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FUNDAMENTACIÓN

El trayecto curricular está ideado para que el estudiante adquiera las destrezas y
conocimientos para desempeñarse en ámbitos navales, industriales, las profesiones y
las tecnologías.

Esta asignatura se propone preparar al estudiante para que éste logre su desempeño
profesional en una amplia gama de niveles de automatización y  potencia a través de
la utilización de fenómenos físicos logrados a través del almacenamiento y conversión
del aire  o líquidos con cierta viscosidad y que a la vez, puedan desempeñarse en
tareas de control, rediseño, la localización y reparación de fallas en sistemas electro-
neumáticos y electro-hidráulicos.

OBJETIVOS GENERALES

- Procurar la preparación de personas de alto nivel técnico, las cuales puedan
desempeñarse en la industria Naval a cargo de equipos, sistemas de control y
automatismos.

- Lograr que el estudiante se desarrolle  en el uso de los equipos electro-
hidráulico y electro-neumático, con un conocimiento teórico práctico adecuado
a las necesidades.

- Lograr que los estudiantes demuestren  que pueden desempeñarse en la
industria naval a cargo de equipos, sistemas de control y automatismos, siendo
capaces de su operación, programación, localización y resolución de
problemas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Una vez realizado el curso con el programa propuesto el alumno podrá:

 Demostrar conocimientos, comprensión y aptitud, en el funcionamiento,
prueba y mantenimiento de los sistemas de control.

 Comprobará el funcionamiento de los servomecanismos del buque, los
sistemas de gobierno, sistemas mecánicos e hidromecánicos.

 Detectará de ser necesario, defectos en el funcionamiento de las
maquinas, localización de fallas y medidas para prevenir las averías.

 Conocerá los principios fundamentales de la automatización, la
instrumentación y los sistemas de control.

 Organizará y aplicará los procedimientos seguros de mantenimiento y
reparación.

CONTENIDOS PROGRAMATICOS

.
UNIDAD I - FUNDAMENTOS TEORICOS – PRÁCTICOS de HIDRAÚLICA
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Principios mecánicos y físicos: Presión, Fuerza, Área o Sección. Unidades.
Comportamiento de los fluidos. Principio de Pascal, consecuencias, aplicaciones:
Prensa hidráulica. Bomba, actuador, válvulas. Circuitos: cálculos, fuerza,
desplazamiento. Caudal; unidades, razón de flujo y velocidad. Flujo laminar, flujo
turbulento, Número de Reynold. Fluidos Hidráulicos; características. Manómetros,
caudalimetro, otros instrumentos de control. Trabajo mecánico. Trabajo de flujo
Potencia mecánica, Potencia eléctrica.

Funcionamiento de actuadores.
 Lineal
 Rotativo
 Acción simple
 Acción reversible
 Diferenciales.

Construcción de los cilindros.
Juntas planas, bridas.
Juntas tóricas, junta labiada, retenes, junta de empaquetadura.

Tuberías hidráulicas.
Consideraciones sobre el material
Tubos de gas:

 Hierro
 Acero

Tubos milimétricos.
Racores.
Mangueras flexibles.
Normas para factor de seguridad.
Líneas de trabajo, de presión, de succión, de retorno.
Líneas secundarias, de drenaje, líneas piloto.
Tanques y accesorios, funciones del reservorio

Bombas y Motores hidráulicos.
Principios de funcionamiento.
Clasificación:

 Desplazamiento positivo.
 No positivo.
 Rotativas de paleta, dobles, alto rendimiento.
 Engranajes, externas, internas.
 Bombas rotativas de pistones, radiales, axiales.
 De placa inclinada, pistones en línea  con placa oscilante.
 De eje inclinado.
 Rendimiento de la bomba.
 Potencia de la bomba. Demostración de la potencia hidráulica.

Características, ruidos controles y protección. Velocidad excesiva.
Cavitación, efectos. Medidas a tomar  para evitar la cavitación .Regulación.

Circuitos de hidráulica.
Circuitos móviles típicos, puertas estancas, con mecanismo  hidráulico de cierre y
apertura (W.T.D)
Transmisión hidrostática. Transmisiones de potencia de trabajo. Componentes,
controles operacionales.
Transmisión de fuerza.
Circuitos cerrados, circuitos abiertos, semicerrados. Aplicaciones.
Mecanismo de timón. Distribución del sistema de gobierno.
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Sistema  de timón de accionamiento manual.
Sistema de mando hidráulico del mecanismo de gobierno.
Sistemas en maquinaria de gobierno y mando a distancia.
Equipos de gobierno de emergencia.
Compresores de emergencia manuales.
Línea de ejes, hélices de paso regulable.
Motores azimutales, Z Peller.
Actuadores de grandes dimensiones para sistema de apertura de Alcántara en dragas
y gánguiles. Mangueras para alta presión y sellos.
Sistemas  en, grúas, elevadores.
Sistemas en otras maquinas móviles.

