
Variables presión y caudal 

Potencia = Presión * Caudal 

La presión es la magnitud escalar que relaciona la fuerza con la superficie sobre la cual actúa, es 

decir, equivale a la fuerza que actúa sobre la superficie. 

Cuando sobre una superficie plana de área A se aplica una fuerza normal F de manera uniforme, la 

presión P viene dada de la siguiente forma: 

 

En un caso general donde la fuerza puede tener cualquier dirección y no estar distribuida 

uniformemente en cada punto la presión se define como: 

 

Donde  es un vector unitario y normal a la superficie en el punto donde se pretende medir la 

presión. La definición anterior puede escribirse también como: 

 

donde: 

, es la fuerza por unidad de superficie. 

, es el vector normal a la superficie. 

, es el área total de la superficie S. 

 

Presión absoluta y relativa 

En determinadas aplicaciones la presión se mide no como la presión absoluta sino como la presión 

por encima de la presión atmosférica, denominándose presión relativa, presión normal, presión de 

gaugeo presión manométrica. Consecuentemente, la presión absoluta es la presión atmosférica 

(Pa) m ás la presión manométrica (Pm) (presión que se mide con el manómetro). 

 

 

 



En dinámica de fluidos, caudal es la cantidad de fluido que pasa en una unidad de tiempo. 

Normalmente se identifica con el flujo volumétrico o volumen que pasa por un área dada en la 

unidad de tiempo. Menos frecuentemente, se identifica con el flujo másico o masa que pasa por 

un área dada en la unidad de tiempo. 

El caudal de un río puede calcularse a través de la siguiente fórmula: 

 

donde 

  Caudal ([L3T−1]; m3/s) 

  Es el área ([L2]; m2) 

  Es la velocidad lineal promedio. ([LT−1]; m/s) 

Dada una sección de área A atravesada por un fluido con velocidad uniforme v, si esta velocidad 

forma con la perpendicular a la superficie A un ángulo θ, entonces el flujo se calcula como 

 

En el caso particular de que el flujo sea perpendicular al área A (por tanto θ = 0 y ) 

entonces el flujo vale 

 

Si la velocidad del fluido no es uniforme o si el área no es plana, el flujo debe calcularse por medio 

de una integral: 

   donde dS es el vector superficie, que se define como 

   donde n es el vector unitario normal a la superficie y dA un elemento diferencial 

de área. 

Si se tiene una superficie S que encierra un volumen V, el teorema de la divergencia establece que 

el flujo a través de la superficie es la integral de la divergencia de la velocidad v en ese volumen: 

  

En física e ingeniería, caudal es la cantidad de fluido que circula por unidad de tiempo en 

determinado sistema o elemento. Se expresa en la unidad de volumen dividida por la unidad de 

tiempo (e.g.: m³/s). En el caso de cuencas de ríos o arroyos, los caudales generalmente se 

expresan en metros cúbicos por segundo o miles de metros cúbicos por segundo. Son variables en 

tiempo y en el espacio y esta evolución se puede representar con los denominados hidrogramas. 



Cilindros neumáticos 

Los cilindros neumáticos, actuadores o pistones son los equipos de elección para fabricantes de 

maquinaria de todo tipo de industria: alimentos, plásticos, farmacéutica, bebidas, empaques, 

envasado, etc. ya que por sus características aseguran la vida de su equipo. 

  

 Los cilindros actuadores o pistones neumáticos son unidades que transforman la energía 

potencial del aire comprimido en energía cinética. Básicamente consisten en un recipiente 

cilíndrico provisto de un émbolo o pistón. 

Al introducir un determinado flujo de aire comprimido, éste se expande dentro de la cámara y 

provoca un desplazamiento lineal. 

Si se acopla al embolo un vástago, este sistema es capaz de empujar algún elemento. 

  



 

  

 

  



TIPOS DE PISTONES NEUMATICOS 

Cilindro simple efecto  

 

                                       

 

 

Cilindro doble efecto  

 



 

Cilindro doble efecto sin vástago                 

 

 

 

Actuador neumatico rotacional de doble efecto 


