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RESUMEN 

En este trabajo se describen las características básicas de los conceptos teóricos 
que se necesita entender para lograr el objetivo, que consiste en diseñar 
mediante Redes de Petri e implementar usando autómatas programables el 
sistema de control automático  para un ascensor, que es el producto final de 
nuestro largo y arduo trabajo. 

Lo primero a realizar fue establecer el comportamiento deseado del ascensor en 
base a modelos reales, que cumplan requerimientos de seguridad mínimos, una 
vez hecho esto se procedió a diseñar el sistema de control usando las Redes de 
Petri, la cual fue simulada para verificar que se comportaba de acuerdo a lo que 
se requería, de no ser así  se modificaba el modelo hasta lograr el 
comportamiento deseado, posteriormente se codificó la Red de Petri en lenguaje 
para autómatas programables para luego ser probado en el prototipo real 
terminando los ajustes finales. 

En estas páginas el lector encontrará también una descripción completa de los 
componentes físicos que se utilizaron para la construcción del ascensor, como de 
la cabina, el eje de rotación que se encarga de que las puertas de la misma se 
abran y cierren, los motores que se utilizan, los displays y sus configuraciones, 
también describimos el funcionamiento del sistema del ascensor, la nomenclatura 
del programa en redes de petri simulado con el programa Hpsim. 

En el capítulo 1 se describen los conceptos básicos y las subredes de redes de 
petri, en el capítulo 2 se explica el funcionamiento de cada una de las partes del 
ascensor y se muestran mediante diagramas algunas características de los 
componentes para tener mas claridad sobre los elementos mencionados, en el 
capítulo 3 se encuentra toda la descripción de la nomenclatura del programa 
hecho en redes de petri, en el capítulo 4 se encuentra la codificación del modelo 
de la red en lenguaje de instrucciones (AWL) para autómatas programables. 

Con este trabajo nos dimos cuenta que las Redes de Petri son una valiosa 
herramienta para el diseño y posterior implementación de sistemas de control 
automático, ya que por ser un método dinámico-gráfico reduce notablemente la 
complejidad del diseño y permite que la implementación sea muy eficiente en 
cuanto al uso de recursos del autómata.  

Cabe resaltar que la parte teórica se realizó paralelamente con la parte práctica.
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INTRODUCCIÓN 

Una Red de Petri es una herramienta gráfica que se adapta bien a un gran 
número de aplicaciones en la que el conocimiento de eventos y evoluciones 
simultáneas son importantes. 

Esta teoría fue Inventada por el alemán Karl Adam Petri en 1962. En su tesis 
doctoral “kommunication mit automaten” (Comunicación con autómatas), utilizada 
como método de descripción visual en la ayuda a la descripción del 
comportamiento de sistemas complejos.  

Las Redes de Petri, son un formalismo para modelar, analizar, simular, controlar 
y evaluar el comportamiento de sistemas concurrentes. Han jugado un papel 
importante en el desarrollo de estos sistemas, ya que entre otras posibilidades 
pueden considerarse como un lenguaje formal y gráfico para su modelización.  

Además, las Redes de Petri tienen una sólida base matemática que permite el 
análisis cualitativo de las propiedades de tales sistemas como el interbloqueo y la 
acotabilidad. Sin embargo, el formalismo de las redes de Petri no ofrece una 
manera directa de representar características tales como cambios dinámicos de 
actividades, migración de tareas, modos de operación múltiples, etc., que son 
importantes en el diseño de sistemas concurrentes. Por ello, para modelar 
sistemas concurrentes y distribuidos reales se utilizan extensiones de redes de 
Petri. 

Este ascensor aunque se asemeja mucho a los ascensores reales se diferencia 
en el control que tiene, el cual fue realizado en redes de petri lo que permite que 
sea implementado en otros ascensores de muchos más pisos, agregando a la 
red estructuras que ya contiene sin necesidad de rediseñar el control como tal, lo 
cual hace este diseño muy versátil para ser implementado en otros ascensores. 

La realización de este proyecto permitió dejar funcionando el ascensor para ser 
usado en prácticas del laboratorio de Control de la Escuela de Tecnología 
Eléctrica. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Diseñar e implementar un sistema de control automático  para un ascensor. 

Objetivos específicos 

• Modelar el sistema  de control automático para un ascensor por medio de las 
redes de Petri.  

• Realizar la programación para autómatas programables por medio de las 
redes de Petri  

• Simulación del sistema  de control automático para un ascensor en Redes de 
Petri con el programa HPSIM. 

• Diseñar el sistema  de control automático para un ascensor en autómatas 
programables (lenguaje de instrucciones AWL).  
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1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1. 1 Conceptos básicos 

1.1.1 Red de Petri.   Una Red de Petri es una tupla ( , , )N P T F=  donde 

{ }1 2, ,..., mP p p p=  es un conjunto finito de lugares, { }1 2, ,..., nT t t t=  es un conjunto 

finito de transiciones, tales que P T φ∩ =  y P T φ∪ ≠  y 

( ) ( ) { }: 1,2,3,...F P T T P× ∪ × →  es un conjunto de arcos ponderados (o relación 

de flujo).

1.1.2 Marcado .  Un marcado es una aplicación { }M:P 0,1,2,3,...→  que asigna a 

cada lugar un entero no negativo (token), de forma que decimos que un lugar p
esta marcado con k tokens si el marcado asigna al lugar p un entero k. Un 
marcado M se representa mediante un vector con tantas componentes como 
lugares tenga la red. El número de tokens en el lugar p será M (p). 

1.1.3 Red de Petri marcada .  Una Red de Petri marcada es un par (N, M)
formado por una Red de Petri N y un marcado M. A una Red de Petri podemos 
asociarle un grafo dirigido con dos clases disjuntas de nodos, los lugares y las 
transiciones. Un círculo O representa un lugar y una barra  representa una 
transición. Los arcos dirigidos (flechas) conectan lugares y transiciones. Algunos 
arcos van desde un lugar a una transición y otros desde una transición a un 
lugar. Un arco dirigido desde un lugar p a una transición t define p como un lugar 
de entrada para t. Un lugar de salida se indica con un arco desde la transición al 
lugar. Una transición tiene un determinado número de lugares de entrada (o 
precondiciones) y de lugares de salida (o postcondiciones). Los arcos se 
etiquetan con sus pesos (enteros positivos). Si una de esas etiquetas se omite, 
significa que el arco tiene peso uno. Los tokens se representan como puntos 
negros • en los lugares. 

Figura 1. Red 
de Petri 
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1.1.4 Preset de una transición t . El preset de una transición t es el conjunto 
de todos los lugares de entrada a la transición ( ){ }t,  t =  | , 0p P F p t• ∀ ∈ ≠

1.1.5 Postset de una transición t . El postset de una transición t es el 
conjunto de todos los lugares de salida de la transición 

( ){ }t,  t  =  | , 0p P F t p• ∀ ∈ ≠ . 

1.1.6 Preset de un lugar p . El preset de un lugar p es el conjunto de todas las 
transiciones de entrada al lugar ( ){ }p,  p =  | , 0p P F t p• ∀ ∈ ≠

1.1.7 Postset de un lugar p . El postset de un lugar p es el conjunto de todas 
las transiciones de salida del lugar ( ){ }p,  p  =  | , 0p P F p t• ∀ ∈ ≠

Ejemplo 1. Para la Red de Petri (N, M) de la figura 1, los conjuntos preset y 
postset de transiciones y lugares son los siguientes: 

• t 1 = {p1}  1t
•  = {p2, p3}  1p• = {t2, t3}  1p• = {t1} 

• t 2  = {p2, p4}  2t
• = {p1}  2p• = {t1}  2p• = {t2}  

• t 3  = {p3}  3t
• = {p1, p4}  3p• = {t1}  3p• = {t3} 

      4p• = {t3}  4p• = {t2}  
    

El cambio en el marcado de la red es el que simula el comportamiento dinámico 
de un sistema modelado mediante una Red de Petri. Una Red de Petri se ejecuta 
por el disparo de transiciones. Una transición se dispara eliminando tokens de 
sus lugares de entrada y creando nuevos tokens distribuidos por sus lugares de 
salida. 

Una transición puede dispararse si está habilitada. Una transición está habilitada 
si en cada uno de sus lugares de entrada hay, al menos, tantos tokens como el 
peso de los arcos que los conectan con la transición.  

1.1.8 Transición habilitada . Una transición t se dice habilitada si cada lugar 
de entrada p de t está marcado con al menos F (p, t) tokens, es decir, con el 
entero que representa el peso del arco de p a t, 

( ) ( ),p t M p F p t•∀ ∈ ≥
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El disparo de una transición habilitada hace que se eliminen tantos tokens de sus 
lugares de entrada como indique el peso de los arcos que los conectan con la 
transición, y hace que en sus lugares de salida se depositen tantos tokens como 
indique el peso de los arcos que conectan dichos lugares con la transición. 

Disparar una transición cambia el marcado M de una Red de Petri a un nuevo 
marcado M´. Puesto que únicamente pueden dispararse las transiciones 
habilitadas, el número de tokens de cada lugar siempre será positivo cuando una 
transición se dispare. Si no hay tokens suficientes en alguno de los lugares de 
entrada de una transición, entonces la transición no estará habilitada y no se 
disparará. 

Figura 2. Habilitación de transiciones  
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1.1.9 Disparo de una transición . Una transición puede dispararse siempre 
que esté habilitada.  

El disparo de una transición t habilitada en un marcado M elimina F (p, t) tokens 
de cada lugar de entrada p de t, y añade F (t, p) tokens a cada lugar de salida p
de t, donde F (t, p) es el peso del arco de t a p. 

El marcado M´ resultado del disparo de una transición t habilitada en un marcado 
M, M [t 〉M´, se define como sigue: 

casootroenpMpM

ttptpFpMpM

ttptpFpMpM

ttptpFtpFpMpM

)()('

  \),()()('

  \),()()('

)(),(),()()('

**

**

**

=
∈∀+=
∈∀−=

∩∈∀+−=

Ejemplo 2. Las transiciones habilitadas en la Red de Petri de la figura 1 son t1 y 
t 3 . Si se dispara la transición t 1, el marcado de la red M = (2, 0, 1, 0) cambia al 
marcado M´ = (0, 1, 2, 0) como se muestra en la figura 5. 

Figura 3. Disparo de transiciones 
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1.2 Subclases de Redes de Petri más habituales 

1.2.1 Red de Petri pura . Una Red de Petri se llama pura si no tiene bucles, es 
decir, { } { }t T t t φ• •∀ ∈ ∩ = ; los lugares de entrada de t no son a la vez lugares de 

salida de t. 

1.2.2 Red de Petri ordinaria . Una Red de Petri se dice ordinaria si el peso de 
todos sus arcos es 1. 

1.2.3 Red de Petri simple . Una Red de Petri simple es una Red de Petri 
ordinaria tal que:   ( ) ( )1 2 1 2 2 10p p p p p p• • • • • •∩ ≠ ⇒ ⊆ ∨ ⊆       

1.2.4 Grafo marcado . Un grafo marcado es una Red de Petri ordinaria en la 
que cada lugar tiene exactamente una transición de entrada y una de salida, es 
decir, 1p p p P• •= = ∀ ∈

1.2.5 Máquina de estados . Una maquina de estados es una Red de Petri 
ordinaria en la que cada transición tiene exactamente un lugar de entrada y uno 
de salida, es decir, 1t t t T• •= = ∀ ∈ . 

1.2.6 Red de libre elección (Free-Choice Net ). Una red de libre elección es 
una Red de Petri ordinaria tal que un arco desde un lugar es el único arco 
saliente o es la única entrada a una transición, es decir,  

{ } { },j i j j i i jt T y p t t p o p t• • •∀ ∈ ∈ = =

Figura 4. Marcado de la Red de Petri de la figura 1  después del disparo de la 
transición t 1 
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1.2.7 Red de Petri Lugar/Transición (Red L/T) . Una Red de Petri 
Lugar/Transición es una 6-tupla N = (P, T, F, K, M, W) tal que   

• (P, T, F) es una red finita siendo P y T un conjunto de lugares y 
transiciones, respectivamente;  

• { }:K P w→ ∪ℕ  da una capacidad (posiblemente ilimitada) a cada lugar. 

                                                                                                 
• { }: \ 0W F →ℕ  asigna un peso a cada arco de la red. 

• { }:M P w→ ∪ℕ  , es el marcado inicial, respetando las capacidades, es 

decir, ( ) ( )M p K p≤ para todo p ∈ P.

En la siguiente definición, damos la regla de disparo para redes L / T. 

1.2.8 Regla de disparo para redes L/T . Sea N una red Lugar / Transición.   

Una aplicación { }:M P w→ ∪ℕ  se llama marcado de N si y solo si  

( ) ( )M p K p≤  para todo p P∈ . 

Una transición t T∈ esta habilitada en un marcado M si 

),()()(:),()(: ** ptWpKpMtpytpWpMtp +≤∈∀≥∈∀

Una transición t T∈  está habilitada en M conduce a un marcado , [M M t M′ ′ , tal 

que para cada p P∈

                                                

( )

   M(p) -W(p, t)                   sii                                p  t \ t

  M(p) +W(t, p)                   sii                                p  t  \ t

  M(p) -W(p, t) +W(t; p)      sii   
M p

• •

• •

∈
∈′ =

                            p  t    t

 M(p)                                                                    en otro caso

• •






∈



∩
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1.3 Propiedades 

Con una Red de Petri pueden estudiarse dos tipos de propiedades: Las que 
dependen del marcado inicial (propiedades de comportamiento) y las que son 
independientes del marcado inicial (propiedades estructurales). 

1.3.1 Propiedades de Comportamiento 

Las principales propiedades de comportamiento son la alcanzabilidad, la 
acotabilidad, la vivacidad, la reversibilidad, la cobertura y la persistencia. 

Marcado alcanzable. Un marcado M n  se dice alcanzable desde un marcado 

M 0  si existe una secuencia de disparos que transforma M 0 en M n . 

Una secuencia de disparo se denota por 1 2... nt t tσ = . En este caso, M n  es 

alcanzable desde M 0  mediante σ  y se escribe 0,[ nM Mσ . El conjunto de todos 

los posibles marcados alcanzables desde M 0  en una red (N, M 0 ) se denota por 

R(N, M 0 ) o simplemente por R (M 0 ).

Problema de alcanzabilidad. El problema de la alcanzabilidad para las redes 
de Petri será el problema de encontrar si M n ∈ R (M 0 ) en una red dada   (N, 

M 0 ).

Red de Petri acotada. Una Red de Petri (N, M 0 ) se dice k-acotada o acotada 
si el numero de tokens en cada lugar no es superior a un número finito k para 
cualquier marcado alcanzable desde M 0 , es decir, M (p) ≤  k para todo lugar p y 

todo marcado M∈ R (M 0 ). 

Red de Petri segura. Una Red de Petri (N, M 0 ) se dice segura si esta 1-
acotada. 

Interbloqueo. Se dice que en una Red de Petri ocurre un Interbloqueo cuando 
se alcanza un marcado desde el que no se puede disparar ninguna transición. 

Red de Petri viva. Una Red de Petri (N, M 0 ) se dice que esta viva (o 

equivalentemente se dice que M 0  es un marcado vivo para N) si, sea cual sea el 
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marcado que se alcance desde M 0 , existe una secuencia disparable que permite 
disparar cualquier transición de la red. 

La vivacidad garantiza, por tanto, la ausencia de interbloqueos. Esto implica que 
cualquier transición es eventualmente disparable en alguna secuencia de 
disparo. Esta es una propiedad muy fuerte y, a menudo, muy difícil de verificar. 

Se habla de grados de disparo denominados niveles: Concretamente, cuando 
una transición t esta viva en: 

Nivel 0:  Nunca puede ser disparada. Es una transición muerta. 

Nivel 1:  Es potencialmente disparable, lo que significa que existe un marcado 

( )0M R M∈  en el que la transición está habilitada. 

Nivel 2:  Para cada entero finito positivo n existe una secuencia de disparo en la 

que t ocurre al menos n veces. 

Nivel 3:  Existe una secuencia de disparo de longitud infinita en la que t ocurre 

infinitamente a menudo. 

Nivel 4:  Está viva en el nivel 1 para cada marcado del conjunto de alcanzabilidad 

( )0R M

Red de Petri Reversible. Una Red de Petri (N, M) se dice reversible si, para 
cualquier marcado M∈ R (M 0 ), M 0  es alcanzable desde M. Así pues, el marcado 
inicial es alcanzable desde todos los marcados alcanzables. 

