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Resumen.
Como consecuencia del rápido aumento de la población a principios del siglo pasado, la producción
de alimentos pasó de una escala familiar y de limitada distribución a una escala industrial de amplia
distribución. Dando como resultado la implementación de nuevos sistemas automatizados a bajo
costo.

Dicho lo anterior podemos tomar de ejemplo el proceso que se llevaba a cabo antes de la
implementación de dichos Sistemas en la Industria Alimenticia; en donde los estándares de calidad
no se tenían presentes como lo es en la actualidad en los que se exigen procesos en donde se nula o
se minimicen la intervención de la mano del hombre así como la instalación de equipos
especializados para asegurar un producto de calidad libre de algún agente externo que deteriore las
características del producto.

En este sentido uno de los productos que se manejan en la Empresa Procesadora de Productos
Lácteos es la leche en sus diferentes presentaciones que son distribuidas en envases Tetra Pack.

En sus inicios; la Empresa Procesadora de Productos Lácteos llevaba un proceso de distribución a
pequeña escala y el reparto de leche se realizaba a domicilio vía terrestre en carretas jaladas por
animales; la manera de transportar el producto era a través de envases de vidrio los cuales requerían
de higiene por lo que se tenían que hervir. El producto era envasado de manera manual en pequeños
volúmenes puesto que a falta de conservadores la leche tenía un periodo muy corto de vida que
hacia que con el paso de horas su calidad para ser tomada disminuyera generando que su consumo
fuera en un lapso no mayor a 48 horas después de ser ordeñadas las vacas. Debido a esto la entrega
del producto tenia que ser diaria y el envase de vidrio ser retornable; por lo que no había envases
desechables ya que su consumo era diario. La leche se tenía que hervir nuevamente para ser tomada.
La manera en que se podía aprovechar más este recurso era realizando la producción de quesos,
requesón, cuajada y jocoque.

Con el paso del tiempo y con el crecimiento de la población las demandas de distribución de leche
fueron aumentando generando que la Empresa buscara soluciones a sus problemas de producción y
abastecimiento generados por esta situación.
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Uno de los problemas que se presentaron con el paso del tiempo y con la implementación de nueva
maquinaria y equipo especializado para el proceso de pasteurización de la leche; fue en la etapa final
de producción; específicamente en la etapa de estiba o paletización, ya que se requirió contar con
mayor personal para estibar las cajas de leche en las tarimas que se empleaban para su
transportación y una vez listas ser distribuidas a su destino final.

Este proceso aparte de consumir grandes recursos humanos generaba un proceso lento para cubrir
las cantidades de producto que salían de las líneas de llenado y empaquetado; por tal motivo la
Empresa Procesadora de Productos Lácteos decide implementar un Sistema de Paletizado Robótico.

El Futuro Lácteo.
La innovación en la Industria Láctea no ocurrirá sin la cultura de innovación que induce a los retos
actuales a nuevas soluciones.
La innovación algunos creen que es un sinónimo de “mejora continua”, pero para otros son dos
términos muy diferentes. La mejora continua ofrece beneficios positivos adicionales en una
organización utilizando las herramientas y enfoques actuales. La innovación utiliza nuevas ideas,
tecnologías y conceptos científicos o la combinación de ideas existentes, tecnología y los conceptos
científicos en nuevas formas para productos y procesos únicos.

La tecnología de membranas es una innovación de proceso que permite el desmembramiento de la
leche entera en componentes, lo cual ha creado nuevos productos innovadores.

La innovación es uno de esos raros conceptos que casi todo el mundo apoya, pero sólo unos pocos
hacen algo al respecto. Para convertirse en el líder mundial, la Industria Láctea tiene que adoptar una
cultura de innovación, desarrollar una visión clara del futuro y utilizar la innovación para llegar allí.

¿El Paletizado Convencional ya no existe?
Los paletizadores automáticos han estado disponibles desde la década de 1950. En la década de
1990, los Robots Pórticos y luego los de brazos articulados lograron importantes avances en el
paletizado, lo que llevó a que muchos llegaran a la conclusión que los días de los Paletizadores
Convencionales estaban contados.
xiii
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Ventajas del Paletizado Convencional y Robótico.
A continuación se darán algunas aplicaciones específicas que favorecen a cada tecnología para
determinar si el futuro del paletizado es exclusivamente robótico.

Con el fin de manejar más de un producto a la vez, un Paletizador Convencional necesita almacenar
capas o cargas de un producto similar en un sistema de transportación ascendente, luego, alimentarlo
a un paletizador que automáticamente cambia los patrones. Un Robot de Paletizado potencialmente
puede simplificar varias líneas de paletización al eliminar el sistema de transportación ascendente.
Se pueden levantar varias cargas en el área de trabajo del Robot, permitiéndole al brazo trabajar
todas las cargas mientras que las almacena parcialmente en forma cúbica al nivel del suelo.

Aplicaciones que favorecen a la Paletización Convencional.
Los Paletizadores Automáticos Convencionales son idóneos para velocidades muy altas, por lo que
continúan siendo sistemáticamente específicos para las líneas de producción de alta velocidad que se
encuentran en las Industrias de alimentos, bebidas y bienes de consumo. Sorprendentemente pueden
ser más flexibles que los robots en lo que respecta a los envases y patrones de apilamiento.


Alta velocidad – 200 cajas por minuto y 20 capas por minuto son posibles en los
Paletizadores en Línea de Movimiento Continuo. Los Robots son máquinas de movimiento
intermitente, y conllevaría a muchos de ellos trabajar al tiempo para poder alcanzar estas
velocidades. Para las operaciones de producción de alta velocidad, simplemente no hay otra
alternativa que pueda hacer el trabajo.



Reducción del empaque de productos. Los Robots recogen y colocan el producto, mientras
que los Paletizadores Convencionales transportan el producto a su posición. Porque nunca
tienen que recoger el producto, los Paletizadores Convencionales son más tolerantes a los
cambios de embalaje. Las cajas, bandejas, sacos de polietileno, etc., pueden ser manejados
en el mismo paletizador convencional.



Patrón complejo de formación. Los Paletizadores Convencionales manejan cada caja
individualmente, por lo tanto los cambios en el patrón tiene un impacto relativamente
pequeño en la velocidad. Con el fin de obtener un rendimiento razonable en un ciclo
limitado, los Robots generalmente están maniobrando múltiples cajas a la vez. Si el tamaño
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de las cajas o el patrón de apilamiento cambian, puede resultar en una reducción dramática
de velocidad.

SISTEMA DE PALETIZADO ROBOT GROUP
Sistema de Paletizado Robot Group se encuentra en los primeros puestos entre las compañías
proveedoras de Robótica Industrial a nivel mundial, ofreciendo actualmente una gama única de
Robots Industriales y Sistemas de Robots entre los que se destacan:


Robots de seis ejes de todos los tamaños



Robots de Paletizado



Robots de Pórtico



Robots para sala blanca



Robots de acero inoxidable



Robots resistentes al calor



Robots SCARA



Robots de soldadura.

La compañía dedicada a Servicios de Automatización subsidiaria de KUKA Roboter GmbH de
Alemania, se fundo en el año de 1996 y esta dedicada a la comercialización, instalación,
capacitación, puesta en marcha y soporte técnico de Robots Industriales así como a la
Automatización de Procesos de Producción en el mercado Nacional Mexicano como de
Latinoamérica.

De esta manera; La Compañía dedicada a Servicios de Automatización cuenta con una gran variedad
de modelos de Robots los cuales van desde el sector de la Industria Automotriz; de la fundición; de
la metalúrgica; de la Industria del Plástico, de la alimentaria; entre otros sectores; dando una
solución adecuada a cada proceso.

Todos estos modelos de Robots se fabrican en las versiones estándar, de consola y para cargas
pesadas, todas ellas multifuncionales y muy versátiles, gracias a la posibilidad de montaje en el
suelo o en el techo.
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La estructura modular de los Robots de Paletizado facilita un cambio de equipamiento rápido y sin
problemas, lo que permite llevar a cabo tareas distintas. Todos los Robots funcionan con una
acreditada plataforma de control de base PC. Con esta unidad de control del robot de PC (KR C), se
podrá sacar provecho de todas las ventajas de la tecnología de PC: diagnóstico a distancia, interfaz
de Microsoft Windows, bus de campo, Soft PLC, servidor OPC y muchas otras.

Dentro de las actividades que ofrece la Compañía dedicada a Servicios de Automatización son las
siguientes:

Tabla 1.1 Actividades que ofrece la Compañía dedicada a Servicios de Automatización.

Por lo que la Compañía dedicada a Servicios de Automatización brinda al cliente el apoyo
necesario; desde darle soporte técnico, asesorías, entrenamiento y sobre todo lo va guiando durante
el proceso de la instalación e integración del Robot a su línea de producción. Permitiéndole que el
operador se vaya familiarizando con el Robot y a su vez vaya programando su proceso a las
necesidades que requieran; asegurando que el personal este listo para cualquier cambio que sufra la
línea de producción o producto permitiéndole que realice la modificación correspondiente.
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Objetivo General.
La idea de implementar un Sistema de Paletizado Robótico consiste en Automatizar el Proceso
Manual utilizado en una Empresa Procesadora de Productos Lácteos; el cual resultaba ser un método
de trabajo que consumía grandes recursos humanos; siendo el personal del área el encargado de
tomar cada una de las cajas de leche que salen de la línea de envasado y depositarlos manualmente
en tarimas para su embalaje final; por lo que resultaba ser un desgaste físico para los operarios
encargados de la paletización; necesitando por lo tanto disponer de personal suficiente; distribuido
en turnos para la ejecución del trabajo y así cumplir con los objetivos y compromisos finales de
producción de la Empresa.

Por tal motivo y en busca de resolver las necesidades del mercado, la Empresa opta por la
automatización en sus Procesos Productivos eligiendo dos brazos robóticos de la marca KUKA;
específicamente del modelo KR 180-2 PA destinado a la Paletización para cubrir sus demandas y
dejar a aun lado el Proceso de Paletización Manual con el que venían trabajando.

Para ello se integra un Control Periférico de Seguridad y de Comunicación con los Robots mediante
la instalación de un PLC; de estaciones manuales (botoneras) y de sensores de seguridad ubicados
en cada acceso y área de estibado; dando como resultado la reducción de tiempos muertos que se
tenían anteriormente y así cubrir las necesidades requeridas por la Empresa al dar resultados a las
demandas que le exige el mercado actual y las de abastecer en tiempos a los clientes que solicitan el
producto a nivel nacional.

Al integrar dicho Sistema de Paletizado la Empresa conseguirá resultados a corto plazo con una
inversión menor a la de otros Sistemas Automatizados que son más rígidos para su manipulación y
que requieren un área de trabajo mayor al que hay actualmente; dando como resultado un ahorro
tanto económico, de tiempos y de Recursos Humanos, puesto que el Sistema podrá trabajar las 24
horas los 365 días del año.
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Justificación.
La solución implantada; basada en el brazo robotizado KUKA KR 180-2 PA, una vez terminada la
instalación dará mayor rendimiento y dinamismo productivo.

El KR 180-2 PA destinado a la paletización, se encargará de tomar las cajas de leche que salen de la
línea de llenado mediante una tenaza; la cual tomara 4 cajas por cada traslado a la tarima
correspondiente. En comparación con otras soluciones finales, el Sistema de Paletizado mediante
brazo Robot, resulta ser un elemento más barato y capaz de ser acoplado en espacios mínimos, no
siendo tan restringido en el uso de espacios comparado con otras maquinarias más pesadas; es por lo
tanto, óptimo para empresas cuya producción no se ve limitada por la ejecución de movimientos del
Robot.

Así mismo por la ubicación del área de los Robots se adaptaran transportadores para la llegada de
las cajas de leche. El paletizado final que se pretende, ha de ser totalmente geométrico y a las
especificaciones dadas por la Empresa; ya que manejan un formato que no debe de cambiar a la
hora de la integración de los Robots.

Tras el paletizado, el producto final será sacado con patines eléctricos que los operadores llevaran al
área de embalado y posteriormente llevado al área de almacén.

Hay que mencionar que los Robots se encontrarán en todo momento monitoreados por sensores en
sus áreas de acceso evitando que alguna persona ajena ingrese a la zona con los Robots en
funcionamiento, posibilitando únicamente la entrada a dichas zonas una ves que se haya terminado
de paletizar la tarima correspondiente permitiendo que sea retirada por los operadores y
encontrándose el Robot estibando la tarima que se encuentre liberada o en su defecto espere la
instrucción de tarima liberada para que el Robot ejecute el Proceso de Paletizado.

Mediante este Sistema, se conseguirá en caso de necesidad una disponibilidad del 100%; esto es, 24
horas de trabajo al día durante siete días a la semana con un personal mínimo, siendo capaz de
paletizar todo el producto que sale de las 2 líneas de envasado.
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La instalación no sólo estará controlada por el Robot KUKA KR 180-2 PA, el cual podemos
desplazarlo mediante movimientos manuales a través de la consola KCP (KUKA Control Panel), si
no que además, el sistema cuenta con un PLC externo el cual fue programado e integrado por una
subcontratista de la Compañía dedicada a Servicios de Automatización que permite que en todo
momento se tenga comunicación y el mando de los Robots al presentarse algún evento de peligro así
como indicar a los Robots que posición de las zonas se encuentran listas para iniciar el estibado;
dando como resultado que una vez arrancado el programa automático del Robot, éste sea controlado
mediante las botoneras ubicadas en cada acceso que serán operadas por el personal del área.

En este sentido, los conocimientos que el operario debe adquirir sobre el manejo del Robot, son
mínimos, y su intervención solamente será necesaria para:


Oprimir Botón de Liberación de la Zona de trabajo para comenzar a estibar.



Oprimir Botón de Confirmación para resetear cualquier alarma generada ya sea por el
ingreso al área de trabajo del Robot así como la activación del Paro de Emergencia.



Accionar el Fin de Lote.



Cambio de dimensiones de la caja de leche.



Arrancar el sistema en caso de inicio de producción ó problemas de software, ya que el
sistema KUKA se mueve bajo WindowsXP, y en ocasiones puntuales y bajo fallas de
suministro eléctrico pueden quedarse bloqueados los sistemas internos o la comunicación
con el PLC.

Una vez descrito la justificación del presente trabajo; iniciaremos con el Primer Capítulo que nos
guiará a una breve introducción a uno de los Procesos más utilizados por la Industria en la
actualidad y que hace referencia a uno de los Procesos de Paletizado que existe actualmente
describiendo los beneficios que se adquieren al instalar un Sistema de Paletizado Robótico.
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1
INTRODUCCIÓN

En este Capítulo se menciona de
manera breve el contenido de cada
uno de los capítulos que posee este
trabajo así como una introducción a
la Implementación de un Sistema de
Paletizado Robótico que surge de la
necesidad de estibar cajas de leche.
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1. Introducción
Los altos niveles de eficiencia requeridos en los Procesos Productivos actuales, exigen soluciones
integrales de bajo costo. Es por eso que la Compañía dedicada a Servicios de Automatización,
comercialización de Robots y Periféricos, ofrece respuestas a las necesidades presentes en la
Industria. Por tal motivo su visión es proporcionar proyectos llave en mano.

En este caso la problemática surge de la necesidad de estibar cajas de leche. Básicamente el modelo
propuesto por la compañía dedicada a Servicios de Automatización consistió en colocar dos Robots
Industriales que interactúen con dos mesas receptoras de producto y estaciones de descarga para su
colocación.

1.1 Introducción a la Implementación del Sistema de Paletizado.
El motivo de este escrito consiste en la instalación de dos Robots Paletizadores de la marca KUKA
basado en los equipos KRC-2, y más en concreto del Robot de cuatro ejes para paletizar
denominado KR 180-2 PA; los cuales fueron instalados por el personal de la Compañía dedicada a
los Servicios de Automatización en una Empresa Procesadora de Productos Lácteos y que definirá
una de las muchas herramientas en el mundo de la logística como son los Sistemas de Paletizado y
cuyo proceso a tratar en este documento será el de estibar cajas de leche.

Una vez que se vaya avanzando en cada capítulo se abordaran varios aspectos que conforman la
implementación de un Sistema Robótico de Paletizado.
Para entender claramente dicho proceso se describe en el Capítulo 2 “Conceptos de Paletización y
definición”; los conceptos y definiciones que involucra el Proceso de Paletizado; puntos como son:
¿Qué es Paletizar? ¿Por qué paletizar? y las ventajas que se obtienen al emplear este proceso se
describirá en éste capítulo e iniciar así una introducción de lo que involucra una implementación de
un Sistema de este tipo.
En el caso del Capítulo 3 “Robot System”; se describe el motivo del porque se elige un Sistema
KUKA; las ventajas que se obtienen al tener un Robot de características que tiene ésta marca
Alemana y el grado de flexibilidad único que maneja más allá del paletizado; pues, a diferencia de
las máquinas e instalaciones especializadas en un producto, los Robots de KUKA se pueden adaptar
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continuamente a diferentes versiones de productos o a productos nuevos. Ofreciendo entre otras
muchas cosas mas el reducido peso con que cuentan los Robots KUKA permitiendo un ahorro de
energía; alcanzando una velocidad y una aceleración máximas, incluso con cargas elevadas,
logrando tiempos de ciclo más breves.
En el Capítulo 4 “Sistema Robot de Paletizado”; se presentara de manera detallada una
descripción de los elementos básicos que conforman un Sistema Robot; se indicarán las
características técnicas y generales de dicho sistema así como se dará una explicación de los
componentes que conforman el Gabinete de Control; el Panel de Control KUKA conocido como
KCP y de cada una de las teclas que conforman dicho Panel de Control; es importante mencionar
que en este escrito solamente se cubre la manera en que se programó los dos Robots Paletizadores,
dejando a un lado el proceso de programación del PLC de la marca Allen Bradley puesto que ésta
fue una integración realizada por una subcontratista de la Compañía dedicada a los Servicios de
Automatización.
El Capítulo 5 “Arranque de la Unidad de Control”; explicara la manera en que se inicia un
programa y la forma de operar el Sistema KUKA; de los movimientos que efectúa el Robot; ya sea
de manera manual o de forma automática referenciado siempre a un origen de un sistema de
coordenadas que pueden ser desde un Sistema de Coordenadas Específico, Eje a Eje, Mundial ó de
Herramienta.

Así mismo se aborda la manera de realizar una medición de herramienta como de la base; las cuales
se realizan antes de cada creación de programa para ubicar el sentido de desplazamiento del Robot
tanto en el eje “x”, “y” y “z” y del sentido de giro que deseamos asignar a la herramienta del Robot
“A”, “B” y “C” respectivamente. También se describe la forma de realizar la programación de
movimientos del Robot como son los movimientos PTP (Punto a Punto), lineal ó circular
dependiendo del movimiento que deseamos ejecutar.

Se hace mención de algunos conceptos que se necesitan saber para manipular y programar
correctamente al Robot como lo son: el Advance, el desplazamiento de coincidencia COI, la
estructura y los modos de ejecución de un programa, identificar los estados que se nos muestran en
la barra de estados del KCP, variar la velocidad de ejecución al correr un programa así como la
descripción de terminologías empleadas al configurar un protocolo de comunicación como lo es el
3

Introducción

DeviceNet y que nos permitirá entender mucho mejor el proceso en la asignación de señales de
entradas y salidas Digitales (I/O) que manejemos en un programa. A su vez se puntualizará como
declarar variables de tipo entero, booleana, real, etc. así como el uso de operadores aritméticos,
geométricos, de comparación y lógicos explicando la función que cada una de éstas posee.
El Capítulo 6 “Descripción de funcionamiento del Proyecto de Paletizado”; consiste en dar un
panorama general de cómo será el funcionamiento del Sistema de Paletizado, el formato que se debe
de respetar a la hora de paletizar las cajas de leche es una de las peticiones solicitadas por la
Empresa Procesadora de Productos Lácteos.

La operación y procedimientos que el operador que se encuentre en turno debe de saber y realizar
para cumplir todas las condiciones de funcionamiento de la celda robótica y que los robots empiecen
a paletizar se mencionan en este apartado.

También se hace mención el alcance que tiene cada Robot; la correcta colocación de las tarimas, el
proceso que se debe realizar para liberar la zona de estiba, las indicaciones y funciones que tiene
cada botón así como la descripción de cada una de las luces que conforman la torreta de cada zona
de estibado.
En el Capítulo 7 “Componentes que integran la instalación y etapas del proyecto”; se detallarán
los componentes que se emplearon en la instalación de la celda robótica, los periféricos y elementos
de seguridad serán descritos en este capítulo.

Se anexan tablas para identificar las señales que se ocuparon para la realización de los programas de
cada Robot; se detallan las etapas que conformaron la instalación de este sistema de Paletizado que
viene siendo desde el montaje, conexionado, creación de los programas, pruebas de funcionamiento
y la operación de la Celda Robótica con la intervención del personal del área de producción de la
Empresa Procesadora de Productos Lácteos.
En el último Capítulo 8 “Costo y Beneficios de la Implementación del Sistema de Paletizado”;
se detalla el costo de la implementación de la celda robótica; se mencionan los beneficios obtenidos
al adquirir un Sistema de Paletizado Robótico; el análisis y las condiciones que se deben de tener en
cuenta para elegir esta opción dentro de las que se tienen en la actualidad.
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2
CONCEPTOS DE
PALETIZACIÓN Y
DEFINICIÓN.

