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MAQUINARIA INDUSTRIAL 

UNIDAD Nº 2 

Sistema de Control Neumático 
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Introducción
 

Los cilindros neumáticos, como componentes para máquinas de producción y en el  objetivo 

de lograr su uso correctamente, deben alimentarse o descargarse convenientemente y, en 

el momento que se desa según lo programado en el sistema de control. Por lo tanto y según 

el tipo de válvulas, estas sirven para: orientar los flujos de aire, imponer bloqueos, controlar 

su intensidad de flujo o presión. Para facilitar el estudio, las válvulas neumáticas fueron 

clasificadas en los grupos siguientes: 

 

• Válvulas de Control Direccional 

 

• Válvulas de Bloqueo (Anti-Retorno) 

 

• Válvulas de Control de Flujo 

 

• Válvulas de Control de Presión. 

 

Cada grupo se refiere al tipo de trabajo al que se destina más adecuadamente. 

 

 

Válvulas de Control Direccional 

 

Tienen por función orientar la dirección que el flujo de aire debe seguir, con el fin de 

realizar un trabajo propuesto. Para un conocimiento perfecto de una válvula direccional, 

debe tenerse en cuenta los siguientes datos: 

• Posición Inicial 

 

• Número de Posiciones 

 

• Número de Vías 

 

• Tipo de Acción (Comando) 

 

• Tipo de Retorno 
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• Caudal 

 

Además de éstos, todavía merece ser considerado el tipo Constructivo. 
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                                                     DESARROLLO 
 

¿Qué Viene a ser el Número de Posiciones? 

 

Es la cantidad de posiciones o maniobras diferentes que una válvula direccional puede 

ejecutar, o sea, permanecer bajo la acción de su funcionamiento. Según lo mencionados, 

un grifo, sería una válvula que tiene dos posiciones: permite el paso de agua y en otros 

casos no lo permite. 

 

• Norma para la representación: 

 

CETOP - Comité Europeo de 

Transmisión Óleo hidráulica y 

PNeumática (Neumática). 

• ISO - Organización Internacional de Normalización. 

 

Las válvulas direccionales son siempre representadas por un rectángulo. 

 

• Este rectángulo es dividido en cuadrados. 

 

• El número de cuadrados representados en la simbología 

 

es igual al número de posiciones de la válvula, representando una cantidad de 

movimientos que ejecuta a través de los accionamientos. 
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Número de Vías 

 

Es el número de conexiones de trabajo que la válvula posee. Son consideradas como 

vías de conexión de entrada de la presión, conexiones de utilización del aire y los escapes. 

Para entender fácilmente, el número de vías de una válvula de control direccional la 

podemos considerar también en lo siguiente: 
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Dirección de Flujo 

 

En los cuadros representativos de las posiciones, encontramos símbolos diferentes: Las 

flechas indican la inter-relación interna de las conexiones, pero no necesariamente el 

sentido del flujo. 

 

 

Paso Bloqueado 

 

 

Escape no provisto para conexión (no canalizado o libre) 
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Escape provisto para conexión (canalizado) 

 

 

Una regla práctica para la determinación del número de vias consiste en separar uno de 

los cuadrados (posición) y verificar cuántas veces los símbolos internos tocan los lados 

del cuadro, obteniéndose, así, el número de orificios en relación al número de vias. 

Preferiblemente, los puntos de conexión deberán ser contados en el cuadro de la 

posición inicial. 

 

 

Identificación de los Orificios de la Válvula 

 

Las identificaciones de los orificios de las válvulas neumáticas, reguladores, filtros etc., 

tendieron a presentar una gran diversidad entre un fabricante y otro; donde cada 

fabricante adoptó su propio método, no teniendo la preocupación de utilizar un estándar 

universal. En 1976, CETOP - Comité Europeo de Transmisión Óleo-Hidráulica y 

Neumática, propuso un método universal para la identificación de los orificios a los 

fabricantes de este tipo de equipo. El código, presentado por CETOP, viene siendo 

estudiado para que se convierta en una norma universal a través de la Organización 

Internacional de Normalización 

- ISO. La finalidad del código es hacer que el usuario tenga una instalación fácil de los 

componentes, relacionando las marcas de los orificios en el circuito con las marcas 

contenidas en las válvulas, identificando claramente la función de cada orificio. Esta 
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propuesta es de forma numérica, según se muestra a continuación: 
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Los Orificios se Identifican como: 

 

No.1 - alimentación: orificio de suministro principal. 

 

No.2 - utilización, salida: orificios de aplicación en las válvulas de 2/2, 3/2 y 3/3. 

 

Nos.2 y 4 - utilización, salida: orificios de 

aplicación en las válvulas 4/2, 4/3, 5/2 y 5/3. 

 

No.3 - escape o drenaje orificios de liberación del aire utilizado en las válvulas 3/2, 3/3, 

4/2 y 4/3. 

 

Nos.3 y 5 - escape o drenaje: orificio de liberación del aire utilizado en las válvulas 5/2 y 

5/3. Orificio número 1 corresponde al suministro principal; 2 y 4 son aplicaciones; 3 y 5 

escapes. Orificios de Pilotaje son identificados de la siguiente manera: 10, 12 y 14. Estas 

referencias se basan en la identificación del orificio de alimentación 1. 

 

No.10- indica un orificio de pilotaje que, al ser influenciado, aisla, bloquea, el orificio de 

alimentación. 

 

No.12 - liga la alimentación 1 con el orificio de utilización 2, cuando actúa el comando. 

 

No.14 - comunica la alimentación 1 con el orificio de utilización 4, cuando actúa el pilotaje. 

Cuando la válvula asume su posición inicial automáticamente (regresa por resorte, por 

presión interna) no se hace identificación en el símbolo. 

 

Identificación de los Orificios - 

Medio Literal 

En muchas válvulas, la función de los orificios es identificada literalmente. Eso se debe 

principalmente 

a las normas DIN (DEUTSCHE NORMEN), que desde marzo de 1966 estan en vigencia 

en Bélgica, Alemania, Francia, Suecia, Dinamarca, Noruega y otros países. Según la 

Norma DIN 24.300, Capitulo 3, Sección 2,Nr. 0.4. de marzo de 1966, la identificación de 

los orificios es la siguiente: 

Línea de trabajo (utilización): A, B, C, Conexión de presión (alimentación): P Escape al 

exterior del aire comprimido utilizado por los equipos neumáticos (escape, drenaje): 

R,S,T Drenaje del líquido: L Línea para transmisión de energía del comando (líneas de 

pilotaje): X,Y, Z. Los escapes son representados también por la letra E, seguida por la 

respectiva letra que identifica la utilización (normas N.F.P.A.) 
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Ejemplo: 

 

EA - significa que los orificios en cuestión son el escape o drenaje del punto de 

utilización A. 

 

EB - escape del aire utilizado por el orificio B. La letra D, cuando es utilizada, representa 

el orificio 

de escape del aire del comando interno. En resumen, tenemos una tabla de 

identificación de los orificios de una válvula direccional. 
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Accionamiento o Comandos 

 

Las válvulas requieren un agente externo o interno que mueva sus partes interiores de 

una posición a otra, en otros términos, que altere las direcciones del flujo, efectúe los 

bloqueos y produzca la liberación de los escapes. Los elementos responsables de tales 

alteraciones son los accionadores, que pueden clasificarse en: 

 

- Comando Directo 

 

- Comando Indirecto 

 

Comando Directo 

 

Se define así cuando la fuerza de accionamiento interviene directamente sobre 

cualquier mecanismo que cause la inversión de la válvula. 

 

Comando Indirecto 

 

Se define así cuando la fuerza de accionamiento actúa sobre cualquier dispositivo 

intermedio, el cual libera el comando principal que, a su vez, es responsable por la 

inversión de la válvula. Estos accionamientos son también llamados de combinación, 

servo etc. 

 

Tipos de Accionamientos y Comandos 

 

Los tipos de accionamientos son diversos y 

pueden ser: 

- Musculares - Mecánicos - Neumáticos - Eléctricos 

- Combinados 

 

Estos elementos son representados por símbolos normalizados y son escogidos 

conforme a la necesidad de la aplicación de la válvula direccional. 

