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de Guatemala.
Segundo semestre de 2018

e-mail: bpaiz.usac.labelectronica@gmail.com∗, hugotiul2@yahoo.com†

I. OBJETIVOS

I-A. General

• Realizar su primer diseño en FluidSim.

I-B. Especı́ficos

1. Realizar un diseño de un circuito neumático en base a una
descripción.

2. Simular una práctica que posteriormente será implementada en
la realidad.

II. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA

Utilizando tres válvulas 3/2 de accionamiento manual y retorno
con muelle NC deberán implementar una función AB+C, en donde
A, B y C son las tres válvulas antes mencionadas y un uno lógico
se da al presionar un accionamiento manual; como salida utilizarán
un cilindro doble efecto en donde la posición extendida del cilindro
será un uno lógico y el cilindro retraı́do será el cero lógico. Pueden
usar cualquier válvula que se les ocurra siempre y cuando sean de
dos posiciones.

III. FORMA DE ENTREGA:

Esta práctica se subirá a un formulario de Google junto con las
prácticas 3 y 4; únicamente se debe subir un archivo con formato
con formato .ct con el nómbre N2S2018 P2G???? en donde los
signos de interrogación son los dı́gitos de su número de grupo.
La fecha lı́mite para la entrega de la práctica es el martes 13 de
noviembre de 2018 a medio dı́a, después de eso el formulario se
cerrará automáticamente y no se recibirán prácticas por otro medio,
todas las prácticas deben ser entregadas juntas.

Cualquier tipo de copia será sancionada con la anulación de
las prácticas a los grupos involucrados, también cabe resaltar
que el no entregar reporte implica una sanción sobre el 100 %
de la nota de la práctica.
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