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Ud 5: Cálculos en circuitos neumáticos.

Presión absoluta y relativa.

Presión relativa, es el valor de la presión indicado por un manómetro, tomando como referencia cero

la presión atmosférica (Pat) en la que está inmerso; presión absoluta es la que soporta un cuerpo o

superficie por acción de un fluido, su valor es la suma de la presión relativa más la presión atmosférica.

 o despejando de otro modoP P PAb rel Atm= + P P Prel Ab Atm= −

La presión de un gas contenido en un conducto o deposito puede medirse con un manómetro.

Este como hemos dicho no mide presión absoluta (PAb) sino la presión relativa (Prel).

Esto es así por qué en realidad el manómetro lo que hace es medir la diferencia de presiones entre

un punto 1 y otro 2, donde el punto 2 siempre está sometido a una presión atmosférica, y el punto 1 a la

presión del recipiente o conducto al que se encuentra conectado.

Ley de Boyle-Mariotte.

Esta ley establece que, a temperatura constante, el volumen de un gas encerrado en un recipiente es

inversamente proporcional a la presión absoluta a la que está sometido, o de otro modo, el producto

de la presión absoluta por el volumen que ocupa un gas es constante para una determinada cantidad

de gas. La ecuación correspondiente a esta ley es:
 

P V P V P V Cte1 1 2 2 3 3× = × = × =

Ley de Gay-Lussac.

Gay-Lussac comprobó que al igual que los metales, los gases aumentan su volumen al aumentar la

temperatura y lo reducen si esta desciende, dicho aumento o reducción es proporcional al incremento

de temperatura. Matemáticamente se expresa como sigue:
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Hemos de tener en cuenta que el valor de la temperatura para utilizar esta ecuación ha de expresarse

en º Kelvin o Tª absoluta, siendo:

     o bien    también   º ºC K= − 273 º ºK C= + 273
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Ley de gases perfectos.

Recoge las leyes anteriores, la ecuación matemática es:
 

P V n R T× = × ×

 puesto que n es el número de moles y   es la constante de los gases para unaR At l
K mol=

×

×
0082. º

cantidad determinada de gas podemos escribirla ecuación anterior como:
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esta formula es válida tanto para gases individuales (helio, hidrogeno, oxigeno),como para mezclas

de ellos como es el caso del aire. Hay que tener en cuenta que en ella como en las anteriores la presión

y la temperatura deben expresarse en valores absolutos.
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Fuerza, Presión y Superficie.

Todo fluido (líquido o gas) sometido a una presión, ejerce esta presión sobre las moléculas

adyacentes a él, bien sean del mismo, de otro fluido, o de un cuerpo sólido, en este último caso la

presión se transforma en una fuerza, cuyo valor viene dado por la formula:

donde:

F es la fuerza ejercida por el fuido sobre la superficie.

P es la presión a la que está sometido el fluido en ese punto.

S es el valor de la superficie sobre la que el fluido ejerce su acción.

En el caso de los cilindros neumáticos las superficies que nos interesan son la anterior y posterior

del émbolo que corresponden a las fuerzas de avance y retroceso respectivamente del cilindro:

S DAvance = ×
π

4

2

S D dtornoRe ( )= × −
π

4

2 2

Volumen, Tiempo y Caudal.

Para desplazar el émbolo de un cilindro neumático se requiere una cierta cantidad de aire a la

presión correspondiente a la fuerza de trabajo. La cantidad de aire se corresponde con el volumen de la

cámara:

yV S CAvance Avance= × V S Ctorno tornoRe Re= ×

donde C es la carrera, es decir, la longitud que hay entre las posiciones inicial y final.

El cilindro tardará un tiempo más o menos pequeño en realizar cada uno de los movimientos

(avance o retorno), desplazando en ese tiempo los correspondientes volúmenes de avance y retorno,

dividiendo el volumen desplazado por el tiempo que emplea podemos obtener el caudal necesario para

cada uno de los movimientos, generalmente nos interesa obtener el caudal por ciclo completo que se

calcula dividiendo el volumen total ( VAv+VRet  ), por el tiempo total (Avance + Retorno).