 

Accionamientos Musculares 

 

Las válvulas dotadas de este tipo de accionamiento son conocidas como válvulas de 

panel. Son accionamientos que indican un circuito, completan una cadena de 

operaciones, proporcionan condiciones de seguridad y emergencia. El cambio de la 

válvula es realizado por el operador del sistema. Los principales tipos de accionamientos 
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musculares son mostrados en las figuras siguientes: 

 

 

 
 

 

Accionamientos Mecánicos 

Con la creciente implantación de sistemas automáticos, las válvulas accionadas por una 

parte movible de la máquina adquieren una gran importancia. El comando de la válvula 

es conseguido a través de un contacto mecánico sobre el accionamiento, colocado 

estratégicamente a lo largo de cualquier movimiento, para permitir el desarrollo de las 

secuencias operacionales. Normalmente, las válvulas con este tipo de accionamiento 

reciben el nombre de válvulas de fin de curso. 
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Posicionamiento de Válvulas con Accionamientos Mecánicos: 

 

Las válvulas deben estar situadas lo más próximo posible o directamente acopladas a 

los equipos actuadores (cilindros, motores etc.), para que los conductos secundarios 

sean cortos evitando, así, consumos inútiles de aire comprimido y pérdidas de presión, 

concediendo al sistema un tiempo reducido de respuesta. Para las válvulas 

accionadas mecánicamente, es indispensable efectuar un posicionamiento adecuado, 

garantizando un orden seguro y perfecto, incluso hasta después de mucho tiempo. 

 

Accionamiento por Pin 

 

Cuando un mecanismo móvil es dotado de movimiento rectilíneo y sin posibilidades de 

sobrepasar un límite, se puede controlar el final del movimiento con una válvula. Es 
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recomendado el accionamiento por pin que recibe un ataque frontal. Al posicionar la 

válvula, se debe tener cuidado de dejar una holgura, después del curso de 

accionamiento, con relación al curso final del mecanismo, para evitar la inutilización de la 

válvula debido a las inútiles y violentas exigencias mecánicas. En cuanto dure la acción 

sobre el pin, la válvula permanece conmutada (accionada) 

 

 

 
 

Accionamiento por Rodillo 

 

Si la válvula necesita ser accionada por un mecanismo con movimiento rotativo, rectilíneo, 

con o sin avance posterior, es aconsejable utilizar el accionamiento por rodillo, para evitar 

restricciones inútiles y demandas que dañen las partes de la válvula. El rodillo, cuando 

está posicionado en el fin de curso, 

funciona como pin, aunque recibe ataque lateral la mayoría de las veces. En una posición 

intermedia, recibirá la orden cada vez que el mecanismo en movimiento pase por encima, 

independientemente del sentido del movimiento. 
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Gatillo (Rodillo Rebatible) 

 

Utilizado en posiciones intermedias o fin de curso donde pueden ocurrir problemas de 

"contrapresión." EL posicionamiento en el fin de curso, con leve separación evita que 

permanezca constantemente accionado, como el pin y el rodillo. Difiere de los otros por 

permitir el accionamiento de la válvula en un sentido del movimiento, emitiendo una señal 

neumática breve. Cuando el mecanismo en movimiento actúa sobre el accionamiento 

causa una traba, provocando el desplazamiento de las partes internas de la válvula. En 

sentido opuesto al de comando, el mecanismo causa una rotación de accionamiento, 

eliminando cualquier posibilidad de comandar la válvula. 

 

 

 
 

Es importante destacar que la emisión de la señal neumática, siendo breve, no debe 
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recorrer largas distancias. La permutación de la válvula y la emisión de la señal está en 

función de su construcción, principalmente de la velocidad con que es accionada y el 

tamaño del mecanismo que la pondrá en acción. 

 

Accionamientos Neumáticos 

Las válvulas equipadas con este tipo de accionamiento son permutadas por la acción 

del aire comprimido, proveniente de una señal preparada por el circuito y emitida por 

otra válvula. 

 

Los accionamientos neumáticos se destacan: 

 

Comando Directo por Alivio de Presión (Piloto Negativo) 

• Los pistones pilotos son presurizados con el aire comprimido proveniente de la 

alimentación. Un equilibrio de fuerzas es establecido en la válvula; y si se produce 

la despresurización de uno de los pistones, ocurre la inversión de la válvula. 
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Comando Directo por Aplicación de Presión (Piloto Positivo) 

 

 

• Un impulso de presión, proveniente de un comando externo, es aplicado 

directamente sobre un pistón, accionando la válvula. 

 

 

Comando Directo por Diferencial de Áreas 

La presión de comando actúa en áreas diferentes, haciendo posible la existencia de 

una señal prioritaria y otra secundaria. 

 

Diafragma 

La gran ventaja está en la presión del comando; debido a la gran área de membrana, 

para que pueda trabajar con bajas presiones. 

 

El principio de actuación es muy similar al de 

un piloto positivo. 

 

Aplicaciones frecuentes: 

 

Sustitución de sistemas electrónicos y eléctricos que son utilizados en la automatización 

de fábricas de explosivos, productos solventes, debido a la sensibilidad que se 

presentan en el control de procesos. 
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Accionamientos Eléctricos 

 

El funcionamiento de las válvulas es efectuado por medio de las señales eléctricas, 

provenientes de controles de fin de curso, presostatos, temporizadores, etc. Son de gran 

uso donde la velocidad de las señales de comando es el factor importante, cuando los 

circuitos son complicados y las distancias son largas entre el puesto del emisor y el 

receptor. 

 

Accionamientos Combinados 

 

Es común la utilización de la propia energía del aire comprimido para accionar las 

válvulas. Podemos comunicar el aire de alimentación de la válvula a un accionamiento 

auxiliar que permite la acción del aire sobre el comando de la válvula o corta la 

comunicación, dejándola libre para la operación de retorno. Los accionamientos tenidos 

como combinados son clasificados también como Servo Piloto, Comando Previo e 

Indirecto. Esto se fundamenta en la aplicación de un accionamiento (pre-comando) que 

controla la válvula principal, responsable por la ejecución de la operación. Cuando es 

efectuada la alimentación de la válvula principal, la cual realizará los comandos de los 

conversores de energía, se puede emitir o desviar una señal a través de un canal 

interno y conexión externa, dejándola retenida y luego dirigirla para efectuar el 

accionamiento de la válvula principal, la cual posteriormente es colocada en posición de 

drenaje. Las válvulas de pre comando son generalmente eléctricas (Solenóides), 

neumáticas (Piloto), manuales (Botón), mecánicas (Leva o Esfera). A continuación, se 

muestran algunos tipos de accionamientos combinados. 

 

Solenóide y Piloto Interno 

 

Cuando el solenoide es energizado, el campo magnético creado 

desplaza el inducido, liberando el piloto interno X, el cual realiza el 

accionamiento de la válvula. 
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Solenóide y Piloto Externo 

 

Idéntico al anterior, sin embargo, la presión piloto es suplida externamente. 

 

 

 

Solenóide con Piloto y Botón 

 

 

• La válvula principal puede ser comandada por medio de la electricidad, la cual 

crea un campo magnético, causando la separación del inducido de su asiento y 

liberando la presión X que acciona la válvula. Puede ser accionada a través del 

botón, el cual despresuriza la válvula internamente. El accionamiento por botón 

conjugado al eléctrico es de gran importancia porque permite probar el circuito, 

sin necesidad de energizar el comando eléctrico, permitiendo continuidad de la 

operación cuando falta la energía eléctrica. 
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Tipo Constructivo 

Las válvulas direccionales, según el tipo constructivo, son divididas en 3 grupos: 

 

• Válvula de distribuidor axial o bobina; 

• Válvula poppet; 

• Válvula poppet - bobina. 

 

Válvula de Distribuidor Axial 

 

Son dotadas de un pistón cilíndrico, metálico y pulido, que se desplaza axialmente en su 

interior, guiado por dilatadores y sellos sintéticos que, además de guiar, son 

responsables por el sellamiento. El desplazamiento del pistón selecciona el paso del flujo 

de aire a través de los surcos que posee. Su curso de comando es más largo que el de 

las válvulas tipo poppet, presentando, sin embargo, diversas ventajas: inexistencia de 

goteras internas durante los cambios de posición, permite gran intercambio entre los 

tipos de accionamientos, requieren pequeño esfuerzo al ser accionadas, son dotadas de 

buen flujo y puede ser aplicada con diferentes tipos de fluidos. 

