
Curso 2020/21ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

SISTEMAS NEUMÁTICOS Y OLEOHIDRÁULICOSDenominación:
Código: 101263
Plan de estudios: Curso: 4GRADO DE INGENIERÍA MECÁNICA
Materia: SISTEMAS NEUMÁTICOS Y OLEOHIDRÁULICOS
Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 4.5 Horas de trabajo presencial: 45
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 68
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: LÓPEZ GARCÍA, ISABEL (Coordinador)
Departamento: QUÍMICA FÍSICA Y TERMODINÁMICA APLICADA
Área: MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS
Ubicación del despacho: Leonardo da Vinci, Planta baja
E-Mail: qf1lpgai@uco.es Teléfono: 689693553

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Es recomendable disponer de conocimientos basicos de fluidodinamica, fisica y termodinamica, así como haber

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas en el campo de la Ingeniería Mecánica.

CB2

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.CU2

Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica,
termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas
propios de la ingeniería.

CEB2

Conocimiento aplicado de los fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas.CEM6

OBJETIVOS

Esta asignatura pretende que el alumnado conozca los fundamentos específicos de las instalaciones de neumática
y oleohidráulica, relacionando los conocimientos básicos estudiados hasta este momento con los específicos de
estas aplicaciones.
La superación de esta asignatura se traduce en la capacidad para diseñar una instalación de
aire comprimido/aceite hidráulico, en cualquier industria, así como el reconocimiento y uso de los equipos y
válvulas empleados en estos sistemas. Se pretende además fomentar la responsabilidad del alumnado, las
capacidades para trabajar en equipo, la solidaridad con los compañeros y la resolución autónoma de problemas.
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
-Conceptos Básicos de termodinamica
-Simbología y nomenclaruta utilizados en neumatica y oleohidraulica
-Compresión, almacenamiento y distribución de aire
-Actuadores e Indicadores
-Válvulas Distribuidoras y de Cierre
-Válvulas de Caudal y Presión
-Componentes Eléctricos y Electroneumáticos
-Circuitos Eléctricos de Mando
-Sistemas de representación
-Fluidos, Tuberías y Depósitos en Máquinas Hidráulicas (Diseño y caracterización)
-Actuadores hidráulicos
-Controles de Dirección, Presión y Caudal Hidráulicos
-Bombas Hidráulicas y accesorios
-Sistemas de Aplicación
-Eficiencia energética en sistemas neumáticos

Practicas en banco electro-neumatico y oleohidraulico:
-Actuadores e Indicadores
-Válvulas Distribuidoras y de Cierre
-Válvulas de Caudal y Presión
-Diseño de circuitos neumáticos puros
-Sistemas de representación
-Componentes Eléctricos y Electroneumáticos
-Circuitos Eléctricos de Mando

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
- Es necesario obtener al menos 5.0 en la puntuación del examen para hacer media con el resto de las
calificaciones obtenidas mediante los diferentes instrumentos de evaluación.
- Será condición "sine qua non" haber obtenido una calificación mínima de aprobado (5.0) en las prácticas para
poder superar la asignatura. El alumnado con las prácticas suspensas no tendrá derecho a examen final de la
asignatura, para cada convocatoria.
-Para aprobar las prácticas será obligatorio haber asistido al menos a 8 sesiones (son 9 en total) y haber superado
el examen de prácticas con una nota mínima de 5.0. Si no se cumple alguno de estos requisitos, las prácticas no
se considerarán superadas y no habrá derecho a examen final en la convocatoria correspondiente. La ausencia a
las sesiones de prácticas deberá quedar debidamente justificada ante la profesora responsable de la asignatura.
- No se guardan las notas parciales de prácticas conseguidas durante el curso para convocatorias posteriores a
septiembre.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
El alumnado a tiempo parcial será tenido en cuenta estudiando para cada caso su condición y disponibilidad, tanto
en el  desarrollo de la asignatura como en su evaluación.  La adaptación del  alumnado a tiempo parcial  a la
asignatura se llevará a cabo de mutuo acuerdo entre la profesora responsable y el alumnado implicado, al inicio
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del curso. En cualquier caso, será IMPRESCINDIBLE acreditar su condición de estudiante a tiempo parcial y se
exigirán los requisitos necesarios para aprobar las prácticas. Siempre se respetará la igualdad de oportunidades
con el resto del alumnado.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 3 - 3

Laboratorio - 12 12

Lección magistral 10 - 10

Proyectos 3 - 3

Salidas 3 - 3

Seminario 4 - 4

Trabajos en grupo (cooperativo) 4 6 10

Total horas: 27 18 45

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 14

Consultas bibliográficas 14

Ejercicios 10

Problemas 14

Trabajo de grupo 16

Total horas: 68

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos - moodle
Cuaderno de Prácticas - Felipe y moodle
Dossier de documentación - moodle
Ejercicios y problemas - moodle
Presentaciones PowerPoint - moodle
Referencias Bibliográficas - moodle

