
 

Sistemas Hidráulicos y Neumáticos
Año 2017

Planificación Anual Asignatura

DOCENTE RESPONSABLE
Nombre y Apellido Luis María Arrien

Categoría Docente Profesor Adjunto

Asignatura
MARCO DE REFERENCIA

Sistemas Hidráulicos y Neumáticos Código: E18.0
Plan de estudios
Ingeniería Electromecánica 2004 - Ord.C.S.Nº 2395/04 (1)
Ubicación en el Plan
5ª año, 1ª cuatrimestre (1)

cuatrimestral obligatorio 90 h 

Experimental Problemas ingeniería Proyecto - diseño Práctica sup.
Carácter Carga horariaDuración (1) 

Asignaturas 
correlativas (1) 

Cursadas

Aprobadas

(E17.2)Mec Aplicada ; (E52.0)Máq.Termicas e Hidráulicas 

(1) para cursar 1 asignat, el Nº de asig obligat cursadas y no aprbadas no debe ser >10. 

Otras cond. para cursar (X5.2)Semin Introd Ing Electr; (X1.1)Idioma; (X2.2)Curso Comunic Tecnicas 

0 h15 h15 h10 h

(1)Generalidades sobre sistemas oleohidráulicos, generadores de presión oleohidráulica, conocimiento y selección de equipamiento 
oleohidráulico, accesorios, diseño y construcción de centrales oleohidráulicas, estudio de circuitos oleohidráulicos. Generalidades sobre 
sistemas neumáticos, producción, tratamiento y distribución del aire comprimido, conocimiento y selección de equipamiento neumático, 
estudio de circuitos neumáticos, diseño de sistemas automáticos. Mantenimiento de equipos neumático y oleohidráulicos.Consideraciones 
ambientales sobre tratamiento de efluentes. 
 

Contenidos mínimos

20

Ingeniería Electromecánica MecánicaDepto. responsable Área
Nº estimado de alumno

Expectativas de logro:
A partir de los contenidos a desarrollar durante el presente ciclo, se espera que los alumnos desarrollen competencias que les permitan:

. Lograr una actitud favorable para analizar, comprender e internalizar los conocimientos que se brinden durante el dictado de la asignatura. 

. Establecer relaciones con otras asignaturas y conocimientos adquiridos en la carrera.

. Visualizar la relación de los contenidos de la asignatura con el entorno laboral.

. Fomentar la creatividad y la toma de confianza del alumnos para aplicar los conocimientos adquiridos en el diseño de equipos y 
automatismos.
. Desarrollar competencias para el abordaje del proyecto final de carrera.

Objetivos: 

Se pretende fundamentalmente que los alumnos aborden individualmente y en grupos la solución a un problema tecnológico, diseñando y 
analizando las distintas soluciones de forma creativa y evaluando su idoneidad desde distintos puntos de vista.

Dentro de los objetivos de la asignatura se pretende a que los alumnos logren conocer, analizar y diseñar instalaciones Oleohidráulicas y 
Neumáticas. Interpretando y comprendiendo el funcionamiento de los principales componentes que se utilizan en la disciplina 
(compresores, válvulas, cilindros, sensores, motores, bombas) y sus aplicaciones.

También, los alumnos deberán analizar y diseñar circuitos Oleohidráulicos y Neumáticos. Se complementará la formación en la operación y 
el mantenimiento de tales equipos, seleccionando con el debido criterio elementos para una instalación industrial ya sea Oleohidráulica o 
Neumática. 

Se deberá valorar la importancia que tiene el respeto a la diversidad de ideas en un proceso de trabajo en equipo como medio de 
enriquecimiento mutuo y del proceso en sí. Siendo de suma importancia adquirir y utilizar el vocabulario adecuado.

Se insiste en metodologías didácticas para que el alumno adquiera ténicas de redacción de informes técnicos y expresión oral. 

OBJETIVOS
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La asignatura plantea el espacio de atención respecto del rol del profesional de la ingeniería al momento de ejercer la profesión utilizando 
los conocimientos adquiridos, sumando el cumplimiento y respeto por las Normas de  seguridad en higiene laboral y el compromiso 
ambiental. 

 

Siendo esta asignatura perteneciente al bloque de tecnológicas de aplicación, la misma brinda aportes que serán de suma utilidad en la 
formación profesional del alumno.

Se destaca en tal caso que el abordaje de la materia esta planteado con nla resolución de trabajos prácticos de equivalencia a las 
problematicas que se le presentaran en la vida profesional. 