 

Válvula Poppet 

 

Puede ser del tipo: 

• Asiento con disco 

• Asiento con cono 

 

Son válvulas de funcionamiento simple, constituidas de un mecanismo responsable por 

el desplazamiento de una esfera, disco o cono obturador de su asiento causando la 

liberación o bloqueo del paso que comunica el aire con las conexiones. Son válvulas de 

respuesta rápida, debido al pequeño curso de desplazamiento, pudiendo trabajar 

exentas de lubricación y son dotadas de buena capacidad de flujo 

 

Válvulas Poppet - Carrete 

 

Poseen un pistón que se desplaza axialmente bajos ellos que realizan el sellado de las 

cámaras internas. Conforme al desplazamiento, el pistón permite abrir o bloquear el paso 

del aire debido a la separación de los asientos. De esta manera la válvula realiza 

funciones de tipo poppet y carrete para dirigir el aire. 

 

Denominación de una Válvula Direccional 
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En las válvulas de dos posiciones, las conexiones son hechas en el cuadro de "retorno” 

(a la derecha del símbolo), cuando la válvula no esté accionada. Cuando esta accionada 

(posicionada al fin de curso de la posición inicial), las conexiones son hechas en el cuadro 

de accionamiento (a la izquierda del símbolo). 

 

 

En las válvulas de tres posiciones, las conexiones son hechas en el cuadro central 

(posición neutra) cuando no son accionadas, o, en el cuadro correspondiente, cuando 

son accionadas. 
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El cuadro (posición) donde las conexiones son hechas, simbólicamente es 

fijo. Moviéndose el cuadro libre de conexiones 

 

Posición Zero o reposo 

 

es la posición adoptada por las partes internas de la válvula, cuando no está conectada 

ni accionada. Posición inicial o salida - es la posición que una válvula, un cilindro etc., 

ocupan después de que son instalados en un sistema neumático, presurizado o 

electrizado. En esta posición se inicia la secuencia 

de operaciones previstas y generalmente son indicadas a la entrada del aire 

comprimido, escapes y utilizaciones. 

 

En un circuito, todas las válvulas y cilindros son siempre representados en su posición 

inicial. 

 

Tipos de Válvulas de Controles Direccionales 2/2 - Tipo Asiento con Disco 

 

 

Una asta con disco en la extremidad es mantenida contra un asiento de material sintético, 

evitando el paso del aire comprimido. El disco es forzado contra el asiento por un resorte, 

auxiliada posteriormente por la entrada del aire. Efectuándose el accionamiento, la asta 

y el disco se desplazan, permitiendo el flujo de aire. Terminado el accionamiento, ocurre 

el bloqueo del flujo por la acción del resorte de retorno. 
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Tipo Carrete 

 

En esta válvula, el distribuidor axial (pistón) se desplaza con movimientos longitudinales 

sobre los dilatadores y anillos de sellado tipo “O Ring”, permitiendo o no comunicación 

entre la conexión de alimentación y la 

Utilización. 

 

En cuanto a la posición inicial, esta puede ser cerrada o abierta. El pistón debe poseer 

una superficie bien lisa y sin defectos, para que los anillos no sean prejudicados y 

realicen un buen sellado. 

En cuanto al accionamiento, pueden ser musculares, mecánicos, neumáticos y 

eléctricos. 

 

2/2 - Accionada por Solenoide Acción Indirecta Servo comandada por Diafragma 

 

Cuando la válvula es alimentada, la presión actúa en la parte superior del diafragma, al 

pasar por algunos orificios existentes en la membrana, manteniéndola en su sede, 

auxiliada por el resorte posicionador delinducido, impidiendo, así, el paso del flujo. 

En el lugar donde el inducido se apoya, existe unorificio piloto, el cual se mantiene 

bloqueado, mientras el solenóide no sea energizado. Energizando el solenóide, el 

inducido es atraído, 

liberando el orificio piloto, donde ocurre el escape de aire en la parte superior del 

diafragma, que provoca un desequilibrio de presión. La presión en la parte inferior 

desplaza el diafragma y libera el flujo para el uso. Así que la señal eléctrica es eliminada, 

y el flujo es interrumpido por la acción del resorte y posteriormente por la presión. 

 

Ejemplo de aplicación de válvulas 2/2: 

 

• En comandos de válvulas accionadas por alivio depresión. 

• Control y pasa-no-pasa. 

• Válvulas de cerramiento (semejantes a las de paso). 

 

3/2 Tipo Asiento con Cono 

 

Un cuerpo rectangular cubre un agujero interno, un vástago perforado, resortes y un cono 

obturador. 

Están dispuestos de tal manera que, al realizar la alimentación, la presión mantiene el 

cono obturador 

en su asiento, auxiliada por un resorte. Presionando el accionamiento, el vástago 
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perforado es desplazado y se encaja en la punta del cono, forzándolo y hace desalojar el 

asiento y libera la presión. Interrumpido el accionamiento, el cono esforzado contra el 

asiento, mientras que el vástago retorna a la posición inicial. Con la separación del 

vástago en relación a la punta del cono, el orificio interno de éste es liberado y a través 

de este, el aire utilizado es liberado hacia la atmósfera. 

 

 

 
 

 

Tipos de accionamiento: 

 

la palanca con traba, botón, pino, rodillo, gatillo, esfera. 

 

 

Ejemplo de Aplicación de una Válvula 3/2 vías Comando Básico Directo 
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3/2 - Tipo Asiento Con Disco – Accionada por Piloto 

 

Emitiéndose la señal de comando, ésta actúa sobre un pistón, provocando su 

desplazamiento y comprimiendo el resorte. En el modo continuo de desplazamiento del 

pistón, el escape de la válvula es impedido por el lado opuesto al de la actuación de la 

presión y el vástago con el disco en la extremidad es separado del asiento, propiciando 

el paso de la presión para la utilización. El flujo permanece mientras que la presión es 

mantenida sobre el pistón (piloto). Cortado el suministro del aire del piloto, por la acción 

del resorte y presión, el disco es recolocado en la posición inicial, así como el pistón, que 

al ser separado, libera el escape. 

 

Ejemplo de Aplicación de una Válvula 3/2 vías Comando Básico Indirecto 
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3/2 - Comando Directo por Solenóide 

 

Aunque las válvulas de gran porte pueden ser accionadas directamente por el 

solenóide, la tendencia es hacer válvulas de porte pequeño, accionadas por el 

solenóide y que sirven de pre-comando (válvulas 

piloto), pues emiten aire comprimido para el accionamiento de válvulas más grandes 

(válvulas principales). 
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Las válvulas poseen una envoltura que rodea una capa de material magnético, 

conteniendo en su interior un inducido, hecho de un material especial, para evitar el 

magnetismo remanente. Este grupo (capa+inducido) es roscado a un vástago (cuerpo), 

constituyendo la válvula. El inducido posee sellos de material sintético en ambas 

extremidades, en el caso de la válvula de 3 vías, y en una extremidad, cuando es de 2 

vías. Se mantiene en su posición no accionada por efecto de un resorte. Siendo la válvula 

N.C., la presión de la alimentación permanece retenida por el inducido en el orificio de 

entrada y tiende a desplazarlo. Por esta razón, hay una relación entre el tamaño del 

orificio interno del paso de la presión de alimentación. La bobina es energizada por el 

campo magnético creado en el inducido y es desplazada hacia arriba, ligando la presión 

con el punto de utilización, e impidiendo el escape. 

Desenergizando la bobina, el inducido vuelve a la posición inicial y el aire emitido para la 

utilización tiene condiciones de ser expulsado hacia la atmósfera. Esta válvula es 

frecuentemente incorporada en otras, de modo que la (válvula piloto) y la válvula principal 

formen una sola unidad, como veremos en algunos casos más adelante. Con los cambios 

de las funciones de sus orificios, puede ser utilizada como N.A. 

 

3/2 - Tipo Asiento con Disco Accionada por Solenóide Indirecto 
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Similar al proceso de comando anterior, pero usándola válvula descrita como pre-

comando. accionada por un solenóide. Su constitución y funcionamiento son basados en 

la válvula comandada por aire comprimido, adicionándose la válvula de pre-comando. Al 

procesar la alimentación de la válvula, por la conexión más baja del cuerpo a través de 

un orificio, la presión de alimentación es desviada hasta la base del inducido de la válvula 

de pre-comando, permaneciendo 
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retenida. Energizando la bobina, el campo magnético atrae el inducido hacia arriba, 

liberando la presión contenida en la base. La presión liberada actúa directamente sobre 

el pistón, causando el comando de la válvula. Interrumpido el suministro de energía 

eléctrica, el campo magnético es eliminado, el inducido es vuelto a poner en la posición 

inicial y la presión de pilotaje se agota a través del orificio de escape existente en la válvula 

de pre-comando y el aire utilizado es expulsado por el orificio existente en el cuerpo del 

accionamiento. 