Estado Home. Un marcado M´ se dice que es un estado home si para todo 
marcado M∈ R (M 0 ), M´ es alcanzable desde M.

Cobertura. Un marcado M´ en una Red de Petri (N, M 0 ) cubre a un marcado M
si M´ (p) ≥  M (p) para cualquier lugar p de la red. 

Problema de cobertura. El problema de la cobertura dada una Red de Petri 
(N, M 0 ) y un marcado M consistirá en comprobar si existe un marcado 

alcanzable M´∈ R (M 0 ), tal que M´ ≥  M, (es decir, M´ cubre a M). 
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Red de Petri persistente. Una Red de Petri (N, M 0 ) se dice persistente si, 
para dos transiciones habilitadas cualesquiera, el disparo de una de ellas no 
deshabilita la otra. 

1.3.2 Propiedades Estructurales 

Las propiedades estructurales son aquellas que dependen de la estructura 
topológica de las redes de Petri. Son independientes del marcado inicial en el 
sentido de que dichas propiedades se cumplen para cualquier marcado inicial. 

Son propiedades estructurales la acotabilidad estructural, la vivacidad estructural, 
la controlabilidad, la conservatividad, la repetividad y la consistencia. 

Red de Petri acotada estructuralmente. Una red de Petri esta acotada 
estructuralmente si esta acotada para cualquier marcado inicial finito. 

Lugar no acotado estructuralmente. Un lugar p en una Red de Petri se dice 
no acotado estructuralmente si existe un marcado M 0  y una secuencia de 

disparo σ  desde M 0  tal que p no esta acotado. 

Red de Petri estructuralmente viva. Una Red de Petri está estructuralmente 
viva si existe algún marcado inicial para ella esté viva. 

Red de Petri completamente controlable. Una Red de Petri se dice 
completamente controlable si cualquier marcado es alcanzable desde cualquier 
otro marcado. 

Red de Petri estructuralmente conservativa. Una Red de Petri es 
estructuralmente conservativa si, para cualquier marcado inicial M 0  y un 

marcado alcanzable M∈ R (M0), existe un vector x (n ×  1) tal que x i ≠  0, para 

cualquier i = 1, ..., n y T T
0X M X M=

Red de Petri (parcialmente) repetitiva. Una Red de Petri es (parcialmente) 
repetitiva si existe un marcado finito M 0  y una secuencia de disparo σ   tal que 
(alguna) toda transición ocurre un número infinito de veces en σ . 
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Red de Petri (parcialmente) consistente. Una red de Petri es (parcialmente) 
consistente si existe un marcado finito M 0  y una secuencia de disparo σ  cíclica 

(desde M 0  a M 0 ) tal que (alguna) toda transición ocurre al menos una vez en σ . 
[5] 

1.4 Estructuras básicas de las Redes de Petri 

Figura 5. Estructuras básicas de las Redes de Petri
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1.5 Recursos Compartidos 

Los lugares p3, p7 representan el uso del recurso compartido p4, el cual es 
necesario para la realización de ambos procesos. Cuando un proceso toma el 
recurso compartido el otro proceso debe esperar a que el recurso sea liberado. 
[3] 

1.6 Redes de petri con arcos inhibidores (RDPAI) 

Los llamados arcos inhibidores impiden la activación de una transición si el lugar 
con que le une está marcado.  

Los arcos inhibidores se representan gráficamente con un círculo en la punta (en 
lugar de la flecha), y su función es la de inhibir transiciones. La condición de 
disparo puede generalizarse diciendo que todos sus lugares de entrada normales 
contienen al menos una ficha y no hay ninguna ficha en sus lugares de entrada 

Figura 6. Recursos compartidos
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inhibidores. El disparo de una transición remueve una ficha de cada uno de sus 
lugares de entrada normales. 

Una Red de Petri con arcos inhibidores es una red a la que se añade unos arcos 
que solo parten de lugares y van a transiciones, denominados arcos inhibidores. 

La regla de disparo de una transición en una RdPAI exige que estén 
desmarcados todos los lugares  que se encuentren unidos a la transición 
mediante un arco inhibidor. 

Desde el punto de vista gráfico, un arco inhibidor se distingue de un arco normal 
merced a una pequeña circunferencia situada en el extremo que incide sobre la 
transición.  

La notación gráfica  del arco inhibidor deriva de las convenciones de 
representación de los circuitos lógicos, en los que toda circunferencia pequeña 
significa negación (inhibición). 

Desde el punto de vista práctico, se puede afirmar que si el número de marcas de 
los lugares de una RdPAI que son origen de arcos inhibidores está acotado 
(limitado), existe una RdPAI que simula la primera. Es decir, en este caso 
particular las redes de Petri no aportarán más que una facilidad para la 
modelación. [3] 

1.6.1 Recursos compartidos: Arcos inhibidores 
  
Los arcos inhibidores pueden utilizarse apenas entre lugares y transiciones, y en 
esta dirección. La transición en el recuadro, está activa y puede dispararse ya 
que el arco inhibidor resulta afirmativo en la ausencia de marca en el lugar 
antecedente. En la simultaneidad de disparo en el caso de la red de recursos 
compartidos, la transición t2 es la que puede dispararse con éxito. [3] 
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1.7 Concurrencia.  

La concurrencia es la simultaneidad de hechos. Un programa concurrente es 
aquel en el que ciertas unidades de ejecución internamente secuenciales 
(procesos), se ejecutan paralela o simultáneamente.

En sistemas de eventos discretos la  concurrencia es empleada para la 
sincronización de tareas. [3]

1.8 Paralelismo 

1.8.1 Paralelismo, cooperación y competición 
  
La evolución de los procesos en un sistema se puede dar de forma simultánea o 
no. Si esta se da de forma simultánea, los procesos pueden ser completamente 
independientes o relativamente independientes. 

Figura 7. Recursos compartidos con arcos inhibidore s 
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Esta independencia relativa significa que ciertas actividades son totalmente 
independientes entre si, mientras que otras actividades necesitan puntos de 
sincronización, es decir, de eventos comunes a varias evoluciones. 

Existen diferentes formas de interacción entre procesos. 

1.8.2 Cooperación  
Los procesos concurren a un objetivo común, se procura describir una 
independencia de procesos antes de un punto de sincronización. 

1.8.3 Competición  
Los procesos deben tener acceso a un recurso dado para realizar su tarea. Si  
existe un número suficiente de recursos, los procesos serían completamente 
independientes.  

1.8.4 Pseudo – Paralelismo  
El paralelismo es apenas aparente y los eventos mismos, aunque independientes 
nunca trabajan simultáneamente. Ellos serán ordenados por un reloj común. Este 
es el caso de varias tareas de procesamiento de datos en un solo procesador. 
Este solo lleva a cabo una instrucción cada vez. 

1.8.5 Paralelismo verdadero  
Los eventos pueden ocurrir simultáneamente. Es decir, significa que no existe 
una escala de tiempo común suficientemente precisa para determinar cual evento 
procede al otro. Ocurre cuando varias tareas informáticas son ejecutadas en un 
computador paralelo con un procesador asignado para cada tarea independiente. 
[1]. 

1.9 Conflicto y Paralelismo 

Las nociones de conflicto y paralelismo de transiciones.  Es tener bien claro como 
una y otra noción es representada en la red de Petri, torna más simple la tarea de 
modelación de un sistema. Una vez hecha la identificación de la interacción entre 
las actividades, basta hacer una traducción para el modelo. 
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El conflicto puede existir en la estructura del modelo, aun sin ser efectivo, es 
necesario que una marcación posibilite de hecho su ocurrencia. Lo mismo ocurre 
con el paralelismo. 

Por ocurrencia de un conflicto se entiende la existencia en un estado dado de 
dos (o más) posibilidades, las cuales pueden ser excluyentes de la evolución. La 
ocurrencia de paralelismo implica que todas las actividades puedan ser 
ejecutadas al mismo tiempo.  

1.9.1 Conflicto estructural 
Dos transiciones están en conflicto estructural si y solamente si ellas tienen  al 
menos un lugar de entrada común. 

1 2, Pr ( , ) Pr ( , ) 0p P e p t e p t∃ ∈ ≠

1.9.2 Conflicto efectivo 
Dos transiciones están en conflicto efectivo para una marcación M si y solo si 
ambas están en conflicto estructural y están sensibilizadas. 

1 2Pr (., ) Pr (., )M e t y M e t≥ ≥

1.9.3 Paralelismo estructural 
Dos transiciones son paralelas estructuralmente si no poseen ningún lugar de 
entrada en común. 

1 2Pr ( , ) Pr ( , ) 0p P e p t e p t∀ ∈ =
Que equivale a verificar si 1 2Pr ( , ) Pr ( , ) 0Te p t e p t• =

1.9.4 Paralelismo efectivo 
Dos transiciones son paralelas para una marcación dada M si y solo si son 
paralelas estructuralmente. [1]. 

1 2Pr (., ) Pr (., )M e t y M e t≥ ≥
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1.10 Estructuras de Sincronización 

En la siguiente figura se ilustra la ocurrencia de dos procesos en paralelo, 
evolucionando en concurrencia. En el segundo caso los procesos están 
sincronizados ya que para proseguir es necesario que los dos se hayan 
concluido. [3]. 

  Procesos paralelos     Procesos sincronizados 

1.11 Red de Petri con temporización 
La estructura de una Red de Petri para modelar un proceso discreto con 
temporización involucra un estado de espera. Cuando la transición que antecede 
a este estado de espera está habilitada se habilita un temporizador que genera el 
tiempo de espera, el estado lógico interno del temporizador pone fin al tiempo de 
espera, por lo cual el sistema puede evolucionar del estado de espera al estado 
siguiente. [5]. 

Figura 8.  Estructuras de sincronización 
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2. ELEMENTOS QUE COMPONEN EL ASCENSOR 

2.1 Variador 

¿Que es el variador de velocidad? 

El variador de velocidad, es un control para el motor de inducción tipo "jaula de 
ardilla" que es el motor más económico, simple y robusto que hay y se distingue 
por ser el mas usado en la industria por estas ventajas. Es el único control que 
energiza, protege y permite la variación de la velocidad en el motor, sin ningún 
accesorio extra entre el motor y la carga. La ventaja principal de los variadores de 
velocidad es que disminuyen los consumos de energía eléctrica en algunos de 
los procesos que controla, dando como resultado considerables disminuciones de 
costos de operación. 

El variador utilizado es: MICROMASTER 420  (SIEMENS) 

DATOS TECNICOS: 

6SE6420-2UC17-5AA0       

SERIAL Nº XAP030 – 002334       

INPUT: 200-240V + 10% - 10% 1/30AC 9.9/4.3A 47-63Hz 

OUTPUT                    0- INPUT 30AC 3.9A  0-650Hz
MOTOR: 0-75 Kw       

PROTECCION: IP20       

TEMP RANGO:  -10 - +50°C       

Tabla 1. Datos técnicos del variador
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CONEXIONES DE RED Y DEL MOTOR 

Retirando las tapas se accede a los bornes de red y del motor 

SACAR LAS TAPAS 

Figura 9. Bornes de red y del motor
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Borne Significado Funciones 
   

1 - Entrada +10 V 
2 - Entrada 0 V 
3 ADC+ Entrada analógica (+) 
4 ADC- Entrada analógica (-) 
5 DIN1 Entrada digital 1 
6 DIN2 Entrada digital 2 
7 DIN3 Entrada digital 3 
8 - Salida aislada +24 V / máx. 100 Ma 
9 - Salida aislada 0V / máx. 100 mA 
10 RL1-B Salida digital / contacto de trabajo 
11 RL1-C Salida digital / conmutador 
12 DAC+ Salida analógica (+) 
13 DAC- Salida analógica (-) 
14 P+ Conexión RS485 
15 N- Conexión RS485 

AJUSTE DE FÁBRICA 

El convertidor MICROMASTER 420 sale de fábrica ajustado para poder funcionar 
sin necesidad de parametrizaciones adicionales. Los parámetros (P0304, P0305, 
P0307, P0310) se han ajustado para un motor de Siemens de 4 polos 1LA7 y 
hubo que modificarlos con los datos de placa del motor que usamos. [2]. 

Figura 10.  Bornes del variador 

Tabla 2. Bornes 
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Otros ajuste de fábrica: 

• Fuente de órdenes P0700 = 2 (Entrada digital) 
• Fuente de consignas P1000 = 2 (Entrada analógica) 
• Refrigeración del motor P0335 = 0 
• Factor sobrecarga motor P0640 = 150 % 
• Frecuencia mínima P1080 = 0 Hz 
• Frecuencia máx. P1082 = 50 Hz 
• Tiempo de aceleración P1120 = 10 s 
• Tiempo de deceleración P1121 = 10 s 
• Modo de control P1300 = 0 

Entrada / Salida Bornes Parámetro Ajuste por defecto
Entrada digital 1 5 P0701 = 1 ON / OFF1 (I/O)
Entrada digital 2 6 P0702 = 12 Inversión ( ) 
Entrada digital 3 7 P0703 = 9 Acuse de fallo (Ack) 
Entrada digital 8 - Alimentación entrada digital 

3/4 P1000 = 2 Consigna de frecuencia 
Entrada analógica

1/2 - Alimentación entrada analógica
Relé de salida 10/11 P0731 = 52.3 Indicación de fallo 

Salida analógica 12/13 P0771 = 21 Frecuencia de salida 

INTERRUPTOR DIP 50/60 HZ 

Figura 11. Entrada y Salida 

Tabla 3. Especificaciones del sistema de entrada y salida 
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Los convertidores están preajustados para motores con una frecuencia nominal 
de 50 Hz, pero se pueden adaptar a motores dimensionados con una frecuencia 
nominal de 60 Hz con un interruptor DIP. 

• Posición Off:  Ajustes europeos por defecto (50 Hz, kW etc.) 
• Posición On:  Ajustes norteamericanos por defecto (60 Hz, hp etc.) 

Figura 12. Interruptor DIP 50/60 Hz 
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Panel/ 
Botón 

Función Efectos 

Indicación de 
estado 

La pantalla de cristal líquido muestra los ajustes actuales del convertidor. 

I Marcha 

Al pulsar este botón se arranca el convertidor. Por defecto está bloqueado  
Para activarlo: 
BOP:  P0700 = 1 o P0719 = 10 ... 16 
AOP:  P0700 = 4 o P0719 = 40 ... 46        en conexión BOP 
          P0700 = 5 o P0719 = 50 ... 56        en conexión COM 

o Parada 

OFF1   Pulsando este botón se para el motor siguiendo la rampa de  
deceleración seleccionada. Para activarlo: véase botón "Marcha" 

OFF2   Pulsando el botón dos veces (o una vez prolongada) el motor se para de 
forma natural (inercia hasta parada).  
BOP: Esta función está constantemente activada (independientemente de 
P0700 y P0719). 

Invertir sentido 
Pulsar este botón para cambiar el sentido de giro del motor. El inverso se indica 
mediante un signo negativo (-) o un punto decimal intermitente. Por defecto está 
bloqueado. Para activarlo: véase botón "Marcha". 

jog Jog motor 

Pulsando este botón en estado "listo" el motor arranca y gira a la frecuencia Jog 
preseleccionada. Pulsando este botón mientras el convertidor no tiene salida 
hace que el motor arranque y gire a la frecuencia Jog preseleccionada. El motor 
se detiene cuando se suelta el botón. Pulsar este botón cuando el motor está 
funcionando carece de efecto. 

F n Función 

Este botón sirve para visualizar información adicional. Funciona pulsándolo y 
manteniéndolo apretado. Muestra lo siguiente comenzando por cualquier 
parámetro durante la operación:  
1. Tensión en circuito intermedio (indicado mediante d - unidades en V).  
2. Corriente de salida. (A)  
3. Frecuencia de salida (Hz) 
4. Tensión de salida (o - unidades en V). 
5. El valor seleccionado en P0005. (Si P0005 se ha configurado de tal forma que 
se muestra uno de los datos indicados arriba (1 - 4), no aparece el valor 
correspondiente de nuevo). Cualquier pulsación adicional hace que vuelva a 
visualizarse la sucesión indicada anteriormente. 
Función de salto 
Pulsando brevemente el botón Fn es posible saltar desde cualquier parámetro 
(rxxxx o Pxxxx) a r 0000, lo que permite, si se desea, modificar otro parámetro. 
Una vez retornado a r 0000, si pulsa el botón Fn irá de nuevo a su punto inicial. 
Acusar 
Cuando aparecen mensajes de alarma y error, se pueden acusar, pulsando el 
botón Fn. 

P
Acceder a 

parámetros 
Pulsando este botón es posible acceder a los parámetros. 

