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RESUMEN 

 

El presente trabajo, expone el método de diseño de automatismos 

utilizando el modelo de la red de Petri interpretada para automatismos 

(RPIA), que es aplicado para el diseño de sistemas secuenciales 

asíncronos. Este método es una poderosa herramienta gráfica de diseño, 

que permite obtener rápidamente el modelo del automatismo bajo estudio. 

Los resultados del modelo, que son las ecuaciones de excitación y de 

salida, son fácilmente interpretables en los lenguajes que recomienda la 

norma IEC 61131-3, y en la tecnología que se seleccione. Además, se 

presentan los resultados de la aplicación de las etapas de este método en 

el desarrollo de un automatismo de un proceso real. 

 

 

Palabras clave: Red de Petri, Automatización, Sistemas de Eventos 

Discretos, Método. 
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GLOSARIO Y ACRÓNIMOS UTILIZADOS 

 

 

Actuador 

Es un elemento mecánico o eléctrico, que genera la fuerza o par necesario para producir 

un movimiento lineal o circular bajo la orden directa de una señal mecánica o eléctrica. 

 

APN 

“Automation Petri nets”. Red de Petri para automatismos. 

 

Automatización 

Conjunto de actividades cuyo funcionamiento está determinado por una secuencia de 

eventos preestablecidos por fases operativas, sin la intervención humana. 

 

Captador 

Es un dispositivo capaz de convertir el valor de una magnitud física en una señal eléctrica 

codificada, ya sea en forma analógica o digital. 

 

CED 

Controlador de eventos discretos. 

 

CEI 

"Commission Electrotechnique Internationale". Comisión Internacional Electrotécnica. 

 

CIPN 

“Control Interpreted Petri Nets”. Red de Petri interpretada para control. 

 

CPN 

“Control Petri Net red”. Red de Petri Controlada. 

Ecuaciones de excitación. 



viii 

Son las ecuaciones lógicas que caracterizan la estructura y la evolución de los estados 

de una secuencia automática. 

 

Ecuaciones de salida. 

Son ecuaciones lógicas que son producidas por los estados definidos por la evolución de 

una secuencia. 

 

Estado. 

El estado de un sistema secuencial depende de la secuencia de entradas anteriores al 

sistema, y es definido por las ecuaciones de salida y las ecuaciones de estado siguiente 

o de excitación. 

 

FBD 

“Function block diagram”. Diagrama de bloques de funciones. 

 

GRAFCET 

GRAphe Functionel de Commande Etape Transition. Gráfica Funcional de comando etapa 

transición. En la norma IEC 848 se denomina Gráfica de funciones secuenciales (Sequential 

Function Chart  SFC). 

 

HMI 

Human Machine Interface 

 

HLPN 

High-level Petri Nets (Redes de Petri de Alto Nivel). 

 

HPN  

“Hierarchical Petri Nets”. Red de Petri Jerárquica. 

 

IEC 

International Electrotechnical Commission. 

 

IL 



ix 

“Instruction list”. Lista de instrucciones. 

 

LD 

“Ladder diagram”. Diagrama de escalera. 

 

LIL 

“Language Instruction List”. Lenguaje lista de instrucciones. 

 

LLD 

“Language Ladder Diagram”. Lenguaje diagrama de escalera. 

 

LST 

“Language Structured text”.  Lenguaje Texto estructurado. 

 

Nomenclatura de la RPIA. 

Pn   Es el lugar “n”; también es la memoria “n”, tipo SR. 

Qn Es el valor de salida de la memoria Pn. 

Kn Es la Inscripción_Memoria_Pn. 

Jn Es el Borrado_Memoria_Pn. 
/A  Función lógica “NO” (NOT), se lee “no a” 
A & B  o A · B Función lógica “Y” (AND), se lee “A y B” 
A + B Función lógica “O”, se lee “A o B”. 

 

PLC  

Controlador Lógico Programable (Programable Logic Controller). 

 

PN  

Petri Net . En español Red de Petri (RP). 

 

RP 

Red de Petri. 
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RPI 

Red de Petri interpretada, denominación de una red de petri en donde se definen las 

propiedades de un determinado sistema concurrente. 

 

RPIA 

Red de Petri interpretada para Automatismos, en donde se emplean las propiedades del 

algebra de Boole. 

 

SCED  

Sistema de Control de Eventos Discretos . 

 

SDED  

Sistemas Dinámicos de Eventos Discretos. 

 

Secuencia 

Es una sucesión finita de estados que evolucionan en función de los eventos. 

 

SED 

Sistema de eventos discretos. 

 

SED 

Sistemas de Eventos Discretos. 

 

SFC  

“Sequential function  chart” ..Gráfica de funciones secuenciales. 

 

 

SIPN  

"Signal Interpreted Petri Net”. Red de Petri Interpretada para señales. 

 

 

 



xi 

Sistema dinámico 

Es un sistema donde su salida en el presente depende de una entrada en el pasado; en 

un sistema dinámico la salida cambia con el tiempo cuando no está en su estado de 

equilibrio. 

 

Sistemas de Eventos Discretos 

Son aquellos cuyo comportamiento se caracteriza por una secuencia finita o infinita de 

estados delimitados por eventos que ocurren de manera asíncrona. Sus características 

típicas incluyen concurrencia, comportamiento asíncrono, selección no determinista, 

exclusión mutua, y restricciones de tiempo real. 

 

Sistemas secuenciales. 

Los sistemas secuenciales se caracterizan por el hecho de que sus salidas dependen no 

sólo de las entradas actuales, sino de toda la secuencia de entradas anteriores. 

 

ST 

“Structured text”. Texto estructurado. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN. 

 

1.1. ANTECEDENTES. 

 

En la actualidad, la industria nacional está inmersa en una carrera de alta competencia 

e innovación de sus productos para asegurar su permanencia en el mercado tanto 

nacional como internacional. Esta situación ha obligado a mejorar sus procesos 

mediante el desarrollo de técnicas de automatización y control automático con el fin de 

incrementar la calidad de los productos, incrementando la productividad y reducción de 

costos. 

 

A la fecha, existen métodos formales para el desarrollo de automatismos, sin embargo, 

todavía la forma más común del diseño de automatismos se basa en el método 

heurístico (o método de ensayo y error), donde se aplica la experiencia, ingenio, sentido 

común y el conocimiento del funcionamiento de la tecnología a emplear, en el cuál sólo 

el diseñador conoce la forma en que realizó el automatismo y que generalmente no lo 

documenta, además el tiempo de desarrollo del automatismo es alto.  

 

El producto resultante de este diseño con el método heurístico cumple con los 

resultados funcionales solicitados por el proceso; sin embargo, el conocimiento del 

“cómo” y “por qué”, lo retiene el diseñador durante el proceso de desarrollo. Y sólo 

documenta, dentro del programa fuente, la función o alguna referencia de su 

funcionamiento. Como consecuencia, no queda evidencia documental del conocimiento 

asociado. En el caso de intervenir el programa, para algún ajuste o actualización, por un 

nuevo diseñador ajeno al desarrollo original, va invertir mucho tiempo para comprender 

la forma en la que éste fue concebido, lo que muchas veces representa un fuerte reto. Y 

según la complejidad del control, el nuevo diseñador puede dar como respuesta a este 

reto rediseñar el automatismo, descartando el anterior. Si el nuevo diseñador rediseña 

el control, sin un método formal va a repetir el mismo trabajo heurístico, similar al 

anterior diseñador; esto implica tiempo adicional para el rediseño, además del riesgo 

potencial de interpretar erróneamente el proceso a automatizar por la premura del 
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tiempo. El mismo caso ocurre, si el diseñador original interviene, debe invertir tiempo 

para recobrar ese conocimiento, sobre todo cuando ha transcurrido un largo tiempo del 

diseño del automatismo y si no documentó lo suficiente para recordar las decisiones 

que tomó al realizar la programación. 

 

Esto es provocado esencialmente, porque los fabricantes de los controladores 

programables proporcionan cursos del manejo y programación de estos dispositivos en 

corto tiempo, sin proporcionar las bases formales para modelar y desarrollar los 

automatismos antes de iniciar la programación en el dispositivo. De hecho, es común 

que el usuario empieza a programar directamente, definiendo las variables de entrada y 

salida sobre la marcha. 

 

El autor de la presente tesis, ha diseñado y desarrollado  automatismos durante varios 

años, lo que le ha permitido visualizar la evolución del problema del modelado y 

desarrollo de estos, sobre todo en la falta de metodología para realizarlos, a pesar de la 

existencia de la norma IEC 60848 [1] que recomienda cómo describir los automatismos, 

y otras propuestas que se han expuesto en el medio académico y al medio industrial [2], 

[3] y [4], sin embargo, no se aplican o las desconocen los usuarios. 

 

Los pocos usuarios que utilizan la metodología formal, son aquellos que utilizan 

software comercial de aplicación con lenguaje gráfico, similar a la norma IEC 61131-3 

[5], que les permite visualizar el desarrollo del automatismo y como resultado de la 

aplicación, obtienen el código de programación, que se transmite directamente al 

controlador programable de una marca comercial específica. 

 

Uno de los modelos gráficos y matemáticos formales para modelar sistemas de eventos 

discretos (SED), es la Red de Petri (RP), que es una poderosa herramienta para la 

representación y análisis de sistemas concurrentes, asíncronos, distribuidos, paralelos, 

no deterministas, donde se modela fácilmente el comportamiento dinámico y la 

estructura del sistema. 

 

No existe un método formal que describa adecuadamente el uso de la Red de Petri 

(RP) para el desarrollo de automatismos. Aun cuando se han propuesto algunos 
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métodos, los desarrolladores de automatismos en el ámbito industrial, continúan 

realizándolo sin utilizar un método formal riguroso. En lugar de ello, lo realizan en forma 

heurística mencionada anteriormente, utilizando diagramas de flujo como referencia 

inicial y la experiencia del conocimiento funcional de la tecnología, además emplea más 

tiempo, conforme el automatismos es más complejo, y en general no garantiza la 

obtención de un resultado óptimo. 

 

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.  

 

Este estudio tiene como finalidad de proponer un método para el modelado y desarrollo 

de automatismos basado en la Red de Petri interpretada para automatismos (RPIA), 

que permita, sin importar el grado de complejidad del automatismo, modelarlo y 

desarrollarlo, hasta obtener las ecuaciones lógicas de excitación y las ecuaciones 

lógicas de salida del automatismo en proceso de diseño, cuyos resultados serán 

rápidamente interpretables en cualquiera de las tecnologías que se utilizan 

actualmente. Con este método, el desarrollador podrá documentar su diseño en forma 

simultánea conforme lo va desarrollando; esto posibilita que pueda capturarse no sólo 

el diseño, sino también el “know-how” del automatismo. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El método formal y riguroso propuesto utiliza una representación particular de la red de 

Petri que es la red de Petri interpretada para Automatismos, que permite modelar y 

desarrollar el automatismo hasta establecer las ecuaciones de excitación y las 

ecuaciones de salida del sistema en proceso de diseño, cuyos resultados son 

fácilmente interpretables en cualquiera de las tecnologías utilizadas en automatismos y 

realizar la programación en cualquiera de los lenguajes recomendados por la norma 

IEC 61131-3. 

 

Con este método, el diseñador podrá plasmar su creación documentando en forma 

simultánea los resultados conforme los va desarrollando; esto posibilita que pueda 

capturarse no sólo el diseño del automatismo, sino también el conocimiento “del cómo” 

y “el porqué” del diseño.  
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La aplicación del método nos proporciona las siguientes ventajas: 

• Modelo del automatismo que representa su funcionamiento. 

• Obtención de la filosofía de operación con la RPIA. 

• Definición clara de las variables que intervienen en el automatismo. 

• Reducción en el tiempo de desarrollo del automatismo. 

• Obtención directa desde  la RPIA de las ecuaciones lógicas de excitación y  de 

salida del automatismo. 

• Seguimiento de la evolución dinámica del automatismo, con la gráfica del modelo 

RPIA. 

• Documentación veraz del automatismo. 

• Permite modificaciones rápidas en la RPIA, actualizando la documentación. 

• El documento permite dar mantenimiento al automatismo, por personas 

diferentes al que lo realizó. 

 

1.4. OBJETIVO GENERAL  

 

El propósito general del trabajo es la formalización de un método para el modelado y 

desarrollo de automatismos con base en el formalismo de sistemas de eventos 

discretos: el modelo formal de la RPIA, aplicándolo en el modelado y desarrollo de un 

sistema de control automático discreto.  

 

1.4.1. Objetivos específicos 

 

� Establecer los conceptos de eventos discretos del modelo de la red de Petri 

interpretada para automatismos.  

� Establecer el método para el  modelado y  desarrollo de automatismos con base 

a los conceptos fundamentales de la red de Petri interpretada para 

automatismos, hasta obtener las ecuaciones fundamentales de funcionamiento 

del automatismo.  
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1.5. HIPÓTESIS 

 

El método propuesto permite diseñar y especificar automatismos con una base formal y 

sintaxis definida disminuyendo el tiempo de modelado y desarrollo de automatismos 

dentro del contexto de los sistemas dinámicos de eventos discretos (SDED).  

 

1.6. ORGANIZACIÓN DE LA TESIS 

 

Este trabajo está estructurado de la manera siguiente: En el capítulo 2 se presenta el 

análisis bibliográfico de los antecedentes del diseño de los automatismos, así como los 

conceptos teóricos del formalismo de la Red de Petri. El capítulo 3 se establece el 

formalismo de la Red de Petri Interpretada para automatismos, y la forma de obtener las 

ecuaciones lógicas. En el capítulo 4, se describe el método de diseño de un 

automatismo con este formalismo, y la aplicación del método, que se llevó a cabo en un 

proceso real, el cual se ilustra y de detalla. Las conclusiones y recomendaciones son 

enunciadas en la última sección. 
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CAPÍTULO 2: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1.EVOLUCIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 

 

La búsqueda de una metodología para el modelado y desarrollo de automatismos ha 

sido un tema constante  de investigación de los sistemas de eventos discretos en las 

últimas décadas en donde se han realizado varias propuestas que se adaptan a las 

necesidades de las nuevas tendencias tecnológicas en los procesos industriales. 

 

Probablemente el inicio del estudio formal de los automatismos, se inició cuando 

Claude Elwood Shannon demostró en 1938 en su publicación “A Symbolic Analysis of 

Relay and Switching Circuits” [6], cómo el álgebra de George Boole se podía utilizar en 

el análisis y la síntesis de los sistemas electromecánicos de relés. El álgebra de Boole 

se convirtió en el fundamento teórico matemático para el diseño de circuitos de 

conmutación, hoy denominados circuitos digitales (ver figura 2.1). La definición 

fundamental de Shannon, en (a) contacto simple; (b) contactos en serie y (c) contactos 

en paralelo). 

 

Figura 2.1. Definiciones fundamentales de Shannon 

 

El primer método sistemático de los circuitos secuenciales asíncronos, que son la base 

de los automatismos, fueron los trabajos de D.A. Huffman. En su artículo “The  

Synthesis of Sequencial Switching Circuits”, presenta un método tabular de síntesis de 

circuitos, donde los requerimientos de un circuito secuencial son declarados con 

precisión, las redundancias son reconocidas y eliminadas, y los conceptos de estado 

estable, estado inestable y transición son definidos [7]. Sus resultados son traducidos 

rápidamente a cualquier tecnología. El método no es práctico para el número de 

variables de entrada y salida de los automatismos complejos de hoy. En la figura 2.2 se 

presenta un ejemplo sencillo de aplicación. En 2.2.a, se muestra la tabla de 
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requerimientos. En 2.2.b, la tabla de flujo y en 2.2.c, las ecuaciones obtenidas y el 

resultado del requerimiento en un diagrama de escalera. 

 

 

Figura 2.2. Ejemplo del método de Huffman. 

 

Basado en los conceptos expuestos por Huffman, G.H. Mealy  expone en 1955 su 

publicación “A Method  for  Synthesizing  Sequential  Circuits” [8], el modelo para la 

síntesis de un circuito secuencial donde se asocia al valor de salida el valor del estado 

actual y el valor actual de entrada, que está en función de la transición entre estados. 

Ver figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3. Modelo de Mealy. 

 

También basado en los trabajos de Huffman, E.F. Moore publica en 1956 “Gendanken-

experiments of sequential Machines” [9], donde busca el método más óptimo que 

cumpla con los requerimientos para el modelado y desarrollo de los automatismos. 

Expone por primera vez el diagrama de transición de una máquina. En la figura 2.4, se 

muestra la tabla de estado de una máquina “A” y su diagrama de transición (la tabla y 

figura se obtuvieron del artículo de Moore).  El diagrama de transición, posteriormente 

es bautizado como el modelo de máquina de estado finito (“Finite-State Machine” FSM).  
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En la actualidad a los dos modelos el de Moore y el de Mealy, se les conoce como 

máquina de Moore y Máquina de Mealy. 

 

 

Figura 2.4. Tabla de estado y Diagrama de transición de una máquina A. 

 

En el modelo de Moore (figura 2.5),  el valor de salida solo se asocia al estado actual de 

la máquina y no depende de estado de la entrada actual. Dada la relación entre los dos 

modelos, para cada máquina de Mealy hay una máquina de Moore equivalente. 

 

 

Figura 2.5. Modelo de Moore. 

 

Otra herramienta de modelación y desarrollo de automatismos, es la Red Petri. La 

teoría de la Red de Petri nació con la tesis de Carl Adam Petri en 1962 [10], cuyas 

nociones fundamentales fueron ligeramente modificadas y desarrolladas por otros 

investigadores. Uno de ellos, A. W. Holt en 1968, bautizó a este modelo como “Petri 

Net” traducido al español por “Red de Petri”. Desde entonces, el estudio y desarrollo de 

este modelo ha sido importante en diferentes ramas de la ciencia: la informática, 

sistemas sociales, sistemas biológicos, sistemas económicos, sistemas ecológicos, en 

la industria en los sistemas de manufactura y todos aquellos que involucren un proceso. 
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La red de Petri es una poderosa herramienta gráfica y matemática general que permite 

modelar y estudiar el comportamiento de sistemas dinámicos de eventos discretos, que 

son caracterizados como concurrentes, asíncronos, distribuidos, paralelos, no 

deterministicos y/o estocásticos. En la figura 2.6 se presenta un ejemplo de red de Petri. 

 

 

Figura 2.6. Ejemplo de red de Petri. 

 

La red de Petri ha sido enriquecida por múltiples trabajos de tesis y artículos que han 

dado forma y robustez a la teoría de la red de Petri y a sus diferentes clasificaciones 

[11]. El presente trabajo se enfoca dentro de la clasificación de la red de Petri 

interpretada, y dentro de esta clasificación existen varias publicaciones referidas a la 

solución de los automatismos. 

 

En 2004 se publica el estándar ISO/IEC 15909-1, la cual define un modelo de lenguaje 

matemático gráfico para la especificación, diseño y análisis de sistemas de eventos 

discretos con base en la Redes de Petri de Alto Nivel (High-level Petri Nets HLPN), 

seguido por el estándar ISO/IEC 15909-2 en 2005, que define un formato de 

transferencia basado en el lenguaje XML para redes de Petri, este formato es 

denominado “Petri Net Markup Language PNML”. 

 

Una herramienta de diseño de automatismos que tuvo su origen en las Redes de Petri 

es el GRAFCET. En 1975 se creó  una comisión para la normalización y representación 

del cuaderno de especificaciones de un automatismo lógico. Finalmente este grupo de 

trabajo, la AFCET (Association Française pour la Cybernétique Économique et 

Technique)  propone en 1977 el GRAFCET (GRAphe Functionel de Commande Etape 

Transition), Gráfica funcional de comando etapa-transición. En la figura 2.7 se presenta 

un ejemplo del GRAFCET, otros autores lo traducen como Grafica Funcional de Control 
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de Etapas y Transiciones). En 1988 se presenta la norma IEC 60848 (1988 primera 

edición, 2002 Segunda edición). En la norma el GRAFCET se denomina Gráfica de 

funciones secuenciales (Sequential Function Chart SFC). 

 

 

Figura 2.7. Ejemplo de GRAFCET. 

 

El éxito del GRAFCET sobre todo en Europa fue debido a la necesidad de una 

herramienta capaz de expresar las dos grandes características de los sistemas 

secuenciales: el paralelismo y la sincronización. Actualmente en el diseño y la 

explotación de los automatismos en sistemas de producción industrial, requiere de 

modelos que integren más información y más concisa que el GRAFCET [12]. También 

se considera que si bien la herramienta es potente, no contiene todo el poder y la 

flexibilidad del origen de la red de Petri. 

 

En 1992, se publica la Norma IEC 61131-3, es el resultado del primer esfuerzo real para 

normalizar los lenguajes de programación usados en la automatización industrial. 

Esencialmente la norma IEC 61131-3 propone las especificaciones de la sintaxis y 

semántica de un lenguaje de programación, incluyendo el modelo de software y la 

estructura del lenguaje, que deben utilizarse en los controladores lógicos programables. 

Se definieron cinco lenguajes, tres de ellos de tipo gráfico y dos de tipo texto. Lenguajes 

gráficos: Gráfica de funciones secuenciales o “Sequential function  chart” (SFC); 

Diagrama de escalera o “Ladder diagram  (LD)”; Diagrama de bloques de funciones o 

“Function block diagram (FBD)”. Lenguajes de texto: Lista de instrucciones o “Instruction 
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list  (IL)”; Texto estructurado o “Structured text  (ST)”. Los resultados del modelado y 

desarrollo de los automatismos pueden expresarse en los cinco lenguajes de la norma 

IEC 61131-3 (2da Edición 2002), e implantarse en los controladores lógicos 

programables que permitan el uso de los lenguajes antes referidos. 

 

Un evento que revolucionó el diseño de automatismos, fue la invención del Controlador 

Lógico Programable (PLC por sus siglas en inglés), resultado de la necesidad de 

eliminar el gran costo que se producía al reemplazar el complejo sistema de control a 

base de relevadores y contactores. Fue la industria automotriz que demandó un sistema 

de control económico, robusto, flexible y fácilmente modificable. En 1968 nació el primer 

PLC el Modicon 084 (Modular Digital Control), ver figura 2.8. Se estableció que los 

PLC’s debían ser fácilmente programables por los ingenieros de planta o de 

mantenimiento, de larga duración y funcionar en el ambiente industrial, [13]. 

 

 

Figura 2.8. (a) PLC Modicon 084, (b). Equipo de diseñadores del Modicon 084 

 

Antes de  la llegada del PLC, los diseñadores realizaban sus desarrollos en diagramas 

eléctricos, que se implementaban con relevadores, por la forma en que se dibujaban los 

diagramas se les denominó diagramas de escalera. Y esta forma se transmitió para la 

programación de los PLC´s. Debido a la falta de un método formal para realizar la 

programación, los programas se realizaban por métodos heurísticos, que para sistemas 

simples son fáciles de escribir. Sin embargo, conforme los sistemas llegaban a ser más 

complejos, se volvía muy difícil manejar el problema con efectividad, y su programación 

se volvía más compleja. De hecho, es casi imposible de escribir el diagrama lógico de 
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escalera por medio del método heurístico [14]. Esta declaración realizada por Uzam en 

1998, sigue siendo una realidad al día de hoy, utilizando tecnología actual y el uso de 

paquetes de software dedicados, que en algunos casos se obtiene el código de 

programa directamente a un modelo específico de PLC.  Con todo este nuevo 

conocimiento, aún se programa el automatismo en forma heurística. 

 

Por esta razón, los investigadores en automatización se han preocupado en proponer 

métodos formales que faciliten el modelado y desarrollo de sistemas secuenciales y 

obtener el programa para el PLC en forma segura, aplicando las propiedades de la red 

de Petri. De ahí la razón que la red de Petri sea uno de los formalismos más empleados 

en la programación los controladores lógicos programables. 

