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BOMBAS E HIDRÁULICA BÁSICA

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

Válvula Direccionales o Selectoras

Estas válvulas se llaman así  pues su función principal es direccionar  los flujos hidráulicos hacia donde se  
desea. Por ejemplo si yo quiero que un cilindro empuje una determinada carga, necesito que la presión se  
conecte por el lado de atrás, pero también necesito que la parte delantera se conecte al retorno. Si mas tarde 
necesito invertir ese movimiento, las conexiones deberán hacerse en sentido opuesto. Esa es la labor de la  
válvula  selectora  o  direccional.  Estas  válvulas  se  clasifican  según  sus  conexiones  y  su  sistema  de 
accionamiento  (Fig.  13,  14).  La  forma  en  que  estas  válvulas  puedan  direccional  el  caudal  se  debe 
fundamentalmente a los carretes y a su cuerpo. Las válvulas  direccionales pueden ser actuadas en forma 
manual,  por  medio  de una leva,  piloteada  (oleohidráulica,  neumática)o eléctricamente.  Con respecto a  las 
válvulas, eléctricamente accionadas, es importante hacer notar que rara vez se mueven en forma directa. La 
mayoría se mueven en forma piloteada. Esto quiere decir que con la parte eléctrica se acciona una pequeña  
válvula y esta mueve un pistón que es el que finalmente produce el movimiento del carrete de la válvula....

...Válvula de Control de Presión en Ambos Sentidos 

Esta válvula tiene normalmente un pilotaje desde una de las líneas que está 
alimentando  y  conexiones  de  drenaje.  El  funcionamiento  de  esta  válvula  es 
similar al de la válvula reguladora descrita anteriormente. Sólo que esta última 
trabaja en ambos sentidos. Esto que parece un detalle,  tiene mucha importancia 
en algunos casos, como veremos mas adelante....
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Válvula de Relevo o de Gran Caudal

Normalmente este tipo de válvula no se describe en los textos de oleohidráulica. No obstante lo anterior son 
bastante usadas y su comprensión es simple. Estas válvulas normalmente son comandadas por otra de menor  
tamaño que la pilotea. Es decir otra válvula recibe una señal, o una presión  que hace que esta última se abra o 
se cierre. 

Tan importante como las válvulas y las líneas, son otros componentes que detallaremos a continuación.

Válvulas Proporcionales 

Son válvulas que controlan un caudal (y en ocasiones una presión) en 
forma proporcional. Es decir para una cierta señal eléctrica se produce un 
parámetro hidráulico también en forma proporcional. Lo anterior se logra 
por la configuración especial de la  o las bobinas de accionamiento. Estas 
válvulas son apropiadas para controlar caudales en forma más o menos 
precisa pero sin retroalimentación interna. (Se adjunta figura 15 de válvula 
en corte)

Bombas Oleohidráulicas

Estos  componentes  son  los  encargados  de  entregar  caudal  y 
presión a los sistemas hidráulicos. Si los circuitos están abiertos, las 
bombas jamás generaran presión. Las bombas generaran presión 
cuando se les impida la circulación libre del caudal.

Existen  varios  tipos  de  bombas  oleohidráulicas,  pero  la  gran 
mayoría son del tipo de desplazamiento positivo. Esto significa que 
tienen una geometría interna que hace que un determinado volumen 
se disminuya y se agrande producto del giro. Cuando el volumen se 
agranda, se conecta a la succión del equipo para que aspire. Una 
vez que la bomba ha aspirado un determinado volumen, se cierran 
las válvulas de admisión, se abren las de descarga y el volumen se 
contrae, de manera que es empujado hacia las líneas de presión.

Debido  a  su  geometría  interna,  las  bombas  se  clasifican  en  caudal  fijo  y  caudal  variable  (para  r.p.m. 
constantes).  Las bombas de caudal fijo, normalmente son del tipo de vanos o engranajes (ver Fig. 17,18). En el 
caso de las bombas de caudal variable, las más usadas con las del tipo de pistones axiales (con placa variable)  
y las de vanos con excéntrica. La primera bomba mencionada acá es la que tiene la mayoría de las ventajas, 
por tener alto rendimiento, trabajar con presiones hasta 300 bar y permitir asociarlas muy bien con sistemas de 
control.  Por otro lado las bombas de vanos con excéntrica, si bien  son mas baratas, no permiten levantar 
presiones más allá de 100bar. Por otro lado estas últimas bombas tienden a presentar fatiga en sus ejes, debido  
a su forma de trabajo..... 
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