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RESUMEN 

Tema: SIMULACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE SISTEMAS NEUMÁTICOS 

MEDIANTE LÓGICA BINODAL 

Autor: Jorge L. Arreaga Bernal, Michell E. Cecaira Centeno 

Director de Tesis: Ing. Nino Tello Vega Ureta 

 

En las industrias durante los últimos años se ha observado mejoras e implementación 

de nuevas tecnologías en sus procesos, por esta razón la carrera Ingeniería Eléctrica 

de la Universidad Politécnica Salesiana se ve en la obligación de mejorar las 

competencias de sus ingenieros en formación, para ello surge la necesidad de 

implementar un módulo didáctico que permita a los estudiantes comprender y 

analizar de manera práctica los distintos procesos industriales. Las empresas que 

comercializan equipos didácticos no ofrecen un módulo que cumpla con las 

características necesarias para el acoplamiento con los equipos que ya posee la 

Universidad, y en algunos casos no cuentan con un manual de configuración 

adecuado. Con este proyecto de titulación se pretende desarrollar un maletín 

didáctico el cual sea fácil de movilizar, comprender y acoplar con otros módulos 

donde los estudiantes puedan realizar las prácticas impartidas por los docentes. Este 

maletín está diseñado desde un punto de vista industrial donde cuenta con un 

controlador lógico programable (PLC), tarjeta de adquisición de datos, entradas y 

salidas analógicas y digitales. Todos estos equipos están instalados dentro del 

maletín, las variables ingresan a la tarjeta de adquisición de datos, y las mismas se 

podrán visualizar, a través de los programas instalados en la PC como TIA PORTAL 

y LabVIEW. En las pruebas realizadas con este equipo se observa que brinda la 

facilidad y comprensión de las prácticas a través de la programación de procesos 

industriales formando profesionales competitivos dentro del ámbito laboral que 

exigen las industrias en la actualidad. 

 

Palabra clave: maletín didáctico, automatización, control, sistemas neumáticos, 

lógica binodal. 
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ABSTRACT 

Topic: SIMULATION AND AUTOMATION OF PNEUMATIC SYSTEMS 

THROUGH BINODAL LOGIC 

In the industries during the last years it has been observed improvements and 

implementation of new technologies in their processes, for this reason the Electrical 

Engineering career of the Polytechnic University Salesian is in the obligation to 

improve the skills of its engineers in training, for it arises the need to implement a 

didactic module that allows students to understand and analyze in a practical way the 

different industrial processes. The companies that commercialize teaching equipment 

do not offer a module that meets the necessary characteristics for coupling with the 

equipment that the University already has and in some cases, does not have an 

adequate configuration manual. With this project finally, it is tried to develop a 

didactic briefcase which is easy to mobilize, to include understand and to connect 

with other modules where the students can realize the practices given by the 

educational ones. This case is designed from an industrial point of view where it has 

a programmable logic controller (PLC), data acquisition card, analog and digital 

inputs and outputs. All this equipment is installed inside the case, the variables enter 

the data acquisition card, and they can be visualized, through the programs installed 

on the PC such as TIA PORTAL and LabVIEW. The purpose of this thesis focuses 

on the training of students, giving ease and understanding of the practices through 

the programming of industrial processes forming competitive professionals within 

the workplace that require industries today. 

Keyword: didactic case, automation, control, pneumatic systems, binodal logic. 
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INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador durante los últimos años dentro del ámbito laboral se están 

implementando proyectos con nuevas tecnologías para los procesos industriales, 

empleando sistemas neumáticos que en la actualidad son usadas para mejorar la 

producción. 

En este documento se presenta la implementación de un maletín didáctico para la 

simulación y control de sistemas neumáticos, el mismo que podrá ser útil a los 

estudiantes, a nivel práctico, permitiendo comprender el funcionamiento de un 

proceso industrial. Dentro del proyecto se encontrará información de los elementos 

empleados para la construcción del maletín tales como: planos eléctricos, programas 

utilizados, simulación y prácticas realizadas que serán explicadas para su 

comprensión. 

En el desarrollo de cada capítulo se encuentran conceptos de sistemas neumáticos, 

definición, propiedades, elementos básicos de sistemas neumáticos, conceptos de 

lógica binodal y diseño binodal de automatismo secuenciales, al igual que software 

utilizados para la comunicación PLC-PC. 

Con la implementación de este maletín en el laboratorio de instalaciones industriales 

se espera formar profesionales competitivos dentro de las industrias con gran 

capacidad de aportar nuevas ideas de proyectos. 

El capítulo 1 se detallan aspectos generales tales como planteamiento del problema, 

antecedentes, objetivos generales, específicos y delimitación del proyecto. 

El capítulo 2 presenta conceptos básicos de neumática y electroneumática detallando 

los elementos activos y pasivos, también cuenta con la descripción del método 

binodal empleado y los teoremas aplicados. 

En el capítulo 3 encontramos los detalles de la construcción del maletín, las 

características de los elementos internos y su distribución, el diseño de los planos 

eléctricos y acabado del maletín. 

El capítulo 4 contiene las pruebas y resultados obtenidos de las prácticas propuestas 

en este documento.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA  

1.1 Descripción del Problema 

Los laboratorios de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Politécnica 

Salesiana cuentan con módulos desactualizados, en algunos casos poseen manuales 

poco explicativos para su utilización. Las empresas que comercializan este tipo de 

equipos no cumplen con todas las necesidades de los sistemas a estudiar y las 

características necesarias para acoplarse a los equipos que posee la universidad. 

Debido a las nuevas tecnologías que manejan las industrias actualmente, la 

Universidad Politécnica Salesiana pretende mejorar los conocimientos prácticos de 

los estudiantes, surgiendo así la necesidad de actualizar los laboratorios con equipos 

que cumplan las exigencias del mercado laboral. 

Este Proyecto pretende diseñar y construir un maletín didáctico para realizar las 

pruebas de automatización y simulación de sistemas neumáticos, implementando 

nuevos métodos para la explicación de las clases mediante el uso del maletín 

adaptándolos a los módulos del laboratorio. La finalidad de esta tesis se centra en la 

formación de los estudiantes y brindarles un conocimiento práctico para que puedan 

ser más competitivos en el ámbito laboral 

1.2. Antecedentes 

Actualmente la automatización de procesos es un punto fundamental en la 

producción industrial ya que permite la elaboración de más productos en menos 

tiempo, logrando así un proceso eficiente. 

En los últimos años debido al gran desarrollo tecnológico las empresas dedicadas a la 

producción de equipos para la automatización de proceso ha generado nuevos 

sistemas, haciendo que en las universidades los equipos didácticos utilizados para la 

preparación práctica de los alumnos se vuelvan obsoletos, y algunas de ellas en el 

afán de actualizar la tecnología están desarrollando sus propios equipos didáctico y 

así tenemos que en Enero de 2005 fue presentado en la facultad de Ingeniería 

Electrónica de la Escuela Politécnica del Ejercito en Sangolquí el Diseño y 
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construcción de un módulo didáctico para el control industrial y automatización 

de equipos por Fabian Erazo y Stefany Tapia [1]. Este proyecto presenta la 

construcción de un maletín didáctico, el cual se centra en control industrial de 

motores trifásicos por medio de variadores de frecuencia, este equipo fue diseñado 

principalmente para la capacitación. Este proyecto ayudo en la idea de elaborar el 

módulo en un maletín fácil de transportar y a diferencia del prototipo mencionado en 

el proyecto anterior, el nuestro no se centra solamente en el control de motores 

trifásicos, se trató de hacer un diseño el cual sea compatible para distintos procesos 

industriales. 

 También se consultó el trabajo de grado que en Abril de 2011 fue presentado por 

Christian Núñez y Luis Jácome en la faculta de Ingeniería Electrónica de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo en Riobamba titulado Diseño e 

implementación de módulo didáctico para controlar una prensa neumática 

utilizando un PLC [2]. Este trabajo propone un equipo didáctico aplicado a 

procesos neumáticos con una gran versatilidad al momento de trabajar debido a la 

incorporación de un PLC en su estructura, este no cuenta con la facilidad de 

transportar debido a su composición y elementos neumáticos incorporados. Este 

trabajo ayudo a ver la utilidad de implementar un PLC S7 1200 para hacer más 

completo y versátil a la hora de usar nuestro maletín en los distintos tableros de la 

Universidad Politécnica Salesiana.  

En esta misma labor de investigación y consulta  se encontró el trabajo de grado 

titulado Diseño e implementación de maletas didácticas con los mini PLCS 

LOGO y ZELIO para aplicaciones en secuencia de motores, presentado en Mayo 

de 2015 por Joan Mestanza y Bolívar Cruz en la facultad de Ingeniería Electrónica 

de la Universidad Politécnica Salesiana de Guayaquil[3][4]. Este proyecto detalla la 

construcción de un maletín didáctico para aplicaciones industriales, dentro de sus 

características presenta la utilización de un LOGO, Variador de Frecuencia y un 

motor de corriente alterna, debido a la cantidad de elementos internos empleados este 

maletín tuvo que ser de un tamaño mayor, dificultando el transporte. Este trabajo nos 

da la pauta de lo importante que la distribución y selección de los materiales a 

utilizar y el diseño del maletín, por esta razón nos enfocamos en reducir el tamaño de 

la maleta permitiendo un traslado cómodo para los estudiantes.  
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Se integro relés a las salidas del PLC como un circuito de fuerza para abarcar 

también procesos industriales como arranques de motores. 