La asignatura tiene componentes que consideramos de  importancia,  tal es el caso de los trabajos prácticos integradores, donde uno de 
ellos atiende el proyecto de una instalación neumática industrial, mientras que el otro se aboca al diseño de una instalación oleohidráulica. 
En ambos casos el alumno toma contacto con empresas del sector y resuelve problemáticas equivalentes a las reales. 

Hay experiencias en las cuales los alumnos han logrado incorporarse al mercado laboral gracias al trabajo de campo de la asignatura.
Es sabido que en toda industria el profesional de la ingeniería debe interactuar con equipamiento que utilice este tipo de tecnologias. En tal 
sentido las teorias y prácticas tienen una orientación práctica y de resolución de casos acordes a la realidad. 

Los alumnos también conocen y se interiorizan con las Normas y requerimientos que el sector industrial debe cumplir al momento de 
instalar tales equipamientos. 

En los últimos años se plantean y fomentan los debates respecto del rol que debe de cumplir el ingeniero en el desarrollo social y  
tecnologico del país y el papel que juega el conocimiento y la tecnología en ese marco. 

APORTE A LA FORMACIÓN BÁSICA Y/O PROFESIONAL

La metodología a emplear será de una modalidad de clases teórico - prácticas. Las mismas serán abordadas por los docentes donde se 
dictará la teoría específica y se realizará por parte de los alumnos una serie de prácticos tanto en el aula como en gabinete de simulación. 
Se propiciará el involucraminto del alumno desde un primer momento, a quien se instará a la familiarización con manuales, catálogos y 
equipamiento del tipo industrial. 
Los docentes mantienen un contacto permanente con los alumnos mediante el correo electrónico, herramienta por la cual se 
envian/recepcionan apuntes, TP y material de clase. 
Se incluiran videos de aplicación y novedades relacionados con la materia. Se coordinaran Seminarios  técnicos dictados por personal de 
empresas proveedoras relacionadas las ténicas de la automatización. 
Se contará con Software de simulación para la realización de circuitos. 
Se realizarán prácticas de laboratorio de neumática donde el alumno vuelca los conocimientos adquiridos. Se coordinaran al menos dos 
visitas a empresas industriales donde se pueda apreciar distintos tipos de instalaciones y elementos vinculados con la materia. 
Se contara con clases de consulta que permitan al alumno evacuar dudas sobre temas dictados en clase o de inquietud propia. 
Se propiciará el debate y discusión sobre las ventajas que tiene la asignatura para el desarrollo profesional. 

DESARROLLO
Actividades y estrategias didácticas

Recursos didácticos
BIBLIOGRAFIA VARIADA
Documentación específica, catálogos actualizados de Neumática - Oleohidráulica   
LABORATORIO de simulación de circuitos neumáticos.
Celda de manufactura flexible, abocandose a los temas de neumáticos
Laboratorio de Neumática, compuesto por dos mesas de trabajo donde se pueden desarrollar prácticas de Neumática básica. Dichas 
unidades de trabajo cuentan con elementos varios entre los que se destacan: Cilindros de simple y doble efecto, válvulas direccionales, 
sensores neumáticos, temporizadores, reguladores, manómetros, conectores y distribuidores varios.
MEDIOS GENERALES Las clases se dictan en las aulas designadas a tal efecto con la utilización de elementos como son: Cañón de 
proyección, videocasetera, retroproyector, gabinete de computación, transparencias de la asignatura.
PRESENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN
Se presenta para el conocimiento de los alumnos equipamiento industrial y manuales de selección de productos. 
Evaluación de los alumnos
Estrategia de evaluación
La evaluación, como herramienta que permite conocer el alcance del aprendizaje, es un proceso continuo, que se registra a través 
indicadores de cada clase, donde se vuelcan aspectos relacionados con:
. La resolución de situaciones problematicas.
. Análisis de los resultados obtenidos.
. Presentación de TP los que una vez entregados son analizados y discutidos con los docentes. 
. Realización de trabajos de laboratorio, donde se presenta a los alumnos distintos casos que son resueltos en tableros de simulación 
neumática. Se aplican distintas técnicas para la identificación de superposición de señales, se realizan también circuitos electroneúmaticos. 
Cada caso es analizado y evaluados los resultados in situ. 
. Todos estos aspectos que contribuyen a fomentar la actitud crítica, responsabilidad y compromiso con la asignatura. 
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Por otro lado se realizan dos trabajos prácticos integradores de conocimientos, uno de ellos al finalizar el tema relacionado con diseño de 
instalaciones neumáticas y el otro al concluir con el dictado de oleohidráulica. En esos trabajos se integran los conocimientos impartidos en 
clase teóricas, prácticas, laboratorios y visitas. En estos Trabajos Integradores  el alumno es evaluado con una ponderación de Aprobado y 
Desaprobado. 
Se realizará una evaluacion parcial integradora, se aprobara la misma con un mínimo de 60 puntos y quienes saquen 70 o más puntos en 
dicha evaluacion promocionaran la asignatura. La evaluación contará con un recuperatorio.
Como requisito para promocionar, los alumnos deberán haber realizado las prácticas y los laboratorios propuestos y cumplir con una 
asistencia mínima del 80% a clases.
Quienes no opten por la modalidad de promoción podrán rendir el exámen final en la modalidad tradicional, si han cumplido con la 
aprobación de los requisitos de prácticas y trabajos integradores. 
 
