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CAPÍTULO 5. ENLACES ENTRE SECUENCIAS.

La utilización de secuencias simultáneas dentro la representación grafcet permite resolver
un primer problema de sincronización: el de la simultaneidad de activación y de
desactivación de muchas secuencias.

La finalidad de estas secuencias impone a cada una de ellas una espera en una determinada
etapa particular, antes de permitir la evolución del ciclo en una secuencia común, la
resincronización se efectúa mediante la simultaneidad de los estados activos de estas
etapas de espera.

La utilización del estado activo o inactivo de etapas particulares nos permite representar
otros tipos de enlaces entre secuencias mediante interacciones mutuas.
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Fig. 5.1

5.1. Prensa para revestir y su alimentación.

Una prensa para revestir y alimentada por un dispositivo formado por una plataforma
superior llevando las piezas dentro de un retornador que las devuelve sobre una plataforma
inferior. Esta última eleva las piezas justo en el nivel de la prensa gracias a un ascensor.

Después de revestir la mano de hierro de la pieza, que ha estado probablemente   
sobreelevada por el ejecutador, para depositarla sobre la plataforma de evacuación.

El grafcet de esta máquina viene dado por la figura 5.2.

El conjunto de esta instalación se descompone en 3 sub-máquinas: la alimentación
(plataforma superior y retornador), el ascensor (plataforma inferior y ascensor), la presa
(presa, ejecutador, plataforma de evacuación y mano de hierro). A estos 3 sub-sistemas
le corresponden 3 secuencias teniendo cada una de sus etapas iniciales 10, 20 y 30.

     - Ya que la pieza es colocada dentro el retornador (etapa 12) ella hace que el
ascensor esté en situación de reposo (etapa 20) para posibilitar la transferencia de
la maniobra de retorno (etapa 13).

     - De la misma manera, cuando la pieza está situada delante de la prensa, posibilita
(etapa 22) que la secuencia de embutición sea acabada (etapa 30) para transferir
la pieza debajo de la prensa (etapa 23).

El grafcet muestra claramente las sincronizaciones gracias a la utilización de trazos
paralelos que permiten obtener una visión global del ensamblaje de tres secuencias.

Las condiciones iniciales relativas a cada sub-ensamblaje son controladas entonces
mediante el lanzamiento de cada una de ellas.
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Fig. 5.2
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Fig. 5.3.a. Estructuración global

El grafcet global precedente describe la parte de funcionamiento de la parte de mando única
asociada a tres partes operativas (alimentación, ascensor y prensa) para formar el sistema
que podemos esquematizar a continuación:

Se puede abordar la estructura del sistema de otra manera, asociando una parte de mando
independiente a cada parte operativa, desocupando de esta manera el sistema de tres sub-
sistemas. Cada sub-sistema esta entonces compuesto, como todo sistema, de una parte
de operativa y de una parte de mando.

La necesidad de tal desocupación podrá imponer diversas materializaciones diferentes de
la parte de mando en función de diversas contenciones tecnológicas u operacionales que
se aplicarán tanto en la parte de operativa (localizaciones espaciales separadas de las
diferentes partes operativas, por ejemplo) como sobre la parte de mando de ella misma
(tiempo de respuesta, facilidad de localización de averías, etc.)

Cada parte de mando de cada sub-sistema recoge las informaciones de su propia parte
operativa (y eventualmente de otras partes operativas) y del operador pero no dirige las
órdenes que van hacia su propia parte operativa.

Asimismo, las partes de mando intercambian entre ellas las informaciones. Los cambios
son, salvo excepciones, bilaterales (del tipo pregunta-respuesta) y se efectúan
esencialmente por los estados activos o inactivos de las etapas de los grafcets que
describen el funcionamiento de cada una de las partes de mando.
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Fig.5.3.b. Estructura funcional en 3 sub-sistemas

Esta estructuración funcional se puede resumir por el esquema siguiente:

La indicación, bajo forma de estado activo de las etapas 13 (X13), 20 (X20)..., de los
cambios entre partes de mando según la figura 5.3b permite dar una imagen gráfica fácil
de leer los cambios, verificando su naturaleza bilateral. Notemos que dentro de las acciones
PC1 y PC3 no existe ningún intercambio alguno de información (enlaces señalados con
líneas de trazos fig. 5.3b).
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Fig.5.3c

