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INTRODUCCIÓN 

La implementación de un Módulo Didáctico Electroneumático para la Escuela de 

Ingeniería Electrónica, Control y Redes Industriales de la ESPOCH permitirá a los 

docentes impartir de una mejor manera las cátedras relacionadas con la 

Electroneumática, facilitando a los estudiantes reforzar sus conocimientos 

teóricos mediante la práctica. Los elementos que constituyen el Módulo son 

básicos para lograr que el alumno asimile el funcionamiento elemental de cada 

uno de ellos, mediante el desarrollo de prácticas de laboratorio planteadas desde 

las más fundamentales hasta prácticas complejas que reúnen varios elementos, 

permitiendo de esta manera desarrollar destrezas de ingenio y percepción de 

procesos similares a los que se encuentran en una industria. 

 

El módulo consta de una fuente de poder que otorga 24 VDC, un compresor para 

proporcionar aire que es el elemento primordial de la neumática y de dos paneles, 

un panel electroneumático en el que se localizan cuatro tomas eléctricas de 12 

VDC con sus terminales positivo y negativo respectivamente, dos pulsadores NA, 

un paro de emergencia NC, tres selectores de dos posiciones, dos relés, tres luces 

piloto, y las tomas respectivas de las electroválvulas. Mientras que el panel 

electroneumático consta de dos electroválvulas monoestables, dos electroválvulas 

biestables, un distribuidor de aire de seis puertos, un manómetro y una unidad de 

mantenimiento que consta de un filtro para evitar que impurezas ingresen al 

sistema, un regulador que permite controlar la cantidad de presión de aire que 

requiere el sistema y un lubricador para mantener lubricados los elementos. 

 

Los elementos que se proveen para la ejecución de prácticas son dos cilindros SE, 

dos cilindros de DE, una válvula lógica AND, dos válvulas reguladoras de caudal, 

seis interruptores finales de carrera, un sensor fotoeléctrico, los conectores 

necesarios para cada elemento, manguera neumática y cables terminal banana. 

 
Finalmente se incorpora al módulo un manual de usuario con todas las especificaciones 

del módulo en general y la descripción de cada uno de los elementos.



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL 

En este capítulo se detalla los antecedentes, justificación, objetivos tanto general como 

específicos y la hipótesis necesarios para el desarrollo del presente trabajo. 

 
1.1. ANTECEDENTES 
 

La Neumática es la rama de la técnica que se dedica al estudio y aplicaciones prácticas 

del aire comprimido. El aire comprimido es aire tomado de la atmósfera y confinado a 

presión en un espacio reducido produciéndose una transformación de la energía 

almacenada en trabajo útil. En los sistemas neumáticos, el aire comprimido se produce 

en un elemento llamado compresor, que es una bomba de aire comprimido accionada 

normalmente por un motor eléctrico. Este aire se almacena en un depósito denominado 

receptor. Desde éste, el aire es conducido a través de válvulas a los cilindros, que son 

los componentes encargados de realizar el trabajo. Si se refiere a electroneumática es 

cuando el accionamiento de las válvulas neumáticas es eléctrico. 

El Ingeniero Electrónico, titulado en la carrera de Ingeniería Electrónica Control y 

Redes Industriales de la Facultad de Informática y Electrónica, es un profesional 

multidisciplinario cuyo campo de acción incluye sistemas para la implementación de 
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procesos industriales, incorporando los principios neumáticos, hidráulicos, eléctricos, 

entre otros, acorde a las necesidades que en la actualidad presenta el sector industrial. 

La nueva carrera creada en la Escuela de Ingeniería Electrónica: INGENIERÍA EN 

ELECTRÓNICA, CONTROL Y REDES INDUSTRIALES cuenta con 

aproximadamente 577 alumnos*1  e incorpora asignaturas que integran un buen perfil 

profesional para garantizar un eficiente desempeño en el campo laboral. Es necesario 

que el proceso de enseñanza-aprendizaje teórica y práctica se complementen para que el 

profesional egresado de la Escuela no presente falencias en el momento en que se 

encuentra ante el ambiente industrial real. Gracias a las gestiones de la dirección de la 

escuela se ha logrado implementar algunos laboratorios, como son de Electrónica, 

Robótica y Máquinas, pero aún existe un déficit en lo referente a equipos, e 

instrumentos para desarrollar actividades prácticas en las áreas de Control. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 
 
El complemento de las clases teóricas son las prácticas de laboratorio para reforzar los 

conocimientos de los estudiantes, por lo que se ha implementado un módulo didáctico 

electroneumático para la Escuela de Ingeniería Electrónica, Control y Redes Industriales 

de la ESPOCH.  

 

Este módulo incluye dispositivos, tanto eléctricos como neumáticos siendo los 

principales: electroválvulas, cilindros y sensores, este módulo sirve para las prácticas 

pertenecientes al área, creando habilidades en los estudiantes de Octavo, Noveno y 

Décimo semestre de la carrera, permitiendo realizar prácticas de: Funcionamiento de 

Cilindros Neumáticos, Simulación de mecanismos electroneumáticos, Diseño e 

implementación de sistemas de control neumático, Acoplamiento de sistemas 

neumáticos y eléctricos; entre otros.  Además se incorporó una guía que incluye la 

descripción de cada uno de los componentes del módulo y las prácticas de laboratorio 

respectivas. 

 

 

 
*1Dato obtenido de la secretaría de la Escuela de Ingeniería Electrónica en Control y Redes Industriales 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. General 

• Implementar un módulo didáctico electroneumático para la Escuela de Ingeniería 

Electrónica, Control y Redes Industriales de la ESPOCH. 

1.3.2. Específicos 

• Investigar elementos didácticos eléctricos y neumáticos y descripción de las 

características técnicas. 

• Seleccionar y adquirir los elementos necesarios que permitan desarrollar prácticas 

electroneumáticas en un módulo de laboratorio para la Escuela de Ingeniería 

Electrónica, Control y Redes Industriales de la ESPOCH. 

• Elaborar una guía con la descripción de cada uno de los componentes del módulo 

didáctico electroneumático y las prácticas respectivas. 

• Diseñar y construir una estructura adecuada que facilite el desarrollo de las prácticas 

y el posicionamiento de los elementos electroneumáticos. 

• Realizar cada una de las prácticas, tanto en un software que permita simularlas como 

en el módulo didáctico electroneumático. 

• Analizar la aceptación del módulo a través de encuestas aplicadas a estudiantes y 

docentes relacionados con el área de Electroneumática de la Escuela de Ingeniería 

Electrónica en Control y Redes Industriales. 

1.4. HIPÓTESIS 

El módulo didáctico electroneumático fortalecerá el proceso de enseñanza aprendizaje 

en la Escuela de Ingeniería Electrónica, Control y Redes Industriales de la ESPOCH. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

CONCEPTOS BÁSICOS 

En este capítulo se detalla información relevante acerca de las áreas de estudio que 

intervienen en el Módulo Didáctico Electroneumático, como son el área de la neumática 

y en sí de la Electroneumática, así como las definiciones, características, etc. de los 

elementos necesarios. 

2.1. NEUMÁTICA  

2.1.1. Introducción 

La palabra neumática se refiere al estudio del movimiento del aire y así en sus 

comienzos el hombre utilizo el viento en la navegación y en el uso de los molinos para 

moler grano y bombear agua. En 1868 George Westinghouse fabricó un freno de  aire 

que revolucionó la seguridad en el transporte ferroviario. Es a partir de 1950 que la 

neumática se desarrolla ampliamente en la industria con el desarrollo paralelo de los 

sensores CREUS (1). 
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2.1.2. Aplicaciones 

• Accionamiento de válvulas para aire, agua o productos químicos. 

• Accionamiento de puertas pesadas o calientes. 

• Descarga de depósitos en la construcción, fabricación de acero, minería e industrias 

químicas. 

• Aprisionamiento en la colocación del hormigón. 

• Elevación y movimiento en máquinas de moldeo. 

• Pulverización en la cosecha y accionamiento de otro equipamiento tractor. 

• Pintura por pulverización. 

• Sujeción y movimiento en el trabajo de la madera y la fabricación de muebles. 

• Montaje de plantillas y fijación en la maquinaria de ensamblado y máquinas 

herramientas. 

• Sujeción para encolar, pegar en caliente o soldar plásticos. 

• Sujeción para soldadura fuerte y normal. 

• Operaciones de conformado para curvado, trazado y alisado. 

• Máquinas de soldadura eléctrica por puntos. 

• Ribeteado. 

• Accionamiento de cuchillas de guillotina. 

• Máquinas de embotellado y envasado. 

• Accionamiento y alimentación de maquinaria para trabajar la madera. 

• Plantillas de ensayo. 

• Máquinas herramientas mecanizado o alimentación de herramientas. 

• Transportadores de componentes y materiales. 

• Manipuladores neumáticos. 

• Calibrado automático o verificación. 

• Extracción del aire y elevación por vacio de placas finas. 

• Tornos de dentista. 

• Y muchos más….www2.uca.es (5). 
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2.1.3. Ventajas 

• El aire es de fácil captación y abunda en la tierra. 

• El aire no posee propiedades explosivas, por lo que no existen riesgos de chispas. 

• Los actuadores pueden trabajar a velocidades razonablemente altas y fácilmente 

regulables. 

• El trabajo con aire no daña los componentes de un circuito por efecto de golpes de 

ariete. 

• Las sobrecargas no constituyen situaciones peligrosas o que dañen los equipos en 

forma permanente. 

• Los cambios de temperatura no afectan en forma significativa. 

• Energía limpia. 

• Cambios instantáneos de sentido. 

2.1.4. Desventajas 

• En circuitos muy extensos se producen pérdidas de cargas considerables. 

• Requiere de instalaciones especiales para recuperar el aire previamente empleado. 

• Las presiones a las que trabajan normalmente, no permiten aplicar grandes fuerzas. 

• Altos niveles de ruido generados por la descarga del aire hacia la atmósfera 

www.sapiensman.com (6). 

 

2.2. ELECTRONEUMÁTICA 

2.2.1. Introducción 

Se ha visto que se podría efectuar el control de los cilindros neumáticos por medio de 

válvulas de accionamiento manual, mecánico, neumático y eléctrico. En este punto se 

puede hacer notar que la energía eléctrica tiene ciertas ventajas específicas sobre las 

demás formas de energía para control. Por ejemplo, el flujo de electricidad se puede 

controlar con facilidad. Esta única propiedad por sí sola hace de la energía eléctrica un 

contendiente muy importante para la aplicación en todos los sistemas de control, 

incluyendo los dispositivos neumáticos. La trayectoria de la electricidad se controla con 

interruptores, los cuales hacen que se produzca o rompa el contacto eléctrico, lo cual, a 
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su vez, controla las válvulas neumáticas. Por lo tanto, éstas se conocen como válvulas 

accionadas eléctrica o electromagnéticamente. En general, las válvulas de control de 

dirección sólo se controlan eléctricamente pero, si es necesario, también se pueden 

controlar otras válvulas. No obstante, no se deben usar los controles eléctricos en un 

sistema neumático en donde exista la posibilidad de riesgos debidos a accidentes 

acarreados por el fuego, los cuales pueden ser causados por chispas eléctricas. Pero se 

puede mencionar que en las plantas industriales normales, excepto unas cuantas en las 

que se manejan productos químicos intensamente explosivos, se pueden usar con 

facilidad válvulas neumáticas accionadas eléctricamente. En su mayor parte, en esas 

válvulas neumáticas se usa un solenoide para accionar el elemento de acción de la 

válvula. Un sistema de control con válvulas accionadas por solenoide se puede llamar 

sistema electroneumático. Un sistema electroneumático puede constar de un elemento 

impulsor neumático y de una parte electromecánica de control. Las partes 

electromecánicas usadas en este caso constan principalmente de un solenoide, 

controlado por interruptores de botón, relevadores, contactores, interruptores 

limitadores, etcétera. Un sistema electroneumático de control puede tener una unidad 

eléctrica de trabajo, una unidad neumática de control, incluso una combinación de las 

dos en una unidad. Se usan varios elementos electroneumáticos o electromecánicos en 

los controles electroneumáticos. En los circuitos electroneumáticos comunes se usan 

circuitos electroneumáticos, válvulas de control de dirección accionadas por solenoide, 

interruptores limitadores e interruptores por presión MAJUMDAR (2) .  

 

2.2.2. Sistemas Neumáticos 

Se considera un sistema neumático a todo aquel que funciona en base a aire 

comprimido, es decir aire a presión superior a una atmósfera, el cual puede emplearse 

para empujar un pistón, como en una perforadora neumática; hacerse pasar por una 

pequeña turbina de aire para mover un eje, como en los instrumentos odontológicos o 

expandirse a través de una tobera para producir un chorro de alta velocidad, como en 

una pistola para pintar. 

El aire comprimido suministra fuerza a las herramientas llamadas neumáticas, como 

perforadoras, martillos, remachadoras o taladros de roca. El aire comprimido también se 
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emplea en las minas de carbón para evitar que se produzcan explosiones por las chispas 

de las herramientas eléctricas que hacen detonar las bolsas de grisú. 

Una gran instalación neumática se compone de diferentes dispositivos sencillos de 

trabajo. La acción combinada de estos diferentes dispositivos forma el conjunto del 

mando neumático www.guillesime.galeon.com (7). 

 

 

 

Figura II. 1.- Flujograma de un Sistema Neumático. Fuente: www.guillesime.galeon.com 

 

2.2.2.1. Compresor 

Un compresor es una máquina de fluido que está construida para aumentar la presión y 

desplazar cierto tipo de fluidos llamados compresibles, tal como lo son los gases y los 

vapores. Esto se realiza a través de un intercambio de energía entre la máquina y el 

fluido en el cual el trabajo ejercido por el compresor es transferido a la sustancia que 

pasa por él convirtiéndose en energía de flujo, aumentando su presión y energía cinética 

impulsándola a fluir. 

Al igual que las bombas, los compresores también desplazan fluidos, pero a diferencia 

de las primeras que son máquinas hidráulicas, éstos son máquinas térmicas, ya que su 

fluido de trabajo es compresible, sufre un cambio apreciable de densidad y, 

generalmente, también de temperatura; a diferencia de los ventiladores y los sopladores, 

los cuales impulsan fluidos compresibles, pero no aumentan su presión, densidad o 

temperatura de manera considerable es.wikipedia.org(8). 

Su Principio de trabajo es: 

Con el arranque del motor eléctrico, la manivela gira y el pistón del cilindro de la 

primera etapa succiona aire atmosférico a través del filtro correspondiente y de la 

válvula de admisión. En la siguiente rotación de la manivela, el pistón invierte su 
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movimiento y comprime el aire. El aire comprimido hace que se abra la válvula de 

salida y se escapa a través del interenfriador hacia el cilindro de la segunda etapa, 

forzando la apertura de la válvula de admisión de este último. En este cilindro, el aire se 

comprime todavía más, hasta el nivel deseado, y se alimenta al tanque de compresión 

por el condensador a compresión, a través de su válvula de salida. Alrededor del pistón 

se encuentran los anillos del mismo, para hacerlo hermético al aire. Estos se fabrican 

principalmente de hierro fundido, con una junta de extremos simples, ahusados o 

escalonados. El compresor necesita una lubricación razonable, para lograr una mayor 

duración sin problemas. Para una operación continua con carga pesada, el aceite debe 

tener una viscosidad de más o menos 7° E a 50°C. El cilindro de la primera etapa se 

conoce como cilindro de baja presión (BP), en donde se comprime inicialmente el aire 

tomado de la atmósfera. El otro cilindro es el de la segunda etapa, el cual es de 

diámetro menor y también se conoce como cilindro de alta presión (AP). En éste, el 

aire comprimido que viene del primer cilindro o de BP se comprime todavía más hasta 

la presión elevada. Cuando el aire se comprime, se genera calor considerable. Este calor 

se debe disipar al menos en las unidades en donde la presión sea mayor que 2 bar. La 

máquina principal se enfría por circulación de aire o de agua. 

 

En las máquinas enfriadas por aire, este proceso se realiza por medio de aletas que se 

encuentran sobre la pared del cilindro (o las paredes de los cilindros) y un ventilador 

de circulación que hace fluir aire a través de las aletas y también por las superficies 

del interenfriador, si la máquina es de etapas múltiples. En las máquinas enfriadas por 

agua, ésta se hace circular por camisas que rodean el cilindro, o cilindros, para captar 

y llevarse el calor en exceso. En las máquinas de etapas múltiples, enfriadas por agua, 

ésta también se hace circular en los tubos del interenfriador MAJUMDAR (2) .  

 

 



 

Figura II. 

El grupo compresor de aire está formado por:

1- Filtro de aire aspirado.

2- Grupo motocompresor.

3- Refrigerador. 

4- Válvula Antirretorno.

5- Acumulador de aire, recipiente.

6- Válvula de seguridad. Limitador de presión.

7- Purgador manual. 

8- Presóstato. Cuando el depósito alcanza la presión máxima, manda una señal de paro 

al motor. 

9- Conjunto de: filtro – indicador de presión 

 

2.2.2.2. Cilindros Neumáticos

Los cilindros son dispositivos motrices en los equipos neumáticos ya que transforman 

la energía estática del aire a presión, en movimientos rectilíneos de

Este tipo de actuadores neumáticos tienen utilidades considerables en el campo de la 

técnica de automatización. El posicionamiento,

elevar, alimentar, desplazar, posicionar o

uso. 

Las acciones que realizan los cilindros son las de empujar y tirar

realizan su mayor esfuerzo cuando empujan, ya que la presión actúa sobre la cara del 
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Figura II. 2.- Grupo compresor de aire. Fuente: ROLDAN 

El grupo compresor de aire está formado por: 

Filtro de aire aspirado. 

motocompresor. 

Válvula Antirretorno. 

Acumulador de aire, recipiente. 

Válvula de seguridad. Limitador de presión. 

Presóstato. Cuando el depósito alcanza la presión máxima, manda una señal de paro 

indicador de presión – engrasador ROLDAN

Cilindros Neumáticos 

Los cilindros son dispositivos motrices en los equipos neumáticos ya que transforman 

la energía estática del aire a presión, en movimientos rectilíneos de avance y retroceso. 

de actuadores neumáticos tienen utilidades considerables en el campo de la 

técnica de automatización. El posicionamiento, montaje y manipulación, ya sea para 

elevar, alimentar, desplazar, posicionar o cambiar de dirección, son ejemplos de su 

nes que realizan los cilindros son las de empujar y tirar

realizan su mayor esfuerzo cuando empujan, ya que la presión actúa sobre la cara del 

 

Presóstato. Cuando el depósito alcanza la presión máxima, manda una señal de paro 

ROLDAN  (3). 

Los cilindros son dispositivos motrices en los equipos neumáticos ya que transforman 

avance y retroceso. 

de actuadores neumáticos tienen utilidades considerables en el campo de la 

montaje y manipulación, ya sea para 

cambiar de dirección, son ejemplos de su 

nes que realizan los cilindros son las de empujar y tirar o halar. Estos 

realizan su mayor esfuerzo cuando empujan, ya que la presión actúa sobre la cara del 
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embolo que no lleva vástago y así se aprovecha la mayor superficie, cumpliendo con 

el principio de que a mayor área mayor fuerza. 

Algunas características a tener en cuenta en la selección de un actuador son las 

siguientes:  

• El principio de operación (doble efecto - simple efecto). 

• Diámetro del émbolo. 

• Longitud de la carrera de desplazamiento. 

• Fuerza. 

• Velocidad del émbolo es.scribd.com (9) 

 

� Cilindro de Simple Efecto  

En un cilindro de simple acción, el aire comprimido se alimenta sólo en uno de los 

lados. Por consiguiente, este cilindro puede producir trabajo sólo en una dirección. El 

movimiento de retorno del pistón se efectúa por medio de un resorte interconstruido o 

por la aplicación de una fuerza externa. El resorte está diseñado para regresar el pistón 

hasta su posición inicial con una velocidad suficientemente alta.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

En general, un cilindro de simple acción está constituido por los siguientes elementos: 

1.- El cuerpo del cilindro (tubo) 

2.- Dos cubiertas en los extremos (una puede ser parte integral del tubo del cilindro) 

Figura II. 3.- Cilindro de Simple Acción. Fuente: ROLDAN 
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3.- Un pistón 

4.- Varilla del pistón 

5.- Sello de copa en U 

6.- Anillo en O 

7.- Buje o cojinete para guiar la varilla del pistón 

8.- Resorte interconstruido.  
 

Las cubiertas de los extremos se ajustan al cuerpo mediante cuatro tornillos para 

cubierta o tirantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vista desarrollada de un cilindro de simple acción es:  

1- Tuerca del tirante. 

2- Tirantes. 

Figura II. 4.- Vista desarrollada de un cilindro de simple acción. Fuente: ROLDAN 
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3- Cubiertas de los extremos. 

4- Tubo. 

5- Tuerca para unir el pistón con su varilla. 

6- Anillo en O. 

7- Sello de copa. 

8- Pistón.  

9- Resorte. 

10- Varilla del pistón. 

11- Extremo roscado de la varilla del pistón. 

12- Buje. 

13- Retén del buje. 

En un cilindro de simple acción con resorte, la carrera queda limitada por longitud en 

compresión del resorte. Mientras el pistón se mueve hacia adelante, existe la 

posibilidad de que el resorte se pandee y raye la superficie finamente acabada de la 

varilla del pistón, dañándolo de este modo. El aire tiene que vencer en primer lugar la 

presión del resorte y, como consecuencia, se pierde algo de la potencia, antes de que se 

inicie la carrera real del pistón. El resorte regresa el pistón hasta su posición inicial. El 

tamaño del resorte dependerá del diámetro y de la longitud de la carrera del cilindro, lo 

cual significa, para un tamaño más grande del cilindro de simple acción, tener que usar 

una sección más gruesa del resorte y, de donde, se requiere más potencia para vencer la 

presión de éste y, así mismo, para un resorte más largo, la longitud en compresión de 

éste será mayor, lo cual quiere decir que se tiene más pérdida de longitud de la carrera.  

 

A veces, para los cilindros de simple acción de tamaño más grande, se pueden usar dos 

cilindros concéntricos, uno arriba del otro. Pero, considerando los puntos antes 

mencionados, se ha visto que el uso de un cilindro de simple acción (SA) más grande es 

bastante antieconómico y, por lo tanto, en general no se debe usar un cilindro de ese 

tipo para una longitud de carrera de más de 100 mm MAJUMDAR (2) . 
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� Cilindro de Doble Efecto  

En un cilindro de doble acción, la fuerza ejercida por el aire comprimido mueve el 

pistón en las dos direcciones. En particular, se usan cuando se requiere que el pistón 

realice trabajo no sólo en el movimiento de avance sino también en el de retorno. En 

principio, la longitud de la carrera no está limitada, aun cuando se deben considerar el 

pandeo y la flexión antes de seleccionar un tamaño particular de diámetro del pistón, 

longitud de la varilla y longitud de la carrera. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Un cilindro DA consta de:  

1.- Tubo del cilindro 

2.- Unidad del pistón 

3.- Varilla del pistón 

4.- Empaquetadura doble de copa sobre el pistón 

5.- Empaquetadura de la varilla de anillos en O 

6.- Cubiertas de los extremos 

7.- Guía de bronce de la varilla 

8.- Conexión de la lumbrera 

9.- Conjunto amortiguador (en el caso del cilindro amortiguado) 

10.-Tirantes 

La construcción de un cilindro DA es bastante sencilla y varía según el uso y aplicación 

del mismo. Los materiales usados para las diversas partes diferirán para los diferentes 

tipos de cilindros, dependiendo de la aplicación. 

Figura II. 5.- Cilindro de Simple Acción. Fuente: MAJUMDAR 



 

Figura II. 

 

Las partes de un cilindro de doble acción: 

A – Varilla del pistón. 

B – Pistón. 

C – Unión de espiga. 

D – Sello en V. 

E – Sello rascador. 

F – Sello amortiguador. 

G – Conjunto amortiguador.

H – Tubo. 

I – Extremo de la varilla.

J – Cubierta del extremo.

K – Tirante MAJUMDAR (2)

 

2.2.2.3. Válvulas Neumáticas

Una válvula neumática es un elemento de regulación y control de la presión y el caudal 

del aire a presión. Este aire es recibido directamente después de su generación o sino 

desde un dispositivo de almacenamiento. Las válvulas dirigen, distribuyen o pueden

bloquear el paso del aire para accionar los elementos de trabajo (los actuadores). 

 

Cuando se habla de la función de la válvula nos estamos refiriendo a la variedad de 

posiciones de la válvula. Generalmente encontramos de 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 3/3, 4/3 y 5/3. 
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Figura II. 6.- Cilindro de Doble Acción. Fuente: MAJUMDAR 

Las partes de un cilindro de doble acción:  

 

Conjunto amortiguador. 

Extremo de la varilla. 

Cubierta del extremo. 

MAJUMDAR (2) . 

Válvulas Neumáticas 

Una válvula neumática es un elemento de regulación y control de la presión y el caudal 

del aire a presión. Este aire es recibido directamente después de su generación o sino 

desde un dispositivo de almacenamiento. Las válvulas dirigen, distribuyen o pueden

bloquear el paso del aire para accionar los elementos de trabajo (los actuadores). 

Cuando se habla de la función de la válvula nos estamos refiriendo a la variedad de 

posiciones de la válvula. Generalmente encontramos de 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 3/3, 4/3 y 5/3. 

 

Una válvula neumática es un elemento de regulación y control de la presión y el caudal 

del aire a presión. Este aire es recibido directamente después de su generación o sino 

desde un dispositivo de almacenamiento. Las válvulas dirigen, distribuyen o pueden 

bloquear el paso del aire para accionar los elementos de trabajo (los actuadores).  

Cuando se habla de la función de la válvula nos estamos refiriendo a la variedad de 

posiciones de la válvula. Generalmente encontramos de 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 3/3, 4/3 y 5/3. 
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El primer número es el número de vías (entradas, salidas y descargas). El segundo valor 

es el número de posiciones que tiene las válvulas. 

 

Existen tres tipos de válvulas dependiendo de lo que queremos hacer: 

Reguladoras de caudal 

Reguladoras de presión 

Distribuidoras automatastr.galeon.com (10). 

 

� Válvulas Reguladoras de Caudal  

Las válvulas de caudal controlan el flujo de aire que llegará a las válvulas de mando a 

los actuadores. A continuación se describen algunas de ellas: 

 

La válvula de estrangulación y antirretorno.- Es una válvula antiretorno o de retención 

en la que, aparte de bloquear un solo sentido de paso mediante un diafragma elástico (o 

una bola), facilita el control del caudal del aire al variar el área de paso mediante una 

estrangulación y por lo tanto controla la velocidad del pistón, cuando el aire circula en 

el otro sentido. Pueden utilizarse para limitarse de forma controlada el caudal de 

alimentación y el de escape. 

 

En la limitación del caudal de alimentación, la válvula antiretorno estrangula el aire que 

va al cilindro y deja escapar libremente el aire de escape por la bola. De este modo, el 

cilindro se va llenando poco a poco y cualquier cambio de carga repercute 

desfavorablemente en la velocidad del pistón. 

 

En la limitación del caudal de escape, el aire de alimentación entra libremente en el 

cilindro y se estrangula el aire de escape, lo que es muy favorable en la fase de avance 

del pistón, utilizándose mucho en cilindros de doble efecto CREUS (1). 
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Figura II. 7.- Válvula de Estrangulación y Antirretorno. Fuente: es.scribd.com 

 

Válvula de Simultaneidad.- La presión en las entradas X y Y tiene como consecuencia 

una señal en la salida A; si sólo es recibida una señal o si no se recibe ninguna, la salida 

tampoco recibe señal alguna. 

 

Si las señales no llegan simultáneamente a la entrada, la última es transmitida a la 

salida. Si las señales tienen presiones diferentes, la de menos presión llega a la salida 

es.scribd.com (9). 

 

Figura II. 8.- Válvula de simultaneidad (función lógica y). Fuente: es.scribd.com 

 

� Distribuidoras 

Las válvulas distribuidoras dirigen el aire comprimido hacia varias vías en el arranque, 

la parada y el cambio de sentido del movimiento del pistón dentro del cilindro. En la 

simbología de estas válvulas DIN-ISO 1219 (International Standard Organization) y 
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CETOP (Comité Europeo de Transmisiones Oleohidráulicas y Neumáticas), se utiliza la 

siguiente nomenclatura: 

ISO 1219   

Alfabética 

CETOP    

Numérica 

Función 

P 1 Conexión del aire comprimido(alimentación) 

A, B, C 2, 4, 6 Tuberías o vías de trabajo con letras mayúsculas 

R, S, T 3, 5, 7 Orificios de purgas y escape 

X, Y, Z 12, 14, 16 Tuberías de control, pilotaje o accionamiento 

L 9 Fuga 

Tabla II. I.- Simbología de Válvulas Distribuidoras. Fuente: CREUS 

 

Válvula normal cerrada = No permite el paso del aire en posición de reposo. Si se excita 

(acciona), permite circular el aire comprimido. 

Válvula normal abierta = En reposo el paso del aire está libre y al excitarla (accionarla) 

se cierra. 

Posición de partida = Movimiento de las partes móviles de una válvula al estar montada 

en un equipo y alimentarla a la presión de la red neumática. 

 

Para representar las funciones de las válvulas distribuidoras se utilizan símbolos que 

indican el número de posiciones y de vías de la válvula y su funcionamiento. El número 

de posiciones viene representado por el número de cuadrados yuxtapuestos (o casillas) 

en cuyo interior se dibuja el esquema de funcionamiento, siendo las líneas el número de 

tuberías o de conductos, cuya unión se representa mediante un punto. 

 

Las conexiones (entradas y salidas de la válvula) se representan por medio de trazos 

externos unidos al cuadrado o casilla. La casilla indica la posición de reposo de la 

válvula distribuidora, es decir, la posición que ocupa cuando la válvula no está excitada 

CREUS (1). 
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Figura II. 9.- Símbolos básicos de las válvulas distribuidoras (DIN-ISO 1219). Fuente: CREUS 

 

2.2.2.4. Unidad de Mantenimiento o Almacenamiento 

Una vez generado el aire comprimido en el compresor debe ser preparado para que 

alimente en óptimas condiciones a los dispositivos neumáticos. 

