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Resumen 

En el presente documento se explora la utilidad de las Redes de Petri a la hora de modelar y 

diseñar el software de control en los sistemas de fabricación que se encuentran gobernados 

por controladores lógicos programables.  

El sistema objeto de estudio ha sido la primera estación de la célula de fabricación flexible, 

que el Centro de Innovación Tecnológica en Convertidores Estáticos y Accionamientos, 

CITCEA, dispone en sus instalaciones. 
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1. Glosario 

PLC: Programmable Logic Controller 

LD: Ladder Diagram.  
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2. Prefacio 

2.1. Motivación 

Debido al grado de complejidad que presentan hoy en día los sistemas productivos, los 

ingenieros responsables de diseñar los sistemas de automatización precisan de 

herramientas, las cuales aplicadas de forma metodológica, garanticen el objetivo de 

conseguir una representación fiable de la planta. De este modo, se minimizan los fallos que 

ponen en peligro el buen funcionamiento del sistema, a la vez que se consigue reducir los 

tiempos de desarrollo, aumentando la productividad y la competitividad. 

Los sistemas de fabricación suelen ser asíncronos y secuenciales, mostrando varias 

características como concurrencia, conflicto, exclusión mutua. Éstas son difíciles de describir 

utilizando la teoría de control clásica, la cual trata con sistemas de variable continua o 

discreta. Un control inapropiado de los eventos puede llevar al sistema a puntos muertos, 

desbordamientos de capacidad y otros funcionamientos no deseados. 

 

 

 



Modelización y programación de una célula de fabricación flexible mediante el empleo de Redes de Petri Pág. 8 

 

 

3. Introducción 

3.1. Objetivo del proyecto 

El objetivo del proyecto consiste en presentar una metodología sistemática de diseño a la 
hora de abordar los sistemas de fabricación controlados por PLC, desde la etapa inicial de 
análisis y modelado hasta la realización del programa de control, que posteriormente, 
gobernará el funcionamiento del sistema.  

La metodología se basa en la utilización de un tipo de red de Petri, las redes GHENesys, 
que por su definición y características resultan adecuadas para la modelización de este tipo 
de sistemas. 

 

3.2. Alcance del proyecto 

Las técnicas presentadas se aplicarán en la primera estación de la célula de fabricación 
obteniendo los siguientes resultados: 

• Análisis funcional de la estación. 
• Modelización de los subsistemas que integran la estación. 
• Modelización de los modos de trabajo de la estación. 
• Modelización de los sistemas de detección de error. 
• Modelización de los métodos de recuperación de error. 
• Conversión de los modelos a lenguaje de programación KOP. 
• Implementación del programa de control en el PLC. 
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de llenado. La operación consiste en llenar la base cilíndrica con el material 

correspondiente, que vendrá determinado por la codificación del palet.  

De esta forma, se obtendrán dos tipos de productos, los que contienen bolas y los que 

contienen discos. Una vez verificado que la operación se ha realizado correctamente se 

libera el palet para que llegue a la siguiente estación de envasado. Cuando se detecta la 

entrada del palet, se pasa a colocar la tapa del envase. La tapa podrá ser de plástico de o 

de metal en función del tipo de producto final. Una vez realizado el envasado, se libera al 

palet y éste llega a la última de las estaciones, la estación de paletizado. En esta estación se 

retira el producto elaborado del palet y se almacena en una de las 6 diferentes posiciones 

del almacén. El palet queda liberado y preparado para iniciar un nuevo ciclo productivo. 

 

 

 

 

ESTACIÓN PREPARADO 

ESTACIÓN LLENADO

BASE

DISCOS

BOLAS

ESTACIÓN PALETIZADO 

ESTACIÓN ENVASADO

TAPA 1 

TAPA 2 

Fig. 4-2 Esquema de la célula de fabricación 
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El sistema es capaz de producir dos tipos de productos diferentes. La información de qué 

tipo de producto se tiene que elaborar, la posee el palet mediante un sistema de 

codificación, representado en Fig. 4-3, que consiste en tres tornillos dispuestos en línea que 

se detectan en cada una de las estaciones.  

 

 

El primer tornillo en el sentido de la marcha servirá para indicar a la estación la presencia del 

palet. Con los otros dos tornillos se realizará la codificación del producto, de forma que si se 

detectan los tornillos segundo y tercero, se fabricará el producto número 1, mientras que si 

no se detecta el segundo y sí el tercero, se fabricará el producto número 2. 

 

 Tornillo 1 Tornillo 2 Tornillo 3 

Producto 1 Detectado Detectado Detectado 

Producto 2 Detectado No Detectado Detectado 

Para seguir con la descripción de los elementos que componen la célula de fabricación se 

distinguirán dos tipos de subsistemas: 

• El subsistema físico. 

• El subsistema de control. 

Fig. 4-3 Palet con el sistema de codificación 

Fig. 4-4 Tabla de codificación del producto 
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4.2. Subsistema físico 

El subsistema físico lo componen aquellos recursos físicos necesarios para realizar la 

elaboración del producto. 

4.2.1. Transportador de palets 

Es el encargado de realizar la traslación de los palets por todas las estaciones, desde la 

inicial de preparado hasta la final de paletizado.  

Está formado por una cinta transportadora de banda accionada por medio de dos motores 

eléctricos. La velocidad de la cinta es variable, ya que los motores se alimentan a través de 

un variador de frecuencia que genera la señal adecuada de control para conseguir la 

velocidad deseada. La forma de seleccionar la velocidad se produce de forma manual 

mediante un potenciómetro conectado al propio variador. 

 

 

 

 

 

Fig. 4-5  Cinta transportadora y variador de velocidad 
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4.2.2. Estación de preparado 

La estación de preparado es la encargada de depositar una base cilíndrica encima del palet 

que se encuentra posicionado en la zona de trabajo. 

Los elementos que integran la estación aparecen en el siguiente layout. 

 

 

 

 

 

El cilindro A es el encargado de trasladar las bases cilíndricas desde el cargador hasta la 

posición P1. Dispone de dos detectores inductivos que señalan las posiciones de cilindro 

abierto y cerrado, E1_DCCA y E1_DCAA respectivamente. La existencia de bases en el 

cargador se controla mediante el detector E1-DBC. En el punto P1 se comprueba que la 

base esté orientada en la posición correcta. Para ello, con el sensor analógico E1-DBP1 se 

mide la distancia desde el sensor hasta el objeto. 

El cilindro B es el encargado de trasladar la base desde la posición P1 hasta la posición P2. 

Dispone de dos detectores, E1_DCCB y E1_DCAB, que señalan las dos posiciones del 

cilindro. La presencia de pieza en la posición P2 se controla por el sensor E1_DBP2. 

E1_iP2 

E1_iP3 
E1_iCCC 

E1_iBP1 

Fig. 4-6 Layout de la estación de preparado 

CILINDRO A 

CILINDRO B 

CILINDRO C 
CILINDRO D 
+ VENTOSA 

BASES 
E1_iCCA E1_iCAA 

E1_iCCB 

E1_ICAB 

E1_iBC 

P1 

P2 E1_iBP2 

E1_iCAC 
P3 

E1_iCAD E1_iCCD 

E1_iP1 

E1_OCAA 

E1_OCAB 

E1_OCCB 

E1_OCAC 

E1_OCAD 

E1_OCCD 

E1_OVAL 

E1_OTOP 



Modelización y programación de una célula de fabricación flexible mediante el empleo de Redes de Petri Pág. 14 

 

 

El manipulador que recoge la base y la deposita en el palet, está formado por los cilindros C, 

D y por un sistema de succión por ventosa. El cilindro C recoge la base de la posición P2 y 

lo eleva a una posición en la que es posible realizar la traslación. Dicho cilindro contiene los 

detectores E1_DCCC y E1_DCAC.  El cilindro D traslada la base desde la posición P2 hasta 

la posición P3, que es donde espera el palet de producción. Para señalar la posición, 

dispone de los detectores E1_DCCD y E1_DCAD. 

La presencia del palet de producción se detecta mediante los tres sensores E1_PP1, 

E1_PP2 Y E1_PP3. 

 

4.3. Subsistema de control 

El subsistema de control está compuesto por aquellos elementos que determinan cómo 

utilizar el subsistema físico para organizar y optimizar la producción del proceso. 

4.3.1. Autómata programable 

Cada una de las estaciones que componen la célula de fabricación se encuentra gobernada 

por su propio controlador lógico programable o PLC. 

Un autómata programable es un equipo electrónico diseñado para controlar en tiempo real y 

en ambientes industriales procesos secuenciales. El autómata elabora las acciones a 

realizar sobre el sistema de fabricación en base al programa que le ha sido introducido en su 

memoria, en base a las señales  de los captadores y en base a las órdenes que provengan 

del operador encargado de manipular la instalación. 

El tipo de PLC es el mismo para las cuatro estaciones, cuyo modelo es el TXS-3722 de la 

marca Telemecanique. 
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El autómata TSX-3722 es de tipo modular, por lo que no incorpora módulos de E/S de 

serie. De esta forma, permite una configuración libre al usuario multiplicando sus 

posibilidades mediante el rack extensible opcional. Incorpora dos puertos de 

comunicaciones para diálogo operador (Modbus, Unitelway o ASCII) y dos ranuras para 

la extensión de memoria y/o una tarjeta de comunicaciones (Modbus plus, Fipway, 

MODEM). Dispone de tres conectores integrados: dos para contaje rápido y otro para 8 

entradas y 1 salida analógicas. El número máximo de entradas y salidas que puede 

manejar este autómata asciende a 368.  

El cableado de las señales de la estación se realiza mediante conexiones por conector 

tipo Telefast. 

 

 

Fig. 4-7 Autómata TSX-3722 de Telemecanique 

Fig. 4-8 Bases tipo Telefast 
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El sistema Telefast es un producto destinado a conectar de forma rápida los módulos de 

entradas y salidas del autómata  las partes operativas. 

 

4.3.2. Botonera de control 

El sistema de fabricación dispone de una botonera de control por cada una de las 

estaciones. Con esta botonera se controla el modo de funcionamiento de la célula, es decir, 

podemos seleccionar un funcionamiento automático o manual.  

Si el funcionamiento es automático, el programa de control, memorizado en el PLC, 

determina la secuencia en la que se ejecutan las acciones, en función del estado del 

sistema y de las señales externas recogidas por los captadores. Por el contrario, si el 

funcionamiento es en manual, será el operario el que determine el modo de realizar los 

movimientos. En este caso, el PLC vigila que no se realicen acciones que pongan en peligro 

la integridad del personal ni de la instalación. 

En la figura se muestra los elementos que componen la botonera de control. 

 

 

 

 

Fig. 4-9 Botonera de control 
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La botonera de control consta de los siguientes elementos: 

• Pulsador de emergencia: 

Tiene como finalidad realizar la desconexión, de una forma segura, de aquellos 

circuitos que implican un riesgo para la integridad del personal o de la instalación, 

como son los motores, válvulas, bombas, etc. 

La desconexión se tiene que realizar tanto al nivel de hardware como de software. 

En el nivel de hardware, el paro de emergencia corta físicamente, a través de un 

contacto de un relé de seguridad, la maniobra de alimentación de las cartas de 

salidas, que a su vez, producen la orden de marcha a los diferentes accionadores de 

la instalación. 

En el nivel de software, el programa de control vigila la entrada relacionada con el 

paro de emergencia y su estado se incluye en las condiciones que han de cumplir 

los accionadores para llevar a cabo su movimiento. 

 

• Selector de funcionamiento: 

Con el selector de funcionamiento, el operario encargado de manipular la estación 

determina la forma en la que el programa de control se ejecuta. En este caso, se 

contemplan dos modos de funcionamiento, el automático y el manual. 

El programa de control ha de contemplar las seguridades cuando se realizan 

movimientos en manual, para que no se produzcan interferencias ni movimientos 

prohibidos. 

 

• Pulsador de marcha: 

El pulsador de marcha tiene dos funciones según la estación esté trabajando en 

modo automático o en modo manual. 

Con el modo de trabajo automático, se le indica al PLC la orden de marcha de la 

instalación. A partir de este momento, el PLC ejecuta el programa de control y la 

secuencia de control progresa por las diferentes etapas sin necesidad de que el 

operario intervenga. 

Con el modo de trabajo manual, se le da el permiso al PLC para que progrese la 

secuencia de control, es decir, es el operario el que determina el avance desde un 

estado de la secuencia hasta el siguiente estado. 

 



Modelización y programación de una célula de fabricación flexible mediante el empleo de Redes de Petri Pág. 18 

 

 

• Pulsador de paro: 

El pulsador de paro sirve para detener la ejecución automática del programa de 

control. El sistema queda a la espera de que se vuelva a arrancar mediante el 

pulsador de marcha.  
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5. Modelado del sistema 

5.1. Introducción 

Las aplicaciones industriales incluyen sistemas de diferentes grados de complejidad que 

interactúan entre ellos, como robots, sistemas de ensamblado, cintas transportadoras, etc. 

Para realizar el análisis global no se puede recurrir a la teoría de control clásica, que trata 

con sistemas que se pueden modelizar mediante ecuaciones diferenciales o ecuaciones en 

diferencias.  

Estos sistemas se caracterizan porque su dinámica está gobernada por la aparición 

asíncrona de eventos y la mayoría de las variables de estado son discretas. De este modo, 

los cambios de estados tienen lugar solamente como respuestas a eventos que ocurren en 

intervalos discretos e irregulares. 

Estos sistemas se pueden estudiar mediante el empleo de las redes de Petri, llegando a una 

representación matemática y gráfica de la evolución de los mismos.  

El tipo de red de Petri que servirá como núcleo de la metodología para el análisis de la 

estación, es la red extendida GHENesys. 

 

5.2. Redes extendidas GHENesys 

5.2.1. Definición de la red 

Una red GHENesys es una red de Petri extendida cuya definición se muestra a 

continuación: 

, , , , , , , donde 

: Es el conjunto de lugares y se compone de la unión de tres conjuntos:  
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, representa el conjunto de los lugares normales. Pueden ser recursos y operaciones. Si el 

lugar representa un recurso, la presencia de una o más marcas en el lugar indicará la 

disponibilidad del recurso para ser utilizado, mientras que la ausencia de marcas indicará 

que el recurso no se encuentra disponible. Si por el contrario, representa una operación, la 

presencia de una marca en el lugar indiciará que la operación se está ejecutando, mientras 

que la ausencia de marcas indicará que la operación no se está ejecutando. Se representan 

gráficamente en el diagrama mediante círculos normales. 

, representa el conjunto de los lugares de control que poseen un marcado binario 

permanente, sólo modificado por eventos externos ajenos a la evolución del marcado. Se 

representan gráficamente en el diagrama con círculos pequeños. 

, representa el conjunto de macro-lugares. Se utilizan para representar el funcionamiento 

de subsistemas o de operaciones implementadas en el autómata de control. Se representan 

gráficamente en el diagrama mediante círculos grandes. 

: Representa el conjunto de transiciones. Se representa gráficamente por barras. 

   

  

: Especifica los arcos orientados en el sentido de los lugares a las transiciones y viceversa. 

   

             

: Es la función de capacidad, que indica la máxima cantidad de marcas que se permiten en 

cada caja. 

 : . Se cumple que  ,  es un valor finito. 

: Es el marcado inicial de la red. Las marcas residen en los lugares y se representan por 

puntos. 

 : . Se cumple que  , . 

: Es la función que asocia acciones de control binarias a los lugares y las transiciones. 
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: Es una función que diferencia entre los elementos simples de P y T, asignándoles el valor 

0, de los macro-elementos, asignándoles el valor de 1. Los macro-elementos representan 

subredes. 

 

De acuerdo a las características que poseen las redes de Petri extendidas, se puede 

abordar el problema de analizar un sistema de fabricación desde el primer nivel consistente 

en la obtención del modelado, hasta el último nivel correspondiente a la implementación de 

su funcionamiento en un autómata programable. 

Debido a la definición de los macro-lugares, podemos hacer uso de una metodología 

jerárquica y modular para representar  los sistemas de fabricación, reduciendo la 

complejidad del análisis dividiendo el sistema en varios subsistemas y facilitando la 

representación de su funcionamiento. También se pueden representar las operaciones 

típicas que se encuentran implementadas en los autómatas de control, como son 

temporizadores, comparadores, contadores, manipulación de valores analógicos, etc. 

En los sistemas automatizados, las transiciones se disparan por condiciones internas del 

propio funcionamiento del sistema, o mediante eventos externos, como puede ser la 

activación de un sensor o la recepción de un mensaje por algún canal de comunicación. 

Estas señales se pueden representar gráficamente en el modelo mediante los lugares de 

control. 

Con la definición de la función de control Q, se puede representar el modo de activación de 

aquellas señales que gobiernan el funcionamiento de los actuadores. Así, tendremos 

acciones del tipo SET y RESET. Con la ejecución de la función SET, el estado de la señal 

de salida permanece en un valor lógico de 1, con independencia de la evolución del 

marcado. Con la ejecución de la función RESET, el estado de la señal permanece en un 

valor lógico de 0 permanente. 

La evolución de la red dependerá del marcado inicial y de la forma en la que se encuentren 

relacionados los lugares y las transiciones con los arcos del conjunto F. Se distinguen tres 

tipos de arcos para la representación del modelo: 
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1. Arcos normales. 

Son los utilizados en las redes de Petri normales. Para que la marca pueda cruzar la 

transición, es necesario la existencia de cómo mínimo uno de ellos en el lugar. Se 

representan gráficamente mediante una flecha continua. 

