PROGRAMACIÓN BÁSICA
FANUC-KUKA

Centro de Formación

1. DESCRIPCIÓN DEL TEACH PENDANT (Terminal de enseñanza)

Máscara de teclado FANUC para soldadura por puntos (SPOT TOOL)
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Máscara de teclado para VW-SEAT
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Nuevo Teach Pendant “I-pendant” para el controlador R-J3i.
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TEACH PENDANT R-J

TEACH PENDANT R-J2

TEACH PENDANT R-J3

TEACH PENDANT R-3Ji

Compatible

Incompatible

Incompatible

Programar, no mover, siempre fallo
doble canal, no carga software

Programar, no mover, siempre
fallo doble canal, no carga
software

CONTROLADOR R-J

Compatible

CONTROLADOR R-J2

Compatible

Mover y programar, no carga de
software

CONTROLADOR R-J3

Compatible

Incompatible

Mover y programar, no carga
software

Compatible
Interface estandar monocromo

CONTROLADOR R-J3i

Compatible
Visualización monocromo para
versión soft inferior a la V6.20
Visualización “i pendant” para
V6.20 y posterior.

Incompatible

Mover y programar, no carga
software
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Compatible

leed sheet para :

Renault, VW-Seat, Opel

LED
FAULT

Arc tool

Handling tool

FUNCIÓN

RUNNING

FAULT LED indica que ha saltado una alarma.
HOLD LED indica que se está pulsando el botón HOLD o se recibe la señal
HOLD.
STEP LED indica que está bajo el modo de operación de paso a paso.
BUSY LED se enciende mientras el robot está trabajando. También se
enciende cuando la CPU realiza otros trabajos que no están relacionados
con el movimiento del robot. (copiar, pegar, imprimir......)
RUNNING LED indica que se está ejecutando el programa.

GUN ENBL

Indica que puede abrirse o cerrarse la pinza.

HOLD
STEP
BUSY

WELD ENBL Indica que puede realizarse la soldadura por puntos.
I/O ENBL
Indican que se activan las señales de E/S.
WELD ENBL WELD LED, cuando se ilumina, indica que se activa la soldadura al arco.
ARC ESTAB LED, cuando se ilumina, que la soldadura al arco está en
ARC ESTAB
curso.
DRY RUN LED, cuando se ilumina, indica que se selecciona el modo de
DRY RUN
operación, utilizando la puesta en marcha en seco.
JOINT LED se ilumina cuando se selecciona el movimiento JOINT como
JOINT
sistema de coordenadas de movimiento manual.
XYZ LED se ilumina cuando se selecciona el movimiento cartesiano
XYZ
(JGFRM, WORLD o USER) como el sistema de coordenadas de moviento
manual.
TOOL LED se ilumina cuando se selecciona el movimiento de la herramienta
TOOL
(TOOL) como sistema de coordenadas de movimiento manual.
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TECLA

FUNCIÓN
Las teclas de función (F) para seleccionar un menú de
función en la última línea de la pantalla.

o

Para habilitar más teclas de función en la página
siguiente.
La tecla MENUS para visualizar el menú de pantalla.
La tecla FCTN para visualizar el menú de función.

o

o

La tecla SELECT para visualizar la pantalla de
selección del programa.
La tecla EDIT para visualizar la pantalla de edición del
programa.
La tecla DATA para visualizar la pantalla de datos del
programa.
La tecla MAN FCTNS visualiza la pantalla de operación
manual.

La tecla STATUS visualiza la pantalla de posición
actual.
La tecla I/O visualiza la pantalla de E/S.
La tecla POSN visualiza la pantalla de posición actual.
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TECLA

FUNCIÓN

o

La tecla SHIFT se utiliza para la habilitación de
movimiento del robot, programar los datos de posición, y
arrancar un programa.
Las teclas Shift derecha e izquierda tienen la misma
función.
Las teclas de movimiento son efectivas mientras se
mantiene pulsada una tecla Shift. Se utilizan para la
habilitación de movimiento.

o

o

La tecla COORD selecciona un sistema de coordenadas
de movimiento manual. Cada vez que se pulsa la tecla
COORD, selecciona el siguiente tipo de movimiento en
el orden: JOINT, JGFRM, World frame, TOOL, USER.
Cuando se pulsa esta tecla mientras se mantiene
pulsada una tecla Shift, aparece un menú de
movimiento para el cambio del sistema de coordenadas.
La tecla variación de velocidad. Cada vez que se
pulsa varia en el orden: VFINE, FINE, 1%, 5%, 50%,
100%. (Cambio del 5% de la cantidad para el 5% o
menos y cambio del 5% de la cantidad para el 5% o
más.
La tecla FWD o la tecla BWD (tecla *SHIFT)arranca un
programa. Cuando se libera la tecla shift durante la
regeneración, se interrumpe el programa.
La tecla HOLD provoca que se interrumpa un programa.

o
o

La tecla STEP selecciona paso a paso o operación en
ciclo continuo.

o

La tecla PREV vuelve a almacenar el estado más
reciente. En algunos casos, la tecla no puede volver
inmediatamente al estado anterior.

o

o

La tecla ENTER introduce, valida y selecciona un
número o un menú.
La tecla BACK SPACE borra el carácter o número
inmediatamente anterior al cursor.
Las teclas del cursor mueven el cursor.
El cursor es la zona destacada que puede moverse en
la pantalla de la consola de programación. Esta zona
llega a ser el objeto de operación (entrada o cambio del
valor o contenidos) de la tecla de la consola de
programación.

o

La tecla ITEM mueve el cursor a una línea cuyo número
es especificado.
La tecla WELD ENBL (tecla +SHIFT) activa / desactiva
la soldadura.
La tecla WIRE +/- (tecla +SHIFT) alimenta / rebobina el
hilo manualmente.
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Menú

Función

UTILITIES
TEST CYCLE

La pantalla de utilidad se utiliza para visualizar las pistas.
La pantalla de ciclo de prueba se utiliza para especificar los datos para la operación de prueba.

MANUAL FCTNS
ALARM
I/O
SETUP
FILE
USER

La
La
La
La
La
La

pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla

SELECT
EDIT
DATA
STATUS
POSITION
SYSTEM

La
La
La
La
La
La

pantalla de selección del programa se utiliza para crear y seleccionar los programas.
pantalla de edición del programa se utiliza para volver al programa seleccionado.
pantalla de datos muestra los valores en registros, registros de posición,...
pantalla de estado muestra el estado del sistema.
pantalla de posición actual muestra la posición actual del robot en Joint o Cartesianas.
pantalla del sistema se utiliza para establecer las variables del sistema y la masterización.

de operación manual se utiliza para ejecutar las instrucciones macro.
del historial de alarma muestra la historia y detalles de las alarmas.
de E/S para visualizar, forzar, simular y configurar señales de entrada y salida.
de ajuste se utiliza para establecer la configuración del sistema.
de archivo se utiliza para guardar o cargar los archivos.
del usuario muestra los mensajes del usuario.

Menú
ABORT (ALL)
Disable
FWD/BWD
CHANGE
GROUP
TOGGLE
SUB
GROUP
TOGGLE WRIST
JOG
RELEASE WAIT
QUICK/FULL
MENUS
SAVE

Función
ABORTA el programa actual en ejecución.
Deshabilita AVANCE/RETROCESO y habilita las teclas de paso a paso del TP.
CAMBIA DE GRUPO para la habilitar su movimiento. Sólo visualizado cuando se establecen
múltiples grupos. En SEAT sólo se trabaja con un sólo grupo de ejes.
CAMBIA SUBGRUPO para mover los ejes del robot (los 6 primeros) o los auxiliares (7, 8, etc...)
CAMBIA MOV. MUÑECA para que en los lineales no siga una trayectoria perfectamente recta.
LIBERA LA ESPERA que se está ejecutando. Cuando se llega a una instrucción de espera en
una línea, la ejecución del programa se para temporalmente hasta que se cumple la condición.
MENÚS RÁPIDOS/COMPLETOS cambia entre los menús normales y otros más simples.
GUARDA datos relacionados con la pantalla actual en el disquete o en la tarjeta de memoria.

PRINT SCREEN

IMPRIMIR PANTALLA imprime los datos visualizados en la pantalla actual.(en ASCII).

PRINT

IMPRIME todas las variables del robot SYSVAR.LS (en ASCII).
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2.

MOVIMIENTO DEL ROBOT

Sosteniendo el TP, presionar el interruptor DEADMAN (pulsador de hombre muerto) en la parte
posterior del TP.

Girar el interruptor ON/OFF del TP a la posición de ON.

NOTA: Si soltamos el DEADMAN, con el TP a ON se produce error. Para resetear fallo presionar sin
soltar de nuevo el DEADMAN y pulsar la tecla RESET del TP.

Selección del sistema de coordenadas:
JOINT : Articulación, selección de movimiento manual eje a eje.
XYZ: Selección de movimiento de coordenadas cartesianas del robot (WORLD, USER, JGFRM).
TOOL: Selección de movimiento de coordenadas cartesianas asociado a la herramienta.
JOINT → JGFRM → TOOL → USER → JOINT
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Selección de la velocidad:

VALORES DE
VELOCIAD

VFINE
(pulsos incrementales)

FINE
(pulsos incrementales)

JOINT

Aproximadamente
0,0001 grados

Aproximadamente
0,001 grados

% velocidad

CARTESIANO

Aproximadamente
0,02 mm

Aproximadamente
0,23 mm

% velocidad

$SHFTOV_ENB=0 ?
$SHFTOV_ENB=1 ?

MOVIMIENTO CONTÍNUO
1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, ......, 85, 95, 100

VFINE, FINE, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20... 85, 95, 100%
VFINE, FINE, 5, 50, 100%

Ejecución del movimiento:
Para mover, presionar y sostener la tecla SHIFT y mantener pulsada la tecla que corresponda al
sentido en la cual se desea mover el robot. Para detener el movimiento, soltar la tecla de movimiento
o SHIFT.
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2.1.

JOINT

En el sistema de coordenadas específicas JOINT, cada eje puede desplazarse en forma individual, en
dirección positiva o negativa del eje. Se puede mover ejes simultáneamente.
El movimiento en JOINT se mide en “grados º”.
Cada eje posee una marca física de 0º (una fija y otra móvil).
La posición de 0º para cada eje se define como “posición de masterizado o de marcas”.
Hay que pensar en las teclas de movimiento como J1, J2, J3, J4, J5, J6.

2.2.
CARTESIANAS: XYZ WORLD (Coordenadas Absolutas fijas)
El sistema de coordenadas WORLD es un sistema de coordenadas cartesianas, tridimensional,
estático, universal, cuyo origen, se encuentra en un punto conceptual, no físico, sobre cada unidad
mecánica. Es un sistema definido por el propio software. Es origen para todo movimiento cartesiano.
Viene definido de fábrica. Es fijo e inamovible.
Al mover el robot, éste se mueve y gira el TCP sobre las direcciones y sentidos del sistema de
coordenadas World (propio del robot).
El robot moverá todos sus ejes para mantener la linealidad del TCP de la herramienta.

Mastrizado J1 = 0 deg se genera WORLD
en
J2 = 0 deg (en barriga robot),
J3 = 0 deg con origen en
J4 = 0 deg
J5 = 0 deg
J6 = 0 deg

X = 0 mm Posición actual del dibujo
Y = 0 mm
Z = 0 mm
W = 0 deg (giro sobre eje X)
P = 0 deg (giro sobre eje Y)
R = 0 deg (giro sobre eje Z)
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X = 1200 mm
Y = 25 mm
Z =800 mm
W = -180 deg
P = 0 deg
R = 0 deg

J1 = 0 deg
J2 = 0 deg
J3 = 0 deg
J4 = 0 deg
J5 = -90 deg
J6 = 0 deg
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2.3.

CARTESIANAS: XYZ USER (Coordenadas relativas móviles)

El sistema de coordenadas USER es un sistema de coordenadas cartesianas, cuyo origen viene
definido por el usuario. Se disponen de 9 sistemas de coordenadas USER programables.
Para poder trabajar con ellos:
Han de habilitarse $USEUFRAME = TRUE (opcion de software J604).
Han de seleccionarse - UFRAME_NUM = 1 (1-9) o a través de SHIFT + COORD.
Han de configurarse - Entrada directa, método 3 puntos, 4 puntos o PR[ ].
Es muy útil cuando se programa en casa del integrador, se desmonta la célula y se monta nuevamente
en casa del cliente.
Mientras no se seleccione ninguno se toma por defecto el valor del USER 0 que no es otro que
WORLD. Si aún siendo seleccionado alguno de los 9, éste no es configurado también coincidirá con
WORLD.

2.4.

CARTESIANAS: XYZ JOGFRM (Coordenadas relativas fijas)

El sistema de coordenadas JOGFR es un sistema de coordenadas cartesianas cuyo origen viene definido
por el usuario. Se utiliza para mover linealmente de manera eficaz el robot respecto de un área de
trabajo. A diferencia del USER, las coordenadas JOGFRM no tienen un significado especial, por eso no
se revelan en ningún tipo de pantalla. Se trata de seleccionar la posición más conveniente para definir el
sistema de coordenadas de movimiento JOGFR que más adelante nos será de gran utilidad a la hora de
mover el robot. Se disponen de 5 sistemas de coordenadas JGFRM programables.
Para poder trabajar con ellos:
Han de habilitarse No hace falta
Han de seleccionarse - JOGFRAME_NUM = 1 (1-9) o a través de SHIFT + COORD.
Han de configurarse - Entrada directa, método 3 puntos, 4 puntos.
Mientras no se seleccione ninguno se toma por defecto el valor del JOGFRM 0 que no es otro que
WORLD. Si aún siendo seleccionado alguno de los 9, éste no es configurado también coincidirá con
JOGFRM.
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FANUC - 12

2.5.

CARTESIANAS: TOOL

El sistema de coordenadas TOOL es un sistema de coordenadas cartesianas, cuyo origen es definible
por el usuario y programable, es decir, puede ser móvil.
Se disponen de 10 sistemas de coordenadas TOOL programables.
Para poder trabajar con ellos:
Han de habilitarse No hace falta pues ya lo están.
Han de seleccionarse - UTOOL_NUM = 1 (1-10) o a través de SHIFT + COORD.
Han de configurarse - Entrada directa, método 3 puntos, 6 puntos o a través de PR[ ].
Mueve y gira el TCP del robot en un sistema de coordenadas cartesiano creado sobre la Herramienta
(Tool = EE = End Efector = Elemento Terminal = Herramienta = Pinza, garra, antorcha....).
El usuario tiene la posibilidad de definirlo en:
El punto más conveniente de la Herramienta.
Antorcha - en la punta.
Pinza soldadura puntos - en el cap fijo.
Pinza múltiple - múltiples TCP = múltiples TOOL.
En definitiva, el TOOL define la herramienta que se usa en un determinado momento.
Mueve el TCP (Tool Center point o punto central de la herramienta) en dirección x, y, z y gira sobre
x(w), y(p), z(r) en el marco TOOL de la herramienta seleccionado.
Ejemplo de escribir con un lápiz:
Cuando escribimos con un lápiz es más fácil cogerlo y moverlo para escribir cerca de la punta que no
desde la parte alta del lápiz.
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3.

POSICIÓN DEL ROBOT EN EL ESPACIO

Para visualizar la “posición actual” del robot en cualquier momento: MENUS, 0-NEXT, 4-POSITION.
La visualización de la posición es independiente del modo de movimiento seleccionado manual activo.
Un robot puede servir como un “metro”.
F2-JOINT : en grados, de la marca móvil de cada eje respecto a la marca estática de cada eje.

POSITION
Joint

J1:
J4:

JOINT 10 %
Tool: 1

21.505
9.322

[ TYPE ]

J2:
J5:

JNT

-48.755
20.388

J3:
J6:

USER

-12.381
-74.872

WORLD

F3-USER : Coordenadas del TCP respecto del origen del sistema de coordenadas cartesianas de
usuario USER allá donde haya sido creado (de los 9 que hay el que esté activo en ese momento). X,
Y, Z en mm. w, p, r en grados. Coordenadas relativas.

POSITION
User

Frame: 1

JOINT 10 %
Tool: 1

Configuration: N U T, 0, 0, 0
x: 734.030
y: 1356.688
z:
w: 179.995
p:
.001
r:

[ TYPE ]

JNT

USER

751.781
-7.426

WORLD

F4-WORLD : Coordenadas del TCP respecto el origen del sistema de coordenadas cartesianas
WORLD intuitivo sobre la unidad mecánica.
X, Y, Z en mm. w, p, r en grados. Coordenadas absolutas.
Si USER (1-9) = WORLD F3 y F4 tendrán las mismas coordenadas

POSITION
World

JOINT 10 %
Tool: 1

Configuration: N U T, 0, 0, 0
x: 261.174
y: 1093.375
z: -111.219
w: -180.000
p:
0.000
r: -136.220

[ TYPE ]

JNT

USER

WORLD

Práctica: Mover el robot y comprobar que los datos de las pantallas van cambiando.
Con J5 a –90º mover el robot en WORLD = USER 0 y encontrar Y=0 mm y Z=0 mm X=0 mm.
Comprobar las distancias con ayuda de un metro.
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Una posición puede venir expresada de dos maneras:
En JOINT : Valores angulares de cada eje (en grados).
En CARTESIANAS : Coordenadas cartesianas del TCP respecto a un sistema de referencia.
•

UT es el número de TCP activo utilizado en ese punto.

•

UF es el número de USER FRAME = UFRAME = Marco de usuario activo utilizado en ese
punto.

•

X, Y y Z son las coordenadas en mm. del TCP respecto al UF activo en ese momento.

•

W, P y R son las coordenadas en grados de orientación de giro TCP respecto a los ejes X, Y, Z
del Marco de Usuario activo utilizado en ese momento.

•

CONF es la configuración de posición del robot, por ejemplo FLUT 0,0,0:
donde F L U T representa la posición angular del robot ; con:

F: FLIP
N: NOFLIP

Muñeca « girada »(posicionada hacia arriba)
Muñeca « no girada »(posicionada hacia abajo)

L: LEFT
R: RIGHT

Brazo posicionado a la izquierda
Brazo posicionado a la derecha
(sólo para el modelo SCARA)

U: UP
D: DOWN

Brazo hacia delante posicionado hacia arriba
Brazo hacia delante posicionado hacia atrás

T: FRONT
B: BACK

Brazo posicionado hacia delante
Brazo posicionado hacia atrás

donde 0,0,0 representa el giro respectivamente sobre los ejes J4, J5 et J6:
-1
0
1

:
:
:

-539° → -180°
-179° → 179°
180° → 539°
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4.

AJUSTE LÍMITE DE EJES

Existen 3 tipos de limitación del recorrido de ejes: Límites de software.
Límites eléctricos.
Límites mecánicos.
4.1.

LOS LÍMITES DE SOFTWARE FIJOS (AXIS LIMITS)

Estos son los primeros límites que se encuentra el robot (si están correctamente definidos). Cuando un
límite de software es alcanzado, el robot no da fallo, simplemente se para y no permite movimiento en
ese sentido. Para poder volver a mover el robot, es suficiente con mover el robot en sentido inverso.
MENU, 0-NEXT, 6-SYSTEM, F1-[TYPE], Axis limits.

SYSTEM\Axis\Limits
AXIS GROUP
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
1
1
1
1
1
0
0
0

LOWER

-90.00
-50.00
-130.00
-360.00
-125.00
-360.00
0.00
0.00
0.00

JOINT
UPPER
90.00
90.00
205.00
360.00
125.00
360.00
0.00
0.00
0.00

10 %
1/16

dg
dg
dg
dg
dg
dg
mm
mm
mm

[ TYPE ]

Para que las modificaciones de límite de software se tengan en cuenta, es preciso apagar y volver a
arrancar el controlador.
4.2.

LÍMITES DE SOFTWARE VARIABLES (STROKE LIMITS Opción sólo para serie S-430i).

Se puede establecer 3 ajustes diferentes sólo para los ejes J1, J2, J3 y el eje externo.
Estos límites se pueden modificar por programa.
MENUS, 6-SETUP, F1-TYPE, Stroke limit. .

Para que las modificaciones de límite de software se tengan en cuenta, es preciso apagar y volver a
arrancar el controlador.
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5.

CREACIÓN DE UNA TRAYECTORIA

5.1.

CREACIÓN DE UN PROGRAMA

TP en ON, SELECT → F2: CREATE
JOINT
1 Words
2 Upper Case
3 Lower Case
4 Options
Select
---

--Insert--

Create Teach Pendant Program

Program

Name

10 %

[

]
-- End

Enter program name
ABCDEF GHIJKL

---

MNOPQR

STUVWX

--

YZ_@*.

