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APRUEBA CURSO DE POSGRADO DE ACTUALIZACiÓN
"AUTOMACiÓN INDUSTRIAL"

Buenos Aires, 28 de abril de 1999.

VISTO la Resolución N° 1541/98 del Consejo Académico de la Facultad

Regional Buenos Aires a través de la cual se solicita la aprobación y autorización de

implementación del Curso de Posgrado de Actualización "Automadón Industrial", y

CONSIDERANDO:

Que la propuesta responde a la necesidad de profundizar en campos del

saber científico y técnico a fin de alcanzar niveles crecientes de actualización que

complementen la formación académica y profesional.

Que el curso de actualización presentado se enmarca en el desarrollo de

competencias académicas y profesionales propias del nivel de posgrado.

Que las temáticas de los cursos citados se vinculan directamente con las

actividades que desarrolla el Centro de Formación para el Desarrollo de Tecnologías

Industriales - CEFODTI -.

Que la Comisión de Posgrado de la Universidad analizó exhaustivamente

la documentación y avala la presentación.

~



lE
o .2

MINISTERIO VE CULrURA y [fJUCACION

UNIVE~;lVAV 1'ECNOLOGICA NACIONAL

RECTOrMfJO

Que la Comisión de Enseñanza recomienda su aprobación.

Que el dictado de la medida. se efectúa en uso de las atribuciones

otorgadas por el Estatuto Universitario.

Por ello,

El CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD TECNOlÓGICA NACIONAL

ORDENA:

ARTíCULO 1°.- Aprobar el Curso de Posgrado de Actualización "Automación

Industrial", cuyos contenidos sintéticos se incorporan como Anexo 1,que es parte

integrante de la presente ordenanza.

ARTíCULO 2<>.-Autorizar a la Facultad Regional Buenos Aires a implementar el

curso mencionado a cargo del cuerpo docente cuyos antecedentes figuran en el

Anexo 11,que es parte integrante de la presente ordenanza.

ARTíCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese yarchívese.

~
ORDENANZAN°887

o

-e--<~.~- -r
Ing. CARLOSE. FANTINI
SECRETARIOGENERAL A/C
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CURSO DE POSGRADO DE ACTUALIZACiÓN

AUTOMACiÓN INDUSTRIAL

1. Fundamentos

El Curso de Posgrado de Actualización "Automación Industrial" se orienta a dar

respuesta a la necesidad de una formación y perfeccionamiento planificado a

corto plazo en el área de la automación industrial, a fin de poder intervenir y

proyectar sobre sistemas de mandos, máquinas e instalaciones de la forma más

rápida y económica.

La formación propuesta contempla la técnica de mando en su totalidad y aborda

el desarrollo de la técnica neumática, la hidráulica, la electrónica y la

electromecánica, como así también la electroneumática y la electrohidráulica.

Incorpora, además, el análisis de acciones destinadas a los programas de

mantenimiento y las nuevas técnicas de producción flexible.

Finalmente, se destaca que los temas necesariamente deberán ser abordados

desde la doble perspectiva: teórica y práctica, con ejercicios provenientes de

~
aplicaciones industriales y equipos y laboratorios acordes a la necesidad.
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2. Objetivos

Formar en las competencias necesarias para diseñar, operar y mantener

dispositivos, máquinas e instalaciones industriales automatizadas.

- Abordar el análisis teórico y la aplicación de las técnicas de mando y control

acordes a las cambiantes aplicaciones industriales.

Incorporar la visión sistemática y global de los procesos productivos flexibles.

3. Requisitos de inscripción

Poseer título de grado universitario.

4. Metodología

El enfoque será eminentemente técnico centrado en el análisis y resolución de

problemas de carácter industrial, similares a los que se presentan en la vida

cotidiana de la empresa, asegurando que el abordaje teórico sea contrastado y

aplicado en la práctica.

Los encuentros presenciales serán activos y tendrán carácter coloquial. Los

grupos estarán constituidos por no más de VEINTICINCO (25) participantes.

