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SUMARIO 

En la presente tesis se expone el diseño y la construcción de un módulo para la 

enseñanza de automatismos neumáticos basados en PLCs, dirigido principalmente a 

estudiantes de ingeniería eléctrica, electrónica y ramas afines: Teniéndose como objetivo 

que el uso de estos módulos permita al estudiante trabajar con experiencias de laboratorio 

cada vez más cercanas a las aplicaciones reales de la neumática como una de las técnicas 

para el control de procesos industriales. 

El módulo propuesto contempla la aplicación de diferentes tipos de manipulaciones 

realizadas mediante la neumática en los procesos industriales, por lo que para su 

com�trucción se ha empleado sensores, elementos finales de control y controladores de 

uso industrial. 
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PROLOGO 

El propósito de esta tesis es diseñar e implementar un módulo para la enseñanza de 

automatismos neumáticos basados en PLCs, que permita a los estudiantes de ingeniería 

Eléctrica y Electrónica, trabajar en el laboratorio con experiencias cada vez más cercanas 

a las aplicaciones industriales y de esta forma ayudar a cerrar la brecha que existe entre 

la formación teórica y las aplicaciones prácticas que requiere nuestro país. 

El método de trabajo ha tenido como punto de partida el diseño de un esquema 

teórico que ha servido de base para la implementación práctica. Al final se realizaron 

algunos ajustes en relación con la utilización de ciertos dispositivos. 

Nos sentiremos satisfechos si con el presente trabajo se logra que otros tesistas 

implementen módulos que sirvan para colocar a nuestra facultad a la vanguardia en el 

estudio teórico y práctico de la electricidad y la electrónica. 

El módulo que se presenta ha podido abarcar muchos más aspectos relacionados 

con los automatismos neumáticos, pero hemos chocado con problemas de recursos. Sin 

embargo otros proyectos pueden mejorar y avanzar en automatizar máquinas 

agroindustriales como una deshidratadora de alimentos, cuyo programa de control tendría 

que tener en cuenta variables como: la temperatura, la humedad relativa, la presión, etc. 

En relación con el contenido de la tesis señalamos lo siguiente: 

Capítulo uno: Se expone lo relativo a mandos neumáticos en procesos industriales, 

resaltando los tipos de manipulaciones más comunes que se realiza con la neumática en 

los procesos industriales, para con esto hacer una propuesta de módulo para la enseñanza 

de mandos neumáticos. 
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Capítulo dos: Se presenta los fundamentos para el desarrollo de los mandos 

neumáticos secuenciales, entre ellos: la representación de fases por orden cronológico, 

los diagramas de funcionamiento, el tratamiento que se debe dar a un problema de mando, 

la simbología normalizada, la designación abreviada de conexiones por cifras y letras, el 

trazado de esquemas en neumática, los mandos de circuitos electroneumáticos y los 

diferentes tipos de sensores de proximidad. 

Capítulo tres: En este capítulo se realiza el desarrollo de los programas de control 

secuencial para los mandos neumáticos basados en PLCs. En primer término se conciben 

los diagramas eléctricos de los circuitos de control a partir de una lógica de control impuesta 

por los procesos en particular, luego estos diagramas eléctricos se expresan mediante el 

lenguaje de programación Ladder, para el PLC. Como última parte de este capítulo a 

través de una tabla se detalla la relación de elementos del Hardware para el módulo 

propuesto. 

Capítulo cuatro: Se detallan los costos de los dispositivos y materiales que se 

emplearon para la construcción del módulo. 

Finalmente dejo constancia de mi agradecimiento a la Escuela de Eléctronica y su 

laboratorio, por todas las facilidades que se ha recibido para realizar el presente trabajo . 

De manera particular agradezco a mi asesor, Ingeniero Rubén Aquize Palacios, quien con 

sus orientaciones teóricas precisas y observaciones oportunas, ha contribuido de manera 

decisiva en el diseño e implementación del módulo. 



CAPITULO 1 

LOS AUTOMATISMOS NEUMATICOS EN LOS PROCESOS INDUSTRIALES 

1.1 Introducción 

En un proceso automático existen dos componentes fundamentales, la máquina y el 

control. Se encuentran en acción recíproca e intercambian información dependiendo del 

planteamiento de un problema particular y del grado de automatización deseado, estos 

componentes son más o menos complejos. 

Las técnicas modernas de control nos plantean condiciones previas para que los 

procesos de trabajo puedan desarrollarse en forma más o menos automática. El concepto 

"autómata" proviene del griego y quiere decir"que se mueve por si mismo". Bajo el concepto 

de secuencia automática se sobre entiende una secuencia autocontrolada. 

En una secuencia automática, el sistema de control se encarga de determinadas 

funciones de control y vigilancia, que hasta hace poco eran realizadas por el hombre, el 

cual sigue siendo quien manda a la máquina por cuanto él programa su funcionamiento. 

Consecuentemente, la necesidad de automatización se da en todos los casos en los 

que tienen que realizarse trabajos rutinarios que para el hombre son aburridos, pesados 

molestos o nocivos para su salud. Esto es válido principalmente para los procesos técnicos 

de producción. 

La introducción de la microelectrónica en los procesos industriales como nueva 

herramienta cjel control automático ha traído nuevas maneras de pensar, así como en su 

momento la introducción de la electrónica, es decir, exige un distanciamiento de la noción 

clásica que divide las técnicas del control en neumática, hidráulica y electricidad. Queda 
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claro entonces que modernamente la electrónica y la microelectrónica, casi en forma 

exclusiva, asumen la tarea del control automático en un proceso industrial, y la neumática, 

hidráulica y la electricidad son los portadores de alta energía. 

En consecuencia es apropiado preguntarse en primer lugar por la función que cumplen 

los componentes de la instalación a controlar. 

En el control industrial es frecuente observar que en máquinas e instalaciones se 

encuentran combinadas la hidráulica, la neumática, la electricidad y la electrónica. 

En el módulo que diseñaremos y construiremos, en la presente tesis, la electrónica 

(controladores lógicos programables o PLCs) se encargará del control automático y la 

transmisión de alta energía se encargará a dispositivos neumáticos. 

1.2 Tipos de manipulaciones realizadas mediante la neumática 

Cada cambio de posición de un elemento en un proceso industrial automatizado 

requiere de manipulación. El elemento puede ser una pieza a mecanizar o una herramienta. 

La separación de una pieza defectuosa puede ser realizada por ejemplo por medio de 

un cilindro neumático, mientras que para el giro y la inversión de un elemento se necesita una 

disposición más complicad�con varios cilindros o motores. 

El mejor elemento y más rápido para la manipulacioón es la mano humana. 

Dentro de los límites físicos (peso, tamaño) se realizan todas las manipulaciones 

posibles como por ejemplo el agarre, la distribución, la clasificación, el ordenamiento, la 

introducción, el posicionamiento, la sujeción (fijación), la mecanización (acción), la 

transmisión, etc. 

En comparación con la mano humana, un elemento mecánico de manipulación solo 

puede ejecutar muy pocas funciones. Por eso la manipulación automática casi siempre 

requiere de varios elementos de manipulación. 

No es necesario imitar la mano humana en todos sus detalles, pues el objetivo de 

aplicación esta más o menos limitado a la forma, al tamaño, al material y a la naturaleza 

de una determinada pieza a manipular. 



A continuación ilustramos algunos ejemplos de manipulación 

a) Alimentación, sujeción y mecanización.
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En la fig. 1 .1., se muestra un dispositivo para taladrar. Las piezas se colocan en un 

almacen vertical de gravedad para realizar la alimentación de las mismas mediante el cilindro 

A, enviándola contra un tope. Para realizar el proceso de mecanización queda la pieza sujeta 

por el cilindro de envio A. El avance del usillo de taladrar se realiza a través de la unidad de 

avance B. 

Para el posisionado defsegundo taladro se desplaza, mediante el cilindro Cuna corredera, 

limitada por los topes fijos. 



La fig. 1.2 también ilustra alimentación y sujeción. 

Cilindro A 

Cilindro A 
Alimentación/Sujeción 

Fig. 1.1 

Fig 1.2 

Cilindro B 
Estampado 

6 

Unidad de avance B 

Cilindro C 
Expulsión 
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b) Distribución y clasificación

La fig. 1.3 muestra un ejemplo de distribución.

Las piezas que llegan sobre una faja transportadora, han de quedar distribuidas sobre

cuatro fajas diferentes a través de un distribuidor. El enfilado de la posición respectiva será 

provocado por medio de cuatro pulsadores y ha de ser posible en cualquier orden. 

Dado que las cuatro posiciones hay que enfilarlas con exactitud y también mantenerlas, 

se ofrece la aplicación de un cilindro multiposicional. Para estas cuatro posiciones hacen falta 

entonces dos cilindros de doble efecto con diferentes longitudes de carrera, que están acoplados 

entre sí mecánicamente. 

Cilindro A 

Fig. 1.3 
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La fig. 1 .4 muestra una tolva de minerales, que deben ser distribuidos en dos puntos de 

montaje a un ritmo determinado. 

Cilindro 1.0 (A) 
Minerales 

Depósito de cinta 2 

Depósito de cinta 1 

Fig. 1.4 

La figura 1 .5 ilustra la clasificación de frascos con y sin tapa en una estación verficadora. 

Cuando llega un frasco sin tapa, este ha de ser separado mediante un cilindro neumático 

denominado cilindro expulsor. 

Cilindro expulsor 

Detector de proximidad a 

Detector de proximidad b 

Fig. 1.5 
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c) Introducción

La fig. 1.6 muestra un dispositivo para embutir.

El montaje es para ensamblar una pieza en el interior de otra y luego introducir un pasador

a través de ambas. El cilindro A, introduce lentamente la pieza, luego retrocede y da un pequeño 

golpe a velocidad mayor, para acabar de colocarla en su asiento, sujetando las dos para que el 

cilindro B introduzca el pasador. 

Fig. 1.6 
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La fig. 1. 7 también ilustra la manipulación tipo introducción. El cilindro A sujeta. 

Cilindro-1.0 (A) 

Cilindro 2.0 (B) Cilindro 2.0 (B) 

Fig. 1.7 

Los dos cilindros B introducen los remaches y los sujetan. 

El cilindro C remacha la segunda cabeza semiesférica. Las piezas terminadas pueden 

sacarse manualmente. 

d) Posicionamiento y transporte

La fig. 1.8 muestra una cadena de galvanización.

Las piezas que serán galvanizadas son transportadas en un carro desde la superficie

de trabajo hacia los tres baños de galvanización y devuelta a la superficie de trabajo. 
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Un cilindro de doble efecto se encarga de hacer el posicionamiento de las piezas 

galvanizadas en cada uno de los baños, durante el tiempo que el proceso lo requiera. 

A 

11 III i----.----1 

Baño 

1 1 li-.-------,-¡Baño 2 11 i----.----1
Baño 3 

Fig. 1.8 

Los ejemplos mostrados son algunos de los procesos que se pueden realizar. 

En este terreno la imaginación es el límite. 

1.3 Propuesta de módulo para la enseñanza de automatismos neumáticos 

El módulo que se propone para la enseñanza de automatismos neumáticos basados 

en PLCs, consta de dos partes; la primera es un proceso para la selección de paquetes 

según el tamaño, el material o el color. En este proceso se pueden apreciar los siguientes 

tipos de manipulación, clasificación, posicionamiento y selección. 

La segunda parte del módulo es una embasadora de frascos de aproximadamente 1/ 

2 litro. En esta segunda parte se ilustran los siguientes tipos de manipulación: transporte, 

posicionamiento, fijación e introducción. 

Para no redundar, el enunciado del problema, los distintos diagramas de ubicación, 

etc., se muestran en el capítulo 111. 

!I



CAPITULO 11 

FUNDAMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LOS MANDOS SECUENCIALES 

2.1 Introducción 

La neumática como técnica para afrontar el control de automatismos industriales al 

igual que la hidráulica y la electricidad posee procedimientos sistemáticos para la 

concepción de la lógica de control, los automatismos particulares, poseen también formas 

de expresión gráfica y simbólica normalizado para atacar la solución de un problema de 

control secuencial. 

En el presente capítulo describiremos los fundamentos para el desarrollo de los 

automatismos secuenciales tales como : representación de fases, representaciones 

gráficas, diagramas de funcionamiento, mandos electroneumáticos básicos, etc. los que 

emplearemos en el capítulo 111, para resolver los problemas de automatismo a realizarse 

con el módulo propuesto. 

Para ilustrar algunos de estos tópicos mencionados se va emplear como ejemplo un 

sistema de transposición de paquetes (ver Fig. 2.1) cuyo enunciado es el siguiente : los 

paquetes llegan por un transportador hasta una plataforma y luego son elevados por un 

cilindro neumático A y empujados sobre otro transportador por medio de un segundo 

cilindro B, existe el imperativo de que el cilindro B solamente retorne cuando A haya 

alcanzado la posición final posterior. 



2.2 Representación de fases por orden cronológico. 

Repesentación en forma de tabla. 

Escritura Movimiento cilindro A Movimiento cilindro B 

1 Salida del vástago 

2 -

3 Entrada del vástago 

4 -

Representación en forma vectorial 

Representación simplificada : 

Salida del vástago representado por � 

Entrada del vástago representado por � 

A �

B � 

A� 

B � 

Representación en escritura abreviada 

Designación para la salida del vástago : + 

Designación para la entrada del vástago : -

A+ , B + , A- , 8-

o 

A + 

B + 

A -

B -

-

-

-

Entrada del vástago 

13 
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2.3 Diagramas de funcionamiento 

En este apartado se explican los símbolos gráficos y las directrices de representación 

más importantes, hasta donde sea necesario para la comprensión de los esquemas de 

funcionamiento repesentados en este trabajo. 

Cilindro B 

Cilindro A 

Fig. 2.1 

Reglas y símbolos gráficos para diagramas de funcionamiento 

D 

-

7 

Representación 
detallada 

Representación 
simplificada 

Forma básica para símbolos funcionales. 
La forma básica es complementada por 
distintivos funcionales según la DIN 40700 
14a. parte o bien según esta norma. 

Línea de acción en general. 

Resumen gráfico de líneas de acción. 



---XXX 

XXX 

---XXX 

---0 

-o 

o-

� 

& 

1 

A 

B 
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Denominación de variables (señales 
de entrada o salida) 

La denominación señala el estado, en el 
cual tiene la variable (señal) el valor 1. 

Inversión de una denominacion. 

Punto de interrupción de una línea de 
acción. 

Entadas. 

Las entradas están dispuestas 
preferen-temente arriba o en el lado 
de la izquierda. 
Para la disposición de las entradas 
puede prolongarse el lado de entrada, 
rebasando una o ambas esquinas. 

Salidas. 

Las salidas están dispuestas 
preferentemente abajo o en el lado 
derecho 

Función Y 

La variable en la salida adopta el valor 
1 solamente, cuando tienen las 
variables en todas las entradas el 
valor 1. 

Función O 

La variable en la salida adopta el valor 
1 solamente, cuando tiene la variable 
en por lo menos una entrada en valor 
1. 

Fase 

En el campo A figura el número (la 
fase). Es elegible a voluntad. En el 
campo B puede figurar un texto 
correspondiente. 



Ejemplo: 
Fase1 sujetar 

1 

sujetar 

Campo de órdenes 

B e 

Ejemplo: 

MARCHA 

1 

Sujetar 

2 

Taladrar 

16 

Paralelamente al paso respectivo es definida con más 
exactitud la orden correspondiente en un campo adicional. 

Campo A : Clase de la orden 
D = retardada 
S = memorizada 
SO = memorizada y retardada 
NS = no memorizada 
NSD = no memorizada y retardada 
SH = memorizada, también al fallo de energía 
T = de tiempo limitado 
ST = memorizada y de tiempo limitado 

Campo B : Efecto de la orden, por ejemplo, avance cilindro 
de sujeción (A + ) 

Campo C : A menudo depende la conmutación al paso n 
sobre n + 1 de la ejecución de las órdenes 
dadas por n. Por ello estas órdenes y sus 
señales conmutadoras de retroalimentación 
quedan coordinadas por cifras para simplificar 
la representación. 

Posición base 

s Avance cilindro de sujeción A + ª1 
s Motor "CON" 2 

�
ª1 
2 

s Avance unidad de mecanizado B+ b1 
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Representación del Desarrollo de los Movimientos del Proceso de Transposición de 

paquetes en el D iagrama de Funcionamiento (fig. 2.1)

MARCHA 

1 
& 

1 

Elevar 

1 
2 

Desplazar 

1 
3 

Bajar 

1 
4 

Retirar 

- Paquete existente
- b0(posición base)

l S I Avance cilindro elevador A + 1ª11

ª1 

l S I Avance cilindro empujador B + 1b11

b1 

i S I Retroceso cilindro elevador A - 1 ªo 1 

ªo 

! S I Retroceso cilindro empujador B -- 1 bol

Descripción del esquema de funcionamiento para el proceso de Transposición de Paquetes 

1a. fase 

La primera fase "elevar" tiene lugar, cuando hay un paquete y es indicada la posición 

base de la instalación a través del final de carrera b0 y es dada la señal MARCHA. Puesto 

que la orden emitida "avance cilindro elevador (A + )" hace falta a lo largo de varias fases, 

es preciso memorizarla. 
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2a. fase 

Si la orden 1 está emitida y existe la señal del final de carrera a,, es emitido la segunda 

fase "desplazar (B + )". Esta orden es preciso también memorizarla. 

3a. fase 

La orden 2 y la señal del final de carrera b, provocan el disparo de la fase 3 "bajar 

(A - )". La orden queda memorizada. 

4a. fase 

Por la orden 3 y la señal a
0 

resulta la fase 4 "retirar (B - )". 

Por la señal del final de carrera b0 ("posición base") resulta en combinación con 

"MARCHA" Y "paquete existente" nuevamente el paso 1. 

2.4 Representación gráfica en forma de Diagrama 

Diagrama espacio-fase 

Aquí se representa el ciclo de un elemento de trabajo, quedando en función de las fases 

respectivas (fase: cambio del estado de cualquier unidad operatoria) anotado el espacio 

recorrido. Cuando para un mando existen varios elementos de trabajo, quedan representados 

éstos de la misma manera y dibujados uno bajo el otro. La relación queda establecida por las 

fases. 

1 2 3 4 5 = 1 

Vástago salid
: JZI I ISl 

Cilindro A 

_ Vástago retraíd .... ---+-----+----t---"'!'--

t Espacio Fases ... 

Fig. 2.2 
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Para un cilindro neumático A resulta, por ejemplo, el diagrama de espacio y fase 

mostrado en la figura anterior. 

De la fase 1 a la fase 2 marcha el cilindro desde la posición final trasera a la posición 

final delantera, estando alcanzada ésta en la fase 2. A partir de la fase 4 vuelve a retroceder 

el cilindro, alcanzando en la fase 5 la posición final trasera. 

El diagrama espacio - fase, para el ejemplo de transposición de paquetes tiene una 

estructura según la siguiente figura 2.3. 

1 2 3 4 5 = 1 

Vástago salido ---r--�--�--t-------t-
Cilindro A 
Vástago entrado.....,.----+-----+---�--�-

Vástago salido ---r---+--:---,¡¡..--�--+-

Cilindro B 
Vástago entrado--+---�----1-----i---___.:� 

t Espacio

Fig. 2.3 

Recomendaciones para el trazado del diagrama 

Fases ...

Las fases deberán quedar representadas horizontalmente y con distancias idénticas. 

El espacio no se repesentará a escala, sino en magnitud idéntica para todas las 

unidades operatorias. 

Con varias unidades, no es conveniente elegir demasiado pequeña la distancia vertical 

entre los recorridos (1/2 a 1 fase) 

Cuando durante el movimiento se modifica el estado, por ejemplo, por el accionamiento 

de un detector en la posición intermedia del cilindro o por modificación de la velocidad 

de avance, pueden quedar introducidas fases intermedias. 

La numeración de las fases es a voluntad. 

La designación del estado también es libre. Puede tener lugar como en el ejemplo 

por indicación de la posición del cilindro (detrás - delante, arriba - abajo etc) o también 

., 
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por números (por ejemplo, O para la posición vástago entrado y 1 para la posición 

vástago salido). 

La designación de la unidad respectiva se apuntará a la izquierda en el diagrama, 

por ejemplo, cilindro A. 

Diagrama espacio-tiempo 

El espacio de una unidad operatoria es representado en función del tiempo. En 

contraposición al diagrama de espacio - fase se aplica aquí el tiempo t a escala, 

representado la unión entre las distintas unidades. 

En la figura 2.4, se muestra el Diagrama de espacio-tiempo para el ejemplo de 

transposición de paquetes: 

1 2 3 4 5 = 1 
Vástago salido ---t------�+------��--+---t-

Cilindro A 
Vástago entrado --"f!!==--------+-------+--___::!!----+-

Vástago salido ---t-------¡-----------:::;;;,t,,--"""'t:---r

Cilindro B 
Vástago entrado---+-------�=-------+----+--�� 

11 11111 1 111111 111111111111111 1 11 1 1 111 111 1 

Tiempo t 

Fig. 2.4 

...

Para la repesentación gráfica rige aproximadamente lo mismo que para el diagrama 

de espacio-fase. 

La relación con el diagrama de espacio - fase queda de manifiesto por las líneas de 

unión (líneas de intersección), cuya distancia corresponde ahora sin embargo al tiempo 

respectivamente necesario y a la escala elegida de tiempo. 

Mientras que el diagrama de espacio - fase ofrece una orientación más fácil, pueden 

representarse en el diagrama de espacio - tiempo con más claridad las interferencias y 

las diferentes velocidades de trabajo. 
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Se recomienda lo siguiente : 

Los diagramas de espacio - fase es conveniente emplearlos preferentemente para el 

diseño y la representación de mandos por programa de movimientos (mandos de 

desarrollo secuencial controlados por el proceso), puesto que aquí juega el tiempo 

un papel secundario. 

Los diagramas de espacio - tiempo es conveniente emplearlos preferentemente para 

el diseño y la representación de mandos programados (mandos de desarrollo 

secuencial en función del tiempo), puesto que en este diagrama está claramente 

representada la dependencia temporal de las secuencias del programa. 

Si se han de hacer diagramas para elementos rotativos de trabajo (por ejemplo, 

motores eléctricos, motores neumáticos), se emplearán las mismas formas básicas. 

Sin embargo, no se tendrá en cuenta el desarrollo cronológico de las modificaciones 

de estado. 

Diagrama de mando 

En el diagrama de mando queda representado el estado de conmutación de un 

elemento de control en función de la fase o tiempo, no considerándose el tiempo de 

conmutación, por ejemplo, estado de la válvula a
1

, Fig. 2.5. 

1 2 3 4 5 6

� 

Abierto 

� � 
Válvula a1 

Cerrado

t Estado Fase ... 

Fig. 2.5 

La válvula abre en la fase 2 y vuelve a cerrar en la fase 5. 

Se recomi�nda lo siguiente : 

El diagrama de mando se trazará en lo posible en combinación con el diagrama de 

movimientos. 
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Las fases o bien los tiempos se aplicarán horizontalmente. 

La distancia vertical de las líneas de movimientos es a voluntad, sin embargo, es 

conveniente mantenerse clara y legible. 

En la figura 2.6 está representado el diagrama funcional (diagrama de movimientos y 

de mando) para el ejemplo de transposición de paquete. El diagrama de mando muestra 

los estados de los elementos de mando (1 .1 para A y 2.1 para B) y el estado del final de 

carrera 2.2, que está ubicado en la posición final delantera del cilindro A. 

1 

A 

o 

1 

B 

o 

1.1 

2.1 

2.2 

1 

/ 

2 3 4 5 = 1 

� 1/ 

1/ � 

Fig. 2.6 

Como ya ha quedado mencionado, en el diagrama de mando se desatienden los 

tiempos de conmutación de los aparatos. Sin embargo, es conveniente, trazar las líneas 

de accionamiento para finales de carrera ya que delante o detrás, respectivamente, de la 

línea de pasos como lo muestra la fig. 2.6 en el final de carrera 2.2, puesto que en la 

práctica no sucede el accionamiento exactamente en la posición final, sino un poco antes. 

Esa manera de trazado crea condiciones inequívocas, puesto que ahora queda de 

manifiesto con toda claridad, que la señal ya existe plenamente en la fase respectiva, o 

sea sobre la línea de fases. 



2.5 Tratamiento de un problema de mando 
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En la práctica es conveniente un plan de estudio. Los diferente puntos del problema 

deben ser claramente definidos y los factores importantes correctamente precisados. 

Datos del problema 

Desde el principio se debe tener claramente la determinación del contenido y sobre 

todo de los objetivos. Es muy importante una exacta relación de las condiciones 

preliminares, por ejemplo, respecto a : 

- Simplicidad de manejo

- Seguridad de la instalación

- Fiabilidad

- etc.

Con el fin de lograr una forma de expresión uniforme, es preciso conocer las 

definiciones siguientes: 

Condiciones preliminares 

Condiciones preliminares para el desarrollo funcional 

a) Condiciones de arranque

b) Condiciones de regulación

c) Condiciones de seguridad

Condiciones preliminares para la utilización 

a) Influencias ambientales, lugar de emplazamiento

b) Alimentación

c) Personal

Condiciones preliminares para el desarrollo funcional 

Condiciones de arranque y regulación 

Funciones AUTbMATICO : AUT 

Ciclo único 

Ciclo continuo 

o 
o 

Una sola secuencia de trabajo 

Marcha contínua 



Mando por actuación 

sucesivo en un circuito 
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Mando paso a paso de las fases de trabajo en el orden esta

blecido. 

Funcionamiento MANUAL : MAN 

Regular: 

Posicionar 

Cada elemento de trabajo puede ser gobernado 

individualmente en cualquier orden. 

Al accionar el pulsador POSICIONAR se coloca la instalación 

una posición definida. 

Condiciones de seguridad 

PARO DE 

EMERGENCIA 

DESBLOQUEO PARO 

DE EMERGENCIA 

Todos los elementos de trabajo pasan a la posición 

"PARO DE EMERGENCIA", previamente definida de forma 

inequívoca. 