Seleccionar el tipo de nombre:
F1

F2

F3

F4

F5

Words

PRG

MAIN

SUB

TEST

Upper Case

ABCDEF

GHIJKL

MNOPQR

STUVWX

YZ_@*.

Lower Case

Abcdef

ghijkl

mnopqr

Stuvwx

yx_@*.

Options

OVRWRT

INSERT

CLEAR

Ejemplo :
Escribir FANUC:

pulsar 6 veces sobre F1: [F
]
Después desplazar el cursor a la derecha.
pulsar
1 vez sobre F1 : [FA
]
2 veces sobre F3 : [FAN
3 veces sobre F4 : [FANU
y 3 veces sobre F1 : [FANUC
Validar con ENTER, después:

→ F2 : DETAIL
FANUC
Program detail
Creation Date:
Modification Date:
Copy Source:
Positions: FALSE
1
2
3
4
5

Program name:
Sub Type:
Comment:
Group Mask:
Write protect:

END

PREV

]
]
]

→ F3 : EDIT
LINE 0
JOINT

[
Size:

10 %
1/6
16-Feb-2000
16-Feb-2000
]
104 Byte

FANUC
FANUC

LINE 0
JOINT

10 %
1/1

[End]

[FANUC

[None
[

NEXT

]
]
]
[1,*,*,*,*]
[OFF
]
POINT
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TOUCHUP>
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5.2. CREACIÓN DE UN PUNTO
Desplazar el robot hasta la posición deseada y pulsar SHIFT + F1: POINT para crearlo.

5.2.1. Tipos de movimiento hacia un punto (Interpolaciones)
J (Joint):
L (Linear):
C (Circular):

movimiento angular
movimiento lineal
movimiento circular

→
→
→

J P[1] 100% FINE
L P[1] 2000mm/s FINE
C P[2] (de paso)
P[1] (de llegada)
P[ 2 : punto de paso]

P[ x : punto de partida]

P[ 1 : punto de llegada]

Programación Básica FANUC-KUKA
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5.2.2. Tipos de punto
Existen dos tipos de puntos:
Las POSICIONES → P[ n ]
Los REGISTROS DE POSICION → PR[ n ]
Su formato es el siguiente:
P[ n ] ou PR[ n ] = [ x, y, z, w, p, r, configuration, UT, UF ]
Localización

Orientación

Configuración

Referencia a la herramienta (UT)
y Ref. Usuario (UF) respecto a los
cuales el punto se ha grabado.

5.2.3. Velocidad
La velocidad se puede expresar de varias formas según el tipo de desplazamiento escogido:
JOINT :

valor en % de la velocidad máxima
valor en segundos (un tiempo de llegada es impuesto)

LoC:

valor en mm/s
valor en cm/min
valor en segundos (un tiempo de llegada es impuesto)

5.2.4. Precisión
La precisión o « tipo de terminación », define como termina el robot el movimiento.
•

Precisión fina (FINE): para al robot con una precisión máxima en posición

•

Continuo (CNT): No para sobre el punto programado

•

ACCUPATH (CD, CS): opción de software.
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5.2.5. Opciones asociadas al punto
Otras opciones de movimiento pueden ser utilizadas a fin de efectuar tareas específicas durante el
desplazamiento del robot. Dependiendo de software instalado algunas pueden no aparecer.
Poner el cursor al final de la línea., → F4 : CHOICE

Motion Modify
1 No option
2 ACC
3 Skip,LBL[]
4 Offset/Frames
TOTO

5
6
7
8

JOINT 10 %
Offset,PR[ ]
Incremental
Tool_Offset
---next page--1/2

1:J P[1] 100% FINE
[End]

Select item
[CHOICE]

Movimiento
asociado a la
muñeca
Aceleración/
deceleración
Salto condicional
con interrupción de
programa

Wrist Joint
ACC ( 0 – 150 )

Skip/LBL[ ]

Offset /Frames

Offset de posición
Offset, PR [i:comment]

Tool_offset

Offset del TCP
Tool_offset, PR[(GPk:)I]

Incremental

INC

Fluctuación

EV simultáneo

SOFT FLOAT [i]
Ind.EV(i)%
i= 1 to 100 (%)
EV(value)%
i= 1 to 100 (%)

Trayectoria

PTH

EV independiente

Giro continuo
Antes de la
ejecución

CTV i
i = - 100 to 100 (%)
TIME BEFORE t CALL
<prog>
TIME AFTER t CALL
<prog>
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En un movimiento lineal o del arco, el eje de la muñeca se mueve
con un movimiento de la junta, y varían las coordenadas joint.
Establece el régimen de aceleración/deceleración al moverse.
Provoca una rama a la etiqueta especificada cuando no se satisface
la condición especificada en una instrucción de condición de salto.
Cuando se satisface la condición, cancela el movimiento y ejecuta la
siguiente línea.
Hace moverse al robot a la posición donde se añade a la variable de
posición el valor especificado por la instrucción de condición de
offset
Hace moverse al robot a la posición donde se añaden a la variable
de posición el valor especificado por la instrucción de condición de
offset y el valor del registro de posición.
Mueve al robot a la posición correspondiente al valor especificado
por la instrucción de offset del utillaje, añadido a la variable de
posición.
Mueve el robot a la posición correspondiente al valor del registro de
posición, añadido a la variable de posición.
Hace moverse al robot a la posición donde se añade el valor de la
variable de posición a la posición actual.
Activa la función de fluctuación.
Mueve el eje prolongado, independientemente del movimiento del
robot.
Mueve el eje prolongado, sincronizado con el robot.
Crea un plan de movimiento, utilizando el régimen alcanzable en
operación continua.
Arranca la ejecución de giro continuo.
Antes o después del tiempo de finalización especificado, llamar a un
subprograma y ejecutarlo.
t=Ejecución del tiempo de arranque.
<prog>=Nombre del subprograma.
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5.3.

EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA

Manual:
El ciclo puede ser testeado en modo paso a paso mediante la tecla STEP.
SHIFT + FWD ejecuta el programa en sentido hacia adelante « ForWarD ».
SHIFT + BWD ejecuta el programa en sentido hacia atrás « BackWarD ».

Automatico:
Modo Local, mediante señal de marcha del SOP.
-TP en OFF, Reset de fallos.
-Llave T1,T2,AUTO se encuentra en modo AUTO, con lo que las seguridades externas
por hardware quedan habilitadas.
-Controlador en modo LOCAL con lo que se permite el arranque del robot desde el
pulsador de CYCLE START del SOP SI [6] START.
Para ello:
R-J2 y R-J3 à Llave LOCAL / REMOTE en LOCAL
R-J3i
à Menú, 0-Next, 6-System, Config, Opción Local/Remote = Local
-FCTN, 1-Abort All, Select, seleccionar el programa arrancar.
- SI [6] START.

-

Modo Remoto, mediante señales del UOP.
Se ha de cumplir el protocolo de arranque remoto. Ver capítulo I/O, UOP.
Mediante UI Start.
Mediante RSR
Mediante PNS.
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6.
6.1.

LA VENTANA EDICIÓN
ÁRBOL DEL EDITOR

EDIT
F1 : POINT
F5 : TOUCHUP
NEXT
F1 : [INST]
F5 : [EDCMD]

6.2.

REGISTRAR UNA POSICIÓN POR DEFECTO.

Cuando se graba un punto aparece una estructura por defecto; por ejemplo:
« J P[1] 100% FINE ».
Esta estructura por defecto puede ser elegida presionando:
F1 : POINT
Default
1 J P[]
2 J P[]
3 L P[]
4 L P[]
FANUC

Motion
100% FINE
100% CNT100
100mm/sec FINE
100mm/sec CNT100

JOINT

10 %

1/1
[End]

ED_DEF

Programación Básica FANUC-KUKA

TOUCHUP>
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Si ninguna de las estructuras propuestas nos conviene, puede ser modificadas F1: ED_DEF
FANUC
Default Motion
1:J
2:J
3:L
4:L

P[]
P[]
P[]
P[]

LINE 0
JOINT

10 %
1/4

100% FINE
100% CNT100
100mm/sec FINE
100mm/sec CNT100

[CHOICE]

DONE

Después seleccionar F4: CHOICE
Cuando la modificación se haya realizado, salir con la tecla DONE.
6.3.

MODIFICAR UNA POSICIÓN

Posicionar el robot a la nueva posición y poner el cursor sobre el número de la línea a modificar.
Después pulsar, SHIFT + F5 : TOUCHUP
FANUC
FANUC
1:
2:
3:
4:
5:
[End]

LINE 0
JOINT
J
J
J
J
J

P[1]
P[2]
P[3]
P[4]
P[1]

100%
100%
100%
100%
100%

10 %
3/6

FINE
FINE
FINE
FINE
FINE

Position has been recorded to P[3].
POINT
TOUCHUP>

O poner el cursor sobre el punto a modificar.
F5 : POSITION → F5: [REPRE]
→ Joint

→ Cartesianas

Position Detail
P[3]
UF:1 UT:1
J1
21.505 deg
J2
-48.755 deg
J3
-12.381 deg
FANUC

JOINT
J4
J5
J6

10 %

9.322 deg
20.388 deg
-74.872 deg

Position Detail
P[3]
UF:1 UT:1
X
734.030
mm
Y
1356.688
mm
Z
751.781
mm
FANUC

W
P
R

JOINT 10 %
CONF:N 0 0 0
179.995 deg
.001 deg
-7.425 deg

3/6
1:J P[1]
2:J P[2]
3:J P[3]
4:J P[4]
5:J P[1]
[End]
Enter value

100%
100%
100%
100%
100%

FINE
FINE
FINE
FINE
FINE

3/6
1:
2:
3:
4:
5:
[End]
Enter

DONE

[REPRE]

J
J
J
J
J

P[1]
P[2]
P[3]
P[4]
P[1]

100%
100%
100%
100%
100%

FINE
FINE
FINE
FINE
FINE

value
CONFIG

DONE

[REPRE]

Y modificar las coordenadas a mano.
Al acabar F4- DONE.
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6.4.

EDITOR DE COMANDOS

F5 : [EDCMD]
FANUC
FANUC
1:J
2:J
3:J
4:J
5:J
[End]

LINE 1

P[1]
P[2]
P[3]
P[4]
P[1]

[ INST ]

100%
100%
100%
100%
100%

FINE
FINE
FINE
FINE
FINE

ABORTED
JOINT 10 %
1/6
__________________
| 1 Insert
|
| 2 Delete
|
| 3 Copy
|
| 4 Find
|
| 5 Replace
|
| 6 Renumber
|
| 7 Comment
|
| 8 Undo
|
----------+
+|EDCMD|>

6.4.1. Insert (Insertar)
12 : J P[5] 100% FINE
13 : L P[6] 2000mm/s FINE
Para insertar una línea (o varias), entre las líneas 12 y 13, colocar el cursor sobre el número de la línea
13 (como se ve arriba) después seleccionar INSERT dentro de F5 : [EDCMD]
Escribir la cantidad de líneas a introducir y validar con la tecla ENTER.
12 : J P[5] 100% FINE
13 :
14 : L P[6] 2000mm/s FINE

6.4.2. Delete (Borrar)
21 : J
22 : L
23 : L
24 : L

P[5]
P[6]
P[7]
P[8]

100% FINE
100mm/s FINE
100mm/s FINE
100mm/s FINE

Para borrar las líneas 22 y 23, colocar el cursor sobre la línea 22 y seleccionar DELETE
en F5 : [EDCMD]. Seleccionar el bloque a borrar con las teclas del cursor.
21 : J
22 : L
23 : L
24 : L

P[5]
P[6]
P[7]
P[8]

100% FINE
100mm/s FINE
100mm/s FINE
100mm/s FINE

Responder F4 : YES
21 : J P[5] 100% FINE
22 : L P[8] 100mm/s FINE

6.4.3. Copy (Copiar)
Antes de nada pulsar F5 : [EDCMD], 3- COPY. Colocar el cursor sobre la 1ª línea del bloque a copiar.
21 : J P[5] 100% FINE
22 : L P[6] 100mm/s FINE
23 : L P[7] 100mm/s FINE
Pulsar sobre F2 : COPY para fijar la línea de inicio del bloque a copiar, después desplazar el cursor
hasta la última línea del bloque a copiar (en nuestro ejemplo, sólo la línea 22 se copia, por tanto el
cursor no se mueve).
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21 : J P[5] 100% FINE
22 : L P[6] 100mm/s FINE
23 : L P[7] 100mm/s FINE
Volver a pulsar F2 : COPY, para copiar el bloque en memoria.
Desplazar el cursor a la línea deseada (siempre pegamos por encima de la línea donde tenemos el
cursor), después pulsar F5 : PASTE.
Varios tipos de pegado se proponen a continuación :
- F2 : LOGIC : pega la estructura del punto sin cotas. → L P[…] 100mm/s FINE
- F3 : POS_ID : pega la estructura del punto, la cota = Pos, y la Identificación = Id = 6
→ L P[6] 100mm/s FINE.
- F4 : POSITION : pega la estructura del punto, la cota = Position, pero bajo una Identificación = nº
de punto diferente → L P[8] 100mm/s FINE (el punto 8 contiene las coordenadas del punto 6)
- F5 : CANCEL : borra la memoria de copia
- NEXT + F2 : R_LOGIC : pega las líneas en orden inverso sin los puntos
- NEXT + F3 : R_POS_ID : pega las líneas en orden inverso con los puntos

- NEXT + F4 : R_POSITION : pega las líneas en orden inverso renombrando los puntos
6.4.4. Find (Buscar)
La función FIND es una función de búsqueda de instrucción.
Seleccionar el tipo de instrucción a buscar. Por ejemplo buscar la instrucción « JMPLBL[32] »:
F5 : [EDCMD] → FIND → JMP/LBL → JMP LBL[…] → introducir 32 con el teclado numérico
A continuación el sistema buscara desde la posición actual del cursor.
Para encontrar la instrucción « JMP LBL[32] » siguiente F4 : NEXT
Si la búsqueda termina: F5 : EXIT

6.4.5. Replace (Reemplazar)
La función REPLACE permite reemplazar una instrucción o modificar las instrucciones de movimiento:
Reemplazar la instrucción « JMP LBL[2] » por « JMP LBL[3] »:
Seleccionar la instrucción a reemplazar en la lista propuesta:
F5: [EDCMD] → REPLACE → JMP/LBL → JMP LBL[…] → introducir el numero de etiqueta mediante el
teclado: 2 → ENTER
Después el sistema buscara a partir de la posición actual del cursor.
32 : JMP LBL[2]
Introducir a continuación la instrucción de re-emplazamiento → JMP LBL[…] → introducir el numero de
etiqueta mediante el teclado: 3 → ENTER
32 : JMP LBL[ 2 ]
Para reemplazar validar con F3: YES
Para pasar a la línea siguiente pulsar F4: NEXT
Para modificar en modo global escoger F2: ALL
Para salir de la función REPLACE, F5: EXIT

6.4.6. Renumber (Renumerar)
Permite renumerar los puntos en orden creciente.
F5 : [EDCMD] → RENUMBER → validar con F4: YES, o anular
con F5: NO

6.4.7. Comment (Comentario)
Hace que en el programa aparezcan y desaparezcan los comentarios relacionados con R[ ] y con I/O.
También se gestiona a través de la variable: $MNDSP_CMNT = 1

6.4.8. Undo (Deshacer)
Anula la última acción.
F5 : [EDCMD] → UNDO → valida con F4: YES, o anula con F5: NO
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7.
7.1.

CONFIGURACIÓN DE UNA HERRAMIENTA
CENTRO DE HERRAMIENTA (TCP)

Cada vez que grabamos un punto, éste se nos puede representar en grados y en coordenadas
cartesianas. En coordenadas cartesianas, las cotas grabadas, son, de hecho, las del TCP (Tool Center
Point = Punto Central de la Herramienta), respecto del origen del sistema de coordenadas cartesianas
activo en ese momento y elegido previamente por el usuario. (WORLD por defecto).
Por defecto el TCP se encuentra en el centro de la placa del eje 6 del robot.

+X
+W

+Y
+P

TCP
+R

+Z
El TCP es el origen de la referencia herramienta.
La referencia herramienta por defecto esta orientada como se describe en la figura de arriba.
Cuando se crea una referencia de herramienta, el TCP se desplaza al extremo de la herramienta
utilizada. La referencia herramienta puede ser orientada según el eje de ataque de esa herramienta.
7.2.

TIPO DE HERRAMIENTA

Distinguimos 2 tipos de herramientas:
7.2.1. Herramienta simple
Una herramienta simple es una herramienta en la cual el eje de ataque es paralelo al eje Z de la
herramienta por defecto.

En este caso la orientación de la herramienta no cambia respecto al a herramienta por defecto; solo se
desplaza el TCP. El método de aprendizaje de los 3 puntos es el que se elige para memorizar la
herramienta.
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7.2.2. Herramienta compleja
Una herramienta compleja es una herramienta en la cual el eje de ataque no es paralelo al eje Z de la
herramienta por defecto.

En este caso el TCP esta desplazado y su orientación está redefinida.
El método de aprendizaje de los 6 puntos es el que se elige para memorizar la herramienta.
7.3.

MÉTODOS DE CONFIGURACIÓN

Para definir una herramienta seleccionar
MENU → SETUP → F1: [TYPE] → FRAMES → F3: [OTHER] → TOOL → ENTER
La página TOOL FRAME SETUP aparece:

SETUP Frames
JOINT 10 %
Tool Frame Setup/ Direct Entry
1/9
X
Y
Z
Comment
1:
0.0
0.0
0.0 *************
2:
0.0
0.0
0.0 *************
3:
0.0
0.0
0.0 *************
4:
0.0
0.0
0.0 *************
5:
0.0
0.0
0.0 *************
6:
0.0
0.0
0.0 *************
7:
0.0
0.0
0.0 *************
8:
0.0
0.0
0.0 *************
9:
0.0
0.0
0.0 *************
Active TOOL $MNUTOOLNUM[1] = 1
[ TYPE ] DETAIL [OTHER ]
CLEAR
SETIND

Es posible definir 5 herramientas en R-J2, 9 en R-J3 y 10 en R-J3i. Elegir la herramienta a definir con
el cursor y después pulsar F2: DETAIL.
Para seleccionar el método de aprendizaje deseado, F2: [METHOD] y después elegir entre los 3
propuestos.
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7.3.1. Método de entrada directa de valores
En este método, las coordenadas y orientación de la herramienta a definir deben ser perfectamente
conocidos.
Estas coordenadas serán introducidas directamente a mano en la ventana siguiente:
F2: [METHOD] → DIRECT ENTRY

SETUP Frames
JOINT 10 %
Tool Frame Setup/ Direct Entry
1/7
Frame Number: 1
1 Comment: ********************
2 X:
0.000
3 Y:
0.000
4 Z:
0.000
5 W:
0.000
6 P:
0.000
7 R:
0.000
Configuration:
N D B, 0, 0, 0
Active TOOL $MNUTOOLNUM[1] = 1
[ TYPE ] [METHOD] FRAME

7.3.2. Método de los 3 puntos
El objeto de este método es el de desplazar el TCP al extremo de la herramienta utilizada. Para ello
tenemos que marcar un mismo punto con 3 orientaciones diferentes y memorizar esas posiciones.
Paso 1:

SETUP Frames
JOINT 10 %
Tool Frame Setup/ Three Point
2/4
Frame Number: 1
X:
0.0
Y:
0.0
Z:
0.0
W:
0.0
P:
0.0
R:
0.0
Comment:********************
Approach point 1:
Approach point 2:
Approach point 3:

UNINIT
UNINIT
UNINIT

Active TOOL $MNUTOOLNUM[1] = 1
[ TYPE ] [METHOD] FRAME
MOVE_TO

RECORD

Paso 2:
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Paso 3:

SETUP Frames
JOINT 10 %
Tool Frame Setup/ Three Point
4/4
Frame Number: 1
X:
0.0
Y:
0.0
Z:
0.0
W:
0.0
P:
0.0
R:
0.0
Comment:********************
Approach point 1:
Approach point 2:
Approach point 3:

RECORDED
RECORDED
UNINIT

Active TOOL $MNUTOOLNUM[1] = 1
[ TYPE ] [METHOD] FRAME
MOVE_TO

RECORD

Estado final de la ventana:

SETUP Frames
JOINT 10 %
Tool Frame Setup/ Three Point
1/4
Frame Number: 4
X:
28.1
Y:
53.3
Z: 140.6
W:
0.0
P:
0.0
R:
0.0
Comment: ********************
Approach point 1:
Approach point 2:
Approach point 3:

USED
USED
USED

Active TOOL $MNUTOOLNUM[1] = 1
[ TYPE ] [METHOD] FRAME

Cuando los 3 puntos se han memorizado, las coordenadas x, y, z del nuevo TCP, son visualizadas en
la parte superior de la ventana.
Estas coordenadas son dadas respecto al TCP original de fábrica.
El sentido de la coordenada Z del TCP creado por el método 3P es el mismo que el del TCP
original del robot.
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7.3.3. Método de los 6 puntos
El objeto de este método es el de desplazar el TCP original del robot a un punto concreto de la
herramienta utilizada y de reorientar la herramienta en base a ese punto.
Las direcciones de las coordenadas del TCP creado por el método 6P serán diferentes a las del TCP
original del robot y, por normativa de SEAT, la dirección de ataque del TCP deberá ser X.
Pasos 1, 2, 3:
Los tres primeros pasos son idénticos a los tres primeros pasos que el método de los tres puntos.
El TCP está definido y ahora debemos re-orientar la herramienta y memorizar tres puntos adicionales.
Paso 4: Orient Origine Point
Para memorizar el punto de origen de la orientación, el eje OX de la herramienta debe estar colocado
verticalmente o lo que es lo mismo paralelo al eje Z de WORLD, como en la figura siguiente.

