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1. Unidad didáctica: Neumática e hidráulica 
 

Bloque al que pertenece 

Pertenece al bloque 5: Neumática e hidráulica. 

Asignatura/Curso 

Tecnología de 4º de E.S.O 

 

1.1. Justificación 

Distintos usos de la neumática. Importancia de la neumática en todos los 
sectores, especialmente en la industria. Nuevas utilidades de la neumática. 
Citar el uso importante en la industria. Ejemplos del uso de la neumática: 
suspensión neumática en automóviles, estampadoras, recogida de basuras 
neumática… 

1.2. Objetivos 

El alumno acabará sabiendo sobre la historia de la neumática y sus principios 
básicos, el aire comprimido, simbología y elementos básicos de un circuito 
neumático. También sabrá hacer y plantear de forma ordenada el diseño de 
circuitos neumáticos así como aplicaciones básicas y simulación de circuitos 
neumáticos, y sabrá actuar y comportarse tanto en clase a la hora de atender y 
trabajar las actividades que se le pidan como en el aula taller trabajando en las 
prácticas de forma individual o en grupo de forma ordenada, práctica y segura. 

o Descripción y análisis de los sistemas neumáticos e hidráulicos, de sus 
componentes y principios físicos de funcionamiento. 

o Diseño mediante simuladores de circuitos básicos empleando 
simbología especifica. 

o Ejemplos de aplicación en sistemas industriales. 
o Desarrollo de proyectos técnicos en grupo. 
o Neumática: principios básicos. Producción del aire comprimido y 

distribución. Componentes neumáticos: cilindros, válvulas distribuidoras, 
electroválvulas. Circuitos neumáticos básicos. 

o Identificación y función de los operadores neumáticos en un circuito. 

1.3. Contenidos 

• Sistemas neumáticos e hidráulicos: Teoría. 
• Neumática, principios básicos: Concepto de presión. 
• Hidráulica, principios básicos: Principio de Pascal.  
• Circuitos neumáticos e hidráulicos: Componentes de un circuito.
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1.4. Proyectos o experiencias de taller/laboratorio sencillos 

Voy a proponer y describir dos actividades: unas prácticas en ordenador con 
FluidSim y un proyecto de taller. 

 

1.4.1. PRÁCTICAS CON FLUIDSIM 

A lo largo de la tercera evaluación se realizaran 6 sesiones de prácticas con el 
simulador de neumática FluidSim, con el fin de que los alumnos aprendan y 
comprendan la simbología neumática así como poder diseñar y realizar 
circuitos sencillos. 

Durante las 6 sesiones los alumnos deberán realizar 10 prácticas: 

� Practica nº 1: mando directo de un cilindro de simple efecto. 
� Practica nº 2: accionamiento directo de un cilindro de doble efecto. 
� Practica nº 3: accionamiento indirecto de un cilindro d/e. 
� Practica nº 4: regulación de velocidad. Válvula estranguladora 

unidireccional. 
� Practica nº 5: doble regulación de velocidad. 
� Practica nº 6: detección del avance del cilindro. Fin de carrera. 
� Practica nº 7: válvula de simultaneidad. 
� Practica nº 8: válvula de simultaneidad y fin de carrera. 
� Practica nº 9: válvula selectora de circuito. 
� Práctica nº 10: válvula temporizadora. 
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1.4.2. PROYECTO COCHE SIGUE LÍNEAS 

Los alumnos y alumnas montarán un coche sigue líneas comprado de 
antemano en Tradid. La duración del proyecto será de 12 semanas. 

Construirán el vehículo, combinando marquetería y circuitos electrónicos, 
propulsado por dos moto reductores y cuya dirección de marcha la dirigen dos 
sensores de infrarrojos (opto acopladores), según la línea que le marquemos. 

Aprenderán a utilizar y manejar calibres de medida, sierra de marquetería, 
soldador de estaño y componentes electrónicos, deberán conocer los distintos 
componentes del circuito electrónico así como analizar y comprender los 
mismos. 

Antes de empezar con el proyecto se les dará una pequeña explicación del 
mismo así como una breve charla sobre prevención de riesgos en el aula taller. 
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1.5. Proponer un caso CTSA para introducir la unidad temática 

 

 

 

� Recogida de residuos de forma neumática. 
� San Sebastián. Barrio de Riberas de Loiola: estrena un sistema que 

permitirá eliminar los contenedores de las calles a favor de unos 
buzones para las bolsas. 

� La recogida neumática mejora el impacto visual y no genera olores, 
además de reducir el tráfico de vehículos y por lo tanto disminuir el ruido 
y la contaminación. 

� Conciencia a la población de la necesidad de reciclar. 
� Informe: Como funciona una instalación de recogida neumática 

(documento en red). 
� Grupos de trabajo y de búsqueda de información. Ponerse en contacto 

con empresa y pedir información: cuánto costaría implantarlo en 
Zaragoza, qué se necesita… 
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1.6. Medios multimedia/audiovisuales/vídeos a utilizar en clase 

para cubrir la unidad temática 

1) http://mecatronicaentumano.blogspot.com.es/2012/04/software-festo-
fluidsim-36-en-espanol.html 
Simulador de circuitos neumáticos FluidSim 
 

