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PORCENTAJE DE                    PUNTAJE  TOTAL:       TOTAL  PUNTOS     NOTA : 

EXIGENCIA :  60%  30 puntos 

 

OBJETIVOS : Reconocer los fundamentos de la Oleo - Hidráulica para la operación de un sistema  

                         Oleo - Hidráulico  

                     

CONTENIDOS:  principios Básicos de la Oleo-hidráulica 

 

INSTRUCCIONES :Esta es un taller  sobre sistemas oleo-hidráulicos  básicos. 

                               La metodología de trabajo  en una introducción al ABP  

                              (aprendizaje basado en proyectos) en donde tú ,buscarás la información 

                               La analizarás, seleccionarás  y redactarás deacuerdo a las pregutas. 

                               para responder en forma correcta  activa el link que está a continuación  

                               o busca la información en cualquier otro medio. 

 
              Para cualquier duda o consulta te puedes comunicar directamente conmigo 

 

 

 

 

Criterios de Evaluación: Distingue la ley de Pascal y los principios 
y fundamentales de la óleo-hidráulica 
Presión hidráulica 
Presión hidrostática. 
Propagación de la presión. 
Multiplicación de fuerzas. 
Multiplicación de la distancia. 
Multiplicación de la presión. 
Caudal volumétrico. 



Ecuación de continuidad. 

  

 

  

1.-¿Qué es la Oleo - hidráulica,  como la definirías? 

2.-¿En qué área de la industria productiva se utilizan con mayor frecuencia sistemas     oleo- 

hidráulicos ? 

3.- Como puedes relacionar los conceptos de; Presión ,Area , Volumen. 

4.- Construye una tabla de conversión de presiones relacionando las equivalencias entre; P.S.I. , 

Bar, Atmosfera(atm) ,Kg/cm2 ,Pascal   

5.-¿ Cuáles son las ventajas de los sistemas oleo-hidráulicos en relación a otros mecanismos? 

6.-Construye una tabla comparativa entre un sistema oleo-hidráulico y un sistema neumático? 

7.-Relaciona los mecanismos oleo-hidráulicos con las actividades productivas de la zona, en las que 

se podría hacer los sistemas de producción más eficientes, y regístralos justificando la aplicación. 

 
3. Con toda la información obtenida, deben preparar una Infografía que sintetice todo lo anterior, 

para ello pueden recurrir a cualquier fuente de información como: Libros, Catálogos, entrevista a 

expertos, Web de Internet (Tutoriales), etc. 

4. Links de interés: 

- https://www.idqsa.net/lo-que-nosotros-sabemos/principios-basicos-de-hidraulica/ 
- http://campusvirtual.edu.uy/archivos/mecanica-
general/CURSO%20DE%20HIDRAULICA/oleohidraulica_transp.pdf 
-https://www.maquinariaspesadas.org/blog/2281-manual-oleohidraulica-movil-bombas-
actuadores-circuitos-hidraulicos 
- 

 

Los sistemas Oleo-hidráulicos  cada día tienen 

mayor  aplicación  en la industria, con el fin de  

lograr mayor productividad  en las actividades  

Silvoagropecuarias ,y por ende se requieren 

técnicos de nivel medio altamente  calificados. 

¿Cómo  se puede aprender sobre los principios  

oleo-hidráulicos 
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