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OBJETIVOS 
 

GENERAL 

Integrar una plataforma didáctica que permita la programación directa de las estructuras 

características del lenguaje GRAFCET, para la solución de problemas en el área del 

control electroneumático que complementen el proceso de aprendizaje del alumno dentro 

de la asignatura de Control de Máquinas y Procesos Eléctricos. 

 

ESPECÍFICOS 

 Integrar un módulo de entradas y salidas para el acoplamiento de señales del 

microcontrolador a la maqueta electroneumática. 

 Integrar al CPU una Interfaz Humano Máquina que apoye a la visualización y 

diseño de la secuencia a efectuar.  

 Complementar el aprendizaje de los alumnos en el tema de electroneumática 

mediante el lenguaje GRAFCET. 

 Permitir que el alumno realice mejores prácticas de programación con la ayuda de 

la plataforma en base a las estructuras características del lenguaje GRAFCET. 

  



 

XI 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

En la asignatura de Control de Máquinas y Procesos Eléctricos, se imparte el tema de 

control electroneumático, en el cual existen secuencias con cierta complejidad en donde 

se complica la programación en lenguaje de escalera o bloques (lenguajes con los que 

comúnmente se programan los PLC’s), por lo que es necesario el empleo de técnicas 

avanzadas de programación para después llevarlas a un lenguaje de programación 

compatible con los PLC’s que se cuenta. Situación que muchas veces tiende a ser 

demasiado compleja, y debido a esto, se pueden generar errores en la transición del 

diseño al lenguaje de programación, por lo que programando directamente en lenguaje 

GRAFCET, estas problemáticas llegarían a minimizarse. Y con esta plataforma se podrá 

implementar de manera directa dicha programación, permitiendo así, una visualización 

más gráfica del proceso que se lleva a cabo. 

 

Sin embargo, debido a los altos costos de PLC’s y software que ocupan el lenguaje 

GRAFCET, la carrera de Ingeniería en Control y Automatización no cuenta con el equipo 

necesario para la enseñanza de éste. Por ende, se tiene la necesidad de implementar 

una plataforma didáctica de bajo costo para su enseñanza; logrando con esto mejorar el 

aprendizaje de los alumnos en el tema de electroneumática mediante éste lenguaje. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto consiste en la integración de una plataforma didáctica que logre la 

programación directa del lenguaje GRAFCET. Permitiendo así, que el alumnado de la 

asignatura Control de Máquinas y Procesos Eléctricos, complemente los conocimientos 

adquiridos sobre el tema de Control Electroneumático. 

En el laboratorio de la asignatura mencionada de la carrera de Ingeniería en Control y 

Automatización, se imparte el tema de Control Electroneumático. Sin embargo, no se 

cuenta con el equipo necesario para realizar una programación directa en el lenguaje. Es 

por esto que se busca solventar ésta problemática, a través de una plataforma didáctica 

que ofrezca una opción de programación directa y con ello, visualizar de manera más 

grafica el proceso que se pretende controlar. 

Éste documento se divide en cinco capítulos, los cuales se describen a continuación de 

manera general: 

 Capítulo 1 Marco Teórico: Se muestra las investigaciones que sirven de base para 

solventar la problemática.  

 Capítulo 2 Análisis del Problema: Consiste en contextualizar la problemática, 

identificando los puntos que se deben solventar. 

 Capítulo 3 Integración e Ingeniería: Se muestra el desarrollo de elaboración de la 

plataforma, su programación y la configuración en el software. 

 Capítulo 4 Puesta en Marcha: Se utiliza un ejercicio para corroborar el correcto 

funcionamiento de la plataforma y se proponen ejercicios a implementar para 

completar el aprendizaje del alumno. 

 Capítulo 5 Costos y Resultados: Se desglosa el costo de la plataforma y se 

muestran los resultados que arrojo en su funcionamiento validando los objetivo
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1 IEC 1131-3: Lenguajes de Programación 

La IEC 1131-3 pretende la estandarización de los autómatas programables y sus 

periféricos, incluyendo lenguajes de programación que se deben de utilizar. Estos 

lenguajes son: 

 

1.1.1 Diagrama Escalera (LD): Características principales 

 Elementos gráficos organizados en redes conectadas por barras de alimentación. 

 Forma gráfica de los elementos impuesta. 

 Evaluación de la red por elementos interconectados. 

 Elementos utilizados: contactos, bobinas, funciones, bloques funcionales, 

elementos de control de programa (salto, return, etc.). 

Ejemplo (Figura 1-1): 

 

Figura 1-1: Ejemplo de programación en Diagrama Escalera. 

 

1.1.3 Diagrama de Función por Bloques (FBD): Características principales  
 

 Representación de funciones por bloques enlazados uno a otro  

 Ninguna conexión entre salidas de bloques de función 

 Evaluación de una red: de la salida de un bloque funcional a la entrada de otro 

bloque funcional.  
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Ejemplo (Figura 1-2): 

 

Figura 1-2: Representación de funciones por bloques. 

 

1.1.4 Lista de Instrucción (IL): Características principales 
 

 Se encuentra formado por una serie de instrucciones: cada una debe empezar en 

una línea nueva. 

 Una instrucción está compuesta por un operador y uno o más operandos 

separados por comas; las etiquetas son opcionales y deben terminar en ¨:¨, los 

comentarios son opcionales y deben ser el último elemento de una línea. El 

comienzo y el final de los comentarios está indicado mediante los símbolos (**). 

 Los bloques de función se emplean con la ayuda de un operador específico (CAL) 

o utilizando entradas del bloque funcional como operadores. 

Ejemplo: 

Etiqueta Operador Operando Comentario 

MARCHA: LD %IX1 (* pulsador *) 

 ANDN %MX5  

 ST %QX2 (* marcha *) 

L10 : LD %IW12  

 ADD 1  

 ST %MW41  

 JMP SET_OUT  
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1.1.4 Texto Estructurado (ST): Características principales 

 

 Sintaxis similar a la de PASCAL, permitiendo la descripción de estructuras 

algorítmicas complejas. 

 Sucesión de enunciados para la asignación de variables, el control de funciones y 

bloques de función, usando operadores, repeticiones, ejecuciones condicionales. 

 Los enunciados deben terminar con ¨;¨. 

 

Ejemplo: 

J:=1 ; 

WHILE J<=100 AND X1< >X2 DO; 

J:=J+2 ; 

END_WHILE; 

 

1.1.5 Gráfico Funcional de Secuencia (SFC): Características principales  
 

 Particularmente útil para describir funciones de control secuencial. 

 Punto de partida: la norma GRAFCET IEC 848. 

 Etapas representadas gráficamente por un bloque o literalmente mediante una 

instrucción común a los lenguajes IL y ST. 

 Acciones asociadas a las etapas: variables booleanas o un segmento de programa 

escrito en uno de los cinco lenguajes. 

 Asociación entre acciones y etapas de forma gráfica o literal; propiedades 

(calificaciones) de acción que permiten temporizar la acción, crear pulsos o 

memorizar. 

 

Ejemplo (Figura 1-3): 
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Figura 1-3: Estructura de programación en lenguaje GRAFCET. 

 

1.2 GRAFCET 

La norma IEC 1131‐3 define 5 lenguajes de programación los cuales se concentran en 

los autómatas programables industriales. Uno de ellos, inspirado en el lenguaje 

GRAFCET y denominado SFC (gráfico funcional secuencial, del inglés Sequential 

Function Chart). La realización de una especificación SFC es un programa (gráfico) que 

se implementa en un autómata programable.  

GRAFCET proviene del acrónimo Graph Functionnel de Commande Etape‐Transition (en 

español, Gráfico Funcional de Control Etapa‐Transición) creado por un grupo de 

trabajadores de AFCET (Asociación Francesa para la Cibernética, Economía y Técnica). 

Surge en Francia en el año de 1977, en donde tuvo iniciativa algunos fabricantes 

autómatas (Telemecanique, Aper y otros) junto con otros organismos oficiales AFCET y 

ADEPA (Agencia Nacional para el Desarrollo de la Producción Automatizada). Se probó 
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inicialmente en Francia (1982) con la norma UTE NF C 03‐190 y posteriormente por la 

Comisión Internacional de Electrotecnia (IEC 60848 en 1988)1. 

La norma IEC 60848:2002 dice que es un lenguaje del modelado del comportamiento de 

la parte secuencial en un sistema automatizado. Está formada por un modelo gráfico más 

general y por las redes de Petri; es una de las más óptimas herramientas debido a su 

sencillez y expresividad para la fabricación de sistemas automatizados. 

Su uso principal se basa en el modelado y la realización de su diagrama, el cual sirve 

para separar el dibujo de las reglas de sintaxis.  

Actualmente es una herramienta indispensable cuando se trata de automatizar procesos 

de cierta complejidad con autómatas programables. 

1.2.1 Principios básicos 

GRAFCET es un diagrama que muestra cómo evoluciona el proceso que se va a 

automatizar, aquí se van mostrando las acciones que se van a realizar sobre el proceso, 

y como resultado, se observan las secuencias que se deben de realizar para obtener el 

autómata programable2. 

Estos resultados se aplican para la solución de tareas de automatización, lo que facilita 

el dialogo entre las personas, aún tengan distintos niveles de formación técnica, lo que lo 

hace un medio universal. Debido a esto se facilita el momento del análisis del proceso a 

automatizar, el mantenimiento y reparación. 

1.2.2 Etapas 

Para llevar a cabo las etapas, se considera el proceso a automatizar y el autómata que 

se emplea como controlador ya que forman un solo sistema; la unión se realiza entre las 

                                                           
1 IEC. (26 de Febrero de 2002). IEC 60848:2002. Obtenido de Webstore IEC: 

https://webstore.iec.ch/publication/18081 
 
2 Cembranos Nistral, F. J. (2008). Automatismos Eléctricos Neumáticos e Hidráulicos. España: Paraninfo 



 

6 
 

actuaciones que hay que hacer sobre el proceso (activar motor, cerrar válvula, etc.) y el 

programa de usuario cargado en el autómata. 

Las etapas se representan con un cuadro y un número o una E con un número como 

subíndice; en ambos casos, el número indica el orden que ocupa en la etapa dentro del 

gráfico (Figura 1-4). Para distinguir el comienzo, la primera etapa se representa con un 

doble cuadro (Figura 1-5). 

