
CAPITULO 01

El aire comprimido es una de las formas de energía más antiguas que conoce l hombre 

y aprovecha para reforzar sus recursos físicos.

El término neumática es derivado del griego πνε�μα [pneuma], es la tecnología que 

emplea el aire comprimido como modo de transmisión de la energía necesaria para 

mover y hacer funcionar mecanismos.

El descubrimiento consciente del aire como medio o materia terrestre se remonta a 

muchos siglos antes de Cristo en los que ya se empleaban los fuelles para soplar aire 

en la fundición de cobre y estaño para obtener el bronce. Recién en la segunda mitad 

del siglo XIX es que el aire comprimido adquiere importancia industrial. Sin embargo, 

Da Vinci, lo utilizó en varios de sus inventos. En el Viejo Testamento, fueron encontra-

das referencias del uso del aire comprimido, en la fundición de plata, hierro, plomo y 

estaño. La historia demuestra que hace más de 2000 años, los técnicos construían 

máquinas neumáticas, produciendo energía neumática por medio de un pistón usando 

como medio de trabajo un cilindro de madera dotado de un émbolo. 

En Alejandría (poderoso centro cultural del mundo helénico), fueron construidas las 

primeras máquinas reales del siglo III A.C. En este mismo período, Ctesibios fundó la 

Escuela de Mecánicos, también en Alejandría, convirtiéndose, por tanto, en el precur-

sor de la técnica para comprimir el aire. La Escuela de Mecánicos era especializada en 

Alta Mecánica, y eran construidas máquinas impulsadas por el aire comprimido.

En el siglo III D.C., Hero en Grecia escribe un trabajo en dos volúmenes sobre las 

aplicaciones del aire comprimido y del vacío. Sin embargo, la falta de recursos de 

materiales adecuados, y los mismos incentivos, contribuyeron para que la mayor 

parte de estas primeras aplicaciones no fueran prácticas o no pudiesen ser desarrol-

ladas adecuadamente. La técnica era extremadamente depreciada, a no ser que 

estuviese al servicio del rey y del ejército, para el mejoramiento de las máquinas de 
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guerra. Como consecuencia, la mayoría de las informaciones se 

perdieron por siglos.

Durante un largo período, el desarrollo de la energía neumática 

sufrió una paralización, renaciendo en los siglos XVI y XVII, con los 

descubrimientos de grandes pensadores y científicos como 

Galileo, Otto Von Guericke, Robert Boyle y otros, que pasaron a 

observar las leyes naturales sobre compresión y expansión de los 

gases. Leibinz, Huyghens, Papin y Newcomem son considerados 

los padres de la Física Experimental, siendo que los dos últimos 

consideraban la presión atmosférica como una fuerza enorme 

contra el vacío efectivo, que era objeto de las Ciencias Naturales, 

Filosóficas y de la Especulación Teológica desde Aristóteles 

hasta el final de la época Escolástica. Comprendiendo ese 

período, se encuentra Evangelista Torricelli, el inventor del 

barómetro, un tubo de mercurio para medir la presión atmosféri-

ca. 

Con la invención de la máquina a vapor de Watts, tiene inicio la era 

de la máquina. En el transcurso de los siglos, se desarrollaron 

varias maneras de aplicación del aire, con la mejora de nuevas 

técnicas y nuevos descubrimientos. Así, fueron surgiendo los más 

extraordinarios conocimientos físicos, también como algunos 

instrumentos como el freno de ferrocarriles desarrollado por 

George Westinghouse en 1869 o la distribución neumática de 

correspondencia en Paris hacia 1888.

De hecho la neumática y el aire comprimido han tenido cientos 

de aplicaciones muy distintas a nuestra concepción del uso de 

aire comprimido para la industria. Entre los años 1870 y 1880, el 

aire comprimido se usa no solo en la minería y construcción de 

túneles sino también en defensa. El túnel en el Monte Cenis 

(Francia) comenzado en 1857 no avanzó significativamente hasta 

1861 en que la nueva tecnología fue utilizada en un martillo 

neumático para perforar la roca. Estos operaban con compre-

sores de aire ubicados en los extremos del túnel. En ambos 

casos el aire era transportado por largas distancias. En 1871 se 

completó la apertura del túnel. Para ese momento había más de 

7 kilómetros de tubería de cada lado. En este momento se hizo 

público la posibilidad de transportar la energía del aire comprim-

ido y sus ventajas

En Estados Unidos el ejército descubrió que podía disparar en 

forma segura cargas de dinamita. Esto llevo al ejército a desarr-

ollar varios cañones desde el Reynolds de 4 pulgadas de diámet-

ro a 420 psig (29 barg), y los modelos de 8 pulgadas de diámetro 

a 800 psig (55,2 barg). El diseño y las pruebas dieron como 

resultado el modelo 1890, cañón que podría disparar un proyectil 

de 1000 libras (454 Kg.) a más de 3 millas de distancia. El cañón 

pesaba 38 toneladas y era operado a una presión de 1000 psig 

(69barg) de aire comprimido. Este era alimentado por un 

compresor a pistón accionado a vapor que pesaba 7,5 toneladas.

Con el aumento de la seguridad, facilidad de uso y la fiabilidad 

del cañón convencional, la tecnología de cañón de aire comprimi-

do fue retirada de servicio del ejército de Estados Unidos sin 

tener que disparar un cartucho hostil. Nunca hubo más que 

breves menciones en los manuales de artillería y se supone que 

el ejército aún dispone de ellos.

Bomba de aire de Otto Von Guericke (1650) Model 1890 15” Compressed Air Cannon
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