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55.1. Sistemas automáticos basados en tecnología neumática 

La neumática es la rama de la tecnología que trata el estudio y el uso de aire compri-
mido para transmitir potencia, incluyendo su generación, control y transporte.  

La mayoría de las instalaciones neumáticas funcionan con aire comprimido, por 
la facilidad de abastecimiento, ya que se puede generar aire comprimido en cualquier 
lugar y en cantidad ilimitada. No obstante, el aire ambiente ha de ser tratado antes de 
usarse en una instalación neumática, a fin de garantizar el correcto funcionamiento de 
todos sus componentes. Por ello, el aire se filtra para evitar la presencia de partículas, 
se seca para disminuir su humedad y evitar la corrosión de los equipos, y se le añade 
una pequeña cantidad de aceite a efectos de lubricación. Otra ventaja del uso de aire 
comprimido como fluido de trabajo es que, en caso de fugas, no hay preocupaciones 
de contaminación ni de toxicidad. 

55.1.1. Ventajas e inconvenientes de la automatización neumática 

La tecnología neumática está emparentada con la hidráulica, en tanto que ambas son 
aplicaciones de fluidos de potencia, si bien en la neumática se trabaja con gases (gene-
ralmente aire) y en la hidráulica con líquidos (generalmente aceite o agua). Por otra 
parte, en los sitemas automáticos industriales es frecuente combinar la neumática con 
la tecnología eléctrica. Veamos una comparativa entre estas 3 tecnoogías.  

Automatización neumática 

Los elementos encargados de regular el paso de aire son las válvulas que se pueden 
clasificar en 3 grandes grupos: válvulas de dirección (distribuidoras), válvulas de blo-
queo, y válvulas de regulación de presión y caudal. 

Los elementos actuadores, encargados de transformar la energía neumática en 
otro tipo de energía, generalmente la mecánica, son los cilindros (de simple y de doble 
efecto) y los motores (de émbolo y rotativos). 

La técnica neumática admite infinidad de aplicaciones en el campo de la máqui-
na herramienta, especialmente en los trabajos de fijación de piezas, bloqueo de órga-
nos, alimentación de máquinas y movimiento lineal de órganos que no requieran velo-
cidades de actuación rigurosamente constantes. Prácticamente la totalidad de las au-
tomatizaciones industriales tienen, como elementos de mando, instalaciones neumáti-
cas. 
 Como principales ventajas del mando neumático cabe destacar: 

• La sencillez de los propios sistemas de mando: cilindros, válvulas, etc. 
• La rapidez de movimiento (respuesta) del sistema neumático. 
• La economía de los sistemas neumáticos una vez instalados. 

 Y como inconvenientes: 
• La instalación requiere un desembolso económico añadido a la propia automati-

zación. 
• El mantenimiento del estado del aire, ya que debe mantenerse perfectamente 

limpio y seco. 

Automatización hidráulica 

La hidráulica es la tecnología que utiliza la energía contenida en un fluido para desarro-
llar un trabajo. Los fluidos más utilizados son los aceites minerales y compuestos sinté-
ticos. Los elementos encargados de controlar el flujo del fluido son las válvulas y los 
elementos actuadores son los cilindros y motores hidráulicos.  

El mando hidráulico es más lento que el neumático, sin embargo, es capaz de 
desarrollar más trabajo. La hidráulica se prefiere en sistemas que deban desarrollar 
más trabajo y no sea primordial la velocidad de respuesta. Este tipo de mando lo en-
contraremos en prensas, diversas máquinas herramientas, y por supuesto, en el auto-
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móvil: frenos, dirección e, incluso, suspensión. 
Entre las ventajas de la automatización hidráulica, están: 

 Velocidad variable de actuadores: cilindros y motores. 
 Reversibilidad, es decir, posibilidad de inversión 
 Protección contra sobrecargas mediante válvulas de seguridad. 
 Grandes fuerzas con elementos pequeños. 

