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Presentación 

En la actualidad, la necesidad de automatizar la producción no afecta 
únicamente a las grandes empresas, sino también a la pequeña industria. 
Para cualquier proceso de producción, se desarrollan métodos que exclu- 
yan el trabajo manual y no dependan de la habilidad humana. La fuerza 
muscular y la habilidad manual deben sustituirse por la fuerza y precisión 
mecánica. 

La energía neumática puede realizar muchas funciones mejor y más 
rápidamente, de forma más regular y sobre todo durante más tiempo sin 
sufrir los efectos de la fatiga. 

Las aplicaciones de la neumática en la industria son cada vez más 
numerosas. Conviene reseñar que tiene dos tipos principales de aplicacio- 
nes: En el trabajo y en automatización. 

Entre los trabajos que puede realizar la energía neumática se pueden 
citar los siguientes: 

� Accionamiento: Empuje, tracción. 
� Elevación. 
� Alimentación y expulsión de materiales. 
� Transporte. 
� Inspección y comprobación de medidas o cantidad de piezas. 
� Mecanización. 
� Operaciones de seguridad y protección. 

A continuación tendremos ocasión de conocer los aspectos más intere- 
santes en los que colabora la neumática dentro del campo industrial. 

Sustituir actividades manuales por dispositivos mecánicos y neumáti- 
cos sólo es un paso dentro del proceso de automatización de la produc- 
ción industrial. Este paso está encaminado, al igual que otros muchos, a 
obtener el máximo rendimiento con un costo mínimo. Podemos decir 
que un sistema automático es aquél que puede tomar unas ciertas decisio- 
nes, más o menos complejas, según como haya sido proyectado. Estas 
decisiones las toman unas válvulas mandadas por señales que las hacen 
actuar de una manera o de otra, según esté previsto. Casi todas las 
máquinas que efectúan trabajo con un órgano neumático tienen también 
algún automatismo neumático. 

La energía neumática no es utilizable en todos los casos de automatiza- 
ción. Las posibilidades técnicas de esta tecnología están sometidas a 
ciertas limitaciones en lo que se refiere a fuerza, espacio, tiempo y veloci- 
dad en el proceso de la información. La neumática tiene su ventaja más 
importante en la flexibilidad y variedad de aplicaciones en casi todas las 
ramas de la producción industrial. 

3 
Guillén, Salvador, Antonio. Aplicaciones industriales de la neumática, Marcombo, 1988. ProQuest Ebook Central,
         http://ebookcentral.proquest.com/lib/bvirtualiplacexmhe/detail.action?docID=3183045.
Created from bvirtualiplacexmhe on 2018-12-17 00:56:28.

C
op

yr
ig

ht
 ©

 1
98

8.
 M

ar
co

m
bo

. A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
.



Aplicaciones industriales de la neumática 

Consideramos que esta obra contribuirá a difundir la importancia cre- 
ciente que va teniendo la neumática en aspectos prácticos de la robótica, 
de los automatismos, etc. 

El autor 
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Ideas generales sobre los elementos 
empleados en automatización neu- 
mática 

INTRODUCCIÓN 
En la presentación se han indicado cuáles eran las aplicaciones principa- 

les de la energía neumática, con ella se pueden realizar funciones lógicas y 
trabajo, es decir, todas las funciones de un sistema automático. 

Sus principales ventajas frente a otras tecnologías utilizadas en automa- 
tización son: 

� Rapidez de accionamiento en cilindros, del orden de 0,2 a 1 m/s. 
� Fácil utilización. 
� Rapidez en la solución de averías. 
� Ausencia de peligro de explosiones. 
� Limpieza ante escapes. 
� Las fugas pequeñas no son problema grave. 
� Circuitos sencillos. 
� Instalación económica. 
� Montaje rápido. 
� Facilidad de conversión de la energía neumática en hidráulica. 
� Consumo solamente durante la utilización. 

Los elementos principales que integran una automatización neumática 
se pueden clasificar en cuatro grupos principales: 

1) Fuentes de energía. 
2) Válvulas, que son el cerebro. 
3) Cilindros u órganos operativos. 
4) Canalizaciones. 

Los elementos básicos en automatismos de este tipo son los cilindros y 
las válvulas neumáticas; después existen una serie de elementos de segun- 
do orden, como por ejemplo pueden ser: válvulas de seguridad y de 
secuencia, reguladores de caudal, convertidores, temporizadores... 

En general se utilizan circuitos de altas velocidades y las presiones de 
trabajo no acostumbran a ser mayores de 10 bar. 

CILINDROS NEUMÁTICOS 
El cilindro neumático es un elemento capaz de convertir la energía 

contenida en el aire comprimido en trabajo mecánico. 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

Los cilindros neumáticos pueden ser: 
� Cilindros de simple efecto. 
� Cilindros de doble efecto. 

El cilindro de doble efecto está formado por un émbolo y un vástago 
unidos que se desplazan dentro de un tubo circular, cerrado en cada 
extremo por cabezales, deslizándose sobre juntas convenientemente 
situadas para evitar pérdidas o fugas de aire. 

Estos cilindros pueden ser con o sin amortiguación. Esta se realiza 
mediante unas juntas. 

El cilindro de simple efecto tiene una sola entrada de aire y el retorno lo 
hace por un muelle interior. 

Para la correcta selección de un cilindro neumático es necesario aportar 
una serie de datos: 

� Fuerza que debe realizar. 
� Carrera de cilindro. 
� Sistema de montaje. 
� Cualquier característica especial, como protección por fuelle, tempe- 

ratura excesiva, roscas y materiales especiales, también deberá tenerse en 
cuenta. 

Existen otros cilindros neumáticos que por sus características forman 
otro grupo, cilindros tándem, de doble vástago, sin vástago, etc. 

VÁLVULAS NEUMÁTICAS 
Las válvulas neumáticas son las que gobiernan el movimiento de los 

cilindros. Pueden clasificarse por: 
� Su forma de cierre. 
� La función que realiza la válvula. 
� El sistema de accionamiento y retorno. 

Según su forma de cierre pueden ser: 
a) Por deslizamiento. 
b) Por asiento. 
c) Por cierre giratorio. 

Según la función que realizan: 
a) Válvulas distribuidoras. 
b) Válvulas reguladoras. 
c) Válvulas de seguridad. 
d) Válvulas de secuencia. 
e) Válvulas temporizadoras. 

Su sistema de accionamiento y retorno puede ser: 
a) Manual. 
b) Eléctrico. 
c) Mecánico. 
d) Neumático. 
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Ideas generales 

Las válvulas neumáticas se clasifican a su vez por el número de vías y 
pueden ser: 

a) De dos vías. 
b) De tres vías. 
c) De cuatro o cinco vías. 

También existen válvulas que por su estructura interior tienen una 
concepción distinta y éstas las agruparemos en válvulas especiales, como 
son válvulas de tres posiciones, de pilotaje diferencial, de descarga rápida, 
selectoras de circuito, antirretorno, etc. 

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS EN AUTOMATIZACIÓN 
NEUMÁTICA 

Existe una serie de elementos complementarios, cuya aplicación en la 
automatización requiere casos muy particulares, como son los que se 
utilizan en oleoneumática entre los que se pueden citar los siguientes: 

a) Depósitos convertidores: Se utilizan para pasar del aire comprimido, 
que es un fluido compresible, al aceite, que prácticamente es un fluido 
incompresible. 

Hay varios tipos de convertidores: 
� De superficie libre aire-aceite. 
� De émbolo. 
� De vejiga. 

Se emplean cuando hay que conseguir avances de cilindros muy lentos 
del orden de 25 mm/s. 

b) Hidrocontroles: Son cilindros hidráulicos de freno, en los que el 
aceite trabaja en un circuito cerrado con un regulador de caudal para el 
control del aceite que pasa de la cámara anterior a la posterior. 

Los hidrocontroles se utilizan para regular la velocidad de desplaza- 
miento de los cilindros a bajas velocidades. 

c) Multiplicadores de presión: En algunos automatismos interesa que el 
cilindro realice su carrera en dos partes, una de aproximación y otra de 
corta carrera, con un aumento de fuerza. 

Un multiplicador de presión es un elemento que produce una presión 
elevada a partir de una fuente de energía de baja presión. 

d) Bombas oleoneumáticas: Se emplean en el caso de que el volumen a 
alta presión a desplazar sea elevado, puesto que en este caso los multipli- 
cadores no pueden cumplir esta función. 

SÍMBOLOS GRÁFICOS NORMALIZADOS 
Estos símbolos gráficos están normalizados y son de uso universal, 

comunes a las técnicas de distribución hidráulica y neumática. Es intere- 
sante conocer los principios que han permitido definirlos. 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

Para más detalles, el lector podrá consultar las normas siguientes: 

� Símbolos gráficos: 
�  ISO: DP 5784 
�  CETOP: RP 33 

� Identificación de los orificios: 

�  CETOP: RP 68 
Los símbolos de los cilindros neumáticos son muy figurativos. La simbo- 

lización normalizada de los distribuidores recibe el nombre de simbología 
de casillas, ya que a cada posición estable del elemento de conmutación 
del distribuidor corresponde una casilla rectangular del símbolo gráfico. En 
el interior de cada casilla, unas flechas indican la circulación del fluido para 
la posición correspondiente. 

Figura 1. Tabla de símbolos 
neumáticos más 

utilizados. 

Con estos símbolos el paso de una posición a otra se obtiene por 
deslizamiento de las casillas enfrente de las canalizaciones de conexión 
con el resto del circuito. 

El tipo de accionamiento está representado en los extremos. 
La identificación numérica de los orificios de salida establece las siguien- 

tes correspondencias funcionales: 
� Un pilotaje en 12 pone la salida 2 a presión. 
� Un pilotaje en 14 pone la salida 4 a presión. 

CIRCUITOS NEUMÁTICOS 
Después de una descripción superficial de los elementos neumáticos 
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Ideas generales 

que intervienen en un automatismo y sus símbolos gráficos, vamos a 
ocuparnos, brevemente, de los circuitos neumáticos. 

Para ver qué son estos circuitos se debe conocer primero la simbología 
que se utiliza. En la actualidad se emplean una gran variedad de símbolos, 
sin embargo, los más utilizados son los recomendados por CETOP. 

En los circuitos neumáticos existen varios tipos: 
� Circuitos secuenciales. 
� Circuitos de emergencia. 
� Circuitos con programadores. 

En circuitos secuenciales se utiliza un método muy eficaz para su 
solución, el sistema cascada. 

Se denomina secuencia toda sucesión de acciones o movimientos que 
se repiten periódicamente. 

En un circuito de automatización neumática, generalmente la secuen- 
cia está formada por una serie de posiciones de cilindros neumáticos. 

Los elementos que intervienen en un circuito de automatización neu- 
mática pueden clasificarse en tres grupos: 

� Las válvulas que hacen la función de captadores. 
� Las válvulas receptoras. 
� Las válvulas de tratamiento de la información, situadas en posición 

intermedia entre los captadores y los receptores. 

Realización de esquemas 
La base de todo equipo neumático de mando realizado en la práctica es 

el plano o esquema. Al igual que el arquitecto determina en unos planos la 

Figura 2.    Diagrama espacio- 
fase-tiempo. 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

forma y las dimensiones de un edificio, el técnico de mando determina en 
un esquema el contenido de un equipo neumático. En este plano no se 
consideran las longitudes de las tuberías de unión, sino que se considera la 
interrelación mutua de los elementos, funciones y magnitudes. 

La primera etapa en el diseño de un circuito consiste en investigar la 
forma en que puede conseguirse una secuencia dada. Para ello no es 
necesario considerar detalles tales como tiempos de respuesta, regulación 
de velocidad de los cilindros y el tipo de trabajo a realizar por ellos. 
Tampoco se consideran las exigencias de construcción del mecanismo, 
sino que el propósito real es encontrar las combinaciones correctas entre 
un número de movimientos de entrada y salida. 

Figura 3.    Esquema de mando 
y diagrama de 

movimientos de un ciclo 
rectangular. 

A fin de facilitar la realización del esquema, se designa a cada cilindro 
con una letra, por ejemplo, A, B, C... y su posición con los símbolos + y � 
según que sea la de salida o la de entrada. 

Las posiciones de los vástagos en las diferentes etapas de la secuencia 
pueden indicarse por medio de tablas o diagramas. Cualquiera que sea el 
sistema escogido, ambos presentan la secuencia de un modo más sencillo 
de entender que si se explica con palabras. 

El diagrama que normalmente se utiliza es el de espacio-fase o también 
el de espacio-tiempo. Dependiendo de la complejidad del mando a 
realizar se utiliza uno u otro diagrama, siendo el más común el diagrama 

14 Guillén, Salvador, Antonio. Aplicaciones industriales de la neumática, Marcombo, 1988. ProQuest Ebook Central,
         http://ebookcentral.proquest.com/lib/bvirtualiplacexmhe/detail.action?docID=3183045.
Created from bvirtualiplacexmhe on 2018-12-17 00:56:28.

C
op

yr
ig

ht
 ©

 1
98

8.
 M

ar
co

m
bo

. A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
.



Ideas generales 

espacio-tiempo cuando el mando es programado en función del tiempo. 
En un mando secuencial se parte generalmente del diagrama espacio-fase. 
Para obtener una relación entre la fase de un mando y el tiempo pueden 
indicarse ambos parámetros en un mismo diagrama, representándose así 
un diagrama espacio-fase-tiempo, tal como se indica en la figura 2. 

Una vez resuelto el modo de realizar la secuencia, se pasa a completar el 
circuito para adecuar las necesidades prácticas de la operación. Se añaden 
los símbolos de reguladores de flujo a los cilindros en que haya que 
controlar su velocidad. 

Se complementan los distribuidores con los mecanismos de acciona- 
miento deseados. Después de esto pueden escribirse las referencias de 
los cilindros y las válvulas. La figura 3 muestra el esquema correspondiente 
y el diagrama funcional de un ciclo rectangular. 

Si se desea, pueden indicarse los mecanismos conectados a los vasta- 
gos, aunque generalmente este aspecto queda al margen del objetivo del 
circuito. 

Lo más usual, para comprender mejor un equipo neumático de mando, 
es completar el esquema con un plano de situación del que puede 
deducirse la disposición espacial de los elementos de trabajo. Este plano 
debe ser claro y estar limitado a lo esencial. 

Para esquemas muy complejos puede añadirse una lista de los elemen- 
tos del circuito, indicando la cantidad y el tipo de los mismos, así como 
indicaciones referentes a la firma proveedora. La lista de elementos de un 
esquema neumático debe ser semejante a la lista de piezas de un plano de 
conjunto de una máquina. 
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Mandos para equipos neumáticos 

INTRODUCCIÓN 

En el concepto de equipo neumático quedan comprendidos todos los 
elementos neumáticos de mando y trabajo unidos entre sí por tuberías, 
por lo que el equipo neumático puede estar constituido por una o varias 
cadenas de mando empleadas para la resolución de un determinado 
problema. La división en equipo neumático puro y electroneumático es 
de importancia secundaria, puesto que en muchos casos es posible una 
solución del problema con los dos grupos. 

Lo fundamental, y por lo tanto lo que más caracteriza a una máquina o a 
un aparato, es el mando. Conociéndolo puede averiguarse mucho sobre la 
máquina, por ejemplo, si es adecuada para fabricación de piezas sueltas o 
para la fabricación en serie, si es apta para la mecanización semiautomáti- 
ca o automática, y también la capacidad de producción. El punto principal 
de toda máquina es el mando y, por lo tanto, debe dedicársele una 
atención especial, independientemente del tipo de mando que se apli- 

que. 

TIPOS DE MANDO 

Existen diferentes formas de realizar el mando de un equipo neumático. 

Figura 4. Esquema de un 
mando neumático 
programado. 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

La elección adecuada del tipo de mando requiere la valoración de diversos 
factores como: complejidad del equipo neumático, entorno de la máqui- 
na, captadores de información... 

En las máquinas de proceso totalmente automático, según la modalidad 
de la estructura, se diferencia entre dos tipos de mando: 

� Mandos programados. 
� Mandos secuenciales. 

Los dos sistemas poseen unas ventajas y no pueden destacarse sin más 
uno u otro. 

Mando programado 

El mando programado se desarrolla siguiendo un ciclo previsto. Para ello 
se utilizan los programadores que, en general, consisten en un árbol 
arrastrado por motor eléctrico sobre el que van montadas un cierto 
número de levas regulables que accionan varias válvulas. 

Figura 5. Mando 
electroneumático con 

secuenciador electrónico. 

El programa está contenido en el árbol de levas regulables perfectamen- 
te ajustadas. Esta modalidad de mando es también dependiente del 
tiempo; el número de revoluciones del motor corresponde a la duración 
de la fase de trabajo que se desarrolla por completo en cada revolución 
del árbol de levas. 

A cada cilindro de doble efecto le corresponde una válvula 5/2 de 
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Mandos para equipos neumáticos 

rodillo, con retorno por muelle, que hace volver la válvula a la posición de 
reposo en cuanto termina el accionamiento de la leva. La figura 4 muestra 
el esquema de un mando neumático programado. 

Mando secuencial 
El mando secuencial funciona dependiendo del movimiento, pudiendo 

también estar presentes elementos temporizadores como complemento. 
En este tipo de mando, cada movimiento de un cilindro origina el siguien- 
te, es decir: una función origina la siguiente. Si por cualquier causa un 
movimiento no se efectúa, el siguiente movimiento tampoco tiene lugar y 
el mando permanece en la posición de perturbación. Esta modalidad de 
mando precisa más emisores de señales que cualquier otra, pero en ella se 
cumple con seguridad el desarrollo previsto de los movimientos. Los 
mandos secuenciales pueden ser de ciclo semiautomático. 

Figura 6. Mando secuencial 
automático de un ciclo 
rectangular. 

Para esta modalidad de mando, la combinación a base de la electricidad 
y la neumática representa una posibilidad de elección, además del mando 
neumático puro. La parte eléctrica se utiliza para la información en la 
transmisión y proceso de las señales. La neumática se utiliza en la parte de 
potencia para la amplificación y el trabajo propiamente considerado. El 
elemento de unión es la electroválvula. La gran ventaja de los mandos 
electroneumáticos es la rapidez de respuesta y la posibilidad de unir 
elementos de mando pertenecientes a un mismo equipo, incluso cuando 
existen grandes separaciones entre ellos. En la figura 5 se muestra un 
mando electroneumático con secuenciador electrónico. 

En los entornos donde existe peligro de incendio o explosión, es preferi- 
ble emplear el mando neumático puro, porque los elementos eléctricos 
necesitan una protección especial. En la figura 6 se muestra el esquema de 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

Figura 7. Mando secuencial de 
un ciclo rectangular 

con posibilidad de seleccionar 
ciclo único. 

un ciclo rectangular, es decir, la secuencia de movimientos siguientes: sale 
el cilindro A, sale el B, retrocede A y retrocede B. 

La obtención del esquema correspondiente no ofrece mayores dificul- 
tades: cada válvula de fin de carrera manda la siguiente operación y una 
válvula de paro y marcha permite interrumpir el ciclo en el momento 
oportuno. 

En los mandos secuenciales automáticos se impone, a veces, la exigen- 
cia de que también sea posible un ciclo independiente sin repetición, 
además del ciclo de trabajo automático con repetición continua. Con este 
objeto se incorpora una válvula 3/2 vías de pulsador, tal como se indica en 

Figura 8. Circuito inoperante. 
El ciclo se interrumpe 

después del primer 
movimiento. 
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Mandos para equipos neumáticos 

la figura 7; al accionar dicha válvula por medio de un impulso se obtiene 
un único ciclo. 

Para ciertas secuencias, este método es sin duda el correcto para el 
diseño del mando. Ejemplos de ellas son circuitos que realizan secuencias 
como las siguientes: 
― Marcha, A +; B +, A � B �. 
― Marcha, A -, B +, A +, B �. 
― Marcha, A +, B +, C +, A �, B �, C �. 

Obsérvese que estas secuencias tienen la segunda mitad igual y contra- 
ria a la primera. 

Sin embargo, cuando la secuencia de varios cilindros es más aleatoria 
no se puede resolver por el método antes citado. Supongamos que el 
ciclo que pretendemos realizar es el siguiente: sale A, retrocede A, sale B y 
retrocede B. Si intentamos resolver este problema como el anterior llega- 
remos a la figura 8. 

Al poner en marcha el sistema, observaremos que el ciclo se interrumpe 
después del primer movimiento del cilindro A ya que el distribuidor de 
cinco vías que lo manda recibe señal de pilotaje por sus dos accionamien- 
tos y, por tanto, no cambia de posición. 

Figura 9. Sistema cascada para 
la resolución de un 
mando secuencia/ neumático. 

Este circuito es, pues, inoperante y para resolver el ciclo enunciado 
habrá que encontrar otro circuito en el que no encontremos este proble- 
ma de doble pilotaje. Un esquema que cumple tal condición es el de la 
figura 9, ya que la válvula X evita los posibles dobles pilotajes. En efecto, 
podemos advertir que los dos orificios de pilotaje de un distribuidor no 
pueden estar nunca simultáneamente bajo presión ya que vienen alimen- 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

Figura 10. Designación de 
elementos neumáticos. 

tados, a través de los finales de carrera, por dos salidas distintas, y por tanto 
incompatibles, de un distribuidor de cinco vías. 

La sistematización de los montajes de este tipo constituye el sistema 
cascada. 

INTRODUCCIÓN AL SISTEMA CASCADA 
El punto de partida radica en que todas las válvulas de fin de carrera que 

hay en el circuito sólo reciben presión durante el período en que se 
necesita de ellas una señal neumática. Después quedan sin presión duran- 
te el resto del ciclo, por lo que no pueden producir señal, incluso estando 
accionadas. 

Vamos a dar las reglas de aplicación de este sistema sobre un ejemplo 
concreto: Supongamos que queremos obtener el ciclo siguiente: A +, B +, 
B �, C+, A �, C �. 

Figura 11. Conexionado de 
los distribuidores de 

cascada según el número de 
grupos. 
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Mandos para equipos neumáticos 

En primer lugar conectaremos a cada cilindro un distribuidor de cinco 
vías de doble pilotaje y dispondremos, sin conexiones por el momento, 
los finales de carrera correspondientes. En la figura 10 se indica la designa- 
ción que utilizaremos a continuación. 

Toda secuencia puede ser dividida en grupos, de forma tal que en cada 
uno de ellos no haya dos señales contrarias entre sí. Para conseguir este 
propósito se divide la secuencia en grupos, de modo que cada letra 
alfabética no se repita en un grupo. 

En este caso sería: 
A + B + / B � C + A � / C � 

Por lo tanto, tenemos dos grupos distinguidos por números romanos y 
separados por una línea oblicua. 

Todos los distribuidores de final de carrera que figuran en un grupo, 
deben estar conectados a su propio suministro y no directamente a la red 
de alimentación, así podrán quedar sin presión de un modo sencillo y el 
suministro puede ser reinstaurado en el momento oportuno. Para ello se 
crea una línea de suministro para cada grupo �en este caso dos� de los 
cuales sólo habrá presión en uno y los restantes estarán comunicados a 
escape. 

Figura 12. Esquema final de un 
sistema cascada. 

Para conseguir esto se precisan tantos distribuidores 5/2 como grupos 
haya menos uno. La figura 11 indica su conexionado según el número de 
grupos. 

Una vez determinado el número de grupos y válvulas 5/2 vías se hacen 
las conexiones de mando según el siguiente método: 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

� El final de carrera correspondiente a cada movimiento manda el 
inicio del siguiente. 

� Al encontrarnos con la barra de separación de grupo, no manda el 
próximo movimiento sino que actúa sobre el distribuidor para cambiar de 
grupo, y el movimiento siguiente vendrá mandado por la propia línea de 
grupo. 

� Para evitar que el ciclo se repita ininterrumpidamente, debemos 
intercalar un distribuidor de paro y marcha antes de que llegue al corres- 
pondiente distribuidor la orden de iniciar el primer movimiento. 

El esquema final de ciclo será, pues, el correspondiente a la figura 12. 

Sistema cascada con movimientos repetitivos de un cilindro 
Veamos ahora un ejemplo de ciclo en que un cilindro realiza más de 

una carrera. Sea por ejemplo el ciclo: A + A � B + A + A� B�. 
Este ciclo es de cuatro grupos: 

A+/      A�B+/      A+/      A�B�/ 

I II  III IV 

Figura 13. Sistema cascada con 
movimientos repetitivos de 

un cilindro. 

La dificultad que encontramos al aplicar el sistema cascada, tal como se 
ha indicado anteriormente, estriba en cómo responder a las preguntas: 
¿de qué grupos alimentamos los finales de carrera del cilindro A? o ¿cómo 
mandar las salidas de A? o ¿cómo A + puede pasar al grupo II y posterior- 
mente al IV? 
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Mandos para equipos neumáticos 

Las soluciones a estos problemas vienen dadas por las partes del circuito 
que vienen recuadradas en la figura 13. 

La respuesta a la primera pregunta la encontramos en los recuadros 
señalados con los números 3 y 4. Observemos que se utilizan dos válvulas 
fin de carrera de membrana para cada extremo y se alimentan de grupos 
distintos; sus salidas, de acuerdo con estos grupos, dan las órdenes perti- 
nentes para seguir el ciclo. 

En cuanto al segundo problema, la solución de colocar un inversor o 
selector de circuito parece evidente. Véanse los recuadros 1 y 2. 

Figura 14. Utilización de las 
válvulas de simultaneidad 
en ciclos con movimientos 
repetitivos. 

Otra posible solución para este circuito es el esquema de la figura 14. La 
introducción de válvulas de simultaneidad hace que el cilindro A sólo 
necesite dos finales de carrera que, además, pueden ser alimentados 
directamente de la presión de red. 

Sistema cascada con movimientos simultáneos 
Se trata de desarrollar un ciclo en el que los movimientos no se inicien 

siempre después de la terminación del anterior, sino que admita la posibi- 
lidad de movimientos simultáneos. 

En estos ciclos tenemos dos posibilidades: 
1) Que hasta que terminen todos los movimientos que se han iniciado 

simultáneamente no empiece el siguiente. 

2) Que uno o varios de estos movimientos queden desencadenados y 
la continuación de la secuencia dependa únicamente del o de los restan- 
tes. 

Veamos estas dos posibilidades sobre un mismo ciclo-base. Dos o más 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

Figura 15. Sistema cascada con 
movimientos simultáneos. 

letras superpuestas significarán movimientos 
simultáneos. La secuencia 
será pues: 

A+/   A�B+/    B�/        C� 

C + 

I II III    I 

La figura 15 nos muestra la solución para la 
primera posibilidad. Los 
finales de carrera b0 y q vienen mandados por 
la línea del grupo III y están 

Figura 16. Sistema cascada con 
movimientos simultáneos 

desencadenados. 
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Mandos para equipos neumáticos 

conectados en serie, de manera que si no están ambos actuados, no hay 
señal de cambio de grupo. En el caso de que la distancia entre b0 y q sea 
grande, se sustituye la conexión en serie de los dos finales de carrera por 
una conexión a través de una válvula de simultaneidad. 

En el segundo caso, el esquema correspondería a la figura 16. Al haber 
eliminado el final de carrera correspondiente a B �, la continuación del 
ciclo depende únicamente de la terminación del movimiento C +. 

Figura 17. Sistema cascada con 
un cilindro de simple 
efecto. 

Sistema cascada con un cilindro de simple efecto 
En este apartado se estudia la introducción de un cilindro de simple 

efecto en una secuencia. Aparte de ir mandado por una válvula de tres 
vías, el problema que nos planteará un cilindro de simple efecto, dada su 
reducida carrera, es el de los finales de carrera. 

Tenemos varias posibilidades según que el encadenamiento de este 
cilindro dentro del ciclo sea total o parcial, y en el caso de ser parcial, según 
cuál o cuáles sean los finales de carrera libres. 

Sea el ciclo del apartado anterior en el que supondremos el cilindro C 
de simple efecto: 

A + / A � B + / B � / C � 

C + 
La figura 17 presenta un esquema en el que la salida del cilindro de 

simple efecto no está encadenada, pero sí su retroceso. 
La válvula de pulsador que se ha introducido permite, con la válvula tipo 

interruptor cerrada, obtener un único ciclo después de una breve pulsa- 
ción. 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

Este dispositivo puede adoptarse en cualquiera de los ciclos estudiados 
anteriormente. 

Mando de emergencia 
Supongamos que en la secuencia A + B + A � C + C � B � el cilindro B, al 

salir, cierra unos moldes y este cierre está temporizado. Supongamos 
también que en determinadas circunstancias �accidente, error adverti- 
do� nos convenga abrir el molde antes de que le corresponda la secuen- 
cia, es decir, antes del final ciclo. 

