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 Justificación 

 

El objetivo principal del proceso de automatización a partir del uso de robots industriales, es 

reducir el tiempo de ciclo, incrementar la precisión y exactitud (calidad y productividad), así 

como disminuir o eliminar las operaciones peligrosas, pesadas, monótonas y repetitivas para 

el ser humano. 

Es muy claro que un trabajador al inicio de la jornada laboral tendrá un alto rendimiento, sin 

embargo con el paso de las horas de trabajo, su atención, velocidad, precisión y rendimiento 

en general, disminuyen drásticamente. 

Todo lo anterior puede ser causa de accidentes serios, disminución de producción, mayor 

número de piezas defectuosas y lo más grave a corto plazo, lesiones incapacitantes para los 

trabajadores.   

Ante esto es importante considerar el empleo de robots industriales no como sustitutos de la 

mano de obra humana, sino como medida de seguridad e incremento de la calidad y menor 

tiempo de ciclo en las líneas de producción.  

El objetivo principal de este trabajo de tesis, es ofrecer una guía clara y práctica de la 

operación y programación de robots industriales de última generación. 
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Capítulo 1.- Estado del arte 

1.1 Robótica, antecedentes 

La Robótica se define como, una rama de la tecnología que se dedica al diseño, construcción y 

operación de los robots, ésta combina varias disciplinas como la mecánica, electrónica, ingeniería de 

control, la física y la computación, la real academia de la lengua española la define como: técnica que 

aplica la informática al diseño y empleo de aparatos que, en sustitución de personas, realizan 

operaciones o trabajos, por lo general en instalaciones industriales. 

Desde la antigüedad se ha tenido la inquietud de fabricar mecanismos que imiten las partes o la 

totalidad del cuerpo humano. La mayoría de estos intentos no fueron posibles sin las herramientas y 

avances tecnológicos actuales. 

Al inicio del siglo XX se adjudica al escritor checo Karel Capek el termino ”robota” cuya traducción 

se define como esclavo o sirviente. Su modelo humanoide aparece en una obra de teatro (robots 

universales rossum) en 1921. 

Otro gran escritor de ciencia ficción, Isaac Asimov creo las leyes de la robótica, en un principio con 

fines de entretenimiento, pero con bases sólidas para la evolución de estos mecanismos, las cuales 

son: 

 

Primera.- Un robot no puede actuar en contra de un ser humano. 

Segunda.- Un robot debe obedecer las órdenes de un humano, a menos que este en 

conflicto con la primera ley. 

Tercera.- Un robot debe proteger su propia existencia, a no ser que este en conflicto con 

las dos primera leyes. 

 

La fuente de inspiración de la robótica fueron las novelas de ciencia ficción de principios del 

siglo XX (Isaac Asimov, H. G. Wells, George Orwell, Ray Bradbury, Arthuer C. Clarke, Philip 

K. Dick, etc.) éste detonante sirvió para que empresas como Westinghouse Electric corp. 

presentaran prototipos mecánicos operados por radio control de un robot humanoide (elektro) y 

robot canino (sparky) en la exposición universal de 1939 en nueva york. 

Años más tarde el inventor norteamericano G.C. Devol desarrollo un controlador que podía registrar 

señales eléctricas por medio de sensores magnéticos y reproducirlas para accionar una maquina 

mecánica. La patente fue emitida en estados unidos en 1952.  

En esta misma década Goertz y Bergsland desarrollan tele operadores (manipuladores de control 

remoto) para manejar materiales radioactivos. 

En 1956, el Instituto Tecnológico de Massachusetts desarrolla un prototipo de máquina de control 

numérico basada en el desarrollo de un lenguaje de programación denominado APT (automatically 

programmed tooling). 
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En 1959 se introduce el primer robot comercial por Planet Corporation, controlado por interruptores 

de fin de carrera. Meses más tarde aparece el robot “Unimate”, basado en la APT y utilizando los 

principios de control numérico para la manipulación de un robot de propulsión hidráulica. 

Dos años más tarde el robot “Unimate” es instalado en una planta de Ford Motor Company para 

atender una máquina de fundición en estados unidos. 

La empresa noruega Trallfa construye e instala el primer robot de pintura por pulverización, años más 

tarde esta firma y todo su desarrollo tecnológico en el área de pintura es adquirida por ABB.  

El avance ha sido exponencial, las mayores inversiones y desarrollo de estas tecnologías se han 

aplicado en plantas automotrices. Aunque en el hogar la empresa irobot, asegura haber vendido 10 

millones de robots de limpieza. 

Actualmente fabricantes de robots como Fanuc, da nombre a su lenguaje de programación de robots 

como karel, en honor al dramaturgo checo Karel Capek. 

La empresa japonesa Honda, denomino a su robot humanoide asimo en el año 2000, Figura 1.1, en 

honor al escritor Isaac Asimov. 

Asimo es una maquina autónoma con capacidad de tomar decisiones y determinar su comportamiento 

acorde a su entorno.  

 

Figura 1.1 Robot asimo Honda. 

Este robot tiene un peso de 48kg, altura de 130 cms y velocidad máxima de 9 km/hr. incorporando 57 

grados de libertad, siendo uno de los robots más complejos en cuanto a diseño y control. 

o 3 grados de libertad en la cabeza. 

o 7 grados de libertad en cada brazo.  

o 13 grados de libertad en cada mano. 
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o 6 grados de libertad en cada pierna.  

o 2 grados de libertad en la cadera. 

Desde la primera versión se han presentado diversas modificaciones, principalmente disminuyendo su 

peso, incorporando sistemas de visión y la más sorprendente, la posibilidad de subir escaleras. 

Aún falta mucho camino por recorrer, pero ver a este robot caminar y levantar objetos con sus propias 

articulaciones es algo sorprendente. Honda no pretende encarar la creación de un juguete, por el 

contrario la empresa está en la búsqueda de un robot que pueda ser útil para la gente, que pueda 

ayudar en el hogar o a personas minusválidas. 

1.2. Cronología de los robots industriales 

El desarrollo de las máquinas de control numérico y de las computadoras personales desde los años 

40’s y 50’s fueron las bases de la robótica actual, a partir de mediados del siglo XX el desarrollo de 

los robots industriales ha sido exponencial, debido a los avances tecnológicos en electrónica, 

mecánica y computación; lo que ha generado una diversidad de aplicaciones, tanto académicas como 

industriales, además que se ha facilitado cada vez más su operación.  

Para entender un poco la historia y el desarrollo de los robots industriales, se presenta a continuación 

la cronología desde los primeros avances experimentales, hasta nuestros días. 

En 1973, la empresa Asea (ABB actualmente) produce el primer robot totalmente eléctrico, al cual se 

le llamo IRB6, Figura 1.2, este primer robot fue instalado en Magnusson en una pequeña compañía en 

Suecia. 

Su aplicación fue enfocada al pulido de tubos metálicos. Algunos de estos robots están aún en 

operación. Es importante observar la nula seguridad del proceso, principalmente la ausencia de un 

colector de polvo para seguridad de los operadores y del propio equipo. 

 

Figura 1.2 Robot ABB IRB6. 
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Meses más tarde este mismo modelo IRB6 se emplea para el proceso de soldadura por arco, 

aplicación que sería el detonante de la implementación de robots en la industria automotriz. 

Al final de la década de los 70’s se termina el desarrollo del robot IRB60 empleado para la soldadura 

por puntos (spot welding). 

Asea se consolida y adquiere a la empresa Electrolux, pionera en el desarrollo de mecanismos 

robotizados desde 1960. La empresa japonesa Fanuc pone a la venta su primer robot industrial en 

1978. 

Se crea uno de los primeros dispositivos de comunicación hombre-máquina HMI (human machine 

interface) Figura 1.3, el cual incorporaba de forma novedosa un menú de programación, punto central 

de herramienta (end effector) y palanca de mando (joystick) de 3 dimensiones, lográndose un mejor y 

más sencillo control de los ejes del robot, eje por eje o en movimientos lineales. 

 

Figura 1.3 Unidad de programación ABB S2. 

Asea adquiere a la empresa Trallfa de noruega en 1985, principal desarrolladora de robots de pintura. 

Actualmente es de las aplicaciones más importantes por su número de unidades vendidas en la 

industria automotriz. Ese mismo año es lanzado el primer robot con motores de corriente alterna. 

A mediados de 1987 Asea (empresa de desarrollo en robótica de origen Sueco) y Brown Boveri (líder 

en fabricación de insumos para generación y transmisión de electricidad de origen Suizo), anuncian 

su fusión formando la empresa ABB, así como la compra de la empresa Cincinnati Milacron, 

principal proveedor en norteamérica de aplicaciones de soldadura por punto para la industria 

automotriz americana. 

Meses más tarde sale a la venta un robot con un sexto eje, llamado muñeca, el cual permite realizar 

movimientos más precisos en pintura y soldadura. Este último es el modelo de robot industrial más 

común hasta la fecha por sus 6 grados de libertad o ejes. 

Estos primeros robots de 6 ejes, incorporan unidad de programación HMI mucho más flexible y 

ergonómica, comenzando la implementación de un lenguaje de programación estructurado de alto 

nivel llamado Rapid (robot aplication programing interactive dialoge), el cual permite no solo la 

programación de puntos o trayectorias, sino la toma de decisiones en los procesos considerando el 

entorno e información de retroalimentación de los equipos vinculados a las tareas del robot. 
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En 1998 es lanzado el robot Flex Picker (Pick and Place) Figura 1.4, denominado en su momento el 

robot más rápido del mundo. Inicialmente de 3 ejes y renovado en el año 2004 con un cuarto eje que 

permite rotar las piezas u objetos tomados y la incorporación del nuevo controlador IRC5. Este robot 

Delta se convirtió en la solución ideal para tomar y dejar objetos principalmente por vacío. Muy 

utilizado por industrias limpias como la farmacéutica y la alimenticia.  

Este robot acoplado a un sistema de visión sobre una banda transportadora y mediante el software 

pickmaster, es capaz de localizar la posición de las piezas, tomarlas y depositarlas en otra banda o 

empaque de producto final, e inclusive seleccionar el tipo de pieza y desechar las defectuosas, 

incompletas o que no cumplan con el patrón programado. 

Con un sistema de visión (cámara industrial), mediante comunicación Ethernet IP (industrial 

Protocol) es posible asignarle tareas de piezas a tomar y dejar, controlando hasta tres robots Flex 

Picker por sistema de visión, en líneas de alta producción. 

 

Figura 1.4 Robot IRB340 Flex Picker. 

En este mismo año, se crea el software de simulación basado en un control virtual idéntico al robot 

real, para programación sin conexión (off-line) llamado robotstudio. El desarrollo de software más 

avanzado a la fecha realizado por un fabricante de robots industriales (ABB). El cual permite generar 

una visualización del proceso completo con dimensiones reales, alcance de los equipos, modelo de 

robot y ubicación en la línea de producción, con movimientos reales en posición y tiempo. Logrando 

ofrecer a los clientes la visualización completa de su proceso, dimensiones reales y tiempo de ciclo, 

aun cuando el cliente no ha invertido en la compra de equipos. 

Con el inicio del nuevo siglo es comercializado el robot IRB7600 capaz de cargar hasta 500kgs. 

Un año después aparece el robot IRB6620, el cual es el primero en poder moverse en arco hacia atrás, 

gracias a los avances mecánicos que permitieron eliminar resortes, compensadores y contrapesos que 

en conjunto limitaban la movilidad de los robots. 

En 2004 es liberada la nueva familia de controladores IRC5, que incorpora la interfaz gráfica en la 

unidad de programación, con pantalla táctil (touch screen) y control de palanca tipo joystick para el 

movimiento del robot con facilidad, tanto eje por eje como linealmente.  
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Así como también el novedoso y primer control de hasta cuatro robots con un solo controlador 

denominado Multimove, en versiones independientes y colaborativo, la diferencia radica en lo 

siguiente: 

o Multimove colaborativo.  

Un solo controlador y una unidad de programación pueden ser empleados para mover, 

programar y ejecutar operaciones coordinadas desde dos y hasta cuatro brazos o 

manipuladores en un mismo proceso.  

o Multimove independiente. 

Un solo controlador y una unidad de programación pueden ser empleados para mover, 

programar y ejecutar operaciones independientes en cada brazo o manipulador, desde uno 

hasta cuatro robots.  

Con estas opciones es posible reducir el costo, ya que generalmente solo se utiliza una unidad de 

programación compartida para controlar, configurar y programar hasta cuatro robots. 

Cinco años después es presentado un IRC5 mejorado Figura 1.5, con mayores prestaciones en 

protocolos de comunicación industrial, PLC incorporado (programmable logic controller), nueva 

unidad de programación más ligera con pantalla de matriz activa y puerto USB integrado en la propia 

unidad de programación. 

 

Figura 1.5 Controlador IRC5. 

En el 2010 es lanzado el robot más pequeño, el IRB120, principalmente enfocado al ensamble de 

dispositivos electrónicos, celulares, tablets, así como una solución ideal para el entrenamiento, 

investigación y equipamiento escolar. 

Construido principalmente de aluminio y plástico ABS es el primer robot ABB fabricado en la planta 

de Shanghái China. 
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En este mismo año es presentado el controlador IRC5 compacto, Figura 1.6, el cual integra la misma 

electrónica y componentes de un gabinete convencional IRC5, pero con dimensiones menores y peso 

de 30 kg.  

Por su construcción es un robot que no puede ser utilizado para aplicaciones críticas como soldadura, 

pero por el contrario es el robot con mejor repetibilidad o exactitud de tan solo de 10 micras.  

 

 

Figura 1.6 Robot IRB120 e IRC5 compacto. 

En el 2014 es lanzado el robot YuMi Figura 1.7, el cual está basado en dos brazos unidos por un torso 

emulando a la figura superior humana, con trece grados de libertad. Su principal característica es la 

incorporación del concepto colaborativo, ya que puede interactuar con humanos para realizar tareas 

de ensamble, inspección y control de calidad. 

 

Figura 1.7 Robot colaborativo YuMi. 
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Basa su funcionamiento colaborativo en la eliminación de guardas o barreras de seguridad entre el 

robot y el ser humano, es decir el ser humano puede sostener un objeto para que el robot realice un 

ensamble, verifique la calidad de un objeto utilizando ambas articulaciones o más aun cuando robot y 

operador utilizan sus extremidades superiores para una tarea. 

1.2.1  Ventajas y desventajas 

Las principales ventajas al utilizar un robot para realizar un proceso industrial son las siguientes: 

o Posibilidad de realizar actividades, pesadas, monótonas y/o peligrosas para el ser humano. 

o Precisión, en algunos procesos donde se requiere de alta precisión, existen robots industriales 

con hasta 0.01mm de repetibilidad.  

o Rapidez, son equipos capaces de realizar movimientos extraordinariamente rápidos, esto ha 

permitido reducir los tiempos de ciclo y lograr una mayor producción. 

o Flexibilidad, al contrario de una maquina dedicada, en caso de tener cambios en el proceso, el 

robot puede ser fácilmente adaptable a las nuevas necesidades de la planta, simplemente 

reemplazando la herramienta montada en el brazo. 

o Equipos libres de mantenimiento, diseñados para trabajar 24 hrs. al día los 365 días del año 

por un periodo de 10 años. 

o Incremento sustancial de la productividad al reducir las piezas o procesos defectuosos. 

o Resistentes a condiciones extremas de temperatura, humedad, polvo, agua, gases tóxicos, 

escoria, vibración, solventes, radiación, etc. 

o Gran capacidad de carga (500 kg.) y alcance de hasta 3.55 mts. 

o Mediante programación y sistemas de visión es posible que los robots tomen decisiones del 

proceso o tareas a realizar, sin requerir de la intervención de un operador. 

