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CAPÍTULO 1
GENERALIDADES
Los sistemas de movimiento y control basados en fluidos pueden ser neumáticos, hidráulicos, eléctricos y mecánicos.

1.1 Neumática
La palabra neumática se refiere al estudio del movimiento del aire y así en sus
comienzos el hombre utilizó el viento en la navegación y en el uso de los molinos
para moler grano y bombear agua. En 1868 George Westinghouse fabricó un freno de
aire que revolucionó la seguridad en el transporte ferroviario. Es a partir de 1950 que
la neumática se desarrolla ampliamente en la industria con el desarrollo paralelo de
los sensores.
Los sistemas de aire comprimido proporcionan un movimiento controlado con
el empleo de cilindros y motores neumáticos y se aplican en herramientas, válvulas
de control y posicionadotes, martillos neumáticos, pistolas para pintar, motores
neumáticos, sistemas de empaquetado, elevadores, herramientas de impacto, prensas
neumáticas, robots industriales, vibradores, frenos neumáticos, etc.
Las ventajas que presenta el uso de la neumática son el bajo coste de sus componentes, su facilidad de diseño e implementación y el bajo par o la fuerza escasa
que puede desarrollar a las bajas presiones con que trabaja (típico 6 bar) lo que constituye un factor de seguridad. Otras características favorables son el riesgo nulo de
explosión, su conversión fácil al movimiento giratorio así como al lineal, la posibilidad de transmitir energía a grandes distancias, una construcción y mantenimiento
fáciles y la economía en las aplicaciones.
Entre las desventajas figura la imposibilidad de obtener velocidades estables
debido a la compresibilidad del aire, los altos costes de la energía neumática y las
posibles fugas que reducen el rendimiento.
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Generalidades

La neumática precisa de una estación de generación y preparación del aire
comprimido formada por un compresor de aire, un depósito, un sistema de preparación del aire (filtro, lubricador y regulador de presión), una red de tuberías para llegar al utilizador y un conjunto de preparación del aire para cada dispositivo neumático individual (figura 1.1).
Los sistemas neumáticos se complementan con los eléctricos y electrónicos lo
que les permite obtener un alto grado de sofisticación y flexibilidad. Utilizan válvulas solenoide, señales de realimentación de interruptores magnéticos, sensores e interruptores eléctricos de final de carrera. El PLC (programmable logic controller) les
permite programar la lógica de funcionamiento de un cilindro o de un conjunto de
cilindros realizando una tarea específica.

FIG. 1.1 Preparación del aire

En determinadas aplicaciones, tales como en movimientos de aproximación
rápido y avance lento, típicos de las fresadoras y rectificadoras, en la sujeción de piezas utilizada en los cortes a alta velocidad sobre materiales duros y en la automatización de procesos de producción, se combinan la neumática y la hidráulica en un cir-
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cuito oleoneumático, utilizando la parte neumática para el accionamiento y control y la
parte hidráulica para el actuador.

1.2 Hidráulica
La hidráulica utiliza básicamente los fluidos hidráulicos como medios de presión para mover los pistones de los cilindros. En la figura 1.2 se representa el movimiento típico de un pistón dentro del cilindro gracias a la energía proporcionada por
un sistema hidráulico formado por una bomba, un depósito y un conjunto de tuberías que llevan el fluido a presión hasta los puntos de utilización.
Dentro de estos sistemas se encuentran los motores hidráulicos con velocidades que abarcan desde 0,5 rpm hasta 10.000 rpm y el par que proporcionan va desde
1 Nm (baja velocidad) hasta 20.000 Nm (alta velocidad).