 

2. Arcos inhibidores. 

Con los arcos inhibidores se contempla el caso en el que para que una transición se 

dispare no se tenga presencia en un lugar. Se representan gráficamente por una 

flecha continua acabada en un círculo. 

 

3. Arcos de test. 

Cuando un lugar se conecta a una transición mediante un arco test, la transición se 

habilita siempre que se tenga una marca en el lugar, pero a diferencia de los arcos 

normales, la marca permanece en el lugar después del disparo de la transición. Se 

representa gráficamente mediante una flecha discontinua. 

 

A continuación se presenta una red de Petri  GHENesys en la que aparecen las diferentes 

características de este tipo de redes. 

 

P1

P2

P3

P4 P5

t1

t2

Sensor 1 Temporizador 1

S: Actuador 1

R: Actuador 2

Fig. 5-1 Ejemplo de red GHENesys 
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La  Fig. 5-1 representa un ejemplo característico de una red GHENesys. Se compone de un 

total de 5 lugares y 2 transiciones. De acuerdo a la definición, se distinguen los siguientes 

lugares y transiciones: 

 1, 2, 3, 4, 5 . Conjunto de lugares. 

 

  1, 3 . Conjunto de lugares normales. Formado por los lugares P1 y P3. Éste 

 último tiene asignado la función RESET sobre la señal que gobierna el actuador 2. 

 

 4, 5 . Conjunto de lugares de control. Formado por los lugares P4 y P5. 

P4 representa el estado de la señal de control proveniente del sensor 1, mientras 

que P5 representa que el temporizador 1 ha llegado al tiempo predeterminado de 

contaje.  

 

2 . Conjunto de macro-lugares. Formado por el lugar P2. Dentro del lugar, se 

activa y se controla el funcionamiento del temporizador 1, cuyo estado viene 

representado por P5. 

 

1, 2 . Conjunto de transiciones. 

 

1.Tiene como lugar de entrada P1. Se conecta mediante un arco normal. Se dispara 

con la llegada de una marca a P1. 

 

2. Tiene como lugares de entrada P2, P4 y P5, y como lugares de salida P3. P2 se 

conecta mediante un arco normal, P4 se conecta mediante un arco inhibidor, P5 

mediante un arco de test y P3 con un arco normal. Para que la transición se dispare, 

no se tendrá que tener marca en P4 y sí en P2 y P5. Además, tiene asignada la 

ejecución de la función SET para la señal que actúa sobre el actuador 2. 

 

En  el ejemplo anterior, se aprecia que las redes GHENesys contienen en su representación 

todos los elementos necesarios para permitir una traducción directa de su funcionamiento en 

uno de los diferentes tipos de lenguaje de programación de autómatas, definidos en la 

norma IEC 61131-3, así como la creación de librerías estándar que se pueden utilizar a la 

hora de analizar otros sistemas. 
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5.2.2. Evolución y Propiedades 

La ejecución de la red de Petri se controla por el número y la distribución de las marcas en 

la red. Las marcas residen en los lugares y controlan la ejecución de las transiciones de la 

red. De este modo, la red de Petri se ejecuta por el disparo de las transiciones. La misma se 

define a través de unas reglas: 

• Una transición está habilitada cuando todos sus lugares de entrada se conectan 

mediante arcos normales y contienen por lo menos una marca. Si un lugar se 

conecta con la transición por medio de un arco inhibidor, éste no deberá tener 

ninguna marca para poder habilitar la transición. 

 

• Una transición habilitada se puede disparar, removiéndose un token de cada lugar 

normal de entrada y colocando uno en cada lugar de salida. Los lugares de control, 

representados por las pseudocajas, mantendrán el marcado sólo en el caso de que 

se unan por medio de un arco de test. Si la transición tiene asociada una acción de 

control, está acción deberá cumplirse para que se dispare la transición. 

 

• Cada disparo de una transición modifica la distribución de las marcas, produciendo 

un nuevo marcado en la red. 

 

A continuación se representan diferentes ejemplos de redes. 

 

 

T1

P2

P1

P3

P4

Lugar normal

Lugar ControlLugar Control

Macro-Lugar

P4

P3

P1

P2

T1

Lugar normal

Lugar ControlLugar Control

Macro-Lugar

RED A RED B

Fig. 5-2 Ejemplo de transiciones habilitadas 
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En la red A de la  Fig. 5-2, la habilitación de la transición T1 depende del estado de dos 

lugares de control y un lugar normal. La transición está habilitada ya que todos los lugares 

están marcados. En la red B, la transición también se encuentra habilitada aunque no se 

tenga ninguna marca en el lugar P2. El motivo es que el arco que une el lugar a la transición 

es un arco inhibidor. 

 

 

En la red A de la Fig. 5-3, la transición T1 se encuentra deshabilitada ya que el lugar de 

control P3 no posee ninguna marca. En la red B, la transición se encuentra deshabilitada ya 

que el lugar P2 está marcado y su arco es inhibidor. 

 

T1

P2

P1

P3

P4

Lugar normal

Lugar ControlLugar Control

Macro-Lugar

P4

P3

P1

P2

T1

Lugar normal

Lugar ControlLugar Control

Macro-Lugar

RED A RED B

T1

P2

P1

P3

P4

Arco normal

Arco testArco inhibidor

a) Transición T1 habilitada y disparada

P4

P3

P1

P2

T1

Arco normal

Arco testArco inhibidor

b) Marcado alcanzado después del disparo

Fig. 5-3 Ejemplo de transiciones deshabilitadas 

Fig. 5-4 Ejemplo de red habilitada y disparada 
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En el ejemplo de Fig. 5-4, se representa el ejemplo de una red habilitada y disparada. Se 

aprecia cómo se alcanza el nuevo marcado, eliminando la marca del lugar P1 y colocándola 

en el macro-lugar P4. El lugar P3 mantiene el marcado porque se une a la transición 

mediante un arco de test. 

 

 

 

El ejemplo de la Fig. 5-5, corresponde con el contenido de un macro-lugar en el que se 

asigna una función de comparación a la transición T1. Debido a que la función es cierta, la 

transición queda habilitada y se obtiene el nuevo marcado. 

 

Las propiedades más importantes de las redes de Petri se muestran a continuación: 

• El conjunto de alcanzabilidad es el conjunto de todos los marcados alcanzables 

desde el marcado inicial  . Se denota por , . 

 

• Un lugar  es K-acotado   / ,  , . 

 

• La red de Petri Z será K-acotada  es k-acotado  . 

 
Esta propiedad impide que los lugares que forman parte de la red acumulen un 

número indefinido de marcas en el transcurso de la evolución de la red. 

P1 P2

t1

0

P3

COMPARA >=

P3

P2P1

t1

0
COMPARA >=

Fig. 5-5 Ejemplo transición con función asociada 
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• La red de Petri Z es viva  una secuencia de disparo g /  habilita t, 

   , . 

La vivacidad de la red implica el hecho de que cualquier transición de la red se 

puede franquear a partir de cualquier marcado, mediante la secuencia de disparos g. 

Como consecuencia implica la ausencia de puntos muertos. Esta propiedad 

garantiza que un sistema de producción pueda funcionar satisfactoriamente. 

 

• La red de Petri  es reversible  ,   , . 

La reversibilidad de la red es una característica del funcionamiento cíclico del 

sistema, ya que se puede llegar al marcado inicial desde cualquier marcado que 

pertenezca al conjunto de alcanzabilidad. La reversibilidad tiene implicaciones en la 

recuperación de errores, de forma que se puede inicializar el sistema desde 

cualquier estado que se alcanza. 

 

 

5.3. Metodología propuesta  

Con la metodología propuesta en este apartado, se pretende mostrar unas reglas para 

modelizar un sistema de fabricación mediante las redes de Petri GHENesys, de forma que 

su estructura y su marcado inicial hagan que la red presente las características de 

acotación, vivacidad y reversibilidad, a la vez que contiene la información necesaria para 

que pueda ser exportada en un controlador lógico programable, utilizando uno de los 

lenguajes dados en el estándar IEC 61131.  

Antes de pasar a detallar cada uno de los pasos, se presentarán unas estructuras básicas 

de diseño a la hora de modelizar el sistema, que servirán para el fin propuesto. 
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5.3.1. Modelos básicos de diseño 

1) Un módulo secuencia  se define como una red de Petri que consta de n+1 lugares 

y n transiciones. 

 

 

En el contexto de los sistemas de fabricación, una secuencia representa la ejecución 

de una serie de operaciones sucesivas. 

 

 

2) Un módulo paralelo se define como una red de Petri que consta de dos 

transiciones, n+2 lugares con n de estos paralelos. 

 

 Un módulo paralelo representa n operaciones que se ejecutan a la vez. 

Transcurridas todas las operaciones, otras distintas pueden continuar. Las n 

operaciones pueden acabar en tiempos diferentes. 

 

P1 P2 Pn Pn+1

T1 Tn

P1

P2

Pn+2Pn+1

T1 T2

Fig. 5-6 Definición de un módulo secuencia  

Fig. 5-7 Definición de un módulo paralelo 
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3) Un módulo de selección se define como una red de Petri que consta de 2(n+1) 

transiciones y n+2 lugares con n caminos paralelos. 

 

 

Un modulo de selección  representa n selecciones para una operación realizada. 

Designa situaciones en los que se tiene la posibilidad de ejecutar diferentes caminos 

dentro de la red, pero únicamente uno de ellos se disparará. 

 

4) Un módulo de elección alternada múltiple  se define como una red de Petri que 

consta de 2(n+1) transiciones y 2(n+1) lugares con n caminos paralelos en el que su 

componente (n+3)rd está marcada. 

 

 

t2n+1

t1

tn

tn+1

t2n

t2n+2Pn+1

P1

Pn

Pn+2

t2n+1

0

Pn+1

t1

0

tn

0

P1

Pn
t2n

0

tn+1

0

Pn+2
t2n+2

0

Pn+3 Pn+4
t2

0

P2

Pn+5

P2n+2

tn+2

0

Fig. 5-8 Definición de un módulo de selección  

Fig. 5-9 Definición de un módulo de libre elección 
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Un módulo de elección alternada múltiple consta de n elecciones para una operación 

sucesiva con un orden estricto entre ellas que depende del marcado inicial. Cuando 

el marcado inicial es el que se muestra en la Fig. 5-9, el bloque habilita sólo la 

transición t1 cuando en el lugar Pn+1 llega un token. La transición t2 se habilitará 

con la entrada del siguiente token a Pn+1. De esta manera se irán disparando todas 

las transiciones hasta la llega de un token que dispare tn y se vuelva a poder 

habilitar la transición t1. En los entornos de fabricación, cuando los diseñadores 

especifican una ejecución ordenada entre n posibilidades hacen uso de este módulo. 

 

 

5) Un módulo de elección por tiempo se define como una red de Petri formada por 

dos caminos distintos cuya ejecución viene determinado por tiempo y sólo uno de los 

caminos está activo. Lo forman tres lugares normales, dos auxiliares y cuatro 

transiciones. 

 

En la figura, P4 controla el tiempo que el camino de P2 se encuentra habilitado. En 

el momento que se cumple la temporización se dispara la transición T3, marcando 

P5 y activando el temporizador que controla el tiempo que el camino de P3 queda 

habilitado. 

 

 

P1

T1

T2

P2

P3

P4

P5

T3

T4

Fig. 5-10 Módulo de elección por tiempo 
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5.3.2. Descripción del procedimiento 

La metodología propuesta para analizar y modelizar los sistemas de fabricación con el uso 

de las redes extendidas GHENesys consta de los siguientes pasos: 

Paso 1. Definir el funcionamiento de la planta. 

Paso 2. Identificar los subsistemas de la planta. 

Paso 3. Obtener el modelo de los subsistemas. 

Paso 4. Obtener el modelo de la planta sin los elementos de control. 

Paso 5. Verificar las propiedades del modelo. 

Paso 6. Obtener el modelo de la planta con los elementos de control.  

Paso 7. Validar el modelo mediante la simulación. 

Paso 8. Incluir los diferentes modos de funcionamiento del sistema. 

Paso 9. Incluir la detección y tratamiento de errores. 

Paso 10. Traducir la red a un programa de PLc. 

 
A continuación se explican en detalle cada uno de estos pasos. 

 
Paso 1. Definir el funcionamiento de la planta. 

Es el primer paso de la metodología. En él, se analiza el proceso de la planta bajo estudio, 

determinando el funcionamiento y los requerimientos necesarios para llevar a cabo su 

control. 

Paso 2. Identificar los subsistemas de la planta. 

Se determinan los subsistemas o grupos funcionales en los que se puede dividir el sistema. 

La idea es obtener una representación más clara y sencilla del funcionamiento de la planta. 

 Paso 3. Obtener el modelo de los subsistemas. 

Analizar y modelizar cada uno de los subsistemas utilizando los modelos básicos de diseño 

presentados, de forma que la estructura global, de cada uno de ellos, presente las 

características de acotación, vivacidad y reversibilidad, necesarios en los sistemas de 

fabricación. 
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 Para realizar el análisis se comenzará con una descripción detallada del funcionamiento del 

subsistema, seguido con una identificación de los elementos necesarios para llevar a cabo 

la tarea de automatización. Los elementos serán los sensores y los actuadores. Una vez 

completado la identificación de los elementos, se procederá a determinar las condiciones 

iniciales en las que se ha de encontrar el subsistema para que empiece a trabajar, así como 

las condiciones externas proporcionadas por otros subsistemas para iniciar la secuencia.  

Las condiciones externas tienen que tener en cuenta el estado de otros subsistemas, de 

forma que nunca se produzcan movimientos prohibidos que pongan en peligro la integridad 

de diferentes elementos. Este tipo de seguridades se denominan enclavamientos. 

Una representación estándar de un subsistema se presenta en la figura Fig. 5-11. 

 

El modelo muestra que cuando se tengan marcados las condiciones internas y externas se 

dispara la primera transición, produciendo el marcado del macro-lugar “Acciones”. Este lugar 

esquematiza un subsistema que contiene todas las acciones que se definen en la ejecución 

del subsistema. Cuando todas las acciones se llevan a cabo, se dispara la segunda 

transición, produciendo el resultado y finalizando la ejecución del subsistema. 

El modelo que se obtiene se denomina modelo del subsistema sin control y estará formado 

por lugares normales y macro-lugares. Si al modelo se le añaden los lugares de control, que 

representan el estado de los sensores y las acciones de control, con las que se comandarán 

los actuadores, se obtiene el modelo del subsistema con control. 

Condiciones
Externas

T1 Condiciones
Internas

Acciones

T2

Resultado

SUBSISTEMA

Fig. 5-11 Modelo estándar de subsistema 
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 Al lado de cada lugar o transición que incluye una activación de un actuador, se colocará un 

texto con el nombre de la señal y el tipo de accionamiento que será ejecutado por el 

controlador lógico programable. El tipo de accionamiento será S: Set y R: Reset. El Set sirve 

para activar un actuador en una etapa de forma permanente, aunque el marcado evolucione 

y se desactive la etapa. El reset se utiliza para desactivar la orden al actuador. 

 

Paso 4. Obtener el modelo de la planta sin los elementos de control. 

El funcionamiento deseado de la planta se modeliza mediante una red de Petri de primer 

nivel utilizando los módulos de diseño. Esta red constará de lugares normales y macro-

lugares que representarán el funcionamiento de los diferentes subsistemas.  

El modelo obtenido se refina substituyendo los macro-lugares por los modelos de los 

subsistemas obtenidos en el paso 3. 

 

Paso 5. Verificación de las propiedades del modelo. 

Si se han respetado las normas de diseño anteriores, podemos determinar que la red que se 

obtiene es acotada, viva y reversible. De otra forma, tendremos que verificar que la red 

cumple con las características anteriores. Para efectuar este análisis se propone la técnica 

de análisis por reducción. Esta técnica se basa en aplicar una serie de reglas a la red inicial 

para obtener como resultado una red reducida que mantenga las mismas propiedades que 

la inicial. 

Las principales reglas de reducción son: 

 Regla 1: Regla de fusión de lugares. 
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Regla 2: Regla de fusión de transiciones. 

 

Regla 3: Regla del lugar implícito. 

  

Regla 4: Regla de las transiciones idénticas.. 

 

 

Paso 6. Obtener el modelo de la planta con los elementos de control. 

Al modelo del sistema anterior, se le añaden las señales y estructuras de control con el fin 

de obtener un modelo completo del funcionamiento real de la planta. Las señales se 

nombrarán con el mismo nemónico que, más tarde, se utilizará en la programación. Si un 

estado o transición tiene asignada una función de control, se colocará el texto de la acción a 

desarrollar (Set, Reset) seguido del nombre de la señal que activará el actuador. 

 Las ventajas que presenta este modelo es que representa  fielmente el sistema controlado 

y puede deducirse el programa de control que se implementará en el PLC, siguiendo la 

secuencia de trabajo y considerando las analogías entre las redes de Petri y la 

programación en cualquiera de los lenguajes de la norma IEC 61131. 
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Paso 7. Validar el modelo mediante simulación. 

Con la simulación del modelo podemos analizar el comportamiento de la dinámica real del 

del sistema. El modelo anterior presenta el inconveniente de que la activación de los lugares 

de control depende de condiciones externas, y por ello, a la hora de simularlo, sería la 

persona encargada de realizar la simulación el que tuviera que ir activando estas señales, 

con el engorro que supone.  

Para mejorar la etapa de simulación, al modelo controlado se le añaden lugares auxiliares 

que representen la dinámica de los movimientos y que permitan la activación automática de 

las señales de control. El tiempo de las operaciones se introduce como un retardo en la 

activación de las transiciones. 