Evidentemente, podemos usar para el cilindro B la solución propuesta 
en la figura 18, pero aunque podríamos hacerlo retroceder en cualquier 
momento, la secuencia quedaría alterada: se detendrá si A no ha retroce- 
dido o intercambiará los movimientos de entrada y salida de B. 

Figura 18. Mando de 
emergencia para un 

cilindro. 

Sobre el mismo principio, el mando de emergencia del esquema corres- 
pondiente a la figura 19 corta simultáneamente la alimentación de los 
finales de carrera, con lo que se interrumpe el ciclo después de acabar el 
movimiento en curso. 

Se pueden introducir todos los distribuidores del mando de emergen- 
cia sin tener que tocar las conexiones del circuito principal, a excepción de 
la alimentación a las líneas de los grupos. 
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Mandos para equipos neumáticos 

Una propiedad muy interesante del sistema cascada se da cuando los 
cilindros se encuentran en posiciones que no corresponden a ningún 
movimiento del ciclo, entonces el sistema evolucionará hasta encontrar 
una posición que sí corresponda y a partir de este momento continuará 
correctamente. 

Figura 19. Sistema cascada con 
mando de emergencia. 

 

En efecto, si pulsamos el mando de emergencia Y cuando A ha empeza- 
do a retroceder, el circuito se parará con los tres cilindros retraídos y la 
válvula de grupo en posición línea II. Esta combinación de estados de los 
cuatro distribuidores no se da en el ciclo normal. 

Veamos qué ocurre al dar la orden de fin de emergencia pulsando X: al 
volver a tener aire la línea II, B saldrá, dará la orden de que A retroceda 
aunque ya esté en dicha posición � y, a partir de este momento, nos 
encontraremos ya con el ciclo normal. 

Algo parecido encontraríamos parando el ciclo después de A � o de C +. 
El mando de emergencia de la figura 20 muestra otra posible solución. 

Al pulsar el mando de emergencia, todos los finales de carrera quedan sin 
presión de alimentación con lo que se interrumpe el ciclo y simultánea- 
mente se manda a la posición de reposo a todos los cilindros. 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

Conclusión 
� En las secuencias donde no hay posibilidad de que exista doble 

pilotaje, se hace innecesario el sistema cascada. Este es el caso de secuen- 
cias que tienen la segunda mitad igual y contraria a la primera. 

� Para secuencias que presentan aquellas incompatibilidades el siste- 
ma cascada es ideal, ya que permite resolver el circuito mediante un 
método que sigue unas reglas lógicas. 

Figura 20. Al pulsar el mando 
de emergencia todos 

los cilindros vuelven a su 
posición inicial. 

� Para la aplicación del sistema cascada se han de seguir las reglas 
siguientes: 

a) Cada uno de los cilindros se representa por medio de una letra 
mayúscula. Conociendo los datos del esfuerzo necesario, longitud de 
carrera y el sistema de montaje, se determina qué tipos de cilindros 
deberán ser utilizados. 

b) Para cada cilindro se necesita un distribuidor de doble pilotaje, con la 
capacidad de flujo necesaria en función de la velocidad del cilindro al cual 
mande. 

c) El número necesario de válvulas fin de carrera es igual al número total 
de letras de la secuencia. 

d) El número de distribuidores de cascada es igual al número de grupos 
menos uno. 

e) Si después de cada ciclo el sistema debe comenzar otra vez, se 
necesita un distribuidor de marcha y paro. 
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Mandos para equipos neumáticos 

Naturalmente, en un esquema diseñado de acuerdo con el sistema 
cascada puede incorporarse cualquier necesidad extra. Puede incluirse 
regulación de velocidad, cilindros de simple efecto en vez de doble 
efecto, temporizaciones, uso de convertidores, sistemas de emergencia, 
etc. 

Sin embargo, todo esto puede ser incorporado al esquema una vez 
haya sido resuelto el circuito básico según el sistema cascada. En este 
sentido, el diseño del esquema se divide en dos partes: 

1) La construcción sistemática del esquema conforme al ciclo requeri- 
do. 

2) La modificación de este esquema en ciertos puntos, en orden a 
cumplir con las demandas exigidas. 

SISTEMA BI-SELECTOR 

El sistema bi-selector es otra manera de abordar el problema de las 
dobles señales que se producen en la mayoría de los circuitos neumáticos. 
A diferencia del sistema cascada convencional, utiliza las técnicas de los 
dispositivos de baja presión mediante sensores y captadores, reemplazan- 
do los finales de carrera clásicos para obtener las señales que determinan 
los movimientos de los cilindros. 

Figura 21. Dispositivo de baja 
presión para captar los 
movimientos de los cilindros 
neumáticos. 

Básicamente la técnica de los sensores de presión consiste en un simple 
orificio en una superficie completamente plana de la máquina, dispuesto 
de tal forma que el movimiento del cilindro lo obture. A través del orificio 
circula un pequeño caudal a baja presión �aproximadamente 0,07 bar- 
regulado mediante un pequeño restrictor. 

Cuando el mecanismo en movimiento acaba de cerrar el orificio, el 
aumento de presión consiguiente acciona una válvula amplificadora cuya 
señal de pilotaje proviene de la misma línea que la alimentación del 
sensor. Esta válvula transmite generalmente la señal de alta presión hacia el 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

distribuidor correspondiente para que se realice el movimiento siguiente. 
La figura 21 nos muestra la disposición clásica de este sistema. 

El principal problema de este sistema básico consistía en obtener una 
válvula amplificadora de potencia y un restrictor que fueran capaces de 
gobernar todas las señales provenientes de un circuito complejo. Esto se 
consiguió mediante una unidad de conmutación giratoria, como puede 
verse en la figura 23, denominada bi-selector. 

Figura 22. Diagrama funcional 
de la unidad 

bi-selector. 

Esta unidad posee una amplia versatilidad en la resolución de circuitos 
complejos, pues dispone de veinte salidas de señales y en el caso de que 
en su aplicación deba ser utilizado un número menor de salidas, éstas se 
tapan y la unidad las salta automáticamente. 

Principio de funcionamiento 
El mecanismo giratorio de conmutación está constituido por un cuerpo 

central cilíndrico giratorio, que lleva dos alimentaciones de aire indepen- 
dientes: una a baja presión, conectada a la válvula amplificadora, y otra de 
alta presión. En cualquier posición, el brazo conecta un par de salidas: la de 
alta presión es utilizada para las señales de mando de los distribuidores 
convencionales �señales de pilotaje� y la señal de baja presión �reali- 
mentación� para los sensores a baja presión. 

Cuando el sensor es tapado por el cilindro u otro objeto, el incremento 
de presión producido acciona la válvula amplificadora, que hace desplazar 
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Mandos para equipos neumáticos 

el brazo mediante un sistema de trinquete hasta la posición del próximo 
par de salidas. La figura 23 muestra el dispositivo que llevan las unidades 
biselector. La alimentación a baja presión �0,8 a 1 bar� se hace a través de 
un restrictor graduable y va después a los sensores del circuito principal a 
través del distribuidor rotativo. 

Por unos conductos internos, también es llevada al lado activo del 
cilindro sin juntas que hace de válvula amplificadora, y al orificio que 
permite retener o descargar el aire según la posición del cilindro índice. 

La alimentación a alta presión �3 a 5,5 bar� se divide en dos partes: una 
va al distribuidor y la otra, a través de un restrictor interno, al orificio del 
sistema amplificador y a la cara activa del cilindro índice. 

Mientras el orificio esté abierto, el cilindro no puede actuar debido a la 
caída de presión que provoca la fuga. 

Cuando el sensor a baja presión es obturado, sube la presión en el 
conducto y el pistón sin juntas cierra el chorro a alta presión por medio de 
un mecanismo de palanca, provocando la salida del cilindro índice que a 
su vez obliga al distribuidor rotativo a girar una posición seleccionando el 
próximo par de orificios. 

Figura 23. Sección de la 
unidad de mando bi- 
selector. 

 

El aire con que se alimenta el bi-selector no necesita un tratamiento 
especial. Así, puede ser tomado entre el regulador y el lubricador del 
circuito principal. 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

Figura 24. Mando de 
subcircuitos. 

TÉCNICAS DE PROYECTOS DE CIRCUITOS CON BI-SELECTOR 

Mando de subcircuitos 
La figura 24 muestra cómo una salida en alta presión puede iniciar un 

subcircuito y éste proporcionar la señal indicativa de haber completado 
todas las operaciones, en este ejemplo concreto a través de una válvula de 
dos vías normalmente abierta. 

Figura 25. Conexión del 
bi-selector en cascada. 
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Mandos para equipos neumáticos 

Esencialmente los subcircuitos están dispuestos en cascada y el bi- 
selector actúa como un contador anular que alimenta sucesivamente los 
distintos grupos. Esto puede ser de gran utilidad en los circuitos complejos 
que requieran un gran número de funciones de conmutación y pueden 
dar lugar a una económica utilización del bi-selector. 

Figura 26. Disposición de tres 
unidades en cascada. 

 

Evidentemente, si se usa un sensor de obturación en lugar de una 
válvula de rodillo a alta presión, el último movimiento del circuito hará 
pasar el bi-selector a su próxima estación. 

Conexión del bi-selector en cascada 
Es posible que un determinado circuito necesite más salidas de las que 

dispone un solo bi-selector. En tal caso se deben interconectar varias 
unidades para ampliar el número de salidas. Esto se consigue haciendo 
que la última salida de la primera unidad ponga en servicio la siguiente, es 
decir, disponiendo las unidades necesarias en cascada tal como muestran 
las figuras 25 y 26. Cada unidad es tratada como un grupo, así, para dos 
unidades dispondremos de una válvula, igual que en un circuito en casca- 
da de dos grupos. La última posición de la unidad 2 da presión al grupo I 
que alimenta la primera unidad. 

Las válvulas que pilotan el distribuidor de cascada son necesarias para 
asegurar una señal positiva de inversión, ya que la procedente del bi- 
selector va a anularse a sí misma. 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

La figura 26 ilustra una disposición de tres unidades en cascada, que dan 
una capacidad potencial de 57 salidas, ya que la salida 20 de cada unidad 
no es utilizable. 

Figura 27. Utilización del bi- 
selector como 

contador. 

Utilización del bi-selector como contador 
En el esquema de la figura 27 se muestra un bi-selector usado como 

contador. La unidad 1 gobierna la secuencia de la máquina, mientras la 
unidad 2 cuenta los ciclos completos de la 1. Esto se consigue dando un 
impulso a través de la entrada correspondiente, procedente de la última 
salida de la unidad 1, así la segunda unidad avanza un paso a cada ciclo de 
la primera. En este circuito particular, después de 15 ciclos de la unidad 
primera, hay que parar esta secuencia y realizar una secuencia final. En 
consecuencia, en la posición 15 de la segunda unidad, la salida de alta 
presión corta la salida 1 de la primera unidad por medio de un distribuidor 
de tres vías, de manera que cuando el cilindro Z se retrae completamente 
ocluye el sensor correspondiente a la posición 15, con lo que la segunda 
unidad avanza un paso y continua hasta terminar la secuencia final. 

 

El circuito de la figura 28 es también un circuito contador. En este caso es 
necesario contar los paquetes que caen a través de un conducto que 
proviene de la máquina de llenado. Supongamos que se desea hacer llegar 
16 docenas de paquetes al contenedor 1, después otras 16 al contenedor 
2 y así sucesivamente. 
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Mandos para equipos neumáticos 

Figura 28. Circuito contador 
aplicado al embalaje de 
paquetes. 

Los paquetes son detectados por un sistema de interrupción de chorro 
en el que éste atraviesa el colector y es recogido por un tubo receptor 
directamente conectado a la válvula 1. Normalmente el chorro no es 
interrumpido, la válvula 1 está accionada y cierra la válvula 2. 

Figura 29. Circuito con vuelta 
automática a las 
condiciones iniciales. 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

Cuando un paquete corta el chorro, la válvula 1 deja de dar señal y la 2 se 
abre dando una señal a la entrada de impulsos del bi-selector 1. 

Como las posiciones 2, 4, 6, etc. de esta unidad están bloqueadas, el 
primer impulso hace pasar de la posición 1 a la 3 impulsos, la unidad 
alcanza la posición 20 y la salida de alta presión correspondiente a dicha 
posición va dirigida a la entrada de impulsos de la segunda unidad. De esta 
forma la unidad 2 cuenta docenas y al llegara la posición 16 manda una 
señal de alta presión a la válvula de doble impulso que manda el cilindro 
que dirige hacia uno u otro de los contenedores. Tal como se ha dibujado, 
el circuito representa que la segunda unidad ha anotado un ciclo de la 
primera. 

Con este sistema es posible contar a velocidades de 150 paquetes por 
minuto. 

Figura 30. Utilización del 
bi-selector como 

programador temporizado. 

Sistema de vuelta al estado inicial. Reset 
A veces es necesario parar una secuencia antes de su final a causa de una 

emergencia o por otro motivo, y todos los cilindros deben volver a su 
posición de partida. Este problema puede ser resuelto con un bi-selector 
tal como muestra el circuito de la figura 29. Bajo las condiciones normales 
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Mandos para equipos neumáticos 

de funcionamiento, la válvula de reset alimenta el lado de baja presión del 
bi-selector. En caso de emergencia, al actuar la válvula se corta el suminis- 
tro de aire a baja presión de la unidad y éste se dirige a un circuito 
generador de impulsos �oscilador� que hace girar el bi-selector hasta su 
posición 1, cambia el estado de la válvula de marcha y, a través de 
selectores de circuitos, cambian los distribuidores piloto haciendo volver 
todos los cilindros a su posición inicial. Cuando el bi-selector ha alcanzado 
su posición 1, la salida de alta presión pasa a través del distribuidor de 
marcha e invierte el de reset anulado la generación de impulsos. Pulsando 
la válvula de marcha obtendríamos un nuevo ciclo. 

La velocidad de generación de impulsos viene controlada por dos 
reguladores de caudal a fin de que la duración de los impulsos sea 
suficiente no sólo para hacer avanzar el bi-selector, sino también para 
invertir la válvula de reset a partir de la posición 1. 

EMPLEO DEL BI-SELECTOR COMO PROGRAMADOR TEMPORIZADO 
El bi-selector puede ser fácilmente empleado como un programador 

temporizado. No se conecta la alimentación a baja presión y la unidad 
avanza gracias a los impulsos generados por un subcircuito. En esencia, 
este subcircuito consiste en un oscilador asimétrico (es decir, la duración 
de un impulso no es igual a la separación entre impulsos). 

Las válvulas D y E determinan la duración del impulso, que hace avanzar 
el bi-selector. Las válvulas A y B con el depósito C determinan la duración 
de la operación en cada posición. Cuando el distribuidor F es accionado, la 

Figura 31. Circuito con 
modificaciones en la 
secuencia básica. 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

Figura 32. Realización práctica 
de un cuadro de 

conexiones. 

salida de alta presión de la posición 1 del bi-selector pasa a realizar la 
función que corresponde y, simultáneamente, invierte el distribuidor G 
iniciando la temporización más larga. Después de este retardo se invierte 
el distribuidor H y la señal de salida hace avanzar una posición el bi- 
selector, tras un breve intervalo, el distribuidor H es invertido de nuevo y 
empieza otra vez la temporización principal (figura 30). 

En muchas ocasiones no es necesario utilizar todas las salidas del 
bi-selector y hay que evitar la introducción del retardo principal. Si necesi- 
tamos, por ejemplo, tan sólo 10 salidas, conectaremos la salida 11 al 
pilotaje 12 del distribuidor K, que a su vez pondrá en cortocircuito el 
sistema principal de temporización. Durante este ciclo, el distribuidor F es 
devuelto a su posición inicial para que al llegar a la posición 1 el programa 
termine automáticamente. 

 

Modificaciones en la secuencia básica 
Hay veces que es necesario variar ligeramente la secuencia básica. Esto 

se puede conseguir fácilmente tal como muestra la figura 31. La secuencia 
1 es la básica y la 2 la optativa. La selección se hace manualmente a través 
del distribuidor X. Como puede verse en la secuencia 2, se anulan el ciclo 
del cilindro D y uno de los del C. 

Para lograrlo basta añadir cuatro distribuidores de tres vías, normalmen- 
te abiertos, que cuando están pilotados impiden el paso de la señal del 
bi-selector hacia los distribuidores. La señal piloto proviene de la válvula X, 
así, en la posición 5 del bi-selector se impide que la salida de alta presión 
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Mandos para equipos neumáticos 

llegue a pilotar el distribuidor del cilindro D, mientras la salida a baja 
presión es cerrada por el otro distribuidor de manera que la unidad pasa a 
la posición C. 

Los otros dos distribuidores se usan de la misma manera para evitar el 
movimiento del cilindro C y hacen pasar el bi-selector a la posición 7. En 
esta posición, como el cilindro C está ya en posición retraída y ocluye el 
correspondiente sensor, la unidad salta a la posición 8 con lo que se 
completa el ciclo. 

Este sistema nos conduce por si solo al cuadro de conexiones con el 
que resulta muy fácil cambiar una secuencia. En la figura 32 se puede ver 
un ejemplo. 

Las salidas del bi-selector se conectan a las tomas de alta o baja presión, 
según corresponda, del cuadro de conexiones y se numeran conveniente- 
mente. 

Otra serie de tomas va conectada a los pilotajes de los distribuidores 
que gobiernan los cilindros y a los sensores de baja presión. Debe tenerse 
en cuenta que un cilindro puede efectuar más de una carrera y entonces 
deben disponerse selectores de circuito múltiples tanto en alta como en 
baja presión. 

Resumen de las ventajas del bi-selector 
El sistema bi-selector presenta notables ventajas sobre otros sistemas 

empleados en el gobierno de procesos cíclicos paso a paso. Las ventajas 
de este sistema se pueden resumir en las siguientes: 

� Simplifica circuitos muy complejos. 
� Exige únicamente conocimientos elementales de neumática para 

construir un circuito. 
� La unidad lleva su propio control. Si se para por algún fallo, indica en 

qué línea ha ocurrido. 
� Sí no es necesario un encadenamiento de la secuencia, el lado de alta 

presión puede trabajar como un programador. 
� Pueden usarse diversos sensores. 
� Permite cambiar con facilidad la secuencia. 
� No necesita, por lo general, válvulas especiales, ya que nunca presen- 

ta los problemas de doble pilotaje que se encuentran en el proyecto de 
circuitos. 

CONCLUSIÓN 
Los programadores de levas ordenan una secuencia rígida tanto en 

movimientos como en tiempo; no tienen en cuenta el cumplimiento de 
las órdenes; el número de componentes para materializar un sistema es 
menor. 

El sistema cascada permite realizar cualquier tipo de secuencia; la dura- 
ción del ciclo se adapta automáticamente a la velocidad de realización de 
los movimientos; pueden generarse subsecuencias repetitivas a voluntad 
dentro de una secuencia mayor; pueden eliminarse, según convenga, 
pasos de secuencia y ordenarse manualmente movimientos. Como des- 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

ventaja, el número de distribuidores que se utilizan deberá ser mucho 
mayor. 

El sistema bi-selector sustituye hasta 20 válvulas de cascada por una 
única unidad. Como desventajas diremos que requiere dos presiones de 
alimentación y deben eliminarse estados de la válvula cuando el número 
de pasos de secuencia es menor de 20. 

Como conclusión final, hay que indicar que el proyectista debe sopesar 
en cada caso las ventajas e inconvenientes que presenta cada técnica 
desde el punto de vista del problema que se trate. Además, ante un 
problema concreto el técnico debe plantearse un cuadro comparativo de 
las ventajas e inconvenientes que presente la adopción de otras tecnolo- 
gías viables. Esta comparación y la elección consiguiente se analizan en el 
tema siguiente. 
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Criterios de aplicación 

INTRODUCCIÓN 
Toda técnica empleada en automatización presenta ventajas e inconve- 

nientes, teniendo una aplicación limitada. La valoración de todos los 
factores que conducen a una aplicación debe realizarse cuidadosamente. 
El aire comprimido, como medio, sólo por su naturaleza física impone 
unos límites que no pueden eludirse. Con la utilización racional de la 
neumática pueden complementarse, de manera eficiente, otras técnicas e 
incluso ser sustituidas por ésta. 

La compresibilidad del aire es una característica que presenta ventajas o 
inconvenientes según el tipo de aplicación. La elección de la neumática 
depende de muchos factores, pero fundamentalmente del factor rentabi- 
lidad. La utilización óptima del aire comprimido se consigue aprovechan- 
do las propiedades físicas que posee. Estas mismas propiedades son las 
que conducen a los límites de utilización. 

Los órganos motores de los mandos neumáticos son, generalmente, los 
cilindros de aire comprimido, obteniéndose en consecuencia acciona- 
mientos lineales. En esto reside uno de los principales argumentos para las 
aplicaciones de la neumática: la fácil generación de los movimientos 
rectilíneos sin órganos intermedios. La utilización de este tipo de acciona- 
miento lineal viene limitado por los requisitos de fuerza, velocidad y 
longitud de carrera. 

La fuerza de un cilindro depende del diámetro del émbolo y de la 
presión de alimentación, quedando limitada alrededor de los 3000 Kp. 
Respecto a la velocidad, la neumática cumple las exigencias de altas 
velocidades mejor que otros medios, situándose el campo principal de 
aplicación entre 0,3 y 1 m/s. 

Para la obtención de velocidades más bajas se incluyen elementos 
hidráulicos. Con la inclusión de válvulas estranguladoras y válvulas de 
escape rápido pueden obtenerse variaciones de la velocidad. 

Las longitudes de carrera máxima y estandarizadas limitan el recorrido, 
siendo también posible el aumento o la disminución de las longitudes de 
carrera mediante la colaboración de elementos mecánicos. 

TÉCNICAS COMPARADAS 
Es indispensable comparar la energía neumática con otras fuentes de 

energía. Para ello debe tenerse en cuenta el conjunto completo del 
mando, desde la entrada de señales hasta los elementos de trabajo. 

Los elementos individuales pueden facilitar bastante la elección de una 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

determinada técnica, pero es absolutamente necesario elegir el tiempo de 
energía que mejor cumpla con las exigencias del conjunto. A menudo se 
comprueba que el elevado coste del aire comprimido no tiene importan- 
cia comparado con el rendimiento del equipo. En muchos casos, la 
facilidad de regulación de la fuerza y la velocidad son mucho más impor- 
tantes que el costo. En otros casos, el montaje, el servicio y muy principal- 
mente la seguridad, son factores decisivos. 

Figura 33. Gráfico facilidad- 
longitud de 
transmisión. 

Para poder justificar la utilización de la energía neumática empleamos 
tres de las más importantes características de una transmisión regulada: 

� Facilidad de transmisión. 
� Facilidad de amplificación. 
� Facilidad de regulación. 

Compararemos estas características en las cuatro técnicas de transmi- 
sión más corrientes: 

� Mecánica. 
� Hidráulica. 
� Eléctrica. 
� Neumática. 

Si se representa sobre un gráfico los valores en ordenadas y abscisas de 
un coeficiente relativo de facilidad y la longitud de transmisión, se observa 
que tanto la energía eléctrica como la neumática se sitúan en la parte 
superior del plano así definido. Podemos entonces entrever la posibilidad 
de obtener sistemas simples y mandados a distancia sin ninguna dificultad. 

Si hacemos lo mismo con la facilidad de amplificación de un esfuerzo o 
una velocidad en función de la potencia de la transmisión, la neumática 
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Criterios de aplicación 

Figura 34. Gráfico facilidad de 
amplificación-potencia 
de la transmisión. 

tiene un coeficiente inferior al de la hidráulica y la electricidad. Dejaremos 
a la electrónica las amplificaciones de bajas potencias y a la hidráulica las 
altas. 

Si nos fijamos ahora en la facilidad de regulación, se pueden hacer las 
mismas observaciones que anteriormente. Sin embargo, conviene resaltar 
lo costosos que son los sistemas eléctricos de regulación. 

También debe considerarse siempre el factor mantenimiento. Las difi- 
cultades de mantenimiento de una instalación neumática bien diseñada 

Figura 35. Gráfico facilidad de 
regulación-potencia de 
la transmisión. 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

son mínimas para pequeñas potencias, aumentando considerablemente 
cuando las potencias son elevadas. 

La detección de averías eléctricas es siempre más difícil por ser menos 
palpable o visible a nuestros sentidos. Este mantenimiento se hace aún 
más difícil para la electrónica. 

La dificultad de mantenimiento se elimina rápidamente en función de 
los conocimientos que se posean de estos sistemas. Respecto a este 
punto es necesario valorar las siguientes observaciones: 

a) Neumática: Con pocos conocimientos se obtienen buenos resulta- 
dos. El montaje y puesta en servicio de sistemas de mando es simple. 

b) Oleohidráulica: Ofrece más dificultades que la neumática. 
c) Electricidad: Se requieren conocimientos profesionales, aparece el 

peligro de cortocircuito; una conexión equivocada puede destruir los 
elementos y el mando. 

AUTOMATISMOS NEUMÁTICOS Y ELECTRONEUMÁTICOS 
En la práctica, las máquinas automáticas llevan a la vez cilindros neumá- 

ticos y motores eléctricos; algunas de ellas exigen la utilización de capta- 
dores de diferentes tipos, neumáticos, eléctricos o electrónicos. 

Por consiguiente, el automatismo obtenido pocas veces será totalmen- 
te eléctrico o neumático, sino más bien una asociación de componentes 
neumáticos y eléctricos tanto para mando como para potencia. 

Las diferentes asociaciones posibles entre los componentes eléctricos y 
neumáticos conducen a tres tipos de automatismos: 

� Los automatismos "todo eléctrico", 
� Los automatismos "electroneumáticos", 
� Los automatismos "todo neumático". 

Figura 36. Gráfico dificultad de 
mantenimiento-poten cia 

de la transmisión. 
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Criterios de aplicación 

Los automatismos totalmente eléctricos asocian mando eléctrico y 
potencia eléctrica a través de contactores; todos los componentes son 
eléctricos, desde los captadores hasta los órganos motrices. 

Los automatismos electroneumáticos asocian mando eléctrico y poten- 
cia neumática a través de los distribuidores de accionamiento eléctrico; 
los componentes de mando son todos eléctricos, incluso los captadores y 
los componentes de potencia son neumáticos. Una máquina de estructu- 
ra electroneumática va provista de: 

� Unos cilindros neumáticos. 
� Un distribuidor de mando eléctrico asociado a cada cilindro. 
� Unos captadores eléctricos o electrónicos. 
� Un mando eléctrico o electrónico. 

Figura 37. Estructura de 
mando electroneumático. 

Los automatismos totalmente neumáticos asocian mando neumático y 
potencia neumática a través de los distribuidores de accionamiento neu- 
mático; todos los componentes son neumáticos desde los captadores 
hasta los cilindros. Una máquina de estructura totalmente neumática va 
provista de: 

� Unos cilindros neumáticos. 
� Un distribuidor de accionamiento neumático para cada cilindro. 
� Unos captadores neumáticos. 
� Un mando neumático. 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

Criterios de elección 
La elección "todo neumático" o "electroneumático" se hace para cada 

tipo de máquina a realizar. 

Un automatismo todo neumático, al emplear una sola técnica conduce 
a una máquina más fácil de poner a punto y de mantener. Sin embargo, 
algunas exigencias de la máquina pueden imponer el mando eléctrico y 
conducir así a un automatismo electroneumático. 

Figura 38. Estructura de 
mando totalmente 

neumático. 

Para hacer la elección, conviene comparar las exigencias de la máquina 
y 
las características de cada tipo de mando, neumático y eléctrico, en 
particular en los siguientes puntos: 

� Exigencias de entorno. 
� Exigencias de detecciones. 
� Exigencias de tiempo de respuesta. 
� Exigencias de complejidad. 

Respecto a las exigencias de entorno se deben valorar las dos posibilida- 
des siguientes: 

1) El entorno de la máquina es explosivo. Generalizado en algunas 
industrias �química, petróleo, minas, explosivos� este tipo de entorno se 
da igualmente en todas las industrias de fabricación para operaciones de 
pintura, limpiezas o tratamientos que utilizan productos susceptibles de 
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Criterios de aplicación 

explosión. El mando eléctrico en este tipo de entorno exige bien unos 
componentes eléctricos con envoltura antideflagrante o bien unos com- 
ponentes de seguridad intrínseca. Estos componentes son siempre más 
costosos que otros eléctricos o electrónicos normales. En estas condicio- 

Figura 39. Diagrama de 
decisión. 

 

nes, el mando neumático es preferible bajo reserva de la complejidad y de 
la distancia de transmisión con respecto al tiempo de reacción deseado. 

2) El entorno de la máquina no es explosivo. En el caso general de las 
máquinas que trabajan en atmósfera no explosiva, las características de los 
mandos neumáticos se han de comparar con las características de los 
mandos eléctricos y electrónicos en versiones normales y no en versiones 
específicas de los entornos explosivos. 

