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 “DISEÑO DE AUTOMATIZACIÓN DEL SALÓN DE REUNIONES DEL  

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ” 

 

RESUMEN DEL TRABAJO 

 

El presente trabajo de aplicación se desarrolla el prototipo de una automatización del 

salón de reuniones “Tupac Katari” del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, 

que es controlada desde una aplicación de la PC (Personal Computer) y puede 

manipular los dispositivos eléctricos como ser control de luz del salón, calefacción, 

ventiladoras, se toma cuenta la instalación de una alarma sonora y visual que indica el 

estado de seguridad del salón. 

El Capítulo I dentro del presente trabajo explica el concepto de automatización y sus 

antecedentes históricos así como las principales características del Microcontrolador 

PIC 18F4550. 

En el Capítulo II se indica el desarrollo del proyecto, como se debe analizar e indica 

los pasos que se debe tomar obtener una estructura de desarrollo. También muestra 

el diseño de programación que se debe efectuar en  Microcontrolador PIC18F4550, 

diseño de luz y encendido de artefactos electrónicos, como también el diseño de 

circuito de alarma visual y sonora que se implementa. Para culminar, con el diseño de 

control que está elaborado en un entorno de Visual Basic e indica de que dispositivos 

están en funcionamiento o en reposo. 

En el Capítulo III hace referencia a los costos monetarios del proyecto, a las 

conclusiones y recomendaciones que se generan al transcurrir la implementación del 

proyecto.  
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GENERALIDADES 

1. Planteamiento del Problema 

Actualmente en las oficinas centrales de la Gobernación del Departamento de 

La Paz, se puede evidenciar que se tienen dependencias que no se encuentran 

optimizadas para su correcto funcionamiento. Ya que el salón de reuniones 

“Tupac Katari” es muy utilizado para los diferentes acontecimientos como ser 

las reuniones con las Organizaciones Sociales Departamentales, reuniones 

Inter Institucionales y conferencias de prensa. Éste salón cuenta con varias 

deficiencias ya que no tienen instalados varios accesorios eléctricos necesarios 

como ventiladoras, calefacción y un sistema de  seguridad. 

Si bien las luces están instaladas son deficientes ya no están ubicadas 

correctamente para el buen funcionamiento, por estos problemas identificados 

es necesario que sean atendidos y se vio por conveniente automatizar dicho 

salón y optimizar lo máximo posible para el buen desarrollo de las actividades 

de la institución. 

Por  lo prescrito anteriormente se identifica un problema  que se precisa ser 

atendido desde un punto de vista técnico con la finalidad de obtener una 

solución a la problemática que produce la siguiente interrogante ¿Cómo diseñar 

un circuito que automatice las operaciones necesarias y control de  seguridad 

del salón de reuniones del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz 

utilizando el microcontrolador PIC18F4550? 

1.1. Justificación del Trabajo 

1.1.1. Justificación Técnica 

La elaboración del diseño para automatizar el salón de reuniones 

“Tupac Katari” del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz nos 

ayuda a mejorar las condiciones de control y supervisión de 

diferentes dispositivos, que en la actualidad no están optimizadas 
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para su uso recurrente, también se toma en cuenta la seguridad del 

ambiente ya que éste se encuentra sin ningún control. 

El operador podrá manipular desde una computadora las acciones 

que se desea efectuar sin necesidad de tener contacto directo con 

los dispositivos y así poder brindar eficiencia en el momento de las 

distintas reuniones, conferencia de prensa actos u otros.   

Al no contar con un sistema de seguridad en el salón de reuniones 

“Tupac Katari” se ve por conveniente realizar la instalación de un 

sistema de alarma visual y sonora  que  dará seguridad al mismo  

evitando la vulneración de las entradas al salón. 

1.1.2. Justificación Económica 

La adquisición y mantenimiento de sistemas de automatización 

eléctrico y  alarmas de seguridad en la actualidad tienen un precio 

elevado, y tomando en cuenta que el Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz se rige por el Decreto Supremo  

N° 0181 (Normas Básicas de Sistema de Administración  de Bienes 

y Servicios NS – SABS); a efectos de adquisición de Bienes y 

Servicios, la compra de las mismas conlleva  tiempo y requiere  de 

formalidades y requisitos. 

