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1. INFORMACIÓN DEL CURSO:
Nombre: El ementos de Neumá ti ca e Número de créditos:
Hi drá ul i ca
Departamento: Ingeni ería Mecá ni ca Horas teoría:
51
El éctri ca
Tipo: Curs o
Prerrequisitos:

7
Horas práctica: 0

Total de horas por cada
semestre:
51
Nivel: Forma ci ón bá s i ca pa rti cul a r
Se recomienda en el 4to. Semestre.

2. DESCRIPCIÓN
Objetivo General:
Ca pa citar al alumno en el conocimiento de la neumática e hidráulica industrial básica para que l a ca pa ci da d de res ol ver probl ema s
s i mpl es de a utoma ti za ci ón en l os proces os de fa bri ca ci ón.

Contenido temático sintético (que se abordará en el desarrollo del programa y su estructura conceptual)
Introducción. Elementos neumáticos de trabajo y ma ndo. Simbología neumática e hidráulica. 4. Configuración y a plicación de ci rcui tos
neumáticos y electro neumáticos. Elementos hidráulicos de trabajo y ma ndo. Confi gura ci ón y a pl i ca ci ón de ci rcui tos hi drá ul i cos y
el ectrohi drá ul i cos .
Elementos de neumática e
hidráulica

Introducción

Elementos
neumáticos de
trabajo y mando

Simbología
neumática e
hidráulica

Configuración y
aplicación de circuitos
neumáticos y electro
neumáticos

Elementos hidráulicos
de trabajo y mando

Configuración y aplicación de
circuitos hidráulicos y
electrohidráulicos.

Modalidades de enseñanza aprendizaje
Es ti mular al alumno al desarrollo de s u pensamiento lógico y crea tivo.
Propi ciar l a investigación mediante temas relacionadas al curso.
Des arrollar prácticas que estimulen al alumno en futuros proyectos de control con equipo electrónico.
Es ti mular la participación en cl ase.
Es ti mular la creación de nuevas tecnologías.
Es ti mular al desarrollo de proyectos de giro mecánico.
Promover el uso de programas simuladores de sistemas neumáticos, electroneumáticos, hidráulicos y el ectrohidráulicos.
Fomentar l a investigación para decidir que tecnología utilizar en la elaboración de proyectos industriales.
Los temas se estudian combinando la i nformación teórica con la a plicación práctica de l a misma, resolvi endo problemas ti po.

Modalidad de evaluación
Exá menes escritos
Revi sar l as a ctividades desarrolladas en el l aboratorio
Pa rti ci pación del alumno en clase
Ta reas y ejercicios
Des a rrol l o de proyectos

60%
10%
10%
10%
10%
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Competencia a desarrollar
Que el alumno adquiera la capacidad para s aber interpreta r l a s ol uci ón a probl ema s de neumá ti ca e hi drá ul i ca , por medi o de
di a gra ma s de fl ujo con l a s i mbol ogía predetermi na da y pos teri ormente a pl i ca rl a s de forma di recta .

Campo de aplicación profesional
Proporci ona el conocimiento de los sistemas neumáticos y / o hi dráulicos que están pres entes en l a gra n ma yoría de l os proces os
i ndus tri a l es , i ndependi entemente del gi ro de l a empres a .

3. BIBLIOGRAFÍA.
Enl istar l a bibliografía básica, complementaria y demás materiales de apoyo académico aconsejable; (materi a l a udi ovi s ua l , s i ti os de
i nternet, etc.)
Título
Autor
Editorial, fecha
Año de la edición
más reciente
Neumá ti ca e hi drá ul i ca
Creus Antoni o
Al fa omega
2007
Ma rcombo
Apl i ca ci ones de l a neumá ti ca
Deppert, Werner, Stol l , Kurt Al fa omega
2000
Ma rcombo
Cá l culo y di seño de ci rcui tos en a pl i ca ci ones Mi l l á n Sa l va dor
Al fa omega
2000
neumá ti cos
Ma rcombo
Neumática, Hidráuli ca y El ectri ci da d Apl i ca da Rol da n Vi l ori a Jos é
Thomps on
2008, 9ª Edi ci ón
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