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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 AGOSTO 

(PUNTAJE IDEAL= 17 PUNTOS) 

 

La figura muestra un sistema neumático PARA ENSAMBLAR PIEZAS METÁLICAS compuesto por dos cilindros de 

doble efecto A y B, cuyo funcionamiento debe ser el siguiente: 

 



Al oprimir el pulsador START brevemente:  

1) Se enciende una luz piloto verde ( señal de que la máquina está en funcionamiento) 

2) Inmediatamente avanza el vástago del cilindro A con velocidad reducida, insertando la primera pieza dentro 

del cuerpo de la pieza principal 

3) A continuación avanza el vástago del cilindro B con velocidad reducida, insertando la segunda pieza dentro 

del cuerpo de la pieza principal 

4) A continuación retorna el vástago del cilindro A sin restricción de velocidad 

5) Finalmente retorna el vástago del cilindro B sin restricción de velocidad  

6) El ciclo se repite indefinidamente hasta que se oprime  el pulsador STOP, entonces la secuencia se detiene 

quedando ambos cilindros en posición inicial 

 

EXIGENCIAS: 

 

• El cilindro A está gobernado por una electroválvula 5/2 biestable 

• El cilindro B está gobernado por una electroválvula 5/2 monoestable 

• Cuando el vástago A llega al final de su recorrido se encenderá una luz piloto amarilla (señal de que se 

introdujo la primera pieza) 

• Cuando el vástago B llega al final de su recorrido se encenderá una luz piloto azul (señal de que se 

introdujo la segunda pieza) 

• Como sensores de final de recorrido se deben utilizar sensores magnéticos ( A0, A1, B0, B1) 

 

 

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

funcionamiento.  

 

 

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

 

TABLA DE EVALUACIÓN 

 

N° INDICADOR PUNTOS 

1 Al oprimir START  se enciende la luz piloto verde y avanza el vástago 
del cilindro A ( lentamente) 

3 

2 Se enciende la luz piloto amarilla 2 

3 Avanza el vástago B lentamente 3 

4 Después se enciende la luz piloto azul 2 

5 Después retorna el vástago A y se apaga la luz amarilla 2 

6 Después retorna el vástago B y se apaga la luz azul 2 

7 Al oprimir STOP el sistema se detiene y se apagan todas las luces 3 

                          Puntaje total         17 
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