La instalación queda nuevamente disponible para continuar 

el servicio. También aquí hace falta la exacta definición de la 

posición. 

Energía de trabajo, elementos de trabajo 

Como paso siguiente se escogerá la energía de trabajo. Aquí es preciso 

considerar las condiciones de explotación. 

Una vez determinada, puede tener lugar la elección y el dimensionado de los 

elementos de trabajo. Aquí son decisivos los criterios de elección tecnológicos. 

Croquis de Situación 

Se recomienda en todos los casos, confeccionar un croquis de situación de los 

elementos partiendo del plantemiento del problema, aunque sea de manera muy 

esquematizada. Esto ha de ser una ayuda para comprender mejor la acción de los 

elementos de trabajo, y el funcionamiento del mando. 

Determinación' del desarrollo secuencial de las fases 

En este paso es preciso definir el desarrollo del ciclo y considearlo inmutable para 

continuar el estudio. Para establecerlo se recurre a diferentes métodos, como el diagrama 



de movimientos y la representación en una tabla para facilitar elproyecto y cálculo. 

Esquema de monaje 
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Una vez concretados y definidos todos los puntos procedentes, puede empezarse 

conla realización del esquema de montaje. Para lograr un mando fiable y que responda a 

las necesidades. 

Designación abreviada de conexiones por cifras según ISO 5599 

Existen multitud de expresiones para denominar los diferentes apartados de la 

neumática, entendiéndose en general como la aplicación industrial del aire como fluido 

energético. 

La presión del aire delimita y facilita la primera división. 

Neumática a baja presión 

(conocida también bajo la denominación de "fuídica", y equívocamente a veces como "lógica 

neumática") 

Campo de presión : hasta 1,5 bar aprox. 

Recaen en esta categoría todos los sistemas para resolver los problemas de mando 

a las presiones mencionadas. 

En el plano tecnológico no importa si se trata de elementos estáticos, dinámicos o 

semiestáticos. 

Neumática convencional, presión normal 

Campo de presión : 1 ,5 a 16 bar. 

Engloba a toda la neumática "normal", los elementos de mando y trabajo funcional 

dentro de estas presiones consideradas. 

Neumática alta presión 

Campo de presión : Superior a 16 bar. 

Engloba las aplicaciones especiales respecto a los elementos de trabajo. 

No se tratarán más que los mandos utilizados en la neumática convencional, es decir 

en presiones de 1,5 a 16 bar. 
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Trazado de esquemas en neumática 

Se tomará como referencia las recomendaciones que figuran en la norma VDE relativa 

a Mandos neumáticos y esquemas de montaje. 

Realización de un esquema 

La disposición gráfica de los diferentes elementos es análoga a la representación 

esquemática de la cadena de mando, es decir, que las señales deben dirigirse de 

abajo hacia arriba. La alimentación es un factor importante y debe hacerse figurar 

también. Es recomendable representar los elementos necesarios a la alimentación 

en la parte inferior y distribuir la energía, tal como mencionábamos de manera 

ascendente. 

Para circuitos relativamente grandes puede simplificarse dibujando en una parte 

del esquema la fuente de abastecimiento de energía (unidad de mantenimiento, válvula 

de cierre, diferentes conexiones de distribución, etc), señalando en los diferentes 

elementos, por medio de (.), las conexiones de alimentación. La figura 2.7 presenta 

lo mencionado. 
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1 Elementos de Organos de 
1 accionamiento trabajo 

Ejecución de 
órdenes 

Cilindros 
Motores 

1 Elementos de Organos de 
1 maniobra potencia 

Salida de 
Válvulas de vías las señales 

1 Elementos de Elementos de 
tratamiento mando Tratamiento de las 

señales 
Válvulas de vías 
Válvulas de bloqueo 
Válvulas de presión 
Válvulas de caudal 

1 Elementos emisores Elementos de 
de señales introducción 

Introducción 
de señales 

Pulsadores 
Finales de carrera 
Emisores de señales 
sin contacto 
Programadores 

1 Producción, tratamiento y distribución
1 del aire comprimido

Fuente de 
energía 

Fig. 2.7 

Este cuadro implica, que el esquema de conexiones queda dibujado sin tener en 

cuenta la disposición local real de los elementos, recomendándose además, representar 

todos los cilindros y válvulas direccionales horizontalmente. 

Designación de los elementos 

Dos tipos de designación han resultado ser favorables y se encuentran a menudo 

- Designación por cifras

- Designación por letras

Identificación por cifras 

Existen diferentes posibilidades enla identificación por cifras, utilizándose aquí dos sistemas : 

a) Numeración continua
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Es recomendable para los mandos complejos y, sobre todo, cuando el método (b) no 

es aplicable, en razón de coincidencias. 

b) La identificación se compone de un número de grupo y numeración continua en el

interior del grupo. ·

Identificación por letras 

Este método es muy utilizado en el estudio del esquema para los mandos programados 

en función del desplazamiento. Este estudio necesita cálculos, trazado del diagrama y 

establecimiento de tablas se simplifican si se utilizan letras. 

Los elementos de trabajo se identifican por letras mayúsculas y los de fin de carrera por 

minúsculas, numeradas en función de su posición respecto al cilindro que los acciona, la fig. 2.8. 

A, B, C, ... 

a,, b,, c, ... 

ª1 
1 

A 

---r------111 
Fig. 2.8 

Elementos de trabajo 

Captadores de información colocados en la posición de vástago entrado 

Captadores de información colocados en la posición final de vástago salido 

La ventaja de este tipo de identificación consiste, en que de inmediato puede decirse, 

qué órgano de señal queda accionado, cuando un cilindro pasa a una determinada posición. 

Así es que, por ejemplo, al movimiento A+ le da señal el final de carrera a,, y al movimiento 

B - le da señal el final de carrera b
0

• 

Queda indicar además, que también existe la posibilidad, de utilizar, como en la 

electricidad, una combinación de cifras y letras para la identificación de los elementos. 

Representación de los elementos 

En los esquemas de conexiones han de representarse los elementos en la posición 

de partida inicial 

Si esto no es posible, es necesario remarcarlo de forma explícita. Cuando un final de 

carrera está accionado es necesario indicarlo por una flecha o leva de accionamiento. 



2.6 Circuitos básicos para mandos electroneumáticos 
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Modernamente para la aplicación de los mandos neumáticos en el control secuencial 

basados en PLC, se requiere del conocimiento de los circuitos básicos de la 

electroneumática; de lbs cuales podemos describir los siguientes 

Control de un cilindro de simple efecto 

El vástagos de un cilindro de simple efecto debe expandirse cuando se presiona un 

pulsador. Cuando se deja de presionar el pulsador, el vástagos del cilindro debe retraerse 

a la posición inicial. 

Para lograr esto se plantea las dos soluciones mostradas en la fig. 2.9. 

2 

Y1 

1 3 

1 1 2 

+T i 
s1E s1E K1 

14 

A1 

K1 
,...___,,---, 

A2 

Solución 1 Solución 2 

Fig. 2.9 
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Solución (1) 

El circuito se cierra cuando se pulsa S
1

• Un campo magnético producido en la bobina 

Y
1 

conmuta la electroválvula 3/2 y deja pasar el aire comrpimido hacia el cilindro de simple 

efecto, con lo que el vástago del cilindro se expande. 

Cuando se deja de presionar S
1 

el campo de la bobina v; cesa y la electroválvula 

3/2 se conmuta a la posición de reposo, mediante el resorte de recuperación con lo que el 

vastago del cilindro se retrae. 

Solución (2) 

Un relé K
1 

se energiza pulsando S
1

• La bobina Y
1 

se energ_iza a través del contacto

normalmente abierto de K
1 

(energización indirecta). 

La secuencia de funcionamiento es la misma que para la solución (1 ). 

La solución (2) se aplicará cuando la capacidad de conmutación de S
1 

no es suficiente 

para conmutar la bobina y
1

, o si se requiere procesamiento posterior con voltaje diferente 

al del circuito de S
1

• 

Más adelante el relé debe usarse para conmutación cuando sea necesario 

combinaciones e interlock. 

En el caso de sistemas de control con varios actuadores K
1

, K
2

, K
3 

etc. la información 

que indique los circuitos con contacto del actuador normalmente abierto o normalmente 

cerrado, simplificará la lectura de los diagramas circuitales y también la detección de fallas. 
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Control de un cilindro de doble efecto 

Como en el caso anterior, el vastago del cilindro de doble efecto se va ha expandir 

cuando se presione al pulsador s,, ver fig. 2.1 o y se retraerá a su posición original cuando 

se deje de pulsar s,. 

A A 

2 4 2 4 

Y1 · Y1

1 3 3 1 5 

+
-¡-

+
--4¡

-
¡-13

K1 
14 

A1 

K1 '--....----' 

A2 

Fig. 2.10 
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Solución 

El cilindro de doble efecto se controla mediante válvúlas 4/2 o 5/2. Cuando se pulsa 

S1 la bobina Y1 se energiza y la válvula de control direccional se conmuta y dejará pasar el 

aire comprimido por las vías 1 y 2, hacia el cilindro de doble efecto, con lo que el vastago 

del cilindro se expanderá. Si dejamos de pulsar S1 la válvula se conmutará a su posición 

de reposo mediante el resorte de recuperación y el vastago del cilindro se retraerá, 

expulsándose aire comprimido del cilindro hacía la atmósfera a través de las vías 2 y 3. 

1: 



33 

Circuitos eléctricos paralelos para el control de cilindros de simple o doble efecto 

El vástagos de los cilindros están retraídos en su posición básica, fig. 2.11. 

El vástagos del cilindro debe expandirse a partir de dos puntos de actuación. 

A 

Y1 

1 3 

l l
+ 

S1 E s2E S1 E 

Fig. 2.11 

Solución 

Y1 

1 

l r L 
s2E K1 

14 

A1 

K1 Y1 

A2 

Cuando los pulsadores s, o S2 se presionan, la bobina Y, se energiza y la válvula de 

control dirección se conmuta (3/2 ó 4/2 vías), con lo que el aire comprimido que va hacia el 

cilindro de simple o doble efecto permitirá la expansión del vastago del cilindro respecto. Cuando 

se deja de pulsar uno de los pulsadores o ambos, se dejará de energizar y,; con lo que la 

válvula se conmutará a su posición original mediante el resorte de recuperación y el aire de los 

cilindros neumáticos irán a la atmósfera a través de las vías 2/3, retrayéndose los vastagos. 



Circuitos eléctricos serie para el control de cilindro de simple o doble efecto 

Los vástagos de los cilindros están retraídos. 
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Los vástagos de los cilindros deberán expandirse cuando se presionan todos los 

pulsadores en serie al mismo tiempo, según la fig. 2.12 deberán presionarse los pulsadores 

A 

4 

Y1 Y1 

1 3 1 

r + r L s1E
1 

s1E
1 K1 

14 

S2 E s2E 

A1 
Y1 K1 Y1 

A2 

Fig. 2.12 

Solución 

Si los pulsadores S
1 

y S
2 

se presionan el circuito se cierra, la bobina y
1 

se energiza y 

la válvula se conmuta. El vástago de los cilindros se expande. 

Si los pulsadores S
1 

y S
2 

se dejan de presionar se desernegizará y
1

, la válvula se 

conmutará a su posición original. Los vástagos se retraerán a su posición original. 
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Control bidireccional indirecto 

El vástago del cilindro debe expandirse cuando se pulsa S
1

, para mantenerlo expandido 

hasta que se pulse S
2 

para su retracción. Ver fig 2.13. 

A 

+-¡- -¡ 

Y2 

Solución 

A 

+--------.¡.._____.._¡ -.-L---..-1,-3 
s1E s2E

K1 K2 

Fig. 2.13 

Y1 

K1 K2 

14 14 

Cuando se presiona S
1 

la bobina Y
1 

se energiza y la válvula (3/2 ó 4/2 vía) se conmuta. 

El vástago del cilindro se expande hasta que se pulse S
2 

y se energice Y
2

• La bobina Y
2 

energizada conmuta la válvula a su posición original con lo que el vástago del cilindro se 

retrae. 
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Retorno automático de un cilindro 

El vástago del cilindro debe expandirse cuando se presiona S 1 • Al expandirse, cuándo 

alcance su posición final debe retornar automáticamente a su posición inicial. Ver fig.

2.14. 

....--r-r-__ A __ �S1 
i-----..._1 

S2 
1 

+-..r-..___r +-r....._____..._r -r,.-1
,-3 

S1 ES2 • S2 • 

Y1 Y2 

Fig. 2.14

Solución 

K1 K2 
14 14 

Y1 

Cuando se presiona S
1 

se energiza Y
1 

y el vástago del cilindro se expande hacia su 

posición original. Una vez que alcanza la posición final. Una vez que alcanza la posición 

final, presionará a S
2

• Este limit-swich energizará la bobina Y
2 

y conmutará la válvula 

haciendo que el vástago del cilindro se retraiga a su posición inicial. Una pre-condición

es que el pulsador S
1 

debe estar en reposo.
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Movimiento oscilante de un cilindro de doble efecto 

Cuando se cierre un interruptor de enganche. El vástago del cilindro debe expandirse 

Y retraerse en forma repetitiva y automática hasta que se abra dicho interruptor. El vástago 

debe retornar a su posición inicial (posición de retracción). Ver fig. 2.15. 

+ 

r r r 
S3E-v

S2 • S3E-v

S1 ir • 

Y1 Y2 K1 

Fig. 2.15 

Solución 

r 
S2 • 

K2 

S2 
1 

A1 

K1 

Y1 

L3 '13 
K2 

14 14 

Y2 

Las dos limit-switch s, y S
2 

actuados mecánicamente se instalan en dos posiciones 

finales. Estos emiten una señal para conmutar la válvula energizando Y, e Y
2 

y haciendo 

que el vástago del cilindro se expanda y se retraiga. 

Aunque, el limit-switchs s, sólo se activa cuando el interruptor S
3 

se cierra. Por lo 

tanto, el vástago se expandirá y retraerá en forma cíclica. 

Si se abre el interruptor S
3 

se dejará de aplicar señal a la bobina Y, y el vástago del 

cilindro permanecerá en posición de retracción. 
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Circuito Latching 

Los circuitos Latching se usan en sistemas de control electroneumático cuando se 

requiere almacenar (memorizar) señales eléctricas. 

Si se usa un circuito Latching en la sección eléctrica para memorizar una señal, las 

válvular neumáticas con resorte de reset se pueden utilizar. En el caso de sistemas de 

control que están relacionados contemporización en cascada, se puede usar la función 

memoria en el circuito eléctrico, neumático o en ambos, dependiendo del diseño. 

Dos tipos de circuitos Latching podemos usar en la ingeniería de control. 1) ON 

dominante u 2) OFF dominante. Ver Fig 2.16 

1 2 1 2 

r L r L 
oNE K1 oNE K1 14 14

OFFE-

A1 A1 
K 1 ,________. 

A2 A2 

Fig. 2.16 

Operación del Circuito Latching 

En el circuito el relé K
1 

se energiza mediante el pusador ON y cambia de estado. 

Así el relé k
1 

permanece energizado cuando el pulsador se deja de presionar, un contacto 

normalmente abierto de k
1 

debe ser cableado en paralelo con el circuito 1 (circuito 2). 

El resultado de este circuito paralelo es que el relé K
1 

no se desenergiza cuando el 

pulsador ON se deja de presionar. 

Un pulsador OFF se debe instalar de tal manera que el circuito Latching sea 

desactivado. Con el circuito "ON dominante" este pulsador OFF se conecta en serie con 

el contacto normalmente abierto de K
1

• 
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En el caso del circuito Latching OFF dominante, así como el circuito ON dominante, 

un contacto normalmente abierto de K1 conectado en paralelo mantiene la acción Latching. 

En este caso el pulsador OFF se conecta en sere con el pulsador ON. La configuración 

del pulsador OFF gobierna la situación del ON o del OFF dominantes. 

Si el pulsador OFF es conectado en serie con el contacto normalmente abierto, la 

señal ON es siempre dominante. Si el pulsador OFF es conectado en serie con el pulsador 

oN, el circuito tiene una respuesta OFF dominante. 

Control de un cilindro de simple o doble efecto con acción Latching 

El vástado de un cilindro de simple o doble efecto debe expandirse y debe permanecer 

en su posición final hasta que una segunda señal cause la retracción del vástado a su 

posición original. Ver figura 2.17. 

A 

Y1 

1 2 

¡ 
s1E K1J 14
ON 

K1 
24 

s2E 
OFF 

A1 
K1 

A2 

Fig. 2.17 
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Solución 

El relé K
1 

se energiza mediante el pulsador S
1 

(ON). Conectado en el circuito 2, y en 

paralelo con el circuito 1, es un contacto normalmente abierto del relé K
1 

quien mantiene 

la potencia de energización para el relé K
1

• El contacto normalmente abierto K
1 

en el 

circuito energiza la bobina y
1

• El vástago del cilindro se expande a su osición final. El

circuito del relé K
1 

se interrumpe mediante un pulsador S
2 

(OFF).

Todas las funciones del relé K
1 

cambian hacia las posiciones originales. El circuito 

para la bobina y
1 

también es interrumpido, el resorte de la válvula de control direccional 

se conmuta y el vástago del cilindro se retrae a su posición original. 

Retorno automático iniciado por un Limit-Switch (final de carrera) 

Cuando se presiona el pulsador ON, el vástago del cilindro se expande y se retrae 

automáticamente cuando alcanza su posición final la expansión. 

El pulsador ON debe ser liberado. Ver fig. 2.18. 

4 

¡ 
K1 

14 

Fig. 2.18 

S2 

1 

K1 

Y1 

24 



41 

Solución 

Cuando el pulsador S
1 

(ON) es presionado el vástago se expande a su posición final. 

Cuando el vástago alcance esta posición, y si el pulsador ON no está presionado en 

forma prolongada, el liniit - swich S2 hace que el vástago se retraiga. El circuito Latching 

es desactivado cuando hace contacto con el Limit - swich S
2 

hace que el vástago se 

retraiga. El circuito Latching es desactivado cuando hace contacto con el Limit - Swich S
2

• 

El relé K
1 

se conmuta a su posición original, el contacto normalmente abierto K
1 

• La 

válvula 4/2 se conmuta y el vástago se retrae.

Control de un cilindro de doble efecto con secuencia temporizada (retardo a la 
conexión) 

Caso 1 

Cuando el pulsador S
1 

se presiona, el estado del relé K
1 

cambia y el contacto 

normalmente abierte (13/14) del relé K
1 

se conecta a la bobina v;. Cuando el contacto 

normalmente abierto cierra, la válvula solenoide se conmuta. El vástago del cilindro se 

expande a su posición final donde actúa al limit - swich S
2

• Ver fig. 2.19. 



r 

A1 
K2 

A2 

Solución 

S1 S2 

.-,.----,-----�, 1 

2 4 

1 3 

L 
K1 K2-E 

14 

A1 

A2 

Fig. 2.19 
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L 
18 

Cuando el pulsador 8
1 

se presiona, el estado del relé K
1 

cambia y el contacto 

normalmente abierto ( 13/14) del relé K
1 

se conecta a la bobina Y
1

• Cuando el contacto 

normalmente abierto cierra, la válbula solenoide se conmuta. El vástago del cilindro se

expande a su posición final donde actua al limit-swich 8
2

• 

Este limit - swich inicia el funcionamiento del relé temporizado K
2 

(con retardo a la 

conexión). 

Después de 1 O seg. de contacto normalmente abierto (15/18) del temporizador 

energiza la bobina y2 de la válvula direccional. La válvula se conmuta a su posición original 

y produce la retracción del vástago del cilindro. 

' .
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Caso 11 

En el siguiente circuito se muestra una situación similar al caso anterior (con memoria 

neumática), solo queen este nuevo caso tiene memoria eléctrica. Ver fig. 2.20. 

1 2 

r L 
s1E K1 

14 

15 
K2-E

16 

S1 S2 ,---,---..---------, 1 1 

A1 
K2 Y1 

A2 

Fig. 2.20 

K1 
24 



44 

Control de un cilindro de doble efecto con secuencia temporizada (retardo a la 
desconexión) 

Caso 1 

Cuando un pulsador es presionado {pulso pequeño), el vástago se expande. Este se 

debe mantener en la posición de expansión final durante 1 o seg. y luego debe retraerse a 

su posición inicial. La posición final de expansión es registrado mediante el limit - switch 

S
2

• Ver fig 2.21.

1.0 S1 
��----�1

3 

S2 

1 

4 1 2 
+--�i.----------4�--------�._-------.----

13 
K2 'ft-� 

15 
s1E K1 

14 16 

A1 
K1 K2 Y1 Y2 

A2 

Fig. 2.21 
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Solución 

El relé K, se energiza cuando el pulsador s, (ON) es presionado; el contacto 

normalmente abierto (13, 14) de K, energiza la bobina y,. El resultado del pulso es que la 

válvula 4/2 se commuta y el vástago del cilindro 1. O se expande a su posición final. La 

bobina y
2 

es desenergizada debido a que el contacto normalmente cerrado (15, 16) del 

relé K2 con retardo a la desconexión se conmuta a la posición de OFF. Cuando se le 

aplica voltaje. La señal de entrada solo es removida cuando el limit - swich S
2 

es actuado 

en la posición de expansión final; cuando concluye el tiempo de temporización (1 O seg.) el 

contacto normalmente cerrado (15, 16) del relé K
2 

con retardo a la desconexión conmuta 

a la bobina y
2

• 

La válvula 4/2 produce la retracción del vástago del cilindro a su posición inicial. 
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Caso 11 

En el siguiente circuito, fig. 2.22, se tiene una situación similar pero con memoria

eléctrica. 

Y1 

1 2 
+ 

\;]

1
3

s1E
14 

15 
K2 

18
A1 

K1 
A2 

1.0 S1 

�------, 

2 4 

1 

3 

K2 s20-

Fig. 2.22 

S2 

1 

Y1 

4 

K1 

23 

24 

s 



CAPITULO 111 

DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE CONTROL SECUENCIAL PARA LOS 
AUTOMATISMOS NEUMÁTICOS BASADOS EN PLCS. 

3.1 Introducción 

De acuerdo a lo indicado en la sección 1.3 del capítulo 1, el módulo propuesto consta 

de dos partes : un elevador y clasificador de paquetes, y una envasadora. 

Para la realización de los programas de control en lenguaje Ladder, que serán 

cargados a un PLC de la familia SLC 500, procesador 5/02, de Allen Bradley, cuyas 

características se muestran en el anexo B, previamente se establecerán los diagramas de. 

los circuitos neumáticos y eléctricos, los cuales se concebirán en base al enunciado del 

problema y los fundamentos para el desarrollo de los automatismos neumáticos 

secuenciales descritos en el capítulo 11. 

Elevador y clasificador de paquetes. 

Enunciado del problema. 

Los paquetes que llegan por un transportador después de haber sido alimentados 

por un cilindro D son elevados por un cilindro A y empujados a un segundo transportador 

por un cilindro B si el paquete es grande. Si el paquete es pequeño será empujado a 

un tercer transportador por un cilindro C. Existe el imperativo de que el cilindro B o 

el cilindro C según sea el caso retorne cuando el cilindro A haya alcanzado la posición 

final posterior. 

!·
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Croquis de situación 

Fig. 3.1 



Diagrama de funcionamiento para elevación y selección de paquetes grandes 

MARCHA Paquete existente (alimentado por cilindro D) 
& s

0
, B7, s

3 
y s

5 
(Posición base)

1 : s 1 Avance cilindro elevador A+ 

Elevar 

1 
S

2 

2 : s 1 Avance cilindro B + 

Empujar paquete 
pequeño 

S
4 

si Retroceso cilindro A -3 1 

Bajar 

1 
S

1 

4 1 si Retroceso cilindro B -
1 

Retirar 
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Diagrama de funcionamiento para la elevación y selección de paquetes pequeños 

MARCHA - Paquete existente (alimentado por cilindro D)
· &

i-- B7, S3 y s
5 

(Posición base) 

1 : s 1 Avance cilindro elevador A+ 182[

Elevar 

1 
S2 

2 is 1 Avance cilindro C + 
¡s6¡

Empujar paquete 
grande 

1 
B5 

3 : s 1 Retroceso cilindro elevador A - 1811

Bajar 

1
S

1 

4 : s 1 Retroceso cilindro empujador C -
[ 8sl

Retirar 



Diagrama de espacio-fase 

Fases 

Elevar A 

Empujar B (paquete pequeño) 

Empujar C (paquete grande) 

Bajar A 

Retirar B 

Retirar e 

Desar r oll o del m ovimiento. 

A+, B+, A-, B-; para paquetes pequeños 

A+, C+, A-, C-; para paquetes grandes 

51 

1 2 3 4 5=1 

Elemento de 
trabajo 

, . 

B 

Para paquetes 
grandes 

e 

Para paquetes 
pequeños 

Elemento de 
señal 

81

s
2

83 

S4 

85 

86

1 t----f,111-,..--s.:------r----i 

L ciclo ( S0)
S7,S3, B5 

o�--1-+-+----+--+-+-------=��-�

s / 
3 



_ Fig. 3.2 
Vista de ubicación de los cuatro cilindros neumáticos y del alimentador por gravedad 

Fig. 3-3 
Vista de ubicación de los sensores óptico e inductivo 



Fig. 3.4

Vista frontal de la embasadora de frascas 

Fig. 3.5

Vista de la elaboración del circuito eléctrico de la embasadora de frascos 



Embasadora de frascos 

Enunciado del problema 

54 

Una mesa de giro temporizada es alimentada con frascos por una cierta de transporte. 

El cilindro A sólo permite el paso cuando un frasco llega a la posición 1 sobre la cinta de 

transporte y si está activada la señal de marcha (ciclo continuo/ciclo simple). Cuando el 

frasco llega a la estación de llenado (posición 3), se activará la válvula solenoide que abre 

el tanque durante el tiempo que demora el llenado del frasco (que es de alrededor de 4 

seg. y lo vuelve a cerrar). 