Con referencia al mantenimiento del sistema; se requiere que el 

mismo sea periódico, por lo que el Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz también debe tomar en cuenta el costo que 

se demandara después de su instalación 

En este entendido lo que se busca con el presente proyecto es 

implementar un sistema sencillo, económico  y con dispositivos de 

fácil obtención en el mercado. Con referencia al mantenimiento será 

realizado por la Unidad de Sistemas de la misma institución, puesto 

que los funcionarios ya se encuentran familiarizados con el 
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funcionamiento de todos los sistemas de la misma, aminorándose 

costos para el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. 

1.1.3. Justificación Social 

La practicidad de controlar los sistemas eléctricos en el salón de 

reuniones “Tupac Katari” ayuda y facilita el desarrollo de las 

actividades que se realizan en la Gobernación de La Paz,  

También se toma en cuenta la seguridad que debe ser la prioridad 

en la institución ya que se tienen documentos de mucha importancia 

e irremplazables a su poder. Al tener un sistema de seguridad 

instalada en esta dependencia se puede asegurar uno de los 

principales accesos que tiene las oficinas centrales. 

1.2. Objetivos del Trabajo 

1.2.1. Objetivo General  

Diseñar un sistema electrónico que ayude al desarrollo de las 

reuniones  en el salón “Tupac Katari” del Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz, y un sistema de alarma para cuidar la 

seguridad cuando el salón no esté siendo utilizado. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Analizar los antecedentes históricos de la  automatización y la 

funcionalidad del Microcontrolador PIC 18F4550. 

 Diseñar un programa en MikroBasic Pro y Visual Basic para 

establecer una comunicación por puerto USB 2.0 con una PC 

(Personal Computer). 

 Realizar un modelo de simulación virtual del circuito utilizando el 

software Proteus. 
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 Tener control desde una PC y mediante un programa poder 

manejar el sistema eléctrico del encendido o apagado de los 

ventiladores, calefacción y las distintas luces que se desea tener 

el control. 

 Crear un  sistema de alarma visual y sonora cuando las puertas 

o ventanas del salón de reuniones “Tupac Katari” estén siendo 

vulneradas por algunas personas que quieran ingresar a la 

misma sin la  autorización correspondiente. 
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CAPITULO I 

1. Fundamento Teórico 

1.1. Definición de Automatización 

La Automatización Electrónica consiste en transferir las tareas realizadas 

habitualmente por las personas a un conjunto de sistemas electrónicos. 

La automatización eléctrica es un sistema diseñado con el fin de 

aprovechar la capacidad de las máquinas y transferir determinadas 

tareas que eran efectuadas históricamente por los seres humanos, así 

como para controlar la secuencia de dichas operaciones sin intervención 

humana. Pero el empleo de la automatización eléctrica no se limita 

solamente a la producción industrial, sino que ésta se utiliza en cualquier 

otro sector en que se requiera el funcionamiento independiente o semi-

independiente de algún dispositivo que se quiera manejar. 

1.2. Historia de Automatización 

El origen se remonta a los años 1750, cuando surge la revolución 

industrial.  

- 1745: Máquinas de tejido controladas por tarjetas perforadas.  

- 1817-1870: Máquinas especiales para corte de metal.  

- 1863: Primer piano automático, inventado por M. Fourneaux. 

- 1856-1890: Sir Joseph Whitworth enfatiza la necesidad de piezas 

intercambiables.  

- 1870: Primer torno automático, inventado por Christopher 

Spencer.  

- 1940: Surgen los controles hidráulicos, neumáticos y electrónicos 

para máquinas de corte automáticas.  

- 1945-1948: John Parsons comienza investigación sobre control 

numérico.  
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- 1960-1972: Se desarrollan técnicas de control numérico directo y 

manufactura computadorizada. 

1.3. Microcontrolador 

1.3.1. Introducción a los Microcontroladores 

Un microcontrolador (abreviado μC, UC o MCU) es un circuito 

integrado programable, capaz de ejecutar las órdenes grabadas en 

su memoria. Está compuesto de varios bloques funcionales, los 

cuales cumplen una tarea específica. Un microcontrolador incluye en 

su interior las tres principales unidades funcionales de una 

computadora: unidad central de procesamiento, memoria y 

periféricos de entrada/salida. 

