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RESUMEN 

 

Los sistemas de control distribuido han demostrado ser ideales para la 

implementación de sistemas de control de variables complejas en procesos en la 

industria. Su concepción se desliga del control centralizado, con el objetivo de dar 

autonomía a cada una de las partes constitutivas del proceso, al no depender de 

una única fuente de procesamiento de información. La generalización de los 

controladores lógicos programables (PLC) como dispositivos de control en 

ambientes industriales, ha facilitado la implementación de variadas normas para 

diferentes aplicaciones, tales como la IEC 61499 especializada en sistemas de 

control distribuido. Este proyecto plantea el uso de una herramienta formal, como lo 

es las Redes de Petri, para asegurar el funcionamiento de los procesos distribuidos 

modelados con la norma IEC 61499. Los planteamientos aquí mostrados se 

implementan en el diseño de un prototipo de sistema de control distribuido utilizando 

la norma IEC 61499 para un caso particular en el banco de pruebas neumático de 

la Escuela de Ingeniería Mecánica en la Universidad del Valle. 

Palabras clave: 

Control distribuido, PLC, Norma IEC 61131, Norma IEC 61499, Redes de Petri, 

Lenguaje Ladder 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La industria de fabricación o manufactura está obligada cada vez más a responder 

rápidamente a las demandas cambiantes del mercado, sin renunciar a bajos costos. 

Esto causa la necesidad de pasar de la elaboración de grandes series de productos 

a series pequeñas adaptadas a estas demandas. Algunas propuestas, en concreto 

[1], hablan  de un nuevo paradigma: fabricación ágil. 

La mayoría de los sistemas de control en la industria de fabricación emplean 

Controladores Lógicos Programables (PLC) por sus siglas en inglés. Los PLC 

siguen siendo un modelo de control centralizado y ejecución cíclica, esto es: 

adquisición de las variables de entrada, ejecución de los algoritmos de control y 

actualización de variables de salida. 

Por otra parte, fuera del ámbito de las aplicaciones de control, la ingeniería de 

software lleva tiempo empleando tecnologías que facilitan el proceso de desarrollo 

de software. Una de estas tecnologías es la orientación a objetos y componentes, 

que posibilita la flexibilidad y la reutilización de software. Además, ayudado por el 

avance en la comunicaciones, actualmente se ha pasado del paradigma de 

aplicaciones centralizadas a uno de aplicaciones distribuidas, las aplicaciones de 

control también deben dar este paso. 

En contexto, esto ha motivado la evolución de las arquitecturas de producción de 

las empresas, pasar de estructuras centralizadas a distribuidas. Siendo, según 

Lewis, una arquitectura centralizada aquella en la cual el procesamiento de la 

información se realiza en un solo módulo de la estructura del sistema, mientras que 

en una arquitectura distribuida este tratamiento es realizado en varios componentes. 

De esta forma, se entiende un sistema distribuido como la sinergia y comunicación 

lógica entre diferentes componentes dispuestos para la realización de un objetivo, 

donde cada uno cumple una tarea especializada dependiendo de los valores de las 

variables de entrada. Esta arquitectura ofrece entre otras ventajas; I) Escalabilidad, 

facilitando la adición o retiro de bloques funcionales. II) Confiabilidad, 

incrementando el nivel de tolerancia a fallas, de tal manera, que la falla de un 

componente no necesariamente implica una falla total del sistema, y III) 

Rendimiento, un incremento en la velocidad de acceso a la información [2] 

De esta forma, aprovechando los avances tecnológicos, un proceso estructurado de 

forma distribuida se hace recomendable. Adicionalmente, una estructura distribuida 

integra y coordina diferentes componentes que administran las actividades 
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productivas del proceso de manufactura de tal manera que permite el compartir 

recursos entre los componentes distribuidos. Sin embargo, una adecuada 

aceptación de estas propuestas en ambientes industriales demanda la utilización de 

normas internacionales como las escritas por la Comisión Electrotécnica 

Internacional (IEC) por sus siglas en inglés.  

La generalización de los controladores lógicos programables (PLC) como 

dispositivos de control en ambientes industriales, ha facilitado la implementación de 

variadas normas para diferentes aplicaciones, dando así versatilidad a la 

manufactura [2] 

En este sentido, la norma IEC 61131 se centra en los lenguajes de programación 

para un PLC; sin embargo, considerando la estructura distribuida de los sistemas 

de manufactura, se desarrolla una extensión de la IEC 61131, presentada como la 

norma IEC 61499 [2]. Esta evolución modela la representación tanto del control 

como de la funcionalidad de las actividades distribuidas encapsuladas en bloques 

funcionales (FB’s). 

Esta normatividad no relaciona un procedimiento que garantice una adecuada 

especificación funcional y de control de la actividad distribuida, por esta razón, y con 

el objetivo de garantizar una verificación y validación de las propuestas de 

distribución, este proyecto plantea el uso de una herramienta formal, como lo es las 

Redes de Petri, para asegurar el funcionamiento de los procesos distribuidos 

modelados con la norma IEC 61499.  

Los planteamientos aquí mostrados se implementarán en el diseño de un prototipo 

de sistema de control distribuido utilizando la norma IEC 61499 para un caso 

particular en el banco de pruebas neumático de la Escuela de Ingeniería Mecánica 

en la Universidad del Valle, con base en los elementos existentes. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La evolución estructural de sistemas de manufactura centralizados a distribuidos 

incrementa la complejidad de su modelado y control, una vez que existen diferentes 

componentes procesando información de forma concurrente y compartiendo 

recursos. 



 

7 

 

Considerando las graves consecuencias económicas y de seguridad en las que se 

puede incurrir al especificar erradamente un sistema de manufactura distribuido, se 

hace necesario un adecuado abordaje y modelado del mismo, de forma que se 

garantice una correcta especificación en su funcionamiento que justifique las 

inversiones realizadas.  

Teniendo presente que los controladores lógicos programables son elementos 

típicos de control y aprovechando su versatilidad, se recomienda el modelado de 

los sistemas de manufactura distribuidos utilizando la norma IEC 61499 en conjunto 

con herramientas formales como las Redes de Petri, para mantener un sistema de 

control fiable frente a los posibles cambios y perturbaciones que afecten la dinámica 

natural del sistema. 

El estándar busca conseguir un alto grado de control distribuido siendo este su 

principal objetivo. A diferencia de  otros estándares de control, más antiguos y no 

adecuados a los nuevos componentes (sistemas embebidos, PC industriales y 

redes más avanzadas) pueden ser utilizados para descentralizar la lógica de control 

y poder implantar controles multiagente, que hagan los sistemas más flexibles. 

En la actualidad no existe una metodología en el IEC 61499 que guíe la definición 

de estas redes, ni tampoco una guía para identificar los tipos de bloques funcionales 

requeridos para construir aplicaciones [2]. El estándar no define la forma de capturar 

los requerimientos ni la manera de transformarlos en especificaciones de diseño, es 

decir, lo que en ingeniería de software constituye la fase de análisis. Tampoco se 

proveen metodologías para la fase de diseño. En realidad, el propósito del estándar 

no es presentar metodologías sino una arquitectura y unos modelos para el diseño 

de aplicaciones de control. Diversos trabajos hacen propuestas metodológicas 

concretas en [3] 

No obstante, el estándar si establece dos fases en el proceso de diseño: diseño no 

distribuido y despliegue. En la primera fase la aplicación se diseña de manera 

independiente de los dispositivos y recursos sobre los que se ejecutará. La fase de 

despliegue se realiza dividiendo en varias partes la aplicación y asignándolas a cada 

uno de los recursos. En esta fase, se debe tener especial cuidado en plantear una 

metodología coherente con el paradigma de programación orientada a 

componentes. De esta forma, se analiza el sistema a modelar, por ejemplo, una 

máquina que realiza una serie de operaciones determinadas utilizando los 

elementos disponibles en el banco de pruebas neumático de la Escuela de 

Ingeniería Mecánica de la Universidad del Valle, identificando sus funcionalidades 

y asignando recursos a las mismas. 
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La estructura, concepción y finalidad de este proyecto apuntan a demostrar y 

emplear las ventajas adquiridas al modelar sistemas complejos de manufactura, con 

la teoría de sistemas distribuidos en complemento con herramientas que facilitan el 

entendimiento de la dinámica de los procesos productivos.  

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 General 

Diseñar e implementar un sistema de control distribuido en el banco de pruebas 

neumático de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad del Valle 

aplicando la norma IEC 61499. 

1.2.2 Específicos 

 Adecuar los dispositivos que integran el banco de pruebas neumático de 

forma que puedan ser operados mediante una estrategia de control 

distribuido. 

 Definir cada uno de los componentes de control de la estructura distribuida 

mediante la norma IEC 61499. 

 Definir una estrategia de integración y coordinación de los componentes que 

integran la estructura de control distribuido utilizando redes de Petri. 