Y entre los inconvenientes: 
 Fluidos imflamabes. 
 Impacto ambiental. 
 Riesgo de contaminación de productos por fugas. 

Para el buen rendimiento de la instalación, debe garantizar la presión y velocidad del 
aceite en todos los puntos de uso. En las instalaciones oleohidráulicas, al contrario de 
las neumáticas, es necesario un circuito de retorno de fluido, ya que este se vuelve a 
utilizar una y otra vez. 

Automatización eléctrica 

Dado que la energía eléctrica está disponible en cualquier instalación industrial, prácti-
camente cualquier máquina por sencilla que sea, va a tener algún tipo de automatismo 
eléctrico, encargado de gobernar los motores o como función de mando dentro de la 
propia máquina. 
 Los elementos de mando más comunes son interruptores o pulsadores accio-
nados manual o automáticamente (finales de carrera, detectores fotoeléctricos, tempo-
rizadores, etc.) y los elementos actuadores son los relés en circuitos de baja-media 
potencia y los contactores en las aplicaciones de gran potencia (generalmente en má-
quinas trifásicas). 

La técnica eléctrica se utiliza para control de movimiento (lineal o angular), en los 
casos en que se precisan velocidades constantes o desplazamientos precisos. Su 
gran ventaja es la disponibilidad de una fuente de energía eléctrica en prácticamente 
cualquier lugar. 

55.1.2. Sistemas electroneumáticos 

En la neumática pura, el control de los elementos de transimisión de potencia se realiza 
también de forma neumática. Es decir, los actuadores del sistema, cilindros y motores 
son de tipo neumático, y llevan asociada una instalación de producción, tratamiento y 
conducción de ire comprimido, pero además, en los sistemas neumáticos puros, tanto 
los sensores de la instalación como los los elementos de mando de los actuadores son 
dispositivos neumáticos. 

En cambio, en los sistemas electroneumáticos, el sistema de control se sustituye 
por uno eléctrico, lo que conlleva ventajas evidentes en cuanto a flexibilidad, potencia 
de control, programación, realización, etc. El resto del sistema, actuadores, conduccio-
nes y alimentación no varían respecto a un sistema neumático puro. 

El funcionamiento de un sistema electroneumático se fundamenta en el empleo 
de electroválvulas. Las electroválvulas son transductores electroneumáticos, que con-
vierten una señal de control eléctrica en una señal de actuación neumática. Funcional-
mente, una electroválvula no es más que una válvula neumática al uso, cuyo cambio de 
posición se realiza mediante una señal eléctrica de bajo voltaje, que puede proceder de 
un autómata programable, un microprocesador, o una bobina. Los tipos de electrovál-
vulas distribuidoras, sus características y su constitución interna se corresponden con 
los de las válvulas distribuidoras neumáticas. Dependiendo del número de posiciones 
de reposo, una electroválvula puede ser monoestable o biestable, en el primer caso 
cuenta con un solenoide de accionamiento y en el segundo con dos. 
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Otro elemento característico de un sistema electroneumático son los presosta-
tos, que convierten una señal de presión en una señal eléctrica. Fundamentalmente, 
son un interruptor eléctrico, cuyos contactos se cierran o se abren por una varriación de 
presión. El aire comprimido ejerce presión sobre un pistón interno al presostato, que se 
desplaza hasta unir los contactos del interruptor. Cuando la presión desaparece, un 
resorte devuelve el pistón a su posición inicial. 

En conclusión, la electroneumática es la transmisión de potencia mediante el uso 
de aire comprimido (incluyendo su generación, acondicionamiento y transporte) y su 
control por medio de un sistema de control eléctrico o electrónico. 

55.2. Elementos y dispositivos neumáticos: Tipología y características 

Una instalación neumática consta de los siguientes componentes: 

 Un compresor de aire que proporciona el fluido de trabajo. Su función es la de 
tomar el aire ambiente y aumentar su presión hasta alcanzar la de trabajo de la 
instalción. Los compresores se dividen en volumétricos o de desplazamiento po-
sitivo y mecánicos o turbocompresores.  