En el Capítulo 2 se hace mención de
conceptos referentes al Proceso de
Paletizado; definiciones y ventajas
así como la indicación de las
dimensiones estandarizadas de la
Tarima o Pallet que es utilizado para
manipular grandes cantidades de
producto a la vez.
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2. Conceptos de Paletización y Definición
¿En que consiste el proceso de paletizar?, para ello habrá que describir algunos conceptos que
involucran a dicho proceso para tener una idea clara del tema a tratar.
El Pallet, también conocido como Tarima y/o Paleta, es una estructura o plataforma generalmente de
madera, que permite ser manejada y movida por medios mecánicos como una unidad única, la cual
se utiliza para colocar (estibar) sobre ella los embalajes con los productos, o bien mercancías no
embaladas o sueltas.

2.1 ¿Qué es Paletizar?
Paletizar o Estibar se define como la acción de agrupar sobre una superficie (pallet, tarima, paleta)
una cierta cantidad de material que en forma individual resulta poco manejables, pesados y/o
voluminosos; o bien objetos fáciles de desplazar pero numerosos, cuya manipulación y transporte
requerirían de mucho tiempo y trabajo; con la finalidad de conformar una unidad de manejo que
pueda ser transportada y almacenada con el mínimo esfuerzo y en una sola operación y en un tiempo
muy corto. Por lo tanto la paletización es sinónimo de almacenamiento.

2.2 ¿Por que Paletizar?
En la cadena logística interactúan las empresas industriales, los comerciantes y las Empresas
Prestadoras de Servicios Logísticos, entre los cuales existe un continuo flujo de materiales e
información. Sin duda alguna, una de las operaciones más repetitivas en la cadena de distribución es
la manipulación física de mercancías.

Siempre antes y después de un almacenamiento y de un transporte, por corto que éste sea, existe una
manipulación. La forma más lógica de reducir este costo es mecanizar las operaciones. Bajo estas
condiciones, la mejor forma de reducir la manipulación es lograr mover de una sola vez el mayor
número de cajas o productos en general.

La Paletización ha sido considerada como una de las mejores prácticas dentro de los procesos
logísticos, ya que permite un mejor desempeño de las actividades de carga, transporte, descarga y
almacenamiento de mercancías; optimizando el uso de los recursos y la eficiencia de los procesos
que se realizan entre los integrantes de la cadena de abastecimiento.
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2.3 Ventajas del Proceso de Paletizado.
A continuación se muestra una lista de las ventajas que conlleva el sistema de paletizado


Aumento en la productividad.



Disminución de los tiempos de carga, descarga y almacenamiento.



Menor cantidad de mano de obra en las operaciones.



Disminución en los costos de carga y descarga.



Mejor aprovechamiento del espacio para almacenamiento sea en piso o en estantería (racks).



Almacenamiento vertical con el uso de estantes o “racks”.

Figura 2.1 Racks.



Mejora los procesos de clasificación de productos en bodega.



Disminuye los daños de los productos al reducirse la manipulación.



Mejora la presentación de los productos favoreciendo la imagen de la marca en el punto de
venta.



Hace más eficiente el uso de la flota de transporte.

Figura 2.2 Transportación.



Racionalización y normalización de los envases y embalajes, mejorando el uso al 100% de la
superficie del pallet.

Figura 2.3 Formato de estiba.
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Figura 2.4 Vista Isométrica; Vista Frontal y Vista Lateral Derecha.



Simplificación en el manejo de los inventarios.



Disminución de los costos de manipulación, almacenamiento y transporte.



Mayor rentabilidad por metro cuadrado de almacenamiento.



Optimización en general de la logística de almacenamiento y distribución.



Permite desarrollar programas de reabastecimiento continuo.



Estrecha relaciones entre clientes y proveedores a lo largo de la cadena.

Figura 2.5 Formas de Manipulación para Paletizar.
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2.4 Dimensiones y Características del Pallet ó Tarima.

Largo: 1.200 mm Tolerancia: +/- 3mm
Ancho: 1.000 mm Tolerancia: +/- 3mm
Altura: 145 mm Tolerancia: +/- 7mm
1 Piso – (No Reversible)
4 Entradas
Figura 2.6 Pallet ó Tarima. Acot: mm.

Figura 2.7 Vista Isométrica; Vista Frontal y Vista Lateral Derecha de Tarima.

Figura 2.8 Vista Superior; Vista Frontal y Vista Lateral Derecha de Tarima estibada.

La adopción de este estándar de pallet, es fundamental para obtener los beneficios de la
automatización de cargas y optimizar en general los diferentes procesos de la cadena de
abastecimiento, ya que, mantener pallets de varios tamaños es antieconómico para el sistema como
un todo.
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3
ROBOT SYSTEM

En este Capítulo se describirá de
forma sencilla el porque se elige un
Sistema KUKA y la importancia de
los robots en la actualidad en los
diversos Procesos de la Industria
llámese automotriz, metal mecánica,
entre otros.
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3. Robot System.
¿Porqué elegir Robot System? Es imposible imaginarse la Industria sin robots que realicen el
Proceso de Paletizado; sobre todo cuando en el mundo actual se requiere ser competitivo y eficiente
para ofrecer productos de calidad y que compitan con otros mercados del ramo; por lo que no es la
excepción integrar Sistemas Automatizados a Procesos que requieren mayor producción y menor
tiempo de entrega para cubrir todas las necesidades del cliente final.

Entre todos los tipos y marcas existentes, los robots de paletizado son capaces de realizar cualquier
tipo de tarea, ya sea durante el embalaje o el transporte de productos, al apilar pesadas cajas o
durante la manipulación de tetra packs en la periferia de instalaciones de llenado.

Los sistemas con robot efectúan tareas complejas como el embalaje, el paletizado, o la preparación
de envíos, que hasta ahora sólo se podían lograr con mucha mano de obra o con instalaciones de
técnica compleja, con mucha más rapidez y eficacia de manera totalmente automatizada durante las
24 horas del día. Y todo ello con un grado de flexibilidad único más allá del paletizado; pues, a
diferencia de las máquinas e instalaciones especializadas en un producto, los robots de KUKA se
pueden adaptar continuamente a diferentes versiones de productos o a productos nuevos.

La Tecnología innovadora de máxima precisión, ha revolucionado la producción industrial. No sólo
porque han automatizado muchos procesos gracias a su unidad de control basada en PC, sino porque
ante todo son capaces, con su estructura modular, de adaptarse a exigencias particulares.

Su reducido peso ahorra energía y permite alcanzar una velocidad de trabajo y una aceleración
máximas, incluso con cargas elevadas, logrando tiempos de ciclo más breves. El peso de diversos
modelos se ha visto reducido todavía más gracias a innovadoras técnicas constructivas adaptado a
casi cualquier tipo de herramienta, se sujetan a la muñeca del robot mediante una brida estándar que
permite cambiar la herramienta con rapidez y ser capaces de manejar un sinfín de productos y
embalajes.
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3.1 Robots para el Área de Paletizado.
En los Robots de Paletizado de cuatro ejes (Figura 3.1), el brazo principal y el brazo paralelo son de
plástico reforzado con fibra de Carbono especialmente ligero y robusto. En estos modelos, la brida
de la muñeca se encuentra paralela al suelo, haciendo que sea óptima para aplicaciones de
paletizado.
Brazo Principal y Brazo
Paralelo.

Brida de la
Muñeca.

Figura 3.1 KUKA System.

La Unidad de Control (Figura 3.2) es de manejo sencillo, siendo compatible con la Tecnología de
Windows. Su instalación y puesta en servicio resulta siempre fácil y sencilla, siendo una tecnología
abierta incorporada mediante Windows, posibilitando las conexiones en RED y el diagnóstico por
vía intranet. Disponen por defecto de la tecnología DEVICE NET para las conexiones con el
entorno.

KCP.

Gabinete de
Control.

Figura 3.2 Unidad de Control.
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3.2 Robots de Paletizado.
La Compañía dedicada a Servicios de Automatización y Comercialización de Robots y Periféricos,
ofrece los paquetes de energía (Figura 3.3) adaptados a casi el 90% de todo tipo de instalaciones.
Los paquetes de energía estándar son válidos para la mayoría de las instalaciones, pues disponen de
conexión para alimentación neumática, hidráulica, gas, agua y conexión eléctrica mediante Harting.
Todo ello sin interferir en los movimientos y con posibilidad de ser sustituido rápidamente, ya que
incorporan bridas de sujeción (Figura 3.4) que protegen en todo momento las conexiones.

Figura 3.3 Paquete de energía.

Figura 3.4 Bridas de sujeción.

Todo esto permite que al elegir un Sistema de Paletizado tenemos plena seguridad de adquirir un
equipo de alta calidad, alto desempeño; alta durabilidad y de fácil programación como se hizo
mención anteriormente cuya Tecnología de Windows nos permite tener más familiaridad en dicho
entorno y sobre todo es un Sistema que nos permite integrarlo a cualquier área de trabajo.
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4
SISTEMA ROBOT DE
PALETIZADO

En éste Capítulo se describen los
elementos básicos de un Sistema
Robótico

así

como

las

Características Principales y Datos
Técnicos del Sistema de Paletizado.
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4. Sistema Robot de Paletizado.
El Objetivo del Capítulo es presentar una descripción de los elementos básicos que conforman un
Sistema Robot con un panorama de la sintaxis de programación realizada a través del controlador
KCP de un Robot Industrial de la marca KUKA; y que a partir de este momento se manejará como
brazo robotizado KRC2 que se empleo en esta Instalación de Paletizado en la Empresa Procesadora
de Productos Lácteos.

Es de hincapié mencionar que en este escrito solamente se cubre la manera en que se programo los
dos robots paletizadores, dejando a un lado el proceso de programación del PLC de la marca Allen
Bradley puesto que esta fue una integración realizada por una subcontratista de la Compañía
dedicada a Servicios de Automatización.

4.1 Elementos Básicos de un Sistema Robot.
Los elementos básicos que integran un sistema de Paletizado (Figura 4.1); como cualquier otro tipo
de Sistemas Robotizados; son el Gabinete de Control, el Panel de Programación o Panel Control
KUKA de ahora en adelante (KCP) y que se integra al PC que se localiza en la parte interna del
armario, y por último el prototipo de brazo Robot empleado que en nuestro caso será el modelo KR
180-2 PA empleado para la Paletización que soporta en su extremo 180Kg, junto con los cables de
unión y accesorios.

KR 180-2 PA.
Panel de
Control
KCP.

Gabinete
de Control.

Figura 4.1 Componentes de un Sistema completo Robot Paletizador.
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4.2 KR 180-2 PA.
Éstos Robots son ligeros, rápidos y fuertes, siendo concebidos para realizar tareas a alta velocidad y
con elevadas cargas. Su cinemática de óptimo diseño ha sido confeccionada para tareas de
Paletizado.

El Robot de 4 ejes se destaca por el mínimo mantenimiento y por el servicio que brinda.
Características principales:


Capacidad de carga: 180 kg.



Carga Adicional: 50 kg.



Max. Alcance en zona de trabajo: 3.200 mm.



Repetitividad: ± 0,25 mm.



Numero de ejes: 4.



Unidad de control: KR C2.



Posición de montaje: Piso.

KR 180-2 PA.

4.3 Gabinete de Control KR C2.
El Gabinete de Control (Figura 4.2) es el elemento principal donde se integran todos los
componentes que suministran potencia y controlan los servomecanismos del KR180-2 PA.

Características técnicas:


Alimentación Eléctrica: 3x220 V~ (-10%) a 3x440 V~ (+10%)



Frecuencia: 49 – 61 Hz



Temperatura Ambiente: Sin Unidad de Refrigeración +5°C a 45°C



Con Unidad de Refrigeración +20°C a 55°C



Peso Aproximado: 185 Kg.

Figura 4.2 Gabinete KRC-2
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Dentro del Gabinete de Control (Figura 4.3) se encuentran como elementos principales los servo
convertidores o KSD (cada KSD controla a cada eje que integran al Brazo Robótico), la fuente de
alimentación de potencia y baja tensión, protección de fusibles, tarjetas electrónicas (ESC de
seguridades y multifunción MFC) ,refrigeradores, el PC de control con unidad de CD-ROM ( para la
instalación de software) y Floppy para la salvaguarda de seguridad de los programas, y unos
acumuladores que suministran energía ala PC durante algún tiempo transcurrido la falta de potencia.

1

3

7
8

2

4

5

6

9

Figura 4.3 Elementos Armario KRC-2.

Tabla 4.1 Descripción de los Elementos del Armario KRC-2.

1

Interruptor General.

2

Servo Convertidores 4 a 6 ejes (KSD 1 a KSD 6).

3

Fuente de Alimentación de Potencia (KPS-600).

4

PC de Control.

5

Tarjeta de Seguridad (ESC).

6

Baterías y/o Acumuladores.

7

Consola (KCP).

8

Tarjeta de Interface (MFC).

9

Conexiones parte inferior; conector de seguridades (X11).
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4.4 Descripción de los Elementos que conforman el Gabinete de Control.
4.4.1 Interruptor General.
Con el interruptor General (1) se realiza el energizado del Sistema Robot, y es el
único accionamiento no controlado. Así mismo en la desconexión del interruptor
principal se cierra el software del Sistema de Paletizado y se apaga el sistema
operativo transcurrido 2 min de energía mantenida por los acumuladores.
En la parte inferior del armario (Figura 4.4) se encuentran las conexiones; esto es, cables de
alimentación/RED, cables de motor a robot, cables de señales del robot y conexión a KCP. El
equipamiento estándar incluye además en el interior del armario, puerto Device Net y Ethernet para
los sistemas de BUS habituales. Desde el KCP (7) y a través del ordenador de abordo (4), se maneja
y opera la Unidad de Control del Robot.
Cable KCP.
Cable de
Alimentación.
Cable de
Datos.

Cable de
Potencia.

Figura 4.4 Parte inferior del Armario KRC-2.

Conector
X11.

4.4.2 PC de Control.
La PC de Control (Figura 4.5) opera bajo la plataforma de Windows que esta destinado única y
exclusivamente a la aplicación del software de KUKA. A su vez incorpora las unidades de disco
CD-ROM y Floppy accesibles cuando la puerta del armario esta abierta. El resto del equipo es el
Hardware estándar (fuente de alimentación, tarjeta gráfica KUKA con conexión a KCP. Existe la
posibilidad de conectar un ratón estándar a través del puerto de comunicaciones COM1, así como un
ratón/teclado con Interface PS/2. Se integra a modo de tarjeta PCI (Peripheral Component
Interconnect) la tarjeta multifunción MFC con tarjeta digital Servo DSE. La MFC contiene el
controlador de todas las entradas y salidas a modo de diferentes tipos de conexión Device Net/CAN
formando la Interface entre la KCP y el ordenador, mientras que la DSE toma los valores nominales
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de los servos en cuanto a consumo y parametrización se refiere ; procesa por lo tanto, el estado de
los servo controladores.

Figura 4.5 Conexiones PC KRC-2.
Tabla 4.2 Descripción de las Conexiones entre PC y KRC-2.

1

Canales PCI.

11

Alimentación 24V (Interface con tarjeta MFC).

2

Enchufe AGP Pro.

12

Conexión Interface Device Net (Input, Output).

3

Puertos USB.

13

COM 3 en tiempo Real.

4

Conexión Ethernet.

14

Conexiones ESC/KCP.

5

Interface COM1 Serie.

15

BUS de accionamientos KPS600.

6

Interface LPT1 Paralelo.

16

Interface RDW Serie.

7

Interface COM2 Serie.

17

Display KCP (Tarjeta KVGA).

8

Puertos USB.

18

Conexión a Monitor a externo.

9

Conexión de teclado PS/2.

19

Conexión auxiliar tarjeta MFC.

10

Conexión de ratón PS/2.

20

In/Out tarjetas de seguridad.
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4.4.3 Unidad de Alimentación KPS-600.
La KUKA POWER SUPPLY (Figura 4.6), suministra de energía a los contactores principales y
alimenta los convertidores de servo. Mediante una alimentación rectificada a 27 V c.c, se alimentan
los frenos, reguladores del servo, se recargan los acumuladores y se alimentan las tarjetas
electrónicas de seguridad.

La KPS está por lo tanto divida en dos fuentes; la KPS 600/20 (600V y 20 Amperes de potencia
continua) y KPS-27 (Baja tensión). Su Interface se encuentra conectada a la DSE. En la imagen
adjunta se muestra las múltiples conexiones que integra.

Figura 4.6 KUKA Power Supply (KPS).

4.4.4 Acumuladores.
Estas baterías mantienen activa la memoria intermedia del Sistema, de manera que los datos del
ordenador se salven correctamente (Figura 4.7). Esto será siempre así, mientras la carga de los
acumuladores no baje por debajo de los 19V, situación que será advertida mediante mensaje en el
próximo arranque del equipo.

Figura 4.7 Acumuladores.
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4.4.5 Servo Convertidores KSD1.
Los servo convertidores (Figura 4.8) obtienen la etapa final rectificada para el control de cada unos
de los ejes mediante regulación de corriente. Todos los KSD están conectados por interbus para la
comunicación y conmutación entre ejes.

Figura 4.8 Servo Convertidores (KSD).

4.4.6 Conector (X11).
A través del conector de Interface X11, se conectan seguridades y elementos de emergencia de la
periferia conectada con el Sistema de Paletizado. Dicho conector consta de una serie de pines desde
los que se interconectan los elementos de seguridad y se puentean aquellos que son necesarios para
manejar el sistema.

En la Interface X11 se puede conectar la entrada de protección del operario, que sirve para el ínter
bloqueo de dispositivos seccionadores de protección. A esta entrada bi canal pueden conectarse
dispositivos de protección tales como puertas de protección. Si a esta entrada no se conecta nada, no
es posible el modo de servicio automático. Para los modos de servicio T1 y T2 la protección del
operario no se encuentra activa.

Dada su relevancia se presenta el siguiente diagrama de conexiones de dicha Interface, donde se
muestran los canales de conexión en función del nivel de seguridad. Entre ellos se encuentran los
canales A y B pines 7-8 y 25-26, que tendrán que ser seriados con la periferia para que los
accionamientos se desactiven en caso de activarse alguna seguridad en modo automático. En la
siguiente figura (Figura 4.9) se muestran el conector periférico y los puentes que son necesarios para
la puesta en servicio en caso de no conectar ninguna seguridad externa.
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Figura 4.9 Seguridades del Conector X11.
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4.5 KUKA Control Panel (KCP).
Es el Elemento Principal que hace de Interface entre el Robot y el ser humano, y con el realizamos
la programación y controlamos al KRC-2, en ella se alojan todos los elementos de mando
integrantes en un KRC. En la parte frontal y trasera encontramos las siguientes opciones de mando
(Figura 4.10).

Figura 4.10 Kuka Control Panel (KCP) parte delantera y trasera.

Tabla 4.3 Descripción del KUKA Control Panel Parte delantera y trasera.
1

Modo de Servicio. (T1; T2; AUT; AUT EXT)

1

Placa de características.

2

Accionamientos en ON.

2

Tecla de Arranque.

3

Accionamientos en OFF.

3

4

Pulsador Emergencia.

4

5

Mouse 6D.

5

6

Teclas de estado derecha.

7

Tecla de entrada.

8

Cursor.

9

Teclado Alfanumérico.

10

Teclado numérico.

11

Teclas de función.

12

Tecla de arranque hacía atrás.

13

Tecla de arranque.

14

Tecla de Stop.

15

Tecla de selección de ventana.

16

Tecla de escape ESC.

17

Teclas de estado izquierda (menú).

18

Teclas de menú.

Pulsador de Hombre muerto con tres posiciones.

23

Sistema Robot de Paletizado

4.5.1 Selector de Modos de Servicio (1).
Conmuta entre los cuatro modos de funcionamiento establecidos en el KRC, estos
son:
1.-Automático.
2.-Automático Externo o controlado por PLC.
3.-Manual (Test 1).
4.-Manual (Test 2).

En el Modo Automático, el arranque de ejecución de un programa se realiza mediante la selección
del mismo en el KCP y pulsando la tecla de arranque a la velocidad programada, mientras que en el
modo automático externo la selección y marcha de un programa se ejecuta por accionamientos
externos como pudiera ser un PLC.

En los modos manual Test (T1 o T2) se ejecutan movimientos de forma manual en los ejes o
movimientos paso a paso de un programa manteniendo pulsada la tecla de hombre muerto y marcha
a la vez, pero mientras en T1 se ejecuta el movimiento a la velocidad configurada en manual
(máximo 25% de la velocidad en automático), en T2 se ejecutan movimientos de programa a la
velocidad de automático.

El servicio en modo automático sólo es posible si el circuito de
seguridad ESC esta cerrado.

4.5.2 Accionamiento en ON/OFF (2) (3).
Al activar los accionamientos desenclavamos los servomecanismos ocasionando la
activación de los motores para ser accionados.

Activan con un breve retardo los frenos de los motores que mantienen a los ejes en su
posición, desconectando así, los accionamientos.
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4.5.3 Pulsador de emergencia (4).
El pulsador de PARADA DE EMERGENCIA del Sistema del Robot se encuentra sobre el
KCP. Cuando se pulsa la PARADA DE EMERGENCIA, en los modos de servicio T1 y T2
se desconectan los accionamientos de forma inmediata.