 

Paso 8. Incluir los modos de funcionamiento del sistema. 

Se incluyen los diferentes modos de funcionamiento que pueda tener el sistema. A saber, el 

funcionamiento automático, semiautomático y manual. 

 

Paso 9. Incluir detección y tratamiento de errores. 

Se analizan los posibles errores que se pueden presentar en el funcionamiento normal del 

sistema y se introducen las estructuras que garantizan una recuperación rápida y segura de 

los defectos producidos, impactando lo mínimo posible en el sistema de producción. 

 

Paso 10. Traducción a programa de PLC. 

El modelo del sistema con los elementos de control y con la recuperación de errores se 

traduce, desde la etapa inicial hasta la etapa final, a cualquiera de los cinco lenguajes que 

indica la norma de programación de autómatas IEC 61131. 
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5.4. Modelo de la estación de preparado 

El estudio de la estación de preparado se realiza siguiendo la metodología presentada 

anteriormente. 

5.4.1. Definición del funcionamiento de la estación. 

La estación de preparado se encarga de extraer una base cilíndrica del almacén y 

depositarlo encima del palet que espera en la estación. Para llevar a cabo la tarea de 

automatización consta de los siguientes elementos: 

• Almacén de bases con detección de pieza. 

• Cilindro A con detectores de posición y válvula monoestable. 

• Cilindro B con detectores de posición y válvula biestable. 

• Cilindro C con detectores de posición y válvula monoestable. 

• Cilindro D con detectores de posición y válvula biestable. 

• Sistema de succión por ventosa, con detección de pieza cogida. 

• Dos sensores de presencia para las posiciones de espera P1 y P2. 

• Tres detectores para la presencia de palet en la estación. 

5.4.2. Identificación de los subsistemas 

Con la descomposición se pretende dividir el sistema en varios subsistemas para que tanto 

el análisis como la descripción global se simplifiquen. Se identifican los siguientes 

subsistemas: 

- Subsistema  Extracción de Bases:  

Se compone del cilindro A y el almacén de bases. 

 

- Subsistema Entrega a Manipulador: 

Se compone del cilindro B. 

 

- Subsistema Manipulador: 

Se compone de los cilindros C, D y del sistema por ventosa. 

 

- Subsistema Retenedor del Palet: 

Se compone por el tope y el sistema de detección para el palet. 
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5.4.3. Subsistema Extracción de Bases 

- Descripción del funcionamiento. 

El sistema extracción de bases se encarga de trasladar una base del almacén a la 

posición de espera P1. Para esto, cuando el sistema detecta que tiene presencia de 

base en el almacén, hueco en la posición P1 y el cilindro B se encuentra cerrado, 

activa el cilindro A para extraer la base. Una vez se coloca la base en P1, el cilindro 

vuelve a su posición de reposo. 

 

- Identificación de los elementos de control. 

Los elementos que integran el subsistema y con los que se realiza la automatización 

son: 

E1_ICAA Detector posición cilindro A abierto. 

E1_ICAC Detector posición cilindro A cerrado. 

E1_IPBA Detector presencia base en almacén. 

E1_OCAA Activación cilindro A abrir. 

 

- Condiciones internas de funcionamiento. 
Presencia de base en el almacén. 

Hueco en la posición P1. 

Cilindro A cerrado.  
 

- Condiciones externas de funcionamiento. 

Cilindro B en cerrado. 

 

El modelo sin control que se obtiene de acuerdo con las características anteriores es el 

siguiente: 
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La interpretación de cada uno de los lugares se muestra en la siguiente tabla: 

 

LUGAR DESCRIPCIÓN 

P1 Lugar que representa las condiciones externas. 

P2 Hay una base en el almacén. 

P3 La posición P1 se encuentra libre. 

P4 El cilindro A avanza. 

P5 El cilindro A está abierto. 

P6 El cilindro A retrocede. 

P7 El cilindro A está cerrado. 

P8 Se deposita un base en el lugar P1. 

P4

P8

P5

P6

P7

P1

P2

P3

t1

t2t3

t4

Cilindro A
Avanza

Base depositada
en P1

Cilindro A
Abierto

Cilindro A
Retrocede

Cilindro A
Cerrado

SUBSISTEMA
Base en
Almacén

Hueco en
P1

Condiciones
Externas

Fig. 5-12 Modelo sin control del subsistema extracción de bases 
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El modelo anterior lo completamos introduciendo las señales de los sensores, los estados 

auxiliares y las acciones  sobre los actuadores para obtener el modelo controlado. 

 

Conjunto de lugares : 

, , , , , . 

, , , , . 

. 

Conjunto de transiciones: 

, , , . 

Marcado inicial: 

1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0  

Conjunto de acciones de control: 

, , . 

Conjunto de macrolugares: 

Π 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 . 

 

 

P3

P1

P7

P6

P5

P8

P4

P9

P10

P11

P2

t4

t3 t2

t1

S: E1_OCAA
Cilindro A
Avanza

Base depositada
en P1

Cilindro A
Abierto

R: E1_CAA
Cilindro A
Retrocede

Cilindro A
Cerrado

SUBSISTEMA

Hueco en
P1

E1_ICAC

Tespera

E1_ICAA

Condiciones
Externas

E1_IPBA

Fig. 5-13 Modelo con control del subsistema extracción de bases  
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En el lugar P4 se activa de forma permanente la señal E1_OCAA que acciona el cilindro A. 

Aunque el subsistema evolucione, la señal se desactiva cuando el lugar P6 se encuentra 

marcado. El cilindro se controla con una única señal, ya que se alimenta a través de una 

válvula monoestable.  

P5 se corresponde con un macrolugar que, una vez marcado, activa una temporización de 

espera. Una vez se ha cumplido el tiempo preestablecido el lugar P11 queda marcado y la 

transición T3 queda lista para dispararse. 

 

5.4.4. Subsistema Entrega a Manipulador 

- Descripción del funcionamiento. 

Se encarga de trasladar la base cilíndrica desde la posición de espera P1 hasta la 

posición de espera P2. En el momento que se detecta una pieza en la posición P1, 

en la posición P2 hay un hueco y no se tiene interferencia con el manipulador ni con 

el cilindro A, el subsistema procede a activar el cilindro B para realizar el traspaso. 

Una vez el cilindro llega a su posición de abierto y se detecta nueva pieza en P2 se 

pasa a cerrar el cilindro. 

 

- Identificación de los elementos de control. 

Los elementos que integran el subsistema y con los que se realiza la automatización 

son: 

E1_ICBA Detector posición cilindro B abierto. 

E1_ICBC Detector posición cilindro B cerrado. 

E1_IPP1 Detector analógico presencia base en puesto P1. 

E1_IPP2 Detector de lógica inversa presencia base en puesto P2. 

E1_OCBA Activación cilindro B abrir. 

E1_OCBC Activación cilindro B cerrar. 

- Condiciones internas de funcionamiento. 

Presencia de base en la posición de espera P1. 

Hueco en la posición de espera P2. 

Cilindro B en posición cerrado. 
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- Condiciones externas de funcionamiento. 
Cilindro A en posición cerrado. 

Cilindro C en posición cerrado si se encuentra en P2. 

 

El modelo sin control que se obtiene de acuerdo con las características anteriores es el 

siguiente: 

 

La interpretación de cada uno de los lugares se muestra en la siguiente tabla: 

 

LUGAR DESCRIPCIÓN 

P1 Lugar que representa las condiciones externas. 

P2 Base cilíndrica esperando en posición P1. 

P3 La posición de espera P2 está libre. 

P4 El cilindro B avanza hasta la posición P2. 

P1

P2

P3
P7

P4

P5

P6

P8

P9

t1

t2t3

t4

Base en 
posición P1

Hueco en
posición P2

Cilindro B
cerrado

Cilindro B
Avanza

Cilindro B
abierto

Base en
posición P2

Cilindro B
Retrocede

SUBSISTEMA

Hueco en
posición P1

Condiciones
Externas

Fig. 5-14 Modelo sin control del subsistema entrega a manipulador 
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P5 El cilindro B está abierto. 

P6 El cilindro B retrocede hasta la posición P1. 

P7 El cilindro B está cerrado. 

P8 Se deposita una base en la posición P2. 

P9 Se genera un hueco en la posición P1. 

 

El modelo anterior lo completamos introduciendo las señales de los sensores, los estados 

auxiliares y las acciones  sobre los actuadores para obtener el modelo controlado. 

 

Conjunto de lugares : 

, , , , , , . 

, , , , . 

, . 

 

P8

P6

P5

P4

P7

P3

P2

P1

P10

P11

P12

P13

P14

P9

t4

t3 t2

t1

Base en 
posición P1

Hueco en
posición P2

R: E1_OCBC
Cilindro B
cerrado

S: E1_OCBA
Cilindro B
Avanza

R :E1_OCBA
Cilindro B
abierto

Base en
posición P2

S: E1_OCBC
Cilindro B
Retrocede

SUBSISTEMA
Resultado
E1_IPP1

E1_IPP2
E1_ICBC

Tespera

Hueco en
posición P1 Condiciones

Externas

E1_ICBA

Fig. 5-15 Modelo con control del subsistema entrega a manipulador  
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Conjunto de transiciones: 

, , , . 

Marcado inicial: 

1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0 . 

Conjunto de acciones de control: 

, , ,  . 

Conjunto de macrolugares: 

Π 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 . 

 

En el lugar P4 se produce el movimiento del cilindro B con la activación permanente de la 

señal E1_OCBA. Esta señal se desactiva cuando el cilindro está abierto totalmente, 

correspondiente al lugar P5. Debido a que las válvulas son biestables, el cilindro se tendrá 

que retroceder con la activación de otra señal distinta, E1_OCBC, en el lugar P6. La señal 

se desactiva en el lugar P3 correspondiente a cuando el cilindro se encuentra cerrado.  

P2 se corresponde con un macrolugar en el que se activa la comprobación de la posición 

correcta de la base. Para ello, se carga el valor de la señal analógica E1_IPP1 y se le 

compara con el rango de alturas establecidas como correctas. El resultado se traspasa al 

lugar P10. 

 

 

P5 se corresponde con un macrolugar que, una vez marcado, activa una temporización de 

espera. Una vez se ha cumplido el tiempo preestablecido el lugar P14 queda marcado y la 

transición T3 queda lista para dispararse. 

P2.1
Activar

P2.3
E1_IPP1

P2.2 t1

>=

P10 Resultado
Comparación

Altura
Min.

t2

P2.4

<=
P2.5

Altura
Máx.

Fig. 5-16 Red activada en el macrolugar P2 
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5.4.5. Subsistema manipulador 

- Descripción del funcionamiento. 

Se encarga de coger la base cilíndrica presente en la posición P2 y la traslada a la 

posición P3 donde se encuentra el palet esperando. 

Cuando se detecta una nueva base en la posición P2 y el palet en la estación no 

tiene depositada ninguna, el cilindro C baja y, junto al sistema de ventosa, recoge la 

base. El cilindro sube y, en este momento, se activa el cilindro D para trasladarla 

hasta la posición P3, donde espera el palet. Cuando se llega a esta posición, el 

cilindro C vuelve a bajar y deposita la base en el palet cuando se desactiva el 

sistema Venturi. El cilindro C vuelve a subir y cuando llega a la posición alta, el 

cilindro D retrocede hasta la posición P2, a la espera de un nuevo ciclo. 

 

- Identificación de los elementos de control. 

Los elementos que integran el subsistema y con los que se realiza la automatización 

son: 

E1_ICCA Detector posición cilindro C abierto. 

E1_ICCC Detector posición cilindro C cerrado. 

E1_ICDA Detector posición cilindro D abierto. 

E1_ICDC Detector posición cilindro D cerrado. 

E1_IPBM Detector presencia base en manipulador. 

E1_OCCA Activación  cilindro C abrir. 

E1_OCDA Activación cilindro D abrir. 

E1_OCDC Activación cilindro D cerrar. 

E1_OVAL Activación válvula Venturi. 

 

- Condiciones internas de funcionamiento. 

Base en posición de espera P2. 

Palet en estación descargado. 

Cilindro C en posición arriba. 

Cilindro D en posición cerrado. 

 

- Condiciones externas de funcionamiento. 

Cilindro B cerrado. 
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El modelo sin control que se obtiene de acuerdo con las características anteriores es el 

siguiente: 

 

La interpretación de cada uno de los lugares se muestra en la siguiente tabla: 

 

LUGAR DESCRIPCIÓN 

P1 Lugar que representa las condiciones externas. 

P2 Base esperando en la posición P2. 

P3 Palet en la estación descargado. 

P4 Cilindro D cerrado en posición P2. 

P5 Cilindro C posición cerrado sin base. 

P6 El cilindro C bajando en la posición P2. 

P1

P5P4

P3

P6

P19

P7 P9 P10 P12 P13

P14

P15P17P18P20P21

P8

P16

P2

P11

t1

t2 t3 t4 t5 t6
t7

t8

t9t10

t11t12t13

Cilindro C
arriba sin
base en P2

Cilindro D
cerrado en
P2

Palet descargado

Cilindro C
baja en
P2

Cilindro C
abajo en P2

Base
capturada

Cilindro C
sube en
P2

Cilindro C
arriba con base
en P2

Cilindro D
avanza a
P3

Cilindro D
en P3

Cilindro C
baja en
P3

Cilindro C
abajo con base
en P3

Cilindro C
sube en
en P3

Cilindro C
arriba sin base
en P3

Cilindro D
retrocede a
P2

Palet cargado

Activación
Venturi

Desactivación
Venturi

Base en P2SUBSISTEMA

Hueco en
Posicion P2

Condiciones
Externas

Fig. 5-17 Modelo sin control del subsistema manipulador 
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P7 El cilindro C se encuentra abierto y en la posición baja de P2. 

P8 Se activa el sistema de ventosa para recoger la base. 

P9 El cilindro C ha capturado la base. 

P10 El cilindro C se cierra en la posición P2 con una base. 

P11 .Se genera un hueco en la posición P2. 

P12 El cilindro C está cerrado con una base en P2. 

P13 El cilindro D avanza hacia la posición P3. 

P14 El cilindro D se encuentra en la posición P3. 

P15 El cilindro C se abre y baja en P3 hasta el palet. 

P16 Se desactiva el sistema que coge la base. 

P17 El cilindro C está abierto y con base cogida en P3. 

P18 El cilindro C sube a la posición alta. 

P19 Palet cargado con base. 

P20 El cilindro C se encuentra arriba y sin base en P3. 

P21 El cilindro D retrocede hasta la posición de reposo P2. 

 

El modelo anterior lo completamos introduciendo las señales de los sensores, los estados 

auxiliares y las acciones  sobre los actuadores para obtener el modelo controlado. 
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Conjunto de lugares : 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , . 

, , , , , , , . 

, . 

Conjunto de transiciones: 

, , , , , , , , , , , , . 

Marcado inicial: 

1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 . 

Conjunto de acciones de control: 

, , , ,  ,  ,  ,  ,  ,  . 

Conjunto de macrolugares: 

Π 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ,0 ,0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 . 

 

P2

P16

P8

P21 P20 P18 P17
P15

P14

P13P12P10P9P7

P19

P6

P3

P4 P5

P1

P23

P24

P22

P25

P26

P28

P27

P29

P11

t13

t12 t11

t10

t9

t8

t7
t6t5t4t3t2

t1

Cilindro C
arriba sin
base en P2

R: E1_OCDC
Cilindro D
cerrado en
P2

Palet descargado

S: E1_OCCA
Cilindro C
baja en
P2

Cilindro C
abajo en P2

Base
capturada

R: E1_OCCA
Cilindro C
sube en
P2

Cilindro C
arriba con base
en P2

S: E1_OCDA
Cilindro D
avanza a
P3

R: E1_OCDA
Cilindro D
en P3

S: E1_OCCA
Cilindro C
baja en
P3

Cilindro C
abajo con base
en P3

R: E1_OCCA
Cilindro C
sube en
en P3

Cilindro C
arriba sin base
en P3

S: E1_OCDC
Cilindro D
retrocede a
P2

Base depositada
en palet

S: E1_OVAL
Activación
Venturi R: E1_OVAL

Desactivación
Venturi

Base en P2

E1_ICDC

E1_ICCC

E1_IPP2

E1_ICCA

E1_IPBM E1_ICDA

SUBSISTEMA

Tespera

Tespera

Hueco en
P2

Condiciones
Externas

Fig. 5-18 Modelo con control del subsistema manipulador  
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El cilindro C se comanda mediante una válvula monoestable cuya señal es E1_OCCA. La 

activación de la válvula se produce en lugar P6, correspondiente a la posición de espera P2, 

y en el lugar P15, que se corresponde con la posición de espera P3. 

El cilindro D se controla mediante unas válvulas biestables, de forma que el avance se logra 

mediante la activación de la señal E1_OCDA y el retroceso mediante la señal E1_OCDC. El 

lugar en el que se activa el avance es el P13. El lugar P21corresponde con la activación del 

retroceso. 

El sistema ventosa que se encarga de coger la base se activa mediante la señal E1_OVAL, 

el cual se activa en el lugar P8 y permanece hasta que se alcanza el lugar P16. 

P8 se corresponde con un macrolugar que, una vez marcado, activa una temporización de 

espera. Una vez se ha cumplido el tiempo preestablecido el lugar P27 queda marcado y la 

transición T3 queda lista para dispararse. 

P15 se corresponde con un macrolugar que, una vez marcado, activa una temporización de 

espera. Una vez se ha cumplido el tiempo preestablecido el lugar P29 queda marcado y la 

transición T9 queda lista para dispararse. 