 Implementar los componentes de control de la estructura distribuida 

utilizando Controladores lógicos programables (PLC) en el banco de pruebas 

neumático de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad del Valle. 
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2 ESTADO DEL ARTE 

 

Con la creciente demanda del mundo globalizado y la competencia cada vez más 

intensa debido a los avances tecnológicos a disposición de la industria para su 

mejoría en los procesos de producción (software de automatización, ingeniería de 

control), se hace necesario diversificar la producción para cumplir con los 

requerimientos del mercado. Puesto que para una sola empresa se hace impráctico 

además de costoso y obsoleto el especializarse en diferentes productos, se recurre 

a aplicar el viejo refrán que dice: “divide y vencerás” [4] 

Esta es la premisa que impulsa el desarrollo de los sistemas distribuidos tanto de 

información como de manufactura, si bien es conocida la aplicación de este dicho 

en las grandes empresas (empresas automovilísticas, empresas de computación, 

empresas de manufactura, entre otras) no todas la utilizan y por esto tienden a 

liquidarse o anexarse como planta auxiliar de una empresa más grande. 

Los sistemas distribuidos de información se componen de estructuras (software-

hardware) que en sí mismas se catalogan como unidades de procesamiento de 

información interconectadas entre sí, esto implica que se deben ejecutar algoritmos 

internos en estas estructuras para responder ante una entrada de variables que 

dinamizan el estado del proceso y permitan el flujo de información [5]  

La complejidad de los sistemas industriales actuales demostró la ineficiencia en 

velocidad y confiablidad de respuesta al tener sistemas centralizados cuando se 

trabajan a ritmos de producción acelerados como los impuestos en tiempos 

presentes [2] 

Durante varios años el estándar IEC-61131 ha sido la principal norma en el ámbito 

de la automatización industrial, creada y adoptada en 1992 con el fin de estandarizar 

los lenguajes de programación en este campo y ha permitido diseñar e implementar 

sistemas de producción más flexibles y reconfigurables. Con el desarrollo de nuevas 

tecnologías presenta dificultades en su aplicación. Es por esto que en el año 2005 

la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) lanzó la norma internacional IEC-

61499 que actualmente aún se encuentra en proceso de consolidación. Esta norma 

proporciona más funcionalidades, solventando algunas de las limitaciones de su 

norma predecesora. Es concebida como una metodología para desarrollar Sistemas 

de Control y Medida de Procesos Industriales (IPMCS) distribuidos y abiertos. El 

objetivo es obtener una aplicación y configuración de hardware independiente del 
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proveedor con el fin de gestionar la creciente complejidad de los sistemas de 

automatización de última generación. [6] 

El elemento central de la norma IEC-61499 es el Bloque de Función (FB) que 

permite la encapsulación de software de control. Los FBs pueden ser 

posteriormente enviados a los dispositivos de campo inteligentes. El FB básico 

encapsula cierta funcionalidad tales como: control, operaciones matemáticas, 

comunicación, etc, por medio de algoritmos. Para crear algoritmos de control se 

pueden utilizar lenguajes de programación de alto nivel tales como C, C++, o los 

lenguajes estandarizados bajo la norma IEC 61131. 

La norma IEC 61131-3 define guías para aplicación de bloques funcionales como 

elemento base para la comunicación de sistemas que procesan información, 

algunos sistemas industriales de manufactura con arquitecturas sencillas podrían 

modelarse con los bloques funcionales definidos en la IEC 61131-3, no obstante, la 

complejidad que caracteriza los sistemas de manufactura en la actualidad obligó a 

un replanteo y desarrollo de nuevos componentes de los bloques funcionales que 

respondan al dinamismo y versatilidad en las aplicaciones. 

Como respuesta a este inconveniente se desarrolla la norma IEC 61499 y se publica 

en el año 2005, especializada en el modelado de sistemas distribuidos, esta norma 

permite el trabajo conjunto de diferentes unidades de procesamiento para ejecutar 

uno o varios procesos concurrentes, disminuyendo así el tiempo de ejecución y la 

dependencia de un solo módulo de procesamiento de información. 

Aunque la implementación de la IEC 61499 no ha sido adoptada en su totalidad por 

la industria, algunos autores se han dedicado a realizar ejemplos de aplicación, para 

así demostrar las múltiples ventajas que presenta esta norma frente a su 

antecesora, la IEC 61131-3, y de esta forma, generalizar su aplicación en los 

sistemas distribuidos actuales.  

Por ejemplo, Thramboulidis [1] ha orientado parte de su investigación hacia la 

aplicación de la IEC 61499 a los sistemas de manufactura, propone una arquitectura 

que promueve la integración de los componentes del sistema en estudio tanto en la 

parte de implementación física como en el análisis y simulación previa al desarrollo 

del proceso. 

Otro ejemplo de aplicación de la IEC 61499 se presenta en [3], donde los autores 

han modelado un sistema de una silla de automóvil, en este ejemplo se controlan 

diferentes posiciones de la silla, la comunicación y procesamiento de información 

entre bloques funcionales permite configurar los estados más cómodos para el 
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PLC
Entrada desde 

dispositivos

Salida hacia dispositivos

Programa de control

 
Figura  2-1. Definición y funcionamiento de un controlador lógico programable [7] 

conductor además de otorgar libertad para adoptar las posiciones más deseadas. 

Finalmente concluyen resaltando la flexibilidad y re-utilización que caracterizan a 

los bloques funcionales, esto como sinónimo de disminución en costos y aumento 

en velocidad de procesamiento de información. 

 

2.1 CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES (PLC) 

 

W Bolton en su libro define a los PLC´s como un dispositivo electrónico digital que 

usa una memoria programable para guardar instrucciones, y llevar a cabo funciones 

lógicas, de configuración de secuencia, de sincronización, de conteo y aritméticas, 

para el control de maquinaria y procesos [7] 

En general, el PLC es una unidad de procesamiento de información que imparte 

diferentes instrucciones dependiendo del algoritmo que se ejecuta en su memoria, 

además de las variables de entrada y salida que maneja, ver figura 2-1.  

Los PLC’s nacen como respuesta a los complejos circuitos eléctricos elaborados 

mediante lógica cableada para la puesta en marcha de un proceso industrial. 
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Figura  2-2. Arquitectura y comunicación de un PLC  [7]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Arquitectura de un PLC 

La arquitectura de un PLC se presenta en la Figura 2-2, la cual se describe a 

continuación: 

 Batería: Tiene la función de suplir la energía por un tiempo determinado para 

evitar la pérdida de programas que modifican su funcionamiento y que no 

han sido grabados en la memoria ROM.  

 Memoria RAM: Guarda temporalmente las modificaciones hechas en el 

algoritmo por parte del programador. 

 Unidad de entrada/salida: Es el puente de comunicación entre el sistema y 

el mundo externo, gracias a esta unidad se introduce el programa de 

funcionamiento del PLC. 

 Canales de entrada/salida: Se encargan de acondicionar/aislar las señales 

para la comunicación directa y lógica entre el PLC y sensores o actuadores.  

 CPU: Es la unidad de procesamiento y control, se encarga de procesar los 

datos de entrada de acuerdo a su algoritmo interno, y así, producir la salida 

requerida. La velocidad de respuesta de la CPU varía dependiendo de la 

frecuencia del temporizador, que generalmente oscila entre 1-8 MHz. 

 BUS (dirección, datos, sistema, control): Es el canal de comunicación 

entre los diferentes componentes del PLC y la CPU.  
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Figura  2-3. Configuración típica de funcionamiento de un PLC [8] 

 

 

2.1.2 Programación de autómatas 

El autómata es una máquina electrónica que integra elementos de hardware 

capaces de comunicarse físicamente con un proceso para: a) Recibir desde el 

proceso algunas variables (analógicas o digitales) que determinan su estado y que 

se denominan señales de entrada, b) Enviar otras variables que modifiquen tal 

estado en un determinando sentido, se denominan señales de salida. 

Por su condición de programable, es necesaria la intervención de un operador 

humano que defina cómo ha de evolucionar el proceso y que intercambie 

información con el autómata para: a) Establecer mediante una secuencia de 

instrucciones (programa), cuál ha de ser la ley general de mando. De la ejecución 

de tal programa se obtienen las señales de salida o de control; y b) Intervenir, 

esporádica o continuamente sobre el proceso a efectos de informarse de su estado 

o de modificar su evolución. Al apartado a) se le denomina programación del 

autómata y a la secuencia de instrucciones programa de la aplicación. Al apartado 

b) se le llama comúnmente explotación de la aplicación, mediante la cual se pueden 
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modificar ciertos parámetros (consignas, tiempos, módulos de cuenta, etc,), pero no 

modificar el programa. 

En esencia, el usuario introduce su secuencia de instrucciones (programa) en la 

unidad de programación, en un leguaje que entienden ambos. La unidad de 

programación compila (convierte) las instrucciones del programa a unos códigos 

binarios, únicos que entiende el autómata (código de máquina del autómata) y los 

almacena en la memoria. Finalmente el sistema operativo residente interpreta tales 

códigos binarios para activar los recursos físicos que requiere la ejecución del 

programa (procesador, interfaces E/S, etc.). 