Algunos microcontroladores pueden utilizar palabras de cuatro bits y 

funcionan a velocidad de reloj con frecuencias tan bajas como 4 kHz, 

con un consumo de baja potencia (mW o microvatios). Por lo general, 

tendrá la capacidad de mantenerse a la espera de un evento como 

pulsar un botón o de otra interrupción; así, el consumo de energía 

durante el estado de reposo puede ser sólo de nanovatios, lo que 

hace que muchos de ellos sean muy adecuados para aplicaciones 

con batería de larga duración. Otros microcontroladores pueden 

servir para roles de rendimiento crítico, donde sea necesario actuar 

más como un procesador digital de señal (DSP), con velocidades de 

reloj y consumo de energía más altos. 

Cuando es fabricado el microcontrolador, no contiene datos en la 

memoria ROM. Para que pueda controlar algún proceso es necesario 

generar o crear y luego grabar en la EEPROM o equivalente del 

microcontrolador algún programa, el cual puede ser escrito en 

lenguaje ensamblador u otro lenguaje para Microcontroladores; sin 

embargo, para que el programa pueda ser grabado en la memoria 

del microcontrolador, debe ser codificado en sistema numérico 

hexadecimal que es finalmente el sistema que hace trabajar al 
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microcontrolador cuando éste es alimentado con el voltaje adecuado 

y asociado a dispositivos analógicos y discretos para su 

funcionamiento 

1.3.2. Características de los Microcontroladores 

Las principales características de los μC son: 

Unidad de Procesamiento Central (CPU): Típicamente de 8 bits, pero 

también las hay de 4, 32 y hasta 64 bits con arquitectura Harvard, con 

memoria/bus de datos separada de la memoria/bus de instrucciones 

de programa, o arquitectura de von Neumann, también llamada 

arquitectura Princeton, con memoria/bus de datos y memoria/ bus de 

programa compartidas. 

• Memoria de Programa: Es una memoria ROM (Read-Only Memory), 

EPROM (Electrically Programable ROM), EEPROM (Electrically 

Erasable/Programable ROM) o Flash que almacena el código del 

programa que típicamente puede ser de 1 kilobyte a varios 

megabytes. 

• Memoria de Datos: Es una memoria RAM (Random Access 

Memory) que típicamente puede ser de 1, 2 4, 8, 16, 32 kilobytes. 

• Generador del Reloj: Usualmente un cristal de cuarzo de 

frecuencias que genera una señal oscilatoria de entre 1 a 40 MHz, o 

también resonadores o circuitos RC. 

• Interfaz de Entrada/Salida: Puertos paralelos, seriales (UARTs, 

Universal Asynchronous Receiver/Transmitter), I2C (Inter-Integrated 

Circuit), Interfaces de Periféricos. 

 



9 
 

 

Fig.1 Arquitectura de un Microcontrolador 

1.3.2. Microcontrolador PIC 18F4550 

El Microcontrolador PIC 18F4550 pertenece a la familia de microchip, 

dicha marca es la líder en el mercado, destacándose por la amplia 

variedad de componentes que a su vez tiene un costo accesible, y 

tan así de accesible en su forma para un buen soporte al momento 

del desarrollo. 

Pertenece a la familia de los (PIC18) lo cual nos indica que cuenta 

con 8 bits y tiene gran variedad en el número de pines que van desde 

los 18 a los 80, en éste caso nuestro microcontrolador cuenta con 40 

pines. Dentro de la familia podemos decir que tienen unas 

prestaciones de gama media-alta y la arquitectura manejada en 

RISC. 
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Tabla 1 Características PIC 18F4550  

Organización de Memoria 

El microcontrolador PIC18F4550 dispone de distintas memorias, una 

de ellas es la memoria de programa la cual consta de 32.768 bytes 

la cual almacena datos constantes la cual puede ser leída o bien 

escrita mediante un programador externo o durante su ejecución 

mediante puertos. 

También cuenta con una memoria RAM con un tamaño de 2048 

bytes, en ella se incluyen registros de función especial y datos de 

manera temporal durante la ejecución del programa mediante 

diversas instrucciones. 

Otra memoria con la que cuenta es la no volátil o memoria ROM de 

256 bytes y son datos que se deben conservar, sobre todo ante la 
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ausencia de alimentación y puede ser leída o escrita durante el 

tiempo de ejecución. 

