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GUÍA DE ELECTRONEUMÁTICA Nº 1 
 
 
Tiempo límite: 
  
 15 minutos. 
 
 
Problema: 
 
 Por medio de un dispositivo de entrega recoge piezas de una cinta 
transportadora. Si el operador oprime el pulsador el cilindro baja a buscar las piezas, 
cuando el operador suelta el pulsador el cilindro vuelve a su posición normal. 
 

 
 
Tarea: 
 
 Diseñar el circuito que optimice el proceso que requiere el cliente de acuerdo a 
las siguientes exigencias. 
 

1. El sistema debe tener un cilindro de simple efecto. 
2. El sistema debe tener una electroválvula direccional  3/2 piloteada. 
3. El sistema debe tener solo un pulsador eléctrico. 
4. El sistema debe tener un contactor eléctrico. 
5. El proceso en reposo no debe tener fugas. 
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GUÍA DE ELECTRONEUMÁTICA Nº 2 
 
 
Tiempo límite: 
  
 15 minutos. 
 
 
Problema: 
 
 Para desplazar cajas de cartón aún sin cerrar, de una cinta transportadora a 
otra, se utiliza un cilindro que se controla manualmente. La velocidad de avance es 
regulable, mientras que la velocidad de retroceso es fija.  
 

 
 

 
Tarea: 
 
 Diseñar el circuito que optimice el proceso que requiere el cliente de acuerdo a 
las siguientes exigencias. 
 

1. El sistema debe tener un cilindro de doble efecto. 
2. El sistema debe tener una electroválvula direccional  5/2 doble 

piloteada. 
3. El sistema debe tener dos pulsadores eléctricos. 
4. El sistema debe tener dos contactores eléctricos. 
5. El sistema debe tener una válvula para regular la velocidad. 
6. El proceso en reposo no debe tener fugas. 
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GUÍA DE ELECTRONEUMÁTICA Nº 3 
 
 
Tiempo límite: 
  
 15 minutos. 
 
 
Problema: 
 
 Los paquetes que llegan a una cinta transportadora deben elevarse hasta la 
altura de un transportador de empaquetado por medio de una mesa elevadora. La 
elevación y el descenso de la mesa elevadora se controlan manualmente por medio de 
un cilindro. La carrera de avance es regulable, mientras que la carrera de retroceso no 
se puede ajustar. 
 

 
 

 
Tarea: 
 
 Diseñar el circuito que optimice el proceso que requiere el cliente de acuerdo a 
las siguientes exigencias. 
 

1. El sistema debe tener un cilindro de simple efecto. 
2. El sistema debe tener una electroválvula direccional  3/2 piloteada. 
3. El sistema debe tener dos pulsadores eléctricos (start – stop). 
4. El sistema debe tener un contactor eléctrico. 
5. El sistema debe tener una válvula para regular la velocidad. 
6. El proceso en reposo no debe tener fugas. 
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GUÍA DE ELECTRONEUMÁTICA Nº 4 
 
 
Tiempo límite: 
  
 15 minutos. 
 
 
Problema: 
 
 Para abrir  y cerrar la puerta de un horno  se utiliza un cilindro el cual permite 
dejar la puerta en cualquier posición intermedia. La carrera de avance y la de 
retroceso deben ejecutarse a una  velocidad regulable. 
 
 

 

 
 
Tarea: 
 
 Diseñar el circuito que optimice el proceso que requiere el cliente de acuerdo a 
las siguientes exigencias. 
 

1. El sistema debe tener un cilindro de doble efecto. 
2. El sistema debe tener una electroválvula direccional  5/3 centro 

cerrado, doble piloteada. 
3. El sistema debe tener tres pulsadores eléctricos (2 start – 1 stop). 
4. El sistema debe tener dos contactores eléctricos. 
5. El sistema debe tener dos válvulas para regular la velocidad. 
6. El proceso en reposo no debe tener fugas. 
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GUÍA DE ELECTRONEUMÁTICA Nº 5 
 
 
Tiempo límite: 
  
 15 minutos. 
 
 
Problema: 
 
 Para doblar piezas metálicas en forma de U, se utiliza un dispositivo doblador 
con un cilindro. La señal de inicio para esta operación la da cualquiera de los dos 
pulsadores que están en la mesa. El circuito ha de tener un pulsador para que vuelva a 
su posición inicial. La carrera de avance y la de retroceso deben ejecutarse a una 
velocidad regulable. 
 

 

 
 
Tarea: 
 
 Diseñar el circuito que optimice el proceso que requiere el cliente de acuerdo a 
las siguientes exigencias. 
 

1. El sistema debe tener un cilindro de doble efecto. 
2. El sistema debe tener una electroválvula direccional  5/2 doble 

piloteada. 
3. El sistema debe tener tres pulsadores eléctricos. 
4. El sistema debe tener dos contactores eléctricos. 
5. El sistema debe tener dos válvulas para regular la velocidad. 
6. El proceso en reposo no debe tener fugas. 
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GUÍA DE ELECTRONEUMÁTICA Nº 6 
 
 
Tiempo límite: 
  
 15 minutos. 
 