 

Figura 1-4: Etapas 

 

Figura 1-5: Representación de etapas iniciales. 

 

Las acciones que llevan asociadas las etapas se representa con un rectángulo donde se 

indica el tipo de accion a realizar (Figura 1-6). 

 

Figura 1-6: Representación de etapas con acciones asociadas. 
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1.2.3 Condición de transición 

En GRAFCET, el proceso está compuesto por una serie de etapas que son activadas una 

tras otra. Debido a esto es que existe una condición que se debe de cumplir antes de 

pasar de una etapa a otra; a esta condición se le denomina condición de transición y se 

representa según la Figura 1-7. 

 

Figura 1-7: Representación de la Condición de Transición. 

 

La condición de transición se coloca entre dos etapas como se muestra en la figura 5. 

Para que el proceso evolucione de la etapa 3 a la etapa 4, es necesario que la etapa 3 

esté activa y cumpla la activación de la condición CT4, sólo entonces se produce la 

activación de la etapa 4 y se desactiva la etapa 4. La condición de transmisión CT está 

siempre asociada a la etapa posterior (Figura 1-8). 

 

Figura 1-8: Condición de transición asociada a la etapa posterior. 

 

La condición de transición puede ser una o varias variables de las que intervienen en el 

proceso; por ejemplo una señal de un final de carrera, la activación de un motor, un 

tiempo, etc.  



 

8 
 

1.2.4 Ecuaciones lógicas 

Cuado se obtiene la representacion del GRAFCET se permite la obtencion de las 

ecuaciones logicas las cuales se encargan de controlar la activación de cada etapa y 

ciclo.  

Para utilizar este sistema, se asocia a cada una de las etapas una variable interna. La 

condición de transición situada entre dos etapas, es la encargada de activar la etapa 

posterior y desactivar la anterior, para ello se utilizan las instrucciones SET y RESET del 

autómata. 

1.2.5 Reglas de evolución  

Existen 4 reglas basicas para poder aplicar GRAFCET: 

1. El proceso se descompone en etapas, que serán activadas de forma secuencial. 

2. Una o varias acciones se asocian a cada etapa. Estas acciones sólo están activas 

cuando la etapa esta activa. 

3. La activación de una condición de transición implica la activación de la etapa 

siguiente y la desactivación de la precedente. 

4. La etapa inicial E0 tiene que ser activada antes de que se inicie el ciclo, un ciclo 

esta formado por todas las estapa posteriores a la etapa inicial.  

1.2.6 Estructuras características 

Existen diversas estructuras además de la estructura lineal dentro del lenguaje 

GRAFCET que permite al operario realizar secuencias más complejas según los 

requerimientos del proceso. 

Estas estructuras son3: 

                                                           
3 Romera, J. P., Lorite, J. A., & Montoro, S. (1994). AUTOMATIZACIÓN Problemas resueltos con autómatas 

programables. Paraninfo. 
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 Elección condicional entre varias secuencias: Toma lugar en cuanto en el proceso 

se desee efectuar una elección entre varias secuencias posibles que tengan 

relación con las variables que intervienen en el proceso (Figura 1-9). 

 

  

Figura 1-9: Representación de Elección condicional entre varias secuencias. 

 

 Secuencias simultáneas: Se utiliza cuando es necesario el desarrollo de varias 

secuencias a la vez, siempre y cuando las etapas no tengan relación alguna entre 

sí.  

Es necesario representar el funcionamiento simultáneo con un par de líneas 

horizontales paralelas al inicio y fin de las secuencias como se muestra en la 

Figura 1-10. 

 

Figura 1-10: Representación de secuencias simultáneas. 

 

 Salto condicional a otra etapa: Permite pasar de una etapa a otra sin activar 

algunas etapas intermedias. Este salto puede ser tanto en el sentido de evolución 

del GRAFCET como en sentido inverso según lo indicado por las flechas (Figura 

1-11). 
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Figura 1-11: Representación de salto condicional a otra etapa. 

1.3. Pirámide de automatización 

La automatización de los procesos productivos es uno de los aspectos que más ha 

evolucionado en la industria desde sus comienzos. La integración de tecnologías clásicas 

como la mecánica y la electricidad con otras más modernas (electrónica, informática, 

telecomunicaciones, etc.) está haciendo posible esta evolución. 

Esta integración de tecnologías queda representada en la llamada "pirámide de 

automatización", que recoge los cinco niveles tecnológicos que se pueden encontrar en 

un entorno industrial. Las tecnologías se relacionan entre sí, tanto dentro de cada nivel 

como entre los distintos niveles a través de los diferentes estándares de comunicaciones 

industriales (Figura 1-12). 

 

Figura 1-12: Pirámide de la Automatización. 
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 El primer nivel o "nivel de campo" incluye los dispositivos físicos presentes en la 

industria, como los actuadores y sensores. 

 El segundo nivel o "nivel de control" incluye los dispositivos controladores como 

ordenadores, PLCs, PIDs, etc. 

 El "nivel de supervisión" (tercer nivel) corresponde a los sistemas de supervisión, 

control y adquisición de datos (SCADA). 

 En un nivel superior o "nivel de planificación" se encuentran los sistemas de 

ejecución de la producción (MES). 

 La cúspide de la pirámide ("nivel de gestión") la componen los sistemas de gestión 

integral de la empresa (ERP). 

1.4 SCADA 

Un sistema SCADA es un Sistema de Supervisión, Control y Adquisición de Datos que 

ayuda a mejorar la toma de decisiones en remoto desde una cabina de mando en la 

industria (Figura 1-13). 

 

Figura 1-13: Pirámide de la automatización enfocada a un sistema SCADA. 

 

1.4.1 El sistema SCADA en la automatización industrial 

La automatización industrial es uno de los aspectos más importantes de la digitalización 

de los procesos productivos, principalmente en la gran industria. Gracias a los sistemas 

y soluciones de automatización, las compañías pueden gobernar toda su actividad y 

gestionar la evolución de todos los procesos sin la intervención continua de un ingeniero. 
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Los sistemas SCADA potencian precisamente todo el aspecto de gobernanza y gestión 

dentro de la automatización industrial. Con este tipo soluciones, se pueden supervisar o 

controlar las diferentes métricas que afectan al funcionamiento de la planta. 

 

En la actualidad, su tecnología ha desarrollado diferentes versiones mediante las que se 

pueden controlar y supervisar todo el proceso industrial. Se trata de los sistemas PLC, 

que se pueden combinar mediante una red Ethernet. 

1.4.2 Características de un sistema SCADA 

Éste sistema presenta una serie de particularidades que lo hacen muy valioso dentro del 

sector industrial como son las siguientes: 

 

 Puede adquirir, procesar y almacenar un conjunto enorme de datos para utilizar la 

información recibida de forma continua y confiable dentro del proceso productivo 

de la empresa. 

 Los sistemas SCADA pueden representar gráficamente todo el proceso productivo 

para controlar de primera mano las diferentes variables y monitorizarlas mediante 

alarmas. 

 Gracias a sus características, ofrece la posibilidad de ejecutar acciones de control 

mediante las que se puede modificar la evolución de todo el proceso industrial. 

 Permite la ampliación y adaptación de todo el sistema, gracias a que cuenta con 

una arquitectura abierta y flexible que permite funcionar en base a las necesidades 

de cada cliente. 

 Ofrece una conectividad total con otro tipo de aplicaciones industriales y bases de 

datos, ya sean de origen local o estén distribuidos en redes de comunicación. 

 La supervisión se puede realizar en remoto, ya que mediante un sistema de 

pantallas los ingenieros encargados del mantenimiento y control de una serie de 

dispositivos, pueden llevar a cabo la monitorización sin problemas. 

 

La causa del punto anterior es la capacidad del sistema para representar gráficamente 

en una interfaz sencilla todos los datos que recibe en tiempo real. Permite la explotación 
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de los datos recabados en el día a día para mejorar la gestión de la calidad, el control 

estadístico y la gestión de la producción.4 

1.5 Sistemas de control distribuido 

Un Sistema de Control Distribuido o SCD, es un sistema de control aplicado a procesos 

industriales complejos. 

Los SCD trabajan con una sola base de datos integrada para todas las señales, variables, 

objetos gráficos, alarmas y eventos del sistema. Su herramienta de ingeniería para 

programar el sistema es sólo una, y opera de forma centralizada para desarrollar la lógica 

de sus controladores o los objetos gráficos de la monitorización.  

La plataforma de programación es multi-usuario, de forma que varios programadores 

pueden trabajar simultáneamente sobre el sistema de forma segura sin conflictos de 

versiones.  

1.6 Periferia Descentralizada 

La periferia descentralizada, también conocida como Distribuida o E/S Remotas, consiste 

en implementar las señales de E/S próximos a los sensores, instrumentos y actuadores 

del sistema de control, reduciendo el cableado y por ello la masificación de canalizaciones 

y armarios de control. 

 

El PLC puede disponer de dos configuraciones posibles: 

 PLC con varios bastidores, conectados por buses de datos o redes de control. 

 PLC con Periferia E/S conectadas mediante buses de datos o redes de control. 

 

Estos módulos de entrada/salida se comunican con los controladores mediante 

protocolos específicos o de bus de campo (en inglés "fieldbus") para garantizar los 

                                                           
4 Villajulca, J. C. (02 de Diciembre de 2009). IntrumentaciónyControl.net. Obtenido de 

http://www.instrumentacionycontrol.net/cursos-libres/automatizacion/cursos-sistemas-
scada/item/146-que-es-scada.html?_html 
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tiempos de comunicación entre controlador y periferia en unos tiempos mínimos, del 

orden de milisegundos, adecuados a las necesidades del proceso.  

 

Como ejemplos de aplicación de periferia descentralizada tenemos: 

 Un proceso o máquina que disponga de un número de E/S elevadas. 

 Una máquina o proceso que tenga dispersos los sensores, instrumentos y 

actuadores. 

 Sistemas de control que estén previsto ampliar. 

 Instalaciones con grupos y objetos preconizados. 

 Instalaciones en las que no dispongamos espacio en las canalizaciones. 

 

En la Figura 1-14 se puede observar el modelo de configuración de un sistema de 

automatización con periferia descentralizada, en donde se puede apreciar al PLC que 

actúa como maestro y los esclavos con los que interactúa. 