En la tarea de programación del autómata, es decir de establecer el programa a 

introducir en la unidad de programación, han de seguirse los siguientes pasos; 

1. Establecer mediante un diagrama de flujo, una descripción literal o gráfica 

(GRAFCET, RdP, etc.) que indique qué es lo que se quiere que haga el 

sistema y en qué orden. 

2. Identificar las señales E/S del autómata. 

3. Representar de forma algebraica (instrucciones literales o de textos) o gráfica 

(símbolos gráficos) un modelo del sistema de control con las funciones que 

intervienen, con las relaciones entre las mismas y con la secuencia a seguir. 

4. Asignar a cada uno de los elementos que figuran en el modelo direcciones 

de E/S o internas. 

5. Codificar la representación del paso 3 en instrucciones o símbolos  

entendibles por la unidad de programación (lenguaje de programación). Cada 

instrucción del programa consta de dos partes: el código de operación que 

dice qué se ha de hacer y el código de los operandos (identificados por su 

dirección) que dicen sobre qué variables, o constantes, se ha de operar. 

6. Transferir el conjunto de instrucciones escrito en la unidad de programación 

a la memoria del autómata. 

7. Depurar, poner a punto el programa y guardar una copia de seguridad. 
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2.2 NORMA IEC 61131-3, ESTANDARIZACIÓN DE LOS LENGUAJES DE 

PROGRAMACIÓN PARA PLC’S. 

 

La globalización, quien ha impulsado los más importantes cambios tecnológicos en 

la industria ha obligado de igual forma a una estructuración e implementación de 

reglas y guías que deben cumplirse por parte de los proveedores  para permitir la 

competitividad y versatilidad en la oferta de productos y servicios hacia los posibles 

clientes, pero también, la formulación de mecanismos  para protegerse a sí mismos 

[20]. 

Los incontables procesos industriales que requieren la utilización de los PLC’s para 

su ejecución lógica y segura ha hecho de los PLC´s una materia de estudio que 

incluye desde sus características físicas y de funcionamiento hasta sus lenguajes 

de programación.    

La dificultad de configurar PLC´s de diferentes marcas para que trabajasen 

sinérgicamente demandaba mucho tiempo y dinero en la capacitación de personal 

que estuviese a ese nivel de complejidad y abstracción, entonces; los usuarios de 

las grandes marcas fabricadoras de PLC’s (Siemens, Schneider, Motorola, entre 

otros) exigieron  lenguajes de programación cada vez más amigables (High Level 

programming languages), uniformes e independientes de utilización basándose en 

las herramientas e interfaces trabajadas en los PC’s [21].  

La IEC toma en cuenta estas consideraciones y  propone estandarizar el manejo de 

los PLC’s en la industria. 

La norma 61131-3 es la solución ofrecida por parte de la IEC ante este 

inconveniente,  se define a sí misma como “una guía para la programación de PLC, 

no como un conjunto rígido de reglas” [20].  

De esta forma se permiten “ciertos grados de libertad” a los fabricantes para 

mantener su unicidad en el mercado; no obstante los fabricantes de PLC’s deben 

demostrar que cumplen en un porcentaje aceptable con los estándares enunciados 

en la IEC 61131 para poder comercializar su producto.  

IEC-61131 es el primer paso en la estandarización de los autómatas programables 

y sus periféricos, incluyendo los lenguajes de programación que se deben utilizar. 

El objetivo básico de esta norma durante varios años fue la creación de lenguajes 

de programación estándar para aplicaciones de automatización industrial, el cual, 

fuera fácil de usar por el promedio de ingenieros, aun cuando no posean el 
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conocimiento especializado sobre los dispositivos de control y automatización a ser 

programados. Este esfuerzo fue necesario porque, desde la invención del 

Controlador Lógico Programable (PLC) hace 50 años aproximadamente, un gran 

número de lenguajes de programación y dispositivos han sido creados y vendidos 

por varios fabricantes a nivel mundial. Se alcanzó este difícil objetivo, gracias al 

compromiso de los fabricantes y estudios de varios grupos de investigación 

académicos especializados. [6] 

Esta norma se divide en cinco partes: 

 Parte 1: Vista general 

 Parte 2: Hardware 

 Parte 3: Lenguajes de programación 

 Parte 4: Guías de usuario 

 Parte 5: Comunicación 

Hay muchas maneras de describir el trabajo desarrollado en la tercera parte de esta 

norma, indicaremos algunas de ellas: IEC 61131-3 es el resultado del gran esfuerzo 

realizado por 7 multinacionales a los que se añaden muchos años de experiencia  

en el campo de la automatización industrial. Incluye 200 páginas de texto 

aproximadamente, con más de 60 tablas. IEC 61131-3 son las especificaciones de 

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

software y la estructura del lenguaje [6]. 

IEC 61131-3 estandariza los lenguajes de programación en la automatización 

industrial, haciendo el trabajo independiente de cualquier compañía. IEC-61131 

define 5 lenguajes de programación de los cuales 2 son textuales y 3 son gráficos 

siendo los siguientes: 

Lenguajes Textuales: 

 Lista de Instrucciones (IL, Instruction List) 

 Texto estructurado (ST, Structured Text) 

Lenguajes gráficos: 

 Diagramas de contactos (LD, Ladder Diagrams) 

 Diagrama de Bloques de Funciones (FBD, Function Block Diagram) 
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 Gráfica de función secuencial (SFC, Sequential Function Chart) 

Sin embargo, la semántica de estos lenguajes no está definida estrictamente, por lo 

que esto conlleva a la incompatibilidad del software de control entre los diferentes 

fabricantes. 

 

2.2.1 IEC 61131-3 y los diferentes lenguajes de programación 

Como se expuso anteriormente en “Norma IEC 61131 y la estandarización de los 

lenguajes de programación para PLC’s”, la parte 3 de la norma es la encargada de 

regir los lenguajes de programación para los PLC’s. 

Los lenguajes utilizados son 4 y pueden variar el nivel de complejidad según la 

experiencia de los programadores, estos son: 

 InstructionList (lista de instrucciones). 

 Structured Text (Text estructurado). 

 LADDER o lenguaje escalera. 

 Function Block Diagram (Diagrama de bloques funcionales). 

2.2.1.1 Lenguaje escalera o LADDER 

La programación de un PLC con lenguaje escalera o LADDER, es el símil al dibujo 

de circuitos con contactos eléctricos, consiste en 2 líneas verticales que funcionan 

como las líneas de alimentación. 

Se denomina escalera puesto que la programación se realiza en forma de peldaños, 

con símbolos que se ejecutan de arriba hacia abajo de forma lógica y consecuente.  

Cuando se refiere a ejecución en forma lógica es debido a que las entradas 

(energía) anticipan siempre a una salida para permitir así la energización de 

componentes  actuadores (motores, bobinas, temporizadores, entre otros) [9] 

La programación en LADDER se generalizó debido a su relativa sencillez, puesto 

que consiste en solo 4 símbolos para la ejecución de cualquier tarea; Estos símbolos 

son:  

 Contactos normalmente abiertos 

 Contactos normalmente cerrados 

 Salida 

 Instrucciones especiales. 
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Funciones lógicas en LADDER: 

 AND (Y): La activación de una salida está regulada por 2 contactos en serie 

normalmente abiertos, si alguno de los contactos se mantiene abierto, no se 

energiza la salida. 

 OR (O): La activación de una salida depende de cualquiera de los 2 contactos 

normalmente abiertos dispuestos en paralelo, con que 1 de ellos este cerrado 

(1) se energiza la salida. 

 NOR (NO-O): La activación de una salida está regulada por 2 contactos en 

serie normalmente cerrados, es necesaria una salida cuando no hay entrada 

en los contactos, entonces cuando existe esta entrada en alguno de ellos, no 

existe salida. 

 NAND (NO-Y): La activación de una salida está regulada por 2 contactos en 

paralelo normalmente cerrados, si los contactos tienen entrada cada uno, 

entonces no hay salida. 

 XOR (O EXCLUYENTE): No hay salida cuando no existe entrada para 

ninguno de los juegos de contactos, es necesario que exista entrada por los 

contactos simultáneamente  para activar la salida.   

 

2.2.1.2 InstructionList (IL)  

El InstructionList es uno de los lenguajes de programación de bajo nivel permitido 

para los PLC, los comandos ejecutables son escritos en línea, conociéndose como 

instrucciones. [10] 

La línea de programación se compone de 3 partes fundamentales: 

 Etiqueta (label): Puede ser opcional, es una forma de indicar al usuario el 

proceso que se realiza en esa línea de instrucción. 

 Operador/función (operator/function): Contiene las palabras reservadas del 

lenguaje para la ejecución de sus instrucciones. 

 Operando (operand): Contiene la lista de variables que se requieren para la 

ejecución lógica de programa en esa línea de instrucción. 
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2.2.1.3 Structured Text (ST) 

Similar al IL, es un lenguaje de programación textual, aunque se diferencian por ser 

considerado el ST como un lenguaje de alto nivel [10]. 

Establece y utiliza un amplio rango de palabras reservadas (statements), ver tabla 

3, para describir funciones complejas de alguna forma más comprensible. 

