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NOMBRE DEL CURSO: NEUMÁTICA E HIDRÁULICA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS - 
Módulos I y II 
NIVEL : Cursos Básicos Especializados 
DURACIÓN:  16 semanas (cada módulo) 
REQUISITOS DE INGRESO: Haber cursado y aprobado Formación Profesional Básica Plan 62 de 
Mecánica General o Curso Básico Plan 98  Módulo  II de Mecánica General. 
ASIGNATURA:  DIBUJO TÉCNICO MECANICA (2 horas semanales) 
 

FUNDAMENTACIÓN 

La asignatura tiene como cometido principal servir como instrumento de comunicación y expresión. El desarrollo 
temático estará centrado en los requerimientos de la especialidad. Los mismos se concretarán fundamentalmente en 
los siguientes tipos de representaciones: 
- Dibujos de conjuntos: en los cuales se indicará claramente la disposición de las piezas y los tipos de fijación. 
- Diagramas lineales o dibujos esquemáticos o sea, los que se utilizan especialmente para ilustrar el sentido  en que se 
transmite la energía mecánica, los flujos de líquidos o el recorrido de la corriente eléctrica. 
- Cortes de piezas o de conjuntos de sistemas mecánicos. 
De acuerdo al perfil del curso, se expresa que “Tiene  como finalidad, crear un hábito de entendimiento básico en el 
alumno,  sobre los principios de funcionamiento de aquellas máquinas y dispositivos que son comandados o 
desarrollan sus movimientos con algún fluido. En el transcurso de la orientación asimilarán conceptos de presión 
neumática e hidráulica, uso de fluidos para obtener energía o movimientos y circuitos básicos con operadores 
hidráulicos y neumáticos”. (*) 
Dados los requerimientos de la especialidad, se realizarán dibujos de tareas, especialmente los llamados dibujos de 
montaje, los cuales suministran valiosa información a las actividades de armado o instalación de componentes, como 
para las tareas de desmontaje. 
(*) Tomado de Perfiles de egreso de los Cursos Básicos de Especialización: Mecánica General. 
Se analizará material gráfico sobre los temas de la especialidad a tratar en cada Módulo: Hidráulica y Neumática. Las 
propuestas a desarrollar serán coordinadas con los docentes de  Taller y de Tecnología, para favorecer la integración 
de los conocimientos. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
Desarrollar una acción educativa global, que considere la formación individual y colectiva de los educandos y sus 
proyecciones en el mundo profesional. 
Dotar a los alumnos de herramientas conceptuales y procedimentales que le permitan: 
- comprender y dibujar esquemas y diagramas tecnológicos; 
- interpretar y dibujar resoluciones detalladas que le habiliten para reconocer y ensamblar diferentes componentes 
mecánicos; 
- manejar procesos de montaje y desmontaje, racionalizando muy especialmente la numeración de piezas y manejo de 
listado de materiales. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Conocer y manejar los instrumentos de dibujo y los aspectos técnicos inherentes a la disciplina. 
• Describir y aplicar escalas normalizadas de ampliación y reducción. 
• Aplicar acotaciones, en requerimientos específicos. 
• Interpretar material gráfico, fundamentalmente bibliografía y catálogos especializados. 
• Seleccionar  y dibujar entre los sistemas de representación de la forma, el más adecuado en cada caso (sistema 
diédrico, proyecciones y sistema axonométrico, perspectiva caballera y dibujo isométrico). 
• Decodificar simbología técnica. 
• Identificar y representar cortes y roturas. 
• Interpretar diferentes dibujos o diagramas de trabajo (despieces, montajes). 
• Croquizar y dibujar esquemas y diagramas aplicados.  
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
 
