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Figura 5.1.  Etapas del proyecto de un sistema electrónico de control basado en autómatas 
programables.

En primer lugar se elige el hardware que se va a utilizar y se establecen los elementos que lo 
constituyen. A esta tarea se la suele denominar configuración del autómata programable.

Seguidamente, en función de la complejidad de la tarea de control, se elige el lenguaje o 
lenguajes de programación que se van a utilizar. Dichos lenguajes están asociados a uno de los 
métodos de diseño que se pueden utilizar para desarrollar el programa de control, descritos en 
los apartados 5.3 y 5.4.

Seguidamente se puede utilizar un programa simulador para comprobar el correcto funcio-
namiento del programa de control desarrollado.

Finalmente se prueba el prototipo y se pone en marcha una vez conectado a la máquina o 
proceso controlado por él.

Aunque los programas gestores o administradores de los proyectos de los sistemas de con-
trol lógico basados en autómatas programables, desarrollados por los diferentes fabricantes, 
utilizan una estrategia similar, cada uno de ellos presenta ciertas peculiaridades. A continuación 
se describe el administrador de proyectos del sistema de programación STEP7 de Siemens.

5.2.2 Administración de un proyecto STEP7
En STEP7 se trabaja con “objetos lógicos” cada uno de los cuales está asociado a un objeto 

real de la planta. Un proyecto es el objeto principal y contiene la planta entera. El proyecto 
puede contener varios equipos (objetos que representan un hardware específico) que a su vez 
contienen una unidad central (CPU). 

En la tabla 5.1 se muestra gráficamente la relación entre los distintos elementos que consti-
tuyen un proyecto STEP7 y las distintas unidades de organización del programa.
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•  Enviar la información del hardware y los bloques OB1 y OB100 citados anteriormente 
(Tabla 5.1) al autómata programable y ponerlo en estado de ejecución no modificable 
(Run), si no se desea realizar modificaciones del programa ni de las variables desde la 
unidad de programación, o en estado de ejecución modificable (RunP) si se quiere tener 
capacidad de realizarlas.

En la figura 5.3 se muestra el organigrama del funcionamiento cíclico de los autómatas 
programables de las familias S7-300 y S7-400. En él se indican las distintas acciones que eje-
cuta el autómata programable entre las que hay que destacar la forma de llamar al bloque de 
inicialización OB100, y la ejecución cíclica del bloque principal OB1 y las tareas de muestreo 
y memorización de entradas (almacenamiento de las entradas en la tabla de imagen en memoria 
de las entradas denominada PAE) y actualización de salidas (transferencia de la tabla de imagen 
en memoria de las salidas, denominada PAA, a los biestables de salida).

Figura 5.3. Organigrama del funcionamiento cíclico de un autómata programable S7.

Además el usuario debe utilizar, al desarrollar el programa, en función de la complejidad 
del proceso a actualizar, las funciones (FC), los bloques funcionales (FB) y los bloques de datos 
(DB) que sean necesarios. Las instrucciones que hacen referencia a la utilización de los citados 
bloques se describen en el apartado 2.3.8.2. 

El lector interesado dispone de una licencia de la herramienta STEP 7 Professional en el 
DVD adjunto al libro.

5.3 Métodos clásicos de diseño del programa de control

Mediante un autómata programable se pueden realizar sistemas de control lógico electróni-
cos que se comportan igual que cualquier sistema digital combinacional o secuencial. Se dice 
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Solución:

A partir del enunciado se deduce que el sistema de control lógico es un sistema combinacio-
nal que se debe emular con un autómata programable (Figura 5.4). La variable f se debe activar 
en las dos situaciones siguientes:

•  Si está en “1” la variable de entrada T1 y simultáneamente están en “0” las variables T2 
y T3.

• Si están simultáneamente en “1” las variables T1, T2 y T3.

Por lo tanto, la expresión lógica de f es:

321321 TTTTTTf +=

En la tabla 5.2 se indica la asignación de variables de entrada y salida y en la tabla 5.3 el 
programa en el lenguaje de lista de instrucciones.

Figura 5.4. Proceso químico que tiene tres sensores todo-nada de temperatura.

Tabla 5.2. Asignación de variables de entrada y salida del ejemplo 5.1.

Tabla 5.3. Programa del ejemplo 5.1 en el lenguaje de lista de instrucciones de STEP7.
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EJEMPLO 5.2 Supervisión de un tanque de fuel-oil

Diséñese un programa en los lenguajes de lista de instrucciones, esquema de contactos y 
diagrama de funciones de STEP7 que haga que un autómata programable realice el sistema de 
supervisión de un tanque T de fuel-oil (Figura 5.5) cuya temperatura se mantiene constante por 
medio de un calentador eléctrico E adosado a él. Además, una bomba PP debe impulsar el fuel-
oil hacia dos quemadores B1 y B2 instalados en un horno.

Dicha supervisión debe realizarse de forma automática mediante un sistema combinacional 
que cumpla las siguientes especificaciones:

1.  Si el nivel del tanque disminuye por debajo de un valor determinado (LSL=1) se debe 
parar la bomba (PP=1), abrir la electroválvula XV3 (XV3=1) y señalizar sistema fuera 
de servicio mediante una luz roja (LR=1).

2.  Si la temperatura del fuel-oil del tanque desciende por debajo de un valor determinado 
(TSL=1) deben realizarse las mismas acciones que en el punto 1.

3.  Si la caída de presión en el filtro (F) aumenta por encima de un determinado valor 
(DPSH=1) o bien la presión en el colector de fuel-oil disminuye por debajo de un cierto 
valor (PSL=1) también se deben realizar las mismas acciones que en el punto 1.

4.  Si la presión en el colector de fuel-oil aumenta por encima de un cierto valor (PSH=1) 
se debe abrir la electroválvula de recirculación XV3 (XV3=1).

5.  Si un quemador no detecta llama (BS1=1 o BS2=1) se debe cerrar la electroválvula 
correspondiente (XV1=0 o XV2=0) y abrir XV3 (XV3=1).

Figura 5.5. Tanque de fuel-oil.

Solución:

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, a partir de las especificaciones (Requirements) 
se deduce que la variable de salida PP, que actúa sobre la bomba, debe ponerse en nivel uno 
si el nivel del tanque disminuye por debajo de un determinado valor (LSL = 1), cuando la tem-
peratura del tanque disminuye por debajo de un determinado valor (TSL = 1), cuando la caída 
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Figura 5.6.  Programa del sistema de supervisión del ejemplo 5.2: a) Esquema de contactos;  
b) Diagrama de funciones.

Automatas.indb   291 23/7/09   17:23:28



292

Autómatas programables y sistemas de automatización Diseño de sistemas de control lógico con autómatas programables

En la figura 5.6a se representa el programa en esquema de contactos y en la 5.6b en diagra-
ma de funciones. A partir de la descripción de ambos lenguajes, analizada en los apartados 2.4 
y 2.5 del capítulo 2, el lector no debe tener ningún problema para deducirlos. Se recomienda 
que trate de realizarlos por su cuenta y que luego compare los resultados con los expuestos en 
las citadas figuras.

El programa en lista de instrucciones es el indicado en la tabla 5.5. Mediante los comenta-
rios indicados a la derecha se hace que dicha tabla sea autoexplicativa.

5.3.2  Diseño de sistemas de control lógico secuencial implementa-
dos con un autómata programable

Tal como se indica en el capítulo 1, cualquier sistema secuencial es realizable con un au-
tómata programable, pero según su complejidad el método más adecuado para su diseño es 
diferente. A continuación se estudian, mediante un conjunto de ejemplos, los diversos métodos 
de diseño de sistemas secuenciales a fin de que el lector aprenda a elegir el más adecuado en 
función del problema concreto a resolver.  

5.3.2.1 Método de diseño basado en la emulación de biestables RS
Este método de diseño está basado en la programación en el autómata programable de un 

conjunto de biestables R-S activados por niveles o por flancos [MAND 08], adecuadamente 
relacionados entre sí, para emular el circuito representado en la figura 5.7.

Figura 5.7.  Diagrama de bloques de un sistema secuencial asíncrono realizado con  
biestables R-S.

Se basa en el procedimiento tecnológico de diseño denominado de prueba y error, que se 
lleva a cabo a partir del enunciado modificando, de forma paulatina, el programa conforme se 
van introduciendo nuevas condiciones de funcionamiento.
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Esta falta de sistematización es debida, en buena parte, a que existen diversas formas alter-
nativas de realizar un sistema secuencial con biestables R-S, dos de las cuales se describen a 
continuación:

a) Diseño orientado hacia las variables de salida.
Se debe realizar siguiendo las reglas generales siguientes:

•  Si el valor de una variable de salida en un cierto instante depende solamente del 
valor de las variables de entrada en el citado instante, se le asigna un circuito com-
binacional con la ecuación lógica adecuada.

•  Si el valor de una variable de salida en un cierto instante depende del valor o 
secuencia de valores de ciertas variables de entrada en instantes anteriores, se le 
asigna un biestable R-S que se pone a uno o a cero si se cumplen determinadas 
condiciones.

•  Se crean estados internos adicionales mediante biestables R-S para memorizar las 
secuencias que finalmente hacen que se active un biestable R-S de salida.

b) Diseño orientado hacia las variables de estado interno.
Consta de las siguientes fases:

•  A partir de las especificaciones se deducen las variables de estado interno que es 
necesario crear para memorizar las secuencias adecuadas de las variables de entra-
da.

• A cada variable de estado interno se le asigna en general un biestable R-S.

