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GUÍA DE ELECTRONEUMÁTICA Nº 1 
 
 
Tiempo límite: 
  
 30 minutos. 
 
 
Taladro de Mesa: 
 
 Las piezas son colocadas manualmente en el sistema de sujeción. El pulsador 
de arranque hace avanzar el cilindro presor. Una vez sujeta, la pieza es taladrada y el 
cilindro vuelve a su posición inicial. Al mismo tiempo, las virutas son expulsadas por 
una tobera. A continuación, el cilindro tensor suelta la pieza. 
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GUÍA DE ELECTRONEUMÁTICA Nº 2 
 
 
Tiempo límite: 
  
 30 minutos. 
 
 
Avance de flejes de chapa: 
 
 Posicionamiento de cinta de chapa bobinada, en la herramienta de corte. 
Accionamiento del avance solo cuando la herramienta se encuentra en posición 
superior (simulación de esta posición mediante pulsador S3). El cilindro A recoge la 
cinta de chapa. El cilindro B se retira. El cilindro A suelta la cinta y el cilindro B se 
desplaza nuevamente a la posición delantera de final de carrera. 
 El sistema de avance para cinta de chapa tiene que estar provisto de un 
interruptor principal S. Cuando el cilindro B se encuentra en posición de principio de 
carrera y el cilindro A ha soltado la cinta, deberá transmitirse una señal (indicadora 
luminosa), indicando que la prensa puede proceder al corte de la siguiente pieza. 
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GUÍA DE ELECTRONEUMÁTICA Nº 3 
 
 
Tiempo límite: 
  
 30 minutos. 
 
 
Selladora: 
 
 El cilindro A tiene la función de recoger las piezas del cargador y de sujetarlas. 
Sólo entonces avanza el cilindro B para el sellado y vuelve a su posición normal. A 
continuación, el cilindro A suelta la pieza y vuelve a su posición normal. Entonces, el 
cilindro C avanza para expulsar la pieza, y vuelve a su posición normal. 
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GUÍA DE ELECTRONEUMÁTICA Nº 4 
 
 
Tiempo límite: 
  
 30 minutos. 
 
 
Taladradora: 
 
 Una pieza fundida debe ser provista de cuatro taladros. Las piezas son 
colocadas a mano y sujetadas por un brazo excéntrico. El ciclo se inicia accionando el 
pulsador de marcha. 
 Un contactor controla el periodo de desgaste de la herramienta. El contactor 
emite una señal acústica cuando la herramienta ha efectuado una cantidad 
determinada de perforaciones. Una vez intercambiada la herramienta (reposición 
manual del cortador), continúa el ciclo.  
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GUÍA DE ELECTRONEUMÁTICA Nº 5 

 
Tiempo límite: 
  
 30 minutos. 
 
 
Unidad de sujeción y lijado: 
 

Lijado de los bornes de una pieza pre elaborada. El cilindro A tiene la función 
de sujetar la pieza. A continuación, tiene que avanzar la unidad de desplazamiento. 

Cilindro de sujeción A de simple efecto y controlado por una electroválvula. 
Avance por cilindros B y C de doble efecto y controladores por una electroválvula de 
impulsos. Control de presión de apriete. 
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GUÍA DE ELECTRONEUMÁTICA Nº 6 
 
 
Tiempo límite: 
  
 30 minutos. 
 
 
Prensa perfiladora: 
 
 Una lámina de chapa es colocada manualmente en la maquina. Un mando 
bimanual pone en funcionamiento la prensa para perfilar la chapa. Una vez concluido 
el proceso de perfilación, la pieza es expulsada 
 Señal de arranque por mando de seguridad bimanual con elemento de retardo 
por retención. Al accionar el pulsador de parada de emergencia, los dos cilindros 
tienen que volver inmediatamente a su posición normal. 
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GUÍA DE ELECTRONEUMÁTICA Nº 7 
 
 
Tiempo límite: 
  
 30 minutos. 
 
 
Taladradora y escariadora: 
 
 Las  piezas que solo serán taladradas, son colocadas a mano. Accionando el 
pulsador de marcha, se procede a taladrar la pieza (cilindro A).   

Las piezas que además tienen que ser escariadas, también son colocadas a 
mano. A continuación, con un pulsador selector de programas y con el pulsador de 
marcha,  se activa el cilindro A para taladrar. Una vez concluido este proceso, avanza 
el cilindro B y desplaza la pieza a la estación de escariado (cilindro C). Una vez 
concluido el proceso de escariado, el cilindro B vuelve a su posición normal, con lo que 
puede extraerse la pieza.  
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GUÍA DE ELECTRONEUMÁTICA Nº 8 
 
 
Tiempo límite: 
  
 30 minutos. 
 
 
Alimentador de piezas: 
 

Unas piezas de acero alimentadas a través de guías son centradas por una 
espiga; durante el desplazamiento, la pieza es retenida por un electroimán. 

La secuencia de movimiento hasta la posición 1 está a cargo de los cilindros A y 
B. 

Para alcanzar la posición 2, se aplica las mismas secuencias que para la 
posición 1, aunque sumándose el cilindro C. 

El  desarrollo del ciclo es automático si la cinta de transporte alimenta otra 
placa  y da una señal a la unidad a la unidad alimentadora de piezas. 

Una lámpara indica la activación del electroimán. 
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GUÍA DE ELECTRONEUMÁTICA Nº 9 
 
 
Tiempo límite: 
  
 30 minutos. 
 
 
Unidad de Montaje: 
 

Los bloques alimentados por el cargador son provistos de casquillos que, por 
su parte, son alimentados por otro cargador. 

El cilindro A desplaza un bloque de metal hasta un tope. A continuación, avanza 
el cilindro B y encaja a presión el primer casquillo Entonces, el cilindro C encaja el 
segundo casquillo- Los cilindros A y C vuelven a posición normal. A continuación, 
vuelve a posición normal el cilindro B y el bloque provisto de los casquillos cae sobre 
una cinta de transporte. 

El equipo trabaja en ciclo continuo. Selección entre régimen manual o régimen 
automático. Indicación del régimen por medio de una lámpara.  

Cada ciclo avanza respectivamente por accionamiento de un pulsador. Esta 
instalación sólo funciona en régimen manual y, en cualquier momento, un solo 
cilindro puede estar en posición de final de carrera. 
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GUÍA DE ELECTRONEUMÁTICA Nº 10 
 
 
Tiempo límite: 
  
 30 minutos. 
 
 
Equipo de manipulación: 
 

Salida de piezas cilíndricas por canaleta 1 y distribución equitativa de esas 
piezas entre las dos canaletas de alimentación 2 y 3. 

Funcionamiento sólo en ciclo continuo. Ejecución de puesta en marcha y de 
parada al final del ciclo mediante dos pulsadores. 

  Simulación de detención de piezas en la canaleta 1 mediante un interruptor. Si 
no está activado el interruptor, la unidad se detiene al final del ciclo. 

Después de la ejecución del movimiento basculante hacia las canaletas 2 y 3, 
apertura de la pinza sólo después de un breve tiempo de espera.  

Accionando el pulsador de parada de emergencia, reposición de los cilindros A, 
B y C y cilindros D sin presión. 

Después del desbloqueo de la parada de emergencia, el cilindro D vuelve a su 
posición normal accionando la tecla de reposición. 

Posibilidad de limitar el número de ciclos mediante un contador con 
preselección.   

 