Características comparadas 
a) Los captadores 

� Los finales de carrera son muy similares en neumática y en electrici- 
dad. Sin embargo, en versiones miniaturizadas son más robustos los 
neumáticos. 

� Los captadores de fuga neumáticos permiten detectar un movimien- 
to de pequeña amplitud. 

� Los detectores de proximidad electrónicos, en sus variantes de co- 
rriente continua, son pequeños y dan mejores resultados frente a los 
detectores fluídicos de proximidad, que se utilizan sólo en casos especia- 
les. 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

� En neumática, como en electricidad, las funciones finales de carrera 
pueden estar integradas en los cilindros: 

� En neumática se utilizan las presiones internas de los cilindros; 
� En electricidad, con un cilindro especial, el émbolo magnético con- 

muta un contacto tipo reed. 

b) Los tiempos de respuesta 
La curva de la figura compara los tiempos para el mando de un distribui- 

dor neumático: 
� En electricidad el tiempo es constante sea cual sea la distancia mando- 

distribuidor. 
� En neumática el tiempo aumenta con la distancia mando-distribuidor. 

Figura 40. Diagrama tiempos 
de respuesta-longitud 

de transmisión. 

Un automatismo totalmente neumático es más rápido si la distancia es 
inferior a 2 m, en particular cuando el distribuidor está en el pupitre de 
mando. 

Un automatismo electroneumático es más rápido para distancias supe- 
riores (hasta 10 m); los automatismos neumáticos tienen tiempos de res- 
puesta inferiores a una décima de segundo y por lo tanto son compatibles 
con el mando de cilindros. 
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Criterios de aplicación 

c) Límites de complejidad 

Las máquinas con cilindros pueden necesitar ciclos complejos. Mando 
neumático y mando eléctrico a relés resultan muy voluminosos y costo- 
sos si el automatismo a realizar es complejo. 

El mando electrónico es utilizado entonces, en particular, para los 
automatismos provistos de contadores, cálculos, cambios de programa, 
etc. 

En el diagrama de decisión de la figura 39 los límites de complejidad 
intervienen de dos maneras: 

� Cuando el automatismo lleva cálculo o programación el mando 
neumático es excluido en provecho del mando electrónico. 

� Cuando el automatismo va provisto de un número elevado de cilin- 
dros, normalmente más de veinte, la importancia del mando conduce a 
elegir igualmente el mando electrónico. 

CONCLUSIÓN 

Según la máquina se podrá obtener: 

� Una estructura "todo neumático" utilizando la técnica neumática 
para la potencia, los captadores y el mando. Esta homogeneidad conduce 
a una máquina más fácil de construir y utilizar. 

� Una estructura electroneumática cuando no se considera interesan- 
te la utilización del mando todo neumático. 

� Una estructura mixta que asocia, por ejemplo, mando neumático 
con mando electrónico. El primero realiza la parte secuencial de la máqui- 
na de manera homogénea con los cilindros y los captadores, mientras 
que el mando electrónico asegura algunas detecciones, algunos contajes, 
cálculos o programación que salen fuera de los límites de empleo del 
mando neumático. 

� La distribución neumática debe ser compatible con todos los com- 
ponentes de automatismos: 
 

a) Compatibilidad de montaje sobre los mismos perfiles, las mismas 
placas, los mismos pupites, etc. Las normas eléctricas de montaje, ya 
seguidas por los componentes de mando neumáticos, se adoptan igual- 
mente para los componentes de distribución neumática. 

b) Compatibilidad de ambiente. El aire de los circuitos de potencia 
neumática está lubrificado y no puede ponerse en comunicación con la 
atmósfera en un armario que lleva componentes eléctricos. 
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Aplicaciones de la neumática 

INTRODUCCIÓN 
Un número creciente de empresas industriales están aplicando, con 

evidentes ventajas, la automatización de su maquinaria mediante equipos 
neumáticos. En muchos casos esto comporta una inversión de capital 
relativamente pequeña. 

¿Dónde puede ser empleada la neumática? Esta pregunta no puede 
responderse con exactitud, pues las aplicaciones de la neumática pue- 
den contestarse mejor si se toma como base la función de trabajo a 
realizar. 

Figura 41. La neumática 
encuentra su mayor 
campo de aplicación en la 
manipulación de 
productos. 

Si comparamos la posibilidad de aplicación de la neumática para la 
manipulación de piezas y el accionamento de útiles, se puede responder 
con exactitud que los elementos neumáticos pueden emplearse de ma- 
nera racional para la manipulación de piezas, incluso puede decirse que es 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

el campo de mayor aplicación. Sin embargo, en el accionamiento de útiles 
sus aplicaciones son más limitadas, sobre todo en máquinas con arranque 
de viruta. 

También es evidente que, si comparamos los tres grupos de procesos 
de trabajo, conformación con arranque de viruta, conformación sin arran- 
que de viruta y montaje, el último grupo citado es el que ofrece mayores 
posibilidades de aplicación. 

No obstante, estas comparaciones tienen las ventajas e inconvenientes 
de una sistemática resumida, confirmándose también aquí las excepcio- 
nes de la regla. En la planificación de equipos neumáticos es fundamental 
estudiar con detalle cada caso particular apartándose de generalizaciones. 

Tomando como base la función de movimiento, hay que resaltar la 
extensa gama de elementos sencillos para la obtención de movimientos 
lineales y rotativos. 

APLICACIONES DE LA NEUMÁTICA EN DISTINTOS PROCESOS INDUS- 
TRALES 

Para dar una idea general de las posibilidades de aplicación de la 
neumática, se indica una lista de varios procesos industriales y de posibles 
aplicaciones en ellos; no obstante, esta lista se ve ampliada constante- 
mente debido a la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. La 
constante evolución de la electrónica e informática favorece la ampliación 
de las posibilidades de aplicación de la neumática. 

Un criterio muy importante es la existencia de compresor, si éste existe 
la elección del sistema neumático tiene muchas más posibilidades. Esto es 
especialmente importante para procesos de especialización no técnicos, 
tales como la agricultura, jardinería, etc. En la construcción de máquinas, la 
existencia de un compresor desaparece como criterio básico. Aquí sé 
encuentra el mayor número de aplicaciones, similares en muchos casos. 

Agricultura y explotación forestal 
� Dispositivos oscilantes de elevación y giratorios en maquinaria agrí- 

cola, elevadores de sacos y otros medios auxiliares para carga y descarga. 
� Aparatos para manipulación de forrajes y material de embalaje, dis- 

positivos de dosificación y mezcla, unidades para almacenaje en silos, 
dispositivos de control 

� Dispositivos de ventilación para invernaderos, aparatos de corte, 
dispositivos de clasificación para fruta y verdura. 

Industria de producción de energía 
� Dispositivos de ventilación para edificios de calderas, correderas con 

telemando, mandos de interruptores neumáticos. 
� Entrada y salida de barras de combustible y dispositivos de frenado, 

cierres de compuertas, dispositivos de control y de medición en centrales 
nucleares. 

� Control de nivel y servomecanismo de corredera, accionamiento de 
válvulas y de rejillas en instalaciones depuradoras y de suministro. 
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Aplicaciones de la neumática 

Industria química y petrolífera 
� Dispositivos para cierre de tapas, instalaciones de dosificación, accio- 

namiento de rodillos en mezcladores de laboratorio. 
� Dispositivos de elevación y descenso para baños, accionamiento de 

compuertas, mandos de balanzas, técnicas de embalaje, regulaciones de 
nivel. 

� Dispositivos de regulación de procesos. 
� Dispositivos auxiliares para fábricas y laboratorios. 

Figura 42. Cargas ligeras como 
el aire. 

Industria del plástico 

� Dispositivos de mando para el transporte y la distribución de material 
fluido, accionamiento de válvula y cierre de silos para producción de 
plástico. 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

� Ajuste de los rodillos de la calandra, accionamiento de cuchillas. 
� Dispositivos de prensado y soldadura. 
� Control de avance de cintas. 
� Accionamiento de dispositivos de seguridad, tales como ventanas y 

puertas en máquinas e instalaciones. 
� Dispositivos de cierre en mezcladores e instalaciones de vulcanizado. 

Industria metalúrgica 
� Siderurgia: Dispositivos auxiliares en laminadoras, accionamento para 

máquinas separadoras, dispositivos para poner flejes. 
� Materias primas: Dispositivos auxiliares en hornos de fusión, de suje- 

ción y accionamiento en cizallas y sierras, aparatos de marcar. 
� Fundición: Moldeadoras, dispositivos de transporte y de almacena- 

miento, máquinas de desbarbado, cierres de lingoteras, accionamiento de 
cuchara, dispositivos auxiliares en máquinas de moldeo, mandos de puer- 
tas en hornos. 

� Carpintería metálica: Utillajes de montaje, dispositivos de estampa- 
do, corte y rebordoneado, accionamiento para remachadoras. 

Industria de la madera. Muebles 
� Desplazamientos de rodillos y accionamientos en sierras tronzado- 

ras. 
� Accionamientos de alimentación y de montaje para piezas de herra- 

je. 
� Dispositivos para prensas de moldeo y prensas de bastidores. 
� Dosificación de cola y dispositivos de encolar. 
� Accionamientos de transmisión en copiadoras y dispositivos para la 

mecanización de perfiles. 

Industria del papel. Industria gráfica 
� Dispositivos para el desplazamiento de rodillos y tensores en máqui- 

nas productoras de papel. 
� Manipulación: Dispositivos de sujeción, corte, plegado y prensado; 

accionamiento de prensas y de dosificadores de grapas; dispositivos de 
transporte y empaquetado. 

� Accionamiento para máquinas estampadoras y de serigrafía. 

Industrias alimentarias 
� Productos lácteos: Dispositivos de envases, empaquetadoras múlti- 

ples, dispositivos moldeadores de bolsas y de cierre. 
� Carnes y pescados: Aparatos de sacrificio, dispositivos de transporte, 

dispositivos de selección de conservas, de cierre y control, empaquetados 
colectivos. 

� Bebidas: Dispositivos de transporte y selección de botellas, máquinas 
de etiquetar, dispositivos de llenar barriles, botellas y control de cierre, 
empaquetadoras múltiples. 

Construcción de máquinas 
En este apartado es donde la neumática encuentra las mayores posibili- 
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Aplicaciones de la neumática 

dades de aplicación. Se puede decir que a cualquier máquina se le pueden 
aplicar elementos neumáticos. 

Las aplicaciones de la neumática en la construcción de máquinas se 
pueden englobar en dos grupos principales: manipulación y producción. 
Dentro de cada uno de estos dos grupos generales, las funciones de 
trabajo a realizar son muy variadas. En los temas siguientes se mostrarán las 
posibilidades de aplicación en manipulación y producción industrial. 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
En este apartado se trata de mostrar unos ejemplos que no son propia- 

mente de especialización técnica, pero que dan una idea de la gran 
variedad de posibilidades de aplicación de la neumática. 

Cargas ligeras como el aire 
Una ingeniosa adaptación del efecto de "colchón de aire" ha converti- 

do este concepto en realidad. Este sistema de transporte consta de dos 
carriles de plástico que generan una película de aire sobre la que flotan las 
plataformas. 

Básicamente este sistema comprende un par de carriles paralelos enca- 
jados en polímero plástico extruido, de gran resistencia. Encima de ellos se 
coloca una plataforma que va equipada con unos patines de 1 m de 
longitud formados por rollos de gasa de celulosa envueltos en PVC flexi- 
ble, todo ello de bajo coste. 

Alimentando la parte inferior de los carriles con aire comprimido a una 
presión de 1 bar, éste pasa a la parte superior a través de unos pequeños 
orificios y forma un colchón de aire entre el carril y el patín. 

Este colchón de aire es suficiente para elevar los patines y reducir los 
rozamientos hasta el punto de que la carga puede ser fácilmente movida a 
lo largo del carril. También se puede desplazar la plataforma por sí sola si 
los carriles se instalan formando un pequeño ángulo con el suelo (2 
grados o menos). El caudal de aire necesario es muy pequeño: un carril 
de 14 m requiere un suministro de aire de unos 50 m3/hora. 

Una central de control alimentada por aire comprimido suministra 
impulsos de aire en secuencias apropiadas. Cuando se necesita un carril 
incunable en un vehículo provisto de volquete neumático, se puede 
conseguir una gran precisión de la inclinación, actuando sobre el cilindro 
neumático de elevación. El operario puede entonces subir o bajar la caja 
del vehículo a fin de encontrar el ángulo apropiado en el que la plataforma 
se mueve sin empuje manual alguno. 

En esta aplicación, el aire, como medio de energía, es la base principal 
de un sistema que ha eliminado las partes móviles mecánicas. 

Ensayo de longevidad de almohadas 
Muchas personas aprecian la comodidad de las almohadas en las horas 

de descanso. Esta comodidad depende fundamentalmente de la cantidad 
y calidad de la la materia utilizada para llenar la almohada. 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

Mediante un sistema neumático se comprueba la longevidad de las 
almohadas. Un cilindro de cable acciona un rodillo de un peso equivalen- 
te al que ejerce una persona adulta sobre la almohada. Con este ensayo se 
comprueban dos aspectos importantes: el tipo de material adecuado y su 
longevidad. 

Figura 43. Ensayo de 
longevidad de 

almohadas. 

Para ello se somete a la almohada a la acción del rodillo durante un 
período de veinticuatro horas con una frecuencia de 100 ciclos por 
minuto. La figura 44 ilustra el esquema neumático. 

Al accionar la válvula de paro-marcha, el cilindro inicia un movimiento 
de vaivén con parada intermedia temporizada. La cadencia de la secuencia 
es regulada por medio de dos válvulas reguladoras de caudal unidireccio- 
nales controladas por un contador neumático. 

Es interesante resaltar que, en este caso, no es aconsejable la utilización 
de elementos electroneumáticos debido a que el material usado para 
llenar las almohadas se inflama fácilmente. 
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Aplicaciones de la neumática 

Figura 44. Esquema neumático 
de mando. 

Control de temperatura en invernaderos 
En un invernadero se requieren unas condiciones óptimas que aseguren 

una temperatura constante. El método usual de controlar esta temperatu- 
ra es ajustar la abertura de unos sistemas de ventilación laterales y superio- 
res que compensen las variaciones de temperatura. 

Las variaciones climatológicas condicionan diferentes temperaturas du- 
rante el día y la noche, así como durante las diferentes estaciones del año. 

Figura 45. Sistema para el 
control de temperatura. 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

Por lo tanto, realizar el ajuste de los sistemas de ventilación manualmente 
ofrece grandes dificultades, tanto funcionales como de dependencia. 

Este problema puede solucionarse con un sistema mecánico accionado 
neumáticamente que controle la abertura de las ventanas de ventilación 
en función de la temperatura ambiente en el invernadero. En la figura 45 se 
muestra esquemáticamente un sistema de control para aplicaciones de 
este tipo. 

Unos termostatos controlan la temperatura, a diferentes niveles, en el 
invernadero con una sensibilidad de ±1°C. Los sistemas de ventilación 
son accionados por unos cilindros neumáticos que en posición de reposo 
los mantiene cerrados. Al conectar la instalación, el grado de abertura es 
proporcional a la temperatura captada por el termostato, cuando la tem- 
peratura aumenta emite una señal de mando a los cilindros para abrir el 
sistema de ventilación; en el caso contrario, es decir, cuando la temperatu- 
ra desciende, los cilindros cierran la ventilación. 

Máquinas para bañar quesos 
Una gran variedad de interesantes máquinas automáticas, accionadas 

neumáticamente, se fabrican en Holanda para ser utilizadas en la produc- 
ción de quesos. 

Una de las más conocidas e interesantes es la máquina para bañar 
quesos, sumergiéndolos dentro de un baño de parafina caliente para 
protegerlos superficialmente y evitar que se sequen. 

En el esquema de la figura 46 puede apreciarse el cilindro neumático 
que eleva y desciende la bandeja, donde se depositan los quesos, junto 
con todas las válvulas integrantes. 

Figura 46. Sistema neumático 
aplicado en la 

fabricación de quesos. 
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Aplicaciones en manipulación 

INTRODUCCIÓN 
Al hablar de manipulación, se hace referencia a las diferentes acciones a 

que está sometido un elemento para que adopte unas determinadas 
posiciones dentro de un proceso de producción. La palabra manipulación 
proviene "de accionar con la mano", pero en los procesos de producción 
se sigue utilizando aunque la acción se produzca mecánicamente. 

La mano humana es un elemento de trabajo muy complejo que puede 
realizar funciones como: asir, ordenar, distribuir, alimentar, posicionar, 
sacar, trasladar, dentro de sus límites físicos. Un elemento de trabajo 
mecánico solamente puede realizar una o dos de estas funciones y rara 
vez varias. La consecuencia de esto es que, para obtener un proceso 
de trabajo automático, son necesarios varios elementos mecánicos de 
manipulación. 

En un dispositivo cualquiera deben montarse tantos elementos de 
trabajo como operaciones individuales deba realizar dicho dispositivo. 
Esta es una de las razones por la cual se utilizan mucho los sistemas 
neumáticos para la manipulación. Un cilindro neumático, y con él el 
elemento de trabajo, pueden montarse directamente donde se precise la 
fuerza y el movimiento. El cilindro neumático se transforma así en un 
músculo de la mano mecánica. 

Con tres cilindros de dimensiones adecuadas puede llegarse, teórica- 
mente, hasta cualquier punto del espacio. Si añadimos un accionamiento 
giratorio, funcionalmente el conjunto se acerca más al ideal de la mano 
humana. 

Para asir un objeto el ser humano tiene cinco dedos en cada mano, con 
ellos puede realizar la sujeción de todas las formas posibles. En los siste- 
mas industriales de producción, para esta función basta por regla general 
un elemento fijo y otro móvil; sólo en algunos casos especiales se necesi- 
tan dos y hasta tres elementos móviles. 

Actualmente estas funciones se realizan fácilmente mediante manipu- 
ladores neumáticos, los cuales están constituidos por elementos modula- 
res estándar de diferentes tamaños. 

Gracias a su sistema modular los manipuladores aportan una solución 
muy flexible para todos los problemas, ya que permiten: 

� Elegir los módulos únicamente necesarios a las carreras y los grados 
de libertad requeridos. 

� Una fácil adaptación de la capacidad de la unidad a las necesidades 
reales. 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

Figura 47. Manipuladores 
neumáticos. 

Estos manipuladores pueden ser asociados a controladores electróni- 
cos y a autómatas programables. Realizan diversas operaciones, tales 
como la alimentación de puestos de trabajo, carga y descarga de máquinas 
de cadencia rápida o peligrosa, realización de operaciones apremiantes... 

 

Estas unidades modulares de manipulación presentan las siguientes 
ventajas: 

� Proporcionan una importante economía de mano de obra. 
� Aseguran de forma permanente cadencias de trabajo muy elevadas. 
� Permiten una perfecta precisión y repetibilidad de las operaciones, 

asegurando una calidad constante. 
� Son insensibles a los ruidos e indiferentes a las tareas manuales 

repetitivas y fatigosas. 
� Aumentan la seguridad de los trabajos en ambientes peligrosos. 
� Se amortizan rápidamente, pues permiten aumentar la productividad 

y reducir los costos. 

POSICIONADO 
El correcto posicionado de piezas y herramientas, dentro de la comple- 

jidad de un proceso automático, tiene mucha importancia, ya que sin una 
correcta ordenación de estos elementos la manipulación es totalmente 
imposible. La forma exterior de una pieza es decisiva para realizar la 
operación de sujetar y posicionar. 
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Aplicaciones en manipulación 

En una cadena de producción, el problema de posicionado puede pre- 
sentarse indistintamente antes o después del proceso, ya que en ocasio- 
nes es necesario ordenar las piezas recién expulsadas para su transporte o 
para operaciones posteriores. 

Por otra parte, es evidente que para el correcto funcionamiento de un 
sistema secuencial es necesario saber cuándo una operación ha sido 
totalmente terminada antes de empezar la siguiente. 

Para determinar el instante en que se completa una operación se vienen 
empleando convencionalmente interruptores de fin de carrera neumáti- 
cos o eléctricos. En uno u otro caso, se basan en la acción de una parte 
móvil del sistema sobre una palanca con resorte o mecanismo análogo del 
interruptor. Este procedimiento tiene, sin embargo, varios inconvenientes. 

Figura 48. Sensor de presión. 

 

Algunos de estos inconvenientes han sido particularmente soluciona- 
dos mediante el empleo de células fotoeléctricas, sensores magnéticos de 
proximidad u otros dispositivos análogos. Al no tocar las piezas en movi- 
miento éstas sufren menores esfuerzos y desgastes; sin embargo, aparte 
de no resolver todos los problemas, son relativamente caros y, además, en 
un circuito neumático obligan a intercalar un convertidor electroneumáti- 
co, tal como una electroválvula. 

Para superar en parte los problemas de las válvulas actuadas por contac- 
to mecánico, se utilizan válvulas capaces de ser pilotadas a baja presión, 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

tales como las válvulas de diafragma. Estas válvulas detectan la posición 
del cilindro en función de su presión. Durante el movimiento normal del 
cilindro, la presión en el lado de descarga se mantiene habitual mente a un 
valor de 0,7 a 0,8 bar aproximadamente. Al terminar el recorrido, la presión 
cae hasta la atmosférica; como las válvulas son accionadas a presiones del 
orden de 0,3 a 0,4 bar su apertura corresponde al fin de la operación. Un 
ejemplo típico es el que muestra la figura 48. 

Sin embargo, en el caso de adoptar la solución anterior sucede que, de 
agarrotarse el émbolo o cualquier mecanismo unido a él, tendríamos 
igualmente una caída de presión sin que se hubiera completado el movi- 
miento. Es decir, la válvula conmutaría como si el pistón hubiera termina- 
do su carrera. A veces esto no es problema, pero es inadmisible en otras 
ocasiones. 

Detección neumática de posición 

Para detectar neumáticamente la posición de un elemento cualquiera 
se utilizan generalmente captadores de información en alta y baja presión, 
tales como detectores por chorro neumático. La utilización de un deter- 
minado tipo de sensor depende esencialmente de la pieza a detectar, 
debido a las limitaciones de distancia que posee cada elemento. 

Figura 49. Sistema de 
obturación del chorro. 
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Aplicaciones en manipulación 

En la operación de detectar una posición se incluye también el control 
de existencia o ausencia de pieza. 

Sistema de detección por chorro neumático 

Este sistema ha conseguido una amplia aceptación en los últimos años 
debido a su simplicidad, garantía de las condiciones de enclavamiento, 
bajo coste y reducido tamaño. 

Figura 50. Ejemplos de 
disposición del orificio 
y procedimientos de 
obturación. 

 

El sistema es muy simple: un pequeño orificio reemplaza la válvula de 
contacto y se convierte en detector de posición. 

Se alimentan simultáneamente con aire a baja presión el orificio y una 
válvula sensible a bajas presiones, a través de un restrictor de caudal fijo o 
regulable. Con el orificio descubierto, la presión después del restrictor se 
mantiene a un valor bajo, de cerca de 0,05 bar. Cuando el mecanismo o 
pieza ha completado su movimiento, obtura el orificio e inmediatamente 
sube la presión y conmuta la válvula. 

El orificio, que es de hecho una válvula de dos vías, suele tener un 
diámetro comprendido entre 2 y 3 mm, y puede ser practicado tanto en 
una parte fija como en una parte móvil del sistema. 

En un montaje como el de la figura 49, el regulador de presión debe ser 
tarado para un valor superior al mínimo requerido para el gobierno de la 
válvula. Una presión demasiado alta afecta al tiempo total de respuesta, 
puesto que lo reduce cuando el orificio queda obstruido, pero lo incre- 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

menta cuando queda sin obstruir, pues debe descargarse más presión y la 
válvula tarda más en conmutar. 

En la figura 50 se dan algunos ejemplos de la disposición del orificio y los 
procedimientos para taparlo. La fuerza necesaria para obstruirlo es muy 
pequeña, y cuando el contacto se realice entre dos superficies metálicas la 
máxima desviación de la perpendicularidad no deberá ser superior a los 
0,05 mm. 

Con este tipo de sistema las condiciones ambientales tienen poca 
importancia; de hecho, el sistema puede funcionar totalmente inmerso en 
agua. Se ve pues que el orificio es un interruptor altamente fiable, robusto 
y sin partes móviles. No puede ser sobrecargado, es poco menos que 
indestructible y, por el hecho de salir constantemente aire por él, está 
siempre limpio. 

Figura 51. Sistema por 
interrupción de chorro. 

Sistema por interrupción del chorro 
En algunas aplicaciones se necesita detectar la presencia o posición de 

un elemento tan ligero que el método anterior resulta ineficaz o puede 
ocurrir también que el contacto no sea deseable; por ejemplo, es el caso 
de piezas delicadas circulando sobre una cinta de transporte. En estos 
casos, el sistema de interrupción de chorro resulta muy ventajoso. 

Con este sistema no es necesario ningún contacto físico pues las piezas, 
al atravesar el chorro, lo rompen. La figura 51 nos muestra un ejemplo 
típico. 

La boquilla emisora envía una señal de baja presión regulada a través de 
un intervalo abierto, después del cual esta señal es recogida por la boquilla 
receptora y acciona una válvula muy sensible que está conectada a ella; al 
interrumpirse el flujo, cesa la señal sobre la válvula. 

Las figuras 52 y 53 muestran las gráficas de presión necesaria en función 
de la distancia emisor-receptor. Se recomienda que estas distancias sean 
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Aplicaciones en manipulación 

Figura 52. Gráfico de presión 
necesaria en función de 
la distancia emisor-receptor. 

inferiores a 20 cm, ya que para valores superiores se necesitan presiones 
más elevadas y entonces el sistema no es demasiado práctico. 

Para conseguir el mejor tiempo de respuesta, es necesario que la pre- 
sión de salida del chorro sea justamente la mínima para que a la salida de la 

Figura 53. Gráfico de 
presiones de entrada 
para diferentes distancias y 
tiempos de respuesta 
inferiores a 200 ms. 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

Figura 54. Interrupción del 
chorro con el receptor 

presurizado. 

boquilla receptora pueda pilotar la válvula, pues en caso contrario el 
tiempo de recuperación se vería notablemente afectado. 

En algunos ambientes con atmósferas muy sucias, tales como la de una 
fábrica de cemento, existe la posibilidad de que el receptor pueda obs- 
truirse. Para resolver este problema, se introduce aire a baja presión en el 
receptor a través de un restrictor variable. Esta presión se mantiene, desde 
luego, inferior a la de conmutación de la válvula e impide la entrada de 
suciedad en el receptor (figura 54). 

Para dar una referencia, en la figura 55 se muestra el consumo de aire 
para diversos diámetros de chorro y diversas presiones. En algunas aplica- 
ciones son necesarios varios chorros y en este caso, para economizar aire, 
cada orificio es alimentado cuando se necesita. 

Figura 55. Diagrama de 
consumo de aire en 

función del diámetro del 
chorro. 
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Aplicaciones en manipulación 

Según el ejemplo de aplicación de la figura 56, una cinta, que puede ser 
de papel, de tela o metálica, debe avanzar siempre correctamente en una 
posición determinada. El control de esta posición se realiza sobre los 
bordes de la cinta. En el momento en que la cinta se desvía hacia uno u 
otro lado, la señal de interrupción del flujo se utiliza para el mando del 
cilindro que gobierna el rodillo, el cual realizará la corrección de la cinta 
para colocarla en la posición correcta. 

Figura 56. Control de posición 
en el avance de una 
cinta. 

La aplicación de la figura 57 consiste en un separador usado en la 
clasificación de folletos. En la última fase del proceso, éstos deben ser 
vueltos al revés para que el operario pueda comprobarlos y clasificarlos. La 
separación entre los folletos, cuando se mueven sobre la cinta transporta- 
dora, es detectada por interrupción de chorro. Este sistema de detección 
pone en marcha convenientemente, a través de una señal retardada por 
un temporizador, el sistema de volver al revés los folletos. En este circuito, 
un impulso de aire a presión vuelve el folleto y lo deja en posición de 
comprobación. 

Sistema de posicionado programable de actuadores neumáticos 
Este sistema se compone esencialmente de una microelectrónica aso- 

ciada a una lógica elaborada, que permiten evaluar la dinámica del movi- 
miento para llegar a una gran precisión en el paro, así como una excelente 
estabilidad en el posicionado. 

Cuando una aplicación requiere alcanzar diversas posiciones o que 
éstas se puedan cambiar con facilidad, no es muy aceptable el sistema de 
posicionamiento por topes empleado en la mayoría de manipuladores 
neumáticos. Frente a las características de este posicionado, en aplicacio- 
nes de robótica y otras parecidas es aconsejable utilizar un posicionador 
programable comandado por un controlador supervisor. 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

Las características requeridas en este tipo de posicionados son muy 
variadas, sin embargo, las aplicaciones en las cuales intervienen requieren 
precisiones superiores a 0,5 mm. Al mismo tiempo, se suelen necesitar 
velocidades superiores a 1 m/s para obtener ciclos de trabajo lo más 
cortos posibles. 

