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RESUMEN
Institutos de formación profesional en tecnologías industriales, algunos disponen
de equipos didácticos con características industriales, en estos equipos los
docentes o instructores deben generar actividades de aprendizaje que permitan a
los aprendices alcanzar competencias para generar un adecuado desempeño en
los ambientes industriales de las fábricas de la región o del país. Las celdas de
manufactura flexible permiten establecer actividades formativas en las áreas de
electricidad, electrónica, sensores, actuadores, programación de controladores,
sistemas neumáticos e hidráulicos y comunicaciones industriales, esta gran
versatilidad las convierte en un excelente material de estudio en carreras
tecnológicas o de ingeniería. El centro de electricidad y automatización industrial
del SENA, posee una celda de manufactura didáctica en la cual se desarrollan
actividades de formación hasta el nivel tres de la pirámide de automatización, con
el propósito de disponer de una herramienta para adelantar actividades en el nivel
de gestión se propone inicialmente hacer un modelado mediante redes de Petri de
este sistema de manufactura, herramienta fundamental para abordar
posteriormente estrategias de gestión de la producción.
Además los estudiantes tendrán la posibilidad de enriquecer su conocimiento,
llevándolos a seleccionar la mejor posibilidad de manejar un proceso industrial
óptimo de un problema planteado en el entorno industrial, para establecer las
condiciones necesarias para la implementación de una estrategia de control.
De acuerdo a lo expuesto en párrafos anteriores se requiere el análisis y el diseño
de un sistema de control de una celda de manufactura flexible utilizando redes de
Petri, ya que esta forma de modelamiento permite tener un tratamiento individual
de procesos independientes, procesos paralelos o concurrentes, recursos
compartidos, entre otros, en donde los tecnólogos en formación tendrán la
posibilidad de identificar que tan óptimo suele ser este procedimiento, frente a
otras formas de modelamiento de procesos.
Palabras clave: Sistema de manufactura flexible. Actividades de aprendizaje.
Sistemas a eventos discretos. Redes de Petri coloreadas. Modelado de procesos.
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INTRODUCCIÓN
La automatización industrial, surge como respuesta a la necesidad de minimizar la
intervención humana en tareas de riesgo en los procesos de fabricación, ahorrar
tiempos de ejecución, mejorar la eficiencia y control de calidad en los procesos
directos de producción, permitir el seguimiento de las variables que actúan en un
proceso concurrente, ha desempeñado un papel importante en el avance de la
tecnología y la ingeniería, ya que prácticamente las actividades del sector
industrial se encuentran involucradas por algún sistema de control automático. Los
sistemas de control automáticos se encuentran en gran cantidad en el sector
industrial, uno de los más destacados son los sistemas de producción de
manufactura flexible, que corresponde principalmente a un grupo de estaciones de
procesamiento interconectadas por medio de un sistema de control y
comunicaciones industriales para procesar diferentes productos y cantidades de
producción que pueden ser ajustadas bajo el comportamiento de una demanda.
Los sistemas de producción de manufactura flexible pueden representarse con
sistemas dinámicos híbridos y modelados mediante sistemas a eventos discretos
con técnicas tales como redes de Petri, que tiene como ventaja las posibilidades
gráficas y analíticas adecuadas para comprender fácilmente aspectos de
secuencia de operaciones, sincronismo, conflictos en el uso de recursos,
concurrencias, etc. También gracias a su fácil comprensión, las redes de Petri
permiten su transcripción a otros lenguajes de programación de forma simple,
siendo una herramienta que debería ser conocida por cualquier experto en las
ciencias de la computación.1
Conforme con lo expuesto en el párrafo anterior la propuesta a presentar se
enfoca en el análisis y el diseño de un sistema de control de una celda de
manufactura flexible utilizando redes de Petri, en la institución pública colombiana
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con el objetivo de encontrar una
secuencia optima de programación dentro de la producción, establecer las
Condiciones necesarias para la implementación de la estrategia de control y
establecer las condiciones técnicas para el intercambio de información con un
sistema de supervisión. Todo esto encaminado a disponer de un ambiente de
formación con sistemas didácticos industriales, para formar tecnólogos en
automatización y tecnólogos en gestión de procesos industriales.

1

CASTELLANOS ARIAS Johanna Stella y SOLAQUE GUZMÁN Leonardo Enrique .Modelado con
redes de Petri e implementación con grafcet de un sistema de manufactura flexible con procesos
concurrentes y recursos compartidos. Documento anteproyecto maestría de investigación
Ingeniería Mecatrónica. Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia ,
Facultad de ingeniería, julio 2010. p.62
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1. OBJETIVOS
1.1 OBJETIVO GENERAL
Análisis y diseño del Sistema de control de una celda de manufactura flexible
utilizando redes de Petri.
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS


Caracterizar el sistema de manufactura flexible.



Modelar el sistema de manufactura flexible usando redes de Petri.

 Establecer las condiciones necesarias para la implementación de la estrategia
de control.
 Establecer las condiciones técnicas para el intercambio de información con un
sistema de supervisión.
 Analizar el sistema de control.
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2 ANTECEDENTES
En este capítulo se presentan diversas cantidades de diseños e implementaciones
de estrategias de control modeladas en redes de Petri por diferentes profesionales
en automatización de procesos, también se encuentran algunas estrategias de
control en las que se ha implementado anteriormente las estaciones
automatizadas.
Existe un antecedente en la empresa Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),en
donde los instructores y demás docentes han desarrollado diversos tipos de
programación en base a todas las estaciones de trabajo, que les ha servido para
enseñarle a sus aprendices durante el transcurso del tiempo, estas estaciones se
han unificado para crear un sistema de manufactura flexible que cumpla con las
tareas de producción de piezas por medio de un sistema de supervisión , en
donde este modelo es muy importante para que los estudiantes puedan enfrentar
tareas que se encuentran en un ambiente muy cercano a los encontrados en las
fábricas industriales.
Lo expuesto anteriormente se fundamenta en los siguientes modelos de
programación de las estaciones de trabajo realizadas por los docentes, también se
hace referencia al sistema de manufactura flexible conformado por cuatro
estaciones de trabajo.
A continuación en la figura 1 se muestra el sistema de manufactura flexible para la
construcción de cilindros neumáticos. Este sistema se encuentra conformado por
cuatro estaciones de trabajo las cuales son:
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Figura 1. Descripción del sistema de manufactura flexible para la
construcción de cilindros neumáticos

Fuente: EBEL frank y PANY markus. Festo didactic .2006.p.1-5
Estación de distribución: Es la encargada de llevar la carcasa del cilindro
neumático a la estación del robot para ser procesada y ensamblada, esta estación
posee un silo el cual almacena la materia prima que va ser construida, también un
brazo que permite el transporte de la carcasa a estaciones siguientes, y por ultimo
posee una rampa, la cual en su extremo inferior dispone de un sensor mediante el
cual se determina la presencia de pieza para iniciar el ensamble.
Estación del robot: Se encarga del ensamble o construcción del cilindro
neumático, está conformado por un brazo robótico (tipo neumático) , que tiene la
función de procesar cada una de las piezas que conforman el cilindro, como son,
el embolo, resorte y la tapa, para ser ubicados dentro de la carcasa del mismo y
finalmente ser transportado a el magazine donde en su extremo inferior dispone
de un sensor mediante el cual se determina la presencia de pieza para iniciar el
almacenamiento del cilindro ensamblado.
Estación de almacenamiento: Tiene como función organizar las piezas
fabricadas, cada pieza fabricada se encuentra organizada en un stock de tres
niveles en donde cada nivel posee un máximo de seis lugares ordenados por
colores, esta estación también se encarga de suministrar un cilindro neumático
para ser despachado, cuando un cliente realiza su compra, este cilindro comprado
pasa a la rampa de la siguiente estación para seguir su proceso.
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Estación clasificadora: Es la última estación, La cual permite clasificar los
cilindros fabricados por color, los cuales van a ser despachados para la entrega a
los clientes, se compone de una banda transportadora que como su nombre lo
indica transporta el cilindro fabricado hasta que llega al sensor óptico que identifica
el color de la pieza y la distribuye en su respectiva rampa de despacho ubicada al
final de la estación, esta selección de la rampa es gracias a un gancho neumático
que direcciona el cilindro a la rampa correspondiente, existen tres rampas para los
cilindros rojos, plateados y negros.
A continuación se mostraran diversos tipos de programación que han desarrollado
los fabricantes de esta celda de manufactura, como ejemplos previos de
automatización en cada una de las estaciones de trabajo, este tipo de
programación se realizó en grafcet para cada una de las estaciones y se
mostraran a continuación en cada una de las figuras.
2.1.

DISTRIBUTION STATION

Figura 2. Descripción gráfica de la estación de distribución

Fuente: EBEL frank y PANY markus. Distributing station festo .2006.p.1
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Figura 3. Descripción del modelo en grafcet de la estación de distribución

20

Figura 4. (Continuación)

Fuente: EBEL frank y PANY markus. Distributing station festo .2006.p.3-4
21

Tabla 1.Especificaciones técnicas de la estación de distribución.
Elemento

Referencia

Voltage nominal
(DC-AC)

Valvula solenoide

CPV10-M1H-5LS-M7

21 VDC

Terminal de 8
entradas

34035

24VDC

Ventosa de succion

Sensor optoelectrico

VAS-8-M5-PUR

SOEZ-LLK-SE-2,0-M4

No aplica

235679

No aplica

Regulador
de aire con
manometro

152894

No aplica

SOEG-L-Q30-P-A-S-2L

Su control es monoestable , posee 5/2 de
vias,
dimension de rejilla es de 10mm,su funcion es
extraer o recogerse por medio de un piston,
presion de operación minima es de -0.9 bar ,
su presion maxima de operación es de 10
bar,tiempo de respuesta del piston es de
17ms , potencia consumida 0.5 W
Terminal que posee 8 entradas y 8 salidas
con 24
leds para indicar el estado de entradas y
salidas
del plc al momento de ser activadas,esta
activacion se se puede realizar (PNP) para
conmutaciones positivas o (NPN )para
conmutaciones negativas , numero de
terminales a 24 V son 12 y su numero de
terminales a 0v son 22.
Utilizada para extraccion de piezas ,posee un
diametro nominal de 8mm,trabaja en un
ambiente de temperatura de -20 °c hasta 60
°c,su fuerza de succion alcanza los 1.6 N y su
medio utilizado es el aire atmosferico.

Sensor optoelectrico utilizado para identificar
la
existencia de una pieza,es posible
seleccionarlo para salidas NPN o PNP, posee
10 VDC a 30 VDC
un rango de 6000mm,posee una cobertura de
rango maximo de 400 mm, trabaja en un
ambiente de temperatura de -40°c hasta 70°c,
fabricado a base de cobre, su peso es de 0.02
kg , y su revestimiento es a base de nickel.

Rotador neumatico

Dispositivo de
fibra optica

Caracteristicas

Utilizado para transportar las piezas a la
estacion del robot , trabaja en un rango de
temperatura de -10 °c a 60 °c, su rango de
operación va de 2.5 a 8 bares,su torque a 6
bares equivale a 0.5nm ,su fuerza equivale a
10 N y su angulo de rotacion equivale a 180°c.
Utilizado para suministrar aire a presion a
todos
los elementos de la estacion , trabaja en un
rango de operación de 6 bares hasta 12
bares, y su instalacion debe realizarse en
montaje
vertical.

Utilizado para acondicionar las señales
producidas por el sensor optico y entregar al
PLC un dato para poder ser procesado y
ejecutar una accion de control, entrega una
10 VDC a 30 VDC señal NPN al PLC ,trabaja a una temperatura
de -5° C hasta 55°C, posee cuatro pines en
su coneccion ,su peso es de 0.018 kg, su
corriente maxima de trabajo es de 25 mA,y su
maxima frecuencia de suicheo es de 1000 Hz
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Tabla 2. Descripción funcional del grafcet de la estación de distribución

Tipo

ENTRADAS

SALIDAS

termino
Start
Reset
Paro
E1
A1
A2
S1
S2
S3
S4
S5

Descripcion
Pulsador de marcha del proceso
Pulsador de reinicio del sistema
Pulsador de pausa del proceso
sensor optico que capta la presencia de una pieza
final de carrera brazo izq
final de carrera brazo derecha
piston del silo afuera
accion brazo izquierda
accion brazo derecha
succion de pieza
suelta la pieza

2.2. ROBOT STATION
Figura 5. Descripción gráfica de la estación del robot

Fuente: EBEL frank y PANY markus. Robot station festo .2006.p.1.
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Figura 6. Modelamiento en assembler de la estación del robot
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Figura 7. (Continuación).

Figura 8. (Continuación).

Fuente: EBEL frank y PANY markus. Robot station festo .2006.p.2-13.
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Tabla 3.Especificaciones técnicas de la estación del robot.

Elemento

Referencia

Voltage nominal
(DC-AC)

Caracteristicas

Sensor optoelectrico utilizado para identificar
la
existencia de una pieza,es posible
seleccionarlo para salidas NPN o PNP, posee
Sensor optoelectrico SOEZ-LLK-SE-2,0-M4 10 VDC a 30 VDC
un rango de 6000mm,posee una cobertura de
rango maximo de 400 mm, trabaja en un
ambiente de temperatura de -40°c hasta 70°c,
fabricado a base de cobre, su peso es de 0.02
kg , y su revestimiento es a base de nickel.
Utilizado para suministrar aire a presion a
todos
los elementos de la estacion , trabaja en un
Regulador
rango de operación de 6 bares hasta 12
152894
No aplica
de aire con
bares, y su instalacion debe realizarse en
manometro
montaje
vertical.
Utilizado para acondicionar las señales
producidas por el sensor optico y entregarlas
al controlador del roboten un dato para poder
ser procesado y
ejecutar una accion de control, entrega una
señal NPN al controlador ,trabaja a una
Dispositivo de
SOEG-L-Q30-P-A-S-2L 10 VDC a 30 VDC
temperatura de -5° C hasta 55°C, posee
fibra optica
cuatro pines en su coneccion ,su peso es de
0.018 kg, su corriente maxima de trabajo es
de 25 mA,y su maxima frecuencia de suicheo
es de 1000 Hz

Controlador del robot

Control del robot

Robot

CR1-571

R28TB

RV-2AJ

Utilizado para monitorear los movimientos del
robot al momento de generar una instrucción
por parte del operario,posee un control por el
cual se le introducen las operaciones al robot,
100 VAC a 200VAC un pulsador de paro de emergencia para
cualquier eventualidad,un ventilador en su
parte trasera encargado de la refrigeracion de
las tarjetas, y le entrega una alimentacion de
24 VDC al robot para su funcionamiento.

24VDC
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24VDC

Utilizado para mandar parametros de las
coordenadas X,Y y Z del robot para ejecutar
un movimiento exitoso,posee un display de
visualizacion,17 botones de monitoreo y un
boton de paro de emergencia inmediato.
Utilizado para el transporte y ensamble de las
piezas,realiza movimientos en las
coordenadas X,Y y Z,realiza sus acciones de
control de modo neumatico,
aproximadamente a una presion de 8 bares.

Tabla 4. Descripción funcional de la estación del robot.
Tipo

termino
EN1
ENTRADAS
EN2
EN3
EN4
Q1
SALIDAS
Q2
Q3
Q4

2.3.

Descripcion
sensor optico que capta la presencia de una pieza
sensor optico que capta la presencia de un resorte
sensor optico que capta la presencia de una tapa
sensor optico que ubica correctamente la pieza en el soporte
movimiento en x del robot
movimiento en y del robot
movimiento en z del robot
gancho de agarre del robot

STORING STATION

Figura 9. Descripción gráfica de la estación de almacenamiento.

Fuente: EBEL frank y PANY markus. Storing station festo .2006.p.1.
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Figura 10. Modelo en grafcet de la estación de almacenamiento
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Figura 11. (Continuación)
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Figura 12. (Continuación)

Fuente: EBEL frank y PANY markus. Storing station festo .2006.p.2-5.
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Tabla 5.Especificaciones técnicas de la estación de almacenamiento.
Elemento

Referencia

Voltage nominal
(DC-AC)

Terminal de 8
entradas

34035

24VDC

Valvula solenoide

CPV10-M1H-5LS-M7

Sensor de proximidad

SIEN-M8NB-PS-S-L

Su control es monoestable , posee 5/2 de
vias,
dimension de rejilla es de 10mm,su funcion es
extraer o recogerse por medio de un piston,
21 VDC
presion de operación minima es de -0.9 bar ,
su presion maxima de operación es de 10
bar,tiempo de respuesta del piston es de
17ms , potencia consumida 0.5 W
Utilzado para deteccion de una pieza que se
encuentre en el silo de la estacion, de esta
el gancho de la estacion puede operar para
transportar la pieza,su maximo switcheo en
15VDC a 34VDC frecuenta es 900 Hz, su corriente nominal es
de 30 mA, opera a una temperatura de -25°C
hasta 85°C, su peso es de 20 g, su
coneccion electrica es por medio de un plug
de 3 pines.

PLC FESTO

FEC-FC640

24V

Cable servo motor
a PLC

KES-MC-1-SUB-9-2,5

24V

Motor de la estacion

MTR-DCI-42

24V

Regulador
de aire con
manometro

152894

No aplica

Sensor optoelectrico

Dispositivo de
fibra optica

SOEZ-LLK-SE-2,0-M4

SOEG-L-Q30-P-A-S-2L

Caracteristicas
Terminal que posee 8 entradas y 8 salidas
con 24
leds para indicar el estado de entradas y
salidas
del plc al momento de ser activadas,esta
activacion se se puede realizar (PNP) para
conmutaciones positivas o (NPN )para
conmutaciones negativas , numero de
terminales a 24 V son 12 y su numero de
terminales a 0v son 22.

Utilizado para realizar controlar las plantas del
sistema de manufactura mediante un lenguaje
de programacion desarrollado,posee 32
entradas digitales y 16 salidas digitales ,
consume alrededor de 5 W , posee una
velocidad de suicheo de 1KHz, dos puerto de
comunicacion RS232 y RJ45 ,un puerto de
comunicacion ethernet y una extension
opcional para modulos de comunicacion.
Utilizado para comunicar el PLC con el servo
motor de la estacion
Utilizado para mover los los componentes que
abarcan la estacion ,corriente nominal 2A,
potencia consumida 48W, temperatura de
trabajo -25°C hasta 60°C, control de
operación PWM-MOSFET.
Utilizado para suministrar aire a presion a
todos
los elementos de la estacion , trabaja en un
rango de operación de 6 bares hasta 12
bares, y su instalacion debe realizarse en
montaje
vertical.

Sensor optoelectrico utilizado para identificar
la
existencia de una pieza,es posible
seleccionarlo para salidas NPN o PNP, posee
10 VDC a 30 VDC
un rango de 6000mm,posee una cobertura de
rango maximo de 400 mm, trabaja en un
ambiente de temperatura de -40°c hasta 70°c,
fabricado a base de cobre, su peso es de 0.02
kg , y su revestimiento es a base de nickel.
Utilizado para acondicionar las señales
producidas por el sensor optico y entregar al
PLC un dato para poder ser procesado y
ejecutar una accion de control, entrega una
señal
NPN al PLC ,trabaja a una temperatura
10 VDC a 30 VDC
de -5° C hasta 55°C, posee cuatro pines en
su coneccion ,su peso es de 0.018 kg, su
corriente maxima de trabajo es de 25 mA,y su
maxima frecuencia de suicheo es de 1000 Hz
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Tabla 6. Descripción funcional del grafcet de la estación de almacenamiento.
Tipo

termino

Descripción

ENTRADAS

F1

sensor óptico que capta la presencia de una pieza

SALIDAS

k1

movimiento en x del motor de la estación

K2

movimiento en y del motor de la estación

2.4.