Las empresas dedicadas a la producción de equipos para capacitación han visto una 

oportunidad para obtener ganancias produciendo equipos didácticos, los cuales se 

han fabricado específicamente para capacitaciones y entrenamiento, pero estos solo 

presentan fidelidad a las marcas propias y no permiten el acoplamiento con otros 

equipos [6][5]. 

En caso de la empresa internacional FESTO ellos comercializan módulos didácticos 

los culés presentan un buen diseño, el inconveniente se da que no es un módulo 

compacto, es decir se deben añadir elementos adicionales [7]. En Abril del 2015 en 

Durango, México la empresa RS&RC Automatización diseño un maletín didáctico 

que se puede transportar, cuenta con un PLC y una pantalla HDMI pero esta maleta 

solo contiene jacks hembra en su superficie para la manipulación, y no presenta 

instrumentos de mediciones y [8]. En Colombia en el mes de agosto del 2013 se 

diseñó un Banco Piloto Didáctico en el manejo de PLC y Panel Digital, este 

cuenta con un PLC y una pantalla táctil, el diseño estructural es muy bien logrado 

pero no cuenta con fuentes regulables de voltaje para trabajos análogos y tampoco 

con medidores de voltaje [9]. 

A diferencia de los módulos didácticos desarrollados en las investigaciones previas 

en este proyecto se diseñó y construyó un maletín didáctico, fácil de trasladar, con 

características técnicas que permitan la aplicación en distintos ámbitos tales como: 

electroneumática, motores AC-DC, mejoramiento del factor de potencia y 

protecciones, donde cuenta con un PLC S7 1200 para hacer más completo y versátil 

a la hora de usar el maletín en los distintos módulos de la Universidad Politécnica 

Salesiana como: banco de pruebas para control industrial programable [10], banco de 

pruebas para el control de factor de potencia, tablero de obtención de datos mediante 

transductores [11], con la finalidad de formar estudiantes con mejores competencias 

para el ámbito laboral. 
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1.3. Delimitación 

El maletín didáctico fue implementado en la Universidad Politécnica Salesiana sede 

Guayaquil, ubicada entre las calles Domingo Comín y General Francisco Robles 107 

en el bloque “B”. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.VISTA PANORÁMICA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

El tiempo en el cual se estima concluir con el proyecto será Junio del 2018, el 

proyecto será usado por los estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana. 

La implementación del maletín radica en el hecho de que los futuros estudiantes 

puedan contar con una herramienta más práctica para su aprendizaje, la cual contará 

con prácticas realizadas con el módulo. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Implementar un sistema de control que permita la automatización y simulación de los 

sistemas neumáticos mediante lógica binodal. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

• Aplicar las diferentes propiedades y configuración de los sistemas neumáticos 

mediante lógica binodal. 

• Diseñar e implementar la automatización para el control de sistemas 

neumáticos binodal. 

•  Verificar el correcto funcionamiento de sistemas de automatización. 

• Realizar una guía de prácticas didácticas. 
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1.5. Marco Metodológico 

En este documento se encuentran los distintos métodos, técnicas y procedimientos 

que fueron utilizados en el desarrollo del proyecto teniendo en cuenta todas las 

variables presentadas para su ejecución como son: el funcionamiento de los sistemas 

neumáticos aplicando lógica binodal, el manejo del programa TIA Portal, la 

simulación en Labview y los instrumentos que se utilizaron para la ejecución del 

maletín didáctico.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Conceptos básicos de la neumática  

2.1.1. Neumática 

La neumática se emplea para producir fuerza a través de actuadores neumáticos, pero 

para el control de los mismos y la introducción de señales, fines de carrera y 

sensores, se emplean válvulas netamente neumáticas. Entonces se puede definir que 

la neumática es la tecnología que emplea el aire comprimido como modo de 

transmisión de la energía necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos. El 

aire es un material elástico y, por tanto, al aplicarle una fuerza se comprime, 

mantiene eta compresión y devuelve la energía acumulada cuando se le permite 

expandirse [12].  

2.1.2. Electroneumática 

En electroneumática, la energía eléctrica substituye a la energía como el elemento 

natural para la generación y transmisión de las señales que se sitúan en los sistemas 

de control. Los elementos nuevos o diferentes que entran en juego están constituidos  

para la manipulación y acondicionamiento de las señales de voltaje y corriente que 

deberán de ser transmitidas a dispositivos de conversión de energía eléctrica a 

energía neumática para lograr actuadores neumáticos [13]. 

2.1.3. Automatización neumática 

La automatización neumática se traduce a la ausencia o presencia de presión 

neumática. Los tratamientos de las señales de salidas son generalmente posiciones de 

cilindros neumáticos o componentes neumáticos, y así ser una de las soluciones más 

sencillas, rentables y con mayor futuro de aplicación en la industria [14]. 
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2.2. Propiedades de los sistemas neumáticos 

• Generación de aire comprimido sin limitaciones ya que la materia prima es 

sin costo. 

• Fácil distribución, no precisa recuperación. 

• Fácil de acumular en tanques o depósitos. 

• Puede ser utilizado en ambientes explosivos o inflamables. 

• Admite altas velocidades de trabajo, regulación de fuerzas, no tiene problema 

por bloqueos o detenciones forzadas por sobrecarga [15]. 

2.3. Elementos básicos de un sistema neumático 

2.3.1. Elementos Activos 

Son aquellos que envían energía al fluido principalmente eléctrica o térmica, como 

son los generadores eléctricos y ciertos componentes semiconductores [16]. 

 Compresores 

Son máquinas encargadas de elevar la presión del aire que absorben de la atmosfera 

donde se comprime y entrega a una presión más elevada, transformando así la 

energía mecánica en energía neumática. Ver figura 2  

En el funcionamiento de un compresor aparece implicadas dos magnitudes 

• La presión que se comunica al aire. 

• El caudal que es capaz de proporcionar.  

 

 

                                                    

 

 

 

FIGURA 2. COMPRESOR 

Compresor 
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2.3.2 Elementos Pasivos 

Son aquellos elementos que disipan o almacenan energía eléctrica o magnética y 

constituyen los receptores o cargas de un circuito, es decir que consumen energía, la 

transportan, administran o controlan. 

Acumulador 

Son depósitos que tiene como objetivo almacenar aire comprimido para suministrarlo 

en el momento que se necesite, llevan un dispositivo que pone en marcha o detiene el 

compresor para que el deposito se mantenga siempre en presión determinada. Ver 

figura 3 

 

 

 

 

 

FIGURA 3. ACUMULADOR 

2.3.3. Elementos de protección 

Filtro 

Permite eliminar el agua que todavía pueda quedar en el aire y las partículas o 

impurezas que estén en suspensión. Ver figura 4 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4. FILTRO 

 

Acumulador 
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Lubricador 

Inyecta unas gotas de aceite de tamaño muy fino dentro del flujo de aire para lubricar 

los elementos internos. [17]. Ver figura 5 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5. LUBRICADOR 

Regulador 

Permite condicionar la presión del aire a almacenar colocado un límite mínimo y 

máximo. Ver figura 6 

 

 

 

 

 

FIGURA 6. REGULADOR 

Silenciador 

Reduce el ruido cuando se expulsa aire a la atmosfera [18]. Ver figura 7 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7.SILENCIADOR 

Regulador  
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2.3.4. Actuadores neumáticos 

Los actuadores son aquellos elementos que pueden provocar un efecto sobre un 

proceso automatizado y neumáticos haciendo referencia a la fuerza de trabajo en este 

caso la neumática. A los mecanismos que convierten la energía del aire comprimido 

en trabajo mecánico se los denomina actuadores neumáticos [12] [19]. 

Cilindros Neumáticos 

Son quipos neumáticos que transforman energía estática del aire a presión, haciendo 

avances y retrocesos en una dirección rectilínea. Se utilizan ampliamente en el 

campo de la automatización para el desplazamiento alimentación o elevación de 

materiales o elementos [20]. 

Cilindro Simple Efecto 

Este tipo de cilindro neumático va en un solo sentido el otro se realiza por un resorte 

[21]. Ver figura 8 

 

 

 

FIGURA 8.CILINDRO SIMPLE EFECTO 

Cilindro de Doble Efecto 

En este tipo de cilindro el esfuerzo neumático se realiza en ambos sentidos, teniendo 

dos entradas en el aire comprimido una para el movimiento de avance y el otro para 

retroceso [21]. Ver figura 9 

 

 

 

 

FIGURA 9. CILINDRO DOBLE EFECTO 
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Cilindro con Dispositivo de Sujeción del Vástago 

Si se desea realizar una detención estable en posiciones intermedias en cilindros 

neumáticos deben hacerse en forma mecánica con dispositivos de fijación [14]. 

Cilindro de Doble Efecto con Vástago Pasante 

En este cilindro existe la posibilidad de realizar un trabajo en ambos lados del 

mismo. Además, la guía del vástago se ve favorecida para tener ahora dos puntos de 

apoyo [14]. 

Cilindro Posicionador 

En este cilindro es frecuente unir dos o más cilindros entre sí para lograr varias 

posiciones en forma estable [14]. 