 Los elementos de tratamiento del aire comprimido. Generalmente toda insta-
lación dispone de: 

- un filtro de partículas: la presencia de partículas en el aire ambiente cons-
tituye un peligro para la instalación, pues al elevarse la presión del aire de 
trabajo, estas partículas pueden dañar la superficie de los equipos por 
fricción. 

- un secador para eliminar la humedad del aire: si la humedad del aire es 
demasiado elevada, los equipos sufren daños por corrosión y lubricación 
inadecuada. 

- un filtro de aceite para eliminar el aceite: los hidrocarburos no quemados 
y el aceite (lubricante y refrigerante) del compresor son arrastrados a la 
línea, por lo que a la salida de este y antes del depósito de almacena-
miento se instala un filtro de aceite. 

 Un depósito de almacenamiento de aire en el que se almacena el aire com-
primido previo suministro a la línea de presión. 

 Tuberías y mangueras neumáticas para la conducción del aire comprimido des-
de los equipos de alimentación hasta los actuadores del circuito. 

 Válvulas, para el control y direccionamiento del aire comprimido a los actuado-
res. 

 Actuadores neumáticos, que son los encargados de transformar la energía 
neumática que reciben del aire comprimido en energía mecánica a su salida. 

55.2.1. Actuadores  

Los cilindros neumáticos proporcionan una fuerza lineal durante el desplazamiento del 
émbolo del cilindro debido a la presión que ejerce sobre el pistón el aire comprimido del 
sistema. Si esto solo ocurre durante la carrera de ida, la de vuelta se realiza por la ac-
ción de un resorte que devuelve devuelve al cilindro la energía elástica almacenada 
durante la carrera de ida y el cilindro se denomina de simple efecto (figura 55.1). La 
fuerza del muelle que se opone al movimiento del émbolo impulsado por el aire com-
primido es aproxidamente un 10% de esta. 

La figura muestra un cilindro neumático. La entrada de aire comprimido se reali-
za por la toma A, el aire a presión empuja el émbolo hacia la derecha venciendo la 
fuerza del muelle y empujando el vástago, que ejerce una fuerza hacia la derecha. 
Cuando el émbolo sobrepasa B, el aire comprimido escapa por la toma B y entonces el 
muelle empuja el émbolo en la carrera de vuelta a su posición de reposo a la izquierda. 
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Si el cilindro puede recibir aire comprimido en sus dos cámaras, entonces ambas carre-
ras se realizan por la presión del aire y el cilindro se denomina de doble efecto; esta 
característica hace que los cilindros de doble efecto se empleen cuando hace falta rea-
lizar una fuerza elevada en los dos sentidos. Estos cilindros, además de poder realizar 
trabajo neumático en las dos carreras de funcionamiento, tienen dos posiciones de re-
poso, una al final de cada carrera; al contrario de lo que sucede en los cilindros de sim-
ple efecto en los que el muelle devuelve al émbolo a su posición inicial de reposo. Por 
el contrario son más costosos y complejos que los cilindros de simple efecto. 

Los cilindros telescópicos permiten realizar grandes carreras con cilindros que 
ocupan poco espacio. En vez de tener un émbolo continuo, disponen de varios cilindros 
acoplados concéntricamente que se van expandiendo secuencialmente a lo largo de la 
carrera. 

Los cilindros tándem son otra solución constructiva cuando no se dispone de su-
ficiente espacio. En este caso lo que se logra es una fuerza de actuación mayor sin 
tener que incrementar el diámetro del pistón. Un cilindro tándem consiste en dos cilin-
dros, con émbolos conectados al mismo vástago. 

Los cilindros de impacto incorporan un pequeño depósito acumulador para el ai-
re comprimido; al inicio del movimiento, la sección que recibe la presión del aire com-
primido es menor; tras el primer instante aumenta y pasa a ser la sección del émbolo y 
entonces la fuerza de actuación aumenta. 