Si el sensor de la estación de llenado (posición 3) no registra un frasco, el equipo 

deberá ser girado manualmente hasta que un frasco llegue a la estación de llenado. 
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Croquis de la situación 

Fig. 3.6 

•·
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Diagrama de Funcionamiento para la Envasadora de Frascos 

MARCHA 
� 

Frasco (Existente, alimentado por) 

1 
& B

5, s
3 

y S5 6 B
5

, s
3 

y s
4 

(posición base) 

1 i SD I Retrocede Cilindro elevador A-181 l
Pasa, Frasco de la 
Faja transportadora 
a la mesa giratoria 

1 
B1

2 1 S I Avanza cilindro B+ 1821
Mesa giratoria 
avanza un paso 

1 
B2

3 i S I Retrocede cilindro B+ 1 B31
Se detiene mesa 
giratoria 

1 
B3

4 1 T I Avanza cilindro A+ 1 B41

Se llena un frasco 



Diagrama espacio-fase 

1 

Elemento de Elemento de 
trabajo señal 

A 

82

81

84 

83 

3.2 Diagramas eléctricos de los circuitos de control 
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2 3 4=1 

En las figuras 3.7 y 3.8 se muestran los esquemas eléctricos de los sistemas de 

control secuencial correspondientes a los enunciados del elevador y seleccionador de · 

paquetes; así como de la embasadora de frascos, respectivamente. Conjuntamente con 

·_ estos esquemas se muestran sus respectivos circuitos neumáticos, que constituyen la

parte de potencia de los sistemas. 

Dichos diagramas de control eléctrico han sido concevidos aplicando los circuitos 

básicos para mandos electroneumáticos presentados en la sección 2.7. 

3.3 Programa de los circuitos de control mediante el lenguaje Ladder 

Las figuras 3.9 y 3.1 O muestran los listados de los programas de control en lenguaje 

Ladder a partir de los diagramas eléctricos de control presentados en las figuras y . El 

software empleado para la realización de estos programas es el Advanced Programming 

Software (APS) que corresponde a la familia de PLCs, SLC 500 de Allen Bradley cuyas 

instrucciones básicas se muestran en el anexo C. 
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3.4 Relación de elementos de hardware para el módulo propuesto. 

Los elementos de hardware empleados son los siguientes: 

Orden Descripción 

Sensores 

1. Finales de carrera mecánicos (Limit-Switch), con cabeza

circular para movimiento retilineo, con un contacto NA y

otro NC.

2. Sensor de proximidad óptico, scanner 0666815 Hengstter,

de 18 m.m. de diámetro, cable de 2m, señal PNP, alimen-

tación de 10-28VDC, con un contacto NA y alcance 15 cm.

3. Sensor inductivo, XS4P 30NA370, de Telemecanique, al-

canee 15 m.m., con un contacto NA, alimentación de

12-48 VDC.

4. Sensor capacitivo de proximidad, 0500369 Hengstter,

señal NPN, de 30 m.m. de diámetro y alimentación de

10-35VDC.

Elementos Finales de Control 

5. Válvula direccional SMC, 5/2, tipo solenoide, alimenta-

ción 24 VDC

6. Válvula solenoide SMC, 3/2, alimentación 24 VDC.

7. Válvula sonenoide SMC, 5/2, con alimentación 220 VAC. ·

8. Cilindro neumático de doble efecto, marca SMC, modelo

CCI-IN25-100, conexión de 1 /8", con fijación tipo puente,

con conectores KQ106-01-conexión 1/8", para manguera 

de 6 m.m. exteriores. 

9. Cilindro de simple efecto, marca FESTO, de 2.5 cm. de

diámetro y 20 cm. de longitud.

Controlador

62 

Cantidad 

06 

01 

03 

01 

02 

01 

01 

03 

01u 
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Orden Descripción Cantidad 

10. PLC marca Allen Bradley, modelo SLC500, procesador

5/02 de 4K de memoria de usuario, tiempo de Sean 8 mili-

segundos, con Rak de 1 O slot, con fuente de alimentación

de 220VAC, 24VDC, con una tarjeta de 16 entradas dis-

cretas para polarización a 24VDC, una tarjeta de 16 salidas

a relé, con una interfase de comunicaciones AS 232/RS485. 01u 

Otros elementos neumáticos

11. Unidad de mantenimiento para aire comprimido FRL, marca

SMC, modelo AC3000-025 conexión 1/4", cuerpo de metal,

con filtro para 5 micrones. 01u 

12. Vávulo manual de cierre, marca SMC, modelo VHS400-02,

conexión 1 /4", de metal 3/2. 01u 

13. Válvulas de estrangulamiento o antiretorno, modelo

AS 200-01, conexión 1/8". 04u 

14. Racores en T para conexión de 1 /4" exterior. 04 

15. Manguera plástica de 1/4". 02 m 

16. Manguera plástica de 1/4". 03 m 

Otros elementos eléctricos

Pulsador con contacto NA, para 1 OA y 220 VAC. 05 17. 

18. Pulsador con contacto NC, para 1 OA y 220 VAC. 01 

19. Interruptor de enganche, para 6A y 220 VAC. 01 

20. Regleta de empalmes para 25 puntos de conexión,

de conductor 14 AWG (2.5 mm2). 01 

21. Cable flexible # 18 AWG 15 m 

22. Cable flexible # 14 AWG 5 m

Partes mecánicas

Elevador de paquetes

23. Alimentador vertical para gravedad, de acero inoxi-

dable de 1/20", de 12 x 12 cm. y de 40 cm de altura.



Orden 

24. 

Descripción 

Transportador de polines de acero inoxidable de 

42 cm. de largo por 12 cm. de ancho. 

25. Transportador de polines de acero inoxidable de acero

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

inoxidable de 40 cm de largo por 12 cm de ancho.

Estructura de soporte de cilindros de lámina de acero

inoxidable de 1/20", de dos frentes de 45 cm de ancho,

55 cm de largo y 12 cm de profundidad.

Estructura metálica de anclaje de perfiles de

Panel de control electroneumático de fierro galvanizado

de 1 /20" de espesor y de 35 x 40 cm.

Embasadora de frascos

Recipiente de acero inoxidable de aproximadamente 5 li

tros, de 16 cm de diámetro superior, 3 cm de diámetro in

ferior y 32 cm de largo.

Un disco de acero inoxidable, con ranuras para capturar

6 frascos, de 26 cm de diámetro y un seguro con un me

nismo para hacer girar de 7 cm de diámetro.

Rodillo templador de 60 m.m. de diámetro, de acero

inoxidable.

Chumaceras de pie de 1/2".

Estructura que sirve de carril y sostiene la faja transporta

dora, de acero inoxidable de 1.56 cm de largo y 59 cm. de

ancho.

Estructura de soporte de la lámina de acero inoxidable,

que sostiene la faja transportadora, en fierro de 1 .56 cm.

de largo y 3/4" de espesor.

Estructura de soporte del otro lado discontinuo de la lámi

na que sostiene la faja transportadora de 66 cm de largo

y 3/4" (fierro).

Cantidad 

01 

01 

02 

02 

01 

01 

01 
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Orden 

36. 

Descripción Cantidad 

Estructura de anclaje de todo el módulo, en fierro de 1 1 /2" 

y 1/8". 

37. Moto reductor de 1/8 de HP, con reducción de 20 a 3.

38. Estructura que sostiene el recipiente de abastecimiento

de fierro, de 1 m. de largo por 1/8" de espesor.

39. Banda de plástico de 6" de ancho y 3.5 m de largo

01 

01 

01 

01 

65 



4.1 Introducción 

CAPITULO IV 
COSTOS 

Los costos que en este capítulo se van a detallar son aproximados. Señalamos con 

un asterísco los componentes que han sido adquiridos expresamente para el móulo y el 

resto de elementos son de propiedad del laboratorio de electrónica de la Universidad 

Nacional de Ingeniería. 

Los costos de mano de obra están incluidos en los costos de las partes mecánicas 

del módulo. 

4.2 Costos de los dispositivos y materiales para la construcción del módulo 

En la tabla 4.1, se muestran los costos de dispositivos y materiales utilizados en las 

dos partes del módulo propuesto. 

TABLA 4.1 

Orden Descripción 

Sensores 

1. Sensores finales de carrera 
mecánicos (Limit-Switch), 

2. Sensor de proximidad óptico, 
scanner 0666815 Hengstte� 
de 18 m.m. de diámetro, cable 
de 2rn, señal PNP, alimentación 
de 10-28VDC, con un contacto 
NA y alcance 15 cm. 

Cantidad Precio Precio 

Unitario Total 

06 16.20 97.20 

01 618.00 618.00 



Orden 

*3.

4. 

5. 

6. 

*7.

8. 

9. 

10. 

Descripción 

Sensor de proximidad inductivo, 

XS4P30NA370, de Telemecani-

que, alcance 15 m.m., con un 

contacto NA, alimentación de 

12-48 VDC.

Sensor magnético de efecto 

REED, para cilindro neumático 

de doble efecto, +24VDC 

Sensor capacitivo de proximi-

dad 0500369 Hengstter, señal 

NPN, de 30 m.m. de diámetro y 

alimentación de 10-35 VDC. 

Elementos Finales de Control 

Válvula direccionalSMC, 5/2, 

tipo solenoide; alimentación 

24 VDC. 

Válvula solenoide SMC, 3/2, 

alimentación 24 VDC. 

Cilindro neumático de doble 

efecto, marca SMC, modelo 

CCI-IN25-100, conexión de 1/8",

con fijación tipo puente, con co-

necto.res KQ106-01 - conexión

1/8", para manguera de 6 m.m.

exteriores.

Cilindro neumático de las mis-

mas características del anterior, 

pero con riel para sensores 

magnéticos. 

Cilindro de simple efecto, marca 

FESTO, de 2.5 cm. de diámetro 

y 20 cm. de longitud. 

Cantidad Precio 

Unitario 

03 211.35 

02 135.00 

01 407.00 

02 1006.61 

02 432.00 

01 540.00 

01u 850.00 

67 

Precio 

Total 

634.04 

270.00 

407.00 

2013.22 

864.00 

540.00 

850.00 



Orden 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

*18.

Descripción 

Controlador 

PLC marca Allen Bradley, 

modelo SLC, procesador 5/02 

de 4K de memoria de usuario, 

tiempo de Sean 8 milisegundos, 

con Rak de 1 O slot, con fuente 

de alimentación de 220VAC, 

24VDC, con una tarjeta de 16 

entradas discretas para polari-

zación a 24VDC y una tarjeta de 

16 salidas a relé, con una inter-

fase de comunicaciones 

AS 232/RS485. 

Otros elementos neumáticos 

Unidad de mantenimiento para 

aire comprimido FRL, marca 

SMC, modelo AC3000-025, 

conexión 1/4", cuerpo de metal, 

con filtro para 5 micrones. 

Vávula manual de cierre, marca 

SMC, modelo VHS400-02, 

conexión 1/4", de metal 3/2. 

Válvula de estrangulamiento o 

antiretorno, modelo AS 200-01, 

conexión 1 /8". 

Racores en T para conexión de 

1 /4" exterior. 

Manguera plástica de 1/4". 

Manguera plástica de 1/4". 

Válvula solenoide de asiento, 

SMC, MOD VX2320-02F-5C, 

CONX 1/4", cuerpo de bronce 

24 VDC. 

68 

Cantidad Precio Precio 

Unitario Total 

01u 6712.87 6712.87 

01u 1131.60 1131.60 

01u 929.08 929.08 

04u 40.50 162.00 

02 m 8.00 16.00 

03 m 8.00 24.00 

01 385.50 385.50 



Orden 

19. 

20. 

21. 

22. 

*23.

24. 

*25.

*26.

*27.

*28.

*29.

Descripción 

Pulsador con contacto NA, para 
1 0A y 220 VAC. 

Pulsador con contacto NC, para 
10A y 220 VAC. 

Interruptor de enganche, para 
6A y 220 VAC. 

Regleta de empalmes para 25 
puntos de conexión, de conduc-
tor 14 AWG (2.5 mm2). 

Cable flexible # 18 AWG 

Cable flexible # 14 AWG 

Partes mecánicas 

Elevador de Raguetes 

Alimentador vertical para grave-
dad, de acero inoxidable de 
1/20", de 12 x 12 cm. y de 40 cm 
de altura. 

Transportador de polines de 
acero inoxidable de 42 cm. de 
largo por 12 cm. de ancho. 

Transportador de polines de 
acero inoxidable de 40 cm de 
largo por 12 cm de ancho. 

Estructura de soporte de cilin-
dros, de lámina de acero inoxi-
dable de 1 /20", de dos frentes 
de 45 cm de ancho, 55 cm de 
largo y 12 cm de profundidad. 

Estructura metálica de anclaje 
de perfiles de. 
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Cantidad Precio Precio 

Unitario Total 

05 6.00 30.00 

01 6.00 6.00 

01 10.00 10.00 

01 67.50 67.50 

15 m 0.60 9.00 

5m 0.80 4.00 

01 108.40 108.40 

01 220.00 220.00 

02 160.00 320.00 

01 250.00 250.00 

01 100.00 100.00 



Orden 

*30.

*31.

*32.

*33.

*34.

*35.

*36.

*37.

*38.

Descripción 

Panel de control electroneumáti-

co de fierro galvanizado de 1 /20" 

de espesor y de 35 x 40 cm.

Embasadora de Frascos 

Recipiente de acero inoxidable 

de aproximadamente ( ) lts., 

de 16 cm. de diámetro superior, 

3 cm de diámetro inferior y 32

cm. de largo.

Un disco de acero inoxidable, 

con ranuras para capturar 6 

frascos de 26 cm. de diámetro y 
un seguro con un mecanismo 

para hacer girar de 7 cm de diá-

metro 

Rodillo templadore de 60 m.m. 

de diámetro, de acero inoxida-

ble. 

Chumaceras de pie de 1/2". 

Estructura que sirve de carril y 
sostiene la faja, con lámina de 

acero inoxidable de 1 .56 cm de 

largo y 59 cm de ancho.

Estructura de soporte de la lá-

mina de acero inoxidable que 

sostiene la faja portadora, en 

fiero de 3/4" espesor y 1.56 cm.

de largo 

Estructura de soporte de 66 cm. 

de largo, en fierro de 3/4" de 

espesor 

Estructura de anclaje de todo el 

dispositivo modular en fierro de 

1 1 /2" y 1 /8".
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Cantidad Precio Precio 

Unitario Total 

01 50.00 50.00 

01 270.00 270.00 

01 135.00 135.00 

02 54.00 108.00 

02 30.00 60.00 

01 270.00 270.00 

01 135.00 135.00 

02 100.00 100.00 

01 135.00 135.00 
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Orden Descripción Cantidad Precio Precio 

Unitario Total 

*39. Moto reductor de 1/8 de HP, con 

reducción de 20 a 3. 01 540.00 540.00 

*40. Estructura que sostiene el reci-

piente de abastecimiento de fie-

rro, de 1 m de largo y 1/8" de 

espesor. 01 50.00 50.00 

*41. Banda de plástico de 6" de an-

cho y 3.5 m. de largo. 3.5 m 54.00 189.00 

*42. Ferretería 100.00 100.00 

Total: S/. 18,921.41 



CONCLUSIONES 

En el diseño y construcción realizado se ha seguido procedimientos sistemáticos 

que han permitido la realización satisfactoria del módulo propuesto. 

No ha sido posible presentar mayores aplicaciones para ilustrar los diferentes tipos 

de manipulaciones realizadas por la neumática en los procesos industriales 

fundamentalmente por limitaciones económicas. Sin embargo, la posibilidad de mejorar 

en este aspecto esta abierta ; mediante otros trabajos de tesistes o proyectos de otra 

índole, se podría hacer mayores realizaciones. 

Las aplicaciones al respecto solo están limitadas por la imaginación de los entendidos en 

la materia. 

La aplicación de los PLCs contribuye con su potencia insospechada a la realización 

de proyectos de mayor envergadura dentro del marco de la eficiencia energética y la 

producción con calidad, que debería estar orientado a la solución de problemas prácticos 

que satisfagan la demanda de la agroindustria, industria alimentaria, procesos de 

manufactura, etc. 
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ANEXO A 

SIMBOLOGIA NORMALIZADA 



A.1 SIMBOLOS NEUMATICOS



3. Relación de los símbolos utilizados

Relación de los -suponemos conocidos- símbolos de la neumática (según DIN 
24 300, proyecto noviembre de 1973 «Oleoneumática, denominación y símbolos .. ). 

En el presente libro se utilizan exclusivamente estos símbolos o símbolos deriva
dos de esta norma y que tienen como base la misma idea. 

Símbolos utilizados en neumática 

DIN 24 300 

Edición de noviembre de 1973 
y símbolos especiales no normalizados. 

Transformación de energía 

Compresor 

Bomba de vaclo 

Motor neumático, de caudal 
constante. de un solo sentido 
de giro 

Motor neumático, 
constant�. de giro 
sentidos 

de caudal 
en los dos 

Motor neumático. de caudal 
variable. de un solo sentido de 
giro 

Motor neumático. de caudal 
variable, de giro en los dos 
sentidos 
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Motor neumático. de giro 
limitado 

Cilindro de simple efecto. re
torno por ·tuerza externa 

Cilindro de simple efecto. re
torno por muelle interno 

Cilindro de doble efecto, con 
vástago simple 

Cilindro de doble efecto. con 
vástago doble 

Cilindro diferencial de doble 
efecto, con vástago simple 

Cil�ndro de doble efecto, con 
amortiguación regulable en los 
dos finales de carrera 

Cilindro telescópico de s;mple 
efecto. retorno por fuerza ex
terna 

Cilindro telescópico de doble 
efecto 

Amplificador. multiplicador 
presión 

3.0 

--,------1111 
1 

:
1 

11 
1 
1 

: 
1 

1 i 
1 
: 

111 
1 

�--==r-': 1 : 11
1 



Amplificador multiplicador de 
presión para aire y líquido 

Convertidor de pres1on, 
por ejemplo, aire-líquido 

Mando y regulación, 
válvulas de vías, 
distribuidoras 

2/2 pos. cero cerrada 

2/2 pos. cero abierta 

3/2 pos. cero cerrada 

3/2 pos. cero abierta 

3/3 pos. cero cerrada 

4/2 

. A 

p 

p 

A 

� 
p R 

A 

� 
p R 

A 

B A 

00!] 
p R 
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4/3 pos. central bloqueo 

4/3 pos. central desbloqueo 

5/2 

5/3 pos. central bloqueo 

Válvulas de varias posiciones in
termedias y dos posiciones ex
tremas 

Distribuidor, representación sim
plificada, por ejemplo, con 4 rá
cores. 

Válvulas de bloqueo 

Antirretorno, sin muelle 

Antirretorno, con muelle 

Antirretorno, pilotado por aire 
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Selector de circuito 

Escarpe rápido 

Válvula de simultaneidad 

Válvulas de presión 

Válvula !imitadora de presión 

Limitador de presión regulable 
sin escape 

Válvula !imitadora del umbral de 
la presión de pilotaje 

Regulación de presión, sin 
escape 

Regulador de presión, 
con escape 

A 

x-é-y

P�R 

A 

X-éY

R 

¡�L_ 

p 

[� 
p 

A 

x-(M 
p 

A 

¡� 
L 

p 

[� 
PR 
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Válvulas de caudal 

Estrangulación de caudal, 
constante 

Diafragma de caudal, constante 

Estrangulación de caudal, 
regulable 

Estrangulación de caudal, regu
lable por mando manual 

Estrangulación de caudal, regu
lable p_or mando mecánico y re
torno por muelle 

Válvulas de estanqueidad 

Válvula de cierre 

Válvulas de caudal y bloqueo 

Antirretorno, con estrangulación 
regulable, en un solo sentido 

Diafragma de caudal variable en 
un solo sentido 

Transmisión de la energía 

Fuente de presión 

Canalización, línea de trabajo 

� 

� 

simplificado. 

� 

simplificado 

-t><}-
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Canalización, línea de pilotaie 

Línea de escape 

Línea flexible 

Línea eléctrica 

Unión rígida 

Cruce de líneas 

Línea con escape 

Escape no recuperable 

Escape recuperable 

Línea de presión, cerrada 

Línea de presión y conducto de 
alimentación 

Acoplamiento rápido sin anti
retorno 

Acoplamiento rápido con anti
retorno 

Acoplamiento rápido, línea 
cerrada 

Acoplamiento rápido, línea 
abierta 

+-1-

-t-+
T 

y 

)( 

) 1 ( 

) ) 
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Derivación rotativa, de una vía 

Derivación rotativa, de dos vías 

Silenciador 

Depósito 

Filtro 

Separador de agua, purga 
manual 

Separador de agua, purga· 
automática 

Filtro con separador, purga 
automática 

Desecador 

Engrasador 

Unidad de mantenimiento: filtro. 
regulador, lubrificador, símbolo 
simplificado 

Refrigerador 
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Mandos .mecánicos 

Arbol con giro en un sentido 

Arbol con giro en los dos 
sentidos 

Enclavamiento 

Bloqueo (representación esque
mática del enclavamiento) 

Dispositivo de desenclavamiento 
instantáneo 

Articulación simple 

Articulación con leva 

Articulación con punto fijo 

Accionamientos musculares 

Pulsador rasante 

Pulsador de hongo 

Palanca 

Pedal 

+ 

+ 
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Accionamientos mecánicos 

General 

Muelle 

Rodillo 

Rodillo escamoteable 

Palpador (no normalizado) 

Accionamientos eléctricos 

Electroimán, con un solo arrolla
miento 

Electroimán, con dos arrolla
mientos opuestos 

Motor con giro continuo 

Motor paso a paso 

Accionamientos neumáticos 

Presión, direc;to 

Depresión, directo 

Diferencial 

Centrado por presión 
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Centrado por muelles 

Presión indirecto (servopilotaje) 

Depresión, indirecto 
(servopilotaje) 

Amplificador de presión de pilo
taje (no normalizado) 

Amplificador de pres1on de pilo
taje a baja presión (no norma
lizado) 

Mando de divisor binario 

Ac;;cionamientos combinados 

Electroimán y pres1on 
(servopilotaje) 

Electroimán o presión 

Electroimán o mando manual 

En general. 
• Símbolo explicativo

Elementos de medida 

Medidor de presión, manómetro 

Manómetro diferencial 

x-EJ

1/l> l 

E] 

�� 

d 

� 

G 
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Medidor de temperatura 

Medidor de caudal 

Medidor de volumen 

Presostato 

Detector de presión 

Detector de temperatura 

Detector de caudal 

-Indicación

Símbolos especiales 

Captadores de información 
sin contacto (no normalizado) 

Detector de proximidad 

Emisor, del detector de paso 
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Receptor, del detector de paso 

Detector por obturación de fuga 

Detector de paso en forma de 
horquilla 

Amplificador 

Amplificador (por ejemplo, de 
0,5 mbar a 100 mbar) 

Amplificador de caudal 

Válvula de 3/2 con amplificador 
de baja presión (por ejemplo, de 
0,1 bar a 6 bar) 

Convertidor de señal (no norma
l izado) 

Eléctrico-neumático 

Neumático-eléctrico 

1: �I A

p 
A 

¡J =I p

0,5/ 100 mb?r 

X�A 

a 

X�A 

p 

A 

X --{t>� {! rl�� 
1 

p R 

A 

dfrl�MJ 
p R 

X� 
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Contadores (no normalizado) 

Contador por -sustracción 

Contador por diferencia 

Contador por adición 

Denominación de los ráco'res 

A, B, C ... 

p 

R, S, T ... 
L· 

Z, Y, X ... 

Según CETOP RP 68 (Proyecto) 

2, 4, 6 ... 

3, 5, 7 ... 