Electroválvulas 

Las electroválvulas reúnen ventajas de la electricidad y de la neumática, pueden ser 

consideradas convertidores electroneumáticos. Constan de una válvula neumática 

como medio de generar una señal de salida y de un accionamiento eléctrico 

denominada solenoide[22]. 

Válvula selectora neumática 

Se utiliza para mandar una señal de entrada con el cual se puede dejar activa una 

señal de accionamiento neumático [23]. 

Válvula pulsante neumática 

Son elementos neumáticos de señal de entrada con el que se puede dejar activada una 

señal de accionamiento neumático. 

Válvula neumática 3/2 

Es una válvula normalmente cerrada en posición de reposo. Se emplea para el mando 

de cilindros de simple efecto [23]. Ver figura 10 
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FIGURA 10. VÁLVULA NEUMÁTICA 3/2 

Válvula neumática de 5/2 

Es un elemento neumático de maniobra que da la señal de mando para accionar o 

desactivar la salida o retorno de un cilindro neumático. Se emplea área el mando de 

cilindros de doble efecto [24]. Ver figura 11 

 

 

 

 

 

FIGURA 11.VÁLVULA NEUMÁTICA 5/2 

Válvula neumática “I” 

Son elementos neumáticos procesadores de señal. Si se usa la válvula “I”, estas 

deben llegar siempre dos señales una para cada entrada para que deje pasar aire [25]. 

Ver figura 12 

 

 

 

 

 

FIGURA 12.VALVULA NEUMÁTICA “I” 
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Válvula neumática “O”  

Son elementos neumáticos procesadores de señales. Si se usa esta válvula, a esta 

debe llegar una seña para cualquiera de sus entradas para que se active[25]. Ver 

figura 13 

 

 

 

 

 

FIGURA 13.VÁLVULA NEUMÁTICA “O” 

 

2.4. Conceptos binodales básicos 

La lógica binodal se inicia con la definición de “binodo” y “multinodo”, y con la 

descripción de un diagrama llamado “grafo de secuencias”. A partir de las 

definiciones de estas estructuras, se derivan los teoremas binodales, que permitan 

alcanzar ecuaciones de salida de cualquier binodo, simplificando ecuaciones en la 

mayoría de los casos, o pendientes de una mínima y directa simplificación [26]. 

2.4.1. Definición general de binodo. Variables de acción 

Se dice que un dispositivo cualquiera tiene estructura de binodo, cuando puede 

hallarse en dos situaciones (representadas por B y B̅) pasando de la una a la otra, por 

efecto de variables denominadas variables de acción (v.d.a), independientemente de 

que el resultado de dichas variables quede o no memorizado al desaparecer estas.  

Se distinguen dos tipos fundamentales de binodos: 

2.4.2 Binodo “mono” o “monodo”. Gráfico representativo 

Se nombra así todo aquel binodo que necesita la presencia de una, al menos, de las 

variables de acción del grupo de las creadores Mr (r=1, 2,…n) y la ausencia de todas 
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las variables de acción negadoras Pu (u=1,2,…m) para sostener una de sus dos 

situaciones (B), a las que se denomina situación principal [26]. 

 

 

 

 

 

FIGURA 14.GRÁFICO REPRESENTATIVO DE UN BINODO 

Como se puede observar en el grafo, la situación principal (B) existirá cuando el 

estando presente alguna de las v.d.a. (Mr), figurados por líneas orientadas, no exista 

ninguna de las v.d.a. “Pu”. Es decir, el efecto de las v.d.a anulatorias de la situación 

(B) tiene prioridad sobre el de las v.d.a. creadoras de dicha situación, en el supuesto 

de que las variables en ambos grupos actúen simultáneamente. 

Obtención de la ecuación lógica del binodo mono 

La ecuación de un binodo mono se obtiene multiplicando a la suma de las variables 

de acción creadoras las inversas de las variables de acción negadoras. 

𝑩 = (𝑴𝟏 + 𝑴𝟐 + ⋯ + 𝑴𝒏) ∙ 𝑷𝟏
̅̅̅̅ ∙ 𝑷𝟐

̅̅̅̅ ∙ … 𝑷𝒎
̅̅ ̅̅  

ECUACIÓN 1. BINODO MONO 

El monodo carece de memoria puesto que es una estructura combinacional y 

únicamente aparecerá en los grafos como elemento accesorio de alguna salida de 

binodo.   

2.4.3 Binodo “bi”.  Grafo de secuencia representativo 

 Se denomina binodo “bi” a todo aquel binodo que se conserva en la situación a la 

que se encuentra, aunque se desaparezca la v.d.a. que la causo, siempre y cuando no 

exista otra v.d.a. de efecto contrario que le haga cambiar a la situación opuesta. 
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En este caso, no hay prioridad de unas v.d.a. sobre otras (creadoras o negadoras). La 

prioridad dependerá de cuál de los dos teoremas del binodo “bi” utilicemos para 

obtener las ecuaciones lógicas. 

El grafo de secuencia del binodo “bi” puede expresarse de la forma que se indica 

 

 

 

FIGURA 15. GRÁFICO DE SECUENCIA DE BINODO 

2.4.4 Teorema del binodo “bi” 

1°Teorema (prioridad de la v.d.a. negadora) 

La ecuación de salida para un escenario cualquiera de un binodo, se halla sumando a 

la propia situación, las v.d.a que la crean, y multiplicando este resultado para las 

inversas de las v.d.a que hacen conmutar al binodo a la situación complementaria de 

la considerada[27]. 

𝑩(𝒕) = [(𝑩 + ∑ 𝑴𝒓

𝒏

𝒓=𝟏

) ∙ ∏ 𝑷𝒖̅̅ ̅̅  

𝒎

𝒖=𝟏

]

(𝒕−𝝉)

 

ECUACIÓN 2. BINODO “BI” NEGADORA 

Donde ∑ y ∏ son el sumatorio y el producto booleano respectivamente, t el instante 

considerado y ι el tiempo de conmutación del binodo en cuestión. 

Aplicando el teorema enunciado al grafo de secuencia del binodo “bi” se obtiene la 

ecuación lógica: 

𝑩 = (𝑩 + 𝑨) ∙ �̅� 

 ECUACIÓN 3.SECUENCIA DEL BINODO “BI”  

 

B �̅� 

v.d.a. creadoras 

v.d.a. negadoras 
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2°Teorema (prioridad de la v.d.a. creadora) 

La ecuación lógica de salida para una situación cualquiera de un binodo se halla, 

multiplicando la propia situación binodal por las inversas de las variables que la 

niegan y sumando las v.d.a. que la crean. 

𝑩(𝒕) = [(𝑩 ∙ ∏ 𝑷𝒖̅̅ ̅̅  

𝒎

𝒖=𝟏

) + ∑ 𝑴𝒓

𝒏

𝒓=𝟏

]

(𝒕−𝝉)

 

ECUACIÓN 4. BINODO “BI” CREADORA 

2.4.5 Multinodo. Grafo de secuencia 

Bajo la denominación de multinodo se incluye a toda estructura constituida por 

varios binodos influenciados entre sí. 

Como consecuencia aparecerán numerosas situaciones que a su vez podrán actuar 

como v.d.a. de los diferentes binodos. Nos encontraremos pues, con v.d.a. internas, 

externas, temporizadas, diferenciadas, etc., así como compuestas; es decir, en forma 

de expresiones booleanas de varias variables simples. 

Cada una de las múltiples situaciones parciales del multinodo pueden proporcionar al 

exterior, de forma simultánea, una acción física que se denomina salida[26]. 

2.5. Diseño binodal de automatismo secuenciales 

Para poder abordada el diseño de automatismo secuenciales por el método binodal, 

es necesario tener en cuenta una serie de conceptos, que a continuación se definen: 

2.5.1. Variables de acción  

Es toda información, en expresión en simple o booleana, exterior o interior al sistema 

que puede provocar una evolución de este[28]. 

2.5.2. Estados de acción  

Denominamos estados de acción (e.d.a) a cada una de las combinaciones binarias 

que se pueden presentar en las variables externas de entrada a un automatismo, 

provocando una transición de este. 
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Entre cada dos estados de acción operativos pueden existir uno o varios estados de 

acción transitorios[28]. 

2.5.3. Estados de acción idénticos 

Son aquellos cuyas variables constituyentes se encuentran en el mismo valor binario 

o nivel lógico. 

Ejercicio 1. 

Se desea controlar dos relés R1 y R2, de tal forma que R1 pueda actuar con 

independencia de R2, pero que R2 solo pueda activarse cuando R1 este encendido, si 

bien, una vez activado R2 puede seguir existiendo, aunque desaparezca R1. 

La activación del relé R1 se hará por un impulso eléctrico proporcionado por un 

pulsador M1, y la activación de R2 por un pulsador M2. Las desactivaciones de 

ambos relés se producirán por un impulso eléctrico en P1y P2 respectivamente [29] 

Grafo de secuencia: 

 

 

 

 

 

 FIGURA 16. GRAFO DE SECUENCIA EJEMPLO 1 

Ecuaciones lógicas binodales. 