SORTING STATION

Figura 13. Descripción gráfica de la estación clasificadora

Fuente: EBEL frank y PANY markus. Sorting station festo .2006.p.1.
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Figura 14. Modelo en grafcet de la estación clasificadora
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Figura 15. (Continuación)

Fuente: EBEL frank y PANY markus. Sorting station festo .2006.p.3-4.
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Tabla 7.Especificaciones técnicas de la estación clasificadora.
Elemento

Referencia

Voltage nominal
(DC-AC)

Terminal de 8
entradas

34035

24VDC

Valvula solenoide

CPV10-M1H-5LS-M7

21 VDC

Regulador
de aire con
manometro

152894

No aplica

Sensor optoelectrico

Dispositivo de
fibra optica

SOEZ-LLK-SE-2,0-M4

SOEG-L-Q30-P-A-S-2L

PLC FESTO

FEC-FC640

Sensor de proximidad

SIEN-M8NB-PS-S-L

Cilindro neumatico

ADVU-16--A-P-A

Motor banda
transportadora

374134

Caracteristicas
Terminal que posee 8 entradas y 8 salidas
con 24
leds para indicar el estado de entradas y
salidas
del plc al momento de ser activadas,esta
activacion se se puede realizar (PNP) para
conmutaciones positivas o (NPN )para
conmutaciones negativas , numero de
terminales a 24 V son 12 y su numero de
terminales a 0v son 22.
Su control es monoestable , posee 5/2 de
vias,
dimension de rejilla es de 10mm,su funcion es
extraer o recogerse por medio de un piston,
presion de operación minima es de -0.9 bar ,
su presion maxima de operación es de 10
bar,tiempo de respuesta del piston es de
17ms , potencia consumida 0.5 W
Utilizado para suministrar aire a presion a
todos
los elementos de la estacion , trabaja en un
rango de operación de 6 bares hasta 12
bares, y su instalacion debe realizarse en
montaje
vertical.

Sensor optoelectrico utilizado para identificar
la
existencia de una pieza,es posible
seleccionarlo para salidas NPN o PNP, posee
10 VDC a 30 VDC
un rango de 6000mm,posee una cobertura de
rango maximo de 400 mm, trabaja en un
ambiente de temperatura de -40°c hasta 70°c,
fabricado a base de cobre, su peso es de 0.02
kg , y su revestimiento es a base de nickel.
Utilizado para acondicionar las señales
producidas por el sensor optico y entregar al
PLC un dato para poder ser procesado y
ejecutar una accion de control, entrega una
10 VDC a 30 VDC señal NPN al PLC ,trabaja a una temperatura
de -5° C hasta 55°C, posee cuatro pines en
su coneccion ,su peso es de 0.018 kg, su
corriente maxima de trabajo es de 25 mA,y su
maxima frecuencia de suicheo es de 1000 Hz

Utilizado para realizar controlar las plantas del
sistema de manufactura mediante un lenguaje
de programacion desarrollado,posee 32
entradas digitales y 16 salidas digitales ,
24VDC
consume alrededor de 5 W , posee una
velocidad de suicheo de 1KHz, dos puerto de
comunicacion RS232 y RJ45 ,un puerto de
comunicacion ethernet y una extension
opcional para modulos de comunicacion.
Utilzado para deteccion de una pieza que se
encuentre en el silo de la estacion, de esta
el gancho de la estacion puede operar para
transportar la pieza,su maximo switcheo en
15VDC a 34VDC frecuenta es 900 Hz, su corriente nominal es
de 30 mA, opera a una temperatura de -25°C
hasta 85°C, su peso es de 20 g, su
coneccion electrica es por medio de un plug
de 3 pines.
Cilindro utilizado para seccionar cada pieza
en su respectiva rampa de despacho por
medio de un gancho ubicado en la banda
transportadora,trabaja en unas condiciones de
No aplica
temperatura de -20°C hasta 80°C,su presion
de trabajo esta comprendida 1.2bares hasta
10 bares,dimension maxima del piston
100mm.
Utilizada para realizar el movimiento de la
banda transportadora,su funcion es
transportar las piezas fabricadas a la rampa
de despacho ,trabaja con una corriente
24VDC
nominal de 1.5A , la velocidad del motor es de
65 rpm, su torque nominal es de 1Nm,su
coneccion es realizada a traves de 2 pines, y
su peso es de 450 g.
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Tabla 8. Descripción funcional del grafcet de la estación clasificadora.
Tipo
ENTRADAS

SALIDAS

termino

Descripción

C1
C2
C3
M1
M2
M3
M4
M5

sensor óptico que capta la presencia de una pieza
sensor de presencia de banda transportadora
sensor óptico que determina el color de la pieza
motor activado de la banda transportadora
motor desactivado de la banda transportadora
pistón de contención de la banda transportadora
brazo de direccionamiento rampa1
brazo de direccionamiento rampa2

2.5. MODELING WITH PETRI NETS AND IMPLEMENTATION WITH GRAFCET
OF A FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEM WITH CONCURRENT
PROCESSES AND SHARED RESOURCE.
En la Universidad Militar de Nueva Granada, Bogotá, Colombia, La ingeniera
mecatrónica Johanna Stella Castellanos junto con el ingeniero electrónico
Leonardo Enrique Solaque, desarrollaron el modelamiento de un sistema de
manufactura flexible con redes de Petri, que consistía en una planta de producción
de chocolates en donde se tenían dos procesos de producción paralelos, el cual
fue implementado con grafcet. La idea era modelar el sistema con redes de Petri
con el objetivo de encontrar la secuencia óptima para el funcionamiento del
sistema, también desarrollar un modelo matemático que permitiera estimar el
vector de tiempo acumulado de un proceso modelado por redes de Petri.
Por ultimo realizaron la implementación en el laboratorio de automatización de la
Universidad Militar de Nueva Granada, dónde modelaron su funcionamiento con
un montaje electro hidroneumático controlado con grafcet mediante PLC.Cada uno
de estos procesos está compuesto por dos acciones u operaciones:


El llenado del chocolate en el molde.



El transporte de los chocolates para su posterior empaque, Con el fin llevar a
cabo las acciones definidas se cuenta con tres máquinas específicamente
manipuladores industriales que son compartidas por ambos procesos. Las
funciones de cada manipulador son las siguientes:
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Hace el llenado para los dos procesos.



Efectúa la acción de transporte para ambos procesos.



Realiza el llenado para el proceso 2 y el transporte para el proceso 1. Las
figuras 12 y 13 muestran la descripción de los procesos mencionados.

Figura 16. Descripción del modelo de producción de barras y bolas de
chocolates.

Fuente: CASTELLANOS ARIAS Johanna Stella y SOLAQUE GUZMÁN Leonardo
Enrique .Modelado con redes de Petri e implementación con grafcet de un sistema
de manufactura flexible con procesos concurrentes y recursos compartidos.
Documento anteproyecto maestría de investigaciónIngeniería Mecatrónica.
Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia, Facultad de ingeniería,
2010. p.64.
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Figura 17. Sistema del modelo de producción de barras y bolas de
chocolates

Fuente: CASTELLANOS ARIAS Johanna Stella y SOLAQUE GUZMÁN Leonardo
Enrique .Modelado con redes de Petri e implementación con grafcet de un sistema
de manufactura flexible con procesos concurrentes y recursos compartidos.
Documento anteproyecto maestría de investigaciónIngeniería Mecatrónica.
Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia, Facultad de ingeniería,
2010. p.64.
2.6 APPLICATIONS OF PETRI NETWORKS TO TRANSPORTATION
NETWORK MODELING
Los ingenieros Anthony Tzes, Seongho Kim, William R. McShane, Modelaron un
sistema de transporte de red por medio de redes de Petri con el fin de encontrar
un sincronismo en el transporte, estudiaron su modelo matemático para visualizar
las intersecciones y acontecimientos del tráfico vehicular para mejorar la
optimización del sistema de control que lidera los semáforos.2

2.7 IMPLEMENTACIÓN DE REDES DE PETRI PARA EL MODELADO
YSIMULACIÓN DE UN PROCESO INDUSTRIAL MECATRÓNICO

2

TZES ANTHONY, SEONGHO KIM y MCSHANE MEMBER WILLIAM. IEEE Applications of
Petri Networks to Transportation Network Modeling.p.391-400. Publicado 2 Mayo de 1996.
[Disponible en la IEEE] <http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=492914>
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Los ingenieros Henry Xochipiltecatl, Ariana Cano, Irma Flores, Jorge Carro, Julio
Rodríguez, Samuel Santiago y Eduardo Mercado, desarrollaron un modelamiento
en redes de Petri de un sistema de manufactura flexible, que estaba compuesto
por dos robots de seis grados de libertad que cumplían la tarea de realizar un
pintado de piezas, el primero tardaba ocho segundos en hacer el acabado y el
segundo solo uno, para ello se apoyaron de bandas de rodamiento, pistolas de
pintado, y dos mesas giratorias. Está metodología de desarrollo por redes de Petri
brindo observar los movimientos del sistema de manufactura flexible, y obtener de
manera fácil la programación del PLC.3
El modelado por redes de Petri se desarrolló por la técnica de árbol de cobertura,
que en pocas palabras es un árbol que conecta todas las vértices de una red de
Petri con el fin de estudiar su comportamiento y evidenciar congruencias o
similitudes encontradas en el sistema para identificar cuantas veces es repetido un
proceso. (Figura 18), y su simulación fue elaborada en el software HPsim (Figura
18). Se muestran de la siguiente manera:

3

XOCHIPILTECATL Henry, CANO Ariana, FLORES Irma, CARRO Jorge, RODRÍGUEZ Julio y
MERCADO Eduardo implementación de redes de Petri para el modelado y simulación de un
proceso industrial mecatrónico.[en línea] mecamex [consultado 27 Noviembre
de 2009.
[Disponible en internet ]< http://www.mecamex.net/anterior/cong08/articulos/44.pdf >
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Figura 18. Flujo de información y movimientos realizados por el PLC

Fuente: XOCHIPILTECATL Henry, CANO Ariana, FLORES Irma, CARRO Jorge, RODRÍGUEZ
Julio y MERCADO Eduardo implementación de redes de Petri para el modelado y simulación de
un proceso industrial mecatrónico Congreso nacional de Mecatrónica. 2009. p.233-234.
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Figura 19. Elaboración del sistema de control por la metodología redes de
Petri
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Figura 20. (Continuación).

Fuente: XOCHIPILTECATL Henry, CANO Ariana, FLORES Irma, CARRO Jorge, RODRÍGUEZ
Julio y MERCADO Eduardo implementación de redes de Petri para el modelado y simulación de
un proceso industrial mecatrónico Congreso nacional de Mecatrónica. 2009. p.233-234.
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2.8 A PETRI NET APPLICATION
AERONAUTICAL NETWORKS

FOR

ENERGY

MANAGEMENT

IN

Los ingenieros Beniamino Guida, Alberto Cavallo de la Universidad de Nápoles
(Italia), Diseñaron e implementaron un sistema de carga inteligente para la gestión
de energía eléctrica en las redes aeronáuticas mediante redes de Petri, este
modelo matemático fue de gran ayuda para realizar una estrategia de control en
las aeronaves que generalmente operan de manera hidráulica y neumática. Se
espera que su potencia mecánica en un futuro sea reemplazada por energía
eléctrica. Gracias a este aporte que realizaron los ingenieros, se comprobó que la
disminución de los fallos del generador había disminuido en grandes cantidades
puesto que la estrategia de control por energía eléctrica había tenido un aporte
importante para tener un aterrizaje esencial en sus aeronaves
También este control inteligente avanzado de cargas eléctricas en aeronaves
optimizó el peso, volumen y el consumo, siendo capaz de suavizar la potencia
extra demandada al generador y este no sufriera sobrecargas en su interior. Las
Figuras 21 y 22 se muestran la implementación del sistema en redes de Petri,
junto con el diagrama eléctrico del generador.4



4

GUIDA Beniamino, CAVALLO Alberto. A Petri net application for energy management in
aeronautical networks [en línea] Disponible en la IEEE[consutlado Diciembre de 2009
Disponible
en
internet:
internet:
<http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6648086>.
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Figura 21. Implementación del sistema de control de cargas eléctricas en
redes de Petri

Fuente: GUIDA Beniamino, CAVALLO Alberto. A Petri net application for energy management in
aeronautical networks. 2009. p.3-4.
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Figura 22. Diagrama eléctrico de las conexiones al generador

Fuente: GUIDA Beniamino, CAVALLO Alberto. A Petri net application for energy management in
aeronautical networks. 2009. p.3-4.
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2.9 LAS REDES DE PETRI Y SU APLICACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS
Los administradores de empresas Rodrigo Guzmán Ubilla y Rodolfo Schmal
Simón de la Universidad de Talca-chile, desarrollaron una aplicación por medio de
redes de Petri, para modelar sistemas que representan procesos administrativos,
qué en la actualidad han sido cada vez más complejos, esta topología les ha
permitido verificar efectivamente la dinámica de las tareas que componen el
sistema, observando la emisión de una orden de compra por parte de la dirección
de servicio de salud, donde se identifican Los pasos que comprenden la
realización del proceso, que incluyen el requerimiento de algún insumo, la petición
de cotizaciones del insumo requerido al menos tres proveedores, la selección en
base a parámetros tales como precios, calidad, plazos de entrega, etc. 5

5

GUZMÁN UBILLA Rodrigo, SCHMAL SIMÓN Rodolfo. las redes de Petri y su aplicación en la
administración
de
empresas.
Universidad de talca-chile.Facultad
de ciencias
empresariales.2000.p.1-3.
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3. MARCO TEORICO
3.1.

REDES DE PETRI (PN)

Las redes de Petri fueron introducidas en la literatura de la tesis doctoral de Carl
Adam Petri. Es una herramienta gráfica y matemática de modelado para la
descripción formal de sistemas, donde su dinámica se caracteriza por ser de
concurrencia, sincronización, exclusión mutua y conflictos, las cuales son
características típicas de sistemas distribuidos.
El modelado de redes de Petri tiene dos características principales interesantes,
primero es posible visualizar su comportamiento como concurrencia, paralelismo,
sincronización y recursos compartidos. Segundo, existen varios métodos para el
análisis de redes de Petri.
Las redes de Petri han sido desarrolladas y extendidas durante años, por lo que
varias clases de redes de Petri han sido definidas. Entre ellas, redes de Petri
coloreadas por Kurt Jensen, temporizadas, estocásticas, algebraicas, continúas e
hibridas, difusas, etc.
3.1.1. Componentes de las redes de Petri.
Inicialmente, sé tienen los estados o lugares, qué son representados por círculos,
donde se encuentran las variables que definen el comportamiento del sistema, y a
sus transformaciones se les denomina transiciones, qué gráficamente se
representan por barras, que identifican la condición para saltar de un estado a
otro, esté direccionamiento tanto de estados a transición, y de transición a estados
se realiza por medio de arcos.
Por último se encuentran los token o marcas, que son representados como puntos
dentro de los estados, y que permite saber en qué momento se va ejecutar
nuestro proceso o va cambiar de estado por medio de una transición 6. En la Figura
18 se muestra la representación gráfica de una red de Petri.

6

ING. CERVANTES CANALES Jair. Representación y aprendizaje de conocimiento con redes de
Petri difusas, Optar el título de Maestro en Ciencias “Control Automatizado”.2005.145p.
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Figura 23. Lugares, transiciones y señales en una red de Petri

Fuente: ING. JAIR CERVANTES CANALES Representación y aprendizaje de
conocimiento con redes de Petri difusas, Optar el título de Maestro en Ciencias
“Control Automatizado”
3.2.

REDES DE PETRI TEMPORIZADAS O TIMED PETRI NETS

Este tipo de redes son las que consideran el tiempo en el modelo. Es una
consideración importante ya que en los sistemas reales siempre es indispensable
considerarlo para la sincronización de procesos. El modelo más simple es el que
asigna duración a:


La transición, en el sentido de que un evento toma una cierta cantidad de
tiempo en ocurrir.



Cuando la duración de los eventos no es fijo, o no pueden ser expresados
con valores nominales, simplemente se estiman límites dentro de los cuales el
evento puede ocurrir.

3.3.

RED DE PETRI ESTOCÁSTICA (STOCHASTIC PETRI NET, SPN)

Se especifica el comportamiento temporal con variables aleatorias exponenciales.
Isomorfas a las cadenas de Markov. Tienen mayor capacidad que la teoría de
colas. Se asocia con cada transición de la red de Petri, una variable aleatoria
geométrica o exponencialmente distribuida que expresa el retraso desde la
habilitación hasta el disparo de la transición. Se pueden analizar matemáticamente
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utilizando la teoría de las cadenas de Markov homogéneas en tiempo discreto o
continuo.7
3.4.

RED DE PETRI COLOREADA (CPN)

Pertenecen a la familia de las PN, la diferencia viene marcada por las
consideraciones de sus colores y de funciones lineales asociadas a sus arcos. Los
tokens de color pueden representar un atributo o distintivo, si es necesario definir
dos atributos entonces surge la idea de colores compuestos.
3.5.

SISTEMA DE MANUFACTURA FLEXIBLE (FMS)

Es un grupo de celdas de maquinado con tecnología, altamente automatizada con
grandes números de estaciones de procesamiento, qué generalmente se utilizan
para la elaboración de piezas por medio de un código de operación en puntos de
coordenadas x, y, qué se encuentran interconectadas por medio de un sistema
automatizado de manejo y almacenamiento de materiales, que a su vez son
controlados por un sistema integrado de computadoras.
Se le llama flexible a un sistema de producción que sea capaz de procesar
diferentes estilos de partes, aceptar cambios en el programa de producción,
responder de forma inmediata en el momento que se presenten problemas y
errores en el equipo y aceptar la introducción de nuevos diseños de partes. A
continuación en la Figura 24 se muestra un sistema de manufactura flexible para
producir variedad de piezas.

7

GRANDA Mercedes. Programación concurrente, Extensiones de las redes de Petri: temporización
Ing. en Mecatrónica, Departamento de electrónica y computadores,[en línea] Universidad de
Cantabria. Master en computación , [consultado 22 de octubre de 2012] Disponible en internet:
http://www.ctr.unican.es/asignaturas/mc_procon/doc/petri_4.pdf
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Figura 24. Sistema de manufactura flexible para producción de piezas

Fuente: Sistema de manufactura flexible.[en línea] [consultado 1998] . Disponible
en internet http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/7805/Capitulo2.pdf.
Las ventajas de los sistemas de manufactura flexible, básicamente se basan en la
reducción de los tiempos muertos encontrados en todo proceso de producción de
materia prima, reducir los tiempos de fabricación, bajar los lotes de producción,
movimientos innecesarios de los equipos, que han sido factores importantes que
se han mejorado para aumentar la calidad de producción y disminuir los productos
defectuosos que origina un mal tratamiento de las variables que se encuentran
dentro del proceso.
3.6.

CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC)

Es un dispositivo digital electrónico con una memoria programable para el
almacenamiento de instrucciones, permitiendo la implementación de funciones
para tareas secuenciales, temporizadas, de conteo y aritméticas, con el objetivo
de controlar y manipular procesos o maquinarias.
Los PLC pueden realizar operaciones de forma cíclica, y estas tareas pueden ser
interrumpidas por otras que necesiten una prioridad mayor en un proceso de
producción, sin afectar la garantía de la ejecución completa del programa principal.
Éstos controladores son utilizados en ambientes industriales, dónde las decisiones
y las acciones deben ser tomadas de forma rápida, para dar respuesta en tiempo
real.
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3.6.1. Campos de aplicación.
Los controladores lógicos gracias a sus características de diseño tienen un campo
de aplicación muy extenso, principalmente su utilización se da en instalaciones
donde es necesario tener procesos de maniobra, control y señalización.
Sus reducidas dimensiones y su extremada facilidad de instalación, su posibilidad
para el almacenamiento de programas, la modificación o alteración de los mismos,
hace que su eficacia se aprecie en procesos donde se producen necesidades
altas, tales como:


Espacio reducido



Procesos de producción periódicamente cambiantes



Procesos secuenciales



Maquinaria de procesos variables



Instalaciones de procesos complejos y amplios



Chequeo de programación centralizada de las partes del proceso

La estructura básica de un PLC está compuesta por:


La CPU.



Las interfaces de entradas.



Las interfaces de salidas.

Esta estructura puede ser observada en la siguiente figura 258:

8

Elementos y equipos electrónicos” facultad de ciencias exactas, físicas y naturales.[en línea]
Universidad Nacional de córdoba, 2007.219p.[consultado 15 de marzo de 2016} Disponible en
internet:
http://www.efn.uncor.edu/departamentos/electro/cat/eye_archivos/apuntes/a_practico/CAP%209%2
0Pco.pdf
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Figura 25. Descripción de los componentes de la estructura básica de un
PLC

Fuente: Elementos y equipos electrónicos” facultad de ciencias exactas, físicas y
naturales.[en línea] Universidad Nacional de córdoba, 2007.219p.[consultado 15
de
marzo
de
2016}
Disponible
en
internet:
http://www.efn.uncor.edu/departamentos/electro/cat/eye_archivos/apuntes/a_practi
co/CAP%209%20Pco.pdf

3.7.
PROPIEDADES DEL COMPORTAMIENTO DE UNA RED DE PETRI.
Las propiedades de comportamiento según [Murata, 1989] dependen del
marcado inicial M0, las cuales se enuncian a continuación:

Alcanzabilidad: Es una base fundamental para el estudio de las
propiedades dinámicas de cualquier sistema. La alcanzabilidad ilustra el
comportamiento que está tomando la red de Petri a medida que se va ejecutando
una secuencia de disparos por cada uno de los lugares y transiciones. Está
también nos muestra posibles errores que se pueden generar en el desarrollo de
la red de Petri, por ejemplo una limitación en una transición en la que se puede
quedar limitada por falta de algún recurso. Para estudiar la alcanzabilidad de
una red de Petri se utiliza un método denominado árbol de alcance, el cual
será desarrollado más adelante.
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Limitación: Se dice que la red esta k- limitada si para todo marcado

alcanzable tenemos que ningún lugar tiene un número de marcas mayor que k. La
siguiente RdP está limitada con un valor de k=5. Ver figura 26.