Figura 57. Detección de 
cartulinas. 

La estabilidad de los paros en posiciones determinadas y la rapidez de 
movimientos, permiten utilizar estos sistemas para operaciones que re- 
quieran una gran precisión y cadencias de trabajo elevadas. Este sistema 
está concebido especialmente para manipulaciones en las que se requie- 
ran numerosos paros posicionados, por ejemplo, el alojamiento preciso 
de objetos en un embalaje, avance automático de piezas a cortar o 
mecanizar, sistemas tansfer. 

Principio de funcionamento 
El sistema de posicionamiento electrónico está compuesto de un accio- 

nador neumático equipado con un captador de desplazamiento, el cual va 
conectado aun controlador axial electrónico y a una servoválvula electro- 
neumática. 

La programación y la memorización de los paros posicionables se 
realizan mediante una consola de programación. Las posiciones memori- 
zadas pueden activarse, en cualquier orden escogido, mediante un mando 
electrónico (autómata o secuenciador programable). Asimismo, es posi- 
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Aplicaciones en manipulación 

ble su conexión con un microordenador mediante un port adecuado, con 
lo cual se aumenta de forma ilimitada el número de pasos posicionables. 

En este caso, el ordenador suministra todos los datos respecto a las 
posiciones, la dinámica y la secuencia de funcionamiento. También es 
posible un diálogo entre distintos ejes. 

El funcionamiento básico de esta unidad se muestra en la figura 58 por 
medio de un diagrama de bloques, el cual representa un sistema en bucle 
cerrado. La posición real del actuador es detectada y realimentada hacia el 
controlador, donde es comparada con la posición deseada. La unidad de 
control da la señal adecuada para controlar la válvula de acuerdo a unas 
reglas o algoritmo almacenado en el programa del computador. La acción 
sobre la válvula provoca el movimiento del actuador, que es detectado 
por el sensor o transductor correspondiente, completando el bucle de 
control. El proceso continua hasta que la diferencia entre el valor real y el 
deseado sea reducida al mínimo valor, en este momento se aplica un 
freno electroneumático al actuador para asegurar el posicionado. 

Fisura 58. Diagrama de 
bloques de un 
posicionador programable. 

Elementos de una unidad de posicionamiento programable 
Las partes específicas de este equipo se muestran esquemáticamente 

en la figura 59 y se describen a continuación: 

a) Controlador para eje único. Este controlador computerizado es el 
responsable de posicionar a un actuador de eje único. Es un sistema 
electrónico que comprende una fuente de alimentación, el computador, 
los interfaces de comunicación para conectarse con el controlador super- 
visor del sistema y los circuitos para accionar las válvulas de control y 
frenado. 

b) Servoválvula. Es un distribuidor proporcional de cinco vías que nos 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

Figura 59. Elementos de una 
unidad de posicionamiento 

programable. 

permite controlar el sentido y la velocidad del actuador. La magnitud de 
salida o caudal, es proporcional a una señal eléctrica de entrada. Este 
comportamiento es posible al posicionar el émbolo del actuador en 
función de los esfuerzos del electroimán proporcional y el muelle antago- 
nista. 

c) Actuador programable. Se define como actuador programable aquel 

Figura 60. Unidad lineal 
programable. 
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Aplicaciones en manipulación 

que lleva conectados un sensor de posición y si es necesario un mecanis- 
mo de freno formando una unidad integral. Se pueden utilizar versiones 
estándar de cilindros sin vástago, elementos modulares lineales o cilindros 
de doble efecto convencionales equipados con un captador de desplaza- 
miento. 

Figura 61. Diagrama de 
bloques de /a 
organización del sistema 
supervisor. 

El sensor utilizado es un encoder incremental rotativo. Este elemento 
genera un tren de impulsos eléctricos proporcional al número de vueltas 
del encoder. Los pulsos son contados en el controlador y transformados 
en una representación absoluta de posición. 

En un módulo programable, el encoder es accionado por un sistema de 

Figura 62. Arrastre de barra 
con posicionamiento 
programable. 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

piñón y cremallera conectado al módulo de deslizamiento. También lleva 
incorporado un freno que bloquea al módulo de deslizamiento cuando se 
alcanza la posición deseada. 

En algunas aplicaciones, es necesario utilizar un sistema supervisor que 
controle un número determinado de ejes o la relación entre ellos, tanto en 
sistemas de posicionamiento mecánico como programable. El programa 
de control del sistema supervisor ordena la secuencia de movimiento de 
todo el ciclo automático. En la figura 61 se indica su configuración. 

A fin de evaluar el sistema de posicionamiento programable se mues- 
tran dos ejemplos de aplicación. 

Figura 63. Sistema de 
paletización programable. 

El primero de ellos es un arrastre de barra, que va incorporado a una 
máquina de cortar utilizada en la preparación de barras cilíndricas de 
diferentes longitudes. El equipo se muestra en la figura 62. Comprende un 
módulo lineal programable que acciona el arrastre de la barra y la cortado- 
ra. En este caso es necesario un controlador supervisor, ya que el arrastre 
de la barra debe ser fácilmente reprogramable para obtener trozos de 
barra de distintas longitudes. Mediante este sistema la barra queda posi- 
cionada con una precisión de ±0,2 mm. 

La figura 63 ilustra el segundo ejemplo. Se trata de una unidad de 
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Aplicaciones en manipulación 

paletización, la cual coge un objeto de un lugar y lo deposita en una 
posición del área especificada. Este sistema tiene dos ejes programables: 
un módulo lineal que traslada el objeto y un cilindro convencional con 
encoder que realiza el avance de la mesa. Por otra parte, un elemento 
modular sirve de soporte de la pinza y realiza el movimiento arriba-abajo; 
el posicionado de este eje se realiza por medio de topes. 

En este tipo de aplicación no es necesaria una frecuente reprograma- 
ción y, por lo tanto, se puede utilizar un sistema supervisor de bajo coste, 
por ejemplo, un controlador secuencial o autómata programable. 

ALIMENTACIÓN 
Las funciones de alimentación de piezas se consideran como manipula- 

ción de las mismas en procesos de producción. Los dispositivos necesa- 
rios para esta función son mecanismos alimentadores que pueden perte- 
necer al propio sistema de producción, formando parte integrante del 
mismo. Por esta razón, en algunos casos será difícil distinguir entre un 
dispositivo de producción y un dispositivo de alimentación. En la práctica, 
será la función del mecanismo lo que determine con precisión su denomi- 
nación. 

La alimentación comprende cuatro grupos: 
� Almacenamiento. 
� Modificación de movimiento y de lugar: Trasladar, desviar, distribuir. 
� Modificación de posición: Ordenar, girar, cambiar, posicionar. 
� Sujetar y soltar. 

Muchas de las funciones explicadas en el apartado anterior están inclui- 
das en las definiciones relativas a la alimentación. Sin embargo, en algunos 
casos es difícil distinguir si se trata de un dispositivo de alimentación o de 
una función de posicionado. 

Ejemplos de aplicación 

Traslación 
Un cilindro neumático que haga avanzar una pieza en una determinada 

dirección, realiza la función de trasladar. Esta operación puede realizarse 
básicamente de dos formas: el cilindro neumático empuja directamente 
la pieza de trabajo, o bien acciona un dispositivo transportador sobre el 
cual está situada la pieza. 

El traslado rectilíneo puede realizarse en cualquier posición, es decir: 
desde abajo hacia arriba y al revés, o también de izquierda a derecha, o 
de adelante a atrás. El concepto de trasladar incluye también la transmisión 
de piezas desde un transportador a otro, superando una diferencia de 
altura o una separación horizontal. 

En el esquema de la figura 64 se muestra el esquema de un dispositivo 
de una estación de transferencia. Debido a problemas de espacio, se ha de 
interrumpir un camino de transporte y remudarlo paralelamente a 1 m de 
distancia. Para ello se necesita un transportador accionado por un cilindro 
A que comunique los dos caminos. Tan pronto como una plataforma de 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

Figura 64. Esquema de mando 
de una estación de 

transferencia. 

piezas llega al transportador, acciona el distribuidor 1 y el vástago del 
cilindro A retrocede, inmediatamente son liberados 1 y 2 con lo cual 
desaparece la señal de pilotaje sobre el distribuidor 5, que manda avanzar 
al cilindro B deteniendo las plataformas en el carril I. 

Figura 65. Cambio de 
dirección múltiple. 
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Aplicaciones en manipulación 

Cuando el vástago del cilindro A termina su retroceso, el avance del 
cilindro C desplaza a la plataforma por el carril II. 

La secuencia final es la siguiente: 

A�C+C�A+B� 

B+ 

Desviar 

Utilizando directamente el ejemplo de un mando neumático, se mues- 
tra en la figura 65 un cambio de dirección múltiple mediante un dispositi- 
vo de ramificación, el cual muestra en forma esquemática la distribución 
de piezas de trabajo, procedentes de una cadena de trabajo, sobre otras 
cuatro. Para accionar el puente de ramificación se utiliza un cilindro 
multiposicional, que puede ser de construcción estándar o que puede 

Figura 66. Esquema de mando 
de un cambio de 
dirección múltiple. 

construirse mediante dos cilindros, de carreras diferentes, unidos por sus 
tapas posteriores. En este caso concreto el cilindro Atiene una longitud de 
carrera L y el cilindro B 2L; con ello pueden obtenerse las cuatro posiciones 
del puente basculante. 

El mando de los cilindros debe realizarse según las necesidades. Supo- 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

niendo que al final de las plataformas de desvío se hallen estaciones de 
montaje manuales, el mando neumático será de realización muy simple 
(figura 68) debido a que las diferentes posiciones del puente distribuidor 
se mandan mediante la emisión de señales manuales. 

En el caso de que en una de las cadenas de montaje se agoten las piezas 
a manipular, mediante la actuación sobre la correspondiente válvula de 
pulsador �0, 1, 2 o 3� la cadena principal será desviada hasta el punto 
deseado, hasta que se emita una próxima señal desde otro lugar de 
montaje. 

Las únicas condiciones de este mando son realizadas por medio de 
cuatro válvulas selectoras. Estos elementos garantizan que, por ejemplo, al 
emitirse la señal de mando en 1, salga el cilindro A de carrera L, pero que al 
mismo tiempo pase también una señal al cilindro B, situándose en posi- 
ción inicial de retroceso. 

En el ejemplo de la figura 67 se muestra otro sistema de distribución. Un 
puente de ramificación gobernado por el distribuidor de accionamiento 
mecánico 1, asegura la selección en la vía I si no es accionado, o en la vía II 
si ha sido accionado. En este caso, un segundo distribuidor repone el 
puente de ramificación en la vía I. 

Figura 67. Puente de 
ramificación gobernado 

por distribuidores de 
accionamiento mecánico. 

Distribución 
En un dispositivo de producción con programación fija, las piezas son 

conducidas de forma continua desde el principio hasta el final de la línea 
de producción. Esta conducción elimina estaciones de acumulación inter- 
media y, por lo tanto, nuevas distribuciones. Sin embargo, en la práctica 
solamente se utilizan estos dispositivos en algunos casos especiales, ya 
que únicamente son rentables cuando se trata de series de fabricación 
muy elevadas. 
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Aplicaciones en manipulación 

Figura 68. Dispositivo de 
alimentación. 

Distribuir es realizar la entrega controlada de un cierto número de 
piezas de trabajo, o de una cierta cantidad de material, para un proceso de 
producción o para otros procesos de alimentación. 

La distribución se realiza, en la mayoría de los casos, simultáneamente 
con la alimentación. Por esta razón el dispositivo de distribución es, en 
muchos casos, también el dispositivo de alimentación. 

La forma más simple de acumulación de piezas se realiza partiendo de 
un almacén de caída por gravedad. La figura 68 muestra un dispositivo de 

Figura 69. Separación de 
planchas apiladas para 
su distribución. 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

alimentación, constituido por un cilindro de doble efecto, destinado a 
colocar adecuadamente una pieza que llega por gravedad. Cuando una 
pieza llega es detenida por dos topes. En esta posición, acciona el distri- 
buidor 1 y el cilindro se desplaza y coloca la pieza en posición. Esta acción 
es captada por el distribuidor 2, que manda volver al cilindro a su posición 
inicial. 

La corredera de empuje debe ser construida de forma tal que por un 
lado impulse con exactitud la pieza y por otro evite el descenso de las 
piezas almacenadas durante la distribución. Cuando el cilindro esté de 
nuevo en su posición inicial, las piezas se posicionarán nuevamente por su 
propio peso, con lo que una próxima pieza queda preparada. 

En la figura 69 se muestra cómo se separan planchas apiladas para su 
distribución. Cuando las planchas son de acero se pueden utilizar elec- 
troimanes o elevadoras por vacío. En el caso de manipular láminas de 
papel, cartón, piezas de madera fina y de plástico hay que utilizar ventosas 
y un dispositivo de soplado para la separación. 

Figura 70. Dispositivo de 
alimentación. 

Tal como se ha dicho anteriormente, pueden realizarse varias operacio- 
nes combinadas junto con determinadas funciones de alimentación. Un 
ejemplo muy demostrativo lo tenemos en la figura 70. En realidad se trata 
de un dispositivo de alimentación, con el cual se pueden realizar las 
siguentes funciones: distribuir, introducir, sujetar y expulsar. 

La pieza a eliminar expulsa la pieza terminada de la estación de produc- 
ción. Esta pieza, según se precise, cae en un depósito colectivo y queda en 
posición ya ordenada, para otra estación de producción. 
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Aplicaciones en manipulación 

Figura 71. Dispositivo 
neumático de avance 
lineal intermitente. 

AVANCE LINEAL INTERMITENTE 

El avance lineal intermitente se utiliza preferentemente con grandes 
series y en grandes máquinas herramienta, por ejemplo, en procesos de 
prensado. Sin embargo, también las pequeñas máquinas pueden adaptar- 
se a este principio. Entre otros casos se utiliza este sistema cuando el 
material tiene forma de cinta o de barra y debe ser trabajado en toda su 
longitud en pasos individuales. Entonces el avance lineal intermitente es 
una combinación óptima de manipulación y de producción automática. 

Figura 72. Unidad de 
transferencia respecto a 
los ejes X-Y. 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

Como ejemplo de una unidad de avance lineal intermitente, en la figura 
71 se muestra un dispositivo neumático para el avance lineal a diferentes 
lugares de producción. La pieza se desplaza por la acción conjunta de los 
cilindros A y B, los cuales van unidos. El cilindro B sujeta la plataforma de 
desplazamiento mediante unos pivotes de anclaje y es transportado junto 
con ésta, en el sentido de avance, al próximo lugar de producción me- 
diante el cilindro A. Al ser alcanzada la posición deseada el cilindro C 
bloquea la plataforma durante el período de tiempo que tarda en ejecu- 
tarse la operación correspondiente. El número de estaciones está en 
función de los pivotes de arrastre. Montando sobre esta unidad otra del 
mismo tipo en sentido transversal, tal como indica la figura 72, se obtiene 
una unidad de transferencia respecto a los ejes X�Y. El inconveniente de 
estas unidades es que los desplazamientos son todos de igual longitud. 

Figura 73. Esquema de mando 
de un sistema de 

mando programable. 

Otra forma de avance lineal intermitente es el de un sistema transporta- 
dor accionado por cilindros neumáticos sin vástagos o por unidades 
neumáticas modulares con posicionamiento programable. Sobre el trans- 
portador se montan los utillajes correspondientes y éstos arrastran las 
piezas de trabajo. Mediante este sistema pueden variarse fácilmente los 
desplazamientos. En la figura 73 se muestra un esquema de mando de una 
unidad de este tipo. Para el bloqueo del cilindro en la posición deseada se 
utilizan válvulas 2/2 vías colocadas en los racores del cilindro o por 
dispositivo de bloqueo. 

Un sistema es el consistente en el avance de una cinta transportadora, 
en la que se montan dispositivos que llevan las piezas de trabajo de una 
estación a otra. La cinta transportadora puede ser una cinta articulada, una 
cadena o una cinta de placas articuladas. En el ejemplo de la figura 74 se 
presenta un accionamiento de este tipo. 
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Aplicaciones en manipulación 

Figura 74. Avance lineal 
intermitente de una 
cinta transportadora. 

El cilindro neumático lineal acciona de forma intermitente la rueda de 
arrastre por medio de un trinquete. La carrera máxima o una carrera 
ajustada del cilindro neumático corresponde a un ángulo de giro propor- 
cional de la rueda de accionamiento y con ello al avance de la cinta 
transportadora. Con un determinado número de dientes de la rueda de 
accionamiento y un ajuste correcto de la carrera del cilindro, puede tam- 

Figura 75. Avance lineal 
intermitente por medio 
de cilindro rotativo con 
engranaje y rueda libre. 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

bien cambiarse el recorrido de avance. La exactitud de repetición es 
relativamente elevada. Cuanto más exacta sea la sincronización entre 
carrera y número de dientes, mayor es la exactitud de repetición del 
recorrido intermitente. Pueden conseguirse precisiones de 0,5 mm. En el 
caso de que esta exactitud no fuera suficiente, un registro adicional de la 
cinta transportadora, con clavija de verificación y centraje, puede reducir la 
zona de tolerancia a valores del orden de 0,1 mm. 

También puede obtenerse un movimiento lineal intermitente según se 
muestra en la figura 75. En este caso se realiza el accionamiento con un 
cilindro rotativo con engranaje y rueda libre. El ángulo de giro queda 
limitado también aquí a la carrera del cilindro y puede ser de 360° como 
máximo. 

Los valores de tolerancia de un recorrido intermitente dependen mucho 
de la calidad del engranaje y de su división. También aquí pueden mante- 
nerse tolerancias mínimas en la exactitud de repetición de los pasos. 

Figura 76. Dispositivo de 
transporte. 

El transporte del material en forma de barra pertenece también al 
avance lineal intermitente. En esta ocasión no tiene importancia el que 
deba separarse el material en forma alternativa o deba mecanizarse. 
Como ejemplo de una unidad de avance lineal de este tipo, la figura 76 
muestra un dispositivo de transporte. La pieza se sujeta por ambos lados 
para el transporte y para el trabajo. Los cilindros de sujeción para el 
transporte están situados sobre un carro de traslación y con un avance 
alternativo de igual longitud. Mediante unos topes fijos se limita el recorri- 
do del transporte, lo cual garantiza una gran exactitud de repetición. 

El mando neumático de la figura 76 muestra el desarrollo de cada 
función. En la posición de reposo el cilindro de sujeción A, el cilindro de 
avance de material D y el cilindro de avance de corte, están recogidos. 
Para 
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Aplicaciones en manipulación 

introducir la barra se conmuta manualmente la válvula 1. Los dos cilindros 
de sujeción retroceden. 

Una vez realizada la carga, se efectúa por la válvula 1 la sujeción de la 
barra en el carro de avance y al mismo tiempo se emite una señal a la 
válvula 3, que cambia de posición. La barra colocada acciona la válvula 4 y 
el cilindro D acciona la válvula 2. De esta forma, pasa una señal de pilotaje 
por las válvulas 2, 3 y 4 las cuales realizan una función Y hacia la válvula 5. 
Tan pronto como el cilindro de avance de corte sale, libera la válvula 6 y el 
cilindro A sujeta la pieza de trabajo en la posición para el corte. Simultá- 
neamente se desconectan los cilindros de sujeción para el transporte, se 
invierte la válvula 8 y el cilindro D sale. La conmutación de la válvula 5 sólo 
se puede realizar una vez realizado el corte al ser accionada la válvula 7. 
Tan pronto como la unidad de corte llega a la posición inicial, se acciona la 
válvula 6, la cual manda a través de 1 los cilindros de sujección C. El cilindro 
de fijación A libera la pieza y la válvula 8 se invierte, haciendo retroceder al 
cilindro D, el cual manda el carro de avance y transporta la barra con el 
dispositivo de sujeción a la distancia prevista para el corte. Al avanzar, la 
barra expulsa el trozo cortado. 

Para la alimentación de longitudes desiguales de banda puede recurrirse 
a un mando electroneumático de posicionado programable, como el de 
la figura 62, o bien puede recurrirse a un mando neumático con variación 
de la longitud de avance, por ejemplo, con un detector de paso en forma 
de horquilla o una barrera de aire. En el ejemplo de la figura 77 se realiza 

Figura 77. Control de la 
alimentación con un 
detector de barrera de aire. 

este tipo de mando con una barrera de aire. Los emisores situados a la 
distancia deseada en la cinta transportadora emiten la señal para el paro de 
la misma. En algunos casos éstos dependerán de la velocidad general del 
mando y de un freno adecuado para obtener una tolerancia reducida y 
una gran precisión en la longitud de alimentación. Tanto las levas como el 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

detector de posición pueden permitir tolerancias reducidas. Un mando de 
este tipo es necesario para distancias desiguales. 

AVANCE CIRCULAR INTERMITENTE 
Una de las ventajas principales del avance circular es la alimentación 

única al lugar de trabajo, donde queda la pieza hasta finalizar el proceso de 
producción. El plato circular, como portador principal para todas las 
maniobras de trabajo, desde un mínimo de 2 hasta 24 pasos, simplifica la 
función de alimentación al máximo. En el asiento de la pieza está integrada 
la sujeción y la expulsión única para todo el proceso de producción. La 
carga y la descarga se realizan en la primera y última estación del plato 
circular. 

El número de estaciones de trabajo no es ningún obstáculo. Las unida- 
des de avance circular pueden fabricarse para un uso especial formando 
entonces, en la mayoría de los casos, el elemento básico de una máquina. 
El accionamento puede realizarse con elementos apropiados o también a 
base de accionamientos eléctricos, hidráulicos, neumáticos o mecánicos. 

Figura 78. Principio de 
funcionamiento de un 

plato divisor con 
enclavamientos. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos se preferirá un aparato fabricado 
en serie, el cual puede ajustarse a cualquier aplicación especial. El plato 
circular, puede ser objeto de alguna modificación o ampliación mediante 
un montaje suplementario. 

Según el principio de accionamiento lineal, los platos divisores neumáti- 
cos trabajan mediante un cilindro que produce el giro del plato en una 
división múltiple del giro total de 360°. El dispositivo para la selección del 
número de pasos está montado directamente o éstos pueden realizarse 
intercambiando las plantillas divisoras o mediante topes. Normalmente 
puede regularse la velocidad de giro sin escalonamiento, lográndose 
tiempos de 0,3 a 0,4 segundos en el paso de una estación a otra. 
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Aplicaciones en manipulación 

La figura 78 muestra un ejemplo de un plato divisor neumático de 
fabricación especial con enclavamiento en la posición de trabajo. Un 
cilindro, con un trinquete acoplado, acciona el plato divisor en el avance 
hasta la posición deseada, en ese momento el cilindro de enclavamiento 
fija el plato. Antes de efectuar el siguiente paso, el cilindro de enclava- 
miento es mandado a su posición inicial de reposo. De esta forma se 
garantiza que siempre se llegue exactamente a la posición deseada. En 
caso de que el cilindro de enclavamiento no pueda llegar completamente 
a su posición final de carrera, se interrumpe el proceso de mando, por 
ejemplo por un control de final de carrera en el cilindro o en el plato 
divisor, y debe repararse la avería antes de proseguir. 

Figura 79. Máquina rotativa 
para el ensamblado. 

Los platos divisores neumáticos se pueden instalar en cualquier posi- 
ción, desde la posición horizontal hasta la vertical incluyendo todas las 
posiciones intermedias. Mediante estos platos se puede realizar las distin- 
tas fases de un proceso de mecanizado y también se pueden realizar 
operaciones de montaje, remachado, rebordoneado o atornillado. Como 
ejemplo de ello cabe señalar la figura 79 donde se muestra un máquina 
rotativa para el ensamblado de componentes para un aparato de radio. 

ACCIONAMIENTO DE PUERTAS 
El conjunto de un sistema de alimentación puede contener un dispositi- 

vo para el mando de un obturador o puerta, en conexión con una pieza o 
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Aplicaciones industriales de la neumática 
 

Figura 80. Accionamiento de 
puertas. 

una máquina de producción. Sin embargo, el mando de una puerta 
convencional no pertenece al grupo de dispositivos de alimentación si la 
misma pertenece a un local o edificio. El diseño del mando neumático es 

Figura 81. Esquema de mando 
de la puerta de un 

horno de gas. 
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Aplicaciones en manipulación 

en muchos casos igual y no indica a qué sector pertenece. Una puerta de 
protección de una máquina no se manda de forma diferente que, por 
ejemplo, una puerta de protección de un horno industrial o un portal de 
un edificio. Como criterio de selección de los ejemplos importa, única- 
mente, el mando neumático. 

El ejemplo más simple está indicado en la figura 80. Con esta disposición 
pueden accionarse neumáticamente ventanas y cubiertas de protección, 
puertas de hornos industriales, aberturas de salida y entrada en cadenas 
de producción cerradas, etc. 

Figura 82. Dispositivo 
neumático para el 
accionamiento de puertas 
correderas. 

En el esquema de la figura 81 se muestra el mando de la puerta de un 
horno de gas que es movida por dos cilindros neumáticos diferenciales 
situados a la derecha y a la izquierda de la misma. Las dos carreras de los 
cilindros se efectúan con velocidades regulables gracias a dos distribuido- 
res. Al accionar el distribuidor, la cámara superior queda conectada a la 
atmósfera y la puerta se abre. Si se deja de accionar el distribuidor la puerta 
se cierra automáticamente. 

Con una disposición horizontal se pueden abrir y cerrar puertas corre- 
deras para almacenes o dispositivos de transporte. En la figura 82 se 
muestra una disposición de este tipo. Un cilindro de doble efecto es el 
elemento motriz de un cable o cadena que desliza las puertas. El cierre y la 
apertura se realizan manualmente. 

Los batientes giratorios pueden accionarse por medio de cilindros 
neumáticos lineales o rotativos. Con los primeros, el batiente sólo puede 
abrirse hacia un lado. Al utilizar los cilindros rotativos, aplicando topes fijos 
pueden abrirse hacia la derecha o la izquierda y en ambos sentidos 
aplicando topes variables. 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

En el diseño del mando neumático para el accionamiento de puertas se 
deben tener en cuenta las normas de seguridad, las cuales determinan que 
una puerta debe poder abrirse manualmente en caso necesario. 

DOSIFICACIÓN 
La dosificación de material puede realizarse por volumen, peso o nivel y 

algunas veces por una combinación de estos sistemas. Según las caracte- 
rísticas del material o de la precisión requerida, se puede controlar la 
dosificación por temporización. 

Figura 83. Dispositivo 
destinado a rellenar 

cargas de encendedores de 
gas. 

En la figura 83 está indicado un dispositivo sencillo de alimentación 
neumática. Una máquina, destinada a rellenar cargas de encendedores de 
gas líquido, efectúa esta operación en dos recipientes que pasan por 
debajo de la tobera de inyección; debe ejercerse una presión adecuada 
para actuar sobre dos válvulas: una la tobera, la otra la de recarga. 

El ciclo se desarrolla de forma siguiente: 
� Si p es informado, movimiento A+. 
� Después de la información de a1, una temporización retardada, el 

mando de A� para permitir el llenado. 
� Al ser accionado a0, se produce el movimiento B +; el útil 2 se coloca 

debajo de la tobera. 
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Aplicaciones en manipulación 

Figura 84. Esquema neumático 
de dosificación por 
temporización. 

� Desciende A. 
� Temporización y ascenso de A. 
� El cilindro B retrocede; el útil 1 se pone debajo de la tobera. 

A continuación, el ciclo se repite: A + A � B + A + A � B �. En la figura 84 
se muestra el esquema de mando. 

Sin embargo, la dosificación por temporización ofrece en algunos casos 
problemas importantes, por ejemplo, para dosificar líquidos de viscosidad 
muy variable. 

Figura 85. Regulación de nivel. 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

Regulación de nivel 

Utilizando detectores según el principio del obturador de fuga, puede 
detectarse el nivel de líquido con un emisor de señales especial y mandar 
con estas señales el llenado o vaciado de un depósito o recipiente. 

El aire de alimentación se suministra a baja presión y escapa por la 
tobera. Tan pronto como el nivel del líquido aumenta, cierra la abertura 
inferior del tubo y se produce un aumento de presión. Esta variación 
acciona el amplificador conectado. 

El detector neumático tiene una ventaja cuando los líquidos son espu- 
mosos, ya que el emisor de señales no reacciona con la espuma, sino sólo 
con el nivel de líquido específico. 

En la figura 85 se muestra el mando para una detección de nivel sencilla. 
La utilización de la señal para el mando de una bomba, de una válvula de 
cierre o de un orificio de desagüe depende en cada caso de la aplicación 
del sistema. 

