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RESUMEN 
 
Nuestro País padece de una enorme dependencia 
tecnológica, lo que hace que se frene la competitividad en 
gran parte del sector productivo, en especial en las PYMES. 
Actualmente, en México, por medio de programas 
financiamiento de CONACyT, se han estado apoyando 
proyectos de innovación tecnológica en los que participan 
empresas y universidades. Como consecuencia de la 
aplicación de tales programas, las PYMES están en proceso 
de reconversión y desarrollo tecnológico. En este artículo, se 
presenta el diseño de un sistema de control para un 
dispositivo semi-automático de pesado y dosificado de 
totopos, el cual fue desarrollado por alumnos y profesores de 
la Universidad La Salle Noroeste en colaboración con la 
empresa IDDSA. El desarrollo del dispositivo fue requerido 
por una empresa del ramo alimenticio (Productos 
Alimenticios La Sabrosa S.A.) y financiado por el 
CONACyT. Para el desarrollo del control, fue usada la 
herramienta de diseño de sistemas secuenciales GRAFCET. 
Para el control del dispositivo se usaron electroválvulas, 
sensores y un PLC. El dispositivo fue transferido en forma 
efectiva a la empresa solicitante  y actualmente está en 
funciones operativas.  Finalmente, los resultados obtenidos 
pueden ser usados para mejorar, en un futuro, el dispositivo 
diseñado, y también con la conclusión del proyecto, se 
justifica los apoyos de CONACyT para impulsar las 
innovaciones tecnológicas en las Pymes. 
 
Palabras clave  Pymes, Sistemas de control secuenciales, 

GRAFCET, PLC. 

 

Abstract   
 

Our country suffers a huge technology dependency, wich 
stops the competitivity in the majority of the productive 

sector, in special the PYMES. Now in Mexico, through 
financing programs from CONACYT, projects of 
technology innovation have been supported in wich 
collaborate companies and universities. Due to the 
application of such programs, the PYMES are in 
reconversion process and technology development. In this 
article is shown the design of a control system for a semi-
automatic device for weighted and dosed of totopos, wich 
was developed by students and professors of the Universidad 
La Salle Noroeste in collaboration with the company 
IDDSA. The development of the device was required by a 
company of the food industry (Productos Alimenticios La 
Sabrosa S.A.) and financed by the CONACYT. For the 
development of the control system was used the sequential 
design tool GRAFCET. In order to do the control of the 
device, electro-valves, sensors and a PLC were used. The 
device was transferred in a effective way to the client and 
now it is working in normal production. Finally, the 
outcomes obtained could be used to improve in the future 
the designed device, also the conclusion of the project 
justifies the financial resources of CONACYT to impel the 
technological innovations in the PYMES. 
 
Index Terms   Pymes, Secuencial Control Systems, 

GRAFCET, PLC. 

 

NOMENCLATURA 
 

CONACyT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
GRAFCET: Gráfico Funcional de Control de Etapas y 
Transiciones 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, nuestro País esta haciendo enormes 
esfuerzos por impulsar el desarrollo tecnológico, y para ello, 
fomenta y promueve la participación de empresas y 
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universidades en la realización de proyectos de innovación. 
Se busca que en un futuro próximo, México deje o 
disminuya la enorme dependencia tecnológica que hoy en 
día padece.  El CONACyT es el organismo principal de 
gobierno responsable de diseñar, financiar e implementar 
programas de desarrollo científico y tecnológico. Dentro de 
sus múltiples programas de apoyo, destacan los llamados 
fondos mixtos [1], los cuales propician el fortalecimiento de 
las capacidades científicas y tecnológicas locales. Este 
programa constituye el eje fundamental del proceso de 
descentralización y en el participan activamente los consejos 
estatales de Ciencia y Tecnología, así como las direcciones 
Regionales del CONACyT. Los Fondos Mixtos benefician a 
Empresas y Universidades localizadas en los diferentes 
Estados de la República. 
  
Por otro lado, no solo el financiamiento es suficiente para el 
desarrollo de proyectos de innovación. Se requieren 
programas que impulsen la vinculación efectiva entre 
Empresas y Universidades, pues es claro que solo la 
integración y la sinergia de organismos productivos 
potencializa los proyectos y optimiza recursos. Las 
vinculaciones pueden darse en el contexto de redes o clúster 
o, bien bajo el mecanismo tradicional de empresa-
universidad. En la actualidad el propio CONACyT 
promueve un programa la formación de redes [2]. Dicho 
programa tiene como objetivo el incentivar la creación de 
Alianzas Estratégicas y Redes de Innovación (AERI´s) que 
contribuyan a elevar la competitividad de sectores 
productivos en el país, así como los proyectos de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i), 
que presenten las AERI´s que se encuentren debidamente 
conformadas [2]. En muchas regiones del mundo se 
muestran las ventajas competitivas que ofrecen las 
vinculaciones entre empresas y universidades. En [3] se 
presenta una Red Global en Educación en Ingeniería 
perteneciente al Centro Internacional para la Educación en 
Ingeniería (UICEE) de la UNESCO. Dicho centro se 
estableció para facilitar la transferencia de información, 
experiencia e investigación en educación de la Ingeniería. El 
UICEE y los centros satélites, conforman una red 
internacional de cooperación. Por otro lado, en [4] se 
presenta un Clúster entre microempresas de Noruega. En 
este proyecto se involucran investigadores y estudiantes los 
cuales desarrollan proyectos de innovación para empresas 
obteniéndose importantes beneficios.  
 
En este sentido, la Universidad La Salle Noroeste, localizada 
en Cd. Obregón Sonora, mantiene un programa de 
vinculación con las Empresas de la región Sur de Sonora, a 
las cuales les ha desarrollados proyectos de innovación. La 
ULSA está vinculada con otras Universidades por medio de 
la RED ALFA [5] la cual fue formada en año 2005. En el 
contexto de las relaciones binarias con las empresas, la 
ULSA ha desarrollado y transferido proyectos de innovación 
tecnológica a empresas agroalimenticias, por ejemplo, en [6] 

se desarrollo un proyecto para el mejoramiento de la textura 
de totopos de Maíz, en [7], se desarrolló un menú para 
platillos rápidos calentados por horno de microondas y en 
[8], fue desarrollada una propuesta para automatizar huevo 
líquido pasteurizado.  
 
En este artículo se presenta el sistema de control del 
dispositivo para el pesado y dosificado de totopos. Para el 
diseño del control, se hace uso del Método Gráfico 
Funcional de Control de Etapas y Transiciones (GRAFCET)  
el cual se utiliza para modelar sistemas secuenciales [9].  
 
MARCO TEÓRICO 
 
De acuerdo con [10], la automatización es una herramienta 
que permite mejorar el rendimiento de todo sistema donde es 
aplicada. En el caso de los procesos industriales, ésta 
involucra el manejo de gran cantidad de información 
asociada a los equipos, dispositivos y características del 
proceso. Los PLC surgen como una alternativa para la 
automatización de procesos industriales tomada muy en 
serio por toda la comunidad de automatización, incluso 
existe una norma de IEC (61131) que establece los 
lineamientos para la programación del PLC y que usa Cartas 
de Funciones Secuenciales (CFS) o GRAFCET.  
 
Para la automatización de los procesos industriales 
utilizando PLC, lo primero que se debe tener es una lista de 
los dispositivos de entrada y salida involucrados en dicho 
proceso. También es necesaria la elaboración de la filosofía 
de control, en donde se describen paso a paso todas las 
secuencias de operación del sistema que se quiere 
automatizar y como están relacionados los dispositivos de 
entrada y salida con estos pasos. Luego, el programador a 
partir de esta información elabora la aplicación para un PLC 
que permita manejar el proceso. 
 
La herramienta GRAFCET 
 
En esta sección se presentan algunos conceptos de interés 
relacionados con el método del GRAFCET. Esto es: 
 
El método Gráfico Funcional de Control de Etapas y 
Transiciones (GRAFCET), se utiliza para modelar sistemas 
secuenciales. Un sistema secuencial es aquel que se ejecuta 
en un orden cronológico y lógico. Además, un sistema 
secuencial, es una sucesión encadenada de operaciones cuya 
evolución se controla mediante condiciones del tipo lógico, 
que indican si el proceso debe continuar y el como [9]. El 
GRAFCET fue creado por AFCET (Association Francais 
pour la Cybernétique Économique et Technique).  
 
Principios de aplicación del GRAFCET 
 

El GRAFCET tiene las siguientes características [11]: 
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• Es independiente de los componentes 
(tecnología) con los que va a ser construido el 
sistema de automatización. 

• Es una herramienta muy útil para facilitar la 
programación de sistemas complejos. 

• El sistema automatizado se divide en dos partes: 
1) sección de control y 2) sección de operación. 
Control. Lo que contribuye a la automatización    
del proceso. 
Operación. La maquinaria o proceso a controlar. 

• Es posible dividir el sistema automatizado en 
pequeñas partes o etapas, programar y probar 
cada etapa, y cuando se está seguro de que cada 
una de las partes funciona correctamente, se 
pueden unir para formar el programa completo 
(ejemplos: taladrar, roscar, etc). 

 
Proceso de construcción del GRAFCET. 

 
• El sistema se sigue dividiendo hasta que las 

acciones a realizar en cada una de las etapas 
dependa sólo de las relaciones combinacionales 
entre entradas y salidas (ejemplos: taladrar se puede 
dividir en impulsar pieza, giro de broca, etc). 

 
Una etapa se representa por un simple cuadro, 
dónde se le asigna un número consecutivo y se 
agrega una etiqueta de acuerdo a la función de esta 
etapa (opcional). La etapa inicial se indica con 
doble línea. La figura 1 muestra las etapas del 
GRAFCET. 

 

 
Figura 1.  Etapas del GRAFCET 

 
• Se establece un gráfico de evolución que indica la 

secuencia de operaciones (etapas) y las condiciones 
lógicas para pasar de una a otra (transiciones). Las 
etapas se conectan entre sí mediante una línea 
llamada de evolución (el flujo en estas líneas es 
siempre hacia abajo, a menos que con una flecha se 
indique el sentido contrario). Estas líneas están 
cortadas por otra línea horizontal, que representa la 
transición. En cada transición se debe (n) indicar la 
(s) condición (nes) que deben de cumplirse para 
que se ejecute la transición. En la figura 2 se ilustra 
una transición del Paso 1 al Paso 2, donde la 
condición de cambio de paso es que se cumpla la 
condición A. 

 
Figura. 2 Ejemplo de transición 

 
• En cada etapa del proceso hay que realizar 

acciones, y éstas se indican con los mensajes de 

acción. Se asocian a cada etapa e indican cual es la 
actividad a desarrollar en dicha etapa cuando esté 
activa. En figura 3 se tiene un GRAFCET de dos 
pasos, donde en el paso 1 se abre la válvula AY1, 
se enciende el motor MOT y se cierra la válvula 
CY2. De igual forma en el paso 2 se abre la válvula 
CY1 y se cierra AY1. 

 
Figura 3. GRAFCET con mensajes de acción 

 
Estructuras básicas del GRAFCET 

 
Las estructuras básicas del GRAFCET son: la lineal, 
divergencia y convergencia en O y por último divergencia 
y convergencia en Y.  
 
La estructura lineal es la más simple posible y consiste en 
una sucesión de etapas unidas consecutivamente por las 
líneas de evolución y condiciones de transición. En la 
figura 4 se ilustra un ejemplo de estructura lineal. 
 
En la divergencia en O se inician varios caminos o 
subprocesos alternativos posibles. En la figura 5 se ilustra 
un ejemplo de este tipo de divergencia. En este caso, el 
paso 2 se activará, es decir, se pondrán en marcha las 
acciones asociadas al mismo, si el paso 1 ha cumplido su 
trabajo y por lo tanto tiene el estado 1 y si la condición A 
se cumple. Si es la transición con la condición B la que se 
cumple, estando el paso 1 en estado 1, será el paso 3 el 
que se pondrá en marcha. Las condiciones de transición de 
los diversos caminos de divergencia han de ser 
excluyentes entre sí (intersección nula), de forma que el 
proceso sólo podrá progresar en cada caso por uno de 
ellos. 



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

 

ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  478 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 

 
Figura 4. Estructura lineal en el GRAFCET 

 

 
Figura 5.  Divergencia en O en el GRAFCET 

 
Convergencia en O. Toda divergencia implica la 
existencia de una convergencia, ya que el gráfico visto 
globalmente ha de ser cerrado. En la figura 6 se ilustra un 
ejemplo de la convergencia citada. Si el paso 1 y la 
condición A están en estado 1 o el paso 2 y la condición B 
están en estado 1, o las dos etapas y transiciones están en 
estado 1, el paso 3 se activará. 

 
Figura 6. Convergencia en O en el GRAFCET 

 
En la divergencia en Y se inician varios caminos o 
subprocesos al mismo tiempo. En la figura 7 se ilustra un 
ejemplo de este tipo de divergencia. Aquí los pasos 2 y 3 
se activarán simultáneamente cuando el paso 1 esté en 
estado 1 y la transición A también esté en estado 1. 

 

Figura 7. Divergencia en Y en el GRAFCET 
Convergencia en Y. Siempre que hay una divergencia en 
Y debe haber uno o más puntos de convergencia en Y. 
Esto es para que la estructura del GRAFCET sea 
globalmente cerrada. En la figura 8 se ilustra un ejemplo 
de la convergencia citada. El paso 3 se pondrá en marcha 
si los pasos 1 y 2 están activos y la transición, cuya 
condición es que se cumpla la señal A y B, se satisfaga. 

 
Figura 8. Convergencia en Y en el GRAFCET 

 
MÉTODOS 
 
El sistema de control requerido por el dispositivo 
desarrollado, es secuencial, ya que el proceso incluye una 
secuencia de pasos con acciones que involucran la 
activación de elementos como electroválvulas y lámparas, y 
una serie de condiciones para la evolución del sistema que 
incluyen el peso del producto, sensores de posición, tiempos, 
etc. 
 
El método utilizado para el diseño del sistema de control es 
el GRAFCET. Para aplicar esta metodología se partió de la 
secuencia requerida por el dispositivo, es decir,  tomando en 
cuenta todos los elementos involucrados en el sistema, 
algunos de los cuales son: 

• Básculas (señal del peso del producto) 
• Sensores de posición de pistones 
• Botones, pedales y selectores 
• Pistones (activados por sus electroválvulas) 
• Motor (vibrador) y lámparas 

Por otro lado, se definieron la serie de pasos en los que se 
divide la secuencia del dispositivo, determinando para cada 
paso, las activaciones y desactivaciones a realizar y las 
condiciones necesarias para los cambios de paso. A partir 
del GRAFCET se procedió a programar un PLC de la marca 
Allen-Bradley. 
 
DESARROLLO 
 
En esta sección se presenta el desarrollo de un sistema de 
control del dispositivo de pesado y dosificado de totopos. En 
primer lugar se presentarán las consideraciones usadas para 
el desarrollo del dispositivo. Esto es:  

• Como se decidió trabajar en base a peso, se optó 
por una báscula comercial, ya que incluye la 
estructura de soporte del sensor (celda de carga), 
fuente de alimentación eléctrica adecuada y el plato 
para producto que se puede montar directamente en 
el dispositivo. 
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• Se utilizaron pistones neumáticos, ya que se 
requerían movimientos lineales, la fuerza necesaria 
es moderada y por el carácter alimenticio de la 
aplicación fue la mejor opción. 

• Por las características del flujo del producto 
requerido en el dispositivo, se usó un vibrador, ya 
que permite un flujo moderado que puede ser 
controlado. 

• El controlador del dispositivo se implementó en un 
PLC por la facilidad de programación y 
flexibilidad en el manejo de señales, ya que no es 
necesario incluir etapas de adecuación de señales 
como sería el caso de un microcontrolador. 

En segundo lugar se presenta una breve descripción del 
dispositivo creado. El producto que maneja el dispositivo, es 
el totopo, el cual es una fritura de forma aproximadamente 
triangular, que puede tomar una forma irregular por el 
proceso de freído. El peso de cada totopo es de 
aproximadamente 3gr. Por otro lado, el proceso de 
elaboración del totopo es simple e incluye, una vez que se 
cuenta con la tortilla en forma triangular, una etapa de 
freído, seguida por una segunda etapa de enfriamiento, 
donde se le agrega la sal. Por último se realiza el embolsado 
el producto. La empresa presenta su producto en una bolsa 
que puede ser de 150 ó 350gr.  
 
El dispositivo creado distribuye el producto con base en el 
peso, de forma que el operador sólo tiene que colocar la 
bolsa vacía en espera de recibir la cantidad de producto 
adecuada, es decir, el dispositivo es semiautomático. El 
principio del dispositivo se muestra en la figura 9.  
 

 

Figura 9. Principio de funcionamiento del dispositivo 

La figura 10 muestra la idea o el principio de 
funcionamiento del dispositivo hecho en Autocad, y la figura 
11 muestra una foto del sistema real en donde se observa que 

se tienen dos subsistemas como los que se muestran en la 
figura 9. Lo anterior se hizo para soportar el flujo de salida 
(volumen de producción) que maneja la empresa en su 
proceso de elaboración. 
 

 
Figura 10. Principio de funcionamiento del dispositivo 

 

Figura 11. Sistema real de pesado y dosificado de totopos 

Por otro lado, en la figura 12 se observa un diagrama general 
del sistema de control propuesto para el dispositivo. A 
continuación se describen los elementos mostrados en la 
figura 9: 
 
La compuerta se encarga de dejar pasar el producto cuando 
se esté llenando la báscula y de detener el flujo de producto 
cuando se llegue al peso requerido y se ocupe descargar la 
báscula. El sistema de pesaje es una báscula con una 
superficie horizontal instrumentada con celdas de carga. El 
sistema de descarga es un mecanismo que permite 
concentrar el producto sobre la báscula y descargarlo en las 
tolvas cuando se llegue al peso correcto. El Controlador 
gobierna al sistema. La secuencia de control se describe a 
continuación: 
 

1. Se cuenta con un cajón móvil con dos 

cavidades, donde en un instante en la cavidad 
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que está sobre la báscula se deposita producto, 

abriendo la compuerta de entrada. 

2. Cuando el peso alcanza una cantidad 

predeterminada, cercana al peso final, el 

sistema entre una etapa de llenado fino donde 

la compuerta se cierra y se abre de manera 

intermitente cada 0.5 seg, hasta llegar al peso 

final. 

3. Una vez que el producto alcanza el peso 

adecuado, el sistema manda cerrar la 

compuerta de alimentación y enciende el foco 

“Listo para descargar” en dicha estación.  

4. El-(la) operador(a) cuenta con un pedal, el 

cual al presionarlo, una vez que se tiene 

encendido el foco “Listo para descargar”, 

mueve el cajón descargando el producto 

pesado en una de las tolvas de descarga. Antes 

de presionar el pedal, el-(la) operador(a) debe 

colocar de manera adecuada la bolsa vacía a 

la salida de la tolva de descarga. 

5. Una vez que el cajón alcanzó la posición 

adecuada, dada por un sensor, se detiene, de 

forma que la otra cavidad del cajón está sobre 

la báscula lista para recibir producto 

nuevamente y se da un tiempo de espera de 1 

seg para que se estabilice la medición en la 

báscula.  

6. Una vez concluido el tiempo de espera se abre 

la compuerta y cuando se alcanza el peso se 

vuelve a cerrar la compuerta. El sistema 

espera nuevamente a que la operadora 

presione el pedal para que el cajón móvil se 

regrese a su posición inicial, descargando en 

la otra tolva, quedando el dispositivo como al 

principio. 

Cabe señalar que son varias las secuencias involucradas en 
el dispositivo, así que por razones de espacio sólo se 
presenta la secuencia principal, descrita anteriormente. 

 

 

Figura 12. Diagrama generalizado del sistema de control 
 

Por otro lado, el diagrama GRAFCET de la secuencia 
principal se obtuvo a partir de la descripción verbal y se 

muestra en la figura 13. Donde se observa que el GRAFCET 
tiene una estructura lineal. Cabe mencionar que el 
GRAFCET de la figura 13 sólo muestra el proceso de 
llenado y descarga de una de las cavidades del cajón. El 
proceso para la otra cavidad es igual, ya que el paso 6 es 
como el paso 1 de inicio del proceso. Por otro lado, la 
descripción de los elementos usados en el GRAFCET 
anterior se describe en la tabla 1. 

 

 
Figura 13. GRAFCET: sistema de control secuencia 

principal del sistema 
 

SIMBOLO DESCRIPCIÓN 
7VS02 Bobina pistón compuerta 
6VS02 Bobina pistón retroceso cajón 
7L04 Lámpara “Listo para descargar” 
6VS04 Bobina pistón avance cajón 
7LS06 Pedal descarga 
6LS08 Sensor pistón cajón extendido 
T4:15 Tiempo espera para que se estabilice 

peso en báscula antes de iniciar llenado 
PESO BURDO Señal de peso para iniciar llenado fino 

FIN FINO Señal de peso completo 
 

Tabla 1. Descripción de elementos de control 
 
En la figura 14 (Ver apéndice A) se muestra el segmento del 
programa de PLC que lleva la lógica de control creado a 
partir del GRAFCET de la figura 13, el cual fue hecho en 
RS-LOGIX. Por otro lado, en la figura 15 se muestra otro 
segmento de programa que realiza la sección de operación 
implementado a partir del diagrama de GRAFCET de la 
figura 13. En la figura 16 se presenta una muestra del 
diagrama eléctrico del dispositivo, correspondiente a 
elementos de la estación uno del dispositivo. En la figura 17 
se observa una fotografía del tablero de control del 
dispositivo y finalmente, la figura 18 muestra el dispositivo 
transferido y en operación a la empresa solicitante. 
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Figura 17. Tablero de Control del dispositivo 
 

 
 

Figura 18. Dispositivo transferido a la empresa 
solicitante 

 
CONCLUSIONES 
 
En este artículo se ha presentado la descripción del diseño de 
control de un dispositivo semi-automático para el pesado y 
dosificado de totopos. Las conclusiones obtenidas se 
resumen en los puntos siguientes: 
 

1) Con la aplicación del GRAFCET se pudo 
implementar satisfactoriamente el sistema de 
control del dispositivo fabricado, ya que permitió 
modelar la secuencia de control requerida y así 
facilitar su implementación. 

2) La metodología GRAFCET es aplicable para el 
diseño  de sistemas secuenciales, como fue el caso 
del sistema de control para el dispositivo. 

3) El método GRAFCET permite una programación 
clara y fácil de seguir, lo cual es primordial para el 
mantenimiento de sistemas secuenciales. 

4) El dispositivo se encuentra actualmente 
funcionando en la empresa, lo que indica que el 
desarrollo tecnológico ha sido transferido 
correctamente. 

5) El desarrollar una máquina es complicado y 
requiere la participación de un equipo 
multidisciplinario para obtener los resultados 

esperados, ya que cada miembro desde su 
especialidad apoya el trabajo. Es importante 
recalcar el papel de la mecatrónica en este punto, ya 
que busca esta sinergia. 

6) La comunicación con el usuario durante todas las 
etapas del proyecto es primordial para hacer ajustes 
en función de las necesidades. Además, como el 
usuario es experto en su proceso tiene la capacidad 
de aportar grandes ideas. 

7) Es recomendable que los proyectos industriales 
apoyados por el CONACyT sean desarrollados por 
Universidades y empresas tipo SPIN-OFF, pues 
este tipo de vinculación permite que el desarrollo y 
la transferencia de tecnologías sean más eficientes. 
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Apéndice A 

 

 

 
 

Figura 14. Segmento de programa PLC de secuencia de control de dispositivo 
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Figura 15. Segmento de programa PLC de operación del dispositivo 
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Figura 16. Muestra del diagrama Eléctrico del dispositivo 

 
 
 

 


