
ANULACIÓN PERMANENTE DE
SEÑALES PERMANENTES

MÉTODO DE RESOLUCIÓN - PASO A PASO

COMENTARIOS INICIALES

Es un método más utilizado que el cascada, ya que en éste, cuando hay más de dos válvulas en cascada, pueden producirse pérdidas de presión no
deseadas que son corregidas por el método paso a paso.

Conociendo el método cascada, comprender este nuevo método es muy sencillo, ya que únicamente varían la disposición y el número de válvulas de
memoria utilizadas.

ES UN MÉTODO EN EL QUE ES NECESARIO QUE HAYA TRES O MÁS GRUPOS, ASÍ QUE LO EXPLICAREMOS PARA UN NÚMERO
ALTO  DE  GRUPOS  Y  POSTERIORMENTE  SE  ESTUDIARÁ  UNA  SOLUCIÓN  PARA  EL  CASO  DE  QUE  LOS  GRUPOS  SEAN
ÚNICAMENTE DOS.

Se resolverá la misma secuencia utilizada para explicar el anterior método.

Establecer la secuencia o sucesión de movimientos a realizar.

Separar la secuencia en grupos.

Designar cada uno de los grupos con cifras romanas.

Empezar el esquema del circuito dibujando los cilindros en la posición que les corresponde al comienzo del ciclo.

Cada cilindro estará gobernado por una válvula distribuidora 4/2 ó 5/2 de accionamiento neumático y biestable.

Debajo de las válvulas distribuidoras (pero dejando hueco para posibles finales de carrera y otras válvulas), tantas líneas horizontales (líneas
de presión) como grupos haya en la secuencia y numerarlas con números romanos.
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Debajo de las líneas de presión se dibujarán tantas memorias (válvulas 3/2) como grupos hay. Se colocarán en línea horizontal distribuidas a
lo largo de las líneas de presión. Todas las memorias serán normalmente cerradas, excepto la de la derecha que será normalmente abierta.

La primera memoria de la izquierda conecta su salida única con la línea de presión I (grupo 1), la segunda a la línea II, la tercera a la línea
III, etc. Al ser la memoria de la derecha normalmente abierta, la línea última, en el ejemplo la IV tiene presión por defecto, lo que hace que
prepare al circuito para dar presión a la línea I si se cumplen el resto de las condiciones.

Cada memoria (EXCEPTO LA DE LA DERECHA) está pilotada por la izquierda por la presión de la línea o grupo anterior al que está
conectada su salida junto con la señal correspondiente al último movimiento del grupo anterior. Por ejemplo la válvula de la izquierda cuya
salida dará presión a la línea I, es pilotada (se hace abierta) con las señales de la línea IV junto con el último final de carrera del grupo IV, es
decir a0.

Cada memoria (EXCEPTO LA DE LA DERECHA) está pilotada por la derecha por la línea o grupo que debe desactivarla, por ejemplo la
que da señal a la línea I, por la línea II, la que da señal a la línea II, por la línea III, etc.

La válvula de la derecha tiene los mismos pilotajes, pero, cambiando los lados de actuación, así por su izquierda es pilotada (para cerrarla)
por la línea siguiente, es decir la línea I, y por su derecha es pilotada (para abrirla) por la línea anterior (en el ejemplo la III) y el final de
carrera último del grupo anterior.

PILOTAJE DE LAS DISTRIBUIDORAS QUE MANDAN LOS CILINDROS

Cada válvula distribuidora está pilotada por la línea de presión que le corresponde de acuerdo al grupo en que se encuentra.

Si es el primer movimiento del grupo no necesita más, pero si es un segundo o siguientes movimiento del grupo, toma presión de la línea que le
corresponde junto con la señal que indica que el anterior movimiento del grupo está terminado.

En el caso del primer movimiento de la secuencia, tomará aire de la primera línea y tendrá en serie el pulsador de marcha.

Si un movimiento se repite en la secuencia, deberá utilizarse antes de la distribuidora correspondiente de una válvula de simultaneidad o las
necesarias.

RESOLUCIÓN COMPLETA
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