 

En 1998, M. Uzam mediante la descripción de un sistema de control de eventos 

discretos (SCED), a su vez formado de dos partes interrelacionadas, un sistema de 

eventos discretos (SED) y un controlador de eventos discretos (CED) (ver figura 2.9), 

expone el desarrollo de un controlador basado en la red de Petri, que denomina  como 

“Automation Petri nets” (APN), red de Petri para automatismos. 

 

 

Figura 2.9. (a) Sistema de control de eventos discretos; (b) APN como controlador en el 

SCED. 

 



13 

Uzam obtiene el diagrama de escalera de la APN, marcando el uso de la memoria Set-

Reset y el uso de contadores para representar que los lugares tienen más de una 

marca. Para pasar de APN a diagrama de escalera utiliza un paso intermedio que 

denominó “Token-passing logic”, paso lógico de marcas [15], aunque no explica 

claramente cómo obtiene el diagrama de escalera. Por otro lado utiliza las propiedades 

de los arcos orientados con pesos asignados. 

 

Georg Frey, presenta en el 2000 un artículo donde expone la “Signal Interpreted Petri 

Net” (SIPN) (red de Petri Interpretada para señales), que puede ser usada para la 

especificación formal de un algoritmo de control. La contribución de este método, es la 

compilación automática del SIPN mediante un programa denominado Mathematica, que 

toma la descripción del SIPN, y lo traduce al lenguaje de lista de instrucciones (IL) o al 

diagrama de escalera (LD). En la figura 2.10.a, se muestra un ejemplo de la SIPN; en 

2.10.b y c, se muestra el código resultante al aplicar el programa para la transición T1 y 

lugar P2. [16].  

 

Figura 2.10. (a) Ejemplo de un SIPN; (b) Código en LD, (c). Código en IL. 

 

Se puede considerar que la investigación de Frey inició el desarrollo de software como 

herramienta en la resolución de automatismos, en la actualidad existen muchos 

paquetes de software para las diferentes aplicaciones de la red de Petri. 

 

En el artículo de G.B. Lee en 2004, él propuso la red de Petri Controlada (CPN Control 

Petri Net) [17] y describió el método para transferirla formalmente a una función lógica 

de cada lugar Pi. Desarrolló y obtuvo la ecuación lógica que se muestra en la figura 

2.11.a. Por cada Pi de la CPN, se obtiene una ecuación que es traducida a un diagrama 
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de escalera. Siendo las variables de la ecuación: Pi el lugar siguiente, Pk lugar previo, 

Cj y Ej son las condiciones y eventos asociados con la transición Tj. 

 

Figura 2.11. (a) Ecuación lógica propuesta por G.B. Lee; (b) Interpretación de la 

ecuación en un diagrama de escalera. 

 

La interpretación de la ecuación lógica de Lee, que se muestra en la figura 2.11.b, es en 

realidad un circuito de enclavamiento, que se asigna a cada lugar de la red de Petri 

controlada, y no explica en su ejemplo cómo interpreta las variables de la ecuación al 

transformarla en un diagrama de escalera, aunque es una solución para establecer la 

ecuación de estado de cada lugar de la red de Petri, resulta pesado cuando el 

automatismo es más complejo. 

 

En 2007, se presentó el trabajo de investigación realizado por G. Zapata, donde 

propone una metodología para la modelación y generación automática de código por 

medio de las redes de Petri Jerárquicas (Hierarchical Petri Nets HPN). Los resultados 

obtenidos se basaron en la aplicación de bloques funcionales (Function Blocks FB), 

creando diferentes módulos, por ejemplo en la figura 2.12.a, se muestra el código para 

un lugar. En la figura 2.12.b, el código para la asignación de acciones [18]. 

 

Figura 2.12. (a). Código para un lugar; (b). Código para una acción 

 

Este trabajo muestra el avance tecnológico con la realización de paquetes de software 

para el modelado y desarrollo de los automatismos, aunque los resultados 
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generalmente están relacionados a paquetes de programación para marcas 

comerciales de PLC´s, que incluyen varias facilidades de entorno gráfico y simulación. 

 

En 2009, Moreira presenta una publicación donde se expone un método, la red de Petri 

interpretada para control, CIPN (Control Interpreted Petri Nets). Los autores se basan 

en la descripción matricial de la ecuación de estado de la red de Petri. Con la matriz de 

entrada obtienen las condiciones de disparo de las transiciones, con la matriz de 

incidencia la lógica de control. Tomando como ejemplo la CIPN de la figura 2.13.a, el 

método expone la obtención del diagrama de escalera de las transiciones a partir de la 

matriz de entrada (figura 2.13.b); después se obtiene el diagrama de escalera del 

control lógico con los valores de las transiciones a partir de la matriz de incidencia, tal 

como se muestra en la figura 2.13.c. En la figura 2.13.d, muestra el diagrama de 

escalera de las acciones, [19]. 

 

Figura 2. 13. Ejemplo de la metodología del CIPN 

 



16 

 

El método propuesto por Moreira presenta dificultades para el caso de un automatismo 

más complejo, con un número mayor de lugares, la matriz de entrada y de incidencia 

sería más grande, además no explica con claridad la forma de obtención del diagrama 

de escalera del control lógico. 

 

2.2. RESUMEN DEL ESTADO DEL ARTE 

 

Como resultado del análisis  del estado del arte, se reafirma que el objetivo principal del 

modelado y desarrollo de automatismos es obtener la solución del diseño, mediante el 

formalismo de la red de Petri. Además se ha establecido que, en la actualidad, el 

corazón de un automatismo es siempre un controlador lógico programable, cuya 

problemática es obtener la solución del automatismo de manera rápida y sin 

ambigüedades para implantarla en el PLC, en cualquiera de los lenguajes de 

programación de la norma IEC 61131-3. 

 

Sin embargo, también el análisis del estado del arte muestra diferentes tendencias en 

cuanto a la solución matemática de un automatismo, básicamente en la mayor parte 

con el uso de ecuaciones lógicas, y en menor escala la forma matricial. 

 

Prácticamente todos los modelos propuestos (APN, SIPN, CIPN, CPN, HPN) llegan a 

un punto común: el diagrama de escalera (DL) o la lista de instrucciones (IL), así como 

el uso de la memoria set-reset (Reset-Set RS). No obstante, varios de los métodos 

propuestos  muestran falta de explicación de como se obtiene el DL o la IL. 

 

El presente trabajo propone el uso del formalismo de la red de Petri interpretada con las 

propiedades del álgebra de Boole para la solución de automatismos, es decir una Red 

de Petri Interpretada para Automatismos (RPIA), en inglés Automation Interpreted Petri 

Nets (AIPN), como tendrá las propiedades del algebra de Boole será una red booleana, 

lógica o binaria.  

 

El corazón de la RPIA es el uso formal de la memoria RS, dándole importancia a la 

obtención de las ecuaciones lógicas correspondientes a la inscripción (set) y borrado 
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(reset), y con ellas obtener las ecuaciones lógicas de excitación y las ecuaciones 

lógicas de salida del automatismo, y precisamente el resultado final del método es 

obtenerlas. Estas ecuaciones serán fácilmente transformadas en cualquiera de los 

lenguajes de programación de la norma IEC 61131-3, para su fácil implantación al 

controlador lógico programable correspondiente. 

 

Para cumplir lo anterior, en la siguiente sección se explica la teoría necesaria para 

establecer el proceso de modelado con las redes de Petri. 

 

2.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA RED DE PETRI. 

 

La red de Petri (RP), es una poderosa herramienta gráfica y matemática que permite 

modelar y estudiar el comportamiento de sistemas dinámicos de eventos discretos, que 

son caracterizados como concurrentes, asíncronos, distribuidos, paralelos, y no 

determinista. Como herramienta gráfica, la red de Petri es similar a los diagramas de 

flujo, diagramas a bloques, o autómatas finitos. Además se utilizan marcas para 

representar y simular las actividades dinámicas y concurrentes de los sistemas. Y como 

una herramienta matemática, es posible establecer las ecuaciones de estado, de los 

modelos que gobiernan el comportamiento de los sistemas discretos. 

 

El modelo que se obtiene con la red de Petri es la representación en términos 

matemáticos del sistema bajo estudio, donde su análisis revela información importante 

acerca de la estructura y el comportamiento dinámico del sistema. Esta información 

permite evaluar al sistema permitiendo sugerir cambios y modificaciones. 

 

2.3.1. Conceptos básicos. 

 

2.3.1.1. Representación. 

 

La red de Petri general, está basada en el concepto de estados y eventos, donde los 

diferentes estados del sistema son representados por medio de círculos que se 

denominan lugares, las transiciones se representan por barras (o rectángulos), y de 

arcos orientados (flechas) que unen los lugares con las transiciones y las transiciones 
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con los lugares. La representación gráfica de la red de Petri es una red bipartita donde 

se alternan los lugares con las transiciones. La figura.2.14, muestra la gráfica de una 

RP. 

 

En la RP, los lugares se identifican con la letra P y representan las condiciones o 

estados de la red. Las transiciones se identifican con la letra T y son los eventos que 

representan las acciones que se desarrollan en el sistema.  

 

 

Figura 2.14. Gráfica de una red de Petri. 

 

2.3.1.2. Definición de la red de Petri. 

 

Una red de Petri (RP), es una tríada representada por el conjunto 

RP = {P, T, A}           (2.1) 

donde: 

Pes el conjunto finito de lugares∴P≠0&P = {P1, P2, ..., Pn}  

T es un conjunto finito de transiciones∴T≠0&T = {t1, t2, ...,tm  

Los lugares y las transiciones son entidades diferentes:P∩T =∅ 

A es una relación que corresponde a un conjunto de arcos orientados 

∴ A  ⊆ ( P×T) ∪ (T×P) 

 

Cada evento produce un cambio de estado. A los arcos se les asigna un peso el cual 

está dado por un número entero, a falta de indicación se considera que el peso tiene 

valor 1. La red mostrada con estos elementos, es la representación gráfica de la 

estructura del modelo expresado en una RP 
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En una RP, cada transición posee un cierto número de lugares anteriores y posteriores 

que representan las pre-condiciones y post-condiciones de dicho evento, las cuales 

predicen el comportamiento antes y después de que ocurra el evento. De igual forma 

cada lugar posee un número de transiciones anteriores y posteriores que representan 

los pre-eventos y post-eventos de dicha condición, mismas que se representan en la 

figura 2.15. 

 

Figura. 2.15. Pre-condición y post-condición de una transición. Pre-evento y post-evento 

de un lugar. 

 

Para un lugar, p∈P  y una transición t∈T: 

Pre:(P×T) → E  es la función de incidencia previa. 

Post:(T ×P) → S  es la función de incidencia posterior. 

por lo que: 
 

*t = {p ∈ P  Pre (p, t) > 0} ∴∃ k = Pre (p, t) > 0 (2.2) 

*t es el conjunto de lugares de entrada hacia t; 

t* = {p ∈ P  Post(t, p) > 0} ∴∃ k’ =Post(t, p) > 0 (2.3) 

t* es el conjunto de lugares de salida desde t; 

*p = {t ∈TPre(t, p) > 0} ∴∃ h = Pre(t, p) > 0 (2.4) 

*p es el conjunto de transiciones de entrada hacia P; 

p* = {t ∈ T  Post (p, t) > 0} ∴∃ h’ = Post (p, t) > 0 (2.5) 

p* es el conjunto de transiciones de salida desde P; 

 

la figura 2.16, ilustra las funciones (2.2), (2.3), (2.4) y (2.5). 
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Figura.2.16. Funciones de entrada y salida de transiciones y de lugares. 

 

Por consiguiente, las funciones (2.2) y (2.3) corresponden respectivamente a la función 

de incidencia previa e incidencia posterior de una transición t. Las funciones (2.4) y 

(2.5) corresponden a la función de incidencia previa e incidencia posterior de un lugar p.  

Con base en lo anterior, la relación de arcos orientados que está definida por la 

expresión A = (P×T) ∪ (T×P), ahora se definirá como A = E∪S, donde: 

• E es el conjunto de Pre (p, t)>0, que es la relación de entradas a la transición, 

denominada incidencia previa. 

• S es el conjunto Post(t, p)>0, que es la relación de salidas de la transición, 

denominada incidencia posterior 

 

Sea la red de Petri de 5 lugares y 4 transiciones, que se muestra en la figura 2.17. 

 

Figura 2.17. Ejemplo de red de Petri con 5 lugares y 4 transiciones. 

Las relaciones de entradas a la transición y relaciones de salida de la transición se 

expresan: 

Pre (p, t)   Post(t, p) 

*t1 = {P1, P2}  t1* = {P3} 

*t2 = {P3}   t2* = {P2, P4}   (2.6) 

*t3 = {P4}   t3* = {P5} 

*t4 = {P5}   t4* = {P1} 
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donde podrá observarse que los arcos orientados A han sido reemplazados por las 

relaciones de entrada E = Pre (p, t) y relación de salida S= Post (t, p) de cada 

transición. 

 

Esto implica que se puede cambiar la definición (2.1), para reemplazar el conjunto de 

arcos orientados A, por las relaciones de entrada E y las relaciones de salida S,  antes 

descritas, siendo la nueva definición de la RP  la siguiente: 

RP = {P, T, E, S}          (2.7) 

Donde 

P es el conjunto finito de lugares ∴P ≠0 & P = {P1, P2, ..., Pn}  

T es un conjunto finito de transiciones ∴T ≠0 & T = { t1, t2, ..., tm} 

E es el conjunto de E = Pre(p, t)>0, que es la relación de entradas P× T a la 

transición, denominada incidencia previa. 

S es el conjunto S = Post(t, p)>0, que es la relación de salidas T × P de la 

transición, denominada incidencia posterior. 

 

En la nueva definición para la RP, permite ser representada por medio de matrices. 

 

2.3.2. Definición matricial de la red de Petri. 

 

En esta sección se expone como información la representación matricial de una RP, 

que para el propósito del trabajo, no es adecuado para trabajar con grandes redes de 

Petri. Sin embargo es necesaria para la definición posterior del concepto de evolución 

de una RP. 

 

Una RP se define matricialmente por medio de matrices. Donde n = P el numero de 

lugares P, y m = T el numero de transiciones T. Se denomina: 

- matriz de incidencia previa, a la matriz E = [eij]n×m en la que eij = Pre(pi, tj); y 

- matriz de incidencia posterior ,a la matriz S = [sij]n×m en la que sij = Post(tj, pi). 

- matriz de incidencia de la RP  I = [sij]n×m- [eij]n×m 

∴ I = S – E      (2.8) 
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Las matrices E, S e I definen en forma matemática la estructura de una red de Petri. 

Para construir las matrices, en cada una de ellas las hileras o renglones representan los 

lugares, y las columnas las transiciones. Para obtener la matriz de entrada, se aplican 

las funciones obtenidas de Pre(p, t), que son las establecidas en (2.2). De la misma 

forma para obtener la matriz de salida se aplican las funciones Post(t, p) establecidas 

en (2.3). 

 

 En la figura 2.18 se presentan las matrices de incidencia previa (matriz de entrada) e 

incidencia posterior (matriz de salida), así como la matriz de incidencia de la expresión 

(2.8) de la RP de la figura 2.17, los valores inscritos en las matrices corresponden al 

peso de los arcos orientados, que en este caso son de valor 1. 

 

Figura 2.18. Matriz de entrada y matriz de salida de la RP de la figura 2.4. 

 

La estructura de una RP dada es invariante, mientras no cambie el número de 

condiciones de la red y/o el número de transiciones. Cualquier modificación a la red, la 

estructura de la red se modifica. 

 

2.3.3. Marcado de la red de Petri. 

 

El estado del modelo formal se obtiene de la condición del lugar, esta condición es 

definida por una marca que se coloca en el lugar. Esta marca señala la condición del 

lugar. Si existe una marca en el lugar, el lugar está activo o en condición verdadera, si 

el lugar no tiene marca, el lugar está inactivo o en condición falsa. La marca se 

representa por un punto ( • ) dentro del lugar. En el modelo general de la RP, un lugar 

puede tener varias marcas. El número de marcas es un entero positivo m i que se 

asigna a cada lugar Pn. Gráficamente, m i marcas serán colocadas en el círculo que 

representa al lugar Pn. Matemáticamente, el estado de las marcas en una RP se 
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representa por medio de un vector columna M, cuyos renglones son las m i que están en 

función de los lugares: |P|=n∴mn = M(|Pn|). 

 

Una RP está marcada cuando al menos un lugar de la red tiene una marca. Un mismo 

lugar puede tener varias marcas, el número de ellas debe ser una cantidad entera 

positiva (N = 0, 1, 2, ..., n). Cuando N = 0, el lugar no tiene marca. El marcado de una 

RP, se define con el conjunto M. 

 

El número de marcas de cada lugar de la red cuantifica cada renglón del vector 

columna. El marcado inicial de una RP se identifica con Mo. En la figura 2.19 se ilustra 

una red sin marcar y una red marcada, con su vector Mo. 

 

Figura 2.19. (a) Red sin marcar; (b) Red. Marcada. 

 

El marcado de la RP lleva a tener una definición formal de RP marcada, lo que implica 

modificar la definición (2.7) adicionando el conjunto correspondiente de las marcas mn, 

señalando el estado inicial Mo: 

RP = {P, T, E, S, Mo}      (2.9) 

 donde: 

P es el conjunto finito de lugares ∴P ≠ 0&P = {P1, P2, ..., Pn} 

T es un conjunto finito de transiciones ∴T ≠ 0&T = { t1, t2, ..., tm} 

E es el conjunto de E = Pre(p, t)>0, que es la relación de entradas P × T a la 

transición, denominada incidencia previa 

S es el conjunto S = Post(t, p)>0, que es la relación de salidas T × P de la 

transición, denominada incidencia posterior 
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Mo es el marcado inicial de M = {m1, m2, ..., mn}, ∀P = n, donde cada mn  

denota el número de marcas en el lugar Pn. Mo  define el estado de  la RP. 

(Ver figura 2.20). 

                         

Figura 2.20. Vector de marcado 

 

2.3.4. Disparo de una transición. 

 

Las marcas en una RP proporcionan ciertas propiedades a las transiciones de la red, y 

estas propiedades definen la ejecución o evolución de la red. 

 

2.3.4.1. Habilitación de una transición. 

 

Se dice que una transición Ti está habilitada (sensibilizada, o disparable) cuando todos 

los lugares de entrada a esta poseen al menos una marca. Por tanto una transición es 

disparable para un marcado M si  ∀ p ∈ PM(p) ≥ Pre(p, t). 

 

En la Figura 2.21.a, se muestra que la transición t1, se encuentra sensibilizada por el 

lugar P1, el cual tiene una marca. En la Figura 2.21.b, t4 se encuentra sensibilizada por 

los lugares P3 y P5, quienes respectivamente tienen al menos una marca. En la figura 

2.21.c, t7 no está sensibilizada ya que el lugar P8 no contiene una marca. 

 

 

Figura 2.21. Sensibilización de una transición. 

 

(2.10) 
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2.3.4.2. Disparo de una transición habilitada. 

 

Una transición ti puede únicamente ser disparada si y solo si ti está habilitada (o 

sensibilizada). Disparar una transición ti, significa que cuando ti sea verdadera (ti=1), 

permitirá quitar una marca de cada lugar que antecede a la transición, añadiendo una 

marca en cada lugar que sigue de la transición. En la Figura 2.22.a, se muestra el 

disparo de la transición t1: primero cuando el lugar P1 contiene una marca y t1=0, 

cuando t1=1, la transición se dispara y la marca pasa la transición al lugar P2.  En la 

Figura 2.22.b, se muestra el disparo de la transición t1, los lugares P1 y P2 contienen 

marcas y t1=0; cuando t1=1, la transición se dispara y las marcas pasan por la 

transición a los lugares P3 y P4.  En la Figura 2.22.c., el arco orientado de t1 a P4, tiene 

un peso con valor 2, por consiguiente, cuando t1=1, la transición se dispara y las 

marcas pasan la transición a los lugares P3 y P4. P4 recibe 2 marcas.  En la Figura 

2.22.d, se muestra el disparo de la transición t1. El lugar P1 tiene una marca y t1=0, 

cuando t1=1, la transición se dispara, y pasa una marca a cada lugar P2 y P3. 

 

 

Figura 2.22. Disparo de una transición habilitada. 

 

En los cuatro casos la transición está habilitada. Si la transición no está habilitada, 

significa que una de las pre-condiciones no tiene marca, por lo tanto la transición (el 

evento) no podrá dispararse. 
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La expresión matemática del disparo de una transición, se establece: sea Mi los 

marcadores que sensibilizan la transición ti y sea Mj los lugares marcadores resultantes 

después del disparo  de ti ;  

      

La expresión (2.11) se puede simplificar como texto:  Mi [t i>Mj, [20]. 

 

2.3.4.3. Vector de disparo. 

 

El vector de disparo D se representa  por una columna de n×1 (figura 2.23). Cada elemento de 

la columna es una transición. Sólo la transición habilitada se dispara. 

  

        

Figura 2.23. Vector de disparo D. 

 

2.3.4.4. Secuencia de disparo. 

 

La evolución del marcado en la RP, se realiza por la sucesión de disparos en las 

transiciones, que se denomina secuencia de disparo. Toda secuencia de disparo está 

definida para un marcado dado y es una sucesión de transiciones que se disparan por 

turno, como se expresa en Mo [SD>Mn. Esta secuencia se representa por la expresión: 

 

 SD = Td1 Td2 Td3 ... Tdm  (2.13) 

 

2.3.5. Reglas de evolución. 

 

En el 2.3.4 se presentó el fundamento de evolución de las marcas en la RP que es el 

disparo de la transición producida por el evento cuando las pre-condiciones se cumplen. 

Para ilustrar esta evolución, en la figura 2.24 se muestra una RP de tres transiciones y 

(2.11) 

(2.12) 
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cuatro lugares, con un marcado inicial Mo. Cada vez que se dispara una transición en 

forma sucesiva: T3-T2-T1, la RP cambia su marcado en cada evento. 

 

El marcado identifica el estado de una RP en cualquier instante. Los disparos de una 

RP a partir de un marcado inicial hacen evolucionar su marcado, y al evolucionar se 

define el comportamiento de la RP. Cada disparo se refleja en el marcado, tal como se 

resume en la figura 2.25. 

 

 

Figura 2.24. Evolución de una red de Petri. 

 

Figura.2.25. Evolución del marcado de la RP de la figura 2.24. 

 

Los cambios de estados ocurren según las siguientes reglas de evolución: 

 

• Una transición t i puede dispararse (es habilitada) si cada lugar anterior a t i 

contiene al menos tantas marcas como el peso del arco que los une; 

 

• Cuando una transición t i se dispara, se elimina de cada lugar anterior a dicha 

transición tantas marcas como el peso del arco que los une. También se agrega 

a cada lugar posterior a t i tantas marcas como el peso del arco que los une (ver 

figura 2.22). 
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Cada disparo de una transición modifica la distribución de marcas y por ello produce un 

nuevo marcado de la red. 

 

2.3.6. Ecuación fundamental de evolución de la RP. 

 

Dado que la secuencia de disparo produce una secuencia de cambios de marcado, y 

esta expresado como D = {t1, t2, ..., tm} , y que el cambio de marcado se establece en 

la expresión  Mk [SD> Mk+1, que representa los cambios de estado en una RP dada, y 

considerando que dichos cambios son realizados en la estructura invariante de la RP, la 

cual está definida por las matrices de entrada E, de salida S y de incidencia I, se 

establece la ecuación fundamental de evolución de la RP. 

 

Mk+1 = Mk + I × D     (2.14) 

donde: 

Mk representa el vector de marcado antes de evolucionar la red. 