9 

12, 14, 16, 18 ... 
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Conexión de utilización 

Alimentación de presión 

Escapes 

Fuga 

Conexión de pilotaje 

Conductos de trabajo 

Alimentación 

X�

Escape de aire a la atmósfera 

Conducción de fugas 

Conductos de pilotaje 



A.2 SIMBOLOS ELECTRICOS



Switch with normally closed contacts (not 
automatically reset) 

Switch with normally open contacts: 1. 
closes before 2 

Switch with normally closed contacts: 1 
opens before 2 

Make before break contact 

Make before break 
representation 

contact, 

Dual normally-closed switch 

Dual normally-open switch 

optional 

Shorting element, wipe contact, contact 
engagement in either direction 
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Shorting .. element, wipe contact, contact 
engagement only in direction of arrow 

Switches with indication of delayed make or 
delayed break 

Normally closed switch, delayed break 

Normally open switch, delayed make 

Normally closed switch, delayed make 

Normally open switch, delayed break 

Switches with varying types of actuation 

Pushbutton switch wi th normally open con
tact, manually actuated, general 
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Pushbutton switch wi th normally open con
tact, manually actuated by pressing 

Setting switch · wi th normally closed con

tact, manually actuated by pulling 

Setting switch with normally open contact, 
manually actuated by rotation 

Manual áctuation by tilting 

Other methods of actuation, e.g. foot 
actuation 

Removable manual actuation, e.g. socket 

wrench 

Sensor in general for mechanical actuation, 
e.g. cam Detent

Catch in one direction 
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Catch in b9th directions 

Power drive in general 

Piston drive 

With manual winding 

· Electromechanical and electromagnetic ac
tuators

Actuator in general, e.g. for relays, 
contactors 

Actuator with particular characteristics, 
general 

Switching 
release 

lock with electromechanical 

-194-
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Electrome-chanic;:al actuator, e. g. wi th in
dication of one active winding 

Electromechanical actuator with indication 
of one active winding optional 
representation 

Electromechanical actuator wi th two wind
ings active in the same direction 

Electromechanical actuator wi th two wind
ings active in the same direction optional 
representation 

Electromechanical actuator wi th two wind
ings active in the same direction optional 
representation 

Electromechanical actuator wi th two wind
ings active in opposition 

Electromechanical actuator wi th two wind
ings active in opposition optional 
representation 
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Electromechanical actuator wi th indication 
of the DC resistance, e.g. 500 Ohrns 

Electromechanical actuator wi th indication 
of the electrical influence variable, e.g. 
exceeding a particular current 

Thermal relay 

Electromechanical actuators for relays and 
contactors 

Electromechanical actuator with delayed 

energising 

Electromechanical actuator with delayc:>d 

de-energising 

Electromechanical actuator with delayed 
energising and de-energising 

Latching relay 
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Remanenc.� relay 

AC relay 

Electromechanical actuator with two switch

ing positions 

Electromechanical actuator with two switch

ing positions optional representation 

Electromechanical actuator, energised 

Normally open contacts wi th automatic 
return, actuated 

Contactor or relay, with four normally open 
contacts and one set of normally closed 

contacts 
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Contactor 

Notching relay, latching relay 

Locking relay 

Flashing relay 

Relay with delayed energising, 

relay 

• � 1 1 1 
t1me-delay 

�--r-1-1 

Relay with delayed de-energising, time-lag----1-,__ __ �-�-�I

relay 

--r- ) ) ) 

Time-lag relay, normally 

opens and e loses wi thout 
open contacts close with 

without delay 

closed contact 

de lay, normally 
de lay and open 

W''9--171

Time-lag relay, one normally closed contact 9---�-�,I 
opens and closes without delay, one nonnal-

ly closed contact opens wi thout de lay and 

e loses wi th de lay, the nonnally open 
contact closes with delay and opens without 

delay 
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Electromagnetically actuated valve, sole
noid valve opened 

Electromagnetically actuated coupling, en

gaged solenoid 

Rotary solenoid actuator 
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8.1.2 Transformers DIN 40 714 

optionally *

Inductor (choke) 

Transformer with two separate windings 

Transformer with three separate windings 

Auto-transfonner 

Inductor, continuously variable 

Transformer, variable in steps (in operation) 

· * The optional representation is
permissible with all circuit symbols 
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8.1.3 Visual and audible indicators DIN 40 708 

Visual indicators 

General, particularly with filament lamp 

Ditto, flashing 

Ditto, with dimmer 

Ditto, with neon lamp 

Indicator with automatic return 

Pointer, visual signal, arm 

Cowiter 

Hooter or horn 

General 

Ditto, with indication of type of current 

Siren 

General 
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8.1.4 Types of voltage, current and circuits DIN 40 710 

Voltage, current 

Direct current 

General 

Ditto, optional 

Alternating current 

General 

With indication of frequency 

Direct current or alternating current 
(AC/DC) 

Pulsating DC 

Current pulses 

Square-wave pulse 

Triangular pulse 
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Inductiv� pulse 

General tYPes of circuit 

Series circuit 

Parallel circuit 11 

Bridge circuit 

Three-phase system 

Delta-connection 

Star-connection y 
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8.1.5 Lines, cables and joints DIN 40 711 

Lines {including cables and paths) 

Line in general Ratio between 
long and short 
dashes 3:1 

Ditto, to be used in addition when a dis
tinction is required 

Movable line (flexible line) 

Line with indication of the application 

Protective conductor for earth, neutral and 
protective circuit 

Line connections 

Conducting connection between lines 

Line connection, not detachable 

Line connection, detachable (e.g. terminal) 
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8.1.6 Measuring instruments DIN 40 716 

Measuring instrument, general, without in
dication of measured variable 

Measuring instrument, general, without in
dication of measured variable, on both 
sides with center-zero 

Ammeter, with indication of the units in 
Amperes 

Voltmeter, with indication of the units in 
Millivolts 

Voltmeter, 
voltages 

for direct and alternating 

Multimeter with indication of the units for 
voltage, current and resistance 

8.1.7 Machines DIN 40 715 

DC generator, general 

3-phase alternator, general

DC motor, general 

3-phase mo,tor, general
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Sensor de Proximidad Inductivo 

Sensor de Proximidad Optico 

Sensor de Proximidad Capacitivo 

Sensor de Proximidad Magnético 
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ANEXO B 

CATALOGOS 



B.1 CATALOGOS DE CILINDROS Y

VALVULAS NEUMATICAS 



 

Double Acting Type : Single Rod 

Air Cylinder/Series CGft 
c/J20,c/J25,c/J32,c/J40,c/J50,c/J63,c/J80,c/J100 

 ---------------------------------------------------, 
How To Order 

Type 
N-Non-lub/Rubber cushion
A-Non-lub/Air cushion 

Mounting style-----� 
B -Basic type 
L -Axial foot type 
F-Rod side flange type 
G-Head side flange type 

,. U-Rod side trunnion type 
•T-Head side trunnion type

D-Clevis type
lf.Not available in QBO, QIOO. 

Rod end length ----
1-Standard 

"'No mark-Short rod end
· tt Not available in 080. 41100. 

1 

1 

Bore sizes 
20-20mm
25-25mm
32-32mm
40-40mm 
50----50mm
63--63mm
80-80mm
100-100mm

1 

' .
• • •• 1 cG· 1 L N 25 100 

1 

1 CD G· 1 L N ·25 100 

j. 
1 With auto switch 

(Magnet built-into cylinder) 

�ounting attachment · Part No 
1 

�ounting Bore(mm) 
ttachment 20 25 32 40 50 63 

JAxial foot CG-L020 CG-L025 CG-L032 CG-L040 CG-L050 CG-L063 
'ilange CG-F020 CG-F025 CG-F032 CG-F040 CG-F050 CG-F063 

·i{runnion CG-T020 CG-T025 CG-T032 CG-T040 CG-T050 CG-T063 
i 1�1evis CG-D020 CG-D032 CG-D032!CG-0040 CG-Doso!CG-D063 ,· ! /•ceiving pivot 
, '•Cket CG-020-24A CG-025-24A j CG--032·24A CG-OI0-24A CG-050-24A CG-003-24A 

1 ¡./F1t 2 foot fodures on each- cyhnder. 
1' 
·¡ 

, Auto Switch Mounting Component No 
,_. 

¡: 
1'�uto switch 
,fYpe 

'0-B7, B8 type 
l0.G7, K7 type 
P.BS, B6 type 
-0.GS, K5 type

20 25 32 

BMl-01 BM1-02 BM1-32 

BA-01 BA-02 BA-32 

Bore(mm) 
40 50 ·63

BM1-04 BM1��5 I BM1-06 I 

1 
BA-04 1 BA-05 BA-06_

80 100 
CG-LOBO CG-L100 
CG-FOBO CG-F100 

- -

CG-0080 CG-D100 
CG·000-24A CG-i03-24A 

80 100 

- -· 

BA-08 BA-10 

Cylinder stroke (mm) 
* Please refer to the stroke table on P8. 

18711

.1 Number of auto switches
No mark- 2 pes 
s----1 pe 
n----n pes 

Type of auto switch (Band mount type) 
No mark-Without auto switch 

(Magnet built-into cylinder) 

Reed switch 
B71-D-871 
B76-D-876 
877-D-877
879-D-879
B80-D-880

851-D-851
857-D-857
B6o�o-sso

Solid state switch 
G79 - D-G79 

(3 Wire system) . Applicable K79 - D-K79 bore sizes (2 Wire system) ( 4>20_ K79C- D-K79C lf>S3 
12 Wire system )
connector type 

G59 - D-G59 
(3 Wire system) 

G59W- D-G59W 

( 
2 Color indication

) system, 3 Wire Applicable 
system bore sizes 

K59 - D-K59 I 4>20-
(2 Wire system) ,P100 

K59W- D-K59W 

(
2 Color indication

) system. 2 Wire 
system 

�· Enter L after the switch number when -3m ,_standard 0.Sm) lead 
lenQth is reou1red. \Examole 971L 



Symbol 

Double Acting Type: Single Rod/Series CGO 

Model 
Series Rod end length Type Action Cushion Pistan packing 
CG1 Standard Rubber cushion Non-lube Double acting Air cushion Special packing 
CG Short rod end 

Specifications 
Fluid Air 
Proof pressure 15kgf / cm'{ 1.500kPa} 
Max. operating pressure 9.9kgf/cm'{990kPa} 
Min. operating pressure 0.5kgf/cm'{50kPa} 
Ambient and fluid temperatura 5 ....... 5o·c

piston velocity 50 ....... 1 000mm/ sec ( <P 20 ....... <P 63) 
50 ....... 700mm/sec(<P80, <P100) 

Thread tolerance JIS 2 class 
1 <P20 ....... <P63 ....... 1000st : .;'-•mm--1200st: ·i;•mm 

Stroke length tolerance 
I <ti 80, <P100 ....... 1000st

: ó'-•mm ....... 1500": ·i;•mm 
Basic type, Axial foot type, Rcid side flange type, Head side 

* Mounting style flange type, Rod side trunnion type, Head side trunnion type, 
Clevis type(Use far change by 90' of port position) 

l*For long strokes, only the basic type, axial foot type and rod side flange type are available. The rod side 
trunnion type and the head side trunnion type are not available for 4>80 and 4>1 OO. 

Accessories 
Basic Axial Rod side Head side Rod side Head side Clevis Mounting style type foot type flange type flange type trunnion trunnion type type type 

Standard Rod end nut • • • • • • • 

equipment Clevis pin - - - - - - • 

Single knuckle 
• • • • • • • joint 

Fork knuckle 
• • • • • • • joint (with pin) Optional Receiving 

•• •• • pivot bracket 
- - - -

Gaiter • • • • • • • 

* No receiving _pivot bracket is for 4>80 and \6100.

Strokes Available 
Bore(mm) Note 1>standard strokes(mm) Note 2)Long strokes(mm) 

20 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200 
25 

32 

40 25,50, 75,100,125,150,200 
50•63 250,300 

80 

100 

Note 1) lntennediate strokes other than the above are a special order product. 
(Refer to PO to P48 for major dimensions.l 

Note 2) Series CG (short rod end) with a long stroke is a special order product. · 

Short rod end: Series CG 

201 ....... 350 
301 ....... 400 
301 ....... 450 
301 ....... 800 

301 ....... 1200 
301 ....... 1400 
301 ....... 1500 

The rod tip length (H dimension) and rod end thread length (A dimensicin) of CG1 
cylinder can shortened as far as possible, is required. The specification is the same as 
for the standard type. Short rod end is not available for <PB0 and <P100. 
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11·oouble Acting Type:Single Rod/Series CGe
I< 

··weight Table
Bore(mm) - .. 20 25 32 40 

Basic type 0.10 0.17 0.26 0.41 
. ".1 

Axial foot type 
11 Standard 

0.21 0.30 0.42 0.63 ·-· 

Flange type 0.18 0.27 0.40 0.61 1 weight 
�. .. - Trunnion type 0.11 0.19 0.29 0.46 

! ... Clevis type 0.15 0.25 0.41 0.64 

t ¡ 
Receiving pivot bracket 0.08 0.09 0.17 0.25 
Single knuckle joint 0.05 0.09 0.09 0.10 

1 Fork knuckle joint (with pin) 0.05 0.09 0.09 0.13 
1 Additional weight per 50 stroke 0.05 0.07 0.09 0.15 
1 

'I Additional weight with air cushion 0.01 0.01 0.02 0.02 
Additional weight for long stroke 0.01 0.01 0.02 0.03 

,1 Calculation method (Example) CG1LA20-100 ' 
(Foot type• c1>20,100s1) 

•Basic weight ........................ 0.21 (Foot type·cl>20) 
• Additional weight .................. 0.05/SOst 
• Cylinder stroke .................... · 1 OOst 
• Air cushion additional weight .. ·O.O 1 kgf 

0.21 +o.os x100/so+o.01 =0.32kgf 

• Major Materials And Surface Treatments
Rod cover Aluminum alloy Hard black alumite 
Tube cover Aluminum alloy Hard alumite 
Dynamic packings NBR PDU,NSD,NLP 
Piston rod Carbon steel Hard chrome plating 
Piston Aluminum alloy chromate 
Damper Urethane -

,! Gaiter material 
··-Mark- ... 

J 

K 

···- --- -·--·----- Material
Nylon tarpaulin 
Neoprene cloth 

.1 *The max. ambient tempe_rature of gaiters only. 

Precautions 

Max. operating temp:-
5o·c 

*110'C

. - -· 

1 OFlush piping thoroughly before connection in order to prevent dust or chips entering the 
cylinder. 

&Loads on the piston rod must only be in an axial direction. 
&Do not bend or damage the piston rod as this may cause damage to packings and 

lea!(age. 
OTo disassemble, hold the spanner flats of the tube cover in a vice and by holding the rod 

cover spanner flats with a spanner, unscrew anti-clockwise to remove the cover. 
When re-assembling, tighten the cover through an extra 2'_from the original assembled 
position. (Bore sizes of ct,50 and over may be impossible to disassemble due to the large 
tightening torque. Please consult us when disassembly is required.) 

(kgf) 4

50 63 80 100 
0.77 1.07 2.04 3.17 
1.25 1.79 3.00 4.92 
1.11 1.57 2.75 1 4.52 1 

0.91 1.21 - 1 -
1 

1.17 1.75 2.75 4.45 
0.44 0.80 0.98 1.75 
0.22 0.22 0.39 0.57 
0.26 0.26 0.64 1.31 
0.22 0.26 0.35 0.49 
0.03 0.03 0.03 0.03 
0.06 0.10 0.1 9 1 0.26 
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Double Acting Type: Single Rod/Series CGO 

Construction/Parts List 

Rubber Cushion Type 
</)20-</)63 

<ll80, </)100 

Air Cushion Type 
</)20-</)63 

</)80, </)100 

Parts List 
No.- Descriotion 
o Red cover 

f) Tube cover 

/@ Pisten 
Pisten red 

Material 
Aluminum alloy 

Aluminum alloy 

Aluminum alloy 
Carbon steel 

Long stroke 
© @ © 

Long stroke 

i 

Long stroke 

@ 4P 

Long stroke 

Remarks 
Hard black alumite 

Outside:Shot blast, Hard alumite 
lnside:Hard alumite 

Chromate:Hard alumite (Air cushion typei 
Hard chrome plating 

Bush Oil impregnated sintered metal -
0 Damper Urethane 
f) Cushion valve Rolled steel 

Valve retainer Rolled steel 
Lock nut Carbon steel 
Head cover Aluminum alloy 

CD Cylinder tube Aluminum allov 

Spare Parts 

No. Description Material 
l/i20 

Rubber Cushion Type 

� Red packinq NBR PDU-82 
4D Pisten packing NBR NLP-20A 
� Tube gasket NBR CM-o20-16-t23 
G) Wear rino Resin CM-020-07-301 

-
Kanigen plating 
Kanioen plating 
Nickel plating 

Hard black alumite 
Hard alumite 

l!Hhe material of <1>20 and 4'25 cylinders with auto 
switch is stainless steel. 

l/i25 l/i32 

PDU-102 ! POU-12LZ 
NSD-25 ! NLP-32A 

CM-025-16-124 / CM-002-16-126 
CM-025-07-302 i CM-002-07-304 

Part No. 
l/i40 q,50 

PDU-162 i PDU-202 
NLP-40A I NLP-50A 

CM-Q40-16-127 i CM-050-16-128 
C1A040-07-305 1 C1A050-07-306 

q,63 q,80 q,100 

PDU-202 PDU-252 PDU-302 
NLP-63A NLP-80A NLP-100A 

CM-063-16-129 CM-080-16-152 CM-100-16-153 
C1A063-07-307 CtA080-07-308 ClA 100-07-309 

Air Cushion Type(Q) to� are the same as for rubber cushion type.) � 
41) Ji! Cushion packina A NBR DSM-9.58 / DSM-12 1 DSM-14 i DSM-20 1 DSM-25 1 DSM-25 DSM-30 1 DSM-35 
19 * Cushion packina B' NBR DSM-7.5 / DSM-9.5 1 DSM-14 ! DSM-20 1 DSM-25 / DSM-25 OSM-30 I DSM-35 ! 
41 Valve packing NBR Orina </) 2.5 x et> 1 ! Orina <P3.5X <Pl Oring </>4.5 x </> 1 
• Gasket for valve retainer NBR 1 Orina </J5.2 x </>0.6 Orina <P5.8 x <PO.a Oring 1/i 9.4 x 4> 1 

i'Cushion packings A and B are not included in the spare parts. o 



1 Double Acting Type: Single Rod/Series CDGO 

0 

Auto Switch Type 
(Please refer to P6) for auto switch details.) 

Applicable Cylinder And Switch Type 

Applicable bore (mm) 
Auto Switch Model 

Reed switch Solid state switch 
r/>20, r/>25, r/>32 
r/>40, r/>50, r/>63 

D-B7 • B8 Type D-G7 • K7 Type
D-B5• B6 Type D-G5•K5 Type

r/>80, r/>100 D-B5·86 Type D-G5•K5 Type

Reed Switch Type 

Auto Max. load lndicator Contact
Type switch Load currént and lamp (Lit protection voltage load current atON No. range(mA) condition) circuit

1 . j 0-871 100VAC 1 5�20 • None
1 

D-B76 4�8VDC: 20 • None

D-87 type D-877 24VDC 5�22 • None
: 

0-88 type D-879 24VDC 23�40 • None
24VAC. DC or less 50 

D-880 48VAC, DCI 40 None None 
100VAC, DC, 20 

24VDC 1 
; 1 10�50 1 

0-851 100VAC ¡ 25 • • 

200VAC 1 12.5 
D-85 type 1 

D-857 24VDC 1 5�25 • Nonei 
D-86 type 1 

1 24VDC 1 50 
1 

D-B60 100VAC 1 25 : None 

i
• 

200VAC ! 
1 12.5 1 

•Use a contact protective box (P�) for the following cases with D-87·88 type. 
(Connection to inductive load, lead wire of 5m or more and when using 100VAC.) 

• Lead wire length : 0.5m (standard), 3m (substandard) 

Sol id Sta te Switch 

Auto 
Type switch 

No. 

D-G79
D-G7 type

D-G59
D-GS type

D-G59W

D-K79

D-K79C
D-K7 type

D-KS type D-K59

Power voltage Load voltage (PONer vohage} 
range Load current 

5·12· 1 

Leakage 
curren! 

24VDC 28VDCorless, 
(4.5� I150mAorless¡ 1 0  µA or 
28VDC) less at 

. 24VDC 
: ?8 VDC �- '·,s '.2·2AVOC - ·1� �I:':"� 80 rr,., or ,ess 

10�2svoc 1mA or 
s�1somA less 

1 

Interna! ¡lndicator 
voltage lamp (Lit at 
drop 0N condltion) 

0.4Vor 
less at SDmA 

O.BVor
less at ... 150mA 

0.8V or 
less 

! 

3V or less 
... 

D-K59W 24VDC'.10�26 J1.s mA or less 4v or less VDC'6�40mA , at 24VDC ¡ 

Lead 
Applications wire 

entry 

Relay, Sequence 
controlle¡ 

IC circuit I 
Sequence 
controller 

Relay 

IC circuit, 
Relay. 

Sequence 
controller Grommet

Relay. 
Sequence 1
controller 

i 
Sequence 
controller 

Relay. 
Sequence 
controller 

Lead 
Applications wire 

entry 

IC circuit 
Relay 

Grommet Sequence 
·controller (3 Wire) system 

Aelay 
;Sequence· 
controller 

Grommet 

(�y��:;,) 

Relay Connector type 

Sequence 
(�y��:;,) controller 

Grommet 

24 VDC relay (�y���) 
Seouence 
controller 

• Lead wire length:O.Sm (standard). 3m (substandard). 
�'For D-G59W and D-K59W. the indicator lamp is a two-color indication system with a red light inside the 

sensitive region and a green light at the optimum position. 



" ouble Acting Type: Single Rod/Series CGO

·r 

ZZ+t+Stroke 

1 Air Cushion Type/CG1BA ( Bore }--{ ,-Stroke: -,) 
, </)20-q,100 �. 

V\18 WA WB 
Air cushion needle --i 

Q) 
-s 

<with gaiter> 
; _/ 

' )f���Í 
.J 

:µ:E 

É�----
'-o/

---.;

A--4.

,'.' 
8 e 

h+t 
ZZ + t + Stroke 

'Short Rod End/CGBO ( Bore }-( Stroke ) 
</)20- q,63 

Bore 
(mm)

<with gaiter> 

c§Tltr j 
:8 ! f I f i
h+i 1 

, ZZ+ R+Stroke 

Stroke Effective =cj<t>orange (mm) thread length A <t>E 

Effective 
thread 
length 

F IG A GB 

(Refer to table 2 fer dimensions) 

(Refer to table 3 fer dimensions) 

1 
! K I KA¡ 

<ti 1 ¡ J

ZZ+Stroke 

MM NA p S IT A I TB 1 *TC 
20 -200 i 15,5 l 18 1 14' 8 1 12 2 1 12 ·12 26 · M4 x 0.7 Depth7 i 4 6 , M8X1.25 24 1/s : 69 ¡ 11 ! 11 1 M5 X 0.8 , 
25 -300 19.5 22 16.5110 14 2 1 12 12 31 lM5X 0 .8 Depth7.5 5 1 8 IM10X1.25 
32 -300 i 19.5 22 20 12 18 1 2 112 11 38 MSx0.8 Depth8 i 5.5 1 10 !M1ox1.25 1 

: 40 -300 27 30 26 1 16 25 2 1 13 12 47 .¡ M 6X1 Depth12 6 1 14 1 M14X1.5
5 0  -300 32 35 32: 20 30 2 ! 14 13 58 . MBx 1.25 Depth16 7 1 18 f M18X1.5 
63 -300 32 35 38 120 32 2 1 14 13 72 1M10X1.5 Depth16 7 ! 18 1 M18X1.5 
80 -300 37 40 50 ! 25 40 1 3 1 20 20 89 M1ox1.s Depth 22l 11 ! 22: M22x1.5 

100 -300 1 37 40 60 ¡ 30 50 3 120 20 110! M12X1.75 Depth22 11 1261 M22X1.5 
,,Trunnion mounting threads in flats NA are not available fer 080. 0100 bores. Long Stroke Type 

1 Bore Without gaiter *With gaiter 
' (mm) H 1 zz </Je ¡ f h 1 i zz 

Bore Stoke range 1 GB s (mm) (mm) 
20 35 1 106 30 16 55 1 126 

1 1 111 1 62 25 40 30 17 
20 201-350 1 12 77 
25 301-400 1 12 77 

32 40 j 113 35 1 17 61 1 135 
40 50 1 130 35 1 17 70 1 0.25 --isa 

32 301-450 1 12 79 
40 301-800 1 13 87 

50 58 1 150 40 ! 17 78 •Stroke 170 50 301-1200 -- 1 14 102 
63 58 1 150- 40 ! 18 78 . 170 63 301-1200 1 14 102 

1 
,---

8 0  71 182 52 10  80 
� 1 100 71 1 182 62 1 7 80 / 1 

80 301-1400 20 ; 122 
100 301-1500 1 20 122

iliThe mínimum strcike available with gaiter is 20mm. 

Air Cushion Type (Table 2) Short Rod End Type(Table 3) 

29 �é 69 11 11 ! M6X0.75 i 
36 11s 71 11 1 1 O I M8 X 1.0 1
44 ¼ 78 12 10 IM10X1.25 
55 '-:. 90 13 12 !M12X1.25 
69 ¼ 90 13 12 1 M14X1.5 
80 1/e 108 - -! -

100 ½ 108 - -1 -

TB WB Without caiter With caiter 
zz zz 

11 14 114 134 
11 14 119 141 
11 14 121 143 
12 15 139 159 
13 16 162 ! 182 :
13 16 1 162 182 ¡- 22 196 205 - 22 196 205 

Bore(mm) p 1 W A  WB I WH we Bore Effective Without gaiter With gaiter 1 
thread A 20 M5X 0.8 : 14 14 i 23 30' (mm) leng1h H I ZZ f h zz 1 

25 M5X0.8 1 14 14 1 25 30' 20 12.5 15 1 24 ! 95 15 50 121 ! 
32 !is 14 13 1 28.5 I 25' 25 15.5 18 28 1 99 · 16 56 127 1 
40 '/e ! 15 14 I 33 20· 32 15.5 I 18 1 28 1 101 17 56 129 1 ' 

50 'a 16 15 l 40.5 20· 40 21 24 35 ! 115 17 64 144 1 
63 1/ 

•4 1 16 15 l 47.5 20· 50 28 i 31 43 135 18 74 166 1 
80 38 22 22 '60.5 20· 63 28 31 43 i 135 18 74 166 1 

1 
100 1' 1 22 22 1 71 20· L 2 Note) Shon red end is not available fer e 80. 0100 bores. 



Double Acting Type: Single Rod/Series CG� 

-;@8i6i:Hifh- CG1FN Oi'e1}--f_ Stroke� 
�----------____.e====='---======�---------__J

<With gaiter> 

8 e tb 
h+e 

zz + e+Stroke 

4-9\FD

KI>! 
oc:c, 

OFX=o.,s 

08 

8-J 

MM 

)t 2 
K 

Effective 
thread 
length 

MM F ,FTGA 2-P GB 

7 I' 1 
/_!i ' og 

'1 
i 

"' 
:.¡: ºc¡, ,o 

UJ -s. .... 
Effective 
thread length 

\ Width across flats NA 1 A 
1 H S+Stroke F 
1 ll.+Stroke 

*Please refer to table 2 on P@for the needle dimensions of air cushion type bec¡¡use these dimensions are the same as for the basic type. 

Bore Stroke Effective 
A los ::::Je ,tlD ,tlE GA GB (mm) range(mm) thread length 

. 20 -200 15.5 18 1 40 i 14 i 8 12 12 12 
25 "-'300 19.5 22 / 44 16.5 10 14 12 12 
32 "-'300 19.5 22 / 53 20 1 12 18 12 1 11 
40 "-'300 27 30 / 61 26 16 25 13 12 
50 "-'300 32 35 1 76 1 32 1 20 30 1 14 i 13
63 -300 32 35 1 92 38 20 32 14 13 
80 "-'300 37 40 l 104 I 50 25 40 20 1 20 

100 "-'300 37 401128 60 30 50 20 20 
lltTrunnion mounting threads in flats NA are not available for :i>SO, ,;,,oo bores. 

