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Estimados estudiantes, antes de plantearles el ejercicio  les recordaré el funcionamiento de las válvulas  electro 

neumáticas más utilizadas en los equipos de control electroneumáticos. 

 

VÁLVULAS BIESTABLES: 

Las características de estas válvulas son las siguientes: 

1. Poseen dos solenoides 

2. Necesitan solo un pulso para cambiar de posición de trabajo 

3. Memorizan el último pilotaje recibido 

 

 

VALVULAS MONOESTABLES: 

Las características de estas válvulas son las siguientes: 

1. Solo poseen un solenoide, al otro extremo tienen un resorte 

2. Se pilotean con una señal eléctrica permanente en el solenoide para cambiar de posición 

3. Cuando la señal de pilotaje desaparece la válvula recupera su posición inicial impulsada por el resorte 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EJEMPLO: 

Al oprimir un pulsador permanentemente un cilindro de doble efecto realizará la secuencia de avance y retroceso en 

forma continua ( A+  A- ). El cilindro tiene dos finales de carrera  accionados por rodillos ( A0 y A1). 

A) SOLUCIÓN UTILIZANDO UNA VÁLVULA BIESTABLE 

                          

 

B) SOLUCIÓN UTILIZANDO UNA VÁLVULA MONOESTABLE 

 

         

 

 

 

 

 



 

 

TAREA MES DE JUNIO 

(PUNTAJE IDEAL= 12 PUNTOS) 

 

Diseñar el circuito eléctrico de control de un sistema neumático compuesto por dos cilindros A y B para trasladar 

piezas desde una pila hacia una cinta transportadora.  

Al oprimir el pulsador START La secuencia obligada que el sistema debe ejecutar es:  A+ B+  A-  B- Es decir: 

1) Avanza el vástago A          (2 puntos) 

2) Avanza el vástago B           (2 puntos) 

3) Retorna el vástago A         (2 puntos) 

4) Retorna el vástago B         (2 puntos 

5) Al soltar el pulsador la secuencia termina quedando los vástagos en su posición inicial. (4 puntos) 

 

  Tarea: dibujar el circuito de control eléctrico  utilizando las válvulas que ustedes deseen. Considerar dos cilindros de 

doble efecto y 4 sensores accionado por rodillos ( A0, A1, B0,B1) 

 

ENVIARLO EN FORMATO FLUID SIM A:  miguel.huitranan@snaeduca.cl 
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