Desventajas: 

o Alto costo, son equipos no muy accesibles para las pequeñas empresas. 

o Peligrosos, si no cuentan con las medidas de seguridad básicas para su operación. 

o No son una solución universal. Actualmente existen procesos donde la mano de obra del ser 

humano no puede ser sustituida. 

o Requieren de personal capacitado para su programación y operación. 

1.2.2  Modelos actuales y tendencias en el mercado 

El mayor número de equipos actualmente instalados en la industria y en operación corresponden al 

proceso de soldadura por arco y por puntos. 
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En menor número se encuentran los equipos para manejo de materiales, donde es posible adaptar a la 

cara del eje 6 (base del efector final) una herramienta para tomar o dejar las piezas, principalmente 

mediante unas pinzas neumáticas (gripper) o por vacío, empleando electroválvulas, generador de 

vacío y copas flexibles de silicón.  

Adicionalmente, también existen los robots dedicados para aplicaciones específicas como: pintura, 

paletizado y pick and place. 

Las marcas líderes en el mercado de robots industriales son principalmente la japonesa Fanuc y la 

europea ABB, en un nivel inferior se encuentran Yaskawa/Motoman y la alemana Kuka. Otras 

marcas con una participación muy baja del mercado son: Universal Robots, Epson, Kawasaki, Nachi, 

Mitsubishi, Staubli, etc.  

La gama de productos de la marca de origen japonés Fanuc, Figura 1.8, se observa desde los modelos 

más pequeños para pick and place y manejo de materiales, hasta los de mayor capacidad de carga y 

alcance para líneas de producción automotriz. 

 

Figura 1.8 Gama de equipos Fanuc. 

En la Figura 1.9, se observan los productos de la empresa ABB destacando como líderes mundiales 

en la venta de equipos para los procesos de pintura y pick and place. 

 

Figura 1.9 Gama de equipos ABB. 
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Otro importante fabricante de origen alemán es la marca Kuka, Figura 1.10, la cual es muy aceptada y 

preferida por armadoras de origen europeo, destaca por su alta calidad.  

 

Figura 1.10 Gama de productos Kuka. 

La lista de los cuatro más grandes fabricantes por su número de equipos instalados a nivel mundial lo 

integra la marca japonesa Yaskawa, su aplicación principal es la de soldadura, Figura 1.11, se 

observan algunos ejemplos de su familia en su color azul característico. 

 

Figura 1.11 Gama de productos Yaskawa. 

Para la adquisición de estos equipos se presenta una política proteccionista, que es determinante para 

la compra, si la empresa es de origen europeo seguramente adquiere equipos ABB o Kuka.  

Si la empresa es de origen japonés o norteamericano, tendrá preferencia por adquirir equipos 

japoneses como Fanuc o Yaskawa. 

Los principales avances en robots industriales en forma global a la fecha son: 

o Truemove. 

Mediante el desarrollo de software y grandes avances en el control de posición de los motores, 

es posible garantizar que las trayectorias programadas son ejecutadas idénticamente igual a 

baja o alta velocidad. 

Es decir los puntos programados son repetidos por el robot al momento de ejecutar el 

programa, paso a paso, continúo y en modo automático o de producción. 
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Algunas marcas de robot llegan a tener problemas por mantener diferentes respuestas a una 

trayectoria curva, en función de la velocidad a la cual se efectúa el recorrido de puntos del 

programa. Similar al comportamiento de los automóviles con y sin control de tracción en su 

desempeño a altas velocidades en caminos con curvas. 

o Force control. 

Esta opción permite una programación sencilla y eficaz en la que el sensor de fuerza se utiliza 

para definir la trayectoria del robot. El operador simplemente mueve el robot con la mano 

para mostrarle la trayectoria aproximada.  

El robot sigue automáticamente la pieza, registrando la trayectoria exacta y generando un 

programa. 

Su empleo es principalmente en operaciones delicadas, rectificado, desbastado y pulido de 

piezas de fundición. Mejora sustancialmente el producto terminado, reduce el tiempo de 

programación, acorta el ciclo del robot y prolonga la vida útil de la herramienta de rectificado. 

o Remote service. 

Mediante la instalación de un transmisor vía una línea celular en el controlador del robot, es 

posible monitorear en tiempo real la operación y correcto funcionamiento del equipo desde las 

instalaciones del fabricante del robot, realizar respaldos de la información y solucionar 

posibles fallas sin atención física en sitio. 

o Robot studio.  

Software que permite realizar simulaciones de una celda en funcionamiento, con dimensiones 

reales, lo que permite la selección adecuada del brazo, de acuerdo a su alcance. 

Programación total del proceso y verificación del tiempo del ciclo. 

Visualización y exportación de plano en 3d (layout).  

Todo lo anterior sin aun invertir en la compra de los equipos.  

Opción online que permite monitorear y modificar la operación del robot, conectando una pc 

directamente vía ethernet al controlador. 

o Ahorro de energía. 

Los modelos más recientes han sido diseñados pensando principalmente en el ahorro de 

energía eléctrica, ayudados por la miniaturización de componentes electrónicos, avances en el 

diseño del servo motor, servo drive y transmisiones mecánicas avanzadas.  

Controladores cada día más pequeños en tamaño permiten un menor consumo de energía. 

El empleo de un solo controlador para hasta 36 ejes o grados de libertad, es decir cuatro 

robots, así como sus respectivos ejes externos (mesas posicionadoras, mesas indexadoras, 

mesas giratorias, track motion, etc). 
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1.3 Seguridad en celdas robotizadas 

La seguridad en una celda robotizada es primordial, se debe de tomar en cuenta que se trata de 

máquinas en movimiento, siempre en espera de una señal para iniciar, interrumpir o continuar con su 

trayectoria. 

Ante esto se debe de estar siempre alertas, jamás distraerse y nunca operar los equipos o estar cerca 

del proceso si se está cansado. El impacto que ejerce un robot a la persona puede llegar a ser de 

consecuencias fatales. 

La norma internacional de la ANSI/RIA (American National Stándar / Robot Industrial Association) 

R15.06, describe seis puntos principales y básicos para la seguridad de un robot industrial en 

funcionamiento, los cuales se detallan del punto 1.3.1.1 al punto 1.3.1.6 

1.3.1 Seguridad básica, norma ANSI/RIA R15.06 

Fundada en 1974, la asociación de la industria robótica (RIA por sus siglas en inglés) es la única 

organización en el continente americano, especializada en la organización y homologación de los 

estándares de seguridad robótica. Este organismo desarrollo la norma de R15.06, la cual proporciona 

una orientación sobre el uso correcto de las características de seguridad en robots, así como la 

metodología para integrar o instalar seguramente los robots dentro de plantas industriales, 

laboratorios u otras áreas de trabajo. 

La administración de salud ocupacional y seguridad de los estados unidos (OSHA), se basa en los 

estándares de la industrial, para determinar el cumplimiento de esta norma de seguridad, o sancionar 

la instalación o empresa que no cumpla con la reglamentación. 

A la RIA están afiliados fabricantes, integradores, usuarios, consultores, universidades e 

investigadores. En México actualmente no existe ninguna regulación gubernamental para el uso de 

robots industriales, siendo la norma R15.06 la que se emplea principalmente en plantas de capital 

externo. 

A continuación se mencionaran los tipos de seguridades básicas para una celda robotizada, todos 

estos dispositivos son en conjunto el mínimo de requerimientos para la operación de un robot. 

1.3.1.1 Guarda de seguridad 

Delimita el área de trabajo del robot, impidiendo el paso al personal y sobre todo a visitantes que 

desconocen los movimientos del robot en los diferentes pasos del proceso. 

Esta guarda de seguridad es normalmente fabricada en acero al carbón o aluminio estructural, Figura 

1.12, con acrílicos transparentes en los paneles superiores o acrílico rubí con protección de radiación 

para el proceso de soldadura (especificaciones de protección de acuerdo a la corriente de la fuente de  

soldadura, tiempo de exposición y corriente empleada durante el proceso). 

Es primordial el uso de color amarillo para toda su estructura, la cual también permite colocar los 

dispositivos de seguridad (paros de emergencia, cortinas de seguridad, etc.), así como botoneras o 

soportes para las unidades de programación. 
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Figura 1.12 Celda con guarda de seguridad. 

Sus dimensiones finales deben estar equilibradas entre la envolvente de operación o alcance máximo 

del robot, así como las dimensiones otorgadas para el proceso en la línea de producción, recordando 

que el costo por metro cuadrado en naves industriales es muy alto y no se puede tener espacios 

muertos o sin uso dentro de la celda. 

1.3.1.2 Paros de emergencia 

Estos dispositivos detienen de manera inmediata la operación de la celda o el robot, estos pueden ser 

instalados en los alrededores de la guarda de seguridad, básicamente todos los robots industriales 

incluyen un paro de emergencia en el controlador y uno más en la unidad de programación. En la 

Figura 1.13 se muestra un paro de emergencia iluminado, lo cual permite ubicar más fácilmente este 

dispositivo aun para un visitante del proceso. 

 

Figura 1.13 Paro de emergencia iluminado. 
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1.3.1.3 Bloqueos de acceso a la celda 

Son sensores o interruptores que detecten la apertura de una puerta de acceso a la celda, los cuales 

detienen la operación del robot de forma inmediata. 

Debiendo emplear un circuito de restablecimiento al igual que los paros de emergencia para reanudar 

la operación del robot. Principalmente en un tablero o botonera de operador. 

Adicionalmente se utiliza una torreta de operación de celda, la cual puede tener luz fija o 

estroboscópica de tres colores (verde, rojo y amarilla), así como un generador de alarma audible. 

Estos pueden presentar los siguientes estados: 

o Luz verde fija, celda en correcta operación. 

o Luz verde intermitente o estroboscópica, en proceso de armado o inicializando. 

o Luz amarilla intermitente o estroboscópica, acceso peatonal permitido a celda. 

o Luz roja fija, proceso detenido por un paro de emergencia o paro automático (proceso 

detenido por un dispositivo de seguridad electrónico). 

o Alarma audible, se aplicó un paro de emergencia. 

o Luz roja intermitente o estroboscópica, celda detenida con alarma audible silenciada. 

Lo anterior es controlado por un PLC de seguridad, en el cual es programado en el procedimiento de 

armado, permisos para acceso a celda sin detener el proceso, monitoreo de todos los dispositivos de 

seguridad y monitoreo de las condiciones de arranque/paro realizadas por el operador. 

Independientemente de la supervisión de la seguridad del proceso en todo instante de tiempo. 

1.3.1.4 Empleo de candados de seguridad 

Empleados para evitar que se ponga en operación el sistema, cuando una persona se encuentra dando 

servicio al interior de la celda. 

Deben incluir nombre, fotografía del empleado y nombre de la empresa para la cual labora. 

Estos candados se colocan bloqueando el cierre de la puerta de acceso o en el interruptor principal del 

controlador del robot, con el fin de no poder inicializar el funcionamiento de la celda, hasta el retiro 

de todo el personal de servicio de la celda y sus respectivos candados. 

1.3.1.5 Dispositivo de habilitamiento 

También conocido como Dead Man Switch o Safety Switch, ubicado en la unidad de programación, 

este permite habilitar los motores en modo de operación manual. 

Consta de tres posiciones, la más externa de modo apagado, la intermedia de habilitamiento de 

motores y la final que activa el estado de pánico. 
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El ser humano por naturaleza puede llegar a reaccionar soltando o presionando excesivamente el 

objeto que está sosteniendo al presenciar una escena de peligro o un accidente. En cualquiera de estos 

dos casos el robot se detendrá, ya que se activaría el interruptor en modo apagado o estado de pánico.  

En la Figura 1.14, se observan dos unidades de programacion de diferentes fabricantes. 

         

Figura 1.14 Ubicación del interruptor de seguridad. 

1.3.1.6 Velocidad en modo manual o de programación 

Los robots industriales cuentan como mínimo con dos modos de operación, el modo manual y el 

modo automático o de producción. La selección de cualquier modo se realiza mediante una llave 

colocada en el controlador o en la unidad de programación, de acuerdo a cada marca. 

El modo manual es seleccionado cuando se están grabando puntos y su velocidad máxima es de 250 

mm/seg. Esta velocidad es un estándar para cualquier marca de robots. 

El modo automático es la velocidad máxima, indicada en las líneas del programa. 

1.3.2 Seguridad electrónica 

En plantas con altos estándares de seguridad, se instalan equipos que garanticen la baja incidencia de 

accidentes, principalmente para eliminar el número de paros de planta, reducir las primas de seguros 

y salvaguardar la vida de sus trabajadores.  

Otras empresas justifican la inversión económica, para lograr certificaciones de calidad que impacten 

sobre su prestigio y reconocimiento de sus productos. 

La industria automotriz actualmente es el sector con la mayor inversión es estos dispositivos e 

indirectamente es la que ha financiado el desarrollo y fabricación de cada vez más complejos, 

confiables, pequeños y versátiles sistemas de seguridad. 

Un puente de alambre de cobre puede modificar las condiciones para que señales digitales de 

confirmación entre todos los elementos de seguridad sean alteradas y con esto el PLC de seguridad 

pueda detectar un posible ataque al sistema.   

Dead Man Switch o 

Dispositivo de 

Habilitamiento 
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Con la implementación de estas nuevas tecnologías es ahora muy difícil desactivar hasta un simple 

paro de emergencia. 

1.3.2.1 Tapetes de seguridad 

Empleados para limitar y detectar el paso de un peatón a una área peligrosa. Generalmente en color 

amarillo. Su funcionamiento se basa en la detección de peso sobre su superficie. 

Dispositivo de muy poco uso en la actualidad, debido a su gran vulnerabilidad, brincar sobre el tapete 

limita la posibilidad de detectar a un intruso. En la Figura 1.15 se muestra un tapete de hule 

aparentemente antiderrapante, pero utilizado como sensor de seguridad. 

   

Figura 1.15 Tapete de seguridad. 

1.3.2.2 Cortinas infrarrojas 

Se usan principalmente para limitar y detectar a lo largo de la longitud del rayo (haz de luz infrarroja 

del espectro no visible) la presencia por un instante de tiempo, del paso de un dedo, mano o brazo de 

una persona, así como materiales, dispositivo actuador, brazo robótico, etc. 

En la Figura 1.16, se ilustra una cortina de seguridad en funcionamiento, de la configuración y de la 

separación del haz de luz dependerá la sensibilidad del dispositivo para detectar un objeto.  

Las últimas generaciones de cortinas incorporan la función de muting o inhibidas, empleadas cuando, 

por motivos relacionados con el ciclo de funcionamiento de la máquina, es necesario interrumpir 

temporalmente la función de protección de la barrera de seguridad.  

