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Objetivos de aprendizajes: Aplicar leyes físicas que rigen la Neumática. 
 

Unidad Nº 1 Principios de la Neumática. 

Puntaje total: 30 puntos Puntaje Obtenido : 

 
INTRUCCIONES: Lea el texto y analice los ejemplos que vienen a 
continuación  y luego responda las preguntas al final de la página.  

 

Conceptos básicos de aire comprimido en neumática. 

La neumática es la tecnología que emplea el aire comprimido como modo de 
transmisión de la energía necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos. El 
aire es un fluido gaseoso y por tanto, al aplicarle una fuerza se comprime, mantiene 
esta compresión y devuelve la energía acumulada cuando se le permite 
expandirse, según dicta la ley de los gases ideales. 

Compresibilidad. 
El aire, así como todos los gases, tiene la propiedad de ocupar todo el volumen de 
cualquier recipiente, adquiriendo su forma propia. Así, podemos encerrarlo en un 
recipiente con un volumen determinado y posteriormente provocarle una reducción 
de su volumen usando su propiedad de compresibilidad. 

 

 

Expansibilidad. 
Propiedad del aire que le permite ocupar totalmente el volumen de cualquier 
recipiente, adquiriendo su forma. 

 

 

Aire libre. 

Es el aire atmosférico el cual se encuentra en forma de gas incoloro, inodoro e 
insípido, formado por tres gases principales: 

Nitrógeno = 78 % 
Oxígeno = 21 % 
Hidrógeno = 1% 



                                                                                                                                    

Humedad del aire. 
La humedad del aire se debe al vapor de agua que se encuentra presente en la 
atmósfera. El vapor procede de la evaporación de los mares y océanos, de los ríos, 
los lagos, las plantas y otros seres vivos. La cantidad de vapor de agua que puede 
absorber el aire depende de su temperatura. El aire caliente admite más vapor de 
agua que el aire frío. 

El vapor de agua tiene una densidad menor que la del aire, por tanto, el aire 
húmedo (mezcla de aire y vapor de agua) es menos denso que el aire seco. 

Principio de Pascal. 
Se puede constatar que el aire es muy compresible bajo acción de pequeñas 
fuerzas. Cuando está contenido en un recipiente cerrado, el aire ejerce una presión 
igual sobre las paredes, en todos los sentidos. 

Según Blaise Pascal, “una presión ejercida en un líquido confinado en forma 
estática actúa en todos los sentidos y direcciones, con la misma intensidad, 
ejerciendo fuerzas iguales en áreas iguales”. 

 

 

Caudal. 
Es el volumen desplazado en la unidad de tiempo. Se le conoce también con el 
nombre de flujo. 

 

¿Qué es el aire comprimido? 
Entiéndase por aire comprimido al aire compactado por medios mecánicos, 
confinado en un reservorio a una determinada presión. 

Distintos a los líquidos que son virtualmente incomprensibles, el aire es fácilmente 
compresible y puede almacenarse en grandes cantidades en recipientes 
relativamente pequeños. Mientras más se comprima el aire, mayor es su presión. 
Mientras más alta sea la presión en su recipiente, mayor tiene que ser la 
resistencia del recipiente. En los sistemas de aire comprimido, el aire aspirado por 
el compresor entra a la presión y temperatura  ambiente  con su 
consiguiente  humedad  relativa. Entonces  se lo comprime a una presión mas 
elevada lo que produce un calentamiento del aire al grado que toda su humedad 
pasará por el compresor al ser aspirado. Este aire, ahora comprimido, al ir 
enfriándose en el depósito y tuberías de distribución hasta igualar la temperatura 
ambiente, condensara parte de su humedad en forma de gotas de agua. 

 
 
Presión Atmosférica. 
Sabemos que el aire tiene peso, por lo tanto, vivimos debajo de ese peso. La 
atmósfera ejerce sobre nosotros una fuerza equivalente a su peso, pero no la 
sentimos porque ella actúa en todos los sentidos y direcciones con la misma 
intensidad. La presión atmosférica es aquella ejercida por las moléculas del aire 
contenidas en la atmósfera sobre los cuerpos; su valor depende de la altitud en la 
que se mida. La presión es más baja arriba del nivel del mar, y más alta debajo del 
nivel del mar. 



                                                                                                                                    

 

 

 Presión Relativa es la que resulta de tomar como referencia absoluta (cero de 

la escala) a la presión atmosférica. Es la presión que indican los manómetros, 
también llamada presión manométrica, que es la empleada  para el cálculo de 
fuerza de los cilindros o actuadores neumáticos. 

 
 

 Presión absoluta es la presión resultante de sumar la presión atmosférica a la 
presión manométrica. 

 

 

 

Leyes de los gases perfectos 

Haremos mención a las leyes que tienen más aplicación para el campo de la 
neumática, para lo que es necesario interpretar que el aire se comporta como 
un gas perfecto.  Vamos a ver: 

 El Principio de Pascal 
 Ley de Boyle-Mariott 
 Ley de Gay-Lussac 

 Ley de Charles 

 

Principio de Pascal, la presión ejercida en un punto cualquiera de una masa 

gaseosa, se transmite por igual y en todas las direcciones. Es decir en dos 
puntos distintos de un circuito neumático se debe cumplir: 

  

       F1= Fuerza 1 y S1=Área 1 

Ejercicio resuelto: 

¿Qué fuerza se debe aplicar sobre un émbolo de 10 cm2 de superficie, de un 
circuito hidráulico, con el que se pretende elevar un automóvil de 1200 kg de 
masa, que se apoya sobre un émbolo de una superficie de 100 cm2? 

𝐹1

𝑆1
=

𝐹2

𝑆2
 



                                                                                                                                    

Datos: 

S1= 10 cm2                   F1=??? 

S2= 100cm2                  F2=1200 kg fuerza 

 

𝐹1 =  
1200 𝑘𝑔

100 𝑐𝑚2
𝑥10𝑐𝑚2 = 120 𝑘𝑔𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎. 

 

Respuesta: Se debe aplicar una fuerza de 120 kg para que pueda levantar 1200 kg 

 

ACTIVIDAD 

 

1.- (10 puntos). Defina: ¿Qué es el aire comprimido? Enfocado en neumática. 

2.- (20 puntos total) Ejercicio de desarrollo  

En una prensa hidráulica, podemos realizar una fuerza máxima de 90 N. sobre 
el primer pistón, las secciones de los émbolos son de 40 cm2 y 200 cm2. ¿Cuál 
es la fuerza máxima que podrá desarrollar el segundo pistón?  

 

 

 

 

 

NO OLVIDAR ENVIAR A TIEMPO TU TAREA, TE 

SUMARA PUNTAJE. 