𝑅1 = (𝑅1 + 𝑀1)𝑃1̅̅̅̅  

𝑅2 = (𝑅2 + 𝑀2 ∗ 𝑅1)𝑃2̅̅̅̅  
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2.6. Programas utilizados para la simulación neumática 

2.6.1. Labview 

Labview es un lenguaje de programación de alto nivel, de tipo gráfico, y enfocados 

al uso en instrumentación. Pero como lenguaje de programación, debido a que cuenta 

con todas las estructuras, puede ser usado para elaborar cualquier algoritmo que 

desee, en cualquier aplicación, como en análisis, telemática, juegos, manejo de texto, 

etc. 

Cada programa realizado en Labview será llamado Instrumento Virtual (VI), el cual 

como cualquier otro ocupa espacio en la memoria del computador [30]. 

Constituye un revolucionarios sistema de programación gráfica para aplicaciones que 

involucran adquisición, control, análisis y representación de datos. Ver figura 17,18 

Las ventajas que proporcionan el empleo de LabVIEW son: 

• Dota de gran flexibilidad al sistema, permitiendo cambios y actualizaciones 

tanto del hardware como software. 

• Da la posibilidad a los usuarios de crear soluciones completas y complejas. 

• Con un único sistema de desarrollo se integran las funciones de adquisición, 

análisis y presentación de datos. 

• El programa está dotado de un compilador gráfico para lograr la máxima 

velocidad de ejecución posible. 

• Tiene la posibilidad de incorporar aplicaciones escrita en otros lenguajes. 

 

 

 

 

 

FIGURA 17.PANEL FRONTAL VI LABVIEW 



  

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 18.VI DIAGRAMA DE BLOQUE 

2.6.2. TIA Portal (Totally Integrated Automation Portal)  

Es el innovador sistema de ingeniería que permite configurar de forma intuitiva y 

eficiente todos los procesos de planificación y producción y ofrece un entorno de 

ingeniería unificado para todas las tareas de control, visualización y accionamiento 

también integra diferentes productos SIMATIC en una aplicación de software que le 

permitirá aumentar la productividad y la eficiencia del proceso. Dentro del TIA 

Portal, los productos TIA interactúan entre si ofreciendo soporte en todas las áreas 

implicadas en la creación de una solución de automatización. El software optimiza 

todos sus procedimientos de procesamiento, operación de máquinas y planificación. 

Con su intuitiva interfaz de usuarios, la sencillez de sus funciones y la completa 

transparencia de datos es increíblemente fácil de utilizar [31]. Ver figura 19 

 

 

 

 

 

FIGURA 19.TIA PORTAL V13 
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y MÈTODOS 

3.1. Diseño de planos 

Para el diseño del maletín didáctico se tomó en cuenta las características necesarias 

de todos los elementos a utilizar para su instalación y acoplamiento con los módulos 

instalados en los laboratorios de la universidad, donde se procedió a realizar un plano 

con dimensiones del maletín y un plano eléctrico en AutoCAD especificando 

tamaño, ubicación y cableado de cada elemento u equipo que sería instalado en las 

dos divisiones diseñadas del maletín, haciendo algunas modificaciones con la 

finalidad de acoplarlo de la mejor manera para su funcionamiento y aprendizaje de 

forma práctica para los estudiantes. 

3.1.1 Diseño de maletín. 

Para la construcción se realizó una lista de materiales a utilizar pensando en el uso 

que se va a dar al maletín y la facilidad de llevar a todos lados dentro de los 

laboratorios, dado así se construyó con planchas de acero de 1.4 mm, donde se 

ejecutaron varias etapas para su construcción como: etapa de corte, troquelado, 

doblado, soldadura, lavado y pintado. Las dimensiones del maletín se pueden 

observar en la figura 20, 21, 22 

FIGURA 20.DIMENSIONES EXTERIORES DE MALETÌN DIDÀCTICO 
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FIGURA 21.VISTA ISOMÈTRICA DEL INTERIOR DEL MALETÌN 

 

FIGURA 22.DIMENSIONES DE LA PLACA TROQUELADA DEL MALETÍN DIDÁCTICO 

3.1.2. Diseño de Plano Eléctrico 

Para el diseño del plano eléctrico se consideró el número de entradas y salidas del 

PLC, las mismas que fueron cableadas hasta los Jack hembras de la tapa, lo que le da 

un fácil acceso y manipulación. Se conectaron pulsadores y selectores en paralelo a 

las entradas para forzar señales directamente desde el maletín. En el cableado se 
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utilizó un conductor número 22 AWG, debido a la poca demanda de corriente y por 

la comodidad al momento de peinar los conductores. 

Las salidas fueron protegidas con fusibles de 1 amperio, y a continuación se colocó 

un selector que permite dos opciones de trabajo al usuario, ya sea por salidas tipo 

relé o salidas tipo PWM.  

Se colocó una fuente de 24 VDC 2,5 amperios, la cual cubre la demanda del maletín 

(0,5 A de la alimentación del PLC, los 0,14 A de dos ventiladores, los 0,3 A de los 

relés) y a una sección de la parte frontal que nos permite entregar voltaje para 

trabajar con las entradas del PLC, Ver Anexo 1 

 

FIGURA 23. BLOQUES DE CONEXIÒN 

3.2. Selección de Materiales 

Para la selección de materiales se procedió a revisar catálogos, manuales con las 

especificaciones técnicas y precios de los equipos a utilizar para la construcción de 

maletín, el uso para las distintas prácticas a realizar y el acoplamiento con otros 

módulos dentro de los laboratorios de la Universidad. En la Tabla 1 se muestra en 

tres columnas correspondientemente las descripciones y una figura de las misma.  
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TABLA 1. MATERIALES UTILIZADOS 

ITEM DESCRIPCIÓN ILUSTRACIÓN 

 

 

 

1 

 

 

Módulos centrales CPU(PLC) 

MARCA SIEMENS 

SERIE: 6ES7214-1AG40-0XB0 

 

 

 

2 

 

SIGNAL BOARDS SB 1232, 1 AO, +/-

10VDC 

OR 0 - 20 MA (11 BIT RESOLUTION), 

MARCA SIEMENS. 

SERIE: 6ES7232-4HA30-0XB0 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

FUENTE DE PODER 120VAC/24VDC 

MARCA QWIFM 

SERIE: IDR-60-24 

 

 

 

 

4 

 

 

 

VOLTÍMETRO 0-30VDC 

MARCA CAMSCO 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

SELECTOR 2 POSICIONES 

MARCA CAMSCO 

SERIE: LAS16-2 
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6 

 

PULSADOR 

MARCA CAMSCO 

SERIE: LAL16S-24V AC/DC 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

RELÉ 

MARCA CAMSCO 

SERIE:LY2-24VDC 

 

 
 

 

 

8 

 

LUZ PILOTO 

MARCA CAMSCO 

SERIE:AD212-24V AC/DC 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

POTENCIÒMETRO 1OK OHMS 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

JACK BANANA HEMBRA 4MM 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

RIEL DIN 35MM 
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3.3. Presupuesto 

En la siguiente tabla se muestra el presupuesto detallando la descripción de los 

equipos, costos, cantidades. Ver la tabla 2.  

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

BORNERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

VENTILADOR 24VDC-0.14A 

 

 

 

 

14 

 

 

 

CABLE ETHERNET 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

CABLE FLEXIBLE AWG#22 
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TABLA 2. PRESUPUESTO 

N° Denominación Cantidad Unidad 
Costo 

Unitario(US$) 

Costo 

Total(US$) 

RECURSOS MATERIALES 

1 

PLC S7-1200 CPU 1214C 

DC/DC/DC 6ES7-232-4HA30-0XB0, 

14DI y 10DO a 24VDC, 2AI 

1 U $ 506,10  $ 506,10  

2 

SIGNAL BOARD SB 1224 

MODULO DE SEÑAL 1AO 

[6ES7232-4HA30-OXBO] 

1 U $ 136,32  $ 136,32  

3 
Fuente de Alimentación de 120 VAC / 

24VDC 
1 U $ 40,00  $ 40,00  

4 Tarjeta reguladora de voltaje 2 U $ 30,00  $ 60,00  

5 Potenciómetro Precisión 2 U $ 15,00  $ 30,00  

6 Voltímetro (Analógico) 2 U $ 12,60  $ 25,20  

7 Conector RJ45 1 U $ 29,20  $ 29,20  

8 Cable Ethernet terminal RJ45 1 mt $ 4,00  $ 4,00  

9 
Terminal de tomacorriente de 110v 

(conector macho como de fuente PC) 
1 U $ 4,00  $ 4,00  

10 Selector de 2 posiciones 18 U $ 4,00  $ 72,00  

12 Pulsadores NO 7 U $ 2,60  $ 18,20  

14 Luces piloto de 24VDC 10 U $ 1,70  $ 17,00  

15 Porta Fusible Riel Din 14 U $ 1,88  $ 26,32  

16 Fusible cilíndrico 10x38mm 1 Amp 14 U $ 0,50  $ 7,00  

17 Relés 24VDC (8 pin, 2 contacto) 10 U $ 4,17  $ 41,70  

18 Base para relé de 8 pin para riel Din 10 U $ 1,23  $ 12,29  

19 Riel din 35mm 2 mt $ 2,00  $ 4,00  

20 Topes de Riel Din 10 U $ 0,40  $ 4,00  

21 Jack Banana (conector Hembra) 83 U $ 0,85  $ 70,55  

22 Cable Plugs bananas 1m-50cm-25cm 30 U $ 4,00  $ 120,00  

23 Canaletas (15 x 15 mm) 2 mt $ 1,65  $ 3,30  

24 Rollo 50mts Cable #22 (azul) 50 mt $ 0,10  $ 5,00  

25 Rollo 50mts Cable #22 (negro) 50 mt $ 0,10  $ 5,00  

26 Maletín didáctico 1 U $ 60,00  $ 60,00  

27 Portafolio 1 U $ 10,00  $ 10,00  

28 Rótulos 2 U $ 8,00  $ 16,00  

29 Computadora 1 U $ 255,00  $ 255,00  

      Sub-total $ 1.582,18  

Imprevistos 

14% del sub-Total Sub Total $ 221,51  

      Total(A) $ 1.803,69  

3.4. Implementación 

3.4.1 Caja 

Una vez construido el maletín didáctico se procedió a colocar las cerraduras y 

esquineros como protección del mismo par que no se raye, mientras que en la parte 
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interna se procedió a instalar la toma de poder, el switch de activación, el conector de 

cable para la comunicación TCP/IP y dos ventiladores conectados en serie de 

12VDC de 3plg para disipar el calor producido en el interior del módulo. Ver figura 

24, 25. 