2) Videos de YouTube con ejemplos de coches sigue líneas y 
explicaciones: 
https://www.youtube.com/watch?v=W9Uy-
wgD5Vc&feature=iv&src_vid=05vdHuPkL1I&annotation_id=annotation_2
683483943 
https://www.youtube.com/watch?v=2KurUjW8-
nY&feature=iv&src_vid=W9Uy-
wgD5Vc&annotation_id=annotation_4161821405 
https://www.youtube.com/watch?v=5XDXyJTNFu4 
https://www.youtube.com/watch?v=05vdHuPkL1I 
 

3) Conoce como funciona un sistema de recogida neumática 
http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient/menuitem.7120b3cf16112e1
3e9c5e9c5a2ef8a0c/?vgnextoid=eceed982a444c310VgnVCM10000072f
ea8c0RCRD&vgnextchannel=a4fe939d0c55d210VgnVCM10000074fea8
c0RCRD&vgnextfmt=formatDetall&lang=es_ES  
 

1.7. Bibliografía 

http://tecno4merced1213.blogspot.com.es/2013/03/mapa-conceptual-de-
neumatica-e.html 

http://pelandintecno.blogspot.com.es/2012/05/practicas-fluidsim-neumatica-4-
eso.html 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/10210487/4eso/Pr%C3%A1cticas/Practica
s%20neum%C3%A1tica.pdf 

http://www.diariovasco.com/20080422/gipuzkoa/recogida-neumatica-
20080422.html 

http://www.tradid.es/Vehiculo-sigue-lineas 

  



8 
 

1.8. Evaluación/Actividades 

Para evaluar y enseñar a los alumnos se disponen de 2 tipos de habilidades: 
actividades para realizar en clase (ya sea en papel o en ordenador) y 
actividades a realizar online. 

ACTIVIDADES PARA IMPRIMIR O 
EN ORDENADOR ACTIVIDADES ONLINE 

- Ejemplos prácticos. 
- 8 prácticas de Neumática para 

FluidSim 
- Ejercicios de Neumática  
- Ejercicios intuitivos de Neumática 
- Ejercicios escritos. 
- Ejemplos de Neumática y 

Electrónica digital 

- Autoevaluación: Símbolos 
- Autoevaluación: Circuitos básicos. 
- Test "on line", con autocorrección. 
- Actividad Jclic. Test 1 
- Actividad Hotpotatoes. Test 2 
- Crucigrama de Neumática e 

Hidráulica. 

 

1.9. Secuenciación/Programación de clases y horas 

Las prácticas con FluidSim se desarrollarán a lo largo de todo el segundo 
cuatrimestre, mientras que la realización del proyecto del coche sigue líneas se 
realizará las últimas semanas de curso. El tiempo necesario aproximado para 
completar el proyecto será de 15 sesiones. 
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2. Análisis de un libro de texto con el enfoque CTSA 

2.1. Libro a analizar 

Para este análisis he utilizado el siguiente libro: 

Tecnología Industrial (1º Bachillerato) 

McGraw Hill (2008) 

Autor: Francisco Silva Rodríguez 

Revisión Técnica: Luis Torreño Peromingo y Miguel Ángel Torres Allen 

Unidad 16: El circuito neumático y oleohidráulico 

2.2. Estudio 

Se tendrán en cuenta los siguientes ítems vistos en clase para comprobar si 
una unidad tiene enfoque CTSA: 

� Contiene alguna actividad y/o alguna referencia sobre la naturaleza de la 
tecnología. 

� Incluye actividades y/o referencias relativas a la contribución de la 
tecnología al desarrollo científico. 

� Contiene alguna actividad sobre la imbricación entre ciencia y tecnología 
y la dificultad entre distinguir hoy entre ambas. 

� Contiene alguna actividad y/o alguna referencia sobre las repercusiones 
sociales de los desarrollos tecno-científicos a lo largo de la historia y en 
la actualidad. 

� Se plantean actividades acerca de la situación actual de emergencia 
planetaria y la necesidad de un desarrollo tecno-científico que contribuya 
a la sostenibilidad. 

� Se incluyen actividades de toma de decisión en base de los beneficios 
previstos en determinados desarrollos tecno-científicos, su posible 
impacto ambiental y social, etc. 

Durante toda la unidad se proponen distintas actividades para investigar y 
profundizar en el tema como por ejemplo: 

o Localiza alguna máquina o sistema que funcione mediante aire 
comprimido. Explica para qué se utiliza y como funciona. 

o Averigua como funciona internamente una bomba de aire de una 
bicicleta. 

o Busca en internet al menos 10 máquinas de uso industrial que empleen 
aire comprimido. 

o Investiga qué tipo de compresor hay en tu instituto y averigua qué 
características tiene. 

o Haz una relación de al menos 3 máquinas que funcionen basándose en 
el principio de Pascal. 
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Al principio de la unidad se nos cuenta brevemente la importancia que ha 
tenido la neumática en el desarrollo de los procesos industriales. 

No hacen mención a lo largo de la unidad de ningún caso o actividad 
importante relacionados con el medio ambiente o la sociedad. 

Al final del tema si se nos comenta como curiosidad la existencia de un coche 
de aire comprimido que no contamina y muy económico y de una bicicleta de 
Mercedes-Benz con un sistema de suspensión neumática. 

En definitiva, considero que esta unidad no está en focada desde la visión 
CTSA, ya que aunque si es verdad que tocan algún qu e otro tema, son 
todos vistos muy por encima. La gran parte de la un idad didáctica va 
dirigida a que los alumnos desarrollen los aspectos  más técnicos y 
científicos de la asignatura, lo que conlleva que d ejen apartados los 
temas sociales y medio ambientales. 
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3. Anexo : Libro de texto 
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