Acumuladores, hidráulicos y neumáticos:
 de resorte,
 de gas  pistón, diafragma.
 de bolsa o vejiga

Válvulas direccionales, tipos,  usos, características.
Posiciones, vías, operación manual, electro magnético, etc.
Simbología. Circuitos simbólicos. Familiarización lectura de planos
Limitadoras de presión, Reguladoras de caudal.
Circuitos con motor hidráulico, trasmisiones en serie, en paralelo.
Válvulas de control direccional. Válvulas reductoras de presión.
Válvulas de control de flujo.
Válvulas de alivio tele comandadas.
Válvulas de mando manual, manifold y válvulas  de comando.
Electro- válvulas hidráulicas.
Servomotores eléctricos. Sistema Ward Leonard.
Calculo de la potencia del Servomotor.

Detección y reparación de fallas.
Uso y mantenimiento de sistemas hidráulicos.
Equipos de medición, causas de las fallas y forma de manifestarse.
Análisis de fallas por componente:

 bombas hidráulicas,
 prueba de una válvula direccional,
 precisión de un caudalimetro,
 efectos de la temperatura sobre el funcionamiento del sistema,
 válvulas de paso, reductoras, seguridad, etc.,
 control y reparación de cilindros,
 construcción y reparación de cañerías, soldadura, pruebas.

Control eléctrico de los sistemas hidráulicos
Principio de control eléctrico
Diagrama en escalera
Sistema de reciprocidad de un ciclo
Sistema hidráulico básico controlado eléctricamente
Secuencia hidráulica de los cilindros
Válvulas secuenciales
Interruptor de final de carrera mecánicos
Secuencia eléctrica de los cilindros
Presostatos hidráulicos
Regulación de velocidad y frenado de los motores hidráulicos
Operación a velocidad constante
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Frenado
Reciprocidad continúa con un periodo de detención
Relés temporizados – operación básica – retardo activado – tiempo
preajustado, interruptor base tiempo, reciprocidad continúa de un
cilindro

Función y operación de un interruptor fotoeléctrico

Circuitos de seguridad
Conteo de los circuitos del actuador
Contadores eléctricos – operación básica del contador – preajustado
Conteo de revoluciones del motor

Sistema de presiones múltiples
Diseño de sistema de evaluación de resorte
Sistema de desplazamiento de dos velocidades, desaceleración de un
cilindro hidráulico, diseñar, ensamblar, evaluar

Detección y reparación de fallas Hidráulicas
Observación de la operación del sistema, ubicación del componente
defectuoso, Verificación, sustitución.
Detección y reparación de fallas en los circuitos eléctricos, Método – del
voltímetro – del ohmetro

Nociones de tipos de control
Binario
Digital
Analógico
Lógico
Secuencial
Secuencial por tiempo
Secuencial por proceso
Implementación del programa
Control cableado
Control programado
Donde ubicar los P.L.C.

Nociones de  automatismos PLC.
Planteo del requerimiento de control
Consideraciones de diseño
Controles secuenciales
Diagrama en escalera
Comparación de proyecto con Lógica Cableada Vs. Programa de
Lógica de Relés y/o Lógica programada
Componentes de un sistema P.L.C.
Items de Hardware
Items de software
Interfaz de entrada
C.P.U. y memoria (tipos de memoria)
Interfaz de salida
E/S Remotas
Herramientas de programación
Lenguajes de programación
Gráficos
Booleanos
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Temporizadores (Timers)
Fiabilidad, Disponibilidad y Seguridad de los mandos electrónicos
Comportamiento de las averías en los aparatos electrónicos

UNIDAD II - FUNDAMENTOS TEORICOS – PRÁCTICOS de NEUMATICA

Principios mecánicos y físicos en neumática: En las escuelas o institutos donde en
la actualidad no se disponga de equipamiento de hidráulica, se podrá  el  curso
de neumática y electro-neumática como fundamento para el desarrollo de los
contenidos de ambas disciplinas: Compresión de aire, Compresión. Definiciones.
Aire atmosférico, Aplicaciones del aire comprimido, Presión, unidades, volumen,
peso específico, densidad, Trabajo mecánico, Trabajo de flujo, Caudal, unidades,
reguladores, Manómetros, Caudalímetros, Física General Aplicada a los Gases,
Leyes Boyle- Mariotte, Gay- Lussac. Termómetros, etc.

Compresores
Compresores rotativos
Compresores de diafragma
Compresores de tornillo
Compresores de paletas
Compresores de embolo
Una etapa
Multi etapas
Mantenimiento del compresor
Válvulas adm; descarga, mantenimiento; regulación
Automatismo de arranque

Elección del compresor.
Volumen producido teórico
Volumen producido efectivo
Regulación del compresor

Tratamiento del aire comprimido.

