica:   
 Entendemos por hidráulica la parte de la física que estudia las leyes que 
rigen  el equilibrio y movimiento de los líquidos y su aplicación industrial. 

Las dos aplicaciones más importantes de la hidráulica se centran en el diseño de 
activadores y prensas (gatos o herramientas HIDRAULICAS) que mediante el 
fundamento del Principio de Pascal consiguen grandes rendimientos. 

 Ley de Pascal 

La presión ejercida en un fluido incompresible y contenido en un recipiente 
de paredes indeformables se transmite con igual intensidad por todos los puntos 
del fluido, o sea, la presión aplicada en cualquier punto sobre un líquido 
confinado se transmite sin disminución en todas las direcciones. 
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Las propiedades principales de los fluidos son: 

Fluidez: Capacidad de fluir a través de conductos. 
Viscosidad: Es la mayor o menor resistencia de las moléculas de los fluidos a 
desplazarse  unas sobre otras.  

Los líquidos disminuirán la viscosidad con la temperatura. En el laboratorio se 
mide la viscosidad en un recipiente que tiene en el fondo un agujero, por la 
cantidad de líquido que pasa a través en un tiempo determinado. 

Compresibilidad: Los líquidos son muy poco compresibles en comparación con 
los gases. 

Los sistemas hidráulicos tienen la ventaja de poder transmitir fuerzas mayores 
debido a la incompresibilidad del aceite.  

También son capaces de realizar movimientos con más precisión, velocidades 
más controladas y cambios de sentido más bruscos sin ocasionar problemas en la 
instalación. 

 

 

PRESION 

´ Para lograr una mayor 
comprensión del Principio de Pascal, es necesario tener bastante claro el 
concepto de Presión como aquella propiedad que relaciona la 
cantidad de fuerza aplicada sobre cierta área: 
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Ecuación del Principio de Pascal 

Partiendo del hecho de que la presión ejercida a un fluido poco 
compresible en un recipiente cerrado es la misma en todos sus puntos, se da pie 
para deducir e implementar el Principio de Pascal en aplicaciones como lo es la 
prensa hidráulica. 

 

 

El 
esquema que sigue, representa un circuito 
hidráulico de fuerza clásico, donde el elemento de 
trabajo es un cilindro de fuerza. 

 Los elementos constitutivos del circuito hidráulico como puede verse son: 

1. Un recipiente con aceite.  
2. Un filtro.  
3. Una bomba para el aceite 
4. Una válvula de control palanca de mando 
5. El cilindro de fuerza. 
6. Conductos de comunicación. 

 

Estanque    

 

Filtro  
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Bomba Hdco.
   

 

 

Válvula 

Direccional 

 

 

Cilindro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidráulica Móvil: Ejemplo Retroexcavadora 

Hidráulica para 
sistema de 
elevadores 

Hidráulica en máquina 
herramienta Escariador 

Micro hidráulica: mesa quirófano 
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HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HIDRAULICAS 

� Una herramienta hidráulica o equipo se compone de una bomba 
hidráulica, de unas mangueras o tubos flexibles y de la herramienta. 

� Una máquina hidráulica es una variedad de máquina de fluido que 
emplea para su funcionamiento las propiedades de un fluido incompresible o que 
se comporta como tal, debido a que su densidad en el interior del sistema no 
sufre variaciones importantes. 

BOMBA HIDRAULICA  

� El grupo de presión o bomba se encarga de suministrar la presión 
necesaria para que la herramienta funcione a presión    Las bombas se pueden 
clasificar de dos formas, según los manuales. Una es que la bomba sea doble o 
sencilla y la otra clasificación es que sea de efecto simple o doble. 
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