 

2.2.1.4 Diagrama de bloques funcionales (FBD) 

Conocido por ser un lenguaje gráfico, se origina por la necesidad del procesamiento 

de señales, donde las entradas y salidas de variables son importantes [10], ver 

figura 2-5. 

 

 

 

 

Figura  2-4. Ejemplo de programación en InstructionList [10] 

Figura  2-5. Ejemplo de programación en FBD [10] 
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Funciones o estamentos de programación en ST [10] Tabla 2-1. Funciones o estamentos de programación en ST [10] 
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2.3 NORMA IEC 61499 

 

La limitación y complejidad que presentaban los sistemas de procesamiento 

industrial ante un cambio o innovación a principios de la década de 1990 obligó a la 

Comisión Electrotécnica Internacional a proponer una evolución de los bloques 

funcionales (Function Blocks) que eran la pieza fundamental de la comunicación 

entre componentes enmarcados dentro de las arquitecturas centralizadas. En 

términos generales, esta estandarización es la extensión de la norma IEC 61131, la 

cual se centra en la normalización de los códigos ejecutables en los PLC’s.  

La norma IEC 61499 complementa la norma IEC 61131 al dar aplicabilidad a los 

estándares descritos en programación y generalizar su uso para la industria. Por 

tanto, el objetivo principal es encapsular el uso de los FB´s de forma que se obtenga 

una programación orientada a objetos. Así, el sistema distribuido define los FB´s 

como unidades de procesamiento de datos, independiente de su implementación 

[11]. 

Durante algún tiempo después del año 2005, fecha en que se publicó la 

estandarización regida por la IEC 61499, se utilizó dicha norma solamente en 

aplicaciones académicas y simulaciones que no tenían trascendencia en la 

industria, sin embargo, estas aplicaciones dieron origen a un sin número de 

investigaciones e implementaciones que demostraron la fiabilidad de trabajar con la 

norma IEC 61499 hasta tal punto que actualmente se encuentran libros [2] y páginas 

web [12] dedicadas solamente a la divulgación de información y guías de usuario 

para quienes pretenden trabajar con la IEC 61499. 

El punto clave para lograr dicho fin es apoyarse en los conceptos de la mecatrónica 

aventajándose de la versatilidad de funciones e implementaciones que ofrecen los 

sistemas mecatrónicos. Es necesario recordar que los sistemas mecatrónicos se 

componen de 4 partes que cooperan y se relacionan lógicamente para el 

cumplimiento de una función, Ver figura. 
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“El mundo de la automatización industrial ha cambiado notablemente desde la 

implementación de la IEC 61499, controladores distribuidos, módulos de entrada / 

salida (I/O) y unidades inteligentes (drives) se presentan como estado del arte en 

sistemas automatizados” [11]. 

La creación de nuevas tecnologías que permiten una comunicación más rápida 

entre procesadores de información conectados en red ha impulsado la adopción de 

la norma IEC 61499 en la industria. 

La arquitectura del IEC 61499 está fundamentada en la busca de tres aspectos 

clave, [2] 

 Portabilidad: Las herramientas de software pueden aceptar e interpretar 

correctamente los componentes de software y las configuraciones del 

sistema creadas por diferentes herramientas de desarrollo. 

 Configurabilidad: Cualquier dispositivo y su software puede ser configurado 

por las herramientas de desarrollo de diferentes fabricantes. 

 Interoperabilidad: Los dispositivos embebidos pueden trabajar juntos para 

realizar las funciones necesarias  de las aplicaciones distribuidas. 

Figura  2-6. Partes constituyentes de un sistema mecatrónico [7] 

http://www.techbriefs.com/images/stories/features/2009/0509NTBfeata.png
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2.3.1 ESTRUCTURA DE LA NORMA 

En cuanto a la estructuración del estándar, este se encuentra distribuido en 4 partes, 

siendo cada una independiente de las otras y con objetivos diferentes. A 

continuación se resumen estas cuatro partes y sus objetivos [2]. 

Parte 1: Define la arquitectura de referencia para el desarrollo, reutilización e 

implementación de los bloques funcionales. Se definen entre otros, los conceptos 

de bloque funcional básico, bloque funcional compuesto, aplicación, interfaz, dato, 

señal, evento, etc. 

Parte 2: En esta parte se definen los requisitos que deben cumplir las herramientas 

de desarrollo para poder desarrollar las arquitecturas propuestas en la parte 1. No 

obstante, los requisitos definidos no permiten por ellos mismos garantizar la 

interoperabilidad, portabilidad y la configurabilidad. Entre otras cosas, se definen los 

esquemas XML para el intercambio de ficheros entre las distintas herramientas. 

Parte 3: Información didáctica que tiene por objeto mostrar las funcionalidades y 

ejemplos de aplicación de la IEC 61499 en un amplio conjunto de dominios. 

Parte 4: El objetivo de esta parte es definir unos perfiles de compilación de forma 

que se puedan cumplir los objetivos de la norma IEC 61499 en los dispositivos 

compatibles y las herramientas de desarrollo. 

 

Figura  2-7 . Flujo de datos y eventos en bloques funcionales [2] 
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Figura  2-8. Desarrollo de la tecnología de control industrial [2] 

 

 

2.3.2 ¿Por qué utilizar bloques funcionales? 

Aunque para algunos ingenieros de software la idea de modelar con bloques 

funcionales parezca obsoleta por el hecho de un bloque representa un software en 

pequeñas partes de hardware, esta es exactamente la idea de su implementación. 

El modelado de bloques funcionales es muy similar al utilizado en la programación 

orientada a objetos gracias a la capacidad de poder programar y controlar el 

comportamiento de elementos del mundo real [2]. 

Con este tipo de “línea de modelado” se orienta el usuario a la programación basado 

en las relaciones existentes entre los objetos de interés aprovechando la herencia 

que se tiene de una súper-clase y la facilidad de agrupar objetos que se modelen 

de formas similares aludiendo así a la característica de polimorfismo. 

En la tabla 2-2 se pueden observar algunas semejanzas que presentan los objetos 

de la programación orientada a objetos y los bloques funcionales de la IEC 61499. 
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2.3.2.1 Bloques  funcionales y su implementación en los sistemas  distribuidos. 

De acuerdo a la norma IEC 61499 se define un bloque funcional como “una unidad 

funcional de software que es el elemento más pequeño constituyente de un sistema 

de control distribuido. Utiliza un cuadro de ejecución de control para controlar la 

ejecución de sus algoritmos” [13]. 

Es pertinente remarcar la diferencia de funcionalidad de los bloques funcionales 

presentados en la norma IEC 61131-3 y la IEC 61499; mientras la norma IEC 61131-

3 se encarga de la estandarización de  lenguajes de programación para los PLC’s 

haciendo uso de las conexiones directas entre bloques  funcionales simples, la IEC 

61499 se considera una extensión de la IEC 61313-3 puesto que utiliza el concepto 

de FB aplicando un orden lógico a la ejecución de los algoritmos internos gracias 

una nueva interfaz creada que se conoce como la Execution Control Chart (ECC) 

[2], ver figura 2-9. 

Tabla 2-2. Comparación entre programación orientada a objetos y bloques funcionales [2] 
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La ECC se encarga de relacionar el “disparo” de un algoritmo con la entrada de un 

evento, esta es la mayor diferencia de concepto del bloque funcional entre las dos 

normas citadas. La IEC 61131-3 solo permite un algoritmo dentro del bloque 

funcional, obligando así a tener gran cantidad de estos para diferentes aplicaciones, 

la IEC 61499 permite el encapsulamiento de diferentes algoritmos relacionados a 

eventos específicos aportando así flexibilidad en el modelado y orden lógico de 

ejecución.  

Las propiedades de polimorfismo, reutilización, independencia entre otras, hace de 

los bloques funcionales la clave para la automatización de sistemas distribuidos 

donde se requieren constantes cambios que no comprometan la estructura física 

del proceso. 

Debido a estas características se han desarrollado software que brindan soporte al 

trabajo de los ingenieros de automatización, en su ambiente de desarrollo cuentan 

con la reglamentación expuesta por la IEC 61499 facilitando la interconexión de 

bloques funcionales prometiendo así un modelado confiable y de características 

estándar para su implementación en cualquier proceso industrial [2].   

 

 

 

Figura  2-9. Características de un bloque funcional [13] 
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2.3.3 Fases de diseño 

El uso de la IEC 61499 puede ser mejor demostrada considerando las siguientes 

fases en el diseño de un sistema de control distribuido: 

(1) Fase de Diseño funcional 

Durante esta fase, los ingenieros de proceso analizan el diseño de la planta física, 

como por ejemplo usando Diagramas de Proceso e Instrumentación (P & ID), para 

crear el alto nivel de exigencias funcionales. Estos pueden ser representados como 

una serie de bloques que describen los principales componentes de software y sus 

interconexiones primarias. 

En esta fase de diseño, la distribución física del software bloques no se considera. 

En muchos casos, los diagramas que muestran el diseño físico de la planta o 

maquinaria, como P & IDs, también muestran la ubicación de dispositivos activos 

tales como válvulas y bombas, y los puntos de instrumentación, tales como la 

ubicación de los sensores de presión y temperatura. 