SETUP Frames
JOINT 10 %
Tool Frame Setup/ Six Point
5/7
Frame Number: 1
X:
0.0
Y:
0.0
Z:
0.0
W:
0.0
P:
0.0
R:
0.0
Comment:********************
Approach point 1:
RECORDED
Approach point 2:
RECORDED
Approach point 3:
RECORDED
Orient Origin Point:
UNINIT
X Direction Point:
UNINIT
Z Direction Point:
UNINIT
Active TOOL $MNUTOOLNUM[1] = 1
[ TYPE ] [METHOD] FRAME
MOVE_TO RECORD

Paso 5: X Direction Point
Definiremos ahora la orientación y el sentido del eje X. Para este paso y el siguiente, es mas práctico
moverse en el sistema de coordenadas WORLD a fin de asegurar que desplazamos verticalmente el eje OX de
la herramienta. WORLD → - Z

SETUP Frames
JOINT 10 %
Tool Frame Setup/ Six Point
6/7
Frame Number: 1
X:
0.0
Y:
0.0
Z:
0.0
W:
0.0
P:
0.0
R:
0.0
Comment:********************
Approach point 1:
RECORDED
Approach point 2:
RECORDED
Approach point 3:
RECORDED
Orient Origin Point:
RECORDED
X Direction Point:
UNINIT
Z Direction Point:
UNINIT
Active TOOL $MNUTOOLNUM[1] = 1
[ TYPE ] [METHOD] FRAME
MOVE_TO RECORD
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Paso 6: Z Direction Point
Para dar la dirección en Z, es preciso re-posicionarse sobre el punto de origen de la orientación. Para
ello colocar el cursor sobre la línea « Orient Origin Point » y después pulsar SHIFT + F4: MOVE_TO.
El robot se re-posicionará sobre el punto memorizado en el paso 4 es decir el origen de las coordenadas
del TCP.
Para definir la dirección y el sentido del eje OZ de la herramienta el robot debe moverse en coordenadas
WORLD → -/+ X o -/+ Y

SETUP Frames
JOINT 10 %
Tool Frame Setup/ Six Point
7/7
Frame Number: 1
X:
0.0
Y:
0.0
Z:
0.0
W:
0.0
P:
0.0
R:
0.0
Comment:********************
Approach point 1:
RECORDED
Approach point 2:
RECORDED
Approach point 3:
RECORDED
Orient Origin Point:
RECORDED
X Direction Point:
RECORDED
Z Direction Point:
UNINIT
Active TOOL $MNUTOOLNUM[1] = 1
[ TYPE ] [METHOD] FRAME
MOVE_TO RECORD

Estado final de la ventana:
Cuando los 6 puntos están memorizados, las coordenadas x, y, z del nuevo TCP y las orientaciones w,
p y r de la nueva herramienta son visualizadas en la parte superior de la ventana.

SETUP Frames
JOINT 10 %
Tool Frame Setup/ Six Point
1/7
Frame Number: 5
X:
30.0
Y:
50.3
Z: 145.2
W: 180.0
P:
0.0
R: 135.7
Comment: ********************
Approach point 1:
USED
Approach point 2:
USED
Approach point 3:
USED
Orient Origin Point:
USED
X Direction Point:
USED
Z Direction Point:
USED
Active TOOL $MNUTOOLNUM[1] = 1
[ TYPE ] [METHOD] FRAME

Estas coordenadas son dadas respecto al TCP original de fábrica.
El sentido de la coordenada Z del TCP creado por el método 6P es diferente que la del TCP
original del robot. La dirección de ataque final del nuevo TCP pasa a ser la coordenada X
de la herramienta (Normativa SEAT).
7.3.4. Activar la herramienta definida
Para activar la herramienta definida; pulsar F5: SET_IND en la ventana TOOL FRAME SETUP, e
introducir el número de la herramienta, después pulsar ENTER.
O SHIFT+ COORD y cambiar directamente el numero de la herramienta activa.
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8.
8.1.

CONFIGURACIÓN DE UN USER
SISTEMA DE REFERENCIA DE USUARIO (USER)

Un sistema de referencia de usuario (UFRAME = USER FRAME) es un sistema de referencia
tridimensional, cartesiano sobre el cual se memorizan todas las posiciones de un determinado
programa TP. El TCP se mueve y reorienta en base a ese sistema siempre que movamos el robot en
modo USER.
Si no hay definido ningún sistema de referencia usuario, por defecto, las posiciones se referirán al
sistema de coordenadas WORLD.

8.2.

MÉTODOS DE CONFIGURACIÓN

Para definir un sistema de referencia usuario seleccionar
MENU → SETUP → F1: [TYPE] → FRAMES → F3: [OTHER] → USER → ENTER
La página USER FRAME SETUP aparece

SETUP Frames
JOINT 10 %
User Frame Setup/ Direct Entry
1/9
X
Y
Z
Comment
1:
0.0
0.0
0.0 *************
2:
0.0
0.0
0.0 *************
3:
0.0
0.0
0.0 *************
4:
0.0
0.0
0.0 *************
5:
0.0
0.0
0.0 *************
6:
0.0
0.0
0.0 *************
7:
0.0
0.0
0.0 *************
8:
0.0
0.0
0.0 *************
9:
0.0
0.0
0.0 *************
Active UFRAME $MNUFRAMENUM[1] = 1
[ TYPE ] DETAIL [OTHER ]
CLEAR SETIND >

En el R-J3iB es posible definir hasta 9 USERs.
Elegir el número del USER a definir con el cursor y después pulsar F2: DETAIL.
Para seleccionar el método de aprendizaje deseado pulsar F2: [METHOD] y después elegir entre
los 3 propuestos.
Para la creación de una referencia de usuario, se debe aprender dónde estará el origen del sistema
de referencia así como un punto que pertenezca al eje X y otro del eje Y.
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8.2.1. Método de entrada directa de valores
En este método las coordenadas y orientación de la referencia del USER respecto al WORLD, son
perfectamente conocidas. Las coordenadas se introducirán a mano en la ventana siguiente.
F2: [METHOD] → DIRECT ENTRY

SETUP Frames
JOINT 10 %
User Frame Setup/ Direct Entry
1/7
Frame Number: 5
1
Comment:
********************
2
X:
0.000
3
Y:
0.000
4
Z:
0.000
5
W:
0.000
6
P:
0.000
7
R:
0.000
Configuration:
N D B, 0, 0, 0
Active UFRAME $MNUFRAMENUM[1] = 1
[ TYPE ] [METHOD] FRAME
MOVE_TO

RECORD

8.2.2. Método de los 3 puntos
F2: [METHOD] → THREE POINT (dos rectas que se cruzan determinan un plano, con origen fijo
en el punto de cruce y Z perpendicular al plano.)
Paso 1: Orient Origin Point
Para el primer paso memorizaremos el origen de la referencia.
SETUP Frames
User Frame Setup/ Three Point
Frame Number: 1
X:
W:

0.0
0.0

Y:
P:

0.0
0.0

JOINT

Z:
R:

10 %
2/4

0.0
0.0

Comment:********************
Orient Origin Point:
UNINIT
X Direction Point:
UNINIT
Y Direction Point:
UNINIT
Active UFRAME $MNUFRAMENUM[1] = 1
[ TYPE ] [METHOD] FRAME
MOVE_TO

RECORD

Paso 2: X Direction Point.
Indicamos a continuación la dirección y sentido del eje X memorizando un punto que pertenezca a +X.

SETUP Frames
User Frame Setup/ Three Point
Frame Number: 1
X:
W:

0.0
0.0

Y:
P:

0.0
0.0

JOINT

Z:
R:

10 %
3/4

0.0
0.0

Comment:********************
Orient Origin Point:
RECORDED
X Direction Point:
UNINIT
Y Direction Point:
UNINIT
Active UFRAME $MNUFRAMENUM[1] = 1
[ TYPE ] [METHOD] FRAME
MOVE_TO

RECORD
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Paso 3: Y Direction Point
Este último paso determina la orientación y el sentido del eje Y y finalmente por cálculo la del eje Z.
El punto memorizado debe ser un punto que pertenezca al eje Y.
Estado final de la ventana:
SETUP Frames
User Frame Setup/ Three Point
Frame Number: 1
X: 1474.6
W:
-0.9

Y:
P:

425.0
0.5

JOINT

Z:
R:

10 %
1/4

-8.6
89.9

Comment:********************
Orient Origin Point:
USED
X Direction Point:
USED
Y Direction Point:
USED
Active UFRAME $MNUFRAMENUM[1] = 1
[ TYPE ] [METHOD] FRAME

Cuando los 3 puntos están memorizados, las coordenadas x,y,z del origen y las orientaciones w,p,r de
los ejes del nuevo sistema de referencia se visualizan en la parte superior de la ventana.
Estas coordenadas están dadas respecto al WORLD.
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8.2.3. Método de los 4 puntos
Este método es utilizado cuando los ejes deseados para la definición del sistema de referencia no
están accesibles o es difícil obtenerlos.
Por ejemplo, para definir el origen de un sistema de referencia en el centro de una mesa es más
cómodo definirlo sobre un vértice y sobre los bordes y luego desplazar el origen al centro de la mesa.
F2: [METHOD] → FOUR POINT
Pasos 1, 2, 3:
Los tres primeros pasos son idénticos a los tres primeros pasos del método de los tres puntos.
Paso 4:
El cuarto punto es el origen del sistema. El usuario puede definirlo allí donde crea conveniente.

SETUP Frames
User Frame Setup/ Four Point
Frame Number: 1
X:
W:

0.0
0.0

Y:
P:

0.0
0.0

JOINT

Z:
R:

10 %
5/5

0.0
0.0

Comment:********************
Orient Origin Point:
RECORDED
X Direction Point:
RECORDED
Y Direction Point:
RECORDED
System Origin:
UNINIT
Active UFRAME $MNUFRAMENUM[1] = 1
[ TYPE ] [METHOD] FRAME
MOVE_TO

RECORD

Estado final de la ventana:

SETUP Frames
User Frame Setup/ Four Point
Frame Number: 1
X:
W:

933.6
-0.9

Y:
P:

309.4
0.5

JOINT

10 %
1/5

Z: 1035.1
R:
89.9

Comment: ********************
Orient Origin Point:
USED
X Direction Point:
USED
Y Direction Point:
USED
System Origin:
USED
Active UFRAME $MNUFRAMENUM[1] = 1
[ TYPE ] [METHOD] FRAME

Cuando los 4 puntos están memorizados, las coordenadas x,y,z, del origen y las orientaciones w,p,r
de los ejes del nuevo sistema se visualizan en la parte superior de la nueva ventana.
Estas coordenadas están referenciadas al sistema WORLD.
8.2.4. Activar la referencia usuario definida
Para activar la referencia del USER definido pulsar F5:SET_IND en la ventana
USER FRAME SETUP, e introducir el número de USER deseado y después pulsar ENTER.
O bien pulsar SHIFT+COORD y cambiar directamente el número de USER.
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9.

LAS INSTRUCCIONES TPE

9.1.

ÁRBOL DEL EDITOR

FANUC
FANUC

EDIT

LINE 0
JOINT

10 %
1/1

[End]

F1 : POINT
F5 : TOUCHUP
NEXT

F1

: [INST]
1
2
3
4
5
6
7
8

[ INST ]

[EDCMD]>

Registers
I/O
1 RSR[ ]
2 UALM[ ]
IF/SELECT
3 TIMER[ ]
WAIT
JMP/LBL
4 OVERRIDE
CALL
5 Remark
6 Message
SEALING
---next page--7 Parameter name
8 ---next page--1 Miscellaneus
1 MAX_SPEED
2 Skip
3 Payload
4 Offset/Frames
5 Multiple control
6 Program control
7 MACRO
8 ---next page--1 Tool_Offset
2 LOCK PREG
3 MONITOR/MON. END
4 Collision Detect
5 Stick Detect
6 IB CHANGE

F5 : [EDCMD]

9.2.

INSTRUCCIONES CON REGISTROS Y REGISTROS DE POSICIÓN

Las variables disponibles a utilizar son:
Los registros: real (32 bits) o entero
Los registros de posición: puntos en coordenadas joint, puntos en coordenadas cartesianas o
matrices.
Estas son variables globales (todos los programas tienen acceso a todos los registros y registros de
posición)
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9.2.1. Los registros
Para insertar en un programa → F1: [INST] → Registers.
Para visualizar la lista de registros y su contenido → DATA → F1: [TYPE] → Registers.
Hay un máximo de 256 (configurables).
Un registro permite ser comentado con un nombre.
•

El direccionamiento puede ser:
Directo
R[ 1 ] = 2 → el valor es guardado directamente en R[ 1 ]
O indirecto
R[R[ 1 ]] = 5 → el registro afectado depende del valor contenido en R[ 1 ]
Si R[ 1 ] = n, por tanto el valor 5 es guardado en R[ n ].

•

En un registro es posible almacenar el resultado de una operación aritmética.
R[ n ] = [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:

24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:

-

!CONTROL PARAMETROS ANALOGICOS ;
!FUNCION VELOCIDAD DE TRABAJO ;
R[22]=$MCR.$GENOVERRIDE ;
R[23]=R[22]/100
;
R[27]=R[23]*R[24]
;
R[28]=R[23]*R[25]
;
R[29]=R[23]*R[26]
;
GO[2]=R[27] ;
AO[1]=R[28] ;
AO[2]=R[29] ;
;
!CONTROL ESTIRAJE ;
CALL ESTIRAJE
;
;
!CONTROL TIEMPO ROTURA FILM ;
!FUNCION VELOCIDAD DE TRABAJO ;
R[31]=R[30] DIV R[23]
;
$WAITTMOUT=R[31] ;

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 ]

10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:

DO[23:CAJA COG. L1]=PULSE,0.5sec ;
DO[31:ULTIMO V.L1]=PULSE,0.5sec ;
DO[25:FIN PALET L1]=PULSE,0.5sec ;
R[4:CONT. CAPAS
L1]=0
;
R[5:CONT. CICLOS L1]=0
;
R[6:TRABAJANDO EN L1]=0
;
R[7:CARTON COGIDO L1]=0
;
R[8:CARTON PUESTO L1]=0
;
DO[29:RECHAZADO L1]=PULSE,0.5sec ;
WAIT
1.00(sec) ;

9.2.2. Los 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
Hay un máximo de 64 en R-J2, 100 en R-J3 y 100 en R-J3i (configurables).
Un registro de posición almacena un punto.
•

El direccionamiento puede ser:
Directo
PR[ 1 ] = P[ 1 ] → el punto es guardado directamente en PR[ 1 ]
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O indirecto
PR[R[ 1 ]] = P[ 3 ] → el registro de posición afectado depende del valor contenido en R[ 1 ]
Si R[ 1 ] = n, entonces el punto P[ 3 ] está almacenado en PR[ n ].
•

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.

PR[ 1 ,…]
PR[ 2 ,…]
…
PR[100,…]
•

PR[…, 1 ] PR[…, 2 ] PR[…, 3 ] PR[…, 4 ] PR[…, 5 ] PR[…, 6 ]
X1
Y1
Z1
W1
P1
R1
X2
Y2
Z2
W2
P2
R2
…
…
…
…
…
…
X100
Y100
Z100
W 100
P100
R100

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:

12:
13:
14:
15:
16:L

- 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 ]

WAIT
.50(sec) ;
PR[7:VERTICAL]=LPOS
;
R[27:Z ROB]=PR[7,3:VERTICAL]
;
PR[7,3:VERTICAL]=750
;
PR[7:VERTICAL] 2000mm/sec CNT100
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6:
7:
8:
9:
10:
11:

UTOOL_NUM=1 ;
UFRAME_NUM=1 ;
PR[1:WORLD]=PR[1:WORLD]-PR[1:WORLD]
PR[10:ALTURA SEGURIDAD]=PR[1:WORLD]
PR[2:MOVIL]=PR[1:WORLD]
;
UFRAME[1]=PR[1:WORLD] ;
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;
;

9.2.3. Variación de la cantidad de R[ ] y PR[ ] en R-J2
Con el siguiente proceso, podremos adaptar el robot a nuestras necesidades, variando el número de
registros, registros de posición, etc...
Arrancamos el robot con PREV-NEXT + ON para acceder a la memoria BOOT MONITOR (BMON),
con lo que aparecerá la pantalla de configuración de sistema. Realizar los siguientes pasos:
F2-CTRL, enter, F5-START, enter, Esperar 30 seg.
MENU, 2- PROGRAM INIT.
Elegiremos el número máximo de REGISTERS, que nosotros necesitemos, (1-255).
Por defecto vienen con un total de 32.
Elegiremos ahora el número máximo de POSITION REGISTERS, que más nos
convenga. (1-64).
En este punto nos solicita un número máximo para las USER ALARM, (1-200).
Hacer un arranque en frío para reiniciar el equipo:
FCTN, 1-START COLD
Esperar 30 seg. Hasta que el TP recobre la pantalla de inicio.
9.2.4. Variación de la cantidad de R[ ] y PR[ ] en R-J3 y R-J3i
Con el siguiente proceso, podremos adaptar el robot a nuestras necesidades, variando el número de
registros, registros de posición, etc...
Arrancamos el robot con PREV-NEXT + ON para acceder a la memoria BOOT MONITOR (BMON),
con lo que aparecerá la pantalla de configuración de sistema. Realizar los siguientes pasos:

3-Controlled start, ↵, Esperar 30 seg. Aprox.
MENUS, 0-NEXT, 1-PROGRAM SETUP
Poner los valores deseados de los posibles parámetros modificables.
Hacer un arranque en frío para reiniciar el equipo:
FCTN, 1-START (COLD)
Esperar 30 seg. Hasta que el TP recobre la pantalla de inicio.
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9.3.

INSTRUCCIONES DE ENTRADAS -SALIDAS

Para insertar instrucciones de entradas-salidas en un programa → F1: [INST] → I/O.
9.3.1. Las salidas
• Salidas digitales y de robot
DO[ n] o RO[ n] = [valor]
DO[ n] o RO[ n] = PULSE [valor]
• Salidas de grupo
GO[ n] = [valor]

→ El [valor] puede ser : ON, OFF, un
valor 0 o 1 de un registro R[ n ].
→ El [valor] es un tiempo en segundos
(de 0,11 a 25,01).
→ El [valor] es decimal y está limitado a 2n para n
salidas agrupadas. La conversión en binario se
hace sobre las salidas digitales agrupadas.

• Salidas analógicas
AO[ n ] = [valor]

→ El [valor] está comprendido entre 0 y 2000 por
defecto. 2000 corresponde a la tensión máxima en
la salida.

9.3.2. Las entradas
La captura de entradas se hace a través de un registro.
R[ n ] = DI[ n ]
R[ n ] = RI[ n ]
R[ n ] = GI[ n ]

→
→
→

R[ n ] = AI[ n ]

→

R[ n ] contiene 1 (para ON) o 0 (para OFF).
R[ n ] contiene 1 (para ON) o 0 (para OFF).
R[ n ] contiene el valor decimal correspondiente al código binario
recibido sobre el grupo de entradas digitales.
R[ n ] contiene un valor entre 0 y 2000 ;
Correspondiente al valor de la tensión sobre AI[ n ].