Figura 26.Limitación. RdP limitada con k=5

Fuente: ZAMBRANO Johana. Modelado y simulación a nivel mesoscópico
mediante redes de Petri hibridas del tráfico urbano en la ruta del trolmerida.
Trabajo de grado ingeniería sistemas .Universidad de los Andes Venezuela.
Departamento de investigación de operaciones. 2008. p.19.

Vivacidad: Este concepto está relacionado con la ausencia completa de
bloqueos en los sistemas operativos. Una RdP se dice que está viva, si sea cual
sea el marcado alcanzado desde M0, es posible disparar alguna transición desde
él. Figura 27.9
Si una RdP es viva, el sistema no puede bloquearse en su evolución puesto que
todas las transiciones pueden llegar a dispararse. Aunque puede ocurrir que una
RdP marcada no viva, no se bloquee.

9

ZAMBRANO Johana. Modelado y simulación a nivel mesoscópico mediante redes de Petri
hibridas del tráfico urbano en la ruta del trolmerida.Trabajo de grado ingeniería sistemas.
Universidad de los Andes Venezuela. Departamento de investigación de operaciones. 2014. 141 p.
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La vivacidad es una propiedad ideal de muchos sistemas pero es impracticable
su verificación, ya que es costosa. Por esta razón, se han definido diferentes
niveles de vivacidad así:
Se dice que una transición t en una RdP es:


Muerta (L0-viva) si t nunca se dispara en ninguna secuencia.




L1-viva (potencialmente disparable) si t puede dispararse al menos una
vez en alguna secuencia.
L2-viva si dado cualquier entero positivo k, t puede dispararse al menos
k en alguna secuencia L3-viva si t aparece infinitamente, frecuentemente
en alguna secuencia.



L4-viva o viva si t es L1-viva para cualquier marca.10

Figura 27.Vivacidad (a) RdP viva. (b)RdP no viva.

Fuente: ZAMBRANO Johana. Modelado y simulación a nivel mesoscópico
mediante redes de Petri hibridas del tráfico urbano en la ruta del trolmerida.
Trabajo de grado ingeniería sistemas .Universidad de los Andes Venezuela.
Departamento de investigación de operaciones. 2008. p.20.


Reversibilidad: Una RdP es reversible si para cualquier
alcanzable es posible volver al marcado inicial. ( Ver figura 28).

10

marcado

ZAMBRANO Johana. Modelado y simulación a nivel mesoscópico mediante redes de Petri
hibridas del tráfico urbano en la ruta del trolmerida.Trabajo de grado ingeniería sistemas.
Universidad de los Andes Venezuela. Departamento de investigación de operaciones. 2014. 141 p.
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Figura 28. RdP Reversible.

Fuente: ZAMBRANO Johana. Modelado y simulación a nivel mesoscópico
mediante redes de Petri hibridas del tráfico urbano en la ruta del trolmerida.
Trabajo de grado ingeniería sistemas .Universidad de los Andes Venezuela.
Departamento de investigación de operaciones. 2008. p.21.
 Persistencia: Se dice que una RdP es persistente, si para cualquier par de
transiciones habilitadas, el disparo de una transición no deshabilita a la otra.
Una transición en una red persistente, estará habilitada hasta que se dispare.
Esta noción de persistencia es muy utilizada en el contexto de esquemas de
programas paralelos y circuitos asíncronos altamente independientes (Figura
29)11

Figura 29. Persistencia

Fuente: ZAMBRANO Johana. Modelado y simulación a nivel mesoscópico
mediante redes de Petri hibridas del tráfico urbano en la ruta del trolmerida.
Trabajo de grado ingeniería sistemas. Universidad de los Andes Venezuela.
Departamento de investigación de operaciones. 2008. p.21.

11

ZAMBRANO Johana. Modelado y simulación a nivel mesoscópico mediante redes de Petri
hibridas del tráfico urbano en la ruta del trolmerida.Trabajo de grado ingeniería sistemas.
Universidad de los Andes Venezuela. Departamento de investigación de operaciones. 2014. 141 p.
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En este apartado se hace referencia a una herramienta informática para simular y
modelar sistemas mediante redes de Petri.
3.8.

CPN TOOLS

CPN Tools es una versión mejorada del popular Design/CPN que permite el
modelado, simulación y análisis de Redes de Petri Coloreadas. Con las nuevas
opciones integradas a esta herramienta, CPN Tools admite el diseño de redes
jerárquicas y temporales, permitiendo el uso de varias redes en una misma
representación llevando a la construcción de una Red de Petri Hibrida.
3.8.1. Características.
 Es un software gratuito y su página principal es mantenida por el grupo CPN de
la Universidad de Aarhus en Dinamarca [CPN Group, 2008a].
 Es una herramienta útil, ya que se puede describir o representa un sistema
complejo fácilmente.
 Está basado en el lenguaje Standard ML que es un lenguaje modular de
programación funcional.
 La versión de este software se encuentra disponible para las plataformas
Windows y Linux.
 Posee una interfaz gráfica adecuada que facilita el diseño de las redes.
 Permite la recolección de estadísticas temporales y no temporales.
 Los errores son encontrados rápidamente debido a la alta eficiencia del
simulador.
3.8.2. Herramientas del CPN TOOLS.
Al iniciar CPN Tools, lo primero que se observa es el workspace y el índex. En el
workspace se crean las redes y está ubicado en la parte derecha de la ventana.
El índex se ubica en la parte izquierda y está formado por el Tool box, Ayuda y
Opciones (Figura 30). Cada una de ellas se describe a continuación.
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Figura 30. Ventana principal CPN Tools.

Fuente: CPN TOOLS program “K. Jensen and L.M. Kristensen. Coloured Petri
Nets -- Modeling and Validation of Concurrent Systems. Springer-Verlag Berlin,
2009”
Tool box: El Tool box está compuesto por todas las herramientas necesarias
para crear y simular una red. Para desplegar cada una de ellas se necesita
hacer clic en la entrada Tool box. Luego se observara la lista de las herramientas
disponibles. (Figura 31) estas son: Auxiliary, Create, Hierarchy, Net, Monitoring,
Simulation, State Space, Style y View.
Figura 31. Tool box.

Fuente: CPN TOOLS program “K. Jensen and L.M. Kristensen. Coloured Petri
Nets -- Modeling and Validation of Concurrent Systems. Springer-Verlag Berlin,
2009”
Cada herramienta puede ser extendida en una ventana posicionando el cursor
en el nombre y manteniendo presionado el botón izquierdo del mismo, luego se
arrastra hacia el espacio de trabajo y se deja de presionar el cursor. Las
funciones de cada una son:


Auxiliary: La
herramienta auxiliary es utilizada para crear elementos
auxiliares, como etiquetas de texto, elipses y cajas (Figura 32).
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Figura 32. Herramienta Auxiliary

Fuente: CPN TOOLS program “K. Jensen and L.M. Kristensen. Coloured Petri
Nets -- Modeling and Validation of Concurrent Systems. Springer-Verlag Berlin,
2009”


Créate: Contiene los elementos principales de una red: lugar, transición y
arco. Además, tiene la opción de eliminar y copiar un elemento, así como
cambiar el sentido de un arco y colocar líneas guías horizontales y verticales
para alinear los elementos (Figura 33).

Figura 33. Herramienta Create.

Fuente: CPN TOOLS program “K. Jensen and L.M. Kristensen. Coloured Petri
Nets -- Modeling and Validation of Concurrent Systems. Springer-Verlag Berlin,
2009”
 Hierarchy: Esta herramienta permite la edición de la estructura jerárquica de
una red. Con ella se pueden mover transiciones a una subpágina, mover redes
a la página superior, obtener una subpágina para una transición de sustitución,
asignar puertos de entrada, salida o ambos y fusionar lugares.(Figura 34).
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Figura 34. Herramienta Hierarchy

Fuente: CPN TOOLS program “K. Jensen and L.M. Kristensen. Coloured Petri
Nets -- Modeling and Validation of Concurrent Systems. Springer-Verlag Berlin,
2009”
 Net: Es usada para crear una nueva red, cargar redes existentes, crear
páginas nuevas, guardar, cerrar e imprimir una red en un archivo Post Script.
(Figura 35).

Figura 35. Herramienta Net

Fuente: CPN TOOLS program “K. Jensen and L.M. Kristensen. Coloured Petri
Nets -- Modeling and Validation of Concurrent Systems. Springer-Verlag Berlin,
2009”
 Monitoring: Esta es una de las herramientas más importantes, ya que a través
de ella se puede obtener todas las estadísticas necesarias para analizar una
red. Tiene la opción de crear monitores para: recolectar datos, determinar la
cantidad de marcas en un lugar, establecer condiciones de parada, escribir
información en un archivo, obtener la longitud de una cola y contar el número
de veces que una transición ocurre (Figura 36)

Figura 36. Herramienta Monitoring

Fuente: CPN TOOLS program “K. Jensen and L.M. Kristensen. Coloured Petri
Nets -- Modeling and Validation of Concurrent Systems. Springer-Verlag Berlin,
2009”
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Simulation: Es utilizada para simular una red. Las opciones que ofrece esta
herramienta son: devolver la simulación a su estado inicial, detener la
simulación, asignar valores manualmente para observar la simulación poco a
poco, disparar una transición, disparar un número especıfico de transiciones
y evaluar código ML. (Figura 37).

Figura 37. Herramienta Simulation

Fuente: CPN TOOLS program “K. Jensen and L.M. Kristensen. Coloured Petri
Nets -- Modeling and Validation of Concurrent Systems. Springer-Verlag Berlin,
2009”


State Space: Permite calcular y mostrar el espacio de estado, generar
reportes, así como mostrar los nodos predecesores y sucesores. (Figura 38).

Figura 38. Herramienta State Space

Fuente: CPN TOOLS program “K. Jensen and L.M. Kristensen. Coloured Petri
Nets -- Modeling and Validation of Concurrent Systems. Springer-Verlag Berlin,
2009”


Style: Es útil para resaltar con colores algunos lugares, transiciones, arcos y
texto. Esta herramienta no tiene ningún efecto sobre la red. (Figura 39)
.
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Figura 39. Herramienta Style

Fuente: CPN TOOLS program “K. Jensen and L.M. Kristensen. Coloured Petri
Nets -- Modeling and Validation of Concurrent Systems. Springer-Verlag Berlin,
2009”


View: Utilizada para aumentar, disminuir, ajustar el zoom de la página y
crear grupos de elementos. (Figura 40).

Figura 40. Herramienta View

Fuente: CPN TOOLS program “K. Jensen and L.M. Kristensen. Coloured Petri
Nets -- Modeling and Validation of Concurrent Systems. Springer-Verlag Berlin,
2009”

 Ayuda: La ayuda brinda información acerca de la página principal de CPN
Tools, todo lo necesario para diseñar Redes de Petri y las nuevas versiones de
este software.
 Opciones: Permite guardar el reporte de la simulación de una red.Las
opciones que ofrecen la mayoría de las herramientas del Tool box, no
solamente pueden ser utilizadas desplegando ventanas; también existe la
posibilidad de acceder a cada una de ellas a través de un menú llamado
“menú´ de marcado”, el cual aparece con solo mantener presionado el botón
derecho del ratón sobre un elemento (Figura 41).
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Figura 41. Herramienta menú marcado

Fuente: CPN TOOLS program “K. Jensen and L.M. Kristensen. Coloured Petri
Nets -- Modeling and Validation of Concurrent Systems. Springer-Verlag Berlin,
2009”
Las opciones que se muestran en cada menú se encuentran desplegadas
alrededor de un círculo. El contenido de cada uno depende del lugar donde se
coloque el cursor. Todas las herramientas mencionadas anteriormente son las
que proporcionan los elementos necesarios para construir una red. 12

12

WESTERGAARD Michael y VERBEEK H.M.W. (Eric) .[en línea] Herramienta CPN TOOLS
.2007. [consultado 15 de marzo de 2016] Disponible en internet: :http://cpntools.org/start
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4. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CADA UNO DE LOS SISTEMAS DE
CONTROL QUE CONFORMAN EL PROCESO DE MANUFACTURA
FLEXIBLE.
A continuación se llevara a cabo el diseño y la construcción del modelamiento del
sistema de manufactura flexible, que tiene como función fabricar cantidades de
cilindros neumáticos. Él modelo de los sistemas se llevó a cabo a través de las
redes de Petri coloreadas por medio de la herramienta CPN TOOLS. La
elaboración de dicho diseño se muestra a continuación:
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Figura 42. Modelo principal donde se encuentran todas las estaciones de
la planta.
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Figura 43. (Continuación)
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La Figura 42 y 43, muestran el modelo principal en donde son ubicadas y
ejecutadas cada una de las estaciones que cumple la tarea de fabricar cantidades
de cilindros neumáticos, y despacharlos dependiendo de la solicitud de pedido que
se le ingrese.
En este modelo encontramos un lugar llamado ETI con su respectiva declaración
ubicada en su parte inferior de su lugar denominada ETIQUETA , este lugar es el
encargado de anteponerle un nombre a la pieza para saber si fue mandada a
fabricar por parte de una solicitud de un pedido con un token “C” o fue fabricada
por parte de las estaciones con un token denominado “NC”, se entiende como “C”
a toda pieza CONSTRUIDA por generación de un pedido y se entiende como “NC”
a toda pieza NO CONSTRUIDA por el lugar CONSTRUCCIÓN ubicado en las
Figura 42 y 43. También se observa el proceso final de la planta, en ella se
muestra las tres rampas de despacho ubicadas al final de la estación clasificadora
denotadas como RAMPA DE DESPACHO COLOR NEGRO, RAMPA DE
DESPACHO COLOR PLATEADO, RAMPA DE DESPACHO COLOR ROJO, que
son las encargadas de seccionar el pedido de un cliente dependiendo del color del
cilindro neumático.
4.1.

ESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN

Para la construcción de la red de Petri de la estación de distribución, se realizó un
modelo en el software HPsim, de esta manera se estudió cómo funcionaban las
redes de Petri, de qué manera se ejecutaba un proceso y finalmente se logró un
primer modelo de esta estación. El cual se muestra a continuación.

Figura 44. Primer modelo de la estación de distribución.
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Este primer modelo muestra la forma en la cual opera la estación de distribución,
que se encarga de llevar la materia prima a la estación del robot, en la Figura 44
observamos que el lugar llamado “máquinas libres” simula el funcionamiento del
brazo que desplaza la materia prima hacia la estación siguiente que en este caso
sería la del robot.
Luego de realizar dicho modelo se elaboró el modelamiento del sistema en redes
de Petri coloreadas en el software CPN TOOLS, teniendo como base el primer
modelo realizado,
para ello
se tuvo en cuenta la creación de dichas
declaraciones o colores que representan cada uno de los lugares que hacen parte
del sistema.
Estos colores fueron declarados de la siguiente manera:
colset piezas=with negra|roja|plateada;
colset brazo=int;
var x:piezas;
colset piston=int;
colset aire=int;
Como se observa en las declaraciones anteriores, existe el color llamado
PIEZAS, que presenta el lugar donde se encuentra la materia prima, también
contiene inicialmente las cantidades que se encuentran en el silo del proceso de
distribución.
Para llevar a cabo el transporte de la carcasa de un cilindro por la estación de
distribución, fueron necesarias las declaraciones anteriores, ya que para cumplir
dicho desplazamiento de la pieza, se tuvo que utilizar la variable X creada en las
declaraciones, que sirve para que dicho color de carcasa existente sirva de
condición para activar la transición que este asociada al arco correspondiente, por
ejemplo en la Figura 45, observamos al inicio de la red de Petri coloreada que
para activar la transición T1 debe existir como mínimo una carcasa en el lugar
llamado PIEZAS, de ser así la transición se activa ya que por el arco circula esta
condición que habilita tal transición para continuar con su proceso.
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Los colores llamados BRAZO, PISTON, AIRE, fueron declarados para lugares de
tipo entero, ya que representan la existencia u ocupación del brazo de la estación
que transporta las carcasas, el pistón del silo que expulsa las carcasas, y la
existencia de aire en la tubería para los elementos en la planta, cuando un token
se ausenta de tales lugares, representa que se encuentra en uso y debe
esperarse hasta el momento de retorno donde lo indica la red de Petri.La
nomenclatura inicial para declarar los token que se encuentran en el lugar piezas,
brazo, aire, fueron realizados de la siguiente manera: para el lugar PIEZAS que
contiene las carcasas se declaró así: 1`”negra”.
Estas declaraciones varían, dan a entender que en el lugar llamado PIEZAS
existen dos carcasas, una de color negra y otra de color roja encontradas en el silo
de distribución. Para lugares como BRAZO LIBRE y PISTON LIBRE se declaró
así: 1`1.Esta declaración de token indica si el brazo se encuentra libre u ocupado,
de igual forma ocurre para el pistón libre, se dice que el lugar en el brazo o pistón
se encuentra ocupado cuando se presenta la ausencia del token, de esta manera
se visualiza que se encuentra operando en ese instante.
En este orden de ideas, se diseñó la estación de distribución en CPN TOOLS con
los parámetros mostrados anteriormente, en la Figura 45 se ilustra el diseño en
redes de Petri coloreadas.
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Figura 45. Diseño de la estación de distribución en redes de Petri
coloreadas.
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En la Figura 45, se observa el desarrollo de la estación de distribución en redes de
Petri coloreada, inicialmente esta red empieza con el lugar llamado PIEZAS, en
donde existe un token que hace referencia a la existencia de una carcasa de color
negra que circula a través de un arco que posee una variable X, que interpreta que
por el circulará una pieza de tipo String, también existe un lugar llamado PISTON
LIBRE, que se ha declarado de tipo entero, pues este representa una condición
que dice si el pistón se encuentra libre u ocupado, estas dos condiciones habilitan
la transición T1,que en el momento de ser habilitada esta realiza una acción de
control de expulsar el pistón de la estación de distribución hacia afuera, esta
acción ha sido llamada como PISTON en la red de Petri, una vez el pistón ha sido
expulsado, aparece un lugar llamado BRAZO LIBRE de tipo entero, que
representa la condición de que el brazo se encuentre libre y sea movido a la
izquierda gracias a la habilitación de la transición T2, que realiza una acción de
control que es llevar el brazo al lado izquierdo para que la carcasa sea recogida,
esto es posible gracias a la existencia del lugar llamado BRAZO IZQUIERDA, una
vez que se haya realizado esta acción, aparece la existencia de un lugar llamado
VALVULA AIRE de tipo entero que representa por medio de su token la existencia
de aire para habilitar la transición T3 y luego de habilitada realizar la acción de
control equivalente al agarre de la carcasa por medio del lugar llamado AGARRE
PIEZA, una vez la pieza ha sido agarrada, habilita la transición T4 que luego de
ser habilitada realiza la acción de control de transportar o mover el brazo a la
derecha con la carcasa agarrada vista en el lugar llamado BRAZO DERECHA
,luego de llevada la carcasa al lado derecho, esta habilita la transición T5 la cual
devuelve los token iniciales a los lugares VALVULA AIRE, PISTON LIBRE y
realiza la acción de control de soltar la carcasa, realizada en el lugar SUELTA
PIEZA, luego de realizar la acción de control se habilita la transición T6,
devolviendo el token inicial al lugar llamado BRAZO LIBRE y también al momento
de ser habilitada tal transición esta indica que la carcasa transportada ya se
encuentra en el magazine del robot visto en el lugar MAGAZINE.

4.2.