(2) Fase de distribución funcional 

En un sistema distribuido se requiere una fase de diseño para definir aún más la 

distribución de funcionalidad de control a los recursos de procesamiento. El 

estándar IEC 61499 proporciona modelos y conceptos para definir la distribución de 

funcionalidad en bloques de funciones interconectados. Los ingenieros de sistemas 

completan el diseño detallado de los requisitos de software en los bloques 

funcionales de la norma IEC 61499. Estos pueden ser distribuidos en varios 

recursos de procesamiento. En muchos casos, se explotarán los bloques de 

funciones previstas en los dispositivos de campo; por ejemplo dispositivos 

inteligentes tales como válvulas inteligentes pueden proporcionar paquetes de 

software como un bloque funcional. 

Cada bloque de función a su vez tendrá su propio ciclo de vida en diseño de software 

particular. Algunos bloques necesitan ser específicamente diseñados para una 

aplicación particular, en otros casos, bloques existentes dentro de la 

instrumentación y los controladores pueden ser utilizados. 
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2.3.4 Patrones de diseño en la arquitectura IEC 61499 

Un patrón de diseño es la formalización de un enfoque para un problema común 

dentro de un contexto. La adaptación de los patrones de diseño familiares para la 

arquitectura IEC 61499 puede disminuir el tiempo necesario tanto para el 

aprendizaje como para la implementación de aplicaciones dentro de esta 

arquitectura. En correspondencia con la definición, esta adaptación consta de tres 

pasos principales [6]: 

1) Definición del problema resolver 

2) Definición de un marco apropiado para la solución del problema. En el diseño 

orientado a objetos, un marco se considera que es una estructura 

esquemática que debe concretarse para construir una aplicación completa. 

En la arquitectura IEC 61499, un marco consistirá en un conjunto de tipos 

relacionados, incluyendo, entre otros: 

 Tipos de bloques funcionales 

 Tipos de datos 

 Tipos de recursos 

 Tipos de dispositivos 

3) Definir una metodología de ingeniería que comprende procedimientos para 

el uso de los tipos en el marco de: 

 Construir dispositivos y recursos adecuados 

 Completar los dispositivos y recursos con los bloques de funciones 

adecuadas. 

 Establecer conexiones de eventos y datos apropiados entre los bloques 

de función 

 Configurar debidamente los dispositivos, los recursos y los bloques de 

función 

 Instalar, probar y operar las configuraciones desarrolladas en los 

dispositivos físicos 

 

La norma IEC 61499 define una arquitectura genérica y jerárquica de modelos, 

permitiendo entender la organización del sistema y sus componentes. El estándar 

desarrolla una nueva estructura para aplicaciones de control distribuido. Los 

modelos son genéricos, independientes del dominio y extensibles con la definición 

y uso de los FBs. Los modelos son: 
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2.3.4.1 Modelo de Bloque Funcional (FB) 

Es el elemento más pequeño en un sistema de control distribuido. El FB consiste en 

una cabeza que está conectada al flujo de eventos. Acepta entrada de eventos y 

genera salida de eventos, como se representa en la Figura.  El cuerpo está 

conectado al flujo de datos, acepta datos de entrada y genera datos de salida. El 

comportamiento dinámico del FB está definido por la Gráfica de Control de 

Ejecución (siglas en inglés: ECC, Execution Control Chart) que procesa entrada de 

eventos y genera salida de eventos. 

Un FB en el IEC 61499-1, se mantiene pasivo hasta que es disparado por una 

entrada de un evento, es decir,  estos eventos son usados para activar un bloque 

funcional. El FB ejecuta y produce eventos y datos de salida como se representa en 

la figura 2-10. [6]. 

El ECC describe el comportamiento interno de las instancias de los FBs básicos. 

Ayuda al programador a descomponer el comportamiento complejo en pequeñas 

partes llamados estados. Cada estado es válido bajo un cierto conjunto de 

condiciones. Los estados son asociados con uno o más algoritmos y/o con eventos 

de salida. La activación del estado implica la ejecución de los algoritmos adjuntos. 

 

Figura  2-10. Modelo de bloque funcional [6] 
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La funcionalidad del FB esta proporcionada por medio de algoritmos. Un algoritmo 

puede ser escrito en cualquiera de los 5 lenguajes que menciona el IEC 61131-3: 

IL, ST, LD, FBD y SFC. También en otros lenguajes de programación de alto nivel 

como: C, C++, Java y Delphi. El algoritmo procesa entradas y datos internos, 

generando datos de salida. Las variables internas o información de estado no son 

accesibles por el flujo de datos. 

Define tres diferentes tipos de bloques funcionales; 

 FB Básico: Unidad más pequeña de  programación. Consta de dos partes: 

ECC y algoritmos. 

 FB compuesto: Compuesto por una red de instancias de FBs 

interconectados. 

 FB de interfaz de servicio: Proporciona servicios a una aplicación, como 

interacción entre aplicación y recursos. 

 

2.3.4.2 Modelo de Recurso 

Considerado una unidad funcional con control independiente de operación, que 

proporciona servicio a las aplicaciones, incluyendo planificación y ejecución de 

algoritmos. Las funciones son [6]: 

 Aceptar los eventos y/o datos de las interfaces de proceso y 

comunicaciones. 

 Procesar los eventos y/o datos, regresar los eventos y/o datos a las 

interfaces de proceso y comunicaciones, como se indica en la figura 2-

11. 
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Figura  2-11. Modelo de Recurso [6] 

 

 

El recurso en esta norma está modelado por tres elementos [6]: 

 Aplicación local (o parte local de aplicación distribuida): Posee variables 

y eventos de entrada y salida de los diferentes bloques funcionales que 

ejecutan las operaciones necesarias para la aplicación. 

 Interfaz de proceso: Su principal es ejecutar un mapeo de eventos y 

datos entre las aplicaciones e interfaces de proceso, esto se logra 

mediante el uso del Bloque de Función de Interfaz de Servicio (SIFB) 

 Interfaz de comunicación: al igual que la interfaz anterior su función es 

realizar el mapeo de eventos y datos entre las aplicaciones e interfaces 

de comunicaciones, se lleva a cobo con la SIFBs 

 

2.3.4.3 Modelo de Dispositivo 

Es una entidad física independiente, capaz de realizar una o más funciones 

específicas en un contexto particular delimitado por sus interfaces (de proceso y 

comunicación). Se considera un contenedor de recursos, que proporciona un 

entorno de ejecución para aplicaciones. Un dispositivo puede ser conectado a más 

de un segmento. Podemos notar que posee dos tipos de interfaces [6]: 
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 Interfaz de proceso: Permite la comunicación entre otros dispositivos y 

aplicaciones 

 Interfaz de Comunicación: Logra la comunicación entre los dispositivos 

y aplicaciones de proceso. 

 

Figura  2-12. Modelo de dispositivo [6] 

 

2.3.4.4 Modelo de Sistema 

Consiste en una colección de dispositivos interconectados y comunicados entre sí, 

por medio de una red de comunicaciones a través de segmentos y enlaces para 

formar un conjunto de cooperación de aplicaciones. Describe un segmento de red 

de un cierto tipo, al cual varios dispositivos son conectados a través de enlaces. Se 

puede modelar como se representa en la figura 2-13 [6]: 
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Figura  2-13. Modelo del sistema [6] 

 

 

2.3.4.5 Modelo de aplicación 

Es una unidad funcional de software específica para la solución de un problema en 

medición de procesos industriales o de control. Puede distribuirse entre varios 

recursos, en el mismo o en diferentes dispositivos (subaplicación) y puede 

comunicarse con otras aplicaciones. Usa las relaciones especificadas por la 

aplicación para determinar la respuesta apropiada de eventos entre las interfaces 

de proceso y comunicación. Usando una programación y ejecución de algoritmos 

internos permite la modificación de variables, generación de eventos adicionales e 

interacciones con interfaces de proceso y comunicación [6]. 

Cada aplicación está formada por una red de FBs, especificando el flujo de datos y 

eventos entre las FBs, como se presenta en la Figura 2-14. 
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Figura  2-14. Modelo de aplicación [6] 

 

 

2.3.4.6 Modelo de distribución 

La fase final del proceso de desarrollo de la aplicación en IEC 61499-1 es la 

distribución de la aplicación de control entre los dispositivos de control. En este paso 

los FBs de la aplicación serán mapeados a los dispositivos de control donde serán 

ejecutados [6]. 

Una aplicación puede ser distribuida colando las instancias de los FBs que forman 

la aplicación sobre los diferentes recursos en uno o más dispositivos. Este modelo 

se representa en la figura 2-15 [6]: 
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Figura  2-15. Modelo de distribución [6] 

 

 

2.3.4.7 Modelo de gestión 

Proporciona herramientas de gestión de la relación de los recursos con los 

dispositivos. El estándar propone dos esquemas [6]: 

 Primer esquema: presenta la gestión de recursos compartidos que 

proporcionan facilidades para la gestión de otros recursos dentro de un 

dispositivo. 