Las flechas en los grafcets de la figura 5.3c muestran los enlaces de otra forma.
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Fig.5.3c

Nótese que, para la escritura de las receptividades r12-13: "X20 volver a avanzar" y r20-
21: "X13 volver a avanzar", las dos transiciones t13-14 y t20-21 son validadas cuando las
etapas 13 y 20 son activadas entonces simultáneamente franqueadas después de la regla
4, cuando la condición "volver a avanzar" será verificada. El funcionamiento es pues
idéntico al descrito por el grafcet de la figura 5.2.
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Fig. 5.4

5.2 Unidad de llenado de un silo.
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Un silo contiene una mezcla obtenida a partir de una preparación primaria almacenada
dentro una tolva intermedia y de un producto contenido dentro de una vagoneta. La mezcla
secundaria es mezclada dentro de un mezclador 2 antes de ser introducida en el silo.

La mezcla primaria, realizada en el silo 1, se compone de 2 productos donde las dosis son
automáticamente realizadas por dos dispositivos no representados y son probablemente
mezcladas por el mezclador 1 antes de ser conducidas hacia el silo intermedio.

Cuando el producto final almacenado en el silo se sitúa en el nivel bajo, el sistema de
llenado se pone en marcha hasta que el producto almacenado en él llega al nivel alto. Toda
la mezcla comenzará y terminará con el vaciado de la misma en el silo.

Esta unidad de llenado comportará principalmente dos secuencias: la preparación de la
mezcla primaria y la mezcla secundaria.

En esta aplicación la sincronización mutua de las secuencias se presenta bajo un aspecto
diferente de la aplicación precedente, en efecto, a la hora de sincronizar los dos ciclos en
un punto preciso, con un bloqueo eventual inmediato, sólo existirán únicamente
"memorizaciones mutuas" de las sincronizaciones, los ciclos no evolucionan
obligatoriamente en el mismo tiempo pero memorizan su paso. Estas memorias mutuas
realizadas por las etapas o las variables internas son también denominadas, en estos casos
particulares, las "banderas".

Cuando la primera mezcla ha estado transferida a la tolva intermedia, es decir cuando la
tolva 1 es activa, se activa simultáneamente la etapa 16 y la etapa 4, que autorizan la
salida del ciclo de mezcla en la tolva 2, que está en estado de atención. El segundo ciclo
puede ponerse en curso de funcionamiento aunque todavía no esté terminada la mezcla
secundaria precedente, pero la etapa 4 queda todavía activa "memorizando" así la
información que la tolva intermedia contiene mezcla primaria que deberá ser tratada. De
todas formas, en tanto que el nivel alto del silo no detecta una nueva entrada de mezcla
primaria será pues en preparación pendiente del tiempo.

Pero recíprocamente el vaciado del silo 1 a la tolva intermedia no puede ser mandada si
esta última no está completamente vacía: esta información es producida por la etapa 1
activada por el franqueamiento de la transición t21-22 donde la receptividad da la
información de que la tolva intermedia está vacía.

Las etapas 4 y 1 constituyen las etapas "memorias" de sincronización, la una del ciclo 1
hacia el ciclo 2 y la otra del ciclo 2 hacia el ciclo 1. Nótese que la etapa 1 debe inicializarse
en el mismo tiempo que las etapas 11 y 20, con el fin de permitir el arranque del ciclo
completo cuando las primeras mezclas se realizan.

Remarquemos también que el mismo razonamiento, se deberá aplicar para su
funcionamiento utilizando un ciclo separado y en la sincronización con la secuencia del silo
2 a la vez también tratado secuencialmente como se ha hecho.

El grafcet precedente hace aparecer indistintamente dos secuencias en partes
independientes salvo en 2 puntos de sincronización. Estas dos secuencias corresponden
de hecho a dos funciones bien separadas: la mezcla primaria y la mezcla secundaria.
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Fig. 5.6. Estructura funcional jerarquizada

Asociamos, según la explicación precedente, un sub-sistema parte operativa-parte de
mando a cada una de las funciones.