9.4. INSTRUCCIONES DE SALTO INCONDICIONAL
9.4.1. Definición de label
Un label marca un emplazamiento de destino de salto. LBL[ n: [comentario] ] F1 : [INST] → JMP/LBL.
Puede ser utilizada para instrucciones de salto condicional o incondicional (JMP LBL[ n ]).
9.4.2. Salto incondicional
Un « jump label » permite efectuar un salto (o bucle) a una etiqueta situada en el mismo programa.
F1: [INST] → JMP/LBL. JMP LBL[ n ] → el cursor se coloca sobre LBL[ n ] y seguidamente la ejecución
del programa continua a partir de aquí.
1: !******************************** ;
2: !******************************** ;
3: !**
** ;
4: !**
PROGRAMA PRINCIPAL
** ;
5: !**
** ;
6: !**
FANUC Robotics
** ;
7: !**
** ;
8: !******************************** ;
9: !******************************** ;
10:
;
11: CALL INICIO
;
12: RUN CAJAS ;
13:
;
14: LBL[1] ;
15: CALL HOME
;
16: CALL EVACUAR
;
17: CALL CAMB_FOR
;
18: CALL PALETIZA
;
19: CALL ORDEN
;
20: JMP LBL[1] ;
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9.4.3. Llamada de programa
La instrucción « CALL Programa » permite lanzar un programa, F1: [INST] → CALL:
CALL FANUC

→

El programa FANUC es ejecutado completamente. Una vez
terminado, el cursor se coloca directamente debajo de la
instrucción CALL FANUC y continua con el programa inicial.

CALL Programa « parámetro » →

Esta instrucción de llamada de programa permite pasar valores a
los subprogramas llamados. Estos valores serán recuperados en
los subprogramas bajo el identificador AR[n] donde n es el valor
pasado como parámetro. Una vez terminado, el cursor se coloca
directamente bajo la instrucción CALL Programa « parámetro » y
continua el programa inicial.
9.4.4. Llamada de programa « parámetro »
Utilizando esta instrucción se puede transferir datos desde un programa a un subprograma necesarios
para que el subprograma realice su ejecución en forma correcta.
Ejemplo:
El subprograma AREA calcula el área de un rectángulo en función de la longitud de los lados cuyos
datos existen en el programa principal MAIN.

De esta manera se puede realizar el cálculo del área de un rectángulo definido por el producto de una
constante equivalente a su base y una entrada analógica correspondiente a su altura. El programa
AREA hace los cálculos necesarios considerando que el valor de AR[1] en el subprograma AREA es el
mismo que corresponde al primer argumento de la instrucción CALL AREA del programa MAIN y el
valor de AR[2] en el subprograma AREA es el correspondiente al segundo argumento de la misma
instrucción.
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Tipos de argumento
Se suponen los siguientes argumentos:
Tipos de argumento
Constante
Secuencia de caracteres
Registro de argumento
registro

Ejemplo
1, 3.5
‘Perch’
AR[3]
R[6]

CALL PROC_1 (1,

PROC_1:

AR[1], AR[6])

AR[1], AR[2], AR[3]

Instrucciones para que puedan establecerse los argumentos
Instrucción
Instrucción de llamada del programa
Instrucción macro

Ejemplo
CALL SUBPRG (1, R[3], AR[1])
Apertura manual en el vacío (2.5)

NOTA En una instrucción CALL perteneciente a una instrucción condicional no puede usarse
argumentos. Este problema puede resolverse programando como sigue:
(Argumentos que no pueden establecerse) (Argumentos que pueden establecerse)
IF R[1] = 3, CALL PROC_5
→
IF R[1]<>3, JMP LBL[1]
CALL PROC_5 (1, R[2])
LBL[1]
Instrucciones que pueden utilizar registros de argumento
Instrucción
Lado derecho de una instrucción y expresión condicional
teniendo un registro en el lado izquierdo
Lado derecho de la salida análoga (AO[]) e instrucciones de
salida de grupo (GO[])
Lado derecho de una expresión condicional teniendo
entrada/salida análoga (AI[]/AO[]) o entrada/salida de grupo
(GI[]/GO[]) en el lado izquierdo
Lado derecho de la instrucción de selección del sistema de
coordenadas USER y la instrucción de selección del
sistema de coordenadas TOOL
Especificación del índice indirectamente
Argumento de una instrucción de llamada del programa
Argumento de una instrucción macro

Ejemplo
R[1]=AR+R[2]+AR[4]
IF R[1]=AR[1], JMP LBL[1]
AO[1]=AR[2]
GO[1]=AR[2]
IF AO[1]=AR[1], JMP LBL[1]
WAIT GI[1]<>AR[2],
TIMEOUT, LBL[1]
UTOOL_NUM=AR[4]
R[AR[1]]=R[AR[2]]
SDO[AR[1]]=ON
CALL SUBPRG1 (AR[5])
Apertura manual 3 (AR[1])

Restricciones sobre argumentos
Las siguientes restricciones se imponen a los argumentos:
• Pueden establecerse hasta 10 argumentos.
• Un argumento de tipo de secuencia de caracteres puede tener de uno a dieciséis caracteres de
longitud. (Un argumento de 0 caracteres se considera como que se está inicializando).
• Una especificación indirecta puede utilizarse para un elemento ya especificado indirectamente
de un índice.
Ο R[AR[1]]
× R[R[AR[1]]]
• El valor almacenado en un registro de argumento no puede cambiarse en un subprograma.
Programación Básica FANUC-KUKA
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9.5.

INSTRUCCIONES DE SALTO CONDICIONAL

Una instrucción de salto condicional permite efectuar un salto (o bucle) a una etiqueta situada en el
mismo programa si (y sólo si) ciertas condiciones son verdaderas.
F1: [INST] → IF/SELECT.
9.5.1. Instrucción IF
Efectúa un salto en función de una condición verdadera IF [valor1] [operador] [valor2] [salto]
El [valor1] puede ser:
- un valor de un registro R[ n ]
- un valor de entradas-salidas analógicas AI[ n ]/AO[ n ]
- un valor de entradas-salidas digitales DI[ n ]/DO[ n ]
- un valor de entradas-salidas de grupo GI[ n ]/GO[ n ]
- un valor de entradas-salidas de robot RI[ n ]/RO[ n ]
El [operador] puede ser:
- un test de igual (=)
- un test de diferente (<>)
- un test de menor (<)
- un test de mayor (>)
- un test de menor o igual (<=)
- un test de mayor o igual (=>)
El [valor2] puede ser:
- una constante
- ON
- OFF
- un valor de un registro R[ n ]
- un valor de entradas-salidas analógicas AI[ n ]/AO[ n ]
- un valor de entradas-salidas digitales DI[ n ]/DO[ n ]
- un valor de entradas-salidas de grupo GI[ n ]/GO[ n ]
- un valor de entradas-salidas de robot RI[ n ]/RO[ n ]
El [salto] puede ser:
- un JMP LBL[ n ]
- un CALL programa
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:

LBL[10] ;
IF R[10:CAPAS L1]=1,JMP
IF R[10:CAPAS L1]=2,JMP
IF R[10:CAPAS L1]=3 AND
IF R[10:CAPAS L1]=3 AND
JMP LBL[4] ;
C ALL ERROR
;
PAUSE ;
JMP LBL[10] ;

LBL[1] ;
LBL[2] ;
R[11:CICLOS L1]<9,JMP LBL[3] ;
R[11:CICLOS L1]>8,JMP LBL[4] ;

9.5.2. Instrucción SELECT
Efectúa uno o varios saltos en función del valor de un registro.
SELECT R[ n ] = [valor 1], [salto]
[valor 2], [salto]
[valor n], [salto]
ELSE, [salto]
Los [valores] pueden ser:
- una constante
- un valor de un registro R[ n ]
Los [saltos] pueden ser:
- un JMP LBL[ n ]
- un CALL programa
No olvidar ELSE como fin de instrucción, ya que tiene en cuenta todos los valores posibles del registro
R[ n ] no citados.
FANUC - 43

Programación Básica FANUC-KUKA

16:
17:
18:
19:
20:
40:
41:
42:

9.6.

SELECT R[1:TIPO MOSAICO L1]=1,CALL MOS1_1 ;
=2,CALL MOS2_1 ;
=3,CALL MOS3_1 ;
=4,CALL MOS4_1 ;
=5,CALL MOS5_1 ;
=25,CALL MOS25_1 ;
ELSE,JMP LBL[55] ;
END ;

INSTRUCCIONES DE ESPERA

Las instrucciones de espera retardan la ejecución de un programa mediante un tiempo especificado o
hasta que una condición sea verdadera. F1 : [INST] → WAIT.
9.6.1. Temporización
Retarda la ejecución de un programa durante un tiempo especificado. La duración se expresa en
segundos; hay un mínimo de 0,01 segundos
WAIT [tiempo]. El [tiempo] puede ser:
- una constante
- un registro R[ n ]
9.6.2. Espera de una condición verdadera
Retarda la ejecución de un programa hasta que la condición sea verdadera.
WAIT [valor 1] [operador] [valor 2] [tiempo]
El [valor] puede ser:
- un valor de un registro R[ n ]

-

- un valor de entradas-salidas digitales DI[ n ]/DO[ n ]
- un valor de entradas-salidas de robot RI[ n ]/RO[ n ]
El [operador] puede ser:
- un test de igual (=)
- un test de diferente (<>)
El [valor 2] puede ser:
- una constante
- ON
- OFF
- un valor de un registro R[ n ]
- un valor de entradas-salidas digitales DI[ n ]/DO[ n ]
- un valor de entradas-salidas de robot RI[ n ]/RO[ n ]
El [tiempo] puede ser:
- FOREVER → espera mientras la condición no se cumpla
- TIMEOUT LBL[ n ] → espera el tiempo especificado en la variable
timeout ($WAITTMOUT), después salta a
label n si la condición no se ha cumplido.

-

-

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

DO[15:FIN PALET L1]=ON ;
WAIT
.70(sec) ;
DO[15:FIN PALET L1]=OFF ;
R[10:CAPAS L1]=0
;
R[11:CICLOS L1]=0
;
R[12:TRABAJANDO L1]=0
;
WAIT DI[11:L1 COMPLETA]=OFF
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21: $WAITTMOUT=100 ;
22: WAIT DI[17]=ON TIMEOUT,LBL[17] ;
23: WAIT DI[18]=ON TIMEOUT,LBL[18] ;
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9.7.

INSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE REFERENCIA

F1: [INST] → OFFSET/FRAMES.
9.7.1. Seleccionar los sistemas de referencia
Para seleccionar el sistema de referencia usuario. UFRAME_NUM = [valor]
- El [valor] puede ser: una constante
un registro R[ n ]
Si [valor] = 0, entonces el programa utiliza las coordenadas del sistema (WORLD).
Para seleccionar el sistema de referencia herramienta. UTOOL_NUM = [valor]
- El [valor] puede ser: una constante
un registro R[ n ]
¡Un punto está ligado a un (y únicamente a uno) sistema de referencia de usuario, y a un (y
únicamente a uno) sistema de referencia herramienta!
9.7.2. Almacenar un sistema de referencia en un registro de posición
Para almacenar el sistema de referencia usuario deseado. PR[ n ] = UFRAME[ n ]
El registro de posición PR[ n ] cambia de formato. Contiene en lo sucesivo una matriz de 12 elementos
permitiendo definir el sistema de referencia usuario n.
Para restituir el sistema de referencia de usuario. UFRAME[ n ] = PR[ n ]
Para almacenar el sistema de referencia herramienta deseado. PR[ n ] = UTOOL[ n ]
El registro de posición PR[ n ] cambia de formato. Contiene en lo sucesivo una matriz de 12 elementos
permitiendo definir el sistema de referencia herramienta n.
Para restituir el sistema de referencia de herramienta. UTOOL[ n ] = PR[ n ]

1:
2:
3:
4:

UTOOL_NUM=1 ;
UFRAME_NUM=1 ;
UFRAME[1]=PR[10:WORLD] ;
PR[1:MOVIL]=PR[10:WORLD]

;

1: LBL[1] ;
2: UTOOL_NUM=2 ;
3: UFRAME_NUM=5 ;
4:
;
5: PR[10,1]=742
;
6: PR[10,2]=50.1
;
7: PR[10,3]=176.2
;
8: PR[10,4]=0
;
9: PR[10,5]=0
;
10: PR[10,6]=31.5
;
13: PR[10,1]=PR[10,1]+R[1:X]
14: PR[10,2]=PR[10,2]+R[2:Y]
15: PR[10,3]=PR[10,3]+R[3:Z]
16: UFRAME[5]=PR[10] ;
17:
;
18:J P[1] 100% FINE
;
20:J P[2] 100% FINE
;
21:L P[3] 500mm/sec FINE
;
22:L P[4] 2000mm/sec FINE
;
23:L P[5] 2000mm/sec FINE
;
25:J P[1] 100% FINE
;
26: JMP LBL[1] ;
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;
;
;
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9.8.

INSTRUCCIONES DE CONTROL

F1: [INST] → PROGRAM CONTROL.
ABORT →

Pone fin a un programa y anula todos los movimientos en curso o en pausa.
Después de esta instrucción, el programa no puede continuar, se debe re-arrancar.

PAUSE → suspende la ejecución de un programa; todo movimiento comenzado continua hasta el
final, todos los temporizadores continúan siendo incrementados y todas las instrucciones
en curso de ejecución son acabadas salvo las instrucciones CALL que serán ejecutadas
cuando el programa sea reanudo.
RESUME_PROG = FANUC → relanza el programa FANUC que estaba en PAUSE.
9.9. INSTRUCCIONES DE MISCELANEOUS
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9.10. INSTRUCCIONES DE CONDICIÓN
1: SKIP CONDITION SDI [1] = ON
Especifica la condición de ejecución de salto para la instrucción adicional de movimiento.
Se pueden unir (condiciones) utilizando operadores.
“Si se detecta la señal, no llega al punto y continua con la siguiente línea de programa”.
“Si no se detecta la señal, llega al punto y salta a la etiqueta”.
1: !...VOY A POR CARTON ;
2: UFRAME[1]=PR[10:WORLD] ;
3:
;
4: !PUNTO ENCIMA DEL PALET ;
5:J P[1] 100% CNT100
;
6:
;
7: !SEGURIDAD ANTES DE BAJAR ;
8: CALL PREPINZA
;
9:
10:
!BAJA HASTA UN PALET COMPLETO ;
11:L P[2] 1800mm/sec CNT100
;
12:
;
13: !BAJA HASTA DETECCION FOTOCELULA ;
14: SKIP CONDITION RI[6:FOTOCELULA]=OFF
15:L P[2] 1200mm/sec FINE Skip,LBL[1]
;
16:
;
17: !BAJA HASTA DETECCION VACIO ;
18: SKIP CONDITION RI[7:SIN CARTON]=OFF
19:L P[2] 30mm/sec FINE Skip,LBL[2]
;
20: DO[21:VACIO]=ON ;
21: WAIT
.70(sec) ;
22:
;
23: !SUBE EL CARTON VERTICAL ;
24: PR[11,3:CARTON]=1000
;
25: L P[1] 1000mm/sec CNT100
;
26:
;
27: END ;
28: LBL[1] ;
29: UALM[1] ;
30: END ;
31: LBL[2] ;
32: UALM[2] ;
33: End;

;

;

2: OFFSET CONDITION PR [1] ,UFRAME[1]
Especifica la condición de offset utilizado por la instrucción de movimiento.

3: TOOL OFFSET CONDITION PR [2] , UTOOL[1]
Especifica la condición de offset de TOOL utilizado por la instrucción de movimiento.
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9.11. INSTRUCCIÓN CONDITION MONITOR
Esta función permite el monitoreo del sistema o dentro de programas al cambio de señales de
entradas/salidas, alarmas y registros del robot. Este monitoreo ejecuta un programa si ciertas
condiciones son satisfechas.
Ejemplo:
Con el siguiente programa ejemplo, si al manejar el robot se cae una pieza, el usuario se pondrá en
alerta con un mensaje de error y el robot se para.
Sample. TP (programa para la operación de manejo)

1: MONITOR WRK FALL
2: J P[1] 100% FINE
:
:
:
Operación
:
8. J P[7] 100% FINE
9: MONITOR END WRK FALL
10: Open hand

Visualización estado

WRK FALL.Condition (programa de condición)
1: WHEN DI[2] = Off, CALL STP RBT

STP RBT. TP (programa de acción)
1: DO[2] = On !Notification to a peripheral device
2: R[8] =[8] + 1 !Drop count
3: UALM [1]
! Alarm and robot stop
[End]

Esta función consiste en las siguientes instrucciones y programas:
•

Instrucción de arranque del monitor
Especifica el programa de condición que tiene que monitorizarse y el arranque de la
monitorización.
Ejemplo:
1: MONITOR WRK FALL
Nombre del programa de condición

•

Instrucción de paro del monitor
Especifica el programa de condición que finaliza.
9: MONITOR END WRK FALL
Nombre del programa de condición

•

Programa de condición
Describe la condición a monitorizarse y especifica el programa que tiene que ejecutarse si
se satisface la condición.
Ejemplo del programa:
1: WHEN DI[2] = Off, CALL STP RBT
*1 *2

Este programa de condición muestra que cuando se apaga DI[2], se llama al programa STP
RBT.
*1 Describir la condición de monitorización deseada usando la instrucción WHEN. Los tipos
de la condición de monitorización se explican en la sección WHEN.
Programación Básica FANUC-KUKA
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*2 Especificar el programa que tiene que ejecutarse si se satisface la condición descrita en
*1. El programa de acción puede crearse y nombrarse de la misma manera que un
programa normal.
•

Programa de acción
Llamado si se satisface la condición. Pueden utilizarse las mismas instrucciones que las
utilizadas en los programas normales.
Ejemplo del programa:
1: DO [2] =On
! Notification to a peripheral device
2: R [8] = R [8] +1 ! Drop count
3: UALM [1]
! Alarm and robot stop
$UALRM_MSG [1] = WORK HAS FALLEN

Hay dos tipos principales de monitores: el monitor de programa y el monitor del sistema:
•
•

El monitor de programa arranca/para desde un programa. Cuando termina el programa,
también termina la monitorización.
El monitor del sistema se arranca/para desde la pantalla especializada. Realiza
constantemente la monitorización sin reparar en el estado de la ejecución de programa.
(La monitorización continua incluso después de que termine el programa).

Monitor del programa
Ese tipo de monitor depende del estado de la ejecución del programa. Es adecuado para la
monitorización de estado dentro de un programa aparte.
La monitorización arranca con una instrucción (instrucción de arranque del monitor) en el
programa. La monitorización termina con una instrucción de paro del monitor o finalización del
programa.
El monitor del programa puede conmutarse entre dos ajustes: ajuste 1 en el que el monitor para
cuando el programa se para temporalmente, y ajuste 2 en el que el monitor continua la
monitorización.
NOTA Los ajustes 1 y 2 no pueden utilizarse al mismo tiempo.
Monitor del sistema
Este tipo de monitor no depende del estado de la ejecución de un programa. Es adecuado para
la monitorización el estado del sistema completo.
El monitor se arranca y para desde la pantalla de estado. No puede manejarse con instrucciones
en el programa.
El monitor del sistema puede conmutarse entre dos ajustes: ajuste 1 en el que el monitor para
después de un arranque en frío, y ajuste 2 en el que el monitor continua la monitorización.
NOTA El monitor del programa y el monitor del sistema pueden utilizarse al mismo tiempo.
Los monitores pueden conmutarse entre los ajustes utilizando las siguientes variables del sistema:
$TTP_MON.$LOCAL_MT = 1D Conmuta el monitor del programa al ajuste 1 (por defecto).
$TTP_MON.$LOCAL_MT = 2D Conmuta el monitor del programa al ajuste 2 (la misma
especificación que para KAREL)
$TTP_MON.$GLOBAL_MT = 0D Activa el monitor del sistema (por defecto).
$TTP_MON.$GLOBAL_MT = 1D Conmuta el monitor del sistema al ajuste 1.
$TTP_MON.$GLOBAL_MT = 2D Conmuta el monitor del sistema al ajuste 2.
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Descripción de las operaciones de una en una:
Operación
MONITOR
instruction
RESTART
(state screen)
START
(state screen)

Program Stop

Program
End/Enforced End

MONITOR END

PAUSE
(state screen)

END
(state screen)

Estado
Cuando se ejecuta una instrucción de arranque del monitor en el programa, la monitorización
arranca con el monitor del programa especificado.
Cuando se pulsa la tecla de función RESTART en la pantalla del monitor del programa de la
pantalla de estado, se vuelve a arrancar la monitorización con el monitor del programa
especificado con el cursor.
Cuando se pulsa la tecla de función START en la pantalla del monitor del sistema de la pantalla
de estado, la monitorización arranca con el monitor del sistema especificado con el cursor.
Cuando se pulsa la tecla de paro temporal o si el programa se para temporalmente debido al
salto de una alarma, la monitorización de estado se para con el monitor del programa
previamente arrancado mediante el programa parado temporalmente, si el monitor del
programa se establece a 1.
Cuando el programa termina debido a la finalización del programa, finalización forzada, o el
salto de una alarma, se borra el monitor del programa previamente arrancado por el programa
finalizado. El monitor del programa borrado no arranca a menos que se ejecute una instrucción
de arranque del monitor.
Cuando se ejecuta una instrucción de paro del monitor en el programa, se termina el monitor
del programa especificado. Éste no arranca a menos que se ejecute una instrucción de
arranque del monitor.
Cuando s e pulsa la tecla de función PAUSE en la pantalla del monitor del programa de la
pantalla de estado, se para la monitorización con el monitor del programa especificado con el
cursor. El monitor parado vuelve a arrancar cuando se pulsa la tecla “Restart” o vuelve a
arrancar el programa.
Cuando se pulsa la tecla de función PAUSE en la pantalla del monitor del sistema de la pantalla
de estado, se para la monitorización con el monitor del sistema especificado con el cursor.
Cuando se pulsa la tecla de función END en la pantalla del monitor del programa de la pantalla
de estado, se para el monitor del programa especificado con el cursor.
Cuando el programa parado temporalmente vuelve a arrancar, también vuelve a arrancar el
monitor del programa parado.
Si se activa el manejo de la caída de tensión y se monitoriza el sistema, ocurre lo siguiente
cuando se apaga/enciende la alimentación.