 Segundo esquema: presenta la gestión de servicios de distribución de 

recursos dentro de un dispositivo. 

La configuración de un IPMCS distribuido basado en IEC-61499 puede ser permitida 

por el uso de funciones de gestión, las cuales pueden ser incluidas en cada 

dispositivo. Para este propósito el estándar define un dispositivo de gestión y su 

interfaz, que es un tipo de FB de gestión [6]. 
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Figura  2-16. Configuración de un sistema distribuido [6] 

 

 

2.4 REDES DE PETRI EN AUTOMATIZACIONES INDUSTRIALES 

 

2.4.1 Introducción 

Los procesos industriales automáticos vienen evolucionando desde hace décadas, 

y en muchas ocasiones más rápido de lo que han podido hacer muchas plantas 

industriales. Esto es debido a que las grandes inversiones necesarias para la 

creación de una factoría de última generación requieren un tiempo de amortización 

en el cual las técnicas y tecnologías empleadas se quedan desfasadas. En estos 

casos se requiere una adaptación de las instalaciones y del proceso productivo para 

conseguir un sistema de producción más moderno y eficaz, y si fuese posible sin 

excesivos recursos adicionales [14] 
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Por otro lado, las redes de Petri constituyen una herramienta teórica y práctica, de 

inestimable ayuda para el modelado de sistemas y el desarrollo de 

automatizaciones en las plantas, especialmente en sistemas secuenciales y 

concurrentes. Hay que decir que es más habitual la utilización de GRAFCET que 

RdP en las automatizaciones industriales, principalmente debido a que las RdP son 

más desconocidas, aunque más potentes. Sin embargo, puesto que los GRAFCET 

se pueden interpretar como un subconjunto de las RdP (todo esquema en 

GRAFCET puede ser traducido a una RdP, y de una manera muy sencilla) [14] 

En muchas ocasiones, una vez que se ha diseñado la RdP que controla el proceso, 

se traduce al lenguaje autómata (generalmente en forma de diagrama de contactos), 

y en otras ocasiones ni siquiera se diseña la RdP que modela el sistema, sin que se 

programa éste directamente en lenguaje de contactos, de una manera poco 

sistemática y clara, o incluso en ocasiones se genera el programa secuencial del 

autómata traduciendo literalmente los contactos físicos existentes a base de relés 

antes de introducir los autómatas programables. [14] 

Precisamente para aprovechar las ventajas de las RdP, su potencia y su 

simplicidad, se realiza junto a la simulación del proceso productivo, la simulación de 

la red de Petri que define su funcionamiento, ya sea la que se ha empleado para el 

desarrollo del programa del autómata o una que modeliza tal desarrollo. Con esto, 

se tiene en la monitorización toda la información del estado del sistema, ya que con 

la visualización del proceso tan sólo se tiene información de las entradas y salidas, 

lo cual no es suficiente en los sistemas secuenciales. Además así se pueden 

emplear todas las posibilidades de análisis, optimización y detección de errores, 

ampliamente estudiadas en las RdP, para mejorar el proceso, y de una manera 

clara, estructurada, y sistemática, para facilitar posteriores modificaciones o 

ampliaciones. [14] 

 

2.4.2 Definición 

Las redes de Petri definidas en los años 1960 por Carl Adam Petri. Son una 

generalización de la teoría de autómatas que permite expresar eventos 

concurrentes. Y se definen como uno de los varios lenguajes de modelación 

matemática de sistemas distribuidos. Esta red es un grafo bilateral dirigido, formado 

por lugares, transiciones y arcos dirigidos, así como por muestras que ocupan 

posiciones, como se observa en la Figura 2-17. Las transiciones (es decir, 

acontecimientos que pueden ocurrir, son representados por barras rectangulares), 

los lugares (es decir, las condiciones), son representados por los círculos y los arcos 
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dirigidos describen  los lugares que son pre- y/o post-condiciones para una de las 

transiciones (estos se simbolizan con la flechas) [15] 

 

Figura  2-17. Diagrama de una red de Petri [15] 

 

 

Los arcos conectan un lugar a una transición o una transición a un lugar. No puede 

haber arcos entre lugares ni entre transiciones. Los lugares contienen un número 

cualquiera de muestras. Los lugares en los cuales un arco se ejecuta a una 

transición son llamados los lugares de entrada de la transición. Las transiciones se 

disparan, es decir consumen muestras de una posición de inicio y producen 

muestras en una posición de llegada. Una transición está habilitada si tiene 

muestras en todas sus posiciones de entrada [15] 

Formalmente, una Red de Petri se define como una quíntupla: 

𝑃𝑁 = (𝑃, 𝑇, 𝑊, 𝑀0) 

Donde; 

𝑃 = {𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑚} es un conjunto finito de lugares 

𝑇 = {𝑡1, 𝑡2, … , 𝑡𝑛} es un conjunto finito de transiciones 

𝐹 ⊆ (𝑃 𝑥 𝑇)  ∪ (𝑇 𝑥 𝑃) es un conjunto de arcos dirigidos 

𝑊: 𝐹 → {1,2,3, … } es una función de pesos de los arcos. 

𝑀0: 𝑃 → {1,2,3, … } es el marcado inicial de la red 

𝑃 ∩ 𝑇 = ∅ y 𝑃 ∪ 𝑇 ≠ ∅ 
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El marcado inicial de una red de Petri son las muestras que posee cada lugar de la 

red en su inicio. Una red de Petri con la estructura (P,T,F,W) sin especificar su 

marcado inicial es denotada por N. Por otro lado, una red de Petri con un marcado 

inicial es denotado por PN=(N, M0). El comportamiento de los sistemas puede ser 

descrito en términos de estados y sus cambios. En las Redes de Petri, el estado del 

sistema, o mejor dicho, el marcado cambia de acuerdo con las siguientes reglas de 

disparo o transición: 

 Se dice que una transición es habilitada si cada lugar de entrada p de t 

es marcada con al menos w(p,t) muestras, donde w(p,t) es el peso del 

arco de p a t. 

 Una transición habilitada puede o no ser disparada (esto depende 

solamente del carácter no determinista del evento) 

 El disparo de una transición t habilitada remueve w(p,t) muestras de cada 

lugar de entrada de p de t y agrega w(p,t) muestras a cada lugar de salida 

p de t, donde w(p,t) es el peso de los arcos de t a p. 

 

En su forma más básica, las muestras que circulan en una red de Petri son todas 

idénticas. Se puede definir una variable de las redes de Petri en las cuales las 

muestras pueden tener un color (una información que las distingue), un tiempo de 

activación y una jerarquía en la red. 

Podemos decir entonces que mediante una red de Petri puede modelarse un 

sistema de evolución en paralelo compuesto de varios procesos que cooperan para 

la realización de un objetivo común [15] 

 

2.4.3 Tipos de Redes de Petri 

Las redes de Petri enfocadas hacia el aspecto de modelamiento de sistemas de 

automatización se pueden dividir en redes de Petri de P-timed, redes de Petri de T-

timed y redes de Petri de Colores. A continuación se expondrán cada uno de estos 

modelos [15]. 

 Redes de Petri de P-timed: este tipo de redes de Petri son aquellas en las 

cuales una acción o acciones son asignadas a lugares por tiempos finitos. 

 Redes de Petri de T-timed: son aquel tipo de redes de Petri en las cuales 

una acción o acciones son asignadas a una transición durante un tiempo 

finito. 
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 Redes de Petri de Colores: este tipo de redes se caracterizan por 

incorporar marcas de diferentes colores permitiendo la circulación de 

diferentes tipos de muestras en la red, en donde, los colores pueden ser 

vistos como datos, variables o valores. Por tal motivo en este tipo de redes 

se debe especificar el dominio de color para cada lugar y la información 

asociada a cada arco de la red. 

 

2.4.4 Aspectos de Modelación con redes de Petri 

Hay dos tendencias en el modelado de Redes de Petri que se enfocan en diferentes 

perspectivas: condiciones en los lugares y eventos en las transiciones, o 

condiciones en las transiciones y eventos en los lugares. Aunque no hay un 

consenso en cuál usar y cuál presenta las mayores ventajas, la preferencia es la de 

utilizar la primera, es decir, representar los elementos pasivos como lugares y 

elementos activos como transiciones. [15] 

Las redes de Petri han tenido gran aceptación entre la comunidad científica, debido 

a su permisividad y generalización que han dado pie a diversas interpretaciones 

cuando se hace el modelado de los sistemas; por ejemplo si usamos el concepto de 

condiciones y eventos, los lugares representan condiciones y las transiciones 

representan eventos, entonces, una transición tiene un cierto número de lugares de 

entrada y salidas que representan, respectivamente, las precondiciones y pos 

condiciones del evento, la presencia de una marca en un lugar es interpretada como 

una condición verdadera asociada al lugar; otra interpretación podría ser, que el 

número de marcas en un lugar indican la cantidad de recursos disponibles [15]. 