 

Figura 1-14: Configuración de periferia descentralizada. 
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1.7 Controlador 

Es un programa informático que permite al sistema operativo interactuar con un periférico, 

permitiendo operar al hardware y proporcionando una interfaz para usarlo.5 

Los controladores de dispositivo son programas añadidos al núcleo del sistema operativo, 

concebidos inicialmente para gestionar periféricos y dispositivos especiales.  

Los controladores de dispositivo pueden ser de dos tipos: 

 Orientados a caracteres, tales como los dispositivos NUL, AUX, PRN, etc. del 

sistema. 

 Orientados a bloques, constituyendo las conocidas unidades de disco. 

La diferencia fundamental entre ambos tipos de controladores es que los primeros 

reciben o envían la información carácter a carácter; en cambio, los controladores de 

dispositivo de bloques procesan, como su propio nombre indica, bloques de cierta 

longitud en bytes. 

1.8 Protocolo Modbus  

Modbus es un protocolo de comunicación industrial, que normalmente se encuentra en 

fábricas y edificios inteligentes. El objetivo del protocolo es la transmisión de información 

entre distintos equipos electrónicos conectados a un mismo bus. Muchos dispositivos de 

campo lo usan para poder comunicarse con PLCs y SCADAs.6 

1.8.1 Tecnología 

Las redes Modbus utilizan una arquitectura maestro – esclavo. El maestro inicia las 

comunicaciones (por ejemplo un SCADA) preguntando datos a un esclavo (por ejemplo 

                                                           
5 EcuRed Conocimiento con todos y para todos. (23 de Noviembre de 2017). Obtenido de 

https://www.ecured.cu/Controlador_de_dispositivo 
6 National Instruments. (16 de Octubre de 2014). National Instruments. Obtenido de 

http://www.ni.com/white-paper/52134/es/ 

https://www.ecured.cu/Sistema_operativo
https://www.ecured.cu/Perif%C3%A9ricos
https://www.ecured.cu/Bytes
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un PLC), que le responde siempre en función de la pregunta hecha por el maestro. Cada 

dispositivo de una red posee una dirección única. 

Modbus es un protocolo de aplicación, lo que significa que puede implementarse sobre 

diferentes capas físicas. Es por ello que podemos encontrar versiones TCP/IP (las 

comunicaciones serie y pueden ser implementadas para conexión por cable, wireless, 

SMS o GPRS), o también serie como RTU y ASCII. Por lo tanto, se puede usar este 

protocolo tanto con cables de red como con cables serie, siempre que los dispositivos 

con los que se interactúe estén preparados para ello. 

En redes Modbus, se prevé un total de 255 direcciones entre @1 y @254 para 

dispositivos, y la @0 reservada para broadcasting. La velocidad de transferencia para 

estas redes está limitada a 19.2 kbps. 

1.8.2 Trama 

En protocolos de comunicación, las tramas son unidades de datos que envía un 

dispositivo hacia otro/s, y que, en conjunto, conforman un mensaje. Por lo tanto, de modo 

simplificado, la trama es el conjunto de bits que conforman un mensaje. 

El formato de los mensajes depende, además del protocolo en sí, de la capa física con la 

que trabaje el protocolo. Por lo tanto, no se puede esperar que la trama de mensajes de 

Modbus RTU y Modbus TCP sea exactamente igual, aunque en ambos casos conservan 

similitudes. 

 

 

Figura 1-15: Encapsulamiento de la trama Modbus TCP. 
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1.8.3 Modbus TCP / IP 

Modbus TCP / IP se utiliza para comunicaciones seriales entre dispositivos maestro y 

esclavo o esclavos. Es un protocolo simple que se ejecuta a través de Ethernet mediante 

una interfaz TCP, así mismo, asigna las formas de administrar y pasar datos entre varias 

capas sin verse afectado por el protocolo utilizado por la siguiente capa inmediata. 

Utiliza el Protocolo de control de transmisión y el Protocolo de Internet para la transmisión 

de mensajes desde Modbus entre dispositivos compatibles a través de varios sistemas. 

Es decir, utiliza una red física (Ethernet), con un estándar de red (TCP / IP) y ofrece un 

método de representación de datos.  

Un mensaje de ésta variante del protocolo es básicamente un mensaje de datos de 

comunicación Modbus comprimido en una cubierta Ethernet TCP / IP. TCP / IP es 

simplemente un protocolo de capa de transporte y no cambia la manera en que se 

almacenan o interpretan los datos dentro del mensaje. 

 

 

Figura 1-16: Arquitectura de MODBUS/TCP. 
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1.8.4 Modbus RTU  

Modbus RTU es un protocolo abierto, en serie (RS-232 o RS-485) derivado de la 

arquitectura Maestro / Esclavo. Es un protocolo ampliamente aceptado debido a su 

facilidad de uso y fiabilidad.  

Los mensajes son simples y garantizan la fiabilidad. Debido a esta simplicidad, la 

estructura de registro de 16 bits se puede utilizar para empaquetar en coma flotante, 

tablas, texto ASCII, colas y otros datos no relacionados.7 

Las direcciones de nodos Modbus RTU estándar son 1-254, con 0 reservado para 

mensajes de difusión y solo escritura. Sin embargo, la dirección 0 rara vez se utiliza 

debido al hecho de que no hay confirmación de que el mensaje se recibió correctamente 

en el nodo esclavo.  

 

Figura 1-17: Solicitud y recepción de datos entre maestro y esclavo. 

 

1.8.5 Modbus ASCII 

La unidad de datos de aplicación de ASCII tiene un inicio y final bien definido y único para 

cada paquete. Es decir, cada paquete comienza con ":" y termina con un regreso de carro 

(CR) y alimentación de línea (LF). Además, las Interfaces de Programación de 

Aplicaciones (API por sus siglas en inglés)  seriales como NI-VISA y el .NET Framework 

SerialPort Class pueden leer datos fácilmente en un búfer hasta que un carácter 

                                                           
7 DGH . (s.f.). DGH a computer at every sensor. Obtenido de 

https://www.dghcorp.com/modbus/modbusrtuovr.asp 
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específico, como CR/LF, es recibido. Estas características hacen que sea fácil procesar 

la escritura de datos en la línea serial de manera eficiente en el código de la aplicación. 

La desventaja del ADU de ASCII es que todos los datos son transferidos como caracteres 

hexadecimales codificados en ASCII. Es decir, en lugar de enviar un solo byte para el 

código de función 3, 0x03, envía los caracteres ASCII "0" y "3" o 0x30 / 0x33. Esto hace 

que el protocolo sea más legible, pero también significa que el doble de datos son 

transferidos a través de la red en serie y que las aplicaciones que envían y reciben deben 

ser capaces de analizar los valores ASCII. 8 

1.9 Proview 

Proview9 es un sistema de control de procesos de código abierto. Contiene todas las 

funciones normalmente requeridas para el control secuencial, ajuste, adquisición de 

datos, comunicación, supervisión, etc. 

 

 

Figura 1-18: Proview. 

 

La configuración de un sistema Proview se realiza gráficamente, haciendo que la 

adaptación de la aplicación sea simple para el usuario. Es un sistema distribuido, lo que 

significa que el sistema puede consistir en varios ordenadores conectados a través de 

una red, preferiblemente Ethernet.  

                                                           
8 National Instruments. (16 de Octubre de 2014). National Instruments. Obtenido de 

http://www.ni.com/white-paper/52134/es/ 
9 PROVIEW. (s.f.). PROVIEW: Open Source Process Control. Obtenido de www.Proview.se/v3/ 
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Un sistema típico consiste en un sistema de control de proceso y una o más estaciones 

de operador. Es fácil configurar una estación de operación para convertirse en el sistema 

HMI de varios sistemas de control. 

La programación es posible tanto con un editor PLC gráfico, como con lenguajes de 

programación de alto nivel (como C, C++, Java o FORTRAN). El concepto de Proview se 

basa en una solución soft-PLC, que se ejecuta en equipos estándar con Linux como 

sistema operativo. 

 

1.9.1 Modbus en Proview 

Proview cuenta con distintos tipos de comunicaciones industriales, por lo que se explica 

anteriormente se elige utilizar Modbus TCP / IP para la plataforma didáctica. En el 

“$NodeHeir” en la carpeta de “IO” se puede anidar un “Modbus_Master”, que es la 

estación de proceso, la cual tiene una dirección IP asignada.  

Un maestro puede tener hasta 255 esclavos, por lo tanto en la carpeta de 

“Modbus_Master” se anidan los “Modbus_TCP_Slave” que se requieran. Cada esclavo 

debe tener una dirección IP distinta al maestro y a los otros esclavos.  

Dentro de los “Modbus_TCP_Slave” se deben de anidar los “Modbus_Module”, que son 

los módulos de entradas y salidas que se relacionan a un solo canal por cada señal 

(entrada o salida) con los que cuenta cada esclavo; cada módulo cuenta con una 

dirección diferente y un registro acorde a las necesidades del módulo en cuestión. Esto 

se puede visualizar en la Figura 1-19. 
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Figura 1-19: Modbus en Proview. 

 

1.9.2 GRAFCET en Proview 

Una de las herramientas con las que cuenta Proview es su programación en lenguaje 

GRAFCET, en la que se tienen prediseñadas las etapas, condiciones de transición, 

órdenes, entre otras funciones listas para implementarse a una hoja de trabajo de un PLC 

virtual y realizar la programación que se requiera.  

Una ventaja es que al igual que en un PLC físico, se puede simular la programación con 

valores digitales antes de ser probado con señales del físicas y así verificar el correcto 

funcionamiento de la lógica programada, por otro lado se puede realizar la combinación 

de señales físicas y digitales en un mismo programa.  

En la Figura 1-20 se observa un ejemplo de cómo se realiza un GRAFCET (1) en Proview 

y las funciones disponibles para su programación (2). 
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Figura 1-20: Ejemplo de GRAFCET en Proview. 

 

1.10 Electroneumática  

Es la aplicación en donde se combinan dos ramos de la automatización, la neumática 

con el manejo de aire comprimido como fuente de energía y la electricidad y/o electrónica 

aplicada a cilindros para su accionamiento.10 

1.10.1 Esquema de sistema electroneumático 

La Figura 1-21 es una representación de los componentes con los que se cuenta en el 

laboratorio, cabe mencionar que existe una amplia variedad de componentes. Por lo cual 

sólo se describirán los componentes ahí expuestos: 

1. Cilindros de doble efecto. 

2. Válvulas biestables.  

3. Unidad de mantenimiento. 

                                                           
10 Salvador, A. G. (1993). Introducción a la neumática. MARCOMBO, S.A. 

1 

2 
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Figura 1-21: Sistema Electroneumático. 