La aplicación típica de la función muting es permitir el paso de material por un instante de tiempo y 

evitar el acceso de personas. El equipo aprende las dimensiones del material y el tiempo que tarda en 

pasar por el haz de luz. 

Esta función debe ser activada y desactivada automáticamente (nunca en forma manual), empleando 

señales activadas por la secuencia del proceso. Todo lo anterior controlado y monitoreado por el PLC 

de seguridad. 
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Figura 1.16 Cortinas infrarrojas. 

1.3.2.3.- Radares laser scanner 

Utilizados para monitorear en tres dimensiones y en un rango mínimo de 180 grados, el movimiento 

de cualquier objeto o persona cercana al área a supervisar. Permitiendo configurar varias zonas en 

función de la distancia para optimizar el nivel de seguridad, sin interrumpir o afectar en lo más 

mínimo el desarrollo del proceso. 

En la Figura 1.17, se observa una muestra del grado de miniaturización del equipo, comparado con 

las grandes ventajas de seguridad que ofrecen. La versión actual más pequeña es muy similar al 

volumen de una lata de refresco. 

.  

Figura 1.17 Radares laser scanner. 

Las principales ventajas de los radares son que no requieren ningún tipo de preparación especial, 

pueden incluirse a cualquier celda nueva o que se encuentre ya operando. 



Programación y control de robot industrial de 6 ejes. 

 

26 

 

No requieren ningún tipo de nivelación, pueden colocarse en cualquier ángulo (a piso, plafón, muro, 

invertido, etc.), software grafico e intuitivo para una fácil configuración y administración vía puerto 

RS232, RS485 o USB. 

En la Figura 1.18, se muestra un modelo de celda robot con radar, con tres zonas de seguridad, torreta 

de información y generador audible de emergencia. 

Si un peatón llega ingresar a la zona amarilla o zona 1, la luz verde de la torreta destella 

estroboscópicamente, alertando intruso. Al detectar la ausencia del intruso el sistema regresa a su 

normal funcionamiento. En ningún momento se detiene la producción. 

Si el peatón ingresa a la zona naranja o zona 2, tanto el robot como la mesa posicionadora giratoria 

reducen su velocidad de operación al 50% de la velocidad programada. Encenderá la luz 

estroboscópica amarilla y se activara la alarma audible. Al detectar la ausencia del intruso el sistema 

regresa a su normal funcionamiento. En ningún momento se detiene la producción, solo se afecta el 

tiempo de ciclo. 

Si el peatón ingresa a la zona roja o zona 3, tanto el robot como la mesa posicionadora giratoria se 

detienen. Encenderá la luz estroboscópica roja y se activara la alarma audible. En este caso es 

necesario restablecer las seguridades manualmente desde el tablero de control y se debe oprimir el 

botón de inicio de ciclo. Esta condición si afecta a la producción. 

Este tipo de radares también son empleados para vehículos autómatas en plantas industriales, ya que 

permiten conocer obstáculos, personas y pasillos para desplazar materiales o producto terminado 

hacia el almacén. Normalmente se requiere el empleo de dos o cuatro radares, uno por lado del 

vehículo.  

Actualmente esta tecnología se emplea experimentalmente en automóviles no tripulados en carreteras 

de california por General Motors. 

 

Figura 1.18 Celda robot con radar laser scanner. 
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1.3.3 Nivel de riesgo de operación 

El funcionamiento de un sistema de seguridad requiere de un correcto diseño para proporcionar la 

confiabilidad e integridad de los operadores. No todas las funciones de seguridad requieren el mismo 

nivel de seguridad, por lo que cada condición potencialmente peligrosa, tiene distintas posibilidades 

de ocurrencia y también sus consecuencias tienen distintas magnitudes de daño potencial. 

El  nivel de integración de seguridad  SIL (safety integrity level) es el nivel de reducción de riesgo 

que se requiere para cada función de seguridad. 

Los requerimientos de seguridad sil deben siempre determinarse a partir de un estudio de riesgos de 

operación (Hazop) del proceso o maquina correspondiente. Así entonces se define el nivel de 

seguridad (protección), el cual debe ser SIL1, SIL2 o SIL3, donde todos los elementos involucrados 

deben cumplir con el mismo criterio. 

Todos los sensores, transmisores, repetidores, actuadores, válvulas, etc. y no solo el PLC deben 

cumplir con el nivel sil. Para lograr lo anterior, se deben instalar sensores, actuadores y válvulas 

redundantes o triple redundantes. 

En la Tabla 1.1, se puede observar el riego en función de su frecuencia y posibilidad. 

Tabla 1.1 Grafica de riesgo y posibilidad vs. frecuencia. 

 

La configuración básica de los robots industriales actuales es de seguridad redundante (doble cadena 

de seguridad), perteneciendo típicamente a la categoría SIL2. 

El mayor grado de seguridad actualmente es denominado SIL4, empleado únicamente en plantas que 

manipulan elementos químicos radioactivos.  

En los siguientes capítulos se mencionarán a detalle las características y posibilidad de llevar a cabo 

un manejo práctico, programación sencilla y control en todo momento, sin descuidar la seguridad del 

proceso. 

Consecuencias Severidad Clasificación Frecuencia Probabilidad Predecible 

      

Perdida de un ojo 

o brazo. Muerte. 

      4 SIL2/SIL3      1 Hora Muy alta Imposible 

 

Perdida de dedos 

Permanente. 

 

3 

 

SIL2 

 

1 Día 

 

Alta 

 

Muy Difícil 

      

Atención medica 

Reversible. 

2 SIL2/SIL1 

 

2 Semanas Posible Probable 

 

Primeros Auxilios. 

Reversible. 

 

1 

 

SIL1 

 

1 Año 

 

Muy rara vez 

 

Muy 

Probable 
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1.4 Conclusiones del capítulo 

La cultura de la seguridad en nuestro país es aún muy limitada, lamentablemente la realidad es que la 

producción esta antes que cualquier protocolo de seguridad.  

Es muy común saber que alguna planta requiere automatizar un proceso por el gran número de 

accidentes, inclusive mutilaciones o hasta pérdida de vidas que han sufrido sus operadores.  

Un punto en contra es la gran inversión económica, comparada inmediatamente con el retorno de 

inversión (payback), que en nuestro país y por el bajo nivel salarial de los operadores, resulta muy 

difícil que un proyecto equipado con seguridades avanzadas sea económicamente viable. 

Es urgente el desarrollo de este tipo de dispositivos de seguridad en México, sobre todo para ofrecer 

soluciones más baratas pero que cumplan con la norma internacional de seguridad de la RIA 

(mencionada en el punto 1.3). 
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Capítulo 2.- Elementos de un robot industrial 

En el presente capítulo se describen los tres elementos principales de un robot industrial, así como las 

diferentes marcas de mayor venta a nivel mundial y sus características técnicas generales; estos tres 

componentes principales se ilustran con el diagrama a bloques mostrados en la Figura 2.1. 

 

  

 

 

 

 

Figura 2.1 Diagrama a bloques de un robot industrial. 

La secuencia de operación del diagrama a bloques de un robot industrial es la siguiente: 

o La unidad de programación es el control del usuario, así como la herramienta de 

programación de trayectorias, monitoreo de operación y seguridad de la operación. 

o El controlador es el dispositivo eléctrico y electrónico que basado en las instrucciones de la 

unidad de programación, alimenta los drives de los seis motores del manipulador, auxiliado de 

una retroenergización para el correcto control de la operación. 

o El manipulador es el conjunto de motores y transmisiones que permiten realizar movimientos 

coordinados para trasladar la herramienta (TCP) de un punto a otro, dentro del área de trabajo. 

En la Figura 2.2, se muestra al diagrama a bloques del lazo de control del motor del robot, y como se 

realizan los movimientos coordinados que permiten llevar de un punto a otro alguna pieza durante la 

secuencia del programa. 

 

Figura 2.2 Diagrama a bloques del lazo de control. 

La secuencia de operación del diagrama a bloques del lazo de control, es la siguiente: 

o En primer lugar se observa como el CPU o computadora principal almacena y ordena a la 

computadora de ejes la trayectoria incluida en una instrucción o línea en el programa. 

UNIDAD DE  

PROGRAMACION 
CONTROLADOR MANIPULADOR 

RETROALIMENTACION DE 

POSICION Y VELOCIDAD  
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o La computadora de ejes alimenta a la unidad de drive con la posición y velocidad incluidas en 

la instrucción que ejecuta el CPU. 

o La unidad de drive alimenta al motor con los parámetros ordenados por la computadora de 

ejes. 

o El motor ejecuta el movimiento con la velocidad y posición solicitada. 

o El resolver registra el inicio del movimiento, su velocidad y posición final, con estos datos 

informa vía retroenergización a la computadora de ejes. 

o Si los datos corresponden con los valores esperados la computadora de ejes confirma al CPU, 

este a su vez informa de la siguiente instrucción o línea de programa. 

Entre la unidad de programación y el controlador, se utiliza un cable multiconductor que además de 

llevar la energización eléctrica (24 VCD), incorpora seguridad en dos canales, así como un cable UTP 

de cuatro pares trenzados y blindados para la comunicación Ethernet, entre la unidad de 

programación y la computadora principal del controlador (CPU). 

Por otro lado entre el manipulador y el controlador se conectan dos multiconductores, el primero de 

mayor diámetro lleva la energización de potencia desde las salidas de las unidades de drives del 

controlador hasta la base del manipulador, directamente a los motores. 

El segundo multiconductor se utiliza para la información del lazo de control de los seis resolvers 

ubicados en cada uno de los seis motores del manipulador, actualizando en tiempo real la posición de 

los seis ejes del robot a la computadora del controlador (aun con la alimentación eléctrica ausente).  

En la Figura 2.3, se observan las tres partes principales de un robot industrial. 

         
A) Controlador    B) Unidad de programación       C) Manipulador o brazo 

Figura 2.3 Partes principales de un robot industrial. 
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En los siguientes temas se analizaran en forma más descriptiva y técnica cada uno de los 

componentes descritos, para las diferentes marcas existentes. 

2.1 Controlador 

Gabinete industrial que contiene las etapas eléctricas y electrónicas requeridas para el funcionamiento 

del robot, su objetivo principal es realizar el control de posición y velocidad, energizar al 

manipulador mediante los servo impulsores (drives) y supervisar que los movimientos programados 

al manipulador correspondan con los movimientos realizados. 

2.1.1 Evolución de los controladores 

En la Figura 2.4, se muestran algunos de los primeros gabinetes utilizados hasta 1999 para alojar a 

estas etapas y como la miniaturización de los componentes electrónicos ha permitido disminuir su 

tamaño hasta nuestros días. 

 

Figura 2.4 Cronología de controladores fabricados hasta 1999. 

La altura de los gabinetes era cercana a los 2 metros, mientras su peso rondaba los 200 kg. En la 

Figura 2.5, se muestran los controladores más actuales como el IRC5 de la marca ABB. 

      

Figura 2.5 Generación de controladores actuales. 

Es importante resaltar los avances logrados en tan poco tiempo, ya que durante la década de los años 

ochenta, los gabinetes eran demasiado robustos y pesados. 
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2.1.2 Etapas de un controlador 

Tomando como referencia un controlador IRC5, las etapas principales de un controlador de robot 

industrial son las siguientes: 

o Transformador eléctrico 

o Fuente de energización 

o Computadora principal 

o Computadora de ejes 

o Tarjeta de seguridad 

o Rectificador 

o Impulsores (drives) 

En la Figura 2.6, se muestra un diagrama a bloques del controlador, en este se puede observar la 

importancia de la computadora principal, ya que es la encargada de ejecutar el programa, monitorear 

las seguridades, las tensiones de energización  y la correcta operación de la computadora de ejes; todo 

lo anterior para continuar con la siguiente línea de programa. 

 

ALIMENTACION 

ELECTRICA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   MANIPULADOR 

  

 

Figura 2.6 Diagrama a bloques del controlador. 
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2.1.3 Controladores actuales 

A continuación se describirán las características generales de controladores de las cuatro marcas más 

importantes a nivel mundial por sus unidades instaladas en la industria. 

En la Figura 2.7, se observa a la izquierda el controlador de la marca Yaskawa modelo DX200, 

diseño japonés fabricado en estados unidos de limitado espacio interior, el más voluminoso 

actualmente por su nula miniaturización de componentes, el gabinete de mayor peso (180 kg), pero el 

más resistente.  

El segundo a la derecha es de la marca Fanuc R30iB de origen japonés, muestra una gran robustez, 

así como espacio interno disponible para la instalación de accesorios del proceso o control como por 

ejemplo un PLC, gabinete preparado para energización mínima de 480 volts.  

En ambos casos cuentan con seguro de puerta que no permite abrir cuando se encuentran energizados.  

                     

A) Controlador Yaskawa DX200   B) Controlador Fanuc R30iB  

Figura 2.7 Controladores japoneses de última generación.  

En la Figura 2.8 se muestran los controladores europeos más representativos, el primero a la izquierda 

es un controlador krc4 de la marca kuka de origen alemán, un diseño más estilizado con poco espacio 

interior y sistema operativo basado en Microsoft Windows, energización desde 220V a 480V.  

A la derecha se ilustra el controlador de origen sueco-suizo de la marca ABB, el controlador IRC5 

single cabinet, de 150 kg de peso, el de mayor espacio interior y más cómodo para mantenimiento, 

preparado para recibir energización desde 200V hasta 600V, lo cual lo convierte en un equipo global, 

capaz de ser instalado en cualquier parte del mundo.  

Su diseño soporta ambientes de alta temperatura, radiación térmica, escoria, polvo, partículas 

suspendidas, aceite y alta vibración. En ambos casos también cuentan con seguro de no apertura en el 

interruptor principal. 
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A) Controlador Kuka KRC4    B) Controlador ABB IRC5 

Figura 2.8 Controladores europeos de última generación. 

Estas cuatro marcas son las que cuentan con el mayor número de unidades instaladas y en operación 

en todo el mundo y en México.   

2.1.3.1 Controladores compactos 

Este tipo de gabinetes son ideales para brazos o manipuladores pequeños, donde se requiere tener en 

la misma mesa el controlador y manipulador, sus principales aplicaciones son para ensamble de 

piezas, pick and place y propósitos didácticos para universidades o centros de entrenamiento. 

Son opciones muy convenientes por tener fácil accesibilidad al panel frontal, conectores de los 

diferentes protocolos de comunicación, acceso a tarjetas lógicas, configuración de seguridad y 

principalmente facilidad de movilidad, debido a su reducido volumen y peso. 

Este tipo de controladores se fabrican principalmente para el segmento denominado 3G, es decir 

ensamble y colocación de dispositivos electrónicos (teléfonos celulares, tabletas, laptops, colocación 

de dispositivos microelectrónicos antes de ser soldados superficialmente, etc.). 

Es importante indicar que este tipo de controladores tienen una gran limitante, el tamaño de los 

circuitos de potencia o módulos impulsores son pequeños, en este caso solo podrán ser integrados o 

conectados a brazos de 4 o 6 ejes de tamaño pequeño, es decir manipuladores de limitada capacidad 

de carga y alcance. 

La forma de programar sus unidades de programación son idénticas a las de un robot mediano o 

grande, esto los coloca como los más utilizados en centros de capacitación. 