Subir valor Pulsando este botón se sube el valor visualizado. 

Bajar valor Pulsando este botón se baja el valor visualizado. 

F n
+

P Menú AOP Llamada del menú en el AOP (solo si de dispone de AOP). 

Tabla 4. Botones y funciones en los páneles 
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Modificación de parámetros: Ejemplo P0003 "nivel de  acceso" 

Paso Resultado en pantalla 

1 

2 

3 

4 

5 

6

Tabla 5. Modificación de parámetros 
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Puesta en servicio 

Con la puesta en servicio se adapta el convertidor al motor y se ajustan 
parámetros importantes para las exigencias tecnológicas. La puesta en servicio 
rápida no es obligatoria si los datos del motor almacenados en el convertidor 
(motor de Siemens de 4 polos 1LA, conexión en estrella Especificación. FU) 
coinciden con los de la placa de características.  

Los parámetros marcados con * ofrecen más posibilidades de ajuste de las que 
se mencionan aquí. Para más detalles consulte la lista de parámetros. [2]. 

                                                                                                   Ajustes de fábrica 

Nivel de acceso de usuario * 
1 Estándar (aplicación simple) 
2 Extendido (aplicación estándar) 
3 Experto (aplicación compleja)

1

Parámetro de puesta en marcha * 
0 Preparado 
1 Guía básica 
30 Ajustes de fábrica 
NOTA 
Para parametrizar los datos de la placa de características del 
motor hay que poner P0010 = 1.  

Europa / América
(Entrada de la frecuencia de red) 
0 Europa [kW], 50 Hz 
1 Norte América [hp], 60 Hz 
2 Norte América [kW], 60 Hz 
NOTA 
Si P0100 = 0 ó 1 determina la posición del  
interruptor DIP2 (2) el valor de P0100. 

0

MARCHA

P0003=2 

P0010=1 
0

P0100=… 
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Tensión nominal del motor
(Tensión nominal motor [V] de la 
placa de características.)  
La tensión nominal del motor 
debe corresponder a la 
conexión real del motor 
(estrella/triángulo).

P0304=…P0304=…

P0305=…P0305=…

Espec. FU 

Corriente nominal del motor
(Intensidad nominal del motor 
[A] de la placa de 
características.)

Potencia nominal del motor
(Potencia nominal del motor 
 [kW/hp] de la placa  
de características) 
Si P0100 = 0 ó 2 entrada en kW. 
Si P0100 = 1 en hp. 

Espec. FU 

Espec. FU 

P0307=…P0307=…

CosPhi nominal del motor
(Factor de potencia nominal del motor (cosPhi) de la placa 
de características) Si el ajuste es igual a 0 se calcula el valor  
automáticamente P0100 = 1,2: P0308 carece de importancia,  
no es necesario dar un valor

Espec. FU P0308=… P0308=…

Rendimiento nominal del motor
(Rendimiento nominal del motor en [%] de la placa de 
características) 
El ajuste a 0 motiva el cálculo interno del valor. 
P0100 = 0: P0309 carece de importancia, no es necesario 
dar un valor

Espec. FU P0309=… P0309=…

P0310=…

Frecuencia nominal del motor
(Frecuencia nominal motor [Hz] de la placa de  
características) Se vuelve a calcular el número de pares de  
polos si se cambia el parámetro.

50.00 Hz 
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P0311=…

Velocidad nominal del motor
(Velocidad nominal motor [rpm] de la placa de 
características) 
El ajuste a 0 motiva el cálculo interno del valor. 
NOTA 
Para la compensación de deslizamiento es necesario dar un 
valor. 

Espec. FU 

P0335=…

Refrigeración del motor
(Selecciona el sistema de refrigeración utilizado) 
0 Autoventilado 
1 Ventilación forzada 

0 

P0640=…

Factor sobrecarga motor

(Define el límite de intensidad de sobrecarga del motor en 
[%] relativo a P0305) 
Determina en % el valor máx. de salida de la corriente 
nominal del motor (P0305). 

150% 

P0700=… Selección fuente de ordenes
0 Ajuste por defecto de fábrica 
1 BOP (teclado) 
2 Terminal 
4 USS en conexión BOP 
5 USS en conexión COM 
6 CB en conexión COM 

2 

P1000=… Selecc. consigna de frecuencia
1 Consigna MOP 
2 Consigna analógica 
3 Frecuencia fija 
4 USS en conexión BOP 
5 USS en conexión COM 
6 CB en conexión COM 

2 

P1080=… Frecuencia mínima (En Hz)

Ajusta la frecuencia mínima del motor a la cual el motor 
funcionará independientemente de la consigna de  
frecuencia. El ajuste de este valor es válido para ambos 
sentidos de rotación horaria y antihoraria.

0.00 Hz 
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P1082=… Frecuencia máx. (En Hz)

Ajusta la frecuencia de motor máxima a la cual el motor 
funcionará independientemente de la consigna de 
frecuencia. El ajuste de este valor es válido para ambos 
sentidos de rotación horaria y antihoraria. 

50.00 Hz 

P1120=… Tiempo de aceleración (En s)

Tiempo utilizado por el motor para acelerar desde el punto 
muerto hasta la frecuencia máxima del motor (P1082)
cuando no se utiliza el redondeo.

10.00 s 

P1121=… Tiempo de deceleración (En s)

Tiempo utilizado por el motor para desacelerar desde la 
frecuencia máxima (P1082) hasta el punto muerto cuando no 
se utiliza el redondeo. 

10.00 s 

P1135=… Tiempo deceleración OFF3 (En s)

Define el tiempo de deceleración desde la frecuencia 
máxima hasta el punto muerto para una orden OFF3 

5.00 s 

P1300=… Modo de control (Entrada del modo d e control deseado)
0 V/f con característ. lineal 
1 V/f con FCC 
2 V/f con característ. parabólica 
3 V/f con característ. programable 0 
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P3900=… Fin de la puesta en servicio ráp (Comienza cálculo 
motor) 
0 Sin puesta en marcha rápida (sin cálculos de motor) 
1 Inicio puesta en marcha rápida con borrado de ajustes de 
fábrica 
2 Inicio puesta en marcha rápida 
3 Inicio puesta en marcha rápida sólo para los datos del 
motor 
NOTA 
Para P3900 = 1,2,3 →  el P0340 se pone internamente = 1 y 
se calculan los datos correspondientes (véase P0340 en la 
lista de parámetros). 

0 

Fin de la puesta en servicio ráp / ajuste del 
accionamiento . 
En el caso que tenga que parametrizar otras funciones en el 
convertidor utilice las instrucciones en la sección Adaptación 
a la aplicación y Conexiones para aplicaciones tecnológicas. 
Se recomienda para accionamientos dinámicos. 

0 

FIN 

Tabla 6. Puesta en 
servicio 
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2.2 Autómata 

Autómata programable: Un autómata programable o sistema de automatización
es un controlador de memoria programable formado por un bastiador central, un 
procesador CPU y diversos módulos de entrada/salida. [4]. 

Controlador de memoria programable: Los controladores de memoria 
programable o autómatas programables (PLC) son mandos electrónicos cuyas 
funciones están almacenadas como programa en el equipo de control. Por 
consiguiente, la estructura y el cableado del equipo no dependen de las 
funciones del autómata. [4]. 

El controlador de memoria programable está estructurado igual que un 
ordenador; consta del procesador CPU (unidad central) con memoria, módulos 
de entrada/salida y sistema de bus interno. La periferia y el lenguaje de 
programación están orientados a los requisitos de la técnica de control. [4]. 

Bastiador central: Un S7-400 consta de un bastiador central (ZG), que puede 
llevar asignados aparatos de ampliación (EG) en caso necesario. El bastiador es 
el portamódulos que contiene la CPU. [4]. 

Cpu: El procesador CPU (central processing unit) es un módulo central del 
autómata programable, en el que se almacena y procesa el programa de 
aplicación. Contiene el sistema operativo, la memoria, la unidad central de 
procesamiento y las interfaces de comunicación. [4]. 

REFERENCIAS DEL AUTÓMATA PROGRAMABLE UTILIZADO SON:

MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES SM 421; DI 32 × DC 24V ; (6ES7 421-
1BL01-0AA0) 

PROPIEDADES 

El modulo SM 421; DI 32 × DC 24V se distingue por las propiedades siguientes: 

• 32 salidas, separadamente galvánicamente en un grupo de 32  
• Tensión nominal de entrada 24V 
• Adecuado para conmutadores y detectores de proximidad a 2/3/4 hilos 

(BERO, IEC 61131; tipo 1) 

Los LED de estado señalizan el estado del proceso. [4]. 
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ESQUEMA DE CONEXIONES Y DE PRINCIPIO DEL MODULO SM 4 21;       
DI 32 × DC 24V 

Figura 13. Esquema de conexiones y de principio 
del módulo de entradas digitales 
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DATOS TÉCNICOS DEL MÓDULO SM 421; DI 32 × DC 24V 

Dimensiones y peso 
Dimensiones       25 × 290 × 210  
A ×  A × P (en mm) 
Peso         aprox. 500 g

Datos específicos del módulo
Cantidad de entradas      32 
Longitud del cable 

• sin pantalla       máx. 600m 
• con pantalla      máx. 1.000m

Tensiones, intensidades, potenciales
Tensión nominal de alimentación    innecesaria
para la electrónica L+ 
Cantidad de entradas accesibles    32  
simultáneamente    
Separadamente galvánica  

• Entre canales y bus posterior   sí 
• Entre los canales      no 

Diferencia de potencial admisible     75 V c.c /60 V c.a 
• Entre circuitos diferentes  

Aislamiento ensayado con 
• Canales respecto al bus posterior   500 V c.c  

y la tensión de carga L+ 
Consumo  

• Del bus posterior      máx. 20mA 
Disipación del módulo     típ. 6W 
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Estados, alarmas, diagnóstico 
Señalización de estado    un LED verde por canal  
Alarmas       ninguna 
Funciones de diagnóstico    ninguna 
Intercalación valores sustitutivos   no

Datos para selección de un sensor
Tensión de entrada  

• valor nominal    24V  c.c 
• para señal ”1”    13…30V 
• para señal “0”    -30…5V 

Corriente de entrada  
• para señal “1”    7mA 

Retardo de entrada 
• de “0” a “1”     1,2 …4,8 ms 
• de “1” a “0”     1,2…4,8 ms  
Características de entrada   según IEC 61131; tipo 1 
Conexión de BERO a 2 hilos    posible 
• intensidad de reposo admisible  máx. 1,5 mA 

MÓDULO DE SALIDAS DIGITALES SM 422; DO 16 × AC 120/ 230 V/2A; 
(6ES7 422- 1FHOO-0AA0) 

PROPIEDADES  

El módulo SM 422; DO 16 × AC 120/230 V/2A se distingue  por las propiedades: 
• 16 salidas, separadas galvánicamente en grupos de 4 
• Intensidad de salida 2 A 
• Tensión de carga nominal 120/230 V c.a. 

Los LED de estado señalizan el estado del sistema aunque no esté enchufado el 
conector frontal. [4]. 

Tabla 7. Datos técnicos del módulo  SM 421; DI 32 × DC 24V 
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ESQUEMAS DE CONEXIONES Y DE PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL 
MODULO SM 422; DO 16 × AC120/230 V/2A

Figura 14. Esquemas de conexiones y de principio de funcionami ento del 
módulo de salidas digitales



  46

DATOS TÉCNICOS DEL MÓDULO SM 422; DO 16 × AC120/230 V/2A 

Paquete de programación 
Paquete de programación asociado   STEP7 V2.0 ó superior

Dimensiones y peso

Dimensiones       25 × 290 × 210
A × A × P (en mm) 
Peso         aprox. 800 g

Datos específicos del módulo
Cantidad de salidas      16
Longitud de cable  

• sin pantalla      600m 
• con pantalla      1.000m

Tensiones, intensidades, potenciales
Tensión de carga nominal L1    79 a 264 V c.a. 
Margen de frecuencias admisibles    47 a 63 Hz 
Intensidad total de las salidas (por grupo) 
        con unidad ventiladores 
Hasta 40° C       máx. 4A 6A 
Hasta 60° C       máx.2A 5A 
Separación galvánica 

• entre canales y bus posterior   sí 
• entre los canales      sí 
• en grupos      4 

Diferencia de potencial admisible 
• entre las salidas de diferentes grupos   500 V c.a

Resistencia de aislamiento    4.000 V c.a 
Consumo 

• del bus posterior     máx.400mA 
• de tensión de carga L+(sin carga)  1,5 mA 

Disipación del módulo     típ. 16 W
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Estados, alarmas, diagnóstico
Señalización de estado     un LED verde por canal 
Alarmas        ninguna 
Funciones de diagnóstico     no parametrizable  

• indicador fallo colectivo 
- Para anomalía interna     LED rojo (INTF) 

Fusible disparado 
     - Para anomalía externa    LED rojo (EXTF) 
        Falta tensión de carga
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Datos para la selección de un actuador 
Tensión de salida 

• Para señal “1”     intensidad máxima mín. L1 
        (-1,3 Vrms) 
        Intensidad mínima mín. L1  
        (-18,1 Vrms) 
Corriente de salida 
• Para señal “1”  
   Valor nominal     2 A 
 Margen admisible     10mA a 2 A 
 Corriente de choque admisible (por grupo) máx.50 A por ciclo 
• Para señal “0”(intensidad residual)  máx.2,6mA 
Retardo de salida (bajo carga óhmica) 
• De “0” a “1”      máx.1 ms 
• De “1” a “0”      máx. 1 ciclo c.a 
Corriente de carga mínima    10mA 
Paso por cero     sin interruptor a 0 de corriente 
Tamaño del arrancador del motor  tamaño máximo 5 según NEMA   
Carga de lámparas      máx. 50 W 
Conexión en paralelo de 2 salidas  
• Para activación redundante de una carga  posible (sólo salidas 
               conectadas a la misma carga) 
Activación de una entrada digital   posible 
Frecuencia de conmutación  
• para carga óhmica     máx.10 Hz 
• para carga inductiva,    máx.0,5 Hz 
 según IEC 947-5-1, AC 15  
• para cargar lámparas    1 Hz 
Protección de salidas contra cortocircuitos  Fusible 8A, 250 V  
        (Por grupo) 
• Intensidad necesaria para la fusión  mín.100 A 
• Tiempo de prearco     máx. 100 ms 

Fusibles de repuesto     Fusible 8A, rápido 
•  Wickmann      194-1800-0 
• Schurter      SP001.1013 
• Littelfuse      217.008

   
Tabla 8. Datos técnicos del módulo SM 422; DO 16 × AC120/230V/2A
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ELEMENTOS DE SALIDA DIGITALES QUE ESTAN CONECTADOS 
FISICAMENTE AL AUTÓMATA: 

ELEMENTOS CONEXIÓN 
FISICA DIRECCIÓN

a 4 N.0 
b 6 N.1 
c 8 N.2 
d 10 N.3 
e 15 N.4 
f 17 N.5 

(Segmentos del 
display) 

g 19 N.6 
Índice de subida 21 (N+1).6 
Índice de bajada 27 (N+2).0 

Salida motor arriba 29 (N+1).1 
Salida motor abajo 31 (N+2).0 

Abrir puerta  33 (N+1).3 
Cerrar puerta 39 (N+1).4 

Tabla 9. Elementos de salida digitales que están conectados
físicamente al autómata 
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ELEMENTOS DE ENTRADA DIGITALES QUE ESTAN CONECTADOS
FISICAMENTE AL AUTÓMATA: 

ELEMENTO CONEXIÓN 
FÍSICA DIRRECCIÓN

LSP1 N.A 4 N.0 
LSP1 N.C 5 N.1 
LSP2 N.A 6 N.2 
LSP2 N.C 7 N.3 
LSP3 N.A 8 N.4 
LSP3 N.C 9 N.5 
LSP4 N.A 10 N.6 
LSP4 N.C 11 N.7 

P1P  15 (N+1).0 
P2PS 16 (N+1).1 
P2PB 17 (N+1).2 
P3PS 18 (N+1).3 
P3PB 19 (N+1).4 
P4P 20 (N+1).5 
P1C 21 (N+1).6 
P2C 22 (N+1).7 
P3C 27 (N+2).0 
P4C 28 (N+2).1 
LSA 29 (N+2).2 
LSC 30 (N+2).3 

SENSOR 31 (N+2).4 
PULSADOR 

PARADA 32 (N+2).5 

Tabla 10. Elementos de entrada digitales  que están conectados 
físicamente al autómata 
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2.3 Relé 

En su forma mas sencilla un relé consta de una bobina de núcleo de hierro y un 
arreglo de contactos o platinos, cuando se energiza esta bobina el campo 
magnético producido por la bobina acciona los contactos produciendo el contacto 
de los platinos, abriendo los que estaban cerrados y cerrando los que estaban 
abiertos, al desenergizar la bobina, los contactos retornan a sus posiciones 
originales. 