•  Se generan las variables de salida a partir de las variables de estado interno, o de 
éstas y de las variables de entrada.

Aunque este método se puede utilizar con el lenguaje de lista de instrucciones o el diagrama 
de funciones, está especialmente concebido para ser utilizado con el de esquema de contactos.

a) b)

Figura 5.8. Generación de un impulso en M0.1 al desactivarse la variable E0.1.

En la figura 5.8a se representa, en el lenguaje de esquema de contactos, el programa ade-
cuado para generar un impulso cuando se desactiva la variable E0.1, que utiliza dos variables 
de estado interno M0.0 y M0.1. Se supone inicialmente que ambas están desactivadas al igual 
que E0.1. Cuando se activa E0.1, hace lo propio M0.0, al mismo tiempo que M0.1 permanece 
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desactivada. Al volver a desactivarse E0.1, se activa M0.1 y permanece activado M0.0 hasta el 
siguiente ciclo de trabajo en que se desactiva. La desactivación de M0.0 provoca a su vez la de 
M0.1 en el mismo ciclo de trabajo. M0.1 permanece activada, por lo tanto, durante un ciclo de 
trabajo (tc) del autómata. En la figura 5.8b se representa el diagrama de evolución temporal o 
cronograma de E0.1, M0.0 y M0.1 para ayudar al lector a que asimile lo expuesto.

En la figura 5.9 se muestra un programa que genera un impulso en la variable M0.1 cuando 
E0.1 pasa de cero a uno. Se deja al lector que analice su funcionamiento.

Figura 5.9. Generación de un impulso en M0.1 al activarse la variable E0.1.

El orden de las líneas del programa en el lenguaje de esquema de contactos indicado en la 
figura 5.8, implica que la variable M0.0 se genera antes que la M0.1 en el ciclo de proceso del 
autómata.

Si dicho orden se invierte, tal como se indica en la figura 5.10a, se obtiene un comporta-
miento diferente, representado en la Figura 5.10b, pero cuyos efectos prácticos son idénticos.

Figura 5.10. Generación de un impulso en M0.1 al desactivarse la variable E0.1.

De forma similar se pueden invertir las líneas de la figura 5.9 y se obtiene también un im-
pulso en M0.1 al producirse la activación de la variable E0.1.

Los programas de las figuras 5.8, 5.9 y 5.10, se pueden simplificar eliminando el biestable 
asignado a M0.0. En la figura 5.11 se representa el programa adecuado para generar un flanco 
de bajada, cuyo análisis se recomienda al lector. El programa para generar un flanco de subida 
se representa en la figura 5.12. 
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Un análisis detenido de las figuras 5.11 y 5.12 permite afirmar que las dos líneas de con-
tactos se tienen que programar en el orden en que están colocadas, debido a que su inversión 
provoca que la variable M0.1 no se active nunca porque resulta equivalente al producto lógico 
de E0.1 y E0.1.

La mejor manera de comprender este método es mediante el análisis de los ejemplos que 
se exponen a continuación. El ejemplo 5.3 está basado en la forma de diseño orientado hacia 
las variables de salida, y el ejemplo 5.4 está basado en la forma de diseño orientada hacia las 
variables de estado interno.

Figura 5.11. Generación de un impulso en M0.1 al desactivarse la variable E0.1.

Figura 5.12. Generación de un impulso en M0.1 al activarse la variable E0.1.

EJEMPLO 5.3 Sistema de control automático de un garaje

Diséñese mediante un autómata programable el sistema electrónico de control automático 
del garaje de la figura 5.13 que se describe a continuación.

El garaje dispone de un acceso de entrada y otro de salida controlados por sendas barreras 
que se accionan mediante los motores eléctricos M1 y M2 respectivamente.

A ambos lados de las dos barreras se instalan sensores de presencia de vehículo: S1 y S2 en 
la de entrada y S3 y S4 en la de salida. Dichos sensores permanecen activados mientras hay un 
vehículo ante ellos y por su situación física nunca se activan simultáneamente S1 y S2 ni S3 y 
S4. Se utiliza un sensor S5 para detectar la presencia de ficha en el control de salida.

La capacidad del garaje es de 10 vehículos y el sistema electrónico debe controlar la ejecu-
ción de las siguientes acciones:
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Figura 5.13. Garaje que se controla con un autómata programable.

• Apertura y cierre automático de las barreras

 La barrera de entrada debe abrirse si en el interior del garaje hay menos de 10 vehícu-
los y se produce un flanco de subida (paso de desactivado a activado del sensor S1). 
Dicha barrera debe cerrarse si se produce un flanco de bajada (paso de activado a des-
activado del sensor S2). La barrera de salida debe abrirse si se activa S5 (presencia de 
ficha) y se produce un flanco de subida en S3 y debe cerrarse al producirse un flanco 
de bajada en S4.

•  Señalización a la entrada, mediante una luz verde LV, de que existen plazas libres en el 
garaje

•  Señalización a la entrada, mediante una luz roja LR, de que el garaje está completo y 
no pueden entrar más coches.
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El sistema de control debe poseer además los siguientes elementos de entrada:

•  Un pulsador M para ponerlo en marcha. A partir del instante de dar tensión al autómata 
no se permite la entrada o salida de vehículos hasta que no se accione este pulsador.

•  Un pulsador de paro P para dejarlo fuera de servicio. Si se acciona este pulsador queda 
impedida la entrada y salida de vehículos hasta que se accione el pulsador M. En el 
caso de que P y M se accionen simultáneamente, el primero debe predominar sobre el 
segundo.

•  Un pulsador R para poner a 10 el contador de vehículos en el instante de dar tensión al 
autómata.

Solución:

En primer lugar es necesario asignar variables de entrada “E” a las distintas variables ex-
ternas de entrada, y asignar variables de salida “A” a las distintas variables externas de salida. 
Dicha asignación se realiza en la tabla 5.6.

Tabla 5.6. Asignación de variables del ejemplo 5.3.

Figura 5.14.  Esquema de contactos del biestable R-S que memoriza las actuaciones sobre los 
pulsadores de marcha M (E0.5) y paro P (E0.6).

A continuación se puede realizar el diseño a través de los pasos siguientes:

•  Dado que el sistema posee un pulsador de marcha M y otro de paro P, es necesario 
realizar con ambos un biestable R-S de paro prioritario cuyo esquema de contactos 
se representa en la figura 5.14. Este biestable constituye la variable de estado interno 
M0.0.
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•  La asignación de un biestable R-S a la variable de salida A1.0 que activa el motor Ml. 
Esta variable debe activarse al hacerlo S1 (E0.0) siempre y cuando M0.0 se encuentre 
en nivel uno y debe permanecer activada al volver S1 a cero. De ello se deduce en prin-
cipio el circuito de la figura 5.15.

Figura 5.15.  Esquema de contactos provisional del biestable R-S asignado a la salida A1.0 que 
controla el motor M1.

Pero, además de lo expuesto, es necesario que se desactive M1 (A1.0) cuando se produce 
la entrada del coche, lo cual viene indicado por la desactivación de S2 (E0.1). Para ello es ne-
cesario crear dos variables de estado interno M0.1 y M0.2 de acuerdo con la teoría expuesta 
anteriormente. El circuito correspondiente se representa en la figura 5.16a y el lector puede 
comprobar que M0.2 se activa durante un ciclo de entrada y salida, si se produce una desacti-
vación de E0.1 y A1.0 está activada. En la figura 5.16b se representa el esquema equivalente al 
de la figura 5.16a, en el que se utiliza el bloque funcional NEG (flanco negativo) que genera un 
impulso a su salida cuando la variable E0.1 pasa de uno a cero, tal como se indica en el apartado 
2.4.4.1 del capítulo 2.

Figura 5.16.  Esquema de contactos que genera un impulso en la variable M0.2 cuando se des-
activa la variable S2 (E0.1) y M1 (A1.0) está activada: a) Sin utilizar instrucciones 
de flanco; b) Utilizando instrucciones de flanco.
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la entrada del coche, lo cual viene indicado por la desactivación de S2 (E0.1). Para ello es ne-
cesario crear dos variables de estado interno M0.1 y M0.2 de acuerdo con la teoría expuesta 
anteriormente. El circuito correspondiente se representa en la figura 5.16a y el lector puede 
comprobar que M0.2 se activa durante un ciclo de entrada y salida, si se produce una desacti-
vación de E0.1 y A1.0 está activada. En la figura 5.16b se representa el esquema equivalente al 
de la figura 5.16a, en el que se utiliza el bloque funcional NEG (flanco negativo) que genera un 
impulso a su salida cuando la variable E0.1 pasa de uno a cero, tal como se indica en el apartado 
2.4.4.1 del capítulo 2.

Figura 5.16.  Esquema de contactos que genera un impulso en la variable M0.2 cuando se des-
activa la variable S2 (E0.1) y M1 (A1.0) está activada: a) Sin utilizar instrucciones 
de flanco; b) Utilizando instrucciones de flanco.
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Para que el impulso que aparece en M0.2 desactive A1.0 es necesario modificar el circuito 
de la figura 5.15 y convertirlo en el de la figura 5.17.

Figura 5.17.  Esquema de contactos provisional del biestable R-S asignado a la variable A1.0 
obtenido a partir del esquema de la figura 5.15.

•  La asignación de un biestable R-S (M0.3) para memorizar la introducción de una ficha 
a través de S5 (E0.4). Este biestable sólo se debe activar si M0.0 lo está también y des-
activarse cuando se acciona el paro. El circuito correspondiente es el de la figura 5.18.