 

5.4.6. Subsistema retenedor de palet 

- Descripción del funcionamiento. 

El sistema retenedor se encarga de detener y libera el palet una vez ha sido 

cargado. Cuando entra el palet en la estación queda retenido y no se libera hasta 

que el manipulador recoge la base de P2 y la deposita encima del palet. En este 

momento, y siempre que no haya peligro de colisión con el cilindro C del 

manipulador, se libera el palet y parte hacia la siguiente estación. La estación queda 

preparada para recibir un nuevo palet. 

 

- Identificación de los elementos de control. 

Los elementos que integran el subsistema y con los que se realiza la automatización  

E1_IPPT Detector presencia trasera palet. 

E1_OTOP Activación abrir tope retenedor. 
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- Condiciones internas de funcionamiento. 

Presencia en el detector delantero de la estación. 

 

- Condiciones externas de funcionamiento. 

Base depositada en el palet. 

Cilindro C arriba. 

 

 

El modelo sin control que se obtiene de acuerdo con las características anteriores es:  

                                             
 

 

La interpretación de cada uno de los lugares se muestra en la siguiente tabla: 

 

LUGAR DESCRIPCIÓN 

P1 Lugar que representa el estado de las condiciones externas. 

P2 Espera la entrada de un nuevo palet vacío. 

P3 Espera a que la estación cargue el palet. 

P4 Se libera el palet de la estación activando el retenedor. 

P1

P2

P3

P4

P5

P6
T1

T2

T3

T4

SUBSISTEMA

Espera Entrada
Palet

Espera
Fin Trabajo

Liberar 
Palet

Confirmar
Salida Palet

Palet
descargado

Condiciones
Externas

Fig. 5-19 Modelo sin control del subsistema retenedor 
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P5 Confirmación de que el palet cargado ha salido. 

P6 Palet descargado. 

 

El modelo anterior lo completamos introduciendo las señales de los sensores, los estados 

auxiliares y las acciones  sobre los actuadores para obtener el modelo controlado.

 

Conjunto de lugares : 

, , , . 

, , , . 

, . 

Conjunto de transiciones: 

, , , . 

Marcado inicial: 

1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 . 

Conjunto de acciones de control: 

 ,  . 

Conjunto de macrolugares: 

Π 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 . 

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

T1

T2

T3

T4

SUBSISTEMA

Espera Entrada
Palet
R: E1_OTOP

Espera
Fin Trabajo

Liberar 
Palet
S:E1_OTOP

Confirmar
Salida Palet

Palet
descargado

Tconfir

E1_IPPT

Condiciones
Externas

P9

Tespera

P10

E1_OTOP

Fig. 5-20 Modelo con control del subsistema retenedor 
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El lugar P2 corresponde a un macro lugar en el que se activa una temporización de espera 

que será condición de disparo de la transición T1. Se desactiva la señal que controla el tope 

de liberación. Esta señal se etiqueta con el nombre E1_OTOP. En el lugar P4 se activa el 

tope para que el palet abandone la estación y se dirija a la siguiente.  

P5 se corresponde con un macrolugar que, una vez marcado, activa una temporización de 

espera. Una vez se ha cumplido el tiempo preestablecido el lugar P8queda marcado y la 

transición T4 queda lista para dispararse. 

 

5.4.7. Modelo de la estación sin elementos de control 

Siguiendo con la metodología propuesta, una vez que se obtienen los modelos de los 

diferentes subsistemas que integran la instalación, se pasa a interrelacionarlos entre ellos, 

de forma que realicen el trabajo deseado. 

 Se presentarán dos posibles modos de funcionamiento para la estación. 

Modo de funcionamiento 1 

Con este modo de funcionamiento, la estación no empieza a trabajar hasta que no se 

detecta un palet vacío en el retenedor.  

Una vez que el palet se detecta en el retenedor, el subsistema extracción de bases traslada 

una base cilíndrica desde el almacén de bases hasta la posición P1. Una vez liberada la 

zona de interferencias, el subsistema entrega manipulador traslada la base desde la 

posición de espera P1 hasta la posición de espera P2, que es donde espera el manipulador. 

En este momento, el subsistema manipulador inicia sus procesos para recoger la base de la 

posición P2 y realiza su traslado a la posición P3, depositando la base sobre el palet. 

Cuando el manipulador libera la zona del palet, el subsistema retenedor se acciona y se 

permite la salida del palet hacia la siguiente estación. Hasta que no entra un nuevo palet 

vacío en la estación, no se inicia de nuevo el proceso en los subsistemas. 

 

Para obtener el modelo del sistema se parte con una red de Petri de primer nivel, de forma 

que presente las características de acotación, vivacidad y reversibilidad. 
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La descripción de cada uno de los lugares se muestra en la siguiente tabla: 

 

LUGAR DESCRIPCIÓN 

P1 Palets acumulados esperando para entrar en la estación de preparado. 

P2 Hueco en la posición de enclavamiento del palet. 

P3 Un palet descargado entra a la estación de preparado. 

P4 El subsistema extracción de bases coloca una en la posición P1. 

P5 El subsistema entrega traslada la base a la posición P2. 

P6 El subsistema manipulador recoge la base de P2 y la deposita en el palet. 

P7 El subsistema retenedor libera el palet y éste parte hacia la siguiente estación. 

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

t1

t2

t3

t4

t5

t6

Palets esperando

Hueco en
estación

Entra un palet
descargado

Subsistema entrega base
a posición P1

Subsistema traslada base
desde P1 a posición P2

Subsistema manipulador
deposita base en palet

Subsistema retenedor
libera palet cargado

Fig. 5-21 Modelo del funcionamiento deseado 
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Conjunto de lugares : 

, , . 

, , , . 

Conjunto de transiciones: 

, , , , , . 

Marcado inicial: 

1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 . 

El modelo se realiza a partir del módulo secuencia estándar que se presentó en los 

apartados anteriores. La red está formada por tres lugares normales y cuatro macro-lugares 

que se corresponden con los subsistemas de la planta. La red anterior es acotada, viva y 

reversible siempre que se tengan palets esperando en la estación para entrar. 

Se aprecia como la secuencia se inicia cuando un palet está esperando para entrar y la 

estación se encuentra libre de palet. El palet se detecta y comienzan a trabajar el resto de 

subsistemas de una forma secuencial, es decir, hasta que el subsistema no acaba de 

realizar las operaciones no se activa el siguiente. 

Una vez se han introducido y unido los subsistemas entre ellos, se refinan aquellos lugares 

normales que quedan aislados de la estructura.  

La red sin control se completa substituyendo los macro-lugares por cada uno de los 

subsistemas modelados. 
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La Fig. 5-22 representa el funcionamiento deseado de la estación de preparado. Se aprecian 

los diferentes subsistemas y como se han interconectado entre ellos. 

El marcado inicial de la red es el siguiente: 

1,0,0,1,1,1,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 , correspondientes a 

los lugares P1, P4, P5, P6, P11, P12, P18 y P19. 

La red es viva siempre que se tengan bases depositadas en el almacén. 
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Fig. 5-22 Modelo sin control con subsistemas introducidos 
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Modo de funcionamiento 2 

En el funcionamiento anterior se observa que hasta que no entra un nuevo palet, la estación 

no empieza a ejecutar las acciones que tendrán como resultado la carga de una base en el 

palet. Para mejorar el funcionamiento del sistema se tendrá que reducir su tiempo de ciclo. 

Por tiempo de ciclo entendemos el tiempo total que se requiere para completar el proceso. 

Está formado por el tiempo que emplean las diferentes operaciones en realizarse. Por 

consiguiente, se define el tiempo de ciclo como: 

  ú  ú  

ú , es la suma total de tiempos de aquellas operaciones que aportan valor añadido al 

producto. Suelen ser operaciones con un tiempo, que a priori no se puede reducir. Como por 

ejemplo, el tiempo de un robot en aplicaciones de pintura. 

 ú , es la suma total de tiempo de aquellas operaciones que no aportan valor añadido al 

producto. Suelen ser operaciones de transporte de material. 

En el caso de la estación, el tiempo de ciclo será el tiempo desde que entra un primer palet 

vacío en la estación hasta que entra un segundo palet vacío. Para reducir el tiempo de ciclo 

se agilizarán los movimientos reduciendo los tiempos de espera para su activación. De esta 

forma, no será necesario tener presencia de palet para trasladar una base desde el almacén 

a la posición de espera P, como tampoco para trasladarla a P2.  

El nuevo funcionamiento se explica a continuación. 

 El subsistema que entrega bases a la posición P1, iniciará su proceso siempre que se haya 

detectado presencia de base en el almacén y la posición P1 se encuentre libre. Para evitar 

colisiones con el cilindro B, se necesitará que éste se encuentre en su posición de reposo. 

El subsistema que entrega bases a la posición  P2, iniciará su proceso siempre que haya 

una base en P1, no haya presencia en P2 y no se produzcan colisiones ni con el cilindro A y 

con el cilindro C del manipulador. Por consiguiente, el cilindro A se tendrá que encontrar en 

su posición de reposo y el cilindro C del manipulador en su posición alta. 

El subsistema manipulador iniciará su proceso cuando se detecte base en P2 y palet en la 

estación. 
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El subsistema retenedor iniciará su proceso cuando el palet se encuentre cargado y no se 

tenga enclavamiento con el cilindro C del manipulador. 

Como en el caso anterior, iniciamos el modelado con una red de Petri acotada, viva y 

reversible. 

 

 

Conjunto de lugares : 

, , , , , , . 

, , , . 

Conjunto de transiciones: 

, , , , , , , . 

Marcado inicial: 

1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1 . 
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Fig. 5-23 Funcionamiento deseado 
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En el modelo de la figura se representa el funcionamiento deseado de la estación de 

preparado. La red está formada por lugares normales y macro-lugares. Se distinguen tres 

zonas diferenciadas. La primera consiste en el proceso de ir depositando bases en la zona 

de espera P1 a medida que en este lugar se van generando huecos. La segunda consiste 

en el proceso de ir trasladando las bases desde la posición de espera P1 hasta la posición 

de espera P2 a medida que en este último lugar se genera un hueco. Por último, la tercera 

consiste en el proceso de depositar la base en el palet en el momento que entra un nuevo 

palet en la estación. Se aprecia como las operaciones de traslado de bases hasta P1 y P2 

son independientes de que se tenga presencia de palet. 

El estado al que llega el sistema mientras espera la entrada de palet, será la que representa 

la     en la que una base espera en la posición P1 y otra espera en la posición P2. 
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Fig. 5-24 Estado del sistema en reposo 
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El modelo del sistema sin control se obtiene substituyendo los macro-lugares por los 

modelos de los subsistemas. 

 

 

5.4.8. Verificación de las propiedades. 

La verificación se realiza aplicando una serie de reglas sobre el modelo inicial, de forma que 

se va simplificando. Al final se obtiene una red  estructuralmente diferente de la red inicial 

pero que mantiene las mismas características. Esta técnica es la del análisis por reducción. 

El modelo que se analiza es el representado en la Fig. 5-25 Modelo sin control con subsistemas 

introducidos. A continuación se muestran las reducciones obtenidas: 
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Reducción 1: Regla de fusión de lugares y transiciones en  , , , , , , , , 

, , , , , , , , , , , , , , , , ,   , , , ,  

 

La red que se obtiene tras realizar la reducción es: 
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Reducción 2: Regla de lugar implícito en , , ,  y , . 

 

 

La red que se obtiene tras realizar la reducción es: 
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Reducción 3: Regla de lugar implícito en , , , , . 

 La red que se obtiene tras realizar la reducción es: 

 

La red que se obtiene tras realizar la reducción es: 
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Reducción 4: Regla de fusión de transiciones en , , , , , , , . 

 

La red que se obtiene tras realizar la reducción es: 
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Reducción 5: Regla de fusión de lugares y transiciones en  , , , , , , , , 

y del lugar implícito en  . 

                     

La red que se obtiene tras realizar la reducción es: 

 

 

 

 

 

                        

P31

P30 R4

P19

P16

P15

P10P4

P3

P2

R5 t21 t18

t11t10t2

T1

Base en
Almacén

Hueco en
P1 Hueco en

posición P2

Base en
posición P2

Palet
descargado

Cilindro C
baja en P2

Cilindro C sube
en P3

Cilindro C
arriba sin
base en P3

Espera
Fin Trabajo

P16

P15

P10

P3

P2R5

t10

t2

T1

Base en
Almacén

Hueco en
posición P2

Base en
posición P2

Palet
descargado

Espera
Fin Trabajo



Modelización y programación de una célula de fabricación flexible mediante el empleo de Redes de Petri Pág. 64 

 

 

Reducción 6: Regla de fusión de transiciones en , , . 

 

       

La red que se obtiene tras realizar la reducción es: 

 

                     

El modelo reducido que se obtiene en la Fig. 5-26 es una red acotada, viva y reversible 

siempre que el marcado en el lugar P3 sea distinto de cero, es decir, que se tengan bases 

en el almacén. 
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Fig. 5-26 Modelo obtenido tras la reducción 
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5.4.9. Modelo de la estación con elementos de control. 

La representación de la planta que se ha obtenido en la Fig. 5-25 contiene la información 

necesaria para entender la forma en que las diferentes partes que componen el sistema se 

relacionan entre sí, para lograr el funcionamiento requerido.  

Se ha comprobado que las características de acotación, vivacidad y reversibilidad, tan 

importantes en los sistemas de fabricación, se cumplían y que de acuerdo a esto, en la 

planta queda garantizado que no se  producirán desbordamientos, ni se alcanzarán puntos 

en los que el sistema se bloquea y no puede continuar y que el sistema volverá a las 

condiciones iniciales para repetir, de nuevo, el ciclo. 

El modelo se puede exportar a un entorno de simulación con el que se evalúa el  

rendimiento y se le somete a diferentes pruebas de funcionamiento, eliminando el riesgo de 

realizarlas en el sistema real. 

El modelo es válido si se finaliza en la etapa del análisis de producción. No obstante, si 

hemos de llegar a la etapa de implementación, el modelo es insuficiente ya que no incluye 

ninguna información sobre los elementos de control. Si el modelo anterior lo completamos 

introduciendo en cada una de las transiciones y etapas aquellas señales que provienen de 

los sensores y gobiernan los actuadores, obtendremos el modelo con los elementos de 

control. Este modelo, más completo, permite una traducción directa a uno de los lenguajes 

de programación de autómatas definidos en la norma IEC 61131. 

En la figura Fig. 5-27 aparece la representación del modelo con control. 
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Fig. 5-27 Modelo con control de la estación 
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6. Simulación del modelo 

6.1. Modelo simulado de la estación 

Con el modelo que se ha obtenido en la Fig. 5-27, no se puede analizar la dinámica real del 

sistema, ya que no se ha concretado el tiempo de ejecución de las operaciones y existen 

etapas cuyo marcado depende de condiciones externas, como por ejemplo, la activación de 

los detectores. Para solventar estos inconvenientes, se completa el modelo añadiendo 

lugares y transiciones auxiliares para que representen el tiempo de ejecución de cada una 

de los movimientos y para que la activación de los detectores se realice de forma automática 

por la propia evolución de la red. 

El modelo obtenido se denomina modelo simulado y se representa en la siguiente figura. 
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Fig. 6-1 Modelo simulado del sistema 
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Como ejemplo de los lugares y transiciones auxiliares introducidos para realizar la 

simulación se explicará el cilindro A. 

                        

Para simular la dinámica del cilindro A, de forma que se tengan en cuenta los tiempos que 

se emplean en realizar los movimientos de avance y retroceso  y los cambios de estado de 

los detectores de posición, se introducen las etapas y transiciones Pa, Pr, Ta y Tr. Las 

transiciones serán temporizadas, de forma que se activan cuando están marcados los 

lugares que le entran y se disparan cuando se cumple el tiempo programado en ellas. 

Al dispararse la transición T2, se marca el lugar Pa y se habilita el temporizador de la 

transición Ta, correspondiente al tiempo de avance del cilindro. Al cumplirse el tiempo se 

dispara Ta y se marca la etapa P8 que indica que se ha activado el detector de cilindro 

abierto. Para el caso del movimiento de retroceso, se activa la etapa Pr y se activa el 

temporizador de la transición Tr, que será igual al tiempo que emplea el cilindro en cerrarse. 

Al cumplirse el tiempo, se dispara Tr y se activa la etapa P7, que indica que el sensor de 

cilindro cerrado está activado. 

Para realizar la simulación del modelo de la Fig. 6-1 se ha utilizado el programa Visual Object 

Net ++, el cual permite la simulación de sistemas de eventos discretos. 
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Fig. 6-2 Etapas auxiliares en el movimiento del cilindro A 
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7. Modos de funcionamiento 

7.1. Introducción 

La automatización de cualquier proceso debe tener en cuenta todos los posibles estados de 

funcionamiento en los que se puede encontrar. No sólo se tiene que tener en cuenta el 

funcionamiento normal, sino que se tendrán que contemplar aquellos modos de 

funcionamiento basados en órdenes manuales así como la detección y corrección de los 

errores que se puedan presentar. 

Para completar el modelado de la estación, se desarrolla en los capítulos siguientes los 

modos de funcionamiento y la gestión de errores utilizando para ello la guía Gemma. 

7.2. La guía Gemma 

La guía Gemma es una representación organizada de todos los modos o estados en los que 

se puede encontrar un proceso automatizado. Estos estados se organizan en tres grupos: 

• Procesos de parada y puesta en marcha. 