Este tipo de componentes nos permite el control remoto de uno o más elementos, 
de esta manera con una corriente leve podemos comandar elementos que 
consumen mucha corriente. 

Por ejemplo:  Al cerrar el interruptor, la corriente fluye por la bobina y crea un 
campo magnético, produciendo que el núcleo atraiga la armadura móvil cerrando 
los platinos, haciendo que la corriente llegue al motor. Al abrir el interruptor, el 
campo deja de existir separando los platinos cortando la corriente al motor. 

Figura 15. Relé de armadura 
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Tabla 11. Tabla de verdad del puente H 

ESQUEMA DE CONEXIÓN: 

2.4 Puente H 
El PUENTE H es básicamente un sistema de conmutación controlado por dos 
señales digitales de baja potencia. Cuando el sistema detecta un 1 digital en una 
de sus dos entradas de control y un cero en la otra, este conecta el motor a la 
fuente de alimentación con determinada polaridad, si la señal de control que 
estaba en 1 pasa a cero y la de cero a uno el PUENTE H conecta la fuente al 
motor con la polaridad invertida facilitando así el giro en sentido contrario, en la 
tabla 13 se muestra la tabla de verdad. 

Entradas 
Alimentación Control 

Motor 

GND + +    -       +        -
   0     VIN 0   0       0       0
   0     VIN 0   1 VIN-1.3v       0 
   0     VIN 1   0       0    VIN-1.3v

   0     VIN 1   1     No permitido

Figura 16. Conexión del relé 
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ESQUEMA DE CONEXIÓN: 

2.5 Contrapeso 
El contrapeso equilibra la carga de la  cabina, de modo que el motor de la 
máquina sólo tiene que mover la cabina sin soportar su peso. El contrapeso es 
de gran utilidad en este sistema, ya que si no se tiene, la cabina no puede ser 
equilibrada y el motor deberá realizar un mayor esfuerzo para desplazarla. Desde 
el punto de vista  físico el funcionamiento de la cabina es muy similar al de una 
balanza. 

Figura 17. Esquema de conexión del puente H 

Figura 18. Diagrama de contrapeso 
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2.6 Cabina 
La cabina del ascensor es un cuarto utilizado para transportar los usuarios, en su 
interior se encuentra un tablero de pulsadores donde el usuario puede indicarle el 
piso del edificio al que se dirige, esta cabina debe ser construida de manera tal 
que no quepan más personas que las equivalentes al máximo peso soportado 
por el contrapeso. 

La cabina está compuesta de un tablero de pulsadores, detector optoelectrónico, 
puertas corredizas, límites de carrera, eje y motor d.c. 

2.6.1 Tablero de pulsadores :  
Es el dispositivo que se comunica directamente con el usuario, mediante este el 
usuario le informa al ascensor la acciones que quiere que se realicen, contiene 
pulsadores para dirección a cada piso, un pulsador que indica la parada y hace 
que la puerta se abra en el momento en que alguien quiere subir a la cabina 
mientras la puerta se está cerrando. 

2.6.2 Detector optoelectrónico (sistema de barrera)
Se encuentra ubicado en los extremos laterales de la cabina con el objetivo de 
que detecte el momento en que una persona intenta cruzar la puerta para impedir 
que esta se cierre. El sistema de barrera funciona únicamente con un reflector. 
Emisor y receptor, se encuentran en la misma unidad. La reflexión del rayo de luz 
se realiza en el reflector. Una interrupción del rayo de luz provoca la 
conmutación. [6]. 

Figura 19.  Detector optoelectrónico 
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Esquema de conexión:

Alcance 2m 2m 
Fuente de luz  IR IR 
Longitud de onda                                                   [nm] 880 880 
Conmutación oscuridad/Luz programable - - 
Sensibilidad ajustable - - 
Tensión de alimentación                                       [V] 10…30VCC 10…30VCC 
Tasa de ondulación Vpico a pico                                                    [%] ≤10 ≤10 
Consumo propio en vacío                                     [mA] ≤30 ≤30 
Salida NA NA 
Temporización act. y desact. pnp npn 
Corriente de carga ≤200 ≤200 
Sobreintensidad máxima                                         [A] - - 
corriente de fuga                                                   [mA] ≤1 ≤1 
Tensión residual (a Imax)                                           [V] ≤5,2 ≤5,2 
Protección contra las inversiones de polaridad •  •  
Protección contra los cortocircuitos •  •  
Umbral de protección cortocircuito                       [mA] ≤250 ≤250 
Frecuencia de conmutación                                   [Hz] ≤50 ≤50 
Material caja/conector  PA6 PA6 
Material de la lente PMMA PMMA 
Material capuchón posterior/caja de bornes - - 
Modo de protección (DIN 40 050) IP 67 IP 67 
Temperatura ambiente admisible                           [ºC] -25…+60 -25…+60 
Par de apriete                                                       [Nm] 2 2 
Cable de conexión/sección                                  [mm2] PVC,3x0,5 PVC,3x0,5 
Visualización de la detección LED rojo rojo 
Visualización de la tensión de alimentación          LED - - 

Tabla 12. Esquema de conexión y características del detector 
optoelectrónico 
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2.6.3 Puertas corredizas 
Estas puertas tienen unos dados acoplados que sirven como conectores entre la 
puerta y el eje, cuando este eje rota por acción del motor las puertas se abren o 
cierran de acuerdo a la dirección de rotación del eje, la función de estas puertas 
es abrir hasta que toquen el límite de carrera abrir , allí temporizar por 5 
segundos y luego se cierran hasta tocar el límite de carrera cerrar . 

2.6.4 Límites de carrera 
Se encuentran incorporados en el interior de la cabina, son sensores o 
detectores que captan las entradas procedentes del proceso y entorno externo, 
estos convierten la información física real, en este caso la posición de las puertas 
en información de tipo eléctrico para indicarle al motor que maniobra el eje que 
cese su movimiento.  

2.6.5 Eje 
Es un tornillo con la característica de que la mitad de su longitud tiene rosca 
derecha y la otra mitad tiene rosca izquierda, y esta característica es la que 
permite que ambas puertas se muevan en direcciones opuestas tanto al abrir 
como al cerrar. 

2.6.6 Motor  
El ascensor cuenta con dos motores, un motor d.c acoplado a la parte interior de 
la cabina encargado de hacer girar el eje según la polaridad, y otro encargado de 
hacer girar la cadena que hace posible el movimiento de la cabina. 

Figura 20. Límite de carrera 
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2.7 Display  
Es un dispositivo electrónico que permite la visualización de datos, en este caso 
el proyecto cuenta con cinco displays y dos indicadores de subida y bajada, el 
display más grande se encuentra en la parte superior del ascensor y muestra la 
información sobre el piso en el que se encuentra la cabina en cada momento, 
hay otros cuatro displays fijos (uno en cada piso) los cuales se activan cada que 
la cabina toca los límites de carrera correspondientes indicando que la cabina ha 
llegado al piso solicitado, estos displays simplemente muestran una información 
constante, así: El display del primer piso cuando se activa siempre muestra el 
número uno, el segundo display al activarse siempre muestra el número dos y así 
sucesivamente. Por último tenemos a la derecha e izquierda del display grande 
los índices de subida y bajada respectivamente que indican en todo momento si 
el ascensor se encuentra subiendo o bajando por el edificio. 

Figura 21. Display 
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ESQUEMA DE CONEXIÓN DEL DISPLAY: 

FORMA DE ONDA: 

Figura 22. Esquema de posición de los display en el ascensor 

Figura 23. Esquema de conexión del display  

Figura 24. Forma de onda entregada por el esquema d el display 
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2.8 Circuito de potencia del ascensor 

Cuando se acciona el pulsador de marcha se energiza la bobina CR1 y al 
energizarse cierra los contactos normalmente abiertos de esta bobina,  al 
cerrarse estos contactos se energiza el variador y el motor, el circuito de control  
esta compuesto por un relé térmico, un pulsador de parada y dos límites de 
carrera, el relé térmico sirve de protección cuando hay una sobrecorriente y los 
límites de carrera LSP1 y LSP4 normalmente cerrados sirven de protección si la 
cabina del ascensor se pasan del piso uno o del piso cuatro y el pulsador de 
parada sirve para desenergizar el sistema.  

Figura 25. Circuito de control

Figura 26. Circuito de potencia 
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3. MODELACIÓN DEL SISTEMA AUTOMÁTICO DEL 
ASCENSOR  Y DE LA PUERTA DE LA CABINA POR 

MEDIO DE LAS REDES DE PETRI 

Se utiliza las Redes de Petri, que son consideradas una herramienta para el 
estudio  de los sistemas de eventos discretos. Con la ayuda de las redes de petri 
se logro  modelar el comportamiento y la estructura del sistema. 

Las Red de Petri se simulo en el programa HPsim, porque en el se puede tener 
control sobre el disparo de las transiciones.   

Un modelo de redes se representa en un documento en HPSim. El documento 
consiste en elementos, los cuales se consideran como una red para simulación. 
Una interacción de elementos de diferentes documentos no es posible. Sin 
embargo HPSim – como IMD (Interfaz de Múltiples Documentos) – puede 
manejar varios documentos abiertos al mismo tiempo. Estos documentos pueden 
ser independientemente simulados o editados. 

Todos los comandos pueden ser seleccionados desde el menú o desde la barra 
de herramientas. El uso de la barra de herramientas es intuitivo por los 
pictogramas  autoexplicativos y por tanto, una explicación adicional de su uso 
aquí es omitida. Sin embargo, invocar un comando desde el menú o desde la 
barra de herramientas es equivalente. Comandos y/o funcionalidades no 
disponibles aún en esta versión de HPSim, están sombreadas en gris. 

3.1 Descripción del  problema del sistema automátic o del 
ascensor 

El sistema se compone por cuatro niveles o pisos los cuales cuentan con 
pulsadores que están ubicados en el interior de la cabina y en los pasillos, con 
los cuales se puede hacer el llamado a un determinado piso. 

Las solicitudes se deben de memorizar, de tal forma que las solicitudes de subir o 
de bajar a un piso no se ejecuten al mismo tiempo para que esto no ocasiones 
conflictos en la activación del motor, el cual desplaza la cabina de un piso a otro. 

Además estas solicitudes una vez memorizados se deben ejecutar teniendo en 
cuenta el sentido en el cual se desplaza la cabina es decir, se beben ejecutar 
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primero los llamados que coincidan con el sentido de desplazamiento de la 
cabina; por ejemplo: 

Si la cabina se encuentra en el primer piso y le hacen una solicitud interna o 
externa de subir al  tercer piso el ascensor debe ejecutarla, pero si en el trayecto 
del primer al segundo piso se realiza, en el segundo piso una solicitud de subir el 
ascensor debe atender esta solicitud al llegar a dicho piso, después de atendida 
esta solicitud el ascensor debe culminar la solicitud del piso tres, por el contrario 
si cuando se esta ejecutando la solicitud de subir al piso tres y en el trayecto del 
primer al segundo piso se solicita  bajar desde el piso dos esta solicitud es 
memorizada para ser ejecuta después de ser atendido la solicitud del piso tres. 

Si la cabina esta en reposo en cualquiera de los pisos y hay llamada de dos pisos 
diferentes se atiende la primera solicitud y la segunda se memoriza.         

También cuenta con micro interruptor  o limites de carrera mecánicos los cuales 
nos informan la posición en la cual se encuentra la cabina.  

Para las realizar la solicitud, ya sea de bajar o de subir la cabina del ascensor 
debe estar accionando el límite de carrera (LS C)  que indica que la puerta de la 
cabina esta cerrada, al igual también debe estar accionado el límite de carrera 
donde se encuentra ubicada la cabina del ascensor. 

3.2 Modelo de la Red de Petri para la solución del sistema del 
ascensor automático de cuatro pisos 

(Ver figuras 27) 
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DIAGRAMA DE LA RED DE PETRI PARA EL ASCENSOR DE CUA TRO PISOS 
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DIAGRAMA DE LA RED DE LA PUERTA DE LA CABINA 
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3.3 Descripción de la Red de Petri de la figura 27

La Red de Petri que modela el funcionamiento del ascensor es una red 
interpretada, viva, acotada, no pura y ordinaria; para la solucionar la Red de Petri 
del ascensor se utilizó el paralelismo, recursos compartidos, concurrencia y 
estructuras de conflicto,  estas son las características mas importantes de las 
Redes de Petri. 

Nota: Las dos figuras (figura 27), se encuentran separadas por razones de 
espacio, pero su funcionamiento esta ligado. 

3.3.1 Marcado del lugar N° 23, memoria de ciclo de puerta 

Para el marcado del lugar N° 23, memoria de ciclo d e puerta,  se puede marcar: 
   
Cuando se dispara la transición T42, esta transición se dispara para el marcado 
inicial de la memoria ciclo de puerta, en la cual las condiciones de disparo son: 

• Que el lugar N° 31, puerta de la cabina cerrada (P C), se encuentre 
marcado. 

• Que no este marcado el lugar N° 32, memoria de blo queo de la transición 
T42, 

• Accionado el limite de carrera (LS C), indica que la puerta de la cabina del 
ascensor esta cerrada. 

Al dispararse la transición T42, se desmarca el lugar N° 31, puerta de la cabina 
cerrada (PC), y se marcan los lugares N° 31, 23 y 3 2, puerta de la cabina cerrada 
(PC), memoria de ciclo de puerta y memoria de bloqueo de la transición T42. 

Al estar marcado el lugar N° 32, no permite que se dispare la transición T42, esta 
transición solo se puede disparar  una vez, para permitir el marcado inicial del 
lugar N° 23. 

Al haberse retirado el token del marcado inicial del lugar N° 23, este lugar se 
marcará de nuevo solo cuando se dispara la transición T36, esta transición se 
dispara cuando se acciona el limite de carrera (LS A), el cual indica que la puerta 
de la cabina del ascensor esta abierta. 

El lugar N° 23 permite, realizar una sola solicitud  a la vez, ya sea de subir  o de 
bajar, y permite que  la puerta de la cabina del ascensor pueda cumplir el ciclo de 
abrir y de cerrar.     
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Para no utilizar tantos arcos, los cuales hacen la Red más extensa utilizamos 
siguientes lugares y transiciones:  

Lugares: 11, 12, 13, 14, 24, 25, 35, 36, 37 y 38 

Transiciones: T80, T81, T82, T83, T84, T85, T86, T87, T88 y T89. 
  

3.3.2  Cabina del ascensor en el piso uno y marcado  del lugar N 0 1 
memoria de piso uno 

Para el marcado  del lugar N
0
 1 memoria de piso uno, se debe disparar la 

transición T1, en la cual la condición de disparo es el limite de carrera del piso 
(LSP 1), al estar accionado indica que la cabina del ascensor se encuentra en el 
piso uno. Cuando el límite de carrera del piso uno (LSP 1) se acciona, se dispara 

la transición T1, la cual marca el lugar N
0
 1, si el lugar N

0
 1 se encuentra marcado 

podemos hacer la  solicitud de: 

1. Subir al  piso dos, la cual se puede hacer con los pulsadores del pasillo, 
pulsador piso dos del pasillo para subir o pulsador piso dos del pasillo para 
bajar  (P2P S, P2P B) o con el pulsador piso dos de la cabina del ascensor 

(P2C), si se acciona cualquiera de los pulsadores, se marca el lugar N
0
 5 

solicitud subir al piso dos. 
2. Subir al  piso tres, la cual se puede hacer con los pulsadores del pasillo, 

pulsador piso tres del pasillo para subir o pulsador piso tres del pasillo 
para bajar (P3P S, P3P B) o con el pulsador piso tres de la cabina del 
ascensor (P3C), si se acciona cualquiera de los pulsadores, se marca el 

lugar N
0
 6 solicitud subir al piso tres. 

3. Subir al  piso cuatro, la cual se puede hacer con el pulsador del pasillo 
piso cuatro (P4P), o con el pulsador piso cuatro de la cabina del ascensor 
(P4C), si se acciona cualquiera de los dos pulsadores, se marca el lugar 

N
0
 7 solicitud subir al piso cuatro. 

3.3.3 Salida solicitud subir al dispararse las tran siciones T2, T3 y T4, 
si la cabina del ascensor se encuentra en el piso u no 

Para la salida de la solicitud subir al piso dos, se debe disparar la transición T2, 
en la cual las condiciones de disparo son: 
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• Accionado el limite de carrera (LS C), indica que la puerta de la cabina del 
ascensor esta cerrada. 

