
CUESTIONES PAU BLOQUE IV ACERCA DE FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITOS 

 

JUNIO 2003 B 

 

a) Comenzando desde arriba hacia abajo tenemos: 

- Cilindro de doble efecto: realiza trabajo en ambos sentidos. 

- Válvula distribuidora 4/2 monoestable normalmente abierta, accionada en el avance 

manualmente por pulsador y retorno por muelle. Mientras mantengamos accionado el pulsador, 

su posición será la derecha, provocando el avance del vástago. Su posición de reposo es la 

izquierda, provocando el retroceso del vástago. 

- Unidad de tratamiento del aire o unidad de mantenimiento del aire: en esta unidad el aire 

comprimido se seca, filtra, regula la presión y lubrica, estando así listo para su utilización. 

- Generador de presión o compresor: aumenta la energía de presión del aire hasta el valor 

adecuado para su utilización. 

b) Es un mando de cilindro de doble efecto. Al accionar el pulsador, la válvula 4/2 provocará el avance 

del vástago. Mientras mantengamos accionado el pulsador, el vástago permanecerá en esa posición. 

Cuando soltemos el pulsador, la válvula 4/2 provocará el retroceso del vástago. Llegamos así a la 

situación inicial. 

 

SEPT 2007 A 

 

a) Es un mando de cilindro de doble efecto. Al accionar el pulsador de la válvula 1.2, ésta enviará una 

señal neumática al pilotaje de la válvula 1.1, lo que provocará el avance del vástago. Mientras 

mantengamos accionado el pulsador, el vástago permanecerá en esa posición. Cuando soltemos el 

pulsador, la válvula 1.2 cortará el paso de aire comprimido, anulándose la señal neumática a la 

válvula 1.1, lo que provocará el retroceso del vástago. Llegamos así a la situación inicial. 

b) Comenzando desde arriba hacia abajo tenemos: 

- 1.0: Cilindro de doble efecto. Realiza trabajo en ambos sentidos. 

- 1.1: Válvula distribuidora 5/2 monoestable, accionada en el avance neumáticamente por presión 

y retorno por muelle. Mientras el accionamiento neumático actúe, su posición será la izquierda, 

provocando el avance del vástago. Su posición de reposo es la derecha, provocando el retroceso 

del vástago. 

- 1.2: Válvula distribuidora 3/2 monoestable, normalmente cerrada, con accionamiento manual y 

retorno por muelle. Mientras el accionamiento manual actúe, su posición será la izquierda, 

permitiendo el paso del aire comprimido. Su posición de reposo es la derecha, cerrando el paso 

del aire comprimido. 

- 1.3: Unidad de tratamiento del aire o unidad de mantenimiento del aire. En esta unidad el aire 

comprimido se seca, filtra, regula la presión y lubrica, estando así listo para su utilización. 

- Generador de presión o compresor. Aumenta la energía de presión del aire hasta el valor 

adecuado para su utilización. 

 

JUNIO 2010 FE A 

 

a) Comenzando desde arriba hasta abajo tenemos: 

- D: Actuador rotativo de doble sentido. 

- C: Válvula distribuidora 5/3 monoestable, normalmente cerrada, accionada neumáticamente para 

ambos sentidos del giro del motor. 

- A y B: Válvulas distribuidoras 3/2 monoestables, normalmente cerradas, con accionamiento 

manual por pulsador y retroceso por muelle. 

b) Mientras no accionemos ninguno de los pulsadores, el actuador rotativo permanecerá en reposo. 

Estando el pulsador B sin accionar, al accionar el pulsador de la válvula A, ésta enviará una señal 

neumática a la válvula C en Y1, lo que provocará el giro del actuador rotativo en un sentido 

determinado. Estando el pulsador A sin accionar, al accionar el pulsador de la válvula B, ésta enviará 

una señal neumática a la válvula C en Y2, lo que provocará el giro del actuador rotativo en el otro 

sentido. 