Fig. 1.2 Circuito típico de un pistón dentro del cilindro en un sistema hidráulico
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Generalidades

Los sistemas hidráulicos se aplican típicamente en dispositivos móviles tales
como maquinaria de construcción, excavadoras, plataformas elevadoras, aparatos de
elevación y transporte, maquinaria para agricultura y simuladores de vuelo.
Sus aplicaciones en dispositivos fijos abarcan la fabricación y montaje de máquinas de todo tipo, líneas transfer, aparatos de elevación y transporte, prensas, máquinas
de inyección y moldeo, máquinas de laminación, ascensores y montacargas.
Tienen las siguientes ventajas:
Gran potencia transmitida con pequeños componentes, posicionamiento preciso, arranque con cargas pesadas, movimientos lineales independientes de la carga ya
que los líquidos son casi incompresibles y pueden emplearse válvulas de control,
operación suave e inversa, buen control y regulación y disipación favorable de calor.
Y entre sus desventajas figuran:
Polución del ambiente con riesgo de incendio y accidentes en el caso de fuga
de aceite, sensibilidad a la suciedad, peligro presente debido a las excesivas presiones, dependencia de la temperatura por cambios en la viscosidad.
Análogamente a los sistemas neumáticos, los sistemas hidráulicos se complementan con los eléctricos y electrónicos mediante dispositivos tales como válvulas
solenoide, señales de realimentación de interruptores magnéticos, sensores e interruptores eléctricos de final de carrera. Es fácil, en particular en sistemas complejos,
acoplarles un PLC (programmable logic controller) que les permite programar la lógica de funcionamiento de varios cilindros.
En determinadas aplicaciones, tales como en movimientos de aproximación
rápido y avance lento, típicos de las fresadoras y rectificadoras, en la sujeción de piezas utilizada en los cortes a alta velocidad sobre materiales duros y en la automatización de procesos de producción, se combinan los sistemas neumático, hidráulico y
eléctrico en la forma siguiente:
- Circuito electroneumático – Accionamiento eléctrico – Actuador neumático.
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- Circuito oleoneumático – Accionamiento neumático – Actuador hidráulico.
- Circuito electrohidráulico – Accionamiento eléctrico – Actuador hidráulico.
- Principio del formulario.

1.3 Comparación entre neumática, hidráulica, eléctrica y electrónica
En la tabla 1.1 se muestran las características comparativas entre los sistemas
neumático e hidráulico y en la tabla 1.2 entre la neumática/hidráulica y la electricidad/electrónica.
Tabla 1.1 Características comparativas de los sistemas neumático e hidráulico
Neumática

Hidráulica

Efecto de las fugas Solo pérdida de energía

Contaminación

Influencia del ambiente

A prueba de explosión. Insensible a la temperatura

Riesgo de incendio en caso de fuga. Sensible a
cambios de la temperatura

Almacenaje de
energía

Fácil

Limitada

Transmisión de
energía

Hasta 1.000 m.. Caudal v = 20 – 40 m/s. Velocidad
de la señal 20 – 40 m/s

Hasta 1.000 m.. Caudal v = 2 – 6 m/s. Velocidad de la señal hasta 1.000 m/s

Velocidad de operación

V = 1,5 m/s

Coste de la alimenMuy alto
tación
Movimiento lineal

Simple con cilindros. Fuerzas limitadas. Velocidad
dependiente de la carga

V = 0,5 m/s
Alto
Simple con cilindros. Buen control de velocidad. Fuerzas muy grandes

Movimiento giratorio Simple, ineficiente, alta velocidad

Simple, par alto, baja velocidad

Exactitud de posición

1/10 mm posible sin carga

Puede conseguirse 1 mm

Estabilidad

Baja, el aire es compresible

Alta, ya que el aceite es casi incompresible,
además el nivel de presión es más alto que en
el neumático
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Fuerzas

Generalidades

Protegido contra sobrecargas. Fuerzas limitadas por Protegido contra sobrecargas, con presiones
la presión neumática y el diámetro del cilindro (F = que alcanzan los 600 bar y pueden generarse
30 kN a 6 bar)
grandes fuerzas hasta 3.000 kN

Tabla 1.2 Características comparativas de los sistemas neumático/hidráulico y eléctrico/electrónico
Neumático/Hidráulico

Eléctrico/Electrónico

Elementos de traba- Cilindros
jo
Motores
Componentes

Motores eléctricos
Válvulas de solenoide
Motores lineales

Elementos de control

Válvulas distribuidoras direccionales

Contactores de potencia
Transistores
Tiristores

Elementos de proceso

Válvulas distribuidoras direccionales
Válvulas de aislamiento
Válvulas de presión