 

2.4.5 Implementación de las Automatizaciones 

Como se acaba de comentar, cuando se aborda el problema de automatizar un 

proceso complejo de eventos discretos, en sistemas secuenciales y concurrentes, 

si no se emplea una metodología adecuada para su desarrollo el resultado puede 

ser una automatización con algún error encubierto o en todo caso sumamente 

complicada de entender, y por tanto de modificar o mejorar, para cualquiera que no 

la haya diseñado, e incluso para quien lo haya hecho, al cabo de no mucho tiempo. 

Con el empleo de las RdP para el desarrollo de tales sistemas contamos con una 

herramienta sencilla, potente, fácil de entender, y con numerosos estudios teóricos 

que nos avalan para detectar ciertos errores intrínsecos. Así, la modelización de un 

sistema que presente recursos compartidos, concurrencias, autorizaciones 



 

41 

 

memorizadas o sin memorizar, sincronizaciones mutuas con evoluciones 

simultáneas o con desactivación de subsistemas, etc., es una labor muy simple de 

realizar mediante RdP y sin embargo puede resultar sumamente compleja de 

programar directamente en lenguaje de contactos de un autómata programable [14] 

 

Figura  2-18. Mando bimanual de seguridad programado en lenguaje de contactos [14]  

 

 

Figura  2-19. Red de Petri de un mando bimanual de seguridad [14] 
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2.5 CONVERSION DE CONTROLADORES DE REDES DE PETRI EN 

DIAGRAMAS DE LÓGICA DE LADDER 

 

2.5.1 Metodología de conversión TPL 

2.5.1.1 Controlador de Red de Petri (PNC) 

Las redes ordinarias de Petri no se ocupan de actuadores o sensores. Debido a 

esto, es necesario definir un controlador de red de Petri (PNC), que puede abarcar 

tanto los actuadores y sensores en el actual marco de las redes de Petri. En un 

controlador de red de Petri los sensores son usados como transiciones. La 

presencia o ausencia de la lectura de los sensores puede ser usada junto con los 

requisitos normales de las redes de Petri para permitir o encender transiciones. En 

un controlador de red de Petri dos tipos de actuadores son considerados, los cuales 

son las acciones de impulso y las acciones de nivel. Los actuadores pueden ser 

asociados a cualquiera de los lugares o transiciones. Con estas características 

adicionales, es posible construir sistemas de control de eventos discretos. En este 

orden para facilitar la conversión de un controlador de red de Petri en un diagrama 

de lógica de escalera, se desarrolló la metodología TPL [15] 

La primera característica de la técnica de TPL es que facilita la conversión directa 

de los controladores de red de Petri a la lógica de control, esto se logra mediante la 

adopción de la red de Petri y de la utilización de símbolos como el principal 

mecanismo para controlar el flujo de la lógica de control. Por lo tanto, a cada lugar 

dentro de la red de Petri corresponde a un lugar dentro del programa del controlador 

de red de Petri. El movimiento simulado de marcas se logra mediante la 

implementación de contadores independientes en cada lugar de la lógica, cuya 

capacidad sea igual o superior a 1, estos contadores se incrementan y se disminuye 

para simular el paso de señal. Por lo tanto, a cada lugar lógico dentro del programa 

del controlador de la red de Petri tiene un contador asociado y el valor de la cuenta 

actual del contador en el lugar de la lógica representa el número de marcas que 

estaría en el lugar correspondiente dentro de la red de Petri. La asignación de un 

contador a un lugar e red de Petri se muestra en la figura 2-20(a), donde C 

representa el contador. Por último para completar la sinergia de la red de Petri, si el 

contador asociado con un lugar y la transición en la red e Petri asociada a ese lugar 

se vuelve activa, entonces el contador en el lugar disminuye a uno, y los lugares 

posteriores vinculados por la transición se incrementa en uno. En el caso de lugares 

de capacidad única los contadores pueden ser reemplazados por banderas. El flujo 
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de marcas se logra entonces mediante la creación y la reactivación de banderas. La 

asignación de una bandera a un lugar de la red de Petri es también mostrada en la 

figura 2-20(b), en donde F representa la bandera. Un temporizador de retardo puede 

ser fácilmente utilizado para modelar transiciones  y lugares de tiempo en el método 

de controladores de redes de Petri. [15] 

 

Figura  2-20. a) Lugares en las redes de Petri, b) Equivalente en los controladores de redes de 
Petri de las redes de Petri de Figura 2-20 (a) [15] 

 

 

En esencia, los lugares en los controladores de redes de Petri son representadas 

por lugares lógicos, las muestras en las redes de Petri son representados por 

contadores independientes en cada lugar de la lógica. Por otra parte, el flujo de las 

muestras en las redes de Petri se simula por contadores de cuenta ascendente y 

descendente o de manera similar mediante la creación y reactivación de las 

banderas adecuadas en los lugares apropiados. En los controladores de las redes 

de Petri, las acciones pueden ser asignadas a lugares o transiciones. Los lugares 

en los que se asignan las acciones se denominan lugares de control y las 

transiciones en las que se asignan las acciones se denominan transiciones de 

control. Si una acción es asignada a un lugar por un tiempo finito, esta corresponde 

a una característica de la red de Petri de P-timeed, sin embargo, si una acción es 

asignada a una transición de un tiempo finito, esto corresponde a una característica 

de red de Petri de T-timeed. [15] 
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En teoría, la metodología puede hacer frente a cualquier número de pasos y 

proporcionar una descripción visual del programa de control que tiene todas las 

ventajas de un completo análisis de red de Petri. Además, los controladores de red 

de Petri de color también  puede convertir en la lógica de control utilizando esta 

metodología, simplemente agregando más contadores a las banderas para cada 

lugar. Se cree que esta nueva técnica proporciona una herramienta que es una 

simple, pero sofisticada manera de desarrollar complejos sistemas de control de 

eventos discretos. Son estas funciones con la que será vital para el éxito del sistema 

de fabricación ágil. [15] 

Los controladores de redes de Petri son ilustrados considerando las siguientes 

estructuras de las redes de Petri: Las lecturas de los sensores en una transición, 

nivel de acción en un lugar, impulso de la acción en un lugar, nivel de acción de una 

transición e impulso de acción en una transición [15] 

 

2.5.1.2 Lecturas de Sensores en una Transición 

Una transición estándar con lecturas de los sensores se muestra en la figura 9. En 

la teoría de la red de Petri, una transición puede solo ser encendida si el número de 

marcas en el lugar de la entrada no es cero y se produce una señal que permite la 

transición. En un controlador de red de Petri un entorno propicio se puede utilizar 

como una condición adicional para la red de Petri de tal manera que si la lógica de 

una lectura del sensor es alta, entonces la condición se cumple. Del mismo modo, 

un arco inhibidor se puede utilizar como una condición adicional para la red de Petri 

de tal manera que si la lógica de una lectura del sensor es baja el requisito se 

cumple. La transición se activa cuando todas las condiciones se cumplen, y una o 

mas condiciones previas sufren un cambio de estado de la lógica. Esto se muestra 

en los casos a, b, c, de en la figura 2-21. La habilitación de los sensores puede 

encender la transición cuando el estado de los sensores va de bajo a alto (flanco de 

subida), {casos a y b}. La deshabilitación de los sensores puede disparar las 

transiciones cuando el estado del sensor va de alto a bajo (flanco de bajada), {caso 

c}. Si las condiciones previas de las lecturas del sensor ya están satisfechas y una 

muestra entra en un lugar de entrada que antes no tenía muestra, la presencia de 

esta muestra también disparara la transición (flanco de subida), {caso d}. En el 

método TPL, cuando una transición se enciende, se retira la marca del lugar lógico 

actual y se agrega una marca en el lugar lógico siguiente [15] 
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Figura  2-21. Encendido del controlador de red de Petri mostrado en la figura 2-22 [15] 

 

 

Esto se logra mediante el uso de un contador en cada lugar para representar a las 

muestras. Cuando una transición es encendida, para simular el paso de una 

muestra, la entrada del contador es decrementada y la salida del contador es 

incrementada en 1. El programa de controlador de red de Petri para la transición 

estándar con la lectura de los sensores se muestra en la figura 2-22, y se da su 

forma en lógica de escalera en la figura 2-23. [15] 

Figura  2-22. Lectura de sensores en una transición en un controlador de red de Petri [15] 
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Figura  2-23. Diagrama de Lógica de escalera para el control de red de Petri de la figura 2-22 [15] 

 

 

