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Estimados estudiantes, en esta ocasión programaremos en el PLC el trabajo de un sistema electroneumático formado por 

un cilindro de doble efecto gobernado por una electroválvula 5/2 biestable. 

 El cilindro lleva montado dos sensores magnéticos N.A. (a0 y a1) que detectan la posición del vástago retraído y extendido. 

Es decir, en la posición de reposo el sensor a0 está activado y en la posición vástago extendido el sensor a1 está activado. 

La electroválvula biestable consta de dos solenoides ( Y1,  Y2) de modo que: 

• Cuando Y1 recibe un pulso eléctrico de 24 Volts el vástago avanza,  

• y cuando Y2 recibe un pulso eléctrico el vástago retorna a su posición inicial. 

•  Si ambos solenoides quedan energizados permanentemente la válvula le hace caso al primer pulso que llega…. 

a Y1, ó a Y2 

 

 CIRCUITO DE TRABAJO 

 

En el circuito de trabajo las entradas y salidas del PLC están conectados de acuerdo al siguiente cuadro  

ENTRADA    ELEMENTO                                          FUNCIÓN 

I0.1 pulsador S1 Cuando se oprime Ingresa señal a la entrada I0.1 

I0.2 Pulsador S2 Cuando se oprime Ingresa señal a entrada I0.2 

I0.3 Sensor 
magnético a0 

Cuando se activa este sensor ingresa señal a la entrada I0.3 

I0.4 Sensor 
magnético  

Cuando se activa este sensor ingresa señal a la entrada I0.4 

 

SALIDA ELEMENTO                                          FUNCIÓN 

Q0.0 Luz piloto Cuando se activa la salida  
47se enciende la luz piloto 1 

Q0.1 Luz piloto Cuando se activa la salida se enciende la luz piloto 2 

Q0.2 Solenoide Y1 Cuando se activa la salida se energiza el solenoide Y1 y el vástago 
del cilindro avanza  

Q0.3 Solenoide Y2 Cuando se activa la salida se energiza el solenoide Y2 y el vástago 
del cilindro retorna 

 

 

 

 

 



CIRCUITO DE TRABAJO 

 

 

 

                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD FORMATIVA 1 



Realiza lo siguiente: 

• Conecta en el simulador CADE SIMU el circuito de trabajo de la hoja anterior 

• Ingresa el siguiente PROGRAMA y ejecuta:  

 

 

                   

¿Qué ocurre al pulsar brevemente S1? ( 2 puntos) 
 

RESP. 

¿Qué ocurre al pulsar brevemente S2? ( 2 puntos) 
 

RESP 

 

ACTIVIDAD FORMATIVA 2 

Realiza lo siguiente: 

• Ingresa el siguiente programa: 

         

 

¿Cómo trabaja el sistema neumático? ( 2 puntos) 
 

RESP. 

¿Porqué trabaja de este modo? ( 2 puntos) 
 

RESP 

 

 

 



TAREA A DESARROLLAR 

(8 puntos) 

Con respecto al circuito de trabajo anterior realizar un programa LADDER de modo que al oprimir el pulsador S1 

el vástago inicie una secuencia de avance y de retroceso en forma continua. 

Al soltar el pulsador el vástago se detiene en su posición inicial 

TABLA DE ESPECIFICACIONES 

 

N° CRITERIO PUNTOS 

1 Al oprimir el pulsador S1 el vástago avanza 2 

2 Al llegar a su fin de recorrido el vástago retorna a su posición 
inicial 

2 

3 Al llegar a su posición inicial vuelve a salir y el ciclo se repite 2 

4 Al soltar el pulsador S1 el vástago se detiene en su posición 
inicial 

2 

 TOTAL 8 

 

 