Contiene los modos de funcionamiento en los que el sistema está parado, los que 

llevan a una parada al sistema y los que permiten pasar el sistema de un estado de 

defecto a un estado de parada para volver a poner en marcha el sistema. 

 

• Procesos de funcionamiento. 

Designa los procesos necesarios para la producción y obtención de productos. 

 

• Procesos de fallo de la parte operativa. 

Engloba los procesos de fallo, activados por un fallo propio de la máquina o a 

petición del operador al pulsar la seta de emergencia. 

 

La representación de la guía Gemma aparece en la siguiente figura. 
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Procedimientos de parada: 
A1: Parada en el estado inicial 
Es el estado normal de reposo de la máquina.  

 

A2: Parada solicitada a final de ciclo 
Es un estado transitorio en el que la máquina debe producir sólo hasta acabar el ciclo y 

pasar a estar parada en el estado inicial. 

 

A3: Parada solicitada en un estado determinado 
El sistema memoriza el paro solicitado por el operario para que la máquina se detenga en el 

estado intermedio del ciclo y pase al estado de parada obtenida. 

 

A4: Parada obtenida 
Es un estado de paro en un estado intermedio del ciclo de la máquina distinto del estado 

inicial. 

 

 

Fig. 7-1 Guía Gemma 
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A5: Preparación para la puesta en marcha después de defecto 
En este estado se realizan las acciones pertinentes para borrar los fallos presenten en el 

sistema. 

 

A6: Puesta del sistema en el estado inicial 
El sistema es puesto por el autómata de forma automática en el estado de inicio. 

 

A7: Puesta del sistema en un estado determinado 
Desde el estado A5 el operario sitúa la máquina en un estado diferente al inicial, dado que la 

producción debe continuar a partir de ese estado y no comenzar desde el principio. 

 

 

Procedimientos de funcionamiento: 
F1: Producción normal 
Representa el funcionamiento automático normal de la máquina. 

 

F2: Marcha de preparación 
Son las acciones necesarias para que la máquina entre en producción. 

 

F3: Marcha de cierre 
Corresponde a la fase de vaciado o limpieza que las máquinas deben llevar a cabo antes de 

parar o cambiar las características de un producto. 

 

F4: Marcha de verificación sin orden 
El operador por medio de los mandos de control, mueve los accionadores de las máquinas. 

Estos movimientos se deben realizar dentro de las condiciones de seguridad de la máquina. 

 

F5: Marcha de verificación con orden 
La máquina realiza el ciclo completo de funcionamiento en orden pero al ritmo fijado por el 

operador. 

 

 

 

 



Modelización y programación de una célula de fabricación flexible mediante el empleo de Redes de Petri Pág. 72 

 

 

F6: Marcha de test 
El autómata comprueba el funcionamiento de los accionadores y captadores. Para ello, el 

autómata activa los accionadores y espera recibir la activación de los captadores en un 

tiempo determinado. 

 

 

Procedimientos de emergencia: 
D1: Parada de emergencia 
Se debe llevar el sistema a una situación segura para el operario como para el producto. 

Implica la parada de los accionadores. 

 

D2: Tratamiento de los defectos 
El operario deberá eliminar la causa que causó el defecto. 

 

D3: Producción con defectos 
Corresponde a los casos en los que hay que seguir produciendo a pesar de que el sistema 

no trabaja correctamente. 

 

 

 

7.3. Modelo de los modos de funcionamiento 

7.3.1. Modelo principal 

El modelo del tipo de funcionamiento de la estación se obtiene por medio de una red 

extendida GHENesys aplicando el esquema presentado en la guía Gemma. La selección del 

modo de funcionamiento se realiza por medio de la botonera de control que se presentó en 

la Fig. 4-9. 

La botonera de control consta de un pulsador de emergencia, un selector de funcionamiento 

automático/manual, un pulsador de marcha instalación y un pulsador de paro. De acuerdo 

con esta configuración tendremos dos posibles modos de funcionamiento: el automático 

normal y el semiautomático, representado por F1 y F5 en la guía Gemma respectivamente.  
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La simplificación de la guía Gemma propuesta para el control de la estación aparece en la 

siguiente figura.  

 

       

       

El funcionamiento automático se corresponde con la evolución del modelo obtenido en el 

apartado 5.4.9. el cual ya ha sido comentado. El funcionamiento semiautomático se 

realizará de forma que el sistema evolucione paso a paso, siguiendo el orden del 

funcionamiento automático, cada vez que el operario pulse el botón de marcha. La evolución 

del sistema se podrá detener en cualquier momento sin necesidad de que se llegue al final 

del ciclo de producción, pulsando el botón de paro instalación. Para volver a la producción 

normal, el operario deberá colocar el selector en automático y pulsará el botón de marcha 

instalación. 

 

Si modelizamos el funcionamiento mediante GHENesys se obtiene el modelo siguiente. 

 

Fig. 7-2 Esquema Guía Gemma propuesto 
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La red de Petri se compone de los siguientes lugares: 

, .   Conjunto de lugares normales. 

, , , , , . Conjunto de lugares de control. 

, , , , . Conjunto de macro-lugares. 

 

 

 

 
Lugar Descripción

P1 Arranque de la estación. 

P2 Inicialización del sistema. 

P3 Sistema Inicializado. Su marcado  se genera en el  macrolugar P2. 

P4 Sincronizar el sistema. 

P5 Sistema Sincronizado. Su marcado se genera en el macrolugar P4. 
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Fig. 7-3 Modelo de los modos de funcionamiento 
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P6 Sistema en Pausa de Producción. 

P7 Selector  funcionamiento automático/manual. 

P8 Pulsador marcha de instalación. 

P9 Funcionamiento Automático de la estación. 

P10 Pulsador paro de instalación. 

P11 Funcionamiento Semiautomático de la estación. 

P12 Reset Manual del sistema. 

P13 Tiempo Confirmación Reset Manual. 

 

7.3.2. Inicialización del sistema 

En el macrolugar Inicializar se borran los marcados de las distintas redes que integran la 
estación, así como las salidas físicas. El único lugar que presentará una marca será el 
propio de la inicialización. Una vez actualizados todos los marcados, se activa una marca en 
el lugar de control P3 “Sistema Inicializado”. 

 

7.3.3. Sincronización del sistema 

En este macrolugar se realizan aquellas acciones que llevan al sistema a un marcado 

seguro en el que no se tengan puntos muertos y el sistema pueda evolucionar sin 

problemas para realizar la producción. Una vez sincronizados todos los subsistemas se 

marca el lugar de control P5 “Sistema Sincronizado”. 

Es posible que cuando se conecta el sistema de control tenga memorizado un marcado que 

no se corresponda con el estado actual de la estación. En esta situación, la red se puede 

encontrar en un punto muerto, imposibilitando la evolución del modelo y, por lo tanto, de la 

realización de la producción. Para evitar esta situación, el sistema de control, en el momento 

del arranque, debe chequear el estado de la estación por medio de sus captadores para 

comprobar si el estado en que se encuentra es un estado seguro de evolución. En caso 

contrario, tendrá que ejecutar las acciones necesarias para llevar al sistema hasta un estado 

seguro, en el que pueda evolucionar sin problemas. 

La sincronización se realiza sobre cada uno de los subsistemas que integran la estación, 

teniendo en cuenta los enclavamientos entre ellos. Los modelos que se obtienen se 

muestran a continuación. 
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Sincronización subsistema entrega bases: 

El sistema comprueba que el cilindro A se encuentre cerrado. Si no es así, se desactiva la 

señal  E1_OCAA de avance, en el lugar P3. Al activarse el detector de presencia trasera se 

marca el lugar P4 correspondiente a Cilindro A cerrado. 

                

 

 

 

 

Sincronización subsistema entrega a manipulador: 

Cuando el cilindro A está cerrado, el sistema comprueba el estado del B. Si no está cerrado, 

se activa el lugar P4, donde se activa la señal de retroceso E1_OCBC. Cuando se detecta el 

cilindro cerrado, se marca el lugar P5 y se desactiva la señal de retroceso. 

                                            

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7-4 Sincronización subsistema entrega bases 

Fig. 7-5 Sincronización subsistema entrega a manipulador 
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Sincronización subsistema manipulador: 

Primero se comprueba el estado del cilindro C. Si no está arriba, se desactiva la señal 

E1_OCCA. En el momento que llega arriba, el cilindro D retrocede hasta la posición P2 en el 

caso de que no se encuentre en ella. Para ello desactiva la señal de avance y activa la señal 

de retroceso E1_OCDC. 

 

 

 

 

 

Sincronización subsistema retenedor 

En la sincronización del retenedor se comprueba la presencia de palet en la estación. En 

caso de detectarse mediante el detector trasero se marcan los lugares P4 y P5 de esperar 

fin de trabajo y palet descargado, correspondientemente. En caso contrario, se activa el 

lugar de esperar entrada de palet en estación. 
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Fig. 7-6 Sincronización subsistema manipulador 

Fig. 7-7 Sincronización subsistema retenedor 
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Sincronización posición P1 

Se carga el valor del sensor analógico E1_IPP1 y se comprueba con el valor máximo de 

altura. En función de la comparación se marca el lugar Hueco en Posición P1 o Base en 

posición P1. 

 

Sincronización posición P2 

En función del estado del detector E1_IPP2 se determina si hay hueco o base en la posición 

P2.  

 

Sistema Sincronizado 

El sistema estará sincronizado cuando todos los subsistemas se encuentren en sus 

posiciones de reposo, las posiciones P1 y P2 se encuentren actualizadas y todas las salidas 

físicas del sistema estén desactivadas. Con esta condición se marca el lugar de Sistema 

Sincronizado en la red de modos de funcionamiento. 
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Fig. 7-8 Sincronización posición P1  

Fig. 7-9 Sincronización posición P2 
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7.3.4. Modo de funcionamiento automático 
 
Una vez se ha realizado la sincronización, la estación se encuentra en el lugar pausa de 

producción. El modo de funcionamiento automático se activa cuando el selector de 

funcionamiento se encuentra en la posición de automático y el operario pulsa el botón de 

marcha de instalación. En el funcionamiento automático se ejecuta el modelo obtenido en la 

Fig. 5-27 Modelo con control de la estación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El operario puede detener la evolución del sistema en cualquier momento sin la necesidad 

de que se finalice el ciclo. Para ello, tendrá que pulsar el botón de paro de instalación. 

 

7.3.5. Modo de funcionamiento semiautomático 

 

El modo de funcionamiento semiautomático se activa desde el lugar de pausa de producción 

cuando el selector se encuentra en la posición de manual. En este modo de funcionamiento 

se ejecuta igualmente el modelo de la  Fig. 5-27 Modelo con control de la estaciónpero con la 

diferencia de que la red evoluciona por pasos, a medida que el operario realiza pulsaciones 

sobre el botón de marcha de instalación. 

Fig. 7-10 Contenido del macro-lugar Funcionamiento Automático 

P1

P7

P2

P6

P8

P9

P10

T1

T2

T4

T6

Arranque
Sistema

Selector
Auto/Man

Inicializar

En Pausa
de Producción

Pulsador
Marcha

Funcionamiento
Automático

Pulsador
Paro

P4

T3

Sincronizar

P5

Sistema 
Sincronizado

P3

Sistema
Inicializado



Modelización y programación de una célula de fabricación flexible mediante el empleo de Redes de Petri Pág. 80 

 

 

7.3.6. Integración en GHENesys 

El modelo de producción de la estación ha de tener mecanismos para determinar el modo 

de funcionamiento del sistema, para así determinar el tipo de evolución de la misma. Para 

ello, se diferencian dos tipos de transiciones: 

 

, , donde: 

, transiciones normales. 

,  transiciones con evaluación de funcionamiento. 

 

Las transiciones con evaluación de funcionamiento son aquellas que presentan algún arco 

de salida que conecta a un lugar donde se ejecuta una acción de control sobre actuadores 

del sistema. 

                                                      

 

El disparo de la transición se produce cuando todos los lugares de entrada se encuentran 

marcados y el resultado de la función de evaluación de funcionamiento es cierto. La función 

de evaluación se define como: 

1,                                                                                    á   sin .
1,             á  ó       sin .
1,                                  ó  ó    .
0,                                                              .

 

Debido a la configuración de la botonera de control, únicamente se tienen los tipos de 

funcionamiento automático y semiautomático. El botón de avance de ciclo se hace 

corresponder con el botón de marcha de instalación. 

P1

T1

P2 P3
S: Activación movimiento

Fig. 7-11 Ejemplo de transición con evaluación de funcionamiento 
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8. Gestión de errores 

8.1. Introducción 

Una parte fundamental en la implementación de células y estaciones de trabajo corresponde 

a la detección y recuperación automática de errores, con el objetivo de reducir al mínimo los 

tiempos que las máquinas se encuentran paradas y facilitar el proceso de rearme y 

rearranque de la producción. 

Un esquema de un sistema de recuperación de error se muestra en la siguiente figura. 

     

 

 

 

El controlador reacciona a los errores detectados cambiando el flujo de las marcas en la red 

GHENesys durante la operación del sistema. Para ello, se adjunta información a los lugares 

y las transiciones de forma que cuando se detecta un estado anormal en el sistema, se 

procesa utilizando el manejador de errores. Al detectarse el error, una parte dedicada de la 

red se ejecuta en función del tipo de defecto que se haya producido. Por un lado, el defecto 

se detectará por medio de los sensores y por otro, con el empleo de temporizadores de 

perro guardián, que indican la posibilidad de la ocurrencia de un error si una marca 

permanece en un lugar después de transcurrir un tiempo determinado. 

 

 

 

Fig. 8-1 Sistema de recuperación de errores 

Sistema de   
Fabricación    

Captadores 

Controlador 
Diagnosis y plan  

de recuperación 
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8.2. Controlador de errores 

El controlador de error es el encargado de activar los mecanismos de diagnosis de fallos y 

los planes de recuperación de error, en caso de producirse un defecto en el sistema. Dichos 

mecanismos involucrarán técnicas de inteligencia o la intervención por parte del personal de 

mantenimiento. 

El controlador de error se modeliza  mediante una subred GHENesys integrada por la parte 

de detección de error y la parte de recuperación y rearme, denominadas como S1 y S2 

respectivamente. El controlador trabaja en paralelo junto al sistema principal detectando, 

atendiendo e informando de aquellas situaciones anómalas que se pueden producir durante 

el funcionamiento normal de la producción. Para realizar el modelado del controlador se 

tendrá que modificar la definición de las redes GHENesys para incluir aquellos elementos 

que permitan la detección de los estados anómalos. A la hora de implementar los modelos 

de los sistemas se hace necesario que los requerimientos de tiempo se satisfagan y, por 

ello, es inevitable introducir en el modelo la variable tiempo. Sólo será necesaria su 

introducción en aquellos lugares que representen procesos u operaciones.   

Una representación del funcionamiento del sistema y del controlador de error aparece en la 

siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8-2 Esquema del nuevo modelo con el controlador de errores 

, , , , , ,  

, , , , , , , , ,  

r r’



Modelización y programación de una célula de fabricación flexible mediante el empleo de Redes de Petri Pág. 83 

 

 

Cuando el controlador detecta un defecto en el sistema, se dispara la transición r, anulando 

la evolución normal del sistema de producción Z, y activando el modelo del controlador S. 

Durante la evolución de S se atiende y corrige la causa del defecto, retornando el sistema a 

una situación de funcionamiento normal al dispararse la transición r’. 

La explicación de los nuevos elementos que integran el modelo del controlador S de la Fig. 

8-2 es la siguiente: 

: , es la función de tiempo. Almacena el tiempo que transcurre desde que se marca 

un lugar P y se ejecutan las acciones asociadas al mismo. 

: , es el tiempo máximo para el lugar P. Corresponde al tiempo máximo que una 

marca puede estar en el lugar P. Si  implica que algún error ha ocurrido. 

: 0,1, . . , , es la función de información de error. Su valor nos determina si ha 

ocurrido un defecto en la instalación. 

0: Es el valor que adquiere la función mientras se está ejecutando el sistema 

y no se produce ningún error. 

1: Valor que adquiere la función cuando se produce un paro de emergencia 

en la instalación. 

2: El valor depende del tipo de defecto que se haya detectado en el sistema. 

Sirve para distinguir entre los distintos tipos de defectos y para agruparlos en grupos 

que requieran una misma tratamiento para su solución. 
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8.3. Módulos estándar de detección de errores 

Disponer de una biblioteca de módulos pre-programados, que se puedan relacionar con las 

recomendaciones de una metodología de diseño, puede ayudar mucho para los 

especialistas de automatización principiantes. A continuación se definen una serie de 

módulos estándar que se pueden utilizar. 

8.3.1. Control de tiempo de tránsito 

Se comprueba el funcionamiento de las acciones asociadas a un determinado lugar, en 

base al tiempo que emplean en realizarse. De esta forma, cuando se marca el lugar se 

activa un temporizador que se compara continuamente con un tiempo máximo. Si dicho 

tiempo excede del esperado, se asume que una determinada anomalía se ha producido. Su 

representación aparece en la siguiente figura. 

                                                     

 

 

8.3.2. Control de sensor por comprobación en estado 

Se verifica el correcto funcionamiento de un sensor comprobando el estado de su señal en 

determinados lugares de la red, donde su valor es conocido. 

P1

T1

Activación
de t P2

tmáx

P3
Defecto P3
e(P3)

>

Fig. 8-3 Control tiempo de tránsito 
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En la Fig. 8-4 se controla el funcionamiento del sensor P2, para el que se conoce su estado 

en el lugar P1. El funcionamiento correcto del sensor se produce cuando se activa 

únicamente en el lugar P1. Si esto no sucede, se marca el defecto correspondiente. 