~
5. Régimen de cursado y condiciones de aprobación
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El curso se basa en el sistema presencial, debiendo el participante registrar una

asistencia no inferior al OCHENTA POR CIENTO (80%) de las clases dictadas.

Cada módulo será evaluado y el cursante deberá aprobar todos los módulos a

fin de acreditar la aprobación final del curso. En caso de no cumplimentar la

aprobación final del curso, se extenderá un certificado de asistencia siempre que

se haya cumplido con el mínimo de asistencia establecido.

6. Estructura y carga horaria

La duración total es de CIENTO OCHENTA (180) horas; las cuales incluyen

clases teóricas, experiencias de laboratorio y de obra y realización de trabajos

prácticos. Las actividades se organizan en SEIS (6) módulos; en el cuadro

siguiente se indican los nombres y cargas horarias de cada uno de ellos.

~

Módulo 1: Neumática 45 horas

Módulo 2: Electroneumática 15 horas

Módulo 3: PLC 30 horas

Módulo 4: Oleohidraúlica. Electrohidraúlica Proporcional 53 horas

Módulo 5: Mantenimiento Neumático y Oleohidraúlico 15 horas

Módulo 6: Sistema de Automación Flexible 22 horas



-
MINISTERIOVE CULTURAY EVUCACION

UNIVERSIVAVfECNOLOGICANACIONAl.

RECTORAVO

7. DiseñoCurricular

MÓDULO 1: Neumática

Objetivos:

Iniciar al participante en la técnica neumática brindándole un conocimiento de sus

componentes, como así también la habilidad para resolver y desarrollar circuitos

neumáticos.

Contenidos mínimos:

- Producción, distribución y tratamiento del aire comprimido. Nuevos conceptos

a través de la teoría cinética de los gases. El concepto Ide presión.

Condiciones standars.

" Unidades de tratamiento del aire'en los puntos de generación y,n el punto de
uso. I

- Secadores de aire comprimido; distintos tipos, La importancia d~1secado del
aire. I

- Velocidadesen las cañeríasde transporte.Pérdidasde carga.1Tanquesde

~

almacenaje. Fugas y pérdidas en la instalación. Su importancia 1conómica.

- Simbologíay esquemasde representación. I

- Válvulas direccionales; su funcionamiento y los distintos tipos cotStructiVOS'
- Válvulas de bloqueo, de presión, de caudal. Especificaciones. II
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- Actuadores neumáticos: lineales, rotativos y giratorios. Sus características.

~

Actuadores especiales.

- Correctodimensionamientoy verificaciónde los actuadoresy las válvulas

neumáticas.

- Distintos conversores de energía.

- Unidadeshidroneumáticas.

- Circuitos básicos intuitivos.

- Desarrollo de circuitos secuenciales.

- Utilización de diagramas espacio-fase, espacio-tiempo y GRAFCET.

- Representación de circuitos neumáticos metódicos: método de resolución en

cascada. Ventajas y aplicaciones.

- Secuenciadorneumático.

- Prácticaen tablerossimuladores.

MÓDULO 2: Electroneumática

Objetivos:

Permitir al participante interpretar la posibilidad que otorga la electrónica de los

circuitos neumáticos para el desarrollo de un mando.

Contenidos mínimos:
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- Neumática pura o electroneumática. Criterios de adopción de la tecnología de

mando.

- Guía de decisión y criterios aplicados.

- Componentes eléctricos en un automatismo electroneumático.

- Circuitos básicos y su análisis.

- Circuitostemporizados.

- Marcha en ciclo único y en ciclo continuo. Homología neumática.

- Circuitos de emergencia. Conceptos de marcha o parada predominante.

- Mandobimanual.Circuitoconrelés.

- Contadoresy temporizadores.

- Elementosactualesde detección:neumáticos,eledroneumáticos,inductivos,

capacitivos, optoelectrónicos.

- Comandos electroneumáticos fundamentales. Circuitos operacionales.

Lectura e interpretación.

- Montaje y práctica en tablero simulador.