Además, existen otros tipos de cilindros neumáticos como son los cilindros de 
membrana o diafragma, o los cilindros de fuelle. 

Los motores proporcionan un par de salida a gracias a la energía del aire comprimido. 
Según sus características constructivas se clasifican en: 

 Motores de paletas (figura 55.2): la velocidad de salida varía entre 3.000 y 9.000 
rpm. La potencia puede alcanzar los 15 kW y se caracterizan por su bajo peso. 

 Motores de engranajes (figura 55.3): son económicos y entregan potencias de 
hasta 40 kW. 
 

 
 

Figura 55.2 Figura 55.3 

Figura 55.1. 
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 Motores de pistones: La velocidad de salida puede llegar hasta las 4.000 rpm y 
la potencia hasta los 25 kW. Pueden ser de pistones radiales (figura 55.4) o 
axiales (figura 55.5). 

 
Figura 55.4      Figura 55.5 

Los cilindros o actuadores rotativos son constructivamente iguales a un cilindro de ém-
bolo al que se le acopla un engranaje sin holgura para transformar el movimiento de 
salida lineal en uno circular. El ángulo de giro va desde 0 hasta 360 grados. Los actua-
dores giratorios de doble émbolo proporcionan más rapidez, precisión y rigidez, siendo 
ideales para tareas de manipulación. 

Además de los nombrados anteriormente existen otros actuadores neumáticos, 
empleados fundamentalmente en tareas de manipulación, como las pinzas neumáticas, 
que permiten agarrar objetos por un mecanismo de palanca simple simétrico accionado 
neumáticamente. Las ventosas, por su parte permiten agarrar objetos por depresión de 
aire entre la superficie del objeto y la propia ventosa. 

55.2.2. Control de la energía neumática  

El sistema de control de una instalación neumática se puede realizar de distintas mane-
ras, si bien lo usual es que sea neumático o eléctrico. El control neumático se utiliza:  

 En procesos sencillos, porque cuando la complejidad de la instalación aumenta, 
el control eléctrico es más apropiado, por modularidad, flexibilidad y posibilida-
des de programación. 

 En ambientes peligrosos, el aire comprimido es incombustible y no inflamable, 
por lo que no existe peligro de explosión. (aunque sí en el depósito).  

 En ambientes con problemas de interferencias electromagnéticas que puedan in-
fluir en el funcionamiento de los componentes electrónicos del control eléctrico. 

Las válvulas distribuidoras son dispositivos de mando encargados de controlar el fun-
cionamiento de los actuadores, conectando las tuberías de los actuadores con la línea 
de presión (y de escape). 

Las válvulas distribuidoras se denominan según el número de vías o conexiones 
y el número de posiciones o configuraciones de funcionamiento. Así, por ejemplo, una 
válvula 3/2 dispone de 3 conexiones o vías, y de 2 posiciones de funcionamiento (vía 2 
obturada y vía 1 unida con la 3, o, vía 3 unida con la 2 y vía 1 obturada, por ejemplo). 

Las válvulas distribuidoras con servopilotaje se emplean cuando la fuerza mecá-
nica no es suficiente para activar la válvula. Entonces se dispone de una válvula auxi-
liar 3/2 de pequeño diámetro que disminuye la fuerza requerida para el accionamiento. 

Existen válvulas distribuidoras de distintos tipos. Las más comunes, por su sim-
plicidad, son las de corredera. Estas válvulas tienen un émbolo interior que se despla-
za en perpendicular al flujo de aire comprimido y, según se posicione, tapona o libera 
alguna de las vías de la válvula. Las válvulas de asiento se emplean con caudales de 
aire fuera de los rangos habituales. En ellas el elemento obturador se desplaza en el 
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mismo sentido que la corriente de aire. Requieren de una fuerza de accionamiento 
grande y el asiento del obturador puede ser de distintas formas, por ejemplo de bola o 
de plato. Las válvulas de disco están constituidas por un disco con varios orificios, que 
cuando coinciden o no con las vías, permiten o impiden el paso de aire a través de 
ellas. 