Sin embargo, para asegurar las sincronizaciones entre partes de mando de cada sub-
sistema, parece juicioso el hecho de conservar una descripción idéntica a aquella del
grafcet global cuando utiliza un grafcet auxiliar de sincronización. El grafcet auxiliar
describe entonces el funcionamiento de una parte de mando particular destinado a asegurar
la coordinación de los cambios de información entre las partes de mando de cada uno de
los sub-sistemas de mezcla primaria y mezcla secundaria.

En consecuencia, esta parte de mando, que notaremos como PCH, se sitúa a un nivel de
mando jerárquicamente superior. Y el recorte funcional así obtenido esquematizado más
arriba, corresponde a una estructuración llamado de 2 niveles de interacción.

La diferencia esencial con la estructuración funcional de la aplicación precedente (llamada
a un sólo nivel interaccional) es que las partes de mando PC1 y PC2 de cada uno de ellos
sub-sistemas no intercambian entre ellas las informaciones, todos los cambios están
canalizados por la parte de mando jerarquizado PCH.

La PCH dirigido a otros PCi, las órdenes de lanzamiento o de persecución de tarea y de
recogida del retorno a los PCi de las informaciones de fin de tarea (elaboradas por esta
aplicación por el producto de una información de estado de PC1 o de PC2 y de una
información salida de las partes operativas PO1 y PO2).

Desde un punto de vista general, esta estructuración viene a considerar los dos sub-
sistemas SS1 y SS2 como un parte operativa "jeraquizadas" de PCH (figura 5.6).
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Fig.5.7a Grafcet de dos sub-sistemas, de mezclado primario y secundario 
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Fig. 5.7.b. Grafcet de sincronización

Desde un punto de vista de representación, una estructuración en muchos grafcets hace
aparecer muy claramente las 2 secuencias de mezcla. Pero esto se efectúa en detrimento
de la representación de las sincronizaciones, menos evidentes en los grafcets de la
estructura jerarquizada que en el grafcet global de la figura 5.5.

Sin perjuicio de la realización de la parte de mando, la elección de una u otra representación
de hecho, estará en función de la importancia atribuida a uno u otro criterio.
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Fig. 5.8

5.3 Descarga de dos vagonetas (1).

Dos vagonetas alimentan la plataforma de carga de un alto horno empleando una vía
común.

El ciclo correspondiente a un carro es el siguiente:

Desde que el operador da la orden de "inicio de ciclo", la vagoneta considerada efectúa
automáticamente, en la zona de carga, las diferentes dosis escogidas por el operador
(representadas simbólicamente en la figura 5.9 por las etapas 12 y 22).

La vagoneta se dirige después hacia la parte común y se sitúa en una posición de atención
si ésta está ocupada, sino continúa directamente, posicionando el cambio de agujas en la
posición correcta.

Llega a la posición de descarga automática, esperando el tiempo necesario antes de su
retorno a la posición inicial.

Cada descarga de una vagoneta es contabilizada, para la estadí stica de gestión productiva.

El grafcet completo para las dos vagonetas A y B está representado en la figura 5.9 donde
remarcamos la etapa 1 de sincronización real simétrica de los ciclos de ambas vagonetas
A y B. Esta etapa cuando está activa, significa que no hay ninguna vagoneta en la parte
común y que se puede utilizar cualquiera de las dos vagonetas.
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Fig. 5.9 Descarga de dos vagonetas

Desde que una vagoneta se sitúa en la sección de atención, continua si la etapa 1 está en
activo y el franqueamiento de la transición correspondiente provoca la desactivación de la
etapa 1. En el retorno de la vagoneta después de la descarga, la transición  t16-17 o t26-
27 reactivan de nuevo esta etapa 1, dando la posibilidad a la otra vagoneta de utilizar esta
parte común. Sin embargo para evitar la ambigüedad de que las dos vagonetas se
presenten en el mismo tiempo a las secciones de atención, una prioridad es dada a la
vagoneta A, mediante la introducción de la receptividad r1, 23-24, de la condición X13.
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Fig. 5.10a Grafcet del carro A

El grafcet general de la figura 5.9 puede ser descompuesto en dos ciclos:
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Fig. 5.10.b Grafcet carro B
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Fig. 5.10.c Grafcet de sincronización

Fig. 5.11 Estructuración del sistema y de los cambios
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A través de esta última aplicación vemos aparecer una tercera forma de sincronización: se
puede efectuar una partición, la utilización de una parte de la máquina entre numerosos
"utilizadores potenciales", sin para ello imponer un orden particular, ni ninguna obligación
de funcionamiento para cada una de las sub-máquinas (vagoneta A o B en el ejemplo
precedente). Esto permite el desarrollo, sea de un ciclo, sea del otro cuando la parte común
de utilización esté disponible.