•  La asignación de un biestable R-S a la variable de salida A1.1 (M2). Este biestable se 
debe activar si hace lo propio E0.2 (presencia de coche delante de S3) y está activada 
M0.3 (figura 5.19).

•  Ambos biestables M0.3 y A1.1 se deben desactivar al salir un vehículo, lo cual se 
detecta mediante la desactivación de E0.3 (S4). Para ello se utilizan dos variables de 
estado interno M0.4 y M0.5 y se conectan de acuerdo con el circuito de la figura 5.20a 
o su equivalente 5.20b, que se basa en la teoría descrita anteriormente. M0.5 se activa 
durante un ciclo si se activa E0.3 estando activada Al.1. Además ha de estar activada 
M0.0. El lector debe comprender que los circuitos de las figuras 5.18 y 5.19 se tienen 
que transformar en el representado en la figura 5.21.

Figura 5.18.   Esquema de contactos provisional del biestable R-S asignado a la variable M0.3 
que memoriza la introducción de una ficha a través de S5 (E0.4).

Figura 5.19.  Esquema de contactos provisional del biestable R-S asignado a la variable A1.1 
que controla al motor M2.
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Figura 5.20.  Esquema de contactos que genera un impulso en la variable M0.5 cuando se des-
activa la variable E0.3 (S4): a) Sin utilizar instrucciones de flanco; b) Utilizando 
instrucciones de flanco.

Figura 5.21.  Esquemas de contactos definitivos de los biestables R-S asignados a las variables 
M0.3 y A1.1.

•  Se utiliza un contador para realizar el contaje de vehículos, al cual se asigna la variable 
A1.3 que se debe activar si el número de vehículos dentro del garaje es 10. Este con-
tador debe ser reversible y actuar de acuerdo con lo expuesto en el apartado 2.3.7. Su 
esquema en lenguaje de contactos se representa en la figura 5.22.
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El contador se pone a 10 si M0.0 está activada y se acciona R (E0.7), cuenta en sentido 
descendente si está desactivada M0.5 y en sentido ascendente en caso contrario, y recibe 
como impulsos de contaje M0.2 (descendente) y M0.5 (ascendente).

•  A1.3 actúa sobre la lámpara roja (LR) y además su activación debe impedir la activa-
ción de A1.0 (M1). Para ello el circuito de la figura 5.17 se debe convertir en el de la 
figura 5.23.

•  La luz verde LV se debe encender si está activada M0.0 y no lo está A1.3. Por lo tanto, 
su circuito es el representado en la figura 5.24.

Figura 5.22. Esquema de contactos del contador que realiza el contaje de automóviles.

Figura 5.23. Esquema de contactos definitivo del biestable R-S asignado a la variable A1.0.

Figura 5.24. Esquema de contactos que genera la variable A1.2 que controla la luz verde.

Reuniendo todos los circuitos que se acaban de desarrollar, se obtiene el programa del autó-
mata programable, en el lenguaje de esquema de contactos, que se representa en la figura 5.25.
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A partir de la figura 5.25 el lector puede deducir de forma inmediata el programa en lista de 
instrucciones de la tabla 5.7 y el diagrama de funciones de la figura 5.26.

Figura 5.25.  Esquema de contactos que controla el garaje de la figura 5.12.
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Figura 5.26.  Diagrama de funciones que controla el garaje de la figura 5.12. 

EJEMPLO 5.4 Control automático de un tren de lavado de coches

Diséñese mediante un autómata programable el sistema electrónico de control automático 
del tren de lavado de coches de la figura 5.27 que se describe a continuación.

El sistema consta de los siguientes elementos:

• Tres motores que realizan las siguientes tareas:
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-  El motor principal (MP) que mueve la máquina a lo largo del carril y posee dos 
variables de control MP1 y MP2. Cuando se activa MP1 la máquina se desplaza 
de derecha a izquierda y cuando se activa MP2 el desplazamiento se produce en 
sentido contrario.

- El motor de los cepillos (MC).

- El motor del ventilador (MV).

• Una electroválvula (XV) que permite la salida del líquido de lavado ha cia el vehículo.

• Un sensor S3 que detecta la presencia de vehículo.

•  Dos finales de carrera S1 y S2 que detectan la llegada de la máquina a los extremos del 
raíl.

Figura 5.27. Tren de lavado de automóviles.

La máquina debe funcionar de la siguiente manera:

•  Inicialmente la máquina se encuentra en el extremo de la derecha (S2 activado) y debe 
ponerse en marcha al ser accionado un pulsador de marcha M y encontrarse un vehículo 
dentro de ella (S3 activado).

•  Una vez accionado M la máquina debe hacer un recorrido de ida y vuelta con la salida 
de líquido abierta y los cepillos funcionando.
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Figura 5.28.  Esquema de contactos que controla el tren de lavado de la figura 5.27.

La variable M0.3 es otro biestable R-S que se activa al cerrarse el final de carrera Sl (E0.0) si 
está activada M0.2 (lo cual indica que ya se realizó el primer recorrido de izquierda a derecha). 
Por lo tanto, su activación permite recordar que ha finalizado el segundo recorrido de derecha 
a izquierda. M0.3 se borra igualmente al desactivarse M0.0. Igualmente se pone el inverso de 
E0.1 en serie con E0.0 por seguridad.

La variable M0.4 se activa al cerrarse el microrruptor S1 si está activada M0.3 (lo cual indi-
ca que ya se realizó el segundo recorrido de derecha a izquierda). La activación de M0.4 borra 
M0.0 quien a su vez produce el borrado de M0.1, M0.2 e M0.3.

Para que la máquina vaya automáticamente al extremo derecho al accionar P es necesario 
dedicar una variable de estado interno M0.5 a memorizar dicha acción. M0.5 está constituida 
por un biestable R-S que se graba al accionar P (E0.4) y se borra al activarse E0.1 (S2) o al hacer 
lo propio M0.0.

Seguidamente se generan las variables de salida a partir de las variables de entrada y de las 
variables de estado interno. Para ello es necesario analizar con detenimiento el enunciado. En 
este caso particular dependen solamente de estas últimas.

La salida MPI (A1.0) debe activarse si lo están el inverso de M0.1 o M0.2 y simultáneamen-
te lo está también M0.0 (marcha) y, por el contrario, no lo está M0.3.
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Figura 5.29.  Diagrama de funciones que controla el tren de lavado de la figura 5.27.

5.3.2.2 Método del algoritmo compacto de emulación del diagrama de estados
Este método, que constituye una forma sistemática de diseño de gran eficacia cuando el 

diagrama de estados es sencillo, es similar al utilizado en el apartado 1.3.2.4.2 del capítulo 1. 
En la figura 5.30 se representa el organigrama básico de este algoritmo. Al arrancar el autómata 
programable se establecen las condiciones iniciales y a partir de ese instante se consultan de for-
ma sucesiva los diferentes estados y se calculan las diferentes expresiones lógicas de la capaci-
dad de transición (también denominada receptividad) asociadas con cada uno de ellos. Si todas 
las capacidades de transición asociadas con el estado en el que se encuentra el autómata tienen 
el valor lógico “0”, el autómata programable continúa en el mismo estado. En caso contrario 
abandona dicho estado y pasa al que le corresponda de acuerdo con el diagrama de estados que 
define su comportamiento según las especificaciones. A continuación se expone la resolución 
mediante este método del mismo sistema secuencial de control que se implementa en el ejemplo 
1.10 del capítulo 1 con un autómata programable elemental.
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Figura 5.30. Algoritmo compacto básico de emulación de un diagrama de estados.
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EJEMPLO 5.5 Sistema de control lógico de selección de barras

Diséñese en el lenguaje de lista de instrucciones de STEP7, un programa que haga que un 
autómata programable realice el sistema de control de selección de barras descrito en los ejem-
plos 1.5 y 1.10, cuyas especificaciones de funcionamiento son las siguientes: 

El producto final de una fabricación son barras metálicas cuya longitud ha de ser inferior 
o igual a L. Para hacer la selección del producto terminado se utiliza el sistema indicado en la 
figura 5.31, constituido por una cinta transportadora que hace pasar las barras entre dos barreras 
fotoeléctricas, constituidas por un emisor y un receptor de luz, separadas por una distancia L. La 
salida de los receptores de luz adopta dos niveles de tensión diferenciados según esté o no una 
barra situada entre él y su emisor respectivo. Se asigna por convenio el estado uno lógico a la 
salida cuando la barra está situada delante del detector y el estado cero en el caso contrario.

Después del segundo detector existe una trampilla accionada por un motor M. Si la barra 
tiene una longitud mayor que L, se ha de excitar M y abrir la trampilla para dejar caer la barra; 
en caso contrario, no ha de excitarse M. Una vez que pasa la barra, el motor M ha de volver a 
desexcitarse y el sistema debe quedar preparado para realizar una nueva detección.

La distancia que separa a dos barras sometidas a verificación es tal que nunca puede entrar 
una en la zona de detección mientras se está comprobando la anterior.

El problema consiste en diseñar un controlador lógico cuyas entradas sean las salidas de los 
detectores que se denominan x1 y x2 y cuya salida Z accione el motor M.

Solución:

En la figura 5.32 se representa el algoritmo compacto que se deduce a partir de las especifi-
caciones de funcionamiento. 

Figura 5.31. Sistema de selección de barras de acuerdo con su longitud.
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Dicho algoritmo es equivalente al diagrama de estados representado en la figura 1.24 obte-
nido en el ejemplo 1.5 del capítulo 1. A partir de este algoritmo compacto se realiza de forma 
sistemática el diseño del programa, aplicando el método que se acaba de describir. 