 

Válvula Tipo Asiento con Disco Lateral 

En lugar de la esfera y cono es empleado un vástago (para el comando manual), y un 

pistón y vástago para comandados por aire comprimido y eléctricos, donde serán 

colocados los discos que hacen la selección del flujo de aire. El conjunto vástago y pistón, 

junto con los discos, deslizan axialmente en el interior de los espaciadores y anillos “O”, 

por efecto del accionamiento; el bloqueo del paso, es hecho por el apoyo lateral. 

Responsable por la comunicación de los orificios entre si, los discos permiten el flujo o no, 

auxiliados por los espaciadores y anillos “O” posicionados en relación a las conexiones 

y el curso del conjunto. 

 

El criterio de trabajo en ambas versiones es semejante, apenas diferenciándose: 

 

• Modelo vástago 

 

permite la conversión de N.C para N.A. y los medios de accionamiento son musculares 

(pedal y palanca). 

 

• Modelo pistón y vástago 

 

no permite la adaptación y el retorno está fundamentado en la propia alimentación de 

aire comprimido. La inversión en la función de los orificios no permite el funcionamiento 

correcto de la válvula. 

 

3/2 - Tipo Pistón y Vástago de Accionamiento por Solenóide Simple 

 

Su funcionamiento es idéntico al de la válvula accionada por piloto simple positivo. En 

lugar de emitir una señal neumática, es dotada de una válvula comandada por el 

solenóide y, al ser creado el campo magnético, desplaza el inducido, haciendo que la 

presión actúe sobre el lado más grande del pistón y 

permitiendo el cambio de posición. Desenergizando la bobina, el inducido es vuelto a 

poner en su asiento y el aire que había comandado el pistón es eliminado hacia la 
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atmósfera, permitiendo 

que la válvula retorne a la posición inicial por medio de la presión de alimentación, en 

contacto directo con el pistón en el lado menor. 
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3/2 - Accionada por Solenóide 

Ambas versiones (N.A o N.C) son idénticas al funcionamiento del comando por piloto, 

con pequeñas adaptaciones. En lugar de la tapa por donde es hecho el pilotaje, existe 

un adaptador (base) con una pequeña válvula accionada por el solenóide; el resorte es 

colocado entre el adaptador y el pistón superior, para que permanezca ajustado sobre 

este último. En el modelo N.C., alimentándose la válvula, la presión circula por el interior 

de la válvula de pre-comando (en este caso siempre N.A.), actuando sobre el pistón 

superior, auxiliando el resorte para mantenerlo contra el asiento y venciendo la fuerza 

generada por la presión en su lado opuesto. Energizando el solenóide, ocurre un escape 

de aire, haciendo que la fuerza actuante en la parte superior sufra un desequilibrio 

haciendo posible la entrada de la válvula. Esta se mantiene abierta mientras que el 

solenóide esté energizado. Desenergizando el solenóide, el conjunto interior vuelve a 

ocupar la posición inicial, bloqueando la entrada de presión y comunicando la utilización 

con el escape. 
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Tipo Distribuidor Axial 

La válvula de distribuidor axial de 3 vías y 2 posiciones accionada por el botón y retorno 

por resorte., el distribuidor axial se desplaza sobre espaciadores metálicos y anillos “O” 

estacionarios en el cuerpo de la válvula y comunicando la conexión de utilización 

alternativamente con presión o escape en función del movimiento longitudinal. La 

posición inicial puede ser cerrada o abierta, mostrando claramente que el aire 

comprimido podrá o no fluir. Las válvulas con esta construcción son versátiles, bastando 

solo alterar las conexiones de unión y siguiendo ciertas recomendaciones, las 

condiciones N.C. y N.A. pueden ser obtenidas. 

 

 

Factor importante es el distribuidor que se desplaza sobre los anillos “O”. Él no debe 

tener cantos vivos o imperfecciones en su superficie, pués eso trae la inutilización de los 

anillos, de gran importancia para la protección de la válvula. Estas válvulas también se 

destacan porque necesitan de menores esfuerzos de accionamiento, no tienen que 

http://www.iplacex.cl10/


www.iplacex.cl40 

 

 

vencer las fuerzas impuestas por la presión de alimentación, además de estar 

disponibles con la mayoría de los tipos de accionamiento y retorno fácilmente 

combinados. 

El carrete está dotado de un surco, a través del cual el aire comprimido es dirigido para la 

utilización y más tarde se escapa hacia la atmósfera. Por los medios de accionamiento, 

el carrete se 

desplaza de su posición, permitiendo la comunicación con las vías correspondientes. 

Eliminada la influencia sobre los accionamientos, el dispositivo de retorno vuelve a poner 

la válvula en la posición inicial. 
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3/2 - Piloto Doble Positivo 

 

Las válvulas de piloto doble positivo son usadas en comandos remotos, circuitos semi o 

completamente automáticos. Operadas normalmente por válvulas de 3 vías, con 

diversos tipos de accionamientos, donde uno de los cuales será escogido en función de 

la necesidad de operación. Las válvulas accionadas por piloto doble poseen dos 

pistones internos, accionados por impulsos alternadamente de acuerdo con la dirección 

exigida. 

 

 

Ejemplo de Aplicación de una Válvula 3/2 

vías Piloto Doble Positivo 
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2 válvula de Partida Suave/Partida Rápida 

 

Esta válvula debe ser montada antes de FRL y con un ajuste de partida rápida con 

acceso fácilmente adaptado con la válvula de control de flujo. 

 

• Combinadas en el mismo cuerpo de partida suave y partida rápida; 

• Amplia capacidad de vacío hasta 4,2 Cv; 

• Montada en línea o de manera modular; 

• Operación por piloto neumático o solenóide; 

• Fácil ajuste de vacío en la partida suave. 

 

Funcionamiento 

 

Cuando la válvula está instalada en el sistema neumático y sin la señal del piloto el 
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pórtico 12 está en escape a través de la vía 3. Cuando una señal del pilotaje actúa en el 

pórtico 12 la válvula cambia de estado, cerrando la conexión entre las vías 2 y 3. En el 

mismo instante el flujo de aire empieza entre las vías 1 y 2 con un bajo flujo controlado a 

través de la válvula de estrangulamento, localizada delante de la válvula. Cuando la 

presión baja aproximadamente 4Kgf/cm2 (60 PSI) la bobina principal abre, permitiendo 

el paso de todo el flujo de aire hacia el sistema. En cualquier instante hay una caída del 

sistema y la válvula vuelve a su posición inicial, escapando la baja presión a través de la 

vía 3. La señal del pilotaje puede ser realizada a través del 
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piloto neumático directo en el pórtico 12, en el tope de la válvula, o a través de un 

solenóide montado en la tapa superior. 

 

Obs.: no use aceite sintético, recuperado, conteniendo alcohol o con aditivo detergente. 

No restrinja la entrada de la válvula porque existe un suministro interno para el piloto. El 

conducto de alimentación de presión debe ser de la misma medida a la del pórtico de 

entrada o mayor para garantizar que la válvula piloto reciba presión suficiente de 

alimentación durante las condiciones de alto flujo. 

 

Válvula Direccional de Cinco Vías y Dos Posiciones (5/2) 

 

Son válvulas que poseen una entrada de presión, dos puntos de utilización y dos 

escapes. Estas válvulas también son llamadas de 4 vías con 5 orificios, dependiendo de 

la norma empleada. Es errado denominarlas simplemente válvulas de 4 vías. Una válvula 

de 5 vías realiza todas las funciones de una de 4 vías. Proporciona aún mayores 

condiciones de aplicación y adaptación, se compara directamente a una válvula de 4 vías, 

principalmente cuando la construcción es de tipo distribuidor axial. Por consiguiente, se 

concluye, que todas las aplicaciones realizadas hacia una válvula de 4 vías puede ser 

sustituida por una de 5 vías, sin ningún problema. Lo contrario, no siempre es posible. 

Existen aplicaciones que una válvula de 5 vías solamente puede hacer y que, cuando son 

hechas por una de 4 vías, necesitan la ayuda de otras válvulas, lo cual encarecerse el 

costo del circuito. 