En resumen los problemas de sincronización pueden ser repartidos en 3 categorías
ilustradas someramente por los 3 ejemplos anteriores:

     - Desarrollos simultáneos de secuencias con una atención común para demandar el
ciclo (ejemplo: la prensa de embutición y su alimentación).

     - Memorización del estado de avance de una secuencia con el fin de permitir a una
o a otra de demandar su desarrollo en un momento deseado, (ejemplo: unidad de
llenado de un silo).

     - Memorización de la disponibilidad de una parte de la máquina permitiendo su
utilización eventual por otras sub-máquinas, (ejemplo: descarga de dos vagonetas).

5.4 Máquinas de fabricar moldes de fundición.

Un molde está formado por un vestido exterior, de un fondo o vestido interior y
eventualmente de uno o más nodos.

El vestido exterior y el interior son fabricados de la misma forma: la arena es comprimida
en una caja encima de un modelo que después será evacuado a continuación. La estructura
simplificada de las máquinas es idéntica.
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1. Automatismo de mando.

Una máquina más arriba coloca el chasis vacío sobre una plataforma. Una cantidad
conocida de arena (medida en función del tipo de  molde a realizar) es entonces vertida
dentro del chasis. La pieza de presionado desciende, primero en avance rápido y después
más lento (presión mayor), mientras que un mecanismo provoca las sacudidas destinadas
a facilitar el reparto de la arena y el despegue de la placa modelo. La apretura es
considerada como suficiente cuando una cierta presión perjudica al cilindro del gato de
apretura. El punzón asciende pendiente que una máquina más abajo levante la 1/2 del
molde así constituido para la evacuación durante la parte siguiente. Un soplo enérgico
permite la limpieza de la placa modelo, después el ciclo vuelve a comenzar.

La plataforma que soporta la placa modelo consta de dos partes. Una está debajo de la
máquina, mientras que la otra es suficientemente sofisticada para permitir el montaje de
un nuevo utilaje en marcha. El basculamiento de una parte a la otra es suficientemente
breve para que se efectúe durante la duración de un interciclo normal, de manera que el
cambio de fabricación puede intervenir al vuelo, sin parar el sistema.
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Fig. 5.13 Grafcet general

El grafcet correspondiente no pone ninguna dificultad mayor; sin embargo es necesario
hacer ciertas hipótesis sobre el cuaderno de carga, acerca de la introducción de un nuevo
modelo en el cual se reflejan las condiciones iniciales.

Imponemos las condiciones iniciales siguientes: los 2 caminos son cerrados, queda arena
de reserva, el punzón de apretura está en posición alto, el chasis está presente en la
plataforma, el peso necesario de arena está presente en el silo.

La introducción de un nuevo modelo se efectúa por rotación de la plataforma después del
soplado anterior.
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Un problema se presenta cuando el peso de la arena necesaria que, será en general
diferente con respecto al peso para el molde antiguo. Se puede tomar la decisión de no
efectuar la dosificación en el caso de un nuevo molde o de efectuar la dosificación para el
nuevo molde pero debemos efectuar la petición de un nuevo molde para que se efectúe
antes de la etapa 14.

El procedimiento descrito en el grafcet anterior permite tener en cuenta la solicitud de
nuevo modelo lo más tarde posible pero supone que el dispositivo de pesaje pueda controlar
continuamente el peso de la arena.

2. Automatismo de control de desarrollo del ciclo.

Para controlar el buen funcionamiento de las máquinas se decide ajustar un automatismo
de control al automatismo de mando. Este sistema debe controlar el tiempo puesto para
la ejecución de ciertos movimientos elementales. Si los tiempos son inferiores a los valores
dados, el automatismo de control no se manifiesta. Por contra, si uno de estos tiempos es
sobrepasado tres veces consecutivas, el visor de control correspondiente se ilumina en el
pupitre de mando, indicando así al personal una degradación de las formas (puesta a punto,
malos reglajes o desreglajes, falta de arena, etc.)

Esto permite:

     - Bajo un mantenimiento preventivo, sin paro de la cadena de moler, se puede
remediar el defecto sin parar la fabricación.

     - Bajo una indicación precisa, de marcha automática del sistema provocada por la
degradación del tiempo de ejecución.

Este sistema permite pues una detección facilitada por causas de averías con una
disminución del tiempo de marcha por avería, una mejor seguridad de funcionamiento así
como una mejora de la productividad y como consecuencia una disminución de tiempos
muertos.

En el caso de máquinas de moldear, los tiempos a controlar son los siguientes:

     - La duración de todo el ciclo.
     - El tiempo de descenso y ascenso del punzón.
     - El tiempo de llenado y vaciado del silo de pesaje. (Nota: para el llenado del silo de

pesaje, un captador de nivel permite informar al operador de la falta de arena dentro
del silo de reserva).

El tiempo de referencia deberá ser fácilmente modificable. Los otros tiempos (puesta de
chasis, evacuación de medio-molde) son controlados por los automatismos que controlan
las máquinas de arriba y abajo.

La mejor solución para realizar este automatismo de control es de considerar cada control
como una tarea separada del automatismo de mando, tarea la cual asociaremos a un
grafcet independiente.
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Fig. 5.14

Diremos también que, asociaremos a cada control de tiempo un automatismo particular,
encargado de generar el contaje del número de tiempos defectuosos y el alumbrado de un
visor de indicación del defecto.

Existen a priori dos maneras de efectuar un contaje:

     - Mediante la utilización de un contador generado por la parte de mando.
     - Mediante la dotación a la parte de mando de una función contadora por la misma

estructura de su grafcet.

Consideraremos sucesivamente cada una de estas soluciones, precisando sus ventajas y
sus desventajas.

SOLUCIÓN 1: Utilización de un contador.

Tomemos como ejemplo el control de la duración total del ciclo que notaremos como T1.
Esta duración total está contada entre el instante de la activación de la etapa 2 y el
instante de la activación siguiente de la etapa inicial 1.

El automatismo de control está descrito por el grafcet que describimos:

La activación de la etapa 2 provoca la activación de la etapa 21 (instante del debut del
control) y lanza la temporización T1.

Si esta no está terminada cuando el ciclo del automatismo de mando termina por la
activación de la etapa 1 se coloca a cero el contenido del contador C1 que memoriza el
número de desbordamientos consecutivos.
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Fig. 5.15.

Si al contrario la duración de T1 transcurre antes del fin de ciclo, un nuevo desbordamiento
es detectado (etapa 23). Seguidamente el contenido del contador C1 distingue entonces
dos casos:

     - El contador ha memorizado un o algún desbordamiento: entonces incrementa su
contenido en una unidad (etapa 24).

     - El contador ya a memorizado dos desbordamientos consecutivos: se enciende
entonces el visor de control "tiempo de ciclo" y se coloca el contador a cero (etapa
25). El automatismo queda entonces en la etapa 25 hasta que una información del
exterior (dada por el operador o el reparador de averías) autoriza a reiniciar la
función de control.

Solución 2: Contaje por grafcet

En la solución anterior el lanzamiento de T1 se efectúa en una sola etapa. Para obtener un
contaje directamente por Grafcet es necesario distinguir las activaciones sucesivas de T1
en caso de desbordamiento.
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Fig. 5.16. Grafcet de control del tiempo de 
descenso del punzón.

Si un primer desbordamiento es detectado, se activa la etapa 22 de la cual la función
memoriza el primer desbordamiento. Una nueva activación de al etapa 2 (88X2) activa la
etapa 23, para reactivar la misma temporización T1: si un nuevo rebasamiento es
detectado por ft  se memoriza dentro de la etapa 24 sino se reenvía a la etapa inicial 20.1

Nótese que dentro del grafcet la receptividad permite el franqueamiento de las transiciones
para lanzar T1 será necesariamente la detección del flanco ascendente de X2 y no puede
ser reducido al estado activo de la etapa 2 (X2).

Esta segunda solución necesita 1 etapa de más que la anterior si la tecnología autoriza
consideración de flancos (3 etapas si la tecnología empleada no lo permite) pero presenta
la gran ventaja de economizar un contador.

Entre tanto la tecnología efectiva escoja la utilización de autómatas programables, que en
general van provistos de numerosas funciones de contaje, nos solucionarán el problema
anterior.

Sin embargo conservaremos esta segunda solución más "transparente" para el
funcionamiento del sistema.

He aquí los grafcets de control de los otros sistemas con sus notaciones:

T : tiempo de descenso del punzón2

T : tiempo de ascenso del punzón3

T : tiempo de vaciado del silo4

T : tiempo de llenado del silo5

Hemos representado el grafcet de control de T5 para una tecnología que no permite la
obtención de informaciones sobre flancos, a título de comparación, la solución 1 para el
grafcet de T2.
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Fig. 5.17. Grafcet de control del tiempo de subida del punzón.
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Fig. 5.18. Grafcet de control de tiempo del vaciado de la tolva.
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Fig. 5.19. Grafcet del control del tiempo de llenado de la tolva
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CAPITULO 6. MODOS DE MARCHA Y DE PARO.

Un modo de marcha es una elección de funcionamiento, efectuada por el operador,
condicionando la manera por la cual se desarrolla el ciclo del automatismo de mando.

A pesar de la gran variedad de modos de marcha encontrados en los automatismos
industriales, es posible reagruparlos en dos grandes categorías:

     - las marchas automáticas;
     - las marchas de intervención.



1

2

Etapa inicial

dcy · condiciones iniciales

  n

fin

Ciclo
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Fig. 6.1. Ciclo por ciclo

6.1 Las marchas automáticas o de producción.

Las marchas automáticas son consideradas como el funcionamiento normal del
automatismo.

6.1.1 Funcionamiento semi-automático - Marcha ciclo a ciclo - Ciclo único.

Cada ciclo, comandado por la información "salida de ciclo" (dcy), se despliega
automáticamente pero necesita que a cada paso una nueva intervención del operador para
poder ejecutar el ciclo siguiente.

Notemos que las condiciones iniciales, sistemáticamente introducidas en la receptividad de
la transición validada por la etapa inicial, son particularmente importantes pues ellas
corresponden al control de las posiciones que deberá tener la máquina al principio del ciclo
automático.

Estas condiciones iniciales deberán ser verificadas sistemáticamente antes del arranque de
cada ciclo, lo mismo si ellas han dejado de ser obtenidas al fin del ciclo anterior.
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  dcy · CI
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VISOR ILUMINADO
si hay condiciones iniciales
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Fig. 6.2 Visualización de las condiciones iniciales.

Como son algunas veces utilizados de visualizar sus condiciones iniciales cuando el ciclo
está en atención en la etapa inicial, esta acción de visualización condicional se puede
representar de la manera siguiente:

Además hay algunas demandas en que el ciclo no se puede desarrollar una vez, lo mismo
si el operador mantiene presente la información de salida de ciclo. Este funcionamiento
particular puede realizarse de dos maneras diferentes: sea utilizando la aparición de la
información de salida de ciclo "dcy 88", sea con la ayuda de una etapa suplementaria al final
del ciclo verificando la ausencia de la condición de salida "dcy", esta descomposición
aparece al controlar la aparición de la información "dcy".
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Fig. 6.3. Ciclo único

Esta etapa suplementaria se denomina, algunas veces, etapa anti-repetición.

6.1.2. Funcionamiento automático - Marcha ciclo automático - Ciclos continuos.

El operador ya ha dado la orden de "inicio de ciclo", el ciclo se repite indefinidamente hasta
que la orden de parada sea dada, esta parada no se efectúa cuando el ciclo termina.
Precisamos que esta solicitud de parada solo interviene para evitar la ejecución de un nuevo
ciclo pero no provoca la parada del ciclo en curso.
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Fig. 6.4. Marcha / Paro de un ciclo.

Para realizar estas condiciones disponemos de numerosas configuraciones. Citemos las más
simples: 

Las condiciones de marcha y de parada son realizadas por un segundo grafcet
"memorizando" las informaciones de arranques del ciclo (dcy) o de paro de ciclo (acy).

El ciclo principal debe, para comenzar su evolución, tener en cuenta el estado activo de la
etapa 31 representativa de la marcha automática, que está descrita por la notación X31.

Evolucionará en permanencia en tanto que esta información esté presente, pero estará en
atención a la etapa 1 si la información X31 se dispara, está no podrá producirse hasta que
la información "acy" haga evolucionar el segundo grafcet de la etapa 31 a la etapa 30.

El ciclo auxiliar bajo esta forma corresponde a una memorización de las informaciones
"dcy" y "acy" por la parte de mando, memorización que es imperativa si estas
informaciones son de naturaleza impulsiva.

Otra representación utilizada de las informaciones permanentes provistas, por ejemplo por
un conmutador de dos posiciones, marcha automática o marcha ciclo a ciclo.

El ciclo arranca por la información "dcy" y ésta después reconducirá el ciclo que se
efectuará de una manera diferente en función de las informaciones del conmutador. Si está
en posición "auto", la bifurcación de retorno se efectúa en la etapa 2, mientras que, si el
conmutador está en la posición "ciclo a ciclo", el retorno se efectuará en la etapa 1.
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Fig. 6.5. Auto / Ciclo por ciclo

El paro del ciclo continuo se efectúa colocando el conmutador en la posición "ciclo a ciclo".

Remarquemos bien que el hecho de colocar el conmutador sobre una u otra posición no
deberá tener ninguna influencia sobre el arranque del ciclo y que la información "inicio de
ciclo" es el que hará evolucionar el grafcet. Remarquemos también que el conmutador es
de hecho una memoria y que la representación de la figura 6.4 deberá ser idéntica a la
representada por la figura 6.5. En efecto se utiliza la información ciclo por ciclo como una
demanda de paro equivalente a "acy" de la figura 6.4. La memorización de las
informaciones auto y ciclo/ciclo es aquí realizada sobre la parte operativa por la posición
del conmutador.
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a) con acciones condicionales

6.2 Las marchas de intervención.

Las marchas llamadas de intervención o de mantenimiento, donde las más conocidas son
las marchas manuales, necesitan de la parte del que las utiliza de un conocimiento muy
precisa de la máquina y de sus posibilidades. Estos modos no serán pues generalmente
ejecutados sino bajo la responsabilidad de un especialista o de un técnico de
mantenimiento.

6.2.1 Funcionamiento secuencia por secuencia o etapa por etapa.

Dentro de los funcionamientos, la evolución del ciclo está fraccionado secuencia por
secuencia o etapa por etapa, el paso de una secuencia a otra o de una etapa a la siguiente
se efectúa bajo el mando del operador. De dichos funcionamientos no son todos posibles
según la tecnología utilizada.

Estos modos de funcionamiento son particularmente útiles en la puesta a punto de una
instalación, cuando se deberá localizar una avería, incidencia o ajuste de la misma. Ellos
permiten un análisis fino de los diferentes comportamientos del ciclo y facilitan los ajustes
de partes bien concretas de la máquina.

Una variante perfeccionada de estos funcionamientos es de provocar el paro del ciclo en
una etapa preseleccionada de antemano, el operador deberá enseguida optar por la
posibilidad de continuar etapa por etapa, o de relanzar el ciclo que se parará de nuevo en
una determinada etapa.
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b) con etapas de atención

6.2.2 Funcionamientos manuales

Por definición, la ejecución de una acción está directamente ligada a una orden manual, la
ejecución de cierta orden está generalmente sometida a ciertas seguridades que podemos
clasificar en dos niveles:

     - las seguridades de 1er. nivel donde se deberá tener en cuenta aquellas que atiendan
a las circunstancias y a los modos de marcha. La no observación de estas
seguridades puede provocar una catástrofe a nivel del sistema.

     - las seguridades de 2ª nivel donde el papel es generalmente el de asegurar la
protección de los órganos de mando y evitar así las acciones simultáneas
incompatibles. Estas son sobretodo intercerradas.

Funcionamiento manual esclavizado

Esta marcha manual tiene en cuenta los dos niveles de seguridad definidos anteriormente.
El operador puede el mismo si lo desea, efectuar todo o parte del ciclo automático. Un
cierto grado de asistencia puede ser realizado en la preparación de las acciones a efectuar,
pero el mando de las acciones quedan estrictamente manuales bajo el mando del operador.
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Fig. 6.7. Grafcet de mando de los modos de marcha.