Aclaraciones
Los materiales de trabajo de la asignatura se iran colgando en la plataforma Moodle.
Además se dispone de bibliografía en la biblioteca del campus y en la fotocopiadora de Felipe encontraréis un
manual de la asignatura.
Es imprescindible que, realizando un ejercicio consciente de responsabilidad individual, cada persona elabore sus
materiales de trabajo.
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Para la correcta comprensión de la asignatura, no es suficiente echar un vistazo a las presentaciones en PPT
aportadas en moodle por la profesora, o mirar de pasada las correcciones de cada lección práctica, si no que se
debe profundizar y ampliar la materia explicada en clase.
Las recomendaciones que os pueden ayudar a elaborar vuestros materiales son las siguientes:
-Toma apuntes en clase: de esta forma tu participación será activa y mucho más provechosa;
-Prepara tus propios resúmenes de cada tema, de esta forma tendrás la certeza de haber comprendido todo;
- Si te surgen dudas, aprovecha el repaso inicial de cada día para plantearlas en clase. Si aún tienes dudas, haz
uso de las tutorías.
- Cuando vayas a tutorías, lleva tu material de trabajo y complétalo con las explicaciones de la profesora;
- Realiza de forma autónoma tus ejercicios y prácticas, y guárdalos de manera ordenada junto con el resto del
material de cada tema. Equivocarse es una buena manera de aprender: prueba a realizar el ejercicio o práctica
por tu cuenta y una vez terminado, usa las soluciones que te aporta la profesora para terminar de afianzar tus
conocimientos;
- Cree en tus capacidades, no dudes de ellas! :)

EVALUACIÓN
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CB2 X X X X

CEB2 X X X X X

CEM6 X X X X X

CU2 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

5

10%

5

60%

5

10%

5

10%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura
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Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
La evaluación de la asignatura consistirá en dos exámenes y otras actividades de evaluación:
- Un examen final de prácticas, que deberá ser superado para optar al siguiente examen. El examen de prácticas
estará relacionado con la representación y comprensión de circuitos neumáticos y oleohidráulicos.
- Un examen final de la asignatura donde habrá preguntas tipo test, preguntas de respuesta corta/larga, y
problemas a resolver.
Las actividades adicionales de evaluación consistirán en:
- Memorias de prácticas (serán evaluadas cada semana por la profesora).
- Estudio de casos propuestos por la profesora.
- Realización de un trabajo científico-técnico en grupo.
Durante el curso, cada persona será responsable de, bajo la supervisión y guía de la profesora, realizar su
autoevaluación continua, con el fin de descubrir sus carencias y subsanarlas a tiempo. Se trata de un ejercicio
responsable y autónomo de trabajo personal. Se recomienda, sobretodo durante las sesiones prácticas, seguir
las recomendaciones de la profesora con el fin de asimilar correctamente los contenidos.
En las convocatorias extraordinarias de Septiembre y Octubre la evaluación será 100% exámen.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
El alumnado a tiempo parcial o con necesidades especiales tendrá la oportunidad de llegar a un acuerdo con la
profesora responsable, en cuanto a su evaluación y seguimiento de los progresos en la asignatura. Para las
personas matriculadas a tiempo parcial se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto
en el desarrollo de la misma como en su evaluación. La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura
se llevará a cabo de mutuo acuerdo entre la profesora responsable de la misma y el alumnado implicado, al inicio
del curso, siempre que se garanticen la igualdad de derechos y oportunidades entre el alumnado. Será condición
iMPRESCINDIBLE que se demuestre la condición
de alumnado a tiempo parcial.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Haber obtenido al menos un 9 en la asignatura. En caso de empate, se tendrá en cuenta la participación en clase y
la actitud. En caso de nuevo empate, se realizará un examen de matrícula

BIBLIOGRAFIA

- Serrano Nicolás A, Neumática, Editorial Paraninfo.Edición 1996 o posteriores.
- Carnicer Royo E. Aire comprimido. Editorial Paraninfo. Edición 1990.
- SMC International Training, Neumática; Editorial Thomson / Paraninfo, 2º edición, 2002.
- Vickers, Manual de Hidráulica Industrial 935100-A;