Ver Anexo 7 Simbología Neumática. 

1.10.2 Elementos activos 

Son aquellos que comunican energía al fluido. La energía externa que se comunica al 

elemento activo es principalmente eléctrica. 

Entre éstos elementos se encuentran: 

 Compresor. 

 Refrigerador. 

1.10.2.1 Compresor 

Son máquinas destinadas a elevar la presión del aire que aspiran de la atmósfera (Figura 

1-22).  

En el funcionamiento de un compresor aparecen implicadas dos magnitudes: 

 La presión que se comunica al aire. 

1 

2 

3 
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 El caudal que es capaz de proporcionar. El caudal es el volumen de fluido que 

pasa por una sección en la unidad de tiempo. Se puede medir en l/s, l/h o m3/s.11 

 

Existen dos grandes tipos de compresores: 

 Volumétricos: Elevan la presión de un gas reduciendo el volumen en el que están 

contenidos. Estos compresores pueden ser: 

o Alternativos: basados en un mecanismo biela-manivela combinado con 

pistones y cilindros. 

o Rotativos: en los que mediante una rueda de paletas se empuja el aire hacia 

una cámara. 

 Dinámicos: Basados en la aceleración molecular.  

 

 

Figura 1-22: Compresor. 

1.10.3 Elementos pasivos 

Son los elementos que consumen energía, la transportan, administran o controlan. Dentro 

de éstos se encuentra la Unidad de Mantenimiento, que da al aire las características 

requeridas para el proceso.  

Debido a que el aire contiene pequeñas partículas de impurezas, se requiere someterlo 

a un mantenimiento que lo haga apto para el consumo. La unidad de mantenimiento filtra 

el aire, reduce su humedad, regula la presión y, dependiendo las necesidades, puede 

llegar a pasar por un lubricador.  

 

                                                           
11 Serrano Nicolás, A. (2014). Neumática Práctica. Madrid, España: Paraninfo. 
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 Regulador o limitador de presión: Se encarga de que la compresión en el circuito 

se mantenga por debajo de un cierto límite y a presión constante. Dispone de una 

válvula de escape que libera aire cuando la presión aumenta (Figura 1-23).  

 

 

Figura 1-23: Regulador de presión. 

 

 Filtro: Elimina el agua que puede contener el aire y las partículas o impurezas que 

estén en suspensión (Figura 1-24).  

 

 

Figura 1-24: Filtro neumático. 

 

1.10.4 Elementos de regulación y control 

La presión y el caudal del aire comprimido que se va a utilizar para el movimiento de las 

partes operativas del sistema neumático, va a estar controlado mediante distintos tipos 

de válvulas. 
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1.10.4.1 Válvula electroneumática 

La función de una válvula electroneumática es la conversión de energía eléctrica, 

proveniente de los relevadores a energía neumática, transmitida a los actuadores o a 

alguna otra válvula neumática. 

Esencialmente, consisten de una válvula neumática a la cual se le adhiere una bobina 

sobre la cual se hace pasar una corriente para generar un campo magnético que, 

finalmente, generará la conmutación en la corredera interna de la válvula, generando así 

el cambio de estado de trabajo de la misma, modificando las líneas de servicio. 

1.10.4.2 Válvula biestable 

Son aquellas que no tienen una única posición de reposo estable; es decir, que aunque 

se anule la señal que provocó la posición en la que se encuentra, la válvula seguirá en 

esa misma posición hasta que se active la señal correspondiente a una nueva posición. 

En el caso de que se activen dos señales prevalece la más antigua.  

El dispositivo de mando y la forma en que se activa cada posición en la válvula se 

representa simbólicamente añadiendo en la parte lateral del cuadrado el símbolo del 

accionamiento correspondiente. En ocasiones, también a las válvulas biestables se les 

dice NA o NC. Cuando así ocurra, será NA cuando lo sea en la posición de la derecha, 

caso de tener dos posiciones o en la posición central, caso de tener tres posiciones.  

 

Figura 1-25: Válvula Biestable. 

 

1.10.5 Cilindro neumático 

La energía del aire comprimido se transforma por medio de cilindros en un movimiento 

lineal de vaivén. Disponen de un tubo cilíndrico cerrado, dentro del cual hay un émbolo 

que se desplaza fijo a un vástago que lo atraviesa.  
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En éste proyecto se hablarán específicamente de los cilindros de doble efecto, que son 

aquellos que pueden realizar trabajo en ambos sentidos (el avance o retroceso del pistón 

y por tanto del vástago), se produce por la presión que ejerce el aire en cualquiera de las 

dos caras del pistón. Para que éste se pueda mover, es necesario que entre aire a una 

de las cámaras y que, por la otra, salga a la atmósfera (Figura 1-26). 12 

 

Figura 1-26: Cilindro de doble efecto. 

 

1.10.6 Sensores de inicio y final de carrera 

Los interruptores o sensores finales de carrera, también llamados interruptores de 

posición, son interruptores que detectan la posición de un elemento móvil mediante 

accionamiento mecánico. Son muy habituales en la industria para detectar la llegada de 

un elemento móvil a una determinada posición. 

 

Figura 1-27: Sensor de inicio y final de carrera.  

                                                           
12 Deppert, W., & Stoll, K. (2000). Dispositivos neumáticos. Alfaomega. 
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CAPÍTULO II. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

2.1 Laboratorio de Control de Máquinas y Procesos Eléctricos 

Dentro de la asignatura de Control de Máquinas y Procesos Eléctricos se realizan 

prácticas sobre los siguientes temas mostrados en la Tabla 1: 

Tabla 1: Temario de la asignatura de Control de Máquinas y Procesos Eléctricos. 

UNIDAD TEMA 

1 Control Electromagnético 

2 Controladores Lógicos Programables (PLC) 

3 Variadores de frecuencia 

4 Control electroneumático 

 

Abordando específicamente el tema de la Unidad 4 “Control electroneumático”, el 

laboratorio cuenta con los siguientes equipos para realizar prácticas: 

 5 módulos electroneumáticos con tres cilindros de doble efecto, tres inicios de 

carrera de 127 VCD, tres finales de carrera de 127 VCD, tres válvulas biestables 

de 24 VCD y una unidad de mantenimiento. 

 Compresores 

 Fuente de alimentación de 24 VCD. 

 Botonera. 

 5 PLC’s Siemens S7-1200. 

Además se cuenta con los software TIA Portal y FESTO FluidSIM que permite la 

programación y simulación de la secuencia respectivamente. 

Cuando el alumnado realiza prácticas, el laboratorio dispone de un almacén, donde se 

cuenta con equipo como: multímetros, cables tipo banana-banana, banana caimán, 

fuentes de corriente directa, entre otros. 
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Figura 2-28: Laboratorio de control de máquinas y procesos eléctricos. 

 

2.2 Problema y Análisis 

Los recursos físicos disponibles actualmente dentro de la asignatura de Control de 

Máquinas y Procesos Eléctricos no son los suficientes para realizar prácticas con 

lenguaje de programación GRAFCET que se aborda dentro del tema de control 

electroneumático; al buscar resolver secuencias de cierta complejidad dentro de esta 

unidad, surge  la complicación de que al hacer una programación de manera directa, se 

generan una serie de errores de operación, por lo que se tiene que recurrir a técnicas de 

programación avanzadas, como en este caso lo es GRAFCET.  

Con los PLC´s que se cuenta, no es posible la programación directa en este lenguaje. Ya 

que, solo se puede programar en lenguaje Escalera, Bloques y Texto Estructurado. Por 

lo que se recurre a utilizar un diagrama GRAFCET como metodología de programación, 

para después generar secuenciadores y activadores de salidas en otro tipo de lenguaje 

en el que se pueda programar el PLC.  

Este tipo de soluciones tienden a tener ciertas complicaciones, ya que al hacer una 

transición entre lenguajes se suelen cometer errores de captura, orden, asignación de 

variables, entre otros.  

Por lo explicado anteriormente, es necesario contar con un equipo especializado para la 

aplicación manera directa en lenguaje GRAFCET, ya que para procesos más grandes, 

éste lenguaje facilita su programación. Pero, ya que se tiene la limitante de no contar con 
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un PLC que realice ésta acción y una licencia de software que pueda cubrir esta 

necesidad dentro de la asignatura, se recurrirá a implementar una plataforma didáctica 

que se adapte al equipo existente dentro del laboratorio y que permita al alumno 

complementar los conocimientos adquiridos durante el curso. 

2.3 Análisis de práctica actual dentro de la asignatura de Control de Máquinas y 

Procesos Eléctricos 

A continuación se realiza una práctica de control electroneumático como es actualmente 

realizada en la asignatura de Control de Máquinas y Procesos Eléctricos, con el fin de 

analizar su realización. 

2.3.1 Planteamiento “Grúa” 

Se tiene un brazo que cuenta con un gripper; los elementos son tomados por el gripper y 

llevados a la sección X1. Para esto, el brazo toma dos posiciones: X0 (posición inicial) y 

X1 (posición final); A su vez, sube y baja para tomar y dejar los elementos en su sección 

(Figura 2-29).  

 

Figura 2-29: Grúa. 

2.3.2 Solución 

A continuación se muestra el proceso de solución de la práctica “Grúa”. 
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A partir de los datos reunidos en el planteamiento del problema se procede a realizar un 

diagrama de Fase-Estado mostrado en la Figura 2-30.  

 

Figura 2-30: Diagrama fase estado de la secuencia. 

 

A partir del diagrama fase-estado se realiza un GRAFCET operacional (Figura 2-31) 

donde se explica con palabras lo que el programa debe de hacer en cada etapa y cuál es 

la acción que haga la transición entre las etapas.  

 

Figura 2-31: GRAFCET Funcional. 
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Con la información recabada en el GRAFCET Operacional se procede a realizar un 

GRAFCET Tecnológico (Figura 2-32), que permite conocer el equipo que se va a utilizar. 

 

Figura 2-32: GRAFCET Tecnológico. 