 
Problema: 
 
 Para moldear la figura de un automóvil de juguete se utiliza un dispositivo 
estampador con un cilindro. La señal de inicio para esta operación la da un pulsador. 
Cuando el cilindro termine de estampar la figura este debe retroceder 
automáticamente. La carrera de avance debe ejecutarse a una velocidad regulable. 
 

 

 
 
Tarea: 
 
 Diseñar el circuito que optimice el proceso que requiere el cliente de acuerdo a 
las siguientes exigencias. 
 

1. El sistema debe tener un cilindro de doble efecto. 
2. El sistema debe tener una electroválvula direccional  5/2 doble 

piloteada. 
3. El sistema debe tener un pulsador eléctrico. 
4. El sistema debe tener dos contactores eléctricos. 
5. El sistema debe tener un final de carrera eléctrico. 
6. El sistema debe tener una válvula para regular la velocidad. 
7. El proceso en reposo no debe tener fugas. 
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GUÍA DE ELECTRONEUMÁTICA Nº 7 
 
 
Tiempo límite: 
  
 90 minutos. 
 
 
Problema: 
 
 Disponemos una lanzadera neumática para cargar un remolque. El fardo ha de 
ser elevado a gran velocidad mientras que el retroceso del brazo a de ser lento (para 
evitar que pueda atrapar a alguien). Colocar un dispositivo retardador para que el 
brazo no suba a dejar  solo el fardo, sino que suba un poco tiempo después).  
 

 
 

 
Tarea: 
 
 Diseñar el circuito que optimice el proceso que requiere el cliente de acuerdo a 
las siguientes exigencias. 
 

1. El sistema debe tener un cilindro de doble efecto. 
2. El sistema debe tener una electroválvula direccional  5/2 doble 

piloteada. 
3. El sistema debe tener un pulsador eléctrico. 
4. El sistema debe tener dos contactores eléctricos. 
5. El sistema debe tener un final de carrera eléctrico. 
6. El sistema debe tener un temporizador. 
7. El sistema debe tener una válvula para regular la velocidad. 
8. El proceso en reposo no debe tener fugas. 
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GUÍA DE ELECTRONEUMÁTICA Nº 8 
 
 
Tiempo límite: 
  
 90 minutos. 
 
 
Problema: 
 

Al accionar un interruptor, los cilindros “A” y “B” salen simultáneamente a 
velocidad lenta, comprimen la pieza y retroceden finalmente a su posición de reposo. 

 

 
 
Tarea: 
 
 Diseñar el circuito que optimice el proceso que requiere el cliente de acuerdo a 
las siguientes exigencias. 
 

1. El sistema debe tener dos cilindros de doble efecto. 
2. El sistema debe tener dos electroválvula direccional  5/2 doble 

piloteada. 
3. El sistema debe tener un pulsador eléctrico. 
4. El sistema debe tener dos contactores eléctricos. 
5. El sistema debe tener un final de carrera eléctrico. 
6. El sistema debe tener dos válvulas para regular la velocidad. 
7. El proceso en reposo no debe tener fugas. 
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GUÍA DE ELECTRONEUMÁTICA Nº 9 
 
 
Tiempo límite: 
  
 90 minutos. 
 
 
Problema: 
 

Por medio de una estación de transferencia, se van a transmitir unos bloques 
de un almacén de gravedad a una estación de procesos. Los bloques son empujados 
fuera del almacén por un cilindro y después el segundo cilindro los empuja dentro de 
la estación de procesos, este último no puede funcionar si no se encuentran los 
bloques en posición. Todos ello se debe realizar con una sola intervención del 
operario. 

 
 

 
Tarea: 
 
 Diseñar el circuito que optimice el proceso que requiere el cliente de acuerdo a 
las siguientes exigencias. 
 

1. El sistema debe tener dos cilindros de doble efecto. 
2. El sistema debe tener dos electroválvula direccional  5/2 doble 

piloteada. 
3. El sistema debe tener un pulsador eléctrico. 
4. El sistema debe tener tres contactores eléctricos. 
5. El sistema debe tener dos finales de carrera eléctrico. 
6. El sistema debe tener dos válvulas para regular la velocidad. 
7. El proceso en reposo no debe tener fugas. 
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GUÍA DE ELECTRONEUMÁTICA Nº 10 
 
 
Tiempo límite: 
  
 90 minutos. 
 
 
Problema: 
 

Con un útil de accionamiento neumático han de doblarse piezas de chapa. 
Sujeción de la pieza mediante el cilindro de simple efecto “A”. Primer doblado por la 
acción de un cilindro de doble efecto “B” y segundo doblado por un cilindro igual “C”.  
El ciclo se inicia accionando un pulsador de marcha. Cuando los cilindros “B” y “C” han 
doblado la chapa, todos retroceden a su posición de reposo. 
 