 

 

 

 

 

FIGURA 24.VISTA FRONTAL DE MALETÍN DIDÁCTICO 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 25.VISTA LATERAL DE MALETÍN DIDÁCTICO 

En una base de plafón se procede a cortar canaletas de 2.25x4cm para colocar en el 

borde del mismo y otro pedazo de canaleta de 15x25mm para instalar en el centro del 

plafón. Una vez en posición la canaleta con las medidas adecuadas para los 

elementos se procede a ubicar en las esquinas las tarjetas porta fusibles, dos pedazos 

de riel din para la fijación del PLC, fuente de poder, borneras y la otra para las diez 

bases de relés. Ver figura 26, 27 
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FIGURA 26.COLOCACIÒN DE CANALETAS Y FIJACIÒN DE RIEL DIN 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 27.COLOCACIÒN DE ELEMENTOS INTERNOS DEL MALETÌN 

Luego de haber fijado todos los elementos en el plafón y haber colocado en la parte 

interna del maletín se procedió a instalar los elementos en la tapa de toma de señales 

como las luces pilotos, jacks bananas, selectores, pulsadores, potenciómetro y 

voltímetros para luego proceder hacer su respectivo cableado. Ver figura 29 
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FIGURA 28.TAPA DE TOMA DE SEÑALES 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 29.TAPA DE TOMA DE SEÑALES CON ELEMENTOS INSTALADOS 

Como siguiente paso se procedió a cablear todos los elementos instalados en la tapa 

de señales con los elementos de la parte interna del maletín donde se tomó en cuenta 

la distancia que había entre los elementos que se iban a conectar entre sí. Para la 

conexión se utilizó cable #22AWG azul, adhesivos y amarras plásticas para sujetar 

cables y ordenarlos dando una buena presentación. Ver figura 30,31 
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FIGURA 30. CABLEADO DE LOS ELEMNTOS EN LA TAPA 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 31.VISTA DE CABLEADO DE TAPA DE TOMA DE SEÑALES 

3.4.2. Circuito Eléctrico 

En el circuito eléctrico tenemos conectados un conjunto de elementos y equipos con 

la finalidad de ser usados en el maletín didáctico para las distintas pruebas que se 

podrán realizar. Para el diseño de plano del circuito eléctrico se utilizaron esquemas 

con símbolos que representan los elementos del circuito de forma simplificada. Ver 

Anexo 1 
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Los elementos y equipos que forman el circuito eléctrico son: 

Fuente alimentación: Consta de una fuente de energía con una entrada de 100-

240VAC permitiendo un cambio exterior de 24VDC que alimenta a los elementos 

distribuidos en el maletín. 

Conductor: Se utilizó cable #22AWG color azul para realizar las respectivas 

conexiones de los elementos instalados en la tapa de señales y la parte interna del 

maletín. 

Receptor: Consta de dos ventiladores conectados en serie que permite generar una 

ventilación como protección de alta temperatura que se podría producir dentro del 

maletín y también consta de luces pilotos como indicadores.  

Elementos de mando y control: Se utilizó selectores y pulsadores con capacidad de 

soportar 5 amperios permitiendo abrir o cerrar el circuito cuando lo necesitamos. 

Elementos de protección: Se instaló fusibles con capacidad de soportar 1 amperio 

conectados en serie para proteger los elementos de sobrecargas de tensión. 

 

3.5. Distribución de elementos instalados en módulo didáctico 

3.5.1 Elementos instalados en tapa de tomas de señales de módulo 

Visualización: Se colocó un acrílico que permite visualizar el PLC S7-1200 

instalado en la parte interna para observar las señales conectadas a sus entradas y 

salidas. 

Entradas digitales: Se instaló siete pulsadores y siete selectores de dos posiciones 

que permiten forzar las señales de entrada para realizar pruebas, estos pulsadores y 

selectores se alimentan con 24 VDC que otorga el propio PLC, adicional se instaló 

catorce jacks hembras de color azul para trabajar con señales de entrada externas.  

Salidas digitales: Se instaló diez selectores de dos posiciones que nos permiten 

escoger el funcionamiento de la salida de PLC y jacks bananas rojas, blancas y 

verdes para la toma de señales.  
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Entradas analógicas: Se instaló tres jacks rojos que se conectan a los terminales de 

la entrada analógicas del PLC. 

Salidas analógicas: Se instaló tres jacks negros que se conectan a los terminales de 

las salidas analógicas del PLC. 

Panel de alimentación 24VDC: Se instaló un selector de dos posiciones para la 

activación y desactivación del panel, una luz piloto que indica el estado de 

funcionamiento-encendido y cuatro jacks rojos y cuatro negros para la obtención de 

24 VDC. 

Panel alimentación variable VDC: Se instaló dos potenciómetros construidos 

mediante tarjetas reguladoras de 0VDC a 10 VDC con dos jacks rojos y negros que 

entregan la señal de la salida de la tarjeta. 

Medición: Se instaló dos voltímetros con un rango de 0-30 VDC que nos permitirá 

la medición de las señales analógicas de regulador de voltaje y de los circuitos que 

contiene 24VDC. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 32.ELEMENTOS INSTALADOS ETAPA DE TOMA DE SEÑALES 
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FIGURA 33.VISTA EXTERNA DE TAPA DE TOMA DE SEÑALES 

3.5.2. Elementos instalados internamente en módulo 

La parte interna está dividida por una canaleta que pasa por el centro y otras 

canaletas que forman un marco esto con el fin de realizar un cableado de manera 

fácil y práctica. En la parte superior consta con un PLC S7-1200 DC/D/CDC una 

fuente de 24VDC, borneras de conexión y una placa con fusibles los cuales protegen 

las salidas analógicas y en la parte inferior esta otra placa de fusibles las cuales 

protegen las salidas del PLC y relés posicionados sobre un riel, en los laterales consta 

de dos ventiladores, un switch de encendido general y un puerto RJ45 hembra el cual 

facilita la conexión PC-Modulo. Ver figura 34,35 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 34.ELEMENTOS INSTLADOS EN PARTE INTERNA DEL MALETÌN DIDÀCTICO 
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FIGURA 35.VISTA INTERNA DEL MALETÌN DIDÀCTICO 

3.6. Descripción de dispositivos instalados en módulo didáctico 

3.6.1. PLC  

Es un dispositivo electrónico programable, utilizado para cumplir funciones de 

automatismos lógicos y control de procesos que cuenta con un sistema de control de 

estado sólido que monitorea el estado de los dispositivos conectados a sus entradas 

(inputs) y sus salidas (outputs) con CPU 1214C DC/DC/DC, está basado en un 

programa escrito que es almacenado en una memoria. El PLC Simatic S7-1200 

cuenta con microprocesador de, una fuente de alimentación de 24VDC y los bloques 

de entradas y salidas analógica y digitales que están conectados directamente con una 

fuente de 24Vdc exterior [32]. Ver figura 36 

 

 

 

 

 

FIGURA 36. REPRESENTACIÓN GENERAL DE UN PLC SIEMENS-CPU1214C-DC/DC/DC 



  

36 

 

3.6.2. Signal Board 

La signal board permite agregar entradas y salidas a la CPU, estas pueden ser 

analógicas o digitales dependiendo de la necesidad del programador. La signal board 

utilizada es 6ES7 232-4HA30-0XB0, esta tarjeta contiene la salida analógica la cual 

nos permite hacer prácticas con voltajes variables [33]. Ver figura 37 

 

 

 

 

FIGURA 37.SIGNAL BOARD-6ES7 

3.6.3. Fuente de Voltaje 

 Es un componente electrónico que cuenta con una alimentación de entrada de 100-

240VAC permitiendo un cambio de alimentación exterior a 24VDC que otorga la 

alimentación necesaria para los distintos elementos distribuidos en el maletín como 

el PLC entre otros. Ver figura 38 

 

 

 

 

 