Mk+1 representa el vector de marcado después del disparo de las transiciones. 

I  representa la matriz de incidencia I = S – E (Estructura de la Red). 

D representa al vector de disparo de las transiciones. 

 

La aplicación de la ecuación fundamental de evolución se ilustra aplicando en primer 

lugar la expresión 2.8, para obtener la matriz de incidencia de la RP de la figura 2.24, 

que se muestra en la figura 2.26. En segundo lugar obtener respectivamente en estado 

de reposo el vector de marcado Mk y el vector de disparo D, como se muestra en la 

figura 2.27. En tercer lugar formar la ecuación de evolución con la expresión 2.12, como 

se muestra en la figura 2.28. 

 

Figura 2.26. Matriz de incidencia de la RP de la figura 2.24. 
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Figura 2.27. El vector de marcado inicial Mk y el vector de disparoD en estado inicial. 

 

 

Figura 2.28. Ecuación fundamental de evolución en forma matricial de la RP en estado 

de reposo de la figura 2.24. 

 

La ecuación de la figura 2.28, cumple con la secuencia de disparo SD = T3T2T1  

mostrada en la figura 2.24 y 2.25. 

 

Con base en lo anterior, la red de Petri se puede representar con el modelo matemático 

matricial. El modelo permite observar la evolución de los estados lógicos y representa la 

evolución dinámica de la RP. 

 

2.3.7. Propiedades de la red de Petri. 

 

La red de Petri como modelo matemático y gráfico, tiene muchas propiedades que son 

interpretadas en términos del modelo del sistema. La robustez del modelo de las RP 

reside en sus propiedades. Se clasifican dos tipos de propiedades generales: las 

dependientes del marcado inicial llamadas propiedades dinámicas o del 

comportamiento y las propiedades independientes del marcado, llamadas estructurales 

o estáticas. [20], [21]. 

 

2.3.8. Propiedades de comportamiento 

 

Las propiedades de comportamiento pueden depender o no del marcado inicial. A 

continuación se describen las siguientes: 
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2.3.8.1. Alcanzabilidad. 

 

En una red de Petri, el disparo de una transición habilitada cambia la distribución de 

marcas de la red. Se dice que un marcado Mi  puede ser alcanzable desde un marcado 

inicial Mo, si existe una secuencia de disparos, tal que puede transformarse Mo en Mi. 

Esta propiedad de alcanzabilidad se muestra en la figura 2.29.b, con referencia a la RP 

de 2.29.a, con base en la secuencia de disparos explicada en el inciso 2.3.4.2. 

 

 

Figura 2.29. Alcanzabilidad de una RP. 

 

2.3.8.2. Limitada. 

 

Una red de Petri está limitada o k-limitada, cuando el número de marcas de cada lugar 

Pi no es mayor que el valor finito de k ∈ N. En la figura 2.30, se observa la evolución del 

marcado de la RP. Los lugares P5 y P6 están marcados k=3. 

 

 

Figura. 2.30. RP limitada. 
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2.3.8.3. Segura (o sana). 

 

Se dice que una red de Petri es segura para un Mo si, en todos los marcados 

alcanzables, cada lugar con marcas contiene sólo una marca. La RP segura es un caso 

particular de una red limitada en la cual todos los lugares son marcados con k=1, es 

decir, en cada lugar contiene una o ninguna marca. Es suficiente que la Mo sea tal que 

uno de los lugares k=1 tenga dos marcas para que la RP  no sea segura. (ver figura 

2.31). 

 

Figura. 2.31. RP segura. 

 

2.3.8.4. Activa (o viviente). 

 

El marcado de una RP evoluciona por el disparo de las transiciones. Cuando ciertas 

transiciones no son disparables y cuando toda o parte de una RP no funciona, lo más 

probable es que se trate de un problema de diseño en el sistema descrito, ya que este 

tipo de problema produce bloqueos en la evolución de los disparos. Por consiguiente, 

se dice que una red de Petri es activa o viviente si, para cada secuencia de disparo 

para un marcado Mo, este marcado está libre de bloqueos, es decir, durante la 

evolución, todas las transiciones correspondientes son habilitadas, para efectuar el 

disparo. 

 

En la figura 2.32.a, se muestra una red segura y activa, de acuerdo a lo expresado 

anteriormente. En la figura 2.32.b se muestra una red no activa, ya que el disparo de t5  
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en lugar de t3, lleva la evolución de la red a un bloqueo, al quedar finalmente con 

marcas en P3 y P7, sin posibilidad de evolucionar más. 

 

Figura 2.32. (a). Red activa; (b). Red no segura. 

 

2.3.8.5. Conservativa. 

 

Se dice que una red de Petri es conservativa si, el número total de marcas en todos los 

lugares es constante para todos los marcados alcanzables. Esta propiedad puede 

apreciarse en la evolución de la RP de la figura 2.33.a. En cada vector de marcado Mn, 

utilizando la propiedad de alcanzabilidad, se cumple al mostrar el mismo número de 

marcas por lugar, tal como se observa en la figura 2.33.b siguiendo la secuencia de 

disparo T1-T2-T3-T4 o T5-T6-T7-T4. 

 

Figura 2.33. RP conservativa.. 
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2.3.9. Propiedades estructurales. 

 

Las propiedades estructurales son referidas a la estructura de una Red de Petri dada. A 

continuación se describen las siguientes: 

 

2.3.9.1. Paralelismo o distribución. 

 

El paralelismo en una RP ocurre cuando por necesidades del modelo existe una 

bifurcación en la red que presenta dos ramas paralelas que inician simultáneamente y 

que continúan evolucionando en forma independiente, siempre ocurre a partir de una 

transición. En la figura 2.34, el disparo de t3 distribuye marcas en los lugares P4 y P5, 

propiciando la evolución de esas ramas de la RP en forma independiente, hasta que se 

vuelvan a unir en otra transición. El principio del paralelismo es una forma de 

sincronizar el inicio de dos o más secuencias en una RP. 

 

Figura 2.34. Paralelismo. 

 

2.3.9.2. Selección. 

 

Cuando en una RP existe una bifurcación a partir de un lugar, representa que la 

evolución prevista en la red debe elegir entre dos eventos para continuar en la rama 

elegida. Esta forma de operación se denomina selección, y ésta ocurre cuando los 

eventos de las condiciones esperadas disparan la transición correspondiente. En la 

figura 2.35 se muestra la selección entre las dos ramas de una red: del lugar P5 se 

selecciona entre t5 o t6, para continuar en el lugar P6 o P7. 
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Figura 2.35. Selección. 

 

2.3.9.3. Concurrencia. 

 

La concurrencia existe cuando del paralelismo o de la selección en una RP, las ramas 

activadas o la rama seleccionada deben llegar o terminar de acuerdo a las condiciones 

impuestas a la red, sea en una transición donde concurren las ramas, o sea en un lugar 

donde concurre la rama elegida, esto nos lleva a las siguientes propiedades: 

sincronización y convergencia. 

 

2.3.9.4. Sincronización. 

 

Cuando dos o más ramas en paralelo concurren en una transición, significa que para 

continuar su evolución, la transición debe ser habilitada por cada lugar previo de cada 

rama que llega a dicha transición. Cuando se dispara la transición sincroniza todas las 

condiciones de la red. En la figura 2.36.a se puede observar la sincronización al 

concurrir los lugares P15 y P28 en la transición t15, continuando hacia el lugar P29. En 

la figura 2.36.b la transición t18 se utiliza para sincronizar la llegada de las ramas por 

P18 y P38, cuando se dispara t18, sincroniza los eventos por las ramas de P49 y P52. 

 

Figura 2.36. (a). Sincronización en la llegada a t15; (b). Sincronización en la llegada y 

salida de t18. 
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2.3.9.5. Convergencia. 

 

Cuando dos o más ramas en paralelo concurren en un lugar, representa que la 

sucesión de condiciones de la rama que llega converge en ese lugar. La figura 2.37 

muestra la convergencia al lugar P36 al dispararse la transición t35 con marca en P35, 

o disparar la transición t68 con marca en P68.  

 

Figura 2.37. Convergencia. 

 

2.3.9.6. Conflicto .  

 

Cuando en una RP varias transiciones comparten un mismo lugar, se dice que están en 

conflicto si ellas son simultáneamente autorizadas. En la figura 2.38.a se ilustra una 

transición ti sin conflicto. En cambio en la figura 2.38.b se muestra una red con dos 

transiciones ti, y tj que comparten el mismo lugar P3. Si se disparan simultáneamente, 

ambas están en conflicto. En este caso, la transición más rápida se disparará primero, 

deshabilitando a la otra transición. Desde luego el conflicto puede ser resuelto si las 

transiciones ti y tj son explícitamente exclusivas o asegurarse que físicamente no 

ocurran simultáneamente. 

 

Figura 2.38. (a). Transición sin conflicto, (b) Transición en conflicto. 
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2.3.9.7. Lazo elemental . 

 

Un lugar puede ser a la vez lugar de entrada y lugar de salida de una misma transición 

tal como se ilustra en la Figura 2.39. En este caso, se supondrá que si el lugar Pi está 

marcado y que se dispara la transición ti,  el lugar Pi quedará marcado: Si un lugar se 

activa y desactiva simultáneamente, el lugar permanece activado, quedando la marca 

en el lugar. 

 

Figura 2.39. Lazo elemental. 

 

2.3.9.8. Red pura . 

 

Se denomina una red pura aquella que no contiene lazos elementales. La figura 2.36, 

ilustra una red pura. 

 

Figura 2.40. Red pura. 

 

2.3.9.9. Gráfica de estado. 

 

Una red de Petri no marcada es denominada gráfica de estado  si, y solamente si cada 

transición tiene exactamente un solo lugar de entrada y un solo lugar de salida. En la 

figura 2.41.a se observa una RP normal, con la estructura de sincronización a la salida 

de t1, y sincronización a la entrada de t3. La transformación a gráfica de estado, en la 

figura 2.41.b, se observa que para t1 se convierte en una estructura de selección con t1 
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y t1’ . De la misma forma ocurre con t3, que se convierte en una estructura de 

convergencia con t3 y t3’ . 

 

 

Figura 2.41. Ejemplo de una gráfica de estados de Petri. 

 

2.4. CLASIFICACIÓN DE LA RED DE PETRI. 

 

La red de Petri se puede utilizar para representar modelos de procesos físicos, de 

manufactura, de información, sociales y otros, previa definición de las propiedades en 

cada caso. Cada propiedad definida en cada tipo de sistema crea una red de Petri 

adaptada al modelo del proceso en estudio. 

 

Esto lleva a clasificar los tipos de redes de Petri en forma general en: 

 

a)  Redes de Petri Autónomas. 

b)  Redes de Petri no-autónomas. 

 

2.4.1. Red de Petri Autónoma. 

 

Una red de Petri autónoma es un modelo que describe el funcionamiento de un sistema 

cuyos instantes de disparo son desconocidos o no son indicados. Un ejemplo de una 

red de Petri autónoma, corresponde al modelo que representa el ciclo de las estaciones 

del año, donde los lugares corresponden precisamente a las estaciones: primavera, 

verano, otoño e invierno. Y los eventos en las transiciones son las fechas en que 
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ocurren los cambios de estación. La evolución de este sistema es totalmente autónoma, 

y la red presentada es meramente cualitativa, En la figura 2.42, se ilustra la red del 

ejemplo de las estaciones del año. 

 

 

Figura 2.42. Ejemplo de una RP autónoma. 

 

2.4.2. Red de Petri No-Autónoma. 

 

Los modelos de RP No-Autónomas describen no solamente un comportamiento del 

sistema, sino que además, son más precisas cuando se hacen las evoluciones. En una 

red no-autónoma, cada transición es asociada con un evento, y el disparo de esta 

transición ocurrirá si la transición está habilitada y el evento asociado ocurre. Bajo estas 

consideraciones todos los modelos de red de Petri son no-autónomas. 

 

Las redes de Petri no-autónomas se clasifican de acuerdo a la característica del modelo 

definido, por tanto la clasificación que a continuación se presenta está basada en estas 

características y pueden variar de acuerdo a la definición del modelo y a la creación de  

nuevos modelos, como los que se mencionan a continuación: 

 

1. Redes de Petri Sincronizadas. 

2. Redes de Petri Interpretadas. 

3. Redes de Petri Temporizadas. 

4. Redes de Petri Coloreadas. 

5. Redes de Petri Estocásticas. 

6. Redes de Petri Difusas. 

7. Redes de Petri Híbridas. 
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2.4.3. Red de Petri Interpretada. 

 

Entre las redes de Petri no-autónomas, se puede señalar a la Red de Petri Interpretada 

(RPI) en este tipo de red  se permiten establecer propiedades de régimen estacionario o 

régimen dinámico. Esto significa que el disparo de la transición está condicionado a los 

eventos exteriores y las acciones asociadas a los lugares actúan particularmente sobre 

los cambios de estado del sistema. Por consiguiente, la interpretación en una RP 

permite establecer las propiedades de funcionamiento relacionados con elementos 

exteriores, los cuales excitan la evolución de la red, que a su vez provocan las acciones 

al exterior. 

 

Ciertos tipos de aplicaciones muy específicas pueden ser traducidas a modelos por 

medio de la RPI, definiendo las especificaciones que caracterizan las propiedades 

fundamentales para ese modelo. Las interpretaciones que comúnmente se encuentran 

son adaptadas a la descripción de la aplicación, por ejemplo, los controladores lógicos, 

los modelos de software y hardware, los lenguajes formales o la evaluación de 

desempeño, entre otros. 
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CAPÍTULO 3: RED DE PETRI INTERPRETADA PARA AUTOMATI SMOS. 

 

El término de “red de Petri interpretada” puede ser aplicado a diversas interpretaciones 

de acuerdo a  lo que se desea hacer, por ejemplo, la interpretación adaptada al 

software; al hardware; a los automatismos lógicos; a los lenguajes formales, por 

mencionar algunos, [20]. Cuando se define un modelo de red de Petri con una  

interpretación particular, se  definen las especificaciones que caracterizarán las 

propiedades fundamentales que se adaptarán al modelo de red de Petri interpretada 

(RPI). 

 

En el presente capítulo se expone el concepto de Red de Petri interpretada para 

Automatismos (RPIA), donde la estructura recibe las señales producidas por eventos 

externos a la red, como son los que producen sensores (o señales de comando, etc.) y 

produce señales hacia el exterior de la red que son acciones  de control. Esta 

interpretación asocia las señales externas a las transiciones y las acciones son 

asociadas a los lugares. La estructura de esta interpretación, representa a su vez un 

Sistema de Control de Eventos Discretos (SCED). El SCED  está formado por un 

controlador de eventos discretos (CED) y un sistema de eventos discretos (SED). El 

CED es el sistema de control que recibe las señales de los sensores, y el SED la parte 

que recibe las acciones de control para los actuadores. (Figura 3.1). 

 

 

Fig.3.1. Sistema de control de eventos discretos (SCED). 
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En la figura 3.2 se observa el bloque del CED, que tiene las señales de los sensores  

que son los eventos que directamente  están asociados a las transiciones, y las 

acciones de control están directamente asociadas a los lugares. En la misma figura se 

observa el bloque  SED, donde las acciones de control activan o desactivan a los 

actuadores de potencia, el funcionamiento de los actuadores generan en los captadores 

asociados, las señales de los sensores. 

 

 

Figura 3.2. Bloque CED y bloque SED de un SCED. 

 

Debe tomarse en cuenta que el modelo de la RPIA  representa a un modelo de circuitos 

secuenciales asíncronos, y como tal producirá eventos internos producidos durante la 

evolución de la red.  También no todos los lugares producirán acciones de control, pero 

serán necesarios para la estructura de la red y la evolución dinámica de las marcas en 

la red. 
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3.1. DEFINICIÓN DE UNA RED DE PETRI INTERPRETADA PA RA AUTOMATISMOS. 

 

La red de Petri Interpretada para Automatismos es el modelo de un automatismo 

secuencial, lo que significa que es una red lógica, y por ser lógica, utiliza las 

propiedades del álgebra de Boole.  El modelo de la RPIA es el siguiente: 

 

RPIA = { P, T, E, S, D, B, Q, Mo} 

donde: 

P es el conjunto finito de lugares ∴ P ≠ 0  &  P = {P1, P2, ..., Pn} 

T es un conjunto finito de transiciones ∴ T ≠ 0  &  T = {t1, t2, ..., tm} 

E es el conjunto de E = Pre(p, t)>0, que es la relación de entradas P × T a la 

transición. 

S es el conjunto S = Post(t, p)>0, que es la relación de salidas T × P de la 

transición. 

B  es el conjunto de postulados y teoremas del algebra de Boole. 

D es el conjunto finito de condiciones de disparo  asociadas a las transiciones 

 ∴D  ≠ 0  &  D = {D1, D2, ..., Dm} 

Q es el conjunto finito de acciones  asociadas a los lugares. 

 ∴Q  ≠ 0  &  Q = {Q1, Q2, ..., Qn} 

Mo es el marcado inicial. 

 

 

En este modelo de red, los lugares representan el estado de la red que producen las 

acciones de control y las transiciones representan los eventos que la afectan.  A 

continuación se presenta  las  especificaciones que caracterizan una RPIA: 

 

1. El modelo de la RPIA es similar al modelo de la máquina de Moore (figura 2.5), 

donde la señal de salida Qn de la memoria es una señal de acción de control, 

esto  implica que cada lugar Pn de la RPIA es una memoria. 
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2. La acción  Qn, asociada al lugar  es  producida cuando una marca se deposita en 

el lugar  Pn. La acción Qn se mantendrá mientras exista una marca en el lugar Pn. 

Esto significa que cuando llega una marca al lugar Pn, se activa la memoria Pn, 

cuando la marca desaparece del lugar Pn, la memoria Pn se desactiva. Esta 

activación y desactivación de la memoria corresponde al funcionamiento de una 

memoria tipo “Set-Reset” (SR), donde “Set” es la inscripción de la memoria y 

“Reset” el borrado de la misma memoria. 

 
3.  La condición de disparo D, está asociada a cada transición de la red. Una 

transición tm se dispara cuando el evento tiene el valor lógico verdadero (1) y la 

transición está habilitada. Una transición no se dispara si la transición tm no está 

habilitada o el evento tiene el valor lógico falso (0). 

 
4. La función de  estado de la RPIA está representada por el marcado en cada 

lugar de la red. El movimiento de las marcas entre los lugares representa la 

evolución de la RPIA y es ejecutado por el disparo de las transiciones. 

 

 

3.2. PROPIEDADES DE LA RPIA. 

 

La RPIA sigue siendo una red de Petri, por consiguiente  emplea las propiedades ya 

explicadas en el capítulo 2, excepto aquellas propiedades que se fundamentan en el 

álgebra de Boole, siendo estas propiedades las siguientes: 

 

1. Es una red segura, ya que cada lugar contiene al menos una sola marca o 

ninguna, esta propiedad indica que la RPIA es k-limitada donde k=1. También el 

peso de los arcos orientados está limitado a 1. 

 

2. Es una red activa (red viva), ya que para cada secuencia de disparo, el marcado 

resultante estará libre de bloqueos. 

 
3. No es una red temporizada, ya que se está modelando circuitos secuenciales en 

modo fundamental o asíncrono, donde la evolución de los marcadores se realiza 
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de acuerdo a los cambios en las variables de entrada externas de la RPIA, 

siguiendo la secuencia de disparos que se implanta en la red.  Además 

considera que dos eventos externos no pueden ocurrir simultáneamente, y estos 

eventos no son controlados por un reloj. 

 
4. Es una red determinista, ya que es totalmente discreta, donde la activación o 

desactivación de un lugar y habilitación o no-habilitación de una transición, 

respectivamente corresponden a los estados lógicos 1 y 0, y sus operaciones y 

funciones están asociadas con las propiedades del álgebra de Boole. 

 

5. El marcado de la red cumple con el postulado A + A = A, lo que significa que 

cualquier marca que llegue a un lugar ya marcado, sólo quedará una marca en 

ese lugar. 

 
6. Un lugar marcado en la red de Petri corresponde al estado lógico 1, y el lugar no 

marcado corresponde al estado lógico 0. La variable asociada a un lugar  Pn se 

designa Qn: Qn = 1 lugar activo, Qn = 0 lugar desactivado. Este estado lógico del 

lugar Qn  se asocia el comportamiento de la variable de salida. 

 
7. Las transiciones son directamente afectadas por expresiones lógicas del 

comportamiento del automatismo, que son directamente afectadas por los 

eventos y captadores externos  asociados. 

 

La RPIA modela y describe la operación de un automatismo, por consiguiente la 

evolución en la red describe la secuencia especificada para el automatismo. 

 

 

3.3. RELACIÓN DE ESTADOS DE LA RPIA. 

 

Se ha establecido que el marcado de la RPIA define el estado de la red, la secuencia 

de disparos define la evolución del marcado en la red y la evolución de la RPIA está 

definida por la ecuación fundamental: Mk+1 = Mk + I × D.  A partir de estos conceptos se 

obtienen las siguientes relaciones algebraicas: 
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1. La marca de un lugar define el estado activo del lugar. La marca en el lugar Pn  

define el estado de la acción de control hacia el SED, por consiguiente: el vector 

de marcado Mk define a su vez las acciones de control que ejecuta la RPIA a 

partir del marcado inicial Mo. El valor de salida de la memoria del lugar Pn  es Qn, 

por tanto la variable de una salida particular del CED hacia el SED es la función 

de salida de Pn (FunSal_P n): 

 

FunSal_P n = Qn| Qn∈ {0,1}        (3-1) 

 

2. El valor lógico de una transición tm está en función de los eventos externos 

asociados, como son las señales de los sensores provenientes del SED y 

comandos de operación requeridos por el CED, por consiguiente la ecuación 

lógica de la transición tm es la función de entrada asociada (FunEnt m): 

 

tm = FunEnt m| tm∈ {0,1}         (3-2) 

 

3. La función de entrada es la que está formada por las variables de los sensores y 

comandos mediante una función lógica “AND”, que en el texto se representa con 

el símbolo “&” para dar énfasis en la expresión, o por “·“. La expresión lógica de 

la función de entrada es: 

 

FunEnt m = sensor1 & sensor2 & comando1 &comando2 &…   (3-3) 

 

4. La activación de Pn es provocado por la presencia de una marca y el disparo de 

la transición tm “mueve” la marca del lugar Pn, y la “deposita” en el lugar Pn+1. Se 

activa Pn+1, y se desactiva Pn. En la figura 3.3, se muestra el disparo de tm, y el 

movimiento de la marca. 
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Figura 3.3. Disparo de tm, movimiento de la marca de Pn a Pn+1. 

