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EVALUACIÓN INTEGRADORA / NEUMÁTICA /ENSEÑANZA MEDIA. 

Nombre:                                                                  Curso: 3ºA    Fecha: Nov.  
2020 

Profesor: Cristian Aniñir Rain 
 

Objetivos de aprendizajes: Comprender las leyes físicas que rigen la 
neumática y el funcionamiento de una red neumática  

 

Unidad Nº 1 y Nº 2  

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. 

 

 

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 

 

¿QUÉ ES UN COMPRESOR DE AIRE? 

El compresor de aire es una máquina que tiene la finalidad de comprimir el aire 
ambiental (o cualquier gas), almacenarlo y extraerlo. Este aire que es filtrado y 
reducido se introduce dentro del tanque o calderín. Posteriormente, el aire (ya 
comprimido) se libera para darle el uso deseado. 

Los usos más comunes de estas máquinas son: suministrar aire a un SISTEMA 
NEUMÁTICO, inflar neumáticos, hinchar balones, piscinas, rociar pintura, limpiar el 
polvo… 

Los compresores pueden cubrir diferentes necesidades aplicando las herramientas 
neumáticas oportunas: corte, apriete, soplado, inflado… 

AJUSTES DE PRESIÓN 

Cuando utilizas el compresor junto con una herramienta neumática, es posible que 
necesites regular la presión para obtener mayor o menor cantidad de aire. 

Normalmente, desde las herramientas neumáticas de calidad puedes regular la 
entrada del aire para ofrecerte mayor o menor potencia. Si no es así, 
puedes ajustar la válvula de salida para reducir el aire del tanque a la presión que 

más o menos consideres apropiada. 

 
REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LAS VÁLVULAS 
DISTRIBUIDORAS 

https://compresores.online/herramientas-neumaticas/
https://compresores.online/herramientas-neumaticas/


                                                                                                                                    

   

 

 

  

Válvula de 3 vías 2 posiciones, accionamiento por palanca y 

retorno por muelle, normalmente cerrada (3/2 n.c.). Válvula 

monoestable o inversora. 

Las válvulas distribuidoras influyen en el camino del aire comprimido. Para 
representarlas simbólicamente en los esquemas se utilizan símbolos que solo 
indican su función, sin decir como son por dentro. 

Cuando se identifica a una válvula, debemos decir: 

- Nº de vías, que son las entradas y salidas que tiene la válvula. 

- Nº de posiciones, realizando en cada posición una función determinada. 

- Accionamiento, determina el modo de cambiar de posición la válvula. 
- Retorno, determina el modo en que vuelve a la posición de “reposo” o 

inicial. Las posiciones se representan por medio de cuadros: 

Válvula de dos posiciones         Válvula de tres posiciones 

Las vías se representan por medio de flechas , indicando la flecha la dirección 
del aire. Si la tubería interna está cerrada, se representa con una línea transversal.  

 

                             Válvula de 3 vías 2 posiciones (3/2)          Válvula de 4 vías 2 

posiciones (4/2)    

La posición inicial o de “reposo” de la válvula es la de la derecha en las de 
dos posiciones, o la central en las de más. En esa posición se representan los 
empalmes por medio de una raya que sobresale y se une a las tuberías 
exteriores. Los empalmes se representan por letras o números: 

 

Utilizaciones A, B, C 2, 4, 6 CIL, OUT 

Presión P 1 IN 

Escapes R, S, T 3, 5, 7 EX 

Pilotajes X, Y, Z 12, 14, 16  

Fugas L 9  

El accionamiento de la válvula puede ser de diferentes formas, 
representándose en el lateral izquierdo, y el retorno a la posición de reposo en 
el derecho. 

 

              General               Palanca         Pedal           Rodillo      

Neumático 

Otros accionamientos son “botón”, “muelle”, “pulsador con enclavamiento”, 
“leva”, “eléctrico”, etc. 

Cuando en la posición de reposo la línea de presión (P) está abierta a una 
utilización (A), se dice que está normalmente abierta, mientras que si está 
cerrada se dice que está normalmente cerrada. Vamos a ver algún ejemplo: 

 



                                                                                                                                    

 

 

 FUNCIONAMIENTO DE LA VÁLVULA 1ª: En posición de reposo, llega el aire de 
P (presión), pero no pasa (cerrada en posición de reposo). La utilización está 
comunicada con el escape A R. Al dar a la palanca, cambia de posición, 
comunicando P A (utilización al cilindro) y el escape R queda cerrado. Al dejar 
de dar a la palanca la válvula vuelve, por efecto del muelle, a su posición de 
cerrada inicial. 

 FUNCIONAMIENTO DE LA VÁLVULA 2ª: Cuando se pilota la válvula con aire 
por Y, se pone en contacto P B, A R y S está cerrado. Si se pilota la válvula 
por X, se comunica P A, B S y R está cerrado. 

Cuando una válvula retorna a su posición de reposo al dejar de accionarla 
(generalmente por medio de un muelle), se dice que es monoestable o 
inversora. Si no retorna a su posición de reposo al dejar de accionarla, 

necesitando otra acción externa para cambiar de posición, se dice que es 
biestable, de impulsos o memoria. 

Los cilindros de simple efecto utilizan válvulas distribuidoras 3/2 
monoestables o biestables, mientras que los de doble efecto utilizan válvulas 
distribuidoras 4/2 ó 5/2 monoestables o biestables. Los finales de carrera 
mecánicos son válvulas 3/2 generalmente cerradas en posición de reposo, 
accionados por rodillo y retorno por muelle. 

 
ACTIVIDAD 

1.- En una prensa hidráulica, podemos realizar una fuerza máxima de 100 N. 
sobre el primer pistón, las secciones de los émbolos son de 50 cm2 y 200 cm2. 
¿Cuál es la fuerza máxima que podrá desarrollar el segundo pistón?  

2.- ¿Cuál es la función del compresor en un sistema neumático? 

3.-  Describa el tipo de válvula y el funcionamiento (Nº de posiciones, vías, tipo 

de válvula). 6 puntos.  

  

4.- Nombra las principales diferencias de la válvula de la pregunta Nº 3  con 
respeto a la que se presenta a continuación.  

 

  

NO OLVIDAR ENVIAR A TIEMPO TU TAREA, TE 

SUMARA PUNTAJE. 
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Válvula de 5 vías 2 posiciones accionamiento y retorno 

neumático (5/2). Válvula biestable, de impulsos o memoria. 
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