 

La unidad de alimentación está compuesta por un filtro, un regulador de presión y un 

lubricador del aire. El aire debe ser filtrado para que las partículas remanentes que no 

han sido eliminadas o generadoras en el depósito acumulador, el filtro secador y el 

separador de agua no ejerzan una acción de abrasión sobre los elementos neumáticos. 

Además los dispositivos neumáticos deben alimentarse con el aire comprimido a una 

presión determinada (normalmente 6 bar) independientemente de los consumos 

variables de la instalación, misión que realiza el regulador de presión. Por otro lado, las 
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partes móviles de los sistemas neumáticos necesitan lubricación, función realizada por 

el lubricador. 

El filtro  libera las impurezas (aceite, contaminantes) y la humedad contenida en las 

tuberías de aire comprimido impartiendo un movimiento en ciclón al aire con lo que las 

impurezas se separan por la fuerza centrífuga. Dispone de cartuchos filtrantes porosos 

de 5 a 100 micras que deben limpiarse y cambiarse periódicamente. El condensado de 

los contaminantes se purga de forma manual o automática por medio de un tornillo de 

purga situado en la parte inferior del filtro CREUS (1). 

 

Figura II. 10.- Filtro de aire estándar. Fuente: industrial-automatica.blogspot.com 

 

El regulador de presión reduce la presión en la red a una presión de trabajo adecuada a 

la máquina, equipo o herramienta utilizada. Además minimiza las oscilaciones de 

presión que surgen en la red. 

 

Figura II. 11.-Regulador de presión estándar. Fuente: industrial-automatica.blogspot.com 
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En un regulador estándar, la presión de salida se obtiene regulando el tornillo del resorte 

para mantener abierta la válvula principal, permitiendo que fluya desde la vía de entrada 

el aire a presión P1, a la salida a presión P2, equilibrando la presión de salida mediante 

un émbolo o diafragma contra la fuerza regulable del resorte. 

 

Cuando el circuito conectado a la salida se encuentra a la presión preestablecida, actúa 

sobre el diafragma creando una fuerza elevadora contra la carga del resorte. 

 

Si la presión de salida sube por encima del valor regulado (la presión de salida se regula 

a un valor inferior o se produce un pico de presión –P3- desde el actuador neumático), 

el diafragma se eleva para abrir el asiento de alivio de forma que la presión en exceso 

pueda ser evacuada por el orificio de escape industrial-automatica.blogspot.com (11). 

 

El lubricador aporta a los dispositivos neumáticos (cilindros, motores, válvulas, …) el 

lubricante necesario para su funcionamiento correcto. Funciona de acuerdo con el 

principio de Venturi, aspirando una fina cantidad de aceite contenido en el depósito de 

alimentación, que va a la cámara de goteo, mediante la caída de presión (depresión) que 

se produce al pasar el aire comprimido de alimentación por una tobera Venturi, y 

pulverizándolo en forma de aerosol al entrar en contacto con la corriente de aire a 

presión. La cantidad de aceite nebulizado es proporcional al caudal de aire a presión 

CREUS (1). 

 

Figura II. 12.- Lubricador. Fuente: industrial-automatica.blogspot.com 
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Una Unidad de Mantenimiento es la combinación filtro – regulador – lubricador con o 

sin manómetro y dotado o no de drenaje automático, tal como puede verse en la Figura 

II.13. El conjunto no debe estar a más de 5 metros del dispositivo neumático de 

utilización para evitar la precipitación de aceite en la tubería CREUS (1). 

 
Figura II. 13.- .- Unidad de mantenimiento (FRL). Fuente: industrial-automatica.blogspot.com 

 

2.2.2.10. Accesorios 

Es el conjunto de piezas moldeadas o mecanizadas que unidas a los tubos mediante un 

procedimiento determinado forman las líneas estructurales de tuberías de una planta de 

proceso. 

 
Figura II. 14.- Accesorios Neumáticos. Fuente: www.solostocks.com.co 
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Entre los tipos de accesorios más comunes se puede mencionar: 

• Bridas 

• Codos 

• Tes 

• Reducciones 

• Cuellos o acoples 

• Empacaduras 

• Tornillos y niples 

 

Entre las características se encuentran: tipo, tamaño, aleación, resistencia, espesor y 

dimensión.  

• Diámetro.- Es la medida de un accesorio o diámetro nominal mediante el cual se 

identifica al mismo y depende de las especificaciones técnicas exigidas. 

• Resistencia.- Es la capacidad de tensión en libras o en kilogramos que puede aportar 

un determinado accesorio en plena operatividad. 

• Aleación.- Es el material o conjunto de materiales del cual esta hecho un accesorio de 

tubería. 

• Espesor.- Es el grosor que posee la pared del accesorio de acuerdo a las normas y 

especificaciones establecidas. 

� Codos 

 
Figura II. 15.- Codo. Fuente: lomejordecadacasa.es 

 

Los codos son accesorios de forma curva que se utilizan para cambiar la dirección del 

flujo de las líneas tantos grados como lo especifiquen los planos o dibujos de tuberías. 
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Los codos estándar son aquellos que vienen listos para la pre-fabricación de piezas de 

tuberías y que son fundidos en una sola pieza con características específicas y son: 

• Codos estándar de 45° 

• Codos estándar de 90° 

• Codos estándar de 180° 

 

Las características principales son: 

• Diámetro.- Es el tamaño o medida del orificio del codo entre sus paredes los cuales 

existen desde ¼'' hasta 120''. También existen codos de reducción. 

• Angulo.- Es la existente entre ambos extremos del codo y sus grados dependen del 

giro o desplazamiento que requiera la línea. 

• Radio.- Es la dimensión que va desde el vértice hacia uno de sus arcos. Según sus 

radios los codos pueden ser: radio corto, largo, de retorno y extra largo. 

• Espesores.-Una normativa o codificación del fabricante determinada por el grosor de 

la pared del codo. 

 
• Aleación.- Es el tipo de material o mezcla de materiales con el cual se elabora el 

codo, entre los más importantes se encuentran: acero al carbono, acero a % de cromo, 

acero inoxidable, galvanizado, etc. 

• Junta.- Es el procedimiento que se emplea para pegar un codo con un tubo, u otro 

accesorio y esta puede ser: soldable a tope, roscable, embutible y soldable. 

• Dimensión.- Es la medida del centro al extremo o cara del codo y la misma puede 

calcularse mediante fórmulas existentes. 

( dimensión = 2 veces su diámetro.) o ( dimensión = diámetro x 2)  
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� Tee 

 
Figura II. 16.- Tee. Fuente: es.rs-online.com 

 

Son accesorios que se fabrican de diferentes tipos de materiales, aleaciones, diámetros y 

schedulle y se utiliza para efectuar fabricación en líneas de tubería. 

Los tipos de tees existentes son: 

• Diámetros iguales o te de recta 

• Reductora con dos orificios de igual diámetro y uno desigual. 

 

Las características son: 

• Diámetro. Las tees existen en diámetros desde ¼''  hasta 72'' en el tipo fabricación. 

• Espesor. Este factor depende del espesor del tubo o accesorio a la cual va instalada y 

ellos existen desde el espesor fabricación hasta el doble extrapesado. 

• Aleación. Las más usadas en la fabricación son: acero al carbono, acero inoxidable, 

galvanizado, etc. 

• Juntas. Para instalar las te en líneas de tubería se puede hacer, mediante 

procedimiento de rosca embutible-soldable o soldable a tope. 

• Dimensión. Es la medida del centro a cualquiera de las bocas de la te. 

 

� Tapones 

 
Figura II. 17.- Tapón. Fuente: www.tuning-france.com 
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Son accesorios utilizados para bloquear o impedir el paso o salida de fluidos en un 

momento determinado. Mayormente son utilizados en líneas de diámetros menores.  

Según su forma de instalación pueden ser macho y hembra. 

Sus características son: 

• Aleación.- Son fabricados en mezclas de galvanizado, acero al carbono, acero 

inoxidable, bronce, monel, etc. 

• Resistencia.- Tienen una capacidad de resistencia de 150 libras hasta 9000 libras. 

• Espesor.- Representa el grosor de la pared del tapón. 

• Junta.- La mayoría de las veces estos accesorios se instalan de forma enrroscable, sin 

embargo por normas de seguridad muchas veces además de las roscas suelen 

soldarse. Los tipos soldables a tope, se utilizan para cegar líneas o también en la 

fabricación de cabezales de maniformes html.rincondelvago.com (16). 

 

� Silenciador 

 

Figura II. 18.- Silenciador. Fuente: www.qncomponentes.com 

 

El silenciador se utiliza para reducir el ruido dinámico en la ventilación de elementos o 

de dispositivos neumáticos. Puede ser instalado directo en la abertura del respiradero de 

elementos o de dispositivos. El producto es pequeño en aspecto y fácil para la 

instalación. Tiene efecto perfecto de la eliminación de ruido es.made-in-china.com 

(18). 
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� Tubería neumática 

 

Figura II. 19.- Tubería. Fuente: www.sicontrol.com 

 

La tubería plástica neumática del poliuretano y la tubería de la poliamida son 

ampliamente utilizadas en el sistema neumático para transferir la potencia de aire de la 

presión, no son los componentes neumáticos más importantes de un sistema neumático, 

pero son necesarios es.made-in-china.com (18). 

 

2.2.3. Elementos Eléctricos 

El conjunto de elementos que se puede introducir para lograr el accionamiento de los 

actuadores neumáticos son básicamente: 

• Elementos de retención. 

• Sensores de proximidad. 

• Relevadores.  

•  Válvulas electroneumáticas 

 

2.2.3.1.  Elementos de retención 

Son empleados, generalmente, para generar la señal de inicio del sistema, o en su 

defecto, para realizar paros, ya sea de emergencia o sólo momentáneos. El dispositivo 

más común es el botón pulsador es.scribd.com (20). 
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Figura II. 20.- Botón pulsador normalmente abierto. Fuente: es.scribd.com 

 

2.2.3.2. Sensores de Proximidad 

Existen diversas modalidades de interruptores que se activan por la presencia de un 

objeto, y sirven como sensor de proximidad, cuya salida corresponde al estado de 

encendido o de apagado. 

 

Un microinterruptor es un pequeño interruptor eléctrico que requiere un contacto físico 

y una pequeña fuerza de acción para cerrar los contactos. Por ejemplo, si se desea 

determinar la presencia de un objeto en una banda transportadora, ésta se activa 

mediante el peso del objeto que empuja la banda, y en consecuencia la plataforma con 

resorte que está debajo de la banda; el movimiento de dicha plataforma cierra el 

interruptor BOLTON (4). 

 

Figura II. 21.- a) Activado por palanca, b) activado por rodillo y c) activado por leva. Fuente: BOLTON 

 

Los dispositivos fotosensibles se usan para detectar la presencia de un objeto opaco al 

interponerse éste entre el haz luminoso o radiación infrarroja y el dispositivo, o al 

detectar la luz que refleja el objeto BOLTON (4). 
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Figura II. 22.- Empleo de sensores fotoeléctricos para detectar objetos, a) el objeto se interpone con el haz 
luminoso y b) el objeto refleja la luz. Fuente: BOLTON 

 

2.2.3.3.  Relevadores 

Los relevadores son dispositivos accionados electromagnéticamente que resultan muy 

adecuados para el control automático. Son contactos magnéticos más o menos 

pequeños y sensibles con los que se pueden controlar cargas grandes y a distancia, con 

alta eficiencia y exactitud en el acoplamiento. Un relevador consta de un electroimán o 

algún otro dispositivo semejante de operación que controla la posición de uno o más 

contactos. Se pueden disponer en serie varios contactos en una sola unidad para brindar 

varias combinaciones de contactos. La posición normal de los contactos es aquella que 

toman cuando el mecanismo de operación está desenergizado. Cuando el electroimán 

está energizado, toman la posición operada.  

 

Se usan relevadores en la conmutación de circuitos para amplificar o multiplicar las 

señales, con el fin de proporcionar memoria, y para invertir o convertir esas señales. 

 

Los interruptores que se usan en los circuitos eléctricos de control pueden ser del tipo 

normalmente cerrado (N.C.) o del normalmente abierto (N.A.). En el interruptor 

normalmente cerrado, el contacto se rompe al accionarlo, en tanto que en el N.A. se 

produce el contacto cuando se acciona ROLDAN (3).  

 

Figura II. 23.- a) Interruptor N.C, b) Interruptor N.A. Fuente: ROLDAN 
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2.2.3.4. Válvulas Electroneumáticas 

El dispositivo medular en un circuito electroneumático, es la válvula electroneumática. 

Esta válvula realiza la conversión de energía eléctrica a energía neumática, transmitida a 

los actuadores o a alguna otra válvula neumática es.scribd.com (21). 

 

El accionamiento eléctrico se realiza por medio de bobinas de solenoide que en el caso 

de máxima seguridad están siempre alimentadas, para que ante un fallo en la 

alimentación eléctrica, vayan a la posición de seguridad. De hecho las válvulas de 

solenoide son válvulas distribuidoras 2/2 (2 vías, 2 posiciones) o 3/2 (3 vías, 2 

posiciones), 4/2 (4 vías, 2 posiciones) y 5/2 (5 vías, 2 posiciones). Las válvulas de 5 

vías son semejantes a las de 4 vías diferenciándose en que disponen de orificios de 

escape separados para cada tubería de entrada. Y las válvulas distribuidoras 4/2 son una 

combinación de dos válvulas 3/2. 

 

La válvula de solenoide se excita a través de un temporizador eléctrico, un final de 

carrera, presóstatos, termostatos o mandos electrónicos. En general, el accionamiento 

eléctrico es el adecuado cuando las distancias de transmisión son muy largas y los 

tiempos de conexión son cortos. 

 
Figura II. 24.- Relación fuerza-carrera, intensidad-tiempo de una válvula de solenoide. Fuente: BURKERT 

 

La curva característica (fuerza-carrera) permite determinar la fuerza generada por una 

bobina de solenoide en un cierto punto de la carrera como función del número de 

espiras. En la Figura II.24 puede verse la relación entre la fuerza y la carrera de una 



- 46 - 
 

válvula de solenoide típica, así como el consumo de corriente alterna y continua en el 

arranque. 

 

Las electroválvulas de un solo solenoide al ser desexcitadas tienen el retorno del émbolo 

por muelle y se llaman monoestables, mientras que las electroválvulas de doble 

solenoide permiten que la válvula vaya de una posición a la otra mediante una señal 

eléctrica de impulso a la bobina opuesta (sistema biestable de doble pilotaje). De este 

modo permanecen en la posición deseada sin que sea necesario que la bobina esté 

excitada de forma permanente (el émbolo se queda inmóvil una vez desaparecida la 

señal de mando) CREUS (1).  

 
Figura II. 25.- Electroválvulas. Fuente: CREUS 
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2.3. AIRE COMPRIMIDO  

Dentro de sus propiedades tenemos: 

• Abundante: Está disponible para su compresión prácticamente en todo el mundo, en 

cantidades ilimitadas. 

• Transporte: El aire comprimido puede ser fácilmente transportado por tuberías, 

incluso a grandes distancias. No es necesario disponer tuberías de retorno. 

• Almacenable: No es preciso que un compresor permanezca continuamente en 

servicio. El aire comprimido puede almacenarse en depósitos y tomarse de éstos. 

Además, se puede transportar en recipientes (botellas). 

• Temperatura: El aire comprimido es insensible a las variaciones de temperatura, 

garantiza un trabajo seguro incluso a temperaturas extremas. 

• Antideflagrante: No existe ningún riesgo de explosión ni incendio; por lo tanto, no es 

necesario disponer instalaciones antideflagrantes, que son caras. 

• Limpio: El aire comprimido es limpio y, en caso de faltas de estanqueidad en 

elementos, no produce ningún ensuciamiento Esto es muy importante por ejemplo, 

en las industrias alimenticias, de la madera, textiles y del cuero. 

• Constitución de los elementos: La concepción de los elementos de trabajo es simple, 

por tanto, precio económico. 

• Velocidad: Es un medio de trabajo muy rápido y, por eso, permite obtener 

velocidades de trabajo muy elevadas. (La velocidad de trabajo de cilindros 

neumáticos pueden regularse sin escalones.) 

• A prueba de sobrecargas: Las herramientas y elementos de trabajo neumáticos 

pueden hasta su parada completa sin riesgo alguno de sobrecargas. 

Para delimitar el campo de utilización de la neumática es preciso conocer también las 

propiedades adversas. 
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• Preparación: El aire comprimido debe ser preparado, antes de su utilización. Es 

preciso eliminar impurezas y humedad (al objeto de evitar un desgaste prematuro de 

los componentes). 

• Compresible: Con aire comprimido no es posible obtener para los émbolos 

velocidades uniformes y constantes. 

• Fuerza: El aire comprimido es económico sólo hasta cierta fuerza. Condicionado por 

la presión de servicio normalmente usual de 700 kPa (7 bar), el límite, también en 

función de la carrera y la velocidad, es de 20.000 a 30.000 N (2000 a 3000 kp). 

• Escape: El escape de aire produce ruido. No obstante, este problema ya se ha 

resuelto en gran parte, gracias al desarrollo de materiales insonorizantes. 

• Costos: El aire comprimido es una fuente de energía relativamente cara; este elevado 

costo se compensa en su mayor parte por los elementos de precio económico y el 

buen rendimiento (cadencias elevadas) www.sapiensman.com (6). 

2.4. PRESIÓN  

La PRESIÓN se define como la cantidad de fuerza aplicada por unidad de superficie.   

La fórmula es la siguiente: 

� �  
�

�
 

En donde:  

P = Presión (en Pascales) 

F = Fuerza (en Newton) 

S = Superficie (en metros cuadrados) 

2.4.1. Unidades de Presión 

En el Sistema Internacional de unidades (SI), la unidad de medida de la presión es el 

PASCAL. Una presión de un Pascal (1 Pa) equivale a una fuerza de un Newton (1 N) 

aplicada perpendicularmente sobre una superficie de un metro cuadrado (1 m2).  
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En la siguiente tabla se puede encontrar las equivalencias entre las diferentes unidades 

utilizadas para medir la presión: 

 

 

En neumática, para medir la presión del aire se utiliza un dispositivo denominado 

manómetro. Tiene en su frente una escala con los valores de presión indicados en 

distintas unidades (en algunos, en más de una unidad) es.scribd.com (21). 

 

2.4.2. Instrumento de Medición 

Los manómetros son los instrumentos utilizados para medir la presión de fluidos 

(líquidos y gases). Lo común es que ellos determinen el valor de la presión relativa, 

aunque pueden construirse también para medir presiones absolutas. Todos los 

manómetros tienen un elemento que cambia alguna propiedad cuando son sometidos a 

la presión, este cambio se manifiesta en una escala o pantalla calibrada directamente en 

las unidades de presión correspondientes. Hay muchas maneras de convertir los valores 

de presión en otra magnitud cambiante que pueda convertirse en el movimiento de una 

aguja indicadora o en un número en una pantalla digital pero los más comunes son: 

• Manómetros de tubo U 

• Manómetros de tubo de Bourdon 

• Manómetros de fuelle 

Los manómetros de fuelle tienen un elemento elástico en forma de fuelle (como el 

acordeón) al que se le aplica la presión a medir, esta presión estira el fuelle y el 

movimiento de su extremo libre se transforma en el movimiento de la aguja indicadora 

como se muestra en la Figura II.26 de manera esquemática. Una variante del manómetro 

Tabla II. II.- Equivalencias entre las Unidades de Presión. Fuente: es.scribd.com 



 

de fuelle es el manómetro de di

diafragma elástico el que se deforma y la deformación se convierte en el movimiento 

del puntero indicador. 

manómetro donde una cápsula elástica funciona 

jhonjairo- mecanico.blogspot.com (22)

Figura II. 26.- 

 

Figura II. 27.- Esquema interno de un 

 

2.5. CAUDAL 

Decimos que un río es

entonces, ya sea para el agua, el aceite o el aire (en general para cualquier fluido) está 

relacionado con la cantidad de fluido que se mueve por unidad de tiempo. Más 
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de fuelle es el manómetro de diafragma, en este caso la presión actúa sobre un 

diafragma elástico el que se deforma y la deformación se convierte en el movimiento 

 La Figura II.27 muestra un esquema más terminado de un 

manómetro donde una cápsula elástica funciona como elemento sensor de la presión

mecanico.blogspot.com (22). 

 

 Manómetro de Fuelle. Fuente: jhonjairo-mecanico.blogspot.com

 

Esquema interno de un Manómetro. Fuente: jhonjairo-mecanico.blogspot.com

Decimos que un río es caudaloso cuando trae mucha agua. El concepto de

entonces, ya sea para el agua, el aceite o el aire (en general para cualquier fluido) está 

relacionado con la cantidad de fluido que se mueve por unidad de tiempo. Más 

afragma, en este caso la presión actúa sobre un 

diafragma elástico el que se deforma y la deformación se convierte en el movimiento 

muestra un esquema más terminado de un 

como elemento sensor de la presión 

mecanico.blogspot.com 

mecanico.blogspot.com 

caudaloso cuando trae mucha agua. El concepto de caudal 

entonces, ya sea para el agua, el aceite o el aire (en general para cualquier fluido) está 

relacionado con la cantidad de fluido que se mueve por unidad de tiempo. Más 
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específicamente, el caudal es el volumen de fluido que pasa por un área dada en la 

unidad de tiempo:  

� �  
�

�
 

donde:  

Q = Caudal (metros cúbicos/segundo) 

V = Volumen (metros cúbicos) 

t = tiempo (segundos) 

 

Para medir el caudal se utilizan caudalímetros, aunque su uso es poco frecuente 

es.scribd.com (21).  

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE ELEMENTOS 

En este capítulo se describe el procedimiento que se llevó a cabo para la selección de 

los elementos necesarios para la implementación del Módulo Didáctico 

Electroneumático, partiendo de los requerimientos, criterios y finalmente las tablas de 

donde se seleccionaron y la descripción técnica de cada uno de ellos. 

 

3.1. REQUERIMIENTOS  

Es preciso establecer los requerimientos que se necesita cubrir para la implementación 

del módulo didáctico electroneumático, para cumplir con este propósito se citan los 

siguientes: 

� El panel electroneumático debe ser de un material inoxidable y debe otorgar la 

oportunidad de colocar los cilindros y sensores y ciertos elementos en diferentes 

lugares y diversas posiciones. 

� El panel eléctrico debe contener los elementos necesarios, con sus debidas tomas 

eléctricas para lograr una fácil y rápida implementación de prácticas. 

� La presión necesaria para el sistema oscila entre los 6 y 7 bares. 
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� Se necesita alimentar los elementos eléctricos con 24 Vdc. 

� Todos los elementos deben estar debidamente identificados para su correcta 

utilización. 

� La estructura debe ser desmontable y un área de trabajo acorde a la didáctica de los 

esquemas electroneumáticos. 

 

3.2. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE ELEMENTOS  

Los criterios para la selección de elementos se basan en la necesidad de implementar un 

módulo didáctico electroneumático que permita realizar prácticas de laboratorio en el 

área de la electroneumática básica, permitiendo así realizar entre otras las siguientes 

prácticas: 

� Funcionamiento básico de un cilindro de simple efecto utilizando una electroválvula 

monoestable. 

� Funcionamiento básico de un cilindro de doble efecto utilizando  una electroválvula 

biestable. 

� Activación de un cilindro de doble efecto utilizando una electroválvula monoestable. 

� Funcionamiento básico de la válvula lógica AND. 

� Control de velocidad en la salida del vástago de un cilindro de doble efecto 

utilizando una válvula reguladora de caudal. 

� Activación de un cilindro de simple efecto utilizando enclavamiento. 

� Funcionamiento básico de un sensor de proximidad. 

� Secuencia a+, b+, a-, b- utilizando dos cilindros de doble efecto. 

� Secuencia a+ y b+, a- y b- utilizando dos cilindros de doble efecto. 

� Secuencia a+ y b+, a-, b- utilizando dos cilindros de doble efecto. 

� Secuencia a+, b+, c+, a-, b-, c- utilizando dos cilindros de doble efecto y un cilindro 

de simple efecto. 

� Secuencia c+, c- ,b+, a+, b-, a- utilizando dos cilindros de doble efecto y un cilindro 

de simple efecto. 

� Accionamiento del retroceso del vástago de un cilindro de simple efecto al detectar 

un objeto utilizando un sistema de seguridad. 

� Accionamiento manual o automático de cilindros basculantes. 



 

� Diseño e implementación del proceso de sujeción y taladrado de pi

 

3.3. SELECCIÓN Y DATOS TÉCNICOS

3.3.1. Elementos Neumáticos

3.3.1.1. Compresor 

Como se mencionó en los requerimientos la presión de trabajo es de 6 bares, por lo que 

es necesario adquirir un compresor que satisfaga dicha presión, para este módulo se 

seleccionó un compresor con esta característica, además de brindar la posibilidad de 

ampliar la gama de elementos que constituyen el módulo electroneumático.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Instrucciones de Uso del Compresor:

� Debe utilizar una fuente de Alimentación de 110 Vac

� El compresor se apaga automáticamente una vez que ha llegado al nivel máximo de 

presión. 

Figura III. 28.- Compresor de aire
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Diseño e implementación del proceso de sujeción y taladrado de pi

3.3. SELECCIÓN Y DATOS TÉCNICOS 

3.3.1. Elementos Neumáticos 

Como se mencionó en los requerimientos la presión de trabajo es de 6 bares, por lo que 

es necesario adquirir un compresor que satisfaga dicha presión, para este módulo se 

nó un compresor con esta característica, además de brindar la posibilidad de 

ampliar la gama de elementos que constituyen el módulo electroneumático.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

COMPRESOR DE AIRE

Marca:                                

Motor:                                 

Capacidad del tanque:         

Velocidad de funcionamiento:  

Caudal de Aire:                           

Presión máxima de trabajo:

Voltaje:                                        

Símbolo:                                     

Instrucciones de Uso del Compresor: 

Debe utilizar una fuente de Alimentación de 110 Vac 

se apaga automáticamente una vez que ha llegado al nivel máximo de 

Compresor de aire 

Diseño e implementación del proceso de sujeción y taladrado de piezas. 

Como se mencionó en los requerimientos la presión de trabajo es de 6 bares, por lo que 

es necesario adquirir un compresor que satisfaga dicha presión, para este módulo se 

nó un compresor con esta característica, además de brindar la posibilidad de 

ampliar la gama de elementos que constituyen el módulo electroneumático. 

COMPRESOR DE AIRE 

Marca:                                        Shimaha 

Motor:                                         2.5HP 

Capacidad del tanque:               25 litros. 

Velocidad de funcionamiento:   3400RPM. 

                           236 l/min. 

Presión máxima de trabajo:       125 PSI. 

                                        110V 

                      

se apaga automáticamente una vez que ha llegado al nivel máximo de 
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� Verificar que no exista fugas. 

� No manipule la válvula de seguridad del compresor. 

� Revisar constantemente el nivel de aceite. El punto rojo indica el nivel mínimo que 

debe tener, utiliza aceite número 30. 

� Si es necesario cambiar de aceite retire el tapón ubicado en la parte inferior del 

depósito de aceite (drenaje). 

� Purgar periódicamente el compresor, para esto retire el tapón que se encuentra en la 

parte inferior del tanque. 

� Una vez que deje de utilizar el compresor asegúrese de dejar escapar todo el aire para 

evitar la corrosión del tanque. 

� Cuando el compresor se encuentre en funcionamiento no toque la superficie del 

tanque puesto que estará caliente. 

� Cuando el tanque de aire este con presión no quitar ninguna pieza del equipo. 

� No desconectar el equipo del enchufe para detener. 

� Si el aire no sale después de detenido el equipo, el problema debe ser revisado por el 

servicio técnico. 

� El equipo debe desconectarse de la electricidad una vez que se dejo de ocupar. 

 

3.3.1.2. Cilindros: 

Para llevar a cabo esta selección se consideró que se va a utilizar 2 cilindros de Simple 

efecto y 2 cilindros de Doble efecto, en ambos casos se requiere que sean didácticos, es 

decir un tamaño acorde al módulo y con un desplazamiento notorio del vástago, además 

se tomó en consideración costos y la disponibilidad en el mercado, teniendo como 

opciones: 

 
 
 
 
 



 

Tabla III. 

 

De la tabla que se detalla anteriormente se seleccionó el Microcilindro SDX

adquirió dos unidades: 

 
 
 
 

 
 

 

Figura III. 29.- Microcilindro Simple Efecto
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Tabla III. III.- Catálogo de Microcilindros. Fuente: CHELIC 

detalla anteriormente se seleccionó el Microcilindro SDX

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

MICROCILINDRO

Marca:     

Acción:     

Diámetro:

Carrera:   

∅∅∅∅ rosca:   

Presión:    

Símbolo:   

Microcilindro Simple Efecto 

 

detalla anteriormente se seleccionó el Microcilindro SDX-20, y se 

MICROCILINDRO 

Marca:     Chelic 

     Simple Efecto 

Diámetro: 20mm 

Carrera:   25mm 

   1/8’’ (hembra) 

    3-6 Bar 

    



 

Action 

Bore 

Operating fluid 

Operating pressure

Proof pressure 

Piston speed range 

Temperature range 

Cushion 

Lubrication 

Tabla III. 

 

Y el cilindro de Doble 
adquiriéndose dos unidades:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura III. 30.- Microcilindro Doble Efecto
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Double acting type 

ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40 

Compressed air 

Operating pressure 0.7~9.9kgf/cm2 

15kgf/cm2 

50~500 mm/sec 

-10oC~+100oC 

ø12~25PU Bumper, 
ø32~40 with adj. cushion 

Notrequired 

Tabla III. IV.- Catálogo de Microcilindros. Fuente: Chanto 

Y el cilindro de Doble Efecto que se seleccionó se muestra a continuación, 
adquiriéndose dos unidades: 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 

 

MICROCILINDRO

Marca:       Chanto

Acción:      Doble Efecto

Diámetro:  12mm

Carrera:     50mm

∅∅∅∅ rosca:     M5 (hembra)

Presión:      3-6 Bar

Símbolo:     

Microcilindro Doble Efecto 

 

Efecto que se seleccionó se muestra a continuación, 

MICROCILINDRO 

Chanto 

Doble Efecto 

12mm 

50mm 

M5 (hembra) 

6 Bar 

 



 

Instrucciones de Uso de los Cilindros:

� Utilizar el cilindro necesario, según la aplicación para la que se lo requiera.