 

Cuando se conoce el equipo que se utiliza se procede a realizar un GRAFCET 

Operacional (Figura 2-33), en donde se escriben los espacios de memoria que se van a 

utilizar en el PLC. 
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Figura 2-33: GRAFCET Operacional. 

 

2.3.3 Tabla de entradas, salidas y marcas (etapas) 

Con los datos obtenidos en el GRAFCET operacional se vacían en tres tablas como se 

presenta a continuación: 

Tabla 2: Tabla de entradas. 

NÚMERO NOMBRE TIPO DE DATO DIRECCIÓN 

1 BM BOOLEANO %I0.0 

2 A0 BOOLEANO %I0.1 

3 A1 BOOLEANO %I0.2 

4 B0 BOOLEANO %I0.3 
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5 B1 BOOLEANO %I0.4 

6 C0 BOOLEANO %I0.5 

7 C1 BOOLEANO %I0.6 

 

Tabla 3: Tabla de salidas. 

NÚMERO NOMBRE TIPO DE DATO DIRECCIÓN 

1 A+ BOOLEANO %Q0.0 

2 A- BOOLEANO %Q0.1 

3 B+ BOOLEANO %Q0.2 

4 C+ BOOLEANO %Q0.3 

5 C- BOOLEANO %Q0.4 

 

Tabla 4: Tabla de marcas. 

NÚMERO NOMBRE TIPO DE DATO DIRECCIÓN 

1 E0 BOOLEANO %M0.0 

2 E1 BOOLEANO %M0.1 

3 E2 BOOLEANO %M0.2 

4 E3 BOOLEANO %M0.3 

5 E4 BOOLEANO %M0.4 

6 E5 BOOLEANO %M0.5 

7 E6 BOOLEANO %M0.6 

8 E7 BOOLEANO %M0.7 

9 E8 BOOLEANO %M0.8 
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2.3.4 Traducción de lenguaje de Programación GRAFCET a Escalera 

Para poder hacer la simulación de la práctica se tiene que hacer un secuenciador, la 

función de esto es que a partir de tener activa la etapa anterior y el sensor 

correspondiente, se active la siguiente etapa, teniendo una marca de inicio de ciclo para 

activar la etapa inicial y asociar las etapas correspondientes a la acción que se debe de 

realizar. 

A continuación se presenta dicha programación con las líneas de código realizadas en el 

software TIA Portal: 

 

Figura 2-34: Activación de Etapas iniciales en lenguaje escalera. 

 

En la Figura 2-34 se muestra la programación realizada en lenguaje escalera para la 

activación de las etapas del proceso, específicamente para las primeras etapas del 

mismo. Se realiza el mismo procedimiento hasta la etapa final, como se muestra en la 

Figura 2-35. 
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Figura 2-35: Activación de Etapa final en lenguaje escalera. 

 

Figura 2-36: Etapas en lenguaje de escalera. 

 

La Figura 2-36 muestra las etapas que contiene el proceso, mientras que la Figura 2-37 

muestra las acciones asociadas en cada etapa, que en éste caso en específico se tratan 

de cilindros. 

 

Figura 2-37: Acciones asociadas a las etapas en lenguaje de escalera. 

 

2.3.5 Circuito electroneumático  

En el software FESTO FluidSIM se realiza la simulación de la secuencia con los 

elementos que se requieren y se vincula vía OPC con TIA Portal como se muestra en la 

Figura 2-38 y Figura 2-39 (Ver Anexo 7 Simbología Neumática). 
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Figura 2-38: Circuito electroneumático, simulación del problema en FESTO FluidSIM. 

 

 

Figura 2-39: Vinculación vía OPC con TIA Portal. 

 

Debido a la traducción de lenguaje GRAFCET a escalera, se pueden llegar a cometer 

errores de programación en dicha traducción, los tiempos de programación para 
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solucionar la secuencia en cuestión aumentan, así como se pueden llegar a cometer 

errores en cuestión de simulación.  

2.3.6. Propuesta de solución 

Se propone realizar una plataforma que cuente con un CPU en donde este cargado el 

software PROVIEW que como se menciona anteriormente una de sus prestaciones es la 

programación en lenguaje GRAFCET de manera directa que funge como estación de 

proceso, junto con una pantalla donde tanto se pueda programar como visualizar el 

proceso a efectuar; que cuente con una periferia descentralizada para implementar 

señales de entradas y salidas próximas a los sensores y electroválvulas y se comunique 

vía Modbus TCP/IP a la estación de proceso. 

2.4 Constitución de la plataforma didáctica 

Para desarrollar la plataforma didáctica se necesitan de varias etapas, éstas se muestran 

a continuación en el siguiente diagrama a bloques: 

 

Descripción de las etapas del diagrama 

1. Elaboración de módulos: Contando con el diseño de la plataforma, se elabora 

las estructuras de ésta, con los materiales previamente seleccionados. Así como 

también, se colocan todos los componentes que respectan a los módulos. 

ELABORACIÓN DE 
MÓDULOS

INTEGRACIÓN DE 
MÓDULOS

PROGRAMACIÓN PRUEBAS

DETECCIÓN DE 
ERRORES

CORRECCIÓN DE 
ERRORES

PUESTA EN 
MARCHA Y 

RESULTADOS
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2. Integración de los módulos: En esta etapa se procede al acondicionamiento de 

señales que permite procesar las mismas en un módulo (entradas y salidas). Por 

otra parte, se genera la visualización de la interfaz gráfica de la plataforma dentro 

del segundo módulo. 

3. Programación: Se diseña el programa para el procesamiento de datos de las 

señales que recibe y emite el software. 

4. Pruebas: Integrada la plataforma, mediante diagramas GRAFCET previamente 

diseñados, se prueban las señales de entradas/salidas, y posteriormente se 

realizan pruebas físicamente en un módulo electroneumático. 

5. Detección de errores: Con las pruebas realizadas en el paso anterior, se detectan 

los posibles errores que puedan causar el mal funcionamiento del equipo y por lo 

tanto no lograr con el objetivo general, si fuera el caso. 

5.1  Corrección de errores: Ya detectados los errores que se encuentran en la 

instalación o el equipo, éstos se tendrán que corregir para el correcto 

funcionamiento de la plataforma y de ésta manera satisfacer el objetivo 

general. 

6. Puesta en marcha y Resultados: Con el correcto funcionamiento de la 

plataforma, se pueden realizar prácticas que complementen el aprendizaje del 

lenguaje GRAFCET con las estructuras características dentro de la asignatura de 

Control de Máquinas y Procesos Eléctricos. 
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CAPÍTULO III. INTEGRACIÓN E INGENIERÍA 

3.1 Bases de diseño 

Este punto está elaborado en conjunto por el asesor técnico y asesorados para tomarse 

como punto de partida del proyecto y está sujeto a revisiones o ediciones de tal manera 

que se complemente la información presentada. 

3.1.1 Generalidades 

La función principal de este proyecto es generar una plataforma con la que se programe 

en lenguaje GRAFCET de forma directa, para que el alumnado de la asignatura de 

Control de Máquinas y procesos Eléctricos pueda realizar prácticas de control 

electroneumático y así mismo,  visualizar de manera gráfica las virtudes que ofrece este 

tipo de programación para problemas de control electroneumático. 

3.1.2 Factor de servicio 

El uso de esta plataforma está limitado para la unidad de control electroneumático, por lo 

tanto no será de alto uso. En base a esto, se prevé un mantenimiento preventivo cada 

semestre que mantenga en buenas condiciones para su uso. 

3.1.3 Capacidad y rendimiento   

En el diseño de la plataforma se contemplan únicamente 10 entradas y 8 salidas, con una 

ampliación máxima de 16 entradas y 16 salidas, si se requiere una mayor ampliación la 

plataforma debe de contar con otro esclavo, lo que significa realizar otro módulo de 

entradas y salidas.  

3.1.4 Condiciones de las alimentaciones en los límites de batería 

La alimentación eléctrica de cada componente en la plataforma debe de ser el estipulado 

por el fabricante. 
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3.1.5 Sistema de seguridad 

El equipo debe de contar con protecciones eléctricas por corto circuito, picos de corriente 

y variaciones de tensión; los conectores de igual manera deben de ser de seguridad. Esto 

se  ya que la plataforma está diseñada para uso didáctico y se debe prever accidentes. 

3.2 Estructura del proyecto  

A continuación, se muestra la estructura este proyecto, donde se describe como se 

enlaza la estación de proceso mediante la comunicación utilizada con el procesador de 

señales y la función de cada uno de los elementos que interactúan en esta plataforma. 

3.2.1 Arquitectura de control 

La arquitectura de este proyecto se describe a continuación en la Figura 3-40:  

 

Figura 3-40: Arquitectura de Control de la plataforma. 



 

42 
 

En el segundo nivel de la pirámide de control se tiene una estación de proceso con una 

HMI para programar y monitorear el proceso en cuestión, el controlador que es un PLC 

virtual que genera Proview para interactuar con una periferia descentralizada (mediante 

comunicación Modbus TCP/IP) que es un microcontrolador que realiza el procesamiento 

de señales de los elementos de campo (sensores de inicio y final de carrera, 

electroválvulas y cilindros neumáticos) que se encuentran en el primer nivel de la pirámide 

de la automatización. 

3.3 Controlador (Proview) 

Al ingresar a nuestra interfaz de RASPBERRY PI, se encuentra el software de Proview, 

en el cual para generar proyectos es necesario seguir la configuración descrita a 

continuación: 

1. Para usar PROVIEW se requiere aceptar la licencia de funcionamiento (Figura3-

41). 

 

Figura 3-41: Licencia de funcionamiento Proview. 

 

2. En la pestaña de lista de proyecto (Figura 3-42) se pueden generar jerarquías en 

donde se pueden anidar nuevos proyectos. Para hacer un nuevo proyecto se 

necesita seleccionar el modo EDIT, seleccionar un $Heir y agregarlo a la hoja, 

después se anida dentro de $Heir un ProjectReg, que será el proyecto que se 

utilizará de ejemplo. 
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Figura 3-42: Lista de proyecto. 

 

3. En la ventana de directorio se pueden modificar atributos del sistema, que en este 

caso no se modificaran (Figura 3-43). Antes de abrir el volumen solicita remover 

el candado (Figura 3-44). 

 

Figura 3-43: Barra para modificar los atributos del sistema. 

 

   

Figura 3-44: Candado. 