 

5/2 - Tipo Asiento con Disco Lateral Accionada por Doble Solenoide Indirecto 

 

Alimentando la válvula, la presión actúa en el área menor del pistón, fluye hacia el punto 

de utilización y alimenta una válvula de pre-comando, quedando retenida. Para efectuar 

el cambio de posición, emite una señal eléctrica, que es recibida por la válvula de pre 

comando; ocurre el desplazamiento del inducido y la presión piloto es liberada, el flujo 

recorre el interior de la válvula principal y llega hasta el accionamiento de retorno; 

encontrándola cerrada, sigue hacia el área mayor del pistón, causando la alteración de 

la posición y simultáneamente llega a una restricción micrométrica, que posee dos 

funciones. En esta situación, su función es evitar al máximo posible, la fuga de aire que 

eventualmente puede ocurrir por el escape de la válvula. Alterada la posición, la 

conexión que recibía el aire comprimido se pone en contacto con la atmósfera y el 

segundo punto de utilización pasa a recibir el flujo, mientras que el escape es 

bloqueado. El segundo punto, al recibir el aire comprimido a través de una pequeña 

canalización, desvía un mínimo fragmento de flujo, a través de la restricción, 

confirmando 
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la señal de comando. Para el retorno, emite una señal al accionamiento de retorno, que 

al ser cambiada desplaza el pistón que impedía el aire de maniobra, permitiendo la 

descarga a la atmósfera. Cuando el retorno es efectuado, la restricción micrométrica 

cumple su segunda función; el comando de reversión es solicitado y causa la abertura 

del paso hacia la atmósfera, con el fin de eliminar la primera señal; pero, por la restricción, 

hay un flujo que intenta mantener la señal de conmutación. El cambio de posición es 

conseguido porque la restricción permite un mínimo flujo, en cuanto al accionamiento de 

retorno libera un flujo mayor, posibilitando una caída de presión y consecuentemente la 

fuerza. Esto hace que la presión de alimentación, actuando en el área menor, devuelva 

la válvula hacia la posición inicial. 
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Las Válvulas Serie B, además de poseer el sistema de compensación de desgaste 

WCS, son indicadas para accionar los cilindros de simple y doble acción, así como 

cualquier otro sistema neumático. Esta serie de válvulas se presentan en las versiones 

solenóide o piloto (2 y 3 posiciones). Las válvulas simples solenóide/simples piloto 

actúan a través de una señal eléctrica/neumática continua, siendo que las válvulas de 

doble solenóide/doble piloto actúan a través de señales alternadas, en otros términos, 

una vez eliminada la señal eléctrica/ neumática la válvula mantendrá la posición de la 

última señal, excepto las de 3 posiciones, donde la señal debe ser continua. 

http://www.iplacex.cl10/


www.iplacex.cl48 

 

 

 

 
 

Válvula Direccional 5/2 Accionada por Simple Solenoide Serie ISO 

 

Su criterio del funcionamiento es de la siguiente manera: 

 

Al ser alimentada la válvula principal, a través de los canales internos el aire comprimido 

es colocado en contacto con la válvula de pilotaje. La presurización del pilotaje de la 

válvula principal será hecha por una circulación interna en la válvula piloto, la cual se 

caracteriza como N.C. Al energizarse el solenoide de la válvula piloto, se libera la 

circulación interna de aire piloteando la válvula principal, permitiendo la presión del 

pilotaje en el área mayor del pistón conmutando la válvula principal. Al des energizar el 

solenoide, el retorno de la válvula a la posición inicial es hecho por la presión que vuelve 

a actuar en el área menor 
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5/2 - Tipo Bobina Accionada por Doble Piloto 

 

Son válvulas utilizadas generalmente para operar cilindros de doble acción. Permiten el 

flujo total porque su área de paso interno es equivalente al área de paso de conexión 

nominal. Su construcción interna no permite fugas de aire durante el movimiento de la 

bobina, pues éste es fluctuante sobre guarnições tipo “O” Ring distanciadas por 

espaçadores estacionários. Cuando la válvula es alimentada, a través del orificio de 

pilotaje, el aire comprimido es dirigido a la extremidad del pistón, de esta manera 

ocurrirá el desplazamiento del pistón debido a la presión del piloto. Con este 

movimiento, el orificio de presión “1” alimentará “4”, y “2” tendrá el escape por “3.” Con 

el pilotaje en el lado opuesto, el proceso de cambio de posición es idéntico. 
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Ejemplo de Aplicación de una Válvula 5/2 

vías Doble Piloto Positivo 

 

 

Válvula Direccional de Tres Vías y Tres Posiciones (3/3) 

 

Con las mismas conexiones de una 3/2, es agregada una posición llamada Centro, 

Posición Neutra o Intermedia, proporcionando otras características a la válvula. 

Existiendo 3 posiciones, el tipo de accionamiento tendrá que poseer tres movimientos, 
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para que pueda utilizar todos los recursos de la válvula. El centro de una V.D. 3/3 

normalmente es C.C. (centro cerrado). En esta posición, todas las conexiones, sin 

excepción, están bloqueadas. Este tipo de centro permite establecer paradas 

intermediarias en los cilindros de S.E., pero sin condiciones precisas. La comunicación 

entre los orificios es conseguida a través del distribuidor axial, que se desplaza en el 

interior de la válvula, comunicando los 
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orificios de acuerdo con su desplazamiento, efectuado por el accionamiento. Puede ser 

comandada por el accionamiento muscular, eléctrico o neumático y difícilmente por 

mecánico. 

 

 

 

La Posición Neutra es conseguida por: 

 

• Centragem por resortes o aire comprimido - 

 

Eliminado el efecto sobre el accionamiento, la bobina es centrada a través de la presión 

del aire comprimido o por la fuerza del resorte, manteniéndose hasta que el recorrido se 

procese. 

 

Trabado utilizado generalmente con accionamiento muscular. 
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Accionada la válvula, a través de un dispositivo de esferas o restricción, el carrete es 

retirado de la posición de maniobra. Para ponerlo en otra posición o en el centro, es 

necesaria la influencia humana, que vence la retención impuesta, desplazando el 

distribuidor para la posición deseada. El mismo criterio es empleado cuando son 

válvulas 4/3 o 5/3. 

 

Válvula Direccional de Cinco Vías y Tres Posiciones (5/3) 

 

Una válvula 5/3 C.C. (Centro Cerrado). Es utilizada para establecer paradas intermedias. 

La válvula 5/3 

C.A.N. (Centro Abierto Negativo), donde todos los puntos de utilización están en 
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comunicación con la atmósfera, excepto la presión, que es bloqueada; y utilizada cuando 

se quiere paralizar un cilindro sin resistencia y seleccionar direcciones de flujo para los 

circuitos. En la válvula de 5/3 C.A.P. (Centro Abierto Positivo), 

 

los puntos de utilización están en comunicación con la alimentación, excepto los puntos 

de escape. Es utilizada cuando se quiere la presión en las dos conexiones de 

alimentación del cilindro. La comunicación entre las conexiones se consigue a través de 

los canales internos. Fáciles de mantener, debido a su forma 
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constructiva y contiene una mínima cantidad de piezas fácilmente reemplazables en la 

propia instalación. Puede ser instalada en paneles con salidas laterales o por la base y 

posibilita su utilización como 3/3, efectuándose un pequeño bloqueo en uno de los puntos 

de utilización. 

 

 

Válvula Direccional de Cinco Vías y Tres Posiciones (5/3) 

 

5/3 Centro Abierto positivo (C.A.P.), Accionada por el Solenóide Doble y Centrada por 

Aire. 

Las válvulas de centro abierto positivo, cuando está en posición neutra, dirigen la 
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presión para ambos puntos de utilización y los escapes permanecen bloqueados. La 

posición intermedia autocentrante es obtenida por el aire comprimido, ya que por los 

orificios internos se transmite la presión a los pistones en las extremidades del 

distribuidor. Al energizarse uno de los solenóides, el inducido desplazado permitirá que 

la presión piloto interna fluya hacia el escape, prevaleciendo la presión piloto en el lado 

opuesto, que desplazará el distribuidor, alterando el flujo. En esta posición, uno de los 

orificios de utilización tendrá flujo en el escape y la alimentación continuará fluyendo 

hacia el otro orificio de utilización. De esta manera, el solenóide es des energizado, y el 

distribuidor será auto centrado. Al energizarse el solenóide opuesto, 
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tendremos el mismo funcionamiento interno de la válvula, variando el sentido de 

desplazamiento del distribuidor y consecuentemente el flujo. Cuando comanda un 

cilindro de doble efecto, y se tiene 

en posición central, la válvula formará un circuito cerrado y diferencial. 