En la Figura 2.9, se muestran los controladores compactos japoneses. Ambos de alimentación de una 

sola fase.  
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El de la izquierda es un controlador compacto de la marca Yaskawa modelo FS100, el más ligero de 

todos los controladores compactos con tan solo 20 kg de peso, permite la operación de robots de hasta 

7 ejes, energizado a 230V, tarjeta de entradas y salidas digitales incorporada. 

El segundo a la derecha es un controlador compacto de la marca Fanuc modelo compact R-30iA open 

air, energización a 220V o 115V opcional, montaje en rack de 19’’, no cuenta con ningún tipo de 

filtro por lo tanto no es recomendable para plantas industriales con ambiente de mucho polvo, 

partículas suspendidas o aceite. Idealmente debe ser colocado en un rack con ventilación o aire 

acondicionado.  

                         

A) Controlador compacto Yaskawa    B) Controlador compacto Fanuc 

Figura 2.9 Controladores compactos japoneses. 

En la Figura 2.10 se muestran los controladores compactos europeos. El primer controlador a la 

izquierda es de la marca Kuka modelo krc4 compact, para montaje en rack de 19’’, energización de 

110V, basado en sistema operativo Microsoft Windows, accesibilidad a sus bornes de alimentación 

eléctrica por el frente del gabinete. 

El segundo controlador a la derecha es de la marca ABB modelo IRC5 compacto, diseñado para 

ahorrar espacio cuenta la misma electrónica y etapas del controlador IRC5 single cabinet pero de tan 

solo 29 kg. de peso. 

                 

A) Controlador compacto Kuka   B) Controlador compacto ABB 

Figura 2.10. Controladores compactos europeos. 
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Sin dejar de producir la versión anterior es lanzado en el año 2015 el controlador IRC5 compacto de 

segunda generación, que se muestra en la Figura 2.11, éste cuenta con mayor volumen, con un poco 

más de espacio interior para accesorios, así como para facilitar su mantenimiento, ya que la primera 

generación es muy difícil de intervenir en su interior, su peso es de 30 kg. 

 

Figura 2.11 IRC5 compacto de segunda generación. 

2.1.4 Descripción y partes del controlador 

Tomando como ejemplo un controlador de la marca ABB, se describirán las partes principales y el 

panel de control, el cual puede tener grandes similitudes con las otras marcas. 

En la Figura 2.12, se muestra el controlador IRC5 single cabinet, el más utilizado, así como el más 

cómodo de intervenir en el proceso de integración y mantenimiento. 

Su peso promedio es de 150 kg, y es posible configurar la energización de entrada desde 200V, 220V, 

400V, 440V, 480V y 600V. Lo cual lo convierte en un controlador universal, es decir permite 

conectarlo a cualquier tipo de red eléctrica a nivel mundial. 

Su construcción es totalmente metálica, lo cual permite utilizarlo en sitios expuestos a altas 

temperaturas, vibración, escoria, polvo, etc. 

 

Figura 2.12 Controlador ABB IRC5 single cabinet. 
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En la Figura 2.13, se observa el controlador IRC5 dual cabinet, esta configuración permite mantener 

separada la etapa de potencia (rectificador y drives), de la etapa de control y proceso. 

 

Figura 2.13. Controlador IRC5 dual cabinet. 

Este tipo de gabinetes son muy utilizados en sistemas multimove, ya que utiliza un módulo de control 

y hasta 4 módulos de potencia con una sola unidad de programación, para controlar hasta cuatro 

manipuladores.  

Un solo controlador IRC5 contiene la electrónica de control necesaria para coordinar hasta 36 ejes, es 

decir 6 ejes del brazo y hasta 3 ejes externos (mesa rotatoria, mesa posicionadora y track motion). 

Todos estos simultáneamente hasta con cuatro robots y poder llegar a controlar hasta 36 ejes. 

Es posible solicitar gabinetes vacíos adicionales para incorporar algún PLC, sistema de visión o 

módulos de control adicionales. Estas tarjetas o componentes del proceso en particular pueden ser 

alojadas dentro de estos gabinetes adicionales y permiten una interconexión más corta en forma 

discreta hacia las tarjetas del robot. 

A continuación se describen las partes del módulo frontal del controlador ABB IRC5, el cual muestra 

similitudes con otras marcas. 
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2.1.4.1  Panel frontal 

En el módulo frontal encontramos los siguientes elementos, esta información aplica para cualquier 

tipo o marca de controlador, con pequeñas diferencias de distribución, pero no de funcionalidad. 

1.- Interruptor principal, rotatorio o de palanca. 

2.- Paro de emergencia, el robot consta de dos paros de emergencia, uno en el controlador y otro 

en la unidad de programación, los cuales detienen de manera inmediata la operación del robot. 

3.- Botón de encendido de motores. Tiene dos funciones, la primera es encender los motores en 

modo automático de operación y la segunda es restablecer los paros de emergencia. 

4.- Selector para cambio de modo de operación, los cuales son modo manual y modo automático. 

Debajo de estos dispositivos se encuentra el conector USB y un conector rj45 para puerto de 

servicio ethernet. 

En la Figura 2.14, se observa la distribución de elementos del IRC5 single cabinet. 

                                               

Figura 2.14 Modulo frontal del controlador. 

El robot cuenta con tres modos de operación con se muestra en imagen de la llave, Figura 2.15, los 

cuales son: 

o Modo manual o de programación. 

En esta opción la velocidad máxima de ejecución del programa es de 250 mm/s, esta 

velocidad es un estándar para cualquier marca de robots. 

o Modo automático o modo de producción. 

3 

2 

1 

4 
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En esta selección, el manipulador se mueve a la velocidad máxima de ejecución del programa. 

Es decir desde 1 hasta 5000 mm/s, de acuerdo a la velocidad asignada a la línea de instrucción 

del programa. 

o Modo manual 100% o modo de prueba. 

Este modo de operación es una combinación de los dos modos de operación anteriores. 

 

Figura 2.15 Llave de operación. 

Es muy importante tomar precauciones al momento de intervenir un controlador principalmente por 

las altas tensiones al interior del gabinete, a continuación se detallan ejemplos de acuerdo al tamaño 

del manipulador: 

o Tensión de la red  220 VCA o 440 VCA en tres fases. 

o Salida del transformador 262 VCA o 480 VCA  

o Salida del rectificador  340 VCD o 700 VCD 

o Salida por bus del drive alto riesgo de arco eléctrico. 

Así como también al manipular cualquier componente o tarjeta del controlador, principalmente la 

computadora, es indispensable utilizar la pulsera antiestática, ya que se puede llegar a dañarla si no se 

emplea. 

2.2 Manipulador 

Es el mecanismo articulado, servo controlado capaz de posicionar y orientar su herramienta o 

dispositivo especial colocado en su muñeca, siguiendo trayectorias reprogramables.  

En el caso de un robot industrial, es la unidad mecánica que cuenta típicamente con 6 ejes internos, 

los cuales se nombran de acuerdo a la Figura 2.16. 
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Figura 2.16 Diagrama de ejes del manipulador. 

Al grupo de ejes 1, 2 y 3 se les llama ejes mayores o inferiores. 

Al grupo de ejes 4, 5 y 6 se les llama ejes superiores. 

El eje 6 también es llamado rotación del end effector, es el punto de referencia para el origen del eje 

de coordenadas de la herramienta cero, el cual se analiza a detalle en el Capítulo 3.  

En la Figura 2.17, se observan los brazos o manipuladores más pequeños de las diferentes marcas. Es 

importante destacar que cada marca ha adquirido a partir del 2015 color único característico, 

permitiendo a la distancia conocer su marca o fabricante. 

El principal objetivo del color es llamar la atención por seguridad, ya que son dispositivos que pueden 

llegar a moverse en cualquier momento, dependiendo del proceso. 

Un visitante al ingresar a una planta, inmediatamente distingue la presencia de un robot industrial, 

independientemente de su tamaño, aun cuando no esté en movimiento, debido a lo llamativo del color 

de su pintura. 

6 

2 

1 

3 

5 

4 

Eje 1. Base 

Eje 2. Brazo vertical 

Eje 3. Brazo superior 

Eje 4. Rotación del brazo superior 

Eje 5. Muñeca 

Eje 6. Rotación de la cara de la muñeca 
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Manipulador Yaskawa       Manipulador Fanuc     Manipulador Kuka          Manipulador ABB 

Figura 2.17 Brazos o manipuladores. 

Tanto Yaskawa como ABB han pretendido en últimas fechas diferenciar y más fácilmente ubicar su 

marca de robot por su color, situación que han aprovechado ampliamente ya por muchos años tanto 

Fanuc con su inconfundible color amarillo y Kuka con su característico tono naranja. 

2.2.1 Características del manipulador o brazo 

Existen tres criterios de selección para cualquier manipulador, estos son su alcance, capacidad de 

carga y grado de protección. 

Alcance.- Es la distancia máxima desde el origen del manipulador hasta el punto de mayor 

elongación alcanzado por la cara de la muñeca. En la Figura 2.18, se observa la envolvente o rango de 

trabajo de un robot ABB modelo irb1600 con alcance máximo al frente de 1.2 mts. 

 

Figura 2.18 Rango de trabajo robot ABB IRB1600/1.2 

Capacidad de carga.- Es el mayor peso soportado por la cara de la muñeca en cualquier punto dentro 

del alcance del robot. Adicionalmente el brazo superior puede llevar una carga adicional (para 

accesorios de la herramienta) llamada armload. 
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En la Figura 2.19, se observa la gráfica donde a mayor distancia de la base del robot, la capacidad de 

carga disminuye. Realizando una analogía con el cuerpo humano, es mucho más cómodo mantener 

un gran peso pegado al pecho sobre nuestros brazos, que mantener el mismo peso cargando en 

nuestras manos con los brazos extendidos.   

 

Figura 2.19 Distancia vs. Capacidad de carga. 

Grado de protección.- De acuerdo al tipo de aplicación, el acabado del robot puede ser resistente a 

escoria en el caso de soldadura (foundry), sellado contra chorro de agua a presión, de color blanco o 

acero inoxidable si su empleo será en cuarto limpio para industria alimenticia o farmacéutica. 

Ejemplo del grado de protección se puede observar en la Figura 2.20, donde la alta radiación podría 

dañar la estructura del manipulador si este no tuviera acabado preparado para estas condiciones 

adversas. 

    

Figura 2.20.- Manipuladores con proteccion foundry en procesos de forjado. 

Distancia L (m.) 

)m(mts.) 

Distancia Z (m.) 
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En la Tabla 2.1, se observa un ejemplo de selección de manipulador en base a su alcance y capacidad 

de carga. 

Tabla 2.1. Opciones de manipuladores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 2.1, se observan algunos modelos disponibles, los cuales pueden servir de base para la 

selección de un manipulador. Lo más recomendable es acudir a las hojas técnicas actualizadas de 

cada modelo apoyados con la información de páginas anteriores, para la correcta selección del brazo. 

 

2.3 Unidad de programación 

La unidad de programación es el dispositivo de comunicación entre el usuario y el robot, su principal 

función es permitirle al usuario mover el robot para grabar trayectorias, editar programas, modificar 

parámetros, visualizar la ejecución del programa e informar de fallas o anomalías en el 

funcionamiento del propio robot. 

2.3.1 Evolución de las unidades de programación 

La evolución de la electrónica ha permitido también grandes avances en las unidades de 

programación. Las primeras generaciones eran solo botoneras, la integración de una pantalla permitió 

la visualización y confirmación más cómoda y segura de los datos de programación. 

En la Figura 2.21, se observa también el cambio de botones a palanca de movimiento (joystick), la 

cual facilito mucho más el acercamiento a puntos cada vez con mayor exactitud.  

También llamado teach pendant poco a poco fue reduciendo su peso e incorporando una pantalla 

mucho más grande, así como desde sus inicios no podía faltar el paro de emergencia. 

Este dispositivo se conecta al controlador mediante un cable blindado de uso rudo en dimensiones de 

7, 14 o 21 metros de longitud. Su construcción es normalmente de material resistente a posibles 

caídas y protegido contra posibles derrames de cualquier tipo de líquido sobre su estructura. 

Dentro del cable de la unidad de programación se integran las seguridades (dead man switch y paro 

de emergencia), energía y cable UTP para comunicación con la computadora principal. 

Modelo Capacidad de Carga 

(Kg) 

Alcance (mt.) 

 Robots Pequeños  

IRB 140     5     0.8 

IRB 1600 6/1.2 6 1.2 

IRB 1600 10/1.45 10 1.45 

IRB 2600 20/1.65 20 1.65 
   
 Robots Grandes  

IRB 4600 60/2.05 60 2.05 

IRB 4600 40/2.55 40 2.55 

IRB 6640 235 235 2.55 

IRB 7600 325 325 3.10 
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Figura 2.21 Evolución de las unidades de programación. 

2.3.2 Dispositivo de habilitamiento 

El dispositivo de habilitamiento de una unidad de programación, es el interruptor de seguridad o dead 

man switch. Este posee tres posiciones de operación, su función es energizar los motores para poder 

mover el robot, a continuación se detallaran sus tres posibles estados: 

o Posición sin presión o de apagado, en esta no es posible mover el robot. 

o Posición intermedia o de habilitamiento, en esta los motores se encuentran energizados y es 

posible realizar movimientos del robot, mientras no se ejerza mayor o menor presión al 

interruptor. 

o Posición final o de pánico, al ejercer una presión excesiva sobre el interruptor, pasamos a la 

posición de pánico y los motores se apagan, mostrando una advertencia en la pantalla de la 

unidad de programación. 

El ser humano por naturaleza, al presenciar una situación de alerta o un posible accidente, puede tener 

dos tipos de reacciones, o apretar lo que tiene en las manos o soltarlo. En cualquiera de estas dos 

opciones los motores del robot se apagaran y el robot se detendrá. 

Este interruptor de seguridad o dead man switch está presente en toda unidad de programación de 

cualquier marca. 
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2.3.3 Unidades de programación actuales 

Los avances hasta nuestros días han sido muy destacados, las unidades de programación actualmente 

cuentan con pantalla a color de matriz activa, pantalla touch screen, ergonómicas, ligeras (de hasta 

menos de 1 kg. de peso), teclados de membrana, etc. En la Figura 2.22, se observan ejemplos de 

unidades de programación de robots de origen japonés. Ambas con dispositivo de habilitamiento por 

la parte trasera y botones muy comodos usando principalmente ambos pulgares para su operación. 

   

Figura 2.22 Unidades de programacion Fanuc (izq.) y Yaskawa (der.). 

En la Figura 2.23, se muestran las unidades de programacion europeas en ambos casos cuentan con 

un control rotatorio, el joystick empleado por ABB es patentado y no puede ser utilizado para control 

de cualquier otra marca de robots. 

    

Figura 2.23. Unidades de programación Kuka (izq.) y ABB (der.). 

En el caso de ABB cuenta con una pluma o stylus para facilitar la selección o confirmación de 

funciones. El smartpad de Kuka permite realizar los movimientos del robot tomando los 

desplazamientos de la muñeca humana, un poco complicado para quien no tiene la habilidad física 

desarrollada.  
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2.3.4 Menús y funciones de la unidad de programación 

La pantalla permite ofrecer la información mucho más sencilla e intuitiva, en la Figura 2.24, se 

observa el tapiz inicial del LCD, a continuación se describirán los atajos y las ventanas con que 

cuenta esta unidad de programación. 

