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ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA
GRADO DE INGENIERÍA MECÁNICA

Curso 2016/17
Asignatura: SISTEMAS NEUMÁTICOS Y OLEOHIDRÁULICOS

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: SISTEMAS NEUMÁTICOS Y OLEOHIDRÁULICOS
Código: 101263

Plan de estudios: GRADO DE INGENIERÍA MECÁNICA Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece: OBLIGATORIA TECNOLOGÍA MECÁNICA
Materia: SISTEMAS NEUMÁTICOS Y OLEOHIDRÁULICOS
Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 4.5 Horas de trabajo presencial: 45
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 67.5
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: LÓPEZ GARCÍA, ISABEL (Coordinador/a)
Centro: Escuela Politécnica Superior de Córdoba
Departamento: QUÍMICA FÍSICA Y TERMODINÁMICA APLICADA
área: MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS
Ubicación del despacho: Edf. Leonardo da Vinci, Planta baja, ala Norte
E-Mail: qf1lpgai@uco.es Teléfono: 957212236
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno

Recomendaciones 

Es recomendable disponer de conocimientos basicos de fluidodinamica, fisica y termodinamica, así como haber
aprobado la asignatura Ingeniería Térmica I.

COMPETENCIAS

CB2 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.

CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.
CEB2 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.
CEM6 Conocimiento aplicado de los fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas.
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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.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

-Conceptos Básicos de termodinamica

-Nombres y Símbolos 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
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2. Contenidos prácticos

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

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 instrumentos de evaluación.

- Será condición "sine qua non" haber obtenido una calificación mínima de aprobado en las prácticas para poder
superar la asignatura.

-Para aprobar las prácticas será obligatorio haber asistido al menos al 80% de las sesiones prácticas y entregar
las memorias correspondientes solicitadas, que han de ser correctas al menos en un 80%. Si no se cumple alguno
de estos requisitos, las prácticas no se considerarán superadas y no se corregirá el examen de la asignatura, ni se
sumarán las calificaciones obtenidas en los distintos instrumentos de evaluación, con lo que no se podrá superar
la asignatura. No habrá examen de prácticas.

- No se guardan notas parciales conseguidas durante el curso (en los distintos instrumentos de evaluación) para
convocatorias posteriores a septiembre.

 

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial

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 del curso.

En cualquier caso, será IMPRESCINDIBLE acreditar su condición de estudiante a tiempo parcial y se les exigirá la
asistencia y superación de los requisitos necesarios para aprobar las prácticas. Siempre se respetará la igualdad
de oportunidades con el resto de los compañeros.

 

 Actividades presenciales
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Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 7 - 7
 Contrato de aprendizaje 1 - 1
 Laboratorio - 18 18
 Lección magistral 19 - 19
 Total horas: 27 18 45

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 7.5
 Ejercicios 25
 Estudio 25
 Problemas 10
 Total horas: 67.5

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos - Moodle
Cuaderno de Prácticas - Moodle 
Dossier de documentación - Moodle
Ejercicios y problemas - Moodle
Manual de la asignatura - Moodle / Felipe

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.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos

Examen tipo test

Pruebas de
ejecución de tareas

reales y/o
simuladas

Pruebas de
respuesta corta

Resolución de
problemas

CB2 x  x  x  x  x 

CEB2 x  x  x  x  x 

CEM6 x  x  x  x  x 

CU2 x 

Total (100%) 30% 20% 10% 20% 20%

Nota mínima.(*) 5 5 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Valora la asistencia en la calificación final: No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

- Los casos y supuestos prácticos corresponden a prácticas realizadas (en grupo e individualmente) en los bancos
de ensayo durante las prácticas de laboratorio y el trabajo en equipo.

- Las pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas se plantearán al alumnado durante el desarrollo de las
clases presenciales y se espera un trabajo autónomo y responsable por parte del alumnado.
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- Las pruebas de evaluación continua contemplarán examen tipo test, pruebas de respuesta corta y resolución de
problemas.

Aclaraciones de evaluación para el alumnado a tiempo parcial:

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 el profesor responsable de la misma y el
alumnado implicado, al inicio del curso, siempre que se garanticen la igualdad de derechos y oportunidades entre
los compañeros. 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 su actitud. En caso de nuevo
empate, se realizará un examen de matrícula

Aclaraciones generales sobre las evaluaciones parciales, calificación mínima para eliminar materia y
período de validez:

- Es necesario obtener al menos 5.0 en la puntuación del examen (final o exámenes de clase en el caso de
evaluación continua) para hacer media con el resto de las calificaciones obtenidas mediante los instrumentos
de evaluación.

- No hay examen de prácticas.

- Ninguna de estas partes se guarda para el siguiente curso académico.

- Estas calificaciones sólo se guardan durante el presente curso académico.

- En cualquiera de los supuestos anteriores, será condición "sine qua non" haber obtenido una calificación mínima
de aprobado en las prácticas para poder superar la asignatura.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

- Serrano Nicolás A, Neumática, Editorial Paraninfo.Edición 1996 o posteriores.
- 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.

2. Bibliografía complementaria:

- Carnicer Royo E. Aire comprimido. Editorial Paraninfo. Edición 1990.
- Fernández Iglesias B. Circuitos Neumáticos y Oleohidráulicos. Escuela Politécnica Superior Córdoba.
- López Castillo F. Instalaciones de Calor y Frío. Escuela Politécnica Superior Córdoba.
- Mannesmann Rexroth Pneumatik Neumática Basica 1 y 2, Edición 1991.
- Peláez Vara Jesús y García Maté Esteban, Neumática Industrial, Editorial CIE Dossat. Edición 2002.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Fecha de entrega de trabajos
- Selección de competencias comunes
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Aclaraciones:

La profesora solicita al alumnado matriculado en su asignatura que ponga a su disposición a una persona
encargada de coordinar las entregas de trabajos y las evaluaciones parciales, con el fin de no sobrecargar al
alumnado en ningún momento. Para ello será necesario conocer la distribución temporal de la carga de trabajo,
correspondiente a otras asignaturas, que tendrá el alumnado durante el cuatrimestre.

CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades de
evaluación

Contrato de
aprendizaje Laboratorio Lección magistral

1 ª Semana 0 1 0 1
2 ª Semana 0 0 0 2
3 ª Semana 1 0 0 1
4 ª Semana 0 0 0 2
5 ª Semana 0 0 2 2
6 ª Semana 1 0 2 1
7 ª Semana 0 0 2 2
8 ª Semana 0 0 2 2
9 ª Semana 1 0 2 1
10 ª Semana 0 0 2 2
11 ª Semana 0 0 2 2
12 ª Semana 1 0 2 1
13 ª Semana 0 0 2 0
15 ª Semana 3 0 0 0
Total horas: 7 1 18 19