Bore 
F 0FX ,tlFD FT Witholl! aaiter * With gaiter 

(mm) H zz ,tle fb h i 1 zz

20 2 28 5.5 1 6 35 1 106 : 30 1 22 1 55 ' 126 1 
25 2 32 5.5 7 40 111 30 24 62 
32 2 38 6.6 7 40 113 1 35 24 62 5 
40 2 46 6.6 8 50 130 35 24 70 0.25 
50 2 58 9 1 9 58 150 40 26 78 Stroke

� 
63 2 70 11 9 58 150 40 27 78 170 
80 3 82 11 11 71 1 182 52 21 1 80 l 191

100 3 '100 14 14 71 182 62 21 80 G"s1 
lltThe mínimum stroke available with gaiter is 20mm. 

i 

i 

¡ 

,PI 1 
J 

1 K 1 KA
26 ! M4X0.7 [ 
31 1 M5X0.8 / 

4 
5 

1 

1 
38 Í M5X0.8 i 5.5 i 
47 1 M6X1 1 6 1 
58 ! M8X1.251 7 
72 1 M10X1.5 I 7 1 

6 
8 

10 
14 
18 
18 

89 1 M 10 X 1.5 1 11 1 22 
110 / M12X1.75 / 11 i 26 

Long Stroke Type 

Stroke GB range(mm) 
: 201-350 12 

301-400 12 
301-450 12 
301-800 13 

301-1200 14 
301-1200 14 

301-1400 20 
301-1500 20 

1 

1 

MM 
�A 1 

p s 

M8X1.25 1 24 ,, 
,8 69 

M10X1.25 29 1 ),á 69 1 
M10X1.5 36 1, 

'8 71 ! 
M14X1.5 44 1 }é 78 
M18X1.5 i 55 1 

4 90 
M18X1.5 69 1 1i 90 
M22X1.5 80 1 3·é ! 108 
M26 X1.5 1001 ½ 108 

s Without gaiter With gaiter 1 
zz zz 

77 114 f 134 
77 119 141 
79 121 143 
87 139 159 

102 162 1 182 1 
102 162 182 
122 196 1 205 
122 196 205 
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�oeuble Acting Type: Single Rod/Series CGfl 

'l:ffi!�iff ti•M,i,ii•1elfM·•L...------------=C=-G=-:1:..:U:..:N�-===::!!· ,:,;::___:-�Sti:oi<1====· ===ª="=·�$� ___________ ___.J 

�20-c/>63 
<With gaiter> 

a e 

Attachment 
mounting limits 

1 • 
TR 

. ! TS 

Effective 
thread 
length 

&1 q 
o 

t .!: 
1 o.. 

"'
-8 

�;� 
-s.

, 
MM 

S+Stroke F 
IGA _GB 

,¡;
--tíl!'st-+f+-íf�l!-1--- --'s:---�Bf-!IJ � 

._,.....:. ...... �----'--....,,._-J¡ -s. 

/ 1 1 \ 

1 

c::::�:=:J 
1 l-1;'LJ 1 

1 
TW I Width across flats 

z ¡ 
--

ZZ+Stroke 
1 +Consists of pin, flat washer and hexagon 
' socket cap bolt. 

1 

Bore Stroke 
(mm) ran e (mm) 

25 -300
32 -300
40 -300
50 -300
63 -300

Bore <PTE <PTF (mm) 
20 10 5.5 
25 10 5.5 
32 10 6.6 
40 10 6.6 
50 20 9 
63 20 11 

TH 
25 
30 
35 
40 
50 
60 

*Aefer to table 2 on Pf) for the needle dimensions of air cushion type be cause these dimensions are the same as for the basic type.
Effective 

A 8 <P D <PE F GA thread len 
15.5 18 38 8 12 2 1 12 1 
19.5 22 45.5 10 14 2 12 
19.5 22 54 12 18 2 12 
27 30 63.5 16 25 2 13 
32 35 79 20 30 2 14 
32 35 96 20 32 2 14 

TR TS TT TV TW TX TY TZ 
39 28 3.2 35.8 42 1 16 28 47.6 1 
43 33 3.2 39.8 42 20 28 53 

54.5 40 4.5 49.4 48 22 28 67.7 
65.5 49 4.5 58.4 56 30 30 78.7 
80 60 6 72.4 64 36 36 98.6 
98 74 8 90.4 74 46 46 119.2 

GB <P 1 K KA MM NA 
12 1 26 4 1 6 !M8X1.25' 24 
12 31 5 8 M10X1.25 29 
11 38 5.5 ! 10 IM10X1.25 36 1 
12 47 1 6 14 M14X1.5 44 
13 58 7 1 18 l M18X1.5 55 
13 72 7 18 M18X1.5 69 

Without aaiter 1 
H z 1 zz 1 <Pe 1 f 1 

35 ! 46 1 106 i 30 16 
40 51 I 111 1 30 1 17 1 
40 51 i 113 1 35 1 17 1

50 62 1 130 1 35 1 17 1 
58 71 1 150 1 40 1 17 ¡ 

58 71 1 150 1 40 1 18 1 

p s TA 1 <PTDe8 
1 69 11 

69 11 
71 11 
78 12 
90 13 
90 13 

*With oaiter
h 1 i 1 

55 1 1 
62 1 1 
62 i 0.25 1 
70 IStrokel 
78 i 1 
78 1 1 

i' 8 =8�, 
1' =8�9 

! 12 =88ii
1 14 =8:8�i 
i 16 =88�í! 

18 =8:8ií! 

z zz 

66 1 126 
73 133 
73 135 
82 150 
91 170 
91 170 

1 

1 lfThe mínimum stroke available with gaiter is 20 mm. 

/ l=iWi·�iff tl•i'i,i,iM,ifMM CG1TN C Sore)--( Stroke. ) 
1 �20-c/>63 

<Wrth gaiter> 

Z+ t+Stroke 
ZZ+ t+Stroke 

fConsists of pin, flat washer and hexagon 
socket cap bolt. 

Bore Stroke 
(mm) ranae(mm) 

; 20 -200 

25 -300
32 -300
40 -300
50 -300 
63 -300

Bore 
TH TR (mm) 

20 25 39 
25 .·:-·30· ,. 43 

32 35 54.5 
40 ·40 · 65.5
50 50. 80 
63 60 98 

ID 

S+Stroke F 

2-P 

MM 

.----'T�R�--1 Attachment 
TS mounting limits 

E������--,��---/H��TT:� 

Effective 
thread length 

Width across flats \ �J_� , Width across flats j�I 
TW 

Z+Stroke 1 
ZZ+Stroke TZ 

*Aefer to table 2 on Pf) for the needle dimensions of air cushion type because these dimensions are the same as for the basic type.
Effective A 8 <PD <PE F IGA GB thread lenath 

15.5 1 18; 38 ! 8 1 12 1 2 . 12: 12 
19.5 22 45.5 10 14 2 12 12 

1 19.5 22 54 12 18 2 12 11 
27 30 63.5 16 25 2 13 12 
32 35 79 20 30 2 14 13 
32 35 96 20 32 2 14 13 

TS TT TV TW TX TY TZ 
28 3.2 35.8 42 16 28 47.6 
33 3.2 39.8 42 20 28 53 

40 4.5 49.4 48 22 28 67.7 
49 4.5 58.4 56 30 30 78.7 
60 6 72.4 64 36 36 98.6 
74 8 90.4. 74 46 46 119.2 

<PI K I KA. MM NA P I S I TB 
26 1 4 r 6 ! MB X 1.25 1 24 ! 1 á : 69 : 1 1 ;
31 5 1 8 M10X1.25 29 %169111 
38 5.5110 M10X1.25 36 1/e 171 110 
47 6 1 14 M14X1.5 44 1/e 1781 10 
58 7 1 18 M18X1.5 55 !:S 1 90 1 12 
72 7 1 18 M18X1.5 1 69 % 190 112 

<!>TDe8 !�rElt/>TFI 
8 =8W : 10 , 5.5 

10 =8�1 
12=8Bii 
14 =88i3 
16=8m 
18 =88�i 

10 
10 
10 
20 
20 

5.5 
6.6 
6.6 
9 

11 

Without aiter *With aiter
H z zz 4> e f h e z zz 

35 93 114 30 16 55 1 113 134 
40 98 119 30 17 62 120 141 
40 101 125 35 17 62 123 147 
50 118 146 35 17 70 138 166 
58 136 168 40 17 78 156 188 
58 136 173 40 18 78 156 193 

:�!The minimum stroke available with gaiter is 20 mm. 



Double Acting Type: Single Rod/Series CGO 

.... ;@ffllf)-•f4allll CG1DN� 
---------------==='------=====------------:

(With gaiter> 

8 2 
h+i 

Z+2+Stroke 
ZZ+ i+Stroke 

</>80, r/>100 

< With gaiter, 

Q)I 

-e.; 

! i 

MM 

Width across flats 
MM 

! ! 1 -------

Effective thread 
·Iength 
A- K F

GA 2-P 

Refer to PCI) for receiving pivot bracket. 

H S+Stroke L RR 

\ 
\ 

<( 
z 

\ \ Width across flats 
� 

Z+Stroke 
ZZ+Stroke 

8-J 
<t>CDH10 

/(Hole dial 
1 ,, 

1-L--'--J 

cz 

TV 

TZ 

TZ 

cz 

oc=º·' 

� h+t. ----

· Width across flats 

S+Stroke 
Z+t +Stroke 
ZZ+t +Stroke 

.. 

H 
Z+Stroke 
ZZ+Stroke 

-�
1 j 

TV 

! 

Bore Stroke range Effective I A 

*Please refer to table 2 on PO for the needle dimensions of air cushion type these dimensions are the same as for the basic type. 

=cl<t>o j F IGAiGsl <t> 1 
1 1 ' 

Pis (mm) (mm) thread length J B 
' 

20 ----200 1 15.5 i 18 38 14 1 8 l 
25 ----300 19.5 122 45.5 16.5 10 
32 --...300 1 19.5 122 54120¡121 
40 --...300 27 130 63.5 26 16 
50 --...300 32 l35 79 32 ! 201 
63 --...300 32 135 96 38 20 
80 ----300 37 140 99.5 50 25 
100 --...300 37 140 120 60 30 

Bore 
V HE HF TH TT TV (mm) 

20 - 10 1 5.5 25 1 3.2 35.8 
25 - 10 5.5 30 3.2 39.8 
32 - 10 6.6 35 4.5 49.4 
40 - 10 6.6 40 4.5 58.4 
50 - 20 9 50 6 72.4 
63 - 20 11 60 8. 90.4 
80 25 - ! 11 55 .1 11 ! 110 
100 31 - 13.5 65 12 130 

·� The minimum stroke available with gaiter is 20 mm. 

</>E J K jKA: MM 

12 1 2 • 12 '. 12 ¡ 26 l M4 X 0.7 ! 4 6, M8X1.5 
14 1 2 l 12 l 12 l 31 M5X 0.8 / 5 1 8 ÍM10X1.25 
18 12 ,12 l11!38Í M5X0.8 l5.5 10 M10X1.25 
25 1 2 l 13 l 12 l 47 M6X1 l 6 !14ÍM14X1.5 
30 i 2 ¡14l13l58IM8X1.25i 7 18 M 18 X1.5 
32 1 2 l 14 l 13 l 72 M10Xt5 I 7 i 18 l M18X1.5 
40 13 i20I20i89 M1ox1_5 j 11 22: M22X1.5 
50 1 3 1 20 1 20 l 110 M12X1.75l 11 l 26 i M26X1.5 

NA 

24 
29 
36 
44 
55 
69 
80 
100 

1 
�á l 69 
Ya 69 
,, 
/8 71 
Ya 78 
\í, 90 
¼ 90 
3/a 108 
�� 108 

</>CDH10 
8 •gasa 

10 +g.oss 
12 -go7o 
14 •g.07O 

16 -g-070 
18 +g.070 

18-g.010 
22·g004 

TWjTxjTYj TZ 1 Without gaiter 1 *With gaiter
! H Z I ZZ 1 </le f h l z zz 

¡ 42 i 16 1 28 1 43.4 i 35 118 139; 30 1 16 55 138 l 159 
421201281 48 I 40 125 l 146 I 30 17 62 147 168 
48 1 22 1 28 ! 59.4 l 40 131. 155' 35 17 62 153 177 
56I30I30I 71.4 1 50 150 ¡ 178 I 35 17 70 0.25 170 198 

i64I36;36! 86 ; 58 173 205 40 17 78 Stroke 193 225 
74 1 46 1 46 1 105.4 1 58 178 l 215 I 40 18 78 198 235 

! 72 '. 85 '45 ' 64 71 214 272.5 52 . 10 80 223 281.5 
93 1100 1 60 ! 72 1 71 222 1298.51 62 7 80 231 307.5 

ex cz LIRA 
- 29 14; 11 - 33 16113 1 

- 40 20 ! 15 
- 49 22118I 
- 60 25! 201 
- 74 30122 ! 
28 56 35! 18: 
32 64 43í22: 

Applicable pin 

CD-G02 1 

CD-G25 
CD-G03 
CD-G04 
CD-G05 
CD-G06 
IY-G08 
IY-G10 



Double Acting Type: Single Rod/Series CGG 
Accessories/Dimensions 

Single Knuckle Joint 
1-G02, G03 I-G04, G05, G08. G10

MM � MM �NO...O 

w�� 
L

� 

_a_ 
13 1 ! 
l. NX' -.-'

, Material: ROlled steel Material: Cast iron 

1 Part No. 

I-G02 
1 I-G03 

I-G04 
1-GOS 
I-GOB 

1 I-G10 

1 Part No. 

IY-G02 
! IY-G03 
, IY-G04 
I IY-GOS 
! IY-G08 
I IY-G10 

Applicable 
bore(mm) 

20 
25,32 

40 
50,63 

80 
100 

A I A11E11L11 MM 
1 1 ' 
1 RRl I U1 ¡ N DH10 ! 

34i8.5I 16 25 i M!iX,25 10.3,11.5 5- �: .. 
41110.51 .20!30IM1ox1.2S·12.sl 14 1O-g.058: 

i42! 141:20 301 M14>t5 12; 14 10 -� º"" 
! 56 l 18lt28!401 M16X1.5 '16! 20 14-go,o 

171 l21 lé38 50' M22>i.: 21 27 1s-�=-= 
79 l 21 1�441551 M26X1.5 '24 \ 31 2rg-

Knuckle Joint Pin 

NX 

8 -º - :, a; 

10 :g1 
18 =�! 
22 :g� 
28 =�! 
32 :gi 

P\.t\aienal: Carbon steel 
-

Applicable J 
1 

�Dd9 
1 bae(nvn} 

L 
; 1 
i �d

: 
! ¡ Applicable 1 m t 

1 1 retaining pin 
20 8 :g·� 21 7 .6 16.2 1.5 0.9 C-5 ty;ie be ;>IVO, 

25,32 1 10 =&:� 125.619.6 :20211.55 !1.15 C-10 tyoe for p;vot 
40 : 10 :g-g;¡ 41.6 9.6 36.2 1.55 · 1.i 5 C-i C type ior p,vot 

50,63 1 14 =&:� 150.6113.4 442!2_05; 1.15 C-14 type fo, pivot 
80 1 18 :g:� , 64

. 
17 562 2.55 1.35 C-16 type ior pivot 

100 1 22:&:� 1 72 l 21 164212.55 ! 1.35 C-22 tyoe far pivot 

; �I ________ C_le_v_is_P_in _______ _ 

E 1!� �:t 
m 

l..._/ 
/ L � t 

'" 1c!e:ial: Carbon steel 

! Part No. Applicable j �Dd9 L i�d l m 1 t Applicable 
1 bore(mm) ¡ retaining pin 
, CD-G02 20 ' 8 -o c-;c 43.4 ' 7.6 35.6 1.5 0.9 C� ry� ty :•\'O: -0.07f 

1 CD-G25 25 110 =&:� i 48 19.6 !42.6 ! 1.55, 1.15 e-10 type i¡y or�ot 
CD-G03 32 ' 12 -o� 59.4. 11.5 54 1.55 1.15 e� �2 t:,?: !Ji;)·::,: 1 -OOSJ 

1 CD-G04 40 1 14 =8:� ,71.4113.4 65 2.05'1.15 C-1! :y;ie io< pi.•o! 
CD-G05 50 ; 16 :g�g 

1 CD-G06 63 1 18 :K� 
86 15.2 79.6 2.05 

¡105.4 1 11 97.8,2.45 
1.15 :.,5 :y� ;y �:-�o: 
1.35 C-18type b: or,•ot 

+Clev,s pin for = 80 and = 100 is common use to ;..nJ�i,,.le jo¡nt pin 

[ Rod End Nut 
NT-G02, G03 NT-G04, G05 

_d_ � 
NT-08, 10 

,-9-

u � q 

g o 
1 ' :: ¡ i 

; o 

_.!:i_ _e_ ___t! _ _

Applicable ! 1 
Part No. d ' H 1 B bore(mm) 1 1 
NT-G02 20 M8X1.25 5 11 

1 

1 
e 

Marerral: 
Ronec steel 

� 1 ' 
i , __ ,,.-; 
� 
- -ª--

1 
: D 

-

' i;,E 
- - 11.8 

NT-G03 25,32 M1OX1.25 ¡ 6 1 13 ! - 1 - 1 13.8 
NT-G04 40 M14X1.5 8 19 21.9' 18 -
NT-G0S 50,63 ¡ M18X1.5 ¡ 11 ; 24 

1(27.7)! 23 -
' NT-08 80 M22X1.5 13 32 i37.0' 31 -

NT-10 100 ' M26X1.5 16 ! 41 !(47_3): 39 -

Fork knuckle Joint 
Y-G02, G03 Y-G04, G05, G08, G10

=ND..,:tHole d,a, •ND,no 
MM L 

Material: Roll&c steei Material: Casi iron 

Part No.:�! A ¡ A1 ! E1 i u j MM RR1 U1 ¡ NDHto NX I NZ L !>;;"�J 
Y-G02 20 34 8.5 =16· 25 'Mfx;_25!10.3;11.5i 8- CSc: e:I:. 16 21 IY-G02 
v-Go3 25.32; 41 ,10.5 =20¡ 30 J.11ox12512.e 14 110· 168 10:�� 20 2:i.611Y-G03 i 
Y-G04 40 42 16 :20 30 �t�•;.S! 12, 14 :10-�; 18:�i ! 36 -41.6 IY-G04 
Y-GOS 50.63: 56 ¡ 20 C28/ 40 \tisx1.5 16 l 20 14· 122�� 44 50.Sl IY-G05 
Y-G08 80 71 23 :36 50 M22'i.5121 :21J1s-�m12e:�!56'.64 IY-GOS 
Y-G10 100 ! 79 l 24 ':44: 55 Í�Q6X1.5 24 31 ,22- C6< 32�� 64 l 72 l 1Y-G10 , 

Receiving Pivot Bracket 
q;20---- 663 

_,u_� 
7:;

efl

,/ ! 
3 �·=! - -

..... ,- 1 
---.- - =---.!..._!1 

TY .:-=TF 
--. 

Part No. 

CG-O20-24A 
CG-025-24A 
CG-032-24A 
CG-040-24A 
CG-050-24A 
CG-063-24A 
CG-080-24A 
CG-1O0-24A 

Part No. 

CG-020-24A 
CG-025-24A 
CG-032-24A 
CG-040-24A 
CG-050-24A 
CG-063-24A 
CG-080-24A 
CG-100-24A 

nv 

Material: Rolled steel 

TN 

. �'-,i 
1 ( ' . 

··-:-·· . 
j - ' 1 ' 

T'v .:.:TF ·· TX 
- _..:..:._, 

i\'\' TZ 

Material: Cast iron 

Applicable i TB bore(mm): 
20 36 
25 ¡ 43 
32 50 
40 1 58 
50 70 
63 1 82 
80 73 
iOO 90 

�Td 1 ' 1 ' ¡ <i>TE¡ �TF
I 

TH 
1 

8 -g� 10 5.5' 25 
,o-g036 i 10 15.51 30 : 
12 -�e<> 10 6 .6 . 35 
14 -g-= 1 10 i 6.6 1 40 !
1- -0°"3 o e 
18-g-= 
18 -�e-o 

2? -;:...'-' 

! 20 9 ! 50 
1201111601 

- 11 55 
- 13.5 65 

TN 

29 =��
33 -c•-:::-, 
40 :g; 
49 :gf 
60 :8_; 
74 =8:: 
28 =�,
32 =�,

Applicable 1 �TRI TT I TU I TV I TW I TX I TY i TZ bore(mm) , 1 1 , 
20 13 3.2 18.1: 35.8 42 1 16 28 38 
25 1 15 : 3.2 l 2O.7 l 39.8 ! 42 1 20 1 28 ! 42 1 
32 17 4.5 i 23.6, 49.4 , 48 1 22 ! 28 53.4 

40 21 i 4.5 127.3!58.41 56 1 30 1 30 i64.4 ¡ 
50 24 6 . 29.7 '72.4 64 36 36 78.8 
63 1 26 8 l34.3:9o.41 74 1 46 ¡ 46 !96.6 ' 
80 36 11 - - 7 2  85 45 110 

100 1 50 12 i - ! - 9311001 60: 130 



Double Acting Type : Non-rotating Rod 

Air Cylinder/Series CG1 K 
c/)20, c/)25, c/)32, c/)40, c/)50, c/)63 ·.

Mounting style -----
8 -Basic type 
L -Axial foot type 
F -Rod s ide flange type 
G-Head side flange typé
U-Rod side trunnion type
T-Head side trunnion type
D-Clevis type

How To Order 

TType 

¡ N-Non-lub/Rubber cushion 

! 
i 

• Bore· sizes 
20-20mm
25-25mm
32-32mm

Double acting type: Non-rotating rod ! 

l 40-40mm 
! 50--50mm
! 63 --63mm· lCylinder stroke (mm) 

Double Acting Type: 
Non-rotating Rod 

With Auto Switch 

Mounting Attachment Part No. 
Mounting 
attachment 20 25 

'"Axial foot CG-L020 CG-L025 
Flange CG-F020 CG-F025 
Trunnion CG-T020 CG-T025 
Clevis CG-D020 CG-D025 
Receiving pivot CG-020-24A CG-025-24A bracket 

.-Flt 2 foot fixtures on each cylinder. 

Auto Switch Mounting Component No. 

Auto switch 
type 20 1 25 1 
D-87, 88 type BMl-01 BMl-02 1 
D-G7, K7 type 
D-85, 86 type BA-01 BA-02 D-G5, K5 type 

*Please refer to the stroke table on PfD. 

1 

Bore(mm) 
32 1 40 1 50 1 63 

CG-L032 ¡ CG-L040 1 CG-L050 CG-L063 
CG-F032 : CG-F040 1 CG-F050 , CG-F063 
CG-T032 : CG-T040 ! CG-T050 , CG· T063 
CG-D032 ! CG-D040 ! CG-D050 ; CG-D063
CG-032-24A I CG-040-24A I CG-050-24A ; CG-063-24A 

Bore(mm) 
32 1 40 1 50 63 

BMl-32 BMl-04 BMl-05 BMl-06 

BA-32 BA-04 BA-05 BA-06 

B71 o· 
•./,...:,�r{�:k: ,': 
-:�/·/:·,.::. 

. 1 

• Number of auto switches
No mark-2 pes
s----1 pe
n----n pes

1 . . 
• Type of auto switch (Band mount type) 

No mark-Without auto switch 
(Magnet built-into cylinder) 

.__ __ R_ee_d_sw_itc_h _ _,11 Solid state switch
B71-D-871 
876-D-876
B77-D-877 
879-D-879
880-D-880

B51-D-851 
857-D-857
860-D-860

G79 - D-G79 
(3 Wire system) A r bl K79 - D-K79 ' PP ica e_ , bore s1zes(2 Wire system) ; � 20-

K79C- D-K79C �63 
(2 Wire system ) connector type 

G59-D-G59 

(3 Wire system) 
G59W- D-G59W . 

( 
2 Color indication

) system, 3 Wire Applicable 
system I bore 51zes

K59 - D-K59 : � 20-
(2 Wire system) '�100 

K59W- D-K59W 

( 
2 Color indication

) 
: 

system, 2 Wire 
system 

� Enter L after the switch number when 3m (standard 0.5m) lead 
f1!} tength ,s reQuired. (Ex.ample) 871L 



Double Acting Type : Non-rotating Rod/Series CG1 K 

High Non-rotating Accuracy 
4>20, </>25-±1

° 

4>32---±o.a· 
4>40-<1>63-±0.5_' 

Long Lite, High Speed Operation Pos

sible 

Non-lube Operation Possible 

¡ Auto Switch Can Be Mounted 

1 Auto switch can be mounted to monitor 
1 stroke position. 

1 Symbol 

1 � 

- . .;, 

With Auto Switch··-"--·-

Double Acting Typé : Possible · to 
mount auto switches to rion-rotating 
rod types. 
Refer to P0 and P0 for detailed 
specifications. 

Model 
Series Type Action Cushion Piston Packing 
CG1K Non-lube , Double acting i Rubber c.ushion Special packing 

Specifications 
Fluid Air 
Proof pressuré 15kgf/cm2{1.500kPa} 
Max. operating pressure 9.9kgf / cm2 { 990kPa} 
Min. operating pressure 0.5kgf/cm2{50kPa} 
Ambient and fluid. temperature 5-60'C
Piston velocity 
Thread tolerance 
Stroke length tolerance 

Non-rotating accuracy 

Mounting style 

Accessories 

· Meunting style

Standard IRed end nut
equipment !Clevis pin

Single knuc_kle joint 
Optienal . Fcrk knuckle joint iwith pin) 

Receiving pivot bracket 

Stroke Available 

Bere(mm) 
20 

25 

32 

40 

50•63 

50-500m/ sec
JIS 2 class 

-300-i•mm
1 </!20, </!25 ±1' 

1 </!32 ±0.8' ' 

I </!40-</!63 ±0.5' 

Basic type, Axial foet type, Red side 
flange type, Head side flange type, Rod 
side trunnien type, Head side trunnion 
type, Clevis fype (Use for é:hange by 90 of 
port pesition) 

Basic Axial Rod side I Head side Rod side Head side Clevis 
type foot type flange type flange type trunnion type trunnion type type 
• • •

! 
• • • • 

- - - - 1 - - • 

• ' • • • • ! • • 

• ,. 
• • • • • 

1 

• 1 .l ! 