� Verificar que la presión que llegue al

establecido. 

� Verificar que no existan fugas.

� Montar adecuada y firmemente.

 

3.3.1.3. Válvula AND:  

Para complementar la didáctica del módulo se incorporó una válvula lógica:
 

Tabla III. 

La válvula lógica seleccionada es la AND, en la tabla anterior se muestra la serie VS00, 

pero en su reemplazado se adquirió una válvula AND de la serie VS01:

 
 

Figura III. 31.- 
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Instrucciones de Uso de los Cilindros: 

Utilizar el cilindro necesario, según la aplicación para la que se lo requiera.

Verificar que la presión que llegue al cilindro se encuentre dentro del rango 

Verificar que no existan fugas. 

Montar adecuada y firmemente. 

 

Para complementar la didáctica del módulo se incorporó una válvula lógica:

Tabla III. V.- Catálogo de Válvulas Lógicas. Fuente: CHANTO 

 

La válvula lógica seleccionada es la AND, en la tabla anterior se muestra la serie VS00, 

pero en su reemplazado se adquirió una válvula AND de la serie VS01:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 
 

 
 Válvula AND 
 

VÁLVULA AND
 
Marca:         Chelic

∅∅∅∅ rosca:       1/8’’ (hembra)

E:                  Entradas de aire

A:                  Salida de aire    

Símbolo:        

Utilizar el cilindro necesario, según la aplicación para la que se lo requiera. 

cilindro se encuentre dentro del rango 

Para complementar la didáctica del módulo se incorporó una válvula lógica: 

 

La válvula lógica seleccionada es la AND, en la tabla anterior se muestra la serie VS00, 

pero en su reemplazado se adquirió una válvula AND de la serie VS01: 

VÁLVULA AND 

Chelic 

1/8’’ (hembra) 

Entradas de aire 

Salida de aire     

 



 

Instrucciones de Uso de la Válvula AND:

� Tener presente el funcionamiento de la válvula.

� Verificar que no existan fugas.

 

3.3.1.4. Válvula Reguladora de Caudal:

Era necesario una válvula reguladora de caudal para la manguera con un diámetro de 

6mm, teniendo como opciones:

Tabla III. 

 

Se seleccionó una válvula del modelo: JSC como se muestra en el catálogo, pero en 

vista que la rosca de los cilindros en los que se necesita utilizar es M5, se seleccionó de 

otra marca, siendo la serie: JSC06

Figura III. 32.- Válvula Reguladora de Caudal

- 59 - 

Instrucciones de Uso de la Válvula AND: 

presente el funcionamiento de la válvula. 

Verificar que no existan fugas. 

Válvula Reguladora de Caudal: 

Era necesario una válvula reguladora de caudal para la manguera con un diámetro de 

6mm, teniendo como opciones: 

Tabla III. VI.- Catálogo Controlador de Velocidad. Fuente: Pellacani

Se seleccionó una válvula del modelo: JSC como se muestra en el catálogo, pero en 

vista que la rosca de los cilindros en los que se necesita utilizar es M5, se seleccionó de 

serie: JSC06-M5, y se adquirió dos unidades. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 

 
Válvula Reguladora de Caudal 

 

REGULADOR DE CAUDAL

Marca:       Conek

Modelo:     JSC06

∅∅∅∅ tubo:      6mm 

Símbolo:    

Era necesario una válvula reguladora de caudal para la manguera con un diámetro de 

 

Catálogo Controlador de Velocidad. Fuente: Pellacani 

Se seleccionó una válvula del modelo: JSC como se muestra en el catálogo, pero en 

vista que la rosca de los cilindros en los que se necesita utilizar es M5, se seleccionó de 

REGULADOR DE CAUDAL 

Conek 

JSC06-M5 
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Instrucciones de Uso de la Válvula Reguladora de Caudal: 

� Colocar suficiente teflón en la rosca para adaptarla al cilindro. 

� Solo se las puede colocar en los cilindros de doble efecto. 

� Verificar que no exista fuga. 

� Regular el caudal según lo requiera. 

 

3.3.1.5. Manómetro: 

Se requería un manómetro fácil de montar en el panel, por lo que se eligió de las 

siguientes opciones: 

 

Tabla III. VII.- Catálogo Manómetro. Fuente: NOSHOK 

 

 

 

 

 



 

 

Figura III. 33.- Manómetro

 
 
Instrucciones de Uso del Manómetro:

� Colocar suficiente teflón en la rosca.

� Verificar que no existan fugas para medir la presión correcta.

� Tener en cuenta la presión máxima que puede marcar el manómetro, que se detalla 

en las especificaciones técnicas.

 

3.3.1.5. Unidad de Mantenimiento:

Es preciso salvaguardar la integridad de los 

por lo que se vió la necesidad de incorporar al módulo una unidad de mantenimiento:

Name:F.R.L. Combination Unit Modular Type UAC Series
Type:  UAC Series
 

Tabla III. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 
Manómetro 

MANÓMETRO

Marca:             Noshok

Modelo:           20.120

Presión Máx:  100 PSI

∅∅∅∅ rosca:           ¼’’ (macho)

Símbolo:         

 

Instrucciones de Uso del Manómetro: 

Colocar suficiente teflón en la rosca. 

Verificar que no existan fugas para medir la presión correcta. 

Tener en cuenta la presión máxima que puede marcar el manómetro, que se detalla 

en las especificaciones técnicas. 

Unidad de Mantenimiento: 

Es preciso salvaguardar la integridad de los elementos neumáticos y electroneumáticos 

por lo que se vió la necesidad de incorporar al módulo una unidad de mantenimiento:

Name:F.R.L. Combination Unit Modular Type UAC Series 
Type:  UAC Series 

Filter     Regulator   Lubricator 

 
 

Tabla III. VIII.- Catálogo Unidad de Mantenimiento. Fuente: CHANTO

MANÓMETRO 

Noshok 

20.120 

100 PSI 

¼’’ (macho) 

 

Tener en cuenta la presión máxima que puede marcar el manómetro, que se detalla 

elementos neumáticos y electroneumáticos 

por lo que se vió la necesidad de incorporar al módulo una unidad de mantenimiento: 

 

 

Catálogo Unidad de Mantenimiento. Fuente: CHANTO 



 

Se seleccionó FR+L, puesto que es una unidad compacta, que ofrece todos los 

beneficios que se necesita.

 

Figura III. 34.- Unidad de Mantenimiento

 
 

Instrucciones de Uso de la Unidad de Mantenimiento:

� Verifique que no existen fugas.

� La Unidad de mantenimiento utiliza aceite número 10.

� Revise que el nivel de aceite se encuentre dentro de los niveles máximo y mínimo 

respectivamente. 

� Regule la presión según lo que lo requiera.

� Recuerde que la presión 

� Purge el filtro si es necesario.

� Cierre completamente el regulador cuando termine de usar la Unidad.

 

3.3.1.6. Silenciadores: 

Para evitar el ruido que produce el aire al escapar es necesario utilizar silenciadores, por 

lo tanto seleccionamos de la tabla que se muestra a continuación:
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Se seleccionó FR+L, puesto que es una unidad compacta, que ofrece todos los 

beneficios que se necesita. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 
Unidad de Mantenimiento 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

Marca:            Chanto

Serie:              UAC 

Tipo:               FR+L 

∅∅∅∅ rosca:          ¼’’(hembra) 

Presión Máx:  150PSI

Símbolo:          

 

Instrucciones de Uso de la Unidad de Mantenimiento: 

Verifique que no existen fugas. 

La Unidad de mantenimiento utiliza aceite número 10. 

Revise que el nivel de aceite se encuentre dentro de los niveles máximo y mínimo 

Regule la presión según lo que lo requiera. 

Recuerde que la presión máxima de la Unidad es de 150 PSI. 

Purge el filtro si es necesario. 

Cierre completamente el regulador cuando termine de usar la Unidad.

 

Para evitar el ruido que produce el aire al escapar es necesario utilizar silenciadores, por 

leccionamos de la tabla que se muestra a continuación: 

Se seleccionó FR+L, puesto que es una unidad compacta, que ofrece todos los 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO  

Chanto 

¼’’(hembra)  

150PSI 

 

Revise que el nivel de aceite se encuentre dentro de los niveles máximo y mínimo 

Cierre completamente el regulador cuando termine de usar la Unidad. 

Para evitar el ruido que produce el aire al escapar es necesario utilizar silenciadores, por 



 

 

Tabla III. 

 

Se eligió el silenciador acorde a la medida de las tomas, (rosca de 1/8) de las 

electroválvulas, puesto que 

unidades. 

Figura II. 35.- Silenciadores de Bronce

 
 

Instrucciones de Uso de los Silenciadores:

� Coloque suficiente teflón en la rosca.

� Ajuste bien los silenciadores a las electroválvulas en las que requiera utilizarlos.

� Utilice la llave número 12 para ajustar.

 

3.3.1.7. Tapones 

En algunos casos no se utilizan 

necesidad de utilizar tapones, para esto se debe elegir según la rosca que se requiera.
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Tabla III. IX.- Catálogo de Silenciadores. Fuente: CHELIC 

Se eligió el silenciador acorde a la medida de las tomas, (rosca de 1/8) de las 

electroválvulas, puesto que será allí donde se los va a utilizar y se adquirieron 8 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 
Silenciadores de Bronce 

SILENCIADOR DE BRONCE

Marca:       Chelic 

Serie:          SL-01 

∅∅∅∅ rosca:     1/8’’ (Macho)

 

Instrucciones de Uso de los Silenciadores: 

Coloque suficiente teflón en la rosca. 

Ajuste bien los silenciadores a las electroválvulas en las que requiera utilizarlos.

Utilice la llave número 12 para ajustar. 

En algunos casos no se utilizan todas las vías necesarias, por lo que se presenta la 

necesidad de utilizar tapones, para esto se debe elegir según la rosca que se requiera.

 

Se eligió el silenciador acorde a la medida de las tomas, (rosca de 1/8) de las 

será allí donde se los va a utilizar y se adquirieron 8 

SILENCIADOR DE BRONCE 

1/8’’ (Macho) 

Ajuste bien los silenciadores a las electroválvulas en las que requiera utilizarlos. 

todas las vías necesarias, por lo que se presenta la 

necesidad de utilizar tapones, para esto se debe elegir según la rosca que se requiera. 



 

Tabla III. 

 

Se seleccionó tapones de 1/8’’ para las vías de las electroválvulas en las que sea 

necesario, y se adquirió cuatro unidades.

Figura III. 36.- Tapones de Bronce 1/8’’

 
 

Se seleccionó tapones de 1/4’’ para taponar dos salidas del distribuidor de aire, por lo 

tanto se adquirió dos unidades.

 

 

Figura III. 37.- Tapones de Bronce 1/4’’
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Tabla III. X.- Catálogo de Tapones de Bronce. Fuente: MORAGAS

nes de 1/8’’ para las vías de las electroválvulas en las que sea 

necesario, y se adquirió cuatro unidades. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 
Tapones de Bronce 1/8’’ 

TAPONES DE BRONCE

Marca:       Chelic 

Serie:          121A-A 

∅∅∅∅ rosca:     1/8’’ (Macho)

Símbolo:   

 

Se seleccionó tapones de 1/4’’ para taponar dos salidas del distribuidor de aire, por lo 

tanto se adquirió dos unidades. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 
Tapones de Bronce 1/4’’ 

TAPONES HEXAGONALES

Marca:      Chelic 

Serie:         121A-A 

∅∅∅∅ rosca:    1/4’’ (Macho)

Símbolo: 

 
Catálogo de Tapones de Bronce. Fuente: MORAGAS 

nes de 1/8’’ para las vías de las electroválvulas en las que sea 

TAPONES DE BRONCE 

 

1/8’’ (Macho) 

Se seleccionó tapones de 1/4’’ para taponar dos salidas del distribuidor de aire, por lo 

TAPONES HEXAGONALES 

 

1/4’’ (Macho) 



 

Instrucciones de Uso de los Tapones:

� Coloque el suficiente teflón en la rosca cuando requiera 

� Verificar que no exista fuga.

� Utilice las llaves adecuadas para evitar estropear los tapones al momento de 

colocarlos en el lugar donde sea necesario. 

 
3.3.1.8. Distribuidor de Aire

El requisito para seleccionar el distribuidor de aire es que se 

cuatro tomas de aire, por disponibilidad se adquirió un distribuidor de seis tomas, 

brindando la posibilidad de alimentar más elementos.

 

Figura III. 38.- Distribuidor de 

Instrucciones de Uso del Distribuidor de Aire:

� Coloque los conectores rectos o en su defecto tapones según considere necesario.

� Verifique que no existan fugas por ninguno de los orificios.

 

3.3.1.9. Conectores Neumáticos:

Es necesario disponer de los conectores adecuados para colocar en los elementos 

neumáticos, para lograr este objetivo se debe basar en el modelo de conector que se 

requiere, el diámetro d

elemento que lo necesite.
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Instrucciones de Uso de los Tapones: 

Coloque el suficiente teflón en la rosca cuando requiera utilizarlos.

Verificar que no exista fuga. 

Utilice las llaves adecuadas para evitar estropear los tapones al momento de 

colocarlos en el lugar donde sea necesario.  

Distribuidor de Aire  

El requisito para seleccionar el distribuidor de aire es que se requiere obtener mínimo 

cuatro tomas de aire, por disponibilidad se adquirió un distribuidor de seis tomas, 

brindando la posibilidad de alimentar más elementos. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 
Distribuidor de Aire 

 

DISTRIBUIDOR DE AIRE

Marca:       Chelic

Serie:          XW-4A

∅∅∅∅ rosca:      1/4’’ (Macho)

Símbolo:   

Instrucciones de Uso del Distribuidor de Aire: 

Coloque los conectores rectos o en su defecto tapones según considere necesario.

existan fugas por ninguno de los orificios. 

Conectores Neumáticos: 

Es necesario disponer de los conectores adecuados para colocar en los elementos 

neumáticos, para lograr este objetivo se debe basar en el modelo de conector que se 

requiere, el diámetro de la manguera a utilizarse y el tamaño de la rosca del cada 

elemento que lo necesite. 

utilizarlos. 

Utilice las llaves adecuadas para evitar estropear los tapones al momento de 

requiere obtener mínimo 

cuatro tomas de aire, por disponibilidad se adquirió un distribuidor de seis tomas, 

DISTRIBUIDOR DE AIRE 

Chelic 

4A 

1/4’’ (Macho) 

Coloque los conectores rectos o en su defecto tapones según considere necesario. 

Es necesario disponer de los conectores adecuados para colocar en los elementos 

neumáticos, para lograr este objetivo se debe basar en el modelo de conector que se 

e la manguera a utilizarse y el tamaño de la rosca del cada 



 

Tabla III. 

 

Se seleccionaron conectores rectos para el distribuidor de aire (salidas),

y para manguera de 6mm, se adquirieron 6 unidades.

Figura III. 39.-  Conectores Rectos ¼’’ 
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Tabla III. XI.- Catalogo de conectores rectos. Fuente: PELLACANI 

Se seleccionaron conectores rectos para el distribuidor de aire (salidas),

y para manguera de 6mm, se adquirieron 6 unidades. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 

 
Conectores Rectos ¼’’ 6mm 

 

CONECTORES RECTOS

Marca:       Conek

Modelo:      PC06

∅∅∅∅ tubo:      6mm 

∅∅∅∅ rosca:    1/4 (macho)

 

 

Se seleccionaron conectores rectos para el distribuidor de aire (salidas), con rosca de ¼'’ 

CONECTORES RECTOS 

Conek 

PC06-02 

 

1/4 (macho) 



 

Se seleccionaron conectores rectos para La Unidad de Mantenimiento, salida del 

compresor y entrada de aire del Distribuidor de Aire con rosca de ¼'’ y para manguera 

de 8mm, se adquirieron 4 unidades.

Figura III. 40.- Conectores Rectos ¼’’

 
 

Tabla II. 

Se seleccionaron conectores codos de 1/8’’ para los cilindros de SA, para las vías de las 

electroválvulas, y para la válvula AND, se adquirieron 15 unidades.
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Se seleccionaron conectores rectos para La Unidad de Mantenimiento, salida del 

compresor y entrada de aire del Distribuidor de Aire con rosca de ¼'’ y para manguera 

de 8mm, se adquirieron 4 unidades. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 
Conectores Rectos ¼’’8mm 

 

CONECTORES RECTOS

Marca:      Conek 

Modelo:     PC08-02

∅∅∅∅ tubo:      8mm 

∅∅∅∅ rosca:     ¼’’ (macho)

Tabla II. XII.- Catalogo de conectores codos. Fuente: PELLACANI 

Se seleccionaron conectores codos de 1/8’’ para los cilindros de SA, para las vías de las 

electroválvulas, y para la válvula AND, se adquirieron 15 unidades. 

Se seleccionaron conectores rectos para La Unidad de Mantenimiento, salida del 

compresor y entrada de aire del Distribuidor de Aire con rosca de ¼'’ y para manguera 

CONECTORES RECTOS 

02 

¼’’ (macho) 

 

 

Se seleccionaron conectores codos de 1/8’’ para los cilindros de SA, para las vías de las 



 

Figura III. 41.- Conectores Codos 1/8’’ 

 

Se seleccionó un conector codo de 1/4’’ y diámetro de 6mm para el manómetro.

Figura III. 42.- Conector Codo 1/4’’ 

 

Se seleccionaron conectores codos rosca M5 para los cilindros de DA, se adquirieron 4 

unidades. 

Figura III. 43.- Conectores Codos M5 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 
Conectores Codos 1/8’’ 6mm 

 

CONECTORES CODO

Marca:      Conek 

Modelo:    PL06-02

∅∅∅∅ tubo:     6mm 

∅∅∅∅ rosca:   1/8 (macho)

 

Se seleccionó un conector codo de 1/4’’ y diámetro de 6mm para el manómetro.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 
Conector Codo 1/4’’ 6mm 

CONECTORES CODO

Marca:      Conek 

Modelo:    PL06-01 

∅∅∅∅ tubo:     6mm 

∅∅∅∅ rosca:    1/4 (macho)

 

Se seleccionaron conectores codos rosca M5 para los cilindros de DA, se adquirieron 4 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Conectores Codos M5 6mm 

CONECTORES CODO

Marca:       Conek y ATC

Modelo:      PC06-

∅∅∅∅ tubo:      6mm 

∅∅∅∅ rosca:    M5 (macho)

 

CONECTORES CODO 

2 

1/8 (macho) 

Se seleccionó un conector codo de 1/4’’ y diámetro de 6mm para el manómetro. 

CONECTORES CODO 

 

1/4 (macho) 

Se seleccionaron conectores codos rosca M5 para los cilindros de DA, se adquirieron 4 

CONECTORES CODO 

Conek y ATC 

-M5 

M5 (macho) 



 

Tabla III. 

 

Se seleccionó un conector tee de diámetro de 6mm para el manómetro.

Figura III. 44.- Conector Tee
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Tabla III. XIII.- Catálogo conector TEE. Fuente: PELLACANI 

Se seleccionó un conector tee de diámetro de 6mm para el manómetro.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 
Conector Tee 

CONECTOR TEE

Marca:      Conek 

Modelo:     PCE 06 

∅∅∅∅ tubo:      6mm 

 

 

Se seleccionó un conector tee de diámetro de 6mm para el manómetro. 

CONECTOR TEE 

 



 

Para acoplar el manómetro y el conector codo se seleccionó una unión.

 

Instrucciones de Uso de los conectores:

� Utilice el tipo de conector acorde a las necesidades descritas anteriormente.

� Coloque suficiente teflón antes de ubicarlos en los elementos respectivos.

� Verifique que no existan fugas.

� Utilice las llaves necesarias para su 

 

3.3.1.10. Manguera Neumática:

Se necesita una manguera flexible, y que se adapte a las medidas de los conectores.

 

TUBOS DE POLIURETANO » TUBOS DE POLIURETANO CRISTAL (TPU)
 

Tabla III. 

 

Figura III. 45.- Conector Unión
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Para acoplar el manómetro y el conector codo se seleccionó una unión.

de Uso de los conectores: 

Utilice el tipo de conector acorde a las necesidades descritas anteriormente.

Coloque suficiente teflón antes de ubicarlos en los elementos respectivos.

Verifique que no existan fugas. 

Utilice las llaves necesarias para su manipulación. 

Manguera Neumática: 

Se necesita una manguera flexible, y que se adapte a las medidas de los conectores.

TUBOS DE POLIURETANO » TUBOS DE POLIURETANO CRISTAL (TPU)

Tabla III. XIV.- Catálogo Manguera Neumática. Fuente: MANTOVA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 
Conector Unión 

 

CONECTOR UNIÓN

Marca:      Conek 

∅∅∅∅ rosca:    ¼’’ (hembra)

 

Para acoplar el manómetro y el conector codo se seleccionó una unión. 

Utilice el tipo de conector acorde a las necesidades descritas anteriormente. 

Coloque suficiente teflón antes de ubicarlos en los elementos respectivos. 

Se necesita una manguera flexible, y que se adapte a las medidas de los conectores. 

TUBOS DE POLIURETANO » TUBOS DE POLIURETANO CRISTAL (TPU) 

 
Fuente: MANTOVA 

 

CONECTOR UNIÓN 

¼’’ (hembra) 



 

Medidas en Milímetros: 

Diâmetro Externo 
-mm- 

Diâmetro Interno

4,00 
6,00 
8,00 
10,0 
12,0 
14,0 

Tabla III.XIV.- 

Se seleccionó manguera neumática TPU con un diámetro de 6mm para distribuir el aire.

Figura III. 46.- Manguera 

 

Se seleccionó manguera neumática TPU con un diámetro de 8mm para todo lo referente 

a la alimentación de aire. Es decir del compresor hacia la Unidad de Mantenimiento y 

desde allí hasta el distribuidor de aire.

 

Figura III. 47.- Manguera 
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Diâmetro Interno 
-mm- 

Espessura da 
Parede (S)  

-mm- 

Pressão Máxima de 
Trabalho a 23°C  

-Bar- 
2,40 0,80 12 
4,00 1,00 10 
5,50 1,25 10 
7,00 1,50 10 
8,00 2,00 10 
10,0 2,00 8 

 

 Catálogo Manguera Neumática. Fuente: MANTOVA (continuación)

 

Se seleccionó manguera neumática TPU con un diámetro de 6mm para distribuir el aire.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 
Manguera 6mm 
 

MANGUERA NEUMÁTICA

Marca:          Mantova

Modelo:        TPU

∅∅∅∅ externo:    6 mm

 

Se seleccionó manguera neumática TPU con un diámetro de 8mm para todo lo referente 

aire. Es decir del compresor hacia la Unidad de Mantenimiento y 

desde allí hasta el distribuidor de aire. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 
Manguera 8mm 
 

MANGUERA NEUMÁTICA

Marca:          Chelic

Modelo:         TPU

∅∅∅∅  externo:    8 mm

 

Pressão Máxima de 
 

Comprimento da 
Bobina 

-metros- 
100 
100 
100 
100 
50 
50 

MANTOVA (continuación) 

Se seleccionó manguera neumática TPU con un diámetro de 6mm para distribuir el aire. 

MANGUERA NEUMÁTICA 

Mantova 

TPU 

6 mm 

Se seleccionó manguera neumática TPU con un diámetro de 8mm para todo lo referente 

aire. Es decir del compresor hacia la Unidad de Mantenimiento y 

MANGUERA NEUMÁTICA 

Chelic 

TPU 

8 mm 



 

Instrucciones de Uso de la Manguera Neumática:

� No doble la Manguera.

� Verifique que se encuentre correctamente ajustada a los conectores.

� Verifique que no existan fugas.

� Al retirar la manguera de un conector no hale, presione para

3.3.2. Elementos Eléctricos

3.3.2.1. Fuente de Poder:
 

Se requería una fuente de poder que genere 24 Vdc para alimentar a los elementos del 

módulo, por lo que se adquirió la siguiente:

 
 
 

Figura III. 48.-

Instrucciones de Uso de la Fuente de Poder:

� Conecte al voltaje descrito en las especificaciones.

� Conecte correctamente tanto la entrada de alimentación, como la salida y lo que se 

requiera. 

� Utilice el desarmador (plano) acorde al tamaño de los tornillos.

3.3.2.2. Pulsadores: 

Acorde a las prácticas establecidas se deter

NA y un pulso de paro NC, de las siguientes opciones:
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Instrucciones de Uso de la Manguera Neumática: 

No doble la Manguera. 

Verifique que se encuentre correctamente ajustada a los conectores.

Verifique que no existan fugas. 

Al retirar la manguera de un conector no hale, presione para retirar.

3.3.2. Elementos Eléctricos 

Fuente de Poder: 

Se requería una fuente de poder que genere 24 Vdc para alimentar a los elementos del 

módulo, por lo que se adquirió la siguiente: 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 
- Fuente de Poder 

 

FUENTE DE PODER

Marca:           Rohs

Serie:              SP

Voltaje In:     110V

Voltaje Out:   24

Corriente:       3A

Símbolo:       

Instrucciones de Uso de la Fuente de Poder: 

voltaje descrito en las especificaciones. 

Conecte correctamente tanto la entrada de alimentación, como la salida y lo que se 

Utilice el desarmador (plano) acorde al tamaño de los tornillos. 

Acorde a las prácticas establecidas se determinó la necesidad de adquirir dos pulsadores 

NA y un pulso de paro NC, de las siguientes opciones: 

Verifique que se encuentre correctamente ajustada a los conectores. 

retirar. 

Se requería una fuente de poder que genere 24 Vdc para alimentar a los elementos del 

FUENTE DE PODER 

Rohs 

SP-24AL 

110V-220V 

24V 

3A  

 

Conecte correctamente tanto la entrada de alimentación, como la salida y lo que se 

minó la necesidad de adquirir dos pulsadores 



 

Tabla III. 

Se seleccionó un pulsador verde NO, y se adquirieron dos unidades.

 

Figura III. 49.- Pulsador Verde
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Tabla III. XV.- Catálogo de Pulsadores. Fuente: CAMSCOVEN 

Se seleccionó un pulsador verde NO, y se adquirieron dos unidades. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 
Pulsador Verde 

PULSADOR VERDE

Marca:      Sassim 

Modelo:    BA31 

∅∅∅∅:              22mm 

Símbolo:    

 

 

PULSADOR VERDE 

 



 

Se seleccionó un paro de emergencia, y se adquirió una unidad.

 

Figura III. 50.- Paro de Emergencia

 
 

3.3.2.3. Selectores: 

Se determinó que algunas prácticas requieren 

esto se eligió de las siguientes opciones:

Tabla III. 

 

- 74 - 

Se seleccionó un paro de emergencia, y se adquirió una unidad. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 
Paro de Emergencia 

PARO DE EMERGENCIA

Marca:    Camsco 

Modelo:   BC42 

∅∅∅∅:            40mm 

Símbolo:  

Se determinó que algunas prácticas requieren de selectores para su funcionamiento, por 

esto se eligió de las siguientes opciones: 

Tabla III. XVI.- Catálogo de Selectores. Fuente: CAMSCOVEN 

PARO DE EMERGENCIA 

 

de selectores para su funcionamiento, por 

 



 

Se seleccionó un pulsador de dos posiciones, y se adquirió dos unidades.

 

Figura III. 51.-

 

 

3.3.2.4. Luz Piloto: 

Se adquirió indicadores para el módulo, de las 

Tabla III. 
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Se seleccionó un pulsador de dos posiciones, y se adquirió dos unidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 
- Selector 

SELECTOR

Marca:         Sassim 

Modelo:       EJ25 

∅∅∅∅:                 22mm 

Símbolo:       

Se adquirió indicadores para el módulo, de las siguientes opciones: 

Tabla III. XVII.- Catálogo Luz Piloto. Fuente: CAMSCOVEN 

Se seleccionó un pulsador de dos posiciones, y se adquirió dos unidades. 

SELECTOR 

 

 



 

Se adquirieron dos indicadores verdes y un rojo

Figura III. 52.

 

3.3.2.5. Relé: 

Se estableció la necesidad de realizar prácticas con enclavamientos, por lo se eligió un 

relé de la siguiente lista:

Tabla 
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Se adquirieron dos indicadores verdes y un rojo. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 
.- Luces Piloto 

LUCES PILOTO

Marca:   Camsco y Sassim

Modelo:  AD22-16DC

Símbolo:  

Se estableció la necesidad de realizar prácticas con enclavamientos, por lo se eligió un 

relé de la siguiente lista: 

Tabla III. XVIII.- Catálogo Relés. Fuente: CAMSCOVEN 

IRIRIRIR

PILOTO 

Camsco y Sassim 

16DC 

 

Se estableció la necesidad de realizar prácticas con enclavamientos, por lo se eligió un 

 

IRIRIRIR



 

Se seleccionó un relé de 24Vdc, con una bobina y dos contactos NA y dos contactos 

NC, se adquirieron dos unidades, 

Figura III. 53

 

Figura III. 54.- Base para Relé
 

3.3.2.6. Final de Carrera:

Era necesario utilizar finales de carrera para realizar algunas 
adquirió seis unidades. 

Figura III. 55.- Final de Carrera
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Se seleccionó un relé de 24Vdc, con una bobina y dos contactos NA y dos contactos 

NC, se adquirieron dos unidades, al igual que dos bases para relés. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 
53.- Relé 

 
Base para Relé 

 

 

Relé y su base

Marca:       Camsco 

Modelo:     MK2P-I 

# pines:      8 

Voltaje:      24 Vdc 

Símbolo:    

Final de Carrera: 

Era necesario utilizar finales de carrera para realizar algunas prácticas, por lo que se 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 
Final de Carrera 
 

FINALES DE CARRERA

Marca:        Camsco

Contactos:   COM/NA/NC

 

R1R1R1R1

Se seleccionó un relé de 24Vdc, con una bobina y dos contactos NA y dos contactos 

Relé y su base 

 

 

prácticas, por lo que se 

 

FINALES DE CARRERA 

Camsco 

COM/NA/NC 



 

3.3.2.7. Sensor Difuso:

Para complementar la didáctica

fotoeléctrico, se adquirió una unidad.