 

 

5.  El comportamiento de Pn depende exclusivamente de la presencia de la marca y 

el tiempo de su permanencia. El borrado de la memoria Pn se efectúa cuando el 

lugar siguiente Pn+1 se activa. En las propiedades de la RPIA, se definió que un 

lugar Pn  tiene el comportamiento de una memoria lógica RS, de acuerdo a las 

siguientes ecuaciones lógicas para el lugar Pn: 

 

Inscripción_Memoria_P n = Qn-1& tm-1      (3-4) 

Borrado_Memoria_P n = Qn+1       (3-5) 

 

La relación de un lugar Pn en la RPIA y la memoria Pn, por medio de las 

ecuaciones lógicas, se muestra en la figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4. Relación entre la RPIA y las ecuaciones lógicas para la memoria del 

lugar Pn. 
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6. El conjunto de ecuaciones de Inscripción_Memoria_Pn, se denominará Kn y  el 

conjunto de ecuaciones de Borrado_Memoria_Pn, se denominará Jn.  Ambas 

forman el conjunto de ecuaciones de excitación   (EcEx) de la RPIA: 

 

EcEx = {K n, Jn} ⇒ CED         (3-6) 

 

donde 

Kn = Inscripción_Memoria_Pn = Qn-1&tm-1 ∴ Kn= Qn-1&tm-1  (3-7) 

Jn = Borrado_Memoria_Pn = Qn+1∴  Jn= Qn+1   (3-8) 

 

3.4. RELACIÓN DE LA FUNCIÓN DE SALIDA DE LA RPIA. 

 

Cada lugar Pn de la RPIA produce una señal de salida hacia el SED, denominada 

función de salida (FunSal_Pn) identificada como Qn.  El valor de la señal Qn se envía al 

SED para que realice la acción de control en el actuador correspondiente. El actuador 

también tiene dos estados  Actuador1 = {0, 1}. Si el Actuador1_1, requiere la señal Qn 

para pasar del estado 0 al estado 1, la ecuación lógica  es: 

 

Actuador1_1 = Q n    (Actuador1  pasa de _0 a _1)     (3-9) 

 

Dentro de la secuencia que realiza la RPIA, se encontrará el lugar Pn+x que produce la 

señal Qn+x para que el Actuador1 realice el cambio del estado 1 al estado 0, la ecuación 

lógica es: 

 

Actuador1_0 = Q n+x    (Actuador1 pasa de _1 a _0)     (3-10) 

 

Cuando la señal para una misma función de control de un actuador, aparece en varios 

lugares de la RPIA, la ecuación se formará con la unión de cada una de las señales Qn, 

como se expresa en la siguiente ecuación lógica donde la función de salida puede 

requerir la acción de varios lugares diferentes: 

 

Actuador2_1 = Q n +Qn+a +Qn+b+ Qn+c   (Actuador2 pasa de _0 a _1)   (3-11) 
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Por tanto, las ecuaciones de salida de la RPIA son el conjunto de ecuaciones lógicas de 

las acciones de control que activan los actuadores del SED. 

 

3.5. PROPIEDADES ESTRUCTURALES Y SUS ECUACIONES LÓG ICAS. 

 

En esta sección se presentan las propiedades estructurales más importantes de la 

RPIA, que  se basan  en las ya explicadas en el capítulo 2 del marco teórico, y  que a  

continuación se describen: 

 

3.5.1. Secuencia. 

 

Es cuando existe una sucesión de condiciones alternadas con eventos, donde las 

ecuaciones de excitación (inscripción y borrado de memoria) se obtienen en forma 

secuencial, tal como se ilustra en la figura 3.5. 

 

Figura 3.5. Estructura secuencia de condiciones y eventos y sus ecuaciones de 

excitación. 

 

3.5.2. Paralelismo o distribución. 

 

Es cuando en una RPIA, dos o más ramas de secuencia inician simultáneamente por el 

mismo evento asociado a la transición, esto representa que cada rama se estará 
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evolucionando en forma paralela. Su estructura y ecuaciones de excitación se muestra 

en la figura 3.6. 

 

 

Figura 3.6. Estructura paralelismo y sus ecuaciones de excitación. 

 

3.5.3. Selección. 

 

La selección ocurre cuando en la RPIA existe una bifurcación se debe elegir entre dos  

o más eventos, como se observa en la figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7. Estructura selección y sus ecuaciones de excitación. 
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3.5.4. Sincronización (concurrencia). 

 

Se establece cuando  en una RPIA dos o más ramas en paralelo concurren en una 

transición. La transición que recibe será habilitada por cada lugar previo de cada rama, 

bajo la función lógica “Y”, como se ilustra en la figura 3.8. 

 

 

Figura 3.8. Estructura sincronización y sus ecuaciones de excitación. 

 

 

3.5.5. Convergencia. 

 

Es cuando dos o más ramas en paralelo concurren en un lugar. Representa que la 

sucesión de condiciones de la rama que llega converge en ese lugar, tal como se ilustra 

en la figura 3.9. 
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Figura 3.9. Estructura convergencia y sus ecuaciones de excitación. 

 

 

 

3.6. EVOLUCIÓN EN LA RPIA. 

 

La evolución de una RPIA es igual a la expuesta en el inciso 2.3.6, donde se requiere 

una secuencia de disparo y cada disparo cumple con los eventos definidos. Para el 

caso de una RPIA, la estructura se define en función de la secuencia de disparos, ya 

que el CED debe ejecutar la operación del SED de acuerdo a esta secuencia de 

funcionamiento. Una forma de definición de una secuencia es utilizar el diagrama de 

movimientos. 

 

3.6.1. Diagrama de Movimientos 

 

El diagrama de movimientos es una representación gráfica que permite visualizar el 

comportamiento de los actuadores durante la evolución de una secuencia en un ciclo 

automático [22]. En este diagrama se representa los diferentes estados del actuador, 

como son el estado estable, estado de movimiento (avance, retroceso), como se puede 

observar en la figura 3.10, donde se toma como ejemplo un actuador tipo neumático. El 

comportamiento del actuador se divide en pasos o etapas, las cuales al estar 

ordenadas  forman una secuencia: 0-1-2-3-4-5-0. Los estados de movimiento se forman 

con pendientes: ascendente para el avance y descendente para el retroceso. 
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Figura 3.10. Diagrama de movimientos. 

 

En la presentación del diagrama de movimientos, cada paso puede tener un tiempo de 

duración diferente, de acuerdo a los requerimientos del ciclo automático. 

 

 

3.6.2. Nomenclatura del diagrama de movimientos. 

 

En relación al actuador se dispone de la nomenclatura que se ilustra en la figura 3.11, 

donde se muestra la correspondencia de los términos de la nomenclatura y las partes 

asociadas a un actuador neumático, mismas que se utilizan en el diagrama de 

movimiento [23]. 

 

 

Figura 3.11. Nomenclatura del diagrama de movimientos. 
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3.6.3. Conversión del diagrama de movimientos a una  RPIA. 

 

El método para obtener la RPIA de una secuencia se mostrará a partir de un diagrama 

de movimientos  mediante  el siguiente ejemplo: 

 

Sea la secuencia de funcionamiento expresada en el diagrama de movimientos que 

representa un dispositivo de sujeción y barrenado de una pieza (figura 3.12), no se 

incluye el funcionamiento del motor. El dispositivo está compuesto por dos actuadores 

neumáticos, a cada actuador se les asocian dos finales de carrera (delantero y trasero). 

Para iniciar  la secuencia,  se incluye un elemento de mando por medio de un  botón 

pulsador, que se utiliza para iniciar la secuencia en la modalidad ciclo por ciclo. 

 

El diagrama de movimientos  representa a  los actuadores del SED, y se identificará con 

la letra A para el que fija la pieza y la letra B para el que la barrena. De acuerdo a  la 

nomenclatura de la figura 3.12.a, las acciones de estos actuadores se identifican 

respectivamente A1 y B1 para avanzar (señalados en el diagrama de movimiento como 

A+ y B+); A0 y B0 para el retroceso respectivo de los actuadores A y B (en el diagrama 

de movimiento A- y B-). 

 

 

Figura 3.12. Diagrama de movimientos de un dispositivo de sujeción y barrenado. 
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El SED  produce a partir de los finales de carrera asociados a los actuadores,  señales 

de entrada al CED.  De los finales de carrera delanteros, se identificarán 

respectivamente a1 y b1; para los finales de carrera traseros a0 y b0. Estos finales de 

carrera son activados al finalizar el movimiento de los actuadores, tal como se muestra 

en el diagrama de movimiento de la figura 3.12.b. En esta misma figura, se señala la 

secuencia del ciclo automático del dispositivo: A1 B1 B0 A0 .  

 

Cada acción de actuador representa un lugar en la RPIA.  También es necesario tomar 

en cuenta el estado de reposo, que representa el lugar de inicio de la secuencia, por lo 

que se tendrá otro lugar para este estado. En la figura 3.13.a se muestra la RPIA sin las 

relaciones con los actuadores y finales de carrera. Puesto que cada lugar representa 

una acción de control, aplicando la ecuación (3-1) se obtienen las siguientes funciones 

de salida: 

 

FunSal_P1=Q1; 

FunSal_P2=A1=Q2; 

FunSal_P3=B1=Q3; 

FunSal_P4=B0=Q4;  

FunSal_P5=A0=Q5.  

 

En este caso para P1 no existe una acción de control dirigida al SED, aunque el lugar 

está activo por la marca colocada y sólo habilita a t1. El estado de P1 se puede 

denominar “Estado de Espera” o “Estado de Reposo”. 

 

Cada transición está en función de los eventos producidos por el SED y el comando 

externo, se aplica la ecuación (3-2) y (3.3), y se obtienen las siguientes ecuaciones: 

t1=INI;      t2=a1;     t3=b1;      t4=b0;      t5=a0. 

 

La figura 3.13.a ilustra la RPIA obtenida del diagrama de movimiento. En la figura 

3.13.b se muestra la RPIA completa con la información que se estableció con las 

ecuaciones. 
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 En la figura 3.13.c se expone la breve descripción de lo que realiza en cada paso la 

secuencia, y presenta  la ecuación t1 modificada para incluir las condiciones iniciales y 

poder iniciar el ciclo de la secuencia: t1=INI & a0 & b0. 

 

 

Figura 3.13. RPIA del dispositivo de sujeción y barrenado 

 

En la figura 3.13.c se expone la breve descripción de lo que realiza en cada paso dela 

secuencia, y presenta  la ecuación t1 modificada para incluir las condiciones iniciales y 

poder iniciar el ciclo de la secuencia: t1=INI & a0 & b0. 

 

3.6.4. Obtención de las ecuaciones de la RPIA.  

 

Utilizando las expresiones (3-7), (3-8), (3-9) y (3-10), se obtendrán las ecuaciones de 

excitación y de salida de la RPIA de la figura 3.13.b, las cuales se presentan en las 

tablas siguientes: 
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Tabla 3.1. Ecuaciones de excitación y de salida para RPIA de la figura 3.13.c 

 

3.7. MANDOS DE CONTROL EN LA EVOLUCIÓN DE LA RPIA. 

 

Los mandos de control en la RPIA  representan el medio de comunicación del operador 

humano por medio del CED hacia el SED y cuyos efectos se reciben  en el CED. Sus 

requerimientos se establecen de acuerdo a la funcionalidad de la operación total del 

Sistema de Control de Eventos Discretos (SCED) y a las condiciones de seguridad que 

debe cumplir. 

 

En la sección 3.6 se obtuvo una RPIA a partir de la secuencia obtenida del diagrama de 

movimientos. En esta sección la obtención de la RPIA se hará a partir de una secuencia 

establecida, y sobre esta secuencia automática se agregarán los mandos de control de 

Inicio de ciclo y Paro de ciclo. 

 

3.7.1. Operación en ciclo continuo de una RPIA 

 

Sea un dispositivo con tres actuadores neumáticos A, B y C, con sus respectivos finales 

de carrera: a0, a1, b0, b1, c0 y c1. La secuencia de funcionamiento es A1, B1, C1, C0, 

A0-B0 (A0-B0 son simultáneos).  Su operación incluye los mandos para la modalidad de 

ciclo continuo, con inicio y paro de ciclo. 

 

La RPIA  que cumple la secuencia propuesta se muestra en la figura 3.14.a del lugar P3 

a P7,  donde se representa en la modalidad ciclo por ciclo, ya que a cada terminación 
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de la secuencia, se llega al estado de espera P0, donde se requiere accionar el botón 

INICIO para repetir la secuencia.  

 

Para pasar de la modalidad de ciclo por ciclo a modo continuo, es necesario agregar 

una secuencia que asegure que los actuadores regresen a su estado inicial: C0, A0-B0, 

y se añaden lugares para el control de inicio y paro de ciclo, tal como se muestra en la 

figura 3.14.b. 

 

Con la transición t0 se utiliza la estructura de paralelismo, para que cuando se accione 

el botón INICIO, se coloque la marca tanto en P1 como en P8, y éste último se 

convierte en la memoria cuya activación indica que la RPIA se encuentra en modo 

continuo o modo automático y la marca permanecerá en P8, hasta que se accione el 

botón PARO de ciclo, donde la marca pasa a P9. 

 

En el lugar P1 empieza la secuencia de regresar los actuadores a estado inicial, para 

continuar la secuencia de funcionamiento donde la marca evoluciona de P3 a P7 en 

modo continúo. En el lugar P3  se aplica la estructura de convergencia para realizar el 

ciclo continuo de P7 a P3. 

 

En la transición t9 se realiza la estructura de sincronización, donde la orden de PARO y 

la terminación del ciclo de la secuencia concurren. Los efectos de las marcas en P9 y 

P7 hacen disparar la transición t9, cuando se vuelve verdadera, enviando la marca a 

P0, deteniendo la secuencia en el término de ciclo, entrando en estado de espera. 

 

Nótese que en la ecuación de la transición t7 se colocó el permisivo /Q9, el cual hace 

cumplir la estructura de selección entre el ciclo continuo y el paro del ciclo hacia el 

estado de reposo. 
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Figura 3.14. a) RPIA representando la secuencia dada; b) RPIA con los mandos de 

control INICIO y PARO de ciclo. 

 

 

La red de la figura 3.14.b es una PNIA segura y activa, ya que la sucesión de disparos 

de las transiciones, permiten que la evolución de las marcas  no encuentren bloqueos 

durante la secuencia descrita. 
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3.7.2. Obtención de las ecuaciones de la RPIA de la  secuencia dada.  

 

Nuevamente utilizando las expresiones (3-7), (3-8), (3-9) y (3-10), se obtendrán las 

ecuaciones de excitación y de salida de la RPIA de la figura 3.14.b. las cuales se 

presentan en las tablas siguientes: 

 

 

Tabla 3.2. Ecuaciones de excitación y de salida para RPIA de la figura 3.14.b 

 

 

3.8. PROPIEDADES DE UNA RED DE PETRI ABIERTA. 

 

Hasta aquí las RPIA mostradas en la figura 3.13 y figura 3.14 son redes cerradas, es 

decir, la marca que se desplaza durante la evolución de lugar en lugar, nunca sale de la 

red. Esto significa que siempre se debe mantener un lugar que represente el estado de 

inicio de la secuencia y a su vez es un estado de espera, donde se mantiene una 

marca. Esto significa que los controladores en donde se implanta la RPIA, deben 

mantener una marca en P0 mientras el sistema de control esté apagado. Para evitar 

esta situación y asegurar el buen funcionamiento de una RPIA implantada en un 

controlador, se utiliza la red abierta. 

 

La acción de abrir la RPIA contribuye a tener dos nuevas propiedades que mejoran 

sensiblemente el funcionamiento de este tipo de red, donde el ciclo de una secuencia 

se inicia con una transición denominada “transición fuente”, y el ciclo de la secuencia se 
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termina en una transición denominada “sumidero”, cuyos conceptos y propiedades 

matemáticas se explican en las sub-secciones siguientes. 

 

 

3.8.1. Transición fuente. 

 

El concepto básico de una red de Petri es que cada transición tiene al menos un lugar 

de entrada, es decir, el Pre(p, t) > 0 . Para las PNIA se añade el siguiente concepto 

Pre(p, t) = 0 , donde la transición no tiene lugar de entrada. 

 

et = {t ∈TPre (p, t) = 0} ∴ p ∈∅ 

et es una transición donde el conjunto de lugares de entrada hacia t, está vacío. 

 

El disparo de esta transición depende únicamente del evento asociado, por ello, una 

transición con precondición = 0 se le denomina “fuente de marcas”, ya que inyecta una 

marca a la PNIA cada vez que la transición es disparada. Ver figura 3.15. Dependiendo 

de los requisitos de funcionamiento impuestos a un CED, una RPIA puede tener varias 

transiciones con precondición = 0.  También se asume que esta transición siempre está 

habilitada y se puede disparar con el sólo cumplimiento de su evento asociado de ser 

verdadero. 

 

Fig.3.15. a) Transición fuente Tf; b) Transición sumidero Ts. 

 

3.8.2. Transición sumidero. 

 

El concepto básico de una RP es que cada transición al menos tiene un lugar de salida, 

es decir, el Post(t, p) > 0 . Para la RPIA se añade el siguiente concepto Post(t, p) = 0 , 

donde la transición no tiene lugar de salida. 
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te = {t ∈ T  Post(t, p) = 0} ∴ p ∈∅ 

te es una transición donde el conjunto de lugares de salida desde t, está vacío. 

 

El disparo de esta transición depende únicamente del evento asociado y del estado del 

lugar de llegada a esa transición. Esta es una transición con postcondición = 0, y se le 

denomina “sumidero de marcas”, ya que sustrae la marca de la RPIA enviándola al 

vacío, cada vez que la transición es disparada (ver Fig.3.16). Dependiendo de los 

requisitos de funcionamiento impuestas a un CED, una  RPIA puede tener varias 

transiciones con postcondición = 0. 

 

Fig.3.16. Transición sumidero Ts. 

 

3.8.3. Conversión de la red cerrada de la figura 3. 13.b en una red abierta. 

 

El hecho de cambiar de una red cerrada a una red abierta implica que el estado de 

reposo inicial se elimine y que la transición fuente esté siempre habilitada y susceptible 

a que el evento asociado la dispare, lo que significa que la ecuación lógica de dicho 

evento debe ser cuidadosamente establecida, con los permisivos acordes a la función 

que permitirá el disparo, y así evitar disparos indeseados que introduzcan en la red 

marcas que produzcan acciones de control que no son esperados y puedan causar 

daños en el SED. 

 

En la figura 3.16, se ilustra el cambio de la RPIA del ejemplo 3.13.b  a una red abierta. 

Una posibilidad es la de introducir un lugar utilizando la estructura de paralelismo  con 

la transición t1 al inicio de la secuencia, y la estructura de sincronización en la transición 

t5 al final de la secuencia, tal como se ilustra en la figura 3.17.b, la cual todavía es una 

red cerrada. Finalmente para convertirla en una red abierta se elimina el arco orientado 
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que une la transición t5 con el lugar P1 del estado de reposo. Con esta eliminación se 

abre la red. 

 

De igual modo se elimina el estado de reposo y se renombra como P1 al nuevo lugar. 

El resultado de las eliminaciones se muestra en la figura 3.17.c. En la nueva RPIA 

abierta, la transición t1 se convierte en una transición fuente y la transición t5 se 

convierte en una transición sumidero. 

 

 

Figura 3.17. Conversión de red cerrada de la figura 3.13.c, en una red abierta. 

 

El nuevo lugar P1 se torna en una bandera indicadora que proporciona una salida de 

control interna Q1, cuyo valor afecta con el permisivo /Q1 (no Q1) en la ecuación lógica 

del evento de t1, inhibiendo  la señal que el botón pulsador INICIO produce, evitando 

así introducir una marca indeseada en la red. 
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La transición t5 se convierte en una transición sumidero. Cuando la evolución de la 

secuencia se termina, el actuador A activa a0, dispara la transición t5, enviando la 

marca al sumidero. 

 

3.8.4. Ecuaciones de excitación y salida de la red abierta de la figura 3.17.c. 

 

Las ecuaciones de excitación y de salida de la RPIA de la figura 3.17.c se presentan en 

las tablas siguientes: 

 

 

Tabla 3.3. Ecuaciones de excitación y de salida para RPIA de la figura 3.17.c 

 

Nótese que las ecuaciones de inscripción de K1 y K2 son iguales, en razón de la 

estructura de paralelismo, las ecuaciones de borrado J1 y J5 se realizan en función de 

la estructura de sincronización. 

 

3.8.5. Conversión de la red cerrada de la figura 3. 14.b en una red abierta. 

 

Realizando las mismas consideraciones de 3.8.3, en la figura 3.18 se ilustra el cambio 

de la RPIA del ejemplo 3.14.b en una red abierta. En este caso, la estructura está 

conformada de tal forma que con sólo quitar el arco orientado que une de t9 a P0, se 

abre la red. Eliminando el estado de reposo P0 queda la red abierta, donde t0 es la 

transición fuente y t9 la transición sumidero. 

 

A la ecuación del evento asociado a la  transición t0 se le añade el permisivo /Q8 (no 

Q8), inhibiendo  la señal que el botón pulsador INICIO produce, evitando la introducción 

de marcas indeseadas en la red. 
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Figura 3.18. Conversión de red cerrada de la figura 3.14.b, en una red abierta. 

 

 

3.8.6. Ecuaciones de excitación y salida de la red abierta de la figura 3.17. 

 

Las ecuaciones de excitación y de salida de la RPIA de la figura 3.14.b se presentan en 

las tablas siguientes: 
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Tabla 3.4. Ecuaciones de excitación y de salida para RPIA abierta de la figura 3.17. 

 

3.9. ESTRUCTURA DE LOS MODOS DE OPERACIÓN. 

 

Todo sistema de control de eventos discretos (SCED) requiere ser manipulado por un 

operador humano. Desde el simple mando de arranque y paro de un motor hasta un 

sistema totalmente automatizado, donde el operador inicia el funcionamiento del 

equipo, vigila el funcionamiento y las alarmas, interviniendo solamente cuando el 

sistema y las condiciones de operación lo exigen. 

 

Si entre SED y CED existe una comunicación bilateral para su funcionamiento, es muy 

importante que el operador tenga a su vez una comunicación con la SED (parte 

operativa) y tenga el control adecuado y seguro sobre su manipulación. 

 

3.9.1. Modos de Operación. 

 

Los modos de operación representan el medio de comunicación del operador con el 

SCED y viceversa, y sirve para controlar la operación del SED. Se establecen de 

acuerdo a la funcionalidad de la operación establecida en los requerimientos del 

automatismo y a las condiciones de seguridad que debe cumplir, y son determinantes 

durante el diseño de los modos de operación, como protección del operador y de la 

máquina. 
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Los modos de operación dependen en general del estado de reposo, de las condiciones 

de operación en cada modo y de las condiciones de: arranque y paro del  SED. 

 

En general, el CED utiliza dos modos de operación: Modo Automático y Modo Manual. 

Estos modos de operación son excluyentes entre sí, para evitar riesgos al operador 

humano y al producto. En la figura 3.19.a  se muestra la configuración de dos modos de 

operación: Manual-Automático. En la figura 3.19.b se ilustra con una RPIA una posible 

configuración de los modos de operación a partir de un estado de reposo total. 

 

 

Figura 3.19. Modos de operación: configuración. 

 

La configuración de los modos de operación es un tema delicado que requiere un 

análisis exhaustivo de los riesgos que representa cada modo, y se debe establecer de 

acuerdo al proceso que el automatismo está manipulando, incluidas condiciones de 

seguridad del mismo. 

 

3.9.2. Modo automático. 

 

La secuencia de trabajo que realiza un automatismo sin la intervención del operador, es 

la que se denomina operación en modo automático. Generalmente para que este modo 

funcione, el operador selecciona en la parte de mando dicho modo y luego acciona el 

dispositivo de arranque del ciclo de trabajo, comúnmente llamado botón inicio de ciclo. 

 

El arranque del ciclo automático generalmente debe cumplir con el estado lógico  

siguiente: estar en modo automático, y los actuadores estar en estado inicial 

especificado para el ciclo de trabajo. 
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Dentro del modo automático existen variantes de acuerdo al tipo de trabajo que 

desempeña el SED y de acuerdo a las necesidades expresadas en los requerimientos 

de diseño en relación con el proceso de trabajo del automatismo. Al menos un modo de 

operación automático siempre es implantado en el CED. Entre las variantes del modo 

automático se pueden establecer: Modo automático continuo, mostrado en la RPIA de 

la figura 3.18 y modo automático por ciclo, mostrado en la RPIA de la figura 3.17. La 

figura 3.20 ilustra la configuración del modo automático: por ciclo y continuo. 

 

 

Figura 3.20. Configuración del modo automático: por ciclo y continuo. 