 

4. Al abrir el modo EDIT se despliega otra barra que tiene las posibles variables que 

se pueden insertar en la planta (Figura 3-44). Aquí es importante anidar en la 
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planta un PlcPgm que será un PLC virtual donde se realiza la programación y este 

es quien realiza la trasmisión y recepción de datos. 

 

Figura 3-45: Modo EDIT-Planta. 

 

5. También cuando se abre el modo EDIT, aparecen las variables que se pueden 

insertar en el nodo, tales como: canales, gráficos para generar HMI’s, entre otros 

(Figura 3-46). 

Elementos que se 

pueden agregar a 

la Planta. 

Planta 
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Figura 3-46: Modo EDIT - Nodos. 

 

6. En esta parte se configuran los atributos del esclavo como es el puerto TCP (502), 

además de la dirección IP, que será fija y exclusiva para él (Figura 3-47). 

 

Figura 3-47: Dirección IP del esclavo. 

 

7. Se configura un módulo Modbus como entradas aplicando la función “Read 

Holding Registers”, con una dirección de registro 0 (Figura 3-48). 
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Figura 3-48: Configuración de dirección y función de código del módulo Modbus de entradas. 

 

8. Se enlaza cada variable de entrada de la planta con un bit en el registro del módulo 

Modbus de entradas (Figura 3-49). 

 

Figura 3-49: Enlace de variables de entrada. 

 

9. Se configura otro módulo Modbus como salidas utilizando la función “Write Single 

Register” y colocando la dirección del registro 1 (Figura 3-50). 

 

 

Figura 3-50: Configuración de dirección y función de código del módulo Modbus de salidas. 

.  

. 

. 
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10. De igual manera, se enlaza cada variable de salida de la planta con su respectivo 

bit en el registro del módulo de salida (Figura 3-51). 

 

Figura 3-51: Enlace de variables de salida. 

 

11. Al abrir el PlcPgm se tiene una hoja de trabajo donde se procede a realizar la 

programación, la hoja de lado derecho son las posibles objetos que se pueden 

usar en el programa, si se selecciona la planta, aparecerán las variables 

generadas en la planta (Figura 3-52). 

 

Figura 3-52: Hoja de trabajo. 

 

12. Al terminar el programa se procede a construir el nodo en el sistema operativo y 

después en tools, se selecciona Runtime Monitor, donde se selecciona Start 

Runtime para correr el programa (Figura 3-53). 

.  

. 

. 
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Figura 3-53: Start Runtime Monitor. 

 

13. Cuando se abre el PLC se selecciona el modo simulación para poder cambiar el 

estado de las variables con valores digitales y se puede observar cómo se está 

ejecutando el programa (Figura 3-54). 

 

Figura 3-54: Modo de simulación. 

 

14. Para generar un HMI se anida en op places -> op un xttgraph, que es un editor 

donde se insertan luces indicadores y botones de arranque/ paro para la correcta 

visualización del proceso (Figura 3-55). 
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Figura 3-55: HMI. 

 

15. Se genera un HMI se regresa a la ventana de Runtime Monitor y se selecciona 

Start Operator Environment. Se selecciona la dirección del nodo en el que se 

guarda el gráfico y abre el gráfico realizado (Figura 3-56 y Figura 3-57). 

           

Figura 3-56: Selección de dirección del nodo. 
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Figura 3-57: Interfaz Humano Máquina (HMI). 

3.4 Procesador de señales (Microcontrolador) 

Previamente se cargan las librerías SPI, Ethernet y MgsModbus, además se realiza la 

configuración de Ethernet, es decir la asignación de dirección IP, submáscara de red y 

puerta de enlace, así como la declaración de los 16 pines de entrada (input_pullup) y los 

16 pines de salida (output). Por último se inicializa la interfaz Ethernet. (Figura 3-58). 

 

Figura 3-58: Procesamiento de señales en el microcontrolador. 

 

Nota: En el loop se realiza la lectura de señales digitales y escritura de bits así como 

también la lectura de bits y la escritura de señales digitales. Cabe mencionar que al utilizar 

la comunicación Modbus TCP es necesario direccionar que registro y que bit se está 

leyendo o escribiendo según sea el caso. 
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Cada registro tiene un espacio de memoria de 16 bits, por consecuente se requiere 

direccionar que bit de ese registro se va a leer o escribir.  

3.4.1 Función del microcontrolador  

En esta parte se describe una de las funciones más importantes que realiza el 

microcontrolador o procesador de señales, en esta función lo que efectúa es la lectura de 

la señal (0/5 V) del acondicionador de entrada de cada uno de los pines (1).  

Para después ser escritas en el registro Modbus (Read Holding Registers) de la unidad 

de proceso ya antes configurado, en este caso es el 0, además de especificar en qué bit 

de dicho registro (2). Cabe mencionar que cada bit corresponde a una entrada digital. 

(Figura 3-59). 

 

Figura 3-59: Funciones del microcontrolador. 

 

Otra función muy importante que realiza el procesador de señales, se trata de recibir o 

leer lo que la unidad de proceso envía a través del registro Modbus que para este caso 

es el 1 (1), cada bit que recibe el procesador es después escrito en cada pin de salida 

digital correspondiente, estos pines van dirigidos al acondicionador de señales tipo 

relevador. (Figura 3-60). 
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Figura 3-60: Funciones del procesador de señales. 

3.5 Diagrama de funcionamiento de la plataforma 

En la Figura 3-61 se puede observar que bajo la arquitectura de comunicación Modbus 

TCP/IP se tiene un cliente que interactúa con una pantalla por un cable HMI y un esclavo 

que procesa las señales de los elementos de campo, el cliente, el servidor y el Router 

cuentan con una dirección IP distinta para no generar un conflicto en la comunicación, el 

cliente transmite y recibe señales mediante Wi-Fi con el Router, mientas que el servidor 

recibe y ejecuta las peticiones del servidor mediante un cable de Ethernet conectado al 

Router. 
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Figura 3-61: Diagrama de funcionamiento de la plataforma.  
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CAPÍTULO IV. PUESTA EN MARCHA 

4.1 Pruebas 

A continuación, se realiza una serie pruebas, a partir de la práctica de control 

electroneumático descrita en el punto 2.3.1 y 2.3.2, con la plataforma elaborada. 

4.1.1Solución 

La solución es la misma redactada en el punto 2.3.2, sólo que para el diagrama 

Operacional, se utiliza la plataforma para programar directamente. En el GRAFCET 

Operacional (Figura 4-62), se escriben los espacios de memoria que se van a utilizar en 

el PLC virtual generado por Proview.  

 

 

Figura 4-62: GRAFCET Operacional. 
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4.2 Ejercicios a implementar  

A continuación se muestran los ejercicios propuestos a desarrollarse en la plataforma 

didáctica. 

4.2.1 Corte de perfil 

Se tiene un proceso de corte de perfil donde éste se sitúa en una banda de rodillos para 

su corte. Para realizar esto, se requiere de un cilindro que sirva como guía del perfil; en 

seguida, otro cilindro mete el perfil a cortar hasta cierto límite, después, un cilindro 

diferente sujeta el perfil para su corte, mientras se realiza el corte se libera la guía y el 

cilindro que metió el perfil regresa a su lugar. Posterior a esto se sube la sierra y se libera 

el perfil. (Figura 4-63 y Figura 4-64). 

 

Figura 4-63: Vista lateral. 

 

 

Figura 4-64: Vista de planta. 
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4.3.1.1 Desarrollo 

 Diagrama Fase – Estado (Figura 4-65). 

 

Figura 4-65: Diagrama Fase - Estado. 

 

 Diagrama GRAFCET Funcional (Figura 4-66). 

 

Figura 4-66: GRAFCET Funcional. 
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 Diagrama GRAFCET Tecnológico. (Figura 4-67). 

 

Figura 4-67: GRAFCET Tecnológico. 

 

A partir de éste GRAFCET se obtiene los componentes que se utilizan, los cuales son: 

 4 electroválvulas de 24 VCD biestables. 

 4 cilindros de doble efecto. 

 4 sensores inicio de carrera. 

 4 sensores finales de carrera. 

 

4.3.1.2  Validación  

 Diagrama GRAFCET Operacional. 

A partir de éste GRAFCET se valida que la secuencia se realizó de manera correcta, 

con tiempos de respuesta aceptables y con la posibilidad de ser visualmente validados. 
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Figura 4-68: GRAFCET Operacional. 

 

4.2.2 Selección de cajas  

Se tiene un proceso en el que por una banda se transportan cajas, existe un sensor que 

desprecia las cajas de un menor tamaño, expulsándolas de la banda con la ayuda de un 

cilindro si no cumplen con el tamaño. Si la caja es del tamaño correcto, el mismo sensor 

lo detectará y se continuará con el recorrido de la banda. 

Para tomar las cajas se tiene un brazo que cuenta con un gripper; las cajas de tamaño 

correcto son tomadas por el gripper y llevadas a la sección X1. Para esto, el brazo toma 
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dos posiciones: X0 (posición inicial) y X1 (posición final); A su vez, sube y baja para tomar 

y dejar las cajas en su respectiva sección. 

4.2.2.1 Desarrollo 

 Diagrama Fase – Estado. (Figura 4-69). 

       

Figura 4-69: Diagrama Fase - Estado. 

 Diagrama GRAFCET Funcional. (Figura 4-70). 

 

Figura 4-70: GRAFCET Funcional.  
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 Diagrama GRAFCET Tecnológico. (Figura 4-71). 

 

Figura 4-71: GRAFCET Tecnológico. 

 

A partir de éste GRAFCET se obtiene los componentes que se utilizan, los cuales son: 

 4 electroválvulas de 24 VCD biestables. 

 4 cilindros de doble efecto. 

 4 sensores inicio de carrera. 

 4 sensores finales de carrera. 
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4.3.2.2  Validación  

 Diagrama GRAFCET Operacional. 

A partir de éste GRAFCET se valida que la secuencia se realizó de manera correcta 

 

  

Figura 4-72: GRAFCET Operacional. 
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CAPÍTULO V. COSTOS Y RESULTADOS 

5.1 Costos 

5.1.1 Costo de Materiales  

Es el costo de los materiales13 que forman parte de la elaboración de cada módulo: 

Entradas y Salidas y HMI. Esto se muestra en la Tabla (5). 

Tabla 5: Costo de Materiales. 