FIGURA 38.FUENTE DE VOLTAJE 24VDC 

3.6.4. Fuente reguladora de voltaje. 

Se realizo un diseño de la fuente de regulación con los siguientes elementos: 
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TABLA 3.ELEMENTOS UTILIZADOS PARA TARJETA REGULADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 39.TARJETA REGLADORA DE VOLTAJE 

3.6.5. Selectores  

Tienen la función de abrir o cerrar contactos de acuerdo con una posición 

seleccionada de manera manual permitiendo conocer el estado de operación del 

circuito. Los selectores usados son de la marca Camsco que tienen un tamaño de 

16mm y están en la capacidad de soportar 5 amperios y la señal que la controla 

puede ser de 250VAC [34]. Ver figura 40 

FIGURA 40.SELECTORES DE 16MM CAMSCO 

3.6.6. Pulsadores 

Es un elemento de conmutación que al ser accionados de forma manual cambian de 

estado y al soltarlo regresan a su estado inicial. Se utilizó pulsadores de mara 

Camsco con recubrimiento verde que indica en marcha de 16mm y tiene tres 

terminales (común, NO y NC) y están en la capacidad de soportar 5 amperios y la 

señal que controla puede ser de 250VAC [34]. Ver figura 41 

Tarjeta reguladora de voltaje 

Unidad Elemento 

3 Diodos rectificadores 

1 Resistencias de 200 ohm 

1 Resistencias de 1500 ohm 

1 Integrado LM317T 

1 Bornera de 2 terminales 

1 Bornera de 3 terminales 
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FIGURA 41.PULSADORES DE 16MM CAMSCO 

3.6.7. Relés 

 Es un dispositivo electromagnético que permite conectar y desconectar un circuito 

eléctrico de potencia mediante la alimentación de su bobina. Los relés usados son de 

la marca Camsco LY2 que cuenta con dos juegos de contacto (común, NO y NC) y 

su alimentación es a 24VDC. Ver figura 42 

FIGURA 42. RELÉ LY2 CAMSCO 

3.6.8. Luz piloto 

Nos indica el estado de funcionamiento de cada uno de los contactos del PLC es 

decir si se encuentra energizado o no. Se utilizó de la marca Camsco de 24 VDC. Ver 

figura 42 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 43. LUCES PILOTO CAMSCO 

La tarjeta porta fusible fue construida para la conexión de las entradas y salidas del 

PLC y protección del circuito. Para su construcción se utilizó bloques de bornes y 

porta fusibles que fueron soldados a una baquelas de 9x5cm. Ver figura 44 
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FIGURA 44. TARJETA PORTA FUSIBLE 

3.6.10. Fusibles 

Es un dispositivo que en su parte central posee algún tipo de soporte donde esto 

pasará de sólido a líquido cuando fluya un nivel de corriente excedente, es decir 

alguna sobrecarga o cortocircuito y están en la capacidad de soportar 1 amperios y la 

señal que controla puede ser de 250VAC. 

 

 

 

FIGURA 45. FUSIBLE 

3.6.11. Voltímetro 

Es un instrumento que nos permite indicar la diferencia de potencial entre los puntos 

de circuitos eléctricos conectados. Se utilizó de marca Camsco , tiene un rango de 0 a 

30VDC y puede conectarse a la salida de las tarjetas reguladoras, al panel de 24VDC 

[35]. Ver figura 46 
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FIGURA 46. VOLTÍMETROS CAMSCO 

3.7. Simulación 

 Como paso final una vez instalado todos los elementos y su respectivo cableado, se 

procede energizar el módulo, haciendo sus respectivas mediciones y pruebas.se 

desarrolla una en el programa de TIA Portal ,la cual permitió comprobar su correcto 

funcionamiento, también se acoplo el maletín con el módulo de electroneumática en 

la que pudimos activar las electroválvulas y cilindros neumáticos, lo que comprueba 

la versatilidad que tiene el módulo, de acoplamiento con otros equipos de control 

industrial. Ver figura 47. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 47.PRUEBAS DE MALETÍN EN LABORATORIO 
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CAPITULO IV 

4. ANÀLISIS DE RESULTADOS 

4.1. Practica 0: configuración de dispositivos para la comunicación  

4.1.1. Objetivos 

• Realizar la configuración del TIA Portal. 

• Configurara el OPC 

• Establecer las variables con LabVIEW 

4.1.2. configuración del TIA Portal 

Para la programación del PLC se necesita abrir la aplicación TIA Portal V13 y se 

crea un nuevo proyecto dando clic en crear nuevo proyecto, se le asigna un nombre y 

una ubicación se da clic en el botón crear como se muestra en la figura 48. 

FIGURA 48.CREAR NUEVO PROYECTO 

Luego se da clic en configurar un dispositivo, clic en agregar un dispositivo y 

seleccionamos el modelo del CPU con el cual vamos a trabajar, en nuestro caso 

seleccionamos el PLC S7 1200 y la CPU 1214C DC/DC/DC modelo 6ES7 214-

1AG40-0XB0, terminamos dando clic en agregar. Ver figura 49 
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FIGURA 49.CONFIGURACIÓN DE UN DISPOSITIVO 

Luego le damos doble clic a la imagen del PLC vamos a la parte inferior en interfaz 

PROFINET damos clic en dirección Ethernet y nos muestra la dirección de nuestro 

PLC la cual nos sirve para poder cambiar la dirección y no tener problemas al 

momento de ponernos online con la PC y esa misma dirección se usará más adelante 

para la configuración del OPC. Ver figura 50 

FIGURA 50.DIRECCIÓN IP DEL PLC 

En el mismo menú inferior seguimos bajando hasta localizar el ítem de protección le 

damos clic y en mecanismos de conexión habilitamos la opción (permitir acceso vía 

comunicación PUT/GET) esto nos ayudara a establecer una comunicación adecuada 

del PLC el OPC y el LabVIEW. Ver figura 51 
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 FIGURA 51. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN 

Regresamos al menú del lado izquierdo le damos clic en bloques de programas luego 

clic en Main (OB1) y se nos muestra la ventana en la cual realizaremos la 

programación. Ver figura 52 

FIGURA 52.VENTANA DE TRABAJO 

Regresando nuevamente al menú del lado izquierdo vamos a la pestaña variables del 

PLC y damos clic en mostrar todas las variables, en esta tabla declaramos todas las 

variables que vamos a usar, aquí se selecciona el tipo de variable y si es una salida 

Q,una entrada I o una marca M, Ver figura 53 
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FIGURA 53.TABLA DE VARIABLES 

Una vez terminada toda la programación le damos clic en el icono de cargar en 

dispositivo, seleccionamos el tipo de interfaz que vamos a usar dependiendo del tipo 

de controlador de red Ethernet que tenga el computador le damos en cargar. Ver 

figura 54 

 

FIGURA 54.CARGAR EN EL DISPOSITIVO. 
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4.1.3. Configuración del OPC. 

El OPC es la aplicación la cual hace posible que podamos controlar desde el 

LabVIEW todo lo programado en el PLC. El OPC es el puente que nos ayuda a 

comunicar el PLC y el LabVIEW por medio de la creación de un canal en el cual 

vamos a declarar los tags (variables) las cuales van a hacer llamadas desde el 

LabVIEW. Ver figura 55 

 

 

 

 

 

FIGURA 55.OPC ÌCONO 

Se da clic en File y luego en New, después le damos en add channel y le asignamos 

un nombre al canal creado. Ver figura 56 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 56.CREAR UN CANAL NUEVO 

Luego seleccionamos el controlador del depósito en nuestro caso seleccionamos 

Siemens TCP/IP Ethernet. Ver figura 57 
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FIGURA 57. SELECCIÓN DE CONTROLADOR 

A continuación, no se hacen más modificaciones y se le da siguiente hasta finalizar. 

Una vez finalizado añadimos el dispositivo y lo nombramos. Ver figura 58 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 58. FINALIZAR CONFIGURACIÓN DEL CANAL 

Luego elegimos el modelo del dispositivo el cual es S7 1200 y la dirección IP 

192.168.0.1 que tenía el PLC. Ver figura 59 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 59. SELECCIÓN DEL DISPOSITIVO 
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En los pasos siguientes no se realizan más modificaciones, se da en la pestaña de 

siguiente hasta finalizar la configuración. Ver figura 60 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 60. FINALIZAR CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO 

Una vez terminada la configuración damos clic en agregar tags, en el cual vamos a 

colocar las variables que teníamos en nuestra programación todas las que tenían los 

nombres con LV, en la dirección de la variable se debe colocar la misma dirección q 

se le dio en el TIA Portal, también se elige el tipo de variable en este caso se usan 

variables tipo booleano y un tiempo de lectura de 100 ms para una comunicación 

rápida. Ver figura 61 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 61. NOMBRAR TAGS 
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4.1.4. Configuración de los tags en LabVIEW 

Damos clic derecho en el elemento en el panel frontal al que le queremos asignar el 

tag, damos en propiedades y seleccionamos Data Binding. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 62. CONFIGURACIÓN 

Seleccionamos data socket y donde dice browser seleccionamos DSTP y 

automáticamente se nos abrirá una nueva ventana como se muestra en la figura 63. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 63. SELECCION DSTP 

 

 

 



  

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 64. VENTANA EMERGENTE 

A continuación, buscamos la ubicación del tag que queremos emplear, primero 

damos clic en OPC server V5, después clic en PLC que fue nuestro canal 

configurado, luego clic en S7 1200 que es nuestro dispositivo y por último se 

muestran los tags declarados se selecciona el tag a emplear y listo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 65, UBICACIÓN DE LOS TAGS 
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4.2. Practica 1: Secuencia automática de dos cilindros neumáticos de doble 

efecto. 