 
Tarea: 
 
 Diseñar el circuito que optimice el proceso que requiere el cliente de acuerdo a 
las siguientes exigencias. 
 

1. El sistema debe tener dos cilindros de doble efecto. 
2. El sistema debe tener tres electroválvula direccional  5/2 doble 

piloteada. 
3. El sistema debe tener un cilindro de simple efecto. 
4. El sistema debe tener un pulsador eléctrico. 
5. El sistema debe tener cuatro contactores eléctricos. 
6. El sistema debe tener tres finales de carrera eléctrico. 
7. El sistema debe tener tres válvulas para regular la velocidad. 
8. El proceso en reposo no debe tener fugas. 
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GUÍA DE ELECTRONEUMÁTICA Nº 11 
 
 
Tiempo límite: 
  
 90 minutos. 
 
 
Problema: 
 

Con un útil de accionamiento neumático han de doblarse piezas de chapa. 
Sujeción de la pieza mediante el cilindro de simple efecto “A”. Primer doblado por la 
acción de un cilindro de doble efecto “B” y segundo doblado por un cilindro igual “C”. 
Luego cuando los cilindros “C” ha doblado la chapa, retroceden en forma secuencial  el 
cilindros “C”, luego el cilindros “B” y por último el cilindro “A”. El ciclo se inicia 
accionando un pulsador de marcha. 
 

 
 
Tarea: 
 
 Diseñar el circuito que optimice el proceso que requiere el cliente de acuerdo a 
las siguientes exigencias. 
 

1. El sistema debe tener dos cilindros de doble efecto. 
2. El sistema debe tener un cilindro de simple efecto. 
3. El sistema debe tener un pulsador eléctrico. 
4. El sistema debe tener seis contactores eléctricos. 
5. El sistema debe tener seis finales de carrera eléctrico. 
6. El sistema debe tener tres válvulas para regular la velocidad. 
7. El proceso en reposo no debe tener fugas. 
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GUÍA DE ELECTRONEUMÁTICA Nº 12 
 
 
Tiempo límite: 
  
 90 minutos. 
 
 
Problema: 
 

Por medio de una estación de transferencia, se van a transmitir unos bloques 
de un almacén de gravedad a una estación de perforación. Los bloques son empujados 
fuera del almacén por un cilindro simple efecto “A” y luego el segundo cilindro “B” le 
realiza una perforación, después el tercer cilindro “C” los mueve dentro de la estación 
de procesos para realizar una segunda perforación. Todos ello se debe realizar con 
una sola intervención del operario. 
 

 
 
Tarea: 
 
 Diseñar el circuito que optimice el proceso que requiere el cliente de acuerdo a 
las siguientes exigencias. 
 

1. El sistema debe tener dos cilindros de doble efecto. 
2. El sistema debe tener un cilindro de simple efecto. 
3. El sistema debe tener un pulsador eléctrico. 
4. El sistema debe tener cuatro contactores eléctricos. 
5. El sistema debe tener cinco finales de carrera eléctrico. 
6. El sistema debe tener tres válvulas para regular la velocidad. 
7. El proceso en reposo no debe tener fugas. 
 
 
 



Prof. Ing Luis Suárez Saá 
 

13 

GUÍA DE ELECTRONEUMÁTICA Nº 13 
 
 
Tiempo límite: 
  
 90 minutos. 
 
 
Problema: 
 

Las patas de una pieza de fundición deben limpiarse por chorro de arena. La 
pieza se coloca manualmente en el dispositivo de fijación y el cilindro de simple efecto 
“A” la aprisiona. A continuación el cilindro de doble efecto “B” abre la válvula para la 
boquilla de la arena, por un tiempo predeterminado y después cierra la válvula. El 
cilindro de doble efecto “C” mueve el dispositivo hacia la segunda pata y se repite el 
proceso de chorro de arena, después del cual el cilindro de doble efecto “C” regresa a 
su posición inicial. Por último el cilindro de simple efecto “A” suelta la pieza y ésta 
puede extraerse. 
 

 
 
Tarea: 
 
 Diseñar el circuito que optimice el proceso que requiere el cliente de acuerdo a 
las siguientes exigencias. 
 

9. El sistema debe tener dos cilindros de doble efecto. 
10. El sistema debe tener un cilindro de simple efecto. 
11. El sistema debe tener un pulsador eléctrico. 
12. El sistema debe tener cuatro contactores eléctricos. 
13. El sistema debe tener cinco finales de carrera eléctrico. 
14. El sistema debe tener un temporizador. 
15. El sistema debe tener tres válvulas para regular la velocidad. 
16. El proceso en reposo no debe tener fugas. 