 

 

Impiden el flujo de aire comprimido en un sentido determinado, posibilitando el libre 

flujo en el sentido opuesto. 

 

Tipos de Válvulas de Bloqueo Válvula de Retención con Resorte 

 

Un cono es mantenido inicialmente contra su asiento por la fuerza de un resorte. 
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Orientando el flujo en sentido del paso, el cono es desplazado del asiento, causando la 

compresión del resorte y posibilitando el paso del aire. La existencia del resorte en el 

interior de la válvula requiere un mayor esfuerzo en la abertura para vencer la contra-

presión impuesta. Pero en las válvulas, de modo general, esta contrapresión es pequeña 

para evitar el máximo de pérdida, por la cual no deben ser sustituidas aleatoriamente. 

 

 

 
 

Las válvulas de retención generalmente son empleadas en la automatización del 

levantamiento de peso, en lugares donde un componente no debe influir sobre el 

otro, etc. 

 

Válvula de Retención sin Resorte 

 

Es otra versión de la válvula de retención citada anteriormente. El bloqueo, en el sentido 

contrario al favorable, no cuenta con el auxilio del resorte. Este es causado por la propia 

presión del aire comprimido. 

 

Válvula de Escape Rápido 

 

Cuando se necesita obtener velocidades superiores a aquella que normalmente es 

desarrollada por un pistón de cilindro, es utilizada la válvula de escape rápido. Para un 

movimiento rápido del pistón, el factor determinante es la velocidad de escape del aire 

contenido en el interior del cilindro, ya que la presión en una de las cámaras debe caer 

apreciativamente, antes que la presión en el lado opuesto aumente lo suficiente para 

sobrepasarla, además de impulsar el aire residual a través de la tubería secundaria y 

válvulas. Utilizando la válvula de escape rápido, la presión en el interior de la cámara 

http://www.iplacex.cl10/


www.iplacex.cl59 

 

 

cae bruscamente; la resistencia ofrecida por el aire residual (que es impulsado) es muy 

reducida y el aire fluye directamente hacia la atmósfera, recorriendo solamente un niple 

que liga la válvula al cilindro. 
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Alimentada por la válvula direccional que comanda el cilindro, el aire comprimido 

proveniente prensa una membrana contra un asiento donde se localiza el escape, libera 

un pasaje hasta el punto de utilización y actúa en su parte opuesta, intentando 

desplazarla de la sede inútilmente, pues una diferencia de fuerzas generada por la 

actuación de la misma presión en áreas diferentes impide el desplazamiento. Detenida 

la presión de entrada, la membrana es desplazada de la sede de escape, pasando a 

impedir 

la entrada. 

 

Este movimiento es causado por el aire contenido en la cámara del cilindro, que influencia 

la superficie inferior en relación a la entrada y la desplaza, pues no encuentra la 

resistencia superior ofrecida por la presión. Así como el desplazamiento de la membrana, 

el escape se queda libre y el aire es expulsado rápidamente, haciendo que el pistón 

adquiera altas velocidades. Los chorros de escape son desagradablemente ruidosos. 

Para evitar la polución sonora, deben ser utilizados silenciadores. 

 

Válvula de Aislamiento (Elemento O) 

 

Dotada de tres orificios en el cuerpo: dos entradas de presión y un punto de utilización. 

Enviando una señal por una de las entradas, la entrada opuesta es automáticamente 

impedida y la señal emitida fluye hasta la salida de utilización. El aire que fue utilizado 

se devuelve por el mismo 

camino. Una vez cortado el suministro, el elemento selector interno permanece en una 

posición, en función de la última señal emitida. Teniendo coincidencia de señales en 

ambas de las 

entradas, prevalecerá la señal que primero alcance la válvula, en el caso de presiones 

iguales. Con presiones diferentes, la mayor presión dentro de una cierta relación pasará 

al punto de utilización, imponiendo el bloqueo en la presión de menor intensidad. Se 

utiliza mucho cuando hay la necesidad de enviar señales a un punto común, proveniente 

de lugares diferentes en el circuito. 

http://www.iplacex.cl10/


www.iplacex.cl61 

 

 

 

http://www.iplacex.cl10/


www.iplacex.cl62 

 

 

 

Ejemplo de Aplicación de una Válvula de 

Aislamiento Comandar un Cilindro de Dos 

Puntos Diferentes 

 

 

Válvula de Simultaneidad (Elemento Y) 

 

Así como en la válvula de aislamiento, también posee tres orificios en el cuerpo. La 

diferencia se da en función de que el punto de utilización será alcanzado por el aire, 

cuando dos presiones, simultáneas o no, llegasen a las entradas. El que llegue primero, 

o tenga una presión menor, se auto bloqueará, dando paso para la otra señal. Estas 

válvulas son utilizadas en funciones lógicas “Y”, bimanuales simples, siendo la garantía 

de que una determinada señal solo ocurra necesariamente después, de que dos puntos 

estén presurizados. 
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Ejemplo de Aplicación de una Válvula de 

Simultaneidad Comandar un Cilindro de Forma 

Bimanual 

 

 

 

 

Válvulas de Control de Flujo 

En algunos casos, es necesaria la disminución de la cantidad de aire que pasa a través 

de una tubería, es muy utilizada cuando se necesita regular la velocidad de un cilindro o 

formar condiciones de temporización neumática. Cuando se necesita influenciar el flujo 

del aire comprimido, este tipo de válvula es la solución ideal, pudiendo ser fija o variable, 

unidireccional o bidirecional. 
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Válvula de Control de Flujo Variable 

Bidireccional Muchas veces, el aire que pasa 

a través de una válvula controladora de flujo 

tiene que ser variable conforme 

a las necesidades. 

Obsérvese la figura, la cantidad de aire que 

entra por 1 o 2 es controlada a través del 

tornillo cónico, en relación a su proximidad o 

separación del asiento. 

Consecuentemente, es permitido un mayor 

o menor flujo de paso. 

Válvula de Control de Flujo 

Unidireccional 

Algunas normas clasifican esta válvula en el 

grupo de válvulas de bloqueo por ser híbrida, 

o sea, un único cuerpo une una válvula de 

retención con o sin resorte y en paralelo un 

dispositivo de control de flujo, componiendo 

una válvula de control unidireccional. 

Posee dos condiciones distintas en relación 

con el flujo de aire: 

• Flujo Controlado - en un sentido prefijado, 

el aire comprimido es bloqueado por la 

válvula de retención, siendo obligado a 

pasar restringido por el ajuste fijado en el 

dispositivo de control. 
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• Flujo Libre - en el sentido opuesto al 

mencionado anteriormente, el aire posee 

libre vacío por la válvula de retención, no 

obstante, una pequeña cantidad pasa a 

través del dispositivo, favoreciendo el flujo. 

 

 

 
 

Estando el dispositivo de ajuste totalmente cerrado, esta válvula pasa a funcionar como 

una válvula de retención. Cuando se desea ajustes finos, el elemento de control de flujo 

es dotado de una rosca micrométrica que permite este ajuste. 

 

Control de Velocidad de un Cilindro 

 

• Control de Velocidad por el Aire de Entrada 
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El desplazamiento del pistón en un cilindro ocurre en función del caudal de alimentación. 

Esto es intuitivo, por tanto, para poder controlar la velocidad de desplazamiento es 

necesario influir en el flujo. En este método, el flujo de alimentación del equipo de trabajo 

es controlado, en cuanto el aire contenido en su interior es expulsado libremente hacia la 

atmósfera. 

 

 

La entrada puede ser restringida a través de una válvula de control de flujo. La presión 

en la cámara (1) aumentará hasta el valor necesario para vencer las resistencias 

impuestas al movimiento y desplazar el pistón. Con el avance, la cámara (1) aumenta de 

volumen y, como consecuencia, la presión disminuye, impidiendo el avance del pistón 

por falta de fuerza. Más tarde, en un corto período de parada, la presión alcanza el valor 

requerido por el movimiento. Un nuevo avance es efectuado, cae la presión… es así 

sucesivamente hasta el término del curso. En un cilindro posicionado horizontalmente, 

que impulsa una carga, con el control en la entrada, al ser comandado, el pistón 

comienza a moverse e inicia el avance con velocidad más o menos constante, 

determinada por el vacío del aire. Cuando aparece una resistencia extra, el pistón 

reduce la velocidad o, hasta que la presión crezca lo suficiente para vencerla. Si la 

resistencia fuera removida, el pistón acelerará o saltará súbitamente hacia el frente. 