El pulsador de PARADA DE EMERGENCIA debe pulsarse siempre cuando peligran personas o
partes de la instalación. El pulsador de PARADA DE EMERGENCIA queda bloqueado cuando se
pulsa.

4.5.4 Teclas de Arranque y Parada (12), (13) y (14).
Mediante la tecla de arranque (+) se inicia la ejecución del programa en los modos de
servicio automático; esto siempre y cuando los accionamientos estén conectados.
En los modos T1 o T2 se ejecuta el programa hacia delante; siempre y cuando se mantengan
pulsada la tecla a la vez que se accione la del hombre muerto,

En el arranque (-) procesa la ejecución paso a paso del programa en sentido contrario.

La tecla de Stop o parada del programa, detiene el avance del programa en modo automático,
provocando una parada sobre la trayectoria.
4.5.5 Tecla de Entrada (7) y Cambio de Ventana (15).
Con la tecla de entrada se cierra una ventana activa o un formulario in line. Las
modificaciones son aceptadas confirmando los datos o funciones seleccionadas.

Con la tecla de selección de ventanas el usuario se desplaza entre las ventanas principales,
ventanas opcionales y ventanas de mensajes. La ventana seleccionada tiene fondo de color
azul. (Figura 4.11).

Figura 4.11 Cambio de Ventana.
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4.5.6 Teclas de estado derecha (6), (17), (18) y de función (11).

Seleccionaremos diferentes opciones dependiendo del modo de servicio en el que nos
encontremos, para conmutar funciones y definir valores. Las teclas de función
variaran su significado en función de lo que se nos vaya mostrando en pantalla y las
teclas de menú permiten abrir el menú correspondiente (Figura 4.12).

Figura 4.12 Teclas de estados.

4.5.7 Space-Mouse (Ratón espacial) (5).
Se controlan manualmente los 6 ejes o grados de libertad del Robot. Se puede apreciar en las
siguientes imágenes los movimientos que podemos desarrollar con dicho mando tanto para
movimientos eje a eje (Figura 4.13) como cartesianos (Figura 4.14).

Figura 4.13 Movimiento SPACE-MOUSE eje a eje.

En los movimientos eje a eje (Figura 4.13) vemos el ángulo de giro positivo o decreciente de los ejes
A1, A2, A3, A4, A5 y A6. Mientras que en movimientos cartesianos (Figura 4.14) podremos mover
en X, Y, Z con la respectiva orientación de la herramienta A, B, C.
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Figura 4.14 Movimiento SPACE-MOUSE Cartesiano.

4.5.8 Pulsador de Hombre Muerto (3, 4 y 5) Parte Trasera.
Los pulsadores de hombre muerto de tres posiciones, permiten conectar los accionamientos en los
modos de servicio T1 y T2; en estos modos el Robot sólo puede ser desplazado cuando el pulsador
de hombre muerto se encuentra en la posición central. Al soltar o pulsar completamente (posición de
pánico) el pulsador de hombre muerto, los accionamientos se desconectan inmediatamente
provocando la parada total del Robot .En los modos de servicio T1 y T2, el pulsador de hombre
muerto debe mantenerse en la posición intermedia para poder efectuar los movimientos en manual.
En los modos de servicio Automático y Automático Externo, el pulsador de hombre muerto carece
de función.

4.6 Tarjeta Electrónica (ESC).
Esta tarjeta se utiliza como bus de seguridad para interconectar todos los elementos integrados ante
un mal funcionamiento del Sistema de Control o una emergencia en la periferia externa. Será el
dispositivo mediante micro controladores que haga de Interface con todo el Sistema de Control.

Figura 4.15 Interconexión BUS de seguridad.
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Los componentes que se interconectan son la fuente de alimentación de potencia o KPS, la consola
de control o KCP y la tarjeta de control de entradas y salidas MFC, siendo los circuitos eléctricos
destinados a la seguridad los dispositivos de parada de emergencia, pulsador de hombre muerto,
protecciones de usuario y modos de servicio, ya que en función del sistema de seguridad que actúe,
la reacción de la ESC será de un tipo u otro.

Tabla 4.4 Componentes que se interconectan para el BUS de seguridad.
1

KPS.

2

ESC.

3

MFC (Elemento Pasivo; seguridades controladas por periferia).

4

KCP o elemento MASTER de seguridad.

De esta manera cualquier mal funcionamiento de uno de los componentes es reconocido y llevado a
un estado seguro de operación, a la vez que se desconectan la alimentación de los accionamientos en
la KPS provocando una parada cinemática de los ejes.

El elemento de seguridad MASTER o KCP tiene prioridad frente al sistema de seguridad de la ESC;
es por lo tanto, desde donde se inicializa el circuito de protección a través del accionamiento del
paro de emergencia, pulsador de hombre muerto y otras funciones como el modo de operación.

La ESC; para asegurar la integridad del sistema, ejecuta constantemente un análisis de fallos
internos que provoquen la desconexión del KRC, como pueden ser cortocircuitos a través de los
canales de seguridad en módulos PILZ, errores de comunicación y Hardware. Siendo el retardo para
la desconexión en caso de parada de emergencia de 0.7 a 1.5 seg.
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5
ARRANQUE DE LA UNIDAD
DE CONTROL.

En este Capítulo se describirá los
componentes que conforman un
brazo; los tipos de movimientos que
se ejecutan y bajo que Sistemas de
Coordenadas realizarlos. También
se indicará la estructura de un
programa así como la configuración
de un módulo de comunicación.

29

Arranque de la Unidad de Control

5. Arranque de la Unidad de Control.
Una vez iniciado el arranque del Sistema se muestra en el display del KCP el menú básico que
permite seleccionar y ejecutar programas.

Básicamente existen dos métodos de arranque: Arranque en Caliente y Arranque en Frio.

1. Arranque en Caliente: se re-establecen las señales de la instalación al estado tal cual habían
quedado antes de la falta de energía. Se establecen las salidas y se inicia la Interface con la
tarjeta MFC, pudiendo volver a trabajar desde el punto coordenada o trayectoria desde el que
se había quedado el Sistema.

2. Arranque en Frío: se produce antes del inicio de ejecución del programa seleccionado. Dicho
arranque puede ser llamado en cualquier momento mediante las opciones de configuración
del software, para que en el próximo arranque se re-establezca todo el Sistema por completo.

En caso de corte de suministro temporal, si este es re-establecido antes del apagado de los
acumuladores, el equipo no se apaga y procederemos a operar confirmando según las indicaciones
mostradas en pantalla. Si el servicio no es re-establecido, el equipo se apaga de manera controlada
hasta el siguiente arranque. No obstante; y dependiendo de si el Robot estaba ejecutando una
trayectoria en el momento del corte, pudiera ser que en el próximo arranque hubiera que forzar una
coincidencia de trayectoria o COI ALCANZADA para proseguir con el próximo movimiento en
ejecución del programa. Siempre que se produce un corte en el suministro, los datos se salvan
automáticamente mediante los acumuladores instalados en el armario de control.

5.1 Sistema de Coordenadas.
Para poder indicar en el espacio la posición u orientación de un punto, se utilizan diferentes
Sistemas de Coordenadas. Estos Sistemas de Coordenadas determinan los movimientos en un brazo
Robot KUKA. Se pueden realizar cuatro tipos de movimientos, Eje a Eje, WORLD, TOOL y BASE.
De estos cuatros sistemas de movimiento los más empleados en manual son los movimientos
específicos de ejes y el sistema de coordenadas World, ya que los otros dos son generados por el
usuario.
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Para comprender mejor como se comporta un brazo Robot eje a eje, haremos una breve descripción
y desglose mecánico, conformando las siguientes partes elementales: (Figura 5.1).

Figura 5.1 Componentes de un brazo.

5.2 Movimientos Manuales.
Estos movimientos son habilitados mediante el selector de movimientos (T1, T2), y posteriormente
mediante las teclas de modo seleccionaremos si queremos realizar los desplazamientos mediante el
ratón 6D o el teclado (Figura 5.2 A). También tendremos la opción de seleccionar la velocidad de
movimientos en manual (10%-25% sobre la velocidad real) (Figura 5.2 C) y una vez accionados el
pulsador de Hombre Muerto (donde los accionamientos en la barra de estado pasarán a color verde)
ejecutaremos el movimiento a realizar (Figura 5.2 B).
(A)

(B)

(C)

Figura 5.2 Tipos de Desplazamiento (A); Tipo de Movimiento (B) y Velocidad (C).
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5.2.1 Sistema de Coordenadas Específico eje a eje.
Movimiento específico de ejes: Cada eje del Robot puede moverse individualmente en
dirección AXIAL positivo o negativo según la siguiente imagen. (Figura 5.3).

Teclas de
Desplazamiento.

Ratón 6D.

Figura 5.3 Movimiento especifico eje a eje.

En la barra de teclas a la derecha se indican los ejes a seleccionar, o bien el ratón 6D, de esta manera
una vez que no haya ninguna seguridad activa y con el pulsador de hombre muerto, activaremos los
accionamientos en ON. Para el caso de un Robot de 6 ejes, seleccionaremos el eje a mover A1, A2,
A3, A4, A5 o A6 correspondiente, donde los ejes A1, A2 y A3 son los principales, A1 la base del
Robot y A6 el eje final de la herramienta del Robot. Para el caso del Robot utilizado en este
proyecto tendremos 4 ejes; siendo estos, A1, A2, A3, A6 donde A4 y A3 no serán utilizados. Estas
coordenadas se guardan en variables AXIS de tipo estructura que ya se encuentran predefinidas en el
Sistema.
Tabla 5.1 Área de trabajo de cada Eje.
A1

Sentido horario (+) con área de trabajo desde +185º hasta -185º.

A2

Sentido anti horario (+) con área de trabajo desde +0º hasta -129º.

A3

Sentido anti horario (+) con área de trabajo desde +161º hasta -19º.

A4

Sentido horario (+) con área de trabajo desde +350º hasta -350º.

A5

Sentido anti horario (+) con área de trabajo desde +118º hasta -118º.

A6

Sentido horario (+) con área de trabajo desde +350º hasta -350º.
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5.2.2 Sistema de Coordenadas WORLD.
Sistema de Coordenadas WORLD: Es un Sistema de Coordenadas Cartesiano cuyo origen se
encuentra en la base del Robot. Mientras que el Sistema de Coordenadas BASE el origen se
encuentra en una pieza y el Sistema TOOL sobre la herramienta (Figura 5.4).
Teclas de

Ratón 6D.

Desplazamiento.

Figura 5.4 Sistemas de coordenadas.

En dicho Sistema seleccionaremos con respecto a la base del Robot, si este será desplazado en X, Y
o Z, además le indicaremos la orientación A, B o C del eje final donde se ancla la herramienta,
donde A será el giro sobre la coordenada Z, B el giro sobre la coordenada Y, y C el ángulo de
rotación sobre X. El Sistema de ejes se desplazará sincrónicamente para provocar el desplazamiento
a lo largo de las coordenadas.

Para definir el sentido positivo o negativo de un movimiento, debemos obedecer a la regla básica de
la mano derecha (Figura 5.5) donde se muestra la dirección del sistema de coordenadas y del sistema
de rotaciones tal como sigue:

Figura 5.5 Regla de la mano derecha.
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De esta manera y situados en la parte trasera de Robot, se definen los sentidos positivos en los
movimientos cartesianos, así como la dirección de las rotaciones.

La dirección es configurable desde el KCP, donde a través del menú Configuración podremos
configurar; entre otros, la posición del puntero y del ratón 6D para cambiar la dirección positiva de
los movimientos.

5.3 Orientación de la herramienta STATUS “S” TURN “T”.
El desplazamiento punto a punto implica que un mismo punto en el espacio, puede ser alcanzado
con diferentes posiciones angulares de los ejes, de manera que para diferentes valores en el espacio
de X, Y, Z se obtiene el mismo punto cambiando la posición mecánica de la herramienta.

Para conseguir que una posición sea constante existe otra característica a tener en cuenta que es la
orientación de la herramienta que se define mediante las variables “S” (Status) y “T” (Turn) y
determinan la orientación de la muñeca. Estos valores solamente se evalúan en los movimientos
PTP. Por esta razón, el primer movimiento en un programa debe ser un movimiento de PTP.

5.4 Medición de una Base.
Para una instalación de Robot Paletizador es muy común usar tantas bases necesarias como espacios
de paletizados existan. Esto es debido a que podemos cambiar el Sistema de Coordenadas
Cartesianas en base al Robot para que se muevan según la posición del pallet, de manera que
podamos modificar los puntos siempre paralelo y perpendicular al pallet. Por lo tanto nuestra área de
trabajo recibirá un Sistema de Coordenadas cuyo origen será definido por nosotros mismos, y cuyos
puntos se incrementarán con respecto a las direcciones de esa Base (Figura 5.6).
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Figura 5.6 Medición de una base.

Existen varios métodos para crear bases, de entre ellos el más extendido es el llamado Método de los
tres puntos. Desde el menú Inicial se seleccionará dicho método (Figura 5.7).

Figura 5.7 Método de los tres puntos.

En dicho método se colocará manualmente el Robot al punto de origen de nuestra base, indicaremos
la dirección de desplazamiento en X y punto del plano que forma la nueva base. Se guardan las
nuevas coordenadas y la nueva base que podremos referenciar a los puntos de trayectoria del
programa. Los pasos a seguir son los siguientes:

1. EL TCP (punto de la herramienta a implementar) se mueve al origen del nuevo sistema de
coordenadas. Aceptaremos el nuevo valor mediante la tecla OK.
2. El TCP de referencia es movido hacia el punto X positivo del nuevo sistema.
3. En el Tercer paso el punto TCP es movido a un lugar del plano X-Y de manera que Z se
calibrará automáticamente.

Bajo el siguiente menú, se pueden visualizar los datos de medición guardados (Figura 5.8).
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Figura 5.8 Puntos de Medición.

5.5 Movimientos del ROBOT.
En un sistema de Robot, podemos observar tres tipos de movimientos:
Tabla 5.2 Tipos de Movimiento.
1. PTP.
(Punto a
Punto).
2. LIN.
(Lineal).
3. CIRC.
(Circular).

Donde la herramienta TCP se desplaza de un punto a otro con la trayectoria más rápida (Figura
5.9). Este tipo de movimiento es el más rápido y cómodo para los ejes del Robot.
La herramienta se desplaza de un punto a otro mediante una línea recta a una velocidad definida
(Figura 5.10). El Robot debe corregir constantemente la trayectoria para mantener la linealidad,
por lo que la velocidad es más lenta.
La herramienta es guiada de un punto a otro a través de una trayectoria circular (Figura 5.11).

Figura 5.9 Movimiento PTP.
Figura 5.10 Movimiento LIN.
Figura 5.11 Movimiento CIR.

5.5.1 Punto de Trayectoria Alcanzada (COI).
Para garantizar una concordancia de la posición del Robot con las coordenadas del punto
programado, se ejecuta el llamado desplazamiento COI (desplazamiento de coincidencia). Este
desplazamiento se efectúa a velocidad reducida, y es necesario para asegurar que el Robot siempre
se encuentra en una trayectoria determinada por los puntos que están programados, y así tener la
seguridad que nos encontramos dentro de la zona de trabajo establecida.
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Será necesario ejecutarlo en las siguientes circunstancias:


Después de regresar un programa a su posición inicial mediante un desplazamiento COI
hasta la posición de partida.



Después de una selección de línea del programa sobre las coordenadas del punto en el que se
encuentra el puntero seleccionado.



Después de haber seleccionado un nuevo programa.



Después de modificar una instrucción.



Después de un desplazamiento manual durante la ejecución de un programa

El punto denominado HOME suele ser aquel en el que iniciamos el programa, y se suele poner al
principio y final ya que representa una posición definida de seguridad en la ejecución. Será por lo
tanto el punto desde donde arrancaremos el programa.

La manera de realizar el COI (Figura 5.12) de trayectoria es manteniendo apretada la tecla RUN
(Avance hacia delante) en el arranque del programa, de manera que el Robot se moverá a velocidad
reducida hasta que se alcance un punto de trayectoria programado. Una vez alcanzado el punto de
trayectoria (indicado mediante mensaje) soltaremos la tecla de arranque y volveremos a presionarla
para proseguir con la ejecución ya en automático.

Figura 5.12 Método para COI Alcanzada.
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5.5.2 Movimiento (PTP).
Para ejecutar una trayectoria desde un punto PTP a otro PTP, todos los ejes se mueven de manera
sincronizada, de forma que el movimiento ejecutado es el más cómodo y rápido para los ejes del
Robot. Independientemente de la velocidad que adquiera cada uno de los ejes, todos ellos finalizan
en dicho punto.

5.5.2.1 Programación de un movimiento PTP.
Si seleccionamos la opción Movimiento

PTP del menú, se nos desplegará en pantalla el

formulario (Figura 5.13) que nos permitirán definir las características de dicho movimiento. Estas
son las siguientes:

Figura 5.13 Formulario de un Movimiento PTP.



PTP

Aquí se seleccionará el tipo de movimiento (Figura 5.14).

Figura 5.14 Tipo de Movimiento.



P1

Es el nombre que le damos al punto P1, P2….HOME (Máximo 23 caracteres). En la

ventana de estados nos aparecerán las siguientes opciones (Figura 5.15):

1. Tool o herramienta seleccionada (hasta 16 herramientas); que en
nuestro caso será Nula o la misma para todos los puntos Nullframe.

2. Base a la que está referenciado dicho punto.

3. TCP Externo en la que se muestra false o true si el robot conduce o
no la herramienta.

Figura 5.15 Ventana de Estados.
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CONT

Seleccionamos si queremos ir a las coordenadas exactas del punto o si queremos

ir con una aproximación (Figura 5.16).

Figura 5.16 Selección de Coordenadas.

Durante la aproximación se consigue que el Robot no se frene
totalmente en cada punto, con lo que la velocidad del ciclo mejora y se
reduce el desgaste, pero es importante tener en cuenta que la
trayectoria a seguir por el Robot no es fiable y previsible.



Vel



PDAT1

Velocidad con la que queremos ir al punto.

Son los parámetros de movimiento, En dicho campo se nos mostrará las

opciones donde se define la aceleración y distancia de aproximación (Figura 5.17).



Aceleracion: Rango de valor de 1% a 100%



Aproximacion: Rango de valor de 0% a 100% siendo el 100%
el valor máximo equivalente a 300mm de aproximación.

Zona de
Posicionamiento
aproximado.

Figura 5.17 Parámetros de Movimiento.
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Una vez posicionado el Robot en el lugar donde queremos incorporar el punto y rellenado los
campos del formulario, el Sistema nos preguntará si queremos utilizar las coordenadas actuales para
ser salvadas en el punto en edición, a lo que contestaremos que sí.

Un movimiento PTP se puede programar sin emplear la plantilla o herramienta que proporciona
KUKA por defecto. Para la programación mediante sintaxis se hace uso de variables predefinidas
del Sistema de tipo estructura, cuyos datos son cada uno de los valores de los ejes del Robot o las
posiciones cartesianas.

La forma de declarar un punto mediante línea de comandos sería la siguiente:
PTP {AXIS: A1 0, A2 -90, A3 90, A4 0, A5 0, A6 0}
PTP {POS: X 1025, Y 0, Z 1480, A 0, B 90, C 0, S ’B 010’, T ’B 000010’}

En esta instrucción estamos declarando un punto con las coordenadas angulares A1…A6
correspondientes y mediante las Coordenadas Cartesianas.

PTP {A3 45}
PTP {Z 1300, B 180}

Mediante esta instrucción desplazamos el eje A3 a su posición angular 45º o nos movemos en
elevación 1300mm con orientación B de la herramienta de 180º.

También es muy común realizar movimientos relativos con respecto a la posición actual, así por
ejemplo la siguiente instrucción desplazaría los ejes A1 y A4 15º sobre su posición actual, o
subiríamos en Z 180mm con respecto al valor actual con orientación TCP -90º.
PTP_REL {A1 15, A4 15}
PTP_REL {Z 180, B -90}

Añadiendo la palabra clave “C_PTP” estaremos indicando que queremos realizar el movimiento con
contorno.

PTP {POS:X 1246.93,Y -98.86,Z 715,A 125.1,B 56.75,C 111.66,S 2,T10} C_PTP
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Figura 5.18 Movimiento relativo en X e Y.

5.5.3 Programación de un Movimiento LIN.
Los Movimientos Lineales son empleados para aproximaciones a velocidad reducida y constante, de
manera que podamos acercarnos con mayor exactitud al punto objetivo en concreto, en este tipo de
movimiento el estado del punto final es igual que el inicial por lo que no son necesarios el uso de
variables S, T.

En dicho caso la declaración de un punto LIN es exactamente la misma que para un PTP con alguna
diferencia en concreto.

En este caso la velocidad máxima que se podrá alcanzar será de 2m/seg., siendo la mínima de hasta
0,001m/seg. Dichos movimientos admiten la parada exacta o aproximada con la función de
contorno.