Contactores
Relés
Módulos electrónicos

Elementos de entrada

Interruptores
Pulsadores
Interruptores final de carrera
Módulos programadores
Sensores

Interruptores
Pulsadores
Interruptores final de carrera
Módulos programadores
Sensores
Indicadores/generadores
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CAPÍTULO 2
ACTUADORES NEUMÁTICOS
2.1 Generalidades
Los actuadores neumáticos convierten la energía del aire comprimido en trabajo mecánico generando un movimiento lineal mediante servomotores de diafragma o
cilindros, o bien un movimiento giratorio con motores neumáticos.
La aplicación principal de los servomotores de diafragma reside en las válvulas
de control neumáticas en las que el servomotor está accionado por la señal neumática
de 0,2 - 1 bar (3 – 15 psi) y actúa directamente sobre un vástago que posiciona el obturador con relación al asiento (figura 2.1). La posición relativa entre el obturador y el
asiento permite pasar el fluido desde un caudal nulo hasta el caudal máximo.
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Actuadores neumáticos

Fig. 2.1 Servomotor y cilindro neumático lineal

Los cilindros neumáticos de movimiento lineal son utilizados comúnmente en
aplicaciones donde la fuerza de empuje del pistón y su desplazamiento son elevados
(figura 2.1). Entre los mismos se encuentran los cilindros de simple y doble efecto, el cilindro tándem, el de multiposición, el cilindro neumático guiado, el cilindro sin vástago y el
cilindro neumático de impacto.
Los actuadores neumáticos de movimiento giratorio pueden ser: Cilindro giratorio de pistón-cremallera–piñón y de dos pistones con dos cremalleras en los que el movimiento lineal del pistón es transformado en un movimiento giratorio mediante un
conjunto de piñón y cremallera y Cilindro de aletas giratorias de doble efecto para ángulos entre 0° y 270°.
Los músculos neumáticos son dispositivos que emulan el músculo humano.
Consisten en un una manguera de material especial que al ser alimentado con aire
ejerce una gran fuerza con muy poco recorrido. Es de aplicación en ordenadores, robots y máquinas de todo tipo. Es más sencillo que cualquier otro tipo de accionamiento. Se trata de una tecnología nueva, aun en estudio, siendo los más difundidos
los músculos neumáticos.
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Fig. 2.2 Servomotor neumático giratorio

Fig. 2.3 Músculo neumático

El motor neumático típico es el de paletas donde un eje excéntrico dotado de paletas gira a gran velocidad por el aire que llena y vacía las cámaras formadas entre las
paletas y el cuerpo del motor.
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Actuadores neumáticos

Fig. 2.4 Motor neumático

2.2 Servomotor neumático
2.2.1 Generalidades
El servomotor neumático (fig. 2.1) consiste en un diafragma con resorte que
trabaja (con algunas excepciones) entre 0,2- 1 bar (3 y 15 psi), es decir, que las posiciones extremas de la válvula corresponden a 0,2- 1 bar (3 y 15 psi).
Al aplicar una cierta presión sobre el diafragma, el resorte se comprime de tal
modo que el mecanismo empieza a moverse y sigue moviéndose hasta que se llega a
un equilibrio entre la fuerza ejercida por la presión del aire sobre el diafragma y la
fuerza ejercida por el resorte.
El servomotor puede ser de acción directa o inversa.
Es de acción directa cuando la presión de gobierno actúa en la cámara superior
del servomotor, es decir, cuando la fuerza sobre el diafragma es ejercida hacia abajo.
Es de acción inversa cuando la presión de gobierno actúa en la cámara inferior
del servomotor, es decir, cuando la fuerza sobre el diafragma es ejercida hacia arriba.
Al acoplar el servomotor a la válvula, los términos aplicables desde el punto de
vista de seguridad son: En fallo de aire (o sin aire) la válvula cierra, o en fallo de aire
(o sin aire) la válvula abre.

