
Lab : Neumática TDB

1) La presión efectiva del aire a presión es :           Presión Abs + Presión Atm□
                                                                                 Presión Abs - Presión Atm□
                                                                                 Presión Abs x Presión Atm□

2)  El aire comprimido es un medio de trabajo lento, debido a que se elevan altas temperaturas en sus 
componentes y los tiempos de comunicación de las señales son largos.

                                         Verdadero                Falso□ □

3)  Los motores neumáticos de paletas pueden girar solamente en un sentido y el régimen de revoluciones
      no supera las 1500 RPM.

                                         Verdadero                Falso□ □

4)  El Pascal (Pa) es la unidad de presión del Sistema Internacional de Unidades “ S I”

                                         Verdadero                Falso□ □

5)  La presión de trabajo normal promedio de los circuitos neumáticos oscila entre         4 y 5 bar□
                                                                                                                                             6 y 7 bar□
                                                                                                                                             8 y 9 bar□

6)  Los cilindros neumáticos de simple efecto por lo general, cumplen la misma función que los cilindros 
         neumáticos de doble efecto.

                                         Verdadero                Falso□ □

7)  La cantidad de aire disponible es limitada y hay lugares del planeta que no se dispone de la cantidad 
         suficiente.

                                          Verdadero                Falso□ □



8)  El aire de escape produce mucho ruido, este problema puede ser resuelto utilizando materiales que 
             atenúen el ruido y silenciadores

                                           Verdadero                Falso□ □

9)  La carrera de los cilindros neumáticos no debería ser superior a los        2 metros□
                                                                                                                        5 metros□
                                                                                                                        10 metros□

10)  El aire comprimido es económico solamente hasta determinados niveles de fuerza.

                                            Verdadero                Falso□ □

11)  Cuanto marcara el manómetro conectado a un caño de vapor, cuya presión absoluta      2,987 bar □
        es de 4 bar en un lugar donde la presión atmosférica es de 1013 mbar                             298 mbar□

                                                                                                                                                 2,987 mbar□

12)  Cuantas unidades de atmósfera de presión son 18 Psi                         264,6 atm□
                                                                                                                     0,122 atm□
                                                                                                                     1,225 atm□

13)   Cuanto marcara el manómetro conectado a un caño de vapor, si la presión                  3,987 bar□
 absoluta es de 5 bar en un lugar donde la presión atmosférica es de 1013 mbar             398 mbar□
                                                                                                                                           3,987 mbar   □

14)   Se quiere convertir 4 atmósferas de presión a bar….                          3,948 bar□
                                                                                                                      40,52 bar□



                                                                                                                      4,052 bar□

   