CONCEPTO IMPORTE 

MÓDULO ENTRADAS Y SALIDAS $3679.50 

MÓDULO HMI $2877.2 

TOTAL $6556.70 

 

 

5.1.1.1 Costo de Materiales del Módulo de Estradas y Salidas 

En la Tabla (6) se muestran los materiales para el Módulo de Entradas y Salidas, que 

forma parte de la integración de la plataforma: 

Tabla 6: Materiales y costos del Módulo de Entradas y Salidas. 

N° DESCRIPCIÓN UD CANT 
COSTO 

UNITARIO 
M/N 

IMPORTE NORMA 

1 
ARDUINO MEGA 

GENÉRICO 
PZA 1 $300.00 $300.00 

CERTIFICADO 
CE 

2 
ELIMINADOR 1 A 

GENÉRICO 
PZA 1 $250.00 $250.00 

NOM-058-SCFI-
2017 

3 
SHIELD ETHERNET 

W5100 
PZA 1 $280.00 $280.00 

CERTIFICADO 
CE 

                                                           
13 Los materiales se muestran en los puntos siguientes según el Módulo. 
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4 
PERFIL DE ALUMINIO 

30 MM 
MTS 2 $165.00 $330.00 

NOM-W-22-
1954 

5 OPTOACOPLADOR PZA 10 $42.50 $425.00 IEC 607475-5-5 

6 SHIELD 8 RELÉS PZA 1 $180.00 $180.00 
CERTIFICADO 

CE 

7 LED 5 MM PZA 18 $2.00 $36.00 
NOM-030-

ENER-2012 

8 JUMPER PZA 40 $1.00 $40.00 
PPE, 89/686 

EEC 

9 
TERMINAL TIPO 

FASTON HEMBRA 
PZA 24 $3.00 $72.00 

NO-DIS-MA-
1007 

10 
PLUG DE SEGURIDAD 
PARA BANANA  4 MM 

PZA 24 $15.00 $360.00 IEC 1010 

11 
TUBO DE 17 GRAMOS 

DE SOLDADURA 
(60/40) 

PZA 1 $25.00 $25.00 ISO-17672 

12 
PASTA PARA 
SOLDADURA 

PZA 1 $25.00 $25.00 ISO-17672 

13 
SPRAY ACRÍLICO 

GRIS14 
PZA 1 $45.00 $45.00 

ASTM D-1640 
ISO 1517 

14 PVC ESPUMADO15 HOJA 1 $400.00 $400.00 
DIN53479, ISO 
179, DIN 53457 

15 
TORNILLOS TIPO 
ALLEN BOTÓN DE 

HUELLA 1/2" 
PZA 16 $16.00 $256.00 

ANSI B 18.3 
2002 

16 
CABLE CALIBRE 18 

AWG 
MTS 1 $3.00 $3.00 

NOM-001-SDE-
2012 

17 
CABLE CALIBRE 20 

AWG 
MTS 3 $2.50 $7.50 

NOM-001-SDE-
2012 

18 
THERMOFIT CALIBRE 

16 AWG 
MTS 2 $5.00 $10.00 

UL224 E214175 
125°C 600V 

19 CINTA DE AISLAR PZA 1 $6.00 $6.00 ASTM-4388 

20 
CONECTOR MOLEX 2 

TERMINALES 
PZA 10 $5.00 $50.00 NO-DIS-MA-100 

21 
GRAPAS PARA PERFIL 

DE ALUMINIO 
PZA 3 $16.00 $48.00 

NOM-W-22-
1954 

                                                           
14 La hoja de PVC espumado cuenta para ambos Módulos. 
15 El spray acrílico gris cuenta para ambos Módulos. 
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22 
TAPAS PARA PERFIL 

DE 30 MM 
PZA 6 $10.00 $60.00 

NOM-W-22-
1954 

23 
BOTÓN 

INTERRUPTOR 1 
POLO, 1 TIRO 

PZA 1 $15.00 $15.00 
NOM-001-SDE-

2012 

24 
ACOPLADOR 

ETHERNET HEMBRA - 
HEMBRA 

PZA 1 $100.00 $100.00 NORMA 586 

25 

CIRCUIT BREAKER 
CON EMPUJE DE 

BOTÓN DE REINICIO 4 
A 

PZA 4 $24.00 $96.00 NEMA 2013 

26 ROUTER TP-LINK PZA 1 $240.00 $240.00 802.11 ac 

27 CABLE ETHERNET PZA 1 $20.00 $20.00 T568A 

    TOTAL $3679.50  

       

5.1.1.2 Costo de Materiales del Módulo HMI 

En la Tabla (7) se muestran los materiales utilizados para el Módulo HMI, que forma parte 

de la integración de la plataforma: 

Tabla 7: Materiales y costos del Módulo HMI. 

N° DESCRIPCIÓN UD CANT 
COSTO 

UNITARIO 
M/N 

IMPORTE 

1 CABLE HDMI PZA 1 $200.00 $200.00 

2 ELIMINADOR 2 A PZA 1 $250.00 $250.00 

3 
GRAPAS PARA 

PERFIL DE 20 mm 
PZA 3 $16.00 $48.00 

4 
TECLADO Y MOUSE 

INALÁMBRICO 
LOGITECH MK220 

JGO 1 $279.00 $279.00 

5 
PANTALLA TOUCH 7 

PULGADAS 
PZA 1 $1,079.20 $1,079.20 

6 
PERFIL DE ALUMINIO 

20 mm 
MTS 2 $82.50 $165.00 

7 RASPBERRY PI 3 PZA 1 $728.00 $728.00 

8 
TAPAS PARA PERFIL 

DE 20 mm 
PZA 6 $8.00 $48.00 
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9 
TONILLO TIPO ALLEN 
CABEZA CILÍNDRICA 

PZA 4 $4 $16.00 

10 

TORNILLOS TIPO 
ALLEN BOTÓN DE 

HUELLA 5/16 
PULGADAS 

PZA 8 $8.00 $64.00 

    TOTAL $2877.20 

 

 

5.1.2 Costo de Maquinaria y Herramienta 

En la Tabla (8) se muestran la maquinaria y herramienta utilizada en la integración de la 

plataforma: 

 

Tabla 8: Maquinaria y Herramienta. 

N° DESCRIPCIÓN UD CANT 
COSTO 

UNITARIO 
M/N 

IMPORTE NORMA 

1 
BROCAS PARA METAL 

MILWAUKEE 
JGO 1 $389.00 $389.00 

ANSI 
B94.11 

2 CAUTÍN STEREN PZA 1 $200.00 $200.00 

NOM-
027-

STPS-
2008 

3 
DESARMADORES 

TRUPER 
JGO 1 $200.00 $200.00 EN60900 

4 
LLAVES TIPO ALLEN 

TRUPER 
JGO 1 $50.00 $50.00 

DIN11/ 
ISO 2936 

5 
PINZAS DE CORTE 

TRUPER 
PZA 1 $50.00 $50.00 

NOM-0-
149-1988 

6 

SIERRA DE INGLETE 
PARA CORTE DE 

MADERA Y ALUMNIO De 
WALT 

PZA 1 $5,400.00 $5,400.00 
ANSI 
Z87.1 

7 TALADRO MILWAUKEE PZA 1 $2,000.00 $2,000.00 
NOM-S-
46-1988 

    TOTAL $8,289.00  
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5.1.3 Costo de Mano de Obra e Ingeniería 

Es el costo que genera la elaboración de la plataforma (diseño, administración, ensamble, 

colocación, etc); está dado a razón de hora ocupada en cada actividad, incluyendo el 

20% desgaste de herramientas y maquinaria descritas en el 5.1.3.  

El precio de cada hora se especifica según la actividad en la Tabla (9). 

 

Tabla 9: Costo de Mano de Obra e Ingeniería. 

NO. ACTIVIDAD HORAS 
COSTO X 

HORA 
PERSONAL IMPORTE 

1 DISEÑO DE ESQUEMAS 6 $150.00 2 $1,800.00 

2 
DISEÑO DE CIRCUITOS 

ACOPLADORES 
5 $150.00 1 $750.00 

3 
ARMADO DE GABINETE 
ENTRADAS Y SALIDAS 

10 $100.00 3 $3,000.00 

4 ARMADO DE GABINETE HMI 7 $100.00 3 $2,100.00 

5 
PROGRAMACIÓN 

MICROCONTROLADOR 
6 $300.00 2 $3,600.00 

6 
PROGRAMACIÓN EN 

PROVIEW 
6 $300.00 1 $1,800.00 

7 

INSTALACIÓN DE 
COMPONENTES EN 

MÓDULO ENTRADAS Y 
SALIDAS 

28 $100.00 3 $8,400.00 

8 
INSTALACIÓN DE 

COMPONENTES EN 
MÓDULO HMI 

15 $100.00 3 $4,500.00 

    SUBTOTAL $25,950.00 

    
20% DE 

MAQUINARIA Y 
HERRAMIENTAS 

$1,657.80 

    TOTAL $27,607.80 
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5.1.4 Costo Total 

El costo total se muestra en la Tabla (10), es la sumatoria de: 

 Materiales. 

 Mano de Obra e Ingeniería. 

Tabla 10: Costo Total. 

CONCEPTO IMPORTE 

Materiales $6,556.70 

Mano de Obra e Ingeniería $27,607.80 

Subtotal $34,164.50 

31.72% Utilidad $10,835.50 

TOTAL $45,000.00 

 

5.2 Resultados 

Al realizar las pruebas en la plataforma, se arrojaron los siguientes resultados: 

 El tiempo de respuesta de la plataforma fue de 4 segundos para una secuencia 

completa del ejercicio de “Cortadora” mostrado anteriormente, esto quiere decir 

que en comparación con los equipos que se tienen dentro de la asignatura de 

Control de Máquinas y Procesos Eléctricos no es tan rápida, pero para los fines 

didácticos que tiene la plataforma, se puede hacer una acreditación visual del 

proceso. 

 La transición entre cada etapa se realiza de manera adecuada. Se puede ver en 

las Figuras como hace cada transición dentro de un GRAFCET sencillo. 



 

68 
 

En la Figura 5-73 se puede ver la etapa inicial activa, mientras que en la Figura 5-74 se 

visualiza la primera etapa activada. 

 

Figura 5-73: Etapa inicial activada. 

 

 

Figura 5-74: Cambio de etapa. 