 

8.3.3. Control de sensor por elemento redundante 

Se comprueba el funcionamiento del sensor comparando su estado con otros elementos 

redundantes que desempeñan la misma función.  

                                              

En la Fig. 8-5 aparecen dos sensores que realizan la misma función. El defecto se produce 

cuando el estado de uno de ellos es distinto al otro. 

 

P1 P2

P3

T1 T2

SensorEstado
Sistema

Defecto
Sensor

e(p3)

P1 P2

P3

T1

Sensor 1
redundante

Sensor 1

Defecto
Sensor

T2

e(p3)

Fig. 8-4 Módulo control sensor por comprobación de estado 

Fig. 8-5 Módulo control sensor por redundancia 
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8.3.4. Control de sensor por simultaneidad de estados 

Se comprueba el funcionamiento de un sensor comparando el valor de su estado con otro 

sensor que cumple una función diferente pero que presenta igual comportamiento en un 

estado determinado. 

                                                  

En la Fig. 8-6 se comprueba el funcionamiento del sensor 1 comparando su valor con el 

sensor 2, que realiza una función diferente, pero que presenta el mismo estado cuando se 

alcanza el lugar P3. 

 

8.3.5. Control del valor de señal analógica 

Se comprueba que el valor de una señal analógica se encuentre dentro de los límites 

establecidos en las especificaciones del funcionamiento. El control podrá ser por límite 

superior, por límite inferior o por rango de valores. 

                          

P1 P2

P4

P3

T1

Sensor2Sensor1

Defecto
Sensor 1

Estado
Sistema

e(p4)

P1 P2

P3 P3

P2P1

T1 T1

Límite inferiorValor
analógico

Defecto
valor analógico

Comparación
<

Límite superior
Valor
analógico

Defecto
valor analógico

Comparación
>

e(p3) e(p3)

Fig. 8-6 Módulo control sensor por simultaneidad de estados 

Fig. 8-7 Control límite superior e inferior de señal analógica 
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Para el primer caso de la Fig. 8-7, el defecto se produce cuando se carga el valor analógico 

de una determinada señal y éste no llega a un determinado valor. El segundo caso controla 

que el valor de la señal no exceda de un límite superior. 

En el caso de que la señal se tenga que mantener dentro de un rango establecido se puede 

usar el siguiente bloque de detección. 

                                               

8.4. Métodos de recuperación 

8.4.1. Método de entrada condicional 

El método de entrada condicional se basa en que en un lugar donde se ha producido un 

error puede llegar a ser un lugar normal después de que se ejecuten algunas acciones 

correctivas o algunas condiciones se hayan cumplido. 

 

 

 

 

 

P1

P2

P4

P3

T1 T2

Límite
inferior

Valor
analógico

Defecto
valor analógico

Comparación
<

Límite
superior

Comparación
>

e(p4)

Fig. 8-8 Control valor analógico en rango 

Fig. 8-9 Método de entrada condicional 
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La figura representa el método de entrada condicional donde Z representa el modelo de la 

red GHENesys y S representa el modelo donde se realiza las acciones para recuperar el 

error. Cuando se detecta un error en el lugar p, 0, se  dispara la transición r y se 

ejecuta la red S donde se solucionará el problema. Una vez resuelto el origen del defecto se 

dispara la transición r’ volviendo al mismo lugar p y a volver a ejecutar las acciones 

asociadas  a p. 

 

8.4.2. Método del camino alternativo 

El método del camino alternativo se basa en que después de producirse un estado anormal 

en un lugar determinado, el sistema llega a otro lugar normal, distinto del anterior, después 

de ejecutar una determinada subred. 

 

 

 

 

 

 

Cuando se detecta un error en el lugar P1, 0, se dispara la transición r. Después de 

ejecutar las acciones definidas en la subred S, se llega al nuevo lugar normal P2, desde 

donde se puede seguir con la evolución del sistema. 

 

Fig. 8-10 Método del camino alternativo 
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S 
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8.4.3. Método de recuperación hacia atrás 

El método de recuperación hacia atrás supone que la evolución de la red en Q es normal 

hasta que llega al lugar P2 donde se produce el error. Sin embargo, se puede llegar a un 

estado normal P1 cuando se ejecuta la subred S. 

 

 

 

 

 

Cuando se detecta el error en P2 se dispara la transición r’. Después de ejecutar la subred S 

y eliminar la causa del error se retrocede hasta el estado anterior normal P1. 

8.4.4. Método de recuperación hacia adelante 

El método de recuperación hacia adelante es similar al anterior. Supone que un estado de 

fallo resulta después de las operaciones de Q. El estado se puede transformar en normal 

después de ejecutar la subred S. 

 

 

 

 

 

Fig. 8-11 Método de recuperación hacia atrás 

Fig. 8-12 Método de recuperación hacia adelante 
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8.5. Modelado del controlador de error 

Una vez introducido el concepto del controlador de error y mostrados los módulos de 

detección y recuperación de errores, se pasa a modelar los defectos que se pueden 

presentar en la instalación y su forma de rearmarlos. 

8.5.1. Subsistema entrega bases 

Defecto tiempo de tránsito avance cilindro A. 

 

 

En la figura Fig. 8-13 aparece el modelo de detección y tratamiento de error para el 

movimiento de avance del cilindro A. Se aprecia que la subred consta de la parte S1, 

correspondiente a la detección, y de la parte S2, que corresponde con el tratamiento del 

error y su rearme. En la detección, se comprueba que el tiempo transcurrido desde la 

activación de la salida E1_OCAA no supera al máximo preestablecido á . En caso de 

producirse el defecto se marca el lugar P37.2 y se memoriza con una marca SET dicho 

defecto. 

En el modelo de tratamiento del error, la red queda marcada en el lugar P37.3, a la espera 

de que el operario rearme el defecto. El rearme se produce cuando se coloca el selector de 

funcionamiento en la posición de manual y se pulsa el botón de paro de instalación. 

P37

P37.1

P37.2

P35 P36

P41

P7
P10

P37.3

T25.1

T25

T25.3

T25.2

Tmax
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Cilindro A
abierto

Base en
Posición P1

E1_ICAA

S1

S2

S

>=

E1_iauto E1_ippi

Espera rearme
manual

Fig. 8-13 Modelo defecto tiempo de tránsito avance del cilindro A. 
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Defecto tiempo de tránsito retroceso cilindro A. 

 

 

En la figura aparece el modelo de detección y tratamiento de error para el movimiento de 

retroceso del cilindro A. Se aprecia que la subred consta de la parte S1, correspondiente a la 

detección, y de la parte S2, que corresponde con el tratamiento del error y su rearme. En la 

detección, se comprueba que el tiempo transcurrido desde la desactivación de la salida 

E1_OCAA no supera al máximo preestablecido á . En caso de producirse el defecto se 

marca el lugar P34.2 y se memoriza con una marca SET dicho defecto. 

En el modelo de tratamiento del error, la red queda marcada en el lugar P34.3, a la espera 

de que el operario rearme el defecto. El rearme se produce cuando se coloca el selector de 

funcionamiento en la posición de manual y se pulsa el botón de paro de instalación. 
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Fig. 8-14 Modelo defecto tiempo de tránsito retroceso del cilindro A. 
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Defecto sin piezas en el almacén. 

 

Cuando el cilindro se encuentra en la posición de atrás, se activa una temporización para 

controlar la presencia de bases en el depósito. Si transcurrido el tiempo el detector E1_ipba 

se encuentra a 0, conforme no hay piezas, se genera el respectivo error. El sistema pasa al 

lugar P32.3 a la espera de que el operario recarge el depósito y rearme el defecto. 

 

Defecto incoherencia en los detectores cilindro A. 
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Fig. 8-15 Modelo defecto sin piezas en almacén 

Fig. 8-16 Modelo defecto incoherencia detectores cilindro A 
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El error de la incoherencia de detectores se produce cuando se activan los sensores de 

posición delantera y trasera a la vez. Esta incongruencia se corrige cuando el operario 

posiciona los sensores correctamente o reemplaza el sensor defectuoso. Para volver a la 

situación normal de funcionamiento, el operario tiene que rearmar manualmente. 

 

Defecto sensor delantero cilindro A. 

 

En el modelo se utiliza el método de detección de error por simultaneidad de estados. 

Cuando el cilindro A avanza deposita la base en la posición P1. Si el valor analógico del 

detector E1_IPP1 se encuentra en el rango correcto pero el sensor delantero del cilindro no 

se activa al cabo de un tiempo, implicará que éste no funciona correctamente. El tratamiento 

del error se realiza por medio del camino alternativo. Se indica el defecto de la instalación y 

se prosigue con el funcionamiento normal de la estación una vez el operario rearma el 

defecto. 
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Fig. 8-17 Modelo defecto sensor delantero cilindro A 
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8.5.2. Subsistema entrega a manipulador 

Defecto tiempo de tránsito avance cilindro B. 

 

Se controla el tiempo que el cilindro B tarda en llegar a su posición delantera. Cuando se 

excede el tiempo, se produce el defecto y se activa la recuperación de error. 

 

Defecto tiempo de tránsito retroceso cilindro B. 

                                            

P26

P26.1

P26.2

P27 P25

P44

P7
P10

P26.3

T19.1

T19

T19.3

T19.2

Tmax

S:E1_OCAA
Cilindro A
Avanza

S:Defecto
Avance

Cilindro B
abierto

Base en
Posición P2

E1_ICBA

S1

S2

S

>=

E1_iauto E1_ippi

Espera rearme
manual

P28

P28.1

P28.2

P29

P43

P28.3

P7
P10

T21.1

T21

T21.2

T21.3

Tmáx.

>=

S:E1_OCBC
Cilindro B
Retrocede

S:Defecto
Retroceso

Cilindro B
cerrado

E1_ICBC

Espera rearme
manual

E1_iauto

S1

S2

S

E1_ippi

Fig. 8-18 Modelo defecto tránsito avance del cilindro B. 

Fig. 8-19 Modelo defecto tránsito retroceso del cilindro B. 
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Se controla el tiempo que el cilindro B tarda en llegar a su posición trasera. Cuando se 

excede el tiempo, se produce el defecto y se activa la recuperación de error. 

 

Defecto incoherencia en los detectores cilindro B. 

                                         

El error de la incoherencia de detectores se produce cuando se activan los sensores de 

posición delantera y trasera a la vez. Esta incongruencia se corrige cuando el operario 

posiciona los sensores correctamente o reemplaza el sensor defectuoso. Para volver a la 

situación normal de funcionamiento, el operario tiene que rearmar manualmente.                 

Defecto sensor delantero cilindro B. 
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Fig. 8-20 Modelo defecto incoherencia detectores cilindro B 

Fig. 8-21 Modelo defecto sensor delantero cilindro B 
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Se utiliza el método de detección de error por simultaneidad de estados. Cuando el cilindro 

B avanza deposita la base en la posición P2. Si se activa el sensor P42 pero no el de la 

posición delantera del cilindro indica que éste no funciona correctamente. El tratamiento del 

error se realiza por medio del camino alternativo. Se indica el defecto de la instalación y se 

prosigue con el funcionamiento normal de la estación una vez rearmada la anomalía. 

 

Defecto base mal colocada en la posición P1 

                              

Cuando la base llega a la posición P1 se realiza un test para determinar si se encuentra bien 

orientada, es decir, colocada de forma que sea capaz de contener elementos que se 

colocarán en las estaciones siguientes. Para ello, se compara el valor de la altura medida 

con un sensor analógico con unos determinados valores. Para la recuperación del error se 

plantean dos formas: 

La primera consiste en activar el proceso de rechazo de la base representado en el macro-

lugar P36.7. La base se extraería del sistema y se volvería a reintroducir en el almacén de 

bases. La segunda consiste en activar el macro-lugar P36.4 donde se realizarían las 

P36
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Fig. 8-22 Modelo defecto base mal colocada en P1 
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acciones para recolocar correctamente la base en la posición P1. Una vez rearmado el 

defecto, se volvería a la etapa P36 para reiniciar el chequeo. 

8.5.3. Subsistema manipulador 

Defecto tiempo de tránsito bajar cilindro C. 

 

Se controla el tiempo que el cilindro C tarda en llegar a su posición baja en las posiciones de 

recogida y entrega de base. Cuando se excede el tiempo, se produce el defecto y se activa 

la recuperación de error.  

Defecto tiempo de tránsito subir cilindro C. 
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Fig. 8-23 Modelo defecto tránsito bajar cilindro C 

Fig. 8-24 Modelo defecto tránsito subir cilindro C 
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Se controla el tiempo que el cilindro C tarda en llegar a su posición alta en las posiciones de 

recogida y entrega de base. Cuando se excede el tiempo, se produce el defecto y se activa 

la recuperación de error. 

 

Defecto incoherencia en los detectores cilindro C. 

 

El error de la incoherencia de detectores se produce cuando se activan los sensores de 

posición delantera y trasera a la vez. Esta incongruencia se corrige cuando el operario 

posiciona los sensores correctamente o reemplaza el sensor defectuoso. Para volver a la 

situación normal de funcionamiento, el operario tiene que rearmar manualmente. 
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Fig. 8-25 Modelo defecto incoherencia detectores 
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Defecto tiempo de tránsito avance cilindro D. 

 

Se controla el tiempo que el cilindro D tarda en llegar a su posición abierta. Cuando se 

excede el tiempo, se produce el defecto y se activa la recuperación de error. 

 

Defecto tiempo de tránsito retroceso cilindro D. 
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Fig. 8-26 Modelo defecto tránsito avance del cilindro D 

Fig. 8-27 Modelo defecto tránsito retroceso del cilindro D 
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Se controla el tiempo que el cilindro D tarda en llegar a su posición cerrada. Cuando se 

excede el tiempo, se produce el defecto y se activa la recuperación de error. 

Defecto incoherencia en los detectores cilindro D. 

 

El error de la incoherencia de detectores se produce cuando se activan los sensores de 

posición delantera y trasera a la vez. Esta incongruencia se corrige cuando el operario 

posiciona los sensores correctamente o reemplaza el sensor defectuoso. Para volver a la 

situación normal de funcionamiento, el operario tiene que rearmar manualmente. 

Defecto funcionamiento manipulador coge base 
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Fig. 8-28 Modelo defecto incoherencia detectores 

Fig. 8-29 Manejador de error manipulador coge base 
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Se controla que el manipulador recoge correctamente la base de la posición P2. Si 

transcurrido el tiempo establecido no se recibe la señal del venturi se genera el defecto y se 

activa la recuperación del error. 

 

Defecto funcionamiento manipulador deja base 

 

Cuando el manipulador se encuentra en la posición del palet debe depositar la base encima 

del palet. Para ello, desactiva el venturi que sujeta la pieza. Si transcurrido el tiempo 

determinado no se capta la señal que indica que la pieza se ha soltado se genera el defecto 

y se activa la recuperación del error. 
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Fig. 8-30 Modelo defecto manipulador deja base 
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8.5.4. Subsistema retenedor 

Defecto salida palet de estación 

                 

Cuando la estación descarga la base encima del palet se produce la activación de la salida 
que abre el retenedor. Si cuando se cumple el tiempo determinado, se tiene presencia en el 
detector delantero se activa el defecto y la recuperación de error.  
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9. Implementación en PLC 

9.1. Introducción 

En el punto 5.3.2 se presentó la metodología para llevar a cabo el análisis y la modelización 
de cualquier sistema de fabricación. Dicha propuesta constaba de 10 pasos, el último de los 
cuales era la implementación de las redes obtenidas a uno de los lenguajes de 
programación soportados por los autómatas de control. 

En este apartado se mostrará la sistemática para pasar las redes resultantes a uno de los 
lenguajes más utilizados en los sistemas de automatización, el lenguaje KOP. 

 

9.2. Lenguaje de Programación KOP 

El lenguaje KOP permite crear programas con componentes similares a los elementos de un 

esquema de circuitos. Básicamente emulan la circulación de corriente eléctrica desde una 

fuente de alimentación, a través de una serie de condiciones lógicas de entrada que, a su 

vez, habilitan condiciones lógicas de salida. 

La lógica se divide en unidades pequeñas de fácil comprensión llamadas “segmentos”. El 

programa se ejecuta segmento a segmento, de izquierda a derecha y de arriba abajo. Tras 

alcanzar la CPU el final del programa, comienza nuevamente en la primera operación del 

mismo. 

La siguiente figura muestra un ejemplo de un programa en KOP. 
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Las operaciones se representan mediante símbolos gráficos que incluyen tres formas 

básicas: 

• Contactos: representan condiciones lógicas de entrada tales como interruptores, 

pulsadores, detectores, condiciones internas, etc. 

• Bobinas: representan condiciones lógicas de salida tales como lámparas, 

arrancadores de motor, relés, condiciones internas de salida, etc. 

• Cuadros: representan operaciones adicionales tales como temporizadores, 

contadores, operaciones aritméticas, operaciones de comparación, etc. 

A continuación se detallan las instrucciones más habituales empleadas en la programación 

KOP. 

 

9.2.1. Tipos de contactos 

• Contacto Abierto: Se representa con el símbolo   
Lee el valor direccionado de la memoria o de la imagen del proceso si se ha 
asignado a una entrada o una salida. El contacto se cierra (On) si el bit es igual a 1. 
 

• Contacto Cerrado: Se representa con el símbolo     
Lee el valor direccionado de la memoria o de la imagen del proceso si se ha 
asignado a una entrada o una salida. El contacto se cierra (On) si el bit es igual a 0. 
 

