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COMPONENTES DE UN AUTOMATISMO: 

Los automatismos están compuestos por tres partes fundamentales, como 

son la obtención de las señales mediante sensores, el  procesamiento de 

dichas señales por lógicas de control, y la ejecución de la respuesta mediante 

los actuadores.  

 

DISEÑO DE UN AUTOMATISMO: 

Numerosos procesos industriales consisten en la realización de una serie de 

actividades u operaciones y siguiendo una secuencia determinada. 

 

DIAGRAMA ESPACIO FASE: 

El primer paso para el diseño de un automatismo es establecer en forma 

gráfica el trabajo que se va a realizar y el desarrollo de las secuencias o fases 

que componen el ciclo. Es conveniente empezar por representar, de una 

forma simple y esquemática, los mecanismos y los elementos motrices que 

se van a emplear. 

 

GRAFCET: 

Una vez obtenido el diagrama espacio fase es posible delinear fácilmente la 

lógica del automatismo. Una manera de hacerlo en forma independiente de 

la tecnología con la que se desarrollará, es emplear un método denominado 

grafcet (gráfico funcional de control de etapas y transiciones), el cual es 



apropiado para los sistemas que presentan características secuenciales. Este 

método se basa en un conjunto de acciones y transiciones. 

Cada fase del diagrama espacio fase se asocia a una etapa del grafcet. El 

símbolo empleado para representar una etapa es un cuadrado con un 

número en su interior que indica el orden de ejecución. La descripción de las 

acciones que se llevarán a cabo en cada etapa se coloca a su derecha 

mediante una etiqueta. 

La etapa inicial se identifica por un cuadrado con doble línea y su finalidad es 

posicionar el sistema cuando la secuencia arranque por primera vez. 

Las etapas que representan actividades consecutivas se unen mediante líneas 

denominadas líneas de evolución, las cuales se entenderán siempre 

orientadas de arriba hacia abajo, a menos que se represente con una flecha 

en sentido contrario. 

Sobre las líneas de evolución se ubican las transiciones, que son las 

condiciones lógicas necesarias para finalizar la actividad de una etapa y se 

inicie la de la etapa o etapas inmediatamente consecutivas. 

Cuando se recorre el gráfico de evolución, por cualquier camino posible, se 

deben alternar siempre una etapa y una transición. La regla básica de sintaxis 

del grafcet es que entre dos etapas debe existir una y solo una condición de 

transición, quedando bien entendido que ésta puede venir expresada por 

una función lógica combinacional todo lo compleja que sea necesario, 

siempre que dé como resultado un bit (1= condición verdadera, 0= condición 

falsa).    