 

Figura 2.24 Pantalla inicial unidad de programación ABB. 

La unidad se compone dos áreas, una física del lado derecho y la virtual del lado izquierdo, incluida 

en la pantalla touch, la cual cambia según el menú seleccionado. Si se selecciona la imagen del 

mecanismo (quickset) en la parte inferior derecha, se encuentran los menús descritos en la Figura 2.25 

                                                            

                                                            

Figura 2.25 Menús del quickset (tecla mecanismo). 
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Al seleccionar el mecanismo inferior (quickset), se puede seleccionar el tipo de movimiento eje por 

eje o lineal (seleccionando herramienta y sistema de coordenadas), incrementos o sensibilidad del 

joystick, modo de correr el programa (solo un ciclo o ciclo continuo), modificación de la velocidad 

del robot en porcentaje a la velocidad programada y selección de tareas a realizar. 

Presionando la tecla ABB (emulando las ventanas de Microsoft Windows) se visualiza la imagen de la 

Figura 2.26, donde las utilerías más importantes son: 

 

Figura 2.26 Menús de utilerías. 

HotEdit.- Utilería que permite realizar ajustes de 1 mm por ciclo a los puntos (targets) en 

modo de producción. 

Inputs and Outputs.- Visualización y monitoreo del estado actual de la señales. Tanto de 

entrada, salida, digitales, analógicas, locales, remotas y virtuales. 

Jogging.- Permite visualizar la posición de los 6 ejes del robot en grados o su posición en 

milímetros empleando las coordenadas base o robot. Incluye una guía visual de la forma de 

mover cada uno de los ejes o coordenadas empleando el joystick con una fecha que indica el 

sentido positivo. Ideal para programadores novatos. 

Production Window.- En esta ventana se observa únicamente en modo de producción, la 

posición del robot con respecto al listado de instrucciones del programa. Así como el avance 

del puntero una instrucción adelante del robot real. 

Program Editor.- Permite observar en pantalla el listado de instrucciones o trayectorias que 

incluye en programa, permitiendo agregar, eliminar o modificar cualquier línea del listado de 

programa. 

Backup and Restore.- Con estas utilerías se puede realizar un respaldo del programa en 

ejecución, incluyendo la configuración del robot, herramientas y sistemas de coordenadas del 

usuario. Así mismo la opción inversa es la utilería restore, la cual permite desempacar y 

reescribir la configuración y programa para después de reiniciar el controlador cargar 

automáticamente el programa y las condiciones de configuración del robot que existían en el 

momento exacto cuando fue realizado el backup. 
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Calibration.- Permite confirmar que el robot se encuentra calibrado o si tiene algún problema 

en algún eje en particular, así como opciones avanzadas para mantenimiento. 

Control Panel.- Al igual que en Microsoft Windows el panel de control permite configurar 

fecha, hora, tapiz, colores y ubicación de accesos directos, así también la configuración 

diestro-zurda de la unidad de programación. 

Event Log.- Es la bitácora de eventos durante la operación del robot, desde un arranque de 

motores hasta fallas que detengan la correcta operación del equipo, como fallas en un motor, 

energización, etapas de potencia, etc. todos estos eventos quedan registrados  

FlexPendant Explorer.- Con funcionamiento y características idénticas a la del explorador de 

Windows, facilita la copia, organización y eliminación de programas que son almacenadas en 

carpetas. Así como administración entre la unidad de disco duro del controlador y la unidad 

externa USB. 

System Info.- En esta opción se localizan las características del brazo, número de serie, 

opciones de proceso, protocolos de comunicación, voltaje de fuentes de energización, 

velocidad de ventiladores, próximos servicios programados, etc., 

2.4. Conclusiones del capítulo 

Es importante conocer las ventajas y desventajas de cada fabricante, existen aplicaciones donde 

determinadas marcas poseen un mayor desarrollo de la aplicación, por ejemplo para soldadura es más 

conveniente Yaskawa. En traslado de carrocerías completas por su capacidad de carga la mejor 

opción es Kuka. Para pintura o pick and place ninguna otra marca tiene el desarrollo y herramientas 

de software que tiene ABB. 

Cada aplicación presenta retos de ingeniería para su solución, solo la experiencia y conocimiento de 

todas las marcas permite utilizar las herramientas que los fabricantes ya han desarrollado para 

facilitar el trabajo y el éxito del proyecto. 
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Capítulo 3.- Fundamentos de programación.  

3.1 Antecedentes 

En este capítulo se describirán los conceptos previos de programación, los cuales servirán para una 

mejor compresión de la filosofía de programación que deberá de realizarse para la operación de 

secuencias de control y de manejo en robots industriales. El contenido de estos temas son 

imprescindibles, en muchas plantas o aplicaciones con robots instalados es común observar errores 

que hubieran sido eliminados si el programador dominara la mayoría de los conceptos del presente 

capítulo.  

Las consecuencias pueden ser tan radicales, como que los robots no puedan ser intervenidos en su 

programación, ya que sus herramientas no cuentan con referencia correctamente definida, o están 

programados con respecto a la cara del eje 6, por lo tanto es difícil agregar nuevos puntos, 

trayectorias y más complejo aun eliminar alguna de sus líneas de programación, sin poner en riesgo el 

proceso actual. 

3.2 Regla de la mano derecha 

El primer paso es conocer y ubicar el plano cartesiano tridimensional del manipulador. Para definir el 

sentido de los ejes coordenados del robot, es necesario emplear la regla de la mano derecha, la cual se 

muestra en la Figura 3.1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Regla de la mano derecha. 

 

 

 

 

 

Cables de conexión 

+Z 

+ X 

+ Y 
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Para aplicar la regla de la mano derecha, siempre se debe de ver al robot por la parte trasera, tomando 

como referencia la entrada de los cables de potencia, esta regla es aplicable a cualquier marca de 

robots. 

El dedo índice indicara la dirección positiva del eje cartesiano X (movimiento izquierda-derecha), el 

dedo anular indicara la dirección positiva para del eje cartesiano Y (movimiento de rotación) y por 

último el dedo pulgar indicara la dirección positiva del eje cartesiano Z (movimiento arriba-abajo), la 

utilización de un plano cartesiano de 3 ejes (tridimensional), permitirá en todo instante de tiempo la 

ubicación en tiempo real de cualquier movimiento que realice el robot, garantizando su correcta 

ubicación y control espacio-tiempo de cualquier aplicación a realizar. 

3.3 Movimientos del robot 

Existen 3 formas de desplazar el robot en un plano de 3 ejes, la más utilizada es a través del joystick 

(también llamado control) de la unidad de programación, la cual viene incorporada en los robot de 

última generación.  

Es importante aclarar que la sensibilidad del control (joystick) es muy alta, si aplicamos mucha 

fuerza, el robot se moverá de forma rápida; si aplicamos poca fuerza o desplazamiento sobre el 

control el robot se moverá lentamente, solo en la pantalla de posición (jogging) podemos verificarlo, 

cuando se trata de un movimiento muy lento. 

3.3.1 Movimiento eje por eje 

Este tipo particular de movimiento, implica desplazar de forma independiente cada uno de los ejes 

internos del robot, las unidades que normalmente se muestran en la pantalla de posición (jogging)  

son de hasta decimas de grado, en cada uno de los seis ejes. Se debe de elegir el grupo de ejes a 

mover, es decir el control (joystick) solo puede desplazarse en tres dimensiones, izquierda-derecha, 

arriba-abajo y rotación en el sentido de las manecillas y en sentido contrario. En la Figura 3.2 se 

muestra la selección para los dos grupos de ejes. 

 

Selección de ejes 1, 2 y 3.                            Selección de ejes 4, 5 y 6  

Figura 3.2 Pantalla posición eje por eje. 
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3.3.2 Movimiento lineal 

Al seleccionar este tipo de movimiento la herramienta del robot se mueve de forma paralela a los ejes 

cartesianos, es decir el conjunto de los seis ejes se mueven para desplazar la base de la herramienta en 

un plano tridimensional. Las unidades mostradas en la ventana de posición (jogging) se expresan en 

milímetros. Como se muestra en la Figura 3.3 

 

Selección para movimiento lineal 

Figura 3.3 Pantalla de posición lineal. 

En este caso la posición será indicada como la distancia del origen de los ejes cartesianos del robot a 

la cara del eje 6, en la Figura 3.4 se muestra el origen del efector final (end effector) o base de la 

herramienta. 

 
Figura 3.4 Origen del efector final. 

Esta ubicación está acompañada del valor de la orientación en tres dimensiones del efector final. Dato 

muy importante para evitar colisiones, principalmente empleado para asegurar que el robot llegue al 

mismo punto programado con la misma solución de orientación para el conjunto de sus seis ejes.   

Origen o base de 

la herramienta. 
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3.3.3 Movimiento de reorientación 

Cuando se selecciona este tipo de movimiento. La herramienta del robot mantiene su posición X, Y, 

Z del sistema de coordenadas, cambiando solo la orientación. En la Figura 3.5 se observa el robot en 

diferentes orientaciones pero en el mismo punto o valor de X, Y, Z. 

     

 

Figura 3.5 Ejemplo de reorientación. 

La posición continua estando expresada en milímetros. Como se muestra una captura de la pantalla en 

la Figura 3.6 

 

Figura 3.6 Movimiento de reorientación seleccionado. 

Al mover el robot con el joystick con este tipo de movimiento seleccionado, la posición no cambiara, 

solo cambiara el ángulo de inclinación del efector final (end effector), en el eje solicitado cambiando 

los valores de orientación únicamente. 
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3.4 Errores en pantalla 

La pantalla de la unidad de programación, indica cualquier anormalidad en el funcionamiento del 

equipo. En la Figura 3.7, se muestran los tres indicadores de error, los cuales son clasificados por 

color, dependiendo de su nivel de afectación al proceso. 

Un evento etiquetado en color azul (evento informativo), indica pasos de operación normal del robot, 

es decir eventos como el cargar un programa, arrancar o parar motores, pasar de modo automático a 

modo manual o viceversa, etc. Estos eventos no se consideran de riesgo mayor, nunca detienen el 

proceso. 

Un evento etiquetado en color amarillo (evento preventivo)  informa sobre una posible avería o plazo 

de mantenimiento cercano a cumplirse y que el robot requiere de intervención inmediata. Por 

ejemplo, ventilador con nivel bajo de revoluciones por minuto (rpm), baterías de respaldo con bajo 

nivel de carga, incremento de temperatura en el CPU principal, incremento de temperatura en algún 

control de motor de algún eje, etc. 

Un evento con símbolo en color rojo (evento correctivo) indica que el equipo tuvo que detenerse, y 

no se pondrá en marcha hasta no corregir la falla, esta puede ser desde un paro de emergencia, un 

error en las líneas de programación, hasta un mal funcionamiento de un controlador o un motor. 

    Evento Informativo 

     Evento Preventivo 

 Evento Correctivo 

Figura 3.7 Iconos de eventos. 

En la Figura 3.8 se observa un evento de error el cual contiene principalmente la descripción del 

problema, las consecuencias en el proceso, probables causas y lo más importante, las acciones 

recomendadas para solucionar el problema. 

 

Figura 3.8 Ejemplo de pantalla de error. 
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3.5 Unidades de memoria 

El controlador IRC5 tiene dos dispositivos de almacenamiento de memoria, los cuales son memoria 

tipo flash disk o hd0a y la memoria tipo USB. 

Todas las líneas de programación son cargadas y ejecutadas en la memoria RAM, si al programa no 

se le asigna nombre y se guarda en la hd0a o en el USB, se puede llegar a perder. 

Para guardar un programa de acuerdo a la Figura 3.9 dentro del editor de programas y posterior 

visualización de las líneas de programación, se da un click en file, a continuación en save program as 

y después de asignarle un nombre se oprime la tecla ok. 

 

Figura 3.9 Respaldando un programa. 

3.6 Punto central de la herramienta 

En todo proceso, ya sea soldadura, pintura, manejo de materiales, atención a maquinas, paletizado, 

control de calidad con sistemas de visión o cualquier otro proceso, el robot normalmente usa una 

herramienta que va montada en el eje 6. Esta herramienta es la que va a estar en contacto con el 

proceso, por lo tanto hay que crear un punto de referencia para poder programar con mayor facilidad. 

En la industria existen infinidad de herramientas, para cada una de ellas hay que crear un punto de 

referencia. Este punto de referencia que el robot va a utilizar para grabar las posiciones se conoce 

como punto central de la herramienta, mejor conocido en el ámbito como TCP (por sus siglas en 

ingles tool central point), y depende directamente de las dimensiones y forma de la herramienta. Un 

TCP no es más que un sistema de coordenadas que se crea en la herramienta para facilitar la 

programación de las trayectorias del robot, aun dentro o debajo de carrocerías, centros de maquinado, 

troqueladoras, etc.  

En la Figura 3.10 se observan algunos ejemplos de herramientas de soldadura utilizadas en la 

industria, del lado izquierdo se observa una antorcha de soldadura y del lado derecho se observa un 

servogun o punteadora controlada en su cierre por un servomotor. Ambas aplicaciones son las más 

utilizadas en la industria a nivel mundial por robots industriales. 
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Figura 3.10 Ejemplos de herramientas. 

Los robots originalmente tienen un TCP de fábrica, conocido como tool0 y su origen se encuentra 

localizado en el centro de la cara del eje 6. No es recomendable usar el tool0 para iniciar a programar 

un proceso, ya que la mayoría de las veces se vuelve complicado. Por esta razón se debe de crear un 

TCP por herramienta. En la Figura 3.11 se observa la tool0 y donde se encuentra su origen. 

Es importante observar que estas coordenadas se encuentran rotadas 90 grados con respecto a las 

coordenadas base en el eje Y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 Origen de la tool0. 

3.6.1 Métodos para definir y declarar una nueva TCP 

Para crear un TCP existen 3 métodos principales, los cuales se describirán a continuación. Para la 

selección del método, es determinante la geometría de la herramienta. 

3.6.1.1 Método de los 4 puntos 

Para el caso en que la herramienta coincida en orientación con las coordenadas de la tool0, como por 

ejemplo una pinza o gripper, donde solo se verá desplazada la coordenada Z, y las coordenadas X y 

Y permanecen sin cambios se dice que es una herramienta recta y su determinación es fácil de 

declarar y comprobar. En la Figura. 3.12 se muestra una pinza o gripper recto. 

 

 

 

+
X 

Origen de la tool0 

 

   +Y 

 

       +Z 
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Figura 3.12 Herramental recto. 

En la Figura 3.13, se muestra el traslado de las coordenadas en el caso de una herramienta recta como 

se observa en este ejemplo, el nuevo TCP se traslada a la punta del cilindro. 

                  

Figura 3.13 Traslado del TCP. 

Este método es empleado cuando se desea que la orientación del sistema de coordenadas del nuevo 

TCP se mantenga igual que el tool0. 