 

3.9.3. Modo manual. 

 

Este modo es el complemento del modo automático. Permite manipular a voluntad del 

operador y en forma independiente, sin relación con la secuencia ya especificada, todos 

los actuadores que tiene el SED,  con el propósito de realizar operaciones de montaje, 

ajuste o mantenimiento, ya sea como actividades previas o posteriores a la operación 

en modo automático.  La forma de operación del modo manual depende de los 

requerimientos de manipulación impuestos por el diseño y las condiciones de 

seguridad, por lo que debe considerarse si el diseño del automatismo necesita un modo 

manual con restricciones o un modo manual sin restricciones. 

 

El diseño del mando manual es la aplicación directa de la lógica combinatoria, donde la 

señal de mando se aplica directamente sobre el elemento ejecutor a través de la 

interfaz de potencia apropiada para la activación del actuador correspondiente, con las 

protecciones de potencia correspondientes, tomando en cuenta la condición operativa 

particular de cada actuador en su manipulación. Puesto que cada actuador tiene dos 
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condiciones, activo o no-activo, se requiere para cada acción del actuador un comando, 

un botón pulsador o selector para dar la orden directa a la interfaz de potencia. Nota: El 

mando manual no emplea memorias de retención, son mandos directos. Mientras exista 

la orden, el actuador estará activo, cuando cesa la orden, el actuador pasa a no-activo. 

 

En la RPIA del dispositivo de sujeción y barrenado (figura 3.18), las ecuaciones de 

salida respectivas dependen del valor que produce el lugar. Ahora con el mando 

manual, estas ecuaciones son modificadas de acuerdo al modo de operación y sus 

restricciones de seguridad. Por ejemplo, desde el punto de vista estrictamente manual, 

se tienen las  ecuaciones: 

 

Actuador1_1 = mando1_1 & modo_manual & /final_carre ra1_1   (3-12) 

y 

Actuador1_0 = mando1_0& modo_manual & /final_carrer a1_0   (3-13) 

 

La función de salida expresada en  3-9, 3-10 y 3-11, se modifica con las siguientes 

ecuaciones 

 

Actuador1_1 = Q n&modo_automático 

+ mando1_1 & modo_manual& /final_carrera1_1   (3-14) 

(actuador1 o mando1,  pasa de _0 a _1) 

 

Actuador1_0 = Q n+x&modo_automático 

+ mando1_0 & modo_manual& /final_carrera1_0   (3-15) 

(actuador1 o mando1, pasa de _1 a _0) 

 

Actuador2_1 = (Q n +Qn+a +Qn+b+ Qn+c)&modo_automático  

+ mando2_1 & modo_manual& /final_carrera1_0   (3-16) 

(actuador2 pasa de _0 a _1) 

 

Si en el dispositivo de sujeción y barrenado se definen los comandos como las 

variables: AVSU para avanzar sujetador; RESU para retroceder sujetador, AVBA para 

avanzar el barrenador y REBA para retroceder el barrenador, y al modo de operación 
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automático con la variable AUT y al modo manual con la variable MAN y aplicando las 

ecuaciones (3-14) y (3-15)  se obtiene la tabla de salida: 

 

 

Tabla 3.5. Ecuaciones de excitación y de salida para RPIA de la figura 3.17.c, con los 

modos de operación manual y automático. 

 

Nótese que en las ecuaciones de excitación en K1 únicamente se añadió la variable 

AUT como permisivo para autorizar la ejecución del modo automático. La variables AUT 

y MAN  son  excluyentes,  y como  tal  pueden  interpretarse  como: AUT = /MAN o 

MAN = /AUT. 

 

3.10. INTERPRETACIÓN DE LAS ECUACIONES DE EXCITACIÓ N Y SALIDA 

 

Una vez que se obtienen las ecuaciones de excitación y salida, éstas se pueden 

interpretar en el lenguaje del controlador donde se implantarán, que puede ser el LD 

diagrama de escalera o IL lista de instrucciones de la norma IEC 61131-3. 

 

En la figura 3.21 se muestra el diagrama de escalera obtenido de las ecuaciones de 

excitación y de salida de la tabla 3.5. En este diagrama como referencia la RPIA, se 

escriben los nombres de los lugares que forman las memorias SR.  Al interpretar las 

variables Qn, éstas se cambian por la variable que la genera, que son la Kn, 

 

Con la práctica y con el dominio de la RPIA, no será necesario hacer el diagrama de 

escalera, sobre todo cuando se trate de automatismos complejos, sino que se podrá 

escribir directamente las ecuaciones en el editor del controlador programable 
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seleccionado, después de haber realizado la referencia cruzada de las variables de 

entrada salida con las correspondientes del controlador programable. 

 

 

Figura 3.21. Interpretación en diagrama de escalera de las ecuaciones la tabla 3.5. 

 

De la misma forma, la programación por lista de instrucciones puede realizarse 

directamente en el controlador programable. La figura 3.22 muestra la interpretación de 

la tabla 3.5 en lista de instrucciones. 

 

 

Figura 3.22. Interpretación en lista de instrucciones de las ecuaciones la tabla 3.5. 
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3.11. EL MODELO DE LA RPIA Y SU UTILIZACIÓN. 

 

El modelo de la RPIA tiene una fuerte aplicación en el diseño de automatismos, no 

obstante, su empleo debe estar dentro de un método. Y por esta razón, en el siguiente 

capítulo se hace la presentación del Método para el Desarrollo de Automatismos,  que 

como todo método, se realiza en varios pasos encaminados a resolver problemas de 

automatismos. Después de la descripción del método, se expone la aplicación de éste 

en un proyecto real. 
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CAPÍTULO 4: MÉTODO DE DESARROLLO DE AUTOMATISMOS Y SU 

APLICACIÓN. 

 

En este capítulo se presenta el método para el desarrollo de automatismos, mediante 

una serie de pasos que inicia una vez que se establece el objetivo del diseño y los 

alcances del automatismo en un primer documento formal aceptado por ambas partes 

(cliente y diseñador), incluyendo el criterio de aceptación del mismo. De igual modo se 

presenta con detalle una aplicación del método que ilustra cada uno de los pasos 

expuestos. 

 

4.1. DISEÑO CONCEPTUAL DEL AUTOMATISMO. 

 

Para cada proyecto de automatización se requiere realizar un diseño conceptual  previo 

a  la aplicación del método, mediante  un levantamiento formal que permita establecer 

el nombre y objetivo del proyecto, y con base en estos, plasmar toda la información 

conceptual del automatismo en un documento formal, que establezca en forma 

detallada lo siguiente: 

 

a) Nombre del proyecto del automatismo (ver sección 4.3.1). 

b) Objetivo del proyecto del automatismo. 

c) Antecedentes del proyecto (ver sección 4.3.2). 

d) Realizar un levantamiento conceptual del sistema a automatizar, mediante la 

identificación de las partes o subsistemas, con ayuda de esquemas y su 

descripción respectiva (ver sección 4.3.3). Toda esta información se obtiene 

de la misma que proporciona el usuario, del diseñador de la parte mecánica, 

de los manuales disponibles, de la operación y de las características del 

proceso que el sistema completo ejecuta. 

e) La arquitectura conceptual inicial del control en diagramas de bloques (ver 

sección 4.3.4). Esto permite visualizar todos los subsistemas y las 

interrelaciones que intervienen en el automatismo. 
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f) La filosofía de operación esperada del automatismo descrita mediante la 

RPIA (ver sección 4.3.5). 

g) Desarrollo conceptual del automatismo (ver sección 4.3.6). 

h) Selección y especificación preliminar del equipo del automatismo. 

i) Reporte del diseño conceptual del automatismo. 

 

En la figura 4.1 se ilustra con una RPIA los pasos anteriores para obtener el documento 

del diseño conceptual. 

 

 

Figura 4.1. Pasos del diseño conceptual de un automatismo. 
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Nota: En el presente trabajo, no se expone la selección y especificación del equipo 

utilizado en la aplicación del método, debido a la extensión y criterios a describir. 

 

 

4.2. MÉTODO DE DESARROLLO DE AUTOMATISMOS. 

 

El documento formal del diseño conceptual del automatismo se utilizará como 

fundamento descriptivo de la naturaleza y complejidad del automatismo a desarrollar y 

diseñar. 

 

Esta descripción del automatismo constituye un documento formal de especificación del 

diseño, facilitando el desarrollo del método en todas las fases del diseño, integración, 

operación y producción del sistema automático. Los pasos propuestos a seguir son [24]: 

 

1. Identificación de los componentes del automatismo:  actuadores y sensores. 

1) Actuadores que se encuentran en el SED.  

2) Sensores que se encuentran en el SED. 

2. Definición de los Modos de Operación. 

3. Identificación de los comandos que manipularán el automatismo. 

4. Descripción del automatismo con el modelo de la RPIA. 

5. Obtención de las ecuaciones lógicas de excitación y de salida. 

6. Determinación de los modo de arranque- paro y del modo automático. 

7. Interpretación de los modos de operación en las ecuaciones lógicas. 

8. Interpretación de las ecuaciones lógicas en la tecnología seleccionada. 

9. Realización física, verificación y validación del diseño. 

 

Los pasos del método se ilustran en la figura 4.2 por medio de una RPIA. Cada uno de 

estos pasos se explica desde la sección 4.2.1 a la 4.2.9. 
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Figura 4.2. Pasos del Método de desarrollo de Automatismos. 
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4.2.1. Identificación de los componentes del automa tismo. 

 

En este paso se realiza la identificación de los componentes del SED: los actuadores y 

sensores (ver sección 4.4.1). Cada componente proporciona una variable discreta, por 

lo que es importante utilizar una nomenclatura para identificar cada variable con el fin 

de relacionar la función con el nombre de la variable, y así establecer un diálogo entre 

el SED y el diseñador. Esto se plasma en un documento por medio de tablas con la 

información precisa. Esta nomenclatura se utiliza al desarrollar la filosofía de operación 

utilizando la RPIA. 

 

 

4.2.1.1. Actuadores (componentes de potencia). 

 

Esta actividad es para determinar exactamente, cuántos actuadores intervienen en el 

funcionamiento del automatismo en el SED, de qué tipo son, qué  órdenes deben recibir 

para ser manipulados, y qué señales  asociadas  producen hacia el CED.  Los 

actuadores deben ser identificados en una tabla que describa cada actuador, quién lo 

manipula y su función. También se debe especificar en otra tabla la nomenclatura de 

las variables de salida del CED hacia el SED de cada actuador para que estos ejecuten 

su función (ver sección 4.4.1.1). 

 

 

4.2.1.2. Sensores. 

 

De la misma manera, se procede con los sensores asociados a los actuadores, Esta 

información permite al diseñador  determinar el número de señales que produce el 

SED, mismas que son el número de señales de entrada al CED. Los sensores deben 

ser identificados con su nomenclatura en una tabla donde se asigna la variable 

correspondiente a la acción del sensor (ver sección 4.4.1.2). 
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4.2.2. Definición de los Modos de Operación. 

 

Como se mencionó en 3.9, los modos de operación representan el medio de 

comunicación del operador con el CED y viceversa, y se utilizan para controlar la 

operación del SED. Son puntos de inicio de acuerdo a la operación elegida por el 

operador. Los estados de los modos de operación generan variables que indican el 

estatus del modo seleccionado. Estos modos son representados en una RPIA. 

 

Al menos son dos modos de operación que se desarrollan a partir del estado de reposo 

inicial del automatismo, y se denominan: modo manual y modo automático. El modo 

manual es la manipulación de los actuadores en forma independiente de la secuencia 

del modo automático. El modo automático es la operación del automatismo de acuerdo 

a la filosofía de operación establecida en la RPIA. Cada modo de operación define 

variables que se asocian a los comandos que manipulan el automatismo (ver sección 

4.4.2). 

 

 

4.2.3. Identificación de los comandos que manipulan  el automatismo. 

 

Aparte de las señales de entrada al CED provenientes del SED y de los modos de 

operación, se necesitan identificar los comandos que manipularán al automatismo, por 

ejemplo: Inicio de Ciclo, Paro de ciclo, Alto de emergencia, y todos aquellos comandos 

que sean especificados y necesarios para el control automático. La parte de los 

comandos se debe definir adecuadamente cuando se utiliza una interfaz de operador 

(ver sección 4.4.3). 

 

 

4.2.4. Descripción del automatismo con el modelo de  la RPIA. 

 

Con la información establecida en el diseño conceptual del automatismo y con la 

nomenclatura adoptada a las variables discretas señaladas en las secciones 4.4.1 a 
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4.4.3., se puede describir la filosofía de operación del automatismo con el modelo RPIA 

en estado de reposo, con esta descripción se obtiene el diseño oen modo automático.  

La filosofía de operación puede ser, de acuerdo a la estructura del sistema, presentada 

en modelos separados de RPIA, identificando las secuencias principales para facilitar la 

integración funcional del modo automático (ver sección 4.4.4). Partes de los modelos de 

la RPIA, de acuerdo con su importancia, pueden ser acompañados de esquemas que 

representan los estados del SED. 

 

 

4.2.5. Obtención de las ecuaciones lógicas de excit ación y de salida. 

 

De la RPIA que describe la filosofía de operación, se obtienen las ecuaciones de 

excitación y de salida, las cuales fueron explicadas en el capítulo 3, utilizando 

expresiones matemáticas (3-3), (3-7), (3-8), (3-9) y (3-10), aplicadas a la estructura 

establecida con la RPIA. Estas ecuaciones se escriben en tablas separadas para fácil 

interpretación y seguimiento (ver sección 4.4.5).Este grupo de ecuaciones son las que 

representan fundamentalmente el ciclo automático del automatismo las cuales forman 

parte del CED. 

 

 

4.2.6. Determinación del arranque-paro en modo auto mático. 

 

Es importante establecer con claridad el modo de arranque y paro del ciclo automático 

(ver sección 4.4.6). 

 

• El arranque de un ciclo automático se realiza con un comando denominado Inicio 

de Ciclo, su accionamiento debe considerar todas las condiciones iniciales 

impuestas por los permisivos, que permita realizar  el arranque con la seguridad 

establecida. Si un permisivo no se cumple, el ciclo no arranca 

• El paro de una secuencia  se realiza con un comando denominado Paro de Ciclo 

o con el comando Alto de Emergencia. El paro de ciclo es donde se cumplen las 

condiciones para detener la secuencia en el estado inicial. El paro de 
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emergencia se utiliza en el caso de una eventualidad de alto riesgo que obliga a 

parar el ciclo inmediatamente. 

 

Ambos casos deben aplicarse en el modelo RPIA obtenido del automatismo. 

 

 

4.2.7. Interpretación de los modos de operación en las ecuaciones lógicas. 

 

Los modos de operación generan variables que afectan las ecuaciones de excitación y 

las ecuaciones de salida de la RPIA, por ejemplo las variables: AUT significa modo 

automático;  MAN significa modo manual. Cualquier otro modo de operación 

identificado debe ser interpretado e incluido en las ecuaciones lógicas de la RPIA (ver 

sección 4.4.7). 

 

 

4.2.8. Interpretación de las ecuaciones lógicas en la tecnología seleccionada. 

 

El conjunto de las ecuaciones lógicas obtenidas, se interpreta para un controlador 

lógico programable (PLC) con capacidad de aceptar los lenguajes de programación de 

la norma IEC 1131-3. La programación del CED depende exclusivamente de la 

selección del PLC y la habilidad del programador al transferir las ecuaciones en líneas 

de programación. Generalmente es el diagrama de escalera, lista de instrucciones, SFC 

(sequential function chart) (GRAFCET) o texto estructurado el empleado en varias 

marcas de PLC’s. En otros casos las ecuaciones pueden interpretarse físicamente en la 

tecnología seleccionada (ver sección 4.4.8). 

 

4.2.9. Realización física, verificación y validació n del diseño. 

 

La realización física de un automatismo es la culminación del diseño y la comprobación 

real de todo el desarrollo. Se debe tener todos los documentos de diseño final, que 

permitan verificar y confirmar que el funcionamiento del sistema es el planeado en el 

diseño conceptual inicial,  y que refleja los requisitos especificados por el cliente y por el 
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diseño.  Se valida el diseño confirmando que el sistema automatizado se ajusta 

adecuadamente al proceso al que está destinado, y que se garantiza que se realizó un 

automatismo totalmente funcional (ver sección 4.4.9). 

 

4.2.10. Uso del método de desarrollo de automatismo s. 

 

En la siguiente sección se expone la aplicación del método en el proyecto 

“Modernización del sistema de control de la rampa de desembarco”. 
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4.3. APLICACIÓN DEL MÉTODO 

 

En esta sección se hace una presentación de los resultados de la aplicación del método 

para el desarrollo de automatismos por medio de la RPIA (la cual fue expuesta en la 

sección 4.1 y 4.2), en un proyecto de desarrollo tecnológico para la actualización de un 

sistema de control realizado originalmente con tecnología de relevadores, en un nuevo 

sistema de control digital modernizado. A continuación se expone el Diseño Conceptual 

del Automatismo, de acuerdo a lo descrito en la sección 4.1. 

 

 

4.3.1. DISEÑO CONCEPTUAL DEL AUTOMATISMO 

 

Nombre del proyecto : 

“Modernización del sistema de control de la rampa d e desembarco”. 

 

Objetivo : 

Diseñar, desarrollar y construir un sistema de control, con tecnología digital, de la 

rampa de desembarco de un buque de guerra anfibia, para sustituir el sistema de 

control actualmente instalado, y recuperar la operatividad de la rampa. 

 

4.3.2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO. 

 

El proyecto nace de las prioridades de la Armada de México en la actualización 

tecnológica de sus activos de superficie. Dentro de estos activos se encuentran los 

buques clase Papaloapan, con la necesidad de recuperar la operatividad de la rampa 

de desembarco. Antes de la realización del proyecto, los sistemas de control originales 

de ambos buques databan desde la construcción de estos. Con el paso de los años la 

operatividad del sistema de control disminuyó en razón del envejecimiento y desgaste 

de las partes de control, lo que ocasionó que su mantenimiento no fuera eficaz con la 

obsolescencia tecnológica de sus partes, llegando al extremo de operarla manualmente 

en forma directa, con alto riesgo para el personal y la integridad del buque.  Por este 
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motivo la SEMAR decidió la realización del proyecto de modernización de la operación 

del sistema de la rampa de desembarco. 

 

El buque clase Papaloapan (figura 4.3) tiene la rampa en la proa (figura 4.4) y en la 

cubierta principal. La rampa se utiliza para formar un puente entre el buque y el muelle  

(figura 4.5) en un puerto, o directamente a la playa, con la finalidad de subir o bajar 

carga. El funcionamiento de la rampa de desembarco se muestra en la figura 4.6. 

 

 

Figura 4.3. Buque de guerra anfibia 

 

Figura 4.4. Rampa de desembarco. 

   

Figura 4.5. Uso de la rampa de desembarco. 
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Figura 4.6. Detalles del funcionamiento de la rampa de desembarco. 

 

4.3.3. LEVANTAMIENTO DEL SISTEMA DE LA RAMPA DE DES EMBARCO. 

 

Como parte del desarrollo del proyecto se realizó un levantamiento en sitio para 

conocer el sistema de la rampa. Los datos obtenidos se tomaron de la información de 

los manuales originales existentes en el buque [25], [26], del personal responsable de la 

maniobra de la rampa, y de la inspección visual de la maniobra realizada en sitio. Un 

resumen de los resultados de este levantamiento [27], se presenta a resumido a 

continuación. 

 

4.3.3.1. Sistema de la rampa de desembarco. 

 

El sistema de la rampa de desembarco está compuesto de subsistemas coordinados e 

interrelacionados entre sí: 

• Rampa de desembarco. 

• Winche de carga. Sube, soporta y baja la rampa. 

• Winche de extender. Extiende la rampa por la proa. 

• Winche de retraer. Retrae la rampa a cubierta. 

• Puertas de proa. Éstas se abren para permitir la salida de la rampa. 

• Rodillos guía. Mantienen la rampa cuando se extiende. 

• Dispositivo de asentamiento. Evita que la rampa se salga del buque y nivela la 

parte de trasera de la rampa con la cubierta. 

• Pivote. Donde se bascula la rampa. 



84 

• Sistema de control. Estaciones remotas colocadas en la estructura de la grúa. 

 

4.3.3.2. Localización y descripción de los subsiste mas del sistema de la rampa de 

desembarco. 

 

La localización de los subsistemas antes mencionados, se muestra en los esquemas 

siguientes: 

 

Figura 4.7. Esquema del sistema de la rampa de desembarco. 
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Figura 4.8. Esquema del sistema de la rampa de desembarco. 

 

 

 

Figura 4.9. Esquema del sistema de la rampa de desembarco. 
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A continuación,  los subsistemas se muestran y explican desde el punto de interés en 

los componentes que intervienen en el sistema de control, actuadores y sensores. 

 

4.3.3.3. Subsistema rampa de desembarco. 

 

La rampa de desembarco del buque anfibio Clase Papaloapan, es una estructura de 

aluminio de aproximadamente una longitud de 110 ft (33 m), que contiene una calzada 

de 15 ft (4.5 m) de ancho, con bordes de 1.5 ft (0.45 m), con un peso de 40 toneladas. 

 

Cuando la rampa está retraída en su posición de reposo, es asegurada por dos barras y 

con pernos que la fijan a la cubierta e impiden su movimiento durante la navegación. 

 

La rampa se mueve sobre dos pistas colocadas en la cubierta donde se desliza por 

medio de rodillos, y cuando sale por la proa, es soportada por la grúa. 

 

El movimiento para extenderla o retraerla, se realiza con dos winches que permiten 

alternativamente extender o retraer la rampa por medio de cables. Cuando está 

totalmente extendida es soportada por la grúa y apoyada en el pivote de proa. 

 

Durante el movimiento de la rampa, ésta activa seis sensores que detectan su posición. 

En la figura 4.10, se muestra el esquema de la rampa y la identificación de los sensores 

asociados. 

 

 

Figura 4.10. Esquema de la rampa y sensores asociados. 
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La rampa tiene un mecanismo manual para colocar un perno, tanto en estribor como en 

babor para asegurar la rampa. El hecho de quitar un perno es detectado por un sensor 

colocado en la palanca del mecanismo, y son: LS01-B Sensor perno de babor retirado, 

y LS01-E Sensor perno de estribor retirado. 

 

4.3.3.4. Subsistema winche de carga. 

 

El winche de la grúa de carga es uno de los tres subsistemas coordinados que 

intervienen en el movimiento de la rampa de desembarco. La función de la grúa de 

carga es la de soportar la rampa conforme se va extendiendo, hasta que está 

totalmente extendida. 

 

En la posición extendida, la grúa le proporciona a la rampa el movimiento para bajarla al 

muelle o a la playa, y de ahí, subirla hasta la posición de retraer  la rampa. 

 

El winche de carga es actuado por medio de un motor de 150 HP, el cual está acoplado 

a un reductor, y de éste al tambor del winche, donde están fijos los cables de la grúa. El 

esquema de winche de carga real se ilustra en la figura 4.11.  

 

 

Figura 4.11. Esquema real del winche de carga y sus elementos. 
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En la figura 4.12 se muestra la trayectoria de los cables del winche de carga: babor y 

estribor, con los sensores asociados: cada cable tiene un cilindro metálico que activa 

tres sensores y los tensores tienen sensores que detectan dos posiciones. 

 

 

Figura 4.12. Esquema del winche de carga, elementos y sensores asociados. 

 

4.3.3.5. Subsistema winche de extender y winche de retraer rampa. 

 

El winche de extender rampa y el winche de retraer rampa son dos de los tres 

subsistemas coordinados que intervienen en el movimiento de la rampa de 

desembarco. Los dos winches son iguales y trabajan simultáneamente, mientras el 

winche de extender cobra (recoge) el cable, el winche de retraer lasca (suelta) el cable 

y viceversa. 