Figura 5.32.  Algoritmo compacto que describe el comportamiento que debe tener el autómata 
programable que controla el sistema de selección de barras de la figura 5.31.

La asignación de variables de entrada y salida se representa en la tabla 5.10.

Se realiza la codificación 1 entre n, asignando a los estados internos E1 y E2 los estados de las 
variables internas indicados en la tabla 5.11.

Tabla 5.10. Asignación de variables de entrada y salida del ejemplo 5.5.

Para detectar los flancos de subida y bajada de E0.2 se utiliza la variable interna M0.2, en la 
que queda almacenado el valor de E0.2 en el ciclo de programa anterior (E0.2 t-1).
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complejo constituye un módulo que se diseña por separado. La utilización de esta estrategia 
en el diseño de sistemas de control lógico secuencial complejos presenta la ventaja añadida de 
que los módulos pueden ser reutilizados para diseñar diferentes sistemas, con la consiguiente 
reducción del coste de diseño.

A continuación se describen los métodos propuestos en este libro que utilizan el modelo que 
se acaba de describir.

Figura 5.33. Descripción gráfica del modelo de diseño VDI 2221.

5.4.1  Método de diseño basado en la partición del algoritmo  
en fases

En la figura 5.34 se representa el organigrama general de este método que mejora el descrito 
en el apartado 5.3.2.2 (Figura 5.30). En este método se sustituye la denominación “estado” por 
la de “fase”, que puede contener uno o más estados. Además, el cálculo de las capacidades de 
transición o receptividades asignadas a cada fase se incluye en un subprograma independiente 
que se llama desde el programa principal.

Para establecer las condiciones iniciales se utiliza el bloque de organización OB100, que 
los autómatas programables de la familia S7-300 y S7-400 ejecutan al arrancar. A partir de ese 
instante se ejecuta cíclicamente el bloque OB1 de organización principal, en el que se progra-
ma la consulta de forma sucesiva de las diferentes fases. Cuando el sistema se encuentra en 
una determinada fase, salta al subprograma correspondiente a la misma en el que se calculan 
las capacidades de transición asociadas con ella. Mientras todas las capacidades de transición 
tengan el valor lógico cero, el autómata programable continúa en la misma fase, y cuando una 
de ellas tome el valor lógico “1” pasa a la fase que le corresponda de acuerdo con el algoritmo 
que define su comportamiento. En STEP7 a cada uno de los subprogramas se le asigna una 
función FC.
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Figura 5.34.  Algoritmo general del método de diseño basado en la partición del algoritmo en 
fases: a) Programa principal; b) Algoritmo de cada fase.
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Figura 5.35.   Algoritmo de partición en fases del sistema de selección de barras de acuerdo con 
su longitud.

EJEMPLO 5.7 Control del movimiento de un carro

Un carro C ha de moverse sobre unos carriles entre dos puntos A y B que vienen indicados 
por sendos microrruptores M1 y M2 y puede ser controlado mediante dos pulsadores P1 y P2 
(Figura 5.36). En el instante inicial el carro está parado en el punto A y permanece en dicha 
posición hasta que se actúe sobre el pulsador P1, instante en el que debe activarse la salida Z1 
que actúa sobre el motor del carro y hace que se mueva hacia el punto B. El carro continúa su 
movimiento hacia B aunque se actúe sobre cualquiera de los dos pulsadores P1 y P2. Cuando el 
carro alcanza el punto B, actúa sobre el microrruptor M2 lo cual hace que se active la variable 
Z2 y que se desactive la variable Z1 para iniciar el movimiento de retorno al punto A. Si durante 
dicho movimiento se actúa sobre el pulsador P2, el carro debe invertir el sentido, es decir, volver 
a desplazarse hacia el punto B para lo cual se vuelve a activar Z1 y se desactiva Z2. Si por el 
contrario no se acciona el pulsador P2, el carro continúa su movimiento hacia el punto A y se 
para al accionar el microrruptor M1. En la figura 1.17 se representa el sistema y el esquema de 
bloques del controlador lógico.
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Figura 5.36. Sistema de control del movimiento de un carro.

Solución:

En la figura 5.37 se representa el algoritmo de división en fases obtenido a partir de las es-
pecificaciones de funcionamiento. Dicho algoritmo es equivalente al diagrama de estados de las 
figuras 1.20 y 1.52 del capítulo 1. El lector puede observar en él que las fases que se establecen, 
que este caso coinciden con los estados de las mencionadas figuras, son las siguientes:

Fase 1
Espera de la pulsación de P1. En esta fase las demás variables no se tienen en cuenta. Al 

pulsar P1 el sistema pasa a la fase 2.

Fase 2
Espera de la activación de M2. En esta fase el carro se desplaza hacia la derecha hasta llegar 

a la posición B en la que se acciona el microrruptor M2. En ese instante el sistema pasa a la 
fase 3.

Fase 3
Espera de la activación de M1 o de la pulsación de P2. En esta fase el carro se desplaza hacia 

la izquierda hasta llegar a la posición A en el caso de que no se accione previamente el pulsador 
P2. En esta fase el sistema evoluciona a la fase 2 si se activa el pulsador P2 y a la fase 1 si se 
activa el microrruptor M1.

Para evitar que una actuación prolongada sobre P1 o P2 se interprete como una nueva pulsa-
ción, el programa de control detecta los flancos en ambas variables.

A partir del algoritmo de la figura 5.37 se obtiene el programa de la tabla 5.15, en el que el 
lector puede observar:

•  Se utiliza el octeto de marca interno MB0 para memorizar cual es la fase activa en cada 
instante.
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•  En el bloque OB100, en el que se establecen las condiciones iniciales, se pone a uno el 
octeto MB0 para colocar al sistema en la fase 1.

•  En el bloque OB1, que constituye el programa principal, se ejecutan las llamadas a las 
funciones FC que se encargan de ejecutar el algoritmo correspondiente a cada fase.

•  Las funciones FC1 a FC3 se ocupan de la realización de las acciones necesarias en cada 
fase y, si procede, ponen a 2 o a 3 el octeto MB0 para provocar el cambio de fase.

•  Las marcas auxiliares M9.1 y M9.2 se utilizan para la detección de flancos de las varia-
bles P1 y P2 respectivamente.

Figura 5.37. Algoritmo de partición en fases correspondiente al ejemplo 5.7.
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Figura 5.38. Carro con carga y descarga  del ejemplo 5.8.

La tabla 5.16 contiene el programa de control, en el lenguaje de lista de instrucciones de 
STEP7, necesario para realizar el algoritmo de la figura 5.39. 

En dicha tabla se debe resaltar que:

• En el bloque de inicialización OB100 se activa la fase 1.

•  En el bloque OB1 se consultan las fases para detectar en cual se encuentra el programa 
de control, y se ejecuta la llamada a la función correspondiente.

•  En las diferentes funciones FC1 a FC5 se consulta en primer lugar si se cumple o no la 
condición de cambio de fase y a continuación se ejecuta  una instrucción de finalización 
condicional de bloque BEB (descrita en el apartado 2.3.8.2) que es imprescindible para 
que las instrucciones L y T que provocan el cambio de fase solo se ejecuten si se cumple 
la citada condición. La necesidad de utilizar instrucciones de salto (o de finalización 
de bloque) para ejecutar algoritmos con tomas de decisión se justifica en el apartado 
2.3.8.1 (Ejemplo 2.8). 

•  En la función FC2 se realiza una llamada incondicional a la función FC100 (mediante 
la instrucción de llamada a bloque UC FC 100) que se encarga de la lectura del peso, 
mediante una instrucción de acceso directo a la periferia (por ejemplo una instrucción 
del tipo L PEW 288), y de la conversión del valor leído en el valor equivalente en  kilos. 
El resultado lo almacena en una palabra de marca (MW) a la que se le asigna la deno-
minación “Peso” en la tabla de símbolos del proyecto STEP7.

•  Se debe prestar una atención especial a la parte del programa (Tabla 5.16) en la que 
arrancan los temporizadores, de ahí las dos opciones que se plantean para la fase 2 (FC 
2). La opción 1 opta por “mostrarle” al temporizador tanto el resultado lógico falso 
como el verdadero, para que éste detecte el flanco de subida correspondiente. En la 
opción 2 la instrucción SV T1 que arranca el temporizador sólo se ejecuta cuando el 
resultado lógico de examinar el peso y compararlo con el valor 100010 es verdadero y 
para que el temporizador arranque la próxima vez que se cumpla la comparación, es 
necesario “mostrarle” previamente un valor falso mediante las instrucciones CLR y SV 
T1. Esta segunda estrategia de programación se sigue en la función FC4 al examinar el 
estado de la variable A mediante la ejecución de la instrucción UN A.

Automatas.indb   322 23/7/09   17:23:43



Autómatas programables y sistemas de automatización

323

Diseño de sistemas de control lógico con autómatas programables

Figura 5.39. Algoritmo dividido en fases excluyentes.
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•  Etapas
Una etapa refleja una situación en la cual el comportamiento de todo o una parte del sis-
tema de control lógico secuencial permanece invariable. Las etapas están asociadas con 
acciones que equivalen a la activación o desactivación de determinadas variables lógi-
cas. Las acciones pueden estar condicionadas por otras variables lógicas o temporales, o 
depender de la situación de otras etapas. Por ello al estudio de las acciones se dedica el 
apartado 5.4.2.3.1.