 

 
 

Figura III. 56.- Sensor Fotoeléctrico

 

 

3.3.2.8. Cable Eléctrico Flexible:

Era necesario cable eléctrico flexible, para realizar las conexiones con mayor facili

se adquirió de un color rojo

Figura III. 57.- Cable Eléctrico Flexible
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Sensor Difuso: 

Para complementar la didáctica del módulo se decidió incorporar un sensor 

fotoeléctrico, se adquirió una unidad. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 
Sensor Fotoeléctrico 

SENSOR DE PROXIMIDAD

Marca:      Sassin 

Clase:        Difuso 

Café:          Positivo

Azul:          Negativo

Negro:        Señal 

Símbolo:  

Cable Eléctrico Flexible: 

Era necesario cable eléctrico flexible, para realizar las conexiones con mayor facili

se adquirió de un color rojo para representar positivo y plomo para negativo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 
Cable Eléctrico Flexible 

 

 

CABLE ELÉCTRICO FLEXIBLE

Marca:       Conelsa

Número:     18 

 

del módulo se decidió incorporar un sensor 

SENSOR DE PROXIMIDAD 

 

Difuso NPN 

Positivo 

Negativo 

 

 

Era necesario cable eléctrico flexible, para realizar las conexiones con mayor facilidad, 

para representar positivo y plomo para negativo. 

CABLE ELÉCTRICO FLEXIBLE  

Conelsa 



 

3.3.2.9. Plug: 

Para elaborar cables terminal 

para negativo. 

Figura III. 58

 
 

3.3.2.10. Jacket: 

Se adquirió Jackets para colocar en el panel eléctrico y así 

necesarias. 

 

Figura III. 

 

 

3.3.3. Elementos Electroneumáticos

 

3.3.3.1. Electroválvulas
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Para elaborar cables terminal banana se adquirieron plugs rojos para positivo y negros 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 
58.- Plugs 

 

Plugs

Marca:   Sassin 

  

Se adquirió Jackets para colocar en el panel eléctrico y así facilitar las conexiones 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 
II. 59.- Jackets 

 

Jackets

Marca:   

  

Elementos Electroneumáticos 

Electroválvulas 

banana se adquirieron plugs rojos para positivo y negros 

 

Plugs 

facilitar las conexiones 

 

Jackets 

Marca:   Sassin 



 

Tabla III. 

Se seleccionó una electroválvula monoestable 5/2, puesto que brinda la posibilidad de 

taponar una de sus vías, funcionando como una válvula 3/2, se adquirieron dos 

unidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura III. 60.- Electroválvula Monoestable 5/2

- 80 - 

 

 

Tabla III. XIX.- Catálogo de Electroválvulas. Fuente: Chelic 

Se seleccionó una electroválvula monoestable 5/2, puesto que brinda la posibilidad de 

taponar una de sus vías, funcionando como una válvula 3/2, se adquirieron dos 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 

 

 

 

ELECTROVÁLVULA 

MONOESTABLE 5/2

Marca:     Chelic

Modelo:   SV-5101

∅∅∅∅ rosca:   1/8’’ (hembra)

Bobina:    24V

Símbolo:  SOLM1

Electroválvula Monoestable 5/2 

 

Se seleccionó una electroválvula monoestable 5/2, puesto que brinda la posibilidad de 

taponar una de sus vías, funcionando como una válvula 3/2, se adquirieron dos 

ELECTROVÁLVULA 

MONOESTABLE 5/2 

Chelic 

5101 

1/8’’ (hembra) 

24V 

 SSSS  R R R R  P  P  P  PSOLM1

AAAA   B  B  B  B



 

Se seleccionó una electroválvula biestable 5/2, 

taponar una de sus vías, funcionando como una válvula 3/2, se adquirieron dos 

unidades. 

 
 
 
 

 
Figura III. 61.- Electroválvula Biestable 5/2
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Se seleccionó una electroválvula biestable 5/2, puesto que brinda la posibilidad de 

taponar una de sus vías, funcionando como una válvula 3/2, se adquirieron dos 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 
 
 
 
 
 
 

Electroválvula Biestable 5/2

Marca:     Chelic

Modelo:   SV-5102

∅∅∅∅ rosca:   1/8’’ (hembra)

Bobina:    24V

Símbolo:  

 

SOLB1

Electroválvula Biestable 5/2 

puesto que brinda la posibilidad de 

taponar una de sus vías, funcionando como una válvula 3/2, se adquirieron dos 

Electroválvula Biestable 5/2 

Chelic 

5102 

1/8’’ (hembra) 

24V 

 SSSS  R R R R  P  P  P  P SOLB2SOLB1
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CAPITULO IV 

DESARROLLO DEL MÓDULO DIDÁCTICO 

ELECTRONEUMÁTICO 

Este capítulo hace referencia al diseño y construcción del Módulo Didáctico 

Electroneumático, siendo compuesto este por las siguientes secciones. 

� Panel electroneumático 

� Panel eléctrico 

� Sistema de Sujeción 

� Montaje 

4.1. PANEL ELECTRONEUMÁTICO 

4.1.1. Requerimientos 

Se entiende por panel electroneumático al área de trabajo donde se ubican los elementos 

neumáticos y electroneumáticos fijos y móviles. Su diseño se basó en un análisis previo 

de los requerimientos generales de las prácticas de laboratorio, como son: 
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� Posición de los elementos: Dependiendo de las prácticas la ubicación de los 

elementos pueden diferir; es decir, los elementos pueden variar su posición a 

verticales u horizontales según el esquema neumático. 

 

� Tamaño de los elementos: La dimensión del panel electroneumático debe ir acorde 

con el tamaño de cada uno de los elementos, tomando en consideración que en el 

mejor de los casos en el panel se ubicará los cuatro cilindros, por lo que se tomará en 

cuenta la carrera de cada uno de ellos. 

 

� Forma de acople: Cada uno de los elementos tiene incluido un modo de acople por 

lo tanto las perforaciones se dimensionaran de acuerdo a las medidas de estos. 

 

� Aplicación: Los estudiantes variarán el posicionamiento de los cilindros dependiendo 

de los esquemas y de su ingenio para el montaje de las prácticas. Es decir los 

estudiantes realizarán la colocación de los elementos neumáticos (cilindros), 

eléctricos (sensores) y mecánicos (bases) en el área de trabajo. 

 

4.1.1. Diseño 

Para poder diseñar un bosquejo del panel electroneumático se requirió que inicialmente 

se diseñe el área de trabajo en el que se colocarán los elementos y se realizarán las 

prácticas. Por lo tanto se diseño para tales requerimientos un panel perforado para que 

mediante las perforaciones dispuestas en todo el panel se pueda montar los diferentes 

esquemas con facilidad e ingenio. El panel tiene las siguientes características: 

 
Material: Acero inoxidable  

Dimensión: 90cm de largo x 70cm de ancho  

Espesor: 1mm 

Diámetro de las perforaciones: 6mm 

Distancia entre perforaciones: 1,5 cm 
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Figura IV. 62.- Diseño del Área de trabajo. Fuente: AutoCad 

Luego de haber determinado el diseño del área de trabajo se procedió al diseño del 
panel electroneumático, el cual consta de dos partes una fija y la otra móvil. 
 
Fija 

• Unidad de mantenimiento FRL 

• Manómetro 

• Electroválvulas 

• Distribuidor de aire 

• Válvula lógica AND 

Móvil 

• Cilindros 

• Compresor 

Es importante saber si el elemento es fijo o móvil ya que para los elementos que van 

fijos se requiere de perforaciones adicionales a las que ya tiene el panel perforado. En la 

Figura IV.63. se muestra el bosquejo del panel electroneumático con los elementos fijos 

que se ubica en él. 
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Figura IV. 63.- Diseño del panel electroneumático. 

 

El área superior a las electroválvulas es donde se va a montar cada uno de los circuitos 

electroneumáticos contando para ello con elementos electroneumáticos móviles como 

cilindros y sensores los cuales cuentan con su respectiva sujeción como se puede ver en 

una sección siguiente. 

 

4.2. PANEL ELÉCTRICO 
 
4.2.1. Requerimientos 

� Debe contener elementos eléctricos como son: pulsadores, selectores, relés, 

indicadores y jacks para todas las tomas necesarias de cada uno de los elementos 

eléctricos y electroneumáticos tales como sensores y electroválvulas.  

� La posición de los elementos eléctricos debe ser de una forma tal que se pueda seguir 

el esquema eléctrico del simulador. 

� Las conexiones fijas deben desarrollarse en la parte posterior del panel de modo que 

solamente se visualicen los elementos eléctricos en la parte frontal. 

� El panel eléctrico debe ser desmontable por si existen fallos en las conexiones fijas 

de la parte posterior del panel y de ser así poder hacer las correcciones necesarias. 

� Para la realización de cada una de las prácticas se requiere de cables para montar los 

esquemas eléctricos. 
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4.2.2. Diseño 

El panel eléctrico se diseñó en base a los requerimientos planteados como posición de 

elementos, similitud con el diseño del esquema eléctrico en el simulador, estructura 

desmontable, entre otras.  

El siguiente diseño del posicionamiento de los elementos eléctricos se ha considerado 

que es la adecuada para poder realizar las prácticas con facilidad ya que esta 

distribución se la realizó guiándonos principalmente en los esquemas eléctricos 

implementados en un simulador. 

En la Figura IV.64. se encuentra un esquema que muestra cada una de las secciones que 

contiene el panel eléctrico. 

 

Figura IV. 64.- Secciones del panel eléctrico 

Finalmente se realizó el siguiente diseño para el panel eléctrico. 

 
Figura IV. 65.- Diseño del panel eléctrico 
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Sección 1. Esta sección contiene 4 tomas eléctricas de 24 VDC positivas y 4 tomas de 0 

V negativas. Los 24 VDC se obtienen de una fuente de poder la cual transforma los 110 

V AC  a 24 VDC como se muestra en la Figura IV.66. Existe un brecker en una de las 

líneas el cual protege la fuente de poder y todo el sistema eléctrico. 

 

Figura IV. 66.- Esquema de conexión a la fuente 

Sección 2. Esta sección está conformada por dos pulsadores verdes y un pulsador de 

paro tipo hongo. Cada pulsador tiene sus terminales visibles en el panel mediante 

conectores hembras (jackets) que permiten realizar fácilmente las conexiones ya que los 

cables para realizar cada esquema eléctrico tienen conectores machos (tipo banana). Los 

terminales de los que se dispondrán son de los contactos NA para los verdes y NC para 

el pulsador de paro. 

Sección 3. En esta sección tenemos dos selectores cada  uno de ellos de dos posiciones 

(ON OFF) a diferencia de los pulsadores estos mantienen la posición de encendido o 

apagado. De igual forma en el panel se dispondrá de los terminales necesarios para cada 

selector. 

Sección 4. Esta sección cuenta con dos relés, cada uno formado por una bobina, dos 

contactos NA y dos NC. En el panel se coloca bases para los relés de modo que se 

pueda cambiar únicamente los relés en caso de que exista algún daño y se deba sustituir 

alguno de ellos. Se cuenta también con los terminales correspondientes a cada uno de 

los contactos y bobinas de cada relé. 

Sección 5. Esta sección se conforma por un indicador rojo y dos indicadores verdes los 

cuales cuentan con dos terminales cada uno, mismos que nos servirán para realizar los 

esquemas eléctricos 
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Sección 6. Aquí tenemos los terminales correspondientes a cada una de las 

electroválvulas tanto monoestables como biestables. El número de terminales es seis ya 

que tenemos dos electroválvulas monoestables las cuales cuentan con un solenoide cada 

una y dos electroválvulas biestables con dos solenoides cada una que en total nos dan 

los seis pares de terminales para el lado positivo y negativo de las electroválvulas. 

Sección 7. Cada elemento del panel eléctrico está identificado con su respectivo símbolo 

por lo que en esta sección se coloca una tabla con cada uno de los símbolos utilizados 

en el panel con su pertinente descripción.  

 

4.3. SISTEMA DE SUJECIÓN 

4.3.1. Elementos neumáticos  

4.3.1.1. Unidad de Mantenimiento FR+L 1/4' 

En el siguiente esquema se muestra como la unidad de mantenimiento FRL va sujeta al 

panel. 

 

Figura IV. 67.- Elementos de sujeción para la unidad FRL. 

 
La medida de los pernos y tuercas utilizadas para la sujeción de la unidad de 

mantenimiento al panel electroneumático se anota en la Tabla IV.XXIII. del ítem de 

Montaje. 
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4.3.1.2. Distribuidor de aire 4 Port 1/4x1/4 

El método de sujeción del distribuidor de aire utilizado se muestra en el esquema de la 

Figura IV.68. 

 

Figura IV. 68.- Elementos de sujeción del distribuidor de aire 

 

• Base de asentamiento 

Esta base está diseñada para que el distribuidor de aire se apoye en ella ya que al 

ajustarse solamente al conector de ajuste gira libremente sin tener una posición fija y 

debido a la manipulación continua de este elemento necesita que esté correctamente 

sujeta al panel electroneumático. 

 

Figura IV. 69.- Dimensiones de la base de asentamiento para el distribuidor 

 

4.3.1.3. Cilindros neumáticos 
 

• Simple efecto - Microcilindro SE D=20mm carrera 25mm  
 

El método de sujeción para el cilindro de simple efecto está constituido por los 

elementos que se muestran en la Figura IV.70. 
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Figura IV. 70.- Elementos de sujeción para un cilindro de SE 

 

Los detalles de la escuadra de fijación o montaje tipo pie 12/16, tuerca de ajuste, pernos 

de sujeción y tuerca hexagonal necesarios para la sujeción del cilindro de SE al panel 

electroneumático se encuentra en las tablas de resumen en la parte del montaje del 

modulo electroneumático. 

 

• Doble efecto -  Microcilindro 2E D=12mm carrera 50mm  
 

El método de sujeción para el cilindro de doble efecto es similar al método de sujeción 

del de simple efecto simplemente varía en el tipo de montaje de pie que para este caso 

es un MA-20, en el esquema de la Figura IV.71. se muestra los elementos de los cuales 

está constituido la sujeción. 

 

Figura IV. 71.- Elementos de sujeción para un cilindro de SE 
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Los detalles de la escuadra de fijación o montaje tipo pie MA-20, tuerca de ajuste, 

pernos de sujeción y tuerca hexagonal necesarios para la sujeción del cilindro de DE al 

panel electroneumático se encuentra en las tablas de resumen en la parte del montaje del 

módulo electroneumático. 

4.3.1.4. Válvula lógica AND 
 
En la Figura IV.72. se muestra los elementos que se utilizan para la sujeción de la 

válvula de simultaneidad o válvula lógica AND. 

 
Figura IV. 72.- Elementos de sujeción para una válvula AND 

 

Los detalles de la tuerca hexagonal necesarios para la sujeción del cilindro de DE al 

panel electroneumático se encuentra en las tablas de resumen en la parte del montaje del 

módulo electroneumático. 

4.3.1.5. Manómetro 2.9' 0-100 PSI  

La sujeción del manómetro está formada por los siguientes elementos: 
 

 

Figura IV. 73.- Elementos de sujeción para el manómetro 
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Los detalles de la unión roscada utilizada para la sujeción del manómetro al panel 

electroneumático se encuentra en la Tabla IV.XXI en la parte del montaje del módulo 

electroneumático. 

 

4.3.2. Elementos electroneumáticos 

Para la fijación de los elementos electroneumáticos  no se necesita piezas adicionales, 

simplemente se requiere de pernos de sujeción y tuercas hexagonales  que se detallan en 

la Tabla IV.XXIII de la sección de montaje del módulo electroneumático. 

4.3.2.1. Electroválvulas Monoestables-Electroválvula 5/2 - 1/8 bobina 24 VDC 

CHELIC 

 

Figura IV. 74.- Elementos de sujeción para una válvula monoestable. 

 

4.3.2.2. Electroválvulas Biestables-Electroválvula 5/2 - 1/8 biestable 24 VDC 

CHELIC 

 

Figura IV. 75.- Elementos de sujeción para una válvula biestable. 
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4.3.3. Elementos eléctricos 

4.3.3.1. Conectores Hembra (JACKETS) 

La  Figura IV.76. muestra los elementos que se necesita para fijar el jacket al panel 

eléctrico.  

 
Figura IV. 76.- Elementos de sujeción para el conector hembra (jacket) 

 
Es importante mencionar que no se necesita de una pieza adicional para la sujeción del 

jacket únicamente se lo sujeta al panel eléctrico con los elementos (arandela de 

conexión y tuerca hexagonal) que ya incluye este componente. 

4.3.3.2. Pulsadores e indicadores  

En la Figura IV.77. se muestran los elementos necesarios para la sujeción de los 

pulsadores e indicadores al panel eléctrico. A continuación se encuentra una lista de los 

elementos que utilizan este mismo método de sujeción. 

� Pulsador 22mm rasante rojo 

� Pulsador 22mm rasante verde 

� Pulsante para emergencia 

� Luz piloto 22mm verde ELECTRONICA CSC 

� Luz piloto 22mm roja ELECTRONICA  
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Figura IV. 77.- Elementos de sujeción para pulsadores e indicadores 

 

La pieza adicional es la base de fijación la cual se diseñó para evitar que los tornillos de 

sujeción dañen la mesa de trabajo cuyo material es la madera. Esta base también ayuda 

a una buena sujeción del pulsador o indicador ya que especialmente los primeros están 

expuestos a una manipulación continua. 

4.3.3.3. Microinterruptores (Finales de carrera) 

 
Figura IV. 78.- Elementos de sujeción para un microinterruptor o final de carrera 

 

Este elemento eléctrico requiere del diseño de un separador o alza la cual ayuda a 

nivelar el sensor mecánico final de carrera a los cilindros al montar los esquemas de 

cada una de las prácticas de laboratorio y poder realizar el contacto entre los dos 

componentes eléctrico y neumático, respectivamente. 

� Separador(Alza) 

Este separador está hecho de un material duro como el poliuretano para que no se rompa 

con facilidad, a continuación se muestra las dimensiones de esta pieza, la dimensión 
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más relevante es la altura de la pieza que es 10 mm ya que con esta medida se logra 

nivelar los finales de carrera a los cilindros. 

 
Figura IV. 79.- Dimensiones del separador o alza 

 

4.3.3.4. Brecker 

En la figura se muestra cual es el modo de sujeción del brecker a la módulo 

electroneumático. El brecker va sujeto a un riel el cual se atornilla a la parte lateral 

izquierda de la mesa de trabajo cuyo material es de madera como se muestra en el 

Anexo 1. 

 

Figura IV. 80.- Elemento de sujeción para el Brecker 

 

 

Figura IV. 81.- Riel de sujeción 

 

Tanto el brecker como la fuente van sujetos al riel cuyas dimensiones se muestran en la 

Figura IV.81. 
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4.3.3.5. Fuente de poder 110 VAC/24VDC 

Como ya se mencionó anteriormente, la fuente también va sujeta al riel y 

adicionalmente se utiliza topes en cada extremo de la fuente para que esta no se 

desplace a ningún lado. 

 

Figura IV. 82.- Elementos de sujeción para la fuente 

 

� Tope de fijación 

Para fijar la fuente al riel se necesita dos topes, uno a cada extremo de la fuente como se 

muestra en la Figura IV.82. A continuación se indica las dimensiones de este tope. 

 

Figura IV. 83.- Dimensiones del tope de fijación 

 

4.3.3.6. Sensor Fotoeléctrico 

En la Figura IV.84. se encuentran los elementos necesarios para sujetar el sensor 

fotoeléctrico al panel electroneumático. 
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Figura IV. 84.- Elemento de sujeción para el sensor fotoeléctrico 

 

4.4. MONTAJE DEL MÓDULO ELECTRONEUMÁTICO 

En esta sección se detalla los elementos requeridos para la sujeción, accesorios 

necesarios  para cada elemento neumático y electroneumático así como también como 

se llevó a cabo el proceso de ensamblaje del Módulo Didáctico Electroneumático. Se 

dividió por lo tanto en tres partes: 

� Componentes básicos: Aquí se muestra los materiales (pernos, tuercas, tornillos, 

escuadra de sujeción) y accesorios (racores, conectores codo, silenciadores, etc.) que 

se necesitan para el montaje de los elementos eléctricos, neumáticos y 

electroneumáticos.  

� Implementación: En esta parte se detalla como se llevó a cabo la implementación de 

cada uno de los módulos, el electroneumático y el eléctrico. 

� Ensamblaje: Aquí encontramos el ensamblaje de cada uno de los paneles que 

componen el módulo. 

 

4.4.1. Componentes básicos 

 4.4.1.1. Escuadra de sujeción o montaje tipo pie 

Este tipo de sujeción se necesita para algunos de los elementos cuya posición no es fija 

en el panel electroneumático, estos son los cilindros de simple y doble efecto así como 

para el sensor fotoeléctrico. Hay dos tipos de escuadra de fijación que se muestran a 
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continuación. En la Tabla IV.XX. se muestra que tipo de escuadra de fijación necesita 

cada elemento. 

� Montaje tipo pie 12/16 

Esta pieza es un elemento prefabricado en la Figura IV.85. se muestra las dimensiones 

de este elemento, el material del que esta fabricado es de bronce. 

 

Figura IV. 85.- Dimensiones del montaje tipo pie 12/16 

 

Es una pieza prefabricada que ayuda a la sujeción de los elementos al panel 

electroneumático. El material de esta escuadra de fijación es de un material galvanizado. 

En la Figura IV.86. se indica sus dimensiones. 

 

Figura IV. 86.- Dimensiones del montaje tipo pie MA-20 

 

En la siguiente tabla se detalla el elemento, la cantidad y el tipo de escuadra de fijación 

que utiliza para su sujeción al área de trabajo (panel perforado). 
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ESCUADRA DE SUJECIÓN UTILIZADA 

ELEMENTO CANTIDAD TIPO 

Cilindro de simple efecto 2 Montaje tipo pie 12/16 

Cilindro de doble efecto  2 Montaje tipo pie MA-20 

Sensor fotoeléctrico 1 Montaje tipo pie 12/16 

Tabla IV. XX.- Unidades de escuadras de fijación utilizadas 

 

4.4.1.2. Accesorios utilizados 

Antes de sujetar los elementos electroneumáticos al panel se necesita ubicar en cada uno 

de ellos los accesorios necesarios como conectores codo, conectores rectos, tapones, 

silenciadores y válvulas reguladoras de caudal para que se pueda realizar con facilidad 

las conexiones de los esquemas de las prácticas de laboratorio. 

ID NOMBRE DE ACCESORIO 

1 Silenciador bronce 1/8 MPT 

2 Conector codo 1/8x6mm 

3 Tapón bronce 1/8'' 

4 Conector recto 1/4x6mm 

5 Tapón hexagonal 1/4 

6 Conector recto 1/4x8mm 

7 Union 1/4" FPT 

8 Conector unión T 6mm 

9 Conector codo M5x6mm 

10 Plug rápido BRASS 1/4 FPT 

11 Conector codo 1/4x6mm 

Tabla IV. XXI.- Identificación  de accesorios 

En la Tabla IV.XXI. se detallan los accesorios necesarios para ubicar en los elementos 

electroneumáticos antes de posicionarlos en el panel ya sean estos elementos 

electroneumáticos fijos o móviles . 

Cada uno de los elementos que forman parte del panel electroneumático necesita de 

accesorios, en la Tabla IV.XXII. se detallan el número de cada accesorio que se requiere 
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para cada elemento. Con la ayuda de la Tabla IV.XXI. se puede resumir un ID que 

identifica los accesorio y mediante este completar la Tabla IV.XXII. debajo de cada 

número de ID (1, 2,3...11) se ubica el número y tipo de accesorio con el que debe contar 

cada elemento. 

ELEMENTO CANT. 
ID 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Microcilindro 2E D=12mm carrera 50mm 
CHANTO 2                 4     
Microcilindro SE D=20mm carrera 25mm  2   2                   
Válvula lógica AND 1   3                   
Manómetro 2.9' 0-100 PSI  1             1 1     1 
Electroválvula 5/2 - 1/8 bobina 24 VDC 
CHELIC 2 4 4 2                 
Electroválvula 5/2 - 1/8 biestable 24 VDC 
CHELIC 2 4 6                   
Unidad de Mantenimiento FR+L 1/4' 1           2           
Distribuidor 4 Port 1/4x1/4 1       4 2 1           
Compresor 1           1       1   

TOTAL POR CADA ACCESORIOS 8 15 2 4 2 4 1 1 4 1 1 
Tabla IV. XXII.- Accesorios utilizados. 

 

4.4.1.3. Sistema de sujeción de los módulos con la superficie de trabajo 

Para la sujeción de cada uno de los módulos ilustrados en la sección de Sistema de 

Sujeción con la superficie de trabajo se requiere de pernos con tuercas y arandelas de 

diferentes dimensiones como se describen en la Tabla IV.XXIII. 

ID ELEMENTO DIMENSIÓN  MATERIAL 

1 Perno con tuerca  M5x25 - 1'' Acero Galvanizado 

2 Perno con tuerca M5x32 -1 1/2 " Acero Galvanizado 

3 Perno con tuerca  M3x40 - 2" Acero Galvanizado 

4 Perno con tuerca  M5x32 -2 " Acero Galvanizado 

4 Arandelas 
Dexte= 14 mm   

Dint= 7 mm  
Acero Galvanizado 

Tabla IV. XXIII.- Características de pernos con tuerca y arandelas 
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En la Tabla IV.XXIV. se detalla la cantidad de cada elemento de sujeción que se 

necesita según la cantidad de cada elemento que va sujeto tanto al panel 

electroneumático como eléctrico. 

 

ELEMENTO 
CANTIDAD  

DE 
C/ELEMENTO 

ID 

1 2 3 4 5 
Neumáticos y Electroneumáticos             
Microcilindro 2E D=12mm carrera 50mm 
CHANTO 2 4         
Microcilindro SE D=20mm carrera 25mm  2 4         
Válvula lógica AND 1   2     2 
Electroválvula 5/2 - 1/8 bobina 24 VDC CHELIC 2     4     
Electroválvula 5/2 - 1/8 biestable 24 VDC CHELIC 2     4     
Unidad de Mantenimiento FR+L 1/4' 1 2         
Electricos             
Sensor difuso ref. NPN Sn=10cm  1 2         
Final de carrera plástico 6       12 12 
Bases para relés 2 4       2 

TOTAL    16 2 8 12 16 
Tabla IV. XXIV.- Cantidad de Pernos con tuercas utilizadas 

4.4.2.  Implementación  

La implementación se la llevó a cabo por panel; es decir, se realizó la implementación 

del panel eléctrico y electroneumático por separado. Para poder realizar la 

implementación del panel electroneumático fue necesario que se sujete el panel 

perforado de acero inoxidable a la mesa de trabajo, mediante una estructura adecuada 

como se muestra en el Anexo 1 donde encontramos el plano general de la estructura y 

de todo el Módulo Didáctico Electroneumático. 

4.4.2.1. Implementación del panel electroneumático 

4.4.2.1.1. Señalización 

Para la señalización del panel  se tomó en cuenta el diseño realizado en una de las 

secciones anteriores. 
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Figura IV. 87.- Señalización del área de trabajo 

 
4.4.2.1.2. Perforación 

Luego de realizar la respectiva señalización se procedió a perforar en cada una de las 

señales para lo cual se tuvo en cuenta el diámetro de los elementos que van en el panel 

electroneumático. No todos los elementos necesitan perforaciones extras, en la Tabla 

IV.XXV.  se indica los elementos que requieren de estas perforaciones, los elementos 

que no se mencionan es esta tabla se sujetará en las perforaciones ya existentes en el 

panel. 

ELEMENTO DIAMETRO[mm] 

Manómetro 14 

Electroválvulas 3 

Distribuidor 14 

Tabla IV. XXV.- Diámetro de perforaciones electroneumáticas 

 

4.4.2.1.3. Ubicación de elementos 

Antes de proceder a la ubicación de los elementos en el área de trabajo se colocó los 

accesorios correspondientes a cada elemento que ya va fijo en el panel. 



 

Para ubicar los elementos se debe tener en cuenta los componentes básicos que se 

necesita para su sujeción, como ya se mostró en la sección de Sistema de Sujeción ya 

sea que necesiten piezas adicionales o simplemente pernos y ar

 

Figura IV. 

Los 10 cm que se muestra en la 

sujetar el panel eléctrico al electroneumático ya que va en una posición inclinada y los 5 

cm van debajo del nivel de la mesa

 

4.4.2.1.3. Conexiones Neumáticas.

Las conexiones neumáticas que se necesitan hacer es del manómetro a la Tee y de la 

salida de la unidad de mantenimiento a la entrada del distribuidor de aire.
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Figura IV. 88.- Colocación de elementos 

 

Para ubicar los elementos se debe tener en cuenta los componentes básicos que se 

necesita para su sujeción, como ya se mostró en la sección de Sistema de Sujeción ya 

sea que necesiten piezas adicionales o simplemente pernos y arandelas.

Figura IV. 89.- Ubicación de elementos electroneumáticos 

 

Los 10 cm que se muestra en la Figura IV.89 es la distancia que se dejó para poder 

sujetar el panel eléctrico al electroneumático ya que va en una posición inclinada y los 5 

cm van debajo del nivel de la mesa de trabajo como se muestra en la 

Conexiones Neumáticas. 

conexiones neumáticas que se necesitan hacer es del manómetro a la Tee y de la 

salida de la unidad de mantenimiento a la entrada del distribuidor de aire.

 

Para ubicar los elementos se debe tener en cuenta los componentes básicos que se 

necesita para su sujeción, como ya se mostró en la sección de Sistema de Sujeción ya 

andelas. 

 

es la distancia que se dejó para poder 

sujetar el panel eléctrico al electroneumático ya que va en una posición inclinada y los 5 

 Figura IV.89.  

conexiones neumáticas que se necesitan hacer es del manómetro a la Tee y de la 

salida de la unidad de mantenimiento a la entrada del distribuidor de aire. 
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4.4.2.2. Implementación del panel eléctrico 

Luego de haber diseñado el panel eléctrico se procedió a la construcción del mismo para 

la cual se utilizó una plaqueta de vulcatex con las siguientes características. 