La memoria de configuración es la que incluye los registros de 

identificación, y en ella se configuran: 

 Opciones de Oscilador. 

 Opciones de Reset. 

 Opciones de WatchDog. 

 Opciones de Circuitería de Depuración y Programación. 

 Opciones de Protección contra Escritura del Memoria del 

Programa 

 

Fig.2 Patillaje de Microcontrolador PIC18F4550 
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Fig.3 Diagrama de Bloques 
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CAPITULO II 

2. Ingeniería del Proyecto 

2.1. Desarrollo del Trabajo 

En el presente trabajo de aplicación se desea diseñar y crear un  circuito 

que sea capaz de automatizar varias acciones que se necesitan para el 

salón de reuniones “Tupac Katari” del Gobierno Autónomo Departamental 

de La Paz, ya se evidenció que se carece de eficiencia en el trabajo por 

motivos de falta de apoyo a la dirección que se tiene que encargar de ésta 

área. 

 

- Primeramente analizamos el mapa de la estructura que deseamos 

implementar el sistema de automatización.  

- Después procedemos a  verificar cuantas son las luces en todo el 

salón que se deben automatizar. 

- Verificamos cuantas son las ventiladoras que se utilizan en la sala 

de reuniones. 

- Por último en el sistema de encendido y apagado de los equipos de 

calefacción. 

- En cuanto al sistema de alarma tenemos en cuenta cuantas 

entradas y salidas se pueden tener en el ambiente que se quiere 

instalar este sistema de seguridad. 
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Fig.4 Plano Primer Piso “Salón Tupac Katari” 
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Fig.5 Plano Segundo Piso
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Seguidamente para tener un control en base a una aplicación que será 

implementada en un ordenador, éste mismo está conectado por una 

conexión USB 2.0 al circuito. El cerebro del circuito es el PIC 18F4550 

que identifica el tipo de entrada que hace petición el ordenador para así 

tener una salida en los puertos correspondiente según la acción que sea 

solicitada. 

Al obtener las indicaciones correspondientes, la salida es llevada a un 

sistema eléctrico, que activan las acciones como el encendido de las 

ventiladoras, luces, calefactores y la adecuación de las alarmas que son 

instaladas en las puertas y ventanas. 

 

 Fig.6 Diagrama de Desarrollo 

 

 

 

 

 

ANALISIS DEL 
PLANO DEL 
SALON DE 

REUNIONES

PROGRAMAR EL 
CEREBRO DEL 

CIRCUITO PARA 
LAS   I/O

PROGRAMAR 
LA APLICACIÓN 
QUE MANEJAN 
LAS ENTRADAS

IMPLEMENTAR 
LOS CIRCUITOS 

DE SALIDA
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2.2. Diseño de Código del Programa para PIC 18F4550  

 

 

Fig.7 Microcontrolador PIC18F4550 

 

 
DEFINE OSC 48           

 

USBBufferSizeMax   con 8  ' maximum buffer size 

USBBufferSizeTX    con 8  ' input  

USBBufferSizeRX    con 8  ' output 

 

' the USB buffer... 

USBBuffer        Var Byte[USBBufferSizeMax]  

USBBufferCount   Var Byte  

Dato             Var Byte 

TRISB = 255 

TRISD = 0 
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' ************************************************************ 

' * main program loop - remember, you must keep the USB      * 

' * connection alive with a call to USBService every couple  * 

' * of milliseconds or so...                                 * 

' ************************************************************ 

usbinit ' initialise USB... 

ProgramStart:  

   gosub DoUSBIn 

   if usbbuffer[0]=1 then 

    PORTD = usbbuffer[1] 

   endif 

   dato = PORTB 

   usbbuffer[7] = DATO 

   gosub DoUSBOut 

   goto ProgramStart   

 

' ************************************************************ 

' * receive data from the USB bus                            * 

' ************************************************************ 

DoUSBIn: 

   USBBufferCount = USBBufferSizeRX              ' RX buffer size 

   USBService                                    ' keep connection alive 

   USBIn 1, USBBuffer, USBBufferCount, DoUSBIn   ' read data, if 

available 

   return 

     

' ************************************************************ 

' * wait for USB interface to attach                         * 

' ************************************************************ 

DoUSBOut: 

