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1.- OBJETIVO
El objetivo de la presente práctica es controlar un sistema neumático
mediante electroválvulas. Para ello, se simulará primeramente el circuito para
que cumpla con los requisitos exigidos y a continuación se procederá a su
montaje en los paneles utilizando los elementos de los que se dispone en el
laboratorio.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
Son muy numerosas las aplicaciones que hacen uso de una
combinación de electricidad y neumática. Una situación que con frecuencia nos
encontramos es aquella en la que se pone en juego energía neumática
(mediante el empleo de cilindros por ejemplo) pero se controlan los
distribuidores eléctricamente.
Las principales ventajas que presenta emplear automatismos eléctricos
junto con los sistemas neumáticos son:
-

Aumento de las posibilidades de control debido a la versatilidad que
presentan las técnicas eléctrica y electrónica.

-

Aumento de la velocidad de transmisión de señales, lo que se pone
especialmente de manifiesto en líneas largas.

-

Las tecnologías eléctrica y electrónica han avanzado hasta el punto
de que la producción en masa de componentes genera elementos
baratos, pequeños y fáciles de montar.

Esta práctica consistirá en montar el circuito electro-neumático simulado
previamente. En esta práctica los elementos eléctricos que se emplearán
serán: una fuente de alimentación, electroválvulas y relés.

3.- TRABAJOS A REALIZAR
En esta práctica, el alumno debe montar en los paneles el circuito
electroneumático que ha simulado en la práctica 3 y mostrar al profesor de
prácticas su funcionamiento.
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