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1. INFORMACIÓN DEL CURSO:
Nombre: Sistemas Neumáticos e
Número de créditos: 9
Hidráulicos
Departamento:
Ingeniería Mecánica Horas teoría: 51
Eléctrica
Tipo:
Prerrequisitos:
Curso - Laboratorio
Ingeniería Termodinámica y Fluidos

Horas práctica: 34

Total de horas por cada
semestre: 85
Nivel: Básica particular.
Se recomienda en el 6 semestre.

2. DESCRIPCIÓN
Objetivo General:
Que el alumno comprenda los elementos neumáticos, electro neumáticos, hidráulicos y electrohidráulicos de un circuito.

Contenido temático sintético ( que se abordará en el desarrollo del programa y su estructura conceptual)
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
Exposición del maestro, manejo de computadora (Fluidsim), Diseño y construcción de circuitos neumáticos y electro neumáticos en el
laboratorio. Análisis de circuitos hidráulicos y electrohidráulicos en el laboratorio.
Modalidad de evaluación
Examen de manejo de equipo en el laboratorio y desarrollo de reportes de practicas, examenes departamentales, examenes
parciales, trabajos de investigación, asistencia.
Competencia a desarrollar
Sea capaz de diseñar y configurar circuitos neumáticos e hidráulicos, utilizando mandos eléctricos, para la automatización de maquinas
y procesos.
Campo de aplicación profesional
Automatización de procesos industriales.
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