Q
V

tiempo

Tot
=

para el caso de un conducto o tubería la expresión matemática será:   obteniendoseQ S Velo= ×

el caudal del producto entre la superficie del conducto y la velocidad de circulación del fluido por el.

 

Tabla de conversión de unidades.

F P S= ×
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Ejercicios

5.1- Calcular el equivalente en psi, Atmósferas, Kp/cm2 y Pascal de 25 bar.

5.2- Calcular cuantos bar, atmosferas, Kp/cm2 y psi corresponden a 260 Pa.

5.3- Calcular la presión absoluta correspondiente a 14 Kp/cm2 manométricos.

5.4- Calcular la presión relativa correspondiente a 10 atmósferas de presión absoluta.

5.5- Calcular la presión absoluta correspondiente a 14 Psi manométricos.

5.6- Calcular la presión absoluta correspondiente a 10 bar manométricos.

5.7- Calcular la presión absoluta en Pascal equivalente a 5 Kp/cm2 de presión relativa.

5.8- Calcular a que presión relativa hemos de comprimir un gas que ocupa 2 litros a 4 Kp/cm2 para que

ocupe solamente 1 litro.

5.9- Calcular el equivalente en atmósferas, bar, Kp/cm2 y psi de 32 Pascal.

5.10- Calcular a qué presión manométrica o relativa, hemos de comprimir cierta cantidad de gas que

ocupa 0,4 m3 a 50 MPa de presión, para que ocupe solamente 0,3 m3.

5.11- Calcular el volumen que ocupa un gas a 25 MPa, si sabemos que ocupa 2 m3 a una presión de 40

MPa.

5.12- Calcular el volumen que ocupa cierta cantidad de aire a una temperatura de -273 ºC si sabemos

que ocupa 1 m3 a 20 ºC.

5.13- Calcular la presión ejercida por un gas sobre las paredes del recipiente cuando se encuentra a 40

ºC, si hemos medido una presión de 3 bar cuando se encontraba a 10 ºC.

5.14- Calcular el volumen que ocupa un gas a 1 MPa de presión y 30 ºC de temperatura, si sabemos

que la misma cantidad de gas a 0.4 MPa y 10 ºC de temperatura ocupa 0.8 m3.

5.15- Calcular el volumen que ocupa cierta cantidad de aire a -30 ºC y 2 Kp/cm2 de presión relativa, si

sabemos que esa misma cantidad de aire ocupa 0.5 m3 cuando se encuentra a 20 ºC y 1 Kp/cm2 de

presión relativa.

5.16- Una cierta cantidad de gas ocupa 3 m3 a una presión de 2 Kp/cm2 y 30 ºC de Tª. Calcular a que

presión se encontrará esa misma cantidad de gas si ocupa 4 m3 a 10 ºC de Tª.

5.17- Calcular el volumen que ocupa cierta cantidad de aire a 200  ºK  y 10 Kp/cm2 de presión relativa,

si sabemos que esa misma cantidad de aire ocupa 1 m3 cuando se encuentra a 173 ºK  y 5 Kp/cm2 de

presión relativa.

5.18- Una cierta cantidad de gas ocupa 4 dm3 a una presión de 2 Kp/cm2 y 25 ºC de Tª. Calcular a que

presión se encontrará esa misma cantidad de gas si ocupa 10 dm3 a 10 ºC de Tª.
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5.19- Una cierta cantidad de gas ocupa 5 m3 a una presión de 4 Kp/cm2 y 20 ºC de Tª. Calcular a que

presión se encontrará esa misma cantidad de gas si ocupa 4 m3 a 10 ºC de Tª.

5.20- Calcular el volumen que ocupa cierta cantidad de aire a -20 ºC y 4 Kp/cm2 de presión relativa, si

sabemos que esa misma cantidad de aire ocupa 2 m3 cuando se encuentra a 20 ºC y 2 Kp/cm2 de

presión relativa.

5.21- Calcular la presión de alimentación necesaria para que un cilindro cuyo embolo es de 40 mm de

diámetro ejerza una fuerza de 10 N.

5.22- Calcular la fuerza que ejerce un cilindro en el avance y también en el retroceso cuando está

alimentado con una presión de 5 Kp/cm2, siendo el diámetro de su embolo 8 cm y el de su vástago 3

cm.