   USBBufferCount = USBBufferSizeTX              ' TX buffer size 
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   USBService                                    ' keep connection alive 

   USBOut 1, USBBuffer, USBBufferCount, DoUSBOut ' if bus available, 

transmit data 

   return 

2.3. Diseño de Código de Programa para Visual Basic 

 

 

Fig.8 Diseño Visual Basic  

 

'IDs 

Private Const VendorID = 6017 

Private Const ProductID = 2000 

 

'buffers 

Private Const BufferInSize = 8 
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Private Const BufferOutSize = 8 

Dim BufferIn(0 To BufferInSize) As Byte 

Dim BufferOut(0 To BufferOutSize) As Byte 

 

Private Sub Command1_Click() 

BufferOut(1) = 1 

BufferOut(2) = Val(Text1.Text) 

hidWriteEx VendorID, ProductID, BufferOut(0) 

'BufferOut(1) = 0 

'hidWriteEx VendorID, ProductID, BufferOut(0) 

'hidReadEx VendorID, ProductID, BufferIn(0) 

'Label1.Caption = BufferIn(8) 

End Sub 

 

Private Sub Command2_Click() 

BufferOut(1) = 1 

BufferOut(2) = 1 

hidWriteEx VendorID, ProductID, BufferOut(0) 

End Sub 

 

Private Sub Command3_Click() 
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BufferOut(1) = 1 

BufferOut(2) = 2 

hidWriteEx VendorID, ProductID, BufferOut(0) 

End Sub 

 

Private Sub Command4_Click() 

BufferOut(1) = 1 

BufferOut(2) = 4 

hidWriteEx VendorID, ProductID, BufferOut(0) 

End Sub 

 

Private Sub Command5_Click() 

BufferOut(1) = 1 

BufferOut(2) = 8 

hidWriteEx VendorID, ProductID, BufferOut(0) 

End Sub 

 

Private Sub Command6_Click() 

BufferOut(1) = 1 

BufferOut(2) = 16 

hidWriteEx VendorID, ProductID, BufferOut(0) 
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End Sub 

 

Private Sub Command7_Click() 

BufferOut(1) = 1 

BufferOut(2) = 32 

hidWriteEx VendorID, ProductID, BufferOut(0) 

End Sub 

 

Private Sub Command8_Click() 

BufferOut(1) = 1 

BufferOut(2) = 64 

hidWriteEx VendorID, ProductID, BufferOut(0) 

End Sub 

 

Private Sub Command9_Click() 

BufferOut(1) = 1 

BufferOut(2) = 128 

hidWriteEx VendorID, ProductID, BufferOut(0) 

End Sub 

 

Private Sub Form_Load() 
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   ConnectToHID (Me.hwnd) 

End Sub 

 

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) 

   DisconnectFromHID 

End Sub 

 

Public Sub OnPlugged(ByVal pHandle As Long) 

   If hidGetVendorID(pHandle) = VendorID And hidGetProductID(pHandle) 

= ProductID Then 

      

   End If 

End Sub 

 

Public Sub OnUnplugged(ByVal pHandle As Long) 

   If hidGetVendorID(pHandle) = VendorID And hidGetProductID(pHandle) 

= ProductID Then 

       

   End If 

End Sub 
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Public Sub OnChanged() 

   Dim DeviceHandle As Long 

   

   DeviceHandle = hidGetHandle(VendorID, ProductID) 

   hidSetReadNotify DeviceHandle, True 

End Sub 

 

Public Sub OnRead(ByVal pHandle As Long) 

    

   If hidRead(pHandle, BufferIn(0)) Then 

       

   End If 

End Sub 

 

Public Sub WriteSomeData() 

   BufferOut(0) = 0 

   BufferOut(1) = 10 

 

     hidWriteEx VendorID, ProductID, BufferOut(0) 

End Sub 
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Private Sub Label4_Click() 

End Sub 

 

Private Sub Timer1_Timer() 

BufferOut(1) = 0 

hidWriteEx VendorID, ProductID, BufferOut(0) 

hidReadEx VendorID, ProductID, BufferIn(0) 

'Label1.Caption = BufferIn(8) 

If BufferIn(8) = 1 Then 

Label1.Caption = "Alarma 1" 

End If 

 