RESUME

•
Power failure
handling

•
•

Cold start
Other

La monitorización del estado para si el monitor del programa se establece al
ajuste 1.
La monitorización del estado continua si el monitor del programa se establece
al ajuste 2. (El programa para temporalmente, pero se realiza la
monitorización del estado).
El monitor del sistema continua la monitorización del estado.

Si se para el monitor, permanece en estado parado cuando se apaga/enciende la alimentación.
Si se desactiva el manejo de la caída de tensión y se apaga/enciende la alimentación, todos los
monitores terminan excepto el monitor del sistema del ajuste 2. El monitor del sistema del
ajuste 2 mantiene el estado apropiado antes de que se quitara la potencia.
Para las operaciones distintas de las anteriores, se mantiene el estado del monitor.

Estados de la instrucción
La monitorización del estado se realiza en la sección adjunta por las siguientes instrucciones:
•
•

MONITOR <conditional-program-name>
La monitorización arranca bajo la condición descrita en el programa de condición.
MONITOR END <conditional-program-name>
La monitorización realizada se para bajo la condición descrita en el programa de condición.

Programa de condición
El programa de condición de la monitorización, que tiene el subtipo llamado WHEN, sólo puede especificar las
instrucciones de condición.
•

WHEN <conditional-expression>, CALL <program-name>

En la instrucción de comparación de la condición, pueden especificarse múltiples condiciones en una única línea
en el estado de condición, utilizando los operadores lógicos (“and” y “or”). Esto simplifica la estructura del
programa, permitiendo que las condiciones tengan que evaluarse de manera eficiente.
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Formato de instrucción
•
Producto lógico (and)
WHEN <Cond.1> AND <Cond.2>, CALL <PRG Name>
•
Suma lógica (or)
WHEN <Cond.1> OR <Cond.2>, CALL <PRG Name>
Si se utilizan en combinación los operadores “and” (producto lógico) y “or” (suma lógica), lo lógico se convierte en
complejo, afectando a la lectura del programa y a la facilidad de edición. Por esta razón, esta función prohíbe el
uso combinado de los operadores lógicos “and” y “or”.
Se combinan hasta cinco condiciones con los operadores “and” o “or” en una única línea.
(Ejemplo) WHEN <Cond.1> AND <Cond.2> AND <Cond.3> AND <Cond.4> AND <Cond.5> CALL <PRG
Name>
Especificación
Paso
1 Introducir el nombre del programa de condición.
En la pantalla de lista del programa, pulsar F2 CREATE e introducir un nombre del programa.
2 Seleccionar Cond como subtipo.
Pulsar F2 DETAIL para moverse a la pantalla de detalle del programa.
Situar el cursor al elemento del subtipo y pulsar F4 CHOICE.
Seleccionar Cond desde la subventana.
NOTA Al mismo tiempo, el grupo de operación se establece automáticamente como [*,*,*].
Un programa de condición no necesita grupo de operación.
Pantalla de monitorización del estado
El estado de la monitorización de estado puede controlarse utilizando la pantalla del monitor del programa y la
pantalla del monitor del sistema.
Pantalla monitor del programa
Para el monitor del programa que se está actualmente ejecutando o parando, se visualiza el nombre y el estado
(bajo ejecución, parado) del programa de condición, lo mismo que el nombre del programa principal (*1) del
programa que arrancó el monitor del programa.
NOTA Si el programa “A” llama al programa “B” con una llamada al subprograma, y el programa “B” ejecuta una
instrucción de arranque de movimiento se visualiza el nombre del programa principal, “A”, en la columna del
nombre del programa.

Elementos y teclas de función en la pantalla del monitor del programa:
Elemento

Descripción

CH Prog.
Status
Program

Nombre del programa de condición
Estado del programa, que se está ejecutando o parando
Nombre del programa principal que arrancó el monitor del programa
Conmuta la pantalla a la pantalla del monitor del sistema. Si se desactiva el monitor
del sistema ($TPP_MON.$GLOBAL_MT = 0), la tecla no es efectiva
Cuando se pulsa, esta tecla vuelve a arrancar el monitor parado.
Para el monitor
Termina el monitor. El monitor finalizado se pone a 0 desde la pantalla.

F2 SYSTEM
F3 RESTART
F4 PAUSE
F5 END
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Pantalla del monitor del sistema
Se visualizan todos los programas de condición. Los monitores del sistema pueden arrancarse y
pararse.

Tabla 9-8. Elementos y teclas de función en la pantalla del monitor del sistema
Elemento
CH Prog.
Status
F2 PROGRAM
F3 START
F5 END

Descripción
Nombre del programa de condición
Estado del programa, que se está ejecutando o parando
Conmuta la pantalla a la pantalla del monitor del programa.
Arranca el monitor del sistema.
Para el monitor. En la columna “State”, se visualiza un espacio para el monitor
parado.

Notas/Restricciones
Si se especifican múltiples instrucciones de condición en un programa de condición, se arrancan
múltiples monitores al mismo tiempo.
1: WHEN (conditional-expression1), CALL (Program name1)
2: WHEN (conditional-expression2), CALL (Program name2)
3: WHEN (conditional-expression3), CALL (Program name3)
Si, antes de que termine una instrucción de arranque del monitor, se ejecuta otra instrucción de
arranque de monitor, ambos monitores se ejecutan al mismo tiempo.
Si los nombres del programa de condición especificados en las instrucciones de arranque del monitor
son los mismos, el primer programa de condición se sobrescribe por el segundo.
El monitor de programa para la monitorización de estado bajo las siguientes condiciones:
•
•
•

Se ejecuta la instrucción MONITOR END.
Termina el programa.
El programa para temporalmente. (La monitorización de estado vuelve a arrancar cuando el
programa vuelve a arrancar).

Puede monitorizarse hasta cinco condiciones al mismo tiempo.
En el programa de acción para un monitor del programa, puede especificarse un grupo de movimiento.
En el programa de acción para un monitor del sistema, el grupo de movimiento debe especificarse
como [*,*,*,*,*].
En el programa de acción para un monitor del programa, puede especificarse un grupo de movimiento.
Sin embargo, mientras el robot está funcionando, el robot no puede manejarse con el programa.
Mientras el robot no está funcionando, el robot puede manejarse con el programa.
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10.

ENTRADAS-SALIDAS

10.1. DIGITALES → DI[N] Y DO[N]
SLOT 1
PWR

SLOT 3

SLOT 4

RACK 1
SLOT 5

LINK
BA1
BA0

JD1B

SLOT 2

A 01234567

A 01234567
F

F

B 01234567

B 01234567

JD1A

24 VDC
2A MAX

CP32

JD2

3

FANUC

Módulo de entradas DI

4

5

Módulo de salidas DO

MENU → I/O → F1: [TYPE] → Digital→ F2: CONFIG
I/O Digital Out
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DO[
DO[
DO[
DO[
DO[
DO[
DO[
DO[
DO[

RANGE
1917253341495765-

JOINT

8]
16]
24]
32]
40]
48]
56]
64]
72]

[ TYPE ]

MONITOR

[ TYPE ]

VERIFY

RACK
1
1
2
2
0
0
0
0
0
IN/OUT

SLOT
2
2
1
1
0
0
0
0
0

10 %
1/32
START PT
1
9
1
9
0
0
0
0
0

DETAIL

HELP >
>

I/O Digital Out
#
SIM STATUS
DO[
1] U
OFF [
DO[
2] U
OFF [
DO[
3] U
OFF [
DO[
4] U
OFF [
DO[
5] U
OFF [
DO[
6] U
OFF [
DO[
7] U
OFF [
DO[
8] U
OFF [
DO[
9] U
OFF [
DO[ 10] U
OFF [
[ TYPE ]

CONFIG

IN/OUT

JOINT 10 %
1/256
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
ON

OFF

SIMULATE:

La salida se simula al nivel de soft. La entrada se simula al nivel de soft.
(No hay tensión física sobre la salida).(No se tiene en cuenta la entrada física).
UNSIMULATE: la salida es físicamente forzada. (Hay tensión física en la salida).
VALUE: Valor escrito sobre la salida. Valor leído de las entradas.
IN/OUT: Para pasar de ventana de Salidas a entradas.
MONITOR: retorno a la página anterior.
VERIFY: verifica si la configuración es correcta → Port assignment is valid.
O incorrecta → Port assignment is invalid.

→ F4: DETAIL
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

JOINT 10 %
Digital Output Detail
12/23
Comment: [
7][
]
Comment: [
8][
]
Polarity: [
1] NORMAL
Polarity: [
2] NORMAL
Polarity: [
3] NORMAL
Polarity: [
4] NORMAL
Polarity: [
5] NORMAL
Polarity: [
6] NORMAL
Polarity: [
7] NORMAL
Polarity: [
8] NORMAL

[ TYPE ]

NEXT

[ TYPE ]

VERIFY

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

IN/OUT

Digital Output
Polarity:
Polarity:
Polarity:
Polarity:
Polarity:
Polarity:
Complementary:
Complementary:
Complementary:
Complementary:

[ TYPE ]

NEXT

[ TYPE ]

VERIFY

INVERSE

JOINT
Digital Output Detail
Digital Output:

DO[

Digital Outputs: [
1
Rack Number:
2
Slot Number:
3 Starting Point:
4
Comment: [
5
Comment: [
6
Comment: [

NORMAL >

[ TYPE ]

NEXT

>

[ TYPE ]

VERIFY

10 %
1/23

1]
1 1
2
1
1][
2][
3][

8]

IN/OUT

]
]
]
>
>

JOINT 10 %
Detail
20/23
[
3] NORMAL
[
4] NORMAL
[
5] NORMAL
[
6] NORMAL
[
7] NORMAL
[
8] NORMAL
[
1 2] FALSE
[
3 4] FALSE
[
5 6] FALSE
[
7 8] FALSE

IN/OUT

TRUE

FALSE >
>

NEXT: pasa a las 8 salidas o a las 8 entradas siguientes.
POLARITY: establece la polaridad de las salidas o entradas:
-NORMAL
→ ON
=> 24V
OFF => 0V
- O INVERSE → ON
=> 0V
OFF => 24V
COMPLEMENTARY: asocia las salidas de 2 en 2
Complementary [1-2] = TRUE
Si DO [1]=ON, DO [2]=OFF
Si DO [1]=OFF, DO [2]=ON
O no → Complementary [1-2] = FALSE
Las salidas DO [1] y DO [2] son independientes.
Una vez terminada la configuración, parar y arrancar de nuevo el controlador para que el
sistema tenga en cuenta las modificaciones.
Nota: Para ampliar el número de puntos máximo permitido por ejemplo DI / DO [1 – 256] a
DI / DO [ 1 - 1024] modificar la variable $MAX_DIG_PRT.
O mediante CRTL START, Menú, Program Setup.
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MENU → I/O → F1: [TYPE] → Analog→ F2: CONFIG

I/O Analog Out

I/O Analog Out
#
SIM
AO[
1] U
AO[
2] U
AO[
3] *
AO[
4] *
AO[
5] *
AO[
6] *
AO[
7] *
AO[
8] *
AO[
9] *
AO[ 10] *
[ TYPE ]

VALUE
0 [
0 [
*
[
*
[
*
[
*
[
*
[
*
[
*
[
*
[

CONFIG

IN/OUT

JOINT 10 %
1/25
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
SIMULATE

AO #
1
2
3
4
5
6
7
8
9

UNSIM

RACK
2
2
0
0
0
0
0
0
0

JOINT
SLOT
4
4
0
0
0
0
0
0
0

[ TYPE ]

MONITOR

[ TYPE ]

VERIFY

10 %
1/25

CHANNEL
1
2
0
0
0
0
0
0
0
IN/OUT

DETAIL

HELP >
>

SIMULATE: La salida se simula al nivel de soft. La entrada se simula al nivel de soft.
(No hay tensión física sobre la salida).(No se tiene en cuenta la entrada física).
UNSIMULATE: la salida es físicamente forzada. (Hay tensión física en la salida).
VALUE: Valor escrito sobre la salida. Valor leído de las entradas.
IN/OUT: Para pasar de ventana de Salidas a entradas.
MONITOR retorno a la página anterior.
VERIFY: verifica si la configuración es correcta → Port assignment is valid.
O incorrecta → Port assignment is invalid.
F4: DETAIL

I/O Analog Out
Analog Output Detail
Analog Output:
1
2
3
4

AO[

NEXT

[ TYPE ]

VERIFY

10 %
1/4

1]

Rack Number:
2
Slot Number:
4
Channel:
1
Comment: [

[ TYPE ]

JOINT

IN/OUT

]

>
>

NEXT: pasa a la salida o a la entrada siguiente.
Una vez terminada la configuración, parar y arrancar de nuevo el controlador para que el
sistema tenga en cuenta las modificaciones.
Configuración de Entradas / Salidas
1. Manual
Poner la variable $IO_AUTO_CFG = 0
Configurar manualmente
Re-arrancar el controlador.
2. Automática
Poner la variable $IO_AUTO_CFG = 1
Borrar las asignaciones actuales (MENU / I/O / [TYPE] link device) después pulsar
F5 [CLR-ASG] )
Re-arrancar el controlador.
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10.2.

GRUPOS → GI[N] Y GO[N]

Las entradas / salidas de grupo permiten acceder a los datos de varias señales de entradas o salidas digitales a
la vez. Las instrucciones de entradas / salidas de grupo permiten por tanto controlar estas señales bajo forma de
número binario codificado en decimal.
RACK 1
SLOT 1
SLOT 2
SLOT 3
SLOT 4
SLOT 5
PWR

LINK
A 01234567

BA1
BA0

JD1B

A 01234567
F

F

B 01234567

B 01234567

JD1A

24 VDC
2A MAX

CP32

JD2

3

FANUC

4

5

MENU → I/O → F1: [TYPE] → Group → F2: CONFIG
I/O Group Out

I/O Group Out
#
SIM
GO[
1]
*
GO[
2]
*
GO[
3]
*
GO[
4]
*
GO[
5]
*
GO[
6]
*
GO[
7]
*
GO[
8]
*
GO[
9]
*
GO[ 10]
*
[ TYPE ]

SIMULATE:

VALUE
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

CONFIG

JOINT 10 %
1/25
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

IN/OUT

SIMULATE

UNSIM

GO #
1
2
3
4
5
6
7
8
9

RACK
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SLOT
0
0
0
0
0
0
0
0
0

[ TYPE ]

MONITOR

[ TYPE ]

VERIFY

START PT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IN/OUT

JOINT 10 %
1/25
NUM PTS
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DETAIL

HELP >
>

La salida se simula al nivel de soft. La entrada se simula al nivel de soft.
(No hay tensión física sobre la salida).(No se tiene en cuenta la entrada física).

UNSIMULATE: la salida es físicamente forzada. (Hay tensión física en la salida).
VALUE: Valor escrito sobre la salida. Valor leído de las entradas.
IN/OUT: Para pasar de ventana de Salidas a entradas.
MONITOR: retorno a la página anterior.
VERIFY: verifica si la configuración es correcta → Port assignment is valid.
O incorrecta → Port assignment is invalid.
→ F4 : DETAIL
I/O Group Out
Group Output Detail
Group Output:
1
2
3
4
5

GO[

NEXT

[ TYPE ]

VERIFY

10 %
1/5

NEXT: pasa al grupo de salidas o de entradas siguiente
Una vez terminada la configuración, parar y arrancar
de nuevo el controlador para que el sistema tenga
en cuenta las modificaciones.

1]

Rack Number:
Slot Number:
Starting Point:
Number of Points:
Comment: [

[ TYPE ]

JOINT

0
0
0
0
]

IN/OUT
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>
>
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11.

LOS MACRO-COMANDOS

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 activación de una tecla de usuario del controlador (opción) (SP[n])
la selección de un ítem del menú MANUAL FCTNS (MF[n])
instrucción CALL
instrucción RUN
la activación de una entrada (DI[n]/RI[n]). Para ampliar $MACROMAXDRI.
la activación de una entrada UI[n].

Configuración del proceso a seguir:
MENU → 6-SETUP → F1: [TYPE] → MACRO

Macro Command

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Instruction name
[
]
[Close hand 1
]
[Relax hand 1
]
[Open hand 2
]
[Close hand 2
]
[Relax hand 2
]
[FANUC
]
[GETDATA
]
[FANUC2
]

[ TYPE ]

CLEAR

JOINT 10 %
1/120
Program Assign
[
]--[ 0]
[PRG01
]MF[ 2]
[PRG02
]MF[ 3]
[OP_HAND ]DI[ 11]
[CL_HAND ]DI[ 12]
[REL_HAND]DI[ 13]
[FANUC
]SU[ 3]
[GETDATA ]UK[ 1]
[FANUC2 ]SP[ 4]
[CHOICE]

MANUAL Macros

1
2

JOINT

Instruction
Close hand 1
Relax hand 1

10 %
1/2

NOT ASSIGN
NOT ASSIGN

Set program to MF in macro screen
[ TYPE ]
EXEC

El menú MANUAL FCTNS (macro declaradas en
MF) se presenta como se ve aquí.
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12.

DESCRIPCIÓN DE LA CPU.