1 • 
1 
• 1 • - - - -

¡ 

Note 1) Standard strokes (mm) 
25, 50, 75, 100, 125, 150, 200 

25, 50, 75,100,125,150,200,250,300 

Note 1 lntermediate strokes other !han the above are a special order product 

Major Máterials And Surface Treatments 

Red cever Aluminum alloy Hard black alumite 
Tube cover Aluminum alley ¡ Hard alumite 
Dynamic packings NBR 1 DRP, NSD, NLP 
Pisten rod Garben steel ¡ Hard chreme plating 
Pisten Aluminum alloy 1 Chremate 
Damper Urethane l 

• 



Double Acting Type: Non-rotating Rod/Series CG1 K 

Weight Table (kgl) Precautions 
·Bore(mm) 2 0 25 3 2 4 0 50 1 63 

0.10 0.17 0.26 0.77 i 1.07 lnstallation Basic type 0.41 
Axial foot type 1.25 l 1.79 

• Avoid applying rotational torque to pisten rod in arder to prevent
0.21 0.30 0.42 0.63 

Standard Flange type 0.18 0.27 0.40 0.61 1.11 1.57 weight 
Trunnion type 0.11 0.19 0.29 0.46 0.91 l 1.21 
Clevis type 0.15 0.25 0.41 1 0.64 1.17' 1.75 

Receiving pivot bracket 0.08 • 0.09 ¡ 0.17, 0.25 0.44 0.80 
Single knuckle joint 0.05 0.09 0.09 j 0.10 0.22 ¡ 0.22 
Fork knuckle joint (With pin) 0.05 0.09 0.09 0.13 0.26: 0.26 
Additional weight per 50 stroke 0.05 0.07 0.09 0.15 0.22 '. 0.26 

Calculation method 
(Example) CG1KLN20-100 
(Foot type·</>20, 100s1) 

eBasic weight·················· 0.21(Foot type•</>20) 
•Additional weight············ 0.05/SOst
eCylinder stroke··············· 100st 

0.21 + 0.05 X 100/50 = 0.31kgf 

Construction/Parts List 
Rubber Custiion Type 

� 

Parts List 
No. Descriotian Material 1 
o Rod caver Aluminum alloy i 

f) 

deformation of the non-rotating guide.
Allowable rotating torque f-"-'-c/>

""

2'--'-0-+--'-cf>-'2'--'-5-+--'-c/>-"3-"2-+--'-</J_40-'-+--'c/>-'5:....:0
'--+--'c/>-'6:....:3:.... 

(kgf·cm) or less 2.0 2.5 2.5 4.5 4.5 4.5 
• Load of pisten rod should always be aligned párallel, with the

cylinder axis .
lnstallatian piping 
• Retract the rod fully befare applying any kind of tightening torque 

on the rod ent nut, and prevent torque being transmitted to the
guide bush by holding the rod stationary with a spanner on · the
flats.

_ ·-._ 
,ti· 

-,, J ---- --�. 

---"' , , ... , ... ,, 

• Flush piping thraughly befare connection in order to prevent dust
or chips entering the cylinder.

• To disassemble, hold the spanner flats of the tube cover in a vice
and by holding !he rod cover spanner flats with a spanner.
unscrew anti-clockwise to remove the cover. When re
assembling, tighten the cover through an extra 2' from the original
assembled position. (Bore sizes of e/> 50 and over may be 
impossible to disassemble due to the large tightening torque.
Please consult us when disassembly is required.)

0 

0 ,, • f) � o Q 

1 
/ ¡ 

.! \

Remarks 
Hard black alumite 

1 

Outside : shot blast 

Tube cover Aluminum alloy Hard alumite 

lnside : Hard alumite 

9 Piston Aluminum alloy ¡ Chromate 
o ªPisten rod Carbon steel 1 Hard chrome platina 
0 Non-rotating guide Oil impregnated sintered metal ¡ -
e, Damoer Urethane : -

Spare Parts 
;¡ffhe material of </>20 and <1>25 cyhnders Is stamless steel. 

Material 1 Par! No. 
No. Description 1 c/>20 c/>25 c/>32 c/>40 c/>50 1 c/> 6 3 
f) Rod packing NBR 1 SS-9X8K2 SS-11 X10K2 SS-12 SS-16S SS-20S ! SS-20S 

e Piston oacking NBR 1 NLP-20 NSD-25 NLP-32 NLP-40 NLP-50 NLP-63 
0 Tube aasket NBR 1 CM-020-16-123 CM-025-16-124 1 CM-032-16-126 CM-040-16-127, CM-050-16-128 CM-063-16-129 
CD Wear rina Resin 1 CM-020-07-301 1 CM-025--07-302 1 CM--032--07-304 C1A040--07-305 ClAOS0-07-306 C1A063-07-307 



1 

Double Acting Type : Non-rotating Rod/Series CG1 K 

--kM&ltM-_.. CG1KBN(Boie� 
�---------------==='----=====-----------

Ru bbe r Cushion Type-

4>20---�63 

Bore 
(mm) 

20 

25 

32 

8-J 

1 :KA . 
lOC:::0.1 

NA 

Stroke I Effective 
range thread 
(mrn) lenoth 
-200 15.5 
-300 19.S-
-3001 19.5 

A oc 

18 14 
22 16.5 
22 20 

IM GA 2-P --- --

Ettective thread� 

F TA 4-TC 

H 

:-D I 
�E F GA GB l o I: J 

9.2 12 2 12 12 26 M.S).0.7<P...:mii 
11 14 2 12 12 , 31 �15XQ.8�7.5 
12 18 2 12 11 38 15" 0.6 Óq!Ch S 

GB 

l 

� 

TB 
S+Stroke F 

ZZ+Stroke - ------

1 

TA¡TBj KA ; MM 1NA' p s TC 
1 

8 11 1-.151' .8 35 
10 i 11 , M6X0.75 40 
10 M10 125· 36 s '71 : 11 1 10 ' l'.\S 1.0 40 

40 -300 27 130 · 26: 16' 25 2 ' 13 12 j 47 M6X1 deptt\12 1 14 M14X1.5 Í 44 ,, 
8 78 l 12 l 10 ;M10x125; 50 

50 -300! 32 35 32 20 30 2 14 13: 58 MS>-t..'5oe: .. 5 18 M18X1.5 55. ., , 90 l 13 12 
63 -3001 32 : 35 38 20 32 2 14 13: 72 M10Xl5�16i 18 : M18Xl5 j 69 ; 1-, f 90 l 13 ! 12 

*-The mcu,ting dimenstons are the same as t1'E stan.:2.m CG1_ M.t'e-r te-?& ru,;n �- S\, ,en type nas me same srecifica:.on as the standan:I COGl. 

· AII dimensions. except �O and KA of bore sizes :>20 and 
025. are the same as on PO through P@. 

l'. 2 1.25 55 

M1.::-.1.5 58 

zz 

106 
111 
113 
130 
150 
150 1 ! 

: i 
1 
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.New Additions· To The ·Range!! 

Double Acting Type/Single Rod · 

ct,80, c/J100 Now Availab.le 

. Double Actihg Type/Double Rod 

CP.80, .c/J100 Now Available 

Double Acting · Type/Non-rotating Rod 

</J20 To c/J63 

i 

Double Acting Type/Direct Mount 

(/J20 To. </J63 

INDEX. 

Double · Acting Type/Single Rod 
·How to órder ·· ................................... : ........ , ...... PO
Specifications· .................. : ............................. Pf} 
Weight table ·········'·········································· P@ 
ConstructiOn/Parts list .... : ............................... PO
With auto switch/Specifications · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · P0 
Wit� auto switch/Setting position anti mounting method ·:····P0 
Basic type 'Major dimensions · · · · · · · · · • · · .. · · · · · · · ...... Pf.)
Axial foot, ,v1ajor dimensions · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · ·: P(l).
Rod side flange/Major dimensions · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · P0 
Head side flange/Major dimensions ······· · ·· ·· ·· ·· · · P«i)
Rod side trunnion, Head si.de trunnion/Major 
dimensions····························--···.····················· PO) 
Clevis/Major dimensions · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Pt& 
Accessory dimensions ...................... ; ....... : ..... P� 

Double Acting Type/Double Rod 
How to order ·· .·····--··········:·····················,·········· PG)
Specifications · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · •· · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · PG}

Weight table/Construction/Parts list · · ·· · · · ·· · ·· ·· · · ·· P«D 
Basic type/Major dimensions ............. : .........•... PtD
Foot. rod side flange/Major dimensions ···:··········· P41i) 
Rod side trunnion/Major dimensions ·················· PG)

Double Acting · Type/Non-rqtating rod 
How to order · ............................ · ............. : .......... PW
Specifications ··································,············· P� 
Weight table./Construction/Parts list ·:················ Pfb 
Basic type/Major dimensions · · ·· ·, · · · · · · ·· ·· · · · · ·· ··· · · P@) 

Double Acting Type/Direct Mount 
How to. order · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··· · · · · · ·: ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · Pe

Specifications/Weight table · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · P� ·
Construction/Parts list · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · P� 
Auto switch setting position and mounting 
method ........................................... , ............. P� 
B.asic type/Major dimensions · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · P0

Single Acting Type/Spring. Return
·How to order ....... , ............... : ............................ Pfli)

Specifications/Weight table · · · · · · · · · · · · · ··· · · · · · · · · · · · · · · PW
Construotion/Parts list 

. 

Auto switch setting position and mounting method · · · · · · P� 
Basic type. Axial foot type/Major dimensions · · · · · · P$) 
Rod side flange. Head side flange/Major dimensions · · · P� 
Rod side trunnion, Head side trunnion/Major dirilensions · · · · · · PO)
Clevis/Major dimensions · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · ·· · · Pm

Reed Sol id State Switch 
Application/lnternal circuit····················,············ P@I
Maximum sensitivity position/Precautions · · ·· · · · · ·· · · P$D
Adjustable stroke cylinder/Extension adjustable 
type O, Retradion adjustable type f) · ·· · · · · · · ·· · · · · · · · P�
Dual stroke cylinder/Double rod type ···'·············· P� 
Dual stroke cylinder/Single rod type ·················· P� 
High temperatura resisting cylinder 0, 
Low temperature resisting cylinder 0 ··· ·· ·· · · · · ·· · ·· ·· PG)
Low friction cylinder f), Stainless pistan rod (¡) · · · PG)
Tancem type cylinder 0,Single acting type/Spring extended«!)··· ·p•�
Auto switch cylinder/Rail mount type m ··············· PG)
Data O ························································· PG)
Data f} ......................... : ............................... P�· 
Data 8 ··········.··············································· P� 
Date O · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Back cover 



'Air - Cyl inder - : Series _ CG1 
Double Acting Type/Single Rod Double Acting Type/Double Rod 

Bore Sizes(mm} ,. , -

-

� 

. �- � 

�·····.· 

20 
�- ��-

� . - . 

25 32 40 50 63 
B 

80 100 20 

�., .. �·
s•�

" 
. - .. . -- .

25 32 40 50 .63 
1 j 

1 
1 

80 

50. r--------------------------f-------1 ________________ __ 1· 1 

� 
1 1 

75 r--------------------------r------1 _______________ __ 

Standard Strokes 
100 r-----------------------f-------1 _______________ __ 

1 1 

(mm} 125 -----------------------------------

1501 i------------------------------------f-----...
• • • • • • • • • • • • • • 1 

f 
i 1 

1 
1 

�-• 1 1 • • • • • • • • • 

.. :: �----;----------------------------------------t-1 · 1 
'¡ -

-----
-----' �----- ----- -----------------------------------

•• • •
i 

� 
1 

1 ! • : : : : : :. ! 
• : • • • •

� � 
1 1 • • � • 1 1 

� •• 1 1 • • • • • • • • • • 
1 1 1 1 1 1 1 

i 1 
1 

100 

-1 

• 
1 

• 
1 • 
1 

i• 
• 
1 

Max. Stroke(mm) 350 400 450 800 1200 1200 1400 1500 350 400 450 800 1200 1200 1400 1500 

',�I 

Cushion i-----:----;=:..--: --:--�:
Rubber Cushion 

Air Cushion 

.--
Ba_si_c _Ty_pe ____ ��i� -----•--------1; :, • � 1 

...... ·_Ax_ ia __ l _F_oo_ t _T_ype 

___ 
---;• , e =·,-------.-------,� i::Rod Side Flange Type e e � . :

. g' : Head Side Range Type 
1i 

5 Rod Side Trunnion Type

.1 , Head Side Trunnion Type 

Clevis Type 

Contact Type 

Auto Switch 

· Solid State Type ·

• 
• (Only <l>20-ó63) 

• 

� 

-----------------; 
• 

.,.,,-.�,!!!!--::..�,- .-. , __ . � 
0-B7, B8 type/0-B5, 86 type 1 0-B7, B8 type/0-B5, B6 type 

-· -- �- - 1 � - -- �- �·>-

�-0-0;:· ty�GS, KS��/ �I ¡ �-07,:;���;KS·�, 
0-059W, D-K59W type ____ o_-0_s_s_w__:,_D-_K_S_9_W_ty.;_p;._e ____ ___, 

(Note) lmpassible to mount D-B7. B8 type ar.d O-G7. K7 type to ,Notei lmpossible to mount 0-B7, B8 type and 0-G7, K7 type to 
ó 80. <> 100. o 80, <;> 100. 

0Adjustable stroke cylinder/ 
Extension adjustment type 

f)Adjustable sttoke cylinder/ 
Retraction adjustment type 

@Dual stroke cylinder/Double rod type 
ODual stroke cylinder/Single rod type 
0High .temperature resisting cylinder 
Ci)Low temperature resisting cylinder 
8Low friction cylinder 0Stainless piston roe! 
0Tandem type cylinder 
G>Auto switch cylinder/Rail _mount type 



11...... 

Double Acting Type/Non-rotating Rod 

20 

• 
• 
• 

25 32 40 so 63 

¡ 1 • • • • •
1 

1 

• 
i 1 

• • • • 
1 

1 1 

1 i 
• 

1 1 1 
•• • • • •

1 

500 600 600 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

�-------- ---.:..��,_ ... ___. ·1_.. - , ... -

0-B7, B8 type/0-B5, B6 type 

� ...... �-----:-· e-. � ·. 
0-07, K7 type/0-05, KS type/ 
0-G59W, D-K59W type 

Double Acting Type/Direct Mount 

20 

• 
• 

1 

,¡. 

25 32 40 so 

1 • • • •
1 

' 

• •• • 
1 ¡ 
1 1 

• 

•• 

• 

. _.. -----
�� ---� @!'

--

0-87, 88 type/0-85, 86 type 

0-G7, K7 type/0-GS, KS type 
D-G59W, 0-K59W type 

63 

1 
1 

•
1 

• 
1 

� 
¡ 
1 

Single Acting Twe/Spring P.etum 

·,- � ·,..... .-
,.� � _:�� 

. -�::::e
=
�

20 

• 
1 

25 32 

1 ! 

• • 
1 i 
• •

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

,;}flfl/!•- -- . 
-

, ..... · -
--

-:,___.. .... 
0-B7, 88 type 
0-85, B6 type 

40 

• 
� 

�---�·>
-' 

,,� .... � 
D-G7,K7 type 
0-GS, KS type 
D-G59W, D-K59W type 

CDSingle acting type/ 
Spring extended 



1 

,, 

Head Side Flange Type 

4>20-4>100 

.Bore 
(mm) 

20  
25 

32 
r 40 

50 

63 

80 

100 

1Wlth galter, 

8 e 

h+2 
zz+e+Stroke 

Stroke 
range(mm) 

Effectlve 
11 thread longth A

-200 15.5 18 
-300 19.5 1 22 
-300 10.5 22 
-300 27 1 30 
-300 32 1 35 
-300 32 1 35 
-300 37 1 40 
-300 37 1 40 

Double Acting Type: Single Rod/Series CGO 

CG1GN ·eore 

H 
Wldth acrose flata 

S+Stroke 
ZZ+Stroke 

•PI00011 r11ti;r 10 lobli; 2 on PO tor lhO noodlo dlmonolona or alr cuohlon IYPO lhHD dlmenolono aro lhll tomo 11a ror lhó b110Ic r100, 

:Je 1 :Je di o t/1 E GA GB di 1 1 J K KA MM ,11 
p sNA 

40 i 14 8 12 12 12 26 i M4X 0.7 4 8 M8X1.25 24 ''n

44 l 18.5 10 14 12 12 31 I M5X 0.8 5 8 M10X 1.25 28 1/o 60 
53 : 20 12 18 12 11 38 1 M5X 0.8 5.5 10 M10X1.25 36 \'ÍJ 71 
61 1 26 16 25 13 12 47 1 M6X1 6 14 M14X1.5 44 1/o 78 
76 ! 32 20 1 30 14 13 58 1 MSXl.25 7 16 M18X1.5 55 �� 90 
92 1 38 20 32 14 13 72 1 M10X1.5 7 18 M18X1.5 68 ¼ 80 i 
104 1 50 25 40 20 20 88 1 M10X1.5 11 22 M22X1.5 80 Vn 108 
128 1 80 30 50 20 20 1101 M12Xl.75 11 28 M26X1.5 100 ½ 108] 

íl!Trunnlon mou111lng lhro11do In Nolo NA 11ro nol avallablo tor 1/180, -PIOO boron. 

Bore 
F OFX ,f,FO FT Wlthout aalter 

(mm) H zz 
20 2 28 5.5 8 35 112 
25 2 32 5 .5 7 40 118 
32 2 38 6.6 7 40 120 
40 2 46 6.6 8 60 138 
50 2 58 9 9 58 150 
83 2 70 11 9 68 159 
80 3 82 11 11 71 103 
100 100 14 14 71 106 

ll!Tho mlnlmum otroko avallllblo wllh �llor lo 20 mm. 

lliWlth aalter 
die f h t 

30 16 55 
30 17 '82 

35 17 62 
35 17 70 0.25 
40 17 78 Stroko 
40 18 78 
52 10 80 
62 7 80 

zz 

-1B... 
140 

.....!iL 

--11.L 

202 
205 



; 1 

Doüble Acting Type: Single Rod/Series CGO 

-M•fflii1•r· - CG1LN &Bóre�H:�StrokU) 
'----------------'===----'====-----------_¡

ef,20-c/>100 

<With gaiter> 

h+2 
ZZ+ 2+Stroke 

M 

Dowel position · 

*Please refer to table 2 on PO for the needle dimensions of air cushion type because these dimensions are the same as for the basic type. 

·Bore Stroke Effective 
A B oc 'PD GA GB q¡ 1 J K KA M MM )1€ p s w X y (mm) range(mm) thread length NA 

20 -200 15.5 1 18 34 14 8 12 12 26 M4X 0.7 4 6 3 M8X1.25 24 ½ 69 10 15 7 
25 -300 19.5 22 38.5 16.5 10 12 12 31 M5X 0.8 5 8 3.5 M10X1.25 29 ½ 69 10 15 7 

i, 32 -300 19.5 22 45 20 12 12 11 38 M5 X 0.8 5.5 10 3.5 M10X1.25 36 ½ 71 10 16 8 
40 -300 27 30 54.5 26 16 13 12 47 M6X1 6 14 4 M14X1.5 44 ½ 78 10 16.5 9 

i 50 -300 32 35 70.5 32 20 14 13 1 58 M8X1.25 7 18 5 M18X1.5 55 ¼ 90 17.5 22 11 
63 '"'-'300 32 35 82.5 38 20 14 13 72 M10X1.5 7 18 5 M18X1.5 69 ¼ 90 17.5 22 13 

l 80 -300 37 40 101 50 25 20 20 ! 89 M10X1.5 11 1 22 5 M22X1.5 80 ¾ 108 20 28.51 14 
100 -300 37 40 121 60 30 20 20 110 M12X1.75 11 26 7 M26X1.5 100 ½ 108 20 30 16 

!llTrunnion mounting threads in flats NA are not available for <1>80, <1>100 bores. 

Long stroke Type 

Bore </JLC (/)LO LH LS LT LX LZ Without gaiter ll€With � aiter 
(mm) H ZZ <be fa h t zz 

Bore Stroke GB s LS WittlJut aai1er With aaiter 
(mm) range(mm) zz zz 

20 A 5.5 20 45 3 32 44 35 110 30 19 55 130 20 201-350 12 77 53 118 138 
25 4 5.5 22 45 3 36 49 40 115.5 30 20 62 137.5 25 301-400 12 77 53 123.5 145.5 -
32 4 6.6 25 45 3 44 58 40 117.5 35 20 62 139.5 32  301-450 12 79 53 125.5 147.5 
40 4 6.6 30 51 3 54 71 50 135 35 20 70 0.25 40 301-800 13 87 60 144 164 
50 5 9 40 55 4.5 66 86 58 157.5 40 21 78 Strcile 177.5 50 301---1200 14 102 67 169.5 189.5 -
63 5 11 45 55 4.5 82 106 58 157.5 40 23 78 177.5 63 301---1200 14 102 67 169.5 189.5 -
80 6 11 55 60 4.5 100 125 71 188.5 52 14.5 801 8 0  301---1400 20 122 74 202.5 211.5 
100 6 14 65 60 6 120 150 71 192 62 13 80 201 100 301---1500 20 122 74 206 215 

11! The mínimum stroke available with gaiter is 20mm. 



Double Acting Type: Single Rod/Series CDGO 

Auto Switch Setting Position And Mounting Method 

D-87 · 88 Type
D-G7•K7 Type
c/>20-,t> 63 · ""Hs

0-85 • 86 Type
0-GS • KS Type
c/>20-663 

25.5 

Auto switch 
'"Hs 12 D-85·86type

Auto switch 
D-87·88type 
D•G7·K7type

· 14 5 1 D-G5·K5type

�-: �----;-----,or--�� 

t/>80. ef:100 

/, 20 

25 

32 

40 

so 

63 

80 

100 

A 

12 
: 

3 3  

Auto switch 1 D-B5 · 86 type
D-GS · K5 type 

1 24 5 1 l ! 17 5; l 19 i : 20 4 27 (3Úl ¡ 27.51 20 ¡ (25:5i ¡ 27.5 ¡ 21.5: c27l 127.5 22.9 ! (28:4i. 27.5

27 i 24·5: 30 20 ; 17·5 ! 30 : 21 5' 19 ¡ 30 i 22 9. 2º·4 30
¡ (32.5) i , , (25.5) i i · (27) ! · 1 (28.4) 

'
1
· 

26 5 i 
1 

¡ 19.5 i 1 ' 21 1 i . 22.427 i (3Úl. 33.5 ! 20 : (27.5): 33.5 ¡ 21.5. (29) 33.5: 22.9 (3Q.4\ 33.5
1 29 5 1 1 

!_ 22 5 i 24 25 4 31 ¡ (38:5) 1
38 24 ¡ (3Ú) 

1 
38 25.5. (33) 38 1 

26.9, 13Ú); 38

37 5 35 [ 43 5 30 5 ' 28 ' 43 5 32 ' 29·5 43 5 i 33 4 ! 3o.9 ! 43 5 · (47) i · · (40) · 1 ! (41.5) · ¡ · '(42.9): · 

37 5 35 50 5 30 5 28 50 5 1, 32 : 29·5 1 
50 5 : 33 4. j 3o.9 ¡ 50 5· (47) · · (40) · : (41.5) · : · i (42.9) ¡ · 

1 38 ' ! 39.5 ! 40.9 1- - i - ; 39 (52) 59 40.5 : (53.5) 59 41.9 : (54.9) ; 59 

-1- 1 38 5 : 40 ! 1 : 41.4 i 
1 - 38.5 (52:5i 69.5 40 

! c54l 1 69.5 ¡ 41.4 1 (s5_4) 1 69.5 

* ( )Dimensions are for long stroke(<P20 to <P100)and double rod(ci>20 to <l>100)types.

: Auto Switch Mounting, Minimum l
i Possible Cylinder Strokes 

The mínimum space requíred to mount 
auto switches gíves the mínimum cylinder 
strokes as per the following table. 

Type 

D-B7 • B8 type 
D-85 • 86 type 
D-G7•K7 type 
D-GS•KS type 

(mm) 
Number of auto switches 

Two I One 

15 10 
i 

Auto Switch Fitting/Mounting Position 

Number Mounting of autostyle switches 

One 

Basic 
(Red

) 
cover end 

type 
' 

Foot 
type Two 

Flange 
(

Different 

) 
orientatiOfl 

type 

Clevis 
type Two 

(

Same 

) 
orientation 

! 

One 

* Two 
Trunnion 

(

Difierent 

) 
type orientaiion 

Two 

(
:n��on

) 
st : Stroke (mm) 

D-B7 type D-B5 type
D-B8 type D-B6 type
D-G7 type D-GS type
D-K7 type D-KS type

Port position Port position . 
� 
� ·@e"-' ., 

(10st and over).(10st and over' 
Port p?sition ¡ Port p�sition 

0� �I � . 

(15"-44st) 1 (15---74st) 
Port o,osition J Port �osition

�1�
� -� . ' �- . 
� ,. 

( 45st and over) (75st and over 

���· 
(10st and over) 1 (10st and over: 

t& . �f.
( 15---44st) (15-74st) 

é. 
(45st and over) ! (75st and over)

,,,Trunnion type is not available for t/>80 and 4>100 
bores. 



CAT. E121-@ 

4 · 5 Port Solenoid Valve 

Series VZ1000 / 3000 / 5000 
Rubber seal type 



,·r. 