En la lista de parámetros CPDAT1 se añaden aparte de la aceleración y la distancia de aproximación
(Figura 5.20), el control de la orientación que puede ser de tres tipos:
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1. Estándar:
Donde la orientación de la herramienta cambia de manera continua de inicio a fin mediante
giro y rotación de la herramienta (Figura 5.19).
2. PTP Manual:
Se define la orientación continua de los ejes para evitar singularidades de giro en los ejes del
robot (ángulos imposibles).
3. Constante. Se mantiene la orientación de la muñeca (Figura 5.20).

Figura 5.19 Control de orientación estándar.

Figura 5.20 Control de la orientación constante.
Figura 5.21 Lista de Parámetros.

La sintaxis de programación para estos tipos de movimientos es similar que en el caso anterior,
siendo “LIN” o “LIN_REL”:
LIN {X 1030, Y 350, Z 1300, A 160, B 45, C 130}
LIN {POS: Y 0, Z 800, A 0, S 2, T 35} S, T se ignoran en este caso.
LIN_REL {FRAME: X 300} Movimiento relativo lineal a lo largo del eje x.

5.5.4 Programación de un Movimiento CIRC.

Mediante este tipo de movimientos, conseguimos mover el TCP de un punto a otro mediante una
trayectoria circular. Para definir dicha trayectoria es necesario declarar un punto auxiliar para
calcular la circunferencia hasta el punto final. La declaración sigue las mismas pautas que en los
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movimientos vistos anteriormente, con la inclusión de un nuevo campo para la definición del punto
auxiliar.



P1. Será la definición del punto auxiliar declarado anteriormente sobre el plano de giro
(máximo 23 caracteres).



P2. Será la definición del punto final

Figura 5.22 Movimiento Circular sin contorno.

Figura 5.23 Movimiento Circular con contorno.

5.6 Concepto del Advance.
La ejecución de movimientos con aproximación va muy ligado al Advance, este es un puntero de
programa (que representaremos con una línea blanca) en la pantalla, que indica o predice de manera
futura el bloque de instrucciones que se van a ejecutar después del movimiento actual.
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Dicho puntero no es visible y por defecto va tres líneas de movimiento por delante del puntero de
programa. Es por esto la razón por la que se pueden ejecutar los movimientos de manera continúa;
de una manera u otra, el sistema procesa las coordenadas de los puntos antes de que el puntero de
programa se sitúe en él, y así se calcula la trayectoria futura que modifica a su vez por donde se
realiza el contorno de la trayectoria actual. No solo se procesan las trayectorias antes que el puntero
de programa si no que también se procesan los datos y comandos lógicos, muy a tener en cuenta a la
hora de programar las condiciones lógicas, puesto que el Robot podría iniciar la ejecución algún
movimiento no previsto al no cumplirse la lógica cuando el puntero de programa se situase sobre la
condición. Para esto se prevén instrucciones de programa que detienen el puntero del Advance.

Figura 5.24 Puntero del ADVANCE.

En el ejemplo mostrado (Figura 5.24) cuando el puntero de programa se encuentra sobre el punto
PTP P1, el Advance se encuentra sobre la línea PTP P4, de manera que el Robot ya sabe la
trayectoria que debe seguir tres movimientos de programa por delante; por lo tanto, y debido al
cálculo de trayectorias que se procesa entre los puntos P1 a P4, la trayectoria a seguir entre P1 y P4
será lo más dinámico y suave posible. En el caso que alguno de los puntos no tuviera contorno, el
Advance se detendría en dicha línea, ya que le estaríamos diciendo al Robot que vaya a esas
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coordenadas exactas sin aproximación. En tal caso en el que el Advance es detenido se mostraría un
mensaje en pantalla indicando que la aproximación no es posible.

5.7 Ejecutar un Programa.
Antes de la ejecución deben disponerse algunos ajustes de configuración como pueden ser los
siguientes:

Figura 5.25 Modos de ejecución y Ajuste de velocidad.

5.7.1 Velocidad de Programa.
Se deben efectuar pruebas de los programas reduciendo previamente la velocidad de
desplazamiento del Robot. Para ello se utiliza la función “sobre control de programa”, cuya
tecla se encuentra en la barra de teclas de estado de la derecha. Accionando la tecla +/-, el
valor aumenta o disminuye.

5.7.2 Modos de Ejecución de un Programa.
Existen varios modos de ejecución que son los siguientes:


Modo Automático: Es el Modo Normal de Ejecución de un programa en automático,
donde el puntero de programa va corriendo línea a línea de forma automática.
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Modo Paso a Paso: El programa es ejecutado paso a paso de punto a punto, de
manera que estando con el selector en modo automático, mantendremos la tecla

“Hombre muerto” apretando a la vez la tecla de arranque

y volviendo a soltar

para ejecutar la siguiente línea de movimiento.


Modo incremental: Disponible en modo experto, ejecuta línea a línea el programa,
no saltando de un punto a otro hasta que no se encuentra en el programa una nueva
definición de trayectoria.



Modo Paso a Paso Atrás: Igual que el modo Paso a Paso pero en sentido inverso

. Los modos de ejecución, nos permiten seleccionar una línea de programa e
iniciar el mismo desde dicha línea, también podremos ejecutar cualquier subprograma
hasta el final sin necesidad de seleccionar el principal.

Figura 5.26 Ejemplo de ejecución con subprogramas.

En este ejemplo (Figura 5.26) en el momento que el puntero de programa pasa por el subprograma
UP_1 (), automáticamente se empieza a ejecutar el mismo hasta la definición END donde el
0Advance es detenido hasta que volvamos a seleccionar la tecla de arranque, donde el programa
principal continuará su ejecución desde la línea en que se quedo.
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Para la ejecución de líneas individuales será necesario que el selector de posición se encuentre en los
modos de operación T1 o T2. Para lo que se comenzará en la línea marcada con el cursor ejerciendo
presión sobre la tecla de “Hombre muerto” y “tecla de arranque”. En cualquier momento que
soltemos estas teclas la ejecución se detendrá.

5.7.3 La barra de estados (Interpretador SUBMIT).

La Barra de Estado, se encuentra presente en todo momento, y en ella se muestra la selección y
estado actual del Sistema de Control, tal como se representa en la siguiente figura. 5.27.

Figura 5.27 Barra de Estados.

Podremos apreciar el estado de los modos de edición, el programa seleccionado, velocidad de
programa, nombre del equipo, modo seleccionado, hora, etc.

Se nos informa mediante código de colores el estado de los accionamientos, programa e
interpretador del Submit (programa cíclico multitarea) que siempre debe de estar en ejecución
(verde) para que pueda funcionar todo lo demás. De este modo tenemos las siguientes indicaciones:



Interpretador del Submit no seleccionado y puesto en ejecución.



Estado del Submit en ejecución (Programa funcional).



Interpretador del Submit en Stop.

En interpretador del Submit, es un programa multitarea en ejecución cíclica paralelo a la aplicación
que se esta ejecutando; es por lo tanto, necesario que dicho archivo se encuentre en modo ejecución
para que la aplicación este funcional. En dicho interpretador se programaran aquellas tareas cuyas
acciones sea necesario ejecutar constantemente, como pueden ser la interpretación de señales que
nos definen en todo momento el programa de paletizado que queremos ejecutar, el número de capas,
etc. Son estados de la instalación cuya lectura requiere una atención constante para el correcto
funcionamiento de la misma.
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Los accionamientos nos indicaran su estado activado o desactivado de la siguiente manera:


Accionamientos en ON.



Accionamientos en OFF.

Para el control del flujo de programa tendremos los siguientes posibles estados:


Ningún programa se encuentra seleccionado.



Puntero de programa se encuentra sobre la primera línea de programa.



Programa seleccionado y en ejecución.



Programa se encuentra detenido.



El puntero de paso se encuentra sobre la última línea del programa
seleccionado.

El Puntero de Paso, tal como se muestra en anteriores imágenes, se sitúa sobre la línea actual del
programa que se está ejecutando. De este modo cuando queremos arrancar un programa desde el
principio; y antes de ejecutar tecla de arranque, el símbolo aparecerá de color amarillo, siendo Negro
cuando se ejecuta la última línea de programa antes de finalizar su ejecución. Generalmente la
ejecución de programa suelen ser bucle sin fin hasta recibir la condición de salida, por lo tanto el
símbolo no debiera de aparecer de color negro siempre y cuando no se produzca ninguna salida de
bucle y por lo tanto finalización del programa.

5.7.4 Desplazamiento de Coincidencia COI.
Después de seleccionar un programa, y antes de que este inicie su ejecución en cualquiera de los
modos de funcionamiento, será preciso realizar un “Punto de trayectoria alcanzada” tal como se vio
anteriormente.
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Una vez alcanzada la coincidencia de trayectorias, y con los accionamientos activados, ejecutaremos
el programa con el selector en modo automático o automático externo, y será notificado en la línea
de estados.

Figura 5.28 Selector en Modo Automático y/o Automático Externo.

Cualquier programa que es iniciado puede ser detenido fácilmente mediante la tecla de STOP

, en donde el puntero de programa se detendrá en ese mismo instante. Para la Configuración
de Control por PLC o Automático Externo; el paro además, será controlado mediante una señal.

5.8 Drivers I/O.
Desde la opción Configurar

Drivers tenemos acceso a las opciones de configuración de los

protocolos de comunicación con la periferia, para transmitir vía DeviceNet las I/O de la periferia.
Mediante Configurar

Drivers

Reconfiguración abrimos el archivo “Iosys.ini” del sistema

donde se establece el protocolo de comunicaciones y la cantidad de bytes de entrada y salida con la
periferia.

A

este

archivo

también

tenemos

acceso

directamente

desde

el

directorio

C:\KRC\Roboter\Init\iosys,ini. (Figura 5.29).

Figura 5.29 Directorio del archivo iosys.ini para la activación de drivers.
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En este archivo se activa la comunicación por [DEVNET] y se determinan los bytes de entrada y
salida que usaremos para la comunicación. La activación de dicha Interface y declaración de
entradas y salidas para la instalación que nos ocupa, se muestra a continuación (Figura 5.30).

Figura 5.30 Directorio del archivo iosys.ini para la activación de drivers.

La forma de activar dicha Interface, es quitando el “;” en la línea donde está declarado
“DEVNET=2,dnInit,dn2drv.o” de manera que sea ésta donde se declaren las señales de entradas y
salidas. En el ejemplo mostrado configuramos la comunicación entre el Gabinete de Control y los
cilindros neumáticos de la herramienta quedando de la siguiente manera:1 Word = 2 bytes de
entrada y 1 byte de salida a partir de la dirección 2 del módulo Waggo; es decir, dispondremos de 16
bits de entrada y 8 bits de salida. Para la comunicación entre el Gabinete de Control y los elementos
de la periferia de la celda como son los sensores y las botoneras tenemos: Doublé Word = 2 Word =
4 bytes = 32 bites de entrada y 1 Word = 2 bytes = 16 bites de salida.

InW0= 2,0 ->Dirección 2: 16 bits de entrada.
Outb0= 2,0 ->Dirección 2: 8 bits de salida.
IndW2= 5,0 ->Dirección 5:32 bits de entrada.
OutW2= 5,0 ->Dirección 5: 16 bits de salida.
Figura 5.31 Dirección CAN BUS en el módulo WAGGO.
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Las opciones Configurar

Drivers

Reset y Configurar

Drivers

Reconfiguración

E/S del menú seleccionable con las teclas de estado, se utilizan para reconfigurar en caso de realizar
cambios en este archivo, instalar y desinstalar drivers. Si monitoreamos las conexiones de esta
Interface, debe mostrarse el protocolo DeviceNet activo a través de la tarjeta MFC.

Figura 5.32 Reconfiguración de Drivers.

5.8.1 Descripción de Terminologías.
A continuación se realiza una descripción de las terminologías que se emplean para la configuración
de un módulo de comunicación como es el caso del Módulo WAGGO; el cual nos permite tener
comunicación con los equipos que se localizan en la periferia del Robot.
Tabla 5.3 Descripción de Terminologías.
Terminología
CAN bus
DeviceNet
DEVNET.INI
MACID
MFC

Descripción
El CAN bus o Controlador de Área de Red es un bus de comunicación de campo.
Se trata de un sistema asíncrono para los dispositivos de control de red.
DeviceNet es un CAN bus de campo utilizado en la tecnología de la
automatización.
El DEVNET.INI es el archivo de configuración para el DeviceNet. Durante la
configuración la información se introduce a través de la tarjeta MFC.
MACID es la dirección que se le asigna al módulo del DeviceNet en el sistema.
Es la tarjeta multifunción del controlador del Robot con una conexión de
DeviceNet.

En nuestro caso el DeviceNet que ocuparemos en esta instalación es de la marca WAGGO y que se
muestra acontinuación (figura 5.33):

Figura 5.33 Módulo Waggo DeviceNet
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5.8.2 Asignación de Entradas y Salidas Digitales (I/O)
En el archivo IOSYS.INI se encuentra el campo DEVNET y es en donde se asignaran las entradas y
salidas digitales que requerimos integrar a nuestra celda robótica.

Figura 5.34 Asignación de Entradas y Salidas Digitales.
Tabla 5.4 Descripción de las I/O del Robot:
I/O Especificaciones de la posición de Control del Robot.
Entrada de Control para el Robot.
IN
Salida de Control para el Robot
Out
Byte= 8 bits (señales)
B
Word ó Palabra = 2 bytes = 16 bits (señales)
W
Double Word = 2 word = 4 bites = 32 bits (señales)
DW
Tabla 5.5 Descripción de las Terminologías de la Tarjeta MFC Memoria de Entrada.
Macid
Multiplicador

Tarjeta MFC Memoria de entrada
Es Colocada en cada Módulo la dirección del DevideNet
El multiplicador es usado para definir el ancho del rango de la dirección de los dispositivos
conectados (valor del multiplicador 1, 2, 3, ...) permitiendo una posible expansión en la
secuencia de la dirección.

Ejemplo:


Device 1: I/O Módulo con MACID 3:

16 señales Digitales de Entrada, 16 señales Digitales de Entrada, 16 señales Digitales de Salidas.

El primer dispositivo de Entradas Digitales deberá tener un ancho de datos de 2 bytes = 1 word (16
bits) y será asignada la dirección 0 para las Entradas Digitales del Controlador del Robot. La
MACID del dispositivo 1 es 3; como nos lo indica al inicio. La dirección del rango es definida a 0 y
el ancho del rango se mantiene sin carga (x1):
INW0=3,0,x1
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La siguiente entrada deberá tener un ancho de datos de 8 bits (1 byte) y será asignada a la dirección
de entrada 2 del Controlador del Robot. La MACID del dispositivo 1 es 3. La dirección del rango 2
es definido y el ancho del rango es duplicado (x2):
INB2=3,2,x2

Las salidas digitales deberán tener un ancho de datos de 2 bytes (1 Word = 16 bits) y ser asignada a
la dirección 0 del Controlador del Robot. El MACID del dispositivo 1 es 3. La dirección del rango 0
es definida y el ancho de rango permanecerá sin carga (x1):
OUTW0=3,0,x1

Una vez teniendo esto se ingresa al archivo IOSYS.INI la entrada del dispositivo 1 quedando de la
siguiente manera:
[DEVNET]
; DeviceNet MACID 3
INW0=3,0,x1 ;$IN[1-16]
INB2=3,2,x2 ;$IN[17-32]
OUTW0=3,0,x1 ;$OUT[1-16]

5.8.3 Menú Indicación.
Desde este menú tendremos acceso a las opciones de Configuración de E/S Digitales o de
Automático Externo, podremos visualizar la posición actual de los ejes, seleccionar variables de
programa y la ventana de navegación. Dentro de la ventana de programa abierta nos encontramos
con la siguiente estructura (Figura 5.35):
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Figura 5.35 Menú Indicación.



Indicación

Entradas/Salidas: Se tienen acceso a las entradas y salidas digitales

configuradas, para poder ver sus estados “true” o “false”, forzado de salidas digitales y la
posibilidad de modificar los textos de dichas variables.


Indicación

Posición Actual: Podremos visualizar la posición de los ejes del robot si

seleccionamos el modo “Especifico ejes” o la posición con respecto a la base del robot si
seleccionamos el modo “Cartesiano”.


Indicación

Variable: Se emplea para realizar búsquedas y cambiar el estado de las

variables del programa, podremos visualizar tanto las entradas y salidas digitales, como
marcas o flags cíclicos de programa (hasta 32 marcas podremos usar en el programa).

Mediante la opción Indicación

Variable Temporizador editaremos y configuraremos

los timer que podremos usar en el programa.
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Figura 5.36 Configuración de Temporizadores.

Disponemos de hasta 10 temporizadores editables desde la ventana y a los que seleccionaremos el
valor en (ms) que activará su salida una vez habilitado desde programa. Los estados que adquieren
dichos temporizadores son:


Rojo: Temporizador detenido con valor <= 0.



Rojo+Idle: Temporizador detenido con valor >0.



Verde: Temporizador iniciado puesto a valor <=0.



Verde+Idle: Temporizador iniciado con valor >0.

5.8.4 Entradas y Salidas Digitales.

La manera en la que éstas se visualizan en la ventana de estados es la siguiente; ambas ventanas
conmutables desde las opciones de estados:

Figura 5.37 Entradas y Salidas Digitales.
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Generalmente el número máximo de entradas y salidas que podemos configurar es de 1024. El
número a la izquierda, determina la entrada o salida que se está usando y la coloración si esta
activada o no; es decir, true o false.
Señal activada: true.
Señal desactivada: false.

La denominación SYS indica que esa variable forma parte del sistema por lo que no podremos
utilizarla de manera externa a no ser que cambiemos su configuración.

La denominación SIM significa que dicha Entrada/Salida está siendo simulada o forzada desde la
opción “Valor” que nos brinda la tecla de función programable.

5.9 Programación Lógica.
Se explicará en esta sección las sintaxis y funciones básicas de programación para la edición de un
programa.

5.9.1 Grupos de Usuarios.
Existen tres grupos definidos de usuarios:

1. Usuario: Sin derechos de programación, son usados para el cliente final, manejo y selección
de programas. Este será el grupo de usuario desde donde arrancará el sistema por defecto.

2. Experto: Puede modificar y programar con la sintaxis correspondiente, así como editar los
archivos de configuración.

3. Administrador: Para cambiar el grupo de usuario lo haremos desde el menú Configurar en
donde tendremos la opción Grupo de Usuario. Seguidamente se nos desplegará un
formulario donde tendremos que introducir la contraseña para validar el cambio. Por defecto
en los sistemas nuevos; y si no se ha hecho ningún cambio, la contraseña que viene
preestablecida será “kuka” en minúsculas.
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5.9.2 Menú Instrucción.
Con la ventana de programa abierta, tenemos acceso a la siguiente lista de instrucciones que nos
facilitará la programación lógica y nos proporcionarán herramientas de trazado de trayectorias
(Figura 5.38).

Figura 5.38 Menú Instrucción.



Instrucción

Última instrucción:

Mediante este comando podremos repetir la última instrucción de programa ejecutada, ya sea un
punto o una función de programa.


Instrucción

Movimiento:

Para la declaración de movimientos tipo PTP, LIN o CIRC.


Instrucción

Parámetros de Movimiento:

Permite la modificación del entorno tubular de control para el control contra colisiones.


Instrucción

Lógica:

Permite la entrada de instrucciones de espera, y condiciones de salidas en función de la
trayectoria.

5.9.3 Estructura de un Programa.
Un programa se compone básicamente de un encabezado con el nombre del programa, seguidamente
de las declaraciones, el cuerpo del programa (instrucciones) y la finalización (Figura 5.39).
Encabezado.
Declaraciones.
Cuerpo del Programa.
Fin del Programa.

Figura 5.39 Estructura de un Programa.

La llamada a un subprograma (Figura 5.40) se realiza únicamente poniendo el nombre del programa
seguido de paréntesis. Una vez que esta ha sido procesada, se vuelve a la línea siguiente del
programa donde se realizó la llamada.
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Las declaraciones se evalúan antes de la ejecución del programa y no tienen el carácter dinámico
que tienen las instrucciones en constante ejecución. Otra parte importante en la estructura de un
programa son los comentarios, éstos siempre empiezan con el punto y coma “;” y no influyen en el
ciclo de ejecución del programa y ayuda a esclarecer y comprender el mismo.

Programa
Principal.

Subprograma.

Figura 5.40 Llamado de un subprograma.