CPU R-J2

CPU R-J3

CPU R-J3i

Módulo FROM - La FLASH ROM Soporta el Sistema Operativo de Aplicación. El sistema Operativo
está diseñado especialmente para la aplicación para la cual va ser utilizado en un determinado modelo
de robot. Es una memoria ROM (Read Only Memory = Memoria de sólo lectura), tipo Flash o sea
modificable por señales eléctricas. Al arrancar el armario se refiere a ella como FRS: (Flash Rom
System) y cuando se realizan copias de seguridad la denomina FRA: (Flash Rom Applications)
No necesita soporte de batería, su contenido se mantiene por sí solo debido a la propia estructura de
hardware de los componentes que la forman. Capacidades: 2MB, 4MB, 6MB, 8MB, 16MB y 32MB.
Su contenido es cargado en la SRAM mediante el proceso “carga del sistema operativo del robot” a
través de un INIT START. Este proceso ya viene realizado de fábrica. Siempre debe estar presente
pinchada en la CPU.
Programación Básica FANUC-KUKA
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Módulo SRAM - La STATIC RAM , como su nombre indica, es una memoria RAM (Random
Access Memory = Memoria de acceso aleatorio). Es una memoria volátil, es decir, que su contenido
precisa de soporte eléctrico para mantener su información, se denomina estática porque es de acceso
lento. Está soportada por:
Con tensión en el controlador: Red - Disyuntor - Trafo - PSU - ON - Backplane - CPU - SRAM
Sin tensión en el controlador: Batería de litio verde - CPU - SRAM
Sin batería verde: del condensador verde ubicado en la CPU con un tiempo de descarga de 30 min.
aproximadamente.
Automáticamente, al crear los programas, todos sus datos (Coordenadas, I/O, etc.) se van grabando en ella.
Esta memoria contiene:
1-Parte del sistema operativo, que viene cargado ya de fábrica desde la FROM.
2-Las aplicaciones programadas:
IO:
DIOCFGSV.IO
Configuración de entadas y salidas.
VR:
NUMREG.VR
Registros R[...]
POSREG.VR
Registros de posición PR[...]
SYSVARS.VR
Variables del robot incluyendo frames (Tools, Users, RTCP's)
SV:
SYSMACRO.SV
Macromados configurados.
SYSMAST.SV
Todo lo relacionado con la masterización (variable $dmr_grp)
SYSSERVO.SV
Parámetros de servoamplificadores (según modelos)
FRAMEVAR.SV
Comentarios de los frames (Tools, Users, RTCP's)
IBPXC.SV
Configuración de interbus (en RJ3 es el interbus.sv)
SYSHOST.SV
Configuración de ethernet
SYSPASS.SV
Passwords del robot
(Puede haber más según opciones cargadas de software)
TP:
Programas TP en “Binario”.
MR: Macrocomandos.
CH: Conditions Monitor.
En similitud con un PC convencional vendría a ser el disco duro que, para no perder su contenido, está
continuamente alimentada eléctricamente gracias a la batería ubicada en el frontal del rack.
Capacidades: 0,5MB, 1MB, 2MB, 3MB.
CPU CARD - Esta tarjeta incluye un Procesador principal para gestión del 90% del trabajo y un
Coprocesador para gestión solo de trayectorias y movimiento. Hace tiempo, para el control R-J2 y
anteriores, el procesador era fabricado por INTEL y por MOTOROLA más tarde, actualmente bajo la
placa de refrigeración se esconde un procesador FANUC. El 90% de los componentes de un robot
Fanuc; ya sean electrónicos, eléctricos o mecánicos tienen patente de FANUC.
Para R-J3 la DRAM se ha incluido junto con el procesador dentro de la CPU CARD.
En similitud con un PC convencional vendría a ser el procesador.
La memoria de arranque del sistema BMON = BOOT MONITOR, = BIOS en un PC convencional, está
ubicada en la misma CPU Card.
Módulo DRAM - La DRAM, como su nombre indica es una memoria RAM (Random Access
Memory = Memoria de acceso aleatorio). Se trata de la memoria de trabajo usada mientras se
programa. Es una memoria volátil, es decir, que su contenido precisa de soporte eléctrico para
mantener su información, se denomina dinámica ya que es de acceso rápido.
Con tensión en el controlador: Red - Disyuntor - Trafo - PSU - ON - Backplane - CPU - DRAM
Sin tensión en el controlador: Memoria borrada.
Capacidades: 3MB, 4MB, 8MB.
En similitud con un PC convencional vendría a ser la RAM de trabajo.
AXIS CONTROL CARD - La TARJETA DE CONTROL DE EJES, se encarga de transmitir datos
bidireccionalmente entre la CPU y el Servoamplificador. A través de ella salen las consignas de
movimiento que han de ser amplificadas y variadas en el servo. La transmisión se realiza a través de
cable de fibra óptica. El control R-J3 permite con la misma CPU controlar hasta 16 ejes, 6 propios de
un robot de 6 ejes y 10 ejes adicionales externos. Puede controlar 4, 6 o como máximo 8 ejes para lo
cual habría que añadir el software y hardware adecuado.
Para llegar llegar hasta los 16 ejes haría falta otra tarjeta más que iría ubicada en la PSU.
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13.

GESTIÓN DE FICHEROS.

13.1. UTILIZACIÓN DE LA PCMCIA

Interface
PCMCIA

•

Kit adaptador para PCMCIA a instalar en
el hueco de la PSU dentro del controlador
para R-J2.

•

En la ranura al efecto sobre el panel
operador en R-J3 y en R-J3iB.

Descripción.
Tarjeta PCMCIA Tipo II COMPACT FLASH comercializada por la firma TRANSCEND.
Capacidad: 4MB aprox. (también disponibles 8MB, 16MB, 20MB, 32MB, 64MB y 128MB).
Adaptador: Compact flash adapter.
Distribuidor en MADRID: CARTRONIC MEMORY, S.A.
C/ Avda. Fuente Nueva, nº 12 – 28700 S.S. de los Reyes (Madrid)
Tel.: 91.658.87.60, Fax: 91.658.87.69. cartronic@cartronic.es, www.cartronic.es
Reconocimiento en PC.
Hay PC’s cuyo sistema operativo reconocen la PCMCIA directamente al insertarlas en la ranura al
efecto. Pero si el PC no la reconoce, hacer lo siguiente:
Utilice un editor de textos como Bloc de notas para modificar el archivo Config.sys e inserte las líneas
siguientes en este mismo orden justo delante de la línea que contiene flash en el nombre del
controlador:
device=c:\windows\system\csmapper.sys
device=c:\windows\system\carddrv.exe /slot=n
Para el valor n, escriba el número de ranuras PC Card que hay en el equipo. Reiniciar.
Formatear desde PC.
Archivo, Formatear, Dar Formato rápido = borrar.
Formatear desde el controlador del robot.
Insertar la PCMCIA en la ranura del SOP.
Desde el TP: MENUS, 7-FILE, F5-UTIL, 1-SET DEVICE, escoger Mem Card (MC:), (Borrar en
VARIABLES, $DEVICE si hubiera alguna carpeta seleccionada como camino de destino de
datos o cambiar entre FLPY y MCARD una vez), F5-UTIL, 2-Format, F4-Yes, Dar una etiqueta pj.
TEST, enter.

FILE
FLPY:\*.*
1 *
2 *
3 *
4 *
5 *
6 *
7 *
8 *
9 *
10 *
Press DIR to
[ TYPE ] [ DIR

JOINT
*
(all
KL (all
CF (all
TX (all
LS (all
DT (all
PC (all
TP (all
MN (all
VR (all
generate
]
LOAD

10 %
1/17

FILE Format
FLPY:\*.*

files)
KAREL source)
command files)
text files)
KAREL listings)
KAREL data files)
KAREL p-code)
__________________
| 1 Set Device
|
| 2 Format
|
----------+
+[BACKUP] |UTIL |>
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JOINT 10 %
1/17
Formatting FLPY:

*************
WARNING
****************
ANY DATA ON THE DISK WILL BE LOST!
Insert the disk to be formatted into the
disk drive

Format disk?
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YES

NO

Copia de seguridad usando la PCMCIA.
Usando el PC crear una carpeta en la PCMCIA. Por ejemplo “robot1”.
Insertar la PCMCIA en la ranura del SOP.
Seleccionar dispositivo de destino de datos:
MENUS, 7-FILE, F5-UTIL, 1-SET DEVICE, 2-MCARD

JOINT
FILE
FLPY:\*.*
1 *
2 *
3 *
4 *
5 *
6 *
7 *
8 *
9 *
10 *
Press DIR to
[ TYPE ] [ DIR

JOINT 10 %
1/17
*
(all
KL (all
CF (all
TX (all
LS (all
DT (all
PC (all
TP (all
MN (all
VR (all
generate
]
LOAD

files)
KAREL source)
command files)
text files)
KAREL listings)
KAREL data files)
KAREL p-code)
__________________
| 1 Set Device
|
| 2 Format
|
----------+
+[BACKUP] |UTIL |>

10 %

1 Floppy disk
2 Mem Card (MC:)
3
4
FILE
1 *
*
(all files)
2 *
KL (all KAREL source)
3 *
CF (all command files)
4 *
TX (all text files)
5 *
LS (all KAREL listings)
6 *
DT (all KAREL data files)
Press DIR to generate directory
[ TYPE ] [ DIR ]
LOAD
[BACKUP] [UTIL ]>

Seleccionar el camino destino de datos:
MENUS, 0-NEXT, 6-SYSTEM, F1-TYPE, 2-VARIABLES, aprox. ITEM 80, $DEVICE, Escribir:
MC : \ nombre de la carpeta \
En el ejemplo: MC : \ robot1 \
(si desea hacer la copia en la raíz de la MC, no haria falta este paso)
Realizar ya la copia de seguridad seleccionando los ficheros a guardar:
Opción 1:

MENUS, 7-FILE, F4 – BACKUP, 1-SYSTEM FILES
F4 – BACKUP, 2-TP PROGRAMS

Opción 2:

MENUS, 7-FILE, F4 –BACKUP, 6-ALL OF ABOVE
(caso que ya exista algún fichero dentro de la carpeta)

Volcado de información usando la pcmcia.
Ídem PC pero seleccionando MCARD como dispositivo fuente de datos.
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13.2.

RESTORE TOTAL DE LA COPIA DE SEGURIDAD

La copia de seguridad completa engloba los siguientes archivos:
IO:
VR:
SV:

TP:

DIOCFGSV.IO
Configuración de entadas y salidas.
NUMREG.VR
Registros.
POSREG.VR
Registros de posición.
SYSVARS.SV
Variables del sistema. (incluye valores TCP y Uframes)
SYSMACRO.SV
Macros.
SYSMAST.SV
Masterización del Robot.
SYSSERVO.SV
Parámetros de servo según modelo.
FRAMEVAR.SV
TCP y marcos de usuario. (sólo comentarios)
(Puede haber más según opciones cargadas de software)
MAIN.TP

Programas TP en “Binario”.

Mediante la opción 1 o 2 se transfieren archivos pero no se restablece totalmente una copia de
seguridad, ya que los *.SV, sólo se pueden cargar vía Controlled start por el peligro que ello conlleva.
El RESTORE total de la copia de seguridad también se realiza vía Controlled start:
Arrancamos el robot con PREV-NEXT + ON para acceder al Menú de Configuración pasando de largo
el BOOT MONITOR, con lo que aparecerá la pantalla secundaria de configuración del sistema.
System version: V6.30P/24

01/26/2004

---------- CONFIGURATION MENU ---------1.
2.
3.
4.

+
PREV

Hot start
Cold start
Controlled start
Maintenance

Select >_
NEXT

Seleccionar 3- Controlled start y pulsar enter. Esperar hasta que aparezca CONTROLLED
START MENUS
Tool Setup
CONTROLLED START MENUS
MENUS
1 Tool SetUp
2 S/W INSTALL
3 S/W VERSION
4 Variables
5 File
6 ALARM
7 Port Init
8 MEMORY
9 MAINTENANCE
0 -- NEXT --

Pulsar la tecla MENUS y 5-File, F5-UTIL, 1-SET DEVICE para seleccionar dispositivo de origen de datos.
Escoger entre FRAM o MC (Mem Card), teniendo en cuenta que si en la MC hay carpetas, habrá que definir
el camino en Variables, $Device.
Realizar el restore en dos partes:
F4-RESTORE, 1-SYSTEM FILES, F4: YES
F4-RESTORE, 2-TP PROGRAMS, F4: YES
O también

Tool Setup

Realizar el restore de una vez:
F4-RESTORE, ALL OF ABOVE, F4: YES
Una vez acabado hay que reinicializar el equipo.
Pulsar la tecla FCTN, y seleccionar 1-START (COLD)
Programación Básica FANUC-KUKA
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

CONTROLLED START MENUS
FUNCTIONS
START (COLD)
RESTORE/BACKUP
PRINT SCREEN
UNSIM ALL I/O

13.3. COPIA DE SEGURIDAD AUTOMÁTICA

13.3.1. VISTA GENERAL DE LA COPIA DE SEGURIDAD
AUTOMÁTICA

· La función de copia de seguridad automática realiza automáticamente la transición de
“all backup” en el menú de archivo con la siguientes opciones de sincronización.
- El tiempo especificado (hasta 5 ajustes)
- Se enciende el DI especificado.
- Arrancar el controlador. (Puede especificarse el intervalo).

· La tarjeta de memoria (MC: ) y la zona de copia de seguridad automática (FRA:) en la
unidad de control pueden indicarse como destino de copia de seguridad. La
FRA: se especifica por defecto.

· La función de copia de seguridad automática puede gestionar varias versiones de
copia de seguridad en un dispositivo. Incluso si se hace copia de seguridad de
programas o ajustes erróneas, se puede cargar la versión anterior de la copia de
seguridad. Puede establecerse el número de versiones desde 1 a 99. (Por
defecto es 2).

· Un

dispositivo de almacenamiento que quiere usarse para la copia de seguridad
automática necesita anteriormente “iniciarse” para dicha copia. La copia de
seguridad automática no se realizará en cualquier dispositivo de
almacenamiento externo que no se haya “iniciado” para la copia de seguridad
automática.
Por lo tanto, si se hace un intento para crear automáticamente una copia de
seguridad en una tarjeta de memoria que no se haya “iniciado” para copia de
seguridad automática, se perderá su contenido.
La FRA : no necesita “iniciarse”, ya que se “inicia” previamente.

· Si se apaga la unidad de control durante la copia de seguridad automática, o se para
de cualquier manera la copia de seguridad automática, la última copia de
seguridad automática se recuperará automáticamente en el sistema. No se deja
incompleto el archivo de copia de seguridad en la unidad de almacenamiento, y
puede leerse en cualquier momento el último archivo de copia de seguridad.
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13.3.2. AJUSTE DE LA COPIA DE SEGURIDAD AUTOMÁTICA
MENU → “7 FILE” → F1([TYPE]) → “Auto Backup”. Se visualiza el siguiente menú.

Copia de seguridad en el tiempo de encendido de la alimentación
Si se activa “Backup at Power up”, se hace una copia de seguridad cuando se enciende la
alimentación.
Si la fecha de la última copia de seguridad en el dispositivo de almacenamiento está dentro
de un alcance de período (especificado en “Interval”) desde la fecha actual, no se hace la
copia de seguridad en el tiempo del encendido de la alimentación. El alcance del período es
7 días por defecto. Si se deja el valor por defecto sin cambiar, se hace una copia de
seguridad al encendido de la alimentación una vez cada 7 días a condición de que se
active “Backup at Power up”.
La unidad del intervalo puede seleccionarse de “Day”, “Time”, y “Minute”.
Si el “Interval” se reajusta a 0, se hace una copia de seguridad cada vez que se
encienda la alimentación.

· Para utilizar la tarjeta de memoria para la copia de seguridad automática, la tarjeta de
memoria debe “iniciarse” para la copia de seguridad automática. Es para evitar
escribir en otra tarjeta de memoria. El estado del dispositivo se visualiza en la
línea “Status”.
La FRA: no necesita iniciarse, ya que se inicia previamente
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Ready for auto backup
Device is not ready!

El dispositivo se inicia para la copia de seguridad automática.
El dispositivo no está preparado o no se inicia para la copia de seguridad
automática.

El dispositivo se inicia por medio de la siguiente operación.
Si no se formatea el dispositivo, por favor, formatearlo en el menú del
archivo. *
Pulsar F2 (INIT_DEV)
Se visualiza el mensaje “Initialize the device for auto backup?”. Pulsar F4
(YES).
Se visualiza el mensaje “Enter number of versions to keep:”. Por favor,
introducir el número (de 1 a 99) de las versiones a almacenar. Pulsando sólo
la tecla ENTER establece el número de versiones de copia de seguridad a 2.
NOTA INIT_DEV borra todos los archivos en el dispositivo y crea los archivos especiales y
los directorios.
· INIT_DEV

no formatea el dispositivo.
Por favor, formatear el dispositivo en el menú del archivo (F5 (UTIL) → “Format”)

13.3.3. REALIZACIÓN DE LA COPIA DE SEGURIDAD
AUTOMÁTICA
Cuando se satisface la condición especificada, se realiza la copia de seguridad
automática.

· Mientras se realiza la copia de seguridad automática, se visualiza el menú. Cuando se
completa la copia de seguridad automática, se visualiza el menú anterior.

· Si se pulsa la tecla PREV, se cancela la copia de seguridad y se visualiza el menú
anterior. No se acepta cualquier tecla excepto PREV mientras se realiza la copia de
seguridad automática.
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· Incluso si se está utilizando la consola de programación, cuando se realiza la copia de
seguridad automática, se visualiza este menú y no se acepta cualquier tecla e·cepto
PREV. Por favor, esperar a que se complete la copia de seguridad automática.

· Si se hace un intento para realizar la copia de seguridad automática durante la ejecución
del programa, ésta se realiza mientras está en marcha el programa. También es
posible arrancar un programa desde fuera durante la copia de seguridad.

· Si se establece la señal de copia de seguridad en proceso, la señal especificada llega a
activarse mientras se visualiza este menú.

· Este menú aparece si es imposible la copia de seguridad, por ejemplo, porque no se
haya insertado la tarjeta de memoria.

· En este caso, el robot no entrará en estado de alarma. Si ya está en marcha un programa,
éste continua en marcha. También en este caso, es posible arrancar un programa
desde fuera.
· Pulsando F5 (RETRY), se realiza otra vez la copia de seguridad.
· Pulsando la tecla PREV vuelve a aparecer el menú anterior.

· Si se establece una señal de error de la copia de seguridad, la señal especificada llega a
encenderse mientras se visualiza este menú.

13 .3 .4. M A N E J O D E L A V E R S I Ó N
La función de copia de seguridad automática puede mantener varias copias de seguridad
en un dispositivo. El número de versiones a mantener se establece en la “iniciación” del
dispositivo. Puede cambiarse en cualquier momento en número de versiones a mantener
mediante el elemento “Maximum number of versions”. Si el número de versiones e·cede el
número especificado, se borra automáticamente la versión más antigua.
Si el dispositivo es FRA: Si el tamaño de una zona libre de almacenamiento en F-ROM en
la unidad de control llega a ser menor que 1 Mbyte, se borra automáticamente la versión de
copia de seguridad más antigua. En este caso, el número de versiones anteriores
actualmente mantenidas llega a ser menor que “Maximum number of versions”. Si el
tamaño de una zona libre de almacenamiento en F-ROM es demasiado pequeña para
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mantener una versión de la copia de seguridad adicional, se detecta un error durante la
ejecución de la copia de seguridad automática.
Si es imposible mantener un número especificado de versiones de la copia de seguridad en
una tarjeta memoria debido a una capacidad de almacenamiento insuficiente, se detecta un
error durante la ejecución de la copia de seguridad automática. Especificar un número
adecuado de versiones de la copia de seguridad suponiendo que la capacidad de
almacenamiento necesaria para mantener una versión de la copia de seguridad es “tamaño
del programa + 200 Kbytes”.
Si se detecta un error debido a una zona de almacenamiento insuficiente durante la copia
de seguridad automática, disminuye el valor especificado en “Maximum number of
versions”. Esto provocará que tenga que borrarse una versión de la copia de seguridad
antigua, y aumentará la zona libre en el dispositivo de almacenamiento.
Una vez se borre una versión de la copia de seguridad disminuyendo el valor especificado
en “Maximum number of versions”, no puede volver a almacenarse aumentando el valor.
La copia de seguridad se almacena en subdirectorios individuales.
Cuando se realiza la copia de seguridad automática, los archivos de la copia de seguridad
se guardan en directorio raíz, después estos archivos se copian en el directorio adecuado.
El menú del archivo sólo puede acceder a los archivos en el directorio raíz, de este modo la
última versión de la copia de seguridad puede cargarse mediante el menú del archivo.
También pueden cargarse las versiones más antiguas. (→ 21.11.6 Volver a almacenar la
copia de seguridad).
Cuando se realiza “all backup” en el menú del archivo al dispositivo que se “inicia” para la
copia de seguridad automática, los archivos se copian en el subdirectorio adecuado de la
misma forma que la copia de seguridad automática. (Este proceso no se realiza en un
sistema a menos que el sistema cuente con la opción de software “automatic backup
function”).
Si se apaga la unidad de control durante la copia de seguridad, o se para de manera
prematura la copia de seguridad, se borran todos los archivos de copia de seguridad
creados durante la sesión de copia de seguridad actual, y la última versión de la copia de
seguridad se almacena en el directorio raíz.
13.3.5. VOLVER A ALMACENAR LA COPIA DE SEGURIDAD
Los archivos de copia de seguridad guardados por la copia de seguridad automática
pueden cargarse por medio del menú de archivo. Pulsando todo lo anterior en el menú de
archivo del menú de “Controlled Start” se activan simultáneamente todos los archivos que
tienen que leerse.
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Normalmente la última versión de la copia de seguridad está en el directorio raíz y puede
cargarse la versión mediante el menú del archivo.
Puede cargarse la versión anterior por medio de la siguiente operación.
1) Pulsar F4 (CHOICE) en el elemento “Loadable version”. Se visualiza el menú que
contiene el tiempo de seguridad de todas las versiones en el dispositivo.