Largo: 90 cm 

Ancho: 21 cm 

Espesor: 2 mm 

 

4.4.2.2.1. Señalización 

Para una correcta señalización se procedió a la distribución de cada una de las 

secciones, Figura IV.64, tomando en cuenta la medida de los elementos y se realizó un 

esquema de la ubicación el cual consta de una señal de intersección la misma que 

muestra el centro de cada elemento para que sea fácil la perforación.  

 
Figura IV. 90.- Señalización del panel eléctrico. 

 
4.4.2.2.2. Perforación 

Para llevar a  cabo la perforación del panel eléctrico es importante tener en cuenta el 

diámetro de cada elemento, a continuación se muestra una tabla de los elementos con su 

respectivo diámetro. 

ELEMENTO ELÉCTRICO DIÁMETRO[mm] 

Conectores hembra (jackets) 5 

Pulsadores 16 

Selectores 16 

Pernos para sujetar bases de relés 4 

Indicadores 16 

Tabla IV. XXVI.- Diámetro de elementos eléctricos 



 

Para los terminales de todos los elementos incluidos las tomas de 24 VDC se requiere 

de conectores hembra (jackets) por lo que se necesita 52 perforaciones de 5mm de 

diámetro. Tanto para los pulsadores, selectores e indicadores se necesita perforaciones 

de 16mm dando un total de 8 perforaciones con este diámetro y para los relés se 

necesita perforaciones de 4mm 2 por cada relé dando un total de cuatro perforaciones de 

dicho diámetro. En la 

perforaciones en el panel eléctrico y la Figura IV.

etapa de taladrado para obtener todos las perforaciones necesarias.

4.4.2.2.3. Ubicación de elementos

Luego de tener todas las perforaciones necesarias se procedió a ubicar cada uno de los 

elementos eléctricos en el panel teniendo en cuenta el diseño establecid

elemento va en cada lugar. 
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Para los terminales de todos los elementos incluidos las tomas de 24 VDC se requiere 

de conectores hembra (jackets) por lo que se necesita 52 perforaciones de 5mm de 

diámetro. Tanto para los pulsadores, selectores e indicadores se necesita perforaciones 

16mm dando un total de 8 perforaciones con este diámetro y para los relés se 

necesita perforaciones de 4mm 2 por cada relé dando un total de cuatro perforaciones de 

dicho diámetro. En la Figura IV.93 se muestra un bosquejo de como quedan las 

en el panel eléctrico y la Figura IV.92 muestra como se llevó a cabo la 

etapa de taladrado para obtener todos las perforaciones necesarias. 

Figura IV. 91.- Bosquejo para las perforaciones 

 

Figura IV. 92.- Taladrado del panel eléctrico 

 

4.4.2.2.3. Ubicación de elementos 

Luego de tener todas las perforaciones necesarias se procedió a ubicar cada uno de los 

elementos eléctricos en el panel teniendo en cuenta el diseño establecid

elemento va en cada lugar.  

Figura IV. 93.- Bosquejo de la ubicación de piezas 

Para los terminales de todos los elementos incluidos las tomas de 24 VDC se requiere 

de conectores hembra (jackets) por lo que se necesita 52 perforaciones de 5mm de 

diámetro. Tanto para los pulsadores, selectores e indicadores se necesita perforaciones 

16mm dando un total de 8 perforaciones con este diámetro y para los relés se 

necesita perforaciones de 4mm 2 por cada relé dando un total de cuatro perforaciones de 

se muestra un bosquejo de como quedan las 

muestra como se llevó a cabo la 

 

 

Luego de tener todas las perforaciones necesarias se procedió a ubicar cada uno de los 

elementos eléctricos en el panel teniendo en cuenta el diseño establecido para saber que 

 



 

Para mayor facilidad en la ubicación se colocó primero todos los jackets y 

posteriormente el resto de elementos de izquierda a de

 

Cada elemento debe ir correctamente sujeto al panel eléctrico con los módulos de 

sujeción adecuados. 

 

4.4.2.2.4. Conexiones eléctricas

Las conexiones eléctricas es 

que será proporcionada por la fuente de poder de 110VAC/24VDC como se muestra en 

la Figura IV.62. en la parte de diseño del panel.

Las conexiones que se realizaron fueron

� Puente entre tomas eléctricas 

� Conexiones de las electroválvulas a los terminales dispuestos para estos elementos en 

el panel. 

� Conexiones de los pulsadores e indicadores a sus terminales correspondientes.

� Conexión entre cada contacto de los rel

frontal del panel. 

Todas las conexiones se las realizaron en la parte posterior del panel eléctrico de tal 

forma que en la parte frontal solamente se visualice el elemento y sus terminales.

4.4.3.  Ensamblaje 

Luego de haber implementado cada panel independientemente se procedió al ensamble 

del panel eléctrico a la mesa de trabajo, ya que el panel electroneumático se lo sujetó 
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Para mayor facilidad en la ubicación se colocó primero todos los jackets y 

posteriormente el resto de elementos de izquierda a derecha.  

Figura IV. 94.- Ubicación de elementos eléctricos 

Cada elemento debe ir correctamente sujeto al panel eléctrico con los módulos de 

4.4.2.2.4. Conexiones eléctricas 

Las conexiones eléctricas es muy importante ya que necesitamos las tomas de 24 VDC 

que será proporcionada por la fuente de poder de 110VAC/24VDC como se muestra en 

la Figura IV.62. en la parte de diseño del panel. 

Las conexiones que se realizaron fueron 

Puente entre tomas eléctricas de 24VDC para el lado positivo y negativo.

Conexiones de las electroválvulas a los terminales dispuestos para estos elementos en 

Conexiones de los pulsadores e indicadores a sus terminales correspondientes.

Conexión entre cada contacto de los relés con los terminales que están en la parte 

Todas las conexiones se las realizaron en la parte posterior del panel eléctrico de tal 

forma que en la parte frontal solamente se visualice el elemento y sus terminales.

go de haber implementado cada panel independientemente se procedió al ensamble 

eléctrico a la mesa de trabajo, ya que el panel electroneumático se lo sujetó 

Para mayor facilidad en la ubicación se colocó primero todos los jackets y 

 

Cada elemento debe ir correctamente sujeto al panel eléctrico con los módulos de 

muy importante ya que necesitamos las tomas de 24 VDC 

que será proporcionada por la fuente de poder de 110VAC/24VDC como se muestra en 

de 24VDC para el lado positivo y negativo. 

Conexiones de las electroválvulas a los terminales dispuestos para estos elementos en 

Conexiones de los pulsadores e indicadores a sus terminales correspondientes. 

és con los terminales que están en la parte 

Todas las conexiones se las realizaron en la parte posterior del panel eléctrico de tal 

forma que en la parte frontal solamente se visualice el elemento y sus terminales. 

go de haber implementado cada panel independientemente se procedió al ensamble 

eléctrico a la mesa de trabajo, ya que el panel electroneumático se lo sujetó 



 

con anterioridad para facilitar la ubicación de los elementos al panel perforado.

Anexo 1. 

 La sujeción del panel eléctrico al panel electroneumático se lo realizó mediante una 

estructura colocada en el perfil interno del panel eléctrico y un apoyo que se realizó en 

la estructura del panel electroneumático. Este apoyo está 10 cm sobre el n

mesa de trabajo, como se muestra en la 

La fuente de poder se colocó en la parte lateral izquierda de la mesa de trabajo como se 

puede observar en la Figura

De las salidas de la fuente se toma los 24 VDC y los

terminales correspondientes de las tomas eléctricas, siguiendo el esquema de conexión 

de la Figura IV.66. 
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con anterioridad para facilitar la ubicación de los elementos al panel perforado.

La sujeción del panel eléctrico al panel electroneumático se lo realizó mediante una 

estructura colocada en el perfil interno del panel eléctrico y un apoyo que se realizó en 

la estructura del panel electroneumático. Este apoyo está 10 cm sobre el n

mesa de trabajo, como se muestra en la Figura IV.95. 

 
Figura IV. 95.- Sujeción del panel eléctrico 

La fuente de poder se colocó en la parte lateral izquierda de la mesa de trabajo como se 

Figura IV.96. 

 
Figura IV. 96.- Ubicación de la fuente de poder 

  

fuente se toma los 24 VDC y los 0 Voltios y se la conecta a los 

terminales correspondientes de las tomas eléctricas, siguiendo el esquema de conexión 

con anterioridad para facilitar la ubicación de los elementos al panel perforado. Ver 

La sujeción del panel eléctrico al panel electroneumático se lo realizó mediante una 

estructura colocada en el perfil interno del panel eléctrico y un apoyo que se realizó en 

la estructura del panel electroneumático. Este apoyo está 10 cm sobre el nivel de la 

La fuente de poder se colocó en la parte lateral izquierda de la mesa de trabajo como se 

Voltios y se la conecta a los 

terminales correspondientes de las tomas eléctricas, siguiendo el esquema de conexión 



 

� Etiquetado 

Cada uno de los elementos que componen el módulo de

etiquetados ya que esto ayudará al momento de montar cada práctica de laboratorio en 

el Módulo Didáctico Electroneumático. 

Anexo 3. 

 

 

 

 

 

 

 

� Cables Terminal banana

Para la implementación de prácticas de laboratorio de

cables con terminales tipo macho ya que el panel eléctrico cuenta con los conectores 

hembra. El cable seleccionado es cable flexible número 18, se util

plomo para identificar negativo y rojo para identificar positivo. 

realización de los cables se puede ver en el Anexo 4.

Debido a la distribución de los conectores hembra en el panel eléctrico se requirió de 

cables de diferente dimensión. A continuación se detalla las dimensiones utilizadas.

Cable Rojo: 

40 cm 

80 cm 

Cable Negro: 

80 cm 

20 cm
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uno de los elementos que componen el módulo deben estar debidamente 

s ya que esto ayudará al momento de montar cada práctica de laboratorio en 

el Módulo Didáctico Electroneumático.  El diseño de las etiquetas se encuentra

Terminal banana 

Para la implementación de prácticas de laboratorio de los esquemas eléctrico

cables con terminales tipo macho ya que el panel eléctrico cuenta con los conectores 

El cable seleccionado es cable flexible número 18, se util

plomo para identificar negativo y rojo para identificar positivo. 

realización de los cables se puede ver en el Anexo 4. 

Debido a la distribución de los conectores hembra en el panel eléctrico se requirió de 

nte dimensión. A continuación se detalla las dimensiones utilizadas.

Figura IV. 97.- Etiquetado de elemento. 

ben estar debidamente 

s ya que esto ayudará al momento de montar cada práctica de laboratorio en 

de las etiquetas se encuentra en el 

eléctricos se realizó 

cables con terminales tipo macho ya que el panel eléctrico cuenta con los conectores 

El cable seleccionado es cable flexible número 18, se utilizó dos colores, 

plomo para identificar negativo y rojo para identificar positivo. Las fotos de la 

Debido a la distribución de los conectores hembra en el panel eléctrico se requirió de 

nte dimensión. A continuación se detalla las dimensiones utilizadas. 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

COSTO DEL MÓDULO DIDÁCTICO 
ELECTRONEUMÁTICO 

En este capítulo se llega a determinar el costo del Módulo Didáctico Electroneumático. 

 

5.1. MATERIA PRIMA DIRECTA  

A continuación se describe todos los elementos adquiridos para el Módulo Didáctico 

Electroneumático que constituyen la materia prima directa, con su respectivo valor de 

adquisición:  

 

Item Descripción Cant. P. Unit. P. Total 

1 Microcilindro 2E D=12mm carrera 50mm CHANTO 2 41,39 82,78 

2 Montaje tipo pie 12/16 3 7,60 22,80 

3 Microcilindro SE D=20mm carrera 25mm  2 46,04 92,08 

4 Montaje tipo pie MA-20 2 5,50 11,00 

5 Válvula lógica AND 1 39,00 39,00 

6 Manómetro 2.9' 0-100 PSI  1 41,14 41,14 

7 
Pulsador 22mm rasante rojo 1 1,75 1,75 

Tabla V. XXVII.- Materia Prima Directa 
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8 Pulsador 22mm rasante verde 2 1,75 3,50 

9 Electroválvula 5/2 - 1/8 bobina 24 VDC CHELIC 2 39,23 78,46 

10 Electroválvula 5/2 - 1/8 biestable 24 VDC CHELIC 2 59,10 118,20 

11 Unidad de Mantenimiento FR+L 1/4' 1 66,74 66,74 

12 Manguera poliuretano 6mm rojo MANTOVA 20 0,98 19,60 

13 
Fuente de poder SP-24 AL 85-265VAC/24VDC 
3Amp 1 69,96 69,96 

14 Luz piloto 22mm verde 110VAC ELECTRONICA CSC 2 1,57 3,14 

15 Luz piloto 22mm roja 110VAC ELECTRONICA  1 1,57 1,57 

16 Silenciador bronce 1/8 MPT 8 0,89 7,12 

17 Final de carrera plástico 6 8,01 48,06 

18 Breaker para riel 1Px2Amp LG  1 4,91 4,91 

19 Relé auxiliar 8 Pines 24VDC 2 7,78 15,56 

20 Base para relé de 8 pines 2 1,12 2,24 

21 Conector codo 1/8x6mm 15 1,38 20,70 

22 Conector codo M5x6mm 8 1,3 10,40 

23 Tapón bronce 1/8'' 4 0,45 1,80 

24 Sensor difuso ref. NPN Sn=10cm  1 25,00 25,00 

25 Distribuidor 4 Port 1/4x1/4 1 12,40 12,40 

26 Conector recto 1/4x6mm 6 1,15 6,90 

27 Tapón hexagonal 1/4 5 1,60 8,00 

28 Conector codo 1/4x6mm 1 1,44 1,44 

29 Union 1/4" FPT 1 2,64 2,64 

30 Conector unión T 6mm 1 1,35 1,35 

31 Manguera poliuretano 8mm azul 3 1,26 3,78 

Tabla V.XXVII.- Materia Prima Directa (continuación) 
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32 Pulsante para emergencia 1 8,00 8,00 

33 Selector 2 posiciones 22mm 2 2,31 4,62 

34 Conector recto de 1/4x8mm 4 1,49 5,96 

35 Regulador de caudal BANJO M5x6mm 2 4,49 8,98 

36 Plug rápido BRASS 1/4 FPT 1 1,64 1,64 

37 Cable flexible #18 40 0,18 7,20 

38 Compresor 2,5 HP 25lt 1 88,39 88,39 

39 Jacket 90 0,10 9,00 

40 Plug 90 0,15 13,50 

41 Vulcatex 2,5mm 21x90 cm 1 24,19 24,19 

42 Estructura mixta metal y madera 1 250,00 250,00 

TOTAL: $1245,50 

Tabla V.XXVII.- Materia Prima Directa (continuación) 

5.2. MATERIA PRIMA INDIRECTA 

A continuación se describe todo lo que constituye la materia prima indirecta, con sus 

respectivos valores de adquisición: 

Item Descripción Cant. P. Unit. P. Total 

1 Perno con tuerca MM 5x25 60 0,06 3,60 

2 Perno con tuerca MM 3x40 20 0,04 0,80 

3 Perno con tuerca MM 5x32 17 0,15 2,55 

4 Amarras plásticas 10 cm blanca 1 0,74 0,74 

5 Aceite TEXACO #30 1 4,54 4,54 

TOTAL: $12,23 

Tabla V. XXVIII.- Materia Prima Indirecta 
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5.3. MANO DE OBRA 

Es importante detallar el valor que implica la mano de obra en la construcción del Módulo 

Didáctico Electroneumático: 

Item Función Cant. Total 

1 Mecánico Industrial 1 100,00 

TOTAL $100,00 

Tabla V. XXIX.- Mano de Obra 

5.4. GASTOS VARIOS 

La construcción del Módulo Didáctico Electroneumático implica algunos gastos extras que se 

detallan a continuación con su respectivo valor. 

Item Descripción Costo 

1 Internet 50,00 

2 Trasporte 60,00 

3 Varios 40,00 

 TOTAL: $150,00 

Tabla V. XXX.- Gastos Varios 

 

5.5. COSTO TOTAL DEL MÓDULO DIDÁCTICO ELECTRONEUMÁT ICO 

Finalmente una vez detallados los valores anteriores se llega a determinar el costo total 

del Módulo Didáctico Electroneumático, sumando los totales de cada uno de ellos: 

Materia Prima Directa 1245,50 

Materia Prima Indirecta 12,23 

Mano de Obra 100,00 

Gastos Varios 150,00 

Total $1507,73 

Tabla V. XXXI.- Costo Total del Módulo Didáctico Electroneumático 

 

El Módulo Didáctico Electroneumático esta avaluado en un costo total de $1507,73 (Mil 

quinientos siete dólares con setenta y tres centavos). 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

PRUEBAS Y RESULTADOS 
 

6.1. PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

6.1.1. Software Automation Studio 

Automation Studio es un programa de concepción, animación y simulación. Ha sido 

creado para responder a las necesidades de ingeniería, formación y concepción en el 

campo de la automatización. Sus talleres reflejan lo más fielmente posible la realidad 

industrial. Su simulador lo convierte en una herramienta eficaz que permite responder a 

los requisitos de la certificación de procesos o programas de automatización. 

Automation Studio ofrece un entorno de trabajo donde todas las herramientas de 

concepción están al alcance de la mano. Su sistema de base contiene tres utilitarios: Un 

editor de esquemas, un Explorador de proyectos y un explorador de bibliotecas. El 

primero le permite realizar esquemas de simulación y crear los informes 

correspondientes, el segundo ofrece las funciones principales de gestión y de 

clasificación de todo documento relacionado con un esquema de simulación y el tercero 

administra y provee bibliotecas de símbolos que sirven para realizar los esquemas de los 

proyectos. Automation Studio es un programa de simulación de lo más completo que 

existe en el mercado comercial de software ya que se puede adjuntar distintos módulos. 



 

Los módulos, llamados <<talleres>>, comprenden bibliotecas 

permiten realizar circuitos de diferentes tipos 

y esto de manera independiente o combinada.

 

En la siguiente figura se presenta la descripción detallada de cada elemento de la

ventana principal de Automation Studio. Los elementos de esta ventana se dividen en

dos categorías: elementos estáticos y elementos dinámicos.

Figura VI. 98.- Elementos de la ventana principal del editor. Fuente: es.scribd.com

A Barra de título (estático)

B Barra de menús (estático)

C Barras de herramientas varias (estático)

D Explorador de bibliotecas (dinámico)

E Explorador de proyectos (dinámico)

F Menú contextual – ejemplo (dinámico)
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módulos, llamados <<talleres>>, comprenden bibliotecas de componentes que le

permiten realizar circuitos de diferentes tipos – hidráulicos, neumáticos, eléctricos, etc. 

y esto de manera independiente o combinada. 

En la siguiente figura se presenta la descripción detallada de cada elemento de la

pal de Automation Studio. Los elementos de esta ventana se dividen en

dos categorías: elementos estáticos y elementos dinámicos. 

Elementos de la ventana principal del editor. Fuente: es.scribd.com

 

título (estático) 

B Barra de menús (estático) 

C Barras de herramientas varias (estático) 

D Explorador de bibliotecas (dinámico) 

E Explorador de proyectos (dinámico) 

ejemplo (dinámico) es.scribd.com (37). 

 

de componentes que le 

hidráulicos, neumáticos, eléctricos, etc. 

En la siguiente figura se presenta la descripción detallada de cada elemento de la 

pal de Automation Studio. Los elementos de esta ventana se dividen en 

 

Elementos de la ventana principal del editor. Fuente: es.scribd.com 
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6.1.2. Desarrollo de Prácticas de Laboratorio 

6.1.2.1.      Práctica 1 

6.1.2.1.1.   Título 

FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE UN CILINDRO DE SIMPLE EFECTO 

UTILIZANDO UNA ELECTROVÁLVULA MONOESTABLE 

 
6.1.2.1.2.   Objetivos 

6.1.2.1.2.1.General 

� Demostrar el funcionamiento básico de un cilindro de Simple efecto utilizando una 

electroválvula monoestable. 

 
6.1.2.1.2.2.Específicos 

� Diseñar los esquemas neumático y eléctrico para el funcionamiento básico de un 

cilindro de simple efecto utilizando una electroválvula monoestable. 

� Implementar y comprobar los esquemas neumáticos y eléctricos diseñados en un 

simulador (Automation Studio).  

� Reconocer y  seleccionar los elementos necesarios para el funcionamiento de un 

cilindro de simple efecto utilizando una electroválvula monoestable. 

� Montar y verificar el correcto funcionamiento del cilindro de simple efecto utilizando 

una electroválvula monoestable. 

 

6.1.2.1.3.   Lista de Elementos 

• 1 Pulsador verde 

• 1 Electroválvula monoestable 5/2 

• 1 Cilindro de simple efecto 

• Cables terminales banana 

• Manguera Neumática 
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6.1.2.1.4.   Descripción 

El accionamiento del cilindro de simple efecto se realiza mediante una electroválvula 

monoestable 3/2, pero en este caso el módulo no consta de esta electroválvula por lo 

que se utiliza una electroválvula monoestable 5/2, que se encuentra taponada en una de 

las salidas (B) como muestra el esquema neumático. En el esquema eléctrico el pulso de 

inicio es P1, siendo el que envía la señal a la solenoide (SOLM1) la misma que activa la 

electroválvula mientras se lo mantenga presionado, produciendo que el vástago del 

cilindro salga. 

 
6.1.2.1.5.   Esquema del circuito neumático 
 

 

 

Figura VI. 99.- Esquema del circuito neumático (Práctica 1). Fuente: Automation Studio 

 

6.1.2.1.6.   Esquema del circuito eléctrico 

 

 

Figura VI. 100.- Esquema del circuito eléctrico (Práctica 1). Fuente: Automation Studio 

 

 

S RP

SOLM1

A B

P1 SOLM1

1 2 1                 2



 

6.1.2.1.7.   Montaje del circuito

 

6.1.2.1.8.   Cuestionario

• ¿Defina que es un cilindro de simple efecto?

Cilindro en el que el aire comprimido sólo actúa sobre una cara del pistón y la 

carrera de retroceso es debida a la acción de un muelle o del peso propio. Sólo se 

precisa una toma de aire 

cilindro de doble efecto.

• ¿Cuándo sale el vástago del cilindro de simple efecto?

En la práctica el vástago del cilindro de simple efecto sale cuando cambia de 

posición la Electroválvula monoestable, en es

 

• ¿Qué sucede cuando se deja de presionar el pulsador (P1)?

Al dejar de presionar el pulsador (P1) instantáneamente cambia la posición de la 

electroválvula, por lo que el vástago del cilindro retorna (por efecto del muelle).
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6.1.2.1.7.   Montaje del circuito 

Figura VI. 101.- Montaje del circuito (Práctica 1). 

1.8.   Cuestionario 

¿Defina que es un cilindro de simple efecto? 

Cilindro en el que el aire comprimido sólo actúa sobre una cara del pistón y la 

carrera de retroceso es debida a la acción de un muelle o del peso propio. Sólo se 

precisa una toma de aire comprimido, con un consumo de aire de la mitad del 

cilindro de doble efecto.  

¿Cuándo sale el vástago del cilindro de simple efecto? 

En la práctica el vástago del cilindro de simple efecto sale cuando cambia de 

posición la Electroválvula monoestable, en este caso cuando se presiona P1.

¿Qué sucede cuando se deja de presionar el pulsador (P1)? 

Al dejar de presionar el pulsador (P1) instantáneamente cambia la posición de la 

electroválvula, por lo que el vástago del cilindro retorna (por efecto del muelle).

 

Cilindro en el que el aire comprimido sólo actúa sobre una cara del pistón y la 

carrera de retroceso es debida a la acción de un muelle o del peso propio. Sólo se 

comprimido, con un consumo de aire de la mitad del 

En la práctica el vástago del cilindro de simple efecto sale cuando cambia de 

te caso cuando se presiona P1. 

Al dejar de presionar el pulsador (P1) instantáneamente cambia la posición de la 

electroválvula, por lo que el vástago del cilindro retorna (por efecto del muelle). 
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• ¿Utilizando la electroválvula 3/2 plantee el nuevo esquema neumático para esta 

práctica? 

 

 

• ¿Cite un ejemplo en el que se aplicaría este esquema neumático? 

En la industria es muy utilizado este tipo de esquemas, por ejemplo para empujar 

objetos, que pueden estar en una banda transportadora, pasando de esta manera a otro 

proceso. 

 

6.1.2.1.9.   Conclusiones 

� La simulación previa al montaje es indispensable puesto que mediante esta se puede 

detectar posibles fallas en los esquemas que afectarían a los elementos que se utilizan 

en la práctica. 

� La electroválvula monoestable activa solo la salida del vástago del cilindro, puesto 

que su retorno es por muelle. 

� La práctica desarrollada es básica, pero aún así es muy empleada en el sector 

industrial. 

 

6.1.2.1.10.  Bibliografía 

� http://www.mascoalba.com/public/fotocast401.htm 

 

  

SOLM1

Figura VI. 102.- Esquema Neumático (Práctica 1-Pregunta 4).  Fuente: Automation Studio 
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6.1.2.2.      Práctica 2 

6.1.2.2.1.   Título 

FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE UN CILINDRO DE DOBLE 

EFECTOUTILIZANDO  UNA ELECTROVÁLVULA BIESTABLE 

 
6.1.2.2.2.   Objetivos 

6.1.2.2.2.1.General 

� Demostrar el funcionamiento básico de un cilindro de Doble Efectoutilizando una 

electroválvula biestable. 

�  
6.1.2.2.2.2.Específicos 

� Diseñar los esquemas neumático y eléctrico para el funcionamiento básico de un 

cilindro de doble efecto utilizando una electroválvula biestable. 

� Implementar y comprobar los esquemas neumáticos y eléctricos diseñados en un 

simulador (Automation Studio).  

� Reconocer y  seleccionar los elementos necesarios para el funcionamiento de un 

cilindro de doble efecto utilizando una electroválvula biestable. 

� Montar y verificar el correcto funcionamiento del cilindro de doble efecto utilizando 

una electroválvula biestable. 

 

6.1.2.2.3.   Lista de Elementos 

• 2Pulsadores verdes 

• 1 Electroválvula biestable 5/2 

• 1 Cilindro de doble efecto 

• Cables terminales banana 

• Manguera Neumática 

 

6.1.2.2.4.   Descripción 

El accionamiento del cilindro de doble efecto se realiza mediante una electroválvula 

biestable 5/2. En el esquema eléctrico existen dos pulsadores, uno denominado P1  para 
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activar la solenoide (SOLB1) obteniendo como resultado la salida del vástago del 

cilindro de doble efecto y para su retroceso se activa la otra solenoide (SOLB2) al 

pulsar P2. 

 

6.1.2.2.5.   Esquema del circuito neumático 

 

 

Figura VI. 103.- Esquema del circuito neumático (Práctica 2). Fuente: Automation Studio 

 

6.1.2.2.6.   Esquema del circuito eléctrico 

 

 

Figura VI. 104.- Esquema del circuito eléctrico (Práctica 2). Fuente: Automation Studio 

 

 

 

SOLB2SOLB1

      S          P         R

     A               B

SOLB1

SOLB2

P1

P2

1                         2                        1                      2

1                            2                     1                        2



 

6.1.2.2.7.   Montaje del circuito

6.1.2.2.8.   Cuestionario

• ¿Defina que es un cilindro de doble efecto?

Cilindro cuyo pistón es impulsado por las dos caras co

de avance y la de retroceso son carreras de trabajo). Son necesarias dos

comprimido. 

 

• ¿Indique cuál es la diferencia entre una electroválvula monoestable y una 

biestable? 

 
La diferencia entre una electroválvula monoestable y una biestable es el número de 

bobinas que poseen, en el primer caso solo se dispone de 

solo se puede enviar una señal eléctrica a un solo lado de la electroválvula, y su 

retorno en este caso es por muelle, mientras que una electroválvula biestable posee 

dos bobinas y por lo tanto se puede enviar señales eléctricas a 

simultáneamente). 
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6.1.2.2.7.   Montaje del circuito 

Figura VI. 105.- Montaje del circuito (Práctica 2). 

6.1.2.2.8.   Cuestionario 

¿Defina que es un cilindro de doble efecto? 

Cilindro cuyo pistón es impulsado por las dos caras con aire comprimido (la carrera 

e avance y la de retroceso son carreras de trabajo). Son necesarias dos

¿Indique cuál es la diferencia entre una electroválvula monoestable y una 

La diferencia entre una electroválvula monoestable y una biestable es el número de 

bobinas que poseen, en el primer caso solo se dispone de una bobina, por lo tanto 

solo se puede enviar una señal eléctrica a un solo lado de la electroválvula, y su 

retorno en este caso es por muelle, mientras que una electroválvula biestable posee 

dos bobinas y por lo tanto se puede enviar señales eléctricas a 

 

n aire comprimido (la carrera 

e avance y la de retroceso son carreras de trabajo). Son necesarias dos tomas de aire 

¿Indique cuál es la diferencia entre una electroválvula monoestable y una 

La diferencia entre una electroválvula monoestable y una biestable es el número de 

una bobina, por lo tanto 

solo se puede enviar una señal eléctrica a un solo lado de la electroválvula, y su 

retorno en este caso es por muelle, mientras que una electroválvula biestable posee 

dos bobinas y por lo tanto se puede enviar señales eléctricas a ambos lados (no 
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• ¿Se puede controlar la salida y retroceso del vástago de un cilindro de doble 

efecto utilizando una electroválvula monoestable? 

 
Si, si se puede controlar la salida y retroceso del vástago de un cilindro de doble 

efecto utilizando una electroválvula monoestable, siempre y cuando la electroválvula 

sea 5/2, en este caso el vástago sale mientras la electroválvula reciba una señal 

eléctrica, y cuando deja de recibirla el vástago retorna inmediatamente. 

 

• ¿Cuándo cambia de estado (salida/retroceso o viceversa) el vástago de un 

cilindro? 

 
El vástago de un cilindro cambia de estado (salida/retroceso o viceversa), cuando 

recibe aire en uno de sus extremos, en este caso al conmutar la electroválvula. 

 

• ¿Cite un ejemplo en el que se aplicaría este esquema neumático? 

Una de las aplicaciones más común de este esquema es la sujeción de piezas. 