• Accionado el limite de carrera del piso uno (LSP 1). 

• Marcado el lugares N
0
 5, solicitud subir al piso dos. 

• Marcado el lugar N
0
 23, memoria de ciclo de puerta. 

Para la salida de la solicitud subir al piso tres, se debe disparar la transición T3, 
en la cual las condiciones de disparo son: 

• Accionado el limite de carrera (LS C), indica que la puerta de la cabina del 
ascensor esta cerrada. 

• Accionado el limite de carrera del piso uno (LSP 1). 

• Marcado el lugar N
0
 6, solicitud subir al piso tres. 

• Marcado el lugar N
0
 23, memoria de ciclo de puerta. 

• Que no este marcado el lugar N
0
 5, solicitud subir al piso dos. 

Para la salida de la solicitud subir al piso cuatro se debe disparar la transición T4, 
en las cual las condiciones de disparo son: 

• Accionado el limite de carrera (LS C), indica que la puerta de la cabina del 
ascensor esta cerrada. 

• Accionado el limite de carrera del piso uno (LSP 1). 

• Marcado el lugar N
0
 7, solicitud subir al piso cuatro. 

• Marcado el lugar N
0
 23, memoria de ciclo de puerta. 

• Que no este marcado el lugar N
0
 5, solicitud subir al piso dos. 

• Que no este marcado el lugar N
0
 6, solicitud subir al piso tres. 

La ausencia de marca en un lugar se verifica  por medio de un  arco inhibidor. 

3.3.4 Realización de la solicitud subir al piso dos , con la cabina del 
ascensor ubicada en el piso uno 

Para realizar la solicitud subir al piso dos, se debe cumplir las condiciones de 
disparo de la transición T2, al  dispararse esta transición, desmarca los lugares 

N
0
 23 y 5, memoria de ciclo de puerta y solicitud subir al piso dos, y se marcan 

los lugares N
0
 15, 17 y 5, índice de subida, memoria de salida para subir y 

solicitud subir al piso dos, al estar estos lugares marcados, la cabina del 
ascensor se desplaza del piso uno al piso dos, al llegar la cabina del ascensor al 
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piso dos, se acciona el limite de carrera del piso dos (LSP 2), al estar accionado 
este  limite se disparan las transición T5 y T54, las condiciones de disparo de la 
transición T5 son:   

• Que los lugares N
0
 5, 15 y 17, se encuentren marcados 

• Accionado el limite de carrera del piso dos (LSP 2). 

Si se  cumplen las condiciones de disparo en la transición T5, la que indica que 

se realizo la solicitud subir al piso dos, se desmarcan los lugares N
0
 5, 15, 17. 

Las condiciones de disparo de la transición T54 son: 

• Que el lugar N
0
 1, se encuentre marcado. 

• Accionado el limite de carrera del piso dos (LSP 2). 

Al dispararse la transición T54 se desmarca el lugar N
0
 1, memoria de piso uno y  

se marca el lugar N
0
 2, memoria de piso dos. 

3.3.5 Realización de la solicitud subir al piso tre s, con la cabina del 
ascensor  ubicada en el piso uno 

Para realizar la solicitud subir al piso tres, se debe cumplir las condiciones de 
disparo de la transición T3, al  dispararse la transición T3, desmarca los lugares 

N
0
 23 y 6, memoria de ciclo de puerta y solicitud subir al piso tres, y se marcan 

los lugares N
0
 15, 17 y 6, índice de subida, memoria de salida para subir y 

solicitud  subir al piso tres, al estar marcados estos lugares, la cabina se 
desplazara del piso uno al piso tres, al pasar la cabina del ascensor  por el piso 
dos, se acciona el limite de carrera del piso dos (LSP 2), que dispara la transición 

T54 ,la cual desmarca el lugar N
0
 1, memoria de piso uno y marca el lugar N

0
 2 

memoria de piso, al llegar la cabina del ascensor al piso tres, se acciona el limite 
de carrera del piso tres (LSP 3), al estar accionado este  limite se disparan las 
transiciones T6 y T53, las condiciones de disparo de la transición T6 son:   

• Que los lugares N
0
 6, 15 y 17, se encuentren marcados 

• Accionado el limite de carrera del piso tres (LSP 3). 

Si se  cumplen las condiciones de disparo de la transición T6,  la que indica que 

se realizo la solicitud subir al piso tres, se desmarcan los lugares N
0
 6, 15, 17.  
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Las condiciones de disparo de la transición T53 son: 

• Que el lugar N
0
 2 se encuentre marcado. 

• Accionado el limite de carrera del piso tres (LSP 3). 

Al dispararse la transición T53 se desmarca el lugar N
0
 2, memoria de piso dos y  

se marca el lugar N
0
 3, memoria de piso tres. 

3.3.6 Realización de la solicitud subir al piso cua tro, con la cabina 
ubicada en el piso uno

Para realizar la solicitud subir al piso cuatro, se debe cumplir las condiciones de 
disparo de la transición T4, al  dispararse la transición T4, desmarca los lugares 

N
0
 23 y 7, memoria de ciclo de puerta y solicitud subir al piso cuatro, y se marcan 

los lugares N
0
 15, 17 y 7, índice de subida, memoria de salida para subir y la 

solicitud subir piso cuatro, al estar marcados estos lugares, la cabina se desplaza 
del piso uno al piso cuatro, al pasar la cabina del ascensor por el piso dos se 
acciona el limite de carrera del piso dos  (LSP 2), que dispara la transición T54, 

que desmarca el lugar N
0
 1, memoria de piso uno y marca el lugar N

0
 2, memoria 

de piso dos, al pasar la cabina del ascensor por el piso tres se acciona el limite 
de carrera del piso tres (LSP 3),que dispara la transición T53, que desmarca el 

lugar N
0
 2 memoria de piso dos y marca el lugar N

0
 3 memoria de piso tres, al 

llegar la cabina del ascensor al piso cuatro, se acciona el limite de carrera del 
piso cuatro (LSP 4), al estar accionado este  limite se disparan las transiciones 
T7 y T52, las condiciones de disparo de la transición T7 son:   

• Que los lugares N
0
 7, 15 y 17, se encuentren marcados 

• Accionado el limite de carrera del piso cuatro (LSP 4). 

Las condiciones de disparo de la transición T52 son: 

• Que el lugar N
0
 3 se encuentre marcado. 

• Accionado el limite de carrera del piso cuatro (LSP 4). 

Si se  cumplen las condiciones de disparo de la transición T7, la que indica que 

se realizo la solicitud subir al piso cuatro, se desmarcan los lugares N
0
 7, 15, 17. 
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Al dispararse la transición T52 se desmarca el lugar N
0
 3, memoria de piso tres y  

se marca el lugar N
0
 4, memoria de piso cuatro. 

3.3.7 Solicitudes subir al piso dos, piso tres y pi so cuatro, si la cabina 
del ascensor se encuentra en el piso uno

No importando el orden o el tiempo en que se hagan solicitud subir al piso dos, 

solicitud subir al piso tres o la solicitud subir al piso cuatro, lugares N
0
 5, 6 y 7. 

Por ejemplo, estando la cabina del ascensor en el piso uno y se solicita subir al 
piso tres o se solicita subir al piso cuatro, y en el trayecto del piso uno al dos, se 
hace la solicitud subir al piso dos, se realiza la solicitud de subir al piso dos, y las 
otras solicitudes se almacenan para  luego ser realizadas. 

De igual manera si la cabina se encuentra en el piso uno o en el piso dos y se 
solicita subir al piso cuatro, y en el trayecto del piso uno al piso dos, o en el 
trayecto del  piso dos al piso tres, se hace la solicitud subir al piso tres, realiza la 
solicitud subir al piso tres, y la solicitud subir al piso cuatro se almacena para ser 
realizada después. 

Si antes de hacer la solicitud subir al piso dos, y  la cabina del ascensor esta 

ubicada en el piso uno, y los lugares N
0
 6 y 7, solicitud subir al piso tres y 

solicitud subir al piso cuatro, se encuentran marcados, entonces al hacer la 

solicitud subir al piso dos, se marca el lugar N
0
 5 y se dispara la transición T2, si 

se cumple con las condiciones de disparo de esta transición (estas condiciones 

de disparo se mencionan en el numeral 3.3.3), se desmarcan los lugares N
0
 5 y 

23, solicitud subir al piso dos y memoria de ciclo de puerta, y se marcan los 

lugares N
0
 5, 15 y 17, solicitud subir al piso dos, índice de subida y la memoria de 

salida para subir, al estar marcados estos lugares, la cabina del ascensor se 
desplaza del piso uno al piso dos. 

Al dispararse la transición T2, las solicitudes de subir al piso tres y al piso cuatro 

se almacenan en los lugares N
0
 19 y 20, memoria de almacenamiento solicitud 

subir al piso tres y la memoria de almacenamiento solicitud subir al piso cuatro. 

Estas memorias de almacenamiento se marcan cuando se disparan las 
transiciones T8 y T9.  
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Para que se dispare la transición T8, se deben cumplir con las siguientes  
condiciones de disparo: 

• Marcado el lugar N
0
  5, solicitud subir al piso dos. 

• Marcado el lugar N
0
  6, solicitud subir al piso tres. 

• Marcado el lugar N
0
  17, memoria de salida para subir. 

• No estar marcado el lugar N
0
  2, memoria de piso dos. 

Al  cumplirse las condiciones de disparo de la transición T8, se desmarca el lugar 

N
0
 6, 5 y 17, solicitud subir al piso tres, solicitud subir al piso dos y memoria de 

salida para subir, y marcan los lugares N
0
  19, 5 y 17, memoria de 

almacenamiento solicitud subir al piso tres, solicitud subir al piso dos y memoria 
de salida para subir. 

De igual forma para que se dispare la transición T9, se debe de cumplir con las 
siguientes condiciones de disparo: 

• Marcado el lugar N
0
  5, solicitud subir al piso dos. 

• Marcado el lugar N
0
  7, solicitud subir al piso cuatro. 

• Marcado el lugar N
0
  17, memoria de salida para subir. 

•  No estar marcado el lugar N
0
 2, memoria de piso dos. 

Al cumplir las condiciones de disparo de la transición T9, se desmarca el lugar N
0

7, 5 y 17, solicitud subir al piso cuatro, solicitud subir al piso dos y memoria de 
salida para subir, y marcan los lugares 20, 5 y 17, memoria de almacenamiento 
solicitud subir al piso cuatro, solicitud subir al piso dos y memoria de salida para 
subir. 

Al accionarse el limite de carrera del piso dos (LSP 2), se disparan  las  
transiciones T5, T54, T55 y T56, las condiciones de disparo de las transiciones 
T5 y T54 (se mencionan en el numeral 3.3.4). 

Las condiciones de disparo de la transición T55 son: 

• Que el lugar N
0
  19 se encuentre marcado. 

• Accionado el limite de carrera del piso dos (LSP 2). 
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Al dispararse la transición T55 se desmarca el lugar N
0
  19 y se marca el lugar N

0
  

6. 

Las condiciones de disparo de la transición T56 son: 

• Que el lugar N
0
  20 se encuentre marcado. 

• Accionado el limite de carrera del piso dos (LSP 2). 

Al dispararse la transición T56 se desmarca el lugar N
0
  20 y se marca el lugar N

0
  

7. 

Al estar ubicada la cabina del ascensor en el piso dos, y tener marcados los 

lugares N
0
 6 y 7, solicitud subir al piso tres y solicitud subir al piso cuatro, se 

dispara la transición T10, realizando la solicitud subir al piso tres, las condiciones 
de disparo de la transición T10 son: 

• Accionado el limite de carrera (LS C), indica que la puerta de la cabina del 
ascensor esta cerrada. 

• Accionado el limite de carrera del piso dos (LSP 2). 

• Marcado el lugar N
0
 6, solicitud subir al piso tres. 

• Marcado el lugar N
0
 23, memoria de ciclo de puerta. 

• Que no este marcado el lugar N
0
 27, memoria de solo solicitud bajar, 

Al dispararse la transición T10, se desmarcan los lugares N
0
 23 y 6, memoria de 

ciclo de puerta y solicitud subir al piso tres, y  se marcan los lugares N
0
 6, 15 y 

17, solicitud subir al piso tres, índice de subida y la memoria de salida para subir. 

Cuando se dispara la transición T10, la solicitud subir al piso cuatro lugar N
0
 7, se 

almacena en el lugar  N
0
 20, memoria de almacenamiento solicitud subir al piso 

cuatro, este lugar se marca cuando se dispara la transiciones T12, para que se 
dispare la transición T12, se debe de cumplir con las siguientes condiciones de 
disparo: 

• Marcado el lugar N
0
 6, solicitud subir al piso tres. 

• Marcado el lugar N
0
 7, solicitud subir al piso cuatro. 

• Marcado el lugar N
0
 17, memoria de salida para subir. 
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• No estar marcado el lugar N
0
 3, memoria de piso tres.    

Al dispararse la transición T12 se desmarcan los lugares N
0
 6, 7 y 17, y se 

marcan los lugares N
0
 6, 20 y 17, solicitud subir al piso tres, memoria de 

almacenamiento solicitud subir al piso cuatro y  la memoria de salida para subir. 

Al accionarse el limite de carrera del piso tres (LSP 3), se dispara las transiciones 
T6, T53 y T57, (las condiciones de disparo de las transiciones T6 y T53 se 
mencionan en el numeral 3.3.5).  

Para que se dispare la transición T57 se debe cumplir con las siguientes 
condiciones de disparo: 

• Que el lugar N
0
  20 se encuentre marcado. 

• Accionado el limite de carrera del piso tres (LSP 3). 

Al dispararse la transición T57 se desmarca el lugar N
0
  20 y se marca el lugar 

N
0
7. 

Al estar ubicada la cabina del ascensor en el piso tres, y tener marcado el lugar 

N
0
7, solicitud de subir al piso cuatro, se dispara la transición T13 en la cual las 

condiciones de disparo son: 

• Accionado el limite de carrera (LS C), indica que la puerta de la cabina del 
ascensor esta cerrada. 

• Accionado limite de carrera del piso tres (LSP 3).

• Marcado el lugar N
0
 7, solicitud subir al piso cuatro. 

• Marcado el lugar N
0
 23, memoria de ciclo de puerta. 

• Que no este marcado el lugar N
0
 27, memoria de solo solicitud bajar. 

Al dispararse la transición T13, se desmarcan los lugares N
0
 23 y 7, memoria de 

ciclo de puerta y solicitud subir al piso cuatro, y se marcan los lugares N
0
 7,15 y 

17, solicitud subir al piso cuatro, índice de subida y la memoria de salida para 
subir, al estar marcados los lugares anteriores, la cabina del ascensor se 
desplaza del piso tres al piso cuatro, al accionarse el limite de carrera del piso 
cuatro (LSP 4),  se disparan las transiciones T7 y T52, las condiciones de disparo 
de las transiciones T7 y T52 se mencionan en el numeral 3.3.6. 
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3.3.8  Marcado de la memoria de solo solicitud subi r 

Para el marcado del lugar N
0
 26, memoria solo solicitud subir, se debe  disparar 

alguna de las siguientes transiciones: 

Transición T77 cuyas condiciones de disparo son: 

• Que el lugar N
0
 5, solicitud subir al piso dos, este marcado. 

• Que el lugar N
0
 27, memoria de solo solicitud bajar no este marcado. 

Transición T78 cuyas condiciones de disparo son: 

• Lugar N
0
 6, solicitud subir al piso tres, este marcado. 

• Que el lugar N
0
 27, memoria de solo solicitud bajar no este marcado. 

Transición T79 cuyas condiciones de disparo son: 

• Lugar N
0
 7, solicitud subir al piso cuatro, este marcado. 

• Que el lugar N
0
 27, memoria de solo solicitud bajar no este marcado. 

Al estar marcado el lugar N
0
 26, el sistema del ascensor solo realiza las 

solicitudes de subir, sin importar que haya alguna solicitud de bajar. 

Para desmarcar el lugar N
0
 26 hay tres posibilidades: 

1. que la cabina se encuentre en el piso dos y se dispare la transición T14 
cuyas condiciones de disparo son: 

• No este marcado el lugar N
0
 6, solicitud subir al piso tres. 

• No este marcado el lugar N
0
 7, solicitud subir al piso cuatro. 

• Marcado el lugar N
0
 26, memoria de solo solicitud subir. 

• Marcado el lugar N
0
 23, memoria de ciclo de puerta. 