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
- José Manuel Gea y Vicent Lladonosa; Circuitos básicos de ciclos neumáticos y electroneumáticos; Marcombo,
Boixareu Editores.1998.
- Miguel Carulla y Vicent Lladonosa; Circuitos básicos de neumática; Marcombo, Boixareu Editores.1993.
- Vicent Lladonosa; Circuitos básicos de electroneumática; Marcombo, Boixareu Editores.1997.
- Fernández Iglesias B. Circuitos Neumáticos y Oleohidráulicos. Escuela Politécnica Superior Córdoba.
- López Castillo F. Instalaciones de Calor y Frío. Escuela Politécnica Superior Córdoba.
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- Mannesmann Rexroth Pneumatik Neumática Basica 1 y 2, Edición 1991.
- Peláez Vara Jesús y García Maté Esteban, Neumática Industrial, Editorial CIE Dossat. Edición 2002.
- Agüera Soriano J., Mecánica de Fluidos incompresibles y Turbomáquinas Hidráulicas. CIENCIA 3 S.A. 5ª edición
actualizada. 2002.
- Agüera Soriano J., Témodinámica Lógica y Motores Térmicos.CIENCIA 3 6ª edición 1999.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Fecha de entrega de trabajos
Organización de salidas
Realización de actividades

Aclaraciones
Hay programada una visita, como mínimo, dentro del marco de la asignatura, por lo que se coordinará con el resto
para minimizar las molestias.

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2ª Quincena 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 1,0

3ª Quincena 0,0 2,0 2,0 1,0 0,0 0,0 1,0

4ª Quincena 0,0 2,0 2,0 1,0 0,0 0,0 1,0

5ª Quincena 0,0 2,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0

6ª Quincena 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0

7ª Quincena 0,0 2,0 0,0 0,0 3,0 1,0 2,0

8ª Quincena 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0

Total horas: 3,0 12,0 10,0 3,0 3,0 4,0 10,0

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.
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Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
- Las sesiones síncronas de teoría (Grupo Grande) del sistema multimodal se llevarán a cabo en los espacios
asignados por la UCO para ello. El trabajo por proyectos en grupo (20% de la nota) se tratará en clase durante las
sesiones presenciales, así como en tutorías personalizadas.
-  Las sesiones prácticas se llevarán a cabo en el  Laboratorio de docencia del  Área de Máquinas y  Motores
Térmicos, en los bancos de ensayo neumáticos y oleohidráulicos disponibles. En el caso de no cumplir normativa
de aforo y seguridad se planteará un porcentaje de prácticas de manera simulada, usando software de simulación.
En la medida de lo posible se intentará que todo el alumnado esté presente en el Aula en el momento de las
sesiones prácticas, independientemente de que desarrolle trabajo autónomo en banco de ensayo o en computador.
- Es necesario obtener al menos 5.0 en la puntuación de los dos exámenes (teoría y prácticas) para hacer media
con el resto de las calificaciones obtenidas mediante los diferentes instrumentos de evaluación.

- Será condición "sine qua non" haber obtenido una calificación mínima de aprobado (5.0) en las prácticas para
poder superar la asignatura. El alumnado con las prácticas suspensas no tendrá derecho a examen final de la
asignatura, para cada convocatoria.

- No se guardan las notas parciales de prácticas conseguidas durante el curso para convocatorias posteriores a
septiembre.
- En las convocatorias extraordinarias de Septiembre y Octubre la evaluación será 100% exámen.

METODOLOGÍA

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/grados

SISTEMAS NEUMÁTICOS Y OLEOHIDRÁULICOS PÁG. 7 11/ Curso 2020/21



Curso 2020/21ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA

GUÍA DOCENTE

EVALUACIÓN
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CB2 X X X X

CEB2 X X X X X

CEM6 X X X X X

CU2 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

4

10%

4

50%

4

10%

4

20%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):

La evaluación de la asignatura consistirá en dos exámenes y otras actividades de evaluación:
- Un examen final de prácticas, que deberá ser superado para optar al siguiente examen. El examen de prácticas
estará relacionado con la representación y comprensión de circuitos neumáticos y oleohidráulicos.
- Un examen final de la asignatura donde habrá preguntas tipo test, preguntas de respuesta corta/larga, y
problemas a resolver.
Las actividades adicionales de evaluación consistirán en:
- Memorias de prácticas (serán evaluadas cada semana por la profesora).
- Estudio de casos propuestos por la profesora.
- Realización de un trabajo científico-técnico en grupo.
Durante el curso, cada persona será responsable de, bajo la supervisión y guía de la profesora, realizar su
autoevaluación continua, con el fin de descubrir sus carencias y subsanarlas a tiempo. Se trata de un ejercicio
responsable y autónomo de trabajo personal. Se recomienda, sobretodo durante las sesiones prácticas, seguir
las recomendaciones de la profesora con el fin de asimilar correctamente los contenidos.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
El alumnado a tiempo parcial o con necesidades especiales tendrá la oportunidad de llegar a un acuerdo con la
profesora responsable, en cuanto a su evaluación y seguimiento de los progresos en la asignatura. Para las
personas matriculadas a tiempo parcial se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto
en el desarrollo de la misma como en su evaluación. La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura
se llevará a cabo de mutuo acuerdo entre la profesora responsable de la misma y el alumnado implicado, al inicio
del curso, siempre que se garanticen la igualdad de derechos y oportunidades entre el alumnado. Será condición
iMPRESCINDIBLE que se demuestre la condición
de alumnado a tiempo parcial.
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Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
Haber obtenido al menos un 9 en la asignatura. En caso de empate, se tendrá en cuenta la participación en clase y
la actitud. En caso de nuevo empate, se realizará un examen de matrícula