2) Por favor, seleccionar la versión a cargar, después el elemento “Loadable version”
muestra el tiempo de la versión seleccionada. Al mismo tiempo, losarchivos de la
versión seleccionada de la copia de seguridad se copian en el directorio raíz.
(3) Se pueden cargar los archivos de la versión seleccionada en el menú del archivo.
Cuando se realiza el “Controlled Start”, pulsando todo lo anterior en el menú de
archivo del menú de arranque controlado se activan simultáneamente todos los
archivos de copia de seguridad que tienen que leerse.
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Mover robot a posición
de referencia = Marcas.
Error permitido ± 1 mm

SI

Introducción de datos
manualmente o ejecución
prg. REFPOSOK

Mover robot a posición
de referencia = Marcas.
Error permitido ± 1 mm

Mover robot a posición
de referencia = Marcas.
Error permitido ± 1 mm

SI

¿Se grabó mediante el prog.
CERO en marcas?

SI

SET QUICK MASTER REF?

¿Se grabó la posición de ref.

MASTER/CAL
3-QUICK MASTER

NO

¿Ha habido
desmontaje mecánico?

Programación Básica FANUC-KUKA
CALIBRATE, YES, F5-DONE

SI

not
¿Aparecen valores de
encoders, 2 caso de eje mastered
simple, o aparece mensaje
robot not mastered?

Robot

Mover robot a posición
de referencia = Marcas.
Error permitido ± 1 mm

Introducción de datos
manualmente o ejecución
prg. REFPOSOK

SI

¿Ha habido desmontaje mecánico
de MOTOR?

NO

de ENCODER?

SI
SI ¿Ha habido desmontaje mecánico

NO

SI

NO
¿Existen las variables
$DMR_GRP.$MASTER_COUNT
en el robot que determinan el
último CERO MECÁNICO?

NO

Pulse not stablished? no se ha
detectado marca cero encoder

SI ¿Aparece el mensaje SRVO-075

NO

Baterías Robot agotadas

SI ¿Aparece SRVO-062 BZAL Alarm?

NO

coinciden con pulsos últimos
antes de caída de tensión

SI mismatch?, pulsos actuales no

¿Aparece SRVO-038 Pulse

NO

Attempt to move w/o calibrated?

SI ¿Aparece robot not calibrated o

Mover robot a posición de
ref. = Marcas adicionales.
Error permitido ± 1 mm

NO

NO

MENUS, 0-NEXT, 6-SYSTEM, F1-TYPE, 3-MASTER/CAL
Si no aparece MASTER/CAL, hacer lo siguiente:
2-VARIABLES, Aprox. ITEM 232, $MASTER_ENB poner a “1”, F1-TYPE

Mover robot a posición de
ref. = Marcas adicionales.
Error permitido ± 1 mm

¿Se grabó mediante el
NO
programa CERO en marcas?

SI

NO

SI

SI

¿Se grabó la posición de ref.
SET QUICK MASTER REF?

¿Se quiere recuperar el ÚLTIMO NO
CERO MECÁNICO?

Se puede recuperar el ÚLTIMO
CERO MECÁNICO, todos los ejes

NO

¿Coinciden los originales
SI
$MASTER_COUNT de las hojas
de fábrica?

Mover manualmente en JOINT.
Mover al menos 10º el, o los ejes
desmasterizados y RESET

Cambiar baterías si procede

Masterizado, Calibrado, pero
falta confirmación de
Calibrado

¿Se quiere recuperar el CERO NO
MECÁNICO original de fábrica?

Se puede recuperar el CERO
MECÁNICO original de fábrica,
todos los ejes

$MCR.$SPC_RESET= True,
(o desde MASTER/CAL hacer
F3-RES_PCA, reset encoder),
y parar (OFF) y arrancar (ON)

$MCR.$SPC_RESET=True
(o con $MASTER_ENB=1
desde MASTER/CAL hacer
F3-RES_PCA, reset encoder),
y RESET

$DMR_GRP.$MASTER_DONE
a TRUE y parar (OFF) y
arrancar (ON)

Mover en cartesianas XYZ para
comprobar, evitar previamente SI
singularidades.
¿Se mueve en cartesianas?

MASTERIZACIÓN

SI

Mover el robot a la marca del eje
correspondiente. El error depende
de la precisión al posicionar

Uno (o uno a uno)

SI

Se puede recuperar el último
CERO MECÁNICO

Se puede recuperar el último
CERO MECÁNICO

Se puede recuperar el último
CERO MECÁNICO Original

Por seguridad,
anotamos $MASTER_COUNT
o realizamos copia de seguridad

Mover robot a posiciones útiles
mecánicos. Error mínimo, relojes
comparadores

Cargamos copia de seguridad

Introducción de
$MASTER_COUNT manualmente.
PONER $MASTER_DONE a True
parar (OFF) y arrancar (ON)

Robot OK, listo para trabajar

Grabamos posición de referencia
SET QUICK MASTER REF

MASTER/CAL
2-ZERO POSITION MASTER

MASTER/CAL
4-SINGLE ASIS MASTER

MASTER/CAL
1-FIXTURE POSITION MASTER

MENUS, 0-NEXT, 6-SYSTEM, F1-TYPE, 3-MASTER/CAL. Si no aparece
MASTER/CAL hacer lo siguiente: 2-VARIABLES, aprox. ITEM 232,
$MASTER_ENB poner a “1”, F1-TYPE

Mover el robot a marcas. El error
depende de la precisión
al
posicionar

Todos

¿Todos los ejes o uno solo?

NO

¿Disponemos de los útiles
mecánicos?

Se creará un nuevo CERO
MECÁNICO, a menos que ya
estuviera en MARCAS

NO

¿Tenemos copia de seguridad con SI
SYSMAT.SV de los
$MASTER_COUNT del robot?

NO

¿Tenemos anotados los últimos SI
$MASTER_COUNT del robot?

de fábrica?

$MASTER_COUNT de las hojas

NO ¿Disponemos de los originales SI

NO

de las baterías
de la unidad mecánica?

SI ¿Ha habido alguna vez pérdida

Robot MAL masterizado, volver a
masterizar correctamente

NO

¿Se va a marcas correctamente?

Creamos Programa CERO (ejes a
cero grad.) y ejecutamos para
comprobar

14.
ESCOGER EL PROCESO DE MASTERIZACIÓN MÁS ADECUADO

15. CÓDIGOS DE ERROR “SERVO”

CLASES DE ERRORES
Emergencias à Seta de Teach Pendant, seta de armario, Deadman...
P.ej. SRVO-003 SERVO Deadman switch released. Interruptor
“deadman” (hombre muerto) TP liberado.
HARDWARE
PROPIOS
DEL ROBOT

Averías à Cableado defectuoso, descarga de baterias...
P.ej. SRVO-065 WARN BLAL alarm (Group:%d Axis:%d). “Battery Low
Alarm”. El voltaje de la batería para el encoder, ha caído por debajo del
mínimo permitido

SOFTWARE

Fallos lógicos de programación.
P.ej. MOTN-018 Position not reachable. Intentamos llevar el robot a un
punto donde no puede llegar.

HARDWARE

Señales entrantes por el conexionado en la placa de emergencias.
P.ej. SRVO-007 SERVO External emergency stops. Emergencia
externa pulsada.

SOFTWARE

Entrada de señales de error procedentes de un PLC (UI).
P.ej.. SRVO-037 SERVO IMSTP input ( Group:%d). La señal
UI[1: *IMSTP] está en OFF

EXTERNOS
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Código de alarma

ID de alarma: Tipo de alarma
Número de alarma
Mensaje de alarma: Descripción de la alarma
Rigor de alarma

Programa

Robot

Potencia al
sistema del servo
No apagada

Alcance

NONE
WARN
PAUSE.L
PAUSE.G
STOP.L
STOP.G
SERVO

No para

No para

Se interrumpe

Decelera y para

ABORT.L
ABORT.G
SERVO 2
SYSTEM

Termina de
manera forzada

Alcance

Alcance en el que se aplica la alarma cuando los múltiples programas arrancan
simultáneamente (función de tarea múltiple)
Local
La alarma solo se aplica a un programa que ha hecho saltar la
alarma.
Global
La alarma se aplica a todos los programas.

Para
inmediatamente
Decelera y para

Apagada

Para
inmediatametne

Apagada

No apagada

----------Local
Global
Local
Global
Global
Local
Global
Local
Global

Los cien últimos mensajes de error son listados y pueden ser visualizados. El último error en aparecer
es el primer mensaje listado.
MENU → ALARM → F3: HIST

Alarm : Hist
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

JOINT 100 %
1/100

R E S E T
SRVO-003 Deadman switch released
R E S E T
SRVO-003 Deadman switch released
JOG -007 Press shift key to jog
R E S E T
SRVO-003 Deadman switch released
R E S E T
MCTL-014 Waiting for Servo ready
R E S E T

[ TYPE ]

ACTIVE

CLEAR

HELP

CLEAR : Borra los mensajes de error.
HELP : Informa sobre la fecha y la hora de aparición del mensaje de error.
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SRVO-001 SERVO Operator panel E-Stop. Emergencia panel operador pulsada.
SRVO-002 SERVO Teach pendant E-stop. Emergencia TP pulsada.
SRVO-003 SERVO Deadman switch released. Interruptor “deadman” (hombre muerto) TP liberado.
SRVO-004 SERVO Fence open. Señal de vallado de seguridad abierto.
SRVO-005 SERVO Robot overtravel. Final de carrera de un eje accionado.
SRVO-006 SERVO Hand broken. Circuito señal “HBK” (mano rota) abierto.
SRVO-007 SERVO External emergency stops. Emergencia externa pulsada.
SRVO-008 SERVO Brake fuse blown. Fusible control frenos fundido en placa de emergencia (R-J).
SRVO-009 SERVO Pneumatic pressure alarm. Presión neumática anormal, señal “PPABN”.
SRVO-012 SERVO Power failure recovery. Encendido de potencia normal (arranque en caliente).
SRVO-014 WARN Fan motor abnormal. Es anormal un motor de ventilación en la unidad de control.
SRVO-015 SERVO System over heat. Temperatura de la unidad de control supera 45°C
SRVO-018 SERVO Brake abnormal.La corriente para el freno excedió la especificación.
SRVO-019 SERVO SVON input. Entrada bornero TBOP1 en circuito abierto.
SRVO-021 SERVO SRDY off ( Group:%d Axis:%d ). Servo no preparado. No actua la precarga.
SRVO-022 SERVO SRDY on ( Group:%d Axis:%d ). Se realiza la precarga pero cae MCC por fallo.
SRVO-023 SERVO Stop error excess ( Group:%d Axis:%d ). Error de posición excesivo del servo cuando se
paró el motor. (Carga excesiva, tensión anormal, variador, freno, motor).
SRVO-024 SERVO Move error excess ( Group:%d Axis:%d ). Después de llegar al destino, algún motor se ha
movido. (Carga excesiva, tensión anormal, variador, freno, motor).
SRVO-026 WARN Motor speed limit (Group:%d Axis:%d ). Se hizo un intento para exceder la velocidad del
motor del valor nominal máximo ($PARAM_GROUP.$MONT_SPD_LIM).
SRVO-027 WARN Robot not mastered ( Group:%d). Se hizo un intento para realizar la calibración, pero el
mastering aún no se ha completado.
SRVO-030 SERVO Brake on hold ( Group:%d) Cuando se activa la función de alarma de paro temporal
($SCR.$BRKHOLD_ENB=1), esta señal se emite si se hace un paro temporal. Cuando no tiene que
utilizarse esta función, desactivar la función.
SRVO031 SERVO User servo alarm ( Group:%d). Se emitió una alarma del servo programable por el usuario.
SRVO-033 WARN Robot not calibrated ( Group:%d). Se hizo un intento de establecer un punto de referencia
para el mastering simple, pero todavía la calibración no se ha completado
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SRVO-034 WARN Ref pos not set ( Group:%d).Se hizo un intento para realizar el mastering simple, pero
todavía no se ha establecido un punto de referencia necesario.
SRVO-035 WARN Join speed limit (Group:%d Axis:%d ). Se hizo un intento para exceder la velocidad de
unión máxima ($PARAM_GROUP.$JNTVELLIM).
SRVO-036 SERVO Inpos time over (Group:%d Axis:%d). Ha transcurrido el tiempo del monitor en posición
($PARAM_GROUP.$INPOS_TIME), pero todavía no se ha establecido el estado en posición
($PARAM_GROUP.$STOPTOL).
SRVO-037 SERVO IMSTP input ( Group:%d). La señal UI[1: *IMSTP] está en OFF. Si no se quiere usar y evitar
fallos relacionados con las UI’s hay que poner en MENÚ, 0-NEXT, 6-SYSTEM, config., línea
7,ENABLE UI SIGNALS, poner a FALSE.
SRVO-038 SERVO2 Pulse mismatch (Group:%d Axis:%d). Últimos pulsos de posición acutal almacenados en
CPU difieren después de una caída de tensión por mover un eje liberando su freno o un cambio de
CPU.
SRVO-040 WARN Mastered at mark pos (Group:%d). Se hace el master de posición cero con la posición de
marca (no con la posición cero).
SRVO-043 SERVO DCAL alarm (Group:%d Axis:%d). “Discharge Alarm”. La energía producida por la
descarga regenerativa es excesiva. (Servo, resistencia de descarga, cableado entre ambos).
SRVO-044 SERVO HVAL alarm (Group:%d Axis:%d). “High Voltage Alarm”. Tensión de enlace DC + 24V
entre la fuente de alimentación y la placa de control del servo es demasiado alta.
SRVO-045 SERVO HCAL alarm (Group:%d Axis:%d). “High Current Alarm”. Corriente AC en placa de
potencia del servo para sálida a motores, demaseado alta.
SRVO-046 SERVO2 OVC alarm (Group:%d Axis:%d). “Over Current Alarm”. Sobre corriente en el motor. Lo
detecta el software del servo.(Colisión, condiciones trabajo, servo, motor, cpu).
SRVO-047 SERVO LVAL alarm (Group:%d Axis:%d). “Low Voltage Alarm”. Tensión DC +5V en placa de
control del servo, demaseado baja.
SRVO-049 SERVO OHAL1 alarm (Group:%d Axis:%d). “Over Heat Alarm”. Servamplificador sobrecalentado.
SRVO-050 SERVO CLALM alarm (Group:%d Axis:%d). “Collision Alarm”. Se estima por el software del servo
un par de torsión de perturbación excesivamente grande. (Se detectó una colisión).
SRVO-051 SERVO2 CUER alarm (Group:%d Axis:%d). “Current Error”. La corriente de retroalimentación es
abnormal. (Servo, modulos de control de ejes).
SRVO-053 WARN Disturbance excess (Group:%d Axis: %d) La perturbación estimada en el software excede
el valor umbral. Hay una posibilidad de que la carga sostenida en la muñeca exceda la especificación
del robot.
SRVO-054 SYSTEM DSM memory error (DMS:%d). La memoria del programa de modulo DSP está efectuosa.
SRVO-055 SERVO2 FSSB com error1 (Group:%d Axis:%d). Error de comunicación FSSB entre servo y CPU.
Comprobar cable fibra óptica.
SRVO-056 SERVO2 FSSB com error 2 (Group:%d Axis:%d). Error de comunicación FSSB entre servo y CPU.
Comprobar cable fibra óptica.
SRVO-057 SERVO2 FSSB disconnect (Group:%d Axis:%d). Error de comunicación FSSB entre servo y CPU.
Comprobar cable fibra óptica.
SRVO-058 SYSTEM FSSB init error (N:%d). Saltó el error de comunicación durante la inicialización.
SRVO-061 SERVO2 CKAL alarm (Group:%d Axis:%d). “Clock Alarm” El reloj para el contador del giro en el
codificador de impulso es anormal. Si esta alarma salta a lo largo de una SRVO-068 DTERR, SRVO069 CRCERR, o SRVO-070 STBERR, desconsiderar esta alarma y referirse a otro de los tres
remedios de alarma. Sustituir el codificador o el motor.
SRVO-062 SERVO2 BZAL alarm (Group:%d Axis:%d). “Battery Zero Alarm”. Esta alarma se emite cuando no
se conecta la batería para la copia de seguridad del dato de posición absoluta del codificador de
impulsos. (baterías unidad mecánica, cable encoder, encoder). ($MCR.$SPC_RESET) a TRUE, parar
y arrancar de nuevo. Es necesario el mastering.
SRVO-063 SERVO2 RCAL alarm (Group:%d Axis:%d). “Rotation Counter Alarm”. El contador de giro
programado en el codificador de impulso es anormal. ($MCR.$SPC_RESET) a TRUE, parar y
arrancar de nuevo. Es necesario el mastering. Sustituir el encoder.
SRVO-064 SERVO2 PHAL alarm (Group:%d Axis:%d). “Phase Alarm”. Fase de señal de impulsos anormal.
Sustituir el encoder.
SRVO-065 WARN BLAL alarm (Group:%d Axis:%d). “Battery Low Alarm”. El voltaje de la batería para el
encoder, ha caído por debajo del mínimo permitido. Sustituir la batería. (Cuando se emite esta
alarma, sustituir inmediatamente las baterías de la unidad mecánica con tensión).
SRVO-066 SERVO2 CSAL alarm (Group:%d Axis:%d). “Chek sum Al arm”. La ROM en la que se almacenan
datos dentro del encoder está defectuosa. Sustituir encoder.
SRVO-067 SERVO2 OHAL2 alarm (Group:%d Axis:%d). “Over Heat Alarm2”. La temperatura dentro del
codificador de impulsos ha llegado a ser demasiado alta.
SRVO-068 SERVO2 DTERR alarm (Group:%d Axis:%d). “Data Transmission Error” Se envió una señal serie
de respuesta al codificador de impulsos de, pero no se devolvió el dato serie a la tarjeta controladora
de eje. Comprovar circuito de conexión de encoder.
SRVO-069 SERVO2 CRCERR alarm (Group:%d Axis:%d). El dato serie cambió durante la transferencia.
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SRVO-070 SERVO2 STBERR alarm (Group:%d Axis:%d). “Start-Stop Bit Error”. Saltó un error de bit de
arranque o bit de paro del dato de serie.
SRVO-071 SERVO2 SPHAL alarm (Group:%d Axis:%d). “ Speed High Alarm”. La velocidad de
retroalimentación es anormalmente alta (3750 rpm o mayor).
SRVO-072 SERVO2 PMAL alarm (Group:%d Axis:%d). “Pulsecoder Mismatch Alarm”. Codificador de pulsos
defectuoso.
SRVO-073 SERVO2 CMAL alarm(Group:%d Axis:%d). “Count Mismatch Alarm”. Bibraciones o interferencias
podrían causar un mal funcionamiento del encoder.
SRVO-074 SERVO2 LDAL alarm (Group:%d Axis:%d). “Led Alarm”. El LED en el codificador de impulsos ha
llegado a desconectarse.
SRVO-075 WARN Pulse not established (Group:%d Axis:%d). La posición absoluta del codificador de impulso
todavía no se ha establecido. Eliminar otros posibles fallos. Mover el eje unos grados hasta que el
encoder detecte su marca cero.
SRVO-101 SERVO Robot overtravel (Robot:%D). Referirse a SRVO-005.
SRVO-102 SERVO Hand broken( Robot:%d). Referirse a SRVO-006.
SRVO-103 SERVO Air pressure alarm (Rbt:%d). Referirse a SRVO-009
SRVO-105 SERVO Door open or E.Stop Se abre la puerta del controlador armario tipo I.
SRVO-106 SERVO Door open/E.Stop (Robot:%d). Se abre la puerta del controlador armario tipo I
SRVO-130 SERVO OHAL1 (PSM) alarm (Group:%d Axis:%d). “Over Heat Al arm”. Servamplificador
sobrecalentado (PSM).
SRVO-131 SERVO LVAL (PSM) alarm (Group:%d Axis%d). “Low Voltage Alarm”. Voltaje DC en el circuito de
potencia principal del servo amplificador es menor que la especificación incluso aunque se encienda
MCC.
SRVO-132 SERVO HCAL (PSM) alarm (Group:5d Axis:%d). “High Current Al arm”. La corriente en el circuito
de potencia principal en el servo amplificador excedió la especificación.
SRVO-133 SERVO FSAL (PSM) alarm (Group:%d Axis%d). “Fan Stop Alarm”. Ventiladores del circuito de
refrigeración del armario parados.
SRVO-134 SERVO DCLVAL (PSM) alarm (Group:%d Axis%d). “ DC Low Voltage Alarm”. Tensión DC para el
circuito de precarga demaseado baja.
SRVO-135 SERVO FSAL alarm (Group:%d Axis%d). “Fan Stop Al arm”. Ventiladores del circuito de
refrigeración del armario parados.
SRVO-136 SERVO DCLVAL alarm(Group:%d Axis%d). “ DC Low Voltage Alarm”. Tensión DC para el circuito
de precarga demaseado baja.
SRVO-137 SERVO DAL alarm (Group:%d Axis%d). “Disconnect Alarm”.
SRVO-138 SERVO SDAL alarm (Group:%d Axis%d). “Serial Data Alarm”. Se detectó por software un error de
señal del codificador de impulsos. Vibraciones o interferencias podrían causar un mal funcionamiento
del encoder.
SRVO-141 SERVO OHAL1(CNV) alarm (G:%d A:%d). “Over Heat Al arm1”. Referirse a la alarma SRVO-049.
SRVO-142 SERVO OHAL1(INV) alarm (G:%d A:%d). “Over Heat Alarm1”. Servamplificador sobrecalentado.
Resistencia de descarga o mala refrigeración.
SRVO-143 SERVO PSFLAL(CNV) alarm (G:%d A:%d). “Power Supply Fail Alarm”. Fallo a la entrada de
potencia trifásica del servoamplificador.
SRVO-144 SERVO LVAL(INV) alarm (G:%d A:%d). ). “Low Voltage Alarm1”. Referirse a la alarma SRVO-047.
SRVO-145 SERVO LVAL(CNV-DC) alarm(G:%d A:%d). “Low V oltage Alarm1”. Referirse a la alarma SRVO147.
SRVO-146 SERVO LVAL(INV-DC) alarm(G:%d A:%d). “Low Voltage Alarm1”. La tensión DC en el circuito
principal de la fuente de alimentación es excesivamente bajo.
SRVO-147 SERVO LVAL(DCLK) alarm (G:%d A:%d). “Low Voltage Alarm1”. La tensión que alimenta la bobina
del MCC es muy baja.
SRVO-148 HCAL (CNV) alarm (Group:%d Axis%d). “High Current Alarm”. La corriente en el circuito de
potencia principal en el servo amplificador excedió la especificación.
SRVO-151 FSAL (INV) alarm (Group:%d Axis%d). “Fan Stop Alarm”. Ventiladores del circuito de refrigeración
del armario parados.
SRVO-156 SERVO IPMAL alarm (Group:%d Axis%d). “IPM Alarm”. El módulo IPM tiene problemas.
SRVO-157 SERVO CHGAL alarm (Group:%d Axis%d). “Charge Alarm”. La carga “precarga”del circuito
principal del servoamplificador no podía terminar dentro del tiempo especificado.
SRVO-160 SERVO Panel/External E-stop Se pulsó el botón de paro de emergencia en el panel del operador, o
se activó la función de paro de emergencia externo. (EMGIN1 y EMGINC no se conectaron
mutuamente. O, EMGIN2 y EMGINC no se conectaron mutuamente).
SRVO-194 Servo disconnect . Se desconectó el servo. Entrada bornero TBOP3.
SRVO-199 PAUSE Control Stop Se detectó el paro de control. Después de esta alarma, se detectó la apertura
vallado de seguridad o la alarma de entrada SVON en bornero TBOP4.
SRVO-201 SERVO Panel E-stop or SVEMG abnormal. Se pulsó el botón de paro de emergencia en el panel
operador, o el cableado de la señal SVEMG es incorrecto.
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SRVO-202 SERVO TP E-stop or SVEMG abnormal. Se pulsó el botón de paro de emergencia en la consola de
programación, o el cableado de la señal SVEMG es incorrecto.
SRVO-204 SYSTEM External (SVEMG abnormal) E-Stop. Una señal de paro de emergencia externa era
entrada mientras el cableado de la SVEMG era anormal.
SRVO-205 SYSTEM Fence open (SVEMG abnormal). Se abrió vallado de seguridad mientras el cableado de la
SVEMG era anormal.
SRVO-206 SYSTEM Deadman switch (SVEMG abnormal). El interruptor deadman se liberó mientras el
cableado de la SVEMG era anormal.
SRVO-207 SERVO TP switch abnormal or Door open. Mientras se activó la consola de programación, se
apretó el interruptor deadman y se abrió la verja, se abrió la puerta del controlador, o el cableado de
la SVEMG era incorrecto.
SRVO-211 Servo TP OFF in T1, T2 . La consola de programación se desactivó mientras se estableció el
interruptor de modo en la posición T1 o T2.
SRVO-213 SERVO Fuse blown (PanelPCB). Se ha fundido el fusible en la tarjeta de circuito impreso del panel.
SRVO-214 SERVO Fuse blown (Amp). Se ha fundido el fusible en el amplificador de seis ejes.
SRVO-230 SERVO Chain 1 (+24v) abnormal. Ocurrió un fallo en el canal 1 (+24 V).
1-Para anular el fallo de canal, lo primero que hay que hacer es acabar de abrir el canal anormal, si se soldó, desoldarlo y si no
abrió por una mala acción mecánica, acabar de apretar la seta correctamente. En cualquier caso corregir el error que provoque
que uno de los dos canales no abra. No hace falta quitar tensión para subsanar el error.
2-Una vez abiertos los dos canales hay que hacer un reset del canal fallido:
Menú, 0-next, 6-system, F1-type, 5-config, línea 28.
“Reset CHAIN FAILURE detection”, poner a TRUE (Ella sola se pone a false).
3-RESET normal en el TP o en el SOP.