Figura 86. Regulación del nivel 
máximo y mínimo. 

Si debe mantenerse un nivel entre un valor máximo y un valor mínimo, 
se debe realizar un mando con dos emisores de señales, según se indica 
en la figura 86. De esta forma se realiza una regulación de nivel. El emisor 
inferior manda el llenado del depósito al llegar al límite inferior; el emisor 
superior interrumpe el llenado. 

También pueden realizarse mandos de este tipo con detectores de 
proximidad. La variación de la presión permite una regulación en una zona 
de pocos milímetros, pudiéndose alcanzar fácilmente precisiones de 
hasta 0,5 mm. 
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Aplicaciones en manipulación 

Figura 87. Dispositivo para el 
control de llenado por 
detección de nivel. 

El principio de una detección de nivel también puede aplicarse cuando 
se trata de líquidos de viscosidad elevada, es decir, espesos. Ejemplo de 
ello son las resinas y epoxis utilizados en el encapsulado de componentes 
eléctricos y electrónicos, para protegerlos de las condiciones ambientales 
adversas. En estos casos, la utilización de detectores neumáticos de obtu- 
ración no es aconsejable, ya que puede obstruirse fácilmente el orificio de 
la tobera, produciendo señales de presión erróneas. 

En la figura 87 se muestra un dispositivo para el control de nivel de pasta 
en el encapsulado de un arrancador utilizado en el encendido de lámparas 

Figura 88. Dosificación en 
función del volumen. 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

de vapor de mercurio. Los botes transportados sobre una cinta transporta- 
dora emiten una señal de mando, por medio de una barrera fotoeléctrica, 
a una electroválvula neumática que acciona al dispensador llenándose el 
bote. Se utiliza una célula de reflexión de fibra de vidrio para controlar el 
nivel de llenado; cuando éste se produce, la célula de reflexión manda 
cerrar el dispensador. Seguidamente avanza otro bote y se repite el 
proceso de dosificacción y llenado. 

Dosificación en función del volumen 

Mediante la regulación de nivel con volúmenes conocidos se puede 
realizar una dosificación exacta en función del volumen. En una envasado- 
ra de botellas se utiliza la detección de nivel para la dosificación. El 
esquema de mando se muestra en la figura 88. Las botellas son 
conducidas 
a las boquillas de llenado por medio de una cinta transportadora. Las 
boquillas de llenado son guiadas por un cilindro y en ellas están monta- 
dos los elementos de emisión de señales, los cuales cierran las válvulas de 
llenado cuando el líquido llega al nivel superior; al mismo tiempo se 
invierte el cilindro de arrastre de las boquillas. Seguidamente avanzan las 
botellas y se repite el proceso de llenado. 

Los emisores de señal, situados en las boquillas de llenado, pueden ser 
tubos sumergibles con emisores de señales o bien toberas de reflexión. 

Figura 89. Sistema de 
dosificación por 

volumen. 

Otro sistema de dosificación por volúmenes es el ejemplo de la figura 
89, donde el volumen es regulable. El cilindro A acciona una bomba lineal 
y el cilindro 8 acciona la válvula de llenado. La dosificación se realiza 
modificando la carrera del cilindro que acciona la bomba. 

Al llegar una botella, acciona la válvula 10. El cilindro B retrocede 
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Aplicaciones en manipulación 

abriendo la válvula de llenado; es accionado b0 que manda el retroceso 
del cilindro A produciéndose el llenado. Mediante el distribuidor 4 se 
puede seleccionar el ciclo manual o automático. Cuando se ha seleccio- 
nado el modo manual, cada ciclo se inicia accionando el distribuidor de 
pedal 5. 

Figura 90. Dosificación del 
llenado de un 
recipiente de gas. 

Dosificación en función del peso 
La señal para la dosificación por el peso debe ser emitida por una 

balanza. Empleando mandos neumáticos se pueden utilizar prácticamen- 
te todas las balanzas comentes en el mercado, ya que para la emisión de 
señales se utiliza el fiel, aguja que acusa el equilibrio o desequilibrio de la 
balanza. Para conocer la posición de la aguja se emplean detectores de 
proximidad o detectores por obstrucción de chorro o barrera de aire. 

En la figura 90 está indicado un ejemplo para la detección de la posición 
de la aguja con un detector de barrera de aire. Tan pronto como el fiel de la 
balanza interrumpe el chorro de aire, se emite una señal y se cierra la 
válvula de llenado. Este sistema requiere una rapidez de respuesta elevada 
para tener una precisión aceptable en la dosificación; si la velocidad de 
llenado es grande, probablemente el error será elevado. 

Un sistema más exacto es el que se muestra en la figura 91. Para ello se 
emplean dos detectores, uno para la dosificación aproximada y el otro 
para la dosificación lenta y final. El recorrido de la aguja es registrado por el 
primer detector; hasta este momento la válvula de llenado está completa- 
mente abierta y el material pasa rápidamente al depósito situado sobre la 
balanza. Al obstruir la aguja el chorro del primer detector, éste emite una 
señal y la válvula de llenado se cierra a un determinado valor previamente 
establecido. De esta forma se reduce el proceso de llenado y la velocidad 
de la aguja. Al llegar el fiel al segundo detector, éste cierra por completo la 
válvula de llenado. 

El mecanismo de apertura y cierre de la válvula de llenado se realiza con 
un cilindro multiposicional. Al llegar la señal para la dosificación lenta sale 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

Figura 91. Dosificación en 
función del peso. 

el vástago de carrera más larga y cierra la válvula de llenado hasta el valor 
prefijado. Tan pronto como llega la segunda señal sale el vástago de 
carrera corta y cierra por completo la válvula de llenado. 

La distancia entre los centros de los detectores determina la dosificación 
precisa. Variando la distancia se puede variar la velocidad de llenado y la 
tolerancia de peso. Montando los captadores de información sobre la 
zona de lectura de la balanza con soportes desplazables, también se 
pueden dosificar con estos dispositivos diferentes pesos. 

MONTAJE 
En las operaciones de trabajo, en las que es imprescindible la manipula- 

ción de piezas por parte de los operarios, se tiende a una mecanización de 

Figura 92. Estación neumática 
de montaje. 
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Aplicaciones en manipulación 

dichas operaciones para reducir la intervención manual al mínimo. Duran- 
te algunos años se han utilizado atornilladores neumáticos o eléctricos, en 
ejecuciones ligeras y por consiguiente fáciles de manejar. En la actualidad 
estas herramientas, antes utilizadas manualmente, son acopladas a siste- 
mas de desplazamiento. El diseño del lugar adecuado para el montaje, ya 
sea producción en cadena o en proceso individual, reduce el número de 
movimientos necesarios gracias a una disposición racional de los elemen- 
tos de trabajo y de las piezas a trabajar, evitándose así una fatiga prematu- 
ra. En muchos casos se puede suprimir la maniobra de posicionado de una 
o varias piezas. Para ello se recurre al accionamiento por pedal; las manos 
quedan libres para unir las piezas y con los pies se mandan las operaciones 
mecánicas. 

El ejemplo de la figura 92 muestra la simplicidad de una estación de 
montaje mecanizada. Las piezas se sujetan neumáticamente después de 
ser colocadas y quedan libres las manos para añadir otras piezas. Este 
dispositivo permite juntar dos piezas al mismo tiempo, una con la mano 
izquierda y otra con la derecha. Las piezas básicas son sujetadas simultá- 
neamente por los dos cilindros neumáticos accionados mediante una 
válvula de pedal. 

 

Figura 93. Esquema de mando 
de un dispositivo 
neumático para el montaje de 
cuadros. 

La utilización de los dispositivos neumáticos en sistemas de fijación no 
presupone que los mismos sólo puedan utilizarse para piezas grandes. 
Con un dispositivo neumático se pueden sujetar incluso piezas fácilmente 
deformables. La utilización de microcilindros permite obtener grandes 
resultados en trabajos complicados. Por ejemplo, con un diámetro de 
émbolo de 6 mm y con una presión de trabajo de 6 bar se obtienen fuerzas 
de sujeción de aproximadamente 10 N; con una presión inferior puede 
disminuirse más la fuerza. 

La figura 93 muestra el esquema de mando de un dispositivo neumático 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

para el montaje de marcos. La sujeción de las molduras se realiza mediante 
el cilindro 3 al ser accionada la válvula de pedal 1. La fuerza de sujeción es 
controlada por un regulador de presión para impedir que sea dañada la 
madera. 

Cuando están perfectamente posicionadas las molduras, previamente 
encoladas, el operario acciona manualmente las válvulas 11 b y 11 a que 
mandan a los cilindros 2 a y 2 b la fijación lineal. Como se ha visto 
anteriormente, la utilización de la válvula de pedal permite al operario 
ajustar manualmente la posición de las molduras antes de la fijación final. 

Debido a la evolución que se ha producido en la fabricación de nuevos 
elementos neumáticos, en la actualidad es posible el diseño de estacio- 
nes de montaje totalmente automáticas, quedando el hombre relegado a 
funciones de control y supervisión del funcionamiento de la máquina. De 
esta forma un solo operario puede controlar varias máquinas. 

Figura 94. Ajuste manual de 
las molduras antes de la 

fijación final. 

La perfecta unión de alimentadores, manipuladores, mesas circulares, 
dispositivos de sujeción, etc., permite que en una estación se desarrolle el 
proceso de montaje de todas las piezas o componentes de un determina- 
do producto. 

Por último, hay que resaltar que los avances que se han producido en los 
sistemas de control electrónico han hecho posible la realización de estas 
máquinas de ensamblado. 
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Procedimientos de fabricación 

INTRODUCCIÓN 

La clásica máquina-herramienta y de conformación está diseñada para 
una amplia variedad de posibilidades dentro de las funciones de produc- 
ción. Su potencia, capacidad, dimensionado y realización técnica no se 
ajustan a una determinada pieza. La construcción de una pieza sencilla 
mediante una máquina universal puede producir un costo muy elevado ya 
que sólo se utilizan algunas partes de la misma. Por esta razón, la produc- 
ción en serie tiende al estudio de máquinas especiales, según cada caso, 
para poder obtener resultados óptimos y económicos. Esto conduce a la 
construcción de máquinas especiales adaptadas a una pieza determinada 
o bien a algunas piezas similares respecto a su forma, tamaño, material y 
proceso de trabajo, permitiendo una produccción racional. Sin embargo, 
no sólo es necesario racionalizar y con ello automatizar la producción en 
serie, sino también para pequeñas series y piezas individuales. 

La neumática simplifica en muchos casos el esfuerzo técnico que impli- 
ca la realización de máquinas especiales y sistemas auxiliares. Los costes 
de inversión, relativamente reducidos, son los motivos principales para 
construir una máquina especial, un dispositivo auxiliar o cualquier tipo de 
útil para un determinado trabajo. La mecanización y manipulación de las 
piezas, así como la automatización en relación con las funciones de un 
mando común, producen un gran número de estaciones de trabajo com- 
pleta o parcialmente automáticas, pudiéndose llegar a sistemas de pro- 
ducción completamente neumáticos. También se pueden utilizar otros 
tipos de energía, ya que las señales de mando pueden ser tratadas por 
convertidores. 

El accionamiento neumático es aplicable a todas las partes de la produc- 
ción que se caracterizan por sus movimientos lineales. En una máquina- 
herramienta, el movimiento de giro de la pieza o de la herramienta se 
produce sólo durante el mecanizado y quedan un gran número de movi- 
mientos lineales necesarios para un proceso completo. Estos movimien- 
tos lineales, sobre todo movimientos de alimentación, avances de piezas 
o de herramientas, los puede realizar un cilindro neumático, solo o en 
unión de un circuito cerrado hidráulico, o una unidad de avance hidroneu- 
mática, mediante una aplicación sencilla. 

La fuerza necesaria, la velocidad de avance y la exactitud de un movi- 
miento son decisivos para elegir entre la aplicación de un cilindro neumá- 
tico o de una unidad de avance hidroneumática bajo una forma de 
ejecución determinada. En la aplicación de sistemas neumáticos para el 
trabajo de la madera, del plástico, y en la técnica de conformación en 
general, se utiliza predominantemente el cilindro neumático como ele- 
mento de accionamiento. 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

Para movimientos de avance con arranque de viruta, al trabajar meta- 
les es necesario utilizar casi siempre elementos de accionamiento oleo- 
neumático, debido a las bajas velocidades de avance necesarias y la 
uniformidad que se exige a estos movimientos. 

Las unidades de trabajo con elementos de accionamiento neumáticos 
pueden integrarse fácilmente en un proceso de trabajo mediante mando 
neumático. También los accionamientos rotativos eléctricos pueden in- 
cluirse en un proceso automático con mando neumático. Esto ha condu- 
cido a la utilización de máquinas de producción automáticas, pudiendo 
realizarse varias funciones de montaje y diferentes funciones de mecani- 
zado. 

También se pueden construir elementos de trabajo neumáticos espe- 
ciales para un uso específico, incluyéndolos en máquinas automáticas. 
Quitando o añadiendo diferentes unidades de mecanizado o mediante 
una modificación en la sucesión de las operaciones de trabajo, se obtiene 
cierta flexibilidad en el sistema de producción. 

Estas posibilidades son válidas sobre todo para el diseño de nuevos 
sistemas de producción. Sin embargo, los mismos principios pueden 
aplicarse al automatizar unidades de trabajo y máquinas ya existentes. El 
grado de automatización dependerá en muchos casos del presupuesto 
previsto para la adquisición de material para automatización. 

En los ejemplos siguientes de unidades de trabajo neumáticas o de 
diferentes funciones de trabajo se tratará principalmente del trabajo en sí. 

TORNEADO 
Los movimientos de avance en el torneado se realizan principalmente 

en dos únicas direcciones: para el cilindrado exterior o interior y el taladra- 
do en dirección axial de la pieza y, en dirección perpendicular al eje del 
torno para ranurar, refrentar o tronzar. Estas dos direcciones de trabajo 
pueden realizarse de forma general mediante la utilización de unidades 
oleoneumáticas. 

Algunas aplicaciones prácticas han demostrado que la utilización de 
sistemas oleoneumáticos en el avance transversal para ranurar, tronzar y 
refrentar, dan resultados bastante mejores respecto a la precisión y calidad 
de la superficie que el cilindrado. Es decir, la utilización de la neumática es 
particularmente interesante para avances transversales. 

Para avances longitudinales se deberá tener en cuenta la longitud de 
cilindrado, el material y la calidad de la superficie deseada. En general 
puede decirse que cuanto mayor sea la velocidad de avance que se puede 
admitir, más posibilidades existen para la aplicación de sistemas neumáti- 
cos para el cilindrado. 

Para avances longitudinales se deberá tener en cuenta la longitud de 
cilindrado, el material y la calidad de la superficie deseada. En general 
puede decirse que cuanto mayor sea la velocidad de avance que se puede 
admitir, más posibilidades existen para la aplicación de sistemas neumáti- 
cos para el cilindrado. 

La utilización de sistemas oleoneumáticos para tornear no puede equi- 
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Procedimientos de fabricación 

pararse en posibilidades de trabajo a los clásicos tornos universales, sino 
únicamente con la aplicación racional para determinados trabajos de 
torneado en la producción en serie. Esto no excluye que tornos antiguos 
o especialmente pequeños con accionamientos manuales puedan ser 
equipados parcial o totalmente con avances neumáticos, o que la neumá- 
tica pueda sustituir un dispositivo de torneado ya existente. 

Figura 95. Torno para la 
fabricación de juntas. 

Los accionamientos secundarios en un torno, como por ejemplo el 
accionamiento de la pinza de sujeción o del contrapunto, dan como 
resultado una posibilidad de automatización importante para tornear, en 
unión con otros accionamientos de avance neumáticos. 

Ejemplos prácticos 

Torno para la fabricación de ¡untas 
La figura 95 muestra la fotografía de un torno modificado y automatiza- 

do para la fabricación de juntas de nylon PTFE. Este lleva un motor paso a 
paso para accionar el carro longitudinal. 

Con la modificación, dentro de la línea que estamos exponiendo, ahora 
se utiliza para el control del sistema un secuenciador electrónico por las 
siguientes razones: 

� Si la secuencia de mecanizado necesita cambiarse, el secuenciador 
electrónico puede adaptarse en pocos minutos. 

� Si el torno necesita ser adaptado para un producto diferente, el 
secuenciador electrónico puede ser utilizado para esta nueva tarea con 
gran sencillez. 

La realización de las operaciones de mecanizado incluye el uso de 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

dispositivos oleoneumáticos, y de este modo se aseguran unas superficies 
lisas. Con una junta de 1 mm de espesor, el control del husillo necesita 
también ser ajustado con mucha precisión y seguridad; para ello se em- 
plea un motor paso a paso con accionamiento a través de un reductor. La 
selección del espesor requerido para cada junta se hace a través de un 
contador, con un mando por rueda grafilada situado en el panel de 
control, que controla el número de pasos realizados por el motor, de esta 
manera se ajusta la medida de espesor de las juntas. 

Una vez la máquina está cargada y cerrada la guarda, las operaciones 
iniciales de la secuencia son las de conectar el motor paso a paso y 
desplazar el carro principal hacia adelante de forma rápida hasta un punto 
máximo de la pieza a trabajar. De aquí en adelante entra en funcionamien- 
to el secuenciador electrónico, que pone el torno en la secuencia repetiti- 
va de desescoriado, encarado y tronzado de las juntas hasta que el carro 
principal acciona un interruptor final de carrera y éste conecta el motor 
paso a paso de manera inversa, retrocediendo el carro a la posición 
preseleccionada de llenado. 

 

Figura 96. Esquema de mando 
con secuenciador 

electrónico. 

La operación de sacar las juntas de la zona de trabajo se efectúa 
mediante un mecanismo eyector/sujetador que coge suavemente cada 
junta que se acaba de partir y la sitúa dentro de una caja de almacenamien- 
to. 

La figura 96 muestra el esquema de la instalación cuya secuencia es la 
descrita a continuación: 

1) El carro avanza hacia la pieza a cortar. 
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Procedimientos de fabricación 

2) El cilindro A avanza para posicionar correctamente los útiles de 
achaflanado y desescoriado. 

3) El cilindro B avanza para mecanizar las esquinas interiores y exteriores 
del tubo y para achaflanar las dos caras del corte siguiente. 

4) Los interruptores de presión PS1 y PS 2, en el sentido de acabado de 
estas operaciones, accionan los cilindros A y B, y así éstos desplazan los 
útiles de la zona de trabajo. 

5) El cilindro E avanza para encararse y partir la nueva junta. Este movi- 
miento acciona un mi ero interruptor, el cual manda al cilindro C que se 
retraiga y de esta manera cierre las pinzas de sujeción. 

6) El cilindro E se retrae para accionar el útil y el cilindro D también se 
retrae para soltar la pieza acabada. 

7) Después de una espera de dos segundos, salen los cilindros C y D 
para restaurar el mecanismo del eyector/sujetador y dejarlo a punto para 
el corte siguiente. 

Figura 97. Esquema de 
mando totalmente 
neumático. 

Este proceso continúa hasta que el carro se desplaza y dispara un 
interruptor, el cual invierte el motor paso a paso haciéndolo retroceder y 
permitiendo así que la máquina pueda volver a cargarse. 

También se dispone de un dispositivo de seguridad en la guarda de 
protección: si se levanta la guarda durante la secuencia, la máquina se 
para; al cerrarla, la máquina se pone en marcha de nuevo y la secuencia 
continúa. 

El esquema de la figura 97 muestra una solución totalmente neumáti- 
ca, mediante un sistema cascada, para esta misma máquina. 

Automatización de un tomo resolver 

Este torno está destinado a ejecutar una ranura y refrentar piezas cilíndri- 
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Aplicaciones industriales de la neumática 
 

Figura 98. Automatización de 
un tomo revólver. 

cas con un agujero interior previamente mecanizado, tal como se muestra 
en la figura 98. 

La alimentación de las piezas es obtenida por gravedad mediante un 
canal en cuya base está previsto un captador que detecte la presencia de 
piezas; por medio del cilindro A, las piezas son introducidas en el plato 
del torno. La sujeción de las piezas se obtiene por medio del cilindro B, 
que provoca el desplazamiento de las mordazas del plato. El cilindro C 

Figura 99. Esquema de 
mando neumático. 
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Procedimientos de fabricación 

origina entonces el desplazamiento del carro, cuya velocidad de avance 
puede ser regulada con precisión gracias a la utilización de un convertidor 
de presión; el mando del avance depende de fa-, y de la presión de apriete 
de las mordazas. 

El avance de las herramientas se produce al mismo tiempo que el 
retroceso del émbolo de traslado de piezas. Acabada la operación, las 
herramientas vuelven a la posición de partida y el cilindro D provoca la 
expulsión de la pieza. Por lo tanto, el ciclo secuencial es el siguiente: 
 

El esquema de la figura 99 confirma el programa previsto. Se ha progra- 
mado un paro de emergencia limitado a la alimentación del cilindro C, lo 
que provoca la detención del carro portaherramientas. 

Figura 100. Automatización de 
una fresadora vertical. 

FRESADO 
En las fresadoras nos encontramos con la posibilidad de realizar tres 

movimientos lineales. La automatización de éstos puede realizarse fácil- 
mente y con un coste relativamente reducido utilizando unidades de 
avance oleoneumáticas. Comparado con el accionamiento manual, el 
avance oleoneumático ofrece una regulación mejor y mayor exactitud en 
el movimiento de avance. La inversión automática del avance significa otra 
simplificación en el proceso de trabajo y en la mayoría de los casos un 
aumento de la capacidad de producción. 

También existe la posibilidad de que los desplazamientos puedan reali- 
zarse a diferentes velocidades de avance, normalmente dos. Por lo tanto, 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

se puede afirmar que la automatización de fresadoras, que normalmente 
sólo pueden utilizarse para trabajos secundarios, conduce a nuevas e 
interesantes aplicaciones. 

Ejemplos prácticos 

Fresado por fresadora automatizada 
La figura 100 muestra un ejemplo de automatización de una fresadora 

de eje vertical. Tanto los movimientos de avance de la mesa y del carro 
transversal como el movimiento de profundidad son controlados me- 
diante tres unidades oleoneumáticas. Con el fin de poder observar las 
posibilidades de esta automatización, a continuación se presentan dos 
ejemplos. 

 

Figura 101. Croquis del 
mecanizado interior de 
un molde rectangular. 

En el primero de ellos, se realiza en la fresadora la mecanización de los 
cantos interiores de un molde rectangular según el croquis de la figura 101. 

El ciclo de descompone de la siguiente forma: 
1.°) Penetración de la fresa por descenso del cabezal. Avance del cilin- 

dro A. 
2.°) Desplazamiento longitudinal de derecha a izquierda. Avance del 

cilindro B. 
3.°) Desplazamiento transversal de atrás hacia adelante. Avance del 

cilindro C. 
4.°) Desplazamiento longitudinal de izquierda a derecha. Retroceso del 

cilindro B. 
5.°) Desplazamiento transversal de delante a atrás. Retroceso del cilin- 

dro C. 
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Procedimientos de fabricación 

6.°) Salida vertical de la fresa por ascenso del cabezal. Retroceso del 
cilindro A. 

La detección de los diferentes movimientos se realiza por medio de 
válvulas 3/2 vías de accionamiento mecánico. En la figura 102 se muestran 

Figura 102. Esquemas 
neumáticos de mando 
para el mecanizado del molde. 

dos esquemas neumáticos para esta aplicación. El esquema a se ha realiza- 
do por deducción de lógica secuencial y el b ha sido realizado aplicando 
el método cascada. Se ha de observar que en el primero de ellos la 
alimentación del distribuidor 4 se realiza a través de los escapes. 

En el segundo ejemplo, una guía porta-patín debe sufrir una fase de 
fresado que comprende el mecanizado de dos superficies, indicadas en el 
croquis de la figura 103. Por ser grande la serie se realiza un gobierno 
automático. 

El ciclo se descompone en las siguientes fases: 
� Descenso de la fresa, A +. 
� Fresado longitudinal, B+. 
� Ascenso de la fresa, A�. 
� Avance rápido transversal, C�. 
� Descenso de la fresa, A+. Segundo movimiento A+. 
� Fresado longitudinal, B�. 
� Ascenso de la fresa, A� Segundo movimiento A� 
� Avance rápido transversal, C +. 
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Aplicaciones industriales de la neumática 
 

Figura 103. Croquis del 
fresado de una guía 

porta-patín. 

Es decir, la secuencia del ciclo es la siguiente: 
A + B + / A � C � A + B � / A � C+  

El esquema de la figura 104 confirma el programa previsto. 

Máquina para el fresado de ranuras en tubos 
Esta máquina fue diseñada especialmente para la fabricación de tubos 

Figura 104. Esquema de 
mando neumático para 

el mecanizado. 
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Procedimientos de fabricación 

para quemadores de gas con ranuras en toda su longitud. Para ello se 
utilizó una unidad de avance oleoneumática, que arrastra un cabezal 
autónomo de eje horizontal en el cual van montadas seis fresas de disco 
para realizar las ranuras. De la figura 105 se deduce que las seis cuchillas 
deben poder cortar el material del tubo en el área a y que el espesor 
verdadero de la pared se proyecta sobre la distancia b. La velocidad de 
avance en b puede ser mayor que en a, en ambas debe permanecer 
constante. Por esta razón fue adoptada la decisión de utilizar un cilindro 
hidroneumático. 

Figura 105. El espesor 
verdadero se proyecta 
sobre la distancia b. 

Esto equivale a tener un movimiento de salida con dos velocidades. La 
velocidad inicial lenta se obtiene con una válvula de estrangulación, pero 
queda en derivación cuando se precisa aumentar su velocidad en el 
recorrido b. 

Además del cilindro oleoneumático, existen unos cilindros neumáticos 
que bloquean y trasladan el tubo según el siguiente ciclo: 

1) El vástago del cilindro de simple efecto A retrocede permitiendo el 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

movimiento del tubo. Al mismo tiempo, el vástago del cilindro 0 avanza, 
desplazando el tubo a fresar hasta colocarlo enfrente de las herramientas. 

2) El vástago del cilindro B retrocede sin mover el tubo. Al mismo 
tiempo, el vástago del cilindro A avanza para bloquearlo de nuevo. Ade- 
más el cilindro hidroneumático recibe la señal para empezar el avance. 

3) El vástago del cilindro que mueve las fresas retrocede. 

El circuito de la figura 106 actúa así: 
El distribuidor de inicio 1 conmuta al 3 a través de la válvula selectora 2, 

mandando simultáneamente retroceder al cilindro A y salir el B. 
El tubo es transportado, accionando el cilindro B el final de carrera 4, de 

modo que una señal de retorno pasa al distribuidor 3 a través del selector 
5. Esto causa el retroceso del cilindro B �sin retornar el tubo�, mientras 
que el cilindro A bloquea nuevamente el tubo. Al mismo tiempo, se 
acciona el distribuidor 6 y el cilindro hidroneumático comienza su avance. 

 

Figura 106. Esquema de 
mando de una 

máquina para el fresado de 
ranuras en tubos. 

En la carrera de avance, la leva del cilindro C conmuta el distribuidor 7 el 
cual pilota a la válvula 8 y se abre el paso en derivación. La etapa o fase b 
puede completarse ahora a velocidad más rápida. Al finalizar esta etapa es 
accionado el final de carrera 9 que manda retroceder al cilindro C. 

Cuando acaba el retroceso del cilindro hidroneumático, es accionado el 
final de carrera de rodillo escamoteable 11, el cual da una señal a 3 con lo 
que puede empezar el próximo ciclo. 

Cuando se ha mecanizado por completo el tubo, el carro que lo traslada 
ha llegado al punto en que no hay leva para accionar la válvula 12. En este 
momento la máquina se para y ya se puede sacar el tubo. Después de 
sacarlo, se lleva manualmente el carro a la posición de partida. A pesar de 
que se acciona la válvula 3, esto no tiene ningún efecto porque el final de 
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Procedimientos de fabricación 

carrera 11 está cerrado. El inicio sólo puede conseguirse accionando el 
distribuidor de marcha. 

El distribuidor de emergencia permite interrumpir el ciclo. En cualquier 
momento en que se coloque en la posición de paro, cada cilindro en 
acción regresa a la posición inicial. Para volver a reiniciar el ciclo debe 
pulsarse de nuevo la válvula 1, después de que el interruptor de emergen- 
cia haya sido puesto en la posición de funcionamiento. 