4.2.1. Objetivos 

• Realizar el circuito de control eléctrico y fuerza neumático para la secuencia 

de los cilindros. 

• Realizar la programación en el PLC y LabVIEW para el control y el 

monitoreo de la secuencia. 

4.2.2. Circuito de control y fuerza  

En la siguiente práctica se utilizó dos cilindros neumáticos de doble efecto, para el 

circuito de fuerza se conectaron dos electroválvulas de 5/2 cinco vías dos posiciones 

a las salidas Q0.0 y Q0.1 del PLC las cuales controlan los estados de los cilindros. 

Para el control se usaron dos finales de carreras que se encuentra al finalizar el 

recorrido de cada cilindro, un pulsador de paro y de marcha. Para poder probar la 

secuencia neumática se realiza en circuito de control y fuerza en el programa 

FluidSIM.  

FIGURA 66.CIRCUITO DE CONTROL PRÁCTICA 1 
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FIGURA 67.CIRCUITO DE FUERZA NEUMÁTICO PRÁCTICA 1 

Las secuencias de los cilindros deben seguir la siguiente gráfica de estado, donde 1 

representa el cilindro extendido y 0 el cilindro retraído. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 68. SECUENCIA DE LOS CILINDROS PRÁCTICA 1 

4.2.3. Análisis binodal de la práctica. 

Empezamos analizando el circuito de control ya antes explicado figura 46, revisando 

cuales son las variables que van a intervenir para el diseño del grafo de secuencia y 

las ecuaciones. Recordemos que el grafo de secuencia nos permite comprender de 

manera intuitiva el funcionamiento del automatismo. Para el diseño se toma en 

cuenta los estados de las boninas y electroválvulas encendido-apagado.  
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4.2.3.1. Diseño del grafo de secuencia y ecuaciones lógicas binodales. 

FIGURA 69. GRAFO DE SECUENCIA PRÁCTICA 1 

Ecuaciones lógicas binodales aplicando el 1º teorema. 

K1, K2, K3: bobinas. 

Y1, Y2: electroválvulas. 

T1: temporizador. 

F1, F2: finales de carrera. 

Ecuación K1: 

𝑲𝟏 = (𝑲𝟏 + 𝑴) ∗ �̅� ∗ 𝑲𝟑̅̅ ̅̅  

Ecuación Y1: 

𝒀𝟏 = (𝒀𝟏 + 𝑲𝟏) ∗ �̅� ∗ 𝑲𝟏̿̿ ̿̿  

𝒀𝟏 = (𝒀𝟏 + 𝑲𝟏) ∗ �̅� ∗ 𝑲𝟏 

Ecuación K2: 

𝑲𝟐 = (𝑲𝟐 + 𝑭𝟏) ∗ �̅� ∗ 𝑲𝟑̅̅ ̅̅  

Ecuación Y2: 

𝒀𝟐 = (𝒀𝟐 + 𝑲𝟐) ∗ �̅� ∗ 𝑲𝟐̿̿ ̿̿  

𝒀𝟐 = (𝒀𝟐 + 𝑲𝟐) ∗ �̅� ∗ 𝑲𝟐 

Ecuación K3: 

𝑲𝟑 = (𝑲𝟑 + 𝑭𝟐) ∗ �̅� ∗ 𝑻𝟏̅̅ ̅̅  
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Ecuación T1: 

𝑻𝟏 = (𝑻𝟏 + 𝑲𝟑) ∗ �̅� ∗ 𝑲𝟑̿̿ ̿̿  

𝑻𝟏 = (𝑻𝟏 + 𝑲𝟑) ∗ �̅� ∗ 𝑲𝟑 

4.2.4. Programación en TIA Portal de la práctica. 

Recordemos que la programación está basada en las ecuaciones lógicas binodales 

antes encontradas en el grafo de secuencias. En este segmento se programó las 

ecuaciones K1 y Y1 

En la primera parte contamos con el pulsador de paro físico que se encuentra en el 

tablero y será conectado en la entrada I0.0 y otro llamado “ParoLV” este es la marca 

M0.5 quien interactúa con el OPC para el control desde el LabVIEW, también 

tenemos el pulsador de marcha el mismo estará conectado a la entrada I0.1 que da 

inicio a nuestra secuencia y la activación de la electroválvula Y1 la cual estar 

conectada a la salida Q0.0. Las marcas en el programa que están nombradas al final 

con las letras LV se las aumentaron para poder monitorear y controlar desde el 

LabVIEW.  

FIGURA 70. PROGRAMACIÓN DE LAS ECUACIONES K1 Y Y1 
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En esta parte contamos con el contacto del primer final de carrera conectado en la 

entrada I0.2 el cual activará la electroválvula Y2, así también en este segmento 

encontramos marcas nombradas con “LV” para el control y monitoreo desde el 

LabVIEW. En este segmento se programaron las ecuaciones K2 y Y2 

FIGURA 71.PROGRAMACIÓN DE LAS ECUACIONES K2 Y Y2 

En esta última parte tenemos la desactivación de las dos electroválvulas para que los 

cilindros regresen a su posición, la señal del segundo final de carrera conectado a la 

entrada I0.3 y al final contamos con un time el cual espera 1,7 segundos para resetear 

toda la secuencia. En este segmento se programaron las ecuaciones K3 y T1 

FIGURA 72. PROGRAMACIÒN DE LAS ECUACIONES K3 Y T1 
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Las variables usadas para esta práctica están en la siguiente tabla. Ver figura 62 

FIGURA 73.TABLA DE VARIABLES. 

4.2.5. Configuración del OPC 

Aquí declaramos las variables las cuales interactúan desde el LabVIEW al PLC con 

las mismas direcciones que fueron otorgadas en el TIA Portal. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 74. TAGS USADAS EN LA PRACTICA 1 
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4.2.6. LabVIEW de la práctica 

FIGURA 75. PANEL FRONTAL PRÁCTICA 1 

En el diagrama de bloques tenemos nuestra programación dentro de una estructura 

while loop y trabajamos con estructuras de caso para condicionar la secuencia. 

• De lado izquierdo tenemos estructura de caso para extender y retraer los 

cilindros  

• En las estructuras de caso que son para la extensión de los cilindros 

trabajamos con un add para cuando se cumpla la condición que se encuentra 

fuera de la estructura esta sume una unidad de extensión del cilindro. 

• En las estructuras de caso que usamos para retraer el cilindro usamos un 

subtract así cuando se cumpla la condición este resta una unidad y comience a 

retraerse.  

• Del lado derecho también tenemos estructuras de caso, pero estas son para 

condicionar la extensión máxima y la retracción mínima del cilindro, 

evaluando el valor actual y comparándolo. 

• En la parte inferior tenemos una waveform chart la cual está conectada a las 

variables de los cilindros para visualizar las rampas de desplazamiento de los 
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FIGURA 76. DIAGRAMA DE BLOQUES PRÀCTICA 1 

 

4.3. Práctica 2: Secuencia automática de cuatro cilindros neumáticos. 

4.3.1 Objetivos. 

• Realizar el circuito de control eléctrico y fuerza neumático para la secuencia 

de los cilindros 

• Realizar la programación en el PLC y el SCDA en LabVIEW para el control 

y el monitoreo de la secuencia. 

4.3.2. Circuito de control y fuerza. 

Para la siguiente práctica utilizamos cuatro cilindros neumáticos, dos de doble efecto 

y dos de simple efecto estos serán controlados por cuatro electroválvulas las cuales 

estarán conectadas a las salidas del PLC Q0.0, Q0.1, Q0.2 y Q0.3 respectivamente. 

Para el control de la secuencia se utilizaron cuatro finales de carrera que marcan el 

término de cada recorrido de los cilindros y el retorno de los mismos se realizó con 

temporizadores sincronizados para que cumplan con la rampa de acción de los 

cilindros. 
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FIGURA 77. CIRCUITO DE CONTROL PRÁCTICA 2 

FIGURA 78. CIRCUITO DE FUERZA NEUMÁTICO PRÁCTICA 2 
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Las secuencias de los cilindros deben cumplir con la siguiente gráfica, donde 1 

representa los cilindros extendidos y 0 los cilindros retraídos. 

FIGURA 79. SECUENCIA DE LOS CILINDROS PRÁCTICA 2 

 

4.3.3. Análisis binodal de la práctica. 

4.3.3.1. Diseño del grafo de secuencia y ecuaciones lógicas binodales. 

FIGURA 80. GRAFO DE SECUENCIA PRÁCTICA 2 

Ecuaciones lógicas binodales aplicando el 1º teorema. 