 

En la Figura 5-75 se ve la última etapa dentro del diagrama GRAFCET se encuentra 

activa. Desactivándose esta etapa, termina una sola secuencia del proceso. 
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Figura 5-75: Última etapa. 

CONCLUSIONES 
 

Debido a que en la carrera de Ingeniería en Control y Automatización no se cuenta con 

los recursos suficientes para la integración del lenguaje GRAFCET y su enseñanza en la 

materia de Control de Máquinas y Procesos Eléctricos, se decidió integrar una plataforma 

didáctica que, permita realizar prácticas de electroneumática orientadas a complementar 

el aprendizaje de lenguaje GRAFCET y ser una apertura para que el alumno mejore en 

cuanto a las buenas técnicas de programación en la asignatura de Control de Máquinas 

y Procesos Eléctricos. 

La plataforma está integrada por dos módulos: Entradas y Salidas y HMI entre los cuales 

se realiza una emisión y recepción de datos. Mismos que permiten accionar un elemento 

final de control (cilindros). 

Con este proyecto se lograron alcanzar todos los objetivos que se habían planteado, 

puesto que la plataforma funciona de manera satisfactoria. Y de ésta manera contar con 

una herramienta que le permita al alumno complementar los conocimientos adquiridos en 

la materia. 

Cabe mencionar que los alcances de ésta plataforma no se limitan para control 

electroneumático, ya que puede funcionar en conjunto con otros dispositivos (variadores 

de frecuencia, PLC´s, etc.), Para accionar distintos elementos tales como: motores, 

actuadores, servos, etc. No quedando limitado su uso sólo para esta asignatura, ya que 
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puede ser utilizada en asignaturas como: Control de Procesos, Elementos Primarios de 

Medición, Elementos de Transmisión y Control, entre otras. 
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ANEXOS 
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Anexo 1 Módulo de Entradas y Salidas 

 

Figura A-76: Módulo de Entradas y Salidas. 

 

Anexo 2 Módulo HMI 

 

Figura A-77: Módulo HMI. 

Anexo 3 Elaboración de módulos (Estructura y componentes) 

El Módulo de Entradas y Salidas y el Módulo HMI, son gabinetes que se realizaron de 

manera similar en cuanto a material y forma, por lo que el procedimiento que se muestra 

a continuación describe ambos módulos, exceptuando las diferencias que tiene cada uno 

en cuanto a medidas. 
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1. Se cortaron perfiles de aluminio con las siguientes medidas mostradas en la Tabla 

(11). 

 

Tabla 11: Medidas de perfiles cortados. 

MEDIDAS DE PERFILES CORTADOS 

CANTIDAD 
PERFIL 30 MM PERFIL 20 MM 

MEDIDA (CM) MEDIDA (CM) 

4 17.2 15 

2 (45°) 23.7 20 

2 28.7 18 

1 34.3 32 

 

El perfil de 30mm se utilizó para el Módulo de Entradas y Salidas, mientras que el perfil 

de aluminio de 20 mm se utilizó para el Módulo HMI.  

Para ambos casos se cortaron 2 perfiles con terminación a 45° para que la visualización 

del usuario fuera más cómoda. Estos cortes se muestran en la siguiente imagen en la 

parte central:  

 

Figura A-78: Cortes de perfil para estructura. 

2. Una vez teniendo cada pieza, se procede al armado según el diseño realizado 

previamente para ambos módulos. Para esto se requirió de grapas, tornillos y 

tuercas para ensamblar cada estructura. 
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Figura A-79: Grapas. 

 

 
Figura A-80: Tornillos tipo Allen. 

 

 
Figura A-81: Pija con tuerca. 

 

 

Figura A-82: Estructura de Módulos. 

3. Hechas ambas estructuras, se procede a cortar unas tapas de material PVC 

espumado para colocarlas a los extremos, sin contar la vista frontal. 

 



 

75 
 

 

Figura A-83: Tapas cortadas y pintadas. 

 

4. En este punto se colocan las tapas de cada extremo, mencionando nuevamente 

que las vistas frontales se exceptúan. 

 

 

Figura A-84: Estructura con tapas colocadas. 

Anexo 4 Carga de Sistema Operativo al CPU 

La CPU cuenta con una ranura para la unidad de almacenamiento tipo micro SD. La 

tarjeta micro SD requiere ser formateada antes de cargar el sistema operativo 

(RASPBIAN) y ser colocada dentro de la ranura. 

A continuación se detalla este procedimiento donde se requiere de una computadora: 

 Se utiliza el programa SD Formater para formatear la micro SD. Ya que de ésta 

manera, se prepara para recibir la imagen del sistema operativo. 
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Figura A-85: SD Formater. 

 Se descarga de la página oficial de RASPBERRY PI la imagen del sistema 

operativo (RASPBIAN). 

 Se utiliza el programa Etcher para cargar la imagen del sistema operativo. 

 

 

Figura A-86: Etcher. 

 Se inserta la micro SD en la ranura de almacenamiento de la CPU. 

 

Anexo 5 Instalación de PROVIEW al CPU 

Se descarga de la página oficial de PROVIEW16 el software en la versión 5.4 compatible 

con RASPBIAN. Posteriormente, se instala dentro del sistema operativo de nuestra CPU. 

Anexo 6 Carga de driver para pantalla 

Se requiere de un monitor para la carga de driver en la pantalla touch. El procedimiento 

se detalla a continuación: 

 Se requiere mantener energizada la pantalla a utilizar. 

                                                           
16 PROVIEW. (s.f.). PROVIEW: Open Source Process Control. Obtenido de www.proview.se/v3/ 
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 Se requiere de un driver acorde al tamaño y resolución de la pantalla a usar. En 

este caso el driver es LCD-7C-show ya que nuestra pantalla es de 7” con una 

resolución de 1024x600, este driver se obtuvo del disco de instalación que venía 

junto con la pantalla. Sin embargo, si no se cuenta con éste, los drivers pueden 

obtenerse de internet; recordando que se debe descargar el correspondiente 

según el tamaño y resolución de la pantalla a utilizar. 

 En la terminal de comandos dentro de la interfaz de RASPBERRY PI, se teclean 

los siguientes comandos, y se presiona ENTER después de cada uno: 

1. ls. Muestra el contenido de la RASPBERRY PI, donde se puede 

observar la carpeta que contiene los drivers.  

2. cd LCD – show. Se ingresa a la carpeta LCD - show. 

3. ls.  Esta vez, el comando muestra el contenido de la carpeta LCD – show 

4. ./LCD7C-show.  Aquí es donde se escribe el driver correspondiente a las 

características de la pantalla. 

 

En las imágenes siguientes se muestra lo descrito: 

 

  

Figura A-87: Terminal de comandos en RASPBERRY PI para carga de drivers de pantalla. 
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Figura A-88: Drivers que contiene la carpeta LCD-show. 

 

 Después de realizar esto, se reiniciará automáticamente nuestra RASPBERRY PI, 

el driver de la pantalla estará cargado. 

Se procede a conectar la pantalla que se utilizará definitivamente y se podrá visualizar la 

interfaz de RASPBERRY PI. 
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Anexo 7 Simbología Neumática 

Para representar los esquemas neumáticos se emplean símbolos normalizados que 

representan la función que cada componente neumático desempeña. La norma en la que 

se rigen dichos símbolos es la ISO 1219 y para España, la UNE 101-149-86 con el 

nombre de Transmisiones Hidráulicas y Neumáticas. A continuación se muestra la 

simbología general dividida según el campo en tablas. 

 Cilindros. 

Tabla 12: Simbología Cilindros. 

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

 

De simple efecto 

por retorno por 

fuerza exterior. 
 

De simple efecto 

con retorno por 

muelle. 

 
De doble efecto. 

 
De doble vástago. 

 

Con amortiguación 

fija en dos 

cámaras. 
 

Con amortiguación 

regulable en las 

dos cámaras. 

 

 

 Válvulas. 

Tabla 13: Simbología Válvulas. 

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

 

Válvula de dos 

orificios y dos 

posiciones 2/2.  

Válvula de dos 

orificios y dos 

posiciones 2/2. 
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Válvula de tres 

orificios y dos 

posiciones 3/2.  

Válvula de tres 

orificios y dos 

posiciones 3/2. 

 

Válvula de cuatro 

orificios y dos 

posiciones 4/2.  

Válvula de cinco 

orificios y dos 

posiciones 5/2. 

 

Válvula de cuatro 

orificios y dos 

posiciones 4/2.  

Válvula de cuatro 

orificios y tres 

posiciones 4/3 

 

Válvula de cinco 

orificios y tres 

posiciones 5/3. 

  

 

 

 Accionamiento de las válvulas. 

Tabla 14: Simbología Accionamiento de las válvulas. 

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

 

Con control manual 

general.  
Por pulsador. 

 

Por palanca. 
 

Por pedal. 

 

Por palpador 

mecánico.  
Por muelle. 

 
Por rodillo 

 
Por rodillo abatido. 
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Por pilotaje 

neumático directo.  
Por electroimán. 

 

Por electroimán y 

válvula pilotada 

neumáticamente. 
 

Mando general por 

presión. 

 

 

 Válvulas de bloqueo y reguladores de caudal. 

Tabla 15: Simbología válvulas de bloqueo y reguladores de caudal. 

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

 

Antirretorno sin 

muelle.  

Antirretorno con 

muelle. 

 

Regulador de 

caudal 

unidireccional.  

Selectora de 

circuito. 

 

Escape rápido. 

 

Estranguladora 

bidireccional 

regulable. 

 

 

 Filtros, purgadores y lubricadores. 

Tabla 16: Simbología Filtros, purgadores y lubricadores. 

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

 
Filtro. 

 

Purgador de mando 

manual. 
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Purgador de mando 

automático.  

Deshumidificador 

para secado de 

aire. 

 
Lubricador. 

 

Grupo de 

acondicionamiento 

del aire con filtro, 

regulador y 

lubricador. 

 

 

 

Grupo de 

acondicionamiento 

con representación 

simplificada. 

  

 

 Dispositivos y aparatos diversos. 

Tabla 17: Simbología Dispositivos y aparatos diversos. 

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

 

Silenciador de 

escape.  

Depósito 

presurizado. 

 

Acumulador de 

fluido a presión. 
 

Manómetro. 

 

Termómetro. 

 

Presostato. 
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