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1. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO 

 
Con el proyecto de innovación Neumática en la ESO se ha pretendido ofrecer al alumnado 
de 4º de ESO un nuevo enfoque de la tecnología neumática: por un lado ofrecer la 
posibilidad de experimentar la neumática semiprofesional de forma eminentemente práctica, 
y por otro complementarla con el apoyo multimedia que ofrecen las nuevas tecnologías 
(informática fundamentalmente) en el ámbito del centro educativo. Todo ello se justifica en 
base a la necesidad de capacitar al alumnado para que adquiera unas competencias básicas 
que le permitan acceder al mundo laboral o continuar sus estudios con una sólido 
fundamento teórico y práctico. Por otro lado, la disponibilidad de medios multimedia en el 
aula de Tecnología ha facilitado la tarea del aprendizaje y propicia un entorno idóneo para el 
aprendizaje electrónico utilizando las TIC (cdrom, internet, pizarra digital...).  

 
 

2. OBJETIVOS 
 

Los objetivos que se plantearon con el presente proyecto fueron los siguientes: 
 

 Familiarizar al alumnado con las aplicaciones neumáticas.  
 Ofrecer un conocimiento básico de los elementos neumáticos . 
 Ser capaz de diseñar y montar un circuito neumático básico.  
 Aprovechar los recursos multimedia para el aprendizaje de la neumática.  

 
El grado de consecución de los mismos se estima del 100% al haberse alcanzado plenamente 
todos ellos. 
 
 

3. CONTENIDOS 
 

Los contenidos desarrollados son los siguientes: 
   

 Neumática: conceptos básicos.  
 Normas de representación en neumática.  
 Montaje de circuitos neumáticos sencillos.  
 Diseño de aplicaciones industriales.  
 Uso de las TIC en el diseño neumático.  
 Aplicaciones neumáticas avanzadas.  

 
Estos contenidos se han desarrollado de forma eminentemente práctica. Tras una 
aproximación teórica suficiente para conocer los fundamentos teóricos de la neumática se ha 
pasado a la aplicación informática en la que practicar la simbología, el conexionado, los 
actuadores, etc... 
 



 
 
Una vez que el alumno está familiarizado con el software, se identifican los componentes en 
la realidad, practicando las conexiones, reglajes y ajustes para el óptimo funcionamiento de 
los circuitos. Resulta muy práctica la búsqueda de símbolos en la biblioteca. 
 
 
Cuando se han trabajado los montajes básicos, se van introduciendo sucesivas 
complicaciones que hacen los circuitos cada vez más complejos para unas necesidades 
también más exigentes. De esta manera el alumno ha sido capaz de ejecutar una aplicación 
práctica denominada “máquina aplastalatas”. 
 
En documento aparte se reseña la documentación generada en el proyecto, en formato PDF. 
 
 

4. MEMORIA ECONÓMICA 
 
Inicialmente se había solicitado una dotación de 4500 € para la adquisición de materiales y 
recursos, lo que incluía tanto el módulo básico de robótica de FESTO TP-101 como el 
avanzado TP-102. Dado el recorte de asignación a 2250 € solo se pudo acceder al módulo 
básico. 
 
Con esta asignación presupuestaria se adquirió el módulo TP-101 y dos paneles de montaje 
perfilados, todo por un importe global de 2.232 €, impuestos y gastos incluidos.   
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