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ACTUADORES: 

Un actuador es un dispositivo mecánico cuya función es 

proporcionar fuerza para mover o actuar otro dispositivo 

mecánico. La fuerza que provoca el actuador proviene de 

tres fuentes posibles: presión neumática, presión 

hidráulica, y fuerza motriz eléctrica (motor eléctrico o 

solenoide). Dependiendo del orígen de la fuerza el 

actuador se denomina neumático, mecánico, eléctrico. 

Un actuador corresponde a cualquier mecanismo que 

permita al efector ejecutar una acción. Ejemplo de 

actuadores son motores eléctricos ( servomotores, de 

paso, de corriente contínua, etc) cilíndros neumáticos, 

cilindros hidráulicos. Un actuador está involucrado en 

numerosos procesos industriales. Aquí te detallamos 

algunas de sus funciones : 

_  Movimientos de brazos articulados para líneas de  

producción automatizadas.  



_ Manipulación automatizada de objetos por ejemplo en 

laboratorios con gran precisión y rapidez. 

_ Elevadores verticales. 

_ Dezplazamiento de cargas. 

_ Fresado. 

¿ Cuales son los actuadores mas utilizados? 

Los mas usados son: 

_ Cilindros neumáticos e hidráulicos. Realizan 

movimientos lineales. 

_ Motores (Actuadores de giro) neumáticos e hidráulicos . 

Realizan movimientos de giro por medio de energía 

hidráulica o neumática. 

_ Válvulas . 

_ Resistencias calefactoras. 

_ Motores eléctricos. 

_Bombas, compresores, ventiladores, etc. 

¿ Qué son los actuadores mecánicos? 



Los actuadores mecánicos son dispositivos que 

transforman el movimiento rotativo a la entrada, en un 

movimiento lineal a la salida. Los actuadores mecánicos 

son aplicables para los campos donde se requiere 

movimientos lineales tales como: elevación, traslación, y 

posicionamiento lineal. 

¿ Cuales son los actuadores neumáticos? 

Los actuadores neumáticos son los que convierten la 

energía del aire comprimido en trabajo mecánico. Los 

cilindros neumáticos, independientemente de su forma 

constructiva, representan los actuadores mas utilizados. 

El criterio de selección del tipo de actuador depende de la 

necesidad o prestación; por ejemplo : Los actuadores 

hidráulicos se emplean cuando lo que se necesita es 

potencia, y los neumáticos son simple posicionamiento. 

Sin embargo, los hidráulicos necesitan demasiado equipo 

para suministro de energía (bomba hidráulica), así como 

mantenimiento periódico . Por otro lado, las aplicaciones 

de los modelos neumáticos también son limitados desde 

el punto de vista de precisión y mantenimiento. 



Tipos de actuadores eléctricos:  

Aquí detallamos los tipos de actuadores que existen así 

como sus principales funciones: 

_ Motores de corriente continua (DC): 

Estos motores son los que mas se emplean en la 

actualidad sobre todo gracias a su versatilidad y la 

facilidad de contról que ofrecen. En el motor se incorpora 

un sensor de posicionamiento que es el que realiza el 

contról sobre la acción del actuador. 

Controlados por exitación: se crea un campo magnético 

de dirección fija. 

Controlados por inducción: El inducido se sitúa en el 

estator. 

_ Motores de corriente alterna (AC): 

En ellos podemos distinguir dos tipos:  

- Síncronos 

- Asíncronos 

  



_ Motores de paso a paso: 

A su vez estos pueden ser de tres tipos: 

- De imánes permanentes. 

- De reluctancia variable. 

- Híbridos. 
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