• Flanco Positivo: Se representa con el símbolo     

Fig. 9-1 Ejemplo de programa en KOP 
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Permite que la corriente circule durante un ciclo de scan cada vez que se produce 
una transición de Off a On. 
 

• Flanco Negativo: Se representa con el símbolo     
Permite que la corriente circule durante un ciclo de scan cada vez que se produce 
una transición de On a Off. 

 

 

9.2.2. Tipos de Bobinas 

• Asignación: Se representa con el símbolo     
Cuando se ejecuta se activa el bit asignado de la imagen de salidas o de la memoria. 
El bit se mantiene a On mientras se cumplen todas las condiciones del segmento. 
 

• Poner bit a 1: Se representa con el símbolo     
Cuando se ejecuta se activa el bit asignado de la imagen de salidas o de la memoria. 
El bit se mantiene a On aunque alguna de las condiciones del segmento no se 
cumplan en ciclos de scan posteriores a su activación. 
 

• Poner bit a 0: Se representa con el símbolo     
Cuando se ejecuta se desactiva el bit asignado de la imagen de salidas o de la 
memoria. Se utilizan para borrar los bits que se hayan activado mediante la bobina 
poner a 1. 

 

9.2.3. Tipos de cuadros 

• Temporizador de retardo a la conexión: 
Inicia una temporización en el momento en que se activa la señal de entrada IN. Si el 
tiempo es igual o mayor al valor de preselección se activa su salida Q. 

Cuando la entrada está desactivada, el valor del temporizador 
se borra. 
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• Temporizador de retardo a la desconexión: 
Inicia una temporización en el momento en que se desactiva la señal de entrada IN. 
El temporizador cuenta hasta que se alcanza el valor de preselección. 
 
 
 

 

• Bloque Contador Ascendente/Descendente 
Permite efectuar el contaje o descontaje de un suceso. El funcionamiento como 
contador incremental se produce cuando se tiene un flanco ascendente en la 

entrada CU. Cuando el valor se vuelve igual al de preselección, el 
bit de salida D pasa al estado 1.El bit de salida F se activa cuando 
se produce el desbordamiento del contador. Ocurre cuando se 
pasa del 9999 a 0. 
El funcionamiento como contador Decremental se produce 

cuando se tiene un flanco ascendente en la entrada CD. El bit de salida E se pone al 
estado 1 cuando se produce el desbordamiento de 0 a 9999. 
La puesta a cero se produce cuando se tiene un 1 en la señal de entrada R.  
Si se activa la señal S se produce la carga del preselección del contador. 
 
 

• Bloques de Comparación 
Permiten realizar la comparación de dos operandos. 

> : Prueba si el operando 1 es superior al operando 2. 
>=: Prueba si el operando 1 es superior o igual al operando 2. 
<: Prueba si el operando 1 es inferior al operando 2. 

<=: Prueba si el operando 1 es inferior o igual al operando 2. 
=   : Prueba si el operando 1 es igual al operando 2. 
<>: Prueba si el operando 1 es diferente del operando 2. 
 
El resultado se pone a 1 cuando la comparación solicitada es verdadera. 
 
 

• Bloques lógicos 
Realizan una operación lógica entre dos operandos o en un operando. 
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AND:  Y (bit a bit) entre dos operandos. 
OR:  O lógica (bit a bit) entre dos operandos. 
XOR: O exclusiva (bit a bit) entre dos operandos. 
NOT:  Complemento lógico (bit a bit) de un operando. 
 
 

9.3. Traducción de una red Ghenesys a lenguaje KOP 

El proceso de construcción del programa de una red Ghenesys a lenguaje KOP consta de 
los siguientes pasos: 

1. Asignar a los lugares de control  una entrada física de la tabla de entradas del 
autómata. 

2. Asignar a las acciones de control binarias Q una salida física de la tabla de salidas 
del autómata. 

3. Asignar a los lugares normales y a los macrolugares,   , un bit correspondiente 
de la zona de memoria de marcas. 

4. Programar la transición ,  1. . , como un segmento que sea una combinación 
de contactos normalmente abiertos de todos aquellos lugares    que son 
entrada de la transición, con sus marcas de memoria correspondientes. 

4.1. Añadir al segmento los lugares de control , que son entrada de la transición, 
como  contactos normalmente abiertos o cerrados, según el tipo de arco sea test o   
inhibidor, de las señales físicas de entrada asignados a cada uno de ellos.  

4.2. Si la transición es con evaluación de funcionamiento, insertar las condiciones de 
funcionamiento automático, semiautomático o manual. 

4.2. Añadir al final del segmento, en paralelo, el borrado de las memorias de todos 
los lugares    que son de entrada a la transición y que su arco no sea del tipo 
test. 

4.3. Añadir al final del segmento en paralelo la activación de las memorias de todos 
los lugares    que son salida de la transición. 
 

5. Programar las funciones asociadas a los macrolugares. 
6. Programar las salidas como bits Set/Reset en base a los lugares que las disparan o 

que las anulan. 
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Para comprobar la metodología se pasará a programar la red del subsistema entrega de 
bases de la Fig. 5-13 Modelo con control del subsistema extracción de bases. 

 

 
 

1. Asignación de los lugares de control a una entrada física. 
E1_IPBA = %I1.15  Presencia de Base en Almacén. 
E1_ICAC = %I1.9  Cilindro A cerrado. 
E1_ICAA = %I1.10  Cilindro A abierto. 
Tespera = %TM30.Q Tiempo de espera alcanzado. 

2. Asignación de las acciones de control  a una salida física. 
E1_OCCA = %Q2.2 Electroválvula abrir cilindro A. 
  
 
3. Asignación de los lugares normales a marcas. 
P1=  %M79  Resumen de condiciones de entrada. 
P3 = %M80  Hueco en posición P1. 
P7 = %M81  Cilindro A cerrado. 
P4 = %M82  Cilindro A avanza. 
P5 = %M83  Cilindro A abierto. 
P6 = %M84  Cilindro A retrocede. 
P8 = %M85  Base depositada en posición P1. 
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4. Programación de las transiciones. 
Transición T1 

 
Lugares de entrada: 
P P , P , P   M , M , M  
P P , P   I1 , I1  
Lugares de salida: 
P P   M  
 
El segmento se empieza programando los lugares normales de entrada a la transición 
como contactos normalmente abiertos de sus respectivas marcas de memoria. 

 
Se prosigue con la programación de los lugares de control de entrada a la transición. El 
estado del contacto viene determinado por el tipo de arco. P2 y P9 se conectan 
mediante un arco de test, de forma que sus contactos serán normalmente abiertos.  

 
Debido a que la transición se corresponde con una del tipo de evaluación de 
funcionamiento, se tendrán que introducir las condiciones del tipo de funcionamiento de 
la estación. En nuestro caso el funcionamiento automático y el semiautomático. 
Las marcas que controlan cada uno de los estados son: 
%M63 = Funcionamiento en Automático. 
%M64 = Funcionamiento en Semiautomático. 
%I1.0 = Pulsador Marcha. 
El segmento una vez introducido los modos de funcionamiento queda de la siguiente 
manera: 
 

 
 
Para finalizar se borran las marcas de los lugares de entrada con arcos normales y se 
activan las marcas de los lugares de salida. 
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Se aprecia como la marca %M80 no se borra ya que se conecta a la transición mediante 
un arco de tipo test. 
 
 
 Transición T2 
Lugares de entrada: 
P P , P    M , M  
P P   I1  
Lugares de salida: 
P P ,P   M , M  
 
 
El segmento se empieza programando los lugares normales de entrada a la transición 
como contactos normalmente abiertos de sus respectivas marcas de memoria. 
 

 
 
Se prosigue con la programación de los lugares de control de entrada a la transición. El 
estado del contacto viene determinado por el tipo de arco.  
 

 
 
 
Por último se borran las marcas de los lugares de entrada con arcos normales y se 
activan las marcas de los lugares de salida. 
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Transición T3 
Lugares de entrada: 
P P    M  
P P , P   I1 , TM .Q  
Lugares de salida: 
P P   M  
 
El lugar P5 se corresponde con un macrolugar en el que se activa una temporización. El 
primer segmento servirá para programar las funciones del macrolugar. En este caso, un 
temporizador con retardo a la conexión.  
 

 
El siguiente segmento se empieza programando los lugares normales de entrada a la 
transición como contactos normalmente abiertos de sus respectivas marcas de 
memoria. 

 
 
Se prosigue con la programación de los lugares de control de entrada a la transición. El 
estado del contacto viene determinado por el tipo de arco.  
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Debido a que la transición se corresponde con una del tipo de evaluación de 
funcionamiento, se tendrán que introducir las condiciones del tipo de funcionamiento de 
la estación. 
 

 
 
Por último se borran las marcas de los lugares de entrada con arcos normales y se 
activan las marcas de los lugares de salida. 
 

 
 
 

Transición T4 
Lugares de entrada: 
P P    M  
P P   I1  
Lugares de salida: 
P P   M  
 
El segmento se empieza programando los lugares normales de entrada a la transición 
como contactos normalmente abiertos de sus respectivas marcas de memoria. 

 
Se prosigue con la programación de los lugares de control de entrada a la transición. El 
estado del contacto viene determinado por el tipo de arco.  

 
Por último se borran las marcas de los lugares de entrada con arcos normales y se 
activan las marcas de los lugares de salida. 
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Programación de las salidas. 
 
Una vez se han programado todas las transiciones, resta por activar las salidas que 
actuarán sobre el cilindro. 
Observando la red se aprecia que la salida se activa en el lugar P4 y se desactiva en el 
lugar P6. La salida física se corresponde con %Q2.2. 
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9.4. Estructura del Programa de Control 

9.4.1. Estructura y contenido de los programas 

Tras aplicar la metodología propuesta para el análisis de la estación de la célula de 
fabricación se han obtenido las siguientes redes GHENesys: 

• Red de los modos de funcionamiento. 
• Redes del controlador y manejador de error. 
• Redes de los diferentes subsistemas de la estación. 

El siguiente paso será la programación de cada una de las redes en diferentes secciones 
del programa de PLc. La siguiente figura muestra la estructura de secciones: 

S01_errores: Es la sección dónde se programa el 
controlador de error que detecta el funcionamiento anómalo 
de los diferentes subsistemas de la estación. 

S02_recuperación: Es la sección dónde se programa el 
controlador de recuperación de errores. Una vez rearmado 
el defecto, devuelve el sistema a un marcado seguro de 
evolución.  

S03_modos: Es la sección dónde se programan los 
diferentes modos de funcionamiento del sistema. 

S04_inicializa: Es la sección dónde se inicializan las marcas de los lugares tras el arranque 
del sistema. 

S05_sincronizar: Es la sección que analiza y modifica el estado de los diferentes elementos 
para producir un marcado seguro de evolución tras un arranque del sistema. 

S06_entregabases: Es la sección dónde se programa el subsistema Entrega Bases. 

S07_entregamanip: Es la sección dónde se programa el subsistema Entrega a 
Manipulador. 

S08_manipulador: Es la sección dónde se programa el subsistema Manipulador. 

S09_retenedor: Es la sección dónde se programa el subsistema Retenedor. 
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10. Presupuesto 

 

COSTE DE INGENIERIA   8.225,00 €
Definición del funcionamiento deseado de la estación. 
Generación y simulación de modelos que garanticen el 
correcto funcionamiento de la estación. 
Realización del programa de control. 
Puesta en marcha. 

COSTE DE MATERIALES   2.629,84 €
Suministro del PLC TEE y cartas de entrada/salida. 
Suministro elementos eléctricos. 
Suministro de elementos neumáticos. 

COSTE DE MONTAJE   1.250,00 €
Instalación de elementos eléctricos. 
Instalación de elementos neumáticos. 

COSTE DE OFICINA   125,25 €
Gastos varios para la realización del proyecto. 

TOTAL PRESUPUESTO   12.230,09 €

 

Para la realización del presupuesto se ha utilizado un margen comercial del 20%. 

A continuación se adjuntan cada uno de los costes desglosados. 

 

INGENIERIA 

Descripción Total horas 
Precio unidad 

€/h Total € 
Definición funcionamiento de la célula 20 35 700 
Modelización de la célula 80 35 2800 
Simulación y depuración de funcionamiento 40 35 1400 
Programación PLc 40 35 1400 
Puesta en marcha 8 35 280 
 
TOTAL 6580 
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MATERIALES PLC 

Referencia Descripción Cantidad 

Precio 
unidad 

€ Total € 
TSX3722101 Autómata Programable 1 512,4 512,4 
TSXDMZ28DTK Módulo de Entradas/Salidas 1 293,72 293,72 
TSXDEZ12D2K Módulo medio de E/S Tipo H10 1 131,25 131,25 
ABE7CPA01 Bases Telefast  4 69,91 279,64 
TSXCDP103 Cable Conexión HE-10m 4 30,58 122,32 

TOTAL MATERIALES PLC 1339,33
 
 
 
MATERIALES ESTACIÓN 

Referencia Descripción Cantidad 

Precio 
unidad 

€ Total € 
ABL7RE2405 Fuente Alimentación 24V 5A 1 159,05 159,05 
15310 Interruptor magnetotérmico bipolar 2 11,52 23,04 
21554 Base enchufe 1 43,89 43,89 
24725 Interruptor magnetotérmico unipolar 1 47,76 47,76 
XALD04 Botonera 4 elementos 1 18,39 18,39 
ZB5AA3 Pulsador marcha 1 4,19 4,19 
ZB5AA4 Pulsador paro 1 4,19 4,19 
ZB5AS834 Seta de emergencia con enclavamiento 1 23,64 23,64 
ZB5AD2 Selector dos posiciones  1 7,58 7,58 
ZENL1111 Cámara NO 2 5,62 11,24 
ZENL1121 Cámara NC 2 5,62 11,24 
XS7V12PA332 Detector magnético digital sin contacto 8 45,26 362,08 
XS2D12PA140 Detector inductivo PNP 2 27,35 54,7 
XU5M18AB20D Detector óptico analógico 1 95,48 95,48 
XU5B18PP340 Detector fotoélectrico ajustable 1 71,76 71,76 
VAR-100 1/8 Vacuostato 1 41,23 41,23 
822391 Cilindro compacto de doble efecto ( 16x80 mm) 1 77,59 77,59 
822233 Cilindro de doble efecto ( 16x145 mm) 2 69,83 139,66 
0822233 005 Cilindro de doble efecto ( 16x100 mm) 1 68,85 68,85 
S20581RRF-30 Electroválvula neumática 5/2 monoestable 2 69,75 139,5 
S20581-30 Electroválvula neumática 5/2 biestable 4 100,81 403,24 
PA05302 Placa base para 6 electroválvulas 1 15,52 15,52 
1820455073 Ventosa Plana 1 11,64 11,64 
821300050 Unidad combinada tratamiento aire comprimido 1 131,92 131,92 
820019976 Válvula general de escape 1 35,62 35,62 
3842522400 Tope neumático 1 100,87 100,87 

TOTAL MATERIALES ESTACIÓN 2103,87
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MONTAJE 

Descripción Total Horas 
Precio unidad 

€/h Total € 
Instalación y cableado de elementos 50 20 1000 

TOTAL 1000 

 

OFICINA 

Descripción Horas Amor Horas Uso 
Precio unidad 

€ 
Precio amort 

€/h Total € 
Ordenador Portátil 3800 188 1500 0,39 73,32 
Software PL7 Pro 5700 48 3200 0,56 26,88 

TOTAL 100,2 
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11. Impacto medioambiental 

El proyecto se ha desarrollado principalmente con herramientas informáticas para el diseño 
y la simulación del modelo. De esta forma, el impacto que se deriva es el consumo 
energético derivado de la utilización de las mismas. 

La célula de fabricación simula un sistema automático genérico de producción. Debido a que 
la automatización se realiza en prácticamente la totalidad de los procesos productivos, se 
tendría que aplicar la normativa vigente en función del tipo de sistema. 
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12. Conclusiones 

Tras la realización del proyecto se demuestra que las redes GHENesys resultan ser una 
herramienta de gran utilidad a la hora de automatizar aquellos procesos cuya dinámica se 
engloba dentro de los sistemas de eventos discretos. 

La metodología empleada desde la fase inicial del modelado del sistema hasta la fase final,  
en la que se realiza la traducción de la red a un lenguaje de programación, garantiza la 
eficiencia, la vivacidad y la seguridad de todas las operaciones y actividades que forman 
parte del proceso. 

Con la introducción del controlador de error se diagnostican constantemente el correcto 
funcionamiento de los dispositivos y de las operaciones. Esto permite reducir el tiempo 
empleado en la localización y detección de las anomalías. 

Con los métodos de recuperación se garantiza que el sistema nunca entre en estados 
muertos o de bloqueo en los que la aplicación es incapaz de seguir evolucionando. De esta 
forma, se reducen los tiempos de restablecimiento de la producción una vez se ha generado 
un defecto en el funcionamiento de la aplicación. 

La estandarización y aceptación por parte de los ingenieros a la hora de utilizar las redes 
GHENesys para la automatización de los sistemas productivos pasa por desarrollar un 
software que tenga las siguientes características: 

• Entorno gráfico que permita representar el sistema desde su nivel más elevado 
dedicado a la supervisión y gestión hasta su nivel inferior de actuación a pie de 
máquina. 

• Un analizador del comportamiento de la red basado en el grafo de alcanzabilidad, 
métodos invariantes o métodos de reducción. 

• Un simulador con representación gráfica de la evolución, que permita visualizar el 
estado en todo momento y desde el cual se puedan obtener datos estadísticos, tanto 
de producción como de mantenimiento. 