5.9.4 Declaración de Variables.
La declaración de variables se representa con un número máximo de 24 caracteres, y no deben
empezar por un valor numérico. Todas las variables del sistema comienzan mediante el carácter “$”.
Existen cuatro tipos de variables simples que contienen un único valor, y todas ellas se declaran
anteponiendo la denominación “DECL”.
DECL + “Tipo de Variable” + “Nombre”

Una vez definida la variable, su posición en memoria se define como no válido, por lo que es
necesario asignarles un valor inicial. Tómese por ejemplo la declaración de variables del archivo
“$CONFIG.DAT” a las que se les asigna un valor por defecto mediante el símbolo de igualdad “=”.
5.9.5 Variable Entera “INT”.
Como dice su nombre, sólo admite datos enteros, produciéndose un redondeo en el caso de
asignaciones con números reales. Admite hasta 32 bit incluido el bit de signo, por lo que se le puede
asignar el rango de valores +/- 2e31: es decir +/- 2147483647.
DECL INT Numero = 0

Declaramos la variable entera Numero y le asignamos el valor “0”. En este momento dicha variable
podrá cambiar su valor en el programa cuantas veces sea necesario.
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5.9.6 Variable Real/Booleana/Carácter “REAL/BOOL/CHAR”.
La declaración de este tipo de variables se produce de manera semejante a la variable entera,
diferenciando que los valores reales admiten coma flotante, el valor booleano se utiliza para
diferenciar estados lógicos; pues sólo admiten dos tipos de valores “true” o “false” y la variable
carácter representa un valor del código o tabla ASCII.
DECL REAL Numero = 0,5
DECL BOOL Estado = false
DECL CHAR Letra = “a”

5.9.7 Variable de tipo Estructura “STRUC”.
Su uso en este manual, es simplemente la definición de variables que contienen varios tipos de
datos. En este caso se emplea para determinar la posición de los ejes, este tipo de datos consta de 6
valores reales y 2 de tipo entero que son definidos internamente en los archivos de sistema:
STRUC POS REAL X, Y, Z, A, B, C, INT S, T

5.9.8 Variables “SIGNAL”.
Las variables de tipo “SIGNAL” toman el valor decimal de la combinación binaria de las entradas
lógicas que las componen o de la declaración de variables enteras $INT, que toman un valor
numérico en concreto.

Así por ejemplo en $CONFIG.DAT se definen las variables de tipo SIGNAL: registro_1 y
registro_4 compuestas por la combinación binaria de la entradas lógicas $IN [21] y $IN [24].

SIGNAL registro_1 $in[21] TO $in[24]
SIGNAL registro_4 $in[21] TO $in[24]

Registro_1 tomará el valor de 0 a 16, que son las combinaciones binarias que se pueden hacer con
las cuatro entradas $IN [21], $IN [22], $IN [23] y $IN [24].

5.9.9 Variables de Sistema.
Permiten la programación cómoda de los Sistemas Robotizados en el lenguaje del Robot éstas
pueden ser leídas y escritas como cualquier variable de programa.
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Algunos ejemplos de variables predefinidas que destacamos son los siguientes:

5.9.10 Operadores.
Para la manipulación de datos y las operaciones, se hace uso de los denominados operadores
aritméticos. La mayoría de estos operadores y símbolos son los habituales en cualquier lenguaje de
programación.

5.9.10.1 Operadores aritméticos.
“+”. Suma o signo positivo.
“-“. Resta o signo negativo.
“*”. Multiplicación.
“/”. División.
5.9.10.2 Operador Geométrico “:”
El Operador Geométrico se utiliza para realizar asignaciones entre variables de tipo “FRAME” o
tipo “POS”. Así por ejemplo a una variable de tipo FRAME le puedo asignar las posiciones de una
de tipo POS dando como resultado otra variable de tipo POS sin que las variables S y T se vean
afectadas.
FRAME BASE, SUMA1, SUMA2. Se definen tres variables de tipo FRAME.

SUMA1 = {X 450,Y 600,Z 800,A 0,B 0,C 0}
SUMA2 = {X 80,Y 110,Z 55,A -40,B 180,C 0}
BASE = SUMA1:SUMA2
BASE = {X 530,Y 710,Z 855,A -40, B 180,C 0}

5.9.10.3 Operadores de Comparación.
Se utilizan para formar expresiones lógicas cuyo resultado sólo puede tener dos valores, cierto
“true” o falso “false”.
“==”. Operador de igualdad.
“<>”. Operador de desigualdad.
“>”. Mayor que.
“<”. Menor que.
“>=”. Mayor o igual que.
“<=”. Menor o igual que.

60

Arranque de la Unidad de Control

5.9.10.4 Operadores lógicos.
Permiten la combinación de variables booleanas y expresiones lógicas formadas mediante los
operadores de comparación.

Estos son los siguientes:
“NOT”. Negación o inversión lógica.
“AND”. Y Lógico.
“OR”. O Lógico.
“EXOR”. O Exclusivo

Estos mismos operadores pueden hacerlos operando sobre bit de datos en vez de con expresiones
lógicas, para ello bastaría anteponerles el carácter “B” sobre el nombre de la variable dando como
resultado:
B_NOT, B_AND, B_OR, B_EXOR.

5.10 Instrucciones de Programa.
Se definirán en este apartado la sintaxis para el control de programa que es necesaria aplicar para la
instalación de los robots paletizadores, para ello destacaremos las siguientes instrucciones de
programa.
5.10.1 Rama Condicional “IF / ENDIF”.
La sintaxis es la siguiente:

Dependiendo de la condición se ejecutará el bloque de sentencias THEN, o la alternativa ELSE.
Cada instrucción IF debe cerrarse con la sentencia ENDIF.
5.10.2 Distribuidor “SWITCH / ENDSWITCH”.
La instrucción de distribución es una instrucción de selección para varias ramas del programa, en la
que solamente se ejecuta una rama para saltar inmediatamente a la declaración ENDSWITCH.
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El número de CASE existentes dependerá de la variable del SWITCH, en cualquier caso de no
cumplirse el CASE se ejecutará DEFAULT.

5.10.3 Bucles sin fin “LOOP / ENDLOOP”.
Los bucles son ejecuciones cíclicas de programa, en donde todo el código de programa que hay en el
interior se repite continuamente. En caso de querer terminar con dicho bucle se ha de llamar a la
sentencia EXIT.

5.10.4 Instrucción “HALT”.
Esta instrucción se utiliza para detener la ejecución de un programa, y continuará si es nuevamente
accionada la tecla de arranque. Muy útil si queremos hacer un programa que lleve el robot a una
posición determinada como puede ser el zero mecánico.

Tómese como ejemplo el siguiente programa:
En el programa con nombre zeros () se realizan varios movimientos donde se lleva el robot a unas
determinadas posiciones.
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6
DESCRIPCIÓN DE
FUNCIONAMIENTO DEL
PROYECTO DE PALETIZADO.

Se describe el funcionamiento de la
celda instalada en la Empresa
Procesadora de Productos Lácteos
así como las condiciones que se
deben de cumplir para que los
Robots Paletizadores empiecen a
Trabajar.
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6. Descripción de Funcionamiento del Proyecto de Paletizado.
En este apartado se dará una explicación de la manera de funcionamiento de la Celda Robótica.

Figura 6.1 Vista de la Celda.

6.1 Operación.
En este apartado se explicará la manera de operación que tendrá la Celda Robótica para estibar cajas
de leche; cabe mencionar que existen tres tipos de dimensiones en la altura de las cajas que se
estarán estibando como se puede observar en la Tabla 6.1 y que como ejemplo tomaremos el
producto que contiene embases de capacidad de 1000 ml, puesto que a partir de éste procedimiento
se aplica para los demás parámetros.

Tabla 6.1 Datos y Dimensiones del Producto

12,200
6,200
9,200

300
300
300

195
195
195

ALTO

1000 ml
500 ml
750 ml

ANCHO

1y2
1y2
1y2

Camas x
pallet

LARGO

ANCHO

1
2
3

Cajas
x
cama

LARGO

Peso
Kg.

ANCHO

Producto

Tarima (mm)

ALTURA

línea

Pallet (mm)

ALTO

#

LARGO

Caja armada (mm)

250
245
247

20
20
20

4
8
5

1149
1217
1110

1200
1200
1200

1000
1000
1000

1200
1200
1200

1000
1000
1000

145
145
145
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Al final las cajas deben de guardar el siguiente formato (figura 6.2):

Figura 6.2 Formato de la Estiba.

El recorrido de las cajas de leche después de que salen de la Unidad de Llenado y Empaque (figura
6.3) es a través de las bandas transportadoras o mejor conocidas como conveyor de la Línea 1 y 2
llegando a las mesas que surtirán a los Robots de producto.

Figura 6.3 Unidad de Empaque.

En este momento es donde inicia el control de la celda robótica a través del Tablero Principal
comandado por el PLC MicroLogix 1200 Series de la marca Allen Bradley.
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Del Tablero Principal (figura 6.4) el operador tendrá la opción de poner en comunicación los Robots
con el PLC así como de los transportadores (bandas conveyor figura 6.5) que surtirán de leche a las
mesas abastecedoras de producto a los Robots y de seleccionar la altura de las cajas que serán
estibadas; como se observó en la Tabla 6.1.

Línea 1.

Línea 2.

Figura 6.4 Tablero Principal.
Figura 6.5 Línea 1 y 2 de producción que surtirán de leche a los Robots.

Una vez que los motores de los transportadores (Bandas conveyor Figura 6.6) son energizados a
través del Tablero Principal al oprimir los botones de: Línea 1 On y Línea 2 On; se da inicio el
recorrido de las cajas hasta las mesas de llegada (Figura 6.7) en donde serán tomadas por el gripper
de cada robot.

Figura 6.6 Recorrido de las cajas por la Línea 1 y 2.
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Mesa 1.

Mesa 2.

Sensores.
Figura 6.7 Llegada de cajas a las mesas de abastecimiento 1 y 2.

Una vez que las cajas llegan en arreglos de 2 al final de la Línea un empujador es activado para
colocarlas en posición y estando en grupos de 4 éstas son tomadas por el gripper del Robot (Figura
6.8).

Empujador de

Empujador de

la Mesa 1.

la Mesa 2.
Figura 6.8 Empujadores de la mesa 1 y 2.

Para conocer el alcance que tendrá cada Robot y de las zonas que estarán trabajando cada uno de
ellos se realiza la siguiente Tabla 6.2.
Tabla 6.2 Alcance de Robot 1 y Robot 2.
Zona de Estiba

Robot 1

Robot 2

1

Si

No

2

Si

3

Si. (En dado caso que se ponga al Robot 2 en fuera de
servicio).

Si. (En dado caso que se ponga al Robot 1 en fuera de
servicio).
Si

No

Si

1

Si

Si. Siempre y cuando el Robot 1 este en fuera de servicio.

2

Si. Siempre y cuando el Robot 2 este en fuera de servicio.

Si

4
Conveyor
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Teniendo la manera en que están asignados los Robots para cada zona de estiba las cajas serán
tomadas de las mesas a través de los grippers del Robot. Como ejemplo tenemos el de las siguientes
imágenes (figura 6.9) que corresponde el movimiento efectuado por el Robot 2 y que toma cajas de
la mesa 2.

Figura 6.9 Robot 2 toma las cajas de la mesa 2.

Una vez que el Robot toma las cajas de leche las empezara a colocar en la tarima que fue liberada
para su estiba; como se hizo referencia en la Tabla 6.2 cada Robot cubrirá el área de tres zonas de
tarimas puesto que el alcance de los mismos así lo permite.

Tarima lista.

El Piso de la Herramienta sale y la prensa comienza a subir.

Primer cama estibada.

Da inicio la segunda cama para estibar.
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Una vez terminada las 4 camas estibadas la tarima es llevada al área de emplayamiento (Figura 6.10)
para posteriormente ser llevada al almacén de distribución (Figura 6.11).

Figura 6.10 Zona de emplayamiento.
Figura 6.11 Zona de almacenamiento.

6.2 Procedimiento para liberar una Zona para su Estiba.
La Celda Robotizada cuenta con 4 zonas para paletizado como se muestra en la figura 6.12:

Zona de
Estiba
No. 1

Zona de
Estiba
No. 3

Zona de
Estiba
No. 2

Zona de
Estiba
No. 4

Figura 6.12 Zonas de Estiba.

Cada una de las zonas de estiba cuenta con su propia botonera (Figura 6.13) la cual esta integrada
por:


Botón de Liberación: Para liberar zona de estiba se requiere colocar la tarima en posición
para que los 2 sensores localizados en las guías de las porta tarimas detecten la tarima y así
a través de la luz verde de las torretas ó lámparas nos indique que el Robot empezará a
estibar en la zona liberada.
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Botón de Confirmación: Con esta opción reseteamos todas las alarmas que se generaron
debido al ingreso a la zona de trabajo del Robot o porque se activo algún paro de emergencia
que se encuentran en la periferia de la celda robótica.



Botón de Fin de Lote: Esta opción es cuando se termina la producción de embasado, y están
por salir las últimas cajas de leche hacia las bandas transportadoras; el operador le indica al
PLC y éste a su vez al Robot que estarán tomando las ultimas cajas para su estibado y así
posteriormente se coloquen los Robots en posición HOME.



Paro de Emergencia: Al activar el Paro de Emergencia provocamos que todo el sistema que
integra la celda robotizada se detenga.
Paro de Emergencia.

Botón de Liberación.

Botón de
Confirmación.

Botón de Fin
de Lote.

Figura 6.13 Pulsadores y Paro de Emergencia.
Lámpara indicadora ámbar:
Estática: Zona de Trabajo interrumpida
por violación en la zona de estiba ó en
espera de liberar zona.
Intermitente:

Zona

de

Trabajo

concluido ó una mala colocación de la
tarima en zona de estiba.

Lámpara indicadora verde:
Especifica cuando está liberada la
zona de trabajo y en funcionamiento.

Figura 6.14 Lámparas indicadoras Ámbar y Verde.
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6.3 Procedimiento para la colocación de Tarimas.
Cuando se inicia la operación del sistema, hay que tener en cuenta el siguiente procedimiento para la
correcta operación de la celda.

En cada porta tarima contamos con 2 sensores de proximidad, es importante saber que NO solo
basta que un sólo sensor detecte la posición de la tarima, ya que por cuestiones de programación y
buena operación del sistema deben de ser los 2 sensores que detecten la tarima; esto nos asegura que
esta correctamente ubicada en su posición y así comenzar el ciclo de paletizado.

Porta Tarima.

Sensor.

Sensor 1.

Sensor 2.

Tarima
colocada.
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6.4 Condiciones que deben de cumplirse para que los Robots empiecen a
Paletizar.
Estas condiciones son:


Robot en posición de HOME (figura 6.15).



Tarima colocada correctamente; esto es para que los sensores ubicados en los porta tarimas
detecten la presencia de la tarima y así se pueda liberar la zona.



Confirmar cualquier paro de emergencia presente en la celda así como también los mensajes
desplegados en los KCP´s de cada Robot. Si surgió algún paro de emergencia debido a los
detectores que se encuentran ubicados en cada acceso; se verifica la causa y una vez
solucionado el problema y no habiendo persona dentro de la zona de trabajo del Robot se
procede a oprimir el botón de confirmación que se encuentra en el KCP y posteriormente se
oprime el de liberación ubicado en cada torreta de la celda para iniciar ó continuar el llenado
de tarima dependiendo del caso que se tenga.



Observar que la luz ámbar de la torreta este fija una vez que sea coloca la tarima para
proceder a la liberación de la zona; en dado caso que no sea así verificar que se halla
colocado correctamente la tarima (figura 6.17).



Una vez liberada la tarima, se encenderá la luz verde de la torreta indicando que el sistema
esta listo para dar inicio al paletizado.

ROBOT 1.
ROBOT 2.

Figura 6.15 Posición de Robots en HOME
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Mientras los sensores no detecten las tarimas en su respectivo lugar; las luces ámbar se encontraran
parpadeando (figura 6.16).

Torretas.

Figura 6.16 Luces ámbar de las torretas parpadeando.

Una vez que las tarimas son colocadas correctamente en los parta tarimas las torretas lo indicaran al
permanecer las luces ámbar fijas y en el momento de realizar la liberación de la zona se encenderán
las luces de color verde (Figura 6.17).
Torretas en Verde: Área

Torretas en ámbar fijas: Área

liberada para estibado.

lista para estibado.

Figura 6.17 Áreas listas y liberadas para su estibado.
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Descripción de Funcionamiento del Proyecto de Paletizado.

Una vez que se cumplen todas las condiciones para el arranque del sistema y dependiendo del orden
en que sean liberadas las zonas de estibado el PLC le enviara las señales a los Robots para indicarles
que las cajas de leche ya se localizan en las mesas de abastecimiento de las líneas 1 y 2 procediendo
a iniciar así la programación de cada Robot.
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7
COMPONENTES QUE
INTEGRAN LA INSTALACIÓN
Y ETAPAS DEL PROYECTO.

En éste Capítulo se indicará algunos
de

los

componentes

que

se

integraron en la instalación del
Sistema así como las Etapas que lo
conformaron desde la instalación,
programación y funcionamiento con
el Personal del Área de Producción.
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7. Componentes que integran la Instalación y Etapas del Proyecto.
A continuación se indican los componentes que se emplearon en el Proyecto:
Cantidad

Descripción

Fabricante y/o Instalador.

2

Robots KUKA KR 180-2 PA.

KUKA

2

Gabinetes de Control KRC-2.

KUKA

2

KCP´s.

KUKA

2

Cables de Potencia.

KUKA

2

Cables de Datos.

KUKA

1

Tablero de Control Principal.

Subcontratista

4

Zonas de Trabajo para Estibar.

KUKA

1

Instalación de guardas que restringe el acceso al área de trabajo

Subcontratista

de los robots.
1

Instalación de barreras de seguridad en las áreas de estibado.

KUKA

8

Cilindros neumáticos para el control de la herramienta (tenazas

FESTO

de los robots).
2

Líneas de conveyor instaladas en la salida de la línea de llenado.

Subcontratista

2

Mesas de trabajo para el abastecimiento de las cajas de leche a

Subcontratista

la herramienta principal del robot.
4

Instalación de lámparas para cada área de estiba.

KUKA

4

Instalación de botoneras para cada área de trabajo

KUKA

7.1 Componentes de la Herramienta.
Descripción

Modelo/Serie

Fabricante

Características
DNC Cilindro normalizado de doble efecto.

Festo

Cilindros para prensa

Diámetro del émbolo en (mm): 32mm

Cilindros normalizados

Carrera en (mm): 160mm

DNC-32-160-PPV-A –

Tipo de vástago: Vástago simple

163311

Rosca del vástago: Rosca exterior
Rosca especial: Rosca estándar en el vástago
Presión Máx. 12 Bar
DNC Cilindro normalizado de doble efecto.
Festo

Cilindros para piso

Diámetro del émbolo en mm: 63mm

Cilindros normalizados

Carrera en mm: 400mm

DNC-63-400-PPV-A –

Tipo de vástago: Vástago simple

163411

Rosca del vástago: Rosca exterior
Rosca especial: Rosca estándar en el vástago
Presión Máx. 12 Bar
Festo

Bobinas

Bobina MSFG-24/4250/60 – 4527

Bobinas con patrón de Conexiones
(8 PIEZAS)
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Descripción

Modelo/Serie

Fabricante

Características

Festo

Presostato

Presostatos PEV-1/4-B –

Conector forma rectangular según DIN 43650

10773

forma A

Conexión eléctrica: Cable trifilar
Festo

5…30 Volts

Detector de proximidad
Sensores

Margen de tensión de funcionamiento DC:

SME-8M-DS-24V-K-

Función del elemento de conmutación: Contacto

2,5-OE – 543862

de trabajo
Salida: Bipolar con contacto
Cantidad: 18 Piezas

Festo

Función de las válvulas:
5/2 bi estable

Electroválvulas

JMFH-5-1/4-10410

Caudal nominal normal:1100 l/min
Conexión neumática 1: G1/4
Tipo de accionamiento: eléctrico
Cantidad: 2 Piezas

Festo

Placas base para

PAL-5-1/4-4-9190

Placa base: 2 Piezas

válvulas

Descripción

Modelo/Serie

Fabricante

Características

Festo
Conexión neumática 1: G ½
Unidad de

FRC-1/2-D-MIDI-

Mantenimiento

159590

Caudal nominal normal: 2600 l/min
Margen de regulación de la presión: 0.5 …12
bar
Cantidad: 2 Piezas

Festo
Escuadra de fijación

HFOE-D-MIDI/MAXI159593

Escuadra de fijación
Cantidad: 4 Piezas
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Festo

Diámetro exterior: 8mm
Diámetro interior : 5.5mm

Tubos flexibles

PUN-CM-8-SW-130816

Presión de funcionamiento en función de la
temperatura: -0.95 ….10bar
Temperatura ambiente: -35…. 60ºC
Fluido: Aire comprimido
Cantidad: 100 metros

Festo
Silenciadores

U-1

Conexiones de Rosca: M3, M5, G1/2, G1/4,
G1/8, G3/8, G3/4, G1
Conexiones de boquilla roscada: PK-3, PK-4
Nivel de ruido: 65 a 84 dB (A)

Descripción

Modelo/Serie

Fabricante
Festo

Características
Tamaños: MICRO, MINI, MIDI, MAXI
Conexión M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2,
G3/4, G1, QS4, QS6, también se puede

Manómetros

Serie D

suministrar con rosca NPT
Presión 0,5 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar, 2,5 ... 12 bar
Caudal 90 ... 8.700 l/min
Con manómetro
Grado de filtración: 40µm, 5µm
Purga del condensado Manual
Lubricador proporcional directo

Festo
Racores

Quick Star QS-B

Conexión: R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
Diámetro: 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
Apropiado para vacío
Racores rápidos roscados

Festo
Margen de regulación de la presión: 1…8bar

Válvulas reguladores
de Presión

LR-1/8-QS-8-153536

Caudal nominal normal: 69 l/min
Conexión neumática 1: G1/8
Conexión neumática 2: QS-8
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7.2 Componentes de Entradas/Salidas WAGGO y PLC marca Allen Bradley.
Descripción

Modelo/Serie

Fabricante

Modulo principal

750-306

Waggo

Modulo de entradas digitales

750-402

Waggo

Modulo de salidas digitales

750-504

Waggo

Modulo final

750-600

Waggo

PLC

MicroLogix 1200 Series

Allen Bradley

7.3 Componentes de Seguridad.
Descripción

Modelo/Serie

Fabricante

Características
Sistema: Barrera (transmisor)

Sense
TO10K-EP-DC
Sensor óptico
(transmisor)

Diagrama de conexión

Distancia de Operación: 10 metros
Luz emitida: Roja
Número de hilos: 2 hilos
Voltaje: 10 a 30 Vcc
Corriente de consumo en el transmisor:
10 mA
Peso: 170 g
Temperatura de operación:
-10 ºC a +60ºC
Inmunidad a la luz solar: 11.000 lux
(frontal)
Inmunidad a la luz incandescente: 3.500
lux (frontal)
Opciones

de

material

del

cuerpo:

policarbonato
Material de los lentes: policarbonato
Conexión: cable 2 metros
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Sense

Sistema: Barrera (receptor)
Distancia de Operación: 30 metros
Luz recibida: Roja
Ajuste de sensibilidad: si
Número de hilos: 4 hilos
Voltaje: 10 a 30 Vcc
Corriente de consumo en el receptor: 12 mA
Peso: 170 g

RO10K-EP-A2-J

Temperatura de operación:
-10 ºC a +60ºC

Diagrama de conexión
Sensor óptico
(receptor)

Inmunidad a la luz solar: 11.000 lux (frontal)
Inmunidad a la luz incandescente: 3.500 lux
(frontal)
Material del cuerpo: policarbonato
Material de los lentes: policarbonato
Conexión: cable 2 metros
Frecuencia Máx. de conmutación: 55Hz
Objetivo de detección: opaco
Tiempo de respuesta: 1.5 ms
Configuración de salida: PNP
Tipo de contacto: NA + NC
Caída de voltaje en cerrado (Carga conectada): <1,7
Vcc
Señalización de la salida: led rojo
Modo de operación: dark-on
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7.4 Etapas del Proyecto.
Podemos dividir la implementación de éste Sistema de Paletizado en tres etapas:


Etapa 1.- Lo conforma el montaje, conexionado e integración de la Celda Robótica a línea
de envasado y empaquetado.