ESTACIÓN DEL ROBOT

Para la construcción de la estación del robot, se tuvo en cuenta los arcos de
inhibición, cabe resaltar que un arco de inhibición trabaja con lógica negada, se
utiliza para habilitar transiciones por medio de condiciones inexistentes, un
ejemplo de ello se puede ver en la figura 46 ,que para poder habilitar la transición
T102 se debe cumplir que existan token en los lugares P1 y P2 y no exista token
en el lugar P4, con esto garantizamos que la transición sea habilitada, también
fueron de gran ayuda para elaborar la red de Petri coloreada, gracias a esta
herramienta se pudo diseñar el almacén de émbolos , el silo de resortes , el silo de
tapas para los cilindros ,también en estos almacenes se diseñó un lugar llamado
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ALARMA, en donde su función es alertar al operario acerca de la existencia o no
de materia prima, al momento de que el operario nuevamente llene los lugares
con materia prima nueva, este accionara un interruptor que indica que el proceso
de construcción de la pieza puede volver a su normalidad.
La plantilla base con la que se llevó a cabo el diseño o la construcción del almacén
de émbolos, el silo de resortes y el silo de tapas será ilustrada en Figura 46.
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Figura 46. Modelo base para la construcción del almacén de émbolos,
resortes y tapas.
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Luego de estudiar dicho modelo realizado, se diseñó la siguiente parte de la
estación del robot, que constaba en las etapas para el ensamble del cilindro
neumático, las declaraciones para la estación del robot se describen a
continuación:
colset pistonR=int;
var resor:pistonR;
colset pistonT=int;
colset embolo=int;
var y:embolo;
colset brazorobot=int;
colset p1=int;
var a:p1;
colset p2=int;
var b:p2;
colset p3=int;
var c:p3;
colset p4=int;
var d:p4;
los lugares descritos como P1,P2,P3,P4 hacen referencia a cada una de las
posiciones en las que se encuentran los émbolos, sean de color grises o negros,
también se tiene lugares como BRAZOROBOT, PISTONT, PISTONR, que son
utilizados para indicar en qué estado se encuentra el pistón que arroja los resortes
y las tapas, el brazo del robot solo puede estar libre siempre y cuando haya
terminado el ensamble de un solo cilindro, esta condición se da para tener un
óptimo rendimiento de la máquina y tener procesos concurrentes ordenados.
En las siguientes figuras se mostrara la construcción de la estación del robot, por
ser una red de Petri coloreada tan extensa se ilustrara por secciones de la
siguiente manera:
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Figura 47. Identificación del tipo de color de la pieza procesada.
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En la Figura 47, se ilustra la identificación de la carcasa proveniente por la
estación de distribución, una vez llega a la estación del robot por medio del
magazine, y encontrando el brazo del robot libre como se muestra en el lugar
BRAZO ROBOT (LIBRE), se habilita la transición T7, donde una vez habilitada
realiza la identificación del color de la carcasa por medio del sensor óptico ubicado
en el robot, luego realiza una acción de control que es agarrar la pieza por medio
de la habilitación de la transición T8, esta transición es habilitada solo si en el
lugar VALVULA AIRE existe un token que permita tal función, de ser agarrada la
pieza por medio del lugar AGARRE PIEZA (GANCHO SUPERIOR) ,este habilitara
la transición T9, que permitirá posesionar la carcasa en el soporte donde será
ensamblado el cilindro por medio del lugar PIEZA EN EL SOPORTE, luego de
estar la carcasa en el soporte es soltada por medio de la habilitación de la
transición T10,y a continuación es nuevamente agarrada para identificar la
posición del pin junto con el de la carcasa y ser ubicada de manera correcta y
segura en el soporte de ensamble, esto ocurre en las transiciones T11 y T12.
Los token ubicados en los lugares BRAZO ROBOT (LIBRE) y VALVULA AIRE son
tokens de tipo entero y representan condiciones importantes para un mejor
rendimiento de la red, ya que en el diseño solo se realiza la construcción de un
solo cilindro a la vez en donde el lugar brazo robot ayuda a cumplir con este
criterio, estos token son devueltos al final de la red de Petri y se mostrara más
adelante, el lugar válvula aire representa la existencia de aire en las tuberías para
darle agarre a la pieza a tratar y se verificara su existencia cada vez que una
carcasa habilite la transición T8.
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Figura 48. Red de Petri principal de la estación del robot
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Figura 49. Construcción del almacén de émbolos grises y negros.
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Figura 50. (Continuación)

78

Figura 51. (Continuación)
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En estas cuatro ilustraciones de las figuras 48,49,50 y 51, se muestra el desarrollo
y construcción del almacén de émbolos negros y grises, esta estructura es
encabezada por el lugar IDENTIFICO POSICION, que fue explicado en la figura
47 junto con el lugar ASEGURO PIEZA JUNTO AL PIN, una vez asegurada la
carcasa junto al pin se procede a su ensamble, gracias a la habilitación de la
transición 14, una vez soltada y asegurada la carcasa en el soporte, el robot ira
por el embolo que le corresponde al color de la carcasa, para entender como es
tomado un embolo usaremos como ejemplo una carcasa de color roja.
Observemos que los lugares llamados P1n, P2n, P3n, P4n, representan la
ubicación de los cuatro émbolos que se encuentran disponibles en el almacén de
émbolos rojos, inicialmente estos lugares tienen un token cada uno y se evacuan
de manera ordenada comenzando por el lugar P1n hasta el lugar P4n, las
transiciones T400, T500, T600, son utilizadas para realizar más adelante una
acción de control de evacuación de un embolo hay ser habilitada, y la estructura
es explicada a continuación.
Al momento de existir una carcasa de color negra en el lugar SUELTA LA PIEZA
(GANCHO MEDIO), esta habilitara la transición T32 junto con la existencia de un
token en el lugar P1n, observamos que la transición habilitada posee una
condición x=”roja”, que si la carcasa es de color roja el embolo que se encuentra
en el lugar P1n será retirado y agarrado por el brazo del robot, esta acción de
control se realiza en el lugar AGARRE EMBOLO NEGRO (GANCHO
INFERIOR).Si por algún motivo el lugar P1n se encuentra vacío ósea sin embolo,
la transición T32 no será habilitada, por el contrario si existe embolo en el lugar
P2n la transición T 400 será habilitada gracias a la ausencia de embolo en P1n,y
el robot agarrara el embolo encontrado en la posición P2n para ser ensamblado en
el cilindro, de esta manera se realiza una evacuación ordenada por cada una de
las posiciones de los émbolos, esto es llevado a cabo gracias a los arcos de
inhibición explicados anteriormente, que activan una transición por medio de
ausencia de token en un lugar.
Si por algún motivo en el proceso se han agotado los émbolos en los lugares
mencionados, se activa una alerta ubicada en el lugar ALARMA2 que tiene como
función activar la transición T800, en donde su acción es llenar los lugares de los
émbolos con sus respectivos token, quedando así el sistema en condiciones
iniciales. Una vez el operario ha llenado todos los lugares con los émbolos negros
correspondientes deberá accionar un pulsados que es llamado en la red de Petri
PULSADOR DE LUGARES LLENOS, que habilita la transición T900 para el
sistema siga operando normalmente.
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Una vez se haya realizado el ensamble del embolo junto con la carcasa, el robot
seguiré su proceso de construcción del cilindro neumático, procediendo a la
siguiente etapa que es la ubicación y ensamble del resorte encontrado en el silo,
como restricción solo pueden encontrarse como máximo 4 resortes en el silo, este
criterio fue tomado con el fin de no desperdiciar materia prima en la estación del
robot.
A continuación en las siguientes imágenes, se muestra la estructura en redes de
Petri para el ensamble del resorte en el cilindro neumático, véase en la figura 52.

Figura 52. Red de Petri principal de la estación del robot (Continuación).
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Figura 53. Construcción del almacén resortes para el cilindro neumático
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Siguiendo la misma analogía del almacén de émbolos, se diseñó el almacén de
resortes vista en las figuras 52 y53, se observa que el almacén de émbolos finaliza
con dos lugares que son AGARRE EMBOLO GRIS (GANCHO INFERIOR) y
AGARRE EMBOLO NEGRO (GANCHO INFERIOR) que son el inicio del almacén
de resortes, estos lugares son utilizados dependiendo del color encontrado en la
carcasa, para una mejor explicación de la red de Petri tomaremos la parte
izquierda de la Figura 53,que inicia con el lugar AGARRE EMBOLO GRIS
(GANCHO INFERIOR), en este momento el robot ha tomado el embolo gris en
donde se habilita la transición T16, luego de ser habilitada se genera una acción
de control que es llevar el embolo gris a la carcasa del cilindro por medio del brazo
robótico ,esto se genera en el lugar LLEVA EMBOLO GRIS A LA PIEZA vista en la
figura 50, una vez llevado el embolo se habilita la transición T17 , que tiene
asociada una acción de control que es soltar el embolo gris luego de ser
acomodado en la carcasa, esto se realiza en el lugar llamado SUELTA EMBOLO
GRIS (GANCHO INFERIOR) vista en la figura 50,una vez suelto el embolo, para
habilitar la transición T18 es necesario que el pistón de los resortes sea movido
hacia adentro con el fin de ir en busca del resorte que será colocado en la
carcasa, esto se realiza en el lugar PISTON RESORTE (ADENTRO) de la figura
53 , luego de ser habilitada la transición T18 ,pasa por un lugar que se llama
ZONA MUERTA RESORTE, dentro de él se genera una acción de control que es
retomar la construcción del cilindro cuando el operario ha llenado nuevamente el
silo de resortes con un total de seis piezas, si no se han agotado los resortes, se
habilita la transición llamada T3 que tiene asociada el lugar llamado R1 en donde
se encuentra la cantidad de resortes en el silo, y también se realiza la expulsión
del pistón del resorte en el lugar llamado PISTON RESORTE AFUERA, una vez
expulso el pistón ,el robot realiza una identificación del resorte gracias al sensor
óptico que posee ,esto es generado en el lugar IDENTIFICA LA EXISTENCIA DEL
RESORTE, de haber resorte, se habilita la transición T5 en donde se realiza el
agarre del resorte con el gancho inferior del robot visto en el lugar AGARRE
RESORTE GANCHO INFERIOR , luego de ser agarrado el resorte se habilita la
transición T20 que lleva el resorte a la carcasa en el lugar LLEVA RESORTE A LA
PIEZA, cabe resaltar que de no encontrar resorte en el silo , se habilita la
transición T70 que tiene asociado el lugar ALARMA 3, que es el encargado de
avisar al operario sobre la ausencia de resortes para que posteriormente llene el
silo y por medio de un pulsador en el lugar llamado PULSADOR DE RESORTES
LLENOS se pueda continuar con el ensamble del cilindro neumático.
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Figura 54. Red de Petri principal de la estación del robot (Continuación).
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Figura 15. Construcción del almacén tapas para el cilindro neumático.
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Luego de realizar el ensamble del resorte en la carcasa, se inicia con el ensamble
de la tapa del cilindro neumático, iniciando con el lugar SUELTA RESORTE
(GANCHO INFERIOR) que es el lugar con el que finaliza la figura 53, Una vez
suelto el resorte, se habilita la transición T21 que tiene asociado una acción de
devolver los tokens iniciales a los lugares PISTON RESORTE AFUERA Y PISTON
RESORTE ADENTRO para nuevamente ser usados si el proceso lo requiere para
una construcción de carcasa nueva,esto es realizado en la figura 53, luego de ser
devueltos los token, el robot suelta el resorte en la carcasa ubicándolo
correctamente en ella ,esto se realiza en el lugar SUELTA RESORTE (GANCHO
INFERIOR),una vez suelto se habilita la transición T22 que extrae el pistón de las
tapas hacia adentro en el lugar PISTON TAPA (ADENTRO), una vez el pistón va
en busca de una tapa, pasa por una zona muerta al igual que en los resortes ,que
tiene la función de proporcionar continuidad al proceso una vez el operario haya
llenado las seis tapas en el silo al momento de generarse una alarma por la
ausencia de ellas, luego es habilitada la transición T4 que tiene asociado un lugar
T1 que es donde se encuentra la cantidad de tapas en el silo, posteriormente se
retira una de las tapas por medio del lugar PISTON TAPA AFUERA que tiene la
función de sacar el pistón de las tapas para que luego el robot realice su
identificación en el lugar IDENTIFICA EXISTENCIA DE TAPA, de ser así se
habilita la transición T6 en donde se realiza el agarre de la tapa en el lugar
AGARRE TAPA (GANCHO SUPERIOR),al igual que en el almacén de resortes , el
almacén de tapas también posee una alarma que es habilitada cuando en el lugar
T1 no hay tokens ósea que no haya tapas, y se habilita la transición T71 que alerta
al operario sobre la ausencia de tapas, una vez el operario ha llenado las tapas en
el lugar T1 por medio de un pulsador llamado PULSADOR DE TAPAS LLENOS el
proceso sigue su continuidad hacia la otra etapa de ensamble.
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Figura 52. Ensamble de tapa para cilindro neumático y desplazamiento a
la siguiente estación.
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En la Figura 56, se observa la etapa final del ensamble de la tapa en el cilindro
neumático, iniciando con el lugar AGARRE TAPA (GANCHO SUPERIOR) que a
su vez es el final de la figura 55,luego que el brazo robótico agarra la tapa , es
habilitada la transición T24 que tiene asociada el transporte de la tapa hacia la
carcasa en el lugar LLEVA TAPA AL SOPORTE, una vez llevada se habilita la
transición T25 que devuelve los tokens iniciales de los lugares PISTON TAPA
ADENTRO y PISTON TAPA AFUERA para ser utilizados nuevamente en el
proceso, también esta transición realiza una acción que es soltar la tapa con el
gancho superior para nuevamente ser tomada en la transición T26 AGARRE
TAPA (GANCHO MEDIO), luego de ser agarrada la tapa se habilita la transición
T27 que identifica la posición de la tapa para ser colocada de manera correcta en
la carcasa , esto ocurre en el lugar IDENTIFICO POSICION (TAPA),luego de
identificar la posición correcta de la tapa se habilita la transición T28 en la cual se
fija la tapa en el cilindro realizado en el lugar FIJA LA TAPA AL CILINDRO, luego
se suelta la tapa con el gancho el medio esto ocurre en la habilitación de la
transición T29, para finalmente llevar el cilindro a la rampa de la estación de
almacenamiento gracias a la transición T30 y T31.
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Figura 53. Red de Petri principal de la estación del robot (Continuación).
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En la Figura 57 se observa la fase final de la estación del robot ,encabezado por el
lugar SUELTA LA TAPA (GANCHO MEDIO), una vez el robot realiza esta acción
de control , se habilita la transición T47 que suelta el cilindro ensamblado en la
rampa de almacenamiento ,esto es realizado en el lugar SUELTA CILINDRO
(GANCHO SUPERIOR), una vez soltado se habilita la transición T46 que devuelve
los tokens iniciales de los lugares BRAZO ROBOT( LIBRE) y VALVULA AIRE
vistos en la Figura 52, para que nuevamente sean utilizados en el proceso cuando
una nueva pieza vaya a ser ensamblada, luego de ser devueltos estos tokens el
cilindro queda ubicado en el lugar MAGAZINE ROBOT.
Una vez realizado el ensamble del cilindro, pasa a la siguiente estación que es la
de almacenamiento, y es encabeza por el lugar MAGAZINE ROBOT, a
continuación veremos su estrategia de control en redes de Petri coloreadas.
4.3.

ESTACIÓN DE ALMACENAMIENTO

Para el diseño de la estrategia de control de la estación de almacenamiento, se
juntaron diversas herramientas, cómo lo son los arcos sencillos y los arcos de
inhibición, con el fin de poder llevar a cabo la tarea de almacenar cilindros
neumáticos ya termínanos y poderlos entregar sin generar otra estructura similar
para cumplir estas dos funciones, de esta manera se pueden ejecutar las
funciones o lugares llamados ALMACENA y PEDIDO independientemente uno del
otro. Como la estación de almacenamiento solo posee un brazo robótico para
cumplir estas dos tareas, se ha decidido en el diseño que en el momento en el que
el brazo este almacenando cilindros terminados, No podrá entregar cilindros a la
siguiente estación y viceversa.
Las declaraciones propuestas para lograr el diseño de la estación de
almacenamiento se muestran a continuación:
colset brazoalmacenamiento=int;
colset peticioncliente=string;
var peticion:peticioncliente;
colset p1alma =int;
var e:p1alma;
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colset p2alma =int;
var f:p2alma;
colset p3alma=int;
var g:p3alma;
colset p4alma=int;
var h:p4alma;
colset p5alma=int;
var i:p5alma;
colset p6alma=int;
var j:p6alma;
La declaración “brazo almacenamiento” hace referencia a la disponibilidad que
tiene el robot de la estación para almacenar o despachar un cilindro fabricado,
“petición cliente” fue generado como un lugar en el cual se encuentra la
descripción del cilindro que el cliente requiere, esta es diferenciada a la
declaración “piezas” ya que una indica lo que el cliente desea y la otra se
encuentra involucrada en la fabricación del cilindro.
También existen las declaraciones llamadas “P1alma, P2alma, P3alma, P4alma,
P5alma y P6alma” que representan cada una de las posiciones de
almacenamiento que se encuentran en la estación, en ella se ubica los cilindros
terminados separados por color.
A continuación, se muestra en las siguientes graficas la elaboración y el diseño de
tal estación bajo las condiciones planteadas anteriormente.
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Figura 54. Red de Petri principal de la estación de almacenamiento.

En la Figura 58, se presenta la etapa inicial de la estación de almacenamiento,
iniciando con el lugar MAGAZINE ROBOT que es donde se encuentran los
cilindros fabricados por la estación del robot, también es encabezada por el lugar
BRAZO DE ALMACENAMIENTO ,quien se encarga del despacho y
almacenamiento de los cilindros ubicados en el almacén , estas dos condiciones
son de suma importancia para la habilitación de la transición T31, en donde una
vez habilitada ,el brazo de la estación se dispone a identificar el color del cilindro
por medio del sensor óptico que posee, con el fin de poder entregar y almacenar el
cilindro de manera adecuada, se puede observar también en la figura que la
transición T31 posee un arco de inhibición pegado a él , esto quiere decir que la
transición T31 se podrá habilitar si en el lugar PETICION CLIENTE no existe
token, esto quiere decir que el cliente no ha solicitado ningún tipo de despacho y
que el brazo de la estación podrá almacenar libremente. Una vez identificado el
color del cilindro, se habilita la transición T32 en donde se realiza el agarre del
cilindro por medio del lugar AGARRE CILINDRO (GANCHO), luego de ser
agarrado el cilindro se habilita la transición T33, que tiene la acción de realizar el
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almacenamiento del cilindro por medio del lugar ALMACENA
observar en la Figura 59 presentada a continuación.

y que se podrá

Figura 55. Diseño de la estructura ALMACENA para almacenamiento de
pieza fabricada
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En la Figura 59, se observa la red de Petri coloreada del sistema de control para
llevar a cabo el almacenamiento y despacho de un cilindro neumático, en la figura
se visualiza la estructura para el cilindro de color negro que también es totalmente
idéntica para los colores rojo y plateado, esta estructura realiza las dos funciones
principales de la planta de almacenamiento por medio de los lugares ALMACENA
Y PEDIDO, a continuación se explica los lazos de la estructura que se encargan
de realizar el almacenamiento y pedido de un cliente.