 

 

Cada subsistema (winche de extender y winche de retraer) está actuado por un motor 

de 60 HP, que a su vez está acoplado con un reductor, y éste al tambor donde están 

fijos los cables: babor y estribor. El esquema real del winche de retraer o winche de 

extender, se ilustra en la figura 4.13.  
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Figura 4.13. Esquema real del winche de entender o winche de retraer sus elementos. 

 

 

Las figuras 4.14 y 4.15, muestran los esquemas respectivos del winche de extender y el 

winche de retraer, con los sensores asociados respectivos. También los cables de 

extender y retraer tienen tensores, donde se detectan tres posiciones. 

 

 

Figura 4.14. Esquema del winche de extender, elementos y sensores asociados. 
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Figura 4.15. Esquema del winche de retraer, elementos y sensores asociados. 

 

4.3.3.6. Subsistema puertas de proa. 

 

Las puertas de proa son huecas, abisagradas a la estructura y pesan cerca de 10 

toneladas cada una. Cuando están abiertas permiten que la rampa de proa sea 

extendida a la playa o muelle. Cuando están cerradas, están aseguradas y fuertemente 

apretadas por dos trincas. Lo que permite navegar con seguridad al buque. 

 

Cada puerta está operada por un motor eléctrico de 26.6 HP, que está acoplado con un 

reductor tipo “limitorque”, que mueve un tornillo sin fin, que a su vez mueve un eslabón 

articulado que desplaza la puerta. En la figura 4.16 se muestra el esquema del 

mecanismo para abrir-cerrar la puerta, así como la representación de las posiciones 

asociadas a cada puerta. 

 

Figura 4.16. Esquema del mecanismo para abrir-cerrar puerta de proa y sensores 

asociados. 
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4.3.3.7. Subsistema rodillos guía. 

 

Los rodillos guía son para mantener la rampa derecha, a partir de la posición de 14 pies 

de extendida. Cada rodillo es accionado por un motor de 16 HP, que está acoplado con 

un reductor tipo “limitorque”, que mueve un tornillo sin fin, que a su vez mueve al rodillo 

guía. Cada rodillo guía tiene dos posiciones: posición extendida y posición retraída. 

 

Los finales de carrera asociados a cada rodillo guía son: 

LS23-B Rodillo de babor extendido. LS24-B Rodillo de babor  retraído. 

LS23-E Rodillo de estribor retraído. LS24-E Rodillo de estribor retraído. 

 

Figura 4.17. Esquema del mecanismo para extender-retraer rodillo guía de babor. 

 

4.3.3.8. Subsistema asentamiento. 

 

El asentamiento es un mecanismo que tiene la función de bajar la rampa cuando está 

totalmente extendida y a 6 pulgadas de arriba, para permitir a la grúa a su vez inclinar la 

rampa hacia abajo, a la posición de 11 grados de inclinación. Luego, termina de bajar el 

asentamiento hasta nivelar la rampa con la cubierta.  

 

El asentamiento es manipulado por un motor de 40 HP, que está acoplado a un 

reductor tipo limitorque, con un anillo sin fin, el cual sube o baja el dispositivo de 

asentamiento. En la figura 4.18 se muestra el esquema del asentamiento y sus 

sensores asociados. 
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Figura 4.18. Esquema del mecanismo del asentamiento y sensores asociados. 

 

4.3.3.9. Subsistema pivote. 

 

El pivote localizado en la proa del buque es el elemento donde se encaja la rampa 

cuando el asentamiento la baja en la posición extendida, El pivote permite a la rampa 

bascular lateralmente, hasta 15 grados.  

 

El pivote es manipulado por un motor de 10 HP, que está acoplado a un reductor tipo 

limitorque, con un tornillo sin fin, el cual sube o baja el pivote. La figura 4.19 muestra el 

mecanismo del pivote y los sensores asociados. 
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Figura 4.19. Esquema del mecanismo del pivote y sensores asociados. 

 

4.3.4. Arquitectura del control original. 

 

La arquitectura del sistema de control original, está formada por un tablero de control 

localizado en la cubierta de máquinas de la rampa (denominada cubierta 200).  Está 

construido con tecnología electromecánica basada en relevadores y combinada con 

tarjetas electrónicas dedicadas a la operación específica de la rampa. La parte 

operativa del control se encuentra en las estaciones remotas de mando, localizadas en 

la estructura de la grúa.  

La operación de la rampa se autoriza desde el puente mando con un interruptor. Con un 

selector se define la estación remota, desde la cual se va a operar la rampa. Esta 

arquitectura se muestra en el diagrama a bloques de la figura 4.20. 
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Figura 4.20. Diagrama a bloques de la arquitectura del sistema de control original. 

 

La rampa operaba en modo semiautomático, mediante operación de las palancas que 

activaban los diferentes subsistemas mencionados anteriormente, desde la estación 

remota seleccionada en la estructura de la grúa. 

 

4.3.5. Filosofía de operación de la rampa. 

 

La información de la operación de la rampa se obtuvo de dos fuentes: del personal 

responsable de la maniobra de la rampa y del manual original del sistema de control de 

la rampa de proa [24], obteniéndose la filosofía de operación original, mediante la cual 

se describe la operación de la rampa, utilizando la herramienta de la red de Petri. En la 

figura 4.21 se presentan dos secuencias de operación: la secuencia de preparación 

previa que se realiza para la extensión de la rampa y la secuencia correspondiente para 

extender la rampa. La figura 4.22 muestra dos secuencias de operación: la secuencia 

correspondiente para retraer la rampa y la secuencia de las actividades posteriores que 

se realizan después de la retracción de la rampa. 
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Figura 4.21. Descripción de la operación de la rampa por medio de secuencias en 

RPIA: a) Preparación previa a la extensión; b) Extender la rampa. 
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Figura 4.22. Descripción de la operación de la rampa por medio de secuencias en 

RPIA: c) Retraer la rampa; d) Actividades posteriores a la retracción. 
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4.3.6. Desarrollo conceptual del automatismo. 

 

Con base en la información obtenida durante el levantamiento, se fundamenta el diseño 

conceptual del automatismo, a partir de las siguientes observaciones: 

 

• Toda la actividad del sistema de control original es discreto, lo que representa 

que el nuevo sistema de control es totalmente discreto. 

• Se realizará la modernización tecnológica del sistema de control original, 

mediante el remplazo por un sistema discreto con un controlador lógico 

programable. 

• Se aplicará la metodología de la RPIA en el desarrollo del automatismo para el 

control de la rampa de desembarco. 

• El nuevo sistema de control digital llevará una red de control para las estaciones 

remotas de operación, agregando una estación local que se localiza en la 

cubierta de máquina, y una estación remota en el puente de mando para 

autorización y visualización del estatus del control durante su funcionamiento, 

• La nueva estructura del sistema de control se muestra en el diagrama a bloques 

de la figura 4.23. 

• Se establecerán los modos de operación que permitan la manipulación 

redundante en caso de falla del controlador lógico programable. 

• Los nuevos modos de operación del nuevo control discreto, son: modo 

automático y modo manual. 

• Se tendrá un modo de operación directo, sin intervención del control discreto, 

donde el operador con el conocimiento requerido para operarlo con seguridad, 

podrá manipular cada componente de potencia a voluntad. 

• Se actualizarán los procedimientos de operación de acuerdo al nuevo sistema de 

control para la rampa de desembarco del buque, conservando la filosofía original 

de operación. 
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• En la nueva secuencia de operación, se incluirá la parte operativa de la apertura 

y cierre de las puertas de proa, así como el subir o bajar el pivote, lo que permite 

una sensible mejora en el tiempo de cada ciclo: extender y retraer. 

• Se desarrollará el automatismo de tal forma que en cada secuencia con solo 

oprimir un botón y que las condiciones iniciales estén cumplidas: 

a) se realizará la extensión de la rampa hasta una posición donde el operador 

podrá continuar en forma manual, para descansar la rampa en un muelle o 

playa; 

 b). para la retracción de la rampa, ésta se levantará en forma manual hasta una 

posición prefijada, desde esta posición se realizará en forma automática la 

retracción total de la rampa, hasta su posición de reposo. 

• En las HMI (Human Machine Interface) de las estaciones de trabajo, se 

mostrarán las posiciones de la rampa durante la ejecución de cualquiera de las 

dos secuencias, esto representa el desarrollo de una secuencia especial que 

seguirá el desplazamiento de la rampa y realizará el cambio de imagen en la 

HMI. 

 

 

Figura 4.23. Diagrama a bloques de la arquitectura del nuevo sistema de control digital. 
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4.4. MÉTODO DE DESARROLLO DE AUTOMATISMOS CON LA RP IA. 

 

Con los datos obtenidos en levantamiento y tomando en cuenta las observaciones 

anteriores, se procede a aplicar el método expuesto en la sección 4.2, para el desarrollo 

del automatismo. 

 

4.4.1. Identificación de las componentes del automa tismo. 

 

4.4.1.1. Actuadores. 

 

De la información expresada en 4.3.4 de los subsistemas de la rampa, se obtienen los 

datos de los componentes de potencia, que se identifican en actuadores activos que 

son los motores que reciben la potencia eléctrica y reciben órdenes para actuar, y 

actuadores pasivos que reciben potencia neumo-hidráulica, que no reciben órdenes 

para actuar, que son los tensores de los cables. En la tabla 4.1 se resume los 

componentes de potencia activos. 

 

Componentes de potencia  
Motores (elementos activos) 

Descripción  Manipulado por:  Función  
Un motor para el winche para extender 
la rampa de 60 HP 

Un arrancador 
reversible. 

Extiende la rampa al exterior del 
buque. 

Un motor para el winche para retraer la 
rampa de 60 HP. 

Un arrancador 
reversible. 

Retrae la rampa al interior del 
buque. 

Un motor para el winche para la grúa 
de carga de 150 HP. 

Un arrancador 
reversible. 

Sube o baja la rampa 

Un motor para la puerta de proa de 
estribor de 26.6 HP 

Un arrancador 
reversible. 

Abre o cierra la puerta de 
estribor. 

Un motor para la puerta de proa de 
babor de 26.6 HP. 

Un arrancador 
reversible. 

Abre o cierra la puerta de babor. 

Un motor para extender el rodillo guía 
de estribor de 16 HP. 

Un arrancador 
reversible. 

Extiende o retrae el rodillo guía 
de estribor. 

Un motor para retraer el rodillo guía de 
babor de 16 HP. 

Un arrancador 
reversible. 

Extiende o retrae el rodillo guía 
de babor. 

Un motor para el dispositivo de 
asentamiento de 40 HP. 

Un arrancador 
reversible. 

Sube o baja el asentamiento. 

Un motor para el pivote de 10 HP. Un arrancador 
reversible. 

Sube o baja el pivote de proa. 

Tabla 4.1. Identificación de los componentes de potencia 



100 

 

En este caso, cada motor es manipulado por un arrancador reversible. Para girar en el 

sentido de las manecillas del reloj recibirá la orden (por ejemplo) M-CW y para girar en 

el sentido contrario a las manecillas del reloj recibirá la orden M_CCW. En la tabla 4.2, 

se definen las variables de salida del CED para comandar el SED, expresadas en una 

nomenclatura referida a la componente de potencia. 

 

 

 

 
Variables de salida del CED hacia el SED.  

Variable  Acción  
Winch e de extender rampa.  

M_EXTEN_C Cobrar (jalar) cable para extender la rampa. 
M_EXTEN_L Lascar (soltar) cable para retraer la rampa. 

Winch e de retraer rampa.  
M_RETRA_C Cobrar (jalar) cable para retraer la rampa. 
M_RETRA_L Lascar (soltar) cable para extender la rampa. 

Winch e de carga.  
M_CARGA_C Cobrar el cable para subir (izar) la rampa. 
M_CARGA_L Lascar el cable para bajar la rampa. 

Puerta de proa de estribor.  
M_PRTAE_A Abrir puerta de proa de estribor. 
M_PRTAE_C Cerrar puerta de proa de estribor. 

Puerta de proa de babor.  
M_PRTAB_A Abrir puerta de proa de babor. 
M_PRTAB_C Cerrar puerta de proa de babor. 

Rodillo guía de estribor  
M_RODGE_E Extender rodillo guía de estribor. 
M_RODGE_R Retraer rodillo guía de estribor. 

Rodillo guía de babor  
M_RODGB_E Extender rodillo guía de babor. 
M_RODGB_R Retraer rodillo guía de babor. 

Asentamiento  
M_ASENTA_S Subir asentamiento. 
M_ASENTA_B Bajar asentamiento. 

Pivote  
M_PIVOT_S Subir pivote 
M_PIVOT_B Bajar pivote. 

Tabla 4.2. Variables de salida del CED hacia el SED. 
 



101 

En la tabla 4.3 se resumen las componentes de potencia pasivos, en este caso los 

tensores de los cables de los winches, indicando los sensores que son activados 

durante el desplazamiento durante la operación. 

 

Identificación de los componentes de potencia  
Tensores (elementos pasivos) 

Descripción Manipulado por: Función 
Un tensor para cada cable de extender 
rampa (estribor y babor). 

Activado por 
presión hidráulica 

Mantener tensado el cable. 
Cada uno activa tres sensores 
de posición. 

Un tensor para cada cable de retraer 
rampa (estribor y babor). 

Activado por 
presión hidráulica 

Mantener tensado el cable. 
Cada uno activa tres sensores 
de posición. 

Un tensor para cada cable de 
carga.(estribor y babor) 

Activado por 
presión hidráulica 

Mantener tensado el cable. 
Cada uno activa dos sensores 
de posición. 

Un cilindro fijo en cada cable de carga 
(estribor y babor). 

Se desplazan con 
el movimiento del 
cable de carga. 

Cada uno activa dos sensores 
de posición. 

Tabla 4.3. Identificación de los componentes de potencia: elementos activos. 

 

Cada uno de los motores de la tabla 4.1, tienen acoplados reductores. Estos se acoplan 

a tambores como en caso de los winches y mueven los cables, o se acoplan a tornillos 

que desplazan a eslabones o en forma directa, desplazan sus cargas. Estos 

desplazamientos activan sensores, como se menciona en la función de estos elementos 

pasivos, en la tabla 4.4. 

 

Identificación de los componentes de potencia  
Otros elementos pasivos 

Descripción Manipulado por: Función 
Rampa. Winche de extender, de retraer 

y de carga 
Activa cinco sensores de posición 

Puerta de estribor. Reductor, tornillo y eslabón. Activa dos sensores de posición. 
Puerta de babor. Reductor, tornillo y eslabón. Activa dos sensores de posición. 
Rodillo guía de 
estribor. 

Reductor, tornillo y eslabón. Activa dos sensores de posición. 

Rodillo guía de babor. Reductor, tornillo y eslabón. Activa dos sensores de posición. 
Asentamiento. Reductor y tornillo sin fin. Soporta la rampa cuando está 

extendida. Activa tres sensores de 
posición. 

Pivote Reductor y tornillo sin fin. Activa dos sensores de posición. 

Tabla 4.4. Identificación de los componentes de potencia: elementos pasivos. 
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4.4.1.2. Sensores. 

 

Los sensores del SED son los asociados a los actuadores activos y pasivos explicados 

anteriormente en la sección 4.3.3 y señalados en los esquemas de los subsistemas, e 

identificados en las tablas 4.3 y 4.4. Para el presente proyecto se decidió conservar la 

misma identificación utilizada para los sensores del control anterior. A continuación se 

muestran las tablas de las variables de entrada al CED. 

 

La tabla 4.5 muestra las variables de los sensores asociados al desplazamiento de la 

rampa. Se notará que aparecen en pares; de babor y estribor. La idea principal es que 

para prevenir la falla de uno, el otro estará funcionando. Esto se refleja en las 

ecuaciones de preparación para la programación en el controlador. Según sea el caso, 

se formará la ecuación, por ejemplo: LS03 = LS03_B + LS03_E. 

 

 

Variables de entrada al CED desde el SED. 

Variable Acción 
Rampa 

LS01_E Sensor en posición perno de seguridad rampa de estribor retraído. 
LS01_B Sensor en posición perno de seguridad rampa de babor retraído. 
LS02_E Sensor en posición rampa retraída de estribor. 
LS02_B Sensor en posición rampa retraída de estribor. 
LS03_E Sensor en posición rampa a 2 pies de retraída de estribor. 
LS03_B Sensor en posición rampa a 2 pies de retraída de babor. 
LS04_E Sensor en posición de rampa a 22 pies de extendida de estribor. 
LS04_B Sensor en posición de rampa a 22 pies de extendida de babor. 
LS05_E Sensor en posición de rampa a 14 pies d extendida de estribor. 
LS05_B Sensor en posición de rampa a 14 pies d extendida de babor. 
LS06_E Sensor en posición de rampa a 2 pies de extendida de estribor. 
LS06_B Sensor en posición de rampa a 2 pies de extendida de estribor. 
LS07_E Sensor en posición de rampa extendida de estribor. 
LS07_B Sensor en posición de rampa extendida de babor. 

Tabla 4.5. Variables de entrada al CED desde el SED: Rampa. 

 

 

 



103 

 

La tabla 4.6 muestra las variables de los sensores asociados al winche de carga y de 

sus actuadores pasivos: los tensores. 

 

 

Variables de entrada al CED desde el SED. 
Variable  Acción 

Winche de carga. 
LS08_E Sensor en posición rampa inclinada 11 grados de estribor. 
LS08_B Sensor en posición rampa inclinada 11 grados de babor. 
LS09_E Sensor en posición tope-rampa horizontal de estribor. 
LS09_B Sensor en posición tope-rampa horizontal de babor. 

Tensores del Winche de carga. 
LS10_E Sensor en posición tope del tensor de carga de estribor 
LS10_B Sensor en posición tope del tensor de carga de babor 
LS11_E Sensor en posición media del tensor de carga de estribor 
LS11_B Sensor en posición media del tensor de carga de babor 

Tabla 4.6. Variables de entrada al CED desde el SED: Winche de Carga. 

 

Las tablas 4.7 y 4.8 muestran las variables de los sensores asociados al winche de 

extender y winche de retraer y de sus actuadores pasivos: los tensores. 

 

La tabla 4.9, 4.10, 4.11 y 4.12 muestran las variables de los sensores asociados al 

dispositivo de asentamiento, a las puertas de proa, y a los rodillos guía respectivamente 

 

 

Variables de entrada al CED desde el SED. 
Variable Acción 

Winche de extender rampa. 
Tensores del Winche de extender rampa. 

LS12_E Sensor en posición tope del tensor de extender de estribor 
LS12_B Sensor en posición tope del tensor de extender de babor 
LS13_E Sensor en posición 6 pulgadas del tensor de extender de estribor 
LS13_B Sensor en posición 6 pulgadas del tensor de extender de babor 
LS14_E Sensor en posición media del tensor de extender de estribor 
LS14_B Sensor en posición media del tensor de extender de babor 

Tabla 4.7. Variables de entrada al CED desde el SED: Winche extender rampa. 
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Variables de entrada al CED desde el SED. 
Variable Acción 

Winche de retraer rampa. 
Tensores del Winche de retraer rampa. 

LS15_E Sensor en posición tope del tensor de retraer de estribor 
LS15_B Sensor en posición tope del tensor de retraer de babor 
LS16_E Sensor en posición 6 pulgadas del tensor de retraer de estribor 
LS16_B Sensor en posición 6 pulgadas del tensor de retraer de babor 
LS17_E Sensor en posición media del tensor de retraer de estribor 
LS17_B Sensor en posición media del tensor de retraer de babor 

Tabla 4.8. Variables de entrada al CED desde el SED: Winche retraer rampa. 

 

 

 

Variables de entrada al CED desde el SED. 
Variable Acción 

Asentamiento 
LS18 Sensor en posición asentamiento arriba. 
LS19 Sensor en posición asentamiento a 6 pulgadas de arriba 
LS20 Sensor en posición asentamiento abajo. 

Tabla 4.9. Variables de entrada al CED desde el SED: Asentamiento. 

 

 

 

Variables de entrada al CED desde el SED. 
Variable Acción 

Puertas de proa. 
LS21_E Sensor en posición puerta de estribor cerrada. 
LS21_B Sensor en posición puerta de babor cerrada. 
LS22_E Sensor en posición puerta de estribor abierta. 
LS22_B Sensor en posición puerta de babor abierta. 

Tabla 4.10. Variables de entrada al CED desde el SED: Puertas de Proa. 
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Variables de entrada al CED desde el SED. 
Variable Acción 

Rodillos guía. 
LS23_E Sensor en posición rodillo de estribor extendido. 
LS23_B Sensor en posición rodillo de babor extendido. 
LS24_E Sensor en posición rodillo de estribor retraido. 
LS24_B Sensor en posición rodillo de babor retraido. 
Tabla 4.11. Variables de entrada al CED desde el SED: Rodillos guía. 

 

 

Tabla 4.12. Variables de entrada al CED desde el SE D. 
Variable Acción 

Pivote 
LS25 Sensor en posición pivote arriba. 
LS26 Sensor en posición pivote abajo. 
Tabla 4.12. Variables de entrada al CED desde el SED: Pivote. 

 

 

4.4.2. Definición de los Modos de Operación. 

 

La estructura a bloques propuesta para este automatismo, prevé el uso de tres 

estaciones de comando, que son las estaciones remotas de babor y estribor, más la 

estación local. Desde estos puntos se operará el sistema de control de la rampa, 

esencialmente con dos modos de operación: manual y automático. Sólo la estación 

local tiene acceso al modo directo. 

 

El desarrollo de los modos de operación se ha realizado de acuerdo a las necesidades 

de operación del control de la rampa. La RPIA es una poderosa herramienta para 

establecerlos. En la figura 4.21 se muestran los diferentes estados de los modos de 

operación. Para este proyecto, se inicia con un estado de reposo en la estación del 

puente de mando. Desde este estado se autoriza la operación de la estación remota 

que va a operar el sistema, habilitando el estado correspondiente. La evolución de los 

estados está implícito en la RPIA correspondiente. 

 

 La tabla 4.13 resume y describe los estados que se muestran en la figura 4.24. 
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Figura 4.24. RPIA de los modos de operación. 

 

Estados de los modos de operación. 
Estados Acción 

EDO_REP_PUENTE Estado de reposo de la estación del puente de 
mando. 

EDO_REP_ER_BA Estado de reposo de la estación remota de 
babor. 

EDO_REP_ER_ES 
Estado de reposo de la estación remota de 
estribor. 

EDO_REP_ELO Estado de reposo de la estación local. 

ESTACIÓN 
ACTIVADA 

Estado que se activa con cualquier estación 
que se autorice para identificar la posición de 
la rampa. También lo activa al pasar a modo 
manual. 

MODO MANUAL Estado desde el cual se realizan los 
comandos manuales. 

MODO 
AUTOMÁTICO 

Estado desde el cual se realizan se inician las 
secuencias automáticas. 

MODO DIRECTO Estado desde el cual se realiza la operación 
manual en forma directa sin el uso del CED. 

Tabla 4.13. Estados de los modos de operación. 