 



SEPT 2003 B 

 

a) Es un mando de un cilindro de simple efecto desde dos puntos distintos. Al accionar el rodillo o el 

pulsador o ambos a la vez, llegará aire comprimido a la entrada del cilindro a través de la válvula 

selectora, lo que provocará la salida del vástago. Mientras el rodillo o el pulsador o ambos a la vez 

estén accionados, la posición del vástago no cambiará. 

Cuando no estén accionados ni el rodillo ni el pulsador, las dos válvulas 3/2 NC cortarán el paso 

de aire comprimido, por lo que a la válvula selectora no le llegará aire comprimido, por lo que el 

vástago comenzará el retroceso debido a la fuerza del muelle del mismo. Llegamos así a la situación 

inicial. 

b) Permiten controlar la presión a su salida del aire desde un valor nulo hasta el valor de la presión de 

entrada. Son: reductora de presión, limitadora de presión y válvula de secuencia. 

 

Nota: Se llama mando semiautomático de un cilindro al circuito que permite que tras un impulso de 

mando el vástago salga e, inmediatamente, regrese a su posición inicial. Se llama mando automático de 

un cilindro al circuito que permite que tras un impulso de mando el vástago no pare de realizar ciclos 

hasta que se le dé la orden de paro. 

 

SEPT 2005 B 

 

Es un mando semiautomático de un cilindro de doble efecto con velocidad rápida en el retroceso del 

vástago. Al accionar el pulsador de la válvula 3/2 NC, ésta enviará una señal neumática al pilotaje 

izquierdo de la válvula biestable 5/2; como a esta válvula no le llega señal neumática por la derecha, 

cambiará de posición, provocando el avance del vástago. 

Cuando el vástago accione el rodillo (final de carrera) A1 de la válvula 3/2 NC, dicha válvula enviará 

una señal neumática al pilotaje derecho de la válvula biestable 5/2; suponiendo que ya no esté accionado 

el pulsador, la válvula biestable 5/2 provocará el retroceso del vástago. Como el escape del retroceso se 

realiza a través de una válvula de escape rápido, el retroceso del vástago será a mayor velocidad que su 

avance. Llegamos así a la situación inicial. 

 

SEPT 2007 B 

 

Es un mando semiautomático de un cilindro de doble efecto con avance lento y retroceso normal del 

vástago. Al accionar el pulsador de la válvula 3/2 NC, ésta enviará una señal neumática al pilotaje 

izquierdo de la válvula biestable 5/2; como a esta válvula no le llega señal neumática por la derecha, 

cambiará de posición, provocando el avance del vástago. Al pasar el aire de salida del cilindro por la 

válvula reguladora de caudal, ya que le obliga el antirretorno, este avance será más lento de lo normal. 

Cuando el vástago accione el rodillo (final de carrera) F1 de la válvula 3/2 NC, dicha válvula enviará 

una señal neumática al pilotaje derecho de la válvula biestable 5/2; suponiendo que ya no esté accionado 

el pulsador, la válvula biestable 5/2 provocará el retroceso del vástago, ahora a una velocidad normal. 

Llegamos así a la situación inicial. 

 

JUNIO 2007 A 

 

a) Es un mando de un cilindro de simple efecto desde dos puntos diferentes con avance normal y 

retroceso lento del vástago. Al accionar el pulsador P1 o el pulsador P2 o ambos a la vez, llegará aire 

comprimido a la entrada del cilindro a través de la válvula selectora y del antirretorno, lo que 

provocará la salida del vástago a velocidad normal. Mientras al menos uno de los pulsadores esté 

accionado, la posición del vástago no cambiará. 

Cuando no estén accionados ninguno de los dos pulsadores, las dos válvulas 3/2 NC cortarán el 

paso de aire comprimido, por lo que a la válvula selectora no le llegará aire comprimido, por lo que el 

vástago comenzará el retroceso debido a la fuerza del muelle del mismo. En dicho retroceso el aire 

de salida del cilindro pasa por la válvula reguladora de caudal, ya que le obliga el antirretorno, por lo 

que este retroceso será más lento que el avance. Llegamos así a la situación inicial. 

b) 1.0: Cilindro de simple efecto. 