3.6.1.2 Método de los 5 puntos 

Este método emplea 4 puntos + 1 para determinar la nueva dirección de Z. Normalmente empleado 

cuando la herramienta presenta un ángulo diferente de cero con respecto al eje +Z.  

Una antorcha de soldadura es un ejemplo típico de herramienta angular, donde se debe ocupar el 

método de los 5 puntos. Principalmente para garantizar la ubicación del origen y orientación de los 

ejes para el nuevo TCP, en este caso no solo se traslada la posición sino también la orientación. 

En la Figura 3.14 se observa el traslado de la posición del TCP, el cambio en la orientación y nueva 

dirección de los ejes. 

 

 

  

 

 

Figura 3.14 Herramienta con ángulo. 

+
Y 

+Y 

Nuevo TCP +X 

+Z (Nuevo TCP) 
+Z (Tool0) 

 

 

 

 

+X (Tool0) +X (Nuevo TCP) 
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3.6.1.3 Método de los 6 puntos 

Este método emplea 4 puntos más la elongación en la dirección del eje Z, más una segunda 

elongación para definir la dirección del eje X. Normalmente empleado cuando en la herramienta se 

tiene que definir perfectamente la dirección de los ejes Z y X. 

En la Figura 3.15 se muestra una punteadora, es importante indicar que por norma en cada armadora 

automotriz  todas las herramientas deben ser creadas con una posición homologada de la dirección de 

los ejes en su TCP. 

Con esto se asegura que todos los programas y todas las herramientas de la planta compartan el 

mismo sistema de coordenadas y por lo tanto se facilita cualquier intercambio o modificación de 

herramentales y/o puntos en las líneas de programa. 

 

Figura 3.15 Herramienta punteadora (servogun). 

3.6.2 Procedimiento para declarar y definir un TCP 

1.- Coloque la herramienta en la placa de montaje del robot. 

 

Figura 3.16.- Pantalla principal de tooldata en la unidad de programación. 

+Z 
+Y 

+X 
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2.- Crear un programa nuevo o cargar uno existente si desea que los datos de la herramienta se guarde 

en el programa, si no existe un programa cargado en memoria, la herramienta será guardada en el 

módulo user por default. Como se muestra en la Figura 3.16 

3.- Presione ABB : program data: tooldata  

4.- Presione new, automáticamente el sistema sugiere un nombre para el nuevo TCP, o puede 

cambiarlo en el campo name. 

En la Figura 3.17 se observa la pantalla donde se declaran los parámetros de la nueva herramienta, es 

importante nombrar cada herramienta para cuando se requiera depurar el programa, se sugiere que 

este nombre inicie con una t minúscula seguida y sin espacios del texto de identificación de la 

herramienta, iniciando el nombre con mayúscula, por ejemplo tcurso. 

 

Figura 3.17 Pantalla de declaración. 

5.- La herramienta deberá declararse como tipo persistente, después se debe de presionar ok. 

6.- Seleccionar la herramienta creada dando click sobre su nombre en la pantalla. 

 

Figura 3.18 Pantalla de edición del TCP. 
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7.- En el campo de mass se indica el peso de la herramienta en kg. así mismo se introduce el valor del 

centro de masa de la herramienta.  

En la Figura 3.18 se muestra la pantalla de edición donde se debe de cambiar el valor negativo de la 

masa (colocado de esta forma intencionalmente para crear un error matemático en caso de no ingresar 

el dato correctamente). 

8.- Presionar ok 

9.- Seleccionar la herramienta a ser definida con el cursor y presionar  edit: define  

En la Figura 3.19 se muestra la ruta para llegar ingresar a definir un TCP, Es importante notar que el 

renglón correspondiente a la nueva herramienta debe estar marcado en azul. 

 

Figura 3.19 Definición de la nueva herramienta. 

10.- Se selecciona el método a emplear, en el campo no. of points se pone como ejemplo 4. 

 

Figura 3.20 Selección de método de TCP. 
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En la Figura 3.20 se muestra la forma de seleccionar el método de TCP y su número de puntos. 

11.- Colocar un punto de referencia fijo al alcance del robot, ejemplo: punzón, punta, etc. 

12.- Posicionar lo más cerca posible el punto que desea definir de la herramienta al punto fijo. 

En la Figura 3.21 se muestra como orientar y colocar la herramienta para grabar cada uno de los 

puntos mencionados en los pasos 13 al 17. 

Se recomienda acercarse lo más posible a la referencia, tanto el robot como el programador para 

asegurar la mayor presión y mínimo error del nuevo TCP. 

 

Figura 3.21 Correcta colocación de referencia. 

13.- Oprima point 1 y mueva el TCP del robot al punto fijo del espacio (punto de referencia). 

14.- Una vez que el TCP este lo suficientemente cerca del punto fijo presione modify position para 

que el robot grabe la posición, automáticamente aparece la palabra modified y el cursor cambia al 

siguiente campo. En la Figura 3.22 se muestra la ubicación de las definiciones en la pantalla. 

 

Figura 3.22 Definición de puntos. 

  Punto de 

Referencia 
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15.- Para el grabado de un segundo punto, se debe de reorientar la herramienta, moviendo el 

manipulador eje por eje o en modo reorientación; acerque de nuevo el robot al punto de referencia 

fijo y verifique que el cursor este en el campo point 2, después presione modify position, en este 

momento se graba la segunda posición. 

16.- El proceso para el grabado de n-puntos se repite de acuerdo a 15. 

17.- Al terminar de grabar todos los puntos, se debe presionar la tecla de ok.  

18.- En este momento se muestra la pantalla de la Figura 3.23, donde se puede observar la posición 

del TCP en milímetros y los tres valores de error. 

 

Figura 3.23 Pantalla de resultados del TCP. 

19.- Se debe de verificar que el error medio (mean error) sea menor a 1mm, el valor indicado es el 

error máximo para la mayoría de los procesos industriales, por ultimo presione ok. 

20.- Para activar la herramienta ir al menú de quickset de la sección del robot y seleccionar el nuevo 

TCP creado, Figura 3.24 

 

Figura 3.24 Herramienta tcurso ya seleccionada. 
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3.7 Sistemas de coordenadas 

El robot cuenta con cuatro sistemas de coordenadas, los cuales se emplean para ubicar al robot, su 

entorno, su herramienta y uno adicional para facilitar la solución de casos especiales de ubicación 

determinada por el usuario, y son las siguientes: 

o Coordenadas base. 

o Coordenadas mundo (world). 

o Coordenadas de herramienta (tool). 

o Coordenadas de usuario (word object). 

A continuación se definirán y se indicara su descripción, origen, objetivo y posibilidad de ser 

modificadas tanto en posición como en orientación. 

3.7.1 Coordenadas base 

Este sistema de coordenadas tiene como origen el centro de la base del robot y su orientación no es 

posible modificarla. En la Figura 3.25 se muestra el origen de este sistema de coordenadas, así como 

la dirección de los ejes X y Y, considerando que el eje Z no es visible puesto que se extiende sobre el 

centro del propio manipulador. 

 

Figura 3.25 Origen de las coordenadas base. 

3.7.2 Coordenadas mundo 

Al igual que las coordenadas base, las coordenadas mundo coinciden con la base del robot, pero estas 

si se pueden mover del centro de la base del robot y cambiar su orientación; el plano formado por 

estas coordenadas se conoce como Objeto de Trabajo Cero (workobject0 o wobj0) y es el plano de 

referencia que toma el robot para grabar las posiciones.  

En la Figura 3.26 se muestra gráficamente como este sistema de coordenadas puede ser trasladado a 

cualquier otro sitio, con la posibilidad de modificar también su orientación. 

  

+Z 

+X 
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Figura 3.26 Ejemplo de traslado de coordenadas mundo (wobj0).  

3.7.3 Coordenadas de herramienta 

Estas coordenadas tienen su origen en el centro de la cara del eje seis, denominado herramienta cero 

(tool0). Pero cambian de acuerdo a la creación de cada TCP, son muy útiles cuando se requiere 

realizar una reorientación de la herramienta, o cuando hay que realizar un desplazamiento lineal de 

forma inclinada hacia un proceso, un caso típico se da en la soldadura de arco. En la Figura 3.27 se 

observa la dirección de los ejes en el caso de una herramienta inclinada. 

 

 

 

 

 

Figura 3.27.- Coordenadas de herramienta inclinada. 

3.7.4 Coordenadas de usuario 

Las coordenadas de usuario (work objects), son aquellas en donde el usuario define su posición y 

orientación. Su principal aplicación es en máquinas rotadas y planos inclinados. En la Figura 3.28 se 

observa cómo es posible generar un sistema de coordenadas en un plano inclinado, cuyo objetivo 

principal es facilitar la programación y movimientos del robot para grabar las trayectorias. 

Una sencilla aplicación de este sistema es poder escribir un texto en un plano inclinado, con el robot 

muy fácilmente. 

Cuando se emplean las coordenadas usuario (work objects) las instrucciones de movimiento son 

directamente afectadas, durante la programación es muy importante observar bajo qué sistema de 

coordenadas se está grabando los puntos de la trayectoria. 

 

+X 

+Y 

+Y 

+
Y +Z 
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Figura 3.28 Coordenadas usuario (wobj usuario). 

3.8 Conclusiones del capítulo. 

Los conceptos descritos en el presente capitulo son los fundamentales para saber cómo se mueve el 

robot y con qué herramienta o TCP se graban los puntos en las líneas de programa. 

Sin estos fundamentos es imposible analizar que incluye cada línea, instrucción o movimiento que 

ejecutara el manipulador. 

Así también es muy complicado programar sin declarar el o los TCP´S que se involucren en el 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nuevo origen 
 y orientación. 
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Capítulo 4.- Programación de un robot de 6 ejes 

Actualmente cada fabricante de robots ha desarrollado su propio lenguaje de programación, basados 

en lenguajes de alto nivel como lenguaje C o C++, las  instrucciones más comunes de estos últimos 

también son empleadas en leguajes de programación de robots, algunos de estos lenguajes de acuerdo 

al fabricante son: 

 Marca.  Lenguaje. Descripción. 

 Fanuc  Karel  En honor al dramaturgo checo Karel Capek. 

 ABB  Rapid  Robot aplication programming interactive dialoge. 

 Yaskawa Inform  Instrucción for motoman. 

 Staubli  Val  Variable assembly language. 

 Kuka  KRL   Kuka robot language. 

El desarrollo del presente capítulo se basara en la programación de robots con lenguaje rapid del 

fabricante ABB. Este cuenta con grandes similitudes con los demás lenguajes de programación y en 

general es el más completo por su número de instrucciones, opciones sencillas y cómodas en la 

selección de variables y herramientas. 

4.1 Estructura de programación 

La estructura básica para el desarrollo de un programa incluye no solo un listado de instrucciones, 

sino una estructura que permita organizar adecuadamente los módulos de programa, las líneas 

principales de instrucción y las rutinas secundarias. 

Un programa en lenguaje rapid tiene la extensión  xxx.pgf   

Al momento de inicializarse un programa nuevo, automáticamente se genera una estructura con un 

módulo y un procedimiento principal (rutina main) aun cuando no se ha dado un nombre al programa, 

generando una estructura que está constituida por los siguientes elementos: 

o Módulos: Son folders que sirven para organizar la información; existen 2 tipos: 

o Módulos de programa: Son parte del programa  

       Extensión  xxx.mod 

o Módulos de sistema: Residentes siempre en memoria. 

        Extensión  xxx.sys 

o Rutinas:  Son las que contienen las instrucciones de la secuencia a realizar y son un parte  

de los módulos. 

 

o Proc Main  (Procedimiento principal o rutina principal). 
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Un programa puede tener cualquier cantidad de módulos y cualquier cantidad de rutinas o 

procedimientos. 

4.1.1 Memoria de trabajo 

La memoria de trabajo es toda la información alojada en la memoria RAM, leída desde el disco hd0a 

o disco duro de estado sólido del robot.  

En la Tabla 4.1 se muestra la organización y contenido de la memoria de trabajo, del programa 

ejemplo.pgf 

En la columna central el módulo de sistema base.sys contiene todos los datos de herramientas, 

coordenadas, tipos de datos más comunes y variables numéricas originales o base del robot. En el 

módulo user.sys se encontraran las herramientas (TCP´S), coordenadas (work object de usuario), 

tipos de datos y variables numéricas generadas por el usuario. 

En la columna de la derecha se observan seis parámetros que generan en conjunto un candado sobre 

la configuración del proceso, el modelo, alcance y capacidad de carga del robot, configuración de las 

comunicaciones, entradas y salidas, analógicas y digitales, tipo de proceso, etc. Cumpliendo una 

doble función, además de contener los parámetros a ejecutar, se asegura que el programa no se 

ejecute en otro robot diferente al que fue programado. 

En la columna de la izquierda de la Tabla 4.1 se observa la forma de organizar el modulo principal de 

un programa, sus módulos adicionales y las rutinas dentro de cada módulo. 

Es importante mencionar que en ningún caso deben llevar el mismo nombre dos rutinas dentro de un 

mismo programa, debido a que las rutinas son llamadas a ejecución por nombre y no por ubicación o 

ruta. 

Tabla 4.1 Organización de la memoria de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Ejemplo.PGF Modulos de Sistema Parametros  del Robot 

   

Ejemplo.pgf      EIO - Entradas y salidas 

   

          Main (Rutina)  SIO - Comunicaciones  

             User.sys  

          Modulo1.mod  MMC - Teach Pendant 

                Rutina1   

                Rutina2             Base.sys PROC - Proceso  

 

          Modulo2.mod   

                Rutina3  MOC - Manipulador 

                Rutina4   

  SYS - Controlador 
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4.2 Tipos de movimientos 

En el robot existen principalmente tres instrucciones de movimiento, las cuales son: 

o Move Joint (MoveJ).- Con esta opción de movimiento, el robot decide la trayectoria de 

desplazamiento del punto P1 al punto P2, de la forma más cómoda para el 

manipulador, es decir puede realizar movimientos parabólicos en tres dimensiones, la 

única condición es llegar al punto 2. En la Figura 4.1 se muestra un ejemplo hipotético 

de movimiento con la instrucción MoveJ. 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Ejemplo de una instrucción MoveJ. 

 

Este tipo de movimiento es ideal cuando la trayectoria no pone en riesgo algún objeto 

cercano al proceso, dado que la trayectoria del manipulador es indeterminada, por lo 

tanto el abuso o mala selección de este tipo de movimiento puede llegar a causar una 

colisión o daños en el propio manipulador, por lo tanto se recomienda utilizarlo para 

desplazamientos que no pongan en riesgo al proceso o la integridad física del 

operador.  

o Move L .- El TCP del robot se mueve en forma lineal, después de haber realizado un 

acercamiento con uno o varios MoveJ al área critica (punto cercano a tomar o dejar un 

objeto por el robot), la instrucción más segura para no poner en riesgo la pieza o la 

estructura del manipulador, es la instrucción MoveL. 

Este desplazamiento permite asegurar que el robot se moverá en forma lineal del punto 

P1 al Punto P2, así tenga que mover hasta sus seis ejes para cumplir con la trayectoria. 

En la Figura 4.2 se muestra un ejemplo de movimiento con la instrucción MoveL. 

 

 

 

Figura 4.2 Ejemplo de una instrucción MoveL. 