Examen libre S

Justificación
 
Evaluación del desarrollo de la asignatura
Retroalimentación de las opiniones de los alumnos y los docentes de otras asignaturas. Encuestas docente en el sistema web de la 
Facultad. Donde se pondera:
1) Organización y desarrollo de la asignatura
2) Tratamiento de los contenidos
3) Aspectos actitudinales
 
Cronograma
Semana Tema / Actividades

UNIDAD 1 TP1
UNIDAD 2 TP2
UNIDAD 2 TP3
UNIDAD 3 TP4
UNIDAD 4 TP5
UNIDAD 4 TP - EVALUACION 1º TRABAJO PRAC. INTEGRADOR6
UNIDAD 5 TP7
UNIDAD 6 TP - VISITA A  INDUSTRIA8
UNIDAD 6  TP9
UNIDAD 7 TP10
UNIDAD 8 TP11
UNIDAD 9 TP12
UNIDAD 10 TP13
UNIDAD 11 TP EVALUACION 2º TRABAJO PRAC. INTEGRADOR14
UNIDAD 11 TP PARCIAL INTEGRADOR15

Recursos
Docentes de la asignatura
Nombre y apellido Función docente
Arrién Luis María Dictado TP
Guillermo Santillan Dictado TP
Recursos materiales
Software, sitios interesantes de Internet
pneusim
www.festo.com
www.aron.it
www.verion.com.a
rwww.winner-pak.com.ar
www.equiposcid.com.ar
www.kaeser.com
www.bosh.com
www.mannesmann.com
www.smces.es
www.jefferson.com.ar
www.micro.com.ar
www.gora.com.ar
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www.ypf.com.ar 
Principales equipos o instrumentos
Tableros de simulación de circuitos neumáticos y electroneumáticos
Marco de carga con equipamiento oleohidraulico (centralina, cilindros) 
Sala de automatización y robótica. 
Componentes varios de neumática: Cilindros, válvulas, accesorios, PLC, 
Componentes varios de oleohidráulica: Válvulas en corte, Bombas en corte, cilindros, elementos de enlace. 

Aula X

Espacio en el que se desarrollan las actividades
X X

 

Laboratorio Gabinete de computación Campo

Otros

OTROS DATOS
Cursada intensiva
Cursada cuatrimestre contrapuesto

N
N
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Plan de estudios

Sistemas Hidráulicos y Neumáticos
Programa Analítico Asignatura

(E18.0)

