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Principio de los sistemas Hidráulicos y Neumáticos  

Existen dos ciencias que estudian los fluidos en equilibrio y en movimientos ya que sean 

gaseosos (Neumática) o líquidos (Hidráulica). Por tanto, podremos definir las tecnologías 

neumática e hidráulica como aquellas tecnologías destinadas a aprovechar las capacidades 

energéticas de los fluidos a presión para obtener un trabajo útil y convertir los procesos manuales 

en automáticos o semiautomáticos. 

Actualmente los sistemas neumáticos e hidráulicos se encuentran difundidos por todos los 

ámbitos: riego de campos, instalaciones de agua potable y de desechos, en los vehículos de 

transporte, sistemas de aire acondicionado, etc. Sin embargo es en la industria donde nos interesa 

conocer cual ha sido su implantación. Los circuitos neumáticos e hidráulicos, son cada día más 

empleados en maquinaria de construcción (excavadoras, grúas...), medios de transporte, en 

sistemas de fabricación, ensamblaje y manipulación, sistemas robot izados o industrias de 

procesos continuos. 

Para comenzar con el estudio de ambas ciencias (la Neumática y la Hidráulica), vamos a estudiar 

algunas de las magnitudes más importantes que les afecta a los fluidos, así como alguna de sus 

propiedades. 

Se define presión como el cociente entre el valor de la fuerza aplicada sobre una superficie y el 

área de ésta.  



 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛(𝑃) =
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 (𝐹)

𝐴𝑟𝑒𝑎 (𝐴)
 

En el Sistema Internacional (SI), la presión se mide en Pascales. 

A la hora de expresar la presión de un gas o líquido se distinguen tres tipos de presión: 

Presión atmosférica (Patm) : Presión ejercida por el aire que rodea la Tierra. Se mide con un 

barómetro. 

Presión absoluta:( Pabs): Presión total en un punto referenciada al vacío (Presión del vacío = 0). 

Presión manométrica, relativa o de trabajo (Pr): es la diferencia de presiones entre la presión 

absoluta y la presión atmosférica. Esta presión es la usada en hidráulica y neumática; midiéndose 

con un manómetro. El aire comprimido que se emplea en la industria procede del exterior. 

Habitualmente se comprime hasta alcanzar una presión de unos 6 bares con respecto a la 

atmosférica (presión relativa =6 bar). 

Fluidos 

Un fluido es una materia en el que las fuerzas entre las partículas que los componen son de tal 

magnitud que les permite fluir y ocupar total (los gases) o parcialmente (los líquidos) el recipiente 

que los contiene; es decir adoptan la forma de los recipientes que los contienen.  

AIRE: ECUACIÓN GENERAL DE LOS GASES La Neumática emplea normalmente aire comprimido 

como fluido de trabajo. El empleo de aire presenta una serie de ventajas tales como: 

 Muy abundante (disponible de manera ilimitada) y gratuito.  

 Fácil de transportar y fácil de almacenar en depósitos.  

 No contamina ( puede liberarse directamente a la atmósfera, por lo que no se precisa 

circuito de retorno).  

 Es seguro, ya que no existe peligro de explosión ni incendio.  

  Resistente a las variaciones de temperatura.  

 Altas velocidades de trabajo.  

 Fácil regulación de la velocidad y fuerzas. 

El aire está compuesto básicamente de un nitrógeno (78%), oxígeno (21%) y otros gases. A su vez, 

contiene cantidades variables de CO2, vapor de agua y partículas en suspensión. Por ser un gas:  

 Presenta alta compresibilidad. 

 Presenta baja viscosidad.  

 Ocupa todo el recipiente que lo contiene. 



 

El comportamiento del aire, puede asemejarse en gran medida a la de un gas ideal.  La ley de los 

gases perfectos relaciona tres magnitudes, presión (P), volumen (V) y temperatura (T), mediante la 

siguiente fórmula: 

   P · V = n · R ·T  

donde:  

P = Presión (N/m2)  

V = Volumen (m3)  

n = Nº de moles  

R = Constante universal de los gases (8,314 J· mol-1·K-1).  