Además, si una carga posee movimiento en el mismo sentido del pistón, provocará una 

aceleración, imponiendo una velocidad por encima de la ajustada. Este modo de control 

de velocidad determinará un movimiento irregular del 
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pistón, generalmente perjudicial al excelente funcionamiento del equipo. El control de 

entrada es empleado en casos excepcionales, como por ejemplo los cilindros de S.A. 

(Simple acción) o aun así, en un cilindro posicionado en la vertical, donde las 

condiciones son diferentes. La resistencia resultará principalmente un peso a la fuerza 

del resorte y no de fricción de la carga. En este caso, una cierta cantidad de contra-

presión será benéfica y dará mejores resultados si fuera utilizado el control de entrada. 

 

• Control de Velocidad por el Aire de Salida 

 

Todo lo mencionado sobre el control de velocidad por la entrada de aire, véase que la 

tendencia hacia la uniformidad de la velocidad de desplazamiento depende, 

principalmente, de la variación de la fuerza resistente. Es necesario encontrar el 

método para hacer que esta fuerza sea lo más uniforme posible. 

Son requeridos, en el campo de la aplicación industrial, valores del desplazamiento cada 

vez más precisos. Si un grado de precisión exacto es necesario, se debe utilizar un 

sistema de control de velocidad, influyendo así en el flujo de salida del cilindro. Su principio 

consiste en efectuar el control de flujo solamente en la salida del aire contenido en el 

cilindro, en cuanto la cámara opuesta recibe el flujo libre. Controlando el aire en la salida 

del cilindro, es posible eliminar el movimiento irregular del pistón. El aire comprimido 

entra en la cámara (1) con toda la intensidad de presión, ejerciendo fuerza sobre el pistón 

(2). El aire confinado en la cámara (3), escapará por la válvula de control de flujo, 

determinando, así, un avance con velocidad más 

 

 

uniforme 

 

que en el método anterior. Esto es conseguido porque el pistón es mantenido entre los 

dos volúmenes de aire comprimido, el de entrada (cámara 1) y el que está saliendo 

(cámara 3), formando una contra- presión y ofreciendo una resistencia continua al 

movimiento. Debe ser recordado aún que la fuerza ofrecida por la fricción estática es 
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mayor que la fuerza ofrecida por la fricción dinámica (Fate>Fatd). También una razón 

para efectuar el control de la salida de aire en la cámara (3) es para que, cuando la 

presión de aire venza las fuerzas resistentes, el vástago del cilindro no sufra un impulso 

repentino y se desplace anormalmente. 
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Ejemplo de Aplicación de una Válvula de Control de Flujo y 

Escape Rápido Comandar un Cilindro con Avance Lento y 

Retorno Acelerado 

 

 

 

Válvulas de Control de Presión 

 

Tiene por función influenciar o ser influenciadas por la intensidad de presión de un 

sistema. 
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Tipos de Válvulas de Control de Presión Válvula de Alivio 

 

Limita la presión de un recipiente, compresor, línea depresión, etc., evitando su 

elevación más allá de un punto ideal admisible. Una presión predeterminada es ajustada 

a través de un resorte calibrado, es comprimida por un tornillo, transmitiendo su fuerza 

sobre un pistón y manteniéndolo contra un asiento. 

Si ocurre un aumento de presión en el sistema, el pistón es desplazado de su asiento, 

comprimiendo el resorte y permitiendo el contacto de la parte presurizada con la 

atmósfera a través de una serie de orificios 
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por donde es expulsada la presión excedente. Alcanzando el valor de regulación, el 

resorte vuelve a colocar automáticamente el pistón en la posición inicial, bloqueando los 

orificios de escape. 

 

 

Este temporizador permite el retardo de una señal neumática; un período de tiempo 

ajustable que pasa entre la aparición de la señal de control neumático y la señal de 

salida. El ajuste es a través de la rotación del botón graduado, la banda de ajuste es 

completada por una revolución completa del botón. 

 

Bandas de ajuste de Temporización: 

• 0 a 3 s 

• 0 a 30 s 

• 0 a 180 s 

 

Funcionamiento 

 

El funcionamiento es totalmente neumático. El aire usado para la función de retardo es 

atmosférico y no aire de la línea. De esta manera, el retardo no es variado de acuerdo con 

la presión, temperatura, humedad o por impurezas en el aire comprimido. Hay 

Temporizador NC (Normal Cerrado) y NA (Normal Abierto). 

 

Descripción de Funcionamiento de un Temporizador NC 

 

El inicio de la temporización se da cuando hay una señal de control en la sub-base, este 
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pasa por el filtro 1 y actúa en el pistón 2, el mismo se retrae e inicia la temporización. En 

el mismo tiempo, la señal de control pasa por el punto 3 y entra en escape por el orificio 

sensor 4. En la temporización, el elemento de retardo neumático que está apoyado en el 

pistón 2 es liberado, transmitiendo este mismo movimiento para la válvula "poppet" 5, 

produciendo un movimiento del conjunto correspondiente a la regulación requerida por 

la temporización. Más tarde, con el cerramiento de la válvula "poppet" 5, el resorte 6 causa 

la expansión del diafragma 7, aspirando aire atmosférico a través del filtro 8 y del canal 

circular 9. Dependiendo del ángulo x ajustado en el botón de regulación 10, este camino 

puede ser corto o largo, dependiendo de forma cómo está hecho el ajuste. 

 

Si el ajuste del ángulo x es 

pequeño, la temporización es 

corta. 

 

Si el ajuste del ángulo x fuera 

grande, la temporización es 

larga. 
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En el final de la temporización la válvula "poppet" 5 vuelve a bloquear el escape del 

orificio sensor 4, que causa el cambio de estado y cerramiento de la temporización. Por 

este motivo el suministro de presión 

P es cerrado, no habiendo más señal de salida en S. Con la desaparición de la señal en 

"a" ocurre el RESET (reajuste) del componente, provocando el cambio de condición del 

temporizador y entonces se va removiendo la señal de salida. 

 

 

Vacío 

 

La palabra vacuo, originaria del latín "Vacuus", significa vacío. Entretanto, podemos 

definir técnicamente que un sistema que se encuentra en vacío es, cuando el mismo está 

sometido a una presión inferior a la presión atmosférica. Utilizando el mismo 

razonamiento aplicado anteriormente para ilustrar como es generada la presión dentro 

de un recipiente cilíndrico lleno de aire, si aplicarnos una fuerza contraria en la tapa móvil 

del recipiente, en su interior tendremos como resultado una presión negativa, y esto es, 

inferior a la presión atmosférica externa. 
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Ese principio es utilizado por la mayoría de las bombas de vacío encontradas en el 

mercado donde, por medio del movimiento de piezas mecánicas especialmente 

construidas para esa finalidad, se procura retirar el aire atmosférico presente en un 

tanque o tubería, creando en su interior un "vacío", o sea, una presión atmosférica 

externa. Un aspirador de polvo casero, por ejemplo, funciona a partir de ese principio. 

Cuando conectamos el aspirador a una bomba de vacío accionada por un motor 

eléctrico retira el aire 
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atmosférico presente en el interior de la malla flexible, expulsándolo por la salida 

evacuadora. De esa manera, se genera una presión negativa en la entrada del 

aspirador, de modo que la 

presión atmosférica del ambiente, siendo mayor que el vacío parcial generado en la 

manguera entra por la tubería, llevando con ella las partículas sólidas próximas de la 

extremidad de la manguera. Esas partículas son entonces detenidas dentro del 

aspirador, el cual permite que apenas el aire salga por el pórtico de escape. La figura 

siguiente demuestra el funcionamiento esquemático de un aspirador de polvo que, por 

medio de la técnica del vacío, genera un flujo continuo de aire para captar y retener las 

partículas sólidas presentes en la superficie expuestas a la presión atmosférica. 