Etapa 2.- Programación y Pruebas de funcionamiento de la Celda Robótica.



Etapa 3.- Funcionamiento del Sistema con la intervención del personal del área de
producción.

7.4.1 Primera Etapa.- Montaje, conexionado e integración de la Celda Robótica a línea de
envasado y empaquetado.
Herramienta
ROBOT 1 y 2

(Tenedor)

Se realiza la colocación de:


Pedestales.



Robot 1 y 2.



Canaletas para el Cableado.



Se ensambla Herramienta

Canaleta

(Tenedor) en cada Robot.


Porta Tarimas.



Porta Sensores por Tarima.
Pedestales



Gabinete Principal.



Gabinetes de Control.



Conexión de KCP´s a

Gabinete Principal.

Porta

Porta

Tarima

Sensores

KCP´s

Gabinetes.

Gabinetes de Control Robot 1 y 2.
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Tendido de Cables de Potencia y Datos para cada
Robot por Canaleta.

Cables de Potencia y
Datos en Canaleta.

Unidad de Mantenimiento.



Conexión de Cables de
Potencia y Datos al Robot.



Conexión de la Unidad de
Mantenimiento para el
Sistema Neumático.
Cable de
Cable de

Datos.

Potencia.



Colocación de Sensores
en Eje 1 de cada Robot.

Sensor de seguridad evita colisión
entre los Robots
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Fijación de las 4 porta
tarimas al área de trabajo

Se fijan los Porta Tarimas al suelo.

de estibado.



Se fijan las cajas de

Porta
Sensor.

conexión en los 4
porta tarimas.


Colocación de sensores.

Caja de
Conexión.



Sensor.

Se realiza conexión
y tendido de cables por
la canaleta.
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Cilindros para
la Prensa.



Montaje de Cilindros
para la Prensa y Piso
de la Herramienta.

Prensa.

Herramienta
Piso.



Cilindros

Línea

para el Piso.

principal

o Gripper.

de Aire

Se conecta 1 sensor de
presencia en cada cilindro.

Sensor.
Prensa.
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Se fijan las placas base para las
Electroválvulas en cada Herramienta.

Placa Base
Silenciador.

Racores.

Tubos flexibles.



Montaje de la Electroválvula
5/2 bi estable, bobinas,
tubos flexibles, silenciadores,
Bobinas

racores, válvulas reguladoras
de presión.
Válvulas
reguladoras.

Electroválvula 5/2.



Conexión de Manómetro.

Manómetro.
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Montaje del módulo Waggo en
caja de conexiones.



Módulo
Waggo.

Cables de
sensores.

Conexión de las terminales de
los sensores y bobinas.

Cables de
bobinas.



Se arma la Guarda de Protección
para el área de trabajo delos
Robots.

Guarda de
Protección.
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4 estaciones de mando.



Colocación y conexionado
de Botoneras y Lámparas
en cada acceso.

Paro de
Emergencia
.

Botón de
Liberación.

Botón de
Confirmación
.

Botón de Fin
de Lote.



Colocación de Sensores Ópticos
en los 4 accesos.



Tendido de cableado y conexionado a
sus respectivas cajas de conexión.

Sensor
Óptico
Emisor y
Receptor.
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Emisor.

Receptor.

Cable de
sensores va a
cada caja de
Botonera.

Receptor.



Emisor.

Se conecta todo el sistema
Toma
Principal para
la Red
Neumática.

Neumático a la toma principal.


El Sensor se
activa al violar
zona de estiba.

Ajuste de Presión a
6 bar = 87.02264 psi en
manómetros ubicados en Robots.

Perilla de
Regulación.

Ajuste de
Presión a 6
bares.

Unidad de
Mantenimiento.
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Apriete final de los
tornillos afianzando
los pedestales al suelo.

Pedestal.

Se evita que con el continuo
movimiento del Robot se
desprenda el pedestal ocasionando
algún riesgo para el personal del
área.

Gabinete Principal.



Se realiza conexión hacia Gabinete Principal.



Subcontratista instala PLC de la marca Allen
Bradley y de los interruptores de motores que
controlan las bandas transportadoras.



Llegada de cables al Gabinete Principal:
sensores de acceso, de porta tarimas, sensores
ubicados en el eje uno de los Robots y de las
estaciones de mando.
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Interruptor Principal
de Gabinete.

8 Interruptores
para motores de
transportadores.

8 Contactores.

Módulo
Waggo.

PLC.

Llegada de cables de las 4
estaciones de mando y
sensores colocados en la
periferia.
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La subcontratista realiza
Unidad de Empacado.

el montaje e instalación

Línea 2.

de las bandas conveyor y
de las mesas que abastecerán
de cajas de leche al Robot.
Línea 1.



Sensor.

Montaje y Conexión de los8

Motor.

motores que controlan la banda
transportadora de las líneas
1 y 2.



Mesa 1.

Sensor.

Colocación de sensores de
presencia en la bandas
transportadoras y mesas de
abastecimiento.

Reflejante.

Mesa 2.
Motor.

Empujador de
Cajas.
Reflejante.

Sensor.
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7.4.2 Segunda Etapa.- Programación y Pruebas de funcionamiento.
Antes de iniciar cualquier programación es necesario realizar como primer paso la medición de la
base; en este caso en particular se requieren realizar la medición de las 4 zonas de estiba obteniendo
los siguientes valores:

ROBOT1
Base 1

Base 2

Base 3

X

1866.262

X

361,734

X

-1155,086

Y

938,820

Y

1335,900

Y

1367,766

Z

-550,781

Z

-536,648

Z

-520,607

A

89,396

A

88,849

A

89,451

B

-1,047

B

-0,655

B

-0,648

C

-0,017

C

1,133

C

-0,339

ROBOT 2
Base 2

Base 3

Base 4

X

-2214,371

X

-700,30

X

825,419

Y

-1404,888

Y

-1385,089

Y

-965,534

Z

-577,052

Z

-547,990

Z

-545,760

A

-88,567

A

-88,683

A

-89,820

B

-0,284

B

-0,251

B

0,003

C

1,653

C

0,348

C

0,641

A continuación se muestran las siguientes Tablas de identificación de señales para cada Robot
contemplando las siguientes características:


Asignación de nombres a señales de entrada, salida y flags de Robot 1. (Tabla 7.1).



Asignación de nombres a señales de entrada, salida y flags de Robot 2. (Tabla 7.2).



Conexión de Botonera 1. (Tabla 7.3).



Conexión de Botonera 2. (Tabla 7.4).



Conexión de Botonera 3. (Tabla 7.5).



Conexión de Botonera 4. (Tabla 7.6).



Conexión de Herramienta Robot 1. (Tabla 7.7).



Conexión de Herramienta Robot 2. (Tabla 7.8).
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Conexión de Conector X11 Robot 1 y 2. (Tabla 7.9).



Conexiones Device Net Robot 1. (Tabla 7.10).



Conexiones Device Net Robot 2. (Tabla 7.11).



Y Conexión de sensores en tarimas 1, 2, 3 y 4. (Tabla 7.12).

Tabla 7.1 Asignación de nombres a señales de entrada, salida y flags de Robot 1.
IN

Descripción

OUT

Descripción

FLAGS

1

Piso 1_ dentro

1

Gripper 2 abajo

1

2

Piso 1_fuera

2

Gripper 2 arriba

2

3

Piso 2_ dentro

3

Gripper 1 fuera

3

4

Piso 2_fuera

4

Gripper 1 adentro

4

5

Prensa 1_arriba

5

5

6

Prensa 2_arriba

6

6

7

Presostato

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

Tarima 1 liberada

17

PLC Descarga_conv2

17

18

Tarima 2 liberada

18

PLC Descarga_conv1

18

19

Tarima 3 liberada

19

PLC tarima 1 lista

19

20

Conveyor 1 Listo

20

PLC tarima 2 lista

20

21

Conveyor 2 Listo

21

PLC tarima 3 lista

21

22

Conveyor 2_ tarima 2

22

PLC robot_inicio

22

23

Conveyor 1_ tarima 2

23

24

Descripción

23

24

24

25

Conf_tar 1

25

Fin_lote tar2

25

26

Fin lote tar 1

26

Conf_tar2

26

27

Conf_tar 2

27

Fin_lote tar3

27

28

Fin lote tar 2

28

Conf_tar3

28

29

Selector_altura_caja1_conv_2

29

Área vigilada

29

30

Selector_altura_caja2_conv_2

30

30

31

Selector_altura_caja1_conv_1

31

31

32

Selector_altura_caja2_conv_1

32

32

33

Conf_tar 3

33

33

34

Fin lote tar 3

34

34

35

Robot habilitado

35

35

36

Robot 1 en área de colisión

Fin_lote_tar_1

Fin_lote_tar_2

Fin_lote_tar_3
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Tabla 7.2 Asignación de nombres a señales de entrada, salida y flags de Robot 2.

IN

Descripción

OUT

Descripción

FLAGS

1

Piso 1_ dentro

1

Gripper 2 abajo

1

2

Piso 1_fuera

2

Gripper 2 arriba

2

3

Piso 2_ dentro

3

Gripper 1 fuera

3

4

Piso 2_fuera

4

Gripper 1 adentro

4

5

Prensa 1_arriba

5

5

6

Prensa 2_arriba

6

6

7

Presostato

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

Tarima 2 liberada

17

PLC Descarga_conv2

17

18

Tarima 3 liberada

18

PLC Descarga_conv1

18

19

Tarima 4 liberada

19

PLC tarima 2 lista

19

20

Conveyor 1 Listo

20

PLC tarima 3 lista

20

21

Conveyor 2 Listo

21

PLC tarima 4 lista

21

22

Conveyor 2_ tarima 3

22

PLC robot_inicio

22

23

Conveyor 1_ tarima 3

23

24

Descripción

23

24

24

25

Conf_tar 3

25

Fin_lote tar3

25

26

Fin lote tar 3

26

Conf_tar3

26

27

Conf_tar 4

27

Fin_lote tar4

27

28

Fin lote tar 4

28

Conf_tar4

28

29

Selector_altura_caja1_conv_2

29

Área vigilada

29

30

Selector_altura_caja2_conv_2

30

30

31

Selector_altura_caja1_conv_1

31

31

32

Selector_altura_caja2_conv_1

32

32

33

Conf_tar 2

33

33

34

Fin lote tar 2

34

34

35

Robot habilitado

35

35

36

Robot 2 en área de colisión

Fin_lote_tar_2

Fin_lote_tar_3

Fin_lote_tar_4
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Tabla 7.3 Conexión de Botonera 1.

No.

Cable de 25 hilos

Descripción

1

Negro

Positivo

2

Blanco

Negativo

3

Rojo

PE Canal 1.0

4

Azul

PE Canal 1.1

5

Amarillo

PE Canal 2.0

6

Verde

PE Canal 2.1

7

Negro/Verde

IN Botón de confirmación verde a Robot

8

Blanco/Negro

Botón fin de lote. OUT Lámpara botón verde a Robot.

9

Rojo/Negro

Lámpara confirmación

10

Azul/Negro

Lámpara fin de lote

11

Amarillo/Negro

Contacto de confirmación

12

Verde/Negro

Para otro robot

13

Negro/Blanco

Contacto seco fin de lote

14

Blanco/Verde

Otro robot

15

Rojo/Blanco

Positivo PLC

16

Azul/Blanco

Negativo PLC

17

Amarillo/Blanco

Liberación

18

Verde/Blanco

Fin de lote PLC

19

Negro/Azul

Lámpara 1 AMA

20

Blanco/Azul

Lámpara 2 VER

21

Rojo/Azul

Sensores puerta

22

Azul/Verde

Descripción

23

Amarillo/Azul

Positivo

24

Verde/Azul

Negativo

25

Negro/Verde
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Tabla 7.4 Conexión de Botonera 2.

No.

Cable de 25 hilos

Descripción

1

Negro

Positivo

2

Blanco

Negativo

3

Rojo

PE Canal 1.0

4

Azul

PE Canal 1.1

5

Amarillo

PE Canal 2.0

6

Verde

PE Canal 2.1

7

Negro/Verde

IN Botón de confirmación verde a Robot

8

Blanco/Negro

Botón fin de lote. OUT Lámpara botón verde a Robot

9

Rojo/Negro

Lámpara confirmación

10

Azul/Negro

Lámpara fin de lote

11

Amarillo/Negro

Contacto de confirmación

12

Verde/Negro

Para otro robot

13

Negro/Blanco

Contacto seco fin de lote

14

Blanco/Verde

Otro robot

15

Rojo/Blanco

Positivo PLC

16

Azul/Blanco

Negativo PLC

17

Amarillo/Blanco

Liberación

18

Verde/Blanco

Fin de lote PLC

19

Negro/Azul

Lámpara 1 AMA

20

Blanco/Azul

Lámpara 2 VER

21

Rojo/Azul

Sensores puerta

22

Azul/Verde

23

Amarillo/Azul

24

Verde/Azul

25

Negro/Verde
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Tabla 7.5 Conexión de Botonera 3.

No.

Cable de 25 hilos

Descripción

1

Negro

Positivo

2

Blanco

Negativo

3

Rojo

PE Canal 1.0

4

Azul

PE Canal 1.1

5

Amarillo

PE Canal 2.0

6

Verde

PE Canal 2.1

7

Negro/Verde

IN Botón de confirmación verde a Robot

8

Blanco/Negro

Botón fin de lote. OUT Lámpara botón verde a Robot

9

Rojo/Negro

Lámpara confirmación

10

Azul/Negro

Lámpara fin de lote

11

Amarillo/Negro

Contacto de confirmación

12

Verde/Negro

Para otro robot

13

Negro/Blanco

Contacto seco fin de lote

14

Blanco/Verde

Otro robot

15

Rojo/Blanco

Positivo PLC

16

Azul/Blanco

Negativo PLC

17

Amarillo/Blanco

Liberación

18

Verde/Blanco

Fin de lote PLC

19

Negro/Azul

Lámpara 1 AMA

20

Blanco/Azul

Lámpara 2 VER

21

Rojo/Azul

Sensores puerta

22

Azul/Verde

23

Amarillo/Azul

24

Verde/Azul

25

Negro/Verde
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Tabla 7.6 Conexión de Botonera 4.

No.

Cable de 25 hilos

Descripción

1

Negro

Positivo

2

Blanco

Negativo

3

Rojo

PE Canal 1.0

4

Azul

PE Canal 1.1

5

Amarillo

PE Canal 2.0

6

Verde

PE Canal 2.1

7

Negro/Verde

IN Botón de confirmación verde a Robot

8

Blanco/Negro

Botón fin de lote. OUT Lámpara botón verde a Robot

9

Rojo/Negro

Lámpara confirmación

10

Azul/Negro

Lámpara fin de lote

11

Amarillo/Negro

Contacto de confirmación

12

Verde/Negro

Para otro robot

13

Negro/Blanco

Contacto seco fin de lote

14

Blanco/Verde

Otro robot

15

Rojo/Blanco

Positivo PLC

16

Azul/Blanco

Negativo PLC

17

Amarillo/Blanco

Liberación

18

Verde/Blanco

Fin de lote PLC

19

Negro/Azul

Lámpara 1 AMA

20

Blanco/Azul

Lámpara 2 VER

21

Rojo/Azul

Sensores puerta

22

Azul/Verde

23

Amarillo/Azul

24

Verde/Azul

25

Negro/Verde
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Tabla 7.7 Conexión de Herramienta Robot 1.
No.

Cable de 25 hilos

Descripción

1

Negro

Electro válvula

2

Blanco

Electro válvula

3

Rojo

Electro válvula

4

Azul

Electro válvula

5

Amarillo

Sensor piso 1

6

Verde

Sensor piso 2

7

Negro/Verde

Sensor prensa 1

8

Blanco/Negro

Sensor prensa 2

9

Rojo/Negro

10

Azul/Negro

11

Amarillo/Negro

12

Verde/Negro

13

Negro/Blanco

14

Blanco/Verde

15

Rojo/Blanco

16

Azul/Blanco

17

Amarillo/Blanco

18

Verde/Blanco

19

Negro/Azul

Tabla 7.8 Conexión de Herramienta Robot 2.

No.

Cable de 25 hilos

Descripción

1

Negro

Electro válvula

2

Blanco

Electro válvula

3

Rojo

Electro válvula

4

Azul

Electro válvula

5

Amarillo

Sensor piso 1

6

Verde

Sensor piso 2

7

Negro/Verde

Sensor prensa 1

8

Blanco/Negro

Sensor prensa 2

9

Rojo/Negro

10

Azul/Negro

11

Amarillo/Negro

12

Verde/Negro

13

Negro/Blanco

14

Blanco/Verde

15

Rojo/Blanco

16

Azul/Blanco

17

Amarillo/Blanco

18

Verde/Blanco

19

Negro/Azul
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Tabla 7.9 Conexión de Conector X11 Robot 1 y 2.

No.

Cable de 25 hilos

Descripción

Pin en

Puentes en

X11

X11

1

Negro

PE Canal 1.0

1

38-50

2

Blanco

PE Canal 1.1

4

39-51

3

Rojo

PE Canal 2.0

19

107-89

4

Azul

PE Canal 2.1

22

106-88

5

Amarillo (En Lugar

Protección del operador canal 1.0

7

41-42

Del Gris)
6

Verde

Protección del operador canal 1.1

8

37-40

7

Gris

Protección del operador canal 2.0

25

23-24

8

Naranja

Protección del operador canal 2.1

26

5-6

9

Café

Contacto seco Paro de Emergencia

2

interno canal 1.0
10

Violeta

Contacto seco Paro de Emergencia

3

interno canal 1.1
11

Amarillo/Negro

Contacto seco Paro de Emergencia

20

interno canal 2.0
12

Verde/Negro

Contacto seco Paro de Emergencia

21

interno canal 2.1
13

Negro/Blanco

14

Blanco/Verde

15

Rojo/Blanco

16

Azul/Blanco

17

Amarillo/Blanco

18

Verde/Blanco

19

Negro/Azul

20

Blanco/Azul

21

Rojo/Azul

22

Azul/Verde

23

Amarillo/Azul

24

Verde/Azul

25

Negro/Verde
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Tabla 7.10 Conexiones Device Net Robot 1.
No.

Cable de 25 hilos

Descripción

1

Negro

Negro

2

Blanco

Azul

3

Rojo

Café

4

Azul

Rojo opaco

5

Amarillo (En Lugar Del Gris)

Verde/Amarillo

6

Verde

Rojo

7

Gris

Amarillo delgado

8

Naranja

Verde delgado

9

Café

Gris

10

Violeta

Rosa

11

Amarillo/Negro

Verde grueso

12

Verde/Negro

Blanco

13

Negro/Blanco

Amarillo grueso

14

Blanco/Verde

Café delgado

15

Rojo/Blanco

16

Azul/Blanco

17

Amarillo/Blanco

18

Verde/Blanco

19

Negro/Azul

20

Blanco/Azul

21

Rojo/Azul

22

Azul/Verde

23

Amarillo/Azul

24

Verde/Azul

25

Negro/Verde
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Tabla 7.11 Conexiones Device Net Robot 2.