Almacenamiento del aire comprimido, depósitos, purgas,  controles de
seguridad: Dimensiones de una red primaria, Características de la red,
Distribución del aire comprimido, Secadores de aire, Pos – Enfriadores,
filtros de línea, Lubricación, Purgas o drenadores, Flotación, presión
diferencial- mecanizadas

Bombas de Vacío
Alternativas
Rotativas
Eyectores

Actuadores Neumáticos
Válvulas y simbología
Accionamiento de válvulas
Válvulas direccionales
Válvulas de bloqueo
Direccionales
Válvulas Electro-magnéticas
Servo-comandadas

Válvulas distribuidoras rotativas, sincronización para el arranque.
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Arranque neumático de motores diesel, generadores y motores de
profusión.
Turbinas de arranque.

Sensores fin de carrera
Temporizadores
Análisis de fuerza, velocidades, tiempos en un circuito – comandos

Servomecanismos y circuito de comando
Mixtos- óleo neumáticos.
Electro neumático- ejemplo de aplicación.

UNIDAD III - AUTOMATISMOS ELECTRO HIDRAULICO - ELECTRO NEUMÁTICO

Introducción a la Automatización.
Características de un Automatismo.
Estructura de un Automatismo.

Sistema Automático
Automatismos, eléctrico, neumático, hidráulico. Elementos componen-
tes de los sistemas. Automatismos electro-hidráulicos, electro
neumáticos. Esquema de decisión para la elección de mando del
sistema.  Señales (variables) entrada, salida. Automatismo de cadena
abierta y cerrada. Retroalimentación (feed- back) Diagrama funcional
GRAFCET (grafico de orden etapa-transición)

Estructura y aparellaje de los automatismos cableados

Contactor con Relé
Magnético.
Magnético térmico.
Relés de protección (regularizadores).
Temporizadores.
Interruptores diferenciales
Monofásico.
Tetra polar (tres fases y neutro).
Detectores
Control de temperatura.
Mando y señalización
Esquema de maniobra.
Interruptores de control de nivel.
Elementos eléctricos y electro neumáticos
Elementos de entrada de señales eléctricas con y sin retención.
Detectores de proximidad según principio de red
Sensores
“Venting” automático al final de un ciclo
Extensión a media carrera. Retroceso a media carrera. Parada
automática. Puesta en marcha. Control hidráulico.
Circuito con secuencia
Circuito de equilibraje.
Circuito de frenado.
Circuito con regulación de caudal
De salida.
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De entrada.
Circuitos de avance rápido y trabajo lento
Circuitos de comando

METODOLOGÍA:
Los contenidos se deberán desarrollar siempre con el ajustado contenido teórico, pero
no en exceso, buscando siempre la instancia de demostración para que el estudiante
logre mayor referencia y relacionamiento de los temas tratados.
Los contenidos expresados se deberán desarrollar temas como sensores y los
términos comúnmente utilizados en el campo de los sensores. Familiarización con los
sensores del sistema didáctico de entrenamiento. Interruptor fotoeléctrico con reflexión
difusa (Descripción y operación del interruptor fotoeléctrico con reflexión difusa) - Con
eliminación del segundo plano (Descripción y operación del interruptor fotoeléctrico
con eliminación del segundo plano. Caracterización del interruptor utilizando un bloque
reflectivo) - Interruptor de proximidad capacitivo (Descripción y operación del
interruptor de proximidad capacitivo) - Interruptor de proximidad inductivo (Descripción
y operación del interruptor de proximidad inductivo. Caracterización del interruptor
utilizando un bloque reflectivo).
En cuanto a los sistemas oleohidráulicos y neumáticos, se pretende utilizar el
equipamiento de demostraciones y simulaciones tratando que se den en ellos las
siguientes actividades o prácticos obligatorios que se describen en el siguiente
cronograma:

Actividad Evaluación Cronograma propuesto durante las semanas.

Principios mecánicos y
físicos en Hidráulica. 1

Válvulas direccionales, tipos,
usos, características.

Control del equipo Hidráulico

Circuitos Básicos.

Circuitos Funcionales

Detección y reparación de
fallas
Control eléctrico de los
sistemas hidráulicos

Nociones de tipos de control

Nociones de  automatismos
P.L.C.
Principios mecánicos y
físicos en neumática
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Compresores

Tratamiento del aire
comprimido

Bombas de Vacío

Actuadores Neumáticos

Sensores fin de carrera

Circuitos de Comando

Automatismos  electro
hidráulicos - electro
neumático

EVALUACION

Según REPAG vigente para Tecnicaturas.
Metodología y criterios de evaluación de las competencias según STCW-95.

BIBLIOGRAFÍA -

Manual de Oleo Hidráulica industrial……….Sperry- Vickers. Editorial Blume Barcelona.
Circuitos Neumáticos Eléctricos e
Hidráulicos……………………………………Ramón Fernando Bois. Editorial Macondo
Introducción a la Neumática………………..Antonio Guillen Salvador. Editorial Macondo
Manuales de Entrenamiento………………..Lab- Volt
Fundamentos de C.D.
Fundamentos de C.A. 1 y 2
Lógica Digital 1y 2
Fundamentos de Hidráulica
Fluidos - Sensores
Control Eléctrico de los Sistemas Hidráulicos
Aplicaciones de Hidráulica P.L.C.


