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Serie neumática APRENDE SOBRE TUS EQUIPOS. 

Una guía rápida sobre sistemas neumáticos. 

CLEMENTE, TU PROVEEDOR INDUSTRIAL 

SISTEMAS NEUMÁTICOS 

Los sistemas de aire comprimido tienen una amplia va-

riedad de aplicaciones industriales. Nuestro enfoque es 

explicar cómo un sistema neumático suministra potencia 

a las herramientas y equipos. Hay muchos factores im-

portantes que considerar para mantener nuestro sistema 

en óptimas condiciones. Mientras más sepas sobre cómo 

funciona un sistema neumático, mejor.  

ATRAPANDO EL AGUA 

Muchas herramientas vienen con coladores para mantener 

la humedad fuera  

¿QUÉ CONFORMA UN BUEN SISTEMA NEUMÁTICO? 

BUENA CALIDAD DE AIRE 

El aire que entra a la herramienta debe ser 

limpio, seco, lubricado y debe proveer la pre-

sión adecuada. Los reguladores de aire man-

tienen la presión del aire en un nivel determi-

nado en los lugares clave del sistema. Una 

presión operativa de 90 psi (6.2 bar), es una 

presión estándar establecida por el Instituto 

de Aire Comprimido y Gases (CAGI) y el Ins-

tituto Americano Nacional de Estándares 

(ANSI), para aplicaciones industriales. 

LA HUMEDAD Y LAS PARTÍCULAS 

El agua, el vapor de agua y las partículas deben ser minimi-

zados para que el sistema trabaje propiamente. El exceso 

de humedad afectará negativamente el desempeño del sis-

tema y puede causar deterioro en la tubería sobre el paso 

del tiempo. 

LA HUMEDAD Y PARTÍCULAS AL MÍNIMO 

Los sistemas neumáticos de alto desempeño incorporan 

filtros de línea principal, filtros de admisión y FRLs en todas 

las estaciones de trabajo y entradas de aire. 

Algunos filtros son diseñados para capturar partículas. Otros, 

llamados separadores de humedad, remueven el exceso de 

humedad. Si los separadores de humedad se mantienen 

apropiadamente hacen un gran trabajo removiendo la hume-

dad atrapada. Por otro lado, si no se le piensa dar manteni-

miento es casi igual a no tenerlos. Emplea filtros de buena 

calidad y revisa inspecciones de tus instalaciones neumáti-

cas. Te puedes valer de trampas automáticas u otros com-

ponentes para ayudarte en el mantenimiento, 
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de la herramienta. 

Estos coladores son 

útiles cuando las he-

rramientas pasan ex-

cesivo tiempo entre 

mantenimientos. Ayu-

dan a evitar que la 

humedad y los conta-

minantes lleguen al 

motor o avancen mas. 



EL SISTEMA NEUMÁTICO 
Las herramientas neumáticas emplean el aire que le 

entrega el sistema de aire comprimido. Este sistema 

genera y distribuye el aire comprimido a través de 

una red de reguladores de presión, tuberías, cone-

xiones, válvulas y mecanismos. Estos son los facto-

res más importantes: 

UBICACIÓN CORRECTA DEL COMPRESOR 

La posición del compresor puede ser clave para una 

operación exitosa del sistema neumático y minimi-

zar problemas potenciales. El compresor debe ser 

colocado donde el aire entrante sea el más fresco, 

seco y limpio posible. El ángulo del acceso de la 

toma de aire del compresor debe ser lo más directo 

posible y amplio para evitar que se forme humedad. 

Siempre que sea posible el compresor debe estar 

afuera del edificio de operaciones y debe estar pro-

tegido por una malla. No debe estar cerca de tube-

ría de vapor o calderas, ni en ubicación polvosas o 

húmedas. El filtro de admisión debe ser lo suficien-

temente grande.  

MINIMIZANDO LA HUMEDAD 

El agua va de la mano con los compresores, pero la 

humedad nunca debe llegar a las herramientas o la 

maquinaria. Para evitarlo existen enfriadores, post 

enfriadores, trampas, drenajes por nombrar algu-

nos. 

LA IMPORTANCIA DE LA LUBRICACIÓN 

Las herramientas neumáticas necesitan lubricación 

para trabajar apropiadamente. La mejor manera de 

hacerlo es lubricar desde el aire comprimido para 

que de esta forma llegue a la herramienta. La lubri-

cación se atomiza, y estas pequeñas partículas via-

jan a través del aire y recubren y protegen los com-

ponentes de tus herramientas y equipos. 

Es importante mantener el equipo lubricado conti-

nuamente mientras  se usa. Los productos de lubri-

cación para aire se encargan de alimentar el siste-

ma automáticamente y continuamente, a la vez que 

puedes medir cuánto lubricar tus equipos. 

Los productos de alta calidad te ahorrarán tiempo, 

problemas y dinero. El aceite para motores neumáti-

cos es viscoso y pegajoso para mantener las partes 

lubricadas por largos períodos de tiempo. Estos pro-

ductos pueden ser mezclados con agua, y resisten 

la corrosión. 

Los filtros-reguladores-lubricadores (FRLs) deben 

ser utilizados lo más cercano al punto de operación. 

