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Estimados estudiantes, primeramente les saludo deseando que se encuentren bien junto a sus familias. 

A continuación les presento la tarea integradora para que se pongan al día en sus evaluaciones pendientes.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema a resolver mediante la técnica electroneumática consiste en diseñar un circuito electrico de control que 

permita maniobrar los cilindros A y B en una secuencia tal que puedan desarrollar el trabajo de levantar una caja que llega 

desde una cinta transportadora de rodillos hacia el nivel superior donde inicia el camino hacia otra cinta transportadora de 

rodillos. 

 El tablero de control cuenta con dos pulsadores y elementos de señalización : 

• Pulsador START normalmente abierto ( N.A) 

• Pulsador STOP con retención mecánica, normalmente cerrado ( N.C.) 

• Una luz piloto verde 

• Una luz piloto roja 

Cada cilindro está gobernado por una electroválvula neumática  5/2 monoestable cuyos solenoides se denominan Y1 y Y2 

para los cilindros A y B respectivamente. 

 Además cada cilindro lleva montado externamente dos sensores magnéticos que detectan la posición del vástago entrado  

y extendido. Los sensores están denominados como a0, a1 para el cilindro A, y b0 y b1 para el cilindro B. 

Además se cuenta con un sensor capacitivo PNP para detectar la caja que ingresa al sistema 

  SECUENCIA 

La secuencia obligada a desarrollar por los  vástagos es la siguiente, en ciclo continuo, ….. al oprimir una vez el pulsador 

START: 

1. Avanza primero el vástago A con velocidad reducida, levantando la caja que previamente es detectada por un 

sensor capacitivo (Sp), hasta que llegue al final de su recorrido. ( 2 puntos) 

2. A continuación avanza el vástago B con velocidad reducida empujando la caja hacia la segunda cinta 

transportadora ( 2 puntos). 

3. Posteriormente retorna el vástago A sin restricción de velocidad ( 2 puntos) 

4. Cuando el vástago A ha llegado a su posición inicial retorna el vástago B sin restricción de velocidad (2 puntos) 

5. El vástago A no se moverá si no hay una caja presente, la que es detectada por el sensor capacitivo. (2 puntos) 

 

 

 



 

6. Cuando se oprime el pulsador stop los vástagos se detienen en su posición inicial (2 puntos)  

7. Al desactivar el pulsador STOP continua el proceso normalmente.  (2 puntos) 

 

8. Mientras esté funcionando el proceso estará encendida la luz piloto verde  (2 puntos) 

 

9. Mientras esté el sistema en régimen STOP estará encendida una luz piloto roja  (2 puntos) 

 

                                                   

 

 

TAREA A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE: 

1. Dibujar el circuito neumático utilizando  simbología normalizada (5puntos) 

2. Dibujar el circuito eléctrico de control (18 puntos) 

 

Total puntos= 23 puntos, exigencia 60% para la nota 4,0 

 

Enviar la solución en formato cade-simu s si se utiliza el software, o bien en fotografías si se realiza el 

programa a mano; en este caso asegurarse que todos los símbolos de los componentes del circuito eléctrico 

esté perfectamente identificado y visible 

 

Enviar a :   miguel.huitranan@snaeduca.cl,   ……o bien entregar en el liceo el Lunes 23 desde las 15 hrs 
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