Departamento responsable ÁreaIngeniería Electromecánica Mecánica

Ingeniería Electromecánica 2004

Programa Analítico de la Asignatura - Año 2017
NEUMATICA:
La unidad 1: trata sobre los conceptos básicos, leyes fundamentales que rigen la aplicación del aire comprimido, aplicaciones industriales.
La unidad 2: brinda conceptos necesarios para la selección de compresores, características de los distintos tipos de compresores, 
distribución del aire comprimido, cálculo de instalaciones de distribución de aire comprimido. 
La unidad 3: trata sobre los temas de preparación del aire, secadores, filtros, unidades de mantenimiento de aire. Reguladores de presión, 
manómetros.
La unidad 4: brinda conocimientos sobre elementos neumáticos; actuadores de simple y doble efecto, tamdem, rotantes, describiendo 
características de c/u. Montajes normalizados. Fuerzas y velocidades, consumo de aire.
La unidad 5: trata sobre los distintos tipos de válvulas, su designación, representación esquemática. Selección, recomendaciones de 
montaje. Válvulas normalizadas. Válvulas auxiliares: Caudal, retención, escape, secuencia, selectora (O), simultaneidad (Y). 
La unidad 6: Brinda conocimientos vianculados a: Simbología normalizada. Mandos neumáticos básicos. Señales. Diagrama de 
funcionamiento (espacio-fase y de mando). Mandos secuenciales y combinados. Diseño de circuitos neumáticos. Interferencia de señales: 
solución por Rodillo escamoteable y Métodos Sistemáticos: Cascada y Paso a Paso.  
La unidad 7: trata sobre conceptos que introducen al alumno en las técnicas electroneumaticas desde un carácter  teórico - práctico, 
conteniendo los siguientes puntos: Simbología eléctrica. Sensores. Mandos electroneumáticos básicos. Mandos secuenciales y 
combinados. Diseño de circuitos electroneumáticos en lógica de relés, programa PLC (LADDER), método gráfico de representación de 
automatismos secuenciales (GRAFCET).  Métodos Sistemáticos: Cascada y Paso a Paso. 
OLEOHIDRAULICA:
La unidad 8: trata sobre los conceptos fundamentales que introducen al alumno en las leyes físicas vinculadas con la Hidrostática y la 
Hidrodinámica. Utilización de los sistemas hidráulicos, fluidos utilizados en transmisiones. Simbología normalizada.
La unidad 9: Bombas y Motores hidráulicos, especificaciones,características constructivas, criterios de selección y dimensionamiento. 
La unidad 10: Actuadores; cilindros, características constructivas, válvulas;  bloqueo, direccionales, presión, flujo, proporcionales, tipos de 
mando. 
La unidad 11: Brinda conocimiento sobre instalaciones y circuitos hidráulicos: Elementos de enlace; mangueras, tubos de acero, 
accesorios. Normas. Recomendaciones de instalación, instrumental de medición. Depósitos, filtros industriales, criterios de 
dimensionamiento. Diseño de instalaciones hidráulicas. Recomendaciones de mantenimiento en una instalación. Circuitos hidráulicos 
básicos y combinados. Consideraciones ambientales en el manejo de fluidos. 

Bibliografía Básica

Automatización Neumática y Electroneumática    Salvador Millán 
Aplicaciones Industriales de la Neumática Antonio Guillén Salvador 
Neumática (Nivel básico TP 101)                 Manual de estudio de la empresa FESTO 
Circuitos básicos de Neumática                   Miquel Carulla-Vicent Lladonosa 
Introducción a la Neumática                                    Manual de estudio de la empresa FESTO 
Iniciación al personal de montaje y mantenimiento Manual de estudio de la empresa FESTO 
Introducción a la Neumática y sus componentes   Manual de estudio  021 Micromecánica
Neumática                                                                SMC international Training    
Manual Aire Comprimido                                           Centralair
Manual 021 introduccion a la Neumática                 Micromecánica
Manual Atlas Copco                                                 Atlas Copco
Manual de Neumática                                    Ing. Horacio Biscardi Tomo II  
Hidráulica  Manual de estudio                                  FESTO 
Oleohidráulica Conceptos Básicos                  E.Carnicer Royo C.Mainar Hasta 
Apuntes de la Asignatura                                  Ing. Luis M. Arrién - Ing. Guillermo Santillan   
Neumatica                                                                Ing. Nicolas Serrano 

Bibliografía de Consulta
Equipos para proteger y controlar aire comprimido          Norgren  

Compressed Air Data                                          Handbook of Pneumatic Engineering  

Pneumatic Handbook                                         Barber Antony  
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Máquinas y equipos Hidráulicos                        Ing. Horacio Biscardi Tomo I 

Introducción a la Neumática                             Antonio Guillén Salvador 

Dispositivos Neumáticos                                           W. Deppert - K. Stoll  

Aplicaciones de la Neumática                           W. Deppert - K. Stoll 

Neumática                                                         Oviatt Mark - Millar Richard 
 
La Tecnología Neumática y sus aplicaciones         Tripiciano Héctor -Muhlmann

Software de simulación Pneusim
    
Software de simulación Hydrsim
    
Revistas especializadas: Aire Comprimido e Hidraulica, Máquinas y equipos    
  

Training Hidráulico  Vol. 1                                    Manual de estudio Mannesmann 

Tratado sobre Tecnología Oleohidráulica Industrial   Ing. Dante Tripiciano  

Apuntes de Hidráulica                                      Manual de estudio Micromecánica  
  

Firma

Docente Responsable

Nombre y Apellido

Firma

Firma

Dirección de Departamento

Secretaría Académica

Luis María Arrien

Cód. Seguridad: 5Página 6 de 6