• Un traductor automático que permita a partir de la red representada, obtener el 
programa de control en cualquiera de los lenguajes de programación y exportarlo a 
un formato estándar que sea inteligible para cualquier tipo de marca de PLc. 
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Anexos 

A. Documentación de la estación 
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B. Visual Object Net ++ 

Visual Object Net ++ es una herramienta de simulación de redes de Petri desarrollada en el 

departamento de Automática y Control de la universidad Ilmenau de Alemania. El programa 

se utiliza para diseñar, simular, analizar y documentar tanto las redes de Petri híbridas como 

las redes de Petri puras de eventos discretos, limitado a un total de 500 elementos en la red. 

 

 

La pantalla principal que aparece al arrancar el programa se muestra en la Fig. 0-1. A 

continuación, se pasa a comentar las principales características que presenta esta versión 

del programa. 

• Editor 

El editor es la pantalla en la que se añaden los elementos que forman la red que se 

quiere simular. 

Fig. 0-1 Vista del programa de simulación Visual Object Net ++ 
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• Factory 
 

                                      

La ventana Factory es un manejador de archivos. Por lo tanto, permite cargar, borrar y 

fusionar los diferentes proyectos que se crean con la aplicación. Del mismo modo, presenta 

la pestaña tutorial, en la que aparecen una serie de ejemplos que explican el funcionamiento 

de las redes de Petri y la forma de simularlas. 

• Properties 

Con la ventana Properties se muestran las características de los elementos de la red, ya 

sean lugares, transiciones o arcos. La ventana consta de cuatro pestañas: 

Properties: 

                

Fig. 0-2 La ventana Factory 

Fig. 0-3 Ventana Properties 
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En el caso de las transiciones, la información que se representa es el nombre, el tiempo de 

retraso para el disparo de la transición cuando se habilita, que puede ser temporal o por 

pasos de ejecución, el tipo de transición que puede ser continua o discreta, el color, el 

tamaño, la prioridad y el color.  

En el caso de los lugares se representa el nombre, el tipo de variable asociado al lugar, el 

tipo de lugar (continuo o discreto), las marcas iniciales, la capacidad máxima, el tamaño y la 

posibilidad de mostrar la etiqueta. 

Para los arcos, se muestra el peso del arco, la etiqueta y el tipo de arco que podrá ser 

normal, inhibidor o de test. 

Tanto el retraso de las transiciones como el peso de los arcos, se pueden definir mediante 

funciones complejas. Para ello, existe el botón  con el que aparece una pantalla que 

permite la edición de la función.  

             

              

 

 

Fig. 0-4 Pantalla editor de fórmulas 
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Places: 

Al pulsar sobre la pestaña places, aparece el listado de todos los 

lugares que componen la red, la variable asociada a cada uno de 

ellos, el valor del marcado inicial y el valor actual. 

 

 

Transitions:     

Al pulsar sobre la pestaña transitions, aparece el listado de todas 

las transiciones que componen la red, el tiempo de disparo y el 

valor actual. 

 

 

Arcs: 

Al pulsar sobre la pestaña Arcs, aparece el listado de todos los 

arcos con la información de los pesos y el valor actual de cada uno 

de ellos. 

 

 

• Botones Control 

 Botones de archivos. El significado de izquierda a derecha es crear, 

abrir, cerrar y guardar los archivos generados por el usuario con el programa. 

 Botones de zoom. El significado de izquierda a derecha es activar un 

nivel de zoom, desactivar un nivel de zoom, activar el zoom en un área determinada y 

mover manualmente la pantalla editor. 

Fig. 0-5 Pantalla Places 

Fig. 0-6 Pantalla Transitions 

Fig. 0-7 Pantalla Arcs 
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 Botones de modelización de la red. El significado 

de izquierda a derecha de cada uno de ellos es unir mediante un arco los lugares y 

transiciones, introducir en el modelo un lugar discreto, introducir en el modelo un lugar 

de tipo continuo, introducir en el modelo una transición de tipo discreto, introducir en el 

modelo una transición de tipo continuo, introducir una marca en un lugar determinado, 

introducir una etiqueta y, por último, introducir un objeto gráfico predefinido. 

 

 Botón de simulación. Al activarlo aparece la pantalla que permitirá al usuario 

realizar la simulación de la red. 

          

En la pestaña Panel se determina la velocidad de simulación y se elige uno de los 

métodos de ejecutar la red, en modo continuo, en modo paso a paso o ejecutar hasta un 

evento. 

En la pestaña Simulation se configura el tiempo total de la simulación, la opción de 

mostrar las animaciones, el tiempo y la elección de almacenar los resultados en archivo 

log. 

En la pestaña Extras se muestran las transiciones continuas o discretas habilitadas y se 

muestran los posibles conflictos que puedan existir en la red. 

 

Fig. 0-8 Contenido de las pestañas de la pantalla Simulation 
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C. Software PL7 Pro 

El software que permite la programación de los controladores de la estación es el PL7 PRO 
de la empresa Schneider Electric. El programa permite definir la configuración del hardware 
y desarrollar los programas que posteriormente se ejecutarán en el PLc. 

C.1. Navegador de la aplicación 

 

El navegador muestra la estructura del contenido de un 
programa en diferentes carpetas. 

Configuración: Se utiliza para definir el tipo de 
procesador y para definir y parametrizar los distintos 
módulos de entrada/salida y módulos integrados. 

Programa: Contiene el programa de la aplicación. Se 
diferencian las secciones y las subrutinas. 
Las secciones son entidades autónomas de 
programación. Se ejecutan en el mismo orden en que se 
han programado en la ventana del navegador. 
Las subrutinas son partes de código que se repiten a lo 
largo del programa. Se pueden llamar desde diferentes 
secciones. 
 
 

Variables: Permite introducir, modificar, observar y eliminar todas las variables 
con sus parámetros y atributos. Se distinguen los siguientes tipos: 
 

• Objetos de memoria: almacenan resultados y valores obtenidos durante la ejecución 
del programa. 

• Objetos de sistema: informan de los estados internos del funcionamiento del 
procesador. 

• Constantes: albergan los valores fijos que permanecen con un valor constante 
durante toda la ejecución del programa. 

• BF Predefinidos: Albergan los valores de los temporizadores, contadores y valores 
de pilas. 

• E/S: almacenan el valor de las entradas y de las salidas físicas. 
 
 
 
 
 

Fig. 0-9 Navegador aplicación 
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Tablas de animación: Son tablas generadas por el usuario que permiten ver, cuando se 
está conectado al autómata, la evolución del contenido de las variables y forzar el valor de 
las mismas. Para cada variable numérica es posible elegir la base de visualización ( 
decimal, binario, hexadecimal, flotante y mensaje ASCII ). 
 
 

 

 
 
Carpeta: Contiene la información documentada de la aplicación para que pueda ser 
impresa. 
 
 
 
 

Fig. 0-10 Ejemplo de variables de entrada/salida. 

Fig. 0-11 Ejemplo de tabla de animación. 
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C.2. Representación de las variables 

• Variables de entrada y salida: 

 
  

Ejemplo: 
 %I1.5 representa el bit 5 del rack 1. 

 

• Variables del tipo Word: 

 

Ejemplo: 
%MW0  representa la palabra de marcas 0. 
%KD543 representa la constante de doble palabra que empieza en la zona 543. 

 

• Bit extraído de un Word: 

 
 Ejemplo: 
 %MW10:X4 representa el bit 4 de la palabra 10. 
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D. Resumen estándar IEC 61131 

En la actualidad aún siguen persistiendo sistemas de control específicos del fabricante, con 
programación dependiente y conexión compleja entre distintos sistemas de control. Esto 
significa para el usuario costos elevados, escasa flexibilidad y falta de normalización en las 
soluciones al control industrial.  

IEC 61131 es el primer paso en la estandarización de los autómatas programables y sus 
periféricos, incluyendo los lenguajes de programación que se deben utilizar. Esta norma se 
divide en cinco partes: 

 
• Parte 1: Vista general. 
• Parte 2: Hardware. 
• Parte 3: Lenguaje de programación. 
• Parte 4: Guías de usuario. 
• Parte 5: Comunicación. 

 

IEC 61131-3 pretende es la base real para estandarizar los lenguajes de programación en la 
automatización industrial, haciendo el trabajo independiente de cualquier compañía. 

Hay muchas maneras de describir el trabajo desarrollado en la tercera parte de esta norma, 
indicaremos algunas de ellas son: 

 
 IEC 61131-3 es el resultado del gran esfuerzo realizado por 7 multinacionales a los 

que se añaden muchos años de experiencia en el  campo de la automatización 
industrial.  
 

 Incluye 200 páginas de texto aproximadamente, con mas de 60 tablas. 
 
 

 IEC 61131-3 son las especificaciones de la sintaxis y semántica de un lenguaje de 
programación, incluyendo el modelo de software y la estructura del lenguaje. 

Otra visión distinta es dividir el estándar en dos partes: (ver figura 1): 
• Elementos comunes. 
• Lenguajes de programación. 
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Estandar IEC 1131-3

Elementos Comunes

Lenguajes de Programación

 

 

D.1. Elementos Comunes 

 

Tipos de datos 

Dentro de los elementos comunes, se definen los tipos de datos. Los tipos de datos 
previenen de errores en una fase inicial, como por ejemplo la división de un dato tipo fecha 
por un número entero. Los tipos comunes de datos son: variables booleanas, número 
entero, número real, byte y palabra, pero también fechas, horas del día y cadenas (strings). 

Basado en estos tipos de datos, el usuario puede definir sus propios tipos de datos, 
conocidos como tipos de datos derivados. De este modo, se puede definir por ejemplo un 
canal de entrada analógica como un tipo de dato. 

 

Variables  

Las variables permiten identificar los objetos de datos cuyos contenidos pueden cambiar, 
por ejemplo, los datos asociados a entradas, salidas o a la memoria del autómata 
programable. Una variable se puede declarar como uno de los tipos de datos elementales 
definidos o como uno de los tipos de datos derivados. De este modo se crea un alto nivel de 
independencia con el hardware, favoreciendo la reusabilidad del software. 

La extensión de las variables está normalmente limitada a la unidad de organización en la 
cual han sido declaradas como locales. Esto significa que sus nombres pueden ser 
reutilizados en otras partes sin conflictos, eliminando una frecuente fuente de errores. Si las 
variables deben tener una extensión global, han de ser declaradas como globales utilizando 
la palabra reservada VAR_GLOBAL. 

Pueden ser asignados parámetros y valores iniciales que se restablecen al inicio, para 
obtener la configuración inicial correcta. 
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Configuración, recursos y tareas 

Para entender esto mejor, vamos a ver el modelo de software, que define IEC 61131-3 (ver 
figura 2). 

 

Al más alto nivel, el elemento software requerido para solucionar un problema de control 
particular puede ser formulado como una configuración. Una configuración es específica 
para un tipo de sistema de control, incluyendo las características del hardware: 
procesadores, direccionamiento de la memoria para los canales de I/O y otras capacidades 
del sistema. 

Dentro de una configuración, se pueden definir uno o más recursos. Se puede entender el 
recurso como un procesador capaz de ejecutar programas IEC. 

Con un recurso, pueden estar definidas una o más tareas. Las tareas controlan la ejecución 
de un conjunto de programas y/o bloques de función. Cada una de ellos puede ser 
ejecutado periódicamente o por una señal de disparo especificada, como el cambio de 
estado de una variable. 

Los programas están diseñados a partir de un diferente número de elementos de software, 
escrito en algunos de los distintos lenguajes definidos en IEC 61131-3. Típicamente, un 
programa es una interacción de Funciones y Bloques Funcionales, con capacidad para 
intercambiar datos. Funciones y bloques funcionales son las partes básicas de construcción 
de un programa, que contienen una declaración de datos y variables y un conjunto de 
instrucciones. 

 

Unidades de Organización de Programa 

Dentro de IEC 1131-3, los programas, bloques Funcionales y funciones se denominan 
Unidades de Organización de Programas, POU´s. 
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D.2. Funciones 

IEC 61131-3 especifica funciones estándar y funciones definidas por usuario. Las funciones 
estándar son por ejemplo ADD (suma), ABS (valor absoluto), SQRT (raíz cuadrada), SIN 
(seno), y COS (coseno). Las funciones definidas por usuario, una vez implementadas 
pueden ser usadas indefinidamente en cualquier POU. 

Las funciones no pueden contener ninguna información de estado interno, es decir, que la 
invocación de una función con los mismos argumentos (parámetros de entrada) debe 
suministrar siempre el mismo valor (salida). 

 
D.3. Bloques Funcionales, FB´s 

Los bloques funcionales son los equivalentes de los circuitos integrados, IC´s, que 
representan funciones de control especializadas. Los FB´s contienen tanto datos como 
instrucciones, y además pueden guardar los valores de las variables (que es una de las 
diferencias con las funciones). Tienen un interfaz de entradas y salidas bien definido y un 
código interno oculto, como un circuito integrado o una caja negra. De este modo, 
establecen una clara separación entre los diferentes niveles de programadores, o el 
personal de mantenimiento. Un lazo de control de temperatura, PID, es un excelente 
ejemplo de bloque funcional. Una vez definido, puede ser usado una y otra vez, en el mismo 
programa, en diferentes programas o en distintos proyectos. Esto lo hace altamente 
reutilizable. 

Los bloques funcionales pueden ser escritos por el usuario en alguno de los lenguajes de la 
norma IEC, pero también existen FB´s estándar (biestables, detección de flancos, 
contadores, temporizadores, etc.). Existe la posibilidad de ser llamados múltiples veces 
creando copias del bloque funcional que se denominan instancias. Cada instancia llevará 
asociado un identificador y una estructura de datos que contenga sus variables de salida e 
internas. 

 
D.4. Programas 

Los programas son “un conjunto lógico de todos los elementos y construcciones del 
lenguaje de programación que son necesarios para el tratamiento de señal previsto que se 
requiere para el control de una máquina o proceso mediante el sistema de autómata 
programable”. Un programa puede contener, aparte de la declaración de tipos de datos, 
variables y su código interno, distintas instancias de funciones y bloques funcionales. 
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Gráfico Funcional Secuencial (SFC) 
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SFC describe gráficamente el comportamiento secuencial de un programa de control. Esta 
definición deriva de las Redes de Petri y Grafcet (IEC 848), con las modificaciones 
adecuadas para convertir las representaciones de una norma de documentación en un 
conjunto de elementos de control de ejecución para una POU de un autómata programable.  

SFC ayuda a estructurar la organización interna de un programa, y a descomponer un 
problema en partes manejables, manteniendo simultáneamente una visión global. Los 
elementos del SFC proporcionan un medio para subdividir una POU de un autómata 
programable en un conjunto de etapas y transiciones interconectadas por medio de enlaces 
directos. Cada etapa lleva asociados un conjunto bloques de acción y a cada transición va 
asociada una condición de transición que cuando se cumple, causa la desactivación de la 
etapa anterior a la transición y la activación de la siguiente. Los bloques de acción permiten 
realizar el control del proceso. Cada elemento puede ser programado en alguno de los 
lenguajes IEC, incluyéndose el propio SFC. Dado que los elementos del SFC requieren 
almacenar información, las únicas POU´s que se pueden estructurar utilizando estos 
elementos son los bloques funcionales y los programas. 

Se pueden usar secuencias alternativas y paralelas, comúnmente utilizadas en muchas 
aplicaciones. Debido a su estructura general, de sencilla comprensión, SFC permite la 
transmisión de información entre distintas personas con distintos niveles de preparación y 
responsabilidad dentro de la empresa. 

 

D.5. Lenguajes de Programación  

Se definen cuatro lenguajes de programación normalizados. Esto significa que su sintaxis y 
semántica ha sido definida, no permitiendo particularidades distintivas (dialectos). Una vez 
aprendidos se podrá usar una amplia variedad de sistemas basados en esta norma. 

Los lenguajes consisten en dos de tipo literal y dos de tipo gráfico: 
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Literales:  
 Lista de instrucciones (IL). 
 Texto estructurado (ST). 

Gráficos:  
 Diagrama de contactos (LD). 
 Diagrama de bloques funcionales (FBD). 

 

En la figura superior, los cuatro programas describen la misma acción. La elección del 
lenguaje de programación depende de: 

 los conocimientos del programador,  
 el problema a tratar,  
 el nivel de descripción del proceso, 
 la estructura del sistema de control, 
 la coordinación con otras personas o departamentos. 

Los cuatros lenguajes están interrelacionados y permiten su empleo para resolver 
conjuntamente un problema común según la experiencia del usuario. 

El Diagrama de contactos (LD) tiene sus orígenes en los Estados Unidos. Está basado en la 
presentación gráfica de la lógica de relés. Lista de Instrucciones (IL) es el modelo de 
lenguaje ensamblador basado un acumulador simple; procede del alemán ´Anweisungliste, 
AWL. 

El Diagramas de Bloques Funcionales (FBD) es muy común en aplicaciones que implican 
flujo de información o datos entre componentes de control. Las funciones y bloques 
funcionales aparecen como circuitos integrados y es ampliamente utilizado en Europa. El 
lenguaje Texto estructurado (ST) es un lenguaje de alto nivel con orígenes en el Ada, Pascal 
y ´C´; puede ser utilizado para codificar expresiones complejas e instrucciones anidadas; 
este lenguaje dispone de estructuras para bucles (REPEAT-UNTIL; WHILE-DO), ejecución 
condicional (IF-THEN-ELSE; CASE), funciones (SQRT, SIN, etc.). 
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