Al arrancar el sistema se activan determinadas etapas denominadas etapas iniciales. Las 
etapas se representan mediante un cuadrado en cuyo interior se indica el número que las 
identifica. Las acciones asociadas a cada etapa se indican a la derecha de la misma (Figura 
5.40a). En el caso de que una etapa sea inicial, es decir que se active en el instante de poner 
en marcha el sistema, se representa mediante un doble cuadrado (Figura 5.40b). 

Figura 5.40.  Representación gráfica en el lenguaje S7-GRAPH: a) Una etapa cualquiera; b) 
Una etapa  inicial.

•  Transiciones
Las transiciones indican las posibilidades de evolución entre etapas. Están asociadas a 
expresiones lógicas que constituyen la capacidad de transición o receptividad. Tal como se 
indica en el apartado 1.2.2.2.2 del capítulo 1, las capacidades de transición son operaciones 
entre variables lógicas especificadas mediante su nivel o su cambio de nivel. Constituyen 
una función lógica expresada en alguno de los lenguajes estudiados en el capítulo 2. 

Las transiciones se representan mediante segmentos a los que se asocia la capacidad de 
transición correspondiente, que constituye la condición de disparo de la transición. A cada 
transición se le asigna la letra “T” seguida de un número decimal que la identifica, y tiene 
asociado un nombre que indica su funcionalidad. En la figura 5.41 se representa gráfica-
mente la transición entre las etapas Sn y Sn+1. La condición de disparo, representada en el 
lenguaje de esquema de contactos, es igual a E E0 1 1 2. .⋅ . 

•  Evolución
La evolución es una secuencia de situaciones y está ligada a un conjunto de reglas que es-
tablecen las condiciones en las que se producen las transiciones entre etapas. Por ejemplo, 
el diagrama S7-GRAPH de la figura 5.41 indica que, para que se active la etapa Sn+1 es 
necesario que esté activada la etapa Sn y que la condición de disparo de la transición Ti sea 
un “1” lógico. Al activarse Sn+1 se desactiva Sn. 
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Figura 5.41.  Representación gráfica en el lenguaje S7-GRAPH de las etapas y de las transicio-
nes entre ellas.

5.4.2.2.1 Reglas de evolución del lenguaje S7-GRAPH
La evolución en el lenguaje S7-GRAPH se puede realizar mediante ramas alternativas, sal-

tos, fines de cadenas y ramas simultáneas, que se describen seguidamente.

Ramas alternativas

En un diagrama S7-GRAPH (al igual que en SFC) se produce una rama alternativa cuando 
a partir de una etapa se puede activar solamente otra etapa entre varias (nudo O) en función de 
la condición de disparo CT que se verifique, tal como se indica en la figura 5.42a. Ligadas a las 
ramas alternativas están las ramas confluyentes, que se producen cuando una etapa se puede 
activar a partir de varias tal como se como se indica en la figura 5.42b. 

Figura 5.42. Representación en SFC de distintas transiciones entre etapas con nudos O.

Si dos o más transiciones que dan lugar a ramas alternativas a partir de una única etapa se 
pueden disparar simultáneamente, existe un conflicto, y es labor del programador asegurarse de 
que nunca se hace efectivo. En el lenguaje S7-GRAPH está establecida, por defecto, una priori-
dad de izquierda a derecha en la evaluación de las transiciones que están en conflicto.
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Saltos

Los saltos son transiciones de una etapa a otra cualquiera dentro de una misma cadena 
secuencial o a una etapa de otra cadena del mismo bloque de función FB. Se representan grá-
ficamente mediante flechas sin necesidad de indicarlos de forma explicita mediante una línea 
que enlace el origen y el destino del salto. En la figura 5.43 se representa el salto a la etapa Sk 
a partir de la transición Tj dentro de la cadena secuencial 1 y el salto a la etapa Sm de la cadena 
secuencial 2 a partir de la transición Tj+1 de la cadena secuencial 1.

Figura 5.43. Representación de distintas transiciones entre etapas con nudos O.

Fin de cadena

Al colocar este elemento en una secuencia lineal o en una rama alternativa se da por conclui-
da la misma, lo cual hace que termine su procesamiento cíclico. Los fines de cadena se colocan 
siempre después de una transición y se representan gráficamente tal como se indica en la figura 
5.44. En la figura 5.44a se muestra la representación funcional basada en las RdP y en la figura 
5.44b la representación utilizada en S7-GRAPH.

Figura 5.44.  Representación de un fin de cadena: a) Representación funcional;  b) Representa-
ción S7-GRAPH.

Es conveniente indicar al lector que los fines de cadena están relacionados con la forma en 
que se integra un bloque de función realizado en S7-GRAPH dentro del programa de control 
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ejecutado por el autómata programable. En concreto, si todas las ramas alternativas de una ca-
dena secuencial terminan con un único fin de cadena, sólo se puede volver a arrancarla mediante 
un parámetro denominado INIT_SQ, indicado en la figura 5.59 del apartado 5.4.2.4, que se 
especifica al llamar al citado bloque de función.

Para aclarar la utilización de las ramas alternativas y de los saltos, a continuación se realiza 
el diseño de un sistema de control lógico secuencial que solo utiliza dicho tipo de ramas com-
binadas con saltos.

EJEMPLO 5.9 Control del movimiento de un carro

Diséñese mediante el lenguaje S7-GRAPH el sistema lógico de control de un carro descrito 
en el ejemplo 5.7. 

Solución:

En la figura 5.45 se representa el diagrama en el lenguaje SFC en el que la etapa 1 es la 
inicial. Cuando la receptividad P1↑es igual a “1”, a partir de la etapa 1 se pasa a la etapa 2 en la 
cual se inicia el movimiento del carro hacia la derecha mediante la activación de Z1. En la etapa 
3, en la que se activa Z2, se toma la decisión de volver a la etapa 2 en el caso de que P2↑ sea “1” 
o a la etapa inicial si el carro llega a M1. 

Figura 5.45. Diagrama SFC del ejemplo 5.9.

Debido a que en S7-GRAPH no se dispone de condiciones de disparo de transición activas 
por flancos, es necesario utilizar algún procedimiento para detectarlos. Uno de ellos es la intro-
ducción de una transición y una etapa intermedias. En la figura 5.46 se representa la detección 
de un flanco en la variable P1 mediante la introducción de la transición T1 y de la etapa S12. En 
los ejemplos 5.10 y 5.12 se utiliza otra forma diferente de incluir en S7-GRAPH la detección 
de flancos.
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El lector puede comprobar que el programa en S7-GRAPH de la figura 5.46 es equivalente 
al diagrama de estados de la figura 1.52 del capítulo 1. Mediante este ejemplo se pone en evi-
dencia que el lenguaje S7-GRAPH hace innecesaria la utilización de los diagramas de estado. 

Figura 5.46. Programa en el lenguaje S7-GRAPH del ejemplo 5.9.

En el ejemplo sencillo que se acaba de describir las etapas coinciden con los estados debido 
a que sólo una de ellas está activa en cada instante, pero en numerosos procesos industriales 
hay que controlar simultáneamente la realización de dos secuencias de acciones diferentes. Para 
ello es necesario que en  cada instante pueda estar activa más de una etapa, lo cual da lugar 
a nuevas reglas de evolución entre etapas como son las ramas simultáneas que se analizan a 
continuación. 
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Ramas simultáneas

Para iniciar dos o más ramas o secuencias de acciones, S7-GRAPH permite, al igual que 
SFC, que a partir de una etapa se puedan activar varias simultáneamente cuando se hace igual 
a “1” una determinada receptividad. Esta forma de evolución se denomina distribución Y y se 
representa gráficamente en la figura 5.47a. El lenguaje S7-GRAPH utiliza la representación 
normalizada de la figura 5.47b, en la que el doble trazo indica que si está activa la etapa 2 y CT1 
es “1” se activan simultáneamente las etapas 3 y 4, y se desactiva la etapa 2.

Figura 5.47.  Representación de la activación de ramas simultáneas. a) Representación funcio-
nal;  b) Representación normalizada.

Además, en la mayoría de las ocasiones, dos o más secuencias simultáneas deben finalizar 
al mismo tiempo para iniciar una secuencia única. Esta forma de evolución se denomina unión 
Y y se representa gráficamente en la figura 5.48a. Para que se active la etapa 4 es necesario que 
estén activadas simultáneamente las etapas 2 y 3 y que sea igual a “1” la capacidad de transición 
CT7. El lenguaje S7-GRAPH utiliza la representación normalizada de la figura 5.48b, en la cual 
el doble trazo indica que si están activas simultaneamente las etapas 2 y 3 y CT7 es “1” se activa 
la etapa 4 y se desactivan las etapas 2 y 3.

Figura 5.48.  Representación de la desactivación de ramas simultáneas. a) Representación fun-
cional; b) Representación normalizada.
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En ocasiones al finalizar dos ramas simultáneas hay que iniciar otras dos diferentes también 
simultáneas. Esta forma de evolución se denomina unión y distribución Y, y se representa gráfi-
camente en la figura 5.49a. Para que se activen las etapas 3 y 4 es necesario que estén activadas 
simultáneamente las etapas 1 y 2 y que sea igual a “1” la capacidad de transición CT3. El lengua-
je S7-GRAPH utiliza la representación normalizada de la figura 5.49b, en la cual los dos trazos 
dobles indican este tipo de comportamiento.

Figura 5.49.  Representación de la desactivación y activación de ramas simultáneas. a) Repre-
sentación funcional;  b) Representación normalizada.