 

 

Efecto Venturi 

 

Para aplicaciones industriales, existen otras formas más simples y económicas de ser 

obtenido un vacío, además de las bombas ya mencionadas. Una de ellas es la utilización 

del principio de Venturi. La técnica consiste en hacer fluir el aire comprimido por un tubo 

en el cual un embudo montado en su interior provoca un estrangulamiento al paso del 

aire. El aire que fluye por el tubo, al encontrar la restricción, tiene su flujo aumentado 

debido al paso reducido. El aumento del flujo del aire comprimido, en el 

estrangulamiento, provoca una sensible caída de presión en la región. Un orificio externo, 

construido estratégicamente en la región restringida del tubo, sufrirá entonces una 

depresión provocada por el paso del aire comprimido por el estrangulamiento. Eso 

significa que tenemos un vacío parcial dentro del orificio que, unido a la atmósfera, hará 

que el aire atmosférico, cuya presión es mayor penetre en el orificio en dirección a la gran 

masa de aire que fluirá por la restricción. La figura siguiente ilustra cómo es generado un 

vacío por el principio de Venturi. 
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Otra forma muy utilizada para obtener vacío es por medio de la técnica de inyector de 

aire, una derivación de efecto Venturi visto arriba. En esa técnica, se presuriza una 

punta del inyector con aire comprimido y, en las proximidades del pórtico de descarga 

hacia la atmósfera, se construye un orificio lateral perpendicular al paso del flujo de aire 

por el inyector. El aire comprimido, fluyendo a gran velocidad por el inyector, provoca 

un vacío parcial en el orificio lateral que, conectado a la atmósfera, hará que el aire 

atmosférico penetre por él en dirección a la masa de aire que fluye por el inyector. La 

próxima figura ilustra esquemáticamente el funcionamiento de la punta del inyector y el 

vacío parcial generado en el orificio lateral. 

 

 

Partiendo de ese principio, si una ventosa flexible fuera montada en el pórtico de vacío 

parcial A, al aproximarla de un cuerpo cualquiera, de superficie lisa, la presión 

atmosférica, actuando en el lado externo de la ventosa, hará que la misma se prenda por 

succión a la superficie del cuerpo. Se considera que entre la ventosa y la superficie del 

cuerpo hay un vacío parcial cuya presión es menor que la de la atmósfera, la ventosa 

permanecerá presa en la superficie del cuerpo por la acción de la presión atmosférica, 

en cuanto haya vacío, o sea, durante el tiempo en que fuera mantenido el flujo de aire 

comprimido de P hacia R. 
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Esa técnica, conocida como tecnología de vacío, va creciendo día tras día en la 

industria, tanto en la manipulación de piezas como en al transporte de materiales que 

serán trabajados. Sea cual sea la aplicación, en el proyecto de un sistema de vacío, es 

importante que sean observados los 

siguientes aspectos: 

 

- El efecto del ambiente sobre los componentes del sistema; 

 

- Las fuerzas necesarias para el movimiento de las piezas o materiales; 

 

- El tiempo de respuesta del sistema; 

 

- La permeabilidad de los materiales a ser manipulados o transportados; 

 

- El modo como las piezas o materiales serán fijados; 

 

- La distancia entre los componentes; 

 

- Los costos involucrados en la ejecución del proyecto. 

 

 

Es importante destacar, aún, que la aplicación segura de esa tecnología depende del 

dimensionamiento correcto de las ventosas y los generadores de vacío, en función del 
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formato y del peso de los cuerpos a ser manipulados o transportados, así como el 

proyecto exacto de los circuitos neumáticos y electroneumáticos que comandarán todo 

el sistema de vacío. Con relación a la selección correcta de los componentes a ser 

empleados en un sistema de vacío, se debe considerar, de un modo general, la 

siguiente secuencia: 

 

- El tipo, o tamaño y el posicionamiento de las ventosas; 

 

- El modelo ideal del elemento generador de vacío; 

 

- Las válvulas neumáticas de comando y control del sistema; 

 

- Las características constructivas y de utilización de tubos, mangueras y conexiones; 

 

- El conjunto mecánico de sustentación de las ventosas y accesorios. 

 

Todos esos componentes, así como sus aspectos constructivos, de dimensionamiento y 

de funcionamiento, serán abordados en detalles en los capítulos siguientes, de manera 

que proporcione todos los suministros necesarios al proyecto de un sistema de vacío 

eficiente y seguro. 

 

Elementos Generadores de Vacío 

 

Los generadores de vacío encontrados con mayor frecuencia en la industria, en sistemas 

de fijación y movimiento de cargas, son elementos neumáticos que, se utilizan por efecto 

Venturi, emplean una punta del inyector de aire comprimido capaz de producir vacío, 

conforme está demostrado en el capítulo 2 de este manual. 
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El aire comprimido, fluye a gran velocidad por el inyector, provoca un vacío parcial en el 

orificio lateral que, conectado a la atmósfera, hará que el aire atmosférico penetre por él 

en dirección a la masa de 

aire que fluye por el inyector. Partiendo de ese principio, si una ventosa flexible fuera 

montada en el pórtico de vacío parcial A, al aproximarla de un cuerpo cualquiera, de 

superficie lisa, la presión atmosférica, actuando en el lado de la ventosa, hará que la 

misma se prenda por succión a la superficie del cuerpo. 

Se considera que entre la ventosa y la superficie del cuerpo hay un vacío parcial cuya 

presión es menor que la de la atmósfera, la ventosa permanecerá presa a la superficie 

del cuerpo por la acción de la presión atmosférica, en cuanto hay vacío, o sea, durante el 

tiempo en que fuera mantenido el flujo de aire comprimido de P hacia R. Existen muchos 

tipos de elementos generadores neumáticos de vacío. Sin embargo, sus características 

constructivas varían de acuerdo con los diferentes 

fabricantes, todos funcionan básicamente dentro del mismo principio de Venturi. 

 

Capacidad de Concepción de Vacío 

 

La característica principal para observar en la selección de un elemento generador 

neumático de vacío, para la realización de un trabajo específico, es la capacidad de 

producir vacío a una determinada presión y en un período de tiempo predeterminado. La 

tabla para seguir presenta las relaciones entre consumo de aire comprimido y tiempos 

de evacuación de los principales modelos y tamaños de elementos generadores 

neumáticos de vacío disponibles en el mercado, trabajando a una presión de 4 bar: 

 

Tabla de Tiempos para Formación 

de 75% de Vacío en un Recipiente 
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de 1 Litro 
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Independientemente del tamaño del elemento generador neumático de vacío, todos 

tienen la 

capacidad de crear teóricamente el mismo nivel de vacío. Entretanto, en la práctica, un 

generador de mayor apariencia es capaz de realizar la misma operación de uno 

pequeño en un espacio de tiempo menor, como puede ser observado en la tabla. Por 

tanto, en la selección de un elemento generador neumático de vacío es importante 

considerar el volumen total de las ventosas en el sistema, teniendo como referencia 

los tiempos para alcanzar el vacío deseado. Serán representadas para 

seguir las características de funcionamiento de los principales tipos de elementos 

generadores neumáticos de vacío encontrados en la automatización industrial, desde 

los constructivamente simples hasta los más sofisticados, con válvulas de comando y 

control incorporadas. 

 

Generadores de Vacío Compactos 

 

El elemento generador de vacío compacto se caracteriza por sus dimensiones 

reducidas, 

permitiendo el montaje directamente sobre la ventosa. Su consumo de aire comprimido 

es de orden de 20 lpm y su tiempo de evacuación de un recipiente de 1 litro de 

capacidad, con 75% de vacío, es de aproximadamente 9 segundos, conforme a los 

valores extraídos de la tabla anterior. 
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Conclusión 

Es de conocimiento común que desde los orígenes de la civilización(occidental) el 

hombre ha buscado técnicas que le permitan solucionar problemas típicos de su 

entorno, así como aumentar la complejidad de los procesos para el aumento de la 

eficiencia en la producción, es en este plano que el aire en su fase de compresión ha 

estado presente durante la historia y ha tenido una vital evolución desde la máquina de 

vapor hasta los sistemas automáticos que se conocen hoy día. 

 

En la actualidad dada la complejidad y precisión requerida por los procesos 

productivos la neumática como única herramienta ha quedado en deuda con la 

industria, por lo cual ha evolucionado a las técnicas de electroneumática añadiendo 

herramientas de control computacional y actuadores eléctricos, que complementan las 

fases de automatización en la industria. 
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