Estas unidades te ofrecen todo en un paquete. 
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MEJORAR EL SISTEMA NEUMÁTICO 

La pérdida excesiva de presión es un problema co-

mún que afecta el sistema neumático. Este proble-

ma puede ser minimizado con líneas principales de 

aire de la medida mínima adecuada. 

El aire se enfría después de la compresión y genera 

humedad, por lo que es importante suministrar un 

medio para drenar o atrapar el agua antes de que 

llegue a los equipos. 

Una cosa sencilla y eficiente es diseñar el sistema 

de tuberías con una pendiente a favor del flujo del 

aire. La gravedad y la fuerza del aire comprimido 

arrastrarán el agua hacia trampas posicionadas es-

tratégicamente. Toma nota que estos dispositivos 

deben ser drenados con cierta frecuencia, así que 

las trampas automáticas eliminarán el drenaje ma-

nual. 

Una trampa con pobre mantenimiento puede des-

perdiciar mucho aire. Inspecciona tus trampas bus-

cando fugas regularmente. Las válvulas de cierre 

sirven para controlar el flujo de aire y minimizan el 

desperdicio. 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Un sistema neumático tiene muchos componentes y es 

complejo. Pero aquí te damos los problemas y soluciones 

más comunes.  

 

PRESIÓN EXCESIVAMENTE ALTA O BAJA 

Revisa tu regulador de aire. Debes leer 90 psi o 6.3 bar en 

el manómetro mientras la herramienta está trabajando. 

 

EL EQUIPO NO OPERA CORRECTAMENTE 

Asegúrate que el sistema esté propiamente lubricado. Sin 

lubricación las herramientas no funcionan a su máximo 

desempeño, e incluso se podrían dañar. Emplea el tama-

ño adecuado de conexiones y mangueras. 

 

AGUA EN EL SISTEMA 

-Revisa la ubicación del compresor. 

-Asegúrate de contar con los complementos necesarios 

como enfriadores o intercambiadores de calor. 

-Inspecciona los coladores, separadores y filtros. 

-Reduce la humedad del aire comprimido. Existen secado-

res disponibles para este propósito. 

-Si es práctico, diseña tu sistema con una pendiente y con 

cuellos de cisne en cada bajada de aire. 

Con estos tips, el exceso de agua será atrapado y puede 

ser drenada antes de llegar a tus equipos. 

¿DE DÓNDE VIENEN EL AGUA Y LA HUMEDAD? 

El compresor es el fundamento del sistema neumático. El 

aire del ambiente que entra en el compresor contiene cierto 

nivel de humedad. Una vez que el aire es comprimido y en-

tra en el tanque receptor, se enfría y la humedad se precipi-

ta, es decir el agua se separa del aire. 

Es importante recalcar que la 

humedad no es adecuada para 

los sistemas neumáticos y para 

las herramientas y equipos que 

se alimentan del aire comprimi-

do. Por esa razón tenemos 

filtros, coladores y separadores 

de humedad.. Son elementos  

que mantendrán al sistema 

trabajando adecuadamente. 



¿CÓMO FUNCIONA UN MOTOR NEUMÁTICO? 

Los motores neumáticos se fabrican con diferentes diseños 

para aplicaciones específicas. El motor es el encargado de 

transmitir la potencia que mueve la herramienta. Recibe el 

aire comprimido y lo transforma en energía rotacional (ej: 

amoladoras, taladros, llaves de impacto) o energía recipro-

cante (ej: martillos, cinceladores, escareadores). 

Analizando el sistema te darás cuenta que el motor recibe un 

chorro de aire comprimido cuando el operador aprieta el gati-

llo. Este chorro de aire hace contacto con un aspa del motor 

y el flujo del aire hace girar el rotor. La presión del chorro de 

aire provoca que el motor se acelere. 

El cilindro del motor concentra el flujo del aire que hace con-

tacto con las aspas y mejora la velocidad generada. 

MOTORES REVERSIBLES Y NO REVERSIBLES 

Los motores reversibles pueden girar en el sentido de las 

manecillas o en contra, dependiendo de la aplicación. Ej: una 

llave de impacto gira en el sentido de las manecillas para 

apretar un tornillo, pero en contra para removerlo. 

El motor no reversible gira sólo en un sentido. Ej: amoladoras, 

lijadoras, cizalladoras. 

Existe un tipo de motores, llamado motores gobernados que 

ayudan a entregar el máximo torque cercano a la velocidad 

libre de la herramienta. Ayuda a mantener la velocidad cons-

tante y ahorra aire. En las manos de un operador experimen-

tado puede alcanzar hasta 220%  de más potencia. 
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TERMINOLOGÍA RELACIONADA 

CFM—Pie cúbico por minuto 

Medida de consumo de aire 

Velocidad en vacío– Los rpm que 

giran una herramienta libremente 

HP-Caballo de fuerza. 

Medida de la potencia generada 

por la herramienta 

RPM-Revoluciones por minuto. 

Medida de la velocidad del motor. 

GPM-Golpes por minuto 

Torque-Fuerza aplicada para 

elongar un tornillo. Genera fuerza 

de sujeción y es medida en varias 

unidades. 

Inlb– Libras x pulgada 

Ftlb– Libras x pie 

Nm– Newton x metro 
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