1.3: Válvula reguladora de caudal unidireccional. 



1.4: Válvula de bloqueo selectora. 

1.1 y 1.2: Válvulas distribuidoras 3/2 monoestables, normalmente cerradas, accionadas 

manualmente por pulsador y retroceso por muelle. 

 

SEPT 2008 A 

 

a) Es un mando de un cilindro de doble efecto mediante dos pulsadores simultáneamente. Al accionar 

ambos pulsadores a la vez, las dos válvulas 3/2 NC dejarán pasar el aire comprimido, de forma que 

por las dos entradas de la válvula de simultaneidad llegará aire comprimido, por lo que se envía una 

señal neumática al pilotaje de la válvula 5/2 monoestable, lo que provocará el avance del vástago. 

Mientras mantengamos ambos pulsadores apretados, el sistema no cambiará. 

Cuando soltemos alguno de los dos pulsadores o ambos, las dos válvulas 3/2 NC cortarán el paso 

de aire comprimido, por lo que se anulará la señal neumática al pilotaje de la válvula 5/2 

monoestable, lo que provocará el retroceso del vástago. Llegamos así a la situación inicial. 

b) L1: Cilindro neumático de doble efecto: realiza trabajo en los dos sentidos. 

L2: Válvula distribuidora 5/2 monoestable, accionada en el avance neumáticamente por presión y 

retroceso por muelle. Mientras el accionamiento neumático actúe, su posición será la izquierda, 

provocando el avance del vástago. Su posición de reposo es la derecha, provocando el retroceso del 

vástago. 

L3: Válvula de bloqueo de simultaneidad. Sólo sale aire comprimido por su salida si lo recibe 

simultáneamente por sus dos entradas. 

L4: Válvula distribuidora 3/2 monoestable, normalmente cerrada, accionada manualmente por 

pulsador y retroceso por muelle. Mientras el accionamiento manual actúe, su posición será la 

izquierda, permitiendo el paso del aire comprimido. Su posición de reposo es la derecha, cerrando el 

paso del aire comprimido. 

L5: Compresor más unidad de mantenimiento de aire. El compresor aumenta la energía de presión 

del fluido. La unidad de mantenimiento seca, filtra, regula y lubrica el aire comprimido, estando así 

listo para su utilización. 

 

JUNIO 2010 FG B 

 

a) Válvula distribuidora hidráulica de 5 vías y 3 posiciones, normalmente cerrada, con mando eléctrico y 

retorno por muelle. 

Cuando la bobina Y1 es excitada, la válvula cambia a su posición izquierda, de forma que el aceite 

comprimido pasa de la vía P a la vía A y de la vía B a la vía T; cuando cesa la excitación, el muelle lleva 

a la válvula a su posición central de reposo NC. 

Cuando la bobina Y2 es excitada, la válvula cambia a su posición derecha, de forma que el aceite 

comprimido pasa de la vía P a la vía B y de la vía A a la vía T; cuando cesa la excitación, el muelle lleva 

a la válvula a su posición central de reposo NC 

b) Válvula distribuidora hidráulica de 5 vías y 3 posiciones, normalmente cerrada, con mando hidráulico 

de presión. 

Cuando la bobina Y1 es excitada, la válvula cambia a su posición izquierda, de forma que el aceite 

comprimido pasa de la vía P a la vía A y de la vía B a la vía T; cuando cesa la excitación, la válvula 

vuelve a su posición central de reposo NC. 

Cuando la bobina Y2 es excitada, la válvula cambia a su posición derecha, de forma que el aceite 

comprimido pasa de la vía P a la vía B y de la vía A a la vía T; cuando cesa la excitación, la válvula 

vuelve a su posición central de reposo NC. 

 

 

 


