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Actuador 

Definición 

La definición de actuador es aquel dispositivo que puede transformar energía 

eléctrica, hidráulica o neumática cuando se activa un proceso con el objetivo de 

crear un efecto sobre un determinado proceso automatizado. Dicho de otro modo, 

funciona proporcionando fuerza para que otro dispositivo actúe. 

Los actuadores pueden verse como transductores; por ejemplo, el motor convierte 

energía eléctrica (se conecta a una fuente de alimentación) en energía mecánica 

rotacional (movimiento). Recuérdese que un transductor es cualquier elemento 

que convierte una forma de energía en otra forma de energía. 

Características 

Cada uno de estos sistemas presenta características diferentes, siendo preciso 

evaluarlas a la hora de seleccionar el tipo de actuador más conveniente.  

Las características a considerar son:  

 Potencia 

  Controlabilidad  

 Peso y volumen  

 Precisión  

 Velocidad  

 Mantenimiento  

 Costo 

Elementos que conforman un actuador: 

 Sistema de accionamiento: es el encargado de producir el movimiento  

 Sistema de transmisión: es el encargado de transmitir el movimiento del actuador 

a otros elementos.  

 Sistema reductor: encargado de adecuar el torque y la velocidad del actuador a 

los valores requeridos.  

 Sistema de control: encargado de enviar las órdenes al actuador para que se 

mueva de cierta manera. 
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Definición de actuador hidráulico 

 Estos actuadores se basan, para su funcionamiento, en la presión ejercida por un 

líquido, generalmente un tipo de aceite. Las maquinas que normalmente se 

encuentran conformadas por actuadores hidráulicos tienen mayor velocidad y 

mayor resistencia mecánica y son de gran tamaño, por ello, son usados para 

aplicaciones donde requieran de una carga pesada. Cualquier tipo de sistema 

hidráulico se encuentra sellado herméticamente a modo que no permita, de 

ninguna manera, derramar el líquido que contiene, de lo contraria se corre un gran 

riesgo. Los actuadores hidráulicos requieren demasiado equipo para suministro de 

energía, así como de mantenimiento periódico.  

Este tipo de actuadores no se diferencian funcionalmente de los neumáticos. En 

ellos, en vez de aire se utilizan aceites minerales a una presión comprendida 

normalmente entre los 50 y 100 bar, llegándose en algunas ocasiones a superar 

los 300 bar. 

Ventajas de los actuadores hidráulicos 

 Las ventajas que presentan los actuadores de esta naturaleza son:  

- Altos índices entre potencia y carga. 

 - Mayor exactitud.  

- Respuesta de mayor frecuencia.  

- Desempeño suave a bajas velocidades. 

 - Amplio rango de velocidad.  

- Produce mas fuerza que un sistema neumático de mismo tamaño.  

Desventajas de los actuadores hidráulicos  

Las desventajas que presentan los actuadores de esta naturaleza son:  

Las desventajas de este sistema son que debido a las elevadas presiones a las 

que se trabajan propician la existencia de fugas de aceite a lo largo de la 

instalación. Además, estas instalaciones suelen ser más complicadas que las 

necesarias para actuadores neumáticos y mucho más que para los eléctricos, 

necesitando de equipos de: 

 - Filtrado de partículas. 

 - Eliminación de aire. 

 - Sistemas de refrigeración. 

 - Unidades de control de distribución. 

 



 

4 
 

Motor hidráulico 

Es un actuador mecánico que convierte presión hidráulica y flujo en un par de 

torsión y un desplazamiento angular, es decir, en una rotación o giro. Su 

funcionamiento es pues inverso al de las bombas hidráulicas y es el equivalente 

rotatorio del cilindro hidráulico. Se emplean sobre todo porque entregan un par 

muy grande a velocidades de giro pequeñas en comparación con los motores 

eléctricos. 

 

Funcionamiento de un motor hidráulico 

Motores de engranaje 

Son de tamaño reducido y pueden girar en los dos sentidos, pero el par es 

pequeño, son ruidosos, pueden trabajar a altas velocidades, pero de forma 

análoga a los motores de paletas, su rendimiento cae a bajas velocidades. 