• Accionado el limite de carrera (LS C), indica que la puerta de la cabina del 
ascensor esta cerrada. 

• Accionado el limite de carrera del piso dos (LSP 2). 



  74

2. que la cabina se encuentre en el piso tres y se dispare la transición T15 
cuyas condiciones de disparo son: 

• No estar marcado el lugar N
0
 7, solicitud subir al piso cuatro. 

• Marcado el lugar N
0
 26, memoria  de solo solicitud subir. 

• Accionado el limite de carrera (LS C), indica que la puerta de la cabina del 
ascensor esta cerrada. 

• Marcado el lugar N
0
 23, memoria de ciclo de puerta. 

• Accionado el limite de carrera del piso tres (LSP 3). 

Si se dispara  la transición T14 o la transición T15, se desmarca el lugar N
0
 23, 

memoria de ciclo de puerta, y se marca de nuevo el lugar N
0
 23. 

3. cuando se realiza la solicitud de subir al piso cuatro, se dispara la 
transición T16, cuyas condiciones de disparo son: 

• marcado el lugar N
0
 26, memoria de solo solicitud subir. 

• Accionado el limite de carrera del piso cuatro (LSP 4). 

3.3.9  Cabina del ascensor en el piso dos

Al estar ubicada la cabina del ascensor en el piso dos se encuentra accionado el 

límite de carrera del piso dos (LSP 2), y marcado el lugar N
0
 2 memoria de piso 

dos, al estar marcado este lugar, se puede hacer la solicitud de:  

1. Subir al  piso tres, la cual se puede hacer con los pulsadores del pasillo, 
pulsador piso tres del pasillo para subir o pulsador piso tres del pasillo 
para bajar  (P3P S, P3P B), o con el pulsador piso tres de la cabina del 
ascensor (P3C), si se acciona cualquiera de estos pulsadores, se marca el 

lugar N
0
 6, solicitud subir al piso tres. 

2. Subir al  piso cuatro, la cual se puede hacer con el pulsador del pasillo, 
piso cuatro (P4P), o con el pulsador piso cuatro de la cabina del ascensor 
(P4C), si se acciona cualquiera de los dos pulsadores, se marca el lugar 

N
0
 7, solicitud subir al piso cuatro. 

3. bajar al  piso uno, la cual se puede hacer con el pulsador del pasillo piso 
uno (P1P), o con el pulsador piso uno de la cabina del ascensor (P1C), si 

se acciona cualquiera de los dos pulsadores, se marca el lugar N
0
 8 

solicitud  bajar al piso uno. 
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3.3.10   Salida de la solicitud subir por medio de las transiciones T10 y 
T11, y salida de la solicitud bajar por medio de la s transiciones T17, si 
la cabina del ascensor se encuentra en el piso dos

Para la salida de la solicitud subir al piso tres, se debe disparar la transición T10, 
cuyas condiciones de disparo se mencionan en el numeral 3.3.7. 

Para la salida de la solicitud subir al piso cuatro, se debe disparar la transición 
T11, en la cual las condiciones de disparo son: 

• Accionado el limite de carrera (LS C), indica que la puerta de la cabina del 
ascensor esta cerrada. 

• Accionado el limite de carrera del piso dos (LSP 2). 

• No estar marcado el lugar N
0
 6, solicitud subir al piso tres. 

• Marcado el lugar N
0
 23, memoria de ciclo de puerta. 

• Marcado el lugar N
0
 7, solicitud subir al piso cuatro 

• Que no este marcado el lugar N
0
 27, memoria de solo solicitud bajar. 

Para la salida de la solicitud bajar al piso uno, se debe disparar la transición T17, 
en la cual las condiciones de disparo son: 

• Accionado el limite de carrera (LS C), indica que la puerta de la cabina del 
ascensor esta cerrada. 

• Accionado el  limite de carrera del piso dos (LSP 2). 

• Marcado el lugar N
0
 8, solicitud bajar al piso uno. 

• Marcado el lugar N
0
 23, memoria de ciclo de puerta. 

• Que no este marcado el lugar N
0
 26, memoria solo solicitud subir 

3.3.11 Realización de la solicitud subir al piso tr es, si la cabina del 
ascensor esta ubicada en el piso dos

Para realizar la solicitud subir al piso tres, se debe cumplir las condiciones de 
disparo de la transición T10, al  dispararse la transición T10, desmarca los 

lugares N
0
 23 y 6, memoria de ciclo de puerta y solicitud subir al piso tres, y se 

marcan los lugares N
0
 15, 17 y 6, índice de subida, memoria de salida para subir 
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y solicitud subir al piso tres, al estar marcados estos lugares, la cabina se 
desplaza del piso dos al piso tres, al llegar la cabina del ascensor al piso tres, se 
acciona el limite de carrera del piso tres (LSP 3), al estar accionado este  limite 
se disparan las transiciones T6 y T53, cuyas condiciones de disparo se 
mencionan en  el numeral 3.3.5. 

3.3.12 Realización de la solicitud subir al piso cu atro, si la cabina del 
ascensor esta ubicada en el piso dos 

Para realizar  la solicitud subir al piso cuatro, se debe cumplir las condiciones de 
disparo de la transición T11, al  dispararse de la transición T11, desmarca los 

lugares N
0
 23 y 7, memoria de ciclo de puerta y solicitud subir al piso cuatro, y se 

marcan los lugares N
0
 15, 17 y 7, índice de subida, memoria de salida para subir 

y solicitud subir al piso cuatro, al estar marcados estos lugares, la cabina del 
ascensor se desplaza del piso dos al piso cuatro, al pasar la cabina del ascensor 
por el piso tres se acciona el limite de carrera  del piso tres (LSP 3), el cual 

dispara la transición T53 que desmarca el lugar N
0
 2 memoria de piso dos y 

marca el lugar N
0
 3, memoria de piso tres, al llegar la cabina del ascensor al piso 

cuatro se acciona el limite de carrera del piso cuatro (LSP 4) , al estar accionado 
este  limite se disparan las transiciones T7 y T52, cuyas condiciones de disparo 
se mencionan en  el numeral 3.3.6. 

3.3.13 Realización de la solicitud bajar al piso un o, si la cabina del 
ascensor esta  ubicada en el piso dos 

Para realizar la solicitud bajar al piso uno se debe cumplir las condiciones de 
disparo de la transición T17, al  dispararse de la transición T17, desmarca los 

lugares N
0
 23 y 8, memoria de ciclo de puerta y solicitud bajar al piso uno, y se 

marcan los lugares N
0
 16, 18 y 8, índice de bajada, memoria de salida para bajar 

y solicitud bajar al piso uno, al quedar marcados estos lugares, la cabina del 
ascensor se desplaza del piso dos al piso uno, al llegar la cabina del ascensor al 
piso uno se acciona el limite de carrera del piso uno (LSP 1) , al estar accionado 
este  limite se disparan las transiciones T18 y T49. 

Para que se dispare la transición T18, se debe de cumplir las siguientes  
condiciones de disparo: 
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• Que los lugares N
0
 8, 16, 18 se encuentren marcados. 

• Accionado el limite de carrera del piso uno (LSP 1). 

Si se  cumplen las condiciones de disparo de la transición T18, la que indica que 

se realizo la solicitud bajar al piso uno, se desmarcan los lugares N
0
 8, 16, 18.  

Las condiciones de disparo de la transición T49 son: 

• Que el lugar N
0
 2, se encuentren marcado. 

• Accionado el limite de carrera del piso uno (LSP 1). 

Al dispararse la transición T49 se desmarca el lugar N
0
 2, memoria de piso dos y  

se marca el lugar N
0
 1, memoria de piso uno. 

3.3.14 Cabina del ascensor en el piso tres

Al estar la cabina del ascensor en el piso tres, se encuentra accionado el límite 

de carrera del piso tres (LSP 3), y marcado el lugar N
0
 3, memoria de piso tres, al 

estar marcado el lugar N
0
 3,  se puede hacer la solicitud de:  

1. Subir al  piso cuatro, la cual se puede hacer con el pulsador del pasillo 
piso cuatro, (P4P), o con el pulsador piso cuatro de la cabina del ascensor 
(P4C), si se acciona cualquiera de los dos  pulsadores, se marca el lugar 

N
0
 7, solicitud subir al piso cuatro. 

2. Bajar al  piso dos, la cual se puede hacer con los pulsadores del pasillo, 
pulsador piso dos del pasillo para subir o pulsador piso dos del pasillo para 
bajar  (P2P S, P2P B), o con el pulsador piso dos de la cabina del 
ascensor (P2C), si se acciona cualquiera de los pulsadores, se marca el 

lugar N
0
 9, solicitud bajar al piso dos. 

3. Bajar al  piso uno, la cual se puede hacer con el pulsador del pasillo piso 
uno (P1P), o con el pulsador piso uno de la cabina del ascensor (P1C), si 

se acciona cualquiera de los dos pulsadores, se marcan el lugar N
0
 8 

solicitud bajar al piso uno. 
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3.3.15 Salida de la solicitud subir por medio de la  transición T13,  
salida de la solicitud bajar por medio de las trans iciones T21 y T19, si 
la cabina del ascensor se encuentra en el piso tres

Para la salida de la solicitud subir al piso cuatro, se debe disparar la transición 
T13, cuyas condiciones de disparo se mencionan en el numeral 3.3.7. 

Para la salida de la solicitud bajar al piso dos, se debe disparar la transición T19, 
cuyas condiciones de disparo son: 

• Accionado el limite de carrera (LS C), indica que la puerta de la cabina del 
ascensor esta cerrada. 

• Accionado el limite de carrera del piso tres (LSP 3). 

• Que no este marcado el lugar N
0
 26, memoria solo solicitud subir. 

• Marcado el lugar N
0
 23, memoria de ciclo de puerta 

• Que el lugar N
0
 9, solicitud bajar al piso dos, se encuentre marcado.  

Para la salida de la solicitud bajar al piso uno se debe disparar la transición T21, 
cuyas condiciones de disparo son:  

• Accionado el limite de carrera (LS C), indica que la puerta de la cabina del 
ascensor esta cerrada. 

• Accionado el limite de carrera del piso tres (LSP 3). 

• Marcado el lugar N
0
 23, memoria de ciclo de puerta. 

• Marcado el lugar N
0
 8, solicitud bajar al piso uno. 

• No estar marcado lugar N
0
 9, solicitud bajar al piso dos.  

• Que no este marcado el lugar N
0
 26, memoria solo solicitud subir 

3.3.16 Realización de la solicitud de subir al piso  cuatro, si la cabina 
ascensor esta  ubicada en el piso tres 

Para realizar la solicitud subir al piso cuatro, se debe cumplir las condiciones de 
disparo de la transición T13, al  dispararse la transición T13, desmarca los 

lugares N
0
 23 y 7, memoria de ciclo de puerta y solicitud subir al piso cuatro, y se 

marcan los lugares N
0
 15, 17 y 7, índice de subida, memoria de salida para subir 

y solicitud subir al piso cuatro, al estar marcados estos lugares, la cabina se 
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desplaza del piso tres al piso cuatro, al llegar la cabina del ascensor al piso 
cuatro, se acciona el limite de carrera del piso cuatro (LSP 4), al estar accionado 
este  limite se disparan las transiciones T7 y T52, las condiciones de disparo de 
estas transiciones se mencionan en  el numeral 3.3.6.  

3.3.17 Realización de la solicitud bajar al piso do s, si la cabina del 
ascensor esta  ubicada en el piso tres

Para realizar la solicitud bajar al piso dos se debe cumplir las condiciones de 
disparo de la transición T19, al dispararse la transición T19, desmarca los lugares 

N
0
 23 y 9, memoria de ciclo de puerta y solicitud bajar al piso dos, y se marcan 

los lugares N
0
 16, 18 y 9, índice de bajada, memoria de salida para bajar y 

solicitud bajar al piso dos, al estar marcados estos lugares, la cabina se desplaza 
del piso tres al piso dos, al llegar la cabina del ascensor al piso dos se acciona el 
limite de carrera del piso dos (LSP 2) , al estar accionado este  limite se disparan 
las transiciones T20 y T50. 

Para que se dispare la transición T20, se debe cumplir las siguientes condiciones 
de disparo: 

• Marcado el lugar N
0
 16, índice de bajada. 

• Marcado el lugar N
0
 18, memoria de salida para bajar. 

• Marcado el lugar N
0
 9, solicitud bajar al piso dos. 

• Accionado el limite de carrera del piso dos (LSP 2). 

Si se  cumplen las condiciones de disparo de la transición T20, la que indica que 

se realizo la solicitud bajar al piso dos, se desmarcan los lugares N
0
 9, 16, 18. 

Las condiciones de disparo de la transición T50 son: 

• Que el lugar N
0
 3, se encuentren marcado. 

• Accionado el limite de carrera del piso dos (LSP 2). 

Al dispararse la transición T50 se desmarca el lugar N
0
 3, memoria de piso tres y  

se marca el lugar N
0
 2, memoria de piso dos. 
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3.3.18 Realización de la solicitud bajar al piso un o, si la cabina del 
ascensor esta ubicada en el piso tres

Para realizar la solicitud bajar al piso uno se debe cumplir las condiciones de 
disparo de la transición T21, al  dispararse la transición T21, desmarca los 

lugares N
0
 23 y 8, memoria de ciclo de puerta y solicitud bajar al piso uno, y se 

marcan los lugares N
0
 16, 18 y 8, índice de bajada, memoria de salida para bajar 

y solicitud bajar al piso uno, al estar marcados estos lugares, la cabina se 
desplaza del piso tres al piso uno, al llegar al piso dos se acciona el limite de 

carrera del piso dos (LSP 2), dispara la transición T50, que desmarca el lugar N
0

3, memoria de piso tres y marca el lugar N
0
 2, memoria de piso dos, al accionarse 

el limite  de carrera del piso uno (LSP 1), se disparan las transiciones T18 y T49 
cuyas condiciones de disparo se mencionan en  el numeral 3.3.13. 

3.3.19 Cabina del ascensor en el piso cuatro 

Al estar la cabina del ascensor en el piso cuatro se encuentra accionado el limite 

de carrera del piso cuatro (LSP 4), y marcado el lugar N
0
 4, memoria de piso 

cuatro, al estar marcado el lugar N
0
 4,  se puede hacer la solicitud de:  

1. Bajar al piso tres, la cual se puede hacer con los pulsadores del pasillo, 
pulsador piso tres del pasillo para subir o pulsador piso tres del pasillo 
para bajar  (P3P S, P3P B), o con el pulsador piso tres de la cabina del 
ascensor (P3C), si se acciona cualquiera de los pulsadores, se marca el 

lugar N
0
 10 solicitud bajar al piso tres. 

2. Bajar al piso dos, la cual se puede hacer con los pulsadores del pasillo, 
pulsador piso dos del pasillo para subir o pulsador piso dos del pasillo para 
bajar (P2P S, P2P B), o con el pulsador piso dos de la cabina del ascensor 

(P2C), si se acciona cualquiera de los pulsadores, se marca el lugar N
0
 9 

solicitud bajar al piso dos. 
3. Bajar al  piso uno, la cual se puede hacer con el pulsador del pasillo piso 

uno (P1P), o con el pulsador piso uno de la cabina del ascensor (P1C), si 

se acciona cualquiera de los dos pulsadores, se marca el lugar N
0
 8 

solicitud bajar al piso uno. 
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3.3.20 Salida de la solicitud bajar por medio de la s transiciones T22, 
T23 y T24, si la cabina del ascensor se encuentra e n el piso cuatro

Para la salida de la solicitud bajar al piso tres se debe disparar la transición T24, 
en la cual las condiciones de disparo son: 

• Accionado el limite de carrera (LS C), indica que la puerta de la cabina del 
ascensor esta cerrada. 

• Accionado el limite de carrera del piso cuatro (LSP 4). 

• Marcado el lugar N
0
 10, solicitud bajar al piso tres. 

• Marcado el lugar N
0
 23, memoria de ciclo de puerta. 

Para la salida de la solicitud bajar al piso dos se debe disparar la transición T23, 
en la cual las condiciones de disparo son: 

• Accionado el limite de carrera (LS C), indica que la puerta de la cabina del 
ascensor esta cerrada. 

• Accionado el limite de carrera del piso cuatro (LSP 4). 

• Marcado el lugares N
0
 9, solicitud bajar al piso dos. 

• Marcado el lugar N
0
 23, memoria de ciclo de puerta. 

• Que no este marcado el lugar N
0
 10, solicitud bajar al piso tres.   