T= Temperatura (K) 

 

LÍQUIDOS. 

 TEOREMA DE PASCAL. PRENSA HIDRÁULICA. 

El fluido que normalmente se utiliza en hidráulica es aceite mineral, por lo que los circuitos que 

emplean dicho fluido de trabajo reciben el nombre de oleohidráulicos. La gran diferencia entre 

trabajar con aire a trabajar con líquidos, es que los líquidos son prácticamente incompresibles (no 

se pueden comprimir), y que poseen una mayor viscosidad (producen pérdidas de carga). 

 La estructura de los fluidos hace que en ellos se transmitan presiones. Este comportamiento fue 

descubierto por el físico francés Blaise Pascal, quien estableció el siguiente principio:  

“La presión ejercida en un punto de un fluido se transmite íntegramente a todos los puntos del 

fluido”.  

De esta manera, por ejemplo, un gas trata de expandirse hasta que la presión sea la misma en 

todos sus puntos. En un sistema abierto será hasta igualarse a la presión atmosférica. Por ejemplo, 

un globo de aire se vacía al abrir la boquilla hasta igualar la presión con la atmosférica. En caso de 

no sujetarse el globo con la mano, éste sale disparado. Este es un ejemplo de que el aire a presión 

puede generar movimiento.  

Una aplicación práctica del Principio de Pascal es la Prensa Hidráulica formada por dos pistones 

unidos mediante un líquido encerrado. Si aplicamos una fuerza (F1) sobre uno de los pistones, la 

presión se transmite hasta el otro, produciendo una fuerza (F2) en el segundo. Las ecuaciones que 

rigen este principio son:  

P1 = F1/A1    y    P2= F2/A2  



 

En caso de que el sistema esté en equilibrio, según Pascal, las presiones son iguales, por lo que: 

𝐹1

𝐴1
=

𝐹2

𝐴2
 

Como A1 < A2, entonces F1 < F2 . Dicho de otro modo, cuando en el pistón de superficie pequeña 

aplicamos una fuerza, ésta se transmite al pistón de superficie grande amplificada, o viceversa. Por 

tanto, aplicando una pequeña fuerza en la superficie A1, podemos obtener grandes fuerzas en A2. 

 

EJEMPLO PRENSA HIDRAULICA. 

 

EJERCICIO RESUELTO Disponemos de dos pistones de secciones A1= 20 mm2 y A2 = 40 mm2 

unidos por una tubería. Si necesitamos levantar un objeto con un peso de 40 N (F2=40 N) situado 

sobre el segundo pistón. ¿Cuál será la fuerza a aplicar sobre el primer pistón? 

𝐹1 =
𝐹2 ∗ 𝐴1

𝐴2
 

𝐹1 =
40𝑁 ∗ 20 𝑚𝑚2

40 𝑚𝑚2
= 20 𝑁  

El Principio de Pascal fundamenta el funcionamiento de las genéricamente llamadas máquinas 

hidráulicas: la prensa, el gato, el freno, el ascensor y la grúa, entre otras... 

 

 

 

 



 

Ejercicio: 

1.-Se desea saber cuál es la fuerza que se debe ejercer sobre el cilindro primario de una gata 

hidráulica para poder levantar 200N, sabiendo que el cilindro primario tiene un diámetro de 2 

pulgadas y el cilindro secundario tiene un diámetro de 5.9 pulgadas. 

Para desarrollar el ejercicio debe: 

- Trasformar los diámetros de pulgadas a milímetros, sabiendo que 1 pulgada equivale a 

2,54cm. 

- Calcular el área de cada cilindro. 

𝐴 = π ∗ 𝑟2 

- Remplazar los datos en la siguiente formula:  

𝐹1 =
𝐹2 ∗ 𝐴1

𝐴2
 

 

Recuerde colocar la unidad de medida a cada resultado.  

 

 

 

 