 

6.1.2.2.9.   Conclusiones 

� La simulación previa al montaje es indispensable puesto que mediante esta se puede 

detectar posibles fallas en los esquemas que afectarían a los elementos que se utilizan 

en la práctica. 

� La electroválvula biestable es la que controla la salida y el retroceso del vástago de 

un cilindro, al conmutar su posición. 

� En diversas aplicaciones se utilizan cilindros de doble efecto debido a su versatilidad 

en el momento de controlar. 

 

6.1.2.2.10.  Bibliografía 

� http://www.mascoalba.com/public/fotocast401.htm 
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6.1.2.3.      Práctica 3 

6.1.2.3.1.   Título 

ACTIVACIÓN DE UN CILINDRO  DE DOBLE EFECTO UTILIZANDO UNA 

ELECTROVÁLVULA MONOESTABLE 

 
6.1.2.3.2.   Objetivos 

6.1.2.3.2.1.General 

� Activar un cilindro  de doble efecto utilizando una electroválvula monoestable. 
 

6.1.2.3.2.2.Específicos 

� Diseñar los esquemas neumático y eléctrico para la activación de un cilindro  de 

doble efecto utilizando una electroválvula monoestable 5/2. 

� Implementar y comprobar los esquemas neumáticos y eléctricos diseñados en un 

simulador (Automation Studio).  

� Reconocer y  seleccionar los elementos necesarios para el funcionamiento de un 

cilindro de doble efecto utilizando una electroválvula monoestable 5/2. 

� Montar y verificar el correcto funcionamiento del cilindro de doble efecto activado 

mediante una electroválvula monoestable 5/2. 

 

6.1.2.3.3.   Lista de Elementos 

• 1 pulsador verde 

• 1 electroválvula monoestable 5/2 

• 1 cilindro de doble efecto 

• Cables terminal banana 

• Manguera Neumática 

 

6.1.2.3.4.   Descripción 

El accionamiento del cilindro de doble efecto se realiza mediante una electroválvula 

monoestable 5/2, la salida del vástago es controlada por la activación del solenoide de la 

electroválvula (SOLM1), y su retroceso se debe al muelle de la electroválvula. En el 
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esquema eléctrico el pulso de inicio esP1, siendo el que envía la señal a la 

electroválvula. 

 

6.1.2.3.5.   Esquema del circuito neumático 
 

 

Figura VI. 106.- Esquema del circuito neumático (Práctica 3). Fuente: Automation Studio 

 

6.1.2.3.6.   Esquema del circuito eléctrico 

 

 

Figura VI. 107.- Esquema del circuito eléctrico (Práctica 3). Fuente: Automation Studio 

 

 

 

 

 

 

 

SOLM1

A                       B

S           P           R

P1
SOLM1

   1         2          1          2



 

6.1.2.3.7.   Montaje del circuito

 

6.1.2.3.8.   Cuestionario

• ¿Qué sucede al activar un cilindro de doble efecto con una electroválvula 

monoestable 5/2? 

 
Al activar un cilindro de doble efecto con una electroválvula monoestable 5/2 el 

vástago del cilindro sale y se mantiene en ese estado solo mientras la electroválvula 

reciba una señal eléctrica, en esta práctica la señal generada por P1, 

produce a penas deje de pulsar P1.

 

• ¿Cuándo sucede el retorno del vástago del cilindro?

Cuando deja de existir la señal eléctrica en la solenoide de la electroválvula, es decir 

el vástago del cilindro retorna inmediatamente que se deja de
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6.1.2.3.7.   Montaje del circuito 

Figura VI. 108.- Montaje del circuito (Práctica 3). 

6.1.2.3.8.   Cuestionario 

¿Qué sucede al activar un cilindro de doble efecto con una electroválvula 

Al activar un cilindro de doble efecto con una electroválvula monoestable 5/2 el 

vástago del cilindro sale y se mantiene en ese estado solo mientras la electroválvula 

reciba una señal eléctrica, en esta práctica la señal generada por P1, 

produce a penas deje de pulsar P1. 

¿Cuándo sucede el retorno del vástago del cilindro? 

Cuando deja de existir la señal eléctrica en la solenoide de la electroválvula, es decir 

el vástago del cilindro retorna inmediatamente que se deja de pulsar P1 en este caso.

 

¿Qué sucede al activar un cilindro de doble efecto con una electroválvula 

Al activar un cilindro de doble efecto con una electroválvula monoestable 5/2 el 

vástago del cilindro sale y se mantiene en ese estado solo mientras la electroválvula 

reciba una señal eléctrica, en esta práctica la señal generada por P1, y su retroceso se 

Cuando deja de existir la señal eléctrica en la solenoide de la electroválvula, es decir 

pulsar P1 en este caso. 
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• ¿Se podría utilizar otra electroválvula monoestable 5/2 para el retroceso del 

vástago? 

 
No porque el retorno es inmediato, al dejar de presionar el pulsador la electroválvula 

conmuta por muelle eliminado la posibilidad de actuar a la otra electroválvula. 

 

• ¿Se puede controlar el tiempo de retroceso por muelle al dejar de pulsar P1? 

No, esto ya es previamente establecido por fabricación. 

 

• ¿Qué similitud encuentra entre esta práctica y la activación de un cilindro de 

simple efecto? 

 
El funcionamiento es el mismo, solo que en esta práctica el muelle se encuentra en la 

electroválvula en lugar de estar en el cilindro. 

 

6.1.2.3.9.   Conclusiones 

� En esta práctica el cilindro de doble efecto funciona de la misma manera que un 

cilindro de simple efecto. 

� El vástago del cilindro de doble efecto retorna inmediatamente al soltar el pulso de 

inicio. 

� El retroceso del vástago del cilindro no es controlado por el operario, debido a que 

actúa el muelle al otro lado de la electroválvula al dejar de recibir señal. 

 

6.1.2.3.10.  Bibliografía 
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6.1.2.4.      Práctica 4 

6.1.2.4.1.   Título 

FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LA VÁLVULA LÓGICA AND. 

 
6.1.2.4.2.   Objetivos 

6.1.2.4.2.1.General 

� Comprobar el funcionamiento básico de la válvula lógica And. 

 

6.1.2.4.2.2.Específicos 

� Diseñar los esquemas neumático y eléctrico que permitan comprobar el 

funcionamiento básico de la válvula lógica And. 

� Implementar y comprobar los esquemas neumáticos y eléctricos diseñados en un 

simulador (Automation Studio).  

� Reconocer y  seleccionar los elementos necesarios para comprobar el funcionamiento 

básico de la válvula lógica And. 

� Montar y verificar el correcto funcionamiento básico de la válvula lógica And. 

 

6.1.2.4.3.   Lista de Elementos 

• 2Pulsadores verdes 

• 2 Electroválvulas monoestables 5/2 

• Válvula lógica AND 

• 1 Cilindro de simple efecto 

• Cables terminales banana 

• Manguera Neumática 

 

6.1.2.4.4.   Descripción 

Para comprobar el funcionamiento de la válvula lógica And se realizará la activación 

del cilindro de simple efecto utilizando dicha válvula, para esto se requiere dos 

electroválvulas monoestables 3/2, en este caso el módulo no consta de esta 

electroválvula por lo que se utiliza dos electroválvulas monoestables 5/2, pero 
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taponando  en cada una de ellas una de sus vías como muestra el esquema neumático, en 

este caso el cilindro se activará solo en el caso de que las dos electroválvulas permitan 

el paso de aire. En el esquema eléctrico existen dos pulsadores que respectivamente son 

los encargados de enviar la señal a cada electroválvula, siendo necesario presionar P1 y 

P2 para lograr activar el cilindro. 

 

6.1.2.4.5.   Esquema del circuito neumático 

 

 

Figura VI. 109.- Esquema del circuito neumático (Práctica 4). Fuente: Automation Studio 

 

6.1.2.4.6.   Esquema del circuito eléctrico 

 

 

Figura VI. 110.- Esquema del circuito eléctrico (Práctica 4). Fuente: Automation Studio 
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6.1.2.4.7.   Montaje del circuito

6.1.2.4.8.   Cuestionario

• ¿Defina la válvula lógica And?

La válvula lógica And o conocida también como válvula de simultaneidad, en la cual 

se obtiene presión en la salida aplicando presión a ambas entradas (función AND).

 
• ¿Cuál sería la tabla de verdad para el esquema planteado?

 

 

 

 

 

 

 

• ¿En qué casos considera oportuno utilizar la válvula lógica And?
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6.1.2.4.7.   Montaje del circuito 

Figura VI. 111.- Montaje del circuito (Práctica 4). 

6.1.2.4.8.   Cuestionario 

¿Defina la válvula lógica And? 

La válvula lógica And o conocida también como válvula de simultaneidad, en la cual 

se obtiene presión en la salida aplicando presión a ambas entradas (función AND).

sería la tabla de verdad para el esquema planteado? 

¿En qué casos considera oportuno utilizar la válvula lógica And?

TABLA DEVERDAD 

P1(X) P2(Y) A 

0 0 0 

1 0 0 

0 1 0 

1 1 1 

Tabla VI. XXXII.- Tabla de verdad función AND 

 

La válvula lógica And o conocida también como válvula de simultaneidad, en la cual 

se obtiene presión en la salida aplicando presión a ambas entradas (función AND). 

¿En qué casos considera oportuno utilizar la válvula lógica And? 
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La válvula lógica And es oportuno utilizar generalmente en casos de seguridad, para 

cuidar la integridad del operario. 

• ¿Mediante un esquema gráfico indique el funcionamiento de la válvula lógica 

And? 

•  

Figura VI. 112.- Esquema gráfico del funcionamiento de la Válvula Lógica AND. Fuente: www.portaleso.com 

 

• ¿Qué diferencia nota entre la simulación y la implementación real de esta 

práctica, al soltar simultáneamente los dos pulsadores? 

 
Al soltar simultáneamente los dos pulsadores, en la simulación el vástago no regresa 

a su posición inicial, quedando en un estado oscilante, caso contrario de lo que 

sucede en la implementación real puesto que en este caso el vástago si retorna a su 

posición original. 

 

6.1.2.4.9.   Conclusiones 

� La simulación de los esquemas es muy importante, no obstante no siempre sucede lo 

mismo al implementar en la realidad. 

� La válvula lógica And permite la salida de aire solo cuando existe aire en sus dos 

entradas. 

� Esta válvula se la utiliza generalmente en procesos donde se requiere seguridad, 

resguardando la integridad del operario. 

 

6.1.2.4.10.  Bibliografía 

� http://www.portaleso.com/usuarios/Toni/web_neumatica/neumatica_indice.html 

� http://www.festo-didactic.com/es-es/productos/equipos-de-pr-cticas/neum-

tica/componentes/4671.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjE4LjU2NC40Njcx 
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6.1.2.5.      Práctica 5 

6.1.2.5.1.   Título 

CONTROL DE VELOCIDAD EN LA SALIDA DEL VÁSTAGO DE UN CILINDRO 

DE DOBLE EFECTO UTILIZANDO UNA VÁLVULA REGULADORA DE 

CAUDAL. 

 

6.1.2.5.2.   Objetivos 

6.1.2.5.2.1.General 

� Controlar la velocidad en la salida del vástago de un cilindro de doble efecto 

utilizando una válvula reguladora de caudal. 

 

6.1.2.5.2.2.Específicos 

� Diseñar los esquemas neumático y eléctrico para controlar la velocidad en la salida 

del vástago de un cilindro de doble efecto utilizando una válvula reguladora de 

caudal. 

� Implementar y comprobar los esquemas neumáticos y eléctricos diseñados en un 

simulador (Automation Studio).  

� Reconocer y  seleccionar los elementos necesarios para controlar la velocidad en la 

salida del vástago de un cilindro de doble efecto utilizando una válvula reguladora de 

caudal. 

� Montar y verificar el correcto funcionamiento del control de la velocidad en la salida 

del vástago de un cilindro de doble efecto utilizando una válvula reguladora de 

caudal. 

 

6.1.2.5.3.   Lista de Elementos 

• 2 Pulsadores verdes 

• 1 Electroválvula biestable 5/2 

• 1 Válvula Reguladora de Caudal 

• 1 Cilindro de doble efecto 

• Cables terminal banana 



- 132 - 
 

• Manguera Neumática 

 

6.1.2.5.4.   Descripción 

Para controlar la velocidad en la salida del vástago de un cilindro de simple efecto se 

utilizará una electroválvula biestable 5/2, es necesario colocar la válvula reguladora de 

caudal en el orificio derecho del cilindro. En el esquema eléctrico existen dos 

pulsadores, uno denominado P1  para activar la solenoide (SOLB1) obteniendo como 

resultado la disminución de la velocidad en la salida del vástago y para el retroceso con 

una velocidad normal del vástago del cilindro de doble efecto se activa la otra solenoide 

(SOLB2) al pulsar P2. 

 

6.1.2.5.5.   Esquema del circuito neumático 

 

 

Figura VI. 113.- Esquema del circuito neumático (Práctica 5). Fuente: Automation Studio 

 

 

 

 

SOLB2SOLB1

A                  B

R        P        S



 

6.1.2.5.6.   Esquema del circuito eléctrico

 

Figura VI. 114.- Esquema del circuito eléctrico (Práctica 5). Fuente: Automation Studio

6.1.2.5.7.   Montaje del circuito

 

6.1.2.5.8.   Cuestionario

• ¿Defina una válvula reguladora de caudal?

La válvula reguladora de caudal es una válvula antirretorno con estrangulación para 

la regulación de la velocidad del pistón de un cilindro de trabajo.
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6.1.2.5.6.   Esquema del circuito eléctrico 

 

Esquema del circuito eléctrico (Práctica 5). Fuente: Automation Studio

 

6.1.2.5.7.   Montaje del circuito 

Figura VI. 115.- Montaje del circuito (Práctica 5). 

6.1.2.5.8.   Cuestionario 

una válvula reguladora de caudal? 

La válvula reguladora de caudal es una válvula antirretorno con estrangulación para 

la regulación de la velocidad del pistón de un cilindro de trabajo. 

SOLB1

P1

P2

SOLB2

  1                      2        1               2

   1                     2        1                2

Esquema del circuito eléctrico (Práctica 5). Fuente: Automation Studio 

 

La válvula reguladora de caudal es una válvula antirretorno con estrangulación para 



 

• ¿Mediante un gráfico ilustre el funcionamiento de una válvula regulad

caudal? 

 

Figura VI. 116.- Funcionamiento de una válvula reguladora de caudal. Fuente: www.portaleso.com

• ¿Qué sucede cuando la válvula reguladora de caudal se encuentra totalmente 

cerrada? 

 
Al estar la válvula 

totalidad la salida y retroceso del vástago del cilindro, es decir el vástago se mantiene 

en su posición original aunque existan señales de activación.

 

• ¿Qué sucede cuando la válvula reguladora de c

abierta? 

 
Si la válvula reguladora de caudal se encuentra totalmente abierta no desempeña 

ninguna función, puesto que permite todo el paso normal de aire.

 

• ¿Cite un ejemplo de una aplicación en la que sería conveniente utiliza

válvula reguladora de caudal?

Es conveniente utilizar una válvula reguladora de caudal cuando es necesario que el 

vástago de un cilindro se desplace lentamente, por ejemplo para taladrar una pieza.

 

 

 

- 134 - 

¿Mediante un gráfico ilustre el funcionamiento de una válvula regulad

Funcionamiento de una válvula reguladora de caudal. Fuente: www.portaleso.com

 

¿Qué sucede cuando la válvula reguladora de caudal se encuentra totalmente 

Al estar la válvula reguladora de caudal completamente cerrada obstruye en su 

totalidad la salida y retroceso del vástago del cilindro, es decir el vástago se mantiene 

en su posición original aunque existan señales de activación. 

¿Qué sucede cuando la válvula reguladora de caudal se encuentra totalmente 

Si la válvula reguladora de caudal se encuentra totalmente abierta no desempeña 

ninguna función, puesto que permite todo el paso normal de aire. 

¿Cite un ejemplo de una aplicación en la que sería conveniente utiliza

válvula reguladora de caudal? 

Es conveniente utilizar una válvula reguladora de caudal cuando es necesario que el 

vástago de un cilindro se desplace lentamente, por ejemplo para taladrar una pieza.

¿Mediante un gráfico ilustre el funcionamiento de una válvula reguladora de 

 

Funcionamiento de una válvula reguladora de caudal. Fuente: www.portaleso.com 

¿Qué sucede cuando la válvula reguladora de caudal se encuentra totalmente 

reguladora de caudal completamente cerrada obstruye en su 

totalidad la salida y retroceso del vástago del cilindro, es decir el vástago se mantiene 

audal se encuentra totalmente 

Si la válvula reguladora de caudal se encuentra totalmente abierta no desempeña 

 

¿Cite un ejemplo de una aplicación en la que sería conveniente utilizar una 

Es conveniente utilizar una válvula reguladora de caudal cuando es necesario que el 

vástago de un cilindro se desplace lentamente, por ejemplo para taladrar una pieza. 
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6.1.2.5.9.   Conclusiones 

� Para controlar la velocidad en la salida y/o en el retroceso del vástago de un cilindro 

se utiliza válvulas reguladoras de caudal. 

� La regulación de la válvula debe ser la adecuada según la aplicación para la que se la 

requiera. 

� Para regular la velocidad en el retroceso del vástago del cilindro de doble efecto 

basta con cambiar la válvula reguladora al orificio izquierdo del cilindro. 

 

6.1.2.5.10.  Bibliografía 

� http://www.portaleso.com/usuarios/Toni/web_neumatica/neumatica_indice.html 

� http://www.mascoalba.com/public/fotocast401.htm 
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6.1.2.6.      Práctica 6 

6.1.2.6 1.   Título 

ACTIVACIÓN DE UN CILINDRO DE SIMPLE EFECTO UTILIZANDO 

ENCLAVAMIENTO. 

 
6.1.2.6.2.   Objetivos 

6.1.2.6.2.1.General 

� Activar un cilindro de simple efecto utilizando enclavamiento. 

 

6.1.2.6.2.2.Específicos 

� Diseñar los esquemas neumático y eléctrico para activar un cilindro de simple efecto 

utilizando enclavamiento. 

� Implementar y comprobar los esquemas neumáticos y eléctricos diseñados en un 

simulador (Automation Studio).  

� Reconocer y  seleccionar los elementos necesarios para activar un cilindro de simple 

efecto utilizando enclavamiento. 

� Montar y verificar la activación un cilindro de simple efecto utilizando 

enclavamiento. 

 

6.1.2.6.3.   Lista de Elementos 

• 1 Pulsador Verde 

• 1 Pulso de Paro 

• 1 Electroválvula monoestable 5/2 

• 1 Cilindro de simple efecto 

• 1 Relé 

• 1 Luz piloto Verde 

• 1 Luz piloto Rojo 

• Cables terminal banana 

• Manguera Neumática 
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6.1.2.6.4.   Descripción 

El accionamiento del cilindro de simple efecto se realiza mediante una electroválvula 

monoestable 3/2, pero en este caso el módulo no consta de esta electroválvula por lo 

que se utiliza una electroválvula monoestable 5/2, que se encuentra taponada en una de 

las salidas (B) como muestra el esquema neumático, la variante en este esquema es la 

incorporación de un relé, el mismo que permite realizar un enclavamiento. En el 

esquema eléctrico el estado inicial se muestra mediante un indicador rojo IR, activado 

mediante un contacto NC del relé.El pulso de inicio es P1, siendo el que envía la señal a 

la bobina del relé, un contacto NA de este permite el enclavamiento de su bobina. Otro 

contacto NA del relé activa la solenoide SOLM1 (provocando la salida del vástago) y el 

indicador verde IV1, esta señal se mantiene hasta presionar el Pulso de Paro (P0). 

 

6.1.2.6.5.   Esquema del circuito neumático 

 

 

Figura VI. 117.- Esquema del circuito neumático (Práctica 6). Fuente: Automation Studio 
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6.1.2.6.6.   Esquema del circuito eléctrico

Figura VI. 118.- Esquema del circuito eléctrico (Práctica 6). Fuente: Automation Studio

6.1.2.6.7.   Montaje del circuito
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6.1.2.6.6.   Esquema del circuito eléctrico 

 

Esquema del circuito eléctrico (Práctica 6). Fuente: Automation Studio

 

6.1.2.6.7.   Montaje del circuito 

Figura VI. 119.- Montaje del circuito (Práctica 6). 
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R1

R1

SOLM1

R1 IR1

1              2 2              7

1            3

8            5
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IV1

  1          2

  1          2

  1          2  

Esquema del circuito eléctrico (Práctica 6). Fuente: Automation Studio 
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6.1.2.6.8.   Cuestionario 

• ¿Defina que es un relé? 

El relé o relevadores un dispositivo electromecánico. Funciona como un interruptor 

controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un 

electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o 

cerrar otros circuitos eléctricos independientes. 

 

• ¿Qué ventaja presenta utilizar un relé? 

La gran ventaja de los relés electromagnéticos es la completa separación eléctrica 

entre la corriente de accionamiento, la que circula por la bobina del electroimán, y 

los circuitos controlados por los contactos, lo que hace que se puedan manejar 

altos voltajes o elevadas potencias con pequeñas tensiones de control. También 

ofrecen la posibilidad de control de un dispositivo a distancia mediante el uso de 

pequeñas señales de control. 

 

• ¿Qué sucede al dejar de presionar P1? 

La señal en la electroválvula se mantiene, puesto que en este caso se utiliza el relé 

como circuito de memoria o enclavamiento. 

 

• ¿Qué sucede si utiliza el mismo contacto NA del relé para el enclavamiento y 

para la activación de la electroválvula? 

 
Si se utiliza el mismo contacto NA del relé para el enclavamiento y para la activación 

de la electroválvula el paro de emergencia no cortaría la señal a la solenoide SOLM1 

y a el indicador IV1. 

 

• ¿Considera alguna ventaja al utilizar un enclavamiento? 

Si, puesto que de esta manera basta con dar un pulso para enviar una señal eléctrica y 

no hace falta mantenerlo presionado, además se dispone de contactos NO y NC y se 

los puede utilizar acorde a las necesidades. 
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6.1.2.6.9.   Conclusiones 

� El enclavamiento funciona como un circuito de memoria, que permite mantener un 

estado aunque cese la acción que la produjo. 

� No se debe utilizar el mismo contacto NA para el enclavamiento y para la activación 

de algún elemento (indicador, electroválvula, etc.), puesto que al presionar el pulso 

de paro no cortaría la señal a todo el sistema. 

� Una buena opción para mantener la señal sin mantener un pulso es utilizar un relé 

para lograr el objetivo mediante un enclavamiento. 

 

6.1.2.6.10.  Bibliografía 

� http://www.portaleso.com/usuarios/Toni/web_neumatica/neumatica_indice.html 

� http://es.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A9 
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6.1.2.7.      Práctica 7 

6.1.2.7.1.   Título 

FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE UN SENSOR DE PROXIMIDAD 
 
6.1.2.7.2.   Objetivos 

6.1.2.7.2.1.General 

� Comprobar el funcionamiento básico de un sensor de proximidad. 

 

6.1.2.7.2.2.Específicos 

� Diseñar los esquemas neumático y eléctrico comprobar el funcionamiento básico de 

un sensor de proximidad. 

� Implementar y comprobar los esquemas neumáticos y eléctricos diseñados en un 

simulador (Automation Studio).  

� Reconocer y  seleccionar los elementos necesarios para la comprobación del 

funcionamiento básico de un sensor de proximidad. 

� Montar y verificar el funcionamiento básico de un sensor de proximidad. 

 

6.1.2.7.3.   Lista de Elementos 

• 1 Sensor de proximidad fotoeléctrico (NPN) 

• 1 Electroválvula monoestable 5/2 

• 1 Cilindro de simple efecto 

• Cables terminal banana 

• Manguera Neumática 

 

6.1.2.7.4.   Descripción 

Para demostrar el funcionamiento se utilizará un sensor de proximidad fotoeléctrico, 

para esto se accionará un cilindro de simple efecto mediante una electroválvula 

monoestable 3/2, pero en este caso el módulo no consta de esta electroválvula por lo 

que se utiliza una electroválvula monoestable 5/2, que se encuentra taponada en una de 

las salidas (B) como muestra el esquema neumático, la variante en este esquema es la 
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activación cuando el sensor detecta la presencia de un objeto. En el esquema eléctrico 

basta con conectar los tres terminales del sensor, café a la alimentación positiva, azul a 

negativo, y el terminal negro que es el encargado de transmitir la señal,  que por ser tipo 

NPN será negativa, esta señal será la que alimente a la electroválvula, conmutando 

cuando el sensor detecte la presencia de un objeto. 

 

6.1.2.7.5.   Esquema del circuito neumático 

 

Figura VI. 120.- Esquema del circuito neumático (Práctica 7). Fuente: Automation Studio 

 

6.1.2.7.6.   Esquema del circuito eléctrico 

 

Figura VI. 121.- Esquema del circuito eléctrico (Práctica 7). Fuente: Automation Studio 
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6.1.2.7.7.   Montaje del 

6.1.2.7.8.   Cuestionario

• ¿Describa un sensor de proximidad fotoeléctrico?

Este tipo de sensores se componen de 2 piezas, el emisor de luz y el receptor.

Cuando un Objeto corta el haz de luz,

estado de la salida del sensor, es decir, si es Normalmente Abierto (NA), se cierra y 

viceversa.  Detecta todo tipo de objetos.

 
• A continuación se muestra 3 clases de sensores 

recuadro el tipo de sensor que considera usted que es el que se utilizó en esta 

práctica? 

Figura VI. 123.- Clases de sensores fotoeléctricos. Fuente: dircasa
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6.1.2.7.7.   Montaje del circuito 

Figura VI. 122.- Montaje del circuito (Práctica 7). 

6.1.2.7.8.   Cuestionario 

¿Describa un sensor de proximidad fotoeléctrico? 

Este tipo de sensores se componen de 2 piezas, el emisor de luz y el receptor.

Objeto corta el haz de luz,  el receptor detecta el cambio

estado de la salida del sensor, es decir, si es Normalmente Abierto (NA), se cierra y 

Detecta todo tipo de objetos. 

A continuación se muestra 3 clases de sensores fotoeléctricos, ¿Encierre con un 

recuadro el tipo de sensor que considera usted que es el que se utilizó en esta 

 

Clases de sensores fotoeléctricos. Fuente: dircasa-calora.blogspot.com

 

Este tipo de sensores se componen de 2 piezas, el emisor de luz y el receptor.  

el receptor detecta el cambio  y conmuta  el 

estado de la salida del sensor, es decir, si es Normalmente Abierto (NA), se cierra y 

fotoeléctricos, ¿Encierre con un 

recuadro el tipo de sensor que considera usted que es el que se utilizó en esta 

calora.blogspot.com 
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• ¿Describa el funcionamiento del tipo de sensor que consideró que es el utilizado 

en la pregunta anterior? 

Sensor Difuso:   En el cuerpo del sensor se encuentra el emisor y receptor, estos 

están colocados con cierto ángulo, de tal manera, que el haz triangule sobre el objeto 

a sensar y refleje la luz.  Es el de Menor Rango, se lo utiliza para detectar objetos 

pequeños con un poco más de precisión.  El rango de sensado se puede variar con el 

control de ganancia, y también se ve afectado por la luminosidad del objeto a sensar. 

En estos sensores se maneja un rango de sensado que va de 0mm hasta 150mm. 

 

• ¿Cuál la diferencia entre un sensor de proximidad NPN y un PNP? 

La diferencia radica en la señal que emite el sensor al detectar la presencia de un 

objeto, cuando es del tipo NPN la señal es negativa y cuando es PNP la señal es 

positiva. 

 

• ¿Cite un ejemplo de una aplicación en la utilizaría el esquema de esta práctica? 

Un ejemplo podría ser en un etiquetado de cajas, en el que al detectar la presencia de 

una caja el vástago del cilindro se desplaza etiquetando la caja. 

 

6.1.2.7.9.   Conclusiones 

� En la simulación de esta práctica se utilizó un sensor de proximidad de dos 

terminales, debido a que no existe en la librería del software el tipo de sensor 

utilizado en la práctica. 

� En la simulación se detecta el vástago del cilindro, mientras que en la 

implementación real el sensor detecta la presencia de todo tipo de objetos. 

� El sensor muestra cuando esta energizado mediante una luz verde, y al detectar 

objetos se enciende una luz roja. 

 

6.1.2.7.10.  Bibliografía 

� http://dircasa-calora.blogspot.com/2010/06/parte-3-sensores-inductivos-

capacitivos.html 
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6.1.2.8.      Práctica 8 

6.1.2.8.1.   Título 

SECUENCIA A+, B+, A-, B- UTILIZANDO DOS CILINDROS DE DOBLE EFECTO 
 
6.1.2.8.2.   Objetivos 
 
6.1.2.8.2.1.General 

� Realizar la secuencia A+, B+, A-, B- utilizando dos cilindros de doble efecto. 

 

6.1.2.8.2.2.Específicos 

� Diseñar los esquemas neumático y eléctrico para realizar la secuencia A+, B+, A-, B-

utilizando dos cilindros de doble efecto. 

� Implementar y comprobar los esquemas neumáticos y eléctricos diseñados en un 

simulador (Automation Studio).  

� Reconocer y  seleccionar los elementos necesarios para realizar la secuencia A+, B+, 

A-, B-utilizando dos cilindros de doble efecto. 

� Montar y verificar el correcto funcionamiento de la secuencia A+, B+, A-, B-

utilizando dos cilindros de doble efecto. 

 

6.1.2.8.3.   Lista de Elementos 

• 1 Pulsador verde 

• 2 Electroválvulas biestables 5/2 

• 2 Cilindros de doble efecto 

• 4 Finales de carrera 

• Cables terminal banana 

• Manguera Neumática 

 

6.1.2.8.4.   Descripción 

Para controlar los dos cilindros de doble efecto, A y B, mediante electroválvulas 

biestables se requiere cuatro finales de carrera, denominados esquemáticamente: a0, a1, 

b0 y b1 para detectar los límites del movimiento del vástago  de los cilindros y activar la 
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secuencia requerida A+, B+, A-, B- mediante un pulsador de inicio (P1), de esta manera 

una extensión de cilindro para A, es decir el solenoide A+(SOLB1) energizado, solo 

ocurre cuando el pulso de inicio y el interruptor b- se cierran, este interruptor indica que 

el cilindro B está retraído. Cuando el cilindro A se extiende, el interruptor a1, que indica 

la extensión de A, se activa. Esto produce una salida que se envía el solenoide B+ 

(SLB3) y como resultado B se extiende. Esto cierra el interruptor que indica la 

extensión de B, es decir el interruptor b1, y guía a la salida al solenoide A-(SOLB2) y la 

retracción del cilindro A. Esta retracción cierra el interruptor límite a0 y así da salida al 

solenoide B- (SOLB4) que da como resultado la retracción de B. Esto concluye el ciclo 

del programa y de nuevo inicia la secuencia si se presiona nuevamente el pulso de 

inicio. 

