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Estimados estudiantes 

Primeramente los saludo y les deseo que se encuentren muy bien junto a sus familiares. 

A continuación le describo la tarea integrativa para los estudiantes que por razones de conectividad no han podido asistir 

a clases on line y además no han desarrollado las tareas dadas durante el presente año. 

PROBLEMA: 

La figura muestra un sistema electroneumático destinado a trasladar piezas de madera desde una pila a una caja de 

embalamiento. 

Los cilindros A y B son cilindros neumaticos de doble efecto. 

El cilindro A lleva montado dos sensores final de carrera magnéticos a0 y a1, los cuales detectan las posiciones del 

vástago cuando está retraído ( posición inicial ) y cuando está totalmente extendido. Admás está gobernado por una 

electroválvula 5/2 monoestable 

Igualmente el cilindro B lleva montado dos sensores final de carrera magnéticos b0 y b1, los cuales detectan las 

posiciones del vástago cuando está retraído ( posición inicial ) y cuando está totalmente extendido. Admás está 

gobernado por una electroválvula 5/2 monoestable. 

FUNCIONAMIENTO:  Realizar un programa LADDER de modo que al oprimir el pulsador START los vástagos 

ejecutarán 10 CICLOS de  la siguente secuencia:  

           A+    A-     B+    B- ( 1 segundo de espera) 

Es decir:  

• Primero avanza el vástago A, llega al final de su carrera y retorna a su posición inicial ( 2 puntos) 

• Después  avanza el vástago B, llega al final de su carrera y retorna a su posición inicial ( 2 puntos) 

• A continuación se produce una pausa de  1 segundo ( 4 puntos) 

• Este ciclo se repite 10 veces ( 4 puntos) 

• Una luz piloto verde se enciende mientras se ejecutan los 10 ciclos ( 2 puntos) 

• Cuando el sistema ha ejecutado los 10 ciclos se apaga la luz piloto verde y se enciende la luz piloto roja ( 2 

puntos) 

• Al oprimir STOP se detiene la securncia ( 4 puntos) 

• A soltar STOP continua el funcionamiento normalmente memorizando los ciclos trabajados( 4 puntos) 

PUNTAJE TOTAL = 24 PUNTOS,……….. EXIGENCIA PARA NOTA 4,0 = 60 % 

 



 

CABLEADO DEL PLC Y CIRCUITO NEUMÁTICO 

 

 

 

TABLA DE ASIGNACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS 

 

IN/ OUT N° ELEMENTO 

 
 
 
 ENTRADAS 

I0.0 Pulsador START  ( N.A) 

I0.1 Sensor magnético a0 

I0.2 Sensor magnetico a1 

I0.3 Sensor magnético b0 

I0.4 Sensor magnético b1 

I0.7 Pulsador STOP  (N.C) 

 
 
SALIDAS 

Q0.0 Luz piloto verde 

Q0.1 Luz piloto roja 

Q0.2 Solenoide Y1 

Q0.3 Soleneide Y3 

  

 

 

 


