
TUTORIAL  

SECUENCIA A+A- EN AUTOMATION STUDIO

PASO NO. 1 SELECCION DE LIBRERÍA

Pulse el icono explorador de bibliotecas en el “explorador de bibliotecas” parte izquierda de la 
pantalla. 

A continuación seleccione en la parte inferior de la pantalla en la barra tipo todos los archivos



Hacer click en main  y aceptar para descargar así las librería quedaran descargas

PASO No. 2 SELECCIÓN DE CILINDRO

Haga doble  click en Pneumatic , seleccione actuadores y allí el cilindro de doble efecto y 
arrástrelo a la hoja de trabajo.



PASO No. 3 SELECCIÓN DE ELECTRO VALVULA

 De Pneumatic, seleccione direccional valves, válvula 5/2 NC

Y aliméntela neumáticamente en Flow lines and connection de allí mismo saque los escapes.



PASO NO. 4 REALICE LAS CONECCIONES PERTINENTES.

PASO No. 5 UBICACIÓN DE LOS SENSORES

Seleccione  de  Pneumatic,  la  línea  de  sensores,  arrastre  de  allí  y  ubique  sobre  el  cilindro 
neumático el primer sensor, en ese momento se abre una ventana “modificar variable”  asigne 
el nombre del sensor en etiqueta.



Haga lo mismo con el sensor de final de carrera.

 

PASO NO. 6 Realice el diagrama eléctrico arrastrando  las líneas de alimentación del icono de la 
biblioteca Electrical Control (IEC Standard).



PASO NO. 6.  CONEXIÓNES ELECTRICAS 

Arrastre de electrical controls IEC, switches  el  pulsador  de start del sistema, en el momento 
que se ubique este en la hoja de trabajo,  se abre una ventana para darle nombre.



Haga lo mismo con el pulsador de stop del sistema.

Del menu Output Components, arrastre el relé KA1 a la hoja de trabajo.



seguido de esto se arrastre el contacto del relé del menu Contacts  y haga las conexiones 
pertinentes.

Para poder asignar el contacto normalmente abierto al relé KA1 se da doble click en el contacto, 
en ese momento  se abre una ventana en la cual aparece una seccion llamada enlaces internos 
en la que aparecen  los relés que se colocaron en el cableado, elija el relé al cual quiere asignar 
el contacto, en este caso solo aparece el relé KA1,se selecciona  y se da click en enlace y 
despues en cerrar.

 



Ubique otro contacto  normalmente abierto enlazado  con  el relé KA1  

Ubique  a continuacion un interruptor de proximidad  normalmente abierto y lo  en enlaza con el 
sensor 1B1 



Conecte seguido del sensor  de proximidad  un relé KA2.

Coloque un contacto normalmente abierto de KA2  en la  cuarta línea del circuito 



Al finalizar en la etapa de potencia ubique  otro contacto  de KA2 y una solenoide  que se 
energiza cuando  este contacto se active, esta solenoide se encuentra en el menu output 
componentes de la biblioteca y se le debe asignar un nombre en la ventana que emerge.



En la linea No. 4 coloque un rele KA3 y un interruptor de proximidad correspondiente al sensor 
1B2.

En la línea de potencia coloque un contacto normalmente cerrado de KA3 que des energice la 
solenoide y por lo tanto el cilindro retorne-



Realice las conexiones pertinentes y pulse play en el simulador para comprobar el circuito.

En el siguiente link encontraran un video con el procedimiento anteriormente explicado.

http://www.youtube.com/watch?v=-LfM35-WgQ8
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