DISPOSITIVO DE BROCHADO 
El brochado consiste en pasar una herramienta rectilínea de filos múlti- 

ples, llamada brocha, por el interior de una pieza, taladrada previamente, 
para darle una forma determinada. El brochado se realiza normalmente de 
una sola pasada. El sistema motriz de la máquina puede ser mecánico o 
hidráulico. El sistema hidráulico, cada vez más empleado, tiene como 
elemento de fuerza un cilindro hidráulico. Sus ventajas son las siguientes: 

� Simplificación máxima de los órganos mecánicos: el cilindro sustitu- 
ye a los engranajes, tornillo rueda bisinfin, etc. 

� Autoseguro contra sobrecargas. En caso de enganche de la brocha, se 
produce la eliminación de la sobrepresión producida a través de la válvula 
de seguridad. 

� Regulación de la velocidad axial y de la fuerza máxima de la brocha. 

Figura 107. Dispositivo 
neumático de 
brochado. 

Cuando los esfuerzos de corte no son importantes, estas mismas venta- 
jas las tiene el dispositivo de brochado mostrado en la figura 107. La 
brocha es conducida hidroneumáticamente para asegurar una velocidad y 
una fuerza de corte uniforme durante toda la carrera de brochado. 

Después de ser colocada la pieza de trabajo manualmente, se acciona 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

una válvula 3/2 vías de puesta en marcha. El cilindro de sujeción inicia la 
carrera de salida para fijar la pieza; al finalizar su carrera el cilindro A acciona 
a1. La señal resultante invierte el distribuidor de mando del cilindro B, 
iniciando éste la carrera de trabajo impulsado por el aceite de los converti- 
dores de presión; de esta forma se consigue un movimiento uniforme. La 
velocidad de corte es controlada por un regulador de caudal situado en la 
línea de salida del aceite. 

Al finalizar la operación de brochado, el cilindro B acciona el final de 
carrera b1 que manda retroceder al cilindro de fijación. Cuando éste llega 
a su posición inicial acciona a0 y la señal temporizada de éste manda salir al 
cilindro expulsor C, que inmediatamente retrocede. La señal de c0 devuel- 
ve al cilindro de brochado a la posición inicial. 

 

Figura 108. Accionamientos 
neumáticos para la 

obtención del avance en 
taladradoras. 

TALADRADO 
El taladrado de materiales blandos, tales como papel, madera, plástico y 

algunos metales, es una de las primeras aplicaciones de la neumática en la 
conformación con arranque de viruta. En las primeras pruebas con siste- 
mas de avance neumático se obtuvieron buenos resultados. Desde aque- 
llas primeras pruebas han pasado muchos años, métodos y aparatos han 
sido desarrollados y mejorados, conduciendo a complejas unidades de 
taladrado neumáticas y a las unidades de avance neumáticas y oleoneu- 
máticas, cuyo accionamiento rotativo y de avance son accionados neumá- 
ticamente. Los accionamientos de este tipo se utilizan y se montan para 
trabajar acero st 37 hasta un diámetro de taladrado de aproximadamente 
25 mm. 

Seguidamente se tratará de cómo pueden equipararse diferentes tipos 
de taladradoras normales, en conexión con diferentes sistemas neumáti- 
cos, para conseguir una mecanización o un desarrollo más amplio en el 
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Procedimientos de fabricación 

procedimiento de trabajo automático y con ello la posibilidad de sincroni- 
zación dentro de líneas de producción automatizadas. 

Los ejemplos representados en la figura 108 son utilizados para la 
automatización posterior de taladradoras antiguas y para la construcción 
de nuevas taladradoras, dentro de la limitación de dimensiones impuestas 
por la neumática. En los ejemplos a y b, la fuerza se transforma indirecta- 
mente de un movimiento rectilíneo a un movimiento giratorio y nueva- 
mente a un movimiento rectilíneo. En el ejemplo c, la transmisión de la 
fuerza se realiza directamente. 

Figura 109. Disposito de 
taladrado alternativo. 

La base de la automatización de una taladradora es la unidad lineal 
neumática o el cilindro rotativo neumático. Dependiendo de la velocidad 
de avance más lento que se necesite para taladrar, puede utilizarse un 
avance puramente neumático o un avance oleoneumático. Esto depen- 
derá principalmente del material a taladrar. Para madera blanda y algunos 
tipos de plásticos se requiere una gran velocidad de avance y no es 
absolutamente necesario que el mismo sea constante y regular. Sin em- 
bargo, para taladrar metales se necesita regularidad en el mecanizado y, 
por tanto, velocidades de avance ajustables. El retroceso se realiza siem- 
pre a velocidad rápida. 

En el taladro alternativo, donde se realiza la carga y la descarga de las 
piezas en dos puestos de trabajo, pueden reducirse los tiempos muertos 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

al mínimo, debido a que éstos se incluyen en su mayor parte en el tiempo 
principal de la operación. Esto es válido independientemente de si la 
alimentación se realiza manual o mecánicamente. En el ejemplo de la 
figura 109 se desplaza la mesa alternativamente por medio de un cilindro 
neumático. También es posible utilizar unidades de traslación neumática. 
La decisión a favor de la unidad de traslación o del cilindro convencional 
sería objeto de un estudio económico del útil y dependería de la carrera 
máxima que se precise y de la precisión exigida al sistema. 

 

Figura 110. Esquema 
de mando neumático. 

El esquema neumático de la figura 110 es válido para ambas ejecucio- 
nes. En el proceso del mando secuencial se incluye también el avance de 
la herramienta por medio de una unidad oleoneumática. En la posición 
inicial los cilindros A y B están recogidos. 

Al accionar la puesta en marcha, el cilindro de avance inicia la carrera de 
mecanizado y, una vez realizado, el taladro retrocede. Mediante el final de 
carrera a0 se manda al cilindro B para que éste posicione la pieza siguiente. 
Entonces la unidad de avance repite el ciclo de mecanizado y, al finalizarla, 
emite una señal para el retorno de B, el cual posiciona otra pieza. Obsérve- 
se en el esquema que para iniciarse la fase de mecanizado debe de estar 
posicionada la pieza de trabajo. En ausencia de ésta el ciclo se detiene. 

Con el dispositivo de taladrado de la figura 111 se realiza un ciclo de 
perforación con dos velocidades de avance. El eje del agujero permanece 
fijo con respecto al punto de referencia. 

El ciclo comprende los siguientes movimientos: 
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Procedimientos de fabricación 

� Ajuste de la mordaza si k es informado. 
� Descenso del taladro a velocidad rápida. Movimiento de aproxima- 

ción. 
� Descenso del taladro a velocidad lenta. Movimiento de corte. 
� Ascenso de la unidad de taladrado. 
� Aflojamiento de la mordaza. 

Por razones técnicas, para detectar el final de la carrera del cilindro de 
fijación en el movimiento de avance, se utiliza un captador de membrana 
que suministra una información cuando la presión en la cámara anterior 
del cilindro alcance alrededor de 300 milibar. 

Para el control de velocidad del cilindro de avance se usa una unidad 
oleoneumática; de esta forma se logra una velocidad uniforme. 

Figura 111. Dispositivo de 
taladrado. 

Mediante la conexión en derivación de una válvula de dos vías, normal- 
mente abierta, se obtienen dos velocidades de avance. 

En la figura 112 se muestra el esquema neumático de mando. La opera- 
ción de carga de la máquina se realiza manualmente. Al colocar la pieza 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

sobre la mordaza es accionada la válvula k, permitiendo ésta iniciar el ciclo 
de trabajo. 

Al pulsar la válvula de pedal, la mordaza sujeta la pieza y por medio de la 
válvula de membrana se emite una señal que manda avanzar la unidad de 
taladrado. 

 

Figura 112. Ciclo de taladrado 
con dos velocidades. 

En el caso de que se exija una seguridad especial durante el proceso de 
taladrado puede realizarse un control de la broca. En instalaciones auto- 
máticas será en muchos casos imprescindible el control de la pieza meca- 
nizada, debido al material a taladrar o al empleo de brocas que se rompen 
fácilmente a causa de la relación entre la longitud y el diámetro. La 
utilización de barreras de aire para este tipo de controles da buenos 
resultados, teniendo en cuenta algunas particularidades. Entre otras debe 
prestarse atención a la distancia entre la broca, la tobera emisora y la 
proximidad del útil de sujeción. Con un número elevado de revoluciones 
del husillo del taladro, puede producirse un torbellino de aire suficiente 
para interceptar la barrera neumática. El montaje de una barrera de aire 
representa en este caso una gran ayuda. 

APLICACIONES EN ACABADOS DE PRECISIÓN 
Por acabado de precisión se entiende escariar, pulir o rectificar con 

muela abrasiva, con lo cual se corrigen las imprecisiones dimensionales y 
las irregularidades existentes en la superficie de las piezas, mejorando la 
calidad del acabado final. 

Para pulir es necesario realizar el desplazamiento de un disco lanzador. 
Es importante que la presión de apriete sea constante y regulable. Esta 
función se realiza con sencillez y sin dificultad mediante un cilindro 
neumático. En el mercado existen ya varias máquinas para este trabajo, 
equipadas con sistemas neumáticos. 
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Procedimientos de fabricación 

En el rectificado con muela abrasiva, la neumática se utiliza para la 
obtención de los movimientos de vaivén, es decir, los movimientos de 
rectificado en sí. Se debe distinguir entre el movimiento de vaivén de la 
muela abrasiva o de la pieza de trabajo mediante una unidad lineal 
neumática. En la figura 113 aparece un esquema del sistema neumático de 
accionamiento de la mesa. La sujeción de la pieza de trabajo y el mando 
del embrague neumático para el accionamiento de la herramienta abrasi- 
va están integrados en el mando neumático. 

Mientras el cilindro de sujeción y el embrague no estén accionados a 
través de la válvula 5, existe una señal continua desde ésta a la válvula 
distribuidora 9 del cilindro, quedando éste en la posición inicial. Sólo al 
conmutar la válvula 5 se bloquea el accionamiento de vaivén. 

En el interior de la bancada se encuentra un cilindro neumático de doble 
vástago, cuyo elemento móvil es solidario a la mesa. Este cilindro está 
controlado por un distribuidor de mando neumático que es activado por 
las válvulas final de carrera 8 y 11, al ser accionadas por los topes regulables 
situados en una guía frontal de la mesa. Las señales de 8 y 11 obligan al 
distribuidor a cambiar de posición cada vez que la mesa llega al final de su 
recorrido, con lo cual se invierte el sentido de marcha. 

Figura 113. Sistema neumático 
de accionamiento de la 
mesa de una rectificadora. 

La misma disposición se puede aplicar para escariar, si se anula el tope 
de la válvula 11 y se conecta una válvula manual a través del selector de 
circuito; de esta forma se consigue que al conectar la sujeción no se 
conecte el movimiento de vaivén. Sólo mediante la emisión de señales 
por la válvula manual se produce un avance y retroceso único. La conmu- 
tación se realiza automáticamente mediante la válvula 8 al ser accionada 
ésta por el tope situado en la guía frontal. También se podría realizar la 
conexión de la válvula 5 al selector de circuito en lugar de la válvula 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

manual, de tal forma que al conectar la sujeción se conectaría también el 
avance, eventualmente, mediante un retardo a la conexión. 

La neumática también se aplica a trabajos de superacabado. Una varian- 
te del bruñido es el superfinish, que es un procedimiento que se aplica a la 
superficies exteriores. Consiste en la acción reparadora de un cabezal o 
cabezales vibradores neumáticos que actúan entre 1500 y 3000 ciclos por 
minuto, con una amplitud de oscilación que no sobrepasa los 5 mm. En la 
cabeza de la herramienta se encuentra una piedra abrasiva de calidad 
adecuada. 

CONFORMACIÓN SIN DESPRENDIMIENTO DE VIRUTA 

En el movimiento de conformación sin desprendimiento de viruta, la 
fuerza es el factor principal. La exactitud y la regularidad del movimiento 
tienen en la mayoría de las aplicaciones, una importancia secundaria, 
sobre todo la precisión, que por regla general depende de la herramienta y 
no del accionamiento. El accionamiento puramente neumático realizado 
por cilindros determina los movimientos necesarios para una conforma- 
ción. 

 

Figura 114. Prensa neumática 
de accionamiento 

indirecto. 

El accionamiento para un movimiento de conformación se puede reali- 
zar directa o indirectamente mediante un sistema de palanca, según la 
figura 114. En este ejemplo, la conformación puede ser perforar, cortar, 
estampar, grabar, achaflanar, perfilar, doblar, rebordonear o remachar, 
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Procedimientos de fabricación 

depende de la herramienta utilizada. En el esquema de mando neumático 
se ha introducido un sistema de seguridad bimanual. Este sistema com- 
prende dos válvulas de accionamiento manual que obligan al operario a 
tener ocupadas las dos manos en el momento del movimiento. Al soltar 
uno o los dos pulsadores el cilindro vuelve a su posición inicial. 

Esta misma disposición se puede aplicar en una prensa neumática para 
plásticos termoestables. Al accionar los dos pulsadores, el cilindro avanza 
cerrando el molde. Por medio de un temporizador abierto se controla el 
tiempo de cierre del molde. Se puede observar que se ha colocado un 
regulador de flujo unidireccional con el fin de regular exactamente la 
velocidad de subida, evitando velocidades excesivas e impactos. 

Figura 115. Mando neumático 
de una prensa con 
cilindro de impacto. 

 

Para trabajos que requieren un esfuerzo vigoroso e instantáneo, como 
el remachado, estampado, punzonado y cizallado, se usa un cilindro de 
impacto que es mucho más rápido que un cilindro normal de doble 
efecto. La velocidad máxima de estos cilindros de impacto es de 7,5 m /s, 
que proporciona una energía cinética empleada en las operaciones cita- 
das anteriormente. 

El esquema de la figura 115 muestra el mando neumático de una prensa 
neumática, en la cual el accionamiento para el movimiento de conforma- 
ción se realiza directamente por medio de un cilindro de impacto. Para 
proteger al operario se utiliza una guarda o pantalla de protección, que 
sirve a la vez para accionar por medio de un final de carrera 5/2 vías el 
distribuidor de mando del cilindro. Con la válvula de alimentación en 
posición abierta y la pantalla de protección abierta, el cilindro está en su 
posición inicial. Al cerrar la guarda, se manda conmutar el distribuidor de 
mando del cilindro, presurizando la cámara posterior, y se deja en escape 
la anterior. Durante el tiempo en que el émbolo permanece en posición 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

anterior, el área activa del émbolo sobre la que actúa la presión del aire es 
aproximadamente 1/6 del área activa del émbolo en la parte frontal, por 
tanto la fuerza es pequeña y el émbolo no se moverá hasta que la presión 
en la cámara anterior haya disminuido por debajo de una sexta parte del 
valor de la presión de alimentación. 

Cuando el émbolo inicia su movimiento, se separa de la cabeza inter- 
media y la presión de alimentación energiza toda el área del émbolo. 
Debido al súbito y gran aumento de la fuerza se produce una fuerte 
aceleración. Cuando la velocidad sea máxima la energía cinética será 
también máxima. El impacto se hace coincidir entre los 50 y 75 mm de 
carrera, después de la cual todo cilindro de impacto tiene una carrera 
adicional en la que la velocidad del émbolo disminuye. 

En el momento en que se produce el impacto se libera una importante 
cantidad de energía que es igual al producto de una fuerza, la fuerza del 
golpe, y una distancia, el grueso del material que se corta o punzona. 

 

Figura 116. Ejemplos de 
conformación por 

medio de dispositivos 
neumáticos. 

El cilindro de impacto vuelve a su posición inicial al abrir la pantalla de 
protección. En la figura 119 se muestra una serie de varios ejemplos de 
conformación en varios pasos. En el primero de ellos, la pieza de trabajo 
situada en un asiento se dobla en el primer paso; el cilindro en posición 
vertical aprieta la pieza de trabajo hasta la placa base. En el segundo paso 
salen los dos cilindros situados en posición horizontal y efectúan un 
segundo doblado. La ejecución del útil de asiento de la pieza de trabajo 
determina la forma y el tamaño de la conformación. 

El segundo ejemplo muestra un ciclo de punzonado, en el cual la 
aplicación de una prensa convencional hubiese resultado demasiado cara 
y se hubiese necesitado un tiempo excesivamente largo. En este ejemplo 
se realiza un punzonado vertical y, posteriormente, dos punzonados 
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Procedimientos de fabricación 

laterales, uno frente al otro. Para el punzonado vertical se utiliza un cilindro 
de impacto y en el punzonado lateral se utilizan dos cilindros convencio- 
nales cuya fuerza se multiplica por medio de un sistema de palanca, 
reduciendo el recorrido. 

La pieza de trabajo se coloca en una sujeción de apoyo, la cual actúa de 
sufridera y útil de conformación al mismo tiempo. 

En la industria del embalaje, algunos productos se embalan en bolsas 
transparentes. Los envoltorios precisan ser prensados con aportación de 
calor. La fuerza de prensado necesaria se puede obtener con la neumática 
mediante un cilindro que acciona el útil de calentamiento. Esta técnica 
tiene la ventaja de poder conseguir una automatización sencilla, en insta- 
laciones de este tipo, mediante el avance lineal o circular, con estaciones 
intermedias para la alimentación de paquetes y mercancías. 

Con sistemas neumáticos se pueden realizar al mismo tiempo movi- 
mientos de achaflanado y de plegado mediante un mando secuencia!. 

DISPOSITIVOS DE CONTROL 
El control de medidas y exactitud de las piezas puede conseguirse 

gracias a la técnica de medición neumática aplicada a instrumentos com- 
paradores. Son aparatos de lectura amplificada que trabajan por compara- 
ción, señalando la diferencia de cota que existe entre la pieza a verificar y el 
patrón de referencia. 

Figura 117. Principio de 
funcionamiento del 
comparador neumático Solex. 

121 
Guillén, Salvador, Antonio. Aplicaciones industriales de la neumática, Marcombo, 1988. ProQuest Ebook Central,
         http://ebookcentral.proquest.com/lib/bvirtualiplacexmhe/detail.action?docID=3183045.
Created from bvirtualiplacexmhe on 2018-12-17 01:00:43.

C
op

yr
ig

ht
 ©

 1
98

8.
 M

ar
co

m
bo

. A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
.



Aplicaciones industriales de la neumática 

Los comparadores de amplificación neumática se basan en la transfor- 
mación, directa o indirecta, de las variaciones de dimensión de las piezas 
en variaciones de presión motivadas por las oscilaciones del caudal de aire 
utilizado en el sistema. 

La figura 117 muestra el esquema del comparador neumático Solex. La 
cámara del micromedidor 1, a presión rigurosamente constante H, está 
conectada a la red de aire comprimido a presión P siempre superior a H. 
Esto se logra sumergiendo la cámara 1 en el depósito de agua 2, con lo que 
escapa al exterior el aire residual; la presión H viene pues determinada por 
el valor de la altura de inmersión. En estas condiciones, si el restrictor4, de 
sección constante, está en conexión con el orificio de salida S, la variación 
de la presión h vendrá determinada únicamente por la relación de las 
secciones de ambos; dicho de otro modo: una pequeña modificación de 
la sección S se traducirá en un notable salto de h registrado en la escala 
deM. 

La variación de la sección del orificio de salida se logra por: 
� Sistema integrado. Es el caso más sencillo pero poco frecuente. El 

orificio de salida S se encuentra en la misma pieza a verificar. La diferencia 
de diámetro entre aquella y el patrón de reglaje del comparador se mani- 
fiesta con diferencias de presión. 

Figura 118. Esquema del 
comparador neumático 

Cejet 

� Sistema de medida sin contacto o aproximación directa. La sección S 
es constante. La variación de presión es provocada por la variación de la 
distancia que hay entre S y la pieza a medir, habiendo puesto a cero 
previamente el aparato por medio de un patrón. 

� Sistema de medida con contacto o aproximación indirecta. El orificio 
de salida S es sustituido por un obturador-palpador que actúa de válvula, 
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Procedimientos de fabricación 

cuyos desplazamientos son producidos por las diferencias de la pieza 
verificada con el patrón de reglaje. 

Una instalación Solex dispone, por consiguiente, de un aparato de 
lectura o micromedidor y el cabezal de lectura unido a él, que adopta la 
forma más adecuada en cada caso. El aire comprimido puede obtenerse 
de una fuente general, o bien a través de una unidad compresora autóno- 
ma. 

Otro tipo de comparador neumático se muestra en la figura 118. Este 
fue fabricado por CE. Johansson y está basado en un sistema de equilibrio 
de presión. El aire comprimido, después de pasar por el filtro y el regula- 
dor, es conducido por un conducto que se bifurca, terminando en el 
mecanismo de estrangulación 7 mientras que por otro lado llega hasta el 
tampón de medida 8. 

La aguja del manómetro estará a cero si los fuelles A y B reciben la 
misma presión de aire. Sin embargo, al colocar el tampón en un anillo 
patrón de medida conocida, el caudal de aire que escapa a través de los 
agujeros de salida será menor que antes, lo que se traducirá en un 
aumento de la presión A registrada, a su vez, por el manómetro 5. Para 
que la aguja vuelva a cero bastará manipular el dispositivo estrangulador 7, 
que limitará la salida de aire equilibrando de nuevo la presión y dejando el 
aparato dispuesto para su empleo. Se comprende fácilmente que, si la 
pieza a verificar tiene un diámetro mayor o menor que el anillo patrón, la 
aguja del manómetro registrará sobre la escala la variación, positiva o 
negativa, del mismo. 

Figura 119. Dispositivo 
neumático para el 
control y clasificación de 
piezas. 

Además de los controles de medidas y exactitud de las piezas, consegui- 
dos gracias a la técnica de medición neumática, es preciso realizar un gran 
número de controles durante el proceso de producción. La alimentación 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

de piezas en los dispositivos de medición y control se realiza en la práctica 
con una gran variedad de accionamientos neumáticos. Debido a que en la 
producción en serie existe una referencia, se trata de comprobar eventua- 
les desviaciones y añadir un dispositivo de clasificación para las piezas a 
controlar, las piezas recuperables y las desechables. Un ejemplo de ello es 
el dispositivo neumático con detectores de interrupción de chorro, según 
se muestra en la figura 119. 

Un dispositivo de clasificación orienta piezas, según su altura, hacia tres 
pistas G, P o M. A este efecto, un sistema de alimentación por gravedad, no 
representado en la figura, coloca sobre la cinta una pieza que será orienta- 
da por el dispositivo de ramificación accionado por los cilindros G y M. 
Este es accionado por una pieza de altura media �cilindro M alimentado� 
para situar esta pieza sobre la pista M, o por una pieza de altura grande 
�cilindro G alimentado� para orientar ésta sobre la pista C. 

Si no es alimentado ninguno de los dos cilindros G o M, el dispositivo de 
ramificación no es accionado, y las piezas pequeñas son dirigidas hacia la 
pista del centro. El dispositivo de detección está constituido por dos 
captadores a y b de interrupción de chorro, de tal forma que: 

a) Las piezas pequeñas no interrumpen ni el flujo de a ni el de b. 
b) Las piezas medianas interrumpen únicamente el flujo de a. 
c) Las piezas grandes interrumpen los flujos de a y b, siendo interrumpi- 

do primero el de b. 

El control de la alimentación de las piezas se realiza por medio del 
detector c. Las piezas no pueden estar situadas en la cinta de alimentación 
si la anterior no ha cortado el flujo que proviene del captador c. Utilizando 
contadores con preselección y puesta a cero automática, puede mandar- 
se un dispositivo para empaquetar en función del número de piezas, o 
también por los distintos tamaños de las mismas. 

En la figura 120 puede verse un dispositivo de control con un sistema de 
clasificación. El detector de proximidad registra la existencia de una tapa. 
En caso de que se produzca una señal al obstruir la tapa, el flujo de salida 
del detector no se conecta al cilindro de expulsión. Cuando la señal no se 
produce, se acciona el cilindro de expulsión empujando la pieza fuera de 
la cinta de transporte. En lugar de la existencia de la tapa en el recipiente, se 
puede controlar también la posición de una pieza con alguna característi- 
ca especial, si una operación posterior supone una posición determinada. 

También se pueden automatizar y simplificar accionamientos manuales 
en equipos de medición. Normalmente, el operario debe efectuar la 
entrada de la pieza o del útil de medición mediante un proceso manual de 
palanca. Automatizándolo, se acciona esta palanca con un pequeño 
cilindro mandado mediante una válvula de pedal, de esta forma existe la 
posibilidad de controlar dos equipos de medición con ambas manos. 
Cuando se trata de grandes dispositivos de control, la sustitución del 
accionamiento manual representa una simplificación para el operario y un 
ahorro de tiempo. 

APLICACIONES EN OTROS PROCESOS DE FABRICACIÓN 
En los apartados anteriores se han descrito aplicaciones de la neumática 
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Procedimientos de fabricación 

en la conformación de piezas, con o sin desprendimiento de viruta, y en 
dispositivos de control. Sin embargo, existen otros procesos de acabado 
final donde la neumática es aplicada, por ejemplo, procesos de pintado, 
impregnación de piezas, serigrafiado de etiquetas, etc. En este apartado se 
van a describir algunos dispositivos sencillos utilizados en los procesos 
indicados anteriormente. 

Instalaciones de pintura 

El aire comprimido es insensible a los cambios de temperatura. En las 
instalaciones neumáticas no hay peligro de incendio o de explosión, aun 
sin medidas especiales de protección; esto hace que su utilización en 
ambientes peligrosos sea uno de los campos de aplicación más importan- 
tes. Las pinturas utilizadas industrialmente contienen, en general, compo- 
nentes fácilmente inflamables, por esta razón los dispositivos neumáticos 
son aplicados en la automatización de los procesos de pintura. 

Figura 120. Dispositivo 
neumático para la 
detección de la existencia de 
una tapa. 

La neumática es utilizada para presurizar depósitos, dispositivos agita- 
dores en mezcladores, accionamiento de bombas volumétricas para el 
mezclado de componentes, alimentación de la pistola, etc. Un puesto de 
pintura automatizado está constituido tal como indica el esquema de la 
figura 121. 

Un cilindro neumático, alimentado por un distribuidor 5/2 vías, despla- 
za la pistola, que es alimentada por el distribuidor, delante del elemento a 
pintar. En reposo, uno de los dos captadores de final de carrera es 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

accionado por la leva de la pistola. La posición de éstos captadores es 
regulable en función de la longitud de los elementos a pintar. Al accionar la 
puesta en marcha, la pistola y el cilindro son alimentados simultáneamen- 
te y el desplazamiento se efectúa a velocidad regulable. 

Este sencillo dispositivo, puede completarse dotándolo de un desplaza- 
miento vertical cuando las dimensiones del elemento a pintar lo requie- 
ren. 

 

Figura 121. Estación de pintura 
automatizada. 

Impregnación de piezas 
Hay productos o piezas que para protegerlas durante su distribución 

son recubiertas con resina. La figura 122 nos muestra un dispositivo 
neumático utilizado en la impregnación de piezas metálicas. Estas son 
trasladadas de una cadena de llegada a una cadena de salida para recibir, 
en el curso del traslado, una protección resinosa por templado. La 
aprehensión es magnética y gobernada por interruptores fin de carrera. 
La inmersión en el depósito de resina es realizada por el cilindro A 
montado transversalmente sobre la unidad de traslación lineal. 

El ciclo de funcionamiento es el siguiente: 

1.°) Al llegar una pieza acciona el detector k, aparece la atracción 
magnética y simultáneamente comienza el movimiento de traslación. 

2.°) Cuando es accionado el detector b1 se detiene la unidad de 
traslación lineal y se efectúa el movimiento de inmersión. 

3.°) La información de a1 provoca el retorno del cilindro A. 
4.°) Cuando es accionado a0 manda continuar el movimiento de trasla- 

ción hacia la cadena de salida. 
5.°) Al ser accionado b2 corta la atracción magnética y gobierna simul- 

táneamente el retorno a la posición inicial de la unidad de traslación. 
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Procedimientos de fabricación 

Figura 122. Dispositivo 
neumático para la 
impregnación de piezas. 

El paro en el punto medio se obtiene con un distribuidor de 5/3 vías de 
centro cerrado. 

Máquinas de serigrafiar 
Esta máquina, representada esquemáticamente en la figura 123, impri- 

me y corta etiquetas a partir de una banda. Tres cilindros y una ventosa 
neumática son los órganos motores: 

� El cilindro A efectúa la impresión por barrido de la tinta sobre la 
banda. 

Figura 123. Automatización de 
una máquina para 
serigrafía. 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

� El cilindro C acciona una cuchilla para cortar las etiquetas. 
� El cilindro B, dotado de una ventosa de Venturi en la extremidad de 

su vástago, sujeta y transfiere la cinta paso a paso. 

Al accionar la válvula de puesta en marcha, se desarrolla el ciclo 
siguiente: 

� Acción de la ventosa para sujetar la cinta; a continuación, y después 
de una temporización, el vástago del cilindro B entra y la cinta avanza un 
paso. 

� Descenso del cilindro de corte C y salida del vástago del cilindro A; 
barrido en el recorrido de ¡da para imprimir. 

