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Cursos de Especialización en el Área de Mecánica General : 
 
Orientación: 
Neumática e Hidráulica y mantenimiento de equipamiento 
 
Requisitos : Haber cursado y aprobado 2º módulo de Curso Básico Plan  
                     98, 2º módulo de F.P. Básica Plan 98, 1º año de F.P. Básica 
                     Plan  62. 
 
Duración :    320 horas  
 
Frecuencia : 20 horas semanales de Taller 
                      02 horas de Tecnología 
                      02 horas de Dibujo Técnico 
 
Recomendación : los Docentes de Tecnología y Dibujo deben de coordinar 
                              en el ámbito de Taller ½ hora semanal de la dispuesta en  
                              la currícula. 
 
 Objetivos :  Capacitar al alumno en los conceptos de neumática e hidráulica , así como 
también en el mantenimiento y reparación del equipamiento de dichas áreas.  
 
UNIDADES TEMÁTICAS  
 
Hidráulica : 
 
a) Compresores tipos y características 
b) Acumuladores. 
c) Redes de distribución de aire comprimido. 
d) Presión unidades y medición. Principios de Arquímedes y Pascal. Volumen, velocidad y 

caudal. 
e) Aceites utilizados, sus características y componentes. Prensa hidráulica. 
f)  Diferentes métodos de obtención de Energía Hidráulica. Potencias de motor y bombas 

hidráulicas. 
g)  Relación área y resistencia de desplazamiento.                                       
h) Redes hidráulicas, representaciones comunes y sus componentes ( acumuladores, 

mandos , tuberías, filtros, válvulas, purgas ). 
i)  Análisis de circuitos hidráulicos, simbologías. 
j)  Normalización y cálculos para selección de actuadores. 
k) Tablas y fórmulas prácticas para dimensionado de cañerías. 
l)  Análisis y reparación de fallas frecuentes 
 
 
Neumática : 
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a) Compresores, características, distintos tipos, determinación de capacidades. 

Mantenimiento, diagnóstico y averías más frecuentes. 
b) Compresión Isotérmica y Adiabática. 
c) Tablas y fórmulas prácticas para dimensionado de cañerías. 
d) Representación de esquemas comunes de mandos neumáticos. 
e) Simbologías normalizadas. 
f)  Actuadores neumáticos cilíndricos y lineales. 
g) Válvulas distribuidoras. 
h) Reguladores de caudal. 
i)  Circuitos de comandos neumáticos y electroneumáticos. 
j)  Análisis y reparación de fallas frecuentes. 
 
 
 
Observación : El Docente debe de poner especial hincapié en trasmitir a los alumnos los 
principios sobre hábitos de trabajo, orden y limpieza, conservación y almacenamiento de 
las herramientas, conservación de máquinas , equipamientos e instalaciones, reforzando 
además las normas de seguridad en el trabajo.    