Figura 5.50.  Franqueo de una transición entre etapas: a) Representación funcional;  b) Repre-
sentación normalizada.
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Figura 5.51.  Errores de programación en un diagrama SFC/S7-GRAPH: a) Inseguro;  b) Inal-
canzable; c) Posible.

5.4.2.3 Conceptos avanzados de S7-GRAPH 
Además de los conceptos básicos descrito en el apartado 5.4.2.2, S7-GRAPH posee un con-

junto de conceptos adicionales que tienen como objetivo facilitar el diseño de sistemas de con-
trol lógico secuenciales complejos. En sucesivos apartados se analizan los más importantes.

5.4.2.3.1 Denominación de las etapas 
Además del hecho de que una etapa esté o no activada es necesario, en ocasiones, para 

condicionar la evolución de una cadena secuencial, disponer de información adicional sobre las 
etapas. Para ello, S7-GRAPH permite añadir al nombre de una etapa la letra X, T ó U lo que 
da lugar a las denominaciones <NombreEtapa.X>, <NombreEtapa.T> y <NombreEtapa.U>. 
<NombreEtapa.X> es una variable binaria que indica si la etapa especificada está o no activa. 

Automatas.indb   334 23/7/09   17:23:49



336

Autómatas programables y sistemas de automatización Diseño de sistemas de control lógico con autómatas programables

tarea del diseñador. Por ello, los autores recomendamos que se evite, en la medida de lo posible, 
la utilización de este tipo de acciones. En los ejemplos descritos en el apartado 5.4.2.5 se evita 
su utilización.

Figura 5.52. Ejemplo de acción estándar.

Acciones condicionadas (acciones con “Interlock”)

Las acciones condicionadas son aquellas que dependen de un conjunto de variables com-
binadas mediante una ecuación lógica, que es una característica de las RdP denominada sen-
sibilidad, que hace referencia a su capacidad para que el valor de una variable de salida pueda 
cambiar sin que evolucione el estado de la RdP. En S7-GRAPH reciben la denominación de 
enclavamiento (Interlock). Si en una etapa se programa una condición de enclavamiento, el 
editor S7-GRAPH coloca la letra C a la izquierda de la etapa. Las acciones de una etapa que 
contienen el código de instrucción C (acciones con interlock) son las que dependen de la 
condición de enclavamiento, y se ejecutan si dicha condición es “1”. Si por el contrario no se 
cumple la condición de enclavamiento las acciones que dependen de ella no se ejecutan. 

En la figura 5.53 se representa un ejemplo de condición de enclavamiento (C) constituida 
por el producto lógico de M4.0 y M4.2. La acción N C A1.0 hace que la variable de salida A1.0 
esté activada mientras lo está la etapa 4 si es igual a “1” el citado producto lógico. Por el con-
trario, la acción N  A4.2 no está condicionada y por lo tanto A4.2 está activa mientras lo está la 
etapa. 

Figura 5.53. Ejemplo de acción condicionada y no condicionada.

Las acciones condicionadas suelen estar asociadas a los eventos que se estudian en el apar-
tado 5.4.2.3.4.

5.4.2.3.3 Supervisión de la evolución entre etapas
Recibe el nombre de supervisión una ecuación lógica que combina un conjunto de variables 

binarias de las cuales depende el paso de una etapa a otra.

Automatas.indb   336 23/7/09   17:23:50



336

Autómatas programables y sistemas de automatización Diseño de sistemas de control lógico con autómatas programables

tarea del diseñador. Por ello, los autores recomendamos que se evite, en la medida de lo posible, 
la utilización de este tipo de acciones. En los ejemplos descritos en el apartado 5.4.2.5 se evita 
su utilización.

Figura 5.52. Ejemplo de acción estándar.

Acciones condicionadas (acciones con “Interlock”)

Las acciones condicionadas son aquellas que dependen de un conjunto de variables com-
binadas mediante una ecuación lógica, que es una característica de las RdP denominada sen-
sibilidad, que hace referencia a su capacidad para que el valor de una variable de salida pueda 
cambiar sin que evolucione el estado de la RdP. En S7-GRAPH reciben la denominación de 
enclavamiento (Interlock). Si en una etapa se programa una condición de enclavamiento, el 
editor S7-GRAPH coloca la letra C a la izquierda de la etapa. Las acciones de una etapa que 
contienen el código de instrucción C (acciones con interlock) son las que dependen de la 
condición de enclavamiento, y se ejecutan si dicha condición es “1”. Si por el contrario no se 
cumple la condición de enclavamiento las acciones que dependen de ella no se ejecutan. 

En la figura 5.53 se representa un ejemplo de condición de enclavamiento (C) constituida 
por el producto lógico de M4.0 y M4.2. La acción N C A1.0 hace que la variable de salida A1.0 
esté activada mientras lo está la etapa 4 si es igual a “1” el citado producto lógico. Por el con-
trario, la acción N  A4.2 no está condicionada y por lo tanto A4.2 está activa mientras lo está la 
etapa. 

Figura 5.53. Ejemplo de acción condicionada y no condicionada.

Las acciones condicionadas suelen estar asociadas a los eventos que se estudian en el apar-
tado 5.4.2.3.4.

5.4.2.3.3 Supervisión de la evolución entre etapas
Recibe el nombre de supervisión una ecuación lógica que combina un conjunto de variables 

binarias de las cuales depende el paso de una etapa a otra.

Automatas.indb   336 23/7/09   17:23:50



Autómatas programables y sistemas de automatización

337

Diseño de sistemas de control lógico con autómatas programables

Si en una etapa se programa una supervisión, el editor S7-GRAPH coloca la letra V a la 
izquierda de la etapa. 

Para que se desactive una etapa activa que contiene una condición de supervisión es necesa-
rio que ésta sea igual a “0” y que además sea igual a “1” la capacidad de transición o receptivi-
dad de la propia etapa. La supervisión esta ligada a algún tipo de fallo en el sistema controlado 
por el autómata programable y por ello cuando se produce se dice que aparece un fallo o error 
de supervisión.

Una aplicación típica de la supervisión es la detección de que la duración de una acción su-
pera un valor máximo establecido por el usuario. En la figura 5.54 se representa un ejemplo de 
supervisión que compara el tiempo S4.T que transcurre desde que se activa la etapa 4 (apartado 
5.4.2.3.1) con el valor máximo T#5s de duración que debe tener una acción asociada a la misma. 
Si el resultado de la comparación indica que la acción asociada a la etapa está activada más de 
5 segundos (debido a que en el tiempo prefijado no se ha producido la condición de cambio de 
etapa), la condición de supervisión se hace igual a “1” lo que provoca la detención de la cadena 
secuencial hasta que la condición de supervisión se hace igual a “0” o se realiza un “Acuse de 
supervisión”. Este comportamiento depende de si se ha establecido o no “Acuse obligado en 
caso de error” en el campo “Propiedades de la cadena”. Si se ha elegido un juego de parámetros 
“Estándar” o “Máximo” (descritos en el apartado 5.4.2.4), S7-GRAPH avisa de la existencia 
de un error de supervisión activando el parámetro de salida ERR_FLT y además, los errores 
de supervisión que aparezcan durante la ejecución se deben acusar mediante el parámetro de 
entrada ACK_EF.

Figura 5.54. Ejemplo de supervisión de una etapa.

Los errores de supervisión de acuse obligado sólo repercuten sobre las cadenas secuenciales 
afectadas, por lo que las restantes cadenas secuenciales siguen procesándose. La cadena afecta-
da sólo se sigue procesando después de acusar el error.

Al igual que las acciones condicionadas, las supervisiones suelen estar asociadas a los even-
tos que se estudian en el apartado 5.4.2.3.4 a continuación.

Cuando una etapa se desactiva, se elimina automáticamente el error de supervisión, lo que 
implica que no se pueda presentar un fallo de supervisión en una etapa inactiva.

5.4.2.3.4 Eventos y acciones asociadas
Un evento o suceso es una variable lógica que se activa cuando se activa o se desactiva una 

etapa, una supervisión o una condición de enclavamiento. En la Tabla 5.19 se indican los dife-
rentes eventos. Por ejemplo, en el caso de la condición de enclavamiento (C) el evento L1 se 
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produce cuando C pasa de “1” a “0” y el evento L0 se produce cuando C pasa de “0” a “1”. De la 
tabla 5.19 se deduce que el evento está asociado a un flanco, lo que significa que las operaciones 
desencadenadas por él sólo se ejecutan en el ciclo en el que produce dicho evento. 

Tabla 5.19. Eventos.

Algunas acciones, además de estar asociadas a una etapa, se pueden combinar con eventos, 
para dar lugar a las denominadas acciones desencadenadas por eventos. Todas las acciones es-
tándar (Tabla 5.18), a excepción de las acciones que utilizan las operaciones D y L, pueden ser 
combinadas con un evento. 

Como ejemplo, en la figura 5.55 se representan dos acciones desencadenadas por eventos 
asociados con la activación de una etapa y con la desactivación de una condición de enclava-
miento. En la mencionada figura, la acción S1 RC A1.0 hace que la salida A1.0 se desactive (R) 
en el instante en que se active la etapa 4 (S1) si se cumple la condición de enclavamiento (C). 
La acción LO CALL FC10 hace que se llame a la función FC10 en el instante en que se cumpla 
la condición de enclavamiento (C).

Figura 5.55. Ejemplo de acciones asociadas con eventos.