No.

Cable de 25 hilos

Descripción

1

Negro

Negro

2

Blanco

Azul

3

Rojo

Café

4

Azul

Rojo opaco

5

Amarillo (En Lugar Del Gris)

Verde/Amarillo

6

Verde

Rojo

7

Gris

Amarillo delgado

8

Naranja

Verde delgado

9

Café

Gris

10

Violeta

Rosa

11

Amarillo/Negro

Verde grueso

12

Verde/Negro

Blanco

13

Negro/Blanco

Amarillo grueso

14

Blanco/Verde

Café delgado

15

Rojo/Blanco

16

Azul/Blanco

17

Amarillo/Blanco

18

Verde/Blanco

19

Negro/Azul

20

Blanco/Azul

21

Rojo/Azul

22

Azul/Verde

23

Amarillo/Azul

24

Verde/Azul

25

Negro/Verde
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Tabla 7.12 Conexión de sensores en tarimas 1, 2, 3 y 4.

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Cable de 25 hilos
Negro
Blanco
Rojo
Azul
Amarillo (En Lugar Del Gris)
Verde
Gris
Naranja
Café
Violeta
Amarillo/Negro
Verde/Negro
Negro/Blanco
Blanco/Verde
Rojo/Blanco
Azul/Blanco
Amarillo/Blanco
Verde/Blanco
Negro/Azul
Blanco/Azul
Rojo/Azul
Azul/Verde
Amarillo/Azul
Verde/Azul
Negro/Verde

Descripción
Positivo
Negativo
Señal cercana
Señal lejana

7.4.3 Configuración del Device NET para el Robot 1 y Robot 2 (DEVNET.INI).
Para realizar la configuración del Device NET se realiza a través del directorio siguiente:
C:\KRC\Roboter\Init\devnet.ini; esta configuración se efectúa para los dos Robots de Paletizado.
[krc]
debug=0
baudrate=500
[1]
macid=2
[2]
macid=5
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Después se realiza la activación del protocolo de comunicación; en este caso se quita el punto y
coma (;) del renglón DEVNET; esto para indicarle al sistema que nos comunicaremos a través de un
Módulo Waggo y así poder tener comunicación entre las señales de entrada y salida, es decir; con
los periféricos que estarán instalados en la periferia del Robot; llámense sensores, actuadores, etc.
Dichos ajustes se realizan para los dos Robots. (Robot 1 y Robot 2)
;==========================================================
; IOSYS.INI - Configuration file for the IO-System
;==========================================================
; For configuration help go to the end of this file.
;---------------------------------------------------------; ATTENTION !!!! Since V5.0 Build13 we have removed the DeviceNet
;
driver "dndrv.o". Now you have to use the driver
;
"dn2drv.o" and the appropriate syntax (form 2)
[CONFIG]
VERSION=2.00
[DRIVERS]
;DNSC1=12,dnsc1Init,dnsc1drv.o
;PBMASL=11,pbmsInit,pfbmsdrv.o
DEVNET=2,dnInit,dn2drv.o
;INTERBUS=1,ibusInit,ibusdrv.o
;MFC=0,mfcEntry,mfcdrv.o
[DEVNET]
;Gripper
INW0=2,0
OUTb0=2,0

;$IN[1-16]
;$OUT[1-8]

;Gabinete
INdW2=5,0
OUTW2=5,0

;$IN[17-32]
;$OUT[17-32]

Posteriormente en la Carpeta system seleccionaremos el archivo $config.dat para declarar las
variables que se utilizarán en cada programa de estiba para las tarimas 1, 2 y 3.
DEFDAT $CONFIG
BASISTECH GLOBALS
AUTOEXT GLOBALS
GRIPPERTECH GLOBALS
SPOTTECH GLOBALS
USER GLOBALS
;*******************************************
;Make your modifications -ONLY- here
;*******************************************
;==================================
; Userdefined Types
;==================================
;==================================
; Userdefined Externals
;==================================
;==================================
; Userdefined Variables
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DECLINT vel
DECLINT altura_caja_1
DECLINT altura_caja_2
SIGNAL selec_altura_caja1 $in[29]
SIGNAL selec_altura_caja2 $in[31]
DECLINT
DECLINT
DECLINT
DECLINT
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

TO $in[30]
TO $in[32]

num_pos_tar_1
num_pos_tar_2
num_pos_tar_3
num_pos_tar_4

conv1_ok_tar1
conv2_ok_tar1
conv1_ok_tar2
conv2_ok_tar2
conv1_ok_tar3
conv2_ok_tar3

;Entradas
SIGNAL piso1_dentro $in[1]
SIGNAL piso1_fuera $in[2]
SIGNAL piso2_dentro $in[3]
SIGNAL piso2_fuera $in[4]
SIGNAL prensa1_arriba $in[5]
SIGNAL prensa2_arriba $in[6]
SIGNAL preostato $in[7]
SIGNAL tarima1_liberada $in[17]
SIGNAL tarima2_liberada $in[18]
SIGNAL tarima3_liberada $in[19]
SIGNAL conv1 $in[20]
SIGNAL conv2 $in[21]
SIGNAL conv2_tar2 $in[22]
SIGNAL conv1_tar2 $in[23]
SIGNAL conf_tar2 $in[27]
SIGNAL fin_lote_tar2 $in[28]
SIGNAL conf_tar3 $in[33]
SIGNAL fin_lote_tar3 $in[34]
SIGNAL selec_altura_caja1_conv2
SIGNAL selec_altura_caja2_conv2
SIGNAL selec_altura_caja1_conv1
SIGNAL selec_altura_caja2_conv1
SIGNAL conf_tar1 $in[25]
SIGNAL fin_lote_tar1 $in[26]
SIGNAL paro_robot $in[35]

$in[29]
$in[30]
$in[31]
$in[32]

;Salidas
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL

gripper2_abajo $out[1]
gripper2_arriba $out[1]
gripper1_fuera $out[3]
gripper1_dentro $out[4]
PLC_descarga_conv2 $out[17]
PLC_descarga_conv1 $out[18]
tarima1_lista $out[19]
tarima2_lista $out[20]
tarima3_lista $out[21]
PLC_robot_inicio $out[22]
o_fin_lote_tar2 $out[25]
o_conf_tar2 $out[26]
o_fin_lote_tar3 $out[27]
o_conf_tar3 $out[28]

;==================================
ENDDAT
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Por lo que tendremos las siguientes señales declaradas para el Robot 1 (Tabla 7.13):

Tabla 7.13 Declaración de Señales para el Robot 1.
Declaración de variables enteros (INT)

Declaración de variables Booleanas (BOOL)

DECL INT

vel

BOOL conv1_ok_tar1

DECL INT

altura_caja_1

BOOL conv2_ok_tar1

DECL INT

altura_caja_2

BOOL conv1_ok_tar2

DECL INT

num_pos_tar_1

BOOL conv2_ok_tar2

DECL INT

num_pos_tar_2

BOOL conv1_ok_tar3

DECL INT

num_pos_tar_3

BOOL conv2_ok_tar3

DECL INT

num_pos_tar_4

Tabla 7.14 Señales de Entrada y Salida del Robot 1.
Señales de Entrada
SIGNAL piso1_dentro
SIGNAL piso1_fuera
SIGNAL piso2_dentro
SIGNAL piso2_fuera
SIGNAL prensa1_arriba
SIGNAL prensa2_arriba
SIGNAL preostato
SIGNAL tarima1_liberada
SIGNAL tarima2_liberada
SIGNAL tarima3_liberada
SIGNAL conv1
SIGNAL conv2
SIGNAL conv2_tar2
SIGNAL conv1_tar2
SIGNAL conf_tar1
SIGNAL fin_lote_tar1
SIGNAL conf_tar2
SIGNAL fin_lote_tar2
SIGNAL selec_altura_caja1_conv2
SIGNAL selec_altura_caja2_conv2
SIGNAL selec_altura_caja1_conv1
SIGNAL selec_altura_caja2_conv1
SIGNAL conf_tar3
SIGNAL fin_lote_tar3
SIGNAL paro_robot

$in[1]
$in[2]
$in[3]
$in[4]
$in[5]
$in[6]
$in[7]
$in[17]
$in[18]
$in[19]
$in[20]
$in[21]
$in[22]
$in[23]
$in[25]
$in[26]
$in[27]
$in[28]
$in[29]
$in[30]
$in[31]
$in[32]
$in[33]
$in[34]
$in[35]

Señales de Salida
SIGNAL gripper2_abajo
SIGNAL gripper2_arriba
SIGNAL gripper1_fuera
SIGNAL gripper1_dentro
SIGNAL PLC_descarga_conv2
SIGNAL PLC_descarga_conv1
SIGNAL tarima1_lista
SIGNAL tarima2_lista
SIGNAL tarima3_lista
SIGNAL PLC_robot_inicio
SIGNAL o_fin_lote_tar2
SIGNAL o_conf_tar2
SIGNAL o_fin_lote_tar3
SIGNAL o_conf_tar3

$out[1]
$out[2]
$out[3]
$out[4]
$out[17]
$out[18]
$out[19]
$out[20]
$out[21]
$out[22]
$out[25]
$out[26]
$out[27]
$out[28]
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En la carpeta system se encuentra el archivo sps.sub el cual nos permite agregar ciertas lógicas o
condiciones de programación y que al correr un programa del Robot el PLC interno del software
scanea constantemente dichas condiciones o lógicas que nos permite poder así tener un control de
las señales recibidas del exterior del Robot y poderle indicar al mismo que movimientos ejecutar ó
que espere alguna señal externa para continuar su movimiento.
DEF SPS ()
DECLARATIONS
INI
DEFAULT MSG_T
AUTOEXT INIT
USER INIT
LOOP
WAITFOR NOT($POWER_FAIL)
TORQUE_MONITORING()
GRIPPERTECH PLC
USER PLC
;Make your modifications here
;fin lote
if fin_lote_tar1 then
$flag[26]=true
endif

if fin_lote_tar2 then
$flag[28]=true
endif
if fin_lote_tar3 then
$flag[34]=true
endif
ENDLOOP

7.4.4 Programa carga_tar_1.src. (ROBOT 1)
En el programa: carga_tar_1.src se encuentra todo el proceso de estibado para la tarima 1; en
donde podemos observar que se ingresan variables propias del sistema así como los valores que se
obtuvieron al realizar la medición de la base de cada tarima.
DEF carga_tar_1()
if(($mode_op==#t1)or($mode_op==#t2))then
INI
endif
PTP espera CONT Vel=100 % PDAT46 Tool[1] Base[0]
base_data[1]={x 1886.262,y 938.820,z -550.781,a 89.396,b -1.047,c -0.017}
if num_pos_tar_1==1 then
;**************calcula de altura de caja_1**********
if selec_altura_caja1==0 then
altura_caja_1=250
endif
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if selec_altura_caja1==1 then
altura_caja_1=245
endif
if selec_altura_caja1==2 then
altura_caja_1=247
endif
;**************************************************
;**************calcula de altura de caja_2**********
if selec_altura_caja2==0 then
altura_caja_2=250
endif
if selec_altura_caja2==1 then
altura_caja_2=245
endif
if selec_altura_caja2==2 then
altura_caja_2=247
endif
;**************************************************
if(((conv1 )or (conv1_tar2)) and ( conv2_tar2==false))then
conv1_ok_tar1=true
conv2_ok_tar1=false
else
conv1_ok_tar1=false
conv2_ok_tar1=true ;cambia conv1_ok_tar3
endif
endif
;**********calculo de base****************************
if(conv1_ok_tar1)then
if(num_pos_tar_1<=5)then
base_data[1].z=-550
endif
if((num_pos_tar_1>5)and(num_pos_tar_1<=10))then
base_data[1].z=-550+altura_caja_2
endif
if((num_pos_tar_1>10)and(num_pos_tar_1<=15))then
base_data[1].z=-550+(altura_caja_2*2)
endif
if((num_pos_tar_1>15)and(num_pos_tar_1<=20))then
base_data[1].z=-550+(altura_caja_2*3)
endif
else
if((num_pos_tar_1>5)and(num_pos_tar_1<=10))then
base_data[1].z=-550+altura_caja_1
endif
if((num_pos_tar_1>10)and(num_pos_tar_1<=15))then
base_data[1].z=-550+(altura_caja_1*2)
endif
if((num_pos_tar_1>15)and(num_pos_tar_1<=20))then
base_data[1].z=-550+(altura_caja_1*3)
endif
endif
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if conv1_ok_tar1 then
toma_conv1 ()
else
toma_conv2 ()
endif
;movimientos para dejar
PTP hacia_t1_2 CONT Vel=100 % PDAT31 Tool[1] Base[0]
switch num_pos_tar_1
;*************calculo base*****************
case 1,11
PTP acerca_1_11 CONT Vel=100 % PDAT48 Tool[1] Base[1]:tarima 1
LIN deja_1_11 Vel=2 m/s CPDAT52 Tool[1] Base[1]:tarima 1
Stop por t1
SET GRP 1 State= abajo GDAT5
WAIT FOR ( IN 2 'Piso 1 afuera' AND IN 4 'Piso 2 afuera' )
SET GRP 2 State= CLO GDAT48
WAIT FOR ( IN 5 'Prensa 1 arriba' ) AND ( IN 6 'Prensa 2 arriba' )
LIN sale_1_11 CONT Vel=2 m/s CPDAT31 Tool[1] Base[1]:tarima 1
case 2,12
PTP P12 CONT Vel=100 % PDAT12 Tool[1] Base[1]:tarima 1
PTP P13 CONT Vel=100 % PDAT13 Tool[1] Base[1]:tarima 1
LIN deja_pos2 Vel=2 m/s CPDAT33 Tool[1] Base[1]:tarima 1
Stop por t1
SET GRP 1 State= abajo GDAT7
WAIT FOR ( IN 2 'Piso 1 afuera' AND IN 4 'Piso 2 afuera' )
SET GRP 2 State= CLO GDAT49
WAIT FOR ( IN 5 'Prensa 1 arriba' ) AND ( IN 6 'Prensa 2 arriba' )
LIN P14 CONT Vel=2 m/s CPDAT5 Tool[1] Base[1]:tarima 1
case 3,13
PTP acerca_3_13 CONT Vel=100 % PDAT15 Tool[1] Base[1]:tarima 1
PTP acerca CONT Vel=100 % PDAT16 Tool[1] Base[1]:tarima 1
LIN P18 CONT Vel=2 m/s CPDAT6 Tool[1] Base[1]:tarima 1
Stop por t1
SET GRP 1 State= abajo GDAT9
WAIT FOR ( IN 2 'Piso 1 afuera' AND IN 4 'Piso 2 afuera' )
SET GRP 2 State= CLO GDAT50
WAIT FOR ( IN 5 'Prensa 1 arriba' ) AND ( IN 6 'Prensa 2 arriba' )
LIN salida CONT Vel=1 m/s CPDAT7 Tool[1] Base[1]:tarima 1
case 4,14
PTP acercamiento CONT Vel=100 % PDAT18 Tool[1] Base[1]:tarima 1
PTP P22 CONT Vel=100 % PDAT32 Tool[1] Base[1]:tarima 1
LIN P23 CONT Vel=2 m/s CPDAT9 Tool[1] Base[1]:tarima 1
Stop por t1
SET GRP 2 State= arriba GDAT10
SET GRP 1 State= abajo GDAT11
WAIT FOR ( IN 2 'Piso1_fuera' AND IN 4 'Piso2_fuera' AND IN 5 'Prensa1_arriba' ) AND ( IN 6
'Prensa2_arriba' )
LIN P25 CONT Vel=2 m/s CPDAT11 Tool[1] Base[1]:tarima 1
case 5,15
PTP acercamiento CONT Vel=100 % PDAT20 Tool[1] Base[1]:tarima 1
PTP P28 CONT Vel=100 % PDAT33 Tool[1] Base[1]:tarima 1
LIN P29 CONT Vel=2 m/s CPDAT13 Tool[1] Base[1]:tarima 1
Stop por t1
SET GRP 2 State= arriba GDAT12
SET GRP 1 State= abajo GDAT13
WAIT FOR ( IN 2 'Piso1_fuera' AND IN 4 'Piso2_fuera' AND IN 5 'Prensa1_arriba' ) AND ( IN 6
'Prensa2_arriba' )
LIN P31 CONT Vel=1 m/s CPDAT15 Tool[1] Base[1]:tarima 1
case 6,16
PTP aux_6_16 CONT Vel=100 % PDAT34 Tool[1] Base[1]:tarima 1
LIN deja_pos6_16 Vel=2 m/s CPDAT34 Tool[1] Base[1]:tarima 1
Stop por t1
SET GRP 1 State= abajo GDAT35
WAIT FOR ( IN 2 'Piso 1 afuera' AND IN 4 'Piso 2 afuera' )
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SET GRP 2 State= CLO GDAT51
WAIT FOR ( IN 5 'Prensa 1 arriba' ) AND ( IN 6 'Prensa 2 arriba' )
LIN sale_pos6_16 CONT Vel=2 m/s CPDAT36 Tool[1] Base[1]:tarima 1
case 7,17
PTP aux_7_17 CONT Vel=100 % PDAT35 Tool[1] Base[1]:tarima 1
PTP P_7_17_2 CONT Vel=100 % PDAT39 Tool[1] Base[1]:tarima 1
LIN deja_7_17 Vel=1 m/s CPDAT37 Tool[1] Base[1]:tarima 1
Stop por t1
SET GRP 1 State= abajo GDAT37
WAIT FOR ( IN 2 'Piso 1 afuera' AND IN 4 'Piso 2 afuera' )
SET GRP 2 State= CLO GDAT52
WAIT FOR ( IN 5 'Prensa 1 arriba' ) AND ( IN 6 'Prensa 2 arriba' )
LIN sale_7_17 CONT Vel=2 m/s CPDAT39 Tool[1] Base[1]:tarima 1
case 8,18
PTP aux_8_18 CONT Vel=100 % PDAT36 Tool[1] Base[1]:tarima 1
PTP P_8_18_2 CONT Vel=100 % PDAT40 Tool[1] Base[1]:tarima 1
LIN deja_8_18 Vel=2 m/s CPDAT40 Tool[1] Base[1]:tarima 1

Stop por t1
SET GRP 1 State= abajo GDAT39
WAIT FOR ( IN 2 'Piso 1 afuera' AND IN 4 'Piso 2 afuera' )
SET GRP 2 State= CLO GDAT53
WAIT FOR ( IN 5 'Prensa 1 arriba' ) AND ( IN 6 'Prensa 2 arriba' )
LIN sale_8_18 CONT Vel=2 m/s CPDAT42 Tool[1] Base[1]:tarima 1
case 9,19
PTP aux_9_19 CONT Vel=100 % PDAT43 Tool[1] Base[1]:tarima 1
PTP P_9_19_2 CONT Vel=100 % PDAT44 Tool[1] Base[1]:tarima 1
LIN deja_9_19 Vel=2 m/s CPDAT46 Tool[1] Base[1]:tarima 1
Stop por t1
SET GRP 2 State= arriba GDAT46
SET GRP 1 State= abajo GDAT47
WAIT FOR ( IN 2 'Piso1_fuera' AND IN 4 'Piso2_fuera' AND IN 5 'Prensa1_arriba' ) AND ( IN 6
'Prensa2_arriba' )
LIN sale_9_19 CONT Vel=2 m/s CPDAT48 Tool[1] Base[1]:tarima 1
case 10,20
PTP aux_10_20 CONT Vel=100 % PDAT38 Tool[1] Base[1]:tarima 1
PTP P_10_20_2 CONT Vel=100 % PDAT45 Tool[1] Base[1]:tarima 1
LIN deja_10_20 Vel=2 m/s CPDAT49 Tool[1] Base[1]:tarima 1
Stop por t1
SET GRP 1 State= abajo GDAT43
WAIT FOR ( IN 2 'Piso 1 afuera' AND IN 4 'Piso 2 afuera' )
SET GRP 2 State= CLO GDAT56
WAIT FOR ( IN 5 'Prensa 1 arriba' ) AND ( IN 6 'Prensa 2 arriba' )
LIN sale_10_20 CONT Vel=2 m/s CPDAT51 Tool[1] Base[1]:tarima 1
endswitch

;subir_robot
SET GRP 1 State= arriba CONT at START
ptp{a2 -117,a3 108,a6 180}c_ptp

Delay= 0 ms

;regreso_seguro ()
PTP regreso CONT Vel=100 % PDAT29 Tool[1] Base[0]
num_pos_tar_1=num_pos_tar_1+1
;condiciones de fin lote o finalizacion tarea
if(($flag[26]==true) or (num_pos_tar_1>20))then
if($flag[26])then
fin_lote ()
$flag[26]=false
endif
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$flag[26]=false
num_pos_tar_1=1
PULSE 19 'Tarima 1 lista' State=TRUE
endif

