
Válvulas distribuidoras 

Explicamos unos cuantos tipos de válvulas distribuidoras, donde vemos diferencias tanto en el 

número de vías como en el accionamiento, etc.  

Válvula distribuidora 2/2, monoestable, normalmente cerrada (N.C.). 

La bola es empujada por un resorte contra su asiento (Imagen 51), y cierra el paso del aire desde P 

hacia A. Al ejercer fuerza sobre el palpador (Imagen 50), empuja la bola que es separada de su 

asiento. Para ello debe vencerse la fuerza del muelle y la presión ejercida sobre la bola. 

 

 

 

   

Válvula distribuidora 3/2, monoestable, N.C. 

 

 



La bola, debido al resorte obtura el paso de P hacia A; esta última se conecta, a través del taladro 

interno de la leva con R a la atmósfera. 

Al accionarse la leva (en la Imagen 53 abajo), se cierra primero el paso entre A y R, luego la bola 

permite el paso de P hacia A. Al efectuar el movimiento inverso, primero se cerrará el paso P-A y 

finalmente se abrirá A-R. 

Válvula distribuidora 3/2, monoestable N.C. (Otra construcción) 

 

 

Un resorte mantiene obturado el conducto entre P y A (Imagen 54 arriba), por medio de un 

asiento plano, al actuar sobre el palpador (Imagen 54 abajo)se vence el efecto del muelle se cierra 

primero el paso A-R, y luego se abre el P-A. 

Aplicación: Control de cilindros de simple efecto y como órgano de señal para accionamiento de 

válvulas pilotadas por aire comprimido. 

Válvula distribuidora 3/2, pilotaje neumático, monoestable, N.C. 

 

 



Esta válvula, normalmente cerrada en reposo, bascula por aire comprimido que le llega por la vía 

de pìlotaje Z. La presión de P y el muelle mantienen el paso cerrado, debe estar dimensionada de 

forma que se asegure el pilotaje a igualdad de presiones en P y Z. 

Válvula 3/2, de mando electromagnético, monoestable, N.C. 

 

 

Los electroimanes se emplean para pilotar válvulas cuando la señal de mando proviene de un 

elemento eléctrico, tales como un final de carrera, un pulsador, temporizadores o un programador 

eléctrico. Mientras no esté excitada la bobina del electroimán, la vía P está bloqueada, mientras A 

está en comunicación con R. 

Al excitar el imán, atrae la armadura, cerrando R y poniendo en comunicación P con A. 

Válvula distribuidora 3/2 de rodillo, servo pilotada, monoestable, N.C. 

 

 

Al actuar sobre el rodillo, se abre la conexión de P hacia la membrana del émbolo; ésta cierra A 

con R y levanta el asiento, comunicándose P con A. 



Obsérvese que puede transformarse la válvula en normalmente abierta, haciendo el cambio de 

180º del cabezal de pilotaje, siendo la entrada por R y el escape por P. 

Válvula distribuidora 4/2, accionamiento neumático, monoestable. 

 

sta válvula, pilotada por aire comprimido, posee dos émbolos de mando. A través del émbolo 

izquierdo el paso A-R está abierto y a través del derecho se permite la conexión P-B. 

Para el accionamiento de los émbolos de membrana se impulsan, Pilotando con aire comprimido a 

través de Z, se consigue hacer bascular la válvula e invertir las conexiones de sus vías 

Recupera su posición inicial cuando deja de haber presencia de aire en la vía de pilotaje Z y el 

resorte recupera la posición inicial. 

Válvula distribuidora 4/2, con doble pilotaje neumático. 

 

Esta válvula bascula alternativamente según que el 

pilotaje neumático les llegue por las vías Z e Y, en este 

caso cuando se pilota desde la vía Z, el órgano móvil se 

sitúa de modo que la vía de presión P está en contacto 

con la vía de trabajo A, manteniéndose a escape R la vía 

B. y en esta posición continuará aunque deje de tener 

señal de pilotaje en la vía Z, ya que estas válvulas 

recuerdan la última señal de pilotaje que les llegó, para 

modificar la posición de la válvula debe pilotarse desde la 

vía Y, entonces se modifica la posición del órgano móvil y 

la vía de presión se comunica con B, conectándose a 

escape R la vía A. 



Estas válvulas tiene características de memoria, es decir 

si le llega señal de pilotaje por una de las vías y sin haber 

suprimido ésta se pilota desde la otra vía, la válvula hace 

caso a la primera señal que le llegó, únicamente hará 

caso a la segunda señal de pilotaje cuando haya sido 

suprimida la primera señal, esto se conoce como el 

problema del doble pilotaje. 

  

Válvula distribuidora 5/2, accionamiento neumático: 

 

 

Esta válvula bascula alternativamente según que el pilotaje neumático les llegue por las vías Z e Y. 

El émbolo de mando conserva, debido a la tensión de las membranas, la posición de maniobra 

hasta que se de una contraseñal en sentido contrario. 

Válvula distribuidora 4/3, con enclavamiento. 

Estas válvulas tienen tres posiciones y suelen ser accionadas por una palanca que tiene tres 

posiciones posibles, una por cada posición de la válvula. En la posición intermedia los conductos 

de trabajo están obturados, o bien conectados ambos a escape. 



 

Fotos de distintas válvulas. 

Veamos imágenes del aspecto real de algunas de las válvulas descritas: 

 

  
 

 

 