Figura 6. Almacenamiento y orden de los cilindros fabricados
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En la imagen anterior ,se muestra una parte de la estructura de almacenamiento
para cilindros de color negro, los lugares comprendidos como P1n, P2n y P3n, son
utilizados para guardar los cilindros cuando se han ensamblado, en el momento en
que un cilindro se encuentre en el lugar almacena y sea de color negro, la
condición para que una de las transiciones sea habilitada es que el lugar
concatenado a ella sea P1n, P2n y P3n no debe contener la existencia de un
token , su orden de almacenamiento dependerá del arco que se encuentra ligado
al lugar anterior al cual se está almacenando , por ejemplo:Si en el lugar
ALMACENA se encuentra un cilindro de color negro y el lugar P1n existe un token,
esto quiere decir que ya se encuentra una cilindro en ese lugar, y si en el lugar
P2n no hay token, ósea que no hay cilindro, la transición que se habilitara será la
T405 gracias a su arco de inhibición encontrado en ella, por otro lado si en el lugar
P2n hubiera existido un cilindro la transición que se habilitaría seria la T404 solo si
en el lugar P3n no hay token. El ordenamiento de los cilindros es generado gracias
a los arcos que salen desde cada uno de los lugares a las transiciones con el fin
de ubicarlos de derecha a izquierda, luego de almacenar un cilindro neumático se
habilita la transición T25 vista en la Figura 59, que tiene la función de devolver los
tokens iniciales a la estación para que puedan ser utilizados al momento de volver
a almacenar nuevamente un cilindro.
Los lugares P1n, P2n y P3n mostrados en la Figura 60, solo son una parte de la
estructura, el diseño se realizó para un total de seis posiciones para el
almacenamiento de los cilindros , en donde las tres primeras posiciones
mantendrán siempre llenas para que la estación posea un recurso mínimo y pueda
entregar de manera rápida. A continuación será mostrada la funcionalidad de la
estructura para realizar el despacho de un cilindro neumático.
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Figura 67. Despacho de las fabricas fabricadas solicitadas por el cliente
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En la Figura 61, observamos la funcionalidad para el despacho de los cilindros
fabricados, la imagen hace referencia a la parte de la estructura de los cilindros de
color plateado, los lugares comprendidos como P1p hasta P6p son los lugares en
los cuales están almacenados los cilindros ya ensamblados, y el lugar AGARRE
CILINDRO DESPACHO (GANCHO) es la acción de control para que el brazo de la
estación de almacenamiento tome un cilindro para que sea despachado hacia la
siguiente estación. La funcionalidad de la estructura será explicada a continuación:
Al momento de que el cliente solicite un cilindro en especial, el lugar PETICION
CLIENTE visto en la Figura 58, se activara con un token que asocia el color del
cilindro, luego se habilitara la transición T400 siempre y cuando el brazo de
almacenamiento se encuentre libre con un token en su lugar, de ser así este token
pasara al lugar llamado PEDIDO visto en la figura 61,en donde este mandara la
información del color del cilindro para que sea habilitada una de las siguientes
transiciones, T501,T53,T54,T55,T56 y T57.Solo podrá ser activada una transición,
la cual depende del estado en el que encuentre el lugar asociado a dicha
transición que se quiere activar por medio de un token.
Por ejemplo, si en el lugar PEDIDO se encuentra una petición por medio de un
token llamada plateada y si en el lugar P6p no hay token, ósea que no hay cilindro
y si en el lugar P5p hay un token ,ósea existe cilindro , se habilitara la transición
T53 gracias a estas dos condiciones ,llevando así el cilindro neumático encontrado
en el lugar P5p por medio de la acción de control lugar AGARRE CILINDRO
DESPACHO (GANCHO) que lo seleccionara para ser llevado a la siguiente
estación, así sucesivamente se va originando el despacho de los cilindros, su
evacuación es generada de izquierda a derecha, y su almacenamiento es
realizado de derecha a izquierda, con el fin de trabajar ordenadamente la
estructura de la red de Petri coloreada y poder observar de manera fácil un fallo
que se pueda originar en el sistema.
Luego de que el brazo ha tomado la decisión de agarrar un cilindro neumático,
este llevara el cilindro a la siguiente estación, la Figura 62 explicara lo dicho
anteriormente.
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Figura 8. Fase final de la estación de almacenamiento.

En la Figura 62, se visualiza la fase final del sistema de almacenamiento para la
entrega de un cilindro neumático a la siguiente estación que es la clasificadora,
una vez el brazo ha elegido el cilindro que va a despachar, este lo agarra y activa
la transición T20 para así llevar el cilindro al magazine de la estación clasificadora
por medio del lugar LLEVA EL CILINDRO AL MAGAZINE (CLASIFICADORA),
luego de llevar el cilindro neumático al magazine, se habilita la transición T23
,quien tiene la función de soltar el cilindro seleccionado y así activar la transición
T24,que me indica que el cilindro se encuentran en el magazine por medio del
lugar MAGAZINE CLASIFICADORA, también esta transición tiene la acción de
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devolver los token iniciales para que las condiciones de la estación vuelvan a
quedar en su estado inicial y puedan ser utilizadas en otro momento .
4.4.

ESTACIÓN CLASIFICADORA

La estación clasificadora tiene la función de generar el despacho de los cilindros
fabricados hacia el cliente, ella secciona y ordena por colores los cilindros
neumáticos que van hacer despachados por medio de tres rampas ubicadas al
final de la estación, para su construcción se optó por trabajar con un temporizador
de cinco segundos, el cual permite que los ganchos ubicados en la rampa se
mantengan por un tiempo con el fin de poder direccionar el cilindro hacia la rampa
correspondiente, para llevar a cabo el diseño de la estación se generaron las
siguientes declaraciones:
colset bandatransportadora=int;
colset ganchotransportadora=int;
En donde la declaración llamada “banda transportadora” hace referencia a
encender el motor de la banda para que el cilindro pueda desplazarse, esta
condición es activada siempre y cuando exista una pieza en la banda y es
desactivada cuando la pieza llega a su rampa de despacho correspondiente.
La declaración “gancho transportadora” explica el proceso de avance del gancho
y el retroceso del mismo, lo cual permite seleccionar la rampa de despacho
correcta para el cilindro neumático.
El diseño de la estrategia de control para la estación clasificadora, será mostrado
a continuación en las siguientes figuras:
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Figura 9. Transporte del cilindro neumático.

En la Figura 63, se muestra el transporte generado por la estación clasificadora,
comenzando por el lugar MAGAZINE CLASIFICADORA que es donde se
encuentra el cilindro neumático proveniente de la estación de almacenamiento,
una vez se encuentra el cilindro en la estación, se genera la acción de control de
encender la banda transportadora para desplazar el cilindro, esto es realizado en
el lugar ACTIVACION BANDA TRANSPORTADORA por medio de la existencia
de un token y así generar la activación de la transición T22 que tiene asociado la
expulsión del pistón de la banda transportadora que hace que el cilindro sea
detenido por medio del lugar PISTON BANDA T (AFUERA),luego de realizada
esta acción, se activa la transición T23, donde se realiza la identificación del tipo
de color del cilindro, con el fin de ser ubicado en la rampa correcta por medio del
sensor óptico que posee la estación, esto es realizado en el lugar IDENTIFICA
COLOR, luego de ser identificado el color, se activa la transición T32, donde el
pistón es retraído para que el cilindro neumático siga su recorrido y la estación
seleccione la rampa de despacho adecuada, esto es demostrado en la figura 64
presentada a continuación:
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Figura 10. Despacho del cilindro neumático.
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Una vez realizada la identificación del color del cilindro, la estación se encargara
de asignar la rampa de despacho correcta, iniciando con el lugar PISTON BANDA
TR (ADENTRO), encontrado en la Figura 64 .luego de que el pistón de la banda
sea retraído , se activa una de las tres transiciones mostradas en la figura ,la cual
depende exclusivamente del tipo de color que posee , si el cilindro neumático es
de color plateado , se activa la transición T407 solo si el gancho 1 de la estación
clasificadora es activado por la presencia de un token , una vez activo se realiza la
activación de un temporizador que empieza a contar durante un tiempo de cinco
segundos en el lugar TEMPORIZADOR 5 SEG, con el fin de que la banda
transportadora tenga un tiempo para poder direccionar el cilindro hacia la rampa
seleccionada por el sistema, finalmente pasados los cinco segundos, se activada
la transición T409 , que devuelve el token del gancho activo para que vuelva a su
condición inicial, también devuelve el token al lugar ACTIVACION BANDA
TRANSPORTADORA para que la banda sea desactivada , y realiza la acción de
control de mostrar la ubicación del cilindro en la rampa de despacho, vista en el
lugar RAMPA DE DESPACHO COLOR PLATEADO.
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5. VALIDACION Y VERIFICACION DEL SISTEMA DE MANUFACTURA
FLEXIBLE EN CPN TOOLS.
La validación y verificación permite evaluar la capacidad del modelo de
representar el comportamiento controlado con que debe operar el sistema real, es
decir, evaluar si el modelo se comporta como debería. También se evalúa la
ausencia de bloqueos en las estaciones, su alcanzabilidad, limitaciones, vivacidad,
reversibilidad y persistencia encontrados en el árbol de alcanzabilidad.
Entonces, mediante un análisis de verificación y validación se determina si los
modelos diseñados cumplen con las propiedades y especificaciones definidas
sobre su comportamiento y estructura, es decir, cumple con los requerimientos
descritos para cada estación vistas en los antecedentes.
El grafo de alcanzabilidad es un grafo dirigido que posee un nodo para cada
estado posible del modelo y arcos que van de cada uno de estos estados a sus
posibles estados subsecuentes. CPN Tools soporta generación, análisis y trazado
del espacio de estados de un modelo.
Explicación de los componentes de un grafo de alcanzabilidad
Las figuras descritas en este apartado determinan los arboles de alcanzabilidad de
cada una de las estaciones que conforman el sistema de manufactura flexible, se
identifica que cada nodo y cada arco tiene asociado un cuadro de texto al cual se
le ha denominado Descriptor de Nodo o Descriptor de arco, adicionalmente los
nodos han sido dotados con tres números: El valor superior indica el número de
nodo (o estado) en el que se encuentra el proceso, el valor inferior izquierdo
muestra el número de nodos (o estados) antecesores a dicho estado y finalmente
el valor inferior derecho detalla el número de nodos (o estados) sucesores.
Descriptores de Nodo: Muestran el estado, marcaje en cada uno de los lugares
(junto con la página donde estos se encuentran) y los valores de las variables (si
existen) en dicho estado.
Descriptores de Arco: Muestran el número del arco, el cambio de estado y la
transición (junto con la página donde esta se encuentra) por la cual se dio dicho
cambio.
A continuación se muestra el árbol de alcance de cada una de las estaciones del
sistema de manufactura flexible en CPN TOOLS.
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5.1.

ÁRBOL DE ALCANCE DE LA ESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN

Figura 65. Árbol de alcance de la estación de distribución.

La figura 65 muestra el árbol de alcance arrojado por el software CPN TOOLS, se
observa la secuencia que va tomando el árbol a medida que se va ejecutando y se
encuentra que el sistema es limitado ya que en sus estados no puede encontrarse
un numero de token mayor a uno, por lo tanto se dice que la red es acotada y
segura. Es una red de Petri viva siempre y cuando sea cual sea el marcado es
posible disparar alguna transición desde el marcado inicial evolucionando hasta el
final del proceso.
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5.2.

ÁRBOL DE ALCANCE DE LA ESTACIÓN DEL ROBOT

Figura 66. Árbol de alcance de la estación del robot.
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En la figura 66 se observa el árbol de alcance de la estación del robot, por motivos
de orden en el documento solo se muestran los descriptores de nodos de los
eventos más importantes que ocurren en tal estación, se visualiza que en el nodo
14 donde es activada la transición T3 se realiza el ensamble del resorte en la
carcasa del cilindro neumático, en el descriptor del nodo 19 donde es activada la
transición T3 se realiza el ensamble de la tapa del cilindro neumático y finalmente
en el descriptor 30 donde es activada la transición T46 es llevado el cilindro
neumático ya construido a el magazine del robot para que estaciones siguientes
cumplan con su tarea.
El sistema está limitado con K=1, ya que en los lugares descritos por la estación
del robot, no puede encontrarse un lugar con un token superior a uno, a excepción
de los lugares pertenecientes al almacén de resortes y tapas que tienen un
numero de token igual a seis, este diseño se realizó de esa manera, ya que
muchos maquinas que operan en la estación se encuentran ocupadas y no podrán
realizar dos tareas al mismo tiempo.
Se dice que la red de Petri de la estación de robot cumple con el principio de
vivacidad, ya que en él no se encuentra ningún tipo de bloqueo que deje al
sistema deshabilitado, por el contrario existen alarmas que indican al operario de
escases de materia prima en la estación, también el sistema es libre de que
alguna transición no sea habilitada desde el inicio hasta el fin del proceso.
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5.3.

ÁRBOL DE ALCANCE DE LA ESTACIÓN DE ALMACENAMIENTO

Figura 67. Árbol de alcance de la estación de almacenamiento.
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Figura 68. (Continuación).
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En las figuras 67 y68, se muestra el árbol de alcance de la estación de
almacenamiento, en la figura 67 se observa el comportamiento de la estación al
momento de ejecutar la tarea de almacenar una pieza fabricada, esta pieza será
ubicada en uno de los seis puestos que se encuentran en la estación, su
ordenamiento de piezas es realizado de derecha a izquierda con el fin de llevar un
control en la planta.
En la figura 68 se lleva a cabo el despacho de las piezas cuando un cliente solicita
un pedido, cabe resaltar que las dos funciones no podrán realizarse al mismo
tiempo ya que en la estación solo se encuentra un brazo robótico que cumple las
dos tareas, luego de generarse un pedido la estación despacha la cantidad de
piezas encontradas en los seis lugares, si hace falta una cilindro para completar
un pedido , la estación mandara una petición de construcción a la estación de
distribución para que se ensamble un nuevo cilindro.
Se dice que la estación de almacenamiento se encuentra limitada con un valor de
K=1 ya que en sus lugares no existe un numero de token superior a uno, y que el
estado del brazo de almacenamiento solo puede variar de ocupado a libre y
viceversa, cumpliendo con la independientemente con sus dos funciones que son
almacenar y despechar, estas dos funciones se puedan generar una por vez,
dando como prioridad el despacho de las piezas hacia el usuario.
La red de Petri se dice que se encuentra viva o cumple con el principio de
vivacidad, ya que en sistema no se encuentra ningún tipo de bloqueo generado
bien sea por el usuario o por el sistema, por el contrario el sistema cumple la tarea
de mandar a fabricar piezas cuando la estación se ha quedado sin cilindros
neumáticos.
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5.4.

ÁRBOL DE ALCANCE DE LA ESTACIÓN CLASIFICADORA

Figura 69. Árbol de alcance de la estación clasificadora.
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En la figura 69 se muestra el árbol de alcance de la estación clasificadora, este
árbol cuenta con seis descriptores de nodos en donde se ve la información de los
estados y las variables que toma el proceso a medida que va evolucionando, esta
estación es la encargada de evacuar los cilindros neumáticos en las respectivas
rampas de despacho como se muestran en los lugares del árbol de alcance.
Se dice que el sistema está limitado con un valor K=1, ya que no existe un número
mayor de token a los iniciales mostrados en el lugar MAGAZINE
ALMACENAMIENTO que es el inicio de la estación de distribución, también se
puede observar en el transporte de las piezas, ya que los pedidos se despachan
de uno en uno para poder tener un orden y comprobar el funcionamiento de la
estación.
La estación clasificadora cumple también el principio de vivacidad, ya que este
concepto relaciona la ausencia completa de bloqueos en la red, ya que desde el
marcado inicial se puede evolucionar hasta llegar a la rampa de despacho donde
el cilindro será retirado como pieza terminada.
También se dice que la red de Petri es reversible si es posible volver al marcado
inicial, y esto es comprobado ya que existe una transición que devuelve los token
iniciales de la estación para que pueda operar cuando se encuentre una pieza en
el magazine de almacenamiento.
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5. CONCLUSIONES
Las herramientas de las redes de Petri coloreadas han sido utilizadas durante
años para estudiar y analizar diferentes procesos y sistemas, son de vital
importancia para identificar errores y posibles condiciones faltantes a la hora de
diseñar un proceso que se desea implementar.
El sistema de manufactura flexible se logró caracterizar gracias a la
documentación suministrada por instructores, se determinó el funcionamiento de
cada una de las estaciones, con el fin de conocer cada una de las variables del
proceso a la hora de su ejecución, también gracias a la caracterización fue posible
plasmar ideas que permitieron desarrollar los modelos propuestos en CPN
TOOLS.
Se modelo el sistema de manufactura flexible en el software CPN TOOLS por
medio de las redes de Petri coloreadas, en el desarrollo del documento se muestra
el modelo principal, que involucra cada una de las estaciones del sistema de
manufactura flexible, junto con las variables de cada estación las cuales se
denominan colores.
La simulación de modelos con redes de Petri coloreadas se puede realizar en
diferentes tipos de software, algunos requieren la adquisición de licencias y otros
se pueden obtener gratuitamente, como lo es la herramienta CPN TOOLS y el
software Plataform Independent Petri nets Editor V4.3.
Se definieron las condiciones para la futura implementación del sistema de control,
requerimientos de funcionamiento de la planta, que son encontrados en los
antecedentes de cada una de las estaciones, este funcionamiento es definido en
el gracfet, el cual posee las variables necesarias para que el sistema se ejecute de
forma correcta, también se pueden observar en el modelado realizado en CPN
TOOLS, donde se encuentran las condiciones de puesta en marcha de cada
planta, las especificaciones técnicas de las mismas también son encontradas en
los antecedentes (ver tablas de las estaciones del sistema de manufactura), en
ese ítem se visualiza los elementos necesarios de cada estación junto con sus
características técnicas de funcionamiento para que el sistema sea ejecutado de
una manera correcta.
Para el intercambio de información con un sistema de supervisión, se
establecieron las condiciones técnicas para que el sistema opere en una interfaz
HMI, se tomó el modelo del sistema realizado en CPN TOOLS de cada estación y
se declararon las variables de entrada y salida mostradas en las tablas de los
antecedentes de las mismas, también se propone el boceto de una interfaz
diseñada en CodeSys vista en el anexo D , el cual a través de un servidor OPC,
Kepserver, permite al operario visualizar el proceso a través de la interfaz gráfica,
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la cual muestra el comportamiento del sistema de manufactura flexible, donde se
visualiza la cantidad de materia prima encontrada en la estación de distribución, la
cantidad de piezas que se han fabricado, y la cantidad de piezas faltantes por
fabricar.
El modelado del sistema de manufactura flexible se logró representar en redes de
Petri coloreadas, su análisis permite obtener el árbol de alcance, donde se logró
identificar la potencialidad de las redes de Petri comparándola con otros tipos de
modelamientos de sistemas como lo es un grafcet o un ladder, donde se puede
observar mediante el desarrollo del proyecto que una red de Petri coloreada
facilita la creación de diseños ya que es muy flexible a la hora de crear cierta
cantidad de condiciones que requiere un sistema.
Para el análisis de los modelos, fueron utilizados el árbol de alcance y el árbol de
cobertura, pero como los sistemas modelados son redes de Petri no acotadas solo
se desarrolló el árbol de alcance, que fue de gran importancia para identificar el
correcto funcionamiento del sistema durante su evolución, encontrando así
diversos caminos de ejecución del sistema de manufactura, es decir, que el
modelamiento pueda evolucionar no solo por la activación de una transición sino
también de otra, optando por diversos caminos que sirven para que el sistema no
se queda congelado al momento de generarse un fallo en algún elemento.
También se analizó el comportamiento de los árboles al momento de volver a sus
condiciones iniciales cuando el sistema lo requería se estudió la posibilidad de
corroborarlos gracias al software Plataform Independent Petri net editor, donde se
observó que los modelos en el software CPN TOOLS eran completamente
idénticos a los que arrojaba el software propuesto, dándole un valor agregado, el
cual fue poder identificar los tiempos reales de simulación de todo el proceso,
también poder determinar si un proceso era variante o invariante en el tiempo.
Finalmente, se intentó realizar un análisis de la estación de distribución por medio
del toolbok Petri net de Matlab pero no tuvo éxito, ya que el programa existente se
encuentra desactualizado y versiones actuales del Matlab no pueden ejecutar
dicho programa por tal motivo se realizó la investigación de otro software que dio
lugar a Plataform Independent Petri net editor en su versión 4.3.
En resumen, se cumplieron todos los objetivos planteados en el modelado del
sistema de control de una celda de manufactura flexible para dar solución al
problema planteado de ayudar a la formación de tecnólogos del Servicio Nacional
de Aprendizaje (SENA), en donde ellos puedan disponer de un ambiente que les
permite establecer actividades de aprendizaje en el sistema de manufactura
flexible y poder interactuar con sistemas muy cercanos a los encontrados en las
fábricas, estableciendo condiciones óptimas de funcionamiento del mismo y
enriquecer su conocimiento.
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6. RECOMENDACIONES
Después de haber cumplido con los objetivos trazados del proyecto, y con la
finalidad de seguir avanzando en la investigación sobre este tema tan importante
como lo es la automatización de los procesos industriales se propone lo siguiente:


Realizar el reconocimiento de las piezas por medio de una tarjeta RFID que
permite mediante un código tener información del color, tamaño, tipo de
embolo, entre otros y poder brindar una potencialidad al sistema para que su
automatización sea de grandes rendimientos.



Realizar un modelo donde se planteen diversas alternativas de paros de
emergencias cuando el sistema presente un fallo en su evolución, brindando
seguridad al equipo y al operario que la esté monitoreando.



Implementar el sistema de supervisión por medio de una interfaz HMI que
controle todo el proceso y actualice la base de datos de pedidos de los clientes
en tiempo real.