Para la salida de la solicitud bajar al piso uno se debe disparar la transición T22, 
en la cual las condiciones de disparo son: 

• Accionado el limite de carrera (LS C), indica que la puerta de la cabina del 
ascensor esta cerrada. 

• Accionado el limite de carrera del piso cuatro (LSP 4). 

• Marcado el lugares N
0
 8, solicitud bajar al piso uno. 

• Marcado el lugar N
0
 23. la memoria de ciclo de puerta. 

• Que no esta marcado el lugar N
0
 10, solicitud bajar al piso tres.    

• Que no esta marcado el lugar N
0
 9, solicitud bajar al piso dos. 

3.3.21 Realización de la solicitud bajar al piso tr es, con la cabina del 
ascensor  ubicada en el piso cuatro 

Para realizar la solicitud bajar al piso tres, se debe cumplir las condiciones de 
disparo de la transición T24, al  dispararse la transición T24, desmarca los 
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lugares N
0
 23 y 10, memoria de ciclo de puerta y solicitud bajar al piso tres, y se 

marcan los lugares N
0
 16, 18 y 10, índice de bajada, memoria de salida para 

bajar y solicitud bajar al piso tres, al estar marcados los anteriores, la cabina se 
desplaza del piso cuatro al piso tres, al accionarse el limite de carrera del piso 
tres, se disparan las transición T51 y T25. 

Las condiciones de disparo de la transición T25 son las siguientes: 

• Que los lugares N
0
 10, 16, 18 se encuentren marcados 

• Accionado el limite de carrera del piso tres (LSP 3). 

Si se  cumplen las condiciones de disparo en la transición T25, la que indica que 

se realizo la solicitud bajar al piso tres, se desmarcan los lugares N
0
 10, 16, 18.  

Las condiciones de disparo de la transición T51 son: 

• Que el lugar N
0
 4, se encuentren marcado. 

• Accionado el limite de carrera del piso tres (LSP 3). 

Al dispararse la transición T51 se desmarca el lugar N
0
 4, memoria de piso cuatro 

y  se marca el lugar N
0
 3, memoria de piso tres. 

3.3.22 Realización de la solicitud bajar al piso do s, con la cabina del 
ascensor ubicada en el piso cuatro 

Para realizar la solicitud bajar al piso dos, se debe cumplir las condiciones de 
disparo de la transición T23, al  dispararse la transición T23, desmarca los 

lugares N
0
 23 y 9, memoria de ciclo de puerta y solicitud bajar al piso dos, y se 

marcan los lugares N
0
 16, 18 y 9, índice de bajada, memoria de salida para bajar 

y solicitud bajar al piso dos, al estar marcados los lugares anteriores, la cabina se 
desplaza del piso cuatro al piso dos, al pasar la cabina del ascensor  por el piso 
tres, se acciona el limite de carrera del piso tres (LSP 3), que dispara la transición 

T 51, la cual desmarca el lugar N
0
 4, memoria de piso cuatro y marca el lugar N

0

3, memoria de piso tres, al accionarse el limite de carrera del piso dos (LSP 2), se 
disparan las transiciones T50 y T20, cuyas condiciones de disparo se mencionan 
en  el numeral 3.3.17. 
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3.3.23 Realización de la solicitud bajar al piso un o, con la cabina del 
ascensor ubicada en el piso cuatro 

Para realizar la solicitud bajar al piso uno, se debe cumplir las condiciones de 
disparo de la transición T22, al  dispararse la transición T22, desmarca los 

lugares N
0
 23 y 8, memoria de ciclo de puerta y solicitud bajar al piso uno, y se 

marcan los lugares N
0
 16, 18 y 8, índice de bajada, memoria de salida para bajar 

y la solicitud bajar al piso uno, al estar marcados estos lugares, la cabina se 
desplaza del piso cuatro al piso uno, al pasar la cabina del ascensor por el piso 
tres se acciona el limite de carrera del piso tres (LSP 3), que dispara la transición 

T51 que desmarca el lugar N
0
 4, memoria de piso cuatro y marca el lugar N

0
 3, 

memoria de piso tres, al pasar la cabina del ascensor por el piso dos se acciona 
el limite de carrera del piso dos (LSP 2), que dispara la transición T50 que 

desmarca el lugar N
0
 3 memoria de piso tres y marca el lugar N

0
 2 memoria de 

piso dos, al accionarse el limite de carrera del piso uno (LSP 1), se disparan las 
transición T18 y T49, cuyas condiciones de disparo se mencionan en  el numeral 
3.3.13. 

3.3.24 Solicitudes bajar al piso tres, piso dos y p iso uno, si la cabina 
del ascensor se encuentra en el piso cuatro 

Al encontrarse la cabina del ascensor ubicada en el piso cuatro, se puede hacer 
la solicitud  bajar al piso uno, solicitud bajar al piso dos o la solicitud subir al piso 

tres, lugares  N
0
 8, 9 y 10. 

Si se solicita bajar al piso tres, y antes de hacer esta solicitud se habían solicitado 
bajar al piso uno y bajar al piso dos, al accionarse el limite de carrera (LS C), el 
cual indica que la puerta de la cabina del ascensor se encuentra cerrada, se 
dispara la transición T24, (Las condiciones de disparo de esta transición se 
mencionan el numeral 3.3.20), al dispararse la transición T24, desmarca los 

lugares N
0
 23 y 10, memoria de ciclo de puerta y solicitud bajar al piso tres, y se 

marcan los lugares N
0
 16, 18 y 10, índice de bajada, memoria de salida para 

bajar y solicitud bajar al piso tres.   

Al dispararse la transición T24, las solicitudes de bajar al piso dos y de bajar al 

piso uno, se almacenan en los lugares N
0
  22 y 21, memoria de almacenamiento 

solicitud bajar al piso dos y la memoria de almacenamiento solicitud bajar al piso 
uno. 
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Estas memorias de almacenamiento se marcan cuando se disparan las 
transiciones T71 y T72.  

Para que se dispare la transición T71, se deben cumplir con las siguientes  
condiciones de disparo: 
  

• Marcado el lugar N
0
  10, solicitud bajar al piso tres. 

• Marcado el lugar N
0
  9, solicitud bajar al piso dos. 

• Marcado el lugar N
0
  18, memoria de salida para bajar. 

• No estar marcado el lugar N
0
  3, memoria de piso tres. 

Al  cumplirse las condiciones de disparo de la transición T71, se desmarcan los 

lugar N
0
 9,  18 y 10, y marca los lugares N

0
  22, 18 y 10, memoria de 

almacenamiento solicitud bajar al piso dos, memoria de salida para bajar  y 
solicitud bajar al piso tres. 

Para que se dispare la transición T72, se deben cumplir con las siguientes  
condiciones de disparo: 
  

• Marcado el lugar N
0
  10, solicitud bajar al piso tres. 

• Marcado el lugar N
0
  8, solicitud bajar al piso uno. 

• Marcado el lugar N
0
  18, memoria de salida para bajar. 

• No estar marcado el lugar N
0
  3, memoria de piso tres. 

Al  cumplirse las condiciones de disparo de la transición T72, se desmarcan los 

lugar N
0
 8, 10 y 18, y marca los lugares N

0
  21, 18 y 10, memoria de 

almacenamiento solicitud bajar al piso uno, memoria de salida para bajar  y 
solicitud bajar al piso tres. 

Al llegar al piso tres, se acciona el limite de carrera del piso tres (LSP 3), se 
disparan  las  transiciones T51, T25 (las condiciones de disparo de estas 
transiciones se mencionan en el numeral 3.3.21), T74 y T75. 

Al dispararse la transición T74, se desmarca el lugar N
0
  22, memoria de 

almacenamiento solicitud bajar al piso dos y se marca el lugar N
0
  9, las 

condiciones de disparo de la transición T74 son las siguientes: 

• Accionado el limite de carrera del piso tres (LSP 3) 
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• Que el lugar N
0
  22, se encuentre marcado. 

Al dispararse la transición T75, se desmarca el lugar N
0
  21, memoria de 

almacenamiento solicitud bajar al piso uno y se marca el lugar N
0
  8, las 

condiciones de disparo de la transición T75 son las siguientes: 

• Accionado el limite de carrera del piso tres (LSP 3) 

• Que el lugar N
0
  21, se encuentre marcado. 

Al encontrarse ubicada la cabina del ascensor en el piso tres, y tener marcados 

los lugares N
0
 9 y 8, solicitud bajar al piso dos y solicitud bajar al piso uno, se 

dispara la transición T19 (cuyas condiciones de disparo se mencionan en el 

numeral 3.3.15, al dispararse la transición T19, desmarca los lugares N
0
 23 y 9, 

memoria de ciclo de puerta y solicitud bajar al piso dos, y se marcan los lugares 

N
0
 16, 18 , 9 y 21, índice de bajada, memoria de salida para bajar, solicitud bajar 

al piso dos y  la memoria de almacenamiento solicitud bajar al piso uno. 

Para que se marque el lugar N
0
  21, se debe disparar la transición T73, cuyas 

condiciones de disparo son: 
  

• Marcado el lugar N
0
  9, solicitud bajar al piso dos. 

• Marcado el lugar N
0
  8, solicitud bajar al piso uno. 

• Marcado el lugar N
0
  18, memoria de salida para bajar. 

• No estar marcado el lugar N
0
  2, memoria de piso dos. 

Al  cumplirse las condiciones de disparo de la transición T73, se desmarca el 

lugar N
0
 8, 9 y 18, y marcan los lugares N

0
  21, 18 y 9, memoria de 

almacenamiento solicitud bajar al piso uno, memoria de salida para bajar y 
solicitud bajar al piso dos. 

Al llegar al piso dos, se accionarse el limite de carrera del piso dos (LSP 2), se 
disparan las transiciones T20, T50 (las condiciones de disparo de estas 
transiciones se mencionan en el numeral 3.3.17) y T76. 

Al dispararse la transición T76, se desmarca el lugar N
0
  21, memoria de 

almacenamiento solicitud bajar al piso uno y se marca el lugar N
0
  8, las 

condiciones de disparo de la transición T76 son las siguientes: 

• Accionado el limite de carrera del piso dos (LSP 2) 
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• Que el lugar N
0
  21, se encuentre marcado. 

Al encontrarse ubicada la cabina del ascensor en el piso dos, y tener marcado el 

lugar N
0
  8, solicitud bajar al piso uno, se dispara la transición T17 (cuyas 

condiciones de disparo se mencionan en  el numeral 3.3.10), al dispararse la 

transición T17, desmarca los lugares N
0
 23 y 8, memoria de ciclo de puerta y 

solicitud bajar al piso uno, y se marcan los lugares N
0
 16, 18 y 8, índice de 

bajada, memoria de salida para bajar y solicitud bajar al piso uno, al quedar 
marcados estos lugares, la cabina del ascensor se desplaza del piso dos al piso 
uno, al llegar la cabina del ascensor al piso uno se acciona el limite de carrera del 
piso uno (LSP 1) , al estar accionado este  limite se disparan las transiciones T18 
y T49 cuyas condiciones de disparo se mencionan en  el numeral 3.3.13. 
  

3.3.25 Marcado de la memoria de solo solicitud baja r 

Para el marcado del lugar N
0
 27, memoria de solo solicitud bajar, se debe 

disparar alguna de las siguientes transiciones: 

Transición T58 cuyas condiciones de disparo son: 

• Que el lugar N
0
 8, solicitud bajar al piso uno, este marcado. 

• Que el lugar N
0
 26, memoria de solo solicitud subir no este marcado. 

Transición T59 cuyas condiciones de disparo son: 

• Lugar N
0
 9, solicitud bajar al piso dos, este marcado. 

• Que el lugar N
0
 26, memoria de solo solicitud subir no, este marcado. 

Transición T60 cuyas condiciones de disparo son: 

• Lugar N
0
 10, solicitud bajar al piso tres, este marcado. 

• Que el lugar N
0
 26, memoria de solo solicitud subir no, este marcado. 

 Al estar marcado el lugar N
0
 27, el sistema del ascensor solo realiza las 

solicitudes de bajar, sin importar que haya alguna solicitud de subir. 

Para desmarcar el lugar N
0
 27 hay tres posibilidades: 
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1. Que la cabina se encuentre en el piso tres y se dispare la transición T26 
cuyas condiciones de disparo son: 

• No este marcado el lugar N
0
 9, solicitud bajar al piso dos. 

• No este marcado el lugar N
0
 8, solicitud bajar al piso uno. 

• Marcado el lugar N
0
 27, memoria de solo solicitud bajar. 

• Marcado el lugar N
0
 23, memoria de ciclo de puerta. 

• Accionado el limite de carrera (LS C), indica que la puerta de la cabina del 
ascensor esta cerrada. 

• Accionado el limite de carrera del piso tres (LSP 3). 

2. Que la cabina del ascensor se encuentre en el piso dos y se dispare la 
transición T27 cuyas condiciones de disparo son: 

• No estar marcado el lugar N
0
 8, solicitud bajar al piso uno. 

• Marcado el lugar N
0
 27, memoria de solo solicitud bajar. 

• Accionado el limite de carrera (LS C), indica que la puerta de la cabina del 
ascensor esta cerrada. 

• Marcado el lugar N
0
 23, memoria de ciclo de puerta. 

• Accionado el limite de carrera del piso dos (LSP 2). 

Si se dispara  la transición T26 o la transición T27, se desmarca el lugar N
0
 23, 

memoria de ciclo de puerta, y se marca de nuevo el lugar N
0
 23. 

3. Cuando se realiza la solicitud bajar al piso uno, se dispara la transición 
T28, cuyas condiciones de disparo son: 

• marcado el lugar N
0
 27, memoria de solo solicitud bajar. 

• Accionado el limite de carrera del piso uno (LSP 1). 

3.3.26 Solicitud bajar al piso uno, si la cabina de l ascensor esta 
ubicada en el piso uno y se desplaza hacia arriba 

Si la cabina del ascensor se encuentra ubicada en el piso uno, y hace una 
solicitud de subir, y en el momento en el que se desplaza la cabina del ascensor 
a realizar esa solicitud,  se acciona el pulsador del pasillo piso uno (P1P), se 
dispara la transición T65. 
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Las condiciones de disparo de la transición T65 son: 

• Accionado el pulsador del pasillo piso uno (P1P). 
• Que no este accionado el limite de carrera del piso uno (LSP 1). 

• Que el lugar N
0
 1, se encuentre marcado, memoria de piso uno. 

Al dispararse  la transición, se desmarca el lugar  N
0
 1, y se marca los lugares N

0

1 y  8, memoria de piso uno y solicitud bajar al piso uno. 

3.3.27 Solicitud piso dos, si la cabina del ascenso r esta ubicada en el 
piso dos,  y se desplaza hacia arriba o hacia abajo

Si la cabina del ascensor se encuentra en el piso dos y hace una solicitud ya sea 
de subir o de bajar, y en el momento en el que se desplaza la cabina del 
ascensor a realizar esa solicitud se acciona el pulsador piso dos del pasillo para 
subir  (P2P S) o se acciona el pulsador piso dos del pasillo para bajar (P2P B), se 
disparan las transiciones T61 o T62. 

Las condiciones de disparo de la transición T61 son: 

• Accionado el pulsador piso dos del pasillo para subir,  (P2P S). 
• Que no este accionado el limite de carrera del piso dos (LSP 2). 

• Que el lugar N
0
 2, se encuentre marcado, memoria de piso dos. 

Las condiciones de disparo de la transición T62 son: 

• Accionado el pulsador piso dos del pasillo para bajar (P2P B). 
• Que no este accionado el limite de carrera del piso dos (LSP 2). 

• Que el lugar N
0
 2, se encuentre marcado, memoria de piso dos. 

Al dispararse cualquiera de las dos transiciones, se desmarca el lugar  N
0
 2, y se 

marca los lugares N
0
 2 y  33, memoria de piso dos y solicitud de piso dos. 

Al estar marcado el lugar N
0
  33, solicitud  piso dos, y la cabina del ascensor

desplazándose hacia arriba, al accionarse el limite de carrera del piso tres (LSP 
3), se dispara la transición T63, en la cual las condiciones de disparo son: 

• Que el lugar N
0
  33. se encuentre marcado. 

• Que el lugar N
0
  3, se encuentre marcado. 
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Al dispararse la transición T63, se desmarcan los lugares N
0
  33 y 3, y se marcan 

los lugares N
0
  3 y 9, memoria de piso tres y solicitud bajar al piso dos.   

Al estar marcado el lugar N
0
  33, solicitud  piso dos, y la cabina del ascensor

desplazándose hacia abajo, al accionarse el límite de carrera del piso uno (LSP 
1), se dispara la transición T64, en la cual las condiciones de disparo son: 

• Que el lugar N
0
  33. se encuentre marcado. 