 
6.1.2.8.5.   Esquema del circuito neumático 

 

Figura VI. 124.- Esquema del circuito neumático (Práctica 8). Fuente: Automation Studio 

 
6.1.2.8.6.   Esquema del circuito eléctrico 

 

Figura VI. 125.- Esquema del circuito eléctrico (Práctica 8). Fuente: Automation Studio 
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6.1.2.8.7. Montaje del circuito

 

6.1.2.8.8.   Cuestionario

• ¿Qué función desempeñan los finales de carrera en la secuencia de cilindros?

Los finales de carrera son los elementos encargados de enviar una señal eléctrica 

para continuar con la siguiente etapa o proceso en la secuencia de cilindros.

 

• ¿Qué posiciones existen en los finales de carrera?

Existen dos posiciones, una NO (Normalmente Abierta) y una 

Cerrada). 

 

• ¿Qué posición de los finales de carrera utiliza en el esquema eléctrico?

La posición de los finales de carrera que se utiliza en el esquema eléctrico es NO, es 

decir normalmente abierta.
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6.1.2.8.7. Montaje del circuito 

Figura VI. 126.- Montaje del circuito (Práctica 8). 

6.1.2.8.8.   Cuestionario 

¿Qué función desempeñan los finales de carrera en la secuencia de cilindros?

carrera son los elementos encargados de enviar una señal eléctrica 

para continuar con la siguiente etapa o proceso en la secuencia de cilindros.

¿Qué posiciones existen en los finales de carrera? 

Existen dos posiciones, una NO (Normalmente Abierta) y una 

¿Qué posición de los finales de carrera utiliza en el esquema eléctrico?

La posición de los finales de carrera que se utiliza en el esquema eléctrico es NO, es 

decir normalmente abierta. 

 

¿Qué función desempeñan los finales de carrera en la secuencia de cilindros? 

carrera son los elementos encargados de enviar una señal eléctrica 

para continuar con la siguiente etapa o proceso en la secuencia de cilindros. 

Existen dos posiciones, una NO (Normalmente Abierta) y una NC (Normalmente 

¿Qué posición de los finales de carrera utiliza en el esquema eléctrico? 

La posición de los finales de carrera que se utiliza en el esquema eléctrico es NO, es 
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• ¿La secuencia de los cilindros es repetitiva en esta práctica? 

No, la secuencia de los cilindros no es repetitiva en esta práctica, para repetir el ciclo 

se debe presionar nuevamente el pulso de inicio P1. 

 

6.1.2.8.9. Conclusiones 

� Es importante diseñar bien los esquemas, para evitar que señales eléctricas de los 

sensores envíen pulsos a las dos solenoides de una misma electroválvula al mismo 

tiempo. 

� La adecuada colocación de los finales de carrera es muy importante para obtener la 

secuencia planteada. 

� La presión del aire debe ser la adecuada para que al salir el vástago de los cilindros 

no golpee bruscamente los sensores (finales de carreara). 

 

6.1.2.8.10.  Bibliografía 
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6.1.2.9.       Práctica 9 

6.1.2.9.1.   Título 

SECUENCIA A+ y B+, A- y B- UTILIZANDO DOS CILINDROS DE DOBLE 

EFECTO 

 
6.1.2.9.2.   Objetivos 

6.1.2.9.2.1.General 

� Realizar la secuencia A+ y B+, A- y B- utilizando dos cilindros de doble efecto. 

 

6.1.2.9.2.2.Específicos 

� Diseñar los esquemas neumático y eléctrico para realizar la secuencia A+ y B+, A- y 

B- utilizando dos cilindros de doble efecto. 

� Implementar y comprobar los esquemas neumáticos y eléctricos diseñados en un 

simulador (Automation Studio).  

� Reconocer y  seleccionar los elementos necesarios para realizar la secuencia A+ y 

B+, A- y B- utilizando dos cilindros de doble efecto. 

� Montar y verificar el correcto funcionamiento de la secuencia A+ y B+, A- y B- 

utilizando dos cilindros de doble efecto. 

 
6.1.2.9.3.   Lista de Elementos 

• 1 Pulsador verde 

• 2 Electroválvulas biestables 5/2 

• 2 Cilindros de doble efecto 

• 4 Finales de carrera 

• Cables terminal banana 

• Manguera Neumática 

 
6.1.2.9.4.   Descripción 

Para controlar los dos cilindros de doble efecto, A y B, mediante electroválvulas 

biestables se requiere cuatro finales de carrera, denominados esquemáticamente: a0, a1, 

b0 y b1 para detectar los límites del movimiento del vástago  de los cilindros y activar la 
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secuencia requerida A+ y B+, A- y B- mediante un pulsador de inicio (P1), de esta 

manera una extensión de cilindro para A y cilindro B será simultánea, es decir los 

solenoides A+ y B+ (SOLB1 y SOLB3 ) energizados, solo ocurre cuando el pulso de 

inicio y los interruptores a0 y b0 se cierran, estos interruptores indican que los cilindros 

A y B están retraídos. Cuando el cilindro A se extiende, el interruptor a1, que indica la 

extensión de A, se activa, al igual que al extenderse B, el interruptor b1, que indica la 

extensión de B, también se activa. Esto cierra los interruptores que indican la extensión 

de A y B respectivamente, es decir los interruptores a1 y b1, dando como resultado la 

retracción de A y B, al activarse los solenoides A- y B- (SOLB2 y SOLB4). Esto 

concluye el ciclo del programa y de nuevo inicia la secuencia si se presiona nuevamente 

el pulso de inicio. 

 

6.1.2.9.5.   Esquema del circuito neumático 

 

Figura VI. 127.- Esquema del circuito neumático (Práctica 9). Fuente: Automation Studio 

 

6.1.2.9.6.   Esquema del circuito eléctrico 

 

Figura VI. 128.- Esquema del circuito eléctrico (Práctica 9). Fuente: Automation Studio 
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6.1.2.9.7.   Montaje del circuito

 
6.1.2.9.8.   Cuestionario

• ¿Qué función desempeñan los finales de carrera en la secuencia de cilindros?

Los finales de carrera son los elementos encargados de enviar una señal eléctrica 

para continuar con la siguiente etapa o proceso en la secuencia de cilindros.

 

• ¿Qué posiciones existen en los finales de carrera?

Existen dos posiciones, una NO (Normalmente Abierta) y una 

Cerrada). 

 

• ¿Qué posición de los finales de carrera utiliza en el esquema eléctrico?

La posición de los finales de carrera que se utiliza en el esquema eléctrico es NO, es 

decir normalmente abierta.
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6.1.2.9.7.   Montaje del circuito 

Figura VI. 129.- Montaje del circuito (Práctica 9). 

6.1.2.9.8.   Cuestionario 

¿Qué función desempeñan los finales de carrera en la secuencia de cilindros?

carrera son los elementos encargados de enviar una señal eléctrica 

para continuar con la siguiente etapa o proceso en la secuencia de cilindros.

¿Qué posiciones existen en los finales de carrera? 

Existen dos posiciones, una NO (Normalmente Abierta) y una 

¿Qué posición de los finales de carrera utiliza en el esquema eléctrico?

La posición de los finales de carrera que se utiliza en el esquema eléctrico es NO, es 

decir normalmente abierta. 

 

¿Qué función desempeñan los finales de carrera en la secuencia de cilindros? 

carrera son los elementos encargados de enviar una señal eléctrica 

para continuar con la siguiente etapa o proceso en la secuencia de cilindros. 

Existen dos posiciones, una NO (Normalmente Abierta) y una NC (Normalmente 

¿Qué posición de los finales de carrera utiliza en el esquema eléctrico? 

La posición de los finales de carrera que se utiliza en el esquema eléctrico es NO, es 
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• ¿La secuencia de los cilindros es repetitiva en esta práctica? 

No, la secuencia de los cilindros no es repetitiva en esta práctica, para repetir el ciclo 

se debe presionar nuevamente el pulso de inicio P1. 

 

6.1.2.9.9.   Conclusiones 

� Es importante diseñar bien los esquemas, para evitar que señales eléctricas de los 

sensores envíen pulsos a las dos solenoides de una misma electroválvula al mismo 

tiempo. 

� La adecuada colocación de los finales de carrera es muy importante para obtener la 

secuencia planteada. 

� La presión del aire debe ser la adecuada para que al salir el vástago de los cilindros 

no golpee bruscamente los sensores (finales de carreara). 

 

6.1.2.9.10.  Bibliografía 
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6.1.2.10.      Práctica 10 

6.1.2.10.1.   Título 

SECUENCIA A+ y B+, A-, B- UTILIZANDO DOS CILINDROS DE DOBLE 

EFECTO 

 
6.1.2.10.2.   Objetivos 

6.1.2.10.2.1.General 

� Realizar la secuencia A+ y B+, A-, B- utilizando dos cilindros de doble efecto. 

 
6.1.2.10.2.2.Específicos 

� Diseñar los esquemas neumático y eléctrico para realizar la secuencia A+ y B+, A-, 

B-utilizando dos cilindros de doble efecto. 

� Implementar y comprobar los esquemas neumáticos y eléctricos diseñados en un 

simulador (Automation Studio).  

� Reconocer y  seleccionar los elementos necesarios para realizar la secuencia A+ y 

B+, A-, B- utilizando dos cilindros de doble efecto. 

� Montar y verificar el correcto funcionamiento de la secuencia A+ y B+, A-, B-

utilizando dos cilindros de doble efecto. 

 
6.1.2.10.3.   Lista de Elementos 

• 1 Selector 

• 2 Electroválvulas biestables 5/2 

• 2 Cilindros de doble efecto 

• 4 Finales de carrera 

• Cables terminal banana 

• Manguera Neumática 

• Relé 

 
6.1.2.10.4.   Descripción 

Para controlar los dos cilindros de doble efecto, A y B, mediante electroválvulas 

biestables se requiere cuatro finales de carrera, denominados esquemáticamente: a0, a1, 
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b0 y b1 para detectar los límites del movimiento del vástago  de los cilindros y activar la 

secuencia requerida A+ y B+, A-, B-mediante un selector y un relé, de esta manera una 

extensión de cilindro para A y cilindro B será simultánea, es decir los solenoides A+ y 

B+ (SOLB1 y SOLB3 ) energizados, solo ocurre cuando el pulso de inicio y el 

interruptor b- se cierra, este interruptor indica que el cilindro B está retraído. Cuando el 

cilindro A se extiende, el interruptor a1, que indica la extensión de A, se activa, al igual 

que al extenderse B, el interruptor b1, que indica la extensión de B, también se activa, 

provocando una salida al solenoide A-(SOLB2) y la retracción del cilindro A. Esta 

retracción cierra el interruptor límite a0 y añadiendo un contacto NC de b0 se obtiene 

como efecto la salida al solenoide B- (SOLB4) que da como resultado la retracción de 

B. El ciclo se repite mientras el selector se encuentra en la posición ON. 

 

6.1.2.10.5.   Esquema del circuito neumático 

 

Figura VI. 130.- Esquema del circuito neumático (Práctica 10). Fuente: Automation Studio 

 
6.1.2.10.6.   Esquema del circuito eléctrico 

 

Figura VI. 131.- Esquema del circuito eléctrico (Práctica 10). Fuente: Automation Studio 
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6.1.2.10.7.   Montaje del circuito

 
6.1.2.10.8.   Cuestionario

• ¿Qué función desempeñan los finales de carrera en la secuencia de cilindros?

Los finales de carrera son los elementos encargados de enviar una señal eléctrica 

para continuar con la siguiente etapa o proceso en la secuencia de cilindros.

 
• ¿Plantee un nuevo esquema eléctrico sin utilizar relé y con un pulsador en lugar 

del selector? 

Figura VI. 133.- Esquema del circuito eléctrico (Pregunta 2
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6.1.2.10.7.   Montaje del circuito 

Figura VI. 132.- Montaje del circuito (Práctica 10). 

6.1.2.10.8.   Cuestionario 

¿Qué función desempeñan los finales de carrera en la secuencia de cilindros?

carrera son los elementos encargados de enviar una señal eléctrica 

para continuar con la siguiente etapa o proceso en la secuencia de cilindros.

Plantee un nuevo esquema eléctrico sin utilizar relé y con un pulsador en lugar 

 

Esquema del circuito eléctrico (Pregunta 2-Práctica 10). Fuente: Automation Studio
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a1 b1
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¿Qué función desempeñan los finales de carrera en la secuencia de cilindros? 

carrera son los elementos encargados de enviar una señal eléctrica 

para continuar con la siguiente etapa o proceso en la secuencia de cilindros. 

Plantee un nuevo esquema eléctrico sin utilizar relé y con un pulsador en lugar 

Práctica 10). Fuente: Automation Studio 



- 156 - 
 

• ¿Qué posición de los finales de carrera utiliza en el nuevo esquema eléctrico? 

La posición de los finales de carrera que se utiliza en el esquema eléctrico es NO, es 

decir normalmente abierta en la mayoría de los sensores, con excepción del sensor 

denominado b0 en el que también se utiliza la posición NC, es decir normalmente 

cerrada. 

• ¿La secuencia de los cilindros es repetitiva en esta práctica? 

Si, la secuencia de los cilindros si es repetitiva en esta práctica mientras se mantenga 

el selector en la posición ON. 

 

6.1.2.10.9.   Conclusiones 

� La adecuada colocación de los finales de carrera es muy importante para obtener la 

secuencia planteada. 

� La presión del aire debe ser la adecuada para que al salir el vástago de los cilindros 

no golpee bruscamente los sensores (finales de carreara). 

� La secuencia de cilindros en esta práctica se repite gracias al uso de un selector y este 

proceso se mantiene mientras se encuentre en la posición ON y se detiene cuando 

regresa a la posición inicial (OFF). 

 

6.1.2.10.10.  Bibliografía 
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6.1.2.11.       Práctica 11 

6.1.2.11.1.   Título 

SECUENCIA A+, B+, C+, A-, B-, C- UTILIZANDO DOS CILINDROS DE DOBLE 

EFECTO Y UN CILINDRO DE SIMPLE EFECTO 

 

6.1.2.11.2.   Objetivos 

6.1.2.11.2.1.General 

� Realizar la secuencia A+, B+, C+, A-, B-, C- utilizando dos cilindros de doble efecto 

y un cilindro de simple efecto. 

 

6.1.2.11.2.2.Específicos 

� Diseñar los esquemas neumático y eléctrico para realizar la secuencia A+, B+, C+, 

A-, B-, C- utilizando dos cilindros de doble efecto y un cilindro de simple efecto. 

� Implementar y comprobar los esquemas neumáticos y eléctricos diseñados en un 

simulador (Automation Studio).  

� Reconocer y  seleccionar los elementos necesarios para realizar la secuencia A+, B+, 

C+, A-, B-, C- utilizando dos cilindros de doble efecto y un cilindro de simple efecto. 

� Montar y verificar el correcto funcionamiento de la secuencia A+, B+, C+, A-, B-, C- 

utilizando dos cilindros de doble efecto y un cilindro de simple efecto. 

 

6.1.2.11.3.   Lista de Elementos 

• 1 Pulsador verde 

• 2 Electroválvulas biestables 5/2 

• 1 Electroválvula monoestable 5/2 

• 2 Cilindros de doble efecto 

• 1 Cilindro de simple efecto 

• 5 Finales de carrera 

• Cables terminal banana 

• Manguera Neumática 
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6.1.2.11.4.   Descripción 

Para controlar los dos cilindros de doble efecto, A y B, y un cilindro de simple efecto C 

mediante electroválvulas biestables y una monoestable respectivamente se requiere 

cinco finales de carrera, denominados esquemáticamente: a0, a1, b0 , b1, c para detectar 

los límites del movimiento del vástago  de los cilindros y activar la secuencia requerida 

A+, B+,C+, A-, B-,C- mediante un pulsador de inicio (P1), de esta manera una 

extensión de cilindro para A, es decir el solenoide A+(SOLB1) energizado, solo ocurre 

cuando el pulso de inicio y el interruptor b0 se cierran, este interruptor indica que el 

cilindro B está retraído. Cuando el cilindro A se extiende, el interruptor a1, que indica la 

extensión de A, se activa. Esto produce una salida que se envía el solenoide B+ 

(SOLB3) y como resultado B se extiende. Esto cierra el interruptor que indica la 

extensión de B, es decir el interruptor b1, y guía a la salida al solenoide C+ (SOLM1) y 

la salida del cilindro C. cerrando el interruptor c y enviando una señal de activación a la 

solenoide A- (SOLB2). Esta retracción cierra el interruptor límite a0 y así da señal al 

solenoide B- (SOLB4) que da como resultado la retracción de B, cerrando el interruptor 

b0 y produciendo finalmente la retracción de C. Esto concluye el ciclo del programa y 

de nuevo inicia la secuencia si se presiona nuevamente el pulso de inicio. 

 

6.1.2.11.5.   Esquema del circuito neumático 

 

Figura VI. 134.- Esquema del circuito neumático (Práctica 11). Fuente: Automation Studio 
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6.1.2.11.6.   Esquema del circuito eléctrico

Figura VI. 135.- Esquema del circuito eléctrico (Práctica 11). Fuente: Automation Studio

6.1.2.11.7.   Montaje del circuito

6.1.2.11.8.   Cuestionario

• ¿Qué función desempeñan los finales de carrera en la secuencia de cilindros?

Los finales de carrera son los elementos 

para continuar con la siguiente etapa o proceso en la secuencia de cilindros.

- 159 - 

6.1.2.11.6.   Esquema del circuito eléctrico 

 

Esquema del circuito eléctrico (Práctica 11). Fuente: Automation Studio

 
Montaje del circuito 

Figura VI. 136.- Montaje del circuito (Práctica 11). 

6.1.2.11.8.   Cuestionario 

¿Qué función desempeñan los finales de carrera en la secuencia de cilindros?

Los finales de carrera son los elementos encargados de enviar una señal eléctrica 

para continuar con la siguiente etapa o proceso en la secuencia de cilindros.
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Esquema del circuito eléctrico (Práctica 11). Fuente: Automation Studio 

 

¿Qué función desempeñan los finales de carrera en la secuencia de cilindros? 

encargados de enviar una señal eléctrica 

para continuar con la siguiente etapa o proceso en la secuencia de cilindros. 
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• ¿Qué posiciones existen en los finales de carrera? 

Existen dos posiciones, una NO (Normalmente Abierta) y una NC (Normalmente 

Cerrada). 

 

• ¿Qué posición de los finales de carrera utiliza en el esquema eléctrico? 

La posición de los finales de carrera que se utiliza en el esquema eléctrico es NO, es 

decir normalmente abierta. 

 

• ¿La secuencia de los cilindros es repetitiva en esta práctica? 

No, la secuencia de los cilindros no es repetitiva en esta práctica, para repetir el ciclo 

se debe presionar nuevamente el pulso de inicio P1. 

 

• ¿Por qué en el cilindro de simple efecto se utiliza solo un final de carrera? 

En el cilindro de simple efecto se utiliza solo un final de carrera  porque está 

activado mediante una electroválvula monoestable y al dejar de recibir una señal 

cambia de posición y permite que el cilindro retorne por muelle. 

 

6.1.2.11.9.   Conclusiones 

� La adecuada colocación de los finales de carrera es muy importante para obtener la 

secuencia planteada. 

� La presión del aire debe ser la adecuada para que al salir el vástago de los cilindros 

no golpee bruscamente los sensores (finales de carreara). 

� Los cilindros de simple efecto no necesitan de dos sensores para activar su salida y 

retracción, basta usar uno solo para la salida ya que al utilizar una electroválvula 

monoestable esta mantendrá el estado hasta que deje de recibir señal y caso contrario 

el retorno se llevará a cabo por el muelle interno del cilindro. 

 

6.1.2.11.10.  Bibliografía 
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6.1.2.12.      Práctica 12 

6.1.2.12.1.   Título 

SECUENCIA C+, C- ,B+, A+, B-, A- UTILIZANDO DOS CILINDROS DE DOBLE 

EFECTO Y UN CILINDRO DE SIMPLE EFECTO 

 
6.1.2.12.2.   Objetivos 

6.1.2.12.2.1.General 

� Realizar la secuencia C+, C- ,B+, A+, B-, A-, utilizando dos cilindros de doble efecto 

y un cilindro de simple efecto. 

 
6.1.2.12.2.2.Específicos 

� Diseñar los esquemas neumático y eléctrico para realizar la secuencia C+, C- ,B+, 

A+, B-, A- utilizando dos cilindros de doble efecto y un cilindro de simple efecto. 

� Implementar y comprobar los esquemas neumáticos y eléctricos diseñados en un 

simulador (Automation Studio).  

� Reconocer y  seleccionar los elementos necesarios para realizar la secuencia C+, C- 

,B+, A+, B-, A- utilizando dos cilindros de doble efecto y un cilindro de simple 

efecto. 

� Montar y verificar el correcto funcionamiento de la secuencia C+, C- ,B+, A+, B-, A- 

utilizando dos cilindros de doble efecto y un cilindro de simple efecto. 

 
6.1.2.12.3.   Lista de Elementos 

• 1 Pulsador verde 

• 2 Electroválvulas biestables 5/2 

• 1 Electroválvula monoestable 5/2 

• 2 Cilindros de doble efecto 

• 1 Cilindro de simple efecto 

• 5 Finales de carrera 

• Cables terminal banana 

• Manguera Neumática 
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6.1.2.12.4.   Descripción 

Para controlar los dos cilindros de doble efecto, A y B, y un cilindro de simple efecto C 

mediante electroválvulas biestables y una monoestable respectivamente se requiere 

cinco finales de carrera, denominados esquemáticamente: a0, a1, b0 , b1, c para detectar 

los límites del movimiento del vástago  de los cilindros y activar la secuencia requerida 

C+, C- ,B+, A+, B-, A- mediante un pulsador de inicio (P1) se activa SOLM1 

produciendo que el vástago del cilindro C se extienda, e inmediatamente retorne cuando 

deje de pulsar P1  Al activar la salida de C+ se cierra el interruptor c y de esta manera 

una extensión de cilindro para B, es decir el solenoide B+(SOLB3) energizado. Cuando 

el cilindro B se extiende, el interruptor b1, que indica la extensión de B, se activa. Esto 

produce una salida que se envía el solenoide A+ (SOLB1) y como resultado A se 

extiende. Esto cierra el interruptor que indica la extensión de A, es decir el interruptor 

a1, y guía a la salida al solenoide B- (SOLB4) y el retorno del cilindro B. cerrando el 

interruptor b0 y enviando una señal de activación a la solenoide A- (SOLB2). Esto 

concluye el ciclo del programa y de nuevo inicia la secuencia si se presiona nuevamente 

el pulso de inicio. 

 
6.1.2.12.5.   Esquema del circuito neumático 

 

 

Figura VI. 137.- Esquema del circuito neumático (Práctica 12). Fuente: Automation Studio 
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6.1.2.12.6.   Esquema del circuito eléctrico

Figura VI. 138.- Esquema del circuito eléctrico (Práctica 12). Fuente: Automation Studio

6.1.2.12.7.   Montaje del circuito

6.1.2.12.8.   Cuestionario

• ¿Qué función desempeñan los finales 

Los finales de carrera son los elementos encargados de enviar una señal eléctrica 

para continuar con la siguiente etapa o proceso en la secuencia de cilindros.
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6.1.2.12.6.   Esquema del circuito eléctrico 

 

Esquema del circuito eléctrico (Práctica 12). Fuente: Automation Studio

 
6.1.2.12.7.   Montaje del circuito 

Figura VI. 139.- Montaje del circuito (Práctica 12). 

6.1.2.12.8.   Cuestionario 

¿Qué función desempeñan los finales de carrera en la secuencia de cilindros?

Los finales de carrera son los elementos encargados de enviar una señal eléctrica 

para continuar con la siguiente etapa o proceso en la secuencia de cilindros.
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Esquema del circuito eléctrico (Práctica 12). Fuente: Automation Studio 

 

de carrera en la secuencia de cilindros? 

Los finales de carrera son los elementos encargados de enviar una señal eléctrica 

para continuar con la siguiente etapa o proceso en la secuencia de cilindros. 
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• ¿Qué posiciones existen en los finales de carrera? 

Existen dos posiciones, una NO (Normalmente Abierta) y una NC (Normalmente 

Cerrada). 

 

• ¿Qué posición de los finales de carrera utiliza en el esquema eléctrico? 

La posición de los finales de carrera que se utiliza en el esquema eléctrico es NO, es 

decir normalmente abierta. 

 

• ¿Por qué no se puede controlar la retracción del cilindro C? 

No se puede controlar la retracción del cilindro C porque el solenoide SOLM1 esta 

recibiendo el pulso de inicio P1 y al dejar de pulsarlo la electroválvula monoestable 

regresa a su posición original obligando a que el vástago del cilindro regrese. 

• ¿Por qué en el cilindro de simple efecto se utiliza solo un final de carrera? 

En el cilindro de simple efecto se utiliza solo un final de carrera  porque está 

activado mediante una electroválvula monoestable y al dejar de recibir una señal 

cambia de posición y permite que el cilindro retorne por muelle. 

 

6.1.2.12.9.   Conclusiones 

� La adecuada colocación de los finales de carrera es muy importante para obtener la 

secuencia planteada. 

� La presión del aire debe ser la adecuada para que al salir el vástago de los cilindros 

no golpee bruscamente los sensores (finales de carreara). 

� Los cilindros de simple efecto no necesitan de dos sensores para activar su salida y 

retracción, basta usar uno solo para la salida ya que al utilizar una electroválvula 

monoestable esta mantendrá el estado hasta que deje de recibir señal y caso contrario 

el retorno se llevará a cabo por el muelle interno del cilindro. 

� Se puede colocar otro final de carrera para el cilindro de simple efecto C si se desea 

que con esta señal se active otro solenoide. 

 

6.1.2.12.10.  Bibliografía 
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6.1.2.13.       Práctica 13 

6.1.2.13.1.   Título 

ACCIONAMIENTO DEL RETROCESO DEL VÁSTAGO DE UN CILINDRO DE 

SIMPLE EFECTO AL DETECTAR UN OBJETO UTILIZANDO UN SISTEMA DE 

SEGURIDAD 

 
6.1.2.13.2.   Objetivos 

6.1.2.13.2.1.General 

� Accionar el retroceso del vástago de un cilindro de simple efecto utilizando un 

sistema de seguridad. 

 

6.1.2.13.2.2.Específicos 

� Diseñar los esquemas neumático y eléctrico para accionar el retroceso del vástago de 

un cilindro de simple efecto utilizando un sistema de seguridad. 

� Implementar y comprobar los esquemas neumáticos y eléctricos diseñados en un 

simulador (Automation Studio).  

� Reconocer y  seleccionar los elementos necesarios para accionar el retroceso del 

vástago de un cilindro de simple efecto utilizando un sistema de seguridad. 

� Montar y verificar el correcto accionamiento del retroceso del vástago de un cilindro 

de simple efecto utilizando un sistema de seguridad. 

 

6.1.2.13.3.   Lista de Elementos 

• 2 Selectores 

• 1 Electroválvula biestable 5/2 

• 2 Electroválvulas monoestables 5/2 

• 1 Válvula And 

• 1 Cilindro de simple efecto 

• 1 Sensor Fotoeléctrico 

• 1 Relé 

• Cables terminal banana 
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• Manguera Neumática 

 

6.1.2.13.4.   Descripción 

El vástago del cilindro de simple efecto se encuentra afuera y retorna cuando el sensor 

fotoeléctrico detecta la presencia de un objeto, siempre y cuando las posiciones de los 

dos selectores estén en encendido, puesto que solo de esta manera pasa aire a las dos 

entradas de la válvula And, de esta manera se consigue implementar la seguridad en este 

sistema. En el esquema eléctrico los selectores activan SOLB1 y SOLM1 

respectivamente, solo de esta manera cuando el sensor fotoeléctrico detecta un objeto 

envía una señal eléctrica para activar SOLM2, cambiando de posición la electroválvula 

y como consecuencia el retorno del vástago del cilindro. 

 

6.1.2.13.5.   Esquema del circuito neumático 

 

Figura VI. 140.- Esquema del circuito neumático (Práctica 13). Fuente: Automation Studio 
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6.1.2.13.6.   Esquema del circuito eléctrico

Figura VI. 141.- Esquema del circuito eléctrico (Práctica 13). Fuente: Automation Studio

6.1.2.13.7.   Montaje del circuito

6.1.2.13.8.   Cuestionario

• ¿Considera oportuno añadir en el esquema eléctrico el paro de emergencia?

No es tan oportuno añadir en el esqu

no tendría en este caso tanta utilidad porque para desactivar el sistema basta con 

cambiar a la posición original a uno o a los dos selectores.
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6.1.2.13.6.   Esquema del circuito eléctrico 

 
Esquema del circuito eléctrico (Práctica 13). Fuente: Automation Studio

6.1.2.13.7.   Montaje del circuito 

Figura VI. 142.- Montaje del circuito (Práctica 13). 
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¿Considera oportuno añadir en el esquema eléctrico el paro de emergencia?

No es tan oportuno añadir en el esquema eléctrico el paro de emergencia puesto que 

no tendría en este caso tanta utilidad porque para desactivar el sistema basta con 

cambiar a la posición original a uno o a los dos selectores. 

Esquema del circuito eléctrico (Práctica 13). Fuente: Automation Studio 
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• ¿Qué cambio nota en el esquema neumático para que el vástago del cilindro 

inicie extendido? 

En el esquema neumático para que el vástago del cilindro inicie extendido lo único 

que se hace es conectar la salida B de la electroválvula al cilindro, y en la salida A 

colocar un tapón, de esta manera una vez que el sistema este energizado el vástago 

iniciará afuera porque recibirá directamente aire. 