P1 
P2 

P1 P2 
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Al igual que el MoveJ se recomienda no abusar de este tipo de movimiento MoveL, ya 

que pueden presentarse errores de límite de operación en cualquiera de los seis ejes del 

robot, al tratar de cumplir la trayectoria lineal en distancias muy grandes.   

o Move C .- El TCP del robot se mueve en forma circular, este tipo de movimiento 

permite realizar trayectorias como las que se muestran en la Figura 4.3. 

 

 

 

 

Figura 4.3 Ejemplo de una instrucción MoveC. 

En realidad esta instrucción permite realizar el trazo de una parábola o un semicírculo, 

si se requiere generar la trayectoria de un circulo completo es necesario emplear dos 

instrucciones MoveC en forma consecutiva. 

El procedimiento de acuerdo a la Figura 4.3 es colocar el TCP en el punto P1, se 

selecciona un MoveJ, Ahora se dirige el TCP al punto P2, se ingresa un MoveL, se 

coloca el TCP en la cresta de la curva, en ese punto se agrega la instrucción MoveC (la 

instrucción cuenta con dos puntos de referencia para la trayectoria que deben ser 

grabados, la cresta y el final de la curva, en este caso son P3 y P4). 

A continuación se coloca el TCP al final de la curva y se graba el P4 con la tecla 

ModPos (Modify Position), por ultimo se agrega el P5 con una instrucción MoveL.  

  Las líneas de programa para realizar el movimiento de la Figura 4.3 son las siguientes: 

   MoveJ P1, v1000, z50, toolCurso; 

    

MoveL P2, v1000, z50, toolCurso; 

    

MoveC P3, P4, v1000, z50, toolCurso; 

    

MoveL P5, v1000, z50, toolCurso; 

 

Dónde:  

 

v  es la velocidad del TCP en mm/seg.   

 

z  es la zona o tolerancia con que cuenta el robot para llegar a un punto en 

milímetros. 

 

 

 

P5 P4 

P3 

P2 P1 
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4.3 Tolerancia o zona 

Como se menciona al final del punto anterior y de acuerdo al proceso, es conveniente definir el rango 

de exactitud con la cual el TCP debe acercarse al punto programado de una trayectoria. 

En procesos como soldadura o sello, es común utilizar una tolerancia o zona de 1 milímetro, en 

pintura o trayectorias de acercamiento la tolerancia normal puede ser de 50 milímetros. 

Es conveniente no abusar llevando el equipo a una tolerancia cercana a cero (también llamada zona 

fina), ya que el robot por tratar de cumplir con esta condición disminuirá su velocidad hasta detenerse 

en cada punto, afectando el tiempo de proceso e incrementando el tiempo de ciclo de cada instrucción 

a realizar. 

La selección de tolerancias muy pequeñas al ejecutar el programa, obliga al manipulador a realizar 

movimientos muy forzados (robotizados), lo ideal es utilizar tolerancias amplias en la medida de lo 

posible, para contar con movimientos suaves y fluidos sin detener el desplazamiento. 

En la Figura 4.4 se muestra gráficamente la diferencia de acercamiento del TCP al punto programado, 

recordando que el valor esta dado en milímetros. 

 

 

Figura 4.4 Ejemplos de zonas o tolerancias. 
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4.4 Estructura de una instrucción de movimiento 

Una instrucción de movimiento está conformada por varias opciones que el programador debe 

considerar y a partir de sus características. La estructura general de una línea de instrucción es la 

siguiente: 

      Target Tolerancia o zona    Coordenadas de usuario 

 

 

Move L, P1, v500, z10, tgun \ wobj:=wMaq1 

 

 

 Tipo de Movimiento  Velocidad de TCP Herramienta o TCP 

Si se desea modificar una posición ya grabada, basta con colocarse en la instrucción con el cursor y 

presionar la tecla mod pos en la unidad de programación.  

El target u objetivo contiene la posición en los tres ejes (x,y,z), la orientación del TCP, la 

configuración del manipulador (la solución de posición de los seis ejes del brazo) y la posición de los 

ejes externos con su desplazamiento en milímetros (recordar que el controlador es capaz de controlar 

mesas posicionadoras, transportadores, mesas giratorias o un riel para el propio manipulador), en caso 

de no incluir ningún eje externo se observa que los seis datos se expresan como 9 exponente a la 9 

para seis datos. 

La estructura del target o P1 en la línea de instrucción es la siguiente: 

 

  Orientación del TCP   Configuración de los 6 ejes del brazo. 

 

 

 (X,Y,Z) {Q1,Q2,Q3,Q4} [ 0,0,0,0 ] ( 9E9, 9E9, 9E9, 9E9, 9E9, 9E9 ) 

 

 

Posición del TCP en los ejes x,y,z en milímetros. Posición de los ejes externos (si existen). 

El tarjet normalmente en la línea de instrucción del programa no se visualiza directamente, solo 

aparece como P1 o *, seleccionándolo se puede observar el listado de sus valores. En la Figura 4.5 se 

observa la pantalla con valores del target. 
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Figura 4.5 Posición del TCP. 

 

4.5 Edición 

Al igual que cualquier lenguaje de programación, rapid incluye un muy completo menú de edición. 

En la Figura 4.6 se muestra la pantalla y su ubicación dentro del editor de programas. 

 

Figura 4.6.- Pantalla de edición de programa. 

 



Programación y control de robot industrial de 6 ejes. 

 

72 

 

A continuación se describen la función de las teclas de edición poco comunes: 

1) Change selected Cambiar los parámetros de la instrucción (vel, zona, posición, etc) 

 

2) ABC                      Edición utilizando una teclado  

 

3) Change to move L Cambiar un movimiento Joint en lineal 

 

4) Select range      Seleccionar varias líneas 

 

5) Go to top   Ir a las primeras líneas del programa     

         

6) Go to botton  Ir a las últimas líneas del programa 

 

7) Paste above       Pegar arriba de la línea seleccionada 

 

8) Comment row    Anula la ejecución de la línea y la convierte en comentario  

 

9) Mirror   Crea una copia del programa en un plano especifico.  

 

Por ejemplo, para generar figuras geométricas exactas como es el caso de la industria automotriz 

generalmente se utilizan aplicaciones como soldadura, pintura o sello del chasis, se programa solo el 

lado derecho de la carrocería y se realiza un mirror o función espejo para obtener la trayectoria del 

lado izquierdo.          

 

 

4.6 Rutinas 

Las rutinas son empleadas para poder dividir el programa en secciones de un manera estructurada, 

estas pueden estar ubicadas en el módulo principal o en cualquier modulo adicional. 

Es posible llamar a cualquier rutina, sin importar en que modulo se encuentre, la condición es que no 

puede haber dos rutinas con el mismo nombre en un mismo programa. 

En la Tabla 4.2 se puede observar un módulo principal con rutinas adicionales, la secuencia de 

ejecución es la siguiente: 

o Primero en la rutina Main se ejecuta la línea de instrucción Move J 

o Segundo llama a la rutina r2 incluyendo todas las instrucciones que esta rutina 

contenga, al terminar sale de la rutina r2 y regresa a la rutina Main para continuar. 

o Tercero en la rutina Main se ejecuta la línea de instrucción Move L 

o Cuarto llama a la rutina r1 incluyendo todas las instrucciones que esta rutina contenga, 

al terminar sale de la rutina r1 y regresa a la rutina Main para continuar. 

o Quinto de regreso en la rutina Main, termina el programa. 
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Tabla 4.2 Ubicación de rutinas. 

En el editor de programas para poder llamar a una rutina dentro de otra rutina se utiliza la instrucción 

proc call o llamada a procedimiento. 

Para crear una rutina presionar ABB : program editor data: routines: file: new routine. Dar nombre 

con el teclado y por ultimo presionar ok. A continuación se muestra un ejemplo de programa que 

realiza dos diferentes procesos a través del uso de rutinas: 

MODULE MainModule 

  ¡ Rutina Main 

  PROC Main ( ) 

    Move J pHome, v500,50, tgun; 

    Move J p1, v1000, z10, tgun; 

    r_Proceso1; 

    Move J p1, v1000, z10, tgun; 

     r_Proceso2; 

     Move J pHome, v500,50, tgun; 

     ¡ Fin de rutina 

   ENDPROC 

     

   PROC r_Proceso1() 

      ¡ Instrucción de toma de decisión 

      If di1=1 then 

        Move J pHome, v1000, z10, tgun; 

      endif 

    ENDPROC 

           

    PROC r_Proceso2() 

       Move J pHome, v1000, z10, tgun; 

       Move J pHome, v1000, z10, tgun; 

       Move J pHome, v1000, z10, tgun; 

       Move J pHome, v1000, z10, tgun; 

    ENDPROC 

ENDMODULE 
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Se observa que seguido del inicio del módulo después de dos instrucciones de movimiento se llama a 

la rutina proceso1, al terminar ejecuta otra línea de movimiento y se llama a la rutina proceso2, para 

finalmente ejecutar una línea de movimiento y terminar el programa. 

Las dos rutinas se encuentran después de la rutina Main o principal, si las rutinas proceso1 y 

proceso2, no son llamadas durante las líneas de programa, estas no se ejecutan. 

Así mismo para el caso de la rutina proceso1, contiene una instrucción de toma de decisión, si las 

condiciones no se cumplen la secuencia se puede quedar anidada en esa rutina y no salir de ahí hasta 

que la condición del programa se cumpla. 

Una recomendación cuando se va a crear un programa, es recomendable auxiliarse de un diagrama de 

flujo, ya que este muestra el análisis de la secuencia en forma lógica y permite depurar la secuencia 

antes de editar las líneas de programación. 

4.7 Tipos de datos 

Así como en los leguajes de alto nivel, en el lenguaje del robot también existen variables de manejo 

de datos.  

Estos datos se almacenan en variables con una característica particular debido a su comportamiento 

dentro del programa.  

Algunos ejemplos de estos tipos se muestran en la Tabla 4.3. 

 

Tabla 4.3.- Tipos de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 4.3 se observa cómo se clasifican los datos, es importantísimo declarar el tipo de dato que 

ingresamos al robot, ya que un valor 1 presenta diferentes significados dentro de la programación, 

puede interpretarse como encendido para una función lógica,  tolerancia de un milímetro para el caso 

de zonedata, valor de 1 para un dato numérico, etc. 

Es por lo anterior muy importante declarar adecuadamente el tipo de dato o datos a emplear en 

nuestro programa. 

 

Tipo de Dato Ejemplo Descripción 

   

Bool  bCiclo Aplica en funciones logicas 

Num  nModelo Se le asigna un valor numérico 

Speed data  v1000 Velocidad del TCP 

Tool data  tGun Caracteristicas de la tool 

Robtarget p10 Posición del robot 

Zone data  z50 Tolerancia a un punto 
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4.7.1 Declaración de datos 

Existen 3 formas de declarar un dato: 

Constante: El valor de la variable no cambia por ejemplo: 

    CONST  robtarget  p10:=*; 

Variable: El valor de variable puede ser cambiado por la secuencia del programa, pero si en algún 

momento se salva el programa, el valor inicial se salva. 

VAR num A:=4 ;  

         A:=A+1; 

Persistente: El valor de variable puede ser cambiado por la secuencia del programa, pero si en algún 

momento se salva el programa, el valor final se salva. 

PERS  tooldata  tGun:=* ;  

Para crear cualquier tipo de dato se debe de presionar ABB: program data: Seleccionar el tipo de 

dato deseado: presionar new: agregar un nombre y por último presionar: ok. 

4.8 Instrucciones para señales digitales 

Una celda de robots actual cuenta con sensores y actuadores, lo que permite realizar el proceso de 

forma automática. 

Por tal razón el robot cuenta con tarjetas tanto de señales digitales y analógicas, las instrucciones más 

comúnmente usadas son: 

SET    Activa una salida digital de un estado 1. 

RESET   Desactiva una salida digital a un estado 0. 

SET_DO  Activa o desactiva una salida digital dependiendo de su argumento. 

INVERT_DO  Invierte el estado de una salida digital. 

PULSE-DO Activa una salida digital con un pulso por un periodo de tiempo 

determinado conforme a su argumento, ejemplo  /length:=0.5   

WAIT_DI  Espera que se cumpla la condición de una entrada digital. 

Existen también instrucciones de espera: 

WAIT_TIME  Espera por un cierto tiempo. 

WAIT_UNTIL Espera a que la condición se cumpla 

4.9 Instrucciones de toma de decisiones 

Existen instrucciones básicas para la toma de decisión, las cuales son: 
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4.9.1  Instrucción IF 

La instrucción de condición  IF ejecuta una acción dependiendo de que la condición se cumpla o no  

                                  (si)                            (entonces) 

  IF (condición se cumple)  Then 

         Acción 1; 

                 (si no)   

     Else  

         Acción2; 

  EndIf 

4.9.2  Instrucción Test 

Esta instrucción evalúa el valor de una variable y ejecuta una acción dependiendo del valor. 

 TEST Variable 

case 1: 

Accion 1; 

case 3: 

   Accion 2; 

case 5: 

   Accion 3; 

EndTest 

Es importante dar de alta un dato de tipo numérico (num), el cual será el valor a evaluar. Para el 

ejemplo en el caso de que el dato numérico tenga un valor igual a 3, se ejecutara la rutina Acción 2, 

que se presenta en el ejemplo siguiente: 

TEST [que modelo fabricaremos hoy?] {asigna el valor a la variable nModelo} 

case 1: [si nModelo vale 1 case asocia a la Accion 1] 

Accion 1; [Si nModelo=1 ejecuta el programa SEDAN 4 PUERTAS] 

case 3: [si nModelo vale 3 case asocia a la Accion 2] 

 Accion 2; [Si nModelo=3 ejecuta el programa VAGONETA 5 PUERTAS] 

case 5: [si nModelo vale 5 case asocia a la Accion 3] 

   Acción 3; [Si nModelo=5 ejecuta el programa SPORT 2 PUERTAS] 

ENDTEST 
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Es la forma más sencilla de seleccionar una secuencia o rutina asociándola a un dato numérico. 

4.10 Instrucciones matemáticas 

Muchas de las veces es necesario crear un contador, para saber cuántas piezas se llevan en 

producción, o para hacer que una variable se vaya incrementando, esto es posible con las siguientes 

instrucciones que trabajan con tipos de datos numéricos. 

Clear .- Inicializa la variable a cero. 

  Clear  nValor;   

Resultado: nValor=0 

Add.- Suma el valor que se le asigne a la variable (también un valor negativo). 

  Add  nValor;   

Resultado: nValor, 1.5 = nValor  + 1.5 

 Ejemplo:  Si  nValor=5,  después de la instrucción   nValor, 1.5  ;   nValor=6.5 

Incr.- Suma a la variable el valor de 1. 

  Incr  nValor;   

Resultado: nValor  =  nValor  +  1 

 Ejemplo:  Si  nValor=5,  después de la instrucción   Incr nValor   ;  nValor=6 

Decr.- Resta a la variable el valor de 1. 

   Decr  nValor;   

Resultado: nValor  =  nValor  -  1 

Ejemplo:  Si  nValor=5,  después de la instrucción   Decr nValor, 1  ;   nValor=4 

La instrucción más empleada es add, ya que permite ingresar números racionales, enteros, positivos y 

negativos. 

