
 
 

   

 
 

 
Informática Industrial. 

 

Práctica 2ª de 
Robótica 

 
 

Programación en TPE. 
 
 
 
 
 

Departamento de Ingeniería Electrónica, de Telecomunicación y Automática. 
Área de Ingeniería de Sistemas y Automática.



 
 

  1 

1. Objetivos. 
 

• Utilización de registros y registros de posición. 
• Creación de una macro. 
• Entradas y salidas. 
• Programación de una aplicación en TPE. 

 
2. Registros y registros de posición. 
 
Se dispone de un máximo (configurable) de 256 registros y de 100 registros de posición. Al 
introducir una variable en un registro o una posición en un registro de posición, se convierte en 
global, es decir puede ser utilizada por todos los programas. 
 
2.1. Registros. 
 
Para insertar en un programa  F1: [INST]  Registers. 
Para visualizar la lista de registros y su contenido  DATA  F1: [TYPE]  Registers. 
 
Un registro permite ser comentado con un nombre. Ejemplo (R[1:variable_1]=2). 
 
·  El direccionamiento puede ser: 

• Directo 
R[ 1 ] = 2  el valor es guardado directamente en R[ 1 ] 

• Indirecto 
R[R[ 1 ]] = 5  el registro afectado depende del valor contenido en R[ 1 ] 
 

·  En un registro es posible almacenar el resultado de una operación aritmética. 
R[ n ] = [valor] [operador] [valor] 
  a) El [operador] puede ser:  - una suma (+) 

 - una resta (-) 
- una multiplicación (*) 
- una división (/) 
- una división entera (DIV) 
- el resto de una división (MOD) 
 

  b) El [valor] puede ser:  - una constante 
- un valor de entrada-salida analógico AI[ n ]/AO[ n ] 
- un valor de entrada-salida digital DI[ n ]/DO[ n ] 
- un valor de entrada-salida grupo GI[ n ]/GO[ n ] 
- un valor de entrada-salida de robot RI[ n ]/RO[ n ] 
- un valor de un registro R[ n ] 
- un valor de un elemento de un registro de posición PR[ i , j ]. 

 
2.2. Registros de Posición. 
 
Para insertar en un programa F1: [INST]  Registers 
Para visualizar la lista de registros y su contenido  DATA  F1: [TYPE]  Position 
Registers. 
Un registro de posición almacena un punto. 
·  El direccionamiento puede ser: 

• Directo 
PR[ 1 ] = P[ 1 ]  el punto es guardado directamente en PR[ 1 ]. 

• Indirecto 
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PR[R[ 1 ]] = P[ 3 ] el registro de posición afectado depende del valor contenido en R[ 
1 ] 
En un registro de posición es posible almacenar un punto o una operación de punto. 
PR[ n ] = [punto] [operador] [punto] 
 
- El [operador] puede ser: 

- una suma (+) 
- una resta (-) 

- El [punto] puede ser: 
- una posición P[ n ] 
- un registro de posición PR[ n ] 
- la posición actual del robot en grados eje por eje JPOS 
- la posición actual del robot en cartesianas LPOS 

Los registros de posición son también accesibles elemento por elemento. 
Por ejemplo, la coordenada j de PR[ i ] está definida por PR[ i , j ] 
PR[1,2] = 300 la coordenada Y de PR[ 1 ] está inicializada a 300mm. 
O indirectamente 
R[ 1 ] = 1 
R[ 2 ] = 2 
PR[R[ 1 ],R[ 2 ]] = 300 la coordenada Y de PR[ 1 ] está inicializada a 300mm. 
Cada posición y orientación es por tanto accesible independientemente. 

 
·  Es posible hacer cálculos con estos elementos. 

PR[ i , j ] = [valor] [operador] [valor] 
 
- El [operador] puede ser:  - una suma (+) 

- una resta (-) 
- una multiplicación (*) 
- una división (/) 
- una división entera (DIV) 
- el resto de una división (MOD) 

 
- El [valor] puede ser:   - una constante 

- un valor de entrada-salida analógico AI[ n ]/AO[ n ] 
- un valor de entrada-salida digital DI[ n ]/DO[ n ] 
- un valor de entrada-salida grupo GI[ n ]/GO[ n ] 
- un valor de entrada-salida de robot RI[ n ]/RO[ n ] 
- un valor de un registro R[n] 

 
 
3. Creación de comandos macro. 
 
Una MACRO es un programa que efectúa una operación específica cuya ejecución puede ser 
comandada por: 
·  la activación de una tecla de usuario del Teach Pendant (UK[n]). Group Mask (*;*;*;*;*). 
·  la activación de una tecla de usuario del Teach Pendant SHIFT + (SU[n]). 
·  la selección de un ítem del menú MANUAL FCTNS (MF[n]). 
·  instrucción CALL. 
·  instrucción RUN. 
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   o llamada directamente desde un programa. 
 
Para crear una macro deben de realizarse los siguientes pasos: 

• Pulsar la tecla SELECT. 
• Pulsar F2 CREATE. 
• Damos un nombre a la macro (MAC1, por ejemplo). 
• Pulsamos la tecla F2 DETAIL. 
• En el apartado 2 (2:Subtype), pulsamos F4 CHOICE y seleccionamos la opción Macro 

y pulsamos END. 
• Editamos la macro que hemos creado y escribimos el código que queremos que se 

ejecute cuando llamamos a esta macro, por ejemplo, desde un programa. 
• Posteriormente se tendrá que configurar la macro, para eso pulsamos MENU  6 

SETUP  F1 TYPE 3 Macro. 
• En la pantalla Macro Command, colocamos el cursor en Program. 
• Pulsamos F4 Choice y nos aparece el listado de programas. Escogemos MAC1. 
• Colocamos el cursor sobre la columna Assign, pulsamos F4 Choice. 
• Seleccionamos MF, para que la macro pueda ser llamada desde otro programa. 
 
4. Entradas y Salidas. 
 
Se disponen de distintos tipos de entradas y salidas. 
 
4.1. DI[N] y DO[N]. 
 
Son entradas y salidas digitales. Son configurables mediante: 

 
 
4.2 AI[N] y AO[N]. 
 
Son entradas y salidas analógicas, también son configurables de manera similar a las 
anteriores: 

 



 
 

  4 

4.3. RI[N] y RO[N]. 
 

Las entradas y salidas robot, son señales de entradas / salidas digitales precableadas entre el 
controlador y el conector EE (End Effector) situado en el robot. La configuración es por tanto 
establecida y no modificable. 

 

 
 
Para abrir y cerrar la pinza neumática situada con elemento terminal del robot, actuamos 
sobre RO[1] y RO[2] ó RO[3] y RO[4], en función de donde se hayan colocado los racores 
roscados sobre el brazo robótico. 
 
Si los racores están roscados en la herramienta 1, para abrir y cerrar la pinza bastaría con 
actuar sobre RO[1], cambiándolo de ON a OFF. Nota: Cuando RO[1] cambia a ON, RO[2] 
cambia a OFF, y viceversa. Lo mismo sucede con RO[3], RO[4] y RO[5], RO[6]. 
 
5. Programación de una aplicación TPE. 
 
Realizar un programa que tome piezas de un alimentador vertical y las posicione de la 
forma representada en la figura sobre un soporte situado a la derecha del brazo manipulador. 
Nota: La apertura y cierre de la pinza deben programarse en macros. 
 

 