Además, existen válvulas que realizan las funciones lógicas AND (válvula de si-
multaneidad) y OR (válvula selectora). 

Una válvula de simultaneidad tiene dos entradas y dos salidas. La salida se acti-
va cuando se activan ambas entradas. Su símbolo está en la figura 55.6; las vías A y B 
representan las entradas y la vía S representa la salida 

  

Figura 55.6 Figura 55.7 

Una válvula selectora permite el paso a través de ella de una u otra toma de aire. El 
símbolo se muestra en la figura 55.7. En la posición de reposo la válvula permite el pa-
so de aire de la toma de la derecha. En la otra posición, permite el paso de aire desde 
la toma de la izquierda hacia la salida, que es la toma superior. 

55.2.3. Detectores de señal  

Los detectores de señal son los elementos del circuito cuya misión es la de captar la 
información necesaria para la instalación y transmitirla a los elementos de control.  

Lo más normal es que su función sea la de detectar la posición de alguno de los 
actuadores del sistema. Para ello se usan microválvulas neumáticas (normalmente vál-
vulas 2/3) accionadas por rodillo (que puede ser abatible o no). Este rodillo funciona 
como un sensor final de carrera para un sistema de control eléctrico. Por ejemplo, 
cuando el vástago de un cilindro neumático alcanza una posición determinada, hace 
contacto con este rodillo y lo desplaza, el desplazamiento del rodillo provoca el accio-
namiento de la válvula neumática a la que está asociado, con lo que el cambio de posi-
ción del cilindro neumático se traduce en una señal neumática. 

Otros detectores de señal típicos de un sistema neumático son los captadores 
de fugas, que detectan la obstrucción de una salida de aire, y los captadores de umbral 
de presión, que no son más que una válvula distribuidora 3/2 accionada neumática-
mente. Cuando se supera una presión determinada, la válvula cambia de posición. 

 
55.3. Mando cableado y programado 

55.3.1. Sistemas cableados 

Los automatismos cableados se realizan a base de uniones físicas de los elementos 
que constituyen la unidad de control. La forma en que se establecen dichas uniones se 
determina por la experiencia o por un planteamiento teórico empleando las ecuaciones 
lógicas o de Boole. Los circuitos de los esquemas serán aplicables a dispositivos neu-
máticos, hidráulicos, eléctricos o electrónicos. 
 La tecnología cableada ha sido y es extensamente empleada en la industria, 
pero presenta ciertos inconvenientes: 

- En general ocupa mucho espacio. 
- Poca flexibilidad ante modificaciones o ampliaciones. 
- Es difícil la identificación y resolución de averías. 
- No están adaptados a funciones de control complejas. 
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55.3.2. Sistemas programados 

La disponibilidad de equipos programables (microprocesadores) inició la aplicación 
de la tecnología programable en el medio industrial.  
 Un microprocesador es un dispositivo con capacidad para leer una secuencia 
de instrucciones (programa almacenado en código binario) y ejecutar distintas acciones 
dependiendo del tipo de instrucción. 
 Todos los equipos microprogramables, además del microprocesador, disponen 
de una memoria donde almacenar el programa que ejecutan y los datos con los que 
opera el programa, y de unas unidades de entrada/salida mediante las cuales el mi-
croprocesador se comunica con el entorno exterior. 
 Los microprocesadores se aplicaron allí donde la cantidad de información y la 
complejidad del algoritmo de control hacían extremadamente complicado el empleo de 
equipos cableados; un campo particularmente propicio fue el de la industria de proceso 
(química, petroquímica). 
 Los microordenadores, cuya capacidad de tratamiento de la información esta-
ba probada en aplicaciones de cálculo y gestión, si bien paliaban los inconvenientes de 
las técnicas cableadas, aportaban una nueva problemática para su empleo generaliza-
do en el control industrial por los siguientes motivos: 

- Poco adaptados a las condiciones del medio industrial. 
- Requerían personal especializado para la programación y mantenimiento. 
- Coste elevado del equipo. 

