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FUNDAMENTACIÓN 
 
Como lo hemos expresado en oportunidades anteriores el Bachillerato 

profesional está orientado  hacia la esfera ocupacional, además que de las disciplinas 
académicas. 

 
Su trayecto curricular está ideado para que el estudiante adquiera las 

destrezas y conocimientos para desempeñarse en ámbitos de mecánica vial, de 
transporte colectivo. 

 
En lo especifico ésta asignatura se propone preparar al estudiante para que 

éste logre su desempeño profesional en una amplia gama de niveles de mandos de  
potencia utilizando fenómenos físicos logrados a través del almacenamiento y 
conversión del aire  o líquidos con cierta viscosidad y que a la vez puedan 
desempeñarse en tareas de control, rediseño, la localización y reparación de fallas en 
sistemas electro-neumáticos y electro-hidráulicos. 
 
 
PROPÓSITOS Y BENEFICIARIOS 

 
Nuestra propuesta contempla  a alumnos  egresados de 2º año de EMP y FPS 

en las diferentes  especialidades de Mecánica Automotriz, los cuales con un curso de 
un año podrán, completar un bachillerato así como quedar habilitados aseguir estudios 
superiores.  

 
Serian beneficiarios directos los alumnos quienes podrían insertarse en el 

mercado laboral adquiriendo conocimientos y práctica que le permita ofrecer 
capacidad y eficiencia en su tarea. 

 
La institución se vería beneficiada al dictar cursos de ese nivel y ofrecer 

productos capaces de desarrollar una tarea con alto grado de eficiencia lo cual 
aumentaría su prestigio como centro de estudio.  

 
A demás tiene una dimensión externa de importancia, la información producida 

por el impacto del currículo en la familia, en los padres, en la comunidad, la cual emite 
opinión sobre la calidad de la educación. 

 
Los empleadores que podrían contar con operarios altamente capacitados 

 
 
OBJETIVOS 

 
Objetivos generales. 
 
Procurar la preparación de personas de alto nivel técnico, las cuales puedan 

desempeñarse en la industria a cargo de equipos. 
 
Siendo capaces de su operación, programación, localización y resolución de 

problemas. 
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Objetivos específicos. 
 
Lograr que el estudiante se desarrolle  en el uso de los equipos electro-

hidráulico y electro-neumático. Con un conocimiento teórico practico adecuado a las 
necesidades. 

 
Lograr que los estudiantes demuestren  que puedan desempeñarse en la 

industria a cargo de equipos, siendo capaces de su operación, programación, 
localización y resolución de problemas. 

 
 

CONTENIDOS 
 
. 

1. -FUNDAMENTOS TEORICOS – PRÁCTICOS de HIDRAULICA 
 

1.1 -.  Principios mecánicos y físicos: Presión Fuerza, Área o sección. Unidades. 
Comportamiento de los fluidos. Principio de Pascal, consecuencias, aplicaciones 
.Prensa hidráulica, bomba actuador, válvulas, Circuitos; cálculos, fuerza , 
desplazamiento. Caudal, unidades, razón de flujo y velocidad. Flujo laminar, flujo 
turbulento, Nº de Reynold. Fluidos Hidráulicos, Características Manómetros, 
Caudalímetro, otros instrumentos de control. Trabajo Mecánico. Trabajo de flujo 
.Potencia mecánica, Potencia eléctrica. 

 
1.2-.Funcionamiento de actuadores. 

 Lineal 
 Rotativo 
 Acción simple 
 Acción reversible 
 Diferenciales. 
 Juntas planas, Bridas. Juntas estáticas, juntas dinámicas 
 Juntas tóricas (O-Ring) junta labiada, retenes, junta de empaquetadura. 

 
1.3-.Tuberías hidráulicas. 

 Consideraciones sobre el material 
 Hierro 
 Acero 
 Tubos milimétricos. 
 Racores para cohesión de tuberías, con  anillo de compresión, racores 

soldables, racores  para montaje radial, racores especiales. 
 Mangueras flexibles 
 Normas para factor de seguridad.  
 Líneas de trabajo, de presión, de succión, de retorno. 
 Líneas secundarias, de drenaje, líneas piloto. 
 Tanques y accesorios, funciones del reservorio, filtros de succión y  
 de retorno . Intercambiadores de calor, control de nivel y temperatura        

 
1.4-. Bombas y Motores hidráulicos. 

 Principios de funcionamiento y Clasificación  
 Rotativas de paleta, dobles, alto rendimiento. 
 Engranajes, externas, internas. 
 Bombas rotativas de pistones, radiales, axiales. 
 De placa inclinada, pistones en línea  con placa oscilante. 
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 De eje inclinado 
 Rendimiento de la bomba 
 Potencia de la bomba Demostración de la potencia hidráulica, Características, 

ruidos  controles y protección. Velocidad excesiva. Cavitación, efectos. 
Medidas a tomar  para evitar la cavitación .Regulación. 

 Motores hidráulicos. 
              