• Que el lugar N
0
  1, se encuentre marcado. 

Al dispararse la transición T64, se desmarcan los lugares N
0
  33 y 1 y se marcan 

los lugares N
0
  1 y 5, memoria de piso tres y solicitud subir al piso dos.   

3.3.28 Solicitud  piso tres, si la cabina del ascen sor esta ubicada en el 
piso tres, y se desplaza hacia arriba o hacia abajo

Si la cabina del ascensor se encuentra en el piso tres y hace una solicitud ya sea 
de subir o de bajar, y en el momento en el que se desplaza la cabina del 
ascensor a realizar esta solicitud se acciona el pulsador piso tres del pasillo para 
subir  (P3P S) o se acciona el pulsador piso tres del pasillo para bajar (P3P B), se 
disparan las transiciones T67 o T68. 

Las condiciones de disparo de la transición T67 son: 

• Accionado el pulsador piso tres del pasillo para subir (P3P S). 
• Que no este accionado el limite de carrera del piso tres (LSP 3). 

• Que el lugar N
0
 3, se encuentre marcado, memoria de piso tres. 

Las condiciones de disparo de la transición T68 son: 

• Accionado el pulsador piso tres del pasillo para bajar (P3P B). 
• Que no este accionado el limite de carrera del piso tres (LSP 3). 

• Que el lugar N
0
 3, se encuentre marcado, memoria de piso tres. 

Al dispararse cualquiera de las dos transiciones, se desmarca el lugar  N
0
 3, y se 

marcan los lugares N
0
 3 y  34, memoria de piso tres y solicitud piso tres. 



  90

Al estar marcado el lugar N
0
  34, solicitud  piso tres, y la cabina del ascensor 

desplazándose hacia arriba, al accionarse el límite de carrera del piso cuatro 
(LSP 4), se dispara la transición T70, en la cual las condiciones de disparo son: 

• Que el lugar N
0
  34. se encuentre marcado. 

• Que el lugar N
0
  4, se encuentre marcado. 

Al dispararse la transición T70, se desmarcan los lugares N
0
  34 y 4, y se marcan 

los lugares N
0
  4 y 10, memoria de piso cuatro y solicitud bajar al piso tres.   

Al estar marcado el lugar N
0
  34, solicitud  piso tres, y la cabina del ascensor 

desplazándose hacia abajo, al accionarse el límite de carrera del piso dos (LSP 
2), se dispara la transición T69, en la cual las condiciones de disparo son: 

• Que el lugar N
0
  34. se encuentre marcado. 

• Que el lugar N
0
  2, se encuentre marcado. 

Al dispararse la transición T69, se desmarcan los lugares N
0
  34 y 2, y se marcan 

los lugares N
0
  2 y 6, memoria de piso dos y solicitud subir al piso tres.   

3.3.29 Solicitud subir al piso cuatro, si la cabina  del ascensor esta 
ubicada en el piso cuatro y se desplaza hacia abajo

Si la cabina del ascensor se encuentra ubicada en el piso cuatro, y hace una 
solicitud de bajar, y en el momento en el que se desplaza la cabina del ascensor 
a realizar esa solicitud,  se acciona el pulsador del pasillo piso cuatro (P4P), se 
dispara la transición T66. 

Las condiciones de disparo de la transición T66 son: 

• Accionado el pulsador del pasillo piso cuatro (P4P). 
• Que no este accionado el limite de carrera del piso cuatro (LSP 4). 

• Que el lugar N
0
 4, se encuentre marcado, memoria de piso cuatro. 

Al dispararse  la transición, se desmarca el lugar  N
0
 4, y se marcan los lugares  

N
0
 4  y  7, memoria de piso cuatro y solicitud subir al piso cuatro. 
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3.3.30 Puerta de la cabina del ascensor en estado d e reposo 

Para generar el estado de reposo no pueden estar marcados los lugares N
0
 28, 

29 y 30, memoria abrir puerta de la cabina, memoria cerrar puerta de la cabina y 
memoria estado de espera, al no estar marcados estos lugares, se dispara la 

transición T29, la cual marca el lugar N
0
 31, puerta de la cabina cerrada (PC).  

3.3.31 Puerta de la cabina del ascensor en una posi ción intermedia 

Al estar marcado el lugar N
0
 31, y no estar accionado el limite de carrera (LS C), 

el cual indica que la puerta de la cabina del ascensor esta cerrada se dispara la 

transición T41, al dispararse esta transición se desmarca el lugar N
0
 31 puerta de 

la cabina cerrada, y se marca el lugar N
0
 29 memoria cerrar puerta de la cabina. 

Si la memoria cerrar puerta de la cabina lugar N
0
 29, se encuentra marcado se 

empieza a cerrar la puerta de la cabina. Si la puerta del la cabina del ascensor 
esta cerrando y acciona el limite de carrera (LS C), se dispara la transición T38, 

al dispararse la transición T38, se desmarcan el lugar N
0
 29  memoria cerrar 

puerta de la cabina y se marca el lugar N
0
 31 puerta de la cabina cerrada (PC). 

3.3.32 Abrir puerta de la cabina del ascensor, si s e encuentra ubicada 
en el piso uno 

Al encontrarse ubicada la cabina del ascensor en el piso uno, y cerrada  la puerta 
de la cabina del ascensor, se puede ingresar a la cabina del ascensor si se 
cumplen las condiciones de disparo de la transición T43, las cuales son: 

• Marcado el lugar N
0
 31, puerta de la cabina cerrada (PC). 

• Accionado el limite de carrera del piso uno (LSP 1). 
• Accionar el pulsador del pasillo piso uno (P1P). 

Si las condicione de disparo de la transición T43 se cumplen, se desmarca el 

lugar N
0
 31 puerta de la cabina cerrada (PC), y se marca el lugar N

0
 28 memoria 

abrir puerta de la cabina. 
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3.3.33 Abrir puerta de la cabina del ascensor, si s e encuentra ubicada 
en el piso dos 

Al estar ubicada la cabina del ascensor en el piso dos, y la puerta de la cabina 
del ascensor cerrada, para ingresar a la cabina del ascensor se debe cumplir  las 
condiciones de disparo de la transición T44 o de la transición T45. 

Las condiciones de disparo de la transición T44 son: 

• Marcado el lugar N
0
 31, puerta de la cabina cerrada (PC). 

• Accionado el limite de carrera del piso dos (LSP 2). 
• Accionar el pulsador del pasillo piso dos para subir (P2PS). 

Y las condiciones de disparo de la transición T45 son: 

• Marcado el lugar N
0
 31, puerta de la cabina cerrada (PC). 

• Accionado el limite de carrera del piso dos (LSP 2). 
• Accionar el pulsador del pasillo piso dos para bajar (P2PB). 

Si cumplen con las condicione de disparo, ya sea de la transición T44 o de la 

transición T45, se desmarca el lugar N
0
 31 puerta de la cabina cerrada (PC), y se 

marca el lugar N
0
 28 memoria abrir puerta de la cabina. 

3.3.34 Abrir puerta de la cabina del ascensor, si s e encuentra ubicada 
en el piso tres 

Al estar ubicada la cabina del ascensor en el piso tres, y la puerta de la cabina 
del ascensor cerrada, para ingresar a la cabina del ascensor se debe cumplir  las 
condiciones de disparo de la transición T46 o de la transición T47. 

Las condiciones de disparo de la transición T46 son: 

• Marcado el lugar N
0
 31, puerta de la cabina cerrada (PC). 

• Accionado el limite de carrera del piso tres (LSP 3). 
• Accionar el pulsador del pasillo del piso tres para subir (P3PS). 

Y las condiciones de disparo de la transición T47 son: 
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• Marcado el lugar N
0
 31, puerta de la cabina cerrada (PC). 

• Accionado el limite de carrera del piso tres (LSP 3). 
• Accionar el pulsador del pasillo del piso tres para bajar (P3PB). 

Si cumplen con las condicione de disparo, ya sea de la transición T46 o de la 

transición T47, se desmarca el lugar N
0
 31 puerta de la cabina cerrada (PC), y se 

marca el lugar N
0
 28 memoria abrir puerta de la cabina. 

3.3.35 Abrir puerta de la cabina del ascensor, si s e encuentra ubicada 
en el piso cuatro 

Al encontrarse ubicada la cabina del ascensor en el piso cuatro, y cerrada  la 
puerta de la cabina del ascensor, se puede ingresar a la cabina del ascensor si 
se cumplen las condiciones de disparo de la transición T48, las cuales son: 

• Marcado el lugar N
0
 31, puerta de la cabina cerrada (PC). 

• Accionado el limite de carrera del piso cuatro (LSP 4). 
• Accionar el pulsador del pasillo del piso cuatro (P4P). 

Si las condiciones de disparo de la transición T48 se cumplen, se desmarca el 

lugar N
0
 31 puerta de la cabina cerrada (PC), y se marca el lugar N

0
 28 memoria 

abrir puerta de la cabina. 

3.3.36 Abrir puerta de la cabina del ascensor, si s e realizo una 
solicitud subir o de bajar 
  
Para que la puerta de la cabina  del ascensor abra y cierre se debe de  cumplir 
las siguientes condiciones de disparo. 

• Accionado el límite de carrera del piso al cual se solicito subir o bajar.  
• Marcado el lugar al cual se solicito subir o bajar. 

• marcado el lugar N
0
 31, puerta de la cabina cerrada (PC). 

Si las condiciones de disparo se cumplen, se desmarca el lugar N
0
 31 puerta de 

la cabina cerrada (PC), y se marca el lugar N
0
 28 memoria abrir puerta de la 

cabina. 
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Por ejemplo  al realizarse la solicitud subir al piso tres, y para que abra  la puerta 
de la cabina del ascensor en el piso tres, se debe de dispara la transición T33, en 
la cual las condiciones de disparo son: 

• Accionado el limite de carrera del piso tres (LSP 3). 

• Marcado el lugar N
0
 9, solicitud subir al piso tres. 

• marcado el lugar N
0
 31, puerta de la cabina cerrada (PC). 

Si las condiciones de disparo de la transición T31, se cumplen, se desmarca el 

lugar N
0
 31, puerta de la cabina cerrada (PC), y se marca el lugar N

0
 28 memoria 

abrir puerta de la cabina. 

3.3.37 Estado de espera de la puerta del ascensor 

Al estar abierta la puerta de la cabina del ascensor, se acciona el limite de 
carrera (LS A), el cual indica que la puerta del ascensor esta abierta, al 

accionarse este limite  se dispara la transición T36, la cual desmarca el lugar N
0

28 y se marca el lugar N
0
 30, estado de espera, el cual brinda un tiempo para que 

las personas puedan ingresar a la cabina del ascensor, después de trascurrido 
un tiempo (ts), se dispara la transición T37, al dispararse esta transición se 

desmarca el lugar N
0
 30,  y se evoluciona al estado cerrar puerta de la cabina del 

ascensor  lugar N
0
 29. 

3.3.38 Disparo de las transiciones T39 y T40, para solicitar abrir la 
puerta de la cabina del ascensor si esta cerrando 

Al estar cerrándose la puerta de la cabina del ascensor se puede abrir si se 
disparan las transiciones T39 o T40. 

Para dispar la transición T39 se debe de cumplir las siguientes condiciones de 
disparo: 

• Marcado el lugar N
0
 29, memoria de cerrar puerta de la cabina del 

ascensor. 
• Accionado el pulsador de parada de la cabina del ascensor. 
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Al cumplir las condiciones de disparo de la transición T39, se desmarca el lugar 

N
0
 29, memoria de cerrar puerta de la cabina del ascensor  y se marca el lugar N

0

28 memoria abrir puerta de la cabina. 

De igual forma se dispara  la transición T40, pero en vez de accionar el pulsador 
de la cabina del ascensor, se interrumpe la señal del sensor, el cual detecta una 
obstrucción del haz de luz que emite este. 

Al interrumpirse la señal del sensor se dispara la transición T40, que desmarca   

el lugar N
0
 29, memoria de cerrar puerta de la cabina del ascensor  y  marca el 

lugar N
0
 28 memoria abrir puerta de la cabina. 
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 4. CODIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 
DE LA RED DE PETRI EN  LENGUAJE DE 

INSTRUCCIONES PARA AUTÓMATAS PROGRAMABLES 
SIEMENS S7 

La programación del autómata siemens s7, se basa en la codificación de la Red 
de Petri. El programa se divide en tres bloques los cuáles son: 

• Un bloque de ejecución cíclico (OB 1), en este se encuentra almacenado 
el programa principal donde se ejecutan las solicitudes de subir o de bajar. 

• Un bloque de código (FC 1), en este se encuentra almacenado el 
programa que permite visualizar la posición en que se encuentra la cabina 
del ascensor, este bloque es llamado desde el bloque principal (OB 1), 
para ser ejecutado. 

• Un bloque de código (FC 2), en este se encuentra almacenado el 
programa que permite que la puerta del ascensor se abra o se cierre,  este 
bloque es llamado desde el  bloque principal (OB 1), para ser ejecutado. 

Los bloques de organización (OB) constituyen la interfase entre el sistema 
operativo y el programa del usuario. 

Los bloques (FC) son bloques de programación estructurada, la estructura del 
programa se define subdividiendo el programa de usuario en diferentes bloques. 

Al estructurar el programa de usuario, es decir, subdividirlo en distintas partes. 
Esto aporta las siguientes ventajas:  

• Los programas de gran tamaño se pueden programar de forma clara.  
• Se pueden estandarizar determinadas partes del programa.  
• Se simplifica la organización del programa.  
• Las modificaciones del programa pueden ejecutarse más fácilmente.  
• Se simplifica el test del programa, ya que puede ejecutarse por partes.  
• Se simplifica la puesta a punto.  

La codificación de la red se encuentra en el (Anexo A).
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5. CONCLUSIONES 

• La red de petri proporciona una herramienta para  el diseño del control 
debido a que es un método dinámico-gráfico, lo cual permite el análisis y 
validación del modelo, que mediante métodos como los empleados en la 
relevación seria mucho más compleja. 

• Una vez que se tiene el modelo en red de petri su implementación en 
lenguaje de instrucciones (AWL) para autómatas programables resulta 
muy fácil, puesto que se hace en forma directa y de esta manera se evitan 
posibles errores de codificación. 

• La red de petri facilita solucionar  problemas imprevistos sin necesidad de 
hacer grandes reestructuraciones  de la red, problemas que no se habían 
tenido en cuenta durante el modelado y simulación, y que aparecieron 
durante su implementación. 

• La aplicación de los conceptos teóricos facilita y estimula el aprendizaje, 
ya que en la práctica  aparecen problemas a resolver que la teoría no tiene 
en cuenta y cuya solución desarrolla otras destrezas. Por ello es de 
importancia no dejar el conocimiento en el papel sino aplicarlo. 

• Es de importancia el empleo del autómata debido que a sus prestaciones y 
características son ideales para realizar tareas de automatización. 

• El éxito del proyecto no solo se fundamentó en la realización del modelo 
sino también en la selección adecuada del autómata, puesto que se 
contaba con varios autómatas pero no todos reunían las características 
suficientes. 

• En la implementación del proyecto no solo se necesito conocimientos de 
control si no también de otras áreas, como la electrónica, instrumentación 
y medidas e incluso la mecánica.  

  



  98

BIBLIOGRAFÍA 

[1] JANETTE CARDOSO ROBERT VALETTE. Redes de Petri. Editora DA UFSC. 
Florianópolis 1997. 

[2] MICROMASTER 420. Manual de instrucciones de servicio. Edición 04/04. 

[3] NOMENCLATURA Y DEFINICIONES BÁSICAS DE REDES DE PETRI. 
Instituto de Computación. Facultad de Ingeniería. Pdf. 

[4] SIMATIC, Sistemas de automatización S7 – 400, M7 – 400. Manual de 
referencia. Edición 04/2002. Página 5-19, 5-65. 

[5] TESIS DOCTORAL. Redes Reconfigurables. Modelización y Verificación. 
Valencia, 2003. 

[6] TURCK, Detectores inductivos, magnetoinductivos, capacitivos, 
optoelectrónicos y ultrasónicos. Enero de 1990 pagina s 4.1 -7, s 4.2 -36. 

   



  99

ANEXOS 

Anexo A. Codificación de la red

BLOQUE (OB) 
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BLOQUE (FC 1) 
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BLOQUE (FC 2) 
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Tabla de  símbolos 
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Tabla 13. Tabla de símbolos del programa



  120

Anexo B. Fotos del prototipo del ascensor 
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