 

• ¿Por qué cree que se utiliza un relé y no basta con utilizar el selector? 

Es necesario utilizar el relé porque se requiere un contacto NO y otro NC para 

cumplir con los requisitos de la práctica. 

 

• ¿Necesariamente deben estar en posición de encendido los dos selectores? 

Si, necesariamente deben estar en posición de encendido los dos selectores, puesto 

que solo de esta manera la válvula And provee aire a su salida. 

 

• ¿Qué aplicación real asociaría con esta práctica? 

Una aplicación real para esta práctica podría ser activar el paso de una persona 

automáticamente a través de una puerta, es decir cuando se detecta la presencia de 

una persona la puerta se abre permitiendo así que el individuo pase sin ninguna 

dificultad. 

 

6.1.2.13.9.   Conclusiones 

� Para lograr que el vástago del cilindro inicie extendido basta con conectar la 

manguera de la salida A de la electroválvula a la entrada de aire del cilindro, de esta 

manera se alimentará de aire directamente cuando el sistema se encuentre 

energizado. 

� Mediante la válvula And se logra implementar la seguridad en el sistema planteado 

en esta práctica. 

� Este tipo de práctica es muy utilizado en la vida real. 

 

6.1.2.13.10.  Bibliografía 
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6.1.2.14.      Práctica 14 

6.1.2.14.1.   Título 

� ACCIONAMIENTO MANUAL O AUTOMÁTICO DE CILINDROS 

BASCULANTES 

 

6.1.2.14.2.   Objetivos 

6.1.2.14.2.1.General 

� Accionar de una forma manual o automática Cilindros Basculantes. 

6.1.2.14.2.2.Específicos 

� Diseñar los esquemas neumático y eléctrico para accionar de una forma manual o 

automática Cilindros Basculantes. 

� Implementar y comprobar los esquemas neumáticos y eléctricos diseñados en un 

simulador (Automation Studio).  

� Reconocer y  seleccionar los elementos necesarios para accionar de forma manual o 

automática Cilindros Basculantes. 

� Montar y verificar el correcto funcionamiento del accionamiento manual o 

automático de Cilindros Basculantes. 

 

6.1.2.14.3.   Lista de Elementos 

• 2 Pulsadores verdes 

• 1 Selector 

• 2 Electroválvulas biestables 5/2 

• 2 Cilindros de doble efecto 

• 2 Finales de carrera 

• 1 Indicador Verde 

• 1 Indicador Rojo 

• 1 Relé 

• Cables terminal banana 

• Manguera Neumática 
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6.1.2.14.4.   Descripción 

Con cilindros basculantes se refiere a 

que los vástagos de los cilindros deben 

desempeñar la función como un sube y 

baja. Si el operador selecciona en forma 

manual deberá presionar los pulsadores 

para controlar el movimiento de los 

vástagos, mientras que si se selecciona el modo automático los vástagos se desplazan 

automáticamente del modo descrito anteriormente. En el esquema eléctrico si se 

selecciona el modo manual se enciende un indicador rojo, y el operario debe 

presionarP1 y P2 para controlar la salida y retorno de los vástagos de los cilindros y 

viceversa respectivamente, mientras que si coloca el selector en posición automática se 

enciende un indicador verde y la secuencia inicia automáticamente, siendo finales de 

carrera los encargados de enviar señales eléctricas a las solenoides de las 

electroválvulas. 

 

6.1.2.14.5.   Esquema del circuito neumático 

 

Figura VI. 144.- Esquema del circuito neumático (Práctica 14). Fuente: Automation Studio 
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Figura VI. 143.- Cilindros Basculantes 

 



 

6.1.2.14.6.   Esquema del circuito eléctrico

Figura VI. 145.- Esquema del circuito eléctrico (Práctica 14). Fuente: Automation Studio

6.1.2.14.7.   Montaje del circuito
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Esquema del circuito eléctrico (Práctica 14). Fuente: Automation Studio

 
6.1.2.14.7.   Montaje del circuito 

Figura VI. 146.- Montaje del circuito (Práctica 14). 
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Esquema del circuito eléctrico (Práctica 14). Fuente: Automation Studio 
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6.1.2.14.8.   Cuestionario 

• ¿Qué elemento del esquema eléctrico es el que permite escoger modo manual o 

automático en esta práctica? 

 
El elemento del esquema eléctrico que permite escoger modo manual o automático 

en esta práctica es el selector. 

 

• ¿El relé desempeña la función de circuito de memoria (enclavamiento) en esta 

práctica? 

 
No, el relé no desempeña la función de circuito de memoria (enclavamiento) en esta 

práctica, sirve para controlar el modo de funcionamiento de los cilindros, utilizando 

un contacto NO para modo automático y NC para modo manual. 

 

• ¿Cuándo desempeñan su función los finales de carrera en esta práctica? 

Los finales de carrera desempeñan su función cuando el selector se encuentra en la 

posición de modo automático, y son los encargados de enviar las señales eléctricas 

respectivas para activar las solenoides de las electroválvulas. 

 

• ¿Cite un ejemplo de una aplicación real para esta práctica? 

Una aplicación real sería utilizar los esquemas para agitar mezclas químicas, en ese 

caso se incorporaría al esquema neumático válvulas reguladoras de caudal en las 

entradas de aire de los cilindros, de esta manera se podría controlar la velocidad de 

agitación acorde a la composición química. 

 
6.1.2.14.9.   Conclusiones 

� El selector nos permite elegir el modo de funcionamiento del sistema, teniendo como 

opciones modo manual y modo automático. 

� Los finales de carrera actúan en este sistema solo cuando se selecciona el modo 

automático. 

� Los indicadores son muy importantes en esta práctica puesto que muestran en el 

modo que se encuentra operando el sistema. 

6.1.2.14.10.  Bibliografía 
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6.1.2.15.      Práctica 15 

6.1.2.15.1.   Título 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE SUJECIÓN Y TALADRADO 

DE PIEZAS 

 
6.1.2.15.2.   Objetivos 

6.1.2.15.2.1.General 

� Diseñar e implementar el proceso de sujeción y taladrado de piezas. 

 
6.1.2.15.2.2.Específicos 

� Diseñar los esquemas neumático y eléctrico para realizar el proceso de sujeción y 

taladrado de piezas. 

� Implementar y comprobar los esquemas neumáticos y eléctricos diseñados en un 

simulador (Automation Studio).  

� Reconocer y  seleccionar los elementos necesarios para realizar el proceso de 

sujeción y taladrado de piezas. 

� Montar y verificar el correcto funcionamiento del proceso de sujeción y taladrado de 

piezas. 

 
6.1.2.15.3.   Lista de Elementos 
• 1 Pulsador verde 

• 1 Pulso de paro 

• 1 Indicador verde 

• 1 Indicador rojo 

• 2 Electroválvulas biestables 5/2 

• 1 Válvula reguladora de caudal 

• 2 Cilindros de doble efecto 

• 2 Finales de carrera 

• 1 Sensor de proximidad 

• 2 Relés 

• Cables terminal banana 

• Manguera Neumática 
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6.1.2.15.4.   Descripción 

Una estación de taladrar dispone de un sensor fotoeléctrico que es activado por la 

llegada de una pieza a la estación. Se inicia así la extensión del vástago de un cilindro 

que sujeta la pieza, un segundo cilindro extiende el vástago y practica un orificio en la 

pieza y se retraen los vástagos de los dos cilindros simultáneamente, la velocidad de 

extensión del vástago del cilindro encargado de la etapa de taladrado debe controlarse, 

pero la retracción de ambos vástagos debe ser lo más rápida posible. El primer cilindro 

dispone de un sensor fotoeléctrico para la salida de su vástago, y de un interruptor final 

de carrera para activar la salida del vástago del cilindro encargado de taladrar la pieza, 

este segundo cilindro consta de un interruptor final de carrera que otorga la señal de 

activación para la retracción de ambos vástagos. Se usan relés con contactos NA y NC 

para transmitir las señales y evitar así el solape de las mismas. El esquema eléctrico 

consta de un pulsador verde (P1) que da inicio al proceso, encendiéndose un indicador 

verde (IV1), y un pulso de paro (P0) para ser utilizado en caso de emergencia, el cual 

desactiva la función de todo el proceso y enciende un indicador rojo (IR), además este 

indicador muestra que el sistema está energizado pero aun no se ha efectuado la señal de 

inicio. 

 

6.1.2.15.5.   Esquema del circuito neumático 

 

Figura VI. 147.- Esquema del circuito neumático (Práctica 15). Fuente: Automation Studio 
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6.1.2.15.6.   Esquema del circuito eléctrico

Figura VI. 148.- Esquema del circuito eléctrico (Práctica 15). Fuente: Automation Studio

6.1.2.15.7.   Montaje del circuito
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6.1.2.15.6.   Esquema del circuito eléctrico 

 

Esquema del circuito eléctrico (Práctica 15). Fuente: Automation Studio

 

Montaje del circuito 

Figura VI. 149.- Montaje del circuito (Práctica 15). 
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Esquema del circuito eléctrico (Práctica 15). Fuente: Automation Studio 
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6.1.2.15.8.   Cuestionario 

• ¿Cuáles son las condiciones necesarias para llevar a cabo el proceso de sujeción 

y taladrado de una pieza? 

Para llevar a cabo el proceso de sujeción y taladrado de una pieza es necesario dos 

condiciones, la una es pulsar P1 que da la señal de inicio al proceso y la otra que 

debe detectarse la pieza para que inicie la secuencia de sujeción y taladrado. 

 

• ¿Existe algún cambio en el funcionamiento del sensor fotoeléctrico al presionar 

el pulso de paro (P0)? 

El sensor fotoeléctrico funciona de igual manera aunque se encuentre presionado el 

pulso de paro, es decir igual detecta la presencia de objetos, la diferencia se 

encuentra en el circuito eléctrico porque el pulso de paro corta la señal de activación 

a todo el sistema. 

 

• ¿En el esquema eléctrico, cuál es la diferencia al utilizar el relé uno (R1) y el relé 

dos (R2)? 

La diferencia radica en que el R1 se utiliza como circuito de memoria, a través de un 

enclavamiento, en cambio el R2 solo se utiliza para acceder a contactos NA y NC. 

 

• ¿Si se reemplaza una válvula biestable por una monoestable que otro elemento 

necesitaría cambiar en el esquema neumático, y que modificaciones haría en el 

esquema eléctrico? 

En el esquema neumático se necesitaría reemplazar el cilindro de DA por un cilindro 

de SA, mientras que en el esquema eléctrico es necesario utilizar otro relé para 

mantener el pulso en la electroválvula monoestable mientras sea necesario. 

 

• ¿Mediante que elemento se logra controlar la velocidad de salida del vástago del 

cilindro encargado de la etapa de taladrado de una pieza? 

Para controlar la velocidad de salida del vástago del cilindro encargado de la etapa de 

taladrado de una pieza se utiliza una válvula reguladora de caudal colocada en el 

cilindro en la entrada de aire para el retroceso. 

 



- 177 - 
 

6.1.2.15.9.   Conclusiones 

� El sistema se encuentra inactivo mientras no se de el pulso de inicio o cuando se 

presiona el paro de emergencia. 

� Para el diseño  de los esquemas neumático y eléctrico se debe tener en cuenta todas 

las condiciones planteadas en la descripción. 

� La posición de los elementos es muy importante para evitar que el sensor de 

proximidad fotoeléctrico sense los elementos propios del sistema y no solo la pieza, 

puesto que dicho sensor reconoce cualquier tipo de material. 

� En este tipo de prácticas es muy necesario manejar las condiciones necesarias para la 

seguridad del operario, ya que al presionar el pulso de paro todos los elementos 

deben regresar a su posición original. 

 

6.1.2.15.10.  Bibliografía 

  



 

6.2. ANÁLISIS DE ACEPTACIÓN DEL MÓDULO

Para comprobar la hipótesis se recurrió a dar una breve charla y demostración del 

funcionamiento del Módulo Didáctico Electroneumático en el laboratorio de Máquinas 

de la Escuela de Ingeniería Electrónica en Control y Redes Industriales y 

posteriormente se encuestó a 57 personas entre docentes y estudiantes de Séptimo y 

Noveno semestre de la Escuela de Ingeniería Electrónica en Control y Redes 

Industriales, siendo los más indicados puesto que en estos niveles se aborda cátedras 

relacionadas con Neumática, o

de la Encuesta): 

6.2.1. Tabulación de Datos

Primera Pregunta: 

Figura VI. 

 
El resultado refleja que el 100% de las 

es muy importante para fortalecer la teoría impartida en las aulas de clases, y 

argumentan que al estudiar Ingeniería en Electrónica en Control y Redes Industriales es 

necesario vincular la práctica con la t

realizar las prácticas de una manera real pueden visualizar los elementos existentes 

además de asimilar de una mejor manera los conocimientos, adquiriendo una mejor 

perspectiva para posteriormente enfrentarse a

¿Considera que la práctica es importante para 
fortalecer la teoría impartida en las aulas de clases?
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6.2.1. Tabulación de Datos 

Figura VI. 150.- Tabulación de datos de la encuesta, pregunta 1 

El resultado refleja que el 100% de las personas participantes considera que la práctica 

es muy importante para fortalecer la teoría impartida en las aulas de clases, y 

argumentan que al estudiar Ingeniería en Electrónica en Control y Redes Industriales es 

necesario vincular la práctica con la teoría, puesto que es una carrera técnica y al 

realizar las prácticas de una manera real pueden visualizar los elementos existentes 

además de asimilar de una mejor manera los conocimientos, adquiriendo una mejor 

perspectiva para posteriormente enfrentarse al campo industrial laboral.
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Segunda Pregunta: 

 

Figura VI. 

El 79% de los participantes, es decir 45 personas no han realizado anteriormente 

prácticas en el área de la 

escuela no dispone de laboratorios o equipos de Neumática disponibles para el acceso 

de los estudiantes, y apenas el 21%, es decir 12 personas si han tenido la oportunidad de 

realizar prácticas, ya sea en el transcurso de prácticas pre

propia o mediante cursos extracurriculares relacionados con el área.

 

 

¿Ha realizado anteriormente prácticas en el área de la 
neumática con elementos reales?
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Figura VI. 151.- Tabulación de datos de la encuesta, pregunta 2 

 

El 79% de los participantes, es decir 45 personas no han realizado anteriormente 

prácticas en el área de la neumática con elementos reales, puesto que actualmente la 

escuela no dispone de laboratorios o equipos de Neumática disponibles para el acceso 

de los estudiantes, y apenas el 21%, es decir 12 personas si han tenido la oportunidad de 

sea en el transcurso de prácticas pre-profesionales, por iniciativa 

propia o mediante cursos extracurriculares relacionados con el área. 
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Tercera Pregunta: 

 

Figura VI. 

El 100% de los participantes consideran que el Módulo Didáctico Electroneumático 

fortalece los conocimientos en los estudiantes de la Escuela de Ingeniería Electrónica en 

Control y Redes Industriales puesto que consideran que de esta manera tienen a la 

disposición elementos reales para reforzar los conocimientos teóricos, además pueden 

despejar de una mejor manera las dudas que tal vez solo con la teoría es difícil 

comprender y finalmente añadieron que aunque un software de simulación es una 

herramienta importante nada supera a la práctica real, incluso para estar más preparados 

para el campo industrial.
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Figura VI. 152.- Tabulación de datos de la encuesta, pregunta 3 

 
El 100% de los participantes consideran que el Módulo Didáctico Electroneumático 

fortalece los conocimientos en los estudiantes de la Escuela de Ingeniería Electrónica en 

Control y Redes Industriales puesto que consideran que de esta manera tienen a la 
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despejar de una mejor manera las dudas que tal vez solo con la teoría es difícil 

comprender y finalmente añadieron que aunque un software de simulación es una 

ortante nada supera a la práctica real, incluso para estar más preparados 
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Cuarta Pregunta: 

 

Figura VI. 

 

Finalmente el 100% de los participantes

debería implementar en la Escuela de Ingeniería Electrónica en Control y Redes 

Industriales. 

 

6.2.2. Análisis de los Resultados

Mediante las encuestas realizadas y los datos tabulados obtenidos se 

aceptación del módulo puesto que los resultados favorecen a que el Módulo Didáctico 

Electroneumático fortalece el proceso de enseñanza aprendizaje en la Escuela de 

Ingeniería Electrónica, Control y Redes Industriales de la ESPOCH.

 

¿Considera que este tipo de módulos se debería 
implementar en la Escuela de Ingeniería Electrónica en 
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Figura VI. 153.- Tabulación de datos de la encuesta, pregunta 4 

Finalmente el 100% de los participantes concordaron que este tipo de módulos se 
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implementar en la Escuela de Ingeniería Electrónica en 



CONCLUSIONES 
 

� Acorde a lo establecido inicialmente se cumplieron satisfactoriamente todos los 

objetivos planteados en esta tesis de grado llevando a cabo la implementación del 

Módulo didáctico Electroneumático. 

 

� La implementación del Módulo Didáctico Electroneumático se realizó basándose en 

la necesidad que existe por la falta de laboratorios en el área de Electroneumática en 

la Escuela de Ingeniería Electrónica en Control y Redes Industriales. 

 

� Para la selección de los elementos se recurrió a catálogos, tomando en cuenta los 

elementos necesarios para la comprensión de los principios básicos de 

funcionamiento, además era muy importante considerar la disponibilidad en el 

mercado. 

 
� La estructura diseñada para el módulo responde a los requerimientos de ubicación  de 

los paneles tanto el eléctrico como el electroneumático siendo esta inclinada y 

vertical respectivamente así como a un modo de sujeción adecuado entre paneles. 

 
�  El diseño de los paneles otorga la facilidad en la colocación y desmontaje de los 

elementos móviles en el caso del panel electroneumático y una distribución adecuada 

de cada elemento eléctrico que ayuda a una correcta implementación de los 

esquemas de cada una de las prácticas de laboratorio. 

 

� El manual de usuario fue creado como una herramienta de guía y de apoyo para el 

manejo del Módulo Didáctico Electroneumático así como los elementos que lo 

constituyen, incluyendo una foto, características técnicas e instrucciones de uso, de 

esta manera se pretende orientar y facilitar la implementación de las prácticas de 

laboratorio. 

 
� Cada una de las prácticas planteadas se las diseño y simuló en un software llamado 

Automation Studio, para posteriormente implementarlas físicamente en el Módulo.



� A través de encuestas aplicadas a los estudiantes de séptimo, noveno semestre y 

docentes relacionados con el área, se determinó una buena acogida del Módulo 

Didáctico Electroneumático ya que fortalecerá el proceso de enseñanza aprendizaje 

en la Escuela de Ingeniería Electrónica, Control y Redes Industriales de la ESPOCH. 

 

 



RECOMENDACIONES 
 

� Se recomienda revisar el Manual de Usuario y familiarizarse con el Módulo 

Didáctico Electroneumático, así como con sus elementos antes de manipularlo. 

 

� Es recomendable implementar y comprobar el funcionamiento de los esquemas 

primero en un software de simulación apropiado para evitar daños a algún elemento 

del Módulo. 

 
� Se debe tomar en cuenta las instrucciones de uso de los elementos descritos en el 

manual de usuario para mantener en buen estado el Módulo Didáctico 

Electroneumático y sus elementos. 

 
� Se considera conveniente recomendar la adquisición de un mayor número de 

módulos basándose en el diseño de esta tesis ya que se pudo apreciar una buena 

acogida por parte de los estudiantes y docentes participantes de la demostración del 

funcionamiento de este Módulo Didáctico Electroneumático. 

 
 



RESUMEN 
 

Se realizó la implementación de un Módulo Didáctico Electroneumático para la Escuela 

de Ingeniería Electrónica, Control y Redes Industriales de la ESPOCH para fortalecer el 

proceso enseñanza aprendizaje de estudiantes. 

 

Los métodos utilizados son inductivo puesto que partimos de la selección en 

catálogos de componentes acorde a requerimientos establecidos y disponibilidad 

en el mercado para el desarrollo del módulo y experimental porque se plantearon 

prácticas de laboratorio, mismas que permiten probar su funcionamiento. La 

técnica de lógica cableada facilita su uso. 

 

En el proyecto se utilizó materiales como, hardware: computador, elementos 

eléctricos: pulsadores, selectores, relés, indicadores, sensores, y fuente 24 VDC; 

electro-neumáticos: electroválvulas, cilindros, válvula AND, unidad de 

mantenimiento, distribuidor, compresor y accesorios y software: Windows7/32 

bits, AutoCad y Automation Studio. 

 

Su construcción se basa en un diseño previo de una estructura mixta de metal-

madera, a la que se ensambla panel electroneumático sobre una base perforada de 

acero inoxidable y panel eléctrico acoplado en un material no conductor, 

permitiendo implementar prácticas de electroneumática básica. Además se 

incorpora manual de usuario y guía con quince prácticas. 

 

Se obtuvo como resultado un 100% de aceptación al aplicar encuestas a docentes y 

estudiantes, demostrando excelente desempeño del Módulo Didáctico Electroneumático 

fortaleciendo el proceso de enseñanza aprendizaje en la Escuela de Ingeniería 

Electrónica, Control y Redes Industriales de la ESPOCH. 

 

Para preservar el módulo se recomienda a los asistentes del laboratorio brindar 

mantenimiento preventivo periódico como lo descrito en el manual de usuario. 



SUMMARY 
 

The implementation of an Electro-pneumatic Didactic Module for the Electronic 

Engineering School, Control and Industrial Networks of the ESPOCH was carried out to 

strengthen the student teaching-learning process. The used methods were the inductive 

one as the starting point was the selection in catalogs of the components according to 

the established requirements and the market availability for the module development 

and the experimental one because lab practices which permitted to tests their 

functioning, were stated. In the project materials such as hardware: computer, electric 

elements: push buttons, selectors relays, indicators, sensors and source 24 VDC, 

electropneumatics: electrovalaves, cylinders, valve AND, maintenance unit, distributer, 

compressor, spare parts and software: Windws 7/32 bits. AutoCad and Automation 

Studio. Its construction is based on a previous design of a mixed structure made up of 

metal-wood to which an electro-pneumatic panel is attached on a perforated base of 

stainless steel and electric panel built in a non conductor material, permitting to 

implement practices of basic electropneumatics. Moreover the user manual and guide 

with fifteen practices are incorporated. As a results 100% acceptance was obtained upon 

applying questionnaires to teachers and students, demonstrating an excellent 

performance of the Electropneumatic Didactic Module and strengthening the teaching-

learning process at the Electronic Engineering School, Control and Industrial networks 

of the ESPOCH. To preserve the module the lab assistants are recommended to provide 

a preventive periodic maintenance as described the user manual. 

 



GLOSARIO 
 

Accionar.- Hacer que actúe una fuerza, con preferencia para la inversión de una válvula, 

pudiendo ser esta acción mecánica, eléctrica, neumática o hidráulica. 

 

Acumulador Neumático.- Depósito en el que se almacena aire comprimido hasta una 

presión máxima que debe estar indicada.  

 

Aire Comprimido.- Aire sometido a una presión superior a la atmosférica. 

 

Bar.- Unidad de presión, igual a 10ª dinas por cm. Equivale a una presión de 75,007 cm 

de mercurio (a 0 °C y a latitud de 45°). 1 atm normal = 1,01325 bar = 1013,25 mbar; en 

los mandos neumáticos: sobrepresión 1 atm = 1 kp/cm/ - 0,980665 bar = 10ª dinas/cm = 

10ª N/mz (Newton/m2) 

 

Carrera.- Trayecto recorrido por el émbolo entre dos posiciones. 

 

Carrera de Trabajo.- Carrera definida de un cilindro para un determinado trabajo. La 

carrera de trabajo es normalmente más pequeña que la carrera total de un cilindro. 

 

Caudal.- Volumen de gas o líquido que circula por una sección determinada en una 

unidad de tiempo.  

 

Cilindro de Doble Acción.- Cilindro cuyo pistón es impulsado por las dos caras con aire 

comprimido (la carrera (le avance y la de retroceso son carreras de trabajo). Son 

necesarias dos tomas de aire comprimido.  

 

Cilindro de Simple Efecto.- Cilindro en el que el aire comprimido sólo actúa sobre una 

cara del pistón y la carrera de retroceso es debido a la acción de un muelle o del peso 

propio. Sólo se precisa una toma de aire comprimido, con un consumo de aire de la 

mitad del cilindro de doble efecto.  



Cilindro Neumático.- Aparato neumático pura transformar la energía del aire 

comprimido en energía de movimiento.  

 

Codo.- Son accesorios de forma curva que se utilizan para cambiar la dirección del flujo 

de las líneas tantos grados como lo especifiquen los planos o dibujos de tuberías. 

 

Compresor.- Máquina de trabajo para la extracción y compresión de medios gaseosos.  

 

Elementos de Retención.- Son empleados, generalmente, para generar la señal de inicio 

del sistema, o en su defecto, para realizar paros, ya sea de emergencia o sólo 

momentáneos. 

 

Filtro.- Aparato para la limpieza del aire comprimido de las partículas de suciedad y 

separación del agua de condensación.  

 

Final de Carrera.- Es un pequeño interruptor eléctrico que requiere un contacto físico y 

una pequeña fuerza de acción para cerrar los contactos. 

 

Longitud de la carrera.- Medida (en mm) de la carrera.  

 

Lubricador.- Aporta a los dispositivos neumáticos (cilindros, motores, válvulas, …) el 

lubricante necesario para su funcionamiento correcto. 

 

Mando Electroneumático.- Mando combinado que contiene elementos neumáticos y 

eléctricos. 

 

Manómetro.- Aparato para la medida e indicación de la presión del aire.  

 

Neumática.- Se refiere al estudio del movimiento del aire  



Pistón.- Parte móvil en el cilindro que forma un cierre hermético contra la pared interna 

del tubo del cilindro. Transforma fuerzas de compresión en fuerzas de movimiento 

(energía estática en energía mecánica). 

 

Presión.- Se define como la cantidad de fuerza aplicada por unidad de superficie. 

 

Presión de trabajo.- Presión a la que trabaja una instalación o aparato neumático. 

 

Presóstato.- Interruptor de presión.  

 

Purga.- Escape al exterior del aire comprimido de los elementos neumáticos. El aire 

comprimido queda sin presión y asimilado a la presión atmosférica. 

 

Purgador automático de agua.- Funciona automáticamente por una válvula de flotador 

de vaciado de la condensación y extrae las partículas de suciedad. 

 

Relevador.- Dispositivos accionados electromagnéticamente que resultan muy 

adecuados para el control automático.  

 

Sensor Fotoeléctrico.- Se usan para detectar la presencia de un objeto opaco al 

interponerse éste entre el haz luminoso o radiación infrarroja y el dispositivo, o al 

detectar la luz que refleja el objeto  

 

Silenciador.- Aparato para disminuir el ruido producido por el escape exterior del aire 

comprimido. 

 

Símbolos.- Representación gráfica simplificada de elementos neumáticos y de otro tipo 

con inclusión de las funciones, p. ej. al dibujar un esquema.  

 

Sistema Neumático.- Todo aquel sistema que funciona en base a aire comprimido



Tapón.- Son accesorios utilizados para bloquear o impedir el paso o salida de fluidos en 

un momento determinado. Mayormente son utilizados en líneas de diámetros menores.  

 

Tee.- Son accesorios que se fabrican de diferentes tipos de materiales, aleaciones, 

diámetros y se utiliza para efectuar fabricación en líneas de tubería. 

 

Tubería Neumática.- Enlace flexible para la conducción de un material o de una energía 

desde la fuente de producción hasta el consumidor.  

 

Unidad de Mantenimiento.- Aparato combinado para filtrar, regular y engrasar el aire 

comprimido.  

 

Válvula Distribuidora.- Válvulas que determinan la apertura y cierre y las 

modificaciones en el sentido de la circulación. A la denominación "válvulas de vías" se 

le antepone el número de vías y el número de las posiciones de maniobra; p. ej., válvula 

de 3/2 vías, es una válvula con 3 líneas controladas y 2 posiciones de maniobra.  

 

Válvula Electroneumática.- Esta válvula realiza la conversión de energía eléctrica a 

energía neumática, transmitida a los actuadores o a alguna otra válvula neumática  

 

Válvula Neumática.- Es un elemento de regulación y control de la presión y el caudal 

del aire a presión. 

 

Válvula Reguladora de Caudal.- Válvula antirretorno con estrangulación para la 

regulación de la velocidad del pistón de un cilindro de trabajo.  
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ANEXO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANOS



ANEXO 2 
FORMATO DE ENCUESTA 



ANEXO 3 
DISEÑO DE ETIQUETAS 

 

+ - 1 1 1 1 2 2 2 2 3 5 7 

+ - 1 1 1 1 2 2 2 2 3 5 7 

+ - 1 1 1 1 2 2 2 2 4 6 8 

+ - 1 1 1 1 2 2 2 2 4 6 8 

 

PULSADORES SELECTORES 

INDICADORES ELECTROVÁLVULAS 

RELÉS MANÓMETRO 

 

DISTRIBUIDOR DE AIRE 
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24 VDC 

FUENTE DE PODER 

1       2 

SEL1 

1       2 

SEL2 



 

 

    

    

 

SIMBOLOGÍA ELÉCTRICA 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

 
Interruptor normalmente cerrado(Pulsador de paro) 

 
Interruptor normalmente abierto(Pulsador de Inicio) 

 
Selector 

 
Bobina de Relé 

 
Solenoide electroválvula monoestable 

 
Solenoide electroválvula biestable 

 
Indicador luminoso Rojo 

 
Indicador luminoso Verde 

 Contacto normalmente abierto 

 Contacto normalmente cerrado 

SIMBOLOGÍA ELECTRONEUMÁTICA 

 

Cilindro de simple efecto 

 

Cilindro de doble efecto 

 

Electroválvula Monoestable 

 

Electroválvula Biestable 

Nomenclatura 

ISO 1219 Función 

P Conexión del aire comprimido(alimentación) 

A, B, C Tuberías o vías de trabajo con letras mayúsculas 

R, S, T Orificios de purgas y escape 

X, Y, Z Tuberías de control, pilotaje o accionamiento 

SSSS  R R R R  P  P  P  PSOLM1

AAAA   B  B  B  B
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