En el marco del Curso Básico de esta especialidad, estimamos que el croquis debe constituirse en una 
herramienta valiosa para el manejo de información técnica y tecnológica. 
Por ese motivo proponemos partir de bocetos, en procesos de complejidad progresiva, que permitan al 
educando compatibilizar la aprehensión de datos perceptivos, en armonía con el desarrollo de las 
competencias procedimentales. Se rescatará la importancia del dibujo como medio de comunicación; 
paralelamente se fortalecerá el proceso mental de síntesis, tan necesario para la resolución de tareas 
prácticas. 
Para planificar el curso, destacamos en primer lugar, la importancia de realizar un diagnóstico previo del 
grupo. Posteriormente,  en coordinación con los docentes de las áreas técnicas,  realizar una planificación 
abierta y flexible que permita realizar los cambios necesarios. 
Se  estima motivador,  propiciar la lectura  e interpretación de material gráfico. El mismo podrá ser 
preparado por el docente como material didáctico y proporcionado a los educandos oportunamente, 
incluyendo ejercicios para completar, numerar, ampliar, seleccionar, etc. Se sugiere considerar además otras 
propuestas, a partir de ejercicios realizados en equipos por los propios alumnos. 
Otra opción puede ser,  partir de manuales o libros  especializados,  que contengan material gráfico sobre 
máquinas o dispositivos relacionados con la tecnología de los fluidos. 
Cuando los dibujos sean complejos, se podrán realizar instancias de lectura acompañadas por dibujos 
parciales más sencillos, que permitan ejemplificar detalles técnicos o temáticos,  por ejemplo secciones o 
cortes). 
Con referencia a la especialidad (Dibujo) es conveniente trabajar en general, los aspectos más relevantes de 
la normativa UNIT. ISO. Cuando se trate de símbolos técnicos, se atenderá a los requerimientos del área 
respectiva. 
En atención a la gran cantidad de componentes que se manejan en el Taller, se sugiere hacer una selección 
cuidadosa del temario a representar en Dibujo, para que pueda ser desarrollado en tiempo y forma y que a su 
vez abarque los aspectos más prácticos y significativos de la especialidad, considerando los contenidos 
propios de cada Módulo. 
En la dinámica de la clase, se sugiere que las propuestas sean variadas, que además de actividades de 
carácter individual se propongan otras para ser resueltas en equipo y, que de alguna manera permitan ser 
compartidas. 
Como forma de considerar la carga horaria disponible y facilitar la comprensión, se sugiere la utilización de 
recursos actualizados tales como: fotocopiadora, escaner,  computadora, poniendo énfasis en la resolución 
de problemas de  tal modo que desencadenen en los educandos, conflictos cognitivos que les permitan la 
construcción de nuevos aprendizajes. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación estará enmarcada en el reglamento oficial. 
Desde el punto de vista conceptual, la misma será continua y formativa, ponderando especialmente los 
indicadores cualitativos. 
Considerar instancias de evaluaciones individuales y colectivas. 
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CONTENIDOS  
 
Unidad I 
- Recursos y componentes gráfico-expresivos 
• El boceto y el croquis. 
• Introducción a la lectura o interpretación de material gráfico. Identificación de reglas y convenios 
básicos. Alfabeto de las líneas. Aplicación de convencionales. Ejercicios. 
• El dibujo con instrumento o delineación a escala. 
• Lectura o interpretación, de manuales o libros técnicos referidos a los temas de máquinas y dispositivos 
relacionados con los fluidos. 
- Los sistemas de representación 
• Bidimensionales:  diédrico, acotado. 
• Tridimensionales: axonométricas; dibujo isométrico y perspectiva caballera. Su importancia como 
método de descripción de las formas. Aplicaciones que surjan de la coordinación. 
• Adimensionales: esquemas y diagramas técnicos aplicados a los diferentes requerimientos de las 
especialidades 
• Otros: detalles de cortes y secciones. Dibujos de montaje: ortogonal o perspectivado. 
El  abordaje de los mismos en la clase Dibujo, será coordinado con los docentes de las  área  técnicas y 
deberá comprender, como mínimo, tres de los sistemas propuestos. 
Unidad II 
A efectos de ilustrar a los docentes, se enuncian los aspectos más relevantes a trabajar en Taller y 
Tecnología:    
 
HIDRÁULICA  
 
• Componentes del sistema hidráulico 
• Operadores hidráulicos y neumáticos. 
• Actuadores hidráulicos lineales y rotativos 
• Redes hidráulicas, representaciones comunes y sus componentes(acumuladores, mandos, tuberías, 
filtros, válvulas, purgas). 
• Análisis de circuitos hidráulicos. 
• Normalización y cálculos para selección de actuadores.  
• Dimensionado de cañerías. 
• Seguridad en sistemas hidráulicos.  
 
NEUMÁTICA  
 
• Compresores, características, distintos tipos. 
• Tablas y fórmulas prácticas para dimensionado de cañerías. 
• Representación de esquemas más comunes de mandos neumáticos. 
• Simbología normalizada. 
• Actuadores neumáticos cilíndricos y lineales.  
• Válvulas distribuidoras. 
• Reguladores de caudal. 
• Circuitos de comandos neumáticos y electroneumáticos. 
De acuerdo a los requerimientos de la especialidad,  se dará especial importancia a los aspectos referidos a la 
utilización de símbolos gráficos y  la designación respectiva. 
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- BARGUEÑO Eugenio, CALVO Sofía, DÍAZ  Elsa (1997), Dibujo Técnico, España, McGraw-Hill.  
- JENSEN,  C.H. – (1997),  Dibujo y diseño de Ingeniería. Editorial Mc Graw-Hill. México  
- MIEZA GONZALO, José Luis. (1998), Iniciación al  DIBUJO TÉCNICO, Madrid -ESPAÑA. Editorial  
AKAL. 
- REPLINGER GONZÁLEZ Arturo, (1998), Dibujo Técnico, Madrid España,  Anaya.  
Nota (1): Para complementar la Bibliografía especializada, tomar como referente la empleada por los 
maestros técnicos.  
Nota (2): A los efectos de las normas de dibujo,  tener en cuenta que en nuestro país, se trabaja en sistema 
europeo y aplicando la normativa  UNIT. ISO. 
 