ESTACION 
ACTIVADA

RMB = REMOTA BABOR
RME = REMOTA ESTRIBOR

R.P.M. = REGRESO A PUENTE DE MANDO

MAN ELO = MAN.ESTA. LOCAL
MAN ERE = MAN.ESTA. REM. ESTRIBOR
MAN ERB = MAN.ESTA. REM. BABOR

AUT ELO = AUTO.ESTA. LOCAL
AUT ERE = AUTO.ESTA. REM. ESTRIBOR

AUT ERB = AUTO.ESTA. REM. BABOR

LS20

LS11
FIN DE CICLO RETRAER
RAMPA (VIENE DE 147)

R.P.M. & ELO

R.P.M. & RMB

R.P.M. & RME

CONTROL

DIRECTO

MODO 
DIRECTO

MODO MANUAL MODO
AUTOMATICO

MAN

AUT

MAN
ERE

MAN
ELO

AUT
ELO

AUT
ERE

AUT
ERB

MAN
ERB

REGRESO PERMISO
A PUENTE DE MANDO

REGRESO PERMISO
A PUENTE DE MANDO

REGRESO
PERMISO
A PUENTE
DE MANDO

AUTORIZACION
ESTACION ESTRIBOR

AUTORIZACION
ESTACION LOCAL

AUTORIZACION
ESTACION BABOR

ESTADO REPOSO
ESTACION REMOTA
BABOR

ESTADO REPOSO
ESTACION REMOTA
ESTRIBOR

ESTADO REPOSO
ESTACION LOCAL

ESTADO REPOSO
PUENTE DE MANDO

INICIO CICLO RETRAER RAMPA
& CONDICIONES INICIALES
(HACIA 51 & 111 & 113)

FIN DE CICLO EXTENDER
RAMPA (VIENE DE 97)

IDENTIFICACION DE
POSICION DE LA RAMPA
(HACIA 31+33+35+37+39
+41+43+45+47)

INICIO CICLO EXTENDER RAMPA 
& CONDICIONES INICIALES
(HACIA 50 & 61 & 63 & 65)

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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1
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1111
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1

028

INT
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INT
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INT

24

INT
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INT
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INT
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INT
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La tabla 4.14 describe las variables que permiten pasar de un estado a otro en los 

modos de operación, es decir, permiten realizar la evolución dentro de la RPIA de los 

modos de operación. 

 

 

Variables de los modos de operación 
Variable Acción 

AUT_ERB El puente de mando autoriza la operación en la 
estación remota de babor. 

AUT_ERE El puente de mando autoriza la operación en la 
estación remota de babor. 

AUT_ELO 
El puente de mando autoriza la operación en la 
estación local. 

R.P.M. Las estación autorizada regresa el permiso al puente 
de mando. 

DIRECTO La estación local pasa a modo directo. 

CONTROL 
La estación local recobra el control desde el modo 
directo. 

AUT El control pasa a modo automático. 
MAN El control pasa a modo manual. 

INICIO  CICLO 
EXTENDER RAMPA 

Comando que inicia el ciclo automático de extender 
la rampa, al ejecutarse aparece la señal Ciclo 
Extender (C_EXT). 

INICIO  CICLO 
RETRAER RAMPA 

Comando que inicia el ciclo automático de retraer la 
rampa, al ejecutarse aparece la señal Ciclo Retraer 
(C_RET). 

LS20 
Comando (por medio de Q47&LS20) que activa el 
modo manual al finalizar el ciclo automático de 
Extender Rampa 

LS11 
Comando (por medio de Q47&LS20) que activa el 
modo manual al finalizar el ciclo automático de 
Retraer  Rampa 

Tabla 4.14. Variables de los modos de operación 

 

4.4.3. Identificación de los comandos que manipulan  el automatismo. 

 

Todo CED necesita comandos para manipular el automatismo. En la tabla 4.14 se 

definieron algunos de los que se necesitan para el Inicio de Ciclo, por ejemplo 
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EXTENDER_RAMPA y RETRAER_RAMPA. En esta aplicación se tienen ciclos que inician y se 

detienen al terminar el ciclo por lo que no es necesario un paro de ciclo. En cambio, como 

toda máquina, lleva un alto de emergencia (AE), que detendrá el funcionamiento del 

sistema en el estado donde se aplique. 

 

En la tabla 4.15 se muestran los comandos externos necesario para operar el modo 

automático. De igual modo, se incluyen los comandos internos que se generan para el 

ciclo automático. 

  

Variables de comandos externos 
Variable Acción 

AUT El control pasa a modo automático. 
MAN El control pasa a modo manual. 

EXTENDER_RAMPA 

Comando localizado en la estación remota y estación local, 
que inicia la ejecución del ciclo automático de extender la 
rampa, al ejecutarse aparece la señal Ciclo Extender 
(C_EXT). 

RETRAER_RAMPA 

Comando localizado en la estación remota y estación local 
que inicia la ejecución del ciclo automático de retraer la 
rampa, al ejecutarse aparece la señal Ciclo Retraer 
(C_RET). 
Variables de comandos internos. 

Variable Acción 
C_EXT Señal Ciclo Extender 
C_RET Señal Ciclo Retraer. 

CONDI_EXT 
 

Condiciones iniciales o permisivos que permiten iniciar la 
ejecución del ciclo automático de extender la rampa. 
 

CONDI_RET 
 

Condiciones iniciales o permisivos que permiten iniciar la 
ejecución del ciclo automático de retraer la rampa. 
 

Tabla 4.15. Variables de comandos externos e internos. 

 

 

4.4.4. Descripción del automatismo con el modelo de  la RPIA. 

 

Basándose en las secuencias obtenidas en las figuras  4.21 y 4.22, además de las 

observaciones mencionadas, se obtiene la filosofía de operación mediante la RPIA de 

la secuencia automática de Extender Rampa (figura 4.25). 
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Figura 4.25. RPIA de La secuencia extender rampa. 

 

También se obtiene la filosofía de operación mediante la RPIA de la secuencia 

automática de Retraer Rampa (figura 4.26). 
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Figura 4.26. RPIA de la secuencia retraer rampa. 

 

La filosofía de operación se complementa con la RPIA de la secuencia de seguimiento 

del desplazamiento de rampa mostrada en la figura 4.27. Esta secuencia permite saber 

la posición de la rampa y cuyas señales se utilizan para actualizar los mímicos de la 

HMI, las cuales se ilustra en la misma figura. 
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    -     

Figura 4.27. RPIA de la secuencia seguimiento de la rampa y las posiciones de la 
rampa. 

ESTACION
ACTIVADA

ASENT. ABAJO (LS20)
& CIL. CABL. CARGA
A 11 GRDS (LS08)

"RAMPA A 2 PIES EXTEND"

RAMPA A 14 PIES EXTEND. (LS05)

"RAMPA A 14 PIES EXTEND"

LS03 & RETRAER

/LS04 & RETRAERLS04 & EXTENDER

"RAMPA A 22 PIES EXTEND"

"RAMPA ENTRE POS.  1 PIE
& POS. 22 PIES EXTENDIDA"

RAMPA A 2 PIES DE EXTEND. (LS03)

RAMPA A 22 PIES DE EXTEND. (LS04)

"RAMPA A 1 PIE RETRA"

/LS03 & EXTENDER

LS03 & EXTENDER /LS03 & RETRAER

LS02 & RETRAER

"RAMPA ENTRE POS. RETRA
& POS. 2 PIE RETRA"

/LS02 & EXTENDER

"POS. RAMPA RETRAIDA"

LS02

1

1
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1

1
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1
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1
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1

1
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1

1

1

1

1

1

1

1

028

INT

INT

INT

INT

INT

43
INT

INT

INT

INT

39
INT

38

INT

37

35
INT

36

INT

34

INT

33
INT

32

INT

31

INT

/LS04 & EXTENDER

"RAMPA ENTRE POS.  22 PIES
& POS. 14 PIES EXTENDIDA"

LS05 & EXTENDER

LS04 & RETRAER

/LS05 & RETRAER

INT

/LS05 & EXTENDERLS05 & RETRAER

"RAMPA ENTRE POS.  14 PIES
& POS. 2 PIES EXTNDIDA"

/LS06 & RETRAERLS06 & EXTENDERRAMPA A 2 PIES EXTEND (LS06)

LS06 & RETRAER /LS06 & EXTENDER

"RAMPA ENTRE POS. 2 PIES
& POS. EXTENDIDA"

40

/LS07 & RETRAERLS07 & EXTENDERRAMPA EXTENDIDA (LS07)

"RAMPA EXTENDIDA"41

/LS07 & EXTENDERLS07 & RETRAER

42 "RAMPA ENTRE EXTENDIDA
& ASENT A 6 PULG"

"RAMPA EN ASENT.
A 6 PULG ABAJO"

ASENT 6 PLGDS (LS19) ASENT. 6 PLGDS (LS19)
& EXTENDER"

/ASEN 6 PULG 
& RETRAER

/CILINDRO A TOPE 
POLEA EXTERIOR 
& EXTENDER

CILINDRO A TOPE
POLEA EXTERIOR (LS09)
& RETRAER

"RAMPA ENTRE CILINDRO
A TOPE POLEA EXTERIOR
& POS. RAMPA A 11 GRDS"

44

POS. A 11 GRDS (LS08)
& EXTENDER"

CILINDRO A TOPE
 & RETRAER

POS. 11 GRDS (LSO8)
& ASENT. 6 PLGDAS ABAJO (LS19)

"RAMPA EN POS. 11 GRDS 
& ASENT A 6 PULGDS"

45

/ASENT 6 PULGDS
& EXTENDER"

POS 11 GRDS (LS08)
& RETRAER

"RAMPA ENTRE ASENT.
 A 6 PLGDS
& ASENT ABAJO"

46

ASENT. ABAJO (LS20)
& RAMPA A 11 GRDS (LS08)
& EXTENDER"

/ASENT. ABAJO
 & RETRAER

47 "RAMPA EN POS. 11 GRDS 
& ASENT ABAJO"
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Figura 4.28. RPIA completa de las secuencias automáticas.. 

ESTACION
ACTIVADA

RME = REMOTA ESTRIBOR

RMB = REMOTA BABOR

MAN ELO = MANUAL ESTA.  LOCAL

MAN ERE = MANUAL ESTA. REM.  ESTRIBOR

MAN ERB = MANUAL ESTA. REM.  BABOR

AUT ELO = AUTO. ESTA. LOCAL

R.P.M. = REG RESO A PUENTE DE MANDO

AUT ERE = AUTO . ESTA.  REM. ESTRIBOR

AUT ERB = AUTO . ESTA.  REM. BABOR

Q25_MODO
MANUAL

C_RET

Q25_MODO
MANUAL

C_EXT

MAN

R.P.M. & ELO

R.P.M. & RMB

R.P.M. & RME

CONTROL

DIRECTO

MODO 
DIRECTO

MODO  MANUAL

MO DO
AUTOMATICO

MAN

AUT

MAN
ERE

MAN
ELO

AUT
ELO

AUT
ERE

AUT
ERB

MAN
ERB

REGRESO PERMISO
A PUENTE DE MANDO

REGRESO PERMISO
A PUENTE DE MANDO

REGRESO
PERMISO
A PUENTE
DE MANDO

AUTORIZACION
ESTACION ESTRIBOR

AUTORIZACION
ESTACION LOCAL

AUTORIZACION
ESTACION BABOR

ESTADO REPOSO
ESTACION REMOTA
BABO R

ESTADO REPOSO
ESTACION REMOTA
ESTRIBOR

ESTADO REPOSO
ESTACION LOCAL

ESTADO REPOSO
PUENTE DE MANDO

"RAMPA EN POS. 11 GRDS 
& ASENT ABAJO"

RETRAER_INI

RETRAER_INI

RETRAER_INI

RETRAER_INI

RETRAER_INI

RETRAER_INI

EXTENDER_INI

EXTENDER_INI

EXTENDER_INI

EXTENDER_INI

EXTENDER_INI

EXTENDER_INI

TENSOR CARGA EN PO S. MEDIA (LS11)

TENSOR EXTENDER EN PO S. MEDIA (LS14)

TENSOR RETRAER EN POS. MEDIA (LS17)

LASCAR WINCH CARGA

LASCAR WINCH EXTENDER

LASCAR WINCH RETAER

TIEMPO PAUSA TERMINADO

PUERTA BABOR
CERRADA (LS21_B)

PUERTA ESTRIBOR
CERRADA (LS21_E)

CERRAR PUERTA
ESTRIBOR

CERRAR PUERTA
BABOR

PIVOTE ABAJO
(LS26)

RAMPA POSICION RETRAIDA (LS02)

LASCAR WINCHE 
CARGA

LASCAR WINCHE 
EXTENDER

COBRAR WINCHE 
RETRAER

BAJAR PIVOTE

PAUSA DE 5 SEG

LASCAR WINCHE 
CARG A

LASCAR WINCHE 
EXTENDER

COBRAR WINCHE 
RETRAER

LASCAR WINCHE
EXTENDER

COBRAR WINCHE 
RETRAER

RAMPA A 22 PIES DE 
EXTENDIDA (LS04)

RODILLO ESTRIBOR
RETRAIDO (LS24_E)

RODILLO BABOR
RETRAIDO (LS24_B)

RETRAER RODILLO
GUIA BABOR

RETRAER RODILLO
GUIA ESTRIBOR

RAMPA A 14 PIES DE EXTENDIDA (LS05)

COBRAR WINCHE RETRAER LASCAR WINCHE EXTENDER

ASENT. ABAJO (LS20)

BAJAR ASENTAMIENTO

LASCAR WINCHE
EXTENDER

COBRAR WINCHE RETRAER

RAMPA A 2  PIES EXTENDIDA (LS06)

TENSOR SACAR A TOPE (LS12)

1&1 = 1

COBRAR WINCHE EXTENDER

ASENTAMIENTO ARRIBA (LS18)

SUBIR ASENTAMIENTO

TENSOR METER A TOPE (LS15)

CILINDRO CABLE DE CARGA
A TOPE (LS09)

COBRAR WINCHE DE CARGA

COBRAR WINCHE RETRAER

SUBIR ASENTAMIENTO A 6 PLGDS

RAMPA A 11  GRADOS (LS08)

ASENT. A 6 PULGDS (LS19)

COBRAR WINCHE DE CARGA

1 & 1 = 1

RODILLO BABOR
EXTENDIDO (LS23_B)

RODILLO ESTRIBOR
EXTENDIDO (LS23_E)

EXTENDER RODILLO
ESTRIBOR

EXTENDER RODILLO
BABOR

METER RAMPA & COND_INI_RET

/ASENT. ABAJO
 & RETRAER

ASENT. ABAJO (LS20)
& CIL.  CABL.  CARGA
A 11 GRDS (LS08)

"RAMPA ENTRE ASENT.
 A 6  PLGDS
& ASENT ABAJO"

ASENT.  ABAJO (LS20)
& RAMPA A 11 GRDS (LS08)
& EXTENDER"

POS 11 GRDS (LS08)
& RETRAER

POS. 11  GRDS (LSO8)
& ASENT.  6 PLGDAS ABAJO (LS19)

ASENT 6 PLGDS (LS19)

CILINDRO A TOPE
 & RETRAER

CILINDRO A TOPE
PO LEA EXTERIOR (LS09)
& RETRAER

/ASEN 6 PULG 
& RETRAER

LS07 & RETRAER

/ASENT 6  PULGDS
& EXTENDER"

POS. A 11 GRDS (LS08)
& EXTENDER"

/CIL INDRO A TOPE 
POLEA EXTERIOR 
& EXTENDER

"RAMPA EN POS.  11 G RDS 
& ASENT A 6 PULGDS"

"RAMPA ENTRE CILINDRO
A TOPE POLEA EXTERIOR
& POS. RAMPA A 11  GRDS"

"RAMPA EN ASENT.
A 6 PULG  ABAJO"

"RAMPA ENTRE EXTENDIDA
& ASENT A 6 PULG"

/LS07 & EXTENDER

ASENT.  6 PLGDS (LS19)
& EXTENDER"

RAMPA EXTENDIDA (LS07)

RAMPA A 2 PIES EXTEND (LS06)

/LS07 & RETRAER

LS06 & RETRAER

LS07 & EXTENDER

/LS06 & EXTENDER

"RAMPA EXTENDIDA"

"RAMPA ENTRE POS. 2 PIES
& POS. EXTENDIDA"

"RAMPA A 2 PIES EXTEND"

LS06 & EXTENDER /LS06 & RETRAER

LS05 & RETRAER

RAMPA A 14 PIES EXTEND. (LS05)

"RAMPA ENTRE POS.  14 PIES
& POS.  2 PIES EXTENDIDA"

"RAMPA A 14 PIES EXTEND"

/LS05 & EXTENDER

LS05 & EXTENDER

"RAMPA ENTRE POS.   22 PIES
& POS. 14 PIES EXTENDIDA"

/LS04 & EXTENDER

/LS05 & RETRAER

LS04 & RETRAER

EXTENDER_INI

LS03 & RETRAER

/LS04 & RETRAERLS04 & EXTENDER

"RAMPA A 22 PIES EXTEND"

"RAMPA ENTRE POS.  1 PIE
& POS.  22 PIES EXTENDIDA"

RAMPA A 2 PIES DE RETRAIDA. (LS03)

RAMPA A 22 PIES DE EXTEND.  (LS04)

"RAMPA A 2  PIES RETRAIDA"

/LS03 & EXTENDER

LS03 & EXTENDER /LS03 & RETRAER

LS02 & RETRAER

RAMPA A 1 PIES DE RETRAIDA (LS03)

"RAMPA ENTRE POS.  RETRA
& POS. 2 PIE RETRA"

/LS02 & EXTENDER

"POS. RAMPA RETRAIDA"

LS02

LASCAR WINCHE
RETRAER

COBRAR WINCHE 
EXTENDER

1&1=1

RO DILLO  ESTRIBOR
EXTENDIDO
(LS23_E)

RODILLO BABOR
EXTENDIDO
(LS23_B)

EXTENDER RODILLO
ESTRIBOR

EXTENDER RODILLO
BABOR

RAMPA A 14 PIES DE
EXTENDIDA (LS05)

1&1 = 1

LASCAR WINCHE
EXTENDER

LASCAR WINCHE
RETRAER

LASCAR WINCHE 
RETRAER

COBRAR WINCHE
EXTENDER

TERMINA PAUSA 5 SEG

PAUSA 5 SEG

1&1=1

ASENTAMIENTO ABAJO (LS20)

BAJAR ASENTAMIENTO

CIL. CABL. CARGA
 A 11 GRADOS (LS08)

LASCAR WINCHE CARGA

1&1=1

TENSOR RETRAER
POS.MEDIA (LS17)

TENSOR EXTENDER
POS.MEDIA (LS14)

ASENTAMIENTO A 6 PLGDS (LS19)

BAJAR ASENTAMIENTO 6 PLGDS

TERMINA PAUSA

RAMPA EXTENDIDA (LS07)

COBRAR WINCHE 
EXTENDER

PAUSA 2 SEG

RAMPA A 2 PIES DE 
EXTENDIDA (LS06)

LASCAR WINCHE
RETRAER

1&1=1

PAUSA DE 2 SEG.  TERMINADA

ASENTAMIENTO
ARRIBA (LS18)

TENSOR CARGA  
A TO PE (LS10) 
& CIL.CABL.CARGA
A TO PE (LS09)

TENSOR CARGA A TOPE (LS10)

TENSOR RETRAER A TOPE (LS15)

TENSOR EXTENDER A TOPE (LS12)

PIVOTE 
ARRIBA
(LS25)

PUERTA ESTRIBOR
ABIERTA (LS22_E)

PUERTA BABO R
ABIERTA (LS22_B)

EXTENDER RAMPA
& CO NDI_INI_EXT

SUBIR ASENTAMIENTO

LASCAR 
WINCHE
RETRAER

COBRAR WINCH
EXTENDER

RAMPA A 22  PIES DE EXTENDIDA (LS04)

COBRAR WINCHE CARGA

CO BRAR WINCHE CARG A

PAUSA 2 SEG.

COBRAR WINCHE EXTENDER

COBRAR WINCHE RETRAER

COBRAR WINCHE CARGA

SUBIR
PIVOTE

ABRIR PUERTA 
ESTRIBOR

ABRIR PUERTA 
BABO R
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La figura 4.28 muestra la RPIA de operación automática del CED, la cual está integrada 

por los modos de operación (figura 4.24), la secuencia automática de extender rampa 

(figura 4.25), la secuencia automática de retraer rampa (figura 4.26), y la secuencia de 

seguimiento de la rampa (figura 4.27) 

 

4.4.5. Obtención de las ecuaciones lógicas de excit ación y de salida. 

 

Una vez establecidas las secuencias por medio de la RPIA, es posible obtener las 

ecuaciones de excitación de la estructura aplicando las expresiones matemáticas (3-7), 

(3-8), (3-9) y (3-10). 

 

Para la secuencia de extender rampa las ecuaciones de excitación se presentan en la 

tabla 4.16. Las ecuaciones de excitación de la secuencia de retraer rampa se exponen 

en la tabla 4.17. De la misma forma las ecuaciones de excitación de la secuencia de 

seguimiento de la rampa, se muestran en la tabla 4-18. 

 

La tabla 4.19 presenta las ecuaciones de salida para los actuadores, esencialmente 

provenientes de las secuencias de extender y retraer rampa. 

 

Ecuaciones de excitación para EXTENDER RAMPA ACCION  

Inscripción memoria K Borrado memoria J. SALIDA 

K60 = 
EXTENDER RAMPA & 
Q26 & /Q60 & 
COND_INI_EXT 

J60 = Q25_MODO_MANUAL  EXTENDER     C_EXT 

K61 = 
EXTENDER RAMPA & 
Q26 & /Q60 & 
COND_INI_EXT 

J61 = JQ62 ABRIR PUERTA BABOR 

K62 = LS22_B & Q61 J62 = Q67   

K63 = 
EXTENDER RAMPA & 
Q26 & /Q60 & 
COND_INI_EXT 

J63 = Q64 ABRIR PUERTA ESTRIBOR 

K64 = LS22_E & Q63 J64 = Q67   

K65 = 
EXTENDER RAMPA & 
Q26 & /Q60 &  
COND_INI_EXT 

J65 = Q66 SUBIR PIVOTE 

K66 = LS25 & Q65 J66 = Q72 & Q73 & Q74   

K67 = Q62 & Q64 J67 = Q68 COBRAR WINCHE 
EXTENDER 

K68 = LS12 & Q67 J68 = Q69 COBRAR WINCHE RETRAER 

Tabla 4.16: Ecuaciones de excitación para Extender Rampa. 
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Ecuaciones de excitación para EXTENDER RAMPA ACCION  

Inscripción memoria K Borrado memoria J. SALIDA 
K69 = LS15 & Q68 J69 = Q70 COBRAR WINCHE DE CARGA 

K70 = LS10 & Q69 J70 = Q71 TEMPORIZADOR 1 DE 2 SEG 

K71 = FIN_TEMP_1 & Q70 J71 = Q72 & Q73 & Q74   

K72 = Q71 & Q66 J72 = Q75 & Q77 COBRAR WINCHE DE CARGA 

K73 = Q71 & Q66 J73 = Q75 & Q77 
COBRAR WINCHE 
EXTENDER 

K74 = Q71 & Q66 J74 = Q75 & Q77 LASCAR WINCHE RETRAER 

K75 = 
LS04 & Q72 & Q73 & 
Q74 

J75 = Q76 COBRAR WINCHE DE CARGA 

K76 = LS09 & Q75 J76 = Q79 & Q80   

K77 = 
LS04 & Q72 & Q73 & 
Q74 

J77 = Q78 SUBIR ASENTAMIENTO 

K78 = LS18 & Q77 J78 = Q79 & Q80   

K79 = Q76 & Q78 J79 = Q81 & Q83 
COBRAR WINCHE 
EXTENDER 

K80 = Q76 & Q78 J80 = Q81 & Q83 LASCAR WINCHE RETRAER 

K81 = LS05 & Q79 & Q80 J81 = Q82 EXTENDER RODILLO BABOR 

K82 = LS23_B & Q81 J82 = Q85 & Q86   

K83 = LS05 & Q79 & Q80 J83 = Q84 
EXTENDER RODILLO 
ESTRIBOR 

K84 = LS23_E &Q83 J84 = Q85 & Q86   

K85 = Q82 & Q84 J85 = Q87 COBRAR WINCHE 
EXTENDER 

K86 = Q82 & Q84 J86 = Q87 LASCAR WINCHE RETRAER 

K87 = LS06 & Q85 & Q86 J87 = Q88 & Q89 TEMPORIZADOR 2 DE 2 SEG 

K88 = FIN_TEMPO_2 & Q87 J88 = Q90 COBRAR WINCHE 
EXTENDER 

K89 = FIN_TEMPO_2 & Q87 J89 = Q90 LASCAR WINCHE RETRAER 

K90 = LS07 & Q88 & Q89 J90 = Q91 TEMPORIZADOR 3 DE 5 SEG 

K91 = FIN_TEMPO_3 & Q90 J91 = Q92 & Q94 
BAJAR ASENTAMIENTO 6 
PULG. 