MÓDULO 3: PLC

Objetivos:

~
Introducir al participante en el estudio de los controladores.lógicos programables, en

el análisis de sus componentes y en la interpretación de circuitos.
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Contenidos mínimos:

- Señales lógicas y digitales.

- Arquitectura fundamental de un PLC.

- Unidad central de proceso. Unidades de expansión.

- Módulosde programación.

- Comparación de circuitos con lógica cableada y con controlador.

- Aplicaciones.

- Controladores digitales.

- Tratamiento de señales.

- Sistemasde conversión.

- Características técnicas de los distintos PLC.

- Edición y monitores de prograrnas.

- Programación de los PLC.

. Simulación de circuitos hidraúlico$y neumáticos en el tablero simulador.

MÓDULO 4: O/eohidraú/ica. E/ectrohidraú/ica Proporciona/.

Objetivos:

- Principios básicos.

- Conceptosde caudaly presión.

~
- Ecuación de continuidad Bernouilli.
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- Pérdida de carga por rozamiento.

- Viscosidad dinámica y cinemática.

- Velocidades recomendadas en conducciones oleohidraúlica.

- Unidades generadoras de potencia fluídica.

- El problema del filtrado efectivo. Distintos filtros y criterios de aplicación.

- Selladoestáticoy dinámico:

- Sellado estático.

Definición. Su problemática.

El Q'RING. Principio de funcionamiento. Distinto tipo de pérdida.

Diseño de alojamiento. Sellado frontal, radial y en diagonal.

Casos particulares.

Selección del Q'RING. Selección del material.

Interpretación de fallas.

Almacenamiento

Vida útil. Discusión de problemas.

- Selladodinámico.

Definición. Su problemática.

Q'RING. Características. Campo de aplicación.

Selección. Diseño de alojamiento. Sellado de vástago. Sellado de camisa.

~

Casos particulares.
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Análisis de distintas configuraciones geométricas.

Sellos de compresión. Sellos labiales.

U'PAKING. Características. Campo de aplicación. Selección. Diseño de

alojamiento.

POLlPAK. Características. Campo de aplicación. Selección. Diseño de

alojamiento.

WIPER. Características. Diseño de alojamiento.

- Sellosparaaplicacionesespeciales.

Interpretación de fallas.

Discusión de problemas.

- Bombas hidráulicas. Tipos y principios de funcionamiento.

- Válvulas oleohidráulicas direccionales. Funcionamiento y aplicaciones.

- Válvulas de control de presión, de bloqueo y de caudal.

- Motoresy cilindroshidráulicos.

- Análisisde circuitosbásicos.

- Montaje y resolución de automatismos en simuladores oleohidráulicos.

- Válvulasy sensoresutilizadosen la electohidráulica.

- Análisisde mandoselectrohidráulicos.

- Dispositivos de seguridad y de bloqueo de circuitos.

~ - Circuitos a ciclo predeterminado.
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- Introducción a la búsqueda de fallas.

- Servomandos y válvulas proporcionales. Concepto de funcionamiento en régimen

estático y dinámico.

- Montaje y análisis en tablero simulador.

MÓDULO5: Mantenimiento Neumático y OJeohidráulico.

Objetivos:

Introducir al participante en el estudio de las normas utilizadas y de las condiciones

generales de montaje; en el análisis y la búsqueda de fallas y recomendaciones

generales para el mantenimiento neumático y oleohidráulico.

Contenidos mínimos:

- Simbología y normas utilizadas.

- Gerenciamiento de la documentación de mantenimiento.

- Condiciones generales de montaje y puesta en marcha.

- Análisis y búsqueda sistemática de fallas.

- Recomendaciones generales de mantenimientode sistemas naumáticos y

oleohidráulicos.

~
Consideraciones económicas y orientaciones para el proyecto de

automatismos.

./
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MÓDULO 6: Sistema de automación flexible.

Objetivos:

Introducir al participante en el manejo de técnicas modernas de producción a partir

del uso de los componentes para la fabricación flexible.