Implementar una base de datos de pedidos que pueda ser comunicada con la
planta constructora de cilindros neumáticos y pueda introducirle las condiciones
necesarias para el proceso pueda operar sin necesidad de la intervención de un
operario.
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ANEXOS
ANEXO A: GUÍA DE ELABORACIÓN PARA EL DISEÑO DE UNA RED DE
PETRI COLOREADA EN CPN TOOLS
A continuación se mostrara paso a paso la forma en la cual se diseña una red de
Petri coloreada en CPN TOOLS, para ello se tomara la estación de distribución
como ejemplo para su explicación:
1. Una vez instalado el software CPN TOOLS se dispone abrir la plataforma
para conocer el entorno en el cual se va a trabajar, mostrado en la Figura 70.
Figura 70. Entorno grafico CPN TOOLS

Fuente: Herramienta CPN TOOLS Michael Westergaard and H.M.W. (Eric)
Verbeek Disponible en internet: http://cpntools.org/start
Al lado izquierdo de la figura 70 observamos todas las carpetas que posee el
software CPN TOOLS, en ella se encuentran todas las herramientas necesarias
para la construcción de una red de Petri coloreada, al lado derecho se encuentran
abiertas algunas de esas carpetas que contienen las herramientas explicadas
anteriormente en el Ítem 3.7
2. Una vez realizado el paso 1, damos clic sostenido del lado derecho del
mouse y se nos desplegara un menú mostrado en la Figura 71.
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Figura 71. Menú de opciones

Fuente: Herramienta CPN TOOLS Michael Westergaard and H.M.W. (Eric)
Verbeek Disponible en internet: http://cpntools.org/start
Se procede a dar click izquierdo sobre New Net para crear el entorno de trabajo
donde se construirá la red de Petri coloreada.
3. Luego de realizado el paso 2, se despliega una ventana como se muestra en
la Figura 72, junto a ella se encuentran las herramientas más utilizadas para la
construcción de la red de Petri coloreada.
Figura 72. Ventana de trabajo del software CPN TOOLS

Fuente: Herramienta CPN TOOLS Michael Westergaard and H.M.W. (Eric)
Verbeek
Disponible
en
internet:
http://cpntools.org/sta
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4. A continuación vamos a crear todos los lugares que conforman la estación de
distribución, y se explicaran porque es necesario cada uno de ellos. Para la
construcción de un lugar vamos a la herramienta créate que se encuentra al
lado izquierdo de la ventana principal del CPN TOOL, arrastramos la carpeta y
en su interior identificamos el símbolo “circulo” el cual representa un lugar en
CPN TOOLS, lo arrastramos hasta el lugar de trabajo dándole clic izquierdo
del mouse, una vez colocado el lugar en el área de trabajo podremos asignarle
un nombre dándole clic izquierdo en el interior del lugar como se muestra en la
Figura 73.

Figura 73. Asignación y escritura para un lugar CPN TOOLS

Fuente: Herramienta CPN TOOLS Michael Westergaard and H.M.W. (Eric)
Verbeek Disponible en internet: http://cpntools.org/start
De esta manera se crean todos los lugares
distribución, mostradas en la figura 74.

que conforman la estación de

Figura 74. Creación de lugares y condiciones en CPN TOOLS

Fuente: Herramienta CPN TOOLS Michael Westergaard and H.M.W. (Eric)
Verbeek Disponible en internet: http://cpntools.org/start
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Piezas: Representa el silo de la estación de distribución, en su interior posee la
materia prima “carcasa “para llevar a cabo la construcción de un cilindro
neumático.
Pistón: Representa el accionamiento del pistón neumático para retirar una
carcasa del silo
Brazo izquierda: Representa el accionamiento del brazo al lado izquierdo
encontrado en la estación de distribución se encarga de ir a recoger la carcasa
luego de que el pistón expulse la carcasa del silo.
Válvula de aire: Representa la existencia de aire en la tubería que se encuentra
en el brazo, gracias a ella es posible el agarre de la carcasa.
Suelta pieza: Representa la válvula de vacío para que la carcasa sea liberada en
la rampa del robot.
Pistón libre: Simboliza que el pistón puede ser accionado luego de terminar el
proceso, esto se verá más adelante en la construcción de la red de Petri.
Brazo libre: Simboliza que el brazo se encuentra disponible para nuevamente ir
por otra carcasa expulsada.
Agarre pieza: Representa la válvula de absorción para que la carcasa sea
agarrada y ser desplazada hacia la siguiente estación.
Brazo derecha: Representa el accionamiento del brazo al lado derecho con el fin
de dejar la carcasa en el silo del robot.
Magazine: representa la rampa donde se encuentran las carcasas desplazadas
luego de que el brazo se haya movido a la derecha, este lugar es el inicio también
de la estación del robot.
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5.
Luego de crear los lugares correspondientes para la estación de
distribución, asignaremos un identificador para los lugares, la cual determina la
variable que maneja, como lo son lugares tipo entero, tipo String, tipo Booleano,
etc. De esta manera determinaremos si la pieza tratada en un lugar corresponde a
las mencionadas anteriormente.
Para la creación de estas variables o declaraciones debe llevar acompañado la
palabra colset y asignarle una letra a tal declaración, a continuación se creara una
sola declaración junto con su variable para un lugar correspondiente, como se
muestra en la Figura 75.

Figura 75. Creación de declaraciones y variables para un lugar en CPN
TOOLS

Fuente: Herramienta CPN TOOLS Michael Westergaard and H.M.W. (Eric)
Verbeek Disponible en internet: http://cpntools.org/start
En la Figura 75, se ilustra la forma en la que se realizan las declaraciones y
variables para el lugar llamado piezas, esta declaración que se realiza es de tipo
String, ya que en el silo de distribución se encontraran carcasas de color negra,
roja y plateada. También en la figura 75 se observa un enunciado de color verde
que representa los token en el lugar llamado piezas, a continuación en el
siguiente numeral mostraremos para que se utiliza y que representa en la red de
Petri coloreada.
6. Luego de realizar los anteriores pasos explicare qué significado tienen los
token en una red de Petri y cuál es la forma en la se crean en un lugar, cabe
resaltar que las declaraciones creadas deben coincidir con el tipo de token al
cual se le está asociando, por ejemplo si la declaración es un tipo entero
entonces el identificador del token serán números enteros, si la declaración es
tipo String, el token asociado serán nombres o caracteres dentro del lugar.
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Un token en el lugar llamado piezas, representa la cantidad de émbolos que se
encuentran en él, llevando a su lado el identificador de ese token, que para el caso
del lugar llamado piezas serán los colores de los émbolos dentro del lugar, y se
crean dándole TAB dos veces en el teclado una vez seleccionado el lugar
correspondiente al cual se le desea introducir, la nomenclatura utilizada se
muestra a continuación:
1¨”negra”: El primer número con el que comienza representa la cantidad de
émbolos dentro del lugar y se dice que esa cantidad van hacer de tipo negra, para
este caso solo se encontrara un embolo en el lugar piezas, si se desee generar
otro tipo de embolo de un color diferente se debe concatenar el carácter ++
seguido de la cantidad de embolo que quieres introducir y el nombre que se le
asocia como se puede ver a continuación:
1¨”negra”++2¨”roja”: De esta manera se introduce 3 token en un lugar, y a
continuación se mostrara en la siguiente figura todos los lugares de la estación de
distribución que posean tokens iniciales, véase en la Figura 76.

Figura 76. Tokens iniciales en cada uno de los lugares de la estación de
distribución

Fuente: Herramienta CPN TOOLS Michael Westergaard and H.M.W. (Eric)
Verbeek Disponible en internet: http://cpntools.org/start
En la Figura 76, se puede observar la creación de cada uno de los tokens
correspondientes para cada lugar, los lugares como válvula de aire, brazo libre y
pistón libre, poseen token de tipo entero, ya que en el proceso son involucrados
como una variable binaria, al momento de no poseer token el lugar brazo libre
quiere decir que se encuentra operando en el proceso por ende estará ocupado,
de igual forma pasa con los demás lugares.
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7. A continuación mostraremos como crear los arcos que nos sirven para realizar
la unión de transiciones y lugares, más adelante se explicara que es una
transición y para qué sirve.
Un arco generalmente va asociado con una variable o indicador que
generalmente es producto del lugar, por ejemplo para el caso de la estación
de la distribución, vemos en la Figura 76 que la declaración piezas que es un
String va asociado con una variable llamada X, esta variable ira en el arco
indicando que por ella circulara un color sea rojo, negro o plateado
dependiendo del token. Estos arcos son encontrados en la herramienta créate
y se crean de igual forma que los lugares, dando clic sostenido sobre el
símbolo del arco y llevándolo al área de trabajo como se muestra en la figura
77.

Figura 77. Tokens iniciales en cada uno de los lugares de la estación de
distribución.

Fuente: Herramienta CPN TOOLS Michael Westergaard and H.M.W. (Eric)
Verbeek Disponible en internet: http://cpntools.org/start
8. Ahora explicaremos como crear una transición, pero antes se dará una breve
explicación de lo que representa en la estación de distribución.
Una transición lleva consigo condiciones que deben cumplirse para realizar
una acción de control en una red de Petri, en estas transiciones generalmente
evalúan condiciones como igual que, mayor que, menor que, en un proceso.
Mostraremos en la siguiente figura como crear una transición y como asociarle
una condición cuando se desee.
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Figura 78.Creación de una transición en CPN TOOLS

Fuente: Herramienta CPN TOOLS Michael Westergaard and H.M.W. (Eric)
Verbeek Disponible en internet: http://cpntools.org/start
En la Figura 78, se muestra la creación de una transición gracias a la herramienta
créate, para asignarle un nombre a una transición al igual que en los lugares basta
con darle clic en su interior y describir el nombre, para introducir una condición en
una transición se debe seleccionar la transición y dar TAB sobre el teclado y
automáticamente se mostrara unos corchetes “[ ]”que en su interior podrás
redactar la condición que se desea. Véase en la Figura 79.

Figura 79. Creación de una transición en CPN TOOLS

Fuente: Herramienta CPN TOOLS Michael Westergaard and H.M.W. (Eric)
Verbeek Disponible en internet: http://cpntools.org/start
Se observa que la condición creada pertenece a la existencia de una pieza roja,
de los contrario la transición T01 no se activa, este tipo de condiciones fueron muy
importantes en la creación macro del proyecto del sistema de manufactura flexible,
pero en la primera planta que es la de distribución no fue necesario introducir una
condición en la construcción de la red, ya el transporte de la pieza ocurre
independientemente del color de la carcasa.

124

9.
Ya que hemos aprendido a identificar las diferentes herramientas para la
construcción de una red de Petri coloreada en CPN TOOLS, mostraremos en la
Figura 45 el desarrollo de la planta de distribución en redes de Petri coloreada en
el software adobe illustrator para una mejor presentación, y explicaremos la forma
en la cual se ejecuta o se simula la estructura diseñada. En la figura 80.
Figura 80. Asignación de una condición en una transición en el software
CPN TOOLS.

Fuente: Herramienta CPN TOOLS Michael Westergaard and H.M.W. (Eric)
Verbeek Disponible en internet: http://cpntools.org/start
En la Figura 80, se visualiza las diversas formas que existen para simular una red
de Petri coloreada, existe una forma muy particular para observar paso a paso lo
que ocurre en el proceso de la red, identificando suavemente si existe un error a
medida de su ejecución, o existe la otra posibilidad que es ejecutar todo el sistema
de la red hasta que finalice su proceso. Gracias a esta herramienta se puede
validar si una red está bien realizada o se encuentra defectuosa. De esta manera
se realiza un diseño de redes de Petri coloreada en el software CPN TOOLS.
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ANEXO B: ANALISIS E INTERPRETACION DE CADA UNO DE LOS
SISTEMAS DE CONTROL QUE CONFORMAN EL PROCESO DE
MANUFACTURA FLEXIBLE.
A continuación se muestra el análisis realizado para cada una de las estrategias
de control diseñadas anteriormente, con la finalidad de interpretar el
comportamiento de los modelos realizados en redes de Petri coloreadas de cada
una de las estaciones que conforman el proceso de manufactura flexible, el
análisis consta de un árbol de alcance, en el cual se verifica su alcanzabilidad,
limitaciones, vivacidad , reversibilidad y persistencia, para identificar o mostrar
posibles errores que se pueden generar en el desarrollo de la red de Petri y
bloqueos del sistema cuando se encuentra en su evolución.
La elaboración de los diagramas del árbol de alcance para cada una de las
estaciones, se realizaron en el software llamado Lucidchart y serán mostradas a
continuación:
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ÁRBOL DE ALCANCE DE LA ESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN

Figura 81. Árbol de alcance para la estación de distribución.

Inicialmente se declaró los lugares de la estación de distribución como P1, P2, P3,
P4, P5, P6, P7 ,P8 y P9, de la Figura 45, con el fin de realizar el árbol de alcance
mostrado en la Figura 81,donde en el estado Mo se encuentra la información
mínima y necesaria del sistema, a partir de esta información se observa que la
única transición que se activara inicialmente será la T1 ya que los nodos P1 y P3
del árbol de alcance posee un numero uno, esto quiere decir la transición T1 se
activara siempre y cuando exista una o más piezas de cualquier color en el lugar
P1 y el pistón del silo de las carcasas se encuentre libre para expulsar la materia
prima.
Como consecuencia de la aparición del evento modelado de la transición T1, el
nuevo estado del sistema queda especificado por el vector M1, el cual indica que
la carcasa ha sido expulsada por el pistón y que el mismo se encuentra ahora
ocupado, también se puede ver que ahora el nodo P1 que representa el silo de la
estación de distribución ya se encuentra vacío.
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Dado que el estado M1, es el único evento que puede aparecer en el sistema
físico, la transición que se habilitara será la T2, que corresponde a mover el brazo
al lado izquierdo de tal manera que el sistema vaya a recoger la pieza, siempre y
cuando los nodos P6 y P2 se encuentren con un uno en el vector M1, esto quiere
decir que el brazo pasara de estar libre a ocupado para ir en busca de la carcasa.
Este nuevo estado al que se accede queda formalizado matemáticamente en el
vector M2.
Una vez el sistema se encuentra en el estado M2, se procede a agarrar la carcasa
gracias a la activación de la transición T3, solo si existe un uno en los nodos P5 y
P4, luego se permitirá que puedan aparecer nuevos eventos modelados por las
transiciones T4, T5 yT6, que a su vez desencadenan los eventos de mover el
brazo a la derecha y soltar la pieza en el magazine del robot.
La palabra OLD encontrada en la Figura 81 representa que el sistema ha
encontrado un estado similar, que en este caso, es el mismo del vector Mo y no se
seguirá estudiando, ya que el árbol volverá a su estado inicial, por otro lado se
continuara con otros estados que pueden ser activados por otras transiciones que
no tengan la marca OLD.
Para el árbol de alcance de la estación de distribución se tuvo en cuenta la
verificación de posibles fallos y paradas del sistema cuando se encontraba en su
evolución, se dice que un proceso se encuentra bien diseñado siempre y cuando
cumpla con los siguientes parámetros mencionados.
Se dice que un sistema está limitado, si en cualquier lugar de la red de Petri no
existe un número mayor de token a los iniciales mostrados en el lugar PIEZAS de
la Figura 45, se dice que la estación está limitada con un valor K=1, ya que la
construcción y transporte de un cilindro neumático se realiza de uno en uno, este
criterio es realizado ya que el brazo de la estación de distribución no puede
transportar más de una pieza a la vez, esto se ve reflejado en el árbol de alcance,
como se puede observar en los lugares P1 hasta P9 ninguno de ellos posee más
de un token en su interior y sus vectores serán tan solo un arreglo de unos y
ceros.
Se dice que la red de Petri de la estación de distribución cumple con el principio de
vivacidad, ya que este concepto relaciona la ausencia completa de bloqueos en la
red, y se dice que está viva siempre y cuando sea cual sea el marcado alcanzable
desde Mo, es posible disparar alguna transición desde el y poder ejecutar las
demás transiciones, evolucionando hasta el final del proceso. Este principio es
explicado en la página 55 junto con la Figura 27.
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Una red de Petri es reversible si para cualquier marcado, es posible volver al
marcado inicial Mo, en el árbol de alcance se puede observar que es reversible ya
que existe un estado OLD que hace que el sistema vuelva a empezar en el vector
Mo y realice su ejecución nuevamente. Este principio es importante ya que al
encontrarse materia prima en el silo de distribución este podrá operar y realizar las
tareas programadas.
El principio de persistencia explica que para todo disparo en una transición debe
llevar consigo una acción de control asociada a la misma y que permita que
transiciones futuras puedan dispararse y no afectar la evolución del proceso, de
los contrario si una transición se dispara y no genera condiciones para q
transiciones futuras se disparen se dice que el sistema entra en bloqueo y no será
un proceso persistente. Este principio es que nos permite identificar posibles
errores y fallos en el proceso, indicando al diseñador errores o posibles
condiciones faltantes para que el sistema se desempeñe normalmente. Un
ejemplo de persistencia se puede ver en la Figura 29.
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ÁRBOL DE ALCANCE DE LA ESTACIÓN DEL ROBOT
Figura 82. Árbol de alcance para la estación del robot
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Figura 83. (Continuación).
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En la figura 82 se muestra el procedimiento que se llevó a cabo para la
construcción del árbol de alcance de la estación del robot, en la parte superior
derecha de la Figura 82, se ilustra un cuadro con los lugares correspondientes a la
estación del robot, iniciando con el lugar P10 hasta el lugar P64,los lugares P21,
P22, P23 y P24 corresponden al almacén de émbolos de color gris ,los lugares
P26, P27, P28 y P29 al almacén de émbolos de color negro, También se observa
los lugares P43 y P52 que corresponden a los almacenes de resortes y tapas
respectivamente ,al igual que en la estación de distribución el vector Mo muestra
la información necesaria para que la estación opere, iniciando con la activación de
la transición T7 que modifica el vector M1 en los lugares P10, P11 y P12 que
describen la disponibilidad del robot y la existencia de materia prima para que
inicialmente el robot cumpla la función de verificar el color de la carcasa que se
encuentra en el magazine, estando ahora en el vector M2, se activa la transición
T8 que realiza la acción de agarrar el embolo del cilindro para llevar la pieza al
soporte para que el sistema comience con el ensamble del cilindro neumático,
estos eventos son modelados por la activación de la transición T8 hasta la
transición T14 del vector M8 en donde el sistema se dispone a seleccionar uno de
los émbolos correspondientes al color de carcasa y evacuándolo del almacén de
émbolos, esto se puede visualizar en el lugar P21 del vector M9 que realiza un
cambio de numero de uno a cero , esto quiere decir que uno de los émbolos de
color gris acaba de ser retirado, para este caso superior se está realizando el
ejemplo tomando una carcasa de color negro, luego de seleccionar el embolo con
el que se va a trabajar, el robot de la estación se dispone a transporta el embolo
hasta la zona del soporte donde lo ensamblara en la respectiva carcasa, esto es
visto en la activación de las transiciones T16 y T17 de los vectores M10 y M11
respectivamente, luego se modifica el lugar P38 del vector M12 gracias a la
activación de la transición T18, el cual cambia de uno a cero, esto quiere decir que
el pistón del almacén de resortes ha sido extraído y en el vector M13 se observa
su expulsión por medio del lugar P39 que de igual forma cambia de uno a cero,
este proceso lo realiza la máquina para que el pistón se extraiga y uno de los
resortes pueda ser retirado una vez el pistón se le vuelva a dar la orden de
expulsión. una vez expulsado el resorte, en la posición P43 del vector M13, se
observa como decremento su cuenta pasando de seis a cinco, luego el robot
verifica la existencia del resorte expulsado y se dispone a transportarlo hasta ser
ubicado en el interior de la carcasa del cilindro, por medio de las activaciones de
las transiciones T5, T20 y T21 de los vectores M13, M15 y M15, también vemos
que por consecuencia de la activación de la transición T21, los token iniciales de
la estación de resortes son devueltos y se puede ver reflejado en los lugares P38 y
P39 del vector M16 quienes pasan de tener un número cero a tener un numero
uno.
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Finalmente después de realizar el ensamble del resorte ,entrara en funcionamiento
el almacén de tapas, quien realiza los mismos movimientos descritos por la
estación de resortes, pasando primero por la extracción del pistón de tapas y
luego por su expulsión, nuevamente el robot verifica la existencia de la tapa y es
retirado uno de los resortes de la estación de tapas, esto se ve en la activación de
la transición T4 del estado M18, en donde la posición P52 cambia de tener un
número seis a tener un número cinco, una vez retirada la tapa por el robot se
devuelven los token iniciales de la estación de tapas vistas en las posiciones P51
y P48 del vector M21 que al igual que la estación de resortes estos lugares
cambian de cero a uno, luego el robot realiza la fijación de la tapa en la carcasa y
poder culminar el ensamble del cilindro neumático para ser transportado y dejado
en el magazine de la estación, una vez es puesto el cilindro en el magazine de la
estación de almacenamiento, por medio de la activación de la transición T46 se
devuelven los token iniciales de la estación del robot que cambian el estado del
robot de ocupado a libre, para que nuevamente al llegar una nueva pieza sea
utilizado sin ningún inconveniente.
Este proceso descrito anteriormente es continuado hasta que el almacén de
émbolos, resortes, o tapas se quede sin materia prima, de ser así se activara una
alarma en los lugares P25 o P30, que obliga al operario a llenar nuevamente los
almacenes para que el proceso continúe normalmente, en ese momento el árbol
de alcance genera un estado similar y será llamado como un estado OLD y no se
seguirá estudiando ya el proceso volverá nuevamente a repetirse.
En la Figura 82 se muestra que el sistema está limitado con K=1, ya que en los
lugares descritos por la estación del robot, no puede encontrarse un lugar con un
token superior a uno, a excepción de los lugares pertenecientes al almacén de
resortes y tapas que tienen un numero de token igual a seis, este diseño se realizó
de esa manera, ya que muchos maquinas que operan en la estación se
encuentran ocupadas y no podrán realizar dos tareas al mismo tiempo. Esta
limitación se observa en el lugar P11 de la estación del robot que representa el
estado en el que se encuentra el brazo del robot, luego de que el brazo se
encuentre en el estado ocupado no aceptara la entrada a nuevas carcasas para
ser ensambladas y quedaran ubicadas en espera en el magazine de la estación.
Se dice que la red de Petri de la estación de robot cumple con el principio de
vivacidad, ya que en él no se encuentra ningún tipo de bloqueo que deje al
sistema deshabilitado, por el contrario existen alarmas que indican al operario de
escases de materia prima en la estación, también el sistema es libre de que
alguna transición no sea habilitada desde el inicio del estado Mo hasta el fin del
proceso.
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El sistema descrito por la estación del robot es reversible, ya que existe un
marcado OLD que permite al modelado volver a comenzar desde el estado inicial
Mo, esto ocurre cuando se ha decrementado la cantidad de materia prima de
émbolos, resortes, o tapas, en ese momento el sistema es reversible.
El principio de persistencia se ve en la construcción secuencial de la pieza
fabricada, se observa las etapas por las cuales pasa la carcasa del cilindro,
también se ve que cada lugar lleva consigo una acción de control para disparar
transiciones futuras, un ejemplo de ello puede verse en la identificación del color
de la carcasa en donde una vez cumplida dicha tarea, desembocara la ubicación
de la misma en el soporte de ensamble. Esto se muestra en los lugares P12 hasta
el lugar P19 del árbol de alcance de la Figura 66.
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ÁRBOL DE ALCANCE DE LA ESTACIÓN DE ALMACENAMIENTO
Figura 84. Árbol de alcance para la estación de almacenamiento.

