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Resumen

En este trabajo, se propone una metodología secuencial 
que: (1) modela una celda de manufactura flexible 
utilizando redes de Petri y (2) realiza la conversión 
del modelo obtenido a la programación de hardware 
de bajo nivel. La propuesta representa una solución 
al problema que presentan las redes de Petri a su 
realización física en sistemas dinámicos de eventos 
discretos, como lo son los centros de manufactura 
integrada.

Palabras clave: Sistemas dinámicos de eventos 
discretos, automatización, sistemas de manufactura, 
modelos de seguimiento de control, controladores 
lógicos.

Abstract

In this paper, it is proposed a sequential methodology 
that: (1) models a flexible manufacturing cell using 
Petri nets and (2) executes the translation from 
the obtained model to the low-level hardware 
programming. The proposal represents a solution to 
the problem that show the Petri nets in their physical 
execution in dynamic systems on discrete event, as 
they are also the integrated manufacturing cells.

Key words: Discrete events dynamic systems, 
automation, manufacturing systems, model following 
control, logic controllers.

Introducción

El proceso de diseño y control de celdas de 
manufactura flexible debe considerar varios aspectos, 
desde la complejidad de la configuración del sistema, 
hasta el cambio de planes de trabajo. La manufactura 
integrada por computadora (CIM, del acrónimo en 
inglés), es un método de manufactura en el que el 
proceso de producción completo es controlado por 
computadoras [1] (control de lazo cerrado basado en 
lecturas en tiempo real de los sensores). La obtención 
de un modelo dinámico para el sistema es necesario 
para iniciar su análisis, detectar comportamientos no 
deseados o de conflicto y obtener esquemas de control 
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para establecer una dinámica deseada en la ejecución 
de tareas específicas y flexibles. Comúnmente, el 
comportamiento de estos sistemas está basado en la 
ocurrencia de eventos por lo que su estudio se realiza 
mediante la teoría de sistemas dinámicos de eventos 
discretos.

El modelo dinámico a obtener para estos 
sistemas debe ser capaz de incorporar situaciones de 
concurrencia, manejo de eventos, asincronía, bucles 
muertos, conflictos, exclusión mutua, etc. Las redes 
de Petri (rdP) [2] pueden ser usadas para modelar estas 
propiedades que caracterizan a los sistemas dinámicos 
de eventos discretos [3], [4], [5].

A pesar de que las rdP tienen un poder de 
representación grafico y analítico importante para 
esta clase de sistemas dinámicos, se ha visto limitada 
su implementación física en sistemas automáticos 
de manufactura [6], debido a que no existe una 
metodología general para ir de la rdP a la programación 
del hardware que controla los distintos elementos 
del sistema [7]. Esto ha traído en consecuencia que 
únicamente se lleve a cabo una programación modular 
(e.g [8]) teniendo un detrimento en el desempeño 
global del sistema.

En este trabajo, se propone una metodología 
secuencial para modelar una celda de manufactura 
flexible y realizar la conversión del modelo obtenido 
a la programación del hardware de bajo nivel. Para 
ilustrarlo se ha tomado el CIM de propósito académico 
mostrado en la Figura 1. Se considera que la propuesta 
representada puede extrapolarse hacia sistemas de 
manufactura relativamente similares e incluso más 
complejos. 

El resto del documento está organizado de la 
siguiente manera. La siguiente sección describe 
las celdas del CIM a utilizar en este trabajo y las 
características principales de sus elementos, así como 
una breve descripción general del proceso en las 
celdas correspondientes. Posteriormente se presentan 
los preliminares de las rdP y la obtención del modelo 
dinámico para las celdas de manufactura consideradas; 
adicionalmente se muestra el análisis utilizando una 
analogía a la técnica de árboles de alcanzabilidad 
representada mediante matrices. Finalmente la última 
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sección  describe la implementación de un esquema 
de control basado en el modelo de rdP obtenido y su 
conversión a programación de bajo nivel. 

Descripción del CIM

El CIM a modelar se muestra en la Figura 1, en 
donde se identifican las celdas  de interés para este 
trabajo: (1) Banda transportadora (conveyor) y (2) 
Estación de ensamble y Robot de ensamble ambos 
controlados mediante los  PLC’s  Siemens S7-200 y 
S7-300 respectivamente.

Los paquetes de cómputo utilizados en estas 
celdas son: Step 7 (Administrador Simatic), que es el 
paquete de computo que se utiliza para programar el 
PLC que se encuentra en la banda transportadora, y el 
step 7 (Microwin) para el PLC que se encuentra en la 
estación de ensamble.

Figura 1.  Diagrama y fotografía del CIM a modelar.

El Robcomm es el programa que se utiliza para 
los robots.

Las principales características de la banda 
transportadora son:
     • 4 plataformas de entrada y salida, con topes de 

lectura y cadenas transversales.

     • Capacidad de buffer de hasta 8 pallets 
(transportadores) en la entrada, más 8 en salida.

     • 2 cilindros neumáticos doble efecto para cambio 
de banda.

     • Capacidad de control de velocidad en las 
cadenas.

     • Sensores inductivos y capacitivos acoplados
     • Dimensiones 5m, 1m.

Las características principales de la estación de 
ensamble son:
     • Soportes para 4 herramentales
     • 3 soportes (rampas) de materias primas
     • 2 actuadores neumáticos lineales
     • Sensores acoplados al PLC
     • Prensa de modulo de e/s de la conveyor
     • Soporta el controlador del robot y el PLC S7-200 

Siemens
     • Controlador del manipulador A465

Las principales características del robot de la 
estación de ensamble son:
     • 6 grados de libertad
     • Carga de 3.0 kg
     • Alcance de 711 mm. sin mordazas
     • Alcance de 864 mm. con mordazas
     • Repetibilidad +/- 0.05 mm

Se pretende controlar el tráfico de la banda 
transportadora y lograr un ensamble en la estación 
correspondiente. El proceso de la banda transportadora 
inicia cuando recibe un transportador en el modulo de 
e/s. Dichos transportadores circularán por la banda 
de forma cíclica, lo cual lleva a realizar un control 
de tráfico e identificación, en este proceso solo 
nos interesarán 2 transportadores, de los cuales se 
eligieron el 20 como transportador de materia prima 
y el 17 como transportador de producto terminado. 
Por considerar el caso sencillo. Se introducirá 
primeramente el transportador con la materia prima 
para lograr el ensamble,  después de realizar la entrega 
del material en la estación de ensamble, este será 
liberado, quedando la estación de ensamble en espera 
del transportador de producto terminado.

Una vez identificado el transportador adecuado, ya 
sea de materia prima o producto terminado, éste debe 
ser introducido a la estación de ensamble, la cual cuenta 
con un manipulador robótico que realiza el proceso de 
ensamblado de una estructura demostrativa que ocupa 
todos sus herramentales y aditamentos disponibles. 
Una vez terminado el proceso de ensamble, el 
transportador es liberado por la prensa de sujeción de 
la estación de ensamble y nuevamente es introducido 
a la banda por medio de las cadenas perpendiculares a 
la cadena principal.
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