2.5.1.3 Nivel de Acción en un lugar 

En un controlador de red de Petri, las acciones pueden ser asignadas a lugares 

llamados lugares de control. Si hay una condición en la transición de salida, 

entonces la acción se denomina nivel de acción, porque cuando una marca se 

deposita en un lugar de control, las acciones están permitidas hasta el momento en 

que la marca se retira del lugar. En la figura 2-24(a) se muestra el lugar P2 en la red 

de Petri en la que una acción es asignada al nivel. Un nivel de acción en un lugar 

determinado dentro de una red de Petri se produce sólo si el número de marcas en 

el lugar no es cero. La figura 2-24(b) muestra un lugar P2 en un controlador de red 

de Petri en la que una acción se le asigna un nivel. En un controlador de red de 

Petri, un nivel de acción en un lugar es controlado por un contador o una bandera 

en el lugar. Si el valor de la cuenta del contador es mayor  que cero o la bandera 

seleccionada se enciende, entonces todas las acciones relacionadas con el lugar 

se habilitan. La habilitación de la red de Petri se muestra en la figura 2-24(a). Y se 

da en la figura 12. También, el diagrama de lógica de escalera para la red de control 

de Petri que se muestra en la figura 2-25(b) está dada en la figura 2-26. [15] 
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Figura  2-24. (a) Nivel de Acción asignado en un lugar de la red de Petri. (b) Nivel de acción en un 
control de lugar de un controlador de red de Petri [15] 

 

 

Figura  2-25. Accionamiento de la red de Petri mostrada en la figura 2-24 (a) [15] 
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Figura  2-26. Diagrama de Lógica de Escalera para el controlador de red de Petri de la figura 2-24 
(b) [15] 

 

 

2.5.1.4 Impulso de Acción en un Lugar 

Si no hay ninguna condición sobre la transición de salida del lugar de control, 

entonces, una marca solo permanecerá en el lugar por un tiempo muy corto. La 

acción asignada a este lugar de control es entonces llamada impulso de acción. En 

este caso, cuando una marca se coloca en un lugar de control, las acciones son 

habilitadas e inmediatamente se deshabilitan las marcas y estas son removidas del 

lugar, por tanto, creando así un impulso de acción. La figura 2-27(a) muestra el lugar 

P2 en la red de Petri en el que se le asigna un impulso de acción. Un impulso de 

acción en un lugar determinando dentro de una red de Petri se produce sólo si el 

número de marcas en el lugar no es cero. En la figura 2-27(b) se muestra un lugar 

P2 en un controlador de red de Petri en el que se le asigna un impulso de acción. 

En un controlador de Red de Petri, un impulso de acción es controlado por un 

contador o una bandera en el lugar. Si el valor de la cuenta del contador en el lugar 

de control es mayor que cero o la bandera relacionada está habilitada entonces 

todas las acciones asociadas con el lugar se habilitan. El diagrama de la red de Petri 

se muestra en la figura 2-27(a) y el correspondiente diagrama de lógica de escalera 

se muestra en la figura 2-29. [15] 
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Figura  2-27. (a) Acción de impulso asignada a un lugar de una red de Petri. (b) Acción de Impulso 
asignada a un lugar de Control en una red de Petri. [15] 

 

Figura  2-28. Encendido de la red de Petri de la figura 2-27(a). [15] 
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Figura  2-29. Diagrama de Lógica de Escalera para el controlador de red de Petri mostrado en la 
figura 2-27(b) [15] 

 

 

2.5.1.5 Nivel de Acción de una Transición 

Al considerar un nivel de acción, es importante tener en cuenta que dos son las 

señales requeridas para activar este nivel de acción, una señal para habilitar la 

acción y una para deshabilitar la acción. Este requisito de dos señales se consigue 

fácilmente en un nivel de acción en un lugar como se muestra en la figura 2-24(b). 

Sin embargo, en el caso de un nivel de acción en una transición no puede ser 

lograda, a menos que una transición jerárquica se despliegue. [15] 

La transición jerárquica Tr1 se muestra en la figura 17(z) esta es una transición 

jerárquica. Hay dos condiciones para la transición Tr1. El primero es un evento de 

habilitación (Tr1e) el cual es utilizado para habilitar la acción o acciones. La segunda 

condición para la transición Tr1 es un evento deshabilitable (Tr1d) que se utiliza 

para deshabilitar la acción o acciones. Cuando la condición de disparo Tr1e ocurre, 

el número de marcas en el lugar de entrada P1 es decrementado en 1 y el número 

de marcas dentro de la transición jerárquica Tr1 es incrementado en 1. Una acción 

de nivel en una transición jerárquica dentro de una red de Petri ocurre solo si el 

número de marcas en el lugar de la transición jerárquica no es cero. Cuando la 

condición de disparo Tr1d ocurre, el número de marcas en el lugar de la transición 

es decrementado en 1 y el número de marcas en el lugar de salida P2 es 

incrementado en 1. Para lograr estos efectos en un controlador de red de Petri, un 

contador tiene que ser asignado a la transición. Cuando Tr12e ocurre, la bandera 
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F1 asociada con el lugar P1 es restablecida y el contador C12 es incrementado en 

1. Por lo tanto, cuando el valor de la cuenta en C12 no es cero, esto permite las 

acciones relacionadas. Cuando Tr12d ocurre, el contador C12 es decrementado y 

el contador C2 asociado con el lugar P2 es incrementado en 1. Es evidente que esta 

transición  jerárquica es necesaria ya que no existe tal característica en las redes 

de Petri comunes. Durante el tiempo entre las condiciones que permiten el evento 

Tr12e y el deshabilitar el evento Tr12d, las acciones serán permitidas. El encendido 

de la red de Petri se muestra en la figura 2-30(a) y se da en la figura 2-31, también 

el diagrama de lógica de escalera para el controlador de red de Petri de la figura 2-

30(b) se muestra en la figura 2-32. [15] 

 

Figura  2-30. (a) Nivel de acción asignado a una transición en una red de Petri. (b) Nivel de acción 
asignado a una transición de control en un controlador de red de Petri. [15] 
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Figura  2-31. Accionamiento de la red de Petri mostrada en la figura 2-30(a) [15] 

 

 

 

Figura  2-32. Diagrama de Lógica de Escalera para el controlador de red de Petri de la figura 2-
30(b) [15] 

 

2.5.1.6 Impulso de Acción en una Transición 

En un controlador de red de Petri, los impulsos de acción pueden ser asignados a 

las transiciones. En este caso las acciones son impulsos de acción, porque la acción 

asociada con la transición se lleva a cabo como la transición de disparo. La figura 
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2-33(a) muestra la transición Tr1 en la red de Petri, en la cual una acción de impulso 

se le es asignada. Si hay una marca en el lugar P1 y se produce una condición para 

la transición Tr1 ocurre entonces que una marca es removida del lugar P1 y pasa al 

lugar P2. La acción de impulso en la transición Tr1 ocurre solo cuando la transición 

se dispara. La figura 2-33(b) muestra la transición Tr1 en la que una acción se le 

asigna para un controlador de red de Petri. En el controlador de red Petri, las 

acciones de impulso se llevan a cabo cuando la bandera de entrada es reseteada y 

la bandera de salida se establece. En el caso de los contadores, esto corresponde 

a conteos descendentes y conteos ascendentes de estos mismos.  El accionamiento 

de la red de Petri se muestra en la figura 2-33(a) y se grafica en la figura 2-34. 

También el diagrama en lógica de escalera para el controlador de red de Petri de la 

figura 2-33(b) y se da en la figura 2-35. [15] 

 

Figura  2-33. (a) Impulso de Acción asignado a una transición en una red de Petri. (b) Impulso de 
Acción asignado a una transición de control en un controlador de red de Petri. [15] 
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Figura  2-34. Accionamiento de la red de Petri de la figura 2-33(a) [15] 

 

 

Figura  2-35. Diagrama de Lógica de Escalera para el controlador de red de Petri de la figura 2-33 
(b) [15] 
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3 CONCLUSIONES 

 

Los sistemas de control distribuido han demostrado ser ideales para la 

implementación de sistemas de control de variables complejas en procesos en la 

industria. Su concepción se desliga del control centralizado, con el objetivo de dar 

autonomía a cada una de las partes constitutivas del proceso, al no depender de 

una única fuente de procesamiento de información.  

En la actualidad, muchos de los procesos son controlados mediante sistemas 

SCADA, dichos sistema poseen una gran capacidad de manejo de datos y su 

concepción está basada en el control distribuido. No obstante, no existe una 

metodología clara para el diseño de este tipo de sistemas, y se suele caer en el 

ensayo y error, ya que la metodología de diseño se basa en la norma IEC 61131 

que en un principio está concebida para sistemas de control centralizado. 

Se pudo evidenciar la necesidad de utilizar un estándar especializado en sistemas 

de control distribuido: IEC 61499. Dicha normativa, está basada en una arquitectura 

de referencia diseñada para facilitar el desarrollo de aplicaciones con lógica 

descentralizada, a través de elementos conocidos como bloques funcionales. Sin 

embargo, la metodología allí descrita no es muy conocida entre los diseñadores de 

sistemas de control, y se concentra en desarrollo de prototipos en las aulas 

académicas y centros de investigación. 

La metodología propuesta en este documento, demuestra que la sinergia entre la 

arquitectura IEC 61499 y un lenguaje de programación gráfico como las redes de 

Petri, suponen una herramienta poderosa para ayudar al ingeniero en el procesos 

de diseño de sistemas de control automático, ya que provee mecanismos efectivos 

de definición de variables, relaciones entre ellas y además, es de fácil conversión a 

otros lenguajes de programación de amplia difusión: Grafcet y Ladder, y lenguajes 

de instrucciones si es el deseo del diseñador. 
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