5.4.2.3.5 Acciones para activar y desactivar otras etapas
Las operaciones que activan y desactivan una o más etapas a partir de otra determinada 

reciben la denominación de ON y OFF, respectivamente. Estas operaciones dependen siempre 
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de un evento de etapa, es decir, de un evento que determina el punto de activación y/o desactiva-
ción, y por lo tanto forman parte de las acciones desencadenadas por eventos, que se describen 
en el apartado anterior.

La estructura básica de las principales operaciones de este tipo se muestra en la tabla 5.20.

El operando de la acción de activación de una etapa (ON) es el nombre (Si) de la misma.

El operando de la acción de desactivación (OFF) puede ser:

• “Si”, si la operación afecta solo a la etapa “Si”.

•  “S_ALL”, si la operación afecta a todas las etapas excepto a aquella a la que pertenece 
la acción.

Tabla 5.20. Acciones para activar y desactivar otras etapas.

Por ejemplo, la operación ON de la figura 5.56 indica que la etapa 7 (S007) se activa tan 
pronto como deja de cumplirse la condición de enclavamiento (evento L1) o si la condición 
de enclavamiento no se cumple al activarse la etapa 4. Por otra parte, la operación OFF de la 
misma figura indica que tan pronto como  se produce un error de supervisión (evento V1), se 
desactivan todas las etapas activas, excepto la etapa 4, en la que se encuentra la acción.

Figura 5.56. Ejemplo de activación y desactivación de otras etapas.

Las operaciones que activan y desactivan otras etapas se pueden combinar con una condi-
ción de enclavamiento (Interlock), para hacer que solo se ejecuten cuando sea igual a “1” la 
ecuación lógica correspondiente al mismo (salvo algún caso con los eventos L0 y L1 tal como 
se indica en la tabla 5.20).

5.4.2.3.6 Transiciones condicionadas por etapas o por otras transiciones
Es importante resaltar que el estado de un sistema de control lógico secuencial en un cierto 

instante, descrito mediante S7-GRAPH, es el conjunto de etapas activas. Pero además, en oca-
siones, es necesario hacer depender la evolución de una cadena de la activación de las etapas 
de otra. Asimismo, cuando la descripción está formada por varias cadenas secuenciales que se 
ejecutan simultáneamente, también es necesario, a veces, condicionar la evolución de una de 
las cadenas a la activación de las etapas de otra. Para ello, tal como se indica en el apartado 
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5.4.2.3.1, S7-GRAPH permite utilizar el nombre de una etapa (<NombreEtapa.X>, <NombreE-
tapa.T> y <NombreEtapa.U>) para condicionar la evolución de una cadena secuencial. En con-
creto, se pueden hacer referencias a una etapa como parte de una condición de disparo de una 
transición.  

La figura 5.57 utiliza referencias a otras etapas para condicionar la evolución de las distintas 
cadenas secuenciales. Por ejemplo, la transición de salida de la etapa S2 de la cadena secuencial 
1 se dispara 5 segundos después de que se ha activado. Además, en la citada figura la evolución 
de cadenas secuenciales distintas se sincroniza mediante la utilización del estado de una etapa 
(en concreto el estado de las etapas S4, S20, S23 y S31), como condición de disparo de una tran-
sición. Hay que resaltar que la sincronización mediante la utilización de referencias al estado de 
una o más etapas (denominadas etapas de espera en la figura 5.57) implica que la dependencia 
de una cadena secuencial con respecto a otra no es fácil de identificar porque las líneas a puntos 
de la figura 5.57 no se representan en la práctica. 

Figura 5.57. Posibilidades de sincronización  entre cadenas secuenciales.

También, tal como se indica en el apartado 5.4.2.3.1, S7-GRAPH permite utilizar el nom-
bre de una transición (<NombreTransición.TT>) para condicionar la evolución de una cadena 
secuencial. La condición <NombreTransición.TT> se puede utilizar, por ejemplo, para evitar 
conflictos de disparo entre dos o transiciones sin repetir una condición y negarla.

5.4.2.3.7 Temporizadores, contadores y operaciones aritméticas en acciones
Además de las acciones estándar con temporización estudiadas en el apartado 5.4.2.3.2 y 

de la posibilidad estudiada en el apartado 5.4.2.3.6 de disparar una transición en función del 
tiempo que ha transcurrido desde que se activó una etapa con <NombreEtapa.T>, S7-GRAPH 
permite la utilización de los temporizadores estudiados en el capítulo 2.
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Figura 5.58.  Temporización y contaje en una cadena secuencial: a) Temporización implícita; b) 
Temporización explícita.

En la figura 5.58a se muestra la utilización del contador Z0 que se incrementa en la etapa 
S8 y se consulta en la transición T10. En dicha figura se muestra también la utilización, en la 
transición T11, del temporizador Step9.T asociado implícitamente a la etapa S9. Cuando se  
produzca el disparo de la transición T11 (que depende de Step9.T) se desactiva la etapa S9 y se 
detiene Step9.T. En la figura 5.58b se muestra la activación explícita del temporizador T5 en la 
etapa S1 para utilizarlo en la transición T3 una vez que S1 se ha desactivado.

En el ejemplo 5.16 se utilizan estos elementos en un caso práctico.
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Por otro lado, en las acciones se pueden programar operaciones aritméticas sencillas. Para 
ello se dispone de las asignaciones A:=B, A:=func(B) y A:=B<operador>C tal como se indica 
en la tabla 5.22. Una acción que contiene una expresión aritmética sólo utiliza la operación N. 
Además, la acción puede depender de uno de los eventos de la tabla 5.19.

Tabla 5.22. Operaciones aritméticas en acciones.

5.4.2.4 Integración de cadenas secuenciales programadas en S7-GRAPH 

Juego de parámetros de los bloques funcionales (FBs) de S7-GRAPH.
Para que un autómata programable de las familias S7-300 o S7-400 pueda ejecutar un blo-

que funcional (FB) programado en S7-GRAPH, es preciso llamarlo desde otro que se ejecute 
cíclicamente, como por ejemplo el OB1 o cualquier bloque funcional FB o función FC, que a 
su vez haya sido llamada desde el propio OB1. Para ello, en la llamada se le deben indicar un 
conjunto (juego) de parámetros. S7-GRAPH permite elegir entre tres juegos de parámetros di-
ferentes: juego de parámetros mínimo, estándar y máximo representados en la figura 5.59.

Figura 5.59. Diferentes juegos de parámetros disponibles al llamar a un módulo S7-GRAPH.
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•  Debido a la evolución simultánea de ambas ramas, la activación del final de carrera 
B hace que se desactive la etapa 3 y se active la etapa 5, y la activación del final de 
carrera D hace que se desactive la etapa 4 y se active la etapa 6. La transición situada 
a continuación de las etapas 5 y 6 (que no tiene condición de disparo) produce una sin-
cronización, es decir, hace que el primer carro que llegue al extremo derecho se quede 
esperando a que lo haga el otro. Las etapas 7 y 8 no se activan hasta el instante en que 
la etapas 5 y 6 están activas simultáneamente. En el instante en que se activan las etapas 
7 y 8 se desactivan las etapas 5 y 6. 

• De forma similar se activan las etapas 1 y 2 y se desactivan la 7 y 8.

Figura 5.60. Ejemplo de sistema concurrente.

Figura 5.61.  Diagrama SFC del sistema del sistema de control secuencial concurrente  
de dos carros.
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De forma similar se obtiene el diagrama SFC para el caso de tres carros, que se representa 
en la figura 5.63. Como el lector puede apreciar, la existencia de un nuevo carro no presenta 
ninguna dificultad especial y solamente es necesario añadir cuatro nuevas etapas por carro.

Figura 5.62.  Programa en S7-GRAPH del sistema de control secuencial concurrente  
de dos carros.

Figura 5.63. Diagrama SFC del sistema de control secuencial concurrente de tres carros.
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EJEMPLO 5.11 Sistema de control lógico secuencial de un garaje

Utilícese el lenguaje S7-GRAPH para diseñar el sistema de control lógico secuencial del 
garaje descrito en el ejemplo 5.3.

Figura 5.64.  Programa del autómata programable que controla el garaje del ejemplo 5.11, rea-
lizado en el lenguaje S7-GRAPH.
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Figura 5.65.  Programa en S7-GRAPH que controla el sistema de almacenamiento  
del ejemplo 5.12.

En el bloque FB1, que contiene la cadena secuencial, se hace una llamada a las funciones 
FC1 y FC2. En FC1 se programan los biestables de detección de flanco de subida en los pulsa-
dores, así como la prioridad entre ellos, en el caso de querer establecerla. En FC2 se borran los 
biestables de detección de flanco (liberación de los flancos) activados en FC1. En las tablas 5.27 
y 5.28 se indica la programación de ambas funciones en el lenguaje de programación AWL.
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EJEMPLO 5.13 Sistema concurrente con secuencias alternadas

Se debe realizar el sistema de control lógico secuencial del sistema de la figura 5.66, que 
constituye la etapa final de verificación de un proceso de embotellado. Las especificaciones 
(Requirements) de funcionamiento son: 

•  En las etapas anteriores a la de verificación se debe colocar un tapón metálico en cada 
botella una vez llenada.

•  La separación entre las botellas es mayor que la distancia que hay entre el detector in-
ductivo de tapón y la fotocélula de botella.

•  Las botellas tardan 10 segundos en recorrer la distancia que existe entre la fotocélula de 
botella y el cilindro neumático de expulsión, el cual se debe activar durante 1 segundo 
para retirar las botellas sin tapón.

•  Para reducir la complejidad del sistema de control lógico, sin que ello suponga ninguna 
particularización del diseño, se supone que el número máximo de botellas defectuosas 
consecutivas es 2.