 

 

 

Motores de paletas 

Su constitución interna es similar a la de los compresores de paletas, es decir, un 

rotor ranurado, en el cual se alojan una serie de paletas, que gira excéntricamente 
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en el interior el estator. En estas ranuras se deslizan hacia el exterior las 

paletas o aletas por acción de la fuerza centrífuga cuando se aplica una corriente 

de aire a presión. 

 

Motores de pistones 

Son los más empleados de todos ya que se consiguen las mayores potencias 

trabajando a altas presiones. 

 

 

 

Actuadores neumáticos 

Transforman la energía acumulada en el aire comprimido en trabajo mecánico de 

movimiento circular o movimiento rectilíneo. Los actuadores neumáticos se 

calcifican en dos grandes grupos: cilindros neumáticos y motores neumáticos. 
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Cilindros neumáticos (conocido a veces como cilindros del aire) sea 

dispositivos mecánicos cuáles producen fuerza, a menudo conjuntamente con 

movimiento, y se accionan con gas comprimido (típicamente aire). Para realizar su 

función, los cilindros neumáticos imparten a fuerza por el convertir energía 

potencial de gas comprimido en energía cinética. Esto es alcanzada por el gas 

comprimido que puede ampliarse, sin entrada de energía externa, que sí mismo 

ocurre debido al gradiente de la presión estableció por el gas comprimido que 

estaba en un mayor presión que presión atmosférica. Esta extensión del aire 

fuerza a pistón para moverse en la dirección deseada. Tipos de cilindros: 

  Cilindros de acción simple: Los cilindros de acción simple (SACO) utilizan la 

fuerza impartida por el aire para moverse en una dirección (generalmente hacia 

fuera), y un resorte a la vuelta “a casa” a la posición.  

 Cilindros dobles: Los cilindros dobles (DAC) utilizan la fuerza del aire para 

moverse en extienden y contraen movimientos. Tienen dos puertos para permitir el 

aire adentro, uno para el outstroke y uno para el instroke. 
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Un motor neumático o motor de aire comprimido es un tipo de motor que 

realiza un trabajo mecánico por expansión de aire comprimido. Los motores 

neumáticos generalmente convierten el aire comprimido en trabajo mecánico a 

través de un movimiento lineal o principalmente rotativo. En este último caso el 

gas entra en una cámara del motor sellada y al expandirse ejerce presión contra 

las palas de un rotor. Este tipo de motores son una alternativa a los motores 

eléctricos cuando estos no son recomendados o posibles. 

Se dividen en: 

• Motores de aletas rotativas 

• Motores de pistones axiales 

La estructura de un actuador eléctrico 

 Es simple en comparación con la de los actuadores hidráulicos y neumáticos, 
ya que sólo requieren de energía eléctrica como fuente de energía. Como se 
utilizan cables eléctricos para transmitir electricidad y las señales, es altamente 
versátil y prácticamente no hay restricciones respecto a la distancia entre la 
fuente de energía y el actuador. 

Existe una gran cantidad de modelos y es fácil utilizarlos con motores 
eléctricos estandarizados según la aplicación. En la mayoría de los casos es 
necesario utilizar reductores, debido a que los motores son de operación 
continua. 

Utilización de un pistón eléctrico para el accionamiento de una válvula 
pequeña. 

La forma más sencilla para el accionamiento con un pistón, seria la instalación 
de una palanca solidaria a una bisagra adherida a una superficie paralela al eje 
del pistón de accionamiento y a las entradas roscadas. 

 

Existen Alambres Musculares, los cuales permiten realizar movimientos 
silenciosos sin motores. Es la tecnología más innovadora para robótica y 
automática, como así también para la implementación de pequeños 
actuadores. 
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También existen los polímeros electroactivos, PEA (por su sigla en 
español) o EAP (por su sigla en inglés), los cuales son polímeros que 
usualmente cambian de forma o tamaño al ser estimulados por un campo 
eléctrico. Se utilizan principalmente como actuadores, sensores, o la 
generación de músculos artificiales para ser empleados en robótica y en 
prostética. 

 

 