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
- Las sesiones síncronas de teoría (Grupo Grande) del escenario B, se llevarán a cabo en los espacios asignados
por la UCO para ello (despacho, hogar...). El trabajo por proyectos en grupo (20% de la nota) se tratará en clase
durante las sesiones presenciales, así como en tutorías personalizadas. El programa de la asignatura no sufrirá
alteración  ninguna.  Para  favorecer  la  compatiblidad,  conciliación  y  teniendo  en  cuenta  las  circunstancias
particulares de cada persona del alumnado, se procurará crear un repositorio de las lecciones síncronas en las
plataformas habilitadas por la UCO.
-  Las sesiones prácticas se llevarán a cabo en el  Laboratorio de docencia del  Área de Máquinas y  Motores
Térmicos, en los bancos de ensayo neumáticos y oleohidráulicos disponibles, siempre que la UCO permita la
presencialidad cumpliendo la normativa de seguridad en el  aula.  En el  caso de que la presencialidad en el
laboratorio sea imposible por motivos legales se realizrán prácticas mediante programas de simulación neumática
y oleohidráulica. En este caso la profesora se pone a disposición del alumnado para, en el momento que las alertas
sanitarias lo permitan, todo el alumnado pueda tomar contacto con el banco de ensayo, aunque sea fuera del
cuatrimestre correspondiente a la asignatura.
- Es necesario obtener al menos 5.0 en la puntuación de los dos exámenes (teoría y prácticas) para hacer media
con el resto de las calificaciones obtenidas mediante los diferentes instrumentos de evaluación.

- Será condición "sine qua non" haber obtenido una calificación mínima de aprobado (5.0) en las prácticas para
poder superar la asignatura. El alumnado con las prácticas suspensas no tendrá derecho a examen final de la
asignatura, para cada convocatoria.

- No se guardan las notas parciales de prácticas conseguidas durante el curso para convocatorias posteriores a
septiembre.
- En las convocatorias extraordinarias de Septiembre y Octubre la evaluación será 100% exámen.

METODOLOGÍA
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GUÍA DOCENTE

EVALUACIÓN
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CB2 X X X X

CEB2 X X X X X

CEM6 X X X X X

CU2 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

4

10%

4

50%

4

10%

4

20%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
La evaluación de la asignatura consistirá en dos exámenes y otras actividades de evaluación:
- Un examen final de prácticas, que deberá ser superado para optar al siguiente examen. El examen de prácticas
estará relacionado con la representación y comprensión de circuitos neumáticos y oleohidráulicos.
- Un examen final de la asignatura donde habrá preguntas tipo test, preguntas de respuesta corta/larga, y
problemas a resolver.
Las actividades adicionales de evaluación consistirán en:
- Memorias de prácticas (serán evaluadas cada semana por la profesora).

Herramientas Moodle C
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Asistencia X

Cuestionario X

Foro X X X

Participación X X X X X

Pruebas simultáneas por
videoconferencia

X X

Rúbrica de evaluación X X X X

Tarea X X X X

Videoconferencia X X X
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GUÍA DOCENTE
- Estudio de casos propuestos por la profesora.
- Realización de un trabajo científico-técnico en grupo.
Durante el curso, cada persona será responsable de, bajo la supervisión y guía de la profesora, realizar su
autoevaluación continua, con el fin de descubrir sus carencias y subsanarlas a tiempo. Se trata de un ejercicio
responsable y autónomo de trabajo personal. Se recomienda, sobretodo durante las sesiones prácticas, seguir
las recomendaciones de la profesora con el fin de asimilar correctamente los contenidos.

El alumnado a tiempo parcial o con necesidades especiales tendrá la oportunidad de llegar a un acuerdo con la
profesora responsable, en cuanto a su evaluación y seguimiento de los progresos en la asignatura. Para las
personas matriculadas a tiempo parcial se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto
en el desarrollo de la misma como en su evaluación. La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura
se llevará a cabo de mutuo acuerdo entre la profesora responsable de la misma y el alumnado implicado, al inicio
del curso, siempre que se garanticen la igualdad de derechos y oportunidades entre el alumnado. Será condición
iMPRESCINDIBLE que se demuestre la condición
de alumnado a tiempo parcial.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
Haber obtenido al menos un 9 en la asignatura. En caso de empate, se tendrá en cuenta la participación en clase y
la actitud. En caso de nuevo empate, se realizará un examen de matrícula
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