Hoy en día, en los procesos industriales el ordenador es más empleado en tareas de 
supervisión, comunicado con la red de autómatas o de microcontroladores, funciones 
de procesamiento y almacenamiento de datos, presentación gráfica de resultados, vi-
sualización del estado del proceso, etc., que en las específicas de control. 

A principios de la década de los 70 empezó a aplicarse con éxito un nuevo dis-
positivo programable, el autómata programable industrial, paralelamente a la difusión 
del microprocesador.El  autómata apareció como alternativa a la aplicación de los equi-
pos informáticos en la industria y se ha constituido en el principal dispositivo programa-
ble empleado en control industrial. 
 El autómata programable, PLC (Programmable Logic Control) es un equipo elec-
trónico con el que pueden controlarse procesos secuenciales en tiempo real en aplica-
ciones industriales de diversos tipos. Las ventajas que incorpora son: 

- Fiabilidad. 
- Mejora el control de los procesos. 
- Permite introducir cambios rápidos en las maniobras y en los procesos. 
- Controla y protege los aparatos eléctricos. 
- Reduce el volumen de los automatismos. 
- Aumenta el grado de seguridad de las instalaciones que controla. 

La tercera opción de la tecnología programada es el microcontrolador que es un dis-
positivo que ofrece en un único circuito integrado: un microprocesador, memoria de 
programa (ROM) y de datos (RAM), y unidades de entrada y de salida que posibilitan 
su comunicación con el entorno industrial, es decir, con el proceso en el que interviene. 
 Esta es la solución más sencilla y económica pero no proporciona la fiabilidad 
y la seguridad de funcionamiento en condiciones extremas o en ambientes industriales 
(robustez) de los autómatas programables ni la potencia de cálculo y proceso del orde-
nador. 
 Sin embargo, son muy populares en electrodomésticos, máquinas de oficina, 
automóviles, videoconsolas, y otros dispositivos donde el medio ambiente es limpio y 
confortable o donde un fallo en la función de control no supone que el proceso contro-
lado se paralice. 
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55.4. Simbología y representación gráfica 

La norma ISO-1219 establece la simbología para representar los circuitos neumáticos. 
El esquema funcional es la representación gráfica del circuito neumático. Se re-

presentan todos los elementos presentes y el conexionado entre ellos. En el primer ni-
vel del esquema se representan los actuadores del circuito y bajo ellos las válvulas de 
mando. En el siguiente nivel se dibujan el resto de válvulas del circuito, las de proce-
samiento de señal y las válvulas lógicas. En el último nivel se representan los elemen-
tos de alimentación del circuito. La alimentación del circuito a veces se simplifica por un 
triángulo (o varios) equilátero de fondo blanco y apuntando hacia el nivel superior que 
indica la dirección del aire comprimido.  

Los actuadores se referencian mediante un número seguido de una A mayúscu-
la. Se sitúan de izquierda a derecha según el orden de actuación. Si varios actuadores 
trabajan en paralelo se nombran con el mismo número y se añade un número secunda-
rio identificativo tras la A. 

Las válvulas de mando de los actuadores se referencian con el número del ac-
tuador, seguido de una V mayúscula y un número identificativo en caso de que haya 
varias válvulas para el mismo actuador. 

Las válvulas de señal se referencian con el número correspondiente al actuador 
que las acciona, seguido de una S mayúscula y un número identificativo de la válvula. 

El resto de elementos del esquema se referencian por un número (el del actua-
dor correspondiente o un 0 si están relacionados con todo el circuito), seguido de una Z 
mayúscula y un número identificativo del elemento. 

55.4.1. Representación de válvulas distribuidoras 

Cada posición que puede adoptar una válvula distribuidora se representa por un cua-
drado. Se representan tantos cuadrados contiguos como posiciones tenga la válvula. 
Las posiciones se identifican por letras minúsculas. 