Time=0.5 sec

PTP espera CONT Vel=100 % PDAT47 Tool[1] Base[0]
END

7.4.5 Programa carga_tar_2.src. (Robot 1)
Como sucedio en la creación del programa carga_tar_1.src nuevamente damos de alta en el
programacarga_tar_2.src los valores que se obtuvieron al realizar la medición de la base de la
tarima 2 así como las propias variables del sistema.
DEF carga_tar_2()
if(($mode_op==#t1)or($mode_op==#t2))then
INI
endif
PTP espera CONT Vel=100 % PDAT46 Tool[1] Base[0]
base_data[2]={x 361.734,y 1335.90,z -536.648,a 88.849,b -0.655,c 1.133}
if num_pos_tar_2==1 then
;**************calcula de altura de caja_1**********
if selec_altura_caja1==0 then
altura_caja_1=250
endif
if selec_altura_caja1==1 then
altura_caja_1=245
endif
if selec_altura_caja1==2 then
altura_caja_1=247
endif
;**************************************************
;**************calcula de altura de caja_2**********
if selec_altura_caja2==0 then
altura_caja_2=250
endif
if selec_altura_caja2==1 then
altura_caja_2=245
endif
if selec_altura_caja2==2 then
altura_caja_2=247
endif
;**************************************************
if(((conv1 )or (conv1_tar2)) and ( conv2_tar2==false))then
conv1_ok_tar2=true
conv2_ok_tar2=false
else
conv1_ok_tar2=false ;cambia conv1_ok_tar2
conv2_ok_tar2=true
endif
endif
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;**********calculo de base****************************
if(conv1_ok_tar2)then
if(num_pos_tar_2<=5)then
base_data[2].z=-536
endif
if((num_pos_tar_2>5)and(num_pos_tar_2<=10))then
base_data[2].z=-536+altura_caja_2
endif
if((num_pos_tar_2>10)and(num_pos_tar_2<=15))then
base_data[2].z=-536+(altura_caja_2*2)
endif
if((num_pos_tar_2>15)and(num_pos_tar_2<=20))then
base_data[2].z=-536+(altura_caja_2*3)
endif
else
if((num_pos_tar_2>5)and(num_pos_tar_2<=10))then
base_data[2].z=-536+altura_caja_1
endif
if((num_pos_tar_2>10)and(num_pos_tar_2<=15))then
base_data[2].z=-536+(altura_caja_1*2)
endif
if((num_pos_tar_2>15)and(num_pos_tar_2<=20))then
base_data[2].z=-536+(altura_caja_1*3)
endif
endif
if conv2_ok_tar2 then
toma_conv2 ()
else
toma_conv1 ()
endif

;movimientos para dejar
PTP hacia_t3_2 CONT Vel=100 % PDAT31 Tool[1] Base[0]
switch num_pos_tar_2
;*************calculo base*****************
case 1,11
PTP P9 Vel=100 % PDAT9 Tool[1] Base[2]:tarima 2
Stop por t1
SET GRP 1 State= abajo GDAT5
WAIT FOR ( IN 2 'Piso 1 afuera' AND IN 4 'Piso 2 afuera' )
SET GRP 2 State= CLO GDAT48
WAIT FOR ( IN 5 'Prensa 1 arriba' AND IN 6 'Prensa 2 arriba' )
LIN P10 CONT Vel=1 m/s CPDAT31 Tool[1] Base[2]:tarima 2
PTP P11 CONT Vel=100 % PDAT30 Tool[1] Base[2]:tarima 2
case 2,12
PTP P12 CONT Vel=100 % PDAT12 Tool[1] Base[2]:tarima 2
PTP P13 CONT Vel=100 % PDAT13 Tool[1] Base[2]:tarima 2
LIN deja_pos2 Vel=2 m/s CPDAT33 Tool[1] Base[2]:tarima 2
Stop por t1
SET GRP 1 State= abajo GDAT7
WAIT FOR ( IN 2 'Piso 1 afuera' AND IN 4 'Piso 2 afuera' )
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SET GRP 2 State= CLO GDAT49
WAIT FOR ( IN 5 'Prensa 1 arriba' AND IN 6 'Prensa 2 arriba' )
LIN P14 CONT Vel=1 m/s CPDAT5 Tool[1] Base[2]:tarima 2
case 3,13
PTP P16 CONT Vel=100 % PDAT15 Tool[1] Base[2]:tarima 2
PTP P17 CONT Vel=100 % PDAT16 Tool[1] Base[2]:tarima 2
LIN P18 CONT Vel=2 m/s CPDAT6 Tool[1] Base[2]:tarima 2
Stop por t1
SET GRP 1 State= abajo GDAT9
WAIT FOR ( IN 2 'Piso 1 afuera' AND IN 4 'Piso 2 afuera' )
SET GRP 2 State= CLO GDAT50
WAIT FOR ( IN 5 'Prensa 1 arriba' ) AND ( IN 6 'Prensa 2 arriba' )
LIN P19 CONT Vel=1 m/s CPDAT7 Tool[1] Base[2]:tarima 2
case 4,14
PTP P21 CONT Vel=100 % PDAT18 Tool[1] Base[2]:tarima 2
PTP P22 CONT Vel=100 % PDAT32 Tool[1] Base[2]:tarima 2
LIN P23 CONT Vel=2 m/s CPDAT9 Tool[1] Base[2]:tarima 2
Stop por t1
SET GRP 2 State= arriba GDAT10
SET GRP 1 State= abajo GDAT11
WAIT FOR ( IN 2 'Piso1_fuera' AND IN 4 'Piso2_fuera' AND IN 5 'Prensa1_arriba' ) AND ( IN 6
'Prensa2_arriba' )
LIN P25 CONT Vel=2 m/s CPDAT11 Tool[1] Base[2]:tarima 2
case 5,15
PTP P27 CONT Vel=100 % PDAT20 Tool[1] Base[2]:tarima 2
PTP P28 CONT Vel=100 % PDAT33 Tool[1] Base[2]:tarima 2
LIN P29 CONT Vel=2 m/s CPDAT13 Tool[1] Base[2]:tarima 2
Stop por t1
SET GRP 2 State= arriba GDAT12
SET GRP 1 State= abajo GDAT13
WAIT FOR ( IN 2 'Piso1_fuera' AND IN 4 'Piso2_fuera' AND IN 5 'Prensa1_arriba' ) AND ( IN 6
'Prensa2_arriba' )
LIN P31 CONT Vel=2 m/s CPDAT15 Tool[1] Base[2]:tarima 2
case 6,16
PTP aux_6_16 CONT Vel=100 % PDAT34 Tool[1] Base[2]:tarima 2
LIN deja_pos6_16 Vel=2 m/s CPDAT34 Tool[1] Base[2]:tarima 2
Stop por t1
SET GRP 1 State= abajo GDAT35
WAIT FOR ( IN 2 'Piso 1 afuera' AND IN 4 'Piso 2 afuera' )
SET GRP 2 State= CLO GDAT51
WAIT FOR ( IN 5 'Prensa 1 arriba' ) AND ( IN 6 'Prensa 2 arriba' )
LIN sale_pos6_16 CONT Vel=2 m/s CPDAT36 Tool[1] Base[2]:tarima 2
case 7,17
PTP aux_7_17 CONT Vel=100 % PDAT35 Tool[1] Base[2]:tarima 2
PTP P_7_17_2 CONT Vel=100 % PDAT39 Tool[1] Base[2]:tarima 2
LIN deja_7_17 Vel=2 m/s CPDAT37 Tool[1] Base[2]:tarima 2
Stop por t1
SET GRP 1 State= abajo GDAT37
WAIT FOR ( IN 2 'Piso 1 afuera' AND IN 4 'Piso 2 afuera' )
SET GRP 2 State= CLO GDAT52
WAIT FOR ( IN 5 'Prensa 1 arriba' ) AND ( IN 6 'Prensa 2 arriba' )
LIN sale_7_16 CONT Vel=2 m/s CPDAT39 Tool[1] Base[2]:tarima 2
case 8,18
PTP aux_8_18 CONT Vel=100 % PDAT36 Tool[1] Base[2]:tarima 2
PTP P_8_18_2 CONT Vel=100 % PDAT40 Tool[1] Base[2]:tarima 2
LIN deja_8_18 Vel=2 m/s CPDAT40 Tool[1] Base[2]:tarima 2
Stop por t1
SET GRP 1 State= abajo GDAT39
WAIT FOR ( IN 2 'Piso 1 afuera' AND IN 4 'Piso 2 afuera' )
SET GRP 2 State= CLO GDAT53
WAIT FOR ( IN 5 'Prensa 1 arriba' ) AND ( IN 6 'Prensa 2 arriba' )
LIN sale_8_18 CONT Vel=2 m/s CPDAT42 Tool[1] Base[2]:tarima 2
case 9,19
PTP aux_9_19 CONT Vel=100 % PDAT43 Tool[1] Base[2]:tarima 2
PTP P_9_19_2 CONT Vel=100 % PDAT44 Tool[1] Base[2]:tarima 2
LIN deja_9_19 Vel=2 m/s CPDAT46 Tool[1] Base[2]:tarima 2
Stop por t1
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SET GRP 2 State= arriba GDAT46
SET GRP 1 State= abajo GDAT47
WAIT FOR ( IN 2 'Piso1_fuera' AND IN 4 'Piso2_fuera' AND IN 5 'Prensa1_arriba' ) AND ( IN 6
'Prensa2_arriba' )
LIN sale_9_19 CONT Vel=2 m/s CPDAT48 Tool[1] Base[2]:tarima 2
case 10,20
PTP aux_10_20 CONT Vel=100 % PDAT38 Tool[1] Base[2]:tarima 2
PTP P_10_20_2 CONT Vel=100 % PDAT45 Tool[1] Base[2]:tarima 2
LIN deja_10_20 Vel=2 m/s CPDAT49 Tool[1] Base[2]:tarima 2
Stop por t1
SET GRP 2 State= arriba GDAT42
SET GRP 1 State= abajo GDAT43
WAIT FOR ( IN 2 'Piso1_fuera' AND IN 4 'Piso2_fuera' AND IN 5 'Prensa1_arriba' ) AND ( IN 6
'Prensa2_arriba' )
LIN sale_10_20 CONT Vel=2 m/s CPDAT51 Tool[1] Base[2]:tarima 2
endswitch
;subir_robot
SET GRP 1 State= arriba CONT at START
ptp{a2 -117,a3 108,a6 180}c_ptp

Delay= 0 ms

;regreso_seguro ()
PTP regreso CONT Vel=100 % PDAT29 Tool[1] Base[0]
num_pos_tar_2=num_pos_tar_2+1
;condiciones de fin lote o finalizacion tarea
if(($flag[28]==true) or (num_pos_tar_2>20))then
if($flag[28])then
fin_lote ()
$flag[28]=false
endif
$flag[28]=false
num_pos_tar_2=1
PULSE 20 'Tarima 2 lista' State=TRUE
endif

Time=0.5 sec

PTP espera CONT Vel=100 % PDAT47 Tool[1] Base[0]
END

7.4.6 Programa carga_tar_3.src. (Robot 1)
Nuevamente damos de alta en el programacarga_tar_3.src los valores que se obtuvieron al realizar
la medición de la base de la tarima 3 así como las propias variables del sistema.
DEF carga_tar_3()
if(($mode_op==#t1)or($mode_op==#t2))then
INI
endif
PTP espera CONT Vel=100 % PDAT46 Tool[1] Base[0]
base_data[3]={x -1155.086,y 1367.766,z -520.607,a 89.451,b -0.648,c -0.339}
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if num_pos_tar_3==1 then
;**************calcula de altura de caja_1**********
if selec_altura_caja1==0 then
altura_caja_1=250
endif
if selec_altura_caja1==1 then
altura_caja_1=245
endif
if selec_altura_caja1==2 then
altura_caja_1=247
endif
;**************************************************
;**************calcula de altura de caja_2**********
if selec_altura_caja2==0 then
altura_caja_2=250
endif
if selec_altura_caja2==1 then
altura_caja_2=245
endif
if selec_altura_caja2==2 then
altura_caja_2=247
endif
;**************************************************
if(((conv1 )or (conv1_tar2)) and ( conv2_tar2==false))then
conv1_ok_tar3=true
conv2_ok_tar3=false
else
conv1_ok_tar3=false
conv2_ok_tar3=true ;cambia conv1_ok_tar3
endif
endif
;**********calculo de base****************************
if(conv1_ok_tar3)then
if(num_pos_tar_3<=5)then
base_data[3].z=-520.607
endif
if((num_pos_tar_3>5)and(num_pos_tar_3<=10))then
base_data[3].z=-520.607+altura_caja_2
endif
if((num_pos_tar_3>10)and(num_pos_tar_3<=15))then
base_data[3].z=-520.607+(altura_caja_2*2)
endif
if((num_pos_tar_3>15)and(num_pos_tar_3<=20))then
base_data[3].z=-520.607+(altura_caja_2*3)
endif
else
if((num_pos_tar_3>5)and(num_pos_tar_3<=10))then
base_data[3].z=-520.607+altura_caja_1
endif
if((num_pos_tar_3>10)and(num_pos_tar_3<=15))then
base_data[3].z=-520.607+(altura_caja_1*2)
endif
if((num_pos_tar_3>15)and(num_pos_tar_3<=20))then
base_data[3].z=-520.607+(altura_caja_1*3)
endif
endif
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if conv2_ok_tar3 then
toma_conv2 ()
else
toma_conv1 ()
endif
;movimientos para dejar
PTP hacia_t2_2 CONT Vel=100 % PDAT31 Tool[1] Base[0]
PTP hacia_t2_2_1 CONT Vel=100 % PDAT48 Tool[1] Base[0]
switch num_pos_tar_3

;*************calculo base*****************
case 1,11
PTP P9 Vel=100 % PDAT9 Tool[1] Base[3]:tarima 3
Stop por t1
SET GRP 1 State= abajo GDAT5
WAIT FOR ( IN 2 'Piso 1 afuera' AND IN 4 'Piso 2 afuera' )
SET GRP 2 State= CLO GDAT49
WAIT FOR ( IN 5 'Prensa 1 arriba' ) AND ( IN 6 'Prensa 2 arriba' )
LIN P10 CONT Vel=2 m/s CPDAT31 Tool[1] Base[3]:tarima 3
case 2,12
PTP P12 CONT Vel=100 % PDAT12 Tool[1] Base[3]:tarima 3
PTP P13 CONT Vel=100 % PDAT13 Tool[1] Base[3]:tarima 3
LIN deja_pos2 Vel=2 m/s CPDAT33 Tool[1] Base[3]:tarima 3
Stop por t1
SET GRP 1 State= abajo GDAT7
WAIT Time=1 sec
WAIT FOR ( IN 2 'Piso 1 afuera' AND IN 4 'Piso 2 afuera' )
SET GRP 2 State= CLO GDAT50
WAIT FOR ( IN 5 'Prensa 1 arriba' ) AND ( IN 6 'Prensa 2 arriba' )
LIN P14 CONT Vel=2 m/s CPDAT5 Tool[1] Base[3]:tarima 3
case 3,13
PTP P16 CONT Vel=100 % PDAT15 Tool[1] Base[3]:tarima 3
PTP P17 CONT Vel=100 % PDAT16 Tool[1] Base[3]:tarima 3
LIN P18 CONT Vel=2 m/s CPDAT6 Tool[1] Base[3]:tarima 3
Stop por t1
SET GRP 1 State= abajo GDAT9
WAIT FOR ( IN 2 'Piso 1 afuera' AND IN 4 'Piso 2 afuera' )
SET GRP 2 State= CLO GDAT52
WAIT FOR ( IN 5 'Prensa 1 arriba' ) AND ( IN 6 'Prensa 2 arriba' )
LIN P19 CONT Vel=2 m/s CPDAT7 Tool[1] Base[3]:tarima 3
case 4,14
PTP P21 CONT Vel=100 % PDAT18 Tool[1] Base[3]:tarima 3
PTP P22 CONT Vel=100 % PDAT32 Tool[1] Base[3]:tarima 3
LIN P23 CONT Vel=2 m/s CPDAT9 Tool[1] Base[3]:tarima 3
Stop por t1
SET GRP 2 State= arriba GDAT10
SET GRP 1 State= abajo GDAT11
WAIT FOR ( IN 2 'Piso1_fuera' AND IN 4 'Piso2_fuera' AND IN 5 'Prensa1_arriba' ) AND ( IN 6
'Prensa2_arriba' )
LIN P25 CONT Vel=2 m/s CPDAT11 Tool[1] Base[3]:tarima 3
case 5,15
PTP P27 CONT Vel=100 % PDAT20 Tool[1] Base[3]:tarima 3
PTP P28 CONT Vel=100 % PDAT33 Tool[1] Base[3]:tarima 3
LIN P29 CONT Vel=2 m/s CPDAT13 Tool[1] Base[3]:tarima 3
Stop por t1
SET GRP 2 State= arriba GDAT12
SET GRP 1 State= abajo GDAT13
WAIT FOR ( IN 2 'Piso1_fuera' AND IN 4 'Piso2_fuera' AND IN 5 'Prensa1_arriba' ) AND ( IN 6
'Prensa2_arriba' )
LIN P31 CONT Vel=2 m/s CPDAT15 Tool[1] Base[3]:tarima 3
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case 6,16
PTP aux_6_16 CONT Vel=100 % PDAT34 Tool[1] Base[3]:tarima 3
LIN deja_pos6_16 Vel=2 m/s CPDAT34 Tool[1] Base[3]:tarima 3
Stop por t1
SET GRP 1 State= abajo GDAT35
WAIT FOR ( IN 2 'Piso 1 afuera' AND IN 4 'Piso 2 afuera' )
SET GRP 2 State= CLO GDAT53
WAIT FOR ( IN 5 'Prensa 1 arriba' ) AND ( IN 6 'Prensa 2 arriba' )
LIN empuja_pos6_16 Vel=2 m/s CPDAT35 Tool[1] Base[3]:tarima 3
case 7,17
PTP aux_7_17 CONT Vel=100 % PDAT35 Tool[1] Base[3]:tarima 3
PTP P_7_17_2 CONT Vel=100 % PDAT39 Tool[1] Base[3]:tarima 3
LIN deja_7_17 Vel=2 m/s CPDAT37 Tool[1] Base[3]:tarima 3
Stop por t1
SET GRP 1 State= abajo GDAT37
WAIT FOR ( IN 2 'Piso 1 afuera' AND IN 4 'Piso 2 afuera' )
SET GRP 2 State= CLO GDAT54
WAIT FOR ( IN 5 'Prensa 1 arriba' ) AND ( IN 6 'Prensa 2 arriba' )
LIN salida CONT Vel=2 m/s CPDAT38 Tool[1] Base[3]:tarima 3
case 8,18
PTP aux_8_18 CONT Vel=100 % PDAT36 Tool[1] Base[3]:tarima 3
PTP P_8_18_2 CONT Vel=100 % PDAT40 Tool[1] Base[3]:tarima 3
LIN deja_8_18 Vel=2 m/s CPDAT40 Tool[1] Base[3]:tarima 3
Stop por t1
SET GRP 1 State= abajo GDAT39
WAIT FOR ( IN 2 'Piso 1 afuera' AND IN 4 'Piso 2 afuera' )
SET GRP 2 State= CLO GDAT55
WAIT FOR ( IN 5 'Prensa 1 arriba' ) AND ( IN 6 'Prensa 2 arriba' )
LIN sale_8_18 CONT Vel=2 m/s CPDAT42 Tool[1] Base[3]:tarima 3
case 9,19
PTP aux_9_19 CONT Vel=100 % PDAT43 Tool[1] Base[3]:tarima 3
PTP P_9_19_2 CONT Vel=100 % PDAT44 Tool[1] Base[3]:tarima 3
LIN deja_9_19 Vel=2 m/s CPDAT46 Tool[1] Base[3]:tarima 3
Stop por t1
SET GRP 2 State= arriba GDAT46
SET GRP 1 State= abajo GDAT47
WAIT FOR ( IN 2 'Piso1_fuera' AND IN 4 'Piso2_fuera' AND IN 5 'Prensa1_arriba' ) AND ( IN 6
'Prensa2_arriba' )
LIN sale_9_19 CONT Vel=2 m/s CPDAT48 Tool[1] Base[3]:tarima 3
case 10,20
PTP aux_10_20 CONT Vel=100 % PDAT38 Tool[1] Base[3]:tarima 3
PTP P_10_20_2 CONT Vel=100 % PDAT45 Tool[1] Base[3]:tarima 3
LIN deja_10_20 Vel=2 m/s CPDAT49 Tool[1] Base[3]:tarima 3
Stop por t1
SET GRP 2 State= arriba GDAT42
SET GRP 1 State= abajo GDAT43
WAIT FOR ( IN 2 'Piso1_fuera' AND IN 4 'Piso2_fuera' AND IN 5 'Prensa1_arriba' ) AND ( IN 6
'Prensa2_arriba' )
LIN sale_10_20 CONT Vel=2 m/s CPDAT51 Tool[1] Base[3]:tarima 3
endswitch
;subir_robot
SET GRP 1 State= arriba CONT at START
ptp{a2 -117,a3 108,a6 180}c_ptp

Delay= 0 ms

;regreso_seguro ()
PTP regreso CONT Vel=100 % PDAT29 Tool[1] Base[0]
PTP regreso3 CONT Vel=100 % PDAT49 Tool[1] Base[0]
num_pos_tar_3=num_pos_tar_3+1

117

Componentes que integran la Instalación y Etapas del Proyecto
;condiciones de fin lