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Los sistemas dinámicos de eventos discretos, reciben una gran importancia en la teoría de sistemas de control. Una herramienta para modelar
estos sistemas son las Redes de Petri, las cuales permiten representar los estados y las transiciones del sistema a estudiar. El objetivo principal de
esta investigación fue el de explorar el potencial de las redes de Petri, para modelar un caso estudio de un robot paletizador, el cual se le
implementó un control supervisorio y un optimizador, de modo tal que se encuentre la cantidad mínima de movimientos que debe realizar el
brazo del robot para ordenar unas cajas y llegar así al estado final. Para lograr esto, se desarrolló la investigación en tres fases: fase de
investigación, dónde se analizaron las propiedades de los sistemas a eventos discretos, redes de Petri, métodos de optimización y el estudio del
simulador del brazo robótico. La segunda fase es la de análisis, síntesis y diseño, en el cuál se seleccionó un caso estudio y se modificó el
simulador para adaptarlo al caso, posteriormente se modeló en redes de Petri para luego realizar el supervisor y el optimizador. La última fase
consistió en la simulación y verificación de resultados, dónde se realizaron las corridas y se analizaron los resultados para llegar a la conclusión
en la cual se verifica que la red de Petri es una herramienta que presenta bastante flexibilidad para el modelado de sistemas a eventos discretos y
la implementación del supervisor y optimizador seleccionado permitió obtener soluciones aceptables.
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RESUMEN

The discrete event dynamic systems, are of great importance in the theory of control systems.Atool to model these systems are Petri Nets, which
allow all states and transitions of the systems under study. The main objective of this research was to explore the potencial of Petri Nets to model
the case study of a palletizing robot, which he implemented a supervisory control and optimizer, which he implemented a supervisory control
and optimizer, so find the minimum number of movements to be performed by the robot arm to order boxes and thust reach the final state. To
achieve this, research was developed in three phases: research phase, where they analyzed the propieties of discrete events systems, petri nets,
methods of optimization and simulation study of robotic arm. The second phase is the analysis, synthesis and design, in which, a case study and
the simulator was modified to fit the case, subsequently petri nets model and then make the supervisor and the optimizer. The last phase
consisted in the simulation and verification of results, where the runs were performed and analyzed the results to reach the conclusion in which it
is verified that the petri net is a tool that presents quite fleibilidad for modeling systems discrete events and the implementation of the supervisor
and optimizer selected allowed us to obtain acceptable solutions.

: Discrete events systems, supervisori control, optimization, petri nets, simulation.Key Words
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Fundamentos matemáticos de la red de petri

Un sistema de eventos discretos es un sistema
dinámico que evoluciona en concordancia con la
ocurrencia abrupta, posiblemente a intervalos irregulares
de eventos físicos (Cassandras, 1999). Así mismo,
reciben una gran importancia en el campo de estudio de la
teoría de sistemas de control (Ruíz, 2001). En general
cuando se construye un control supervisorio para
sistemas de eventos discretos, por su naturaleza estos
sistemas deben realizar optimización de las plantas
(Medina, 2007) o procesos para los cuales son diseñados
(Toledo, 2002).

Las Redes de Petri fueron desarrolladas por el
alemán Carl A. Petri, en su disertación de su tesis
doctoral, las cuales son una herramienta gráfica y
matemática de modelado para la descripción formal de
sistemas (Medina, 2007), tienen la capacidad de
representar para su análisis el fenómeno de concurrencia
y sincronización, como las evoluciones concurrentes,
donde varios procesos que evolucionan simultáneamente
son parcialmente independientes.

En base a lo anterior, en la presente investigación, se
explora el potencial de las redes de Petri para modelar un
caso estudio de sistemas de eventos discretos que
consiste en una mesa de paletizado de cajas en el cual
dado un estado inicial se desea que éstas queden
ordenadas en un estado final y sean manipuladas
mediante un brazo robótico. Para lograr esto, se realizo
el modelo en redes de Petri, un control supervisorio con
un optimizador y finalmente al obtener una secuencia de
movimiento mínimos del robot, son enviados a un
simulador para observar el proceso de ordenamiento de
las cajas, producto de la solución encontrada durante la
corrida de los módulos en conjunto.

Para esta investigación fueron desarrolladas las
siguientes fases:

La primera fase consistió en la búsqueda de
información sobre redes de Petri, métodos de
optimización, y revisión bibliográfica sobre sistemas de
eventos discretos, así como el estudio en detalle de la
programación del simulador del brazo robótico en 3D, el
cual está realizado en Matlab. Adicionalmente se
investigó sobre simuladores o software de diseño de
redes de Petri.

En la siguiente fase se planteó un esquema de trabajo
en el cual se modificó el ambiente o entorno del

simulador del brazo robótico para adaptarlo a un caso
estudio. Luego se desarrollaron los modelos de bloques y
lugares utilizando las redes de Petri, así como el
supervisor, el optimizador y finalmente para esta fase, se
realizó la integración con el simulador.

Para la fase final se realizaron simulaciones para un
caso estudio y se verificó la integración del optimizador y
supervisor, donde las secuencias de movimientos
halladas como óptimas fueron enviadas al simulador del
brazo robótico paletizador, luego se realizaron tablas y
análisis estadísticos de estos resultados para llegar a las
conclusiones finales de la investigación.

Una red de Petri se representa gráficamente por un
grafo dirigido, con dos elementos claves en él: los lugares
representados por círculos, las transiciones por barras.
Además, el marcado se representa por una distribución
en los lugares denominados fichas. Estas fichas se
representan gráficamente por un pequeño círculo dentro
del lugar. Los lugares y las transiciones se conectan por
arcos dirigidos. (MOODY, 1998).

Se define como entradas a una transición, a todos
aquellos lugares que llevan un arco dirigido de un lugar a
esa transición. Se definen como salida a todos aquellos
lugares que llegan arcos de dicha transición.

En lenguaje formal, una red de Petri Ordinaria es un
cuádruplo:

N= (P,T,C ,C ) dónde:
P= {p1, p2, p3…, pm}, es un conjunto finito y no vacío

de lugares.
T= {t1, t2, t3,…, tn}, es un conjunto finito y no vacío

de transiciones.
C : Matriz de entrada o de incidencia previa, conjunto

de lugares de entrada a T.
C : Matriz de salida o incidencia posterior, es el

conjunto de lugares de salida a T.

En una red de Petri se define como marcado M a un
vector columna donde los elementos son el número de
fichas contenidas en los lugares.

Si N es una red de Petri Ordinaria y M es el marcado,
se define a una Red de Petri Ordinaria marcada como un
par mostrado en la (1)

N =(N,M) (1)
Se define a la matriz de incidencia como:

C = C - C (2)

- +

–

+

+ -

m
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Dentro del comportamiento dinámico, una transición
tq está habilitada para un marcado M dado, si se verifica
que:

M C .tq                              (3)
Si se cumple la ecuación (3), tq se encuentra

habilitada para un marcado M, entonces tq puede
dispararse. En la operación se alcanza un nuevo marcado
M. El cambio en el marcado está dado por la ecuación
(4):

M(k+1)=M(k) – C.tq (4)

Para la programación del simulador del brazo robot,
se establece un caso estudio en el cual está basada la red
de Petri modelada. Consiste en un ambiente de
paletizado, en el cual existe una mesa con cuatro cajas
diferentes, identificadas con un color cada una y apiladas
una sobre otra formando una columna de 4 cajas. Esto
indica que en la pantalla de animación del simulador, sólo

debe aparecer seis objetos en total los cuales son: el brazo
robot, la mesa que servirá de base y las 4 cajas a
organizar. En la figura 1 se observa el entorno resultado
de esta configuración.

Se definen en total 4 posibles superficies sobre la
mesa y sobre cada superficie se pueden colocar 4 cajas
una sobre la otra. Esto indica que el entorno de trabajo
permite 16 posibles posiciones que pueden estar
utilizadas. La razón por la cual no se incrementa el
número de cajas y la cantidad de lugares, es debido al
tamaño de la red de Petri que puede alcanzar al momento
de realizar el modelo, por lo cuál fue definido este caso
estudio. Las posiciones desde el punto de vista del brazo
robot, que podrían estar utilizadas se muestran en la
figura 2.

≥
-

Algoritmo del robot simulador
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Figura 1. Entorno de trabajo final del robot.

Figura 2. Posiciones según punto de vista del robot.



Esto indica que según el estado inicial del entorno de
trabajo mostrado en la figura 1, la caja verde se encuentra
ocupando la posición 4, la caja roja se encuentra en la
posición 8, la caja azul ocupa la posición 12 y finalmente
la caja amarilla está en la posición 16. De igual forma,
para hacer la interpretación a nivel del simulador de estas
posiciones, cada una de ellas tiene representada una
coordenada en el sistema cartesiano, en el cuál se definió
una separación entre los lugares de la superficie de 200
milímetros y hacia arriba separadas a una distancia de 80
milímetros, el cual corresponde a la altura de tiene cada
caja (Muñoz, 2003).

El algoritmo de la función en Matlab para el
simulador fue el siguiente:
Paso 1: Entrar las secuencias de movimientos
Paso 2: Hacer desde 1 hasta cantidad de movimientos
Paso 3: Determinar del movimiento las coordenadas

XorigenYorigen y XdestinoYdestino.
Paso 4: Enviar pinza a origen.
Paso 5: Aproximar a la caja.
Paso 6: Cerrar pinza.
Paso 7: Retirar caja.
Paso 8: Llevar caja al destino.
Paso 9: Abrir pinza.
Paso 10: Retirar pinza.
Paso 11: Sí otro movimiento ir a paso 3, caso contrario ir

a paso 12.
Paso 12: Ir a Posición de descanso del robot.
Paso 13: Fin.

Se comienza desde el entorno en el cual va a trabajar
el robot simulador. Esto indica que en total son cuatro
cajas que pueden ser apiladas una sobre otra, en diferente
orden, así como la mesa puede estar distribuida también
en cuatro posibles lugares a colocar dichas cajas. Se
comenzó modelando cada uno de los niveles que podrían
estar ocupados por cualquier caja, incluyendo un lugar de
información el cual indica que esa posición está vacía.
La activación de alguna de las transiciones posibles,
indica con el movimiento de la ficha en qué nivel se
encuentra ocupado ese lugar.

Para determinar cuál caja se encuentra en cual nivel,
se modeló externamente que caja tiene actualmente la
pinza del robot, que va a ser colocada en esa columna.
Esto hace que la red se incremente considerablemente en
tamaño (Contreras, 2005). La situación anterior exige
que el modelo final incluya un lugar que sea de entrada o
salida de cajas, otro lugar para indicar si la pinza del robot
presenta alguna caja y un lugar para indicar que la
columna esta habilitada. Esto aumenta en gran tamaño la
red de Petri, tanto que no logra apreciarse el detalle de
cada uno de sus arcos. En la figura 3, se muestra el
modelo final de la red de Petri, del lugar, cajas, pinza,
entrada y salida.

Las tablas 1 y 2, explican el significado de cada lugar
y de cada transición.

Modelo con redes de petri

P1 Caja 1 en nivel 1 P11 Caja 1 en nivel 3 P21 Entrada o salida
P2 Caja 2 en nivel 1 P12 Caja 2 en nivel 3 P22 Lugar habilitado
P3 Caja 3 en nivel 1 P13 Caja 3 en nivel 3 P23 Pinza posee caja 1
P4 Caja 4 en nivel 1 P14 Caja 4 en nivel 3 P24 Pinza posee caja 2
P5 Caja en nivel 1 P15 Caja en nivel 3 P25 Pinza posee caja 3
P6 Caja 1 en nivel 2 P16 Caja 1 en nivel 4 P26 Pinza posee caja 4
P7 Caja 2 en nivel 2 P17 Caja 2 en nivel 4 P27 Pinza con una caja
P8 Caja 3 en nivel 2 P18 Caja 3 en nivel 4 P28 Columna vacía
P9 Caja 4 en nivel 2 P19 Caja 4 en nivel 4
P10 Caja en nivel 2 P20 Caja en nivel 3

T1 Caja 1 va a nivel 1 T12 Caja 4 va a nivel 3 T23 Caja 3 va a nivel 2
T2 Caja 2 va a nivel 1 T13 Caja 1 va a nivel 4 T24 Caja 4 va a nivel 2
T3 Caja 3 va a nivel 1 T14 Caja 2 va a nivel 4 T25 Caja 1 va a nivel 3
T4 caja 4 va a nivel 1 T15 Caja 3 va a nivel 4 T26 Caja 2 va a nivel 3
T5 Caja 1 va a nivel 2 T16 Caja 4 va a nivel 4 T27 Caja 3 va a nivel 3
T6 Caja 2 va a nivel 2 T17 Caja 1 va a nivel 1 T28 Caja 4 va a nivel 3
T7 Caja 3 va a nivel 2 T18 Caja 2 va a nivel 1 T29 Caja 1 va a nivel 4
T8 Caja 4 va a nivel 2 T19 Caja 3 va a nivel 1 T30 Caja 2 va a nivel 4
T9 Caja 1 va a nivel 3 T20 Caja 4 va a nivel 1 T31 Caja 3 va a nivel 4
T10 Caja 2 va a nivel 3 T21 Caja 1 va a nivel 2 T32 Caja 4 va a nivel 4
T11 Caja 3 va a nivel 3 T22 Caja 2 va a nivel 2

Tabla 1. Representación de lugares de la red modelada

Tabla 2. Representación de las transiciones de la red modelada
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Figura 3. Modelo final en red de Petri.
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Modelo del Supervisor

Modelo de optimización para el brazo robótico

Integración del simulador, supervisor y el
optimizador

Para el caso estudio, se desarrolla el supervisor de la
siguiente manera: Se tiene almacenada en memoria la
matriz de incidencia, marcado inicial y marcado final. La
tarea del supervisor, es determinar en la marcación
actual, cuales son las posibles transiciones a disparar y
luego realiza una elección.

Luego de realizar la elección del sitio a retirar una
caja, se actualiza la marcación y nuevamente el
supervisor determina en este estado, cuales son las
posibles transiciones a disparar para colocar la caja que
tiene en la pinza. De estas transiciones selecciona una al
azar y realiza el respectivo disparo. Al realizar éste
último disparo, es la orden de llevar la caja que se
encuentra en la pinza del robot al sitio seleccionado y
luego actualiza la marcación.

En ese momento se realizó la selección de una caja a
retirar y otra selección del sitio a colocar, ambas al azar y
dentro de las posibles a realizar. Cada vez que se termine
un movimiento, el supervisor compara el marcado actual
con el marcado final. Si la marcación no es la deseada,
repite las secuencias anteriores hasta que llegue al estado
de marcación final, que es la posición final de las cajas en
el entorno del robot.

En función de la investigación teórica realizada, se
seleccionó para el caso estudio del brazo robótico, el
método de optimización basado en simulación (MOBS)
(Cabrera, 2007).

Aunque el supervisor expuesto permite determinar
una posible secuencia de movimientos hasta llegar al
marcado final, no garantiza que ésta contenga la menor
cantidad de movimientos (Castillo, 2002). Es aquí
cuando se requiere que el supervisor trabaje en conjunto
con un optimizador (Moddy, 1998). El optimizador
desarrollado, permite determinar dentro de una cota
mínima seleccionada por el usuario, aquella secuencia de
movimientos que primero entre a ella. Por lo tanto, la

función objeto de este optimizador consiste en
determinar la mínima cantidad de movimientos para
llegar al marcado final (Lozano, 2003).

El optimizador inicializa un mínimo de movimientos
en un valor alto, que para este caso es de cuarenta
movimientos.Además, el supervisor tiene un contador de
secuencias inicializadas en cero, el cual cada vez que
realiza un posible movimiento, este se incrementa e
inicializa un contador de iteraciones en cero.

Si la cantidad de movimientos realizados por el
supervisor es menor que el mínimo de movimientos,
continua con otro posible movimiento, en caso contrario,
se reinician los contadores, se comienza de nuevo la
simulación y se incrementa en uno la cantidad de
iteraciones. Luego de terminar un movimiento es decir
agarrar caja y colocar en otro sitio, el supervisor verifica
si es marcado final y esa información se la pasa al
optimizador.

Si aún no es marcado final, se determina otro posible
movimiento. Si efectivamente es marcado final,
determina la cantidad de movimientos realizados y ahora
ese número es el mínimo. Nuevamente se inicializan los
contadores de movimientos, se coloca la marcación
inicial para comenzar otra simulación.

El optimizador pregunta si los movimientos
alcanzados en la última marcación final, es menor que la
cota permitida de movimientos. Si es menor, finaliza la
búsqueda, de lo contrario, continua con la búsqueda.

Con el algoritmo del supervisor y la forma de
operación del optimizador, estos dan como salida la
cantidad de iteraciones hasta llegar al movimiento
mínimo, la cantidad de movimientos, y un vector con la
secuencia de movimientos a realizar.

Lo que se realizó a partir de allí es anexar la
programación del simulador de modo que reciba la
secuencia y la ejecute en el simulador para observar los
movimientos tal como se muestra en la figura 4.

Figura 4. Esquema de integración del supervisor, optimizador y el simulador.
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Para la verificación del modelo de la planta con redes
de petri, el supervisor, optimizador y la modificación al
simulador, se realizaron casos de paletizado, registrando
para cada una, el mínimo de movimientos encontrado, el
número de iteraciones hasta encontrar dicho mínimo y la
secuencia de movimientos. El orden inicial para cada uno
de los casos se muestra en la figura 5.

Para cada caso se realizaron 50 simulaciones, en la
cual luego de registrados los datos, se construyeron unas
tablas para luego realizar las conclusiones.

Las figuras 6, 7 y 8, representan tres casos para la
evaluacuión del modelo.

Para el caso 1 orden final de las cajas: caja 4 a la
posición 1, caja 3 a la posición 5, caja 2 a la posición 9 y la
caja 1 a la posición 13, donde se representa en la figura 6.
Aquí se detalla que la mínima cantidad de movimientos
son 4.

Para el caso 2 el orden final de las cajas: caja 4 a
posición 1, caja 3 a posición 2, caja 2 a posición 5 y la caja
4 a posición 6, tal como se muestra en la figura 7. Aquí se
detalla que la mínima cantidad de movimientos son 6.

Para el caso 3 el orden final de las cajas: caja 4 a
posición 1, caja 1 a posición 2, caja 3 a posición 3 y la caja
2 a posición 6, tal como se muestra en la figura 8. Aquí se
detalla que la mínima cantidad de movimientos son 5.

Luego de colocar los diferentes casos en el simulador
y realizar la tabulación de los movimientos y el
porcentaje de aparición, se resume en la tabla 3 que la
mínima cantidad de movimientos para el caso 1 lo
encontró para un total de 4 que representa el 76 % del
total de simulaciones. Para el caso 2 muestra que la
mínima cantidad de movimientos lo encontró para un
total de 6 que representa el 52 % y para el caso 3 muestra
que la mínima cantidad de movimientos lo encontró para
un total de 5 que representa el 38 % del total de
simulaciones por caso.

Caso 1 Caso 2 Caso 3
Movimientos % Movimientos % Movimientos %

4 76,00 6 52,00 5 38,00
5 - 7 18,00 6 32,00
6 16,00 8 22,00 7 12,00
7 4,00 9 8,00 8 8,00
8 2,00 Total caso 2 100,00 9 10,00
9 2,00 Total caso 3 100,00

Total caso 1 100,00

Figura 5. Orden inicial de las cajas Figura 6. Caso 1

Figura 7. Caso 2 Figura 8. Caso 3

Tabla 3. Movimientos encontrados por el optimizador para cada caso
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Los casos estudiados permiten identificar en la tabla
3 que el mínimo de movimientos y porcentajes se
encontró para cada uno de ellos con un alto grado de
aparición el mínimo global de movimientos.

La presente investigación implementó un caso
estudio adaptado a los sistemas a eventos discretos, los
cuales reciben una gran importancia en el estudio de la
teoría de control. Se logró modificar el entorno del robot
simulador, esto fue posible luego del estudio de los
ejemplos que trae el mismo, logrando adaptarlo a un caso
estudio de paletizado. Se realizó el modelo de la planta en
red de petri, de las cajas, los niveles, información de la
pinza del robot, utilizado para representar la dinámica del
caso en estudio.

El método de optimización basado en simulación fue
el seleccionado, luego de la investigación y comparación
con otros métodos de optimización, resultando una
buena opción por su baja complejidad en el momento de
su desarrollo e implementación. Se diseño el supervisor
el cual junto con el optimizador diseñado realizan la
búsqueda en forma aleatoria y encuentran las secuencias
mínimas de movimiento aceptables, las cuales son
observadas en el simulador del brazo robótico.

La representación matricial de la red de petri del
modelo, se adaptó perfectamente con la herramienta de
programación Matlab, donde entre sus principales
prestaciones es que permite la manipulación de estas
representaciones matemáticas. Se modificó el programa
del simulador del brazo robótico, de tal forma que recibe
las secuencias de movimientos, resultado de la búsqueda
realizada por el supervisor y optimizador. Los resultados
de las simulaciones de los diferentes casos de cajas a
ordenar, mostraron que el optimizador propuesto tiene un
alto porcentaje de convergencia a mínimos de
movimientos aceptables, destacándose en cada uno de
ellos, el valor mínimo global, con mayor porcentaje de
ser encontrado.
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