1.5-. Circuitos  funcionales de hidráulica móvil 
 Circuitos móviles típicos .Direcciones hidráulica. 
 Trasmisión hidrostática .Trasmisiones de trabajo. Componentes, controles 

operacionales 
 Toma de fuerza, enganche y elevador hidráulico, maquinaria agrícola. 
 Circuitos cerrados, circuitos abiertos, semicerrados. 
 Aplicaciones. 
 Sistemas en maquinaria agrícola, tractores, cosechadoras. 
 Sistemas en maquinas de la construcción, pala mecánica, grúa, elevadores 

móviles. 
 Sistemas en otras maquinas móviles. 
 Acumuladores, hidráulicos y neumáticos de resorte,  de gas , con  pistón, con  

diafragma, De bolsa o vejiga de gas o aire comprimido. 
 Válvulas direccionales, tipos,  usos, Características. 
 Posiciones, vías, operación manual, electro magnéticas etc. 
 Simbología., Circuito simbólicos. Familiarización lectura de planos 
 L imitadoras de presión, Reguladoras de caudal. 
 Circuitos con motor hidráulico, trasmisiones en serie, en paralelo.  
 Válvulas de control direccional   Válvulas reductoras de presión, 
 Válvulas de control de flujo 
 Válvulas de alivio tele comandadas  
 Válvulas de mando manual, manifold y válvulas  de comando. 

 
1.6-. Detección y reparación de fallas. 
Uso y mantenimiento de sistemas hidráulicos móviles. 

 Equipos de medicion, causas de las fallas y forma de manifestarse. 
 Análisis de fallas por componente,  
 Bombas hidráulicas  
 Prueba de una válvula direccional  
 Precisión de un caudalímetro 
 Efectos de la temperatura sobre el funcionamiento del sistema.    
 Válvulas de paso, reductoras, seguridad, etc. 
 Control y reparación de cilindros. 
 Usos y mantenimiento, operación de montaje., de sistemas hidráulicos en 

aplicaciones móviles 
 Procedimientos de arranque inicial de una trasmisión hidrostática, para 

bombas, motores de paletas, pistones en línea. 
 Circuitos de seguridad 
 Conteo de los circuitos del actuador  
 Contadores eléctricos – operación básica del contador – preajustado  

 
 

2-. FUNDAMENTOS TEORICOS – PRÁCTICOS de NEUMATICA 
 

2.1 -.  Principios mecánicos y físicos en neumática: Compresión. Definiciones. Aire 
atmosférico, Aplicaciones del aire comprimido, Presión, unidades, volumen, peso 
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específico, densidad, Trabajo mecánico, Trabajo de flujo, Caudal, unidades, 
reguladores, Manómetros, Caudalímetros, Física General Aplicada a los Gases,  
Leyes- Boyle- Mariotte- Gay- Lussac,  termómetros, etc.   

 
2.2 -.     Compresores 
                     Moto compresores, compresores acoplados. 

 Compresores rotativos 
 Compresores de diafragma 
 Compresores de tornillo 
 Compresores de paletas 
 Compresores de embolo 
 Una etapa 
 Multi etapas 
 Mantenimiento del compresor 
 Válvulas adm. – descarga – mantenimiento- regulación 
 Automatismo de arranque 

 
2.4-. Tratamiento del aire comprimido. 

 Almacenamiento del aire comprimido, depósitos, purgas,  controles de 
seguridad: Dimensiones de una red primaria, Características de la red, 
Distribución del aire comprimido, Secadores de aire, Pos – Enfriadores, filtros 
de línea, Lubricación, Purgas, Flotación, presión diferencial- mecanizadas 
 

2.5-. Bombas de Vacío 
 Alternativas  
 Rotativas. 
 

2.6-. Actuadores Neumáticos 
 Válvulas y simbología 
 Accionamiento de válvulas 
 Válvulas direccionales 
 Válvulas de bloqueo 
 Válvulas Electro-magnéticas  
 Servo-comandadas 

 
2.7-. Circuitos de Comando 

 Mixtos- óleo neumáticos. 
 Electro neumático- ejemplo de aplicación.   

 
 

 
METODOLOGÍA 
 

Como se menciona en la carátula el curso deberá desarrollarse durante 32 
semanas por 4 horas semanales. En las siguientes páginas se presenta una 
descripción esquemática de la división en Hidráulica y  Neumática, así como los 
programas para cada uno. 
Se deberá realizar una serie de ejercicios de aplicación que incluyan, Dibujos de 
circuitos de comando y Esquemas tiempo-posición. 
 
Los contenidos todos se deberán desarrollar siempre con el ajustado contenido 
teórico, pero no en exceso, buscando siempre la instancia de demostración para que 
el estudiante logre mayor referencia y relacionamiento de los temas tratados. 
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Los contenidos expresados sobre Sensores se deberán desarrollar temas mínimos 
como: sensores y los términos comúnmente utilizados en el campo de los sensores. 
Familiarización con los sensores del sistema didáctico de entrenamiento. Interruptor 
fotoeléctrico con reflexión difusa (Descripción y operación del interruptor fotoeléctrico 
con reflexión difusa) - Con eliminación del segundo plano (Descripción y operación del 
interruptor fotoeléctrico con eliminación del segundo plano. Caracterización del 
interruptor utilizando un bloque reflectivo) - Interruptor de proximidad capacitivo 
(Descripción y operación del interruptor de proximidad capacitivo) - Interruptor de 
proximidad inductivo (Descripción y operación del interruptor de proximidad inductivo. 
Caracterización del interruptor utilizando un bloque reflectivo). 

 
EVALUACIÓN 
 
Los prácticos tienen carácter obligatorio. 
Pruebas escritas parciales, finalizada cada unidad, la realización de la evaluación 
deberá ser continua y orientadora sobre los trabajos grupales y los aportes 
individuales de los integrantes. 
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