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Estimados estudiantes, con lo aprendido hasta ahora ya están en condiciones de diseñar y realizar 

el montaje de sistemas electroneumáticos sencillos como el siguiente: 

 

TAREA MES DE JULIO 

(PUNTAJE IDEAL= 12 PUNTOS) 

 

Un cilindro neumático de doble efecto es gobernado por una electroválvula 5/2 

MONOESTABLE y trabaja en un sistema para marcar un código alfanumérico sobre  piezas metálicas 

que transitan automáticamente a través de una cinta transportadora. 

Las piezas son detectadas por un sensor inductivo PNP de tres terminales de modo que 

cuando la pieza llegue a la posición correcta el sensor se activa.  Cuando el sensor se activa se 

detiene automáticamente la cinta transportadora a través de un proceso controlado por un sistema 

independiente 

El sistema electroneumático se pone en marcha al oprimir el pulsador START  

Al oprimir el pulsador START:  

1) Se enciende una luz piloto verde 

2) Si está la pieza presente en el lugar correcto avanza el vástago con velocidad reducida 

y coloca la marca sobre la pieza metálica 

3) Después de marcar la pieza el vástago retorna automáticamente a su posición inicial 

sin restricción de velocidad 

4) Si la pieza se cae de la cinta o es quitada, el vástago retorna automáticamente a su 

posición de inicio 



5) Si no hay pieza el vástago no se mueve 

6) El circuito de control eléctrico debe estar diseñado de modo que si el proceso funciona 

correctamente debe marcar 10 piezas, tras lo cual se detendrá automáticamente. 

7) Para reiniciar se debe  pulsar el botón RESET 

8) Cada vez que se marque una pieza se encenderá una luz piloto amarilla 

9) Al pulsar STOP se detiene el sistema, se resetea el contador y se apaga todo   

 

TAREA 

 

Utilizando el software FLUID SIM diseñe el circuito de control eléctrico  que satisfaga todas las 

exigencias de funcionamiento.  

Se recomienda utilizar un pulsador STOP con dos contactos, uno N.A y otro N.C.  

 

ENVIARLO EN FORMATO FLUID SIM A:  miguel.huitranan@snaeduca.cl 

 

TABLA DE EVALUACIÓN 

 

N° INDICADOR PUNTOS 

1 Al oprimir START se enciende una luz verde 2 

2 Si hay pieza presente el vástago avanza con velocidad reducida 2 

3 Después de marcar el vástago retorna sin restricción de velocidad 2 

4 si durante el avance cae la pieza el vástago retorna automaticamente 2 

5 Si no hay pieza presente el vástago no avanza 4 

6 El sistema marca 10 piezas y se detiene 2 

7 Al oprimir RESET el sistema se reactiva e inicia otra secuencia 2 

8 Cuando se marca la pieza se enciende una luz piloto amarilla 2 

9 Al pulsar STOP se detiene el sistema, se resetea el contador y se apaga 
todo   
 

2 

                          Puntaje total    20 
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