� En tanto que el cortador mantiene la cinta posicionada, la ventosa V 
es desconectada y, después de un pequeño retardo, el cilindro B avanza 
en vacío a la posición inicial. 

� Subida del cilindro C. 

La primera etiqueta está terminada. El cilindro A no ha vuelto aún a su 
posición inicial; lo hará en el curso de un barrido durante el recorrido de 
retorno, imprimiendo otra etiqueta. El ciclo correspondiente a esta segun- 
da etiqueta es idéntico al de la primera, salvo en lo que concierne al 
cilindro A, cuyo movimiento es a la inversa. El ciclo completo suministra, 
por tanto, dos etiquetas. 

Teniendo en cuenta la pequeña carga de los cilindros y las limitaciones 
consiguientes de un fallo eventual de la máquina, se puede utilizar para el 
mando un programador de levas. El conexionado y la regulación del 
programador son fáciles de realizar: a cada movimiento de un cilindro le 
corresponde una leva que acciona un captador neumático de mando 
mecánico, por lo tanto, no se necesitan finales de carrera accionados por 
los propios cilindros. 

Automatización de una prensa 

La figura 124 describe una prensa que tiene tres cilindros y es muy usada 
en varias industrias (prensa de dorar, prensa de marcar, etc.). 

El cilindro C está encargado de ejercer la presión de trabajo y el cilindro 
A coloca los elementos sobre el cilindro C, desplazando el carro portapie- 
zas que ha sido cargado por el operario. Este tipo de prensa es muy 
peligroso para las manos del operador, por lo que se utiliza una pantalla de 
seguridad, accionada por el cilindro E, que le sirve de protección. 

Se deposita un libro a dorar en el carro que acciona, en esta posición, al 
distribuidor b. Al pulsar la válvula m �impulso�, el carro se desplaza al 
retroceder el cilindro A. La acción del carro sobre el distribuidor a provoca 
el cierre de la pantalla de seguridad que impide al operario acercar sus 
manos a la prensa. La acción de la pantalla de seguridad sobre el detector f 
provoca el ascenso del libro gracias al cilindro C. Este es mantenido bajo 
presión gracias a una temporización regulable. En este momento se realiza 
la fase de trabajo correspondiente al dorado del libro. Al final de la 
temporización, el cilindro C desciende y simultáneamente la pantalla de 
protección se levanta. A continuación el cilindro portapiezas regresa a la 
posición inicial y el ciclo finaliza. 
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Procedimientos de fabricación 

En lugar de la pantalla, puede utilizarse como medida de seguridad un 
sistema de mando bimanual, eliminando de esta forma el cilindro E. En 
este caso, la acción sobre el sistema bimanual debe poder mantenerse 
siempre durante los dos primeros movimientos del ciclo A� y C+, es 
decir, hasta el descenso completo de la prensa. Durante estos dos 
movimientos, un cese eventual de la seguridad bimanual provoca el 
retorno inmediato de los cilindros a la posición de comienzo del ciclo. 

 

Figura 124. Automatización de 
una prensa de dorar 
libros. 

En algunas aplicaciones, los esfuerzos importantes de prensado obligan 
generalmente a que el cilindro C sea hidráulico. Para el mando de este 
cilindro se pueden adoptar dos soluciones: 

� Utilizar un distribuidor hidráulico de accionamiento neumático. Esta 
solución implica la necesidad de disponer de un grupo generador de 
energía hidráulica, lo cual implica una instalación cara: adquisición de 
bomba y motor, limitadora de presión, etc. 

� La segunda solución consiste en amplificar la energía neumática por 
medio de multiplicadores de presión. En este caso se suprime la bomba y 
el precio de coste de la instalación es moderado, pero los desplazamien- 
tos son más cortos. 

Automatización de un dispositivo para encolar láminas sintéticas 
En una máquina se encolan láminas sintéticas y luego se cortan longitu- 

dinalmente. Para su automatización se utilizan cuatro cilindros neumáti- 
cos. 

Cada vez se colocan manualmente dos láminas en la máquina. Después 
de ponerla en marcha, ambas láminas son fijadas una a la otra por medio 
del cilindro A. Luego, mediante el avance del cilindro C, se coloca un 
elemento calefactor bajo las láminas. Inmediatamente después de fijarlas, 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

Figura 125. Esquema 
neumático de un 

dispositivo para encolar placas 
sintéticas. 

se puede empezar a cortarlas longitudinalmente. En primer lugar una 
cuchilla accionada por el cilindro B corta las láminas en el lado derecho. A 
continuación, la cuchilla sube gracias al retroceso de éste. Luego el cilindro 
D desplaza la cuchilla hacia la izquierda y el cilindro B corta las láminas en 
el otro extremo. Cuando la cuchilla vuelve a retroceder, es movida hacia la 
derecha gracias al retroceso del cilindro D. 

Mientras tanto, el tiempo empleado para encolar, fijar y calentar ha 
terminado y el cilindro C puede retroceder para quitar el calefactor. El 
último movimiento del ciclo es el retroceso del cilindro A para soltar las 
láminas. La secuencia requerida es: 

A + B + B � D+ B + B � D � C �A �  

C + 

Para obtener una segundad de funcionamiento aceptable se deben 
cumplir las especificaciones siguientes: 

� La máquina debe ponerse en marcha por medio de un dispositivo de 
seguridad bimanual, ya que las manos del operario podrán ser atrapadas 
durante la fijación realizada por el cilindro A. Este factor de seguridad debe 
tener vigencia hasta que se haya completado el avance del cilindro A. 

� El segundo movimiento del ciclo, B+y C+, sólo debe realizarse 
cuando se haya conseguido la máxima fuerza de sujeción, es decir, 
cuando la cámara anular del cilindro A esté completamente a escape. 

� Debe regularse la velocidad de avance del cilindro A y en los dos 
movimientos del cilindro D. 
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Procedimientos de fabricación 

� El cilindro B debe ser de simple efecto, con un muelle de retorno para 
mantener la cuchilla en la posición más elevada cuando no haya presión 
de suministro. 

� El retroceso del cilindro C se hace automáticamente a través de un 
dispositivo temporizador. 

El esquema del circuito actual para esta máquina, está representado en 
la figura 125. 

Sólo manteniendo accionadas las válvulas del dispositivo de seguridad 
bimanual recibirá el distribuidor de mando del cilindro A la señal para 
iniciar el ciclo. Este distribuidor es de retorno por muelle y devuelve el 
cilindro a su posición inicial. Cuando el distribuidor 6 reemplace la señal 
procedente del dispositivo de seguridad bimanual, éste puede soltarse. 

Para detectar la caída de presión de la cámara anterior del cilindro A, se 
utiliza un distribuidor de membrana. Cuando la presión sobre el diafragma 
cae a un valor muy bajo, el muelle invierte el distribuidor, el cual envía una 
señal. En ese momento el cilindro A ha alcanzado su máxima fuerza para 
la fijación. 

 

Figura 126. Automatización 
del taponado de 
botellas. 

En la cámara anterior del cilindro A y en ambas del cilindro D, se montan 
unas válvulas reguladoras de caudal para el control de las velocidades de 
dichos cilindros. 

El calentamiento se produce automáticamente, durante el tiempo ade- 
cuado, gracias al dispositivo temporizador. Sólo la combinación de D� y 
C� puede producir el retroceso del cilindro A. 

Automatización del taponado de botellas 
Un sistema de embotellado consta de una sección de taponado de 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

botellas, compuesta de un dispositivo de alimentación de tapones y otro 
de taponamiento propiamente dicho. El funcionamiento del conjunto 
viene dado de forma esquemática en la figura 126. 

El movimiento del dispositivo está sincronizado con el sistema de 
alimentación de las botellas no representado en la figura. Este sistema 
puede realizarse utilizando uno de los dispositivos de avance lineal 
intermitente indicados en el tema anterior. La puesta en marcha es 
obtenida por medio de un distribuidor marcha-paro. La figura representa 
el dispositivo parado. 

Al accionar la puesta en marcha, el sistema de embotellado se pone en 
funcionamiento. Cuando una botella llega a la sección de taponado, su 
presencia es detectada por un captador de barrera de aire que acciona el 
distribuidor de mando del cilindro H, éste se desplaza hacia la derecha y se 
inmoviliza al final de la carrera. En ese momento el detector b es acciona- 
do y provoca el descenso del cilindro V, introduciendo el tapón en la 
botella. Al llegar al final de la carrera, el captador c provoca el ascenso del 
vástago del cilindro V. 

El detector d provoca el retorno del cilindro H a su posición inicial y el 
avance del dispositivo de alimentación de botellas; en ese momento, el 
ciclo finaliza, pero estamos en marcha continua. El ciclo siguiente comien- 
za cuando es posicionada la botella siguiente y es accionado el captador a. 
Para dar tiempo al tapón para descender, conviene temporizar la señal de 
a. 

El paro es provocado por la inversión de la válvula marcha-paro. 

Máquina de moldear 
Esta máquina moldea la parte superior e inferior de un molde de arena 

destinado a la obtención de una pieza metálica. Es muy interesante por la 
variedad de técnicas que necesita para su funcionamiento: hay que 
emplear simultáneamente tecnologías neumáticas, hidráulicas y eléctri- 
cas. 

La arena, distribuida por medio de una cinta transportadora, cae en una 
tolva. Esta tolva se cierra, y la presión del aire se aplica sobre la arena para 
que llene bien las formas del molde. Un cilindro hidráulico aprieta 
fuertemente el molde y, a continuación, lo lanza fuera de la máquina. 

El cilindro hidráulico E tiene que realizar un esfuerzo considerable pues 
la presión de aceite debe llegar necesariamente a 250 bar. Un distribuidor 
hidráulico de mando neumático permite el mando de este cilindro. 

Dos cilindros neumáticos independientes, A y B, ponen rápidamente a 
presión la tolva: B cierra el escape y A abre la entrada de aire procedente 
de la red. Mejor que utilizar finales de carrera para estos cilindros es 
detectar la presión en la tolva por medio de los captadores de presión a y 
b: 

� a detecta la presión baja, es decir, la puesta en escape de la tolva. 
Esta 
información es retardada por medio de un estrangulador unidireccional 
para asegurar que la presión ha alcanzado el valor cero. 

� b detecta la presión máxima, es decir, la puesta a presión de la tolva. 

132 
Guillén, Salvador, Antonio. Aplicaciones industriales de la neumática, Marcombo, 1988. ProQuest Ebook Central,
         http://ebookcentral.proquest.com/lib/bvirtualiplacexmhe/detail.action?docID=3183045.
Created from bvirtualiplacexmhe on 2018-12-17 01:02:34.

C
op

yr
ig

ht
 ©

 1
98

8.
 M

ar
co

m
bo

. A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
.



Procedimientos de fabricación 

La cinta transportadora es accionada por un motor eléctrico. Un detec- 
tor h de nivel máximo de la arena hace de final de carrera. Este detector es 
eléctrico para que sea insensible a la puesta a presión de la tolva. 

El ciclo es el siguiente: 

� Después de accionar el interruptor marcha-paro se realiza la puesta a 
presión de la tolva para compactar la arena. Movimiento A+. 

� Cuando se alcanza la presión deseada, el captador b pone la tolva en 
escape. Movimiento A� B+. 

Figura 127. Esquema de 
mando de una 
máquina de moldear. 

 

Las dos operaciones anteriores pueden realizarse independientemente 
de que se haya alcanzado o no el nivel máximo. En el curso de estas dos 
fases es posible que el nivel de arena varíe. 

Según que al final de las dos operaciones anteriores el nivel de arena sea 
detectado o no por h, pueden seguirse dos ciclos: 

a) Si el nivel es alto no es necesario rellenar la tolva de arena; el ciclo 
que sigue es corto: 

� Cierre de la puesta en escape de la tolva y compresión, salida del 
molde. 

� Retorno del cilindro E. 

b) Si el nivel es bajo hay que rellenar de arena la tolva; el ciclo siguiente 
es más largo: 

� Cierre de la puesta en escape de la tolva y apertura de la trampilla 
superior de llenado. 

� Puesta en marcha del motor C para la entrada de arena hasta la 
aparición de la señal del detector de nivel de arena. 

� Cuando se alcance el nivel máximo, parada del motor C y, después 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

de una pequeña temporización para que termine de caer la arena, cierre 
de la trampilla superior (D +). 

� Compresión y salida del molde (E +). 
� Retorno del cilindro E. 

El fin del ciclo, es decir, la compresión y salida del molde y a continua- 
ción el retorno del cilindro E, es común a los dos ciclos. La figura 127 
muestra el esquema de mando de esta máquina. 

CONCLUSIONES 

Según hemos visto, la construcción de máquinas neumáticas, no utili- 
zando más que las técnicas neumáticas, desde los captadores hasta los 
accionadores, es el objetivo a conseguir. La fiabilidad y simplicidad obteni- 
das resultan evidentes. 

Los cilindros son los accionadores neumáticos más conocidos y utiliza- 
dos. Sin embargo, el aire a presión se utiliza de otras numerosas formas en 
los procesos industriales, y así podemos descubrir una rica variedad de 
elementos de potencia dentro de los automatismos neumáticos. 

El chorro de aire es el accionador más sencillo. Permite, por ejemplo, 
limpiar una herramienta entre cada ciclo, retirar una pieza al final de una 
operación, refrigerar, etc. Su utilización intermitente se obtiene fácilmen- 
te, y puede llegarse a un consumo de aire limitado. 

El efecto Venturi permite crear un vacío parcial elevado. Conectado a 
una ventosa forma un conjunto de aprehensión muy fiable. Con este 
sistema se pueden coger piezas de un peso desde algunos gramos hasta 
una tonelada, sin emplear mecanismos complicados. Comparado con el 
electroimán, tiene la ventaja de poder aplicarse a todos los materiales, aun 
a los no ferrosos. 

Utilizando conjuntamente el chorro de aire y el erecto Venturi, se puede 
producir una fina niebla de producto líquido y proyectarlo uniformemente 
sobre una superficie. Las pistolas neumáticas para proyección de pintura y 
otros productos son así fácilmente incorporados en los automatismos 
neumáticos. 

Las turbinas y motores rotativos se emplean también en automatización. 
Se utilizan mucho para accionar las herramientas neumáticas. 

Las técnicas de transporte neumático son múltiples. Algunas son tradicio- 
nales, en tanto que otras están en plena evolución: 

� La utilización del vacío, o de una corriente continua de aire a baja 
presión, permite el transporte por canalizaciones de productos pulveru- 
lentos, documentos, etc. 

� El aire comprimido a presión industrial permite el transporte por 
canalizaciones de productos pastosos o líquidos. 

� La utilización de colchones de aire es bien conocida y se aplica a la 
sustentación de sólidos en movimiento: manejo de sacos, aerotrén, etc. 

� La utilización de cojines hinchables permite el desplazamiento lento 
de cargas pesadas por medio de un efecto "oruga", obtenido por el 
hinchamiento y deshinchamento alternativo de dos juegos de cojines 
sustentadores dirigidos lateralmente. 
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Apéndice: Células estáticas neumá- 
ticas. Aplicaciones 

INTRODUCCIÓN 
Las cualidades del transistor no fueron ignoradas por los técnicos en 

neumática. La conjugación de los estudios realizados en dinámica de 
fluidos y en automática ha permitido aplicar ciertas ventajas de la electró- 
nica sobre la neumática en la lógica de fluidos. Estos estudios tuvieron 
como resultado la comercialización de las células estáticas neumáticas. 

Estos dispositivos estáticos presentan las ventajas siguientes: 
� No tienen elementos móviles. 
� La posibilidad de miniaturización reduce el volumen de las instalacio- 

nes y, por consiguiente, el peso. 
� Ofrecen la posibilidad de obtener un funcionamiento a partir de 

pequeñas potencias. 
� El tiempo de respuesta es tan sólo de algunos milisegundos. 
� Una técnica de fabricación experimentada reduce considerablemen- 

te el precio de coste y permite su inserción en circuitos integrados. 

En contrapartida, hay determinados aspectos que reducen su empleo. 
Por ejemplo: 

� Una cierta fragilidad les impide soportar esfuerzos mecánicos apre- 
ciables y vibraciones. 

� Son susceptibles de acusar la influencia de las ondas parásitas. 
� El acondicionamiento final del aire requiere condiciones especiales. 

Se necesita aire muy seco y bien filtrado. 

Debido a ciertas analogías de funcionamiento con el transistor, estas 
células neumáticas reciben también el nombre de neumistores. 

CÉLULA AMPLIFICADOR DE TURBULENCIA 

Principio del derrame laminar 
Consideremos un tubo conectado a una fuente de aire comprimido. En 

función de su diámetro y de su longitud, pequeña velocidad y débil 
presión, el derrame puede mantenerse laminar para longitudes menores 
que 100 veces el diámetro del tubo. A partir de aquí, el derrame se vuelve 
turbulento y el flujo adopta la forma de cono divergente. Esta distancia L 
disminuye si el diámetro del tubo y la velocidad de circulación aumentan. 

Se puede suprimir este derrame laminar desviándolo por la acción de un 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

tubo lateral E situado a una distancia d del tubo A. O sea: si se sitúa un 
tubo de salida S a una distancia del tubo A tal que d<l<L, se obtiene el 
siguiente funcionamiento: 

� Si no hay alimentación en el tubo E, se recoge en S una parte del 
flujo que procede de A (prácticamente el mismo valor). 

� Si se alimenta el tubo E, la turbulencia se produce antes del tubo de 
salida y la presión obtenida es prácticamente despreciable. 

La curva de la figura nos da las presiones de salida Ps en función de las 
presiones de alimentación Pa. La curva a trazar representa la curva de 
presión si el chorro laminar es desviado por el flujo procedente del tubo E. 
La línea de trazos y puntos señala la zona de utilización óptima. 

Principio del amplificador de turbulencia 
Estas células estáticas están basadas en el principio del derrame laminar. 

Con una débil presión de alimentación �de 20 a 30 milibar� y mediante 
determinadas configuraciones de la célula, se obtiene un derrame laminar 
del aire según el esquema de la figura 128. La presión de salida es del orden 
de 12 milibar. 

Figura 128. Principio del 
amplificador de 

turbulencia. 

Basta aplicar a la entrada E una presión de 1,2 a 2 milibar para transformar 
el derrame laminar en derrame turbulento. De este modo, la célula 
amplificadora de turbulencia realiza una función NO: no habrá señal de 
salida si hay una señal de entrada. 

Por razones de explotación industrial, este dispositivo ha sido transfor- 
mado en célula NI de 4 entradas. Habrá una señal de salida S, siendo 
continua la alimentación A, si no hay señal de entrada ni en a, ni en b, ni en 
c, ni en d. Es por tanto una función NI (NOR). 

En la figura 129 se muestra un ejemplo sencillo de aplicación. Un 
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Apéndice 

depósito de agua alimenta permanentemente un refrigerador, efectuán- 
dose su llenado a través de un grifo gobernado por un émbolo neumático 
de simple efecto V. 

Dos captadores a y b aseguran el control de los niveles máximo y 
mínimo del depósito, de tal forma que la presión en a y en b es 
despreciable, aparte de que el dispositivo está con fuga permanente y 
genera una señal si el líquido obtura el extremo del tubo sumergido, así, en 
este caso: 

a=0, b=1. 
 

Figura 129. Ejemplo, sencillo, 
de aplicación del 
amplificador de turbulencias. 

En la figura está representado el esquema de la instalación con captado- 
res de entrada y los elementos de salida. 

A la salida del circuito de gobierno se ha añadido una válvula amplifica- 
dora que permite la alimentación del cilindro a una presión de 3 a 10 bar, 
mientras que a a y a b llega el aire de 20 a 30 milibar. 

CÉLULA DE EFECTO COANDA 

La célula de efecto Coanda es un dispositivo totalmente estático. Se 
comenzó a fabricar en 1959 con cristal fotosensible obtenido química- 
mente. 

Se basa en el principio de aproximación del caudal de un fluido a una 
pared. 

Este efecto, aunque observado por primera vez por Young en 1800, fue 
hecho explícito por Coanda hacia 1936, de ahí su denominación de efecto 
Coanda. 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

Efecto Coanda 
Consideremos el derrame de un fluido que sale de una tobera propa- 

gándose en su ambiente. Las partículas situadas en las proximidades 
inmediatas del chorro sufren una aceleración a lo largo del mismo, 
empujando en su desplazamiento a otras partículas hacia afuera y provo- 
cando un movimiento radial tanto mayor cuanto más próximo está del 
orificio de la tobera. Si se interpone un plano de pendiente en la parte 
inferior del chorro, el movimiento radial es perturbado, disminuyendo la 
presión en este lado. 

El chorro se dobla, reduciendo aún más el movimiento radial. Este 
proceso continuo conduce al cierre de la cavidad y al pegado o aproxima- 
ción del chorro al tabique. Esta estabilidad persiste, a pesar de las vibracio- 
nes que puedan ejercerse sobre la célula, las grandes aceleraciones y la 
elevación de temperatura en las paredes. 

Aplicación como célula biestable 
En virtud de su constitución perfectamente simétrica, desde el instante 

en que comienza la alimentación A, en ausencia de señal de entrada En o 
E2, el chorro se deriva de forma aleatoria, ya sea por S^ o bien por S2, de 
forma permanente. 

Figura 130. Células 
estáticas de efecto Coanda. 

Supongamos que sale por S1; la aplicación de un breve impulso en el 
canal de entrada E2 hace bascular el chorro sobre la otra pared, alimentan- 
do la salida S2, hasta que una nueva señal de entrada en E1 lo vuelve a la 
posición inicial. Así pues, este dispositivo se comporta como una célula 
biestable. 

Para conservar el efecto dinámico del chorro, estando conectadas las 
salidas a receptores, los orificos V1 y V2 aseguran el escape del exceso de 
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fluido sin alterar la aproximación a la pared. Las características de esta 
célula son las siguientes: 

� Presión de alimentación A: 0,1 a 1,4 bar. 
� Presión de conmutación E: 5 a 15 % de A. 
� Presión de salida S: 33 % de A. 
� Frecuencia de respuesta: 1000 Hz. 

Teniendo en cuenta la importancia de la frecuencia de respuesta, esta 
célula puede, en numerosos casos, utilizarse para recuento. 

La célula 0 �NI está representada por la figura 130. El circuito de 
gobierno A recibe una señal constante y, en razón de la asimetría de los 
orificios de salida S1 y S2 con respecto al eje x, el chorro se aproxima a la 
parte superior y sale por el orifico NI. Si se aplica una señal de entrada en E1 
o en E2, el chorro es desviado y sale por el orificio 0 mientras persiste esta 
señal. Si la señal de entrada desaparece, el chorro sale por el canal NI. 

 

Figura 131. Ejemplo sencillo 
de aplicación. 

El esquema de la figura 131 corresponde a un ejemplo de aplicación 
sencillo. En un sistema de alimentación por gravedad, el cilindro de doble 
efecto V debe efectuar un recorrido de ida, si una pieza acciona el 
captador de obturación a y si el operario actúa sobre una de las dos 
válvulas de pulsador alimentadas a baja presión y situadas a cierta distan- 
cia. 

Si se quita la pieza o si se abandona la acción en uno u otro de los dos 
pulsadores accionados, el cilindro vuelve a su posición inicial. 

Se puede utilizar en la salida un distribuidor 5/2 vías con mandos 
adecuados por un lado a la presión de gobierno, por otro lado al tipo de 
receptor utilizado. La cámara V2 tiene un estado complementario del de la 
cámara V1 y el resorte del distribuidor permitirá asegurar esta función. 
Obsérvese que si el distribuidor hubiera tenido dos mandos, se habría 
podido alimentar el mando del lado V2 por la otra salida de la célula 1 que 
da el complementario de V1. 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

FUNCIONES LÓGICAS 
En la técnica de mandos lógicos se utilizan solamente órganos binarios, 

es decir, elementos que no suministran nada más que dos valores de 
señales. Estos dos valores se denominan 0 y 1 y no representan ningún 
valor numérico, su única significación es diferenciar los dos estados 
característicos de un órgano binario. 

Un órgano es binario cuando su funcionamiento se caracteriza por sólo 
dos estados completamente diferentes, en oposición e incompatibles. Es 
el caso de los contactos eléctricos, distribuidores neumáticos, transistores, 
etc. 

Lo mismo que en las técnicas eléctricas las señales son tensiones, en la 
técnica lógica de fluidos las señales son en general presiones y se ha 
convenido en que corresponda: 

� El signo 1 a la puesta en presión. 
� El signo 0 a la puesta en escape. 
Las funciones lógicas permiten expresar instantáneamente la relación 

existente entre los valores binarios de las presiones de los distintos puntos 
de un circuito neumático. Las células lógicas de fluidos están concebidas 
para cubrir las funciones lógicas definidas. 

El principio general consiste en reunir en funciones las diversas informa- 
ciones binarias relativas al sistema, por medio de símbolos operativos 
representantes de los tipos de funcionamiento característicos. Las funcio- 
nes obtenidas definen las condiciones de funcionamiento de los órganos 
receptores. 

Estas funciones son: 

Función SI o igualdad lógica 
Esta función corresponde a una igualdad de estados, por ejemplo, si una 

célula entrega una presión de salida cuando el orificio de mando está a 
presión, y a la inversa, se dice que hay igualdad entre la señal de salida S y la 
señal de mando a. 

S = a    si S = 1 cuando a = 1 
y S = 0 cuando a = 0 

Función NO 
Esta función corresponde a una inversión de estados, por ejemplo, si 

una célula manda una presión de salida cuando el orificio de mando está 
en escape o a la inversa, se dice que hay inversión a la salida S de la señal de 
mando a. 

S = a     si S = 1 cuando a = 0 
  y S = 0 cuando a = 1 

Función 0 
Esta función tiene dos o más entradas; combina el estado de las señales 

a y b. Una célula 0 manda una presión X si una u otra de las señales de 
entrada está a presión (o las dos). 
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Figura 132. Funciones lógicas. 
Ejemplo de aplicación. 

S = a o b   si S = 1 cuando a o b = 1 
y S = 0 cuando a y b = 0 

Función Y 

También tiene dos o más entradas; combina el estado de las señales de 
entrada. Una célula y manda una presión de salida S si una y otra de las 
señales de entrada están en presión. 

S = a y b    si S = 1 cuando a y b = 1 
  y S = 0 cuando a o b = 0 

Para simplificar, en álgebra lógica: 

S = a o b se escribe S = a + b (suma lógica) 

 y S = a y b se escribe S = a. b (producto lógico) 

Veamos el ejemplo de la figura 132. Si el cilindro A de una prensa está 
situado en la posición a, y no hay una pieza en b, y el protector está en la 
posición e, es posible ordenar el cilindro B la introducción de la pieza 
desde los dos puestos de mando c o d. 

Este funcionamiento puede ser expuesto por medio de la siguiente 
expresión. Habrá presión en B1 si tenemos 

a y no b y e y c o d 

que se transforma en la ecuación: 

B1=a. b .e. (c+d) 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

El esquema de la figura 132 corresponde al siguiente problema: los 
captadores de información a, b, c, d y e, al ser accionados transmiten la 
presión al conjunto lógico de tratamiento de la información, el cual, si las 
condiciones requeridas se han cumplido, manda presión a B1, para el 
funcionamiento del distribuidor de mando del émbolo de introducción 
de la pieza. El logigrama es la traducción de la ecuación lógica, expresión 
de B1 bajo la forma de esquema de tratamiento de la información. Este 
logigrama comprende: 

� Una función NO para obtener b . 
� Una función C de dos entradas para obtener c + d. 
� Una función Y de cuatro entradas que reagrupa a todos los factores 

del producto lógico. 
 

Figura 133. Esquemas de las 
funciones lógicas por 

medio de células estáticas. 

Para resolver el conjunto de los problemas de automatismo es impres- 
cindible emplear funciones auxiliares que complementan a las cuatro 
funciones básicas: 

� La función MEMORIA permite registrar una información cuando 
aparece y usarla posteriormente, por ejemplo, cuando vengan otras 
informaciones. Se dice entonces que la información se ha puesto "en 
memoria". 

� La función TEMPORIZACION hace posible retardar a voluntad la 
transmisión de una información. Hablando con propiedad no se trata de 
una función lógica, pero en numerosos automatismos se hace indispensa- 
ble disponer de ella. 

La figura 133 representa los esquemas de las funciones elementales y la 
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función memoria por medio de células amplificador de turbulencia y de 
efecto Coanda. 

CAPTADORES DE INFORMACIÓN 

Los captadores manuales y mecánicos sencillos que hemos visto hasta 
ahora no siempre admiten los pequeños esfuerzos y carreras de acciona- 
miento exigidos por los automatismos. 