Diséñese un programa en el lenguaje S7-GRAPH para detectar y sacar de la cadena las bo-
tellas que entren en la etapa de verificación sin el correspondiente tapón. 

Figura 5.66. Etapa de verificación de un proceso de embotellado.
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Figura 5.67. Red de Petri que controla el sistema de verificación del ejemplo 5.13.
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EJEMPLO 5.14 Sistema concurrente con recurso compartido

Se debe realizar el sistema de control lógico secuencial de los dos carros A y B de la figura 
5.69 que parten desde los puntos CA y CB, se desplazan hasta el punto D y retornan al punto 
de partida. Los puntos CA, CB y D están indicados por los correspondientes microrruptores. El 
desplazamiento sólo se inicia al accionar los pulsadores MA y MB respectivamente si el carro 
correspondiente está en la posición de partida. Dado que un tramo de la vía es común, consti-
tuye un recurso compartido en el que no pueden estar situados ambos carros simultáneamente. 
Para que ningún carro pueda entrar en la zona común sí el otro está situado en ella, se colocan 
los microrruptores EA y EB justo antes del comienzo de dicha zona. Mediante un cambio de 
agujas G se controla el acceso de uno u otro carro a la zona común y en el caso de que los carros 
demanden simultáneamente la utilización de dicha zona mediante la activación del microrrup-
tor EA o EB correspondiente, el carro A debe ser prioritario. El movimiento hacia la izquierda o 
derecha de cada carro se controla con las variables de salida i y d de cada carro. 

Figura 5.69. Sistema de dos carros con recurso compartido.

Solución:

En la figura 5.70 se muestra la representación funcional (RdP) que describe el funciona-
miento que debe tener el controlador lógico cuyo diseño se propone. En ella es conveniente 
resaltar lo siguiente:

•  Inicialmente el sistema está esperando, mediante las etapas 1 y 2, la pulsación de los 
microrruptores de marcha MA y MB. Cuando se pulse alguno de ellos el carro correspon-
diente debe iniciar el desplazamiento hasta el punto D. 

•  La etapa 111 se utiliza para controlar el acceso al recurso compartido y está activa 
inicialmente para indicar que el recurso está disponible. Cuando cualquiera de los dos 
carros llega a la zona común se activa el microrruptor correspondiente y sí está activa 
la etapa 111 continúa su movimiento y accede a la zona común. Para solucionar la si-
tuación que se produce cuando los microrruptores EA y EB se activan simultánemente 
se da prioridad al carro A haciendo que la transición entre las etapas 7 y 9 dependa del 
inverso de EA (!EA). 
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Figura 5.70. Red de Petri de control del sistema de dos carros con recurso compartido.

•  La activación de los microrruptores EA o EB cuando están activas las etapas 10 u 11 
respectivamente activa la etapa 111 para indicar que el recurso común está de nuevo 
disponible.

•  Las etapas 5 y 7 son etapas de espera y es muy importante que en ellas no se realice 
ninguna acción porque se desconoce el tiempo que van a estar activadas. 

En la figura 5.71 se representa el diagrama en el lenguaje S7-GRAPH equivalente a la RdP 
de la figura 5.70. Debido a las características particulares S7-GRAPH comentadas al principio 
de este apartado, para obtener dicho diagrama se deben tener en cuenta las siguientes conside-
raciones:
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•  La gestión del recurso compartido se realiza, al igual que en el ejemplo 5.14, mediante 
la etapa 111, con la única diferencia de que el tratamiento de la prioridad se realiza, 
en este caso, analizando el estado de la etapa 10, porque se da prioridad a la salida de 
vehículos en el caso de que las etapas 3 y 10 estén ambas activas en el instante en el 
que el recurso queda disponible. Es conveniente resaltar que los pulsadores P1 y P2 
no se pueden utilizar para resolver la prioridad porque su actuación está memorizada 
y no tienen por qué estar pulsados en el citado instante. Para ello, en la figura 5.73 se 
utilizan arcos inhibidores [SILV 85] que permiten analizar si una etapa está o no activa. 
Al final de dichos arcos se coloca el símbolo “o” (de negación o inversión) en lugar de 
una flecha. 

Figura 5.72. Control de acceso a un aparcamiento subterráneo.

•  Las etapas 16 y 17 controlan sí el garaje está o no completo y, mediante otro arco in-
hibidor, se impide la activación de la etapa 4 si no se da esta última circunstancia. Es 
conveniente resaltar, que la utilización del arco inhibidor sólo permite el disparo de una 
transición si la etapa de la que parte no está activa y ello hace innecesaria la restaura-
ción de su estado de desactivación (no se ha producido movimiento de marcas). Debido 
a que un arco que no es inhibidor provoca la desactivación de la etapa que le precede 
cuando se activa la que está a continuación, el funcionamiento no sería correcto si se 
utilizase la etapa 17 para condicionar la activación de la etapa 4.

En la figura 5.74 se representa una parte del diagrama S7-GRAPH equivalente, que no utiliza 
arcos inhibidores porque S7-GRAPH permite examinar directamente si una etapa está inactiva.
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Figura 5.73.  Red de Petri del sistema de control de acceso a un aparcamiento subterráneo que  
utiliza dos arcos inhibidores.

 5.5  Comparación del método de diseño basado en  
S7-GRAPH y el del diagrama de partición en fases

En los apartados anteriores, se diseñan tanto sistemas de control lógico secuenciales en los 
que en cada instante sólo hay una fase o una etapa activa, como sistemas de control lógico se-
cuenciales en los que  el proceso a controlar está formado por varios subprocesos que evolucio-
nan simultáneamente. A los  primeros se les puede denominar no concurrentes y a los segundos, 
sistemas concurrentes o con evoluciones simultáneas o paralelas. Con objeto de comparar la 
capacidad de descripción de los métodos de diseño de sistemas secuenciales de control com-
plejos estudiados en el apartado 5.4 anterior, en los que se producen evoluciones simultáneas, 
a continuación se compara, mediante un ejemplo, la RdP, el diagrama obtenido mediante el 
lenguaje S7-GRAPH y el algoritmo obtenido mediante el método de partición en fases. 
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Figura 5.74.  Parte del programa en S7-GRAPH de control del acceso a un aparcamiento  
subterráneo.
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EJEMPLO 5.16  Sistema concurrente de llenado y transporte  
de cajas.

Se debe describir el sistema secuencial de control del proceso de llenado y transporte de 
cajas de la figura 5.75 que llena y desplaza cajas de 50 cm de lado. Las cintas, que  inicialmente 
están vacías, se desplazan a 10 cm/seg. Al pulsar M, la cinta 2, movida por el motor 2, transporta 
cajas que se cargan con 40 Kg de arena. En la base de la cinta hay un sensor analógico de peso 
que permite determinar la cantidad del material que hecha en la caja la cinta 1 que está acciona-
da por el motor 1. El sensor A permite posicionar adecuadamente las cajas. 

Figura 5.75. Sistema de llenado y transporte de cajas.

Simultáneamente a la actuación de las cintas 1 y 2, el sensor B situado en la cinta 3 (accio-
nada por el  motor 3) se activa cada vez que una nueva caja comienza su recorrido por ella.

Las cajas que se desplazan por las cintas 2 y 3 pueden estar muy próximas entre sí, incluso 
en contacto. Una vez que una caja se llena, continúa por la cinta 2 hasta caer en la cinta 3 por 
medio de una rampa. Para ello, entre las cajas que se desplazan por la cinta 3 debe existir un 
hueco (el doble de lo que mide una caja). 

El sistema se detiene cuando se hayan llenado 100 cajas, y la última debe evacuarse de igual 
forma que las anteriores. 

Solución:

En la figura 5.76 se presenta la RdP, en la figura 5.77 el programa en S7-GRAPH y en las 
figuras 5.78 y 5.79 el algoritmo basado en el método de la partición en fases. 
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Figura 5.76. Red de Petri del sistema de llenado y transporte de cajas.

Las tres soluciones dividen el problema en dos partes, una de las cuales se encarga de llenar 
cajas y la otra de detectar la presencia del hueco necesario para la evacuación de las cajas llenas. 
Dicha  división es imprescindible dado que la información de la existencia o no de hueco en la 
cinta 3 para la caja llenada mediante las cintas 1 y 2, depende del comportamiento previo de las 
cajas de la cinta 3.

De la comparación de la solución basada en RdP con la solución basada en S7-GRAPH se 
deduce:

•  Las dos se pueden utilizar para realizar la automatización de sistemas de control lógico 
secuenciales concurrentes, ya que ambas disponen de ramas simultáneas (descritas en 
el apartado 5.4.2.2.1), que son elementos capaces de crear evoluciones paralelas. 
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Figura 5.77.  Programa en S7-GRAPH que controla el sistema de llenado y transporte de cajas 
de la figura 5.75.
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Figura 5.78.  Algoritmo que debe ejecutar el autómata programable que controla el sistema de 
la figura 5.75 (fase inicial y fases “a”).
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Figura 5.79.  Algoritmo que debe ejecutar el autómata programable que controla el sistema de 
la figura 5.75 (fases “b”).

Figura 5.80. Algoritmo incorrecto de control de la fase 3a del sistema de la figura 5.75.
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Figura 5.79.  Algoritmo que debe ejecutar el autómata programable que controla el sistema de 
la figura 5.75 (fases “b”).

Figura 5.80. Algoritmo incorrecto de control de la fase 3a del sistema de la figura 5.75.
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