4.11 Instrucciones de control de programa 

4.11.1 Instrucción goto 

Esta instrucción se emplea para transferir la ejecución del programa a otra línea en la misma rutina a 

través de una etiqueta. 

Otra instrucción que está asociada con el goto es la instrucción label, la cual es una etiqueta dentro de 

la misma rutina donde saltará el puntero del programa. Como se muestra en la Figura 4.7 se debe 

generar la etiqueta llamada en este caso lb1. 
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Figura. 4.7 Ejemplo de etiqueta de la instrucción goto. 

4.11.2 Instrucción while 

Mientras la condición se cumpla, se ejecutan de manera cíclica las instrucciones que están contenidas 

dentro de la instrucción. 

Estructura: 

                                  While (Condición se cumpla) DO 

                                           Instrucciones 

                                  EndWhile 

Es una muy buena opción para mantener una tarea hasta que no se cumpla una condición para 

concluir con el ciclo anidado. Normalmente es una instrucción asociada a una entrada digital. Por 

ejemplo: 

While [mientras el operador no oprima el botón fin de ciclo] DO 

                                           Ejecuta las instrucciones del procedimiento 

                                  EndWhile  [concluye el anidado al presionar el botón] 

4.11.3 Instrucción for 

Esta instrucción es empleada cuando se desea hacer un número de repeticiones definidas. 

Estructura: 

    FOR  (ciclo de conteo) From (valor inicial) To (Valor final)\Step DO 
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            Instrucciones 

   EndFOR 

Esta instrucción puede emplear variables internas por ejemplo  i, j, k, l, etc. No es necesario darlas de 

alta en el Program Data, ya que son empleadas únicamente dentro de la propia instrucción. Por 

ejemplo: 

FOR  j   From 1 To 3  \Step DO 

            [ejecuta las instrucciones durante tres ciclos] 

   ENDFOR  al concluir el ciclo de conteo la instrucción termina 

4.12 Instrucciones de generación de pantallas al operador 

Es la solución perfecta para utilizar la pantalla de la unidad de programación como medio de 

comunicación entre el operador y el proceso, similar a una pantalla de adquisición de datos o 

panelview. 

4.12.1 Instrucción tp erase 

Instrucción empleada para borrar la pantalla del operador. Es conveniente iniciar con esta instrucción 

para asegurar de que no exista ningún mensaje previo que confunda al operador. En la Figura 4.8 se 

observa una pantalla con mensajes al operador.   

Estructura: 

  TPerase;  Resultado   ; Borra la pantalla 

 

Figura 4.8 Pantalla con varios mensajes al operador. 
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4.12.2  Instrucción tp write 

Instrucción empleada para desplegar un texto en pantalla. 

Estructura: 

  TPwrite “Texto”;   

Ejemplo  

TPwrite “Hola_Buenos_Dias”; 

Resultado en pantalla 

  Hola Buenos Días 

Esta instrucción debe emplearse una vez por cada línea de la pantalla, si se requiere texto en tres 

líneas, se debe emplear tres veces la misma instrucción con su texto correspondiente. 

En la Figura 4.9 se observa un programa que emplea la instrucción tp erase para borrar cualquier 

mensaje anterior, almacenado en la pantalla. 

En las líneas 4,5 y 6 están las líneas de mensaje de texto, la sintaxis es muy importante, primero la 

instrucción, espacio, seguido del texto entre comillas y por ultimo cerrar la línea con un punto y 

coma. 

 

Figura 4.9 Líneas de programa para mensajes al operador. 

Esta instrucción permite también asociarse a alguna variable para visualizar el número de piezas 

producidas al momento o el tiempo de ciclo, como se analiza en los siguientes temas.  

En la Figura 4.10  se observa el resultado de emplear la instrucción tp write. 
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Figura 4.10 Pantalla con mensajes al operador. 

4.12.3  Instrucción  tp read fk 

Instrucción empleada para leer el valor de una tecla de función. 

Estructura: 

TPReadFK  Variable String-Principal,StringFK1,StringFK2, StringFK3, StringFK4, StringFK5; 

Ejemplo: 

TPReadFK nModelo “Seleccione el Modelo”,”Nissan”,”Ford”,”Mazda”,”Dodge”,”Chevrolet”; 

 

Figura 4.11 Pantalla al operador con la instrucción tp read fk. 
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En la Figura 4.11 se observa la instrucción tp read fk en ejecución de la línea programada durante el 

ejemplo anterior, donde se puede observar la línea de texto y las cinco teclas esperando se realice la 

selección del modelo. 

En este caso se aprovecha la pantalla sensible al tacto para que el operador pueda seleccionar más 

fácilmente la acción a realizar. 

4.12.4  Instrucción  tp read num 

Es la instrucción empleada para leer el valor de un dato numérico a través del teclado de la unidad de 

programación. 

Estructura: 

  TpReadNum  Variable  “String”;  

 Ejemplo: 

  TpReadNum  nValor “¿Cuantas piezas se requieren producir?” 

En la Figura 4.12 se muestra la pantalla de la unidad de programación realizando la pregunta al 

operador, y del lado inferior derecho, aparece un teclado numérico para ingresar el dato que asignara 

a la variable nValor, al oprimir la tecla ok, y que servirá para la ejecución del programa. 

 

Figura 4.12 Pantalla al operador con la instrucción tp read num. 

Es muy común que todas estas instrucciones de mensajes al operador se usen en forma combinada 

para lograr tener la mayor información del proceso. 

4.13 Instrucciones de tiempo de ciclo 

Cuando se tiene un proceso es muy común que se requiera saber cuándo tardo en realizarse, para esto 

existen instrucciones para determinar el tiempo de ciclo. 



Programación y control de robot industrial de 6 ejes. 

 

83 

 

Las instrucciones que a continuación se mencionan emplean datos del tipo clock data, es muy 

importante declarar las variables antes de emplearlas. 

4.13.1 Instrucción  clk reset 

Esta instrucción resetea a ceros el cronómetro. 

 Estructura: 

  ClkReset  VariableClock; 

 Ejemplo: 

  ClkReset Clock1; 

 Resultado: 

  La variable  Clock1 = 0  

4.13.2 Instrucción clk start 

Esta instrucción inicia el conteo del cronómetro. 

Estructura: 

  ClkStart  VariableClock; 

 Ejemplo: 

  ClkStart Clock2; 

 Resultado: 

  La variable  Clock2  se está incrementando.  

4.13.3 Instrucción clk stop 

Esta instrucción para el conteo del cronómetro. 

Se pueden tener varios cronómetros a la vez. 

Estructura: 

  ClkStop  VariableClock; 

 Ejemplo: 

  ClkStop Clock3;  

Resultado: 

 La variable  Clock3  detuvo su conteo y almacena su valor.  
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En la Figura 4.13 se observa el programa utilizando las instrucciones de tiempo, así como unos 

movimientos del brazo, en la línea 2 y 3 se observa el reset e inicio del conteo de tiempo. 

En las líneas 10 y 11 se observa el paro del contador de tiempo así como la visualización a la pantalla 

del operador del dato final. 

 

  

Figura 4.13.- Líneas de programa con instrucciones de tiempo. 

En la Figura 4.14 se observa la pantalla de salida al operador con el dato de tiempo, importante para 

conocer la productividad y velocidad del proceso que se esté realizando. 

 

Figura 4.14.- Pantalla al operador con dato de tiempo. 
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4.14 Ejemplo de programación de un robot de 6 ejes 

A continuación se detalla la propuesta presentada a una empresa farmacéutica ubicada en Toluca 

estado de México.  

 

El proceso es el empaque de casetes de hemodiálisis en cajas con doce paquetes  incluyendo un 

separador de cartón, celda equipada con dos bandas de ingreso de producto (infeders A y B), una 

banda de ingreso de cajas armadas y selladas por la parte baja (box infeder) así como un pallet de 

donde el robot debe tomar los separadores en forma de U que soportan el 50% del total del producto 

dentro de la caja. 

El objetivo principal es que no existan faltantes en las cajas, ya que este producto después de 

empacado y esterilizado en conjunto, se envía directamente al paciente a su domicilio. Cualquier 

faltante en alguna de las cajas puede dejar sin tratamiento al usuario por uno o varios días. 

El programa propuesto está compuesto de un módulo principal (Proc Main) y seis rutinas que son 

ejecutadas de acuerdo a la toma de decisiones del módulo principal. Basado en señales digitales de 

producto presente o no en cada uno de los conveyors de entrada, la primera parte del programa es la 

siguiente: 

PROC main() 

 Path_Home; 

 LB1: 

 IF DI_0_CNV_A = 1 AND DI_1_CNV_B = 0 THEN 

  Path_Conveyor_a; 

 ELSEIF DI_0_CNV_A = 0 AND DI_1_CNV_B = 1 THEN 

  Path_Conveyor_b; 

 ELSEIF DI_0_CNV_A = 1 AND DI_1_CNV_B = 1 THEN 

  Path_Conveyor_a; 

  Path_Caja_Llenado; 

  Incr Conteo; 

  Path_Conveyor_b; 

 ENDIF 
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Después de seleccionar de donde tomara el robot el producto, (conveyor A o conveyor B), basado en 

señales digitales de producto presente o no, el robot determina la rutina a ejecutar. 

Antes de esto es importante generar un contador de acciones, principalmente para saber en qué 

momento se ingresó la cama 1 con tres casetes, en que momento la cama 2 con los otros tres casetes y 

cuando el contador llega a 2 en ese momento se ejecute la rutina separador A o separador B, 

dependiendo de la señal digital que indique si existen aún separadores presentes en las torres del 

pallet. A continuación se observa la segunda parte del módulo principal incluyendo el conteo. 
 

 Incr Conteo; 

 Path_Caja_Llenado; 

 IF Conteo = 2 THEN 

  IF DI_2_SEPARADOR_A = 1 THEN 

   Path_Separador_A; 

  ELSEIF DI_3_SEPARADOR_B = 1 THEN 

   Path_Separador_B; 

  ENDIF 

  Clear Conteo; 

  Path_Caja_Llenado; 

 ELSE 

  GOTO LB1; 

 ENDIF 

ENDPROC 

 

A continuación se muestran las seis rutinas, que después de la toma de decisión del módulo principal, 

llamara a ejecución para continuar con el proceso. 
 

PROC Path_Home() 

 MoveJ Home,v1000,z100,tVacio\WObj:=wobj0;  

ENDPROC 

PROC Path_Conveyor_a() 

 MoveL Target_90,v1000,z100,tVacio\WObj:=wobj0; 

 MoveL Target_40,v1000,fine,tVacio\WObj:=wobj0; 

 MoveL Target_90,v1000,z100,tVacio\WObj:=wobj0; 

ENDPROC 

PROC Path_Conveyor_b() 

 MoveL Target_80,v1000,z100,tVacio\WObj:=wobj0; 

 MoveL Target_30,v1000,fine,tVacio\WObj:=wobj0; 

 MoveL Target_80,v1000,z100,tVacio\WObj:=wobj0; 

ENDPROC 

PROC Path_Caja_Llenado() 

 MoveL Target_110,v1000,z100,tVacio\WObj:=wobj0; 

 MoveL Target_100,v1000,fine,tVacio\WObj:=wobj0; 

 MoveL Target_110,v1000,z100,tVacio\WObj:=wobj0; 

ENDPROC 

PROC Path_Separador_A() 

 MoveL Target_70,v1000,z100,tVacio\WObj:=wobj0; 

 MoveL Target_60,v1000,fine,tVacio\WObj:=wobj0; 

 MoveL Target_70,v1000,z100,tVacio\WObj:=wobj0; 

ENDPROC 

PROC Path_Separador_B() 

 MoveL Target_70_2,v1000,z100,tVacio\WObj:=wobj0; 

 MoveL Target_60_2,v1000,fine,tVacio\WObj:=wobj0; 

 MoveL Target_70_2,v1000,z100,tVacio\WObj:=wobj0; 

ENDPROC 
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En la versión digital de este documento se puede observar la simulación del proceso en un video. 

4.15 Conclusiones del capitulo 

Un proceso de automatización puede llegar a ser tan complicado o sencillo dependiendo de las 

herramientas y conocimientos que el programador domine. El objetivo principal de este capítulo es 

demostrar como en unas pocas líneas de programa se puede resolver un proceso que actualmente 

muchas empresas en México están requiriendo todos los días. 

Más del 90% de los robots industriales en nuestro país se encuentran instalados en la industria 

automotriz, es importante incentivar el uso de estas tecnologías en otras ramas productivas. 

Generando calidad, productividad (reducción de tiempo de ciclo) y seguridad (eliminar el riesgo para 

los operadores). 
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Conclusiones. 

Los fabricantes de robots industriales tienen como políticas de capacitación ofrecer la información a 

grandes empresas o solo a aquellas que ya adquirieron algún equipo. En algunos casos es un círculo 

muy cerrado. El costo de capacitación de un curso de 20 horas de duración es de 1500 dólares 

(29,000 pesos al tipo de cambio actual) y algunos de estos aún no se imparten en México. 

La mayoría de los tecnológicos, universidades e instituciones de nivel superior públicas y privadas, 

no cuentan con robots industriales, si existe algún equipamiento, en la mayoría de los casos son 

unidades automatizadas de laboratorio o didácticas, lo cual no fomenta las competencias 

profesionales de un egresado, que al momento de enfrentarse a líneas de producción en el campo 

laboral, simplemente no conoce el funcionamiento de estos equipos. 

Muy pocos centros educativos de nivel superior cuentan con equipos donados por empresas, 

lamentablemente de tecnologías obsoletas y peor aún, generalmente son equipos que ya no funcionan. 

Los centros educativos que afortunadamente sí disponen de equipos nuevos, carecen de personal 

docente capacitado para la operación y programación, interrumpiendo el proceso de transmisión de 

conocimientos a los estudiantes. 

Es lamentable visitar laboratorios con equipos en condiciones no adecuadas por falta de uso, ya que 

los profesores o personal que fue capacitado durante la puesta en marcha, ya no labora en esa área o 

en el plantel. 

En la realidad se observa un escaso o poco conocimiento por parte de los egresados de ingenierías 

electrónica, robótica, mecatrónica, industrial y sistemas automotrices, de los fundamentos de 

operación y programación de robots industriales, lo cual es fundamental dentro del perfil ideal para 

ingresar a laborar a una planta industrial automatizada. 

A la fecha, el Instituto Politécnico Nacional cuenta con equipos nuevos en planteles como Esime 

Azcapotzalco (seis robots ABB y un robot Fanuc), Esime Zacatenco (un robot Fanuc), Upiicsa (un 

robot ABB) y Upii Zacatecas (un robot Kuka). 

Independientemente de la marca del robot, los conceptos son muy similares, la metodología es la 

misma y tanto el listado de programa como la ejecución de los movimientos con su respectiva toma 

de decisiones es muy similar en todo proceso. 

La metodología y antecedentes básicos se presentan en este documento, por lo que se considera que la 

lectura del mismo por parte de estudiantes y egresados, sirva para tener un panorama más amplio del 

funcionamiento y programación de robots industriales con las tecnologías actualmente empleadas en 

plantas industriales no solo en México sino en todo el mundo. 
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