K1, K2, K3, K4, K5: bobinas 

Y1, Y2, Y3, Y4: electroválvulas 

T1, T2, T3: temporizadores 

F1, F2, F3, F4: finales de carrera 
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Ecuación K1: 

𝑲𝟏 = (𝑲𝟏 + 𝑴)�̅� ∗ 𝑻𝟑̅̅ ̅̅  

Ecuación Y1: 

𝒀𝟏 = (𝒀𝟏 + 𝑲𝟏)�̅� ∗ 𝑲𝟏̿̿ ̿̿  

𝒀𝟏 = (𝒀𝟏 + 𝑲𝟏)�̅� ∗ 𝑲𝟏 

Ecuación K2: 

𝑲𝟐 = (𝑲𝟐 + 𝑭𝟏)�̅� ∗ 𝑻𝟐̅̅ ̅̅ ∗ 𝑲𝟏 

Ecuación Y2: 

𝒀𝟐 = (𝒀𝟐 + 𝑲𝟐)�̅� ∗ 𝑲𝟐̿̿ ̿̿  

𝒀𝟐 = (𝒀𝟐 + 𝑲𝟐)�̅� ∗ 𝑲𝟐 

 

Ecuación K3: 

𝑲𝟑 = (𝑲𝟑 + 𝑭𝟐)�̅� ∗ 𝑻𝟏̅̅ ̅̅ ∗ 𝑲𝟏 

Ecuación Y3: 

𝒀𝟑 = (𝒀𝟑 + 𝒌𝟑)�̅� ∗ 𝑲𝟑̿̿ ̿̿  

𝒀𝟑 = (𝒀𝟑 + 𝒌𝟑)�̅� ∗ 𝑲𝟑 

Ecuación K4: 

𝑲𝟒 = (𝑲𝟒 + 𝑭𝟑)�̅� ∗ 𝑲𝟓̅̅ ̅̅ ∗ 𝑲𝟏 

Ecuación Y4: 

𝒀𝟒 = (𝒀𝟒 + 𝑲𝟒)�̅� ∗ 𝑲𝟒̿̿ ̿̿  

𝒀𝟒 = (𝒀𝟒 + 𝑲𝟒)�̅� ∗ 𝑲𝟒 

Ecuación K5: 
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𝑲𝟓 = (𝑲𝟓 + 𝑭𝟒)�̅� ∗ 𝑲𝟏 

Ecuación T1: 

𝑻𝟏 = (𝑻𝟏 + 𝑲𝟓)�̅� ∗ 𝑲𝟓̿̿ ̿̿  

𝑻𝟏 = (𝑻𝟏 + 𝑲𝟓)�̅� ∗ 𝑲𝟓 

Ecuación T2: 

𝑻𝟐 = (𝑻𝟐 + 𝑻𝟏)�̅� ∗ 𝑻𝟏̿̿ ̿̿  

𝑻𝟐 = (𝑻𝟐 + 𝑻𝟏)�̅� ∗ 𝑻𝟏 

Ecuación T3: 

𝑻𝟑 = (𝑻𝟑 + 𝑻𝟐)�̅� ∗ 𝑻𝟐̿̿ ̿̿  

𝑻𝟑 = (𝑻𝟑 + 𝑻𝟐)�̅� ∗ 𝑻𝟐 

 

4.3.4. Programación en TIA Portal de la práctica. 

Para la programación nos basamos en las ecuaciones lógicas binodales antes 

encontradas en el grafo de secuencias. 

En esta primera parte tenemos los dos pulsadores de paro, el I0.0 es el pulsador físico 

que se encuentra en el tablero y el M1.2 es el que se encuentra en LabVIEW como ya 

antes mencionado las marcas que terminan su nombre con LV fueron añadidas para 

el control y monitoreo desde el LabVIEW. También contamos con los pulsadores de 

marcha el físico y el digital (I0.1 y M1.1). En esta parte se programó la ecuación K1 

el cual da inicio a la secuencia. 
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FIGURA 81. PROGRAMACIÓN DE LA ECUACIÓN K1 

A continuación, tenemos la programación de las ecuaciones Y1 y K2. 

En esta parte de la programación tenemos la activación de la primera electroválvula 

Y1 para la extensión del primer cilindro neumático y la activación de K2 el cual se 

produce debido a la activación del primer final de carrera.  

FIGURA 82. PROGRAMACIÓN DE LAS ECUACIONES Y1 Y K2 
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En esta parte contamos con la programación de las ecuaciones Y2 y K3. 

Tenemos la activación de la segunda electroválvula Y2 por medio del contacto de K2 

para la extensión del segundo cilindro también la activación de la bobina K3 por 

medio del final de carrera dos. 

FIGURA 83. PROGRAMACIÓN DE LAS ECUACIONES Y2 Y K3 

Aquí tenemos la activación de la tercera electroválvula Y3 para la extensión del 

tercer cilindro por medio del contacto de K3, también tenemos la activación de K4 el 

cual se activa con el tercer final de carrera y se colocó un TON con un tiempo de 500 

ms por cuestión de coordinación con el LabVIEW antes del final de carrea “FINAL 3 

LV”.  
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FIGURA 84. PROGRAMACIÓN DE LAS ECUACIONES Y3 Y K4 

En esta parte tenemos la activación de la última electroválvula Y4 quien extiende el 

cuarto cilindro, se le colocó un TON para que espere un segundo antes de activarse 

para poder apreciar de mejor manera la secuencia, así también se colocó un TON 

antes de “FINAL 4 LV” para mejorar la coordinación en LabVIEW. 

FIGURA 85. PROGRAMACIÓN DE LA ECUACIÓN Y4 
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En esta sección tenemos la activación de K5 el cual hace retornar el cuarto cilindro 

quien se activa con el cuarto final de carrera. 

También tenemos la activación del “T1” es el primer temporizador el cual nos 

permite retraer el tercer cilindro. 

FIGURA 86. PROGRAMACIÒN DE LAS ECUACIONES K5 Y T1 

Por último, tenemos la activación de los temporizadores “T2” y el “T3” quienes 

hacen retornar al segundo y primer cilindro respectivamente terminando la secuencia. 

Se añade una marca “T3 LV” con una bobina set para que se mantenga la señal del 

ultimo temporizador y así termine el retorno del primer cilindro en la simulación en 

LabVIEW. 
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FIGURA 87. PROGRAMACIÓN DE LAS ECUACIONES T2 Y T3 

Aquí tenemos la bobina reset del “T3 LV” con un TON programado con 1.5 

segundos el cual es suficiente para que termine el retorno del primer cilindro en la 

simulación. 

 FIGURA 88. RESET DE T3 LV 
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Variables declaradas para la programación en el TIA Portal. 

FIGURA 89. TABLA DE VRIABLES PRÁCTICA  2 

 

4.3.5. Configuración del OPC. 

Aquí declaramos las variables las cuales interactúan desde el LabVIEW al PLC con 

las mismas direcciones que fueron otorgadas en el TIA Portal. 

 FIGURA 90. TABLA DE VARIABLES DEL OPC. 
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4.3.5. LabVIEW de la práctica. 

FIGURA 91. PANEL FRONTAL PRÁCTICA 2 

Nuestra programación del diagrama de bloques está dentro de una estructura while 

loop. Usamos estructuras de caso para la extensión y retracción de los cilindros. 

Podemos observar que las secuencias para extender los cilindros evaluamos el valor 

actual y sumamos 1 (add) cuando la condición se cumpla. Para retraer los cilindros 

usamos el mismo principio, pero en este caso restamos 1 (subtract) cuando se cumple 

la condición establecida.  

De lado derecho tenemos los límites en cuanto a extender y retraer los cilindros, y en 

la parte inferior tenemos el waveform chart para mostrar las gráficas de los estados 

de los cilindros en tiempo real. 
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FIGURA 92. DIAGRAMA DE BLOQUE PRÁCTICA 2 
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CONCLUSIONES. 

• Se pudo observar durante las pruebas realizadas con el módulo de 

automatización la aplicación de las teorías binodales a las configuraciones de 

las electroválvulas utilizadas tanto en 5/2 y 3/2. 

• Se realizo el diseño y simulación del control eléctrico previo a la aplicación 

de las ecuaciones binodales para llevar a cabo la programación de la 

automatización en el Tía PORTAL. 

• Se ratifico el correcto funcionamiento del automatizamos comparando la 

rampa de trabajo propuesta de los cilindros y la rampa que se genera en 

LabVIEW en tiempo real de los mismos. 

• Se realizo una guía con tres prácticas, la primera cuenta con toda la 

configuración necesaria para la comunicación entre PLC - LabVIEW y las 

dos prácticas siguientes proponen secuencias automáticas de dos y de cuatro 

cilindros neumáticos. 

RECOMENDACIONES. 

• Para el traslado del maletín debe estar cerrado y con sus dos seguros 

colocados. 

• La parte interna del maletín solo debe abrirse en caso de mantenimiento. 

• Antes de usar leer las especificaciones que se encuentran en las fichas 

técnicas ubicadas en la parte interna de la tapa del maletín. 

• En caso de que una salida del PLC no funcione comunicar al docente para 

verificar el estado de los fusibles. 

• No manipular los elementos internos del maletín. 

• Cuando se energice el equipo verificar que los ventiladores estén funcionando 

correctamente. 
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ANEXOS. 

Anexo 1. PLANOS ELÉCTRICOS. 
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Anexo 2: POTENCIÓMETROS Y VOLTAJE VARIABLE. 
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Anexo 3: CONEXIÓN DE LOS VENTILADORES. 

 

 



  

84 

 

Anexo 4: DISTRIBUCIÓN DE LOS ELEMENTOS. 
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Anexo 5: DIMENSIONES DEL MALETÍN. 

 