SRVO-231 SERVO Chain 2 (0v) abnormal .Ocurrió un fallo en el canal 2 (0 V). Idem error SRVO-230.
SRVO-232 SERVO NTED input. Se liberó el NTED (dispositivo de activación sin programador).
SRVO-233 SERVO TP OFF in T1, T2/Door open. El interruptor de modo se establece en la posición T1 o T2, y
se desactivó la consola de programación. Alternativamente, se abre la puerta del controlador
SRVO-234 WARN Deadman switch released. Se liberó el interruptor deadman en la consola de programación.
Esto es un mensaje de aviso
SRVO-237 WARN Cannot reset chain failure. Falló un intento para reajustar el fallo de cadena.
SRVO-240 SERVO Chain 1 (FENCE) abnormal. Cuando se abrió el circuito de vallado de seguridad, ocurrió un
fallo del canal 1 (+24 V).
SRVO-241 SERVO Chain 2 (FENCE) abnormal. Cuando se abrió el circuito de vallado de seguridad, ocurrió un
fallo del canal 2 (0 V).
SRVO-242 SERVO Chain 1 (EXEMG) abnormal. Cuando fue entrada una señal de paro de emergencia externo,
ocurrió un fallo de canal 1 (+24 V).
SRVO-243 SERVO Chain 2 (EXEMG) abnormal. Cuando fue entrada una señal de paro de emergencia externo,
ocurrió un fallo de canal 2 (0 V).
SRVO-244 SERVO Chain 1 Abnormal (Rbt:%d). Ocurrió un fallo de cadena 1 (+24 V).
SRVO-245 SERVO Chain 2 Abnormal (Rbt:%d). Ocurrió un fallo de cadena 2 (0 V).
SRVO-260 SERVO Chain 1 (NTED) abnormal Ocurrió un fallo de cadena 1 (+24 V) Cuando se liberó el NTED
(dispositivo de activación sin programador).
SRVO-261 SERVO Chain 2 (NTED) abnorma.l Ocurrió un fallo de cadena 2 (0 V) Cuando se liberó el NTED
(dispositivo de activación sin programador).
SRVO-262 SERVO Chain 1 (SVDISC) abnorma.l Cuando fue entrada una señal de apagado del abastecimiento
de la potencia del servo, ocurrió un fallo de cadena 1 (+24 V).
SRVO-263 SERVO Chain 2 (SVDISC) abnormal. Cuando fue entrada una señal de apagado del abastecimiento
de la potencia del servo, ocurrió un fallo de cadena 2 (0 V).
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16.

VARIABLES DEL SISTEMA

MENU → 0:NEXT→ 6:SYSTEM → F1: TYPE → VARIABLES

SYSTEM Variables
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

$ACC_MAXLMT
$ACC_MINLMT
$ANGTOL
$APPLICATION
$AP_ACTIVE
$AP_CHGAPONL
$AP_COUPLED
$AP_CUREQ
$AP_CURTOOL
$AP_MAXAPP

JOINT

10 %
1/306

150
0
[9] of REAL
[5] of STRING[21]
2
TRUE
[5] of APCOUPLED_T
[32] of APCUREQ_T
2
1

[ TYPE ]

$ASCII_SAVE (bolean) (variable invisible): guardado en ASCII
Como distinguir que baterías se han gastado:
Batería Baterías
CPU
Robot

$BLAL_OUT.
$batalm_or

$BLAL_OUT. Led Battery
$do_index
SOP

UO[9:Batalam] SO[9:Batalam]

DO[i]

OK
OK
NO OK
NO OK
OK

OK
NO OK
OK
NO OK
OK

FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
TRUE

0
0
0
0
0

OFF
OFF
ON
ON
OFF

OFF
OFF
ON
ON
OFF

OFF
OFF
ON
ON
OFF

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

OK
NO OK
NO OK
OK
OK
NO OK
NO OK
OK
OK
NO OK
NO OK

NO OK
OK
NO OK
OK
NO OK
OK
NO OK
OK
NO OK
OK
NO OK

TRUE
TRUE
TRUE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE

0
0
0
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

ON
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF
ON
ON
ON

ON
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF
ON
ON
ON

ON
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF
ON
ON
ON

OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON

$BLAL_OUT.$batalm_or = False, entonces Led, señal UO y señal SO, sólo para batería CPU.
$BLAL_OUT.$do_index = i, donde i es la DO [¡], que será sólo para baterías Robot.
$IO_AUTO_CFG: configuración automática de entradas / salidas
$JPOSREC_ENB (bolean): define el modo de grabación de puntos en joint o cartesiano.
$KAREL_ENB (bolean): autorización de sistema KAREL
$MASTER_ENB (bolean): autorización la visualización de la pantalla de calibración
$MCR.$OT_RELEASE (bolean): desactiva la cadena de finales de carrera eléctricos
$MCR.$GENOVERRIDE = Valor: Almacena el Override% actual “on time” del robot.
$MCR.$CHAIN_RESET = 1 (macro): reset de fallos de doble canal de seguridad
(SRVO-230 CHAIN(+0V) ABNORMAL
(SRVO-231 CHAIN(+24V) ABNORMAL
$MNUFRAMENUM (entero): número de sistema de referencia usuario activo.
$MNUTOOLNUM (entero): número de sistema de referencia herramienta activo
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$OP_WORK.$UOP_DISABLE (bolean): activa / desactiva las señales de UOP idéntico a
MENU\SYSTEM\[TYPE]\CONFIG\ENABLE UI SIGNALS = TRUE
$PARAM_GROUP[1].$SV_OFF_ENB (tabla de 9 boleanos): tabla de boleanos que permite activar/desactivar la
entrada de los frenos de cada eje.
$PARAM_GROUP[1].$SV_OFF_TIME (tabla de 9 reales): tabla que permite modificar los tiempos para la
activación automática de los frenos.
$PRGADJ.$X_LIMIT (real)
$PRGADJ.$Y_LIMIT (real)
$PRGADJ.$Z_LIMIT (real)
Límites para la corrección dinámica de

$PRGADJ.$W_LIMIT (real)
$PRGADJ.$P_LIMIT (real)
$PRGADJ.$R_LIMIT (real)
puntos (Option PROG ADJUST)

$PWR_NORMAL (cadena de caracteres): programa de arranque automático al arrancar el controlador en frío
(MENU\SYSTEM\ CONFIG\USE HOT START = FALSE)
$PWR_SEMI (cadena de caracteres): programa de arranque automático al arrancar el controlador en caliente
(MENU\SYSTEM\ CONFIG\USE HOT START = TRUE)
$RMT_MASTER (bolean): valida el lanzamiento externo de programas
0: UOP
2: HOST (ETHERNET)
1: CRT/KB
3: NINGUNO
$SCR. $CHAIN_TIME – Permite modificar el tiempo de detección de opertura entre canales.
$SCR. $FWDENBLOVRD – Velocidad cuando cambiamos FCTN, 0-NEXT, 2-DISABLE FWD-BWD
$SCR. $SFSPD_OVRD – Velocidad cuando UI [3:*SFSPD] ON ? UI [3:*SFSPD] OFF.
$SCR. $COLDOVRD – Velocidad programada después de un FCTN, 1-START COLD.
$SCR. $COORDOVRD – Velocidad programada al cambiar de COORD
$SCR. $TPENBLEOVRD – Velocidad programada cuando TP OFF ? TP ON.
$SCR. $FENCEOVRD – Máxima Velocidad alcanzable cuando UI [3:*SFSPD] ON ? UI [3:*SFSPD] OFF.
$SCR. $RECOV_ OVRD – True y puerta abierta es cerrada, restablece el override antes de abrirse.
$SCR. $JOGOVLIM (a) – Velocidad programada para TP ON y movimiento manual SHIFT + J1.
$SCR. $SFJOGOVLIM (b) – Velocidad programada para UI [3:*SFSPD] OFF y TP ON y movimiento manual
SHIFT + J1, siempre que b < a.
$SCR. $RUNOVLIM (c) – Velocidad programada para TP ON y ejecución programas SHIFT + FWD.
$SCR. $SFRUNOVLIM (d) – Velocidad programada para UI [3:*SFSPD] OFF y TP ON y ejecución programas
SHIFT + FWD, siempre que d < c.
(estas variables sólo son modificables mediante CRTL START)
$SCR. $OVRD_RATE – escalado de 5 en 5, de 10 en 10, de 15 en 15… si SHFTOV_ENB = 0
$SCR. $MAXNUMTASK – Número maximo de multitareas.(Hasta 14). Con CRTL START.
$SHFTOV_ENB (bolean): valida el modo de cambio de velocidad al pulsar la tecla SHIFT
SHFTOV_ENB = 0
à Override aumenta de 5% en 5%
SHFOV_ENB = 1
à Override aumenta de 50% en 50%
$SCR_GRP[1].$COORD_MASK: permite modificar los modos de desplazamiento cartesianos cuando se pulsa
la tecla COORD. Por defecto = 27, Si valor = 31 à desplazamiento en WORLD posible
$SHELL_CFG.$JOB_ROOT (cadena de caracteres): prefijo de un nombre de programa PNS
$SHELL_CFG.$JOB_BASE (entero): valor de número de base para los RSR y PNS
$SHELL_CFG.$PNS_ENABLE (bolean): selecciona el Modo, PNS si TRUE, RSR si FALSE
$SHELL_CFG.$CONT_ONLY=True / False. Start for continue only.
$SHELL_CFG.$USE_ABORT=True / False. CSTOPI for abort. Aborta programas en cola RSR y aborta el
programa en ejecución.
$TIMER[1].$TIMER_VAL (entero): valor del Timer en milisegundos
$USE_UFRAME: Habilita la opción de los Marcos de Usuario UFRAME.
$VERSION : versión del software del sistema
$WAITTMOUT (real): valor del time-out en ms (para la instrucción WAIT)
$SCR_GRP.$JOGLIM_JNT[i]
$SCR.$JOGLIM
$PARAM_GROUP.$JNTVELLIM
$PARAM_GROUP.$SPEEDLIM
$PARAM_GROUP.$ROTSPEEDLIM

(%) Override particular para cada eje.
(%) Invalidación de movimiento
(deg/sec)Tasa de alim. En joint Maximo
(mm/sec)Tasa de alim. lineal Maximo
(deg) Tasa de alim. circular Maximo
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17.

RESUMEN SEAT (R-J3iB)

17.1. GAMA DE ROBOTS FANUC E INSTALADOS EN SEAT
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17.2. ROBOTS DE LA SERIE R-2000iA
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17.3. ROBOTS DE LA SERIE M-16iB
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17.4. HISTORIAL DE CONTROLES FANUC
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17.5. SISTEMA R-J3iB
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17.6. INTERCONEXIONADO
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17.7. TEACH PENDANT (Terminal de enseñanza)
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Estándar de FANUC
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SH IFT

(J4)

(J5)

(J5)

-%
(J 6)

VW-SEAT
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-%

+%

Para poder mover el robot
en cualquier sistema de coordenadas,
siempre hay que mantener pulsado
hombre-muerto junto con SHIFT.

Seleccionar la velocidad

Pulsar repetidamente
hasta seleccionar JOINT
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(J3)

+X
SHIFT
(J4)
+Y
SHIFT
(J5)
+Z
SHIFT
(J6)

(J3)

-X
(J4)

(J5)

(J6)

-Z

-Y

+Z

+Y

SHIFT
(J2)

+X

SHIFT
(J1)

-Z

(J2)

-Y

(J1)

-X

+

Pulsar para mover
el eje 3 hacia +

J6

+
J5

+

J4

J1

+

+

En el Sistema de Coordenadas
de JOINT el robot sólo moverá
el eje, o ejes, que deseemos mover.

+

J2

J3

17.8. SISTEMA DE COORDENADAS JOINT

Seleccionar la velocidad

Para poder mover el robot
en cualquier sistema de coordenadas,
siempre hay que mantener pulsado
hombre-muerto junto con SHIFT.

-%

+%

Pulsar repetidamente
hasta seleccionar JGFRM

(J3)
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+Z
SHIFT
(J6)

+Y
SHIFT
(J5)

X

PITCH

Y+

JGFRM0 = WORLD

Pulsar para mover
en dirección Z+

X+

YAW

ROLL

Z

Y

En el Sistema de Coordenadas JGFRM el robot se moverá tomando como referencia
un sistema cartesiano con origen en la barriga del robot (encima del eje uno)
o donde se haya colocado su origen si ha sido modificado. En otros robots (KUKA, VW)
este sistema de coordenadas universales o world está en la base del robot

(J6)

-Z

(J5)

-Y

(J4)

+X
SHIFT
(J4)

(J3)

-Z

-X

+Z

(J2)

+Y

+X

SHIFT
(J1)

SHIFT
(J2)

-Y

(J1)

-X

Z+

17.9. SISTEMA DE COORDENADAS JGFRM
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Seleccionar la velocidad

Para poder mover el robot
en cualquier sistema de coordenadas,
siempre hay que mantener pulsado
hombre-muerto junto con SHIFT.

-%

+%

(J6)

-Z

(J5)

-Y

(J4)

+Z
SHIFT
(J6)

+Y
SHIFT
(J5)

+X
SHIFT
(J4)

(J3)

-X

+Z

-Z
(J3)

SHIFT
(J2)

+Y

-Y
(J2)

(J1)

+X
SHIFT

(J1)

-X

Pulsar para mover
en dirección Z+
del USER1

Y

Y+

En el Sistema de Coordenadas USER
el robot se moverá tomando como referencia
un sistema cartesiano con origen donde
se haya definido dicho USER

Pulsar conjuntamente para poder
seleccionar el número de USER
con cursor y teclas numéricas

Pulsar repetidamente
hasta seleccionar USER

+

X

X+

A diferencia de JGFRM, este sistema de coordenadas
se guarda en la información del punto

USER1

Z

Z+

17.10 SISTEMA DE COORDENADAS USER
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Seleccionar la velocidad

Para poder mover el robot
encualquier sistema de coordenadas,
siempre hay que mantener pulsado
hombre-muerto junto con SHIFT.

-%

+%

(J6)

-Z

(J5)

-Y

(J4)

+Z
SHIFT
(J6)

+Y
SHIFT
(J5)

+X
SHIFT
(J4)

(J3)

(J3)

-X

+Z

-Z

(J2)

-Y
(J2)

+Y
SHIFT

(J1)

+X

SHIFT
(J1)

-X

Y

X+

Sin herramienta
definida

Y+

La herramienta que esté activa también se
guarda en la información del punto

Z

Z+

Z+

Cuando se define la herramienta
por el procedimiento de 6 puntos
se definen tanto el origen del TCP
como las direcciones de X y Z.

X

X+

Y+

Pulsar para mover
en dirección X+
del TCP

En el Sistema de Coordenadas TOOL
el robot se moverá tomando como referencia
un sistema cartesiano con origen en
el TCP

Pulsar conjuntamente para poder
seleccionar el número de herramienta
con cursor y teclas numéricas

Pulsar repetidamente
hasta seleccionar TOOL

+

17.11. SISTEMA DE COORDENADAS TOOL
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17.12. INFORMACIONES DE LA PANTALLA
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17.13. CREACIÓN Y SELECCIÓN DE PROGRAMAS
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17.14. EDICIÓN DE PROGRAMAS
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17.15. INFORMACIÓN DE UN PUNTO CON COORDENADAS
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17.16 MENÚS
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