Funcionamiento manual no esclavizado

Esta marcha manual no tiene en cuenta que las seguridades de 1er. nivel comprometen la
responsabilidad del operador, todos los accionadores pueden ser mandados en una orden
cualquiera. Este modo de funcionamiento es generalmente reservado para efectuar un
desempeño eventual de la máquina en un incidente determinado.

Las marchas manuales implican la inhibición de todas las órdenes emitidas por el
automatismo de mando.

Después de una marcha manual es a menudo muy difícil de continuar en automático, salvo
en grafcet, previsto en consecuencia, y que es capaz de seguir las evoluciones obtenidas
en manual.

En el caso de muchos modos de marcha que son retenidos, existe la posibilidad de
asociarlas por un grafcet que permita en particular preveer todas aquellas condiciones, y
también será posible pasar de un modo a otro.

Ej:
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Fig. 6.8. Descomposición de la marcha manual

Fig. 6.9 Comando bimanual

La marcha manual puede equipararse a representarse según la forma de las acciones
condicionales.

Ej.:

6.3 Ejemplo de un mando particular: el mando bimanual

Un mando bimanual consiste en emitir una orden únicamente cuando el operador se haya
apoyado simultáneamente sobre los dos botones pulsados, los mantiene accionados el
tiempo necesario para efectuar la acción deseada.

El grafcet de tal mando es el siguiente:

Las condiciones iniciales están realizadas, la aparición de la información del primer botón
pulsado provoca el franqueamiento de la 1ª transición t1-2 y a partir de este instante la etapa
2 lanza una temporización de 0,2 segundos. Tres transiciones validadas se presentan:

     - la transición t2-3 que es franqueada si el 2º botón está pulsado y está accionado
antes del final del tiempo "t". La etapa 3, entonces activa, emite la orden de mando
mientras que los dos botones queden pulsados.  
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Fig. 6.10

     - la transición t2-1 cuya receptividad es el pulsado de los dos botones antes del final
del tiempo "t".

     - la transición t2-4 si el operador no acciona el 2º botón sin soltar el 1º antes del final
de los 0,2 segundos.

Remarquemos que a partir de la etapa 4 la única transición posible t4-1 no puede ser
franqueada si el operador no suelta los dos botones pulsados.

6.4 Los paros

Los paros no afectan preferentemente a los modos de marcha pero pueden imponer
también al ciclo de estructuras particulares.

6.4.1 El paro momentáneo.

Un paro momentáneo interrumpe inmediatamente las órdenes de mando, de todas o parte
de las acciones en curso, pero no intervienen sobre el grafcet en si mismo. Es pues todavía
posible, bajo el control del operador, de reanudar el funcionamiento del ciclo en un punto
o puede ser interrumpido. Notemos que es preferible el no bloquear las evoluciones posibles
del ciclo con el fin de tener en cuenta las receptividades fugitivas pudiendo modificar el
comportamiento del grafcet.

En el grafcet de la figura 6.11, las acciones A o B son condicionales de carácter activo de
la etapa 11 (X11 = 1) del grafcet de la figura 6.10.



   6 Si X11, acción A

   7  Si X11, acción B
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Fig. 6.11

6.4.2 Los paros de urgencia.

Un paro de urgencia provoca la anulación de todas las órdenes de mando, tanto si son
manuales o automáticas. Puede sin embargo dejar ciertas acciones mantenidas o activar
de otras desde el punto de vista de la seguridad. El paro de urgencia puede también
efectuar la puesta a cero de los ciclos, es decir la desactivación de todas las etapas
activas, o reinicializar el ciclo si esta operación no se percata del peligro la parte de mando.

La máquina puede en ciertos casos ser remitida a su posición inicial o de origen,
manualmente o, a partir de una secuencia particular de desenganche.
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Fig. 6.12. Ciclo de liberación

Ejemplo: Vigilancia de defectos con ciclo de desenganche

Este grafcet de vigilancia permite al operador la detección de un defecto (paro de urgencia,
relé térmico, fusible fundido, defecto de aislamiento, etc.) sea, después de la reparación
del defecto, de reiniciar el ciclo automático en curso, sea de efectuar una secuencia
especial de desenganche (simbolizada por la etapa 12) con reinicialización del ciclo.
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