If BufferIn(8) = 2 Then 

Label1.Caption = "Alarma 2" 

End If 

 

If BufferIn(8) = 4 Then 

Label1.Caption = "Alarma 3" 

End If 

End Sub



26 
 

2.4. Circuito del Proyecto 

 

Fig.9 Circuito Principal
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2.5.  Detalle del Funcionamiento 

Es esta parte se pretende explicar un poco el detalle del funcionamiento y 

las funciones de cada botón del Programa de Control. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.10 Control de Luz 

 Al presionar los controles 1 y 2 que indican “CONTROL DE 

LUCES” se activa la salida de los puertos P0 y P1 del 

Microcontrolador. 

En este caso presionamos el primer botón de control de luz y éste 

activa la primera salida, como se muestra en el circuito de en la 

siguiente figura. 

CONTROL 

DE LUCES 
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Fig.11 Primera Salida - Control de Luz 

 Al presionar los controles 3 y 4 que indican “CONTROL DE AIRE” 

se activa la salida de los puertos P2 y P3 del Microcontrolador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.12 Segunda Salida - Control de Aire 

CONTROL 

DE AIRE 

PRIMERA 

SALIDA 
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En este caso presionamos el segundo botón de control de aire y 

éste activa la cuarta salida, como se muestra en el circuito de en 

la siguiente figura. 

 

Fig.13 Cuarta Salida - Control de Aire 

 Al presionar los controles que se tiene en los pulsadores que se 

encuentran en el circuito, se puede generar un mensaje que indican 

“ALARMA X” (“X” indica cual alarma está siendo activada). 

Éste mensaje se utiliza para cualquier falla o emergencia que se 

tenga en el sistema. 

 

 

 

 

 

CUARTA 

SALIDA 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.14 Mensaje de Activación de Alarma 

Al presionar el primer pulsador se puede ver que se activa la primera 

alarma de emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.15 Pulsador Activado – Primera Alarma  

MENSAJE 

DE 

ACTIVACIÓN  

DE 

CONTROL 

DE 

ALARMAS 
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 CAPITULO III 

3. Costos 

En la siguiente tabla se detalla el presupuesto de todo el montaje del proyecto: 

MATERIAL PRECIO UNITARIO CANTIAD TOTAL 

Microcotrolador PIC 18f4550 70 Bs 1 70 Bs 

Resistencias 0,30 Bs 5 1,50 Bs 

Focos 220 (v) 7 Bs. 2 14 Bs 

Capacitor 1 Bs 1 1 Bs 

Diodo 0,70 Bs 1 0,70 Bs 

Cristal de Cuarzo 3 Bs 1 3 Bs 

Mini Ventiladora 18 Bs 2 36 Bs 

LED 1,50 Bs 3 1,50 Bs 

Zócalo de Microcontrolador 30Bs 1 30Bs 

TOTAL 157,70 Bs 

 

Tabla 1 - Costos 
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4. Conclusiones 

Como culminación del presente trabajo de aplicación se pueden obtener las 

siguientes conclusiones: 

 La instalación se realiza satisfactoriamente cumpliendo con las metas 

trazadas al inicio del trabajo de aplicación. 

 El diseño aplicado al prototipo del salón “Tupac Katari” es recomendable 

para  el buen desarrollo de las actividades de la institución. 

 Abaratar los precios y brindar un mejor servicio para la sociedad , como el 

desarrollo de las actividades es posible aplicando los correctos 

conocimientos. 

 

5. Recomendaciones 

Se recomienda para la implementación del trabajo, analizar bien las posiciones 

de los equipos, puesto que existen diferentes tipos de reuniones y presentaciones 

en el ambiente analizado. 

Se recomienda realizar  una segunda etapa, para crear un lazo cerrado al sistema 

y así poder asegurar el funcionamiento correcto en todo momento. 
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7. Anexos 

 

Anexo1 -  La imagen muestra la simulación de la primera salida primer control 

de luces  

 

 

Anexo2 -  La imagen muestra la simulación de la primera salida del control de 

alarma 
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Anexo3 -  La imagen muestra la simulación de la primera entrada del control 

de alarma en caso de un error.  

 

 

Anexo4 -  La imagen muestra la simulación de la tercera entrada del control de 

alarma en caso de un error.  

 