Para satisfacer estas exigencias se han miniaturizado captadores con 
objeto de conseguir estos mínimos esfuerzos y carreras. Otra posibilidad 
es la utilización de captadores estáticos, los cuales se clasifican en dos 
tipos: 

a) Captadores de información por contacto. 
b) Captadores de distancia. 

Captadores de información por contacto 

Estos captadores están basados en el principio de obturación de fuga. 
Ya se vio cómo la utilización de este principio permite la emisión de una 
señal de presión. Estos captadores realizan la igualdad o función SI. 

Figura 134. Captadores de 
información estáticos 
por contacto. 

La figura 134 da una idea de las muchas aplicaciones de este principio. 
Los captadores por contacto tienen las características siguientes: 

� Un captador mecánico de fuga no admite nada más que pequeños 
esfuerzos y cortas carreras de accionamiento. 

� Un captador manual de fuga puede ser un simple orificio sobre el cual 
el operario pone un dedo. 

� La detección de nivel de líquidos o de materiales pulverulentos es 
una operación muy sencilla. 

� El captador puede tener varias fugas, correspondiendo cada una a un 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

punto de detección. No emitirá señal más que cuando estén obturadas 
todas las fugas. 

� Los captadores de fuga se utilizan desde hace bastante tiempo para 
efectuar medidas dimensionales de forma analógica: la pieza a medir 
obtura más o menos la fuga según su altura. Lo importante de la fuga es 
identificar, por la presión residual, qué valor da la altura. Las versiones 
lógicas en umbral de este tipo de aparato permiten, por ejemplo, una 
selección de piezas según sean superiores o inferiores a una cota 
determinada. 

Para reducir el consumo excesivo de aire debido a la fuga permanente, 
se utilizan dos procedimientos: 

1) Limitar la presión de alimentación 
Alimentados entre 30 y 500 mb, es decir, a la presión de funcionamiento 

de las células lógicas estáticas, los captadores de obturación de fuga tienen 
muy poco consumo. Se sobreentiende que la señal de salida no pueda 
exceder de esta presión de alimentación. Los captadores de fuga así 
utilizados son capaces de actuar directamente sobre las células lógicas 
estáticas. Si deben actuar sobre un sistema lógico a presión industrial hay 
que amplificar su señal de salida para obtener un valor suficientemente 
alto. 

2) Limitar el diámetro del conducto de admisión de aire 
El diámetro del orificio de fuga puede continuar siendo grande. Sola- 

mente se reduce el diámetro de admisión de aire para limitar el consumo 
de aire. 

Prácticamente, para una presión industrial de 5 bares necesario reducir 
el orificio a algunas décimas de milímetro, a fin de obtener un consumo 
aceptable, bien entendido que para conseguir un funcionamiento correc- 
to el aire deberá filtrarse cuidadosamente afín de que estos pequeños 
orificios no se taponen. 

Captadores de distancia 
Estos captadores están basados en la intercepción de un chorro perma- 

nente, dicha interrupción anula la presión captada por una tobera recepto- 
ra. Es decir, la entrada está alimentada permanentemente, si un objeto u 
obstáculo cualquiera interrumpe el chorro, la señal de salida se anula. Es 
una función NO. La figura muestra distintas adaptaciones de este principio 
básico. 

Al contrario que los captadores de desplazamiento o los de fuga, los de 
intercepción de chorro son sensibles al polvo del ambiente que el chorro 
dirige hacia la tobera receptora. Por eso, en los ambientes pulverulentos se 
aconseja el empleo de captadores de chorro de impacto. 

En este tipo de captador, un chorro principal se encuentra con uno 
secundario de consumo limitado por reducción de paso. La señal se 
obtiene cuando el chorro primario es interceptado y desaparece su 
impacto sobre el chorro secundario. Este último, utilizado según el 
principio de los captadores de fuga, puede escapar ahora libremente y la 
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Figura 135. Captadores de 
información estáticos 
de distancia. 

contrapresión en la salida desaparece. El sistema se llama "no taponable" 
porque no recibe aire ambiente susceptible de llenarlo del polvo que 
puede llevar consigo. 

La gran sensibilidad de los captadores de chorro laminar permite 
utilizarlos como detectores de chorro turbulento interrumpibles, emplea- 
dos en el caso de distancias grandes. Una tobera emisora permite una 
detección fácil, pero el consumo es excesivo cuando la distancia es 
superior a un metro. 

Se pueden emplear realizaciones sencillas y estándar de captadores de 
chorro en numerosas aplicaciones, por ejemplo, en el control de la 
rotación de un motor eléctrico por la detección de la corriente de aire 
emitida por su ventilador o en el control de rotura de una broca. 

RELÉS DE POTENCIA ESTÁTICOS 

Según hemos visto, la señal de salida de las células lógicas estáticas está 
limitada, bien sea por motivos funcionales o por el consumo excesivo de 
aire que acarrearía el empleo de una presión alta. 

Para obtener presiones de salida superiores a 1 bares necesario recurrir 
el empleo de sistemas mixtos, como los descritos en la figura 136. El relé 
de potencia de tres vías realiza amplificaciones grandes: una presión de 
algunos milibares puede amplificarse hasta 8 bar. Este relé se compone de 
dos partes: 

Una parte de obturación de fuga 
El orificio de diámetro d por el que pasa la fuga de aire a presión alta. La 

fuga del orificio de diámetro D puede ser obturada por una membrana 
mandada por la baja presión de mando. 

Una parte de desplazamiento 
El relé de asiento, gobernado por la presión resultante de la obturación 

de la fuga. 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

El relé de cinco vías, de una concepción original, comprende piezas de 
desplazamiento, pero utiliza principalmente el fenómeno estático de 
efecto Venturi. 

Puede ir conectado con un captador de intercepción de chorro o con 
un captador de obturación de fuga. Al utilizar la presión industrial de 4 a 8 
bar, asume el doble papel de alimentara baja presión el captador estático y 
de amplificar su señal de retorno. 

Se compone de dos etapas: 
� La primera etapa de amplificación está compuesta de un pistón ligero 

sin junta, sensible a 1 mb, que recibe la señal de retorno del captador 
estático. 

� La segunda etapa de la amplificación es una válvula de cinco vías. 
 

Figura 136. Relés de potencia 
estáticos. 

La originalidad de este aparato consiste en la conexión entre estas dos 
etapas de amplificación: el aire, que entra a presión industrial, se hace 
pasar por un estrechamiento y en el punto donde la sección de paso 
crece, el efecto Venturi creado atrae al pistón de la segunda etapa con un 
vacío de �0,6 bar. La misma corriente de aire alimenta, pero ahora a baja 
presión, el captador estático. Si se corta la señal de retorno del captador 
estático, el pistón de la primera etapa cae a causa de su propio peso, y su 
varilla destruye el efecto Venturi al perturbar el flujo solamente con su 
presencia. El vacío de �0,6 bar, se convierte en una presión de +0,6 bar, 
debido a las pérdidas de carga del flujo, y se produce la conmutación de la 
segunda etapa de amplificación. 

Báscula fluídica de SCHMITT 
Una báscula de Schmitt es un amplificador sensible de umbral regulable. 
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Con ello se puede traducir a señal lógica el paso por debajo de un nivel 
determinado de una señal analógica, aun cuando ésta sea muy débil. 

Realizada con técnicas fluídicas, la báscula de Schmitt posee tales 
cualidades de regulación, sensibilidad y presión que la hacen apropiada 
para numerosas aplicaciones. En especial, las medidas pueden ser traduci- 
das a una baja presión modulada �medidas de piezas por comparador 
neumático� y transformadas en informaciones para distintos valores de 
funcionamiento. 

La figura 137 describe el esquema de una báscula de Schmitt compuesta 
de tres etapas de amplificadores analógicos de desviación de chorro y una 
etapa final constituida por una célula lógica monoestable de orientación 
del chorro. 

El funcionamiento de un amplificador analógico de desviación de 
chorro está explicado en la figura: a una diferencia APe de las presiones de 
entrada, corresponde una diferencia APS simétrica y amplificada de las 
presiones de salida. 

La primera etapa de la báscula de Schmitt recibe, por una parte, una 
presión llamada de polarización, regulada al valor determinado del umbral 
de desequilibrio, y por otra la presión de entrada. Las tres etapas sucesivas 
amplifican esta diferencia. Según esta diferencia sea positiva o negativa, la 
salida de la célula monoestable está en S o en S. 

 

Figura 137. Báscula fluídica de 
Schmitt 

Se puede amplificar una diferencia de 1/10 mb, obteniéndose una gran 
precisión de detección y de medida. El conjunto de las cuatro células se 
fabrica en un bloque grabado fácil de utilizar. En el símbolo de este 
conjunto se destacan: el orificio de alimentación, los orificios de salida, el 
orificio de polarización y el orificio de entrada. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Una vez que se ha decidido emplear técnicas lógicas por fluidos, hay 

que seleccionar entre ellas la más conveniente para la resolución del 
problema. 

En primer lugar hay que elegir una presión de trabajo que permita, 
teniendo en cuenta los componentes de entrada y los elementos de 
potencia, obtener la máxima homogeneidad. El número de componentes 
de interconexión debe ser mínimo. Se hace un estudio de las conexiones 
de entrada y salida, y de acuerdo con él se decide a qué presión se 
efectuará el tratamiento de la información. 

Tomemos dos ejemplos demostrativos: 
1) Si se trata de un ciclo automático con tres cilindros neumáticos 

dotados de captadores final de carrera de caída de presión por medio de 
válvulas de membrana, escogeremos un tratamiento lógico a presión 
industrial, utilizando células lógicas y neumáticas de desplazamiento. 

2) Si se trata de abrir o cerrar dos válvulas en función de un programa 
leído en una cinta perforada de cinco pistas, se prefiere un tratamiento 
lógico a baja presión por medio de células estáticas, necesitando solamen- 
te dos amplificadores de salida, mientras que un tratamiento a presión 
industrial hubiera exigido cinco amplificadores de entrada. 

En cuanto a las presiones, se pueden distinguir tres grupos de utiliza- 
ción: 

1) Las presiones de las redes industriales de aire �3 a 10 bar�. El empleo 
de esta presión obliga a amplificar las informaciones proporcionadas por 
los captadores de baja presión, si es que los hay, pero en cambio permite 
una acción directa sobre los órganos de potencia. 

2) Las presiones de regulación neumática �hasta 2 bar�. Un sistema 
lógico trabajando a estas presiones se acopla bien con un conjunto de 
regulación neumática. Este puede recibir y enviar directamente las señales 
y estar alimentado por la misma fuente de aire comprimido. 

3) Las bajas presiones de los captadores estáticos �10 a 100 mb�. La 
utilización de un sistema lógico que permita recibir directamente las 
informaciones de los captadores obliga a amplificar las señales de salida, 
ya que actúan en su mayor parte sobre los órganos de potencia. 

Respecto a los diámetros de paso de las células, se presentan los 
problemas derivados de la preparación del aire comprimido de alimenta- 
ción. Cuanto más pequeños son el paso y la presión de aire en las células, 
más importancia tiene el tratamiento del aire: filtración, deshidratación y 
eliminación del aceite. 

Hay otras consideraciones a tener en cuenta. A continuación se citan las 
más importantes: 

a) El consumo de aire en las células es un factor a tener en cuenta. Las 
técnicas lógicas por desplazamiento son las que menos aire consumen 
siempre que la frecuencia de inversión no sea demasiado alta. En caso 
contrario, son preferibles las células estáticas. 

148 Guillén, Salvador, Antonio. Aplicaciones industriales de la neumática, Marcombo, 1988. ProQuest Ebook Central,
         http://ebookcentral.proquest.com/lib/bvirtualiplacexmhe/detail.action?docID=3183045.
Created from bvirtualiplacexmhe on 2018-12-17 01:02:34.

C
op

yr
ig

ht
 ©

 1
98

8.
 M

ar
co

m
bo

. A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
.



Apéndice 

b) La duración de las células no es un criterio decisivo en el conjunto de 
automatismos lógicos de fluidos. En efecto, la duración de las células 
fluídicas estáticas es teóricamente ¡limitada, pero la de las células neumáti- 
cas de desplazamiento alcanza de 20 a 100 millones de inversiones, según 
los sistemas empleados. 

c) El personal de mantenimiento y reparaciones disponible en el lugar 
de utilización puede ser un factor decisivo para la elección. La sencillez, 
solidez y seguridad de algunos sistemas lógicos neumáticos de desplaza- 
miento, hacen que las averías que puedan producirse no sean demasiado 
complicadas y estén al alcance de un mecánico no especializado. En las 
técnicas fluídicas estáticas, por el contrario, al ser los fenómenos menos 
evidentes y las células más sensibles al aire sucio, una avería exige, por 
regla general, mayor preparación técnica y limpieza. 

d) Respecto a los tiempos de respuesta hay que resaltar que en el caso 
de automatismos rápidos, las células estáticas dan mejor resultado que las 
de desplazamiento. Las primeras se eligen siempre que la frecuencia de 
funcionamiento esté entre 5 y 10 inversiones por segundo. 

e) El precio de las células, sus dimensiones, la facilidad de realizar los 
esquemas, la comodidad de instalación y conexionado, etc., son puntos 
importantes a tener en cuenta antes de optar por un sistema. 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE LAS CÉLULAS ESTÁTICAS 
Los ejemplos abordados en este apartado presentan situaciones preci- 

sas y concretas que permiten afrontar esta elección tecnológica previa. Los 
accionadores de potencia �cilindros� forman, en general, parte de los 
datos, pero su conexionado, así como el tipo y la disposición de los finales 
de carrera y cualquier otro componente complementario necesario, son 
motivo de decisión y discusión. 

Existen numerosos medios de abordar un problema de automatización 
dado y, por consiguiente, numerosas soluciones a este problema. En los 
ejemplos tratados a continuación se utilizan células lógicas estáticas para 
la solución de los problemas de automatización presentados. 

Cambio de dirección para separar piezas 
Este problema es muy corriente. Se presenta con frecuencia en manu- 

tención, cuando se trata de papeles o cajas de piezas que hay que guiar 
por cierto número de direcciones y que se desplazan sobre cintas trans- 
portadoras o pistas de rodillos. 

En la figura 138 se describe un dispositivo de este tipo: un cambio de vía 
de tres direcciones está maniobrado por medio de un cilindro multiposi- 
cional, que se compone a su vez de los cilindros C y D, de igual carrera, 
permitiendo obtener tres direcciones. 

El cilindro A está preparado para bloquear las piezas o cajas que llegan 
durante la maniobra de cambio. Cada cilindro está gobernado por medio 
de un distribuidor de 5/2 vías y doble pilotaje neumático. 

La combinación de los estados de los captadores a y b, accionados por 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

las referencias que tienen los elementos a separar, permiten definir la 
dirección a tomar. Las referencias están dispuestas en los elementos y 
tienen una forma determinada según la naturaleza de los captadores a y b. 

Los captadores c, d y e están colocados en cada una de las tres 
direcciones para detectar que el elemento separado ha salido del cambio 
y autoriza la llegada de otra pieza. 

La llegada del primer elemento provoca la acción de uno o los dos 
captadores a y b. Simultáneamente suceden las siguientes operaciones: 

� El cilindro de bloqueo A detiene la llegada de los elementos siguien- 
tes. 

� Los cilindros C y D son posicionados según la dirección detectada 
por los captadores a y b. 

Figura 138. Cambio de 
dirección para separar 

piezas. 

La pieza toma una de las tres direcciones. Cuando ha salido completa- 
mente del cambio, uno de los captadores q d o e, envía información que 
manda volver a la posición inicial al cilindro A. Un nuevo elemento avanza 
y el ciclo vuelve a comenzar. 

Para la solución del problema se puede elegir entre dos tecnologías, 
según se trate de orientar elementos pesados o ligeros. 

En el caso de los elementos pesados se pueden utilizar los captadores 
mecánicos de desplazamiento. Evidentemente, se puede pensar en un 
tratamiento de la información por un sistema lógico que funcione a 
presión industrial. Esta solución evita el empleo de relés amplificadores de 
presión. 

Si se trata de elementos ligeros, son muy indicados los captadores 
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estáticos de interrupción de chorro o de obturación de fuga. El esquema 
de la figura 139 muestra una solución realizada por medio de células de 
orientación de chorro. 

Con el fin de reducir el número de relés de salida, pueden utilizarse 
distribudores de pilotaje neumático con retorno por muelle. La función 
memoria, que no es ahora realizada por los distribuidores de potencia, 
debe serlo por las células lógicas en forma de memorias de salida. 

Figura 139. Esquema de 
mando por medio de 
células de orientación de 
chorro. 

Control de cigarrillos 
Este problema, muy particular, aplica las técnicas de utilización de los 

captadores estáticos de fluidos y de las básculas de Schmitt. 
Al final de un proceso de fabricación de cigarrillos �10 cigarrillos por 

segundo� se desea controlar la compactación del tabaco: un chorro de 
aire, proyectado en un extremo del cigarrillo y canalizado por el papel de 
éste, pasa entre el tabaco. En el otro extremo, una boquilla receptora 
recibe la señal modulada resultante del paso por el cigarrillo del chorro de 
aire. 

Esta señal debe tener, para un cigarrillo correctamente llenado, una 
presión comprendida entre dos límites: 

1) Por encima del límite superior, el cigarrillo no está suficientemente 
lleno y el chorro de aire lo atraviesa con demasiado facilidad. La báscula 
fluídica de Schmitt A está regulada para cambiar por encima de este límite, 
emitiendo entonces la señal lógica a. 

2) Por debajo del límite inferior, el cigarrillo está demasiado compacta- 
do �el chorro de aire lo atraviesa con dificultad� o bien la envoltura de 
papel tiene un agujero y canaliza mal el chorro de aire. La báscula fluídica B 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

está regulada para cambiar por debajo de este nivel, emitiendo ahora la 
señal lógica b. 

El cigarrillo es defectuoso, si da lugar a la señal a o a la señal b. 

Para poder realizar este control a la velocidad prevista, los cigarrillos 
pasan por un tambor ranurado que gira continuamente. Un pequeño 
cilindro neumático orienta una trampilla que distribuye los cigarrillos a la 
salida del tambor, en función de la medida efectuada, sobre la marcha, en 
una posición anterior. 

 

Figura 140. Control de 
cigarrillos. Esquema de 

mando. 

El momento de la medida está definido por la acción de una ranura C 
sobre un captador de fuga que emite una señal �falta de presión cuando 
pasa una ranura�. 

Los movimientos del cilindro se realizan de la forma siguiente: 

� A un cigarrillo bueno le corresponde una acción de retroceso del 
vástago del cilindro: c (a + b). 

� A un cigarrillo defectuoso le corresponde una acción de salida del 
vástago del cilindro: c (a + b). 
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La rapidez necesaria implica la utilización de células de orientación de 
chorro. El esquema de la figura 140 muestra la simplicidad y homogenei- 
dad del conjunto. 

Disposición de piezas antes de un tratamiento 
Tomar las piezas una a una, disponerlas en grupos de 2, 3, 4, o n para 

introducirlas en una unidad de tratamiento �horno, estufa, túnel de 
pintura, etc.� es un problema de manutención común a varias industrias. 
La figura 141 describe un dispositivo que dispone las piezas en grupos de 
cinco, antes de su introducción automática en un horno. 

El cilindro A sitúa las piezas una a una, en F, en E, en D, en C y después en 
B. El cilindro I acciona la puerta del homo, y el cilindro G empuja el grupo 
de cinco piezas al interior del horno. 

El captador K indica la presencia de la pieza delante del empujador del 
cilindro A. Este debe elegirse en función de las piezas a detectar: para las 
piezas ligeras o de formas complicadas, un captador estático de obtura- 
ción de fuga o de interrupción de chorro será preferible a un captador 
mecánico de desplazamiento. 

 

Figura 141. Disposición de 
piezas antes de un 
tratamiento. 
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Figura 142. Esquema de 
mando por medio de 

células de orientación de 
chorro. 

Los captadores b,c,d,e y f que mandan las posiciones B, C, D, E y F del 
vástago del cilindro A puede ser accionados por las piezas correspondien- 
tes. 

El tipo de estos captadores depende de la naturaleza y de la forma de las 
piezas. Se han elegido, a título de ejemplo, captadores estáticos de 
obturación de fuga. 

Con el fin de obtener la solución más homogénea posible, este gran 
número de captadores estáticos nos lleva al empleo de un sistema lógico 
estático. 

Como funcionan a presión industrial, se pueden emplear captadores de 
caída de presión para la detección de los finales de recorrido de los 
cilindros C e I. Por otra parte, es necesario señalar el menor número de 
memorias, debido a que la presencia de las piezas sobre los captadores 
asegura la discriminación de los estados. 

 

El esquema de la figura 142 muestra esta realización por medio de un 
sistema de células de orientación de chorro. 

Llenado automático de recipientes 

Se trata del llenado automático de recipientes con control de peso. Este 
problema es común al acondicionamiento de numerosos productos. 

Los recipientes son conducidos por una rampa. Un cilindro C los coloca 
en una balanza para que un captador b compruebe el peso en vacío del 
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recipiente y ordene el retorno del cilindro C y la abertura de la tolva por 
medio del cilindro A. 

Cuando se alcanza el peso deseado, el captador c, dispuesto sobre la 
esfera de la balanza, ordena el cierre de la tolva. Después de una 
temporización, necesaria para que termine el paso del producto, el 
émbolo B desplaza el recipiente lleno hacia la cinta transportadora de 
salida. 

 

Figura 143. Llenado 
automático de 
recipientes. 

Las detecciones b y c sobre la esfera de la balanza se hacen por medio 
de interrupción del chorro de aire para evitar cualquier esfuerzo o 
rozamiento que pueda influir sobre la precisión de la pesada. 

El captador f comprueba la presencia del recipiente vacío; este captador 
puede ser de desplazamiento o de obturación de fuga, según el peso del 
recipiente. 

El cilindro A está dotado de un captador mecánico para la posición de 
"vástago recogido". No se necesita ningún captador para la posición 
opuesta ya que la entrada del vástago está mandada por el captador b de la 
balanza. Igualmente, los cilindros B y C están dotados de captadores 
mecánicos d y g para detectar su posición de "vástago fuera". 

El esquema de la figura 144, realizado con amplificadores a turbulencia, 
trata la información a muy baja presión, recibiendo así directamente la 
presión de los chorros de aire que hacen el papel de captadores. Los 
amplificadores de salida alimentan a los distribuidores de potencia que 
accionan los cilindros. La temporización necesaria se hace a alta presión. 

Sistemas de seguridad bimanuales 
Cuando un operario debe mandar un movimiento o una sucesión de 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

ellos que puedan representar un peligro para sus manos, es aconsejable el 
empleo de un sistema de segundad bimanual. Este sistema comprende 
dos mandos manuales para tener ocupadas las dos manos en el momen- 
to del movimiento. De este modo, el operario se encuentra protegido. 

 

Figura 144. Esquema realizado 
con amplificadores de 

turbulencia para el mando del 
dispositivo de llenado. 

Una primera solución puede consistir en conectar los dos captadores en 
serie. Sin embargo, la seguridad obtenida no es suficiente, ya que no se 
impone una simultaneidad de acción de las dos manos. El operario puede 
condenar una de las dos acciones manuales bloqueándola en posición 
pulsada por un medio cualquiera, y actuando con una mano provoca el 
movimiento del cilindro. 

Las soluciones descritas a continuación obligan a la acción simultánea 
de los dos mandos manuales para cada movimiento del cilindro. 

La figura 145 muestra dos esquemas de seguridad bimanual realizados 
por medio de células de desplazamiento a presión industrial. 

El esquema de la parte superior muestra una realización muy simple por 
medio de una célula Y de una célula O. Si hay simultaneidad de acción 
sobre los captadores a y b, las salidas de las células Y y O se activan al 
mismo tiempo. El retardo impuesto a la célula O, por la estrangulación 
conectada a su salida, retrasa la señal de ésta, lo que permite a la señal de 
la célula Y accionar el distribuidor, obteniéndose el movimiento del 
cilindro. 
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Al volver los dos captadores al estado de reposo, la presión desaparece 
antes de la salida de la célula Y que de la célula O gracias al retardo. El 
distribuidor vuelve a su posición inicial y el vástago del cilindro entra. 

Una acción sobre uno sólo de los dos captadores activa una salida de la 
célula O, confirmando así la posición del distribuidor. Si a continuación 
hay una acción manual sobre el otro captador, la salida de la célula Y se 
activará, pero no podrá invertir la posición del distribuidor. 

Este primer principio presenta todavía un defecto de seguridad en caso 
de fallo de la alimentación de aire: si hay una caída de presión al principio 
del funcionamiento, al volver la presión provocará el final del movimiento 
del cilindro sin una nueva acción sobre los captadores a y b, exponiendo 
eventualmente las manos del operario. El esquema de la parte inferior de 
la figura elimina este defecto. 

 

Figura 145. Sistemas de 
seguridad bimanual 
realizados por medio de 
células de desplazamiento. 

La figura 146 muestra un sistema de seguridad bimanual realizado por 
medio de células de orientación de chorro. Está compuesto de: 

� 2 células O, NI. 
� 1 célula Y, ON. 
� 1 célula O, NI inhibida. 
� 1 memoria de dos entradas. 

La célula O-NI inhibida tiene una particularidad especial que no ha sido 
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Aplicaciones industriales de la neumática 

expuesta en las páginas anteriores. Es, de hecho, una cela O-NI clásica de 
dos entradas, sobre la que ha sido añadida la entrada inferior anulando el 
efecto de las dos primeras. 

La principal ventaja de este sistema reside en el empleo de dos 
captadores estáticos de obturación de fuga. Esta solución evita los esfuer- 
zos que hay que ejercer sobre los mandos manuales, que en el caso de 
una máquina de gran cadencia de funcionamiento pueden resultar peno- 
sos. 

 

Figura 146. Sistema de 
seguridad bimanual 

realizado por medio de células 
de orientación de 

chorro. 

Además, este sistema de seguridad posee numerosas posibilidades. En 
el caso de que se apoyen simultáneamente sobre los dos captadores a y b, 
la salida de la célula I se anula, al mismo tiempo que aparece una señal a la 
salida de la célula II. 

Gracias al circuito "resistencia-capacidad" que actúa sobre la célula III, la 
salida de ésta queda anulada durante un corto espacio de tiempo, 
regulable de 2 milisegundos a 0,5 segundos, cualquiera que sean los 
tiempos de acción sobre a o b. Las señales desaparecen simultáneamente 
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de las salidas de las células I y III, lo que provoca la aparición de un impulso 
a la salida de la célula IV. 

Se produce una inversión de la memoria después del distribuidor de 
potencia; el cilindro funciona y el vástago sale. Cuando uno de los dos 
captadores o los dos a la vez quedan en reposo, aparece una señal a la 
salida de la célula I que retorna a la posición de reposo a la memoria. El 
vástago del cilindro entra. 

Si no hay simultaneidad de acción sobre a y b, las señales de salida de las 
células I y III no desaparecen simultáneamente y la memoria no se invierte. 

Se puede hacer que el retorno del cilindro tenga efecto al aparecer una 
señal de fin del movimiento. Esta señal provoca directamente la puesta a 
cero de la memoria. Si la puesta en reposo de los dos captadores ocurre 
antes de la aparición de la señal final de carrera, el cilindro retrocede 
inmediatamente. 

 

Figura 147. Máquina especial 
diseñada para el 
ensamblado de las distintas 
piezas de un 
interruptor eléctrico. 

En cualquier caso, para mandar un nuevo movimiento el operario debe 
desactivar los dos mandos y accionarlos de nuevo simultáneamente. 

Tanto si están realizados con células de presión industrial como si lo 
están con células de orientación de chorro, estos esquemas de seguridad 
bimanual pueden incorporarse a los sistemas automáticos. Normalmente 
se presentan en el comercio en forma de conjuntos homogéneos, en los 
que sólo aparecen los orificios de entrada y salida. 

La automatización de una prensa es un ejemplo sencillo de integración 
de uno de los sistemas de seguridad en un esquema de mando. 

CONCLUSIONES 
Potencia de fluidos y mando lógico por fluidos se desarrollan simultá- 
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neamente en las mismas máquinas: la una favorece al otro. La potencia de 
fluidos aporta sus medios de acción y el mando lógico aporta sus medios 
de detección, programación y decisión. 

El desarrollo de las aplicaciones de estos mandos está limitado por el 
hecho de que la gama de captadores y lectores de fluidos está todavía 
lejos de ser tan elaborada y variada como la ofrecida por las técnicas 
eléctricas y electrónicas. Por parte de los fabricantes del material, falta 
hacer aún un esfuerzo importante para ponerse a la altura alcanzada en las 
técnicas citadas anteriormente. 

Los mandos lógicos por fluidos invaden rápidamente la industria, sin 
embargo, no alcanzarán su plena aplicación hasta que los componentes 
complementarios correspondientes permiten abordar todos los proble- 
mas con los mismos medios que otras técnicas. 
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