5.23- Calcular la fuerza que ejerce un cilindro en el avance y también en el retroceso cuando está

alimentado con una presión de 50 Mpa, siendo el diámetro del embolo 80 mm y el del vástago 30 mm.

5.24- Calcular la fuerza ejercida por un cilindro de simple efecto al avanzar si la presión de

alimentación es de 5C105 Pa siendo su embolo de 40 mm de diámetro.

5.25- Calcular la presión de alimentación necesaria para que un cilindro con cuyo embolo es de 40 mm

de diámetro ejerza una fuerza de 10 N.

5.26- Calcular la presión mínima a que hemos de alimentar un cilindro cuyo embolo tiene un diámetro

de 30 mm y el vástago de 10 mm, si necesita ejercer una fuerza de avance de 40 Kp y una fuerza de

retroceso de 38 Kp.

5.27- Calcular el volumen de aire (a presión de alimentación), necesario para realizar la carrera de

avance, la de retroceso y el ciclo completo de un cilindro cuyo embolo tiene un diámetro de 30 mm y el

vástago de 10 mm, siendo 250 mm la longitud de su carrera.

5.28- Calcular el volumen de aire libre (a presión atmosférica), necesario para realizar la carrera

completa: avance + retroceso, de un cilindro de 25 cm de carrera y un émbolo de 10 cm de diámetro y

un vastago de 3 cm de diámetro, alimentado con aire a 6 bar de presión.

5.29- Calcular el volumen de aire libre (a presión atmosférica), necesario para realizar la carrera

completa: avance + retroceso, de un cilindro de 35 cm de carrera y un émbolo de 8 cm de diámetro con

vástago de 2 cm de diámetro alimentado con aire a 5 bar de presión.

5.30- Calcular el volumen de aire (a presión de alimentación), necesario para realizar la carrera de

avance, la de retroceso y el ciclo completo, de un cilindro cuyo émbolo es de 8 cm de diámetro y el

vástago de 2 cm de diámetro, siendo 0,3 m la longitud de su carrera.

5.31- Calcular el caudal de agua necesario para llenar de agua un recipiente de 20 l en 5 minutos.

5.32- Calcular el caudal de aire necesario para que un cilindro de simple efecto ( embolo de 5 cm de

diámetro 15 cm de carrera ) avance toda la carrera en 5 segundos.

5.33- Calcular el equivalente en m3/h, l/min y cm3/min de 20 m3/s.

 

5.34- Calcular el caudal necesario para que un cilindro de simple efecto ( embolo de 5 cm de diámetro

15 cm de carrera ) avance a una velocidad de 0,5 m/s.



Juan Manuel Pomeda Iglesias

46

5.35- Calcular el diámetro del émbolo de un cilindro de simple efecto alimentado a una presión de 5

Kp/cm2 , si necesitamos que ejerza una fuerza de 20 Kp.

5.36- Calcular el diámetro del émbolo de un cilindro de doble efecto alimentado a una presión de 8

Kp/cm2 , si necesitamos que ejerza una fuerza de 28 Kp en el avance.

5.37- Calcular el diámetro del émbolo de un cilindro para que ejerza una fuerza de 200 N en el avance,

cuando es alimentado con una presión de 4 MPa.

5.38- Calcular diámetro del émbolo de un cilindro de doble efecto alimentado a una presión de 6

Kp/cm2 , si necesitamos que ejerza una fuerza de 24 Kp en el avance y 20 Kp en el retroceso, siendo el

diámetro del vástago 6 mm.

5.39- Calcular los diámetros de émbolo y vástago de un cilindro de doble efecto alimentado a una

presión de 8 Kp/cm2 , si necesitamos que ejerza una fuerza de 28 Kp en el retroceso sabiendo que el

diámetro del émbolo es 4 veces el del vástago.

5.40- Calcular a qué presión manométrica o relativa, hemos de comprimir cierta cantidad de gas que

ocupa 0,8 m3 a 30 MPa de presión, para que ocupe solamente 0,5 m3.

5.41- Calcular la presión ejercida por un gas sobre las paredes del recipiente cuando se encuentra a 25

ºC, si hemos medido una presión de 5 bar cuando se encontraba a 20 ºC.