4· 5 Port Solenoid Valve 

Series VZ1000/3000/5000 

VZ100() 

amll 
�-Y� 

:-·!:•::;}u 

VZ3000 
twidth 15mm 

(Body .ported type Cv0.2) 

- �o 

vzsooo . ------··----------

/·width 18mm 
(Body ported type Cv0.6) 

- �

11 Power Consumption 1.8WDC 
(With LEO 2.1WDC) 

• Response Time
(2position) 20ms or less 

(3position) 35ms or less: VZ3000 
50ms or less : VZ5000 

kE.?RE8cNT.-'\.N'TE
fi\'1.i'.i_,;{:.'¡' �·� t.LTDA.I• '-<1,,-liu 5á·,c'.:l � ¿.!., Uf. TUI • 

cfr� 5 A.. "'renal�s J. ,\.1.uía
-:;;fa 3�51�1 - J3727U
LIMA - PERll

INDEX 

Notes for SeriesVZ,SeriesVZA··PO, f}

Series VZ1000 

Spec ifications························P@ , 
Construction/Parts L ist · · · · · ·······PO 
How to Order · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · P0
Manifold Spec if ications / 
How to Order · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · P0
Dimensions ···························PO
Manifold Dimensions · · · · · · · · · · · · · · P«i) 

Series VZ3000 

Specifications························P0 ¡¡
Construction/Parts List · · · · · · · · · · · · PtD) 
How to Order .... · · · · .... · · .. · .. · · · · · · P$ 

11: 
�:;

i

:�
l

�;!����'.���
i

.���.� · · · · · · · · P4f) 
Dimensions 
(Body Ported type)--······· .. ·P4D-tD
Dimensions  
(Base Mounted type) ········PtD-� ,·¡ 
Man ifold Dimens ions· · · · · · · · · PW-� 

Series VZSOOO 

Specificat ions···· ·············· ······Pfj
Construction/Parts List· · · · · · · · · · · · P'-S!'
How to Order · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · P0
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(Base Mounted type)······· .. PQ>-�
Manifold O imens ions· · · · · · · · · P� -� 

e�� �:a������-�����--··PG),@ ,i ! 
VZA 5000· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·······PEE,, a, •



Notes far Series VZ1000,3000,5000, Series VZA3000,5000 

1 Surge Voltage · Protection Circuit
0Grommet type 

DC 

coil 

1. 

@Plug c_onnector type 

�coil 

@� 

oc 
l + )®>--

d,
.,:d-e

--.
t-��coil 

[-)----� 

�
���1cl

� 

w11h tndicator light (OC} 
(+)�LEO 

� coit 

(-) . . 

In applications where the supply voltage is DC, correctly connect 
the lead wires to 0 (plus) and 0 (minus) indications on the 
connector or to the markings · + -----1.-- -
For those on which the lead wires have been pre-wired, the plus 
side is red and minus side is black. 
Cover with indicator light is made of polycarbonate, therefore 
avoid contact with any substance that may attack the 
polycarbonate, such as organic solvents. 

1 Connection/Disconnection Of Plug
OConnection -- Push the connector straight on to the pins of 
the solenoid, making sure the lip qf the lever is securely 
positioned in the groove on the solenoid cover. 
8Disconnection -- Pinch the lever against the connector and 
pull connecJor away from the solenoid. 

Mold coil 
. 

Qj

Grove · .... ·• Pin . . (�,Í -;: Lever 

Ltype 
' º'" � . 

N
n 

� 

Connector 
' . 

Cover 

. 

Mtype 

o 

1 Common Exhaust For Main Valve & Pilot Valve
VZ3OO3 and VZ5OO3 valves are available with a common 
exhaust for the pilot valve exhaust and the main valve exhaust. 

Exhaust air from the pilot valve will flow to the main valve 
exhaust port. Exhaust air from the main valve will not enter the 
pilot valve side due to a check valve. 

Applications 

• Elimination of air contamination which pilot exhaust would
create.
• Elimination of pilot exhaust noise .
• Preventiqn of dust entry into valve when used in extremely
dusty environments. 

Common exhaust type valves are of great advan\age when used 
with the common type manifolds; please install ex�aust cleaner 
(Series AMC) when used in this manner .. Take care that the 
piping of the common exhaust air does not become restricted. 

1 How To Use For 3 Way Function
The series VZ can be used as a 3-way norm.ally closed (N.C)
normally open (N.O) valve by plugging one of the A, B ports. 
N.C function: Plug the B port. 
N.O function: Plug the A port. 
Can be used when _a double solenoid 3 way valve is required.
Be sure not_ to plug the exhaust ports.

Plug B port A port 
N.C N .O 

(X) plug (X) plug
(1) A 8 A 8 

e, 

� � 
e: Rl P R.2 Rl P R2 

.Q 

(X) plug (X) plug 
(1) A 8 A B 
:o �llll�lFl i 

� 
' 

1 
1 

1 R1PR2 R1PR2 

1 Flow Control (VZ1120)
Be sure not to install a flow control valve on vz1120 type. lf flow 
control is required, install a speed controller on the cylinder. 
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Piping 
OMake sure that chips, cutting oil dust, etc. are cleaned up 
before piping. 
@When Úsing a VZ3300 or VZ5300 closed center type. prevent 
leakage between the fitting and valve, cylinder ports or piping. 
@lf required to pip� on the pilot exhaUst (PE) port. rerriove the 
mesh filter. 
OFastening torque 

Thread 
M5XQ.8 

.. B 

Fastening torque.kgf·cm (N•m) -
15-20(1.5-2)" 
?ó-90(7 -' 9) ------ ------

120-140(12 -14)

0Piping of pilot signál for VZA valves 
• Avoid restri_ctions and be careful to exhaust all back-pressure. 
• Avoid a· large air volume in the pilot signal line. as this may 
cause a delay in response time. 

· Ouality Of Operating Fluid
OA filter of about 5microns is adequate. 

-@Remove drain from the system because large guantities cause 
pneumatic products to malfunction and also contaminates thé 
environment. 
For added convenience. the use of an auto drain is rcomended. 
@When there is a large amount of carbon powder from the 
compressor. it cause valve malfunction. 
Please change the compressor oil or instan. 

i· 

. Lubrication 
OThe valve has been lubricated for life at manufacture, and 
does not require further lubrication in service. 
@lf a lubricant is used in the system. use turbine oíl type :: 1 (ISO 
VG32) ._ lf h,Jbricant tias been _used in the system, do not cease to 
lubricate as the original lubricant applied during manufacturing 
will have been washed away. 

i Voltage Leakage 
OEnsure that the voltage remaining_ across the ends of the coil 
due to current leakage when ttie power is switched OFF is as. 
follows: magnetically 

AC coil:No more than 15% of the rated voltage 
_ DC coil:No more than 2% of than rated voltage 

t}Note that when using a C-R element for contact protection, 
the voltage- leakage may i_ncrease due to the cürrent leakage 
flowing· through the C-R element. 

11 e (.) 

e: 
� 
� 

. oí 
' a: 

_..: ú 

Valve 

Voltage leakage 

'----'-_-_ -. _--' ___ �u_rr:_e�� l:<:k_a�_e_ • ___ _ 

- Q) 
Q) u 

;: -
o:, a. Sl 

*Note that a contact-less relay is provided with a protection circuit that will 
allow s·ome current leakage. 

i Operating Conditions 
OAvoid applications where· exposed to corrosive gas. chemical 

- solution or vapor, seawater, etc. 
@When installing the valve in a place which is temporarily 
exposed to water droplets or oil, use a protective barrier or
cover
@When the unit is used in a dusty location, provision should be 
made to prevent dust frorri entering the unit by installing a 
silencer in the EXH port.
OThe valve may be used in low temperature applications down
to -1o·c if the air is sufficiently free of moisture. Please use an
appropriate dryer to ensure drY air and prevent the valve from 
freezing. 
0The double solenoid valve must be energized for at least 0.1 
seconds or more to ensure proper operation.



SI\ICl4 Port Solenoid Valve

Series VZ1000 

VZ1120--OG-M5 

Symbol 

vz,120 

A B 

Body ported type 

Model 

Body type Type of act�ation I Model ;�;e���:���� Port size W(�t' 

Bocly ported type 

' P-A ¡ 0.6(0.034) 1 . ; 
. , 8-R 1.5(0.083) 1 j 2 Position Single VZ1120-OO-M5 

1 ( ) 
MSX0.8

1 

90 
P-B _ 1.0 0.056 l 

Specifications 
Fluid 
Operating pressure range 
Ambient and fluid temperature 
Response time 
Max. operating frequency 
Manual override 

--- ·• ··--·
----

A-R 0.9(0.05) '

Air 
1.5-7kgf/cm2 

Max. 5o·c 
15ms or less(at 5 kgf/cm2)

15c/s 
Non-locking type 

Lubrication Not required (Use turbine oil # 1 ISO VG32 if lubrication is required.) 
Mounting position Free 
lmpact/vibration resistance 15G/5G (45-1000Hz) 
Enclosure Dust proof 

Solenoid Specifications 
Electrical entry Grommet(G) (H) Plug connector(L) (M) 

AC 
110V�iHz, 220V59ioHz ····-···········-·····························--················· 

Voltages l00V''.,V, 20QV'910Hz, 24V"10Hz, 48V�,,Hz 
DC 6V, 12V, 24V, 48V 

Allowable voltage variation -15-+10% of rated voltage
Coil insulation Class _E or equivalent(1_20 C) 
Temperature rise 45 e or. less 
Power consumption 1 DC .1.8W/2.1W(With LEO) 
Apparent 1 · lnrush 4.5VA/50Hz 4.2VA/60Hz 
power jAc Holding 3.5VA/50Hz 3VA/60Hz 
Surge voltage suppressor DC: Diode AC: ZNR 
lndicator light DC: LED(Red),AC: Neon Lamp 

Options 
Description Part No. 1 Notes. 

Foot Bracket with screws DXT170-34-18 ! 

AN120-M5 ¡ 
For A port of valve body 

M5X0.8 (if>8X17€) Noise reduction : 21dB or more, 

: Effective orifica 5mm' 
Silencer 

For A port of manifold base AN110-01 1 
1/a (if>13 X 38R) Noise reduction : 21dB or more, 

1 Effective orifica 35mm' i 



Construction/Parts List 

De-energized 

, .Main Parts 

No. Description Material 
o Body Zinc die cast 
f) Push rod Polyacetal 
e EXH. poppet NBR 
o Back up spring Stainless steel 
0 V packing NBR 
0 Retainer ass·y Brass. NBR 
O\ Poppet spring Stainless Steel 

How To Order Solen.oid Assembly 

Notes 
Platinum silver 

-

-

-

-

-

-

Spare Parts 

Nó. Description 
Solenoid 
assembly 

Series VZ1000 

Energized 

Energized 

Parts No. Material 

DXT170-A-000' Epoxy-mold· Stainless steel

Note 
Common use with 
series vz1O0 

·. --DXT170-A--crxE(ID

Voltage-------

1 100V AC 10.,Hz

2 200V AC ;a..,Hz 

3 110V AC '°'°Hz 

l 4 220V AC 1'\aHz

5 24V OC 

6 12V OC 

9 Others 

• lndicator light and surge voltage suppressor

Nil· Without indicator light and surge voltage suppressor 

z• With indicator light and surge voltage suppressor 

s · With surge voltage suppressor

1 -;; Plug connector type only. 

! 
¡ 

• Electrical entry

G Grommet 

H Grommet 

L 
L type plug -

LN - conn_ector. 
LO 

M - M type plug 
MN 

connector 
MO 

' Lead wire length 1 

! 300mm

Lead wire length 
600mm 

With lead wire 

Without lead wire 
1 Without connector 1 

With lead wire 

Without lead wire 

1 Without connector 

o



Series VZ1000 

l How To Order VZ1000 
: 

· 
Area codé Thread• 

Code Applicable i Thread 1 
N.

11 Japan,Asia R 'PT
Australia.UK C\ 

---1-

E Europe , G.(PF) 

¡ 

1 

1 

2 
3 

4 

5 
6 --
9 

Voltage � 

100V AC �\oHZ 
200V AC '9¡oHz 
110V AC �q..6ÓHz 
220V AC so,oHz 

24V OC 
12V OC- -- ··--- -
Others .. 

- - --

. . 

• lndicator light and .surge voltage suppressor

Surge voltage suppessor 
of grommet type 

Nil Without indicator light and surge voltage sup_p�E:S�?! . 
Z With indicator light and surge voltage suppressor 

. S With surge vol ta ge suppressor 
VZ1120-OGZ-M5-O 

· The above is not available. 

... ,. �v21120-4xt(5-Ms-O 

G: Grommet 
�- .Lead wire 

·_ -·� · · leQth¿0 : 300mm 

L: L type plug 
connector 
with lead wire 
�- Lead wire 

r{5 ';/� · ¡ 1ength 

--1/"·� : 300mm 

LN : L type plug 
connector 

Electrical entry • 
H: Grommet 

�- Lead wire · 
,,j· ;-j · : length 

. -�-
: 600mm

M : M type plug 
connector 
with lead wire 

..-... � Lead wire '
/'�-:-� · 1 length 

lJl): 300mm 

MN : M type plug 
connector 

withoUt lead wire without lead wire 
-�

x<<-: .¡ 

���) 

�' 

U) 
, LO : L type plug MO : M type plug 

connector i connector 
without connector without connector: 

� 

w ·TJ/ 

How To Order /Connector Ass'y 

0 

DXT170-80-{DA-@ 
1 1 • Lead wire length Lead wire color• 

Nil Only socket I Without lead wire
1 Blue ! 1oov AC'¾Hz 

Nil 300mm 
6 600mm 

2 Red 1 200V AC'¾Hz . 10 1000mm 
3 Gray I AC others 15 1500mm 
4 Red:+/Black:- ! DC 20 2000mm 

25 2500mm 
30 3000mm 

• Optional accessory 

F : Foot bracket 

•Port size 

M5I M5X0.8 

When ordering both the valve and 
connector ass·y include both the valve anc:I 
connector ass·y product numbers. 

Example : In case of 2000mm lead wire length 

VZ1120-SMO-MS 

DXT170-80-4A-20 



,, 

Manifold 

Specifications 
P(SUP) •R(EXH) type 
Valve stations 

Optional accessories 

Series VZ1000 

Common SUP and EXH type 
2 - 20 stations 

Foot bracket ass·y : DXT170-.34-2Á 
Blanking plate ass·y : OXT170-25-1A 

Spacer áss·y for individual supply : DXT170-44-1A 
Spacer ass·y for individual exhaust : DXT170-48-1A 

How To Order/VV4Z1 Manifold 

'• 

Manifold Mounting Of 
VZ100 And VZ1000 

!·

VZ110 

Screw with spring t washer 
M2.5X25 

VZ1120 

· VZ120 must not be mounted on 
W4Z1-20-O1 with VZ1120. 

@vv4z1�20-(@1-0 
• Area code/Thread i--

Code Applicable I Thread • Stations

Nil JapanAsia: Rc(PT) · 02 2 stations
Australta,UK ! 

E Europe i G (PF) 20 20 stations 

• Optional a<:_cessory
Nil: None 
F : Foot bracket . 

Spacer Ass'y For Individual 
Exhalist/Supply 
Spacer ass'y for 
individual exhaust 
DXT170-48-1A 

¡Spriñg- ----:---1 
1 washer 

' 
: 

: . 
. 

1· 

1 Screw : 1 M2.5X36 

¡---�- J : o� 
1 1 
'1 1 1 
1 e 
L--- --------------1 . $pacer for . , 

individual exhaust 1 
OXT170-48-1 : 

A 1 ,,,. .---=.':':=':é:-. 1 
1 M5x0.8 1 
I 1 1 1 ' ' 
L--------------------� 

$pacer ass'y for 
individual supply 
DXT170-44-1A 

,----------------, 
: 
� 

Spring washer 

: Screw 
1 M2.5X36 
L ---1 

1 
1 
1 
: 
: 

·� : 
1 

1 1 r· ---r------· 
1 $pacer for 
, 'o"- individual supply 
: o , OXT170-44-1 : 
1 1 �p 1 
:�a M5x0.8 : 1 e 
: 1 Gasket : l_ ______ OXT170-29-1_. j 

Note 
Please order the 
appropriate valves 
and/or blanking 
plate ass·y with 

.1 manifold base. 
(Example) ' , 1 pe. W4Z1-20-031 

1 2 pes. VZ1120-5G-M5 
1 pe.DXT170-25-1A 

Blanking Plate 
Ass'y 
DXT170-25-1A 

Screw with spring 
washer 

'M2.5X9 

Bianking plate 
I DXT170-25-1 

G asket 
OXT170-29-1 

0 



Series VZ1000 

Body Ported Type (mm) 

Grommet/VZ1120-OG 
VZ1120-OH 

. (Mounting screw) 

MI 

L type plug connector / VZ1120-OL 

� 1 ' ' 1 
.. ·1·-.. ! 

1: r¡···.i'·
Q:J

·i ·· .. ¿-_,;, � "''"'I ¡--�" • _;. ==. - C\1 1 r- -. . : !r .: 1 1 j is 

! t · · ·300 

; 

1 
1 

·-·., 

1 i-\ --':=
7

---·1 

"' 
(Mounting 
screw) 

"' 

M -�3
-- E

,l
�é; 

37 

43 

(Lead wire length) · 

1 
1 

1 
1 

"'' 
�. 

' CX)..J·--1-+.a,+-:,Ri--

+--,, . __ ¡_Jl''--

Mi '( I 1 1 
NI -� 

4-M5X0.8 /. . 15 
1 

\ 
(P.R.A.B port) � 

G:300 
H:600 

J.d::'i!::==� (Lead wire length) 

J
Manual override 

(Non71ocking) 

2-it,2.6 

(Mounting holes) 

M type plug connector / VZ1120-OM 

.:, :� 
(Mounting holes) 

::'.· �¡ 
' C\I¡ 

MI 

Manual override 
(Non-locking) 

2-1/>2.6 

/ (Mounting holes) 

r-

c:::J :With indicator light and surge voltage suppressor (.., 



. Top Ported/Type 20 Manifold 
Grommet/VV4Z1-20(G) (H) 

2-4,4.
_

,5 _ __,.._,

\
unting hales) 

L3 18.5 

Series VZ1000 

(mm) 1

Statians (i)-@-@-+© -+(o) 

2-4,4.5
(Maunting hales) t,-

M5X0.8 
(A,B part) 

(") 

L type plug connector/VV4Z1-20(L) 

68.5 

4-1/a 
(P,R part) 

Stations(n) 2 3 4 5 

L, 53 69 85 101 
40 56 72 88 

L:s 16 32 48 64 
LA 8 24 40 56 

6 7 8 

117 133 149 
104 120 136 
80 96 112 
72 88 104 

Manual averride 
(Non-lacking) 

�I 
6.5 4-1/a 

(P,R port) 

Example of pneumatic circuit diagram 

M type plug connector/VV4Z1-20(M) 

..... 

9 10 11 12 

165 181 197 213 
152 168 184 200 

128 144 160 176 
120 136 152 168 

1-

1� 
1 Q) 

g;� 
(")'"§ 

i ,.., __ 5_9 _.5=,6=2 =.5�1 __,
� 43 

c=:::J :With indicator light and surge voltage suppressor 
13 14 15 16 17 18 19 20 1 

229 245 261 277 293 309 325 341 i 
216 232 248 264 280 296 312 328 1 
192 208 224 240 256 272 288 304 
184 200 216 232 248 264 280 296 i 



Air Operated Valve: VZA 

Series VZA3000 

Symbol 

Body ported type Base mounted type 
with subplate 

VZA3120 VZA3140 
A B 8 A 

™<r · 
-�� R1 P R2 

RP 

VZA3220 VZA3240 
A B 8 A 

-� ITZJI[}v-
-��-<>-R1PA2 

RP 

Series VZASOOO 

Symbol 

Body parted type Base mounted type 
with subplate 

VZA5120 VZA5140 
A 8 B A 

™�- -i>-� 
R1PR2 A2PR1 

VZA5220 VZA5240 
A. 8 8 A 

-i>-mnn�- -i>-illJXIl-<r-
R1P R2 R2PR1 

r 

llti... 

Body ported type · 
........,

A.B porrs 
MSxo.s' 

'""""� 
·Msx0.8 o� 

� i 
.- i � j 

0'-R_por� 
MSx0.8 

Subplate type 

"'"'""@ 
MSx0.8 

. o 

�\ló 
-.: 

_¿/ 

Body ported type 

Subplate type 

Page:

··-- ·- --- ... 

Pagei 

With Subplate 
Pilot port 
.MSx0.8' 

R port 
-,.--

Manifold 
Same as Series VZ3000 

A.B ports 
With Subplate 

; , -- A,B ports ,8- -- -

R port 

Pilot pO<t 
MSx0.8-· 

_P port ·,-8-·-

Manifold 
Same as Series VZ5000 

·.i.·:-� 



Manifold 

/ Top portéd 
Type20 

Mount 3 port and 5 port valves on the same 
manifold base . 

Series VZ100-Series VZ1000 Direct mount 

Series VZ300-Series VZ3000 Adaptor plate required. 

Series VZ500-Series VZ5000 Adaptor plate required. 
'• 

Top ported 
Type20 

Side pórted 
Type41 

_______________ ......,. _________ - -- - - - - - - -- - - -
Bottom ported Type 42 

Type40 

Type 20 

Bottom ported 
Type40 

Top ported Type 21 

Type41 Side ported 

.Type43 

A.B port 
One touéh fitting 
for �6 tube 

Type42 

Page0 1 

Page� 1 
> Page@) 1

'• 



Variations of Series VZ 

Series VZ1000 

vz,120 

A B 

p A 

Series VZ3000 

Symbol 

Body ported type Base mounted type 

with subplate 

VZ3120 VZ3140 

MfTTITTb..,�:·. �1 

VZ3220 

�

VZ3240 

VZ3320 VZ3340 

��
VZ3420 VZ3440 

� ,,ÍT<·=•, 
� 

VZ3520 VZ3540 

Series VZSOOO 

Symbol 

Body ported type Base mounted type 

with subplate 

VZ5120 VZ5140 

�
VZ5220 VZ5240 

�. ,  

VZ5320 VZ5340 

VZ5420 · VZ5440 

VZ5520 VZ5540 

�

�age@ H )I 

/'_.-,:-. .... "l:ll:.l,��-...... :-.:..;.�,;:=,.';_'%.:•�·�·=-:�.r ... � •• · 
Body ported type 

Base mounted type 
�age0-fJ) 1 

Body ported type 

Base mounted type 

With Subplate 
A,B port 
-,-8 �

-:-- ... 

With Subplate 
A.B port 

R port 

'• 

·- ;' ·:��r. -
···.t.,,··:·-· 



8.2 CATALOGO DE SENSORES DE PROXIMIDAD 



PRO GRA M A G E N E R A L 

----------����-M!lf[!i.º "��----......... ,.. ____ , ___ .. � .. -

ING. E. BHAMMERTZ S C R.·. 
Uosé Pardo 182 - Apartado 1 73 
MIRAFLORES - PERU

Tlfs 445-8178 - 445-0181 
444 5155 

Fax 0051 1 445 - 1931 



11 ancho x alto x prof. en mm 
21 VMA = Salida de aviso de suciedad 
31 TE = Entrada de test 
41 Suministrable también como detector de 

marcas 

Datos t§cnicos _ ,- '.. ·1 :� • ._.. • _ 

Dimensiones 1> 
Tensión de alimentación 

Salidas de mando 
Clase de protección IP 
Temperatura ambiente 
Técnica de conexión 
Homologaciones 

Barreras fotoeléctricas unidireccionales 

![i!U 

/.:.'1.�füoié ¡,-,ü:!1,-,c� ,_;¡:'.)r.� ;1UJ> 
(¡�e j i(:ÍÍ (:X-.!Í,(!-lJ , ' '•, :, , , • _ 
,VMA11 /TE'>·.?:':''.\',' .; ·' !;, ,, 

, Filtro de pc;,larii�dón / tipo de luz 
'ACcesori�S -· '. ·' · ·'l • .:· -;}� 'i-\ 

' f �::.' . ,:�; ;: :.{� -�;;:�;·� ._· 
Palpa�or fotoeléctrico reflex 

-,Y�A �(T��-;;:?"'''\: �"?Ji}/�,,,
,Tipode luz··,c,,·,.:·,_ · -· 

Accesorios - ,. : ·· ,. 
·1:." . •. �' . -.- ,•·-�t--

• �· _-.:_ \ .• ·',_ ;_�: c;i --::.. y __ •
Barrerás fotoeléctricas con fibra ·óptica. 

·vMA 1>/ TEll· :�-,::.-'.; ·-"''.i< -_ ó.'·· 
f1�terial de la pbra óptica · '..·.
tpo d� ·1üi· : ·j> -- >-- · --
Accesorio{ 'i '.

Barreras y palpadores 
fotoeléct,�icos 

11/12x45/26/38x23/42/63 12 x 37 x 29 
DC 1 O ... 30 V DC 1 O ... 30 V 

NPN / PNP NPN / PNP 
67 67 
-25 ºC ... +SS ºC -25 ºC ... +SS ºC
cable / conector cable / conector 

'i\l @ 'i\l 

. sí/, no / luz roja 
i:!�J\ 
. ' .. 

13 X 63 X 22 
DC 10 ... 30 V 

NPN / PNP, Q+Q 
67 
-25 ºC ... +SS ºC 
cable / conector 

sí/ luz roja 
4,5, 6 

WT 160 . 
· W:T 170 - .. · WTi.9 ,· - "'-� -:):;

: .;•H 1 •11 1 • 1 1 

; \ - :-�-: - . ·, . '.. , -...· ...... ,.· __ , .. _ �,·. : ·-:t·:_./f:� 
.. , · '! .• ,, >";.-.!.":.-��, -;�_:_:.:. :r�

1

;�::, .. , :,-f.:·�./.--··(?-�\ .. _:.-:..---: ... } : _  .. �tf:f\-:r
}(

t

:� 
/luz:rója 
'·{{' 
'' ·_.' -: ... :�'-. 

IR 
4, 6 

Wll 160 

· ;._:- · - ' · ·. · . . . . . -,: . . ., · , : :_ :·";j,: ' 
r ·'llil 1 

..= .. 

... 

�¡ 

r';. 



! V (5,0 ... 13.5 V) DC 1 O ... 30 V DC 1 O ... 30 V 
1

1
' UC 24 ... 240 V AC 20 ... 26 4 V 

�) .,-,7 1 

.• 1 1 

r: Namur, DIN 19234 NPN / PNP /Q+Q / Rel.1xu NPN/ PNP/Q+Q / Rel.1xu NPN /PNP/Q+Q / Rel.1xu NPN / PNP / FET 

' 1 _______ +_6_7_/_6_5 ______ --, __ 6_7_/_6_5 ______ -¡ __ 6_7_/_6_5 ______ -; __ 66 ________ !---------
; : ... +55 ºC -40 ºC ... +55 ºC -40 ºC ... +55 ºC , 

i de bornes/conector cable / conector cámara de bornes/conector 
liCT6 

co 
>ja 
8 

®@ 

luz roja/ IR 
4, 6 4, 6, 7 

- 25 ºC ... +55 ºC -25 ºC ... +55 ºC 
cámara de bornes/conector cable / conector 

®@ 

IR IR 
1, 2 ,  3, 4,6 6, 12 



Extract from our range of proximity switches 

..... 

lead type 

·�···· ..... ;r�... -
�. : ._ �-

· ... ·'' . . 