El árbol de alcance de la estación de almacenamiento se divide en dos partes,
mostradas en la Figura 84, se describe la función para el almacenamiento de
piezas cuando el cliente no ha generado ningún pedido, y se describe también la
función de despacho cuando el cliente ha solicitado algún cilindro neumático en
especial, cabe aclarar que estas dos funciones no podrán generarse al mismo
tiempo ya que el brazo de la estación se mantendrá en ejecución por cualquiera
de las funciones. En la parte superior derecha de la Figura 83, se observa los
nombres que han sido declarados para la estación de almacenamiento, iniciando
con el lugar P65 hasta el lugar P93.El vector Mo muestra las condiciones
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necesarias para cumplir cualquier tipo de función de la estación, A continuación se
explica cómo es evolucionada estas dos funciones.
Almacenamiento: Inicia principalmente con la activación de la transición T31
gracias a la aparición y ausencia de token en los lugares P65, P66 y P69, que
describen el cilindro neumático en el magazine de la estación , la libertad del brazo
de almacenamiento para operar y la ausencia de petición por parte del cliente, si
estas condiciones se cumplen el brazo del robot es desplazado hacia el cilindro
para identificar su color y ser agarrado por medio de la habilitación de la transición
T32 vista en el vector M1, Una vez es agarrado el cilindro, el robot desplaza la
pieza hacia la zona de almacenamiento y es ubicado en uno de los seis puestos,
para este caso en particular se realizó el ejemplo con un cilindro neumático de
color negro, también se observa que los lugares pertenecientes a la zona de
almacenamiento para el color negro van desde el P71 hasta el P76 , los de color
plateado van desde P78 hasta el P83 y los de color rojo van desde P84 hasta el
P89.
Cada una de las zonas de almacenamiento posee como mínimo tres token
iniciales que representan la existencia de cilindros neumáticos que son utilizados
de stock para que el sistema opere de manera rápida. Luego de ser ubicado el
cilindro neumático por la habilitación de la transición T403, también es devuelvo el
token inicial del brazo de almacenamiento para que pase de estar ocupado a estar
libre y permitir que futuros cilindros puedan ser ubicados en alguna de las zonas,
esto es visto en el vector M4 del (ALMACENAMIENTO DE PIEZAS).
Despacho: Inicia principalmente con la activación de la transición T400, donde se
activa por generación de un pedido por parte del cliente y por la disponibilidad del
brazo de almacenamiento, estas dos condiciones se pueden encontrar en los
lugares P66 y P69 respectivamente, enumerados con un token, vistos en el vector
M0 de la zona de (DESPACHO DE PIEZAS) ubicada en la Figura 84.Tambien en
ese estado inicial se puede observar los tres tipos de almacenes de cilindros
neumáticos ordenados por colores ,vemos que en cada uno de los almacenes se
encuentra un máximo de tres piezas, en donde para las piezas de color negro se
encuentran los lugares P74 hasta P76, para piezas de color plateado P81 hasta
P83 y para piezas de color rojo va desde P87 hasta P89, una vez habilitada la
transición T400 ,el lugar P77 es representado con un número uno, en ese lugar el
sistema se dispone a ubicar la pieza que va despachada por el usuario,
identificando el color que se le ha pedido, si la pieza es de color negra la transición
que se habilita es la T505 llevando el cilindro al lugar P90 indicándole al sistema
que el cilindro neumático ha sido agarrado para ser despachado, una vez es
agarrado se activa la transición T20 del vector M2 que lleva la pieza seleccionada
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al magazine donde finalmente es soltada por la activación de la transición T23 y
T24, indicando que el cilindro ya se encuentra en el magazine de almacenamiento.
También por la generación de la activación de la transición T24 se devuelven los
token iniciales del lugar BRAZO DE ALMACENAMIENTO ubicado en P66,
dejando el sistema en condiciones normales para que pueda ser utilizado en
futuras ocasiones.
Si en algún momento del proceso se ha solicitado un número de piezas que
sobrepase la cantidad de stock propuesto por el almacén, el sistema debe generar
una orden de construcción a la estación de distribución y fabricar las piezas
necesarias para cumplir con el despacho solicitado por el usuario, solo si se
encuentra materia prima disponible para llevar a cabo dicha tarea. Al momento de
generar una orden de petición, como por ejemplo de una pieza negra, se activara
la transición T508 y el sistema generara un token en el lugar P93 indicando que
existe una pieza de color negra con una etiqueta C “Construcción “que debe
construirse por la estación de distribución.
Se dice que la estación de almacenamiento se encuentra limitada con un valor de
K=1 ya que en sus lugares no existe un numero de token superior a uno, y que el
estado del brazo de almacenamiento solo puede variar de ocupado a libre y
viceversa, cumpliendo con la independientemente con sus dos funciones que son
almacenar y despechar, estas dos funciones se puedan generar una por vez,
dando como prioridad el despacho de las piezas hacia el usuario.
La red de Petri se dice que se encuentra viva o cumple con el principio de
vivacidad, ya que en sistema no se encuentra ningún tipo de bloqueo generado
bien sea por el usuario o por el sistema, por el contrario el sistema cumple la tarea
de mandar a fabricar piezas cuando la estación se ha quedado sin cilindros
neumáticos.
El sistema descrito es reversible aleatoriamente, ya que no se tiene un control de
eventos que ocurren en la estación, es decir que el sistema puede ser reversible si
cumple con la condición de almacenar una pieza fabricada y que el usuario solicite
un pedido, de esa manera se encontrada un estado OLD que exige al sistema a
llevarlo al vector Mo, de igual forma ocurre con el árbol de alcance para
DESPACHOS DE PIEZAS.
La red de Petri cumple con el principio de persistencia ya que desde el marcado
Mo se disparan transiciones que llevan asociadas una acción de control sea de
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almacenar o de generar un pedido, y en ningún momento de su evolución el
proceso entra en un estado de espera por falta de algún disparo de una transición
o recurso que se requiera.
ÁRBOL DE ALCANCE DE LA ESTACIÓN CLASIFICADORA

Figura 85. Árbol de alcance para la estación clasificadora.

En la Figura 85, se muestra la elaboración del árbol de alcance que produce la red
de Petri coloreada de la estación clasificadora, en la parte superior se observa el
número de lugares pertenecientes a la misma, que va desde P94 hasta P101,el
vector Mo representa la disponibilidad y el estado inicial en el que se encuentra la
estación, los dos primeros lugares P94 y P95, son descritos como el magazine de
almacenamiento y la activación de la banda transportadora respectivamente, ya
que estas poseen un token se activa la transición T22 pasando al vector M1 que
tiene asociada la acción de control de expulsar el pistón que posee la banda hacia
afuera con el fin de no dejar pasar piezas y se pueda detectar su respectivo color
para ser ubicada correctamente, esto es visto en el lugar P96 con un token igual a
uno, cumplida dicha acción se activa la transición T23 que realiza la identificación
de la pieza fabricada en el lugar P97 del vector M2, luego es activada la transición
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T32,que dependiendo del color de la carcasa se activara la transición T406 o
T408, para este caso se construyó el árbol de alcance con una pieza de color
negro, por lo tanto es activada la transición T406 que acciona un temporizador de
cinco segundos con el fin de poderle dar tiempo a la estación para que el
despacho sea colocado en la rampa correcta, pasados esos cinco segundos es
activada la transición T411 que tiene asociada dos acciones de control ,una de
ellas es devolver los token iniciales al lugar P95 vista en el vector M4 que
representa la desactivación de la banda transportadora ya que la pieza ha sido
colocada en la rampa de despacho.
La palabra OLD encontrada en el árbol de alcance representa que el sistema ha
encontrado un estado similar que en este caso es el de Mo, por consiguiente no se
seguirá estudiando la evolución del árbol de alcance ya que su proceso será
repetitivo y el sistema arrancara en condiciones iniciales.
Se dice que el sistema está limitado con un valor K=1, ya que no existe un número
mayor de token a los iniciales mostrados en el lugar MAGAZINE
ALMACENAMIENTO de la Figura 47, también se puede observar en el transporte
de las piezas, ya que los pedidos se despachan de uno en uno para poder tener
un orden y comprobar el funcionamiento de la estación. También se observa que
el lugar proveniente de la estación, ninguno de ellos excede un valor de token
igual a uno.
La estación clasificadora cumple también el principio de vivacidad, ya que este
concepto relaciona la ausencia completa de bloqueos en la red, ya que desde el
marcado Mo se puede evolucionar hasta llevar al vector M4 y continuar con su
evolución si el sistema lo requiere.
También se dice que la red de Petri es reversible si es posible volver al marcado
inicial Mo, y esto es comprobado ya que existe un estado OLD que permite que el
sistema vuelva a encontrarse en condiciones iniciales, y es de mucha importancia
ya que el sistema podrá volver a ejecutarse las veces que sea necesario.
El principio de persistencia es considerado también en la red de Petri ya que
permite por medio de acciones que se cumplen , disparar transiciones que son de
suma importancia para el desarrollo de los procesos fabricados, también se
observa la identificación de posibles errores o condiciones faltantes que obligan al
sistema a dejarlo deshabilitado.
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ANEXO B: ANALISIS E INTERPRETACION DE LA ESTACION DE
DISTRIBUCION UTILIZANDO EL SOFTWARE PLATAFORM INDEPENDENT
PETRI NET EDITOR 4.3
El software plataform independent Petri net editor 4.3 es una herramienta que me
permite crear modelos en redes de Petri y analizar su comportamiento a medida
que se está ejecutando, esta herramienta nos muestra los posibles estados que
puede tomar una red de Petri, observando su tiempo estimado de simulación,
árbol de alcance, si la red es variante o invariante en el tiempo, entre otros.
A continuación se muestra el área de entorno del software propuesto y una
pequeña guía de cómo crear un modelo en redes Petri junto con sus herramientas
de análisis.

Figura 86. Área de entorno software plataform independent Petri net
editor V4.3.
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Fuente: N.J. Dingle, W.J. Knottenbelt and T. Suto. PIPE2: A Tool for the
Performance Evaluation of Generalised Stochastic Petri Nets (PDF Format). ACM
SIGMETRICS Performance Evaluation Review (Special Issue on Tools for
Computer Performance Modelling and Reliability Analysis), Vol. 36(4), March 2009,
pp. 34-39. Disponible en internet: http://www.doc.ic.ac.uk/~wjk/publications/dingleknottenbelt-suto-per-2009.pdf
En la Figura 86, se muestra el lugar de trabajo del software plataform independent
Petri net editor, en el lado superior izquierdo se visualizan todas las herramientas
que ofrece la plataforma, se encuentran los arcos de inhibición, arcos sencillos,
transiciones simples, transiciones temporizadas, lugares, entre otros.
En el lado izquierdo de la plataforma se encuentran los módulos de análisis que
posee el software, en él se encuentran el ítem como simulación, árbol de alcance,
análisis de invariancia, etc.

Figura 87. Herramientas para construcción de una red de Petri.

Fuente: N.J. Dingle, W.J. Knottenbelt and T. Suto. PIPE2: A Tool for the
Performance Evaluation of Generalised Stochastic Petri Nets (PDF Format). ACM
SIGMETRICS Performance Evaluation Review (Special Issue on Tools for
Computer Performance Modelling and Reliability Analysis), Vol. 36(4), March 2009,
pp. 34-39. Disponible en internet: http://www.doc.ic.ac.uk/~wjk/publications/dingleknottenbelt-suto-per-2009.pdf

Figura 88. Módulo de análisis para redes de Petri.
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Fuente: N.J. Dingle, W.J. Knottenbelt and T. Suto. PIPE2: A Tool for the
Performance Evaluation of Generalised Stochastic Petri Nets (PDF Format). ACM
SIGMETRICS Performance Evaluation Review (Special Issue on Tools for
Computer Performance Modelling and Reliability Analysis), Vol. 36(4), March 2009,
pp. 34-39. Disponible en internet: http://www.doc.ic.ac.uk/~wjk/publications/dingleknottenbelt-suto-per-2009.pdf
Ahora se muestra la construcción de la estación de distribución en el software
propuesto, los arcos y transiciones son creados por medio de la herramienta de la
Figura 87 y una vez creada la red de Petri su análisis se realizara por medio de los
módulos de análisis vistos en la Figura 87.

Figura 89.Desarrollo de la estación de distribución en el software
plataform independent Petri net editor 4.3

Fuente: N.J. Dingle, W.J. Knottenbelt and T. Suto. PIPE2: A Tool for the
Performance Evaluation of Generalised Stochastic Petri Nets (PDF Format). ACM
SIGMETRICS Performance Evaluation Review (Special Issue on Tools for
Computer Performance Modelling and Reliability Analysis), Vol. 36(4), March 2009,
pp. 34-39. Disponible en internet: http://www.doc.ic.ac.uk/~wjk/publications/dingleknottenbelt-suto-per-2009.pdf
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La Figura 89 muestra el desarrollo y construcción del modelo de la estación de
distribución, estos lugares fueron nombrados de igual manera al diseño realizado
en CPN TOOLS con el fin de comparar los dos análisis elaborados, estos análisis
serán comparados y estudiados a continuación
Figura 90. Árbol de alcance de la estación de distribución propuesto por
el software.

Fuente: N.J. Dingle, W.J. Knottenbelt and T. Suto. PIPE2: A Tool for the
Performance Evaluation of Generalised Stochastic Petri Nets (PDF Format). ACM
SIGMETRICS Performance Evaluation Review (Special Issue on Tools for
Computer Performance Modelling and Reliability Analysis), Vol. 36(4), March 2009,
pp. 34-39. Disponible en internet: http://www.doc.ic.ac.uk/~wjk/publications/dingleknottenbelt-suto-per-2009.pdf

Figura 91. Tiempos de respuesta de un lugar a otro propuesto por el
software
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Fuente: N.J. Dingle, W.J. Knottenbelt and T. Suto. PIPE2: A Tool for the
Performance Evaluation of Generalised Stochastic Petri Nets (PDF Format). ACM
SIGMETRICS Performance Evaluation Review (Special Issue on Tools for
Computer Performance Modelling and Reliability Analysis), Vol. 36(4), March 2009,
pp. 34-39. Disponible en internet: http://www.doc.ic.ac.uk/~wjk/publications/dingleknottenbelt-suto-per-2009.pdf
La figura 91 muestra los tiempos de ejecución de cada uno de los estados de la
estación de distribución, esto es realizado para simular los tiempos de respuesta
reales de cada uno de los elementos de la estación, estos valores dados son por
defecto del software pero el diseñador puede introducir un tiempo estimado de
cada elemento como guste.
Figura 92. Gráfico de alcanzabilidad o accesibilidad de la red de Petri por
el software propuesto.

Fuente: N.J. Dingle, W.J. Knottenbelt and T. Suto. PIPE2: A Tool for the
Performance Evaluation of Generalised Stochastic Petri Nets (PDF Format). ACM
SIGMETRICS Performance Evaluation Review (Special Issue on Tools for
Computer Performance Modelling and Reliability Analysis), Vol. 36(4), March 2009,
pp. 34-39. Disponible en internet: http://www.doc.ic.ac.uk/~wjk/publications/dingleknottenbelt-suto-per-2009.pdf
En las Figuras 90, 91 y 92 se muestra el análisis del modelo de la estación de
distribución, y se observa que la figura 81 es totalmente similar al análisis
propuesto por la figura 89, lo que nos demuestra que el análisis realizado de forma
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manual ha sido validado por el propuesto por el software plataform independent
Petri net editor, también se visualiza los tiempos de respuesta que ocurren en los
saltos de estados a estados vistos en la Figura 90
La Figura 92 representa la gráfica de alcanzabilidad propuesta por el software, en
ella se observa todos los posibles saltos y activaciones de las transiciones que
están ubicadas en la red de Petri, en el interior de cada estado tangible se puede
visualizar el vector que lo representa como por ejemplo al estado tangible S0 lo
representa el vector Mo, esto es mostrado en la figura 92.

Figura 93. Estado tangible S0 junto con su vector Mo.