Contenidos mínimos:

- UnidadesPMC.

- Agujereadora de cabezal simple y múltiple, roscadora y mesa rotante.

. Alimentador naumático intermitente.

- Cilindrosde impacto,martillosnaumáticos.

- Portapiezasneumáticas.

- Presostatos programables con señales binarias y/o neumáticas.

~.
-------------------------------------------
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ORDENANZA N° 887

ANEXO 1\

CURSO DE POSGRADO DE ACTUALIZACiÓN

AUTOMACiÓN INDUSTRIAL

FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

1. Cuerpo Académico

- Directores del Curso

Ing. Ricardo BOSCO

Ingeniero Mecánico. UniversidadTecnológica Nacional.

Profesor Titular Ordinario Cátedra de Mecánica Racional. Facultad

Regional General Pacheco. Universidad Tecnológica Nacional.

Director del Centro de Formación para el Desarrollo de Tecnologías

Industriales.

Secretario de Cultura y Extensión Universitaria. Facultad Regional

Buenos Aires. Universidad Tecnológica Nacional.

Ing. Héctor PASI

~ Ingeniero Electromecánico. Universidad Nacional de Buenos Aires.
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Profesor Titular Interino Cátedra Robótica y Sistemas de Producción

Flexibles. Facultad Regional Buenos Aires. Universidad Tecnológica

Nacional.

Sub-Director del Centro de Formación para el Desarrollo de

Tecnologías Industriales.

- Profesores Intervinientes

Módulo 1: Neumática y Módulo 2: Electroneumática.

Ing. Jorge VACCARELLO

Ingeniero Mecánico. UniversidadTecnológica Nacional.

Jefe de Laboratorio de Automación Industrial. Departamento de

Ingeniería Mecánica. Facultad Regional Buenos Aires. Universidad

Tecnológica Nacional.

Módulo 3: PLC

Ing. Claudio ALGIERI

Ingeniero Electricista. UniversidadTecnológica Nacional.

~ Sub-Director del Centro de Formación para el Desarrollo de

Tecnologías Industriales.
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Módulo 4: Oleohidáulica. Electrohidráulica Proporcional

Ing. Jorge VACCARELLO

Ing. Néstor DESIDERI

Ingeniero Electromecánico. Universidad Nacional del Litoral.

Responsable del Centro Didáctico de Automación Parker-Hannifin.

Módulo 5: Mantenimiento Neumático y Oleohidráulico.

Ing. Jorge VACCARELLO

Módulo 6: Sistema de Automación Flexible.

Ing. Héctor PASI

Ing. Ricardo BOSCO

2. Equipamiento e infraestructura

- Laboratorio de Fluídica y PLC

2 Paneles neumáticos. Didacta modelo PN67D

2 Fuentes de alimentación Didacta modelo TR de 100VA para panel PN67D.

2 Electrocompresores de Aire Agip de 8 bar y 220 I/min.

~
2 PLC Didacta modelo CP30 D/C (PLC Izumi FA 1 Junior).

2 Teclados para PLC Izumi.
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2 Adaptadores RS 232 para comunicación entre PLC y PC.

4 Fuentes de alimentación Arson para teclados de PLC y adaptadores R S

232.

- LaboratorioCNC

Centro de mecanizado UTAS 2000.

Un plotter ALLEN DATAGRAPH tamaño AO.

Varias computadoras personales con sus accesorios.

- LaboratorioFMS

1 FMS2/plus marca ElettrQnica Veneta compuesta por:

1 CNC lathe modelo TCN-105/plus.

1 CNC milling machine modelo FCN 500/plus.

1 Robot modelo ret 1000.

1 CPU marca Elettronica Veneta modelo AOO076-0691.

3. Biblioteca

Los cursantes dispondrán de los manuales pertinentes suministrados por Parker-

Hannifin, conforme el convenio Parker-Hannifin- CEFODTI. Además dispondrán

de la biblioteca central de la Facultad Regional y la biblioteca específica del

~
/

CEFODTI.

--------------------