45 

lcad type 

lead type 

Plug connector type 

ltad type 

e�s@/ 
04x 28 
s 

M5 x 28 
s 

0 6,5 x45 
s 

M 8 x 45 
MS 
M 8 x 63 
MS 
M 8 x 47 
MS 
M 8 x (j� 

MS 
M 12 x 45 
MS 
M 12 x 60 
MS 
M 12 x 45 
M5 
M 12 x 60 
MS 
M 18 x 40 
M5 
M 18 x 52 

.. MS _______ 
M 18 x 80 
M 18x40 
MS 
M 18 x 80 
MS 
M 18 x 52 
MS 
M 18 x 80 
M 30x 80 
MS 
M 30 x 52 
MS 
M 30 x 80 
M 30 x 80 
MS 
M 30 x 52 
MS 
M 30 x 80 

12 X40x 26 
e 

40x40x 118 
e 

,� :'1 CSJmm 
o.a t- 10 ... 35 VDC 

0,8 1- 10 ... 35 VDC 

1,5 1- 10 ... 35 VDC 

1,5 1- 10 .. .35 VDC 

2 i- 10. .35 VDC

2 1- 10. .35 VDC 

4 i- 10 ... 35 VDC

5 1- 10 ... 35 VDC

-·- -···- ·-·-
... 

20 .. :250VAC 
8 i- 10 ... 35VDC

2Q.:.25_o YA.C -� 
10 t- 10 ... 35VDC 

20 ... 250VAC 
15 +- 10 ... 35 VDC 

· 20 ... 250VAC
2 t- 10 ... 35 VDC

4 i- 10 ... 35 VDC

2 1- 20 ... 250VAC
4 +- 20 ... 250VAC 
15 t- 10 ... 30VDC 

30 +- 10 ... 30VDC 

15 1- 20 ... 250VAC 

,. 

JI/U\. 

Hz mA 
5000 150 

5000 150 
.• 

5000 300 

5000 300 

5000 300 

2000 JOO 

2000 300 

1000 300 

25 400 
1000 300 
.• 

' 

.4.�.:_ _400.::.. 
300 300 

25 400 
300 300 

25 400 

2000 300 

.2000 300 

25 200 
25 200 
300 200 

300 200 

25 500 

°"lmm2 

�0,14 

--E0,14 

--E0,14 

--E0.14 

o 

--E0,14 

0 

--EU)5 

o 

--E0,25 

o 

al<E0,25 

o 

lllli<0.75 

liiiii-E: 0,5 

o 

.::.::-<:_o,15�_ 
aa<E0,25 

o 

-:::::o,75 
a1<E 0,25 

o 

-< 0,75 

a1<E 0,25 

aa<E0,25 

al<E0,34 

aa<E0.34 

00 

�0 

00 

PNP 

NPN 

PNP 

NPN 

PNP 

NPN 

PNP 

NPN 

PNP 

NPN 

PNP 

NPN 

PNP 

NPN 

l'NI' 

NPN 

l'NI' 

NPN 

PNP 

NPN 

PNP 

Nl'N 

PNP 

NPN 

PNP 

NPN 

PNP 

NPN 
-·-· ...
--

PNP 

NPN 

PNP 
r---·-
NPN 

PNP 

NPN 
I 

--- .···- . : 
· • -----�---

PNP 

NPN 

PNP 

NPN 

--

PNP 

NPN 

PNP 

NPN 

--

PNP 

NPN 

PNP 

NPN 

--
--
PNP 

PNP 

--

Refer to our "proximity switches" catalogue for further information. 

IGSTLER Counter program 1994/1995 

...../_ 

___,.e 
...../_ 

_/ -

_/ -

_/ -

_/ -

_/ -

_/ _ 

__/_ 

_/ -

_/ -

_/ -

_/_ 

_/ -

_/ -

_/ -

.. �:.L.:- -- -·· 

_/ -

_/_ 

_/ -

_/ -

_/ -

_/ -

_/ -

_/ -

...../_ 

_/ -
___,.e 
_/ -

? 
-

_/ -
_/ -
odc:r 

___,.e 

Ord. code 
O 500 003 
O 500 001 
O 500 011 
O 500 009 
O 500 029 
O 500 027 
O 500 063 
O 500 061 
O 500 079 
O 500 077 
O 500 067 
O 500 065 
U �LI\J UUJ 
O 500 081 
o �uo IJo
O 500 127 
O 500 166 
O 500 163 
O 500 136 
u �\)\) IJJ
O 500 172 
O 500 169 
O 500 215 
O 500 213 
O 500 240 
O 500 237 .. --
O 500 227 
O 500 219 
O 500 217 
o 5oo'232
:/) 500 229 
O 500 246 
O 500 243 
·o 500 235....:..:.. . -- . 

O 500 307 
O 500 304 
O 500 323 
0 500 320 
0 500 310 
0 500315 
O 500 312 
O 500 330 
O 500 327 
0 500 318 
O 500 190 
O 500 187 
0 500 198 
o �1llü 1�)�1 

O 500 193 
O 500 201 
O 500 347 
O 500 348 
O [100 JS:! 

O 500 353 
O 500 349 

263 

.. 



, Caractéristiqi.Jes électriques / 
Electrical characteristics 

··- ----------.--- ·--------
Type de détecteurs / XS3-P .. P/N .. XS3-P .. M.230 
Detector type XS4-P .. P/N/K ... XS4-P .. M.230 / F.260 

OC 3 or 4 wires AC/OC ; AC 2 wires 
Limites de tension ... 340 ... 370 
Voltage llmits ... 410 20 .. 264 V 

10 .. 38 V 10 ... 58 V 

Courant commuté / 0-200 5-100 (M8) 
Switch/ng capacity (mA) 5-200 (12/18/30) 

Protections : inversions fils, surintensités et courts-circuits / 
inDC : reverse polarity, overload and short circuits protection. 

---------
Tension de déchet / -s 2,6 V -S2V � 5,5 V 
Drop voltage 

- ------
Courant résiduel / - s ,,5mA 
Leakage curren/ ·---·· 
Courant consommé S 10 mA -
sans charge / No load 
current consumption -------·· -----· 

Mise en reuvre / Setting up procedure
-

Sn : portée nominale / Sa : domaiff,e de lonctionnemcnt / 
(mm) nominal sensing (mm) opera ing zone 

M8 M12 M18 M30 

� � � � � � � 
Sn 1,5 2,5 2 4 5 8 10 
Sa 0 ... 1,2 0 ... 2 0 ... 1,6 0 ... 3,2 0 ... 4 0 ... 6,4 0 ... 8 

Slgnallsation d'étal / operating state 

XS3/XS4P•PNPB/340/410/370/KP340 
XS3/XS4P•NNNB/340/410/370 
·XS3/XS4P• M.230 

Absence cible / target 

�ED 
NO off 

� \\ ED 
NC ,

V" 
., : 

'-. 

. 

' 

Présence cible / /argel 

,� f LED 
NO on 

�� 
LED 

NC off 

� 
15 

0 ... 12 

XS3-P .. P.340 / N.340 
XS4-P .. P.340 / N.340 
XS3-P .. P.410 / N.410 
XS4-P .. P.410 / N.410 
XS3-P .. P.370 / N.370 
XS4-P .. P.370 / N.370 
XS4-P .. K.340 
XS3-P .. M.230 
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ANEXO C 

INSTRUCCIONES DE PROGRAMACION Y 

CONEXION DE MODULOS 1/0 DEL PLC 

SLC500 DE ALLEN BRADLEY 



Capítulo 

=I programa realizado por el usuario consiste en un conjunto de instrucciones dispuestas en un 
:irden determinado, que señalan la operación a realizar y las condiciones de funcionamiento. 

=I lenguaje utilizado se denomina "Diagrama escalera" y está compuesto por símbolos de relés 
y bloques funcionales. 

�a programación se asemeja mucho a diagramas eléctricos de control mediante relés. 

=n la ejecución del programa, el procesador verifica constantemente el estado de los 
Jispositivos de entrada, ejecuta la lógica de control programado y actúa sobre la salida 
�nergizándola o desenergizándola. 

=I Diagrama Escalera está constituido por lineas individuales denominados RUNG (ramas), 
:ada una de ellas consistentes de una o más instrucciones de salida. 

Jurante la operación, el procesador evalúa cada RUNG, energizando o desenergizando la 
salida de acuerdo con la continuidad lógica en la linea. 

Cido de operadón 

::1 Ciclo de Operación del programa consta de 2 partes. Existe lo que se denomina Barrido de 
=rograma (PROGRAM SCAN), y el Barrido de E/S (10 SCAN). 

_a secuencia de operación es el siguiente 

1. El procesador lee las entrads de terreno y actualiza el archivo de memoria interno
11.

2. Comienza la ejecución del programa, actualizando memorias internas y el archivo
de salida o0, hasta finalizar el programa.

3. El procesador traspasa la información del área de salida 00 hacia los módulos
respectivos, para el control de actuadores en terreno.

4. Se vuelve al punto 1.



Los puntos 1 y 3 corresponden al SCAN de E/S y el punto 2 al SCAN de prograrna. Amoos son 
independientes, lo que asegura que cualquier cambio que ocurra en un dispositivo externo 
durante el sean del programa no será tomado en cuenta hasta el próximo sean de E/S. De igual 
manera, los cambios asociados a las salidas externas durante la ejecución del sean de 
programa sólo se manifestará en el terreno durante el próximo barrido de entrada y salida. 

Set de instrucciones 

El conjunto de instrucciones de la familia SLC-500 se encuentra entre las más poderosas de su 
tipo. Esta se deriva de la línea de Controladores Programables PLC5. 

Este set de instrucciones incluye las tradicionales tipo relé, temporizadores, contadores, 
desplazamiento de registros, instrucciones aritméticas y de comparación para aplicaciones más 
complejas. Además, se dispone de otras instrucciones de alto nivel que hacen más eficiente un 
programa, tales como saltos, subrutinas, operaciones con archivos de datos, PIO, actualización 
inmediata de E/S, etc. 

Los contmladores SLC 500 de Hardwaie fijo como ,os de tipo rnúdular y ios Microiogix í 000 se 
programan en diagrama escalera usando ya sea el terminal manual (HHT) o el software de 
programación avanzado (APS) mediante un computador . 

Instrucciones tipo relé. 

• XIC Examine si está cerrado.
• XIO Examine si está abierto.
• OTE Energiza salida
• OTL Salida retenida (Latch)
• OTU Abrir salida (Unlatch)
• OSR Pulso (One slot)

EXAMINE SI ESTÁ CERRADO · XIC 

Examina el estado de un bit , si dicho bit está en "1", la instrucción es vercacera y 
existe continuidad lógica. Si el bit está en "O", la instrucción es falsa y no hay 
continuidad lógica .. 

Ejemplo: 

· · · · · ] [ · · · · · APS, HHT
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�tAMINE SI ESTÁ ABIERTO· XIO 

Examina el estado de un bit, si dicho bit está en "O", la instrucción es verdadera y existe 
continuidad lógica. Si el bit está en "1", la instrucción es falsa y no hay continuidad 
lógica. 

Ejemplo: 

·····]/[····· APS, HHT

:.11:.RGIZA SALIDA· OTE 

Si !as condiciones procedentes en la línea son verdaderas , estxá instrucción activa al 
bit definido en ella (pone un 10. En caso contrario, desactiva (pone un O). 

Ejemplo: 

·· · • · • ( ) · · · · · · APS, liHT

S!..i.lDA RETENIDA (LATCH) · OTL 

Si las condiciones procedentes en la línea son verdaderas, esta instrucción pone un 
"0"en el bit definido en la insrucción, y se mantienen en "O ", aunque desaparezcan las 
condiciones precedentes. 

Ejemplo: 

·· · · ( OTL ) · · · · · APS, HHT

t..: �IR SALIDA (UNLA TCH) · (OTU) 

Si las condiciones precedentes en la línea son verdaderas, esta instrucción pone un 
"0"en el bit definido en la instrucción, y se mantiene en "O", aunque desaparezcan las 
condiciones precedentes. 

Ejemplo: 
• • • • ( OTU ) • • • • • APS, HHT
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PULSO (ONE SHon · OSR 

Esta instrucción se hace verdadera por un solo sean cuando las condiciones 
precedentes pasan de _falso a verdadero. Requiere como parrmetro un bit interno del 
Upo 83. 

Ejemplo: 

· · · · · )OSR( · · · · · APS, HHT

Ramas en paralelo 

Para programar condiciones lógicas del Upo "OR" se utilizan ramas en paralelo. 

El número máximo de niveles que pueden ser programados son 75, y el número máximo de 
instrucciones por línea es 128. 

Es posible tener ramas en paralelo para !as condlclones de entrada, cerne par� :r:5trucciones · 
de salida. 

En el caso de los equipos modulares a partir del procesador 5/02 se permite el anidamiento de 
ramas hasta 4 niveles. El 5/01 no permite anidamiento. 

Ejemplo: 



Instrucciones de Temporizadores 

Estas instrucciones proporcionan las capacidades de los relés temporizados tradicionales o de 
estado sólido 

Los temporizadores son instrucciones de salida que se condicionan con instrucciones tales 
como EXAMINE ABIERTO o EXAMINE CERRADO. 

Cada instrucciones tienen 2 valores asociados con ellos: 

Valor preseteado 
Es la referencia determinada por el usuario e indica el tiempo de retardo para la 
acción de un temporizador o el número definido de cuentas asociadas al contador. 

Valor acumulado 
Corresponde al número de unidades de tiempo que han sido medidos por el 
temporizador o el número de eventos que han ocurrido en e_l caso del contador. 

Los datos se almacenan en formato entero y el rango es 

• Temporizadores 

Identificación del elemento temporizador 

O - 32767 

EN ITT IDN .1 USO INTERNO 
VALOR PRESETEADO 

VALOR ACUMULADO 

.o 

1 

2 

Los bits de status tienen asociado el siguiente significado 

EN (bit 15) 

TT (bit 14) 

DN (bit 13) 

Se pone en "1 "con una transición falsa a verdadera de la 
condición de la línea. Indica que la instrucción está habilitada. 

Se pone en "1 " mientras el temporizador está contando, vuelve 
cero cuando termina la cuenta. 

Se pone en "1" cuando el temporizador completa la cuenta. 

42 



TIMER ON DELA Y • TON 

El TON empieza a contar los intervalos de tiempo cuando las condiciones de entrada 

· pasan de falsas· a verdaderas. Por cada sean actualiza el valor acumulado y cuando
ACC = PRE la temporización se ha cumplido, activándose el bit de status DONE. El
valor acumulado y los bits de status son reseteados cuando las condiciones
procedentes en la línea son falsas.

TON 
-----Vl---Vl---J [----------------------------- TIMER ON DELA Y --(EN)---

Timer T4:0 -(DN)---
Time Base 1.0 
Preset 20 
Accum o 

TIMER OFF DELA Y· TOF 

E! TOF empieza a contar !os :nterva!cs de tiempo cuando las condiciones de entíada 
son falsas. Por cada sean actualiza el valor acumulado y cuando ACC>= PRE, la 
temporización se ha cumplido, desactivándose el bit de status DONE. El valor 
acumulado y los bits de status son reseteados cuando las condiciones precedentes 
son verdaderas. 

TOF 
-----V[---V[---] [----------------------------TIMER OFF DELAY

TIMER RETENTIVO · RTO 

Timer T4:1 
Time Base 1.0 
Preset 20 
Accum O 

--(EN)---
-(DN)---

Esta instrucción es similar al TOF, con la diferencia que es retentivo, es decir, que 
cuando las condiciones que preceden al RTO son falsas, el temporizador mantiene el 
valor acumulado y los bits de status. 

RTO 
-----V[---V[---] [----------------- RETENTIVE TIMER ON

Timer T4:2 
Time Base 1.0 
Preset 20 
Accum O 

EN)--
DN)--
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La forma correcta de resetear los valores es usando una instrucción adicional de 
RESET (RES). 

Instrucciones Contadores 

Estas instrucciones contabilizan transiciones falso o verdadero de las condiciones precedentes. 
La cuenta se retiene hasta que se ejecuta una instrucción de RESET (RES). 

Los datos se almacenan en formato entero y el rango es de: 

• Contadores

Identificación del elemento contador 

-32768 a +32767

EN ¡co ¡oN ¡oN ¡ov ¡uN 1 USO INTERNO o 

1 

2 

VALOR PRESETEADO ( .PRE) 

VALOR ACUMULADO ( .ACC) 

Los bits de status tienen asociado el siguiente significado 

cu (bit 15) 

CD (bit 14) 

DN (bit 13) 

ov (bit 12) 

UN (bit 11) 

Se pone en "1 "con una transición falsa a verdadera de 
la condición de la línea. Este indica que el contador 
ascendente está habilitado. 

Se pone en ".1" con una transición falsa a verdadera de 
la condición de la línea. Este indica que el contador 
descendente está habilitado. 

Se pone en "1" cuando el valor acumulado es mayor o 
igual que el valor preseteado, para ambos contadores. 

Se pone en "1 "cuando existe rebasamiento positivo. 

Se pone en "1" cuando existe rebasamiento negativo. 

----------------



Las instrucciones CTU y CTD son retentivas. El valor acumulado se mantiene a pesar que las 
condiciones de línea sean falsas y también cuando se efecrúe un RESET en la alimentación del 
PLC. Lo mismo ocurre con la condición de los status. Sin embargo, esos bits de control y el 
válor acumulado se ponen en "0_"_cuando se activa la correspondiente instrucción RES.

CONTADORES ASCENDENTES · CTU 

En este caso , cada transición provoca que el valor acumulado del contador se 
incrementa én 1. Cuando el valor acumulado es mayor o igual que el valor preseteado 
(ACC>= PRE) se activa el bit DONE (13) de la palabra de control. 

Existe un bit de habilitación (CU, bit 15 de la palabra de control), el cual se activa 
cuando las condiciones que preceden al contador son verdaderas, y se desactiva 
cuando ellas son falsas. 

El CTU puede contar más allá del valor preseteado. Cuando el valor acumulado 
excede el valor máximo de 32767, por primera vez se produce OVERFLOW, 
activá:idose el bit 12 de la palabra de control (OV)) v el valor acumulado oasa a 

. . .  . ' 

-32768.

CTU 
•---] [--------------------------------- COUNTER UP

CONTADORES DESCENDENTES· CTD 

Counter C5:0 
Preset 12 
Accum O 

--(EN)--+ 
---(DN)---r 

En este caso, cada transición provoca que el valor acumulado del contador se 
decrementa en 1. Mientras el valor acumulado sea mayor o igual que el valor 
preseteado (ACC >= PRE) el bit DONE (13) de la palabra de control se mantendrán 
activo. Cuando dicho valor disminuye y es menor que el valor preseteado, el bit DONE 
se desactiva. 

----------) [ 
CTD 

------- COUNTER DOWN 
Counter C5: 1 
Preset 12 
Accum O 

--(EN)--t 
--(DN)--
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Existe un bit de habilitación (CD, bit 14 de la palabra de control), el cual se activa 
cuando las condiciones que preceden al contador son verdaderas, y se desactiva 
cuando ellas son falsas. 

Cuando el valor acumulado se decrementa más a llá del valor mínimo -32768 por 
primera vez, se produce UNDERFLOW, activándose el bit 11 de la palabra de control 
(UN) y el valor acumulado pasa a +32767. 

RESET · RES 

Se utiliza para resetear temporizadores retentivos (RTO), Contadores Ascendentes 
(CTU) y Contadores Descendentes (CTD). 

Se debe especificar la dirección del elemento a resetear. 

Esta instrucción actúa mientras las condiciones que la preceden son verdaderas. 

1------------------) [------------"'.---(RES)-------1 

Instrucciones de Comparadón.-

Estas instrucciones permiten comparar valores de datos numéricos. 

Los parámetros requeridos por estas instrucciones pueden ser constantes o direcciones de 
memoria, pero ambos parámetros no pueden ser constantes. Los enteros con signo son 
almacenados en complemento de. 2. 

Se recomienda utilizar siempre el primer parámetro como variable y el segundo como 
·constante.

A estas instrucciones se les conoce también como las instrucciones condicionales, porque,
cuando la comparación es verdadera permiten la continuidad lógica con las instrucciones
programadas a la derecha de la comparación.

Las instrucciones comparativas don las siguientes:
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• EOU:

• NEO:

• LES:

• LEO:

• GRT:

• GEO:

• MEO:

• LIM :

IGUALDAD : EQU 

Igualdad 
Distinto 

. Menor que 
Menor o igual que 
Mayor que 
Mayor o igual que 
Igualdad con máscara 
Límite 

Cuando los valores de A y B son iguales, la instrucción es lógicamente verdadera y si 
son distintos, la instrucción es falsa. 

-------- �g�AL �-----------( )----[ 
Source A T4:0.ACC 

Source B 5 

DESIGUALDAD : NEQ 

Cuando los valores de A y B son distintos, la instrucción es lógicamente verdadera, y si 
son iguales, la instrucción es falsa. 

NEQ 
-------· NO EQUAL 

Source A T4:0.ACC 

Source B 5 

·-------------------------( )------



MENOR QUE : LES 

Cuando el valor de A es menor que el valor almacenado en B, esta instrucción es 
lógicamente verdadera. Si el valor en A es mayor o igual al valor en B, la instrucción es 
falsa. 

LES 
---1LESS THAN 

Source A T4:0.ACC 

Source B 5 

MENOR O IGUAL QUE : LEQ 

---- ----( )-----

Cuando el valor de A es menor o igual que el valor en B, la instrucción es lógicamente 
verdadera. Si el valor en A es mayor que B, la instrucción es falsa. 

LEQ 
--------- LESS THAN OR EQUAL 

Source A T4:0.ACC 

Source B 5 

MAYOR QUE : GRT 

-----( )------

Cuando el valor de es mayor que el valor en B, la instrucción es lógicamente 
verdadera. Si el valor en A es menor o igual que el valor en B, la instrucción es falsa. 

GRT 
--GREA TER THAN · ----------------------------------------( )------

Source A T4:0.ACC 

Source B 5 
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MAYOR O IGUAL QUE : GEQ 

Cuando el valor de A es mayor o igual que el valor en B, la instrucción es lógicamente 
verdadera. Si el valor en A es menor que el valor en B, la instrucción es falsa. 

GEQ 
------ GREA TER THAN OR EQUAL . ------------------------------------( )------

Source A T4:0.ACC 

Source B 5 

IGUALDAD CON MASCARA : MEQ 

esta instrucción de entrada compara los datos de una dirección fuente con una 
referencia y permite que parte de esos datos puedan ser enmascarados mediante una 
palabra adicional. 

MEQ 
---------- MASKET EQUAL -----------------------------------( )------

Source A T4:0.ACC 

Mask N7:0 

Compare 5 

Los parámetros utilizados s�rían 

Source: La dirección del dato que se desea comparar. 

Mask: 
La dirección de la máscara a través del cual la instrucción mueve los datos. También 
puede ser un valor hexadecimal. 

Compare: 
Un valor entero o la dirección del valor de referencia. 

Si los bits de la dirección fuente son iguales a los bits de la referencia ( sin contar los 
bits enmascarados), la instrucción es verdadera. Basta que cambie algún bit para que 
la ir.strucción sea falsa. 

�-----�--�------------------------,_ 
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CURSO: PLC BASICO 

Esta instrucción compara 2 palabras bit a bit, pero permite seleccionar un grupo de 
eUos para que no sean considerados dentro de la comparación . Si el bit de máscara 
es "O", entonces el bit corre$pondiente no es comparado. 

·En este caso, aunque los dos datos comparados son distintos, la instrucción es
VERDA.DERA pues los bits que se comparan (4,5,6,7,12,13,14 y 15) son idénticos en
ambas palabras.

LIMITE : LIM (sólo para procesadores a partir del 5/02 y el Micrologix) 

Esta instrucción chequea · por valores que están dentro o fuera de un rango 
especificado, dependiendo de como se fijaron los límites. 

LIM 

LIMIT TEST 

,----ilow Lim 

Test 

High Lim 

T4:0.ACC 

N7:0 

5 

------( )-----

.' 

Límite bajo, alto y test son valores que representan direcciones de palabras o

constantes de programa, restringidos a las siguientes combinaciones 

Si el parámetro TEST es una constante de programa, tanto el límite bajo como el alto 
deben ser direcciones de memoria. 
Si el parámetro TEST es una dirección de memoria, el límite alto_ y bajo pueden ser una 
constante de progrma o una dirección de memoria iguales o distintas. 

Si el límite bajo tiene un valor igual o menor que el límite alto, la instrucción es 
verdadera cuando el valor de TEST esté entre esos valores, o sea, igual a cualquiera 
de ellos. Si el valor <;le TEST está fuera de los límites, la instrucción es falsa. 

Si el límite bajo tiene un valor que el límite alto, la instrucción es falsa cuando el valor 
de Test está entre los límites. Si el valor de TEST está fuera de los límites o es igual a 
cualquiera de ellos, la instrucción es verdadera. 
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ELEVADOR Y SEPARADOR DE PAQUETES(programa Anexo C) December 15, 1997 Page 1 
, Program Listing Processor File: ELESEP.ACH Rung 2:0 

r�unq 2: �, 
PROGRAMA DE CONTROL PARA UN ELEVADOR Y SEPARADOR DE PAQUETES 
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EMBASADORA DE FRASCOS(ver programa Anexo C) Oecember 15, 1997 Page 1 
Program Listing Processor File: LLENADOR.ACH Rung 2:0 

, Rung 2:0 
PROGRAMA DE CONTROL PARA UNA EMBASADORA DE FRASCOS 
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