Fuente: N.J. Dingle, W.J. Knottenbelt and T. Suto. PIPE2: A Tool for the
Performance Evaluation of Generalised Stochastic Petri Nets (PDF Format). ACM
SIGMETRICS Performance Evaluation Review (Special Issue on Tools for
Computer Performance Modelling and Reliability Analysis), Vol. 36(4), March 2009,
pp. 34-39. Disponible en internet: http://www.doc.ic.ac.uk/~wjk/publications/dingleknottenbelt-suto-per-2009.pdf
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ANEXO C: REPORTE ESTÁNDAR DE LOS GRAFOS DE ALCANZABILIDAD
DEL SISTEMA DE MANUFACTURA.
Estadísticas (Statistics): Muestra información general sobre el número de
elementos del Grafo de Alcanzabilidad (Occ Graph) y el grafo de Componentes
Fuertemente Conectados (Scc Graph).
Propiedades de Acotación (Boundedness Properties): Detalla la máxima y
mínima distribución de marcas en cada uno de los lugares.
Integer Bounds: Indica el número máximo y mínimo de marcas que puede tener
cada uno de los lugares de la red.
Multiset Bounds: Indica los valores que pueden tener las marcas en cada lugar
(colores asignados a ellas). Upper es el máximo multi conjunto de marcas que
pueden tener los lugares, mientras que Lower es el mínimo.
Propiedades de Reversibilidad (Home Properties): Especifican la capacidad
que tiene el modelo para regresar a un estado determinado, siguiendo una
secuencia de ocurrencia.
Marcaje Reversible (Home Marking): Muestra a cuáles estados es posible
siempre regresar.
Propiedades de Vivacidad (Liveness Properties): Especifica el comportamiento
dinámico de los marcajes y las transiciones del modelo.
Marcajes Muertos (Dead Markings): Indica qué marcajes no tienen transiciones
habilitadas. En Design/CPN un Marcaje Muerto es, por sus características, un
Marcaje Reversible.
Instancias de Transiciones Muertas (Dead Transitions Instances): Detalla
cuáles son las transiciones del modelo, que nunca se habilitan para todo marcaje
alcanzable. Si una transición se habilita por lo menos una vez para algún marcaje,
ésta no es una transición muerta.
Instancias de Transiciones Vivas (Live Transitions Instances): Muestra las
transiciones que siempre se pueden habilitar una vez más. Si una transición no es
muerta pero se dispara finitas veces, se dirá que es una transición parcialmente
viva.
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Dead Transitions Instances: None
Live Transitions Instances: None
Propiedades de Imparcialidad (Fairness Properties): Brindan información
acerca de la habilitación y ocurrencia de cada una de las transiciones del sistema
de manufactura flexible.
Reporte estación de distribución
CPN Tools state space report for:
/cygdrive/C/Users/Hans Tenorio/Desktop/Plantas con arbol de alcance
CPN TOOLS/distribucion_redespetri_coloreadas.cpn
Report generated: Wed Jul 13 09:38:45 2016
Statistics
----------------------------------------------------------------------State Space
Nodes: 7
Arcs:
6
Secs:
0
Status: Full
Scc Graph
Nodes:
Arcs:
Secs:

7
6
0

Boundedness Properties
----------------------------------------------------------------------Best Integer Bounds
Upper
distribucion'agarre_pieza 1
1
distribucion'brazo_derecha 1
1
distribucion'brazo_izquierda 1
1
distribucion'brazo_libre 1
1
distribucion'magazine 1 1
distribucion'piezas 1
1
distribucion'piston 1
1
distribucion'piston_libre 1
1
distribucion'suelta_pieza 1
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Lower
0
0
0
0
0
0
0
0

1
distribucion'valvula_aire 1
1

0
0

Best Upper Multi-set Bounds
distribucion'agarre_pieza 1
1`"negra"
distribucion'brazo_derecha 1
1`"negra"
distribucion'brazo_izquierda 1
1`"negra"
distribucion'brazo_libre 1
1`1
distribucion'magazine 1
1`"negra"
distribucion'piezas 1
1`"negra"
distribucion'piston 1
1`"negra"
distribucion'piston_libre 1
1`1
distribucion'suelta_pieza 1
1`"negra"
distribucion'valvula_aire 1
1`1
Best Lower Multi-set Bounds
distribucion'agarre_pieza 1
empty
distribucion'brazo_derecha 1
empty
distribucion'brazo_izquierda 1
empty
distribucion'brazo_libre 1
empty
distribucion'magazine 1
empty
distribucion'piezas 1
empty
distribucion'piston 1
empty
distribucion'piston_libre 1
empty
distribucion'suelta_pieza 1
empty
distribucion'valvula_aire 1
empty
Home Properties
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----------------------------------------------------------------------Home Markings
[7]
Liveness Properties
----------------------------------------------------------------------Dead Markings
[7]
Dead Transition Instances
None
Live Transition Instances
None
Fairness Properties
----------------------------------------------------------------------No infinite occurrence sequences.

Reporte estación del robot
CPN Tools state space report for:
/cygdrive/C/Users/Hans Tenorio/Desktop/Plantas con arbol de alcance
CPN TOOLS/distribucion_redespetri_coloreadas.cpn
Report generated: Wed Jul 13 10:42:41 2016
Statistics
----------------------------------------------------------------------State Space
Nodes: 30
Arcs:
29
Secs:
0
Status: Full
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Scc Graph
Nodes:
Arcs:
Secs:

30
29
0

Boundedness Properties
----------------------------------------------------------------------Best Integer Bounds
Upper
Lower
robot'Zona_neutra_resorte 1
1
0
robot'Zona_neutra_tapa 1
1
0
robot'agarra_tapa 1
1
0
robot'agarre_cilindro 1 1
0
robot'agarre_embolo_gris 1
1
0
robot'agarre_embolo_negro 1
0
0
robot'agarre_pieza 1
1
0
robot'agarre_resorte 1 1
0
robot'agarre_tapa 1
1
0
robot'agarro_pieza 1
1
0
robot'alarma1 1
0
0
robot'alarma2 1
0
0
robot'alarma3 1
0
0
robot'alarma4 1
0
0
robot'aseguro_pieza_junto_al_pin 1
1
0
robot'brazo_robot 1
1
0
robot'fija_la_tapa_al_cilindro 1
1
0
robot'identico_posicion 1
1
0
robot'identifica_color 1
1
0
robot'identifica_existencia_de_la_tapa 1
1
0
robot'identifica_existencia_del_resorte 1
1
0
robot'identifico_posicion 1
1
0
robot'lleva_cilindro_al_magazine 1
1
0
robot'lleva_embolo_gris_a_la_pieza 1
1
0
robot'lleva_embolo_negro_a_la_pieza 1
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0
0
robot'lleva_resorte_a_la_pieza 1
1
0
robot'lleva_tapa_al_soporte 1
1
0
robot'magazine 1
0
0
robot'magazine_alamacenamiento 1
1
0
robot'magazinee 1
1
0
robot'p1g 1
1
0
robot'p1n 1
1
1
robot'p2g 1
1
1
robot'p2n 1
1
1
robot'p3g 1
1
1
robot'p3n 1
1
1
robot'p4g 1
1
1
robot'p4n 1
1
1
robot'pieza_en_el_soporte 1
1
0
robot'piston_resorte 1 1
0
robot'piston_resorte_afuera 1
1
0
robot'piston_tapa 1
1
0
robot'piston_tapa_afuera 1
1
0
robot'pulsador_de_lugares_llenos 1
0
0
robot'pulsador_de_resortes_llenos 1
0
0
robot'pulsador_de_tapas_llenos 1
0
0
robot'r1 1
6
5
robot'suelta_cillindro 1
1
0
robot'suelta_embolo_gris 1
1
0
robot'suelta_embolo_negro 1
0
0
robot'suelta_la_pieza 1 1
0
robot'suelta_la_tapa 1 1
0
robot'suelta_pieza 1
1
0
robot'suelta_resorte 1 1
0
robot'suelta_tapa 1
1
0
robot't1 1
6
5
robot'valvula_aire 1
1
0
Best Upper Multi-set Bounds
robot'Zona_neutra_resorte 1
1`"negra"
robot'Zona_neutra_tapa 1
1`"negra"
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robot'agarra_tapa 1 1`"negra"
robot'agarre_cilindro 1
1`"negra"
robot'agarre_embolo_gris 1
1`"negra"
robot'agarre_embolo_negro 1
empty
robot'agarre_pieza 1
1`"negra"
robot'agarre_resorte 1
1`"negra"
robot'agarre_tapa 1 1`"negra"
robot'agarro_pieza 1
1`"negra"
robot'alarma1 1
empty
robot'alarma2 1
empty
robot'alarma3 1
empty
robot'alarma4 1
empty
robot'aseguro_pieza_junto_al_pin 1
1`"negra"
robot'brazo_robot 1 1`1
robot'fija_la_tapa_al_cilindro 1
1`"negra"
robot'identico_posicion 1
1`"negra"
robot'identifica_color 1
1`"negra"
robot'identifica_existencia_de_la_tapa 1
1`"negra"
robot'identifica_existencia_del_resorte 1
1`"negra"
robot'identifico_posicion 1
1`"negra"
robot'lleva_cilindro_al_magazine 1
1`"negra"
robot'lleva_embolo_gris_a_la_pieza 1
1`"negra"
robot'lleva_embolo_negro_a_la_pieza 1
empty
robot'lleva_resorte_a_la_pieza 1
1`"negra"
robot'lleva_tapa_al_soporte 1
1`"negra"
robot'magazine 1
empty
robot'magazine_alamacenamiento 1
1`"negra"
robot'magazinee 1
1`"negra"
robot'p1g 1
1`1
robot'p1n 1
1`1
robot'p2g 1
1`1
robot'p2n 1
1`1
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robot'p3g 1
1`1
robot'p3n 1
1`1
robot'p4g 1
1`1
robot'p4n 1
1`1
robot'pieza_en_el_soporte 1
1`"negra"
robot'piston_resorte 1
1`1
robot'piston_resorte_afuera 1
1`1
robot'piston_tapa 1 1`1
robot'piston_tapa_afuera 1
1`1
robot'pulsador_de_lugares_llenos 1
empty
robot'pulsador_de_resortes_llenos 1
empty
robot'pulsador_de_tapas_llenos 1
empty
robot'r1 1
6`1
robot'suelta_cillindro 1
1`"negra"
robot'suelta_embolo_gris 1
1`"negra"
robot'suelta_embolo_negro 1
empty
robot'suelta_la_pieza 1
1`"negra"
robot'suelta_la_tapa 1
1`"negra"
robot'suelta_pieza 1
1`"negra"
robot'suelta_resorte 1
1`"negra"
robot'suelta_tapa 1 1`"negra"
robot't1 1
6`1
robot'valvula_aire 1
1`1
Best Lower Multi-set Bounds
robot'Zona_neutra_resorte 1
empty
robot'Zona_neutra_tapa 1
empty
robot'agarra_tapa 1 empty
robot'agarre_cilindro 1
empty
robot'agarre_embolo_gris 1
empty
robot'agarre_embolo_negro 1
empty
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robot'agarre_pieza 1
empty
robot'agarre_resorte 1
empty
robot'agarre_tapa 1 empty
robot'agarro_pieza 1
empty
robot'alarma1 1
empty
robot'alarma2 1
empty
robot'alarma3 1
empty
robot'alarma4 1
empty
robot'aseguro_pieza_junto_al_pin 1
empty
robot'brazo_robot 1 empty
robot'fija_la_tapa_al_cilindro 1
empty
robot'identico_posicion 1
empty
robot'identifica_color 1
empty
robot'identifica_existencia_de_la_tapa 1
empty
robot'identifica_existencia_del_resorte 1
empty
robot'identifico_posicion 1
empty
robot'lleva_cilindro_al_magazine 1
empty
robot'lleva_embolo_gris_a_la_pieza 1
empty
robot'lleva_embolo_negro_a_la_pieza 1
empty
robot'lleva_resorte_a_la_pieza 1
empty
robot'lleva_tapa_al_soporte 1
empty
robot'magazine 1
empty
robot'magazine_alamacenamiento 1
empty
robot'magazinee 1
empty
robot'p1g 1
empty
robot'p1n 1
1`1
robot'p2g 1
1`1
robot'p2n 1
1`1
robot'p3g 1
1`1
robot'p3n 1
1`1
robot'p4g 1
1`1
robot'p4n 1
1`1
robot'pieza_en_el_soporte 1
empty
robot'piston_resorte 1
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empty
robot'piston_resorte_afuera 1
empty
robot'piston_tapa 1 empty
robot'piston_tapa_afuera 1
empty
robot'pulsador_de_lugares_llenos 1
empty
robot'pulsador_de_resortes_llenos 1
empty
robot'pulsador_de_tapas_llenos 1
empty
robot'r1 1
5`1
robot'suelta_cillindro 1
empty
robot'suelta_embolo_gris 1
empty
robot'suelta_embolo_negro 1
empty
robot'suelta_la_pieza 1
empty
robot'suelta_la_tapa 1
empty
robot'suelta_pieza 1
empty
robot'suelta_resorte 1
empty
robot'suelta_tapa 1 empty
robot't1 1
5`1
robot'valvula_aire 1
empty
Home Properties
----------------------------------------------------------------------Home Markings
[30]
Liveness Properties
----------------------------------------------------------------------Dead Markings
[30]
Dead Transition Instances
robot'T100 1
robot'T200 1
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robot'T300 1
robot'T32 1
robot'T33 1
robot'T34 1
robot'T35 1
robot'T400 1
robot'T500 1
robot'T600 1
robot'T70 1
robot'T700 1
robot'T71 1
robot'T80 1
robot'T800 1
robot'T81 1
robot'T900 1
robot'T901 1
robot'T902 1
robot'T906 1
robot'T908 1
Live Transition Instances
None
Fairness Properties
----------------------------------------------------------------------No infinite occurrence sequences.

Reporte estación de almacenamiento
CPN Tools state space report for:
/cygdrive/C/Users/Hans Tenorio/Desktop/Plantas con arbol de alcance
CPN TOOLS/distribucion_redespetri_coloreadas.cpn
Report generated: Wed Jul 13 11:31:51 2016
Statistics
----------------------------------------------------------------------State Space
Nodes: 5
Arcs:
4
Secs:
0
Status: Full
Scc Graph
Nodes:

5
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Arcs:
Secs:

4
0

Boundedness Properties
----------------------------------------------------------------------Best Integer Bounds
Upper
Lower
almacenamiento'Peticion_cliente 1
0
0
almacenamiento'agarre_cilindro 1
1
0
almacenamiento'agarre_cilindro_despacho 1
0
0
almacenamiento'almacena 1
1
0
almacenamiento'brazo_almacenamiento 1
1
0
almacenamiento'identifica_color 1
1
0
almacenamiento'lleva_el_cilindro_al_magazine 1
0
0
almacenamiento'magazine_clasificadora 1
0
0
almacenamiento'magazine_robot_prueba 1
1
0
almacenamiento'p1n 1
1
1
almacenamiento'p1p 1
1
1
almacenamiento'p1r 1
1
1
almacenamiento'p2n 1
1
1
almacenamiento'p2p 1
1
1
almacenamiento'p2r 1
1
1
almacenamiento'p3n 1
1
1
almacenamiento'p3p 1
1
1
almacenamiento'p3r 1
1
1
almacenamiento'p4n 1
1
0
almacenamiento'p4p 1
0
0
almacenamiento'p4r 1
0
0
almacenamiento'p5n 1
0
0
almacenamiento'p5p 1
0
0
almacenamiento'p5r 1
0
0
almacenamiento'p6n 1
0
0
almacenamiento'p6p 1
0
0
almacenamiento'p6r 1
0
0
almacenamiento'pedido 1 0
0
almacenamiento'suelta_cilindro 1
0
0
Best Upper Multi-set Bounds
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almacenamiento'Peticion_cliente 1
empty
almacenamiento'agarre_cilindro 1
1`"negra"
almacenamiento'agarre_cilindro_despacho 1
empty
almacenamiento'almacena 1
1`"negra"
almacenamiento'brazo_almacenamiento 1
1`1
almacenamiento'identifica_color 1
1`"negra"
almacenamiento'lleva_el_cilindro_al_magazine 1
empty
almacenamiento'magazine_clasificadora 1
empty
almacenamiento'magazine_robot_prueba 1
1`"negra"
almacenamiento'p1n 1
1`1
almacenamiento'p1p 1
1`1
almacenamiento'p1r 1
1`1
almacenamiento'p2n 1
1`1
almacenamiento'p2p 1
1`1
almacenamiento'p2r 1
1`1
almacenamiento'p3n 1
1`1
almacenamiento'p3p 1
1`1
almacenamiento'p3r 1
1`1
almacenamiento'p4n 1
1`1
almacenamiento'p4p 1
empty
almacenamiento'p4r 1
empty
almacenamiento'p5n 1
empty
almacenamiento'p5p 1
empty
almacenamiento'p5r 1
empty
almacenamiento'p6n 1
empty
almacenamiento'p6p 1
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empty
almacenamiento'p6r 1
empty
almacenamiento'pedido 1
empty
almacenamiento'suelta_cilindro 1
empty
Best Lower Multi-set Bounds
almacenamiento'Peticion_cliente 1
empty
almacenamiento'agarre_cilindro 1
empty
almacenamiento'agarre_cilindro_despacho 1
empty
almacenamiento'almacena 1
empty
almacenamiento'brazo_almacenamiento 1
empty
almacenamiento'identifica_color 1
empty
almacenamiento'lleva_el_cilindro_al_magazine 1
empty
almacenamiento'magazine_clasificadora 1
empty
almacenamiento'magazine_robot_prueba 1
empty
almacenamiento'p1n 1
1`1
almacenamiento'p1p 1
1`1
almacenamiento'p1r 1
1`1
almacenamiento'p2n 1
1`1
almacenamiento'p2p 1
1`1
almacenamiento'p2r 1
1`1
almacenamiento'p3n 1
1`1
almacenamiento'p3p 1
1`1
almacenamiento'p3r 1
1`1
almacenamiento'p4n 1
empty
almacenamiento'p4p 1
empty
almacenamiento'p4r 1
empty

159

almacenamiento'p5n 1
empty
almacenamiento'p5p 1
empty
almacenamiento'p5r 1
empty
almacenamiento'p6n 1
empty
almacenamiento'p6p 1
empty
almacenamiento'p6r 1
empty
almacenamiento'pedido 1
empty
almacenamiento'suelta_cilindro 1
empty
Home Properties
----------------------------------------------------------------------Home Markings
[5]
Liveness Properties
----------------------------------------------------------------------Dead Markings
[5]
Dead Transition Instances
almacenamiento'T20 1
almacenamiento'T23 1
almacenamiento'T24 1
almacenamiento'T25 1
almacenamiento'T3 1
almacenamiento'T4 1
almacenamiento'T40 1
almacenamiento'T400 1
almacenamiento'T401 1
almacenamiento'T402 1
almacenamiento'T404 1
almacenamiento'T405 1
almacenamiento'T406 1
almacenamiento'T41 1
almacenamiento'T42 1
almacenamiento'T44 1
almacenamiento'T45 1

160

almacenamiento'T46 1
almacenamiento'T5 1
almacenamiento'T500 1
almacenamiento'T501 1
almacenamiento'T502 1
almacenamiento'T503 1
almacenamiento'T504 1
almacenamiento'T505 1
almacenamiento'T506 1
almacenamiento'T507 1
almacenamiento'T53 1
almacenamiento'T54 1
almacenamiento'T55 1
almacenamiento'T56 1
almacenamiento'T57 1
almacenamiento'T6 1
almacenamiento'T7 1
almacenamiento'T80 1
almacenamiento'T81 1
almacenamiento'T82 1
almacenamiento'T84 1
almacenamiento'T85 1
almacenamiento'T86 1
Live Transition Instances
None
Fairness Properties
----------------------------------------------------------------------No infinite occurrence sequences.

Reporte estación clasificadora.
CPN Tools state space report for:
/cygdrive/C/Users/Hans Tenorio/Desktop/Plantas con arbol de alcance
CPN TOOLS/distribucion_redespetri_coloreadas.cpn
Report generated: Wed Jul 13 12:01:28 2016
Statistics
----------------------------------------------------------------------State Space
Nodes: 6
Arcs:
5
Secs:
0
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Status: Full
Scc Graph
Nodes:
Arcs:
Secs:

6
5
0

Boundedness Properties
----------------------------------------------------------------------Best Integer Bounds
Upper
Lower
clasificadora'activacion_banda_transportadora 1
1
0
clasificadora'activo_gancho_1 1
1
1
clasificadora'activo_gancho_2 1
1
1
clasificadora'identifica_color 1
1
0
clasificadora'magazine_clasificadora 1
1
0
clasificadora'piston_banda_t 1
1
0
clasificadora'piston_banda_tr 1
1
0
clasificadora'rampa_de_despacho_color_negro 1
1
0
clasificadora'rampa_de_despacho_color_plateado 1
0
0
clasificadora'rampa_de_despacho_color_rojo 1
0
0
clasificadora'temporizador_5_seg 1
1
0
Best Upper Multi-set Bounds
clasificadora'activacion_banda_transportadora 1
1`1
clasificadora'activo_gancho_1 1
1`1
clasificadora'activo_gancho_2 1
1`1
clasificadora'identifica_color 1
1`"negra"
clasificadora'magazine_clasificadora 1
1`"negra"
clasificadora'piston_banda_t 1
1`"negra"
clasificadora'piston_banda_tr 1
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1`"negra"
clasificadora'rampa_de_despacho_color_negro 1
1`"negra"
clasificadora'rampa_de_despacho_color_plateado 1
empty
clasificadora'rampa_de_despacho_color_rojo 1
empty
clasificadora'temporizador_5_seg 1
1`"negra"
Best Lower Multi-set Bounds
clasificadora'activacion_banda_transportadora 1
empty
clasificadora'activo_gancho_1 1
1`1
clasificadora'activo_gancho_2 1
1`1
clasificadora'identifica_color 1
empty
clasificadora'magazine_clasificadora 1
empty
clasificadora'piston_banda_t 1
empty
clasificadora'piston_banda_tr 1
empty
clasificadora'rampa_de_despacho_color_negro 1
empty
clasificadora'rampa_de_despacho_color_plateado 1
empty
clasificadora'rampa_de_despacho_color_rojo 1
empty
clasificadora'temporizador_5_seg 1
empty
Home Properties
----------------------------------------------------------------------Home Markings
[6]
Liveness Properties
----------------------------------------------------------------------Dead Markings
[6]
Dead Transition Instances
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clasificadora'T407
clasificadora'T408
clasificadora'T409
clasificadora'T410

1
1
1
1

Live Transition Instances
None
Fairness Properties
----------------------------------------------------------------------No infinite occurrence sequences.
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ANEXO D: BOCETO DE INTERFAZ GRAFICA EN CODESYS

165