K92 = LS19 & Q91 J92 = Q93 LASCAR WINCHE EXTENDER 

K93 = LS14 & Q92 J93 = Q96   

K94 = LS19 & Q91 J94 = Q95 LASCAR WINCHE RETRAER 

K95 = LS17 & Q94 J95 = Q96   

K96 = Q93 & Q95 J96 = Q97 LASCAR WINCHE CARGA 

K97 = LS08 & Q96 J97 = Q25_MODO_MANUAL BAJAR ASENTAMIENTO 

K25 = LS20 & Q97 J25 = MODO_ AUT + ....... MODO MANUAL 

Tabla 4.16: Ecuaciones de excitación para Extender Rampa (continuación). 
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Ecuaciones de excitación para RETRAER RAMPA ACCION 

Inscripción memoria K Borrado memoria J. SALIDA 

K110 = 
RETRAER RAMPA & 
Q26 & /Q100 & 
COND_INI_RET 

J110 = Q25_MODO_MANUAL C_RET 

K111 = 
RETRAER RAMPA & 
Q26 & /Q100 & 
COND_INI_RET 

J111 = Q112 EXTENDER RODILLO BABOR 

K112 = LS23_B & Q11 J112 = Q115   

K113 = 
RETRAER RAMPA & 
Q26 & /Q100 & 
COND_INI_RET 

J113 = Q114 
EXTENDER RODILLO 
ESTRIBOR 

K114 = LS23_E & Q113 J114 = Q115   

K115 = Q112 & Q114 J115 = Q116 COBRAR WINCHE DE CARGA 

K116 = LS08 & Q115 J116 = Q117 
SUBIR ASENTAMIENTO A 6 
PULG. 

K117 = Q62 & Q64 J117 = Q68 COBRAR WINCHE DE CARGA 

K118 = LS09 & Q117 J118 = Q119 COBRAR WINCHE RETRAER 

K119 = LS15 & Q68 J119 = Q70 
COBRAR WINCHE 
EXTENDER 

K120 = LS12 & Q119 J120 = Q71 SUBIR ASENTAMIENTO 

K121 = LS18 & Q120 J121 = Q123 COBRAR WINCHE RETRAER 

K122 = LS18 & Q120 J122 = Q123 LASCAR WINCHE EXTENDER 

K123 = LS06 &Q121 & Q122 J123 = Q124 & Q125 BAJAR ASENTAMIENTO 

K124 = LS20 & Q123 J124 = Q126 & Q128 COBRAR WINCHE RETRAER 

K125 = LS20 & Q123 J125 = Q126 & Q128 LASCAR WINCHE EXTENDER 

K126 = LS05 & Q124 & Q125 J126 = Q127 
RETRAER RODILLO DE 
BABOR 

K127 = LS24_B & Q126 J127 = Q130 & Q131   

K128 = LS05 & Q124 & Q125 J128 = Q129 
RETRAER DODILLO DE 
ESTRIBOR 

K129 = LS24_E & Q128 J129 = Q130 & Q131   

K130 = Q127 & Q129 J130 = Q132 & Q133 & Q134 
& 139 COBRAR WINCHE RETRAER 

K131 = Q127 & Q129 J131 = 
Q132 & Q133 & Q134 
& 139 

LASCAR WINCHE EXTENDER 

K132 = LS04 & Q130 & Q131 J132 = Q135 COBRAR WINCHE RETRAER 

K133 = LS04 & Q130 & Q131 J133 = Q135 LASCAR WINCHE EXTENDER 

K134 = LS04 & Q130 & Q131 J134 = Q135 COBRAR WINCHE DE CARGA 

K135 = 
LS02 & Q132 & Q133 & 
Q134 J135 = Q136 +Q137 + Q138 TEMPORIZADOR 4 DE 5 SEG 

Tabla 4.17: Ecuaciones de excitación para Retraer Rampa. 
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Ecuaciones de excitación para RETRAER RAMPA ACCION 

Inscripción memoria K Borrado memoria J. SALIDA 
K136 = FIN_TEMPO_4 &Q135 J136 = Q141 + Q143 COBRAR WINCHE RETRAER 

K137 = FIN_TEMPO_4 &Q135 J137 = Q141 + Q143 LASCAR WINCHE EXTENDER 

K138 = FIN_TEMPO_4 &Q135 J138 = Q141 + Q143 COBRAR WINCHE DE CARGA 

K139 = LS04 & Q130 & Q131 J139 = Q140 BAJAR PIVOTE 

K140 = LS26 & Q139 J140 = Q145   

K141 = 
LS02 & Q136 & Q137 & 
Q138 J141 = Q142 

CERRAR PUERTA DE 
BABOR 

K142 = LS21_B & Q141 J142 = Q145   

K143 = 
LS02 & Q136 & Q137 & 
Q138 

J143 = Q144 
CERRAR PUERTA DE 
ESTRIBOR 

K144 = LS21_E & Q143 J144 = Q145   

K145 = Q142 & Q144 & Q140 J145 = Q146 LASCAR WINCHE RETRAER 

K146 = LS17 & Q145 J146 = Q147 
LASCAR WINCHE 
EXTENDER 

K147 = LS14 & Q146 J147 = Q25_MODO_MANUAL LASCAR WINCHE DE CARGA 

K25 = LS11 & Q147 J25 = MODO_ AUT + .......  MODO  MANUAL 

Tabla 4.17: Ecuaciones de excitación para Retraer Rampa (continuación). 

 

Ecuaciones de excitación para el SEGUIMIENTO RAMPA ACCION 

Inscripción memoria K Borrado memoria J. SALIDA EN HMI 

K28 = 

Q21 & 
(AUTORIZACIÓN_ESTACIÓN 
BABOR + 
AUTORIZACIÓN_ESTACIÓN 
ESTRIBOR + 
AUTORIZACIÓN_ESTACIÓN 
LOCAL) + MAN_ERB & Q22 + 
MAN_ERE & Q23 + 
MAN_ELO & Q24 

J28 
Q31 + Q33 + Q35 + 
Q37 + Q39 + Q41 + 
Q43 + Q45 + Q47 

 ESTACIÓN ACTIVADA 

K31 = 
LS02 & (Q27 + Q32 & 
C_RET) J31 = Q32 & C_EXT RAMPA RETRAÍDA 

K32 = /LS02 & Q31 & C_EXT + 
/LS03 & Q33 & C_RET) 

J32 = Q33 & C_EXT + Q31 & 
C_RET 

RAMPA ENTRE POS. 
RETRAÍDA Y POS. 2 PIES 
RETRAÍDA 

K33 = 
LS03 & (Q27 + Q32 & 
C_EXT + Q34 & C_RET) 

J33 = 
Q34 & C_EXT + Q32 & 
C_RET 

RAMPA EN POS A DOS 
PIES RETRAÍDA 

K34 = /LS03 & Q33 & C_EXT + 
/LS04 & Q35 & C_RET) 

J34 = Q35 & C_EXT + Q33 & 
C_RET 

RAMPA ENTRE POS. DOS 
PIES DE RETRAÍDA Y 22 
PIES EXTENDIDA. 

Tabla 4.18: Ecuaciones de excitación para el Seguimiento Rampa. 
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Ecuaciones de excitación para el SEGUIMIENTO RAMPA ACCION 

Inscripción memoria K Borrado memoria J. SALIDA EN HMI 

K35 = LS04 & (Q27 + Q34 & 
C_EXT + Q36 & C_RET) J35 = Q36 & C_EXT + Q34 & 

C_RET 
RAMPA EN POS. 22 PIES 
EXTENDIDA  

K36 = 
/LS04 & Q35 & C_EXT + 
/LS05 & Q37 & C_RET) 

J36 = 
Q37 & C_EXT + Q35 & 
C_RET 

RAMPA ENTRE POS. 22 
PIES EXTENDIDA Y 14 PIES 
EXTENDIDA. 

K37 = LS05 & (Q27 + Q36 & 
C_EXT + Q38 & C_RET) 

J37 = Q38 & C_EXT + Q36 & 
C_RET 

RAMPA EN 14 PIES 
EXTENDIDA 

K38 = 
/LS05 &Q37 & C_EXT + 
/LS06 & Q37 & C_RET) J38 = 

Q39 & C_EXT + Q37 & 
C_RET 

RAMPA ENTRE POS. 14 
PIES EXTENDIDA Y 2 PIES 
EXTENDIDA. 

K39 = 
LS06 & (Q27 + Q38 & 
C_EXT + Q40 & C_RET) J39 = 

Q40 & C_EXT + Q38 & 
C_RET 

RAMPA A 2 PIES 
EXTENDIDA 

K40 = 
/LS06 & Q39 & C_EXT + 
/LS07 & Q41 & C_RET) J40 = 

Q41 & C_EXT + Q39 & 
C_RET 

RAMPA ENTRE POS. 2 PIES 
EXTENDIDA Y  EXTENDIDA. 

K41 = 
LS07 & (Q27 + Q40 & 
C_EXT + Q42 & C_RET) J41 = 

Q42 & C_EXT + Q40 & 
C_RET RAMPA EXTENDIDA 

K42 = /LS07 & Q41 & C_EXT + 
/LS19 & Q43 & C_RET) J42 = Q43 & C_EXT + Q41 & 

C_RET 

RAMPA ENTRE EXTENDIDA 
Y ASENTAMIENTO A 6 
PULGDS 

K43 = 
LS09 & (Q27 + Q42 & 
C_EXT + Q44 & C_RET) 

J43 = 
Q44 & C_EXT + Q42 & 
C_RET 

RAMPA EN POS.  
ASENTAMIENTO A 6 
PULGDS 

K44 = /LS09 & Q43 & C_EXT  + 
/LS08 & Q45 & C_RET 

J44 = Q45 & C_EXT + Q43 & 
C_RET 

RAMPA ENTRE POS. 
CILINDRO A TOPE Y POS. 
RAMPA 11 GRDS. 

K45 = 
LS08 & (Q27 & LS19 + 
Q44 & C_EXT +Q46 & 
LS19) 

J45 = 
Q46 & C_EXT + Q44 & 
C_RET 

RAMPA EN POS. 11 
GRADOS Y ASENTAMIENTO 
A 6 PULGDS 

K46 = 
/LS19 & Q45 + /LS20 & 
Q47 J46 = 

Q47 & C_EXT + Q45 & 
C_RET RAMPA ENTRE  

K47 = LS20 & LS08 & (Q27  & 
C_EXT + Q46 & C_EXT ) 

J47 = Q46 & C_RET 
RAMPA EN POS. 11 
GRADOS Y ASENTAMIENTO 
ABAJO 

Tabla 4.18: Ecuaciones de excitación para el Seguimiento Rampa (continuación). 
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Ecuaciones de salida del CED hacia el SED. 

Variable Acción 

Winche de extender rampa. 
M_EXTEN_C = (Q67 + Q73 + Q77 + Q79 + Q85 + Q88 + Q119) & /AE 

M_EXTEN_L = (Q92 + Q122 + Q126 + Q133 + Q137 + Q146) & /AE 

Winche de retraer rampa. 

M_RETRA_C = (Q68 + Q118 + Q121 + Q125 + Q130 + Q132 + Q136) & /AE 

M_RETRA_L = (Q74 + Q80 + Q86 + Q94 + Q145) & /AE 

Winche de carga. 

M_CARGA_C = 
(Q69 + Q72 + Q75 + Q89 + Q115 + Q117 + Q134 + Q138) & 
/AE 

M_CARGA_L = (Q97 + Q147) & /AE 

Puerta de proa de estribor. 

M_PRTAE_A = Q63 & /AE 

M_PRTAE_C = Q143 & /AE 

Puerta de proa de babor. 

M_PRTAB_A = Q81 & /AE 

M_PRTAB_C = Q141 & /AE 

Rodillo guía de estribor 

M_RODGE_E = (Q83 + Q113) & /AE 

M_RODGE_R Q128 & /AE 

Rodillo guía de babor 

M_RODGB_E = (Q81 + Q111) & /AE 

M_RODGB_R = Q126 & /AE 

Asentamiento 

M_ASENTA_S = (Q77 + Q116 + Q120) & /AE 

M_ASENTA_B = (Q91 + Q97) & /AE 

Pivote 

M_PIVOT_S = Q65 & /AE 

M_PIVOT_B = Q139 & /AE 

Tabla 4-19. Ecuaciones de salida del CED hacia el SED. 

 

4.4.6. Determinación del arranque-paro en modo auto mático. 

 

En la descripción de los modos de operación (4.4.2), se estableció el modo de arranque 

del automatismo de la rampa de desembarco. Para el caso de la secuencia de extender 
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rampa, es con el comando “EXTENDER” y para la secuencia retraer rampa, es con el 

comando “RETRAER”.  

 

Para detener el desplazamiento de la rampa, se utilizará un botón de alto de 

emergencia (AE), comandado desde cada estación, exceptuando el puente de mando.  

 

El AE afectará directamente a todas las ecuaciones de salida, con la función lógica “Y”, 

por ejemplo para la ecuación de salida: 

 

M_RETRA_L = (Q74 + Q80 + Q86 + Q94 + Q145) & /AE 

 

Implica que mientras AE no se active, la salida M_RETRA_L estará funcionando, en 

cuanto se active AE, la salida dejará de funcionar. Las ecuaciones de salida en la tabla 

4-19 incluyen lo antes mencionado. 

 

Con este tipo de alto de emergencia, se permitirá al operador detener la secuencia 

automática, revisar las causas que motivaron el AE, y si las causas son justificadas se 

puede pasar a modo manual, anulando la secuencia automática. Si las causas son 

reparadas, con solo liberar el alto de emergencia, se continuará con la secuencia 

automática. 

 

En cuanto a las ecuaciones en modo manual, no son presentadas en este trabajo y por 

tanto, el método RPIA no las considera porque no son secuencias. Además este tipo de 

ecuaciones quedan dentro del campo heurístico, junto con todas las consideraciones de 

seguridad. 

 

4.4.7. Interpretación de los modos de operación en ecuaciones lógicas. 

 

Las ecuaciones de excitación interpretadas de los modos de operación, se exponen en 

la tabla 4-20. Las señales de salida producidas por los modos de operación se emplean 

como pilotos que señalan el estado del automatismo, y se presentan en la interfaz de 

operado (HMI) de cada estación del sistema de control, lo que permite al operador 

utilizar los comandos requeridos durante el funcionamiento de las secuencias. 
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Ecuaciones de excitación en el CED: MODOS DE OPERACIÓN ACCION 

Inscripción memoria K Borrado memoria J. SALIDA EN HMI 

K21 = 
ENCENDIDO DEL CED + Q22 & R.P.M + 
Q23 & R.P.M + Q24 & R.P.M + Q25 & 
R.P.M. & (RMB + RME + ELO) 

J21 = Q22 + Q23 + Q24  
ESTADO REPOSO PUENTE 
DE MANDO 

K22 = 
AUTORIZACION_ESTACIÓN BABOR & 
Q21 

J22 = 
Q21 & R.P.M. + Q25 
+ Q26 

ESTADO REPOSO 
ESTACIÓN REMOTA DE 
BABOR 

K23 = 
AUTORIZACIÓN_ESTACIÓN ESTRIBOR 
& Q21 

J23 = 
Q21 & R.P.M. + Q25 
+ Q26 

ESTADO REPOSO 
ESTACIÓN REMOTA DE 
ESTRIBOR 

K24 =  
AUTORIZACIÓN_ESTACIÓN LOCAL & 
Q21 + Q27 & CONTROL 

J24 = 
Q21 & R.P.M. + Q25 
+ Q26 

ESTADO REPOSO 
ESTACIÓN LOCAL 

K25 = 
Q22& MAN ERB + Q23 & MAN ERE + 
Q23 & ELO + Q97 & LS20 + Q127 & 
LS11 

J25 = Q26 + Q21 MODO MANUAL 

K26 = 
Q22& AUT ERB + Q23 & AUT ERE + 
Q24 & AUT ELO + Q25 & AUT 

J26 = 
Q26 + Q60 + Q61 + 
Q63 + Q65 + Q111 + 
Q113 + Q110 

MODO AUTOMÁTICO 

K27 = DIRECTO & Q24 J27 = Q24 MODO DIRECTO 

K28 = 

Q21 & (AUTORIZACIÓN_ESTACIÓN 
BABOR + AUTORIZACIÓN_ESTACIÓN 
ESTRIBOR + 
AUTORIZACIÓN_ESTACIÓN LOCAL) + 
MAN_ERB & Q22 + MAN_ERE & Q23 + 
MAN_ELO & Q24 

J28 = 
Q31 + Q33 + Q35 + 
Q37 + Q39 + Q41 + 
Q43 + Q45 + Q47 

ESTACIÓN ACTIVADA 

Tabla 4.20: Ecuaciones de excitación en el CED: Modos de Operación 

 

4.4.8. Interpretación de las ecuaciones lógicas en la tecnología seleccionada. 

 

Para la realización del sistema automático de la rampa de desembarco, se especificó un 

controlador lógico programable, que tiene la capacidad de utilizar los lenguajes de la 

norma IEC 61131-3. Se seleccionó el uso del SFC  para la secuencias automáticas por 

medio de subrutinas, y el lenguaje de escalera (LLD) para el modo manual, permisivos, 

alarmas y las ecuaciones de salida. 
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Todas la ecuaciones expresadas en las tablas 4.16, 4.17, 4.18, 4.19 y 4-20, fueron 

implantadas en el PLC mencionado. 

 

4.4.9. Realización física, verificación y validació n del diseño. 

 

Una vez desarrollado el automatismo, se realizó la especificación del CED y la parte 

operativa, cuya construcción permitió la experimentación del sistema de control y 

verificar el automatismo implantado (figura 4.28). Esta experimentación se realizó en las 

instalaciones de CIATEQ, y permitió verificar el funcionamiento de la filosofía de 

operación, siguiendo el modelo RPIA. 

 

 

Figura 4.29. Fase experimental del automatismo desarrollado con la RPIA. 

 

Una vez instalado el equipo a bordo del buque anfibio, se realizó la validación del 

diseño, mediante una serie de pruebas efectuadas en operación real. Estas pruebas 
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permitieron la capacitación en los nuevos procesos y operación del sistema de control 

al personal asignado a la rampa. [28], [29], [30]. 

 

En las siguientes imágenes se presentan aspectos de la instalación realizada a bordo. 

 

 

Figura 4.30. Imagen la localización de la estación en el puente de mando 

 

 

Figura 4.31. Imagen de la estación local en la cubierta 200. 
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Figura 4.32. Imagen de la estación remota de babor en la estructura de la grúa. 

 

 

Figura 4.33. Imagen de la proa del buque con las estaciones remotas en la estructura 

de la grúa y las puertas de proa cerradas. 
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CONCLUSIONES 

 

El resultado de esta investigación cumple con el objetivo general propuesto: la 

formalización del método de modelado y desarrollo de automatismos mediante el 

método formal de la Red de Petri Interpretada para Automatismos, aplicado en el 

modelo y desarrollo de un sistema de control automático discreto real: la 

modernización del sistema de control de la rampa de desembarco del buque 

Papaloapan. 

 

Los objetivos específicos cubiertos en este trabajo de investigación se lograron al 

establecer los conceptos del modelo de la red de Petri general en el fundamento 

teórico expresado en el capítulo 2, y las bases matemáticas de la RPIA en el 

capítulo 3, y al presentar el método para el desarrollo de automatismos y su 

aplicación en el capítulo 4. 

 

Lo desarrollado en el trabajo cumple adecuadamente la hipótesis presentada, ya 

que la aplicación del método formal RPIA reduce el tiempo para establecer la 

filosofía de operación de un automatismo, permitiendo al diseñador obtener 

claramente las ecuaciones lógicas de excitación y las ecuaciones lógicas de 

salida, mismas que son fácilmente implantadas en el controlador lógico 

programable en el lenguaje de programación seleccionado. 

 

Con base en lo anterior, se exponen las siguientes conclusiones: 

 

• La RPIA es una excelente herramienta para diseñar y modelar 

automatismos industriales cuyos procesos son representados por las 

estructuras de paralelismo y sincronización. Esto permite analizar la 

dinámica del sistema y las propiedades señaladas en la sección 3.2 y 3.3. 
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• El resultado de la aplicación de la metodología de diseño, es la obtención 

del documento del automatismo diseñado mediante la descripción del 

levantamiento  y análisis de la información tal como se expresa en la 

sección 4.3, y que sirve como soporte para aplicar el método como se 

realizó en la sección 4.4. 

 

• Los resultados expuestos en las tablas 4.1 a 4.20, son esenciales porque 

son el resultado de la definición de las variables del sistema de control del 

automatismo. 

 

• Las RPIA mostradas en las figuras 4.24, 4.25, 4.26 y 4.27 están integradas 

en la RPIA de la figura 4.28. 

 

• Las ecuaciones lógicas mostradas de la tabla 4.16 a la tabla 4.20, son 

interpretadas físicamente en cualquiera de los lenguajes propuestos por la 

norma ICE 61131-3 y de fácil implantación en el controlador lógico 

seleccionado por el diseñador. 

 

• Los documentos generados en el método son accesibles a la comprensión 

detallada del proceso que se automatizó por las demás partes involucradas 

en el diseño. 

 

• Así mismo, la documentación facilita los cambios o modificaciones en el 

diseño sin tener que rediseñar todo el automatismo, solo en las partes 

donde se requieren los cambios. Una vez realizados éstos, se actualizan 

los documentos. 

 

• El modelo RPIA permitió realizar las pruebas de validación con facilidad, 

dado que la representación gráfica y la nomenclatura adoptada permiten el 

seguimiento del funcionamiento del diseño comparándolo con el documento 

obtenido.  
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• Finalmente, la contribución al desarrollo tecnológico es disponer de: 

1) Un método para el modelado y desarrollo de automatismos con base en 

la Red de Petri Interpretada para Automatismos (RPIA). 

2) La documentación eficaz del modelado y desarrollo realizado. 

3) La seguridad en los resultados obtenidos al implementarlo en el tipo de 

programación elegida. 

4) Obtención de resultados prácticos que determinen la confiabilidad y 

validación del modelo obtenido. 

5) Formación de recursos humanos en esta metodología. 
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RECOMENDACIONES 

 

La investigación puede extenderse, para abarcar dos temas que no fueron objeto 

de la RPIA, y éstos por sí solos son trabajos completos: 

 

1. La obtención de las ecuaciones del modo manual que no está incluido en el 

método de la RPIA, y que es más bien un desarrollo de diseño lógico que 

incluye todas las restricciones operativas y de seguridad del sistema de 

control propuesto, por ejemplo, la aplicación del alto de emergencia y que 

ocurre cuando se reestablece. 

 

2. La aplicación del método de verificación por “Model Checking”, que permite 

mediante la aplicación de un software, por ejemplo UPPAAL (desarrollado 

por la universidad de Uppsala de Suecia y la de Aalborg de Dinamarca), 

localizar aquellos errores frecuentes, pero que son particularmente difíciles 

de encontrar por medio de pruebas en el programa, y a menudo difíciles de 

reproducir. Estos errores pueden provocar accidentes graves durante la 

operación del equipo. 

 

Por lo tanto, se recomienda continuar con trabajos de investigación en los temas 

señalados. 
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