En el interior de cada cuadrado se dibuja esquemáticamente la configuración de 
la válvula en dicha posición. Las conducciones se representan por una flecha, que indi-
ca además el sentido de circulación del aire. El cierre de una válvula se representa por 
una línea interrumpida por otra transversal, en forma de T. La unión de conducciones 
en la válvula se representa por un punto. 

Las conexiones externas de la válvula se representan por líneas que salen de 
los cuadrados de las válvulas y se unen con las conducciones externas entre la válvula 
y los actuadores (parte superior de la válvula) o la línea de presión y el escape (parte 
inferior de la válvula). Se identifican por letras mayúsculas o números: A, B, …, o nú-
meros pares para las conexiones a los actuadores, P ó 1 para la conexión con la línea 
de presión; R, S, …, o números impares para las conexiones a escape; X, Y, …, o 12, 
14, …, para los conductos de pilotaje. 

El escape de la válvula se representa por un triángulo, apuntando al exterior de 
la válvula. Si el escape es directo a la atmósfera, el triángulo está 
directamente unido al cuadrado de representación de la válvula. Si 
es escape por un conducto, se separa por una línea que los une. En 
neumática el triángulo tiene fondo blanco, en hidráulica el triángulo 
tiene fondo negro. 

Si la válvula es de tres posiciones, la posición de reposo se 
dibuja en el cuadrado central. 

La figura 55.8 muestra el símbolo de una válvula distribuidora 3/2. La válvula tie-
ne dos posiciones, representadas por los dos cuadrados, y tres vías. En la posición de 
la izquierda, la vía de la línea de presión está conectada a la vía que va al actuador. En 
la posición de la derecha la vía que proviene de la línea de presión está cerrada y la vía 
del actuador está conectada a escape a la atmósfera. 

Figura 55.8 
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55.4.2. Representación de accionamientos de válvulas 

Accionamiento genérico: 

 

Pulsador: 

 

Retorno por muelle: 

 

 

Palanca con enclavamiento: 

 

Accionamiento por rodillo: 

 

Por rodillo abatible: 

 

Accionamiento neumático: 

 

Por bobina: 

 

 

55.4.3. Representación de los elementos de una instalación neumática 

Válvula antirretorno 

 

Filtro 

 

Secador 

 

Depósito 

 

Lubricador 

 

Manómetro

 

 

55.4.4. Ejemplos: Control y mando de sistemas con un solo cilindro  

El esquema de la figura 55.9 muestra un sistema de mando 
directo de un cilindro de simple efecto. A la conducción de 
aire al cilindro se conecta una válvula distribuidora 3/2 accio-
nada manualmente por un pulsador. Inicialmente la válvula 
se encuentra cerrada, impidiendo el paso de aire al cilindro, 
que está conectado a escape. Cuando se activa el pulsador 
la válvula cambia a su otra posición, la vía que viene de la 
línea de presión se conecta con la que va al cilindro y co-
mienza a llegar aire a presión a la cámara del cilindro. El aire 
empuja el émbolo y el émbolo y el vástago se desplazan 
hacia la derecha. La carrera de retorno se realiza por acción 
del muelle elástico. 

El esquema de la figura 55.10 muestra el circuito de mando a 
distancia de un cilindro de doble efecto. Las válvulas con 
pulsador funcionan de igual manera que en el circuito anterior, con la salvedad de que en vez de haber 
una válvula y un pulsador, ahora hay dos, puesto que en un cilindro de doble efecto ambas carreras se 
realizan por acción del aire comprimido. Las válvulas 3/2 con pulsador están conectadas a una válvula 
5/2, que es la que maneja el cilindro.  

Figura 55.9 
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Tiene dos vías de escape, dos de conexión al cilindro y una vía que toma el aire comprimido de 
la línea de presión. Está accionada neumáticamente, cada una de las dos posiciones por las dos válvu-
las con pulsador. Inicialmente, o cuando se activa el pulsador de la derecha, la válvula 5/2 se encuentra 
en la posición de la derecha, con la línea de presión conectada a la cámara derecha del cilindro de doble 
efecto, y el émbolo y el vástago desplazados a la izquierda. Si se activa el pulsador de la izquierda, la 
válvula 5/2 cambia de posición y la línea de presión se conecta a la cámara izquierda del cilindro, con lo 
que el émbolo y el vástago se desplazan hacia la derecha. Ambos posiciones (émbolo a la derecha y a la 
izquierda) son estables, y hasta que no se acciona el pulsador contrario, el cilindro no cambia de posi-
ción. 

55.5. Normativa 
 
Las instalaciones neumáticas están reguladas por el Real Decreto 2060/2008, de 12 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instruccio-
nes técnicas complementarias. 

Este reglamento complementa la legislación de equipos a presión prevista en el 
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplica-
ción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los 
equipos a presión. 

El reglamento establece los requisitos para la instalación, puesta en servicio, 
inspecciones periódicas, reparaciones y modificaciones de los equipos a presión, con 
presión máxima admisible superior a 0,5 bares, entendiéndose como tales los aparatos, 
equipos a presión, conjuntos, tuberías, recipientes a presión simples o transportables. 
Además, se aprueban instrucciones técnicas complementarias para determinados 
equipos o instalaciones. 

El objeto de este reglamento es el establecimiento de las normas y criterios de 
seguridad para la adecuada utilización de los equipos a presión. Entre ellas destaca-
mos: 

- Las instalaciones deberán diseñarse teniendo en cuenta todos los factores perti-
nentes para garantizar la seguridad durante su vida prevista. El diseño incluirá 
los coeficientes adecuados de seguridad para prevenir de manera coherente to-
do tipo de fallos. 

- Las instalaciones requerirán la presentación de un proyecto técnico realizado por 
técnico competente y visado por el correspondiente colegio oficial, ante el ór-
gano competente de la comunidad autónoma correspondiente, de acuerdo con 
los criterios indicados en el anexo II de este reglamento. 

Figura 55.10 
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No obstante lo anterior, en las instalaciones de menor riesgo, no será ne-
cesario la presentación de proyecto, pudiendo sustituirse éste por la documenta-
ción indicada en el reglamento. 

- La instalación de equipos a presión de las categorías I a IV, deberá realizarse 
por empresas instaladoras de equipos a presión inscritas en el registro del ór-
gano competente de la comunidad autónoma correspondiente a su domicilio so-
cial, de acuerdo con la categoría necesaria para cada tipo de instalación. 

- Las instalaciones de los equipos a presión dispondrán de los dispositivos y me-
dios apropiados de protección necesarios para que su funcionamiento se realice 
de forma segura. 

- Los equipos a presión se instalarán en condiciones que permitan la realización 
posterior de las operaciones de mantenimiento y control previstas en las instruc-
ciones del fabricante y la realización de las inspecciones periódicas  

- Las uniones permanentes que deban realizarse en las instalaciones deberán ser 
realizadas con procedimientos de soldadura adecuados y por profesionales 
acreditados. 

- La descarga de las válvulas de seguridad o discos de rotura deberán evacuar a 
lugar seguro 

- Puesta en servicio: Finalizadas Ias obras de ejecución o montaje, para la puesta 
en servicio de las instalaciones que incluyan equipos a presión que correspon-
dan a las categorías I a IV, se requerirá la acreditación previa de las condiciones 
de seguridad de la instalación ante el órgano competente de la comunidad autó-
noma correspondiente, mediante la presentación de la documentación indicada 
en este reglamento. 

Antes de la puesta en servicio deberán realizarse las pruebas en el lugar 
del emplazamiento, para comprobar su buen funcionamiento y que dispone de 
condiciones de utilización seguras, ateniéndose a los criterios indicados. Los en-
sayos y pruebas que se realicen deberán ser certificados por un organismo de 
control autorizado, o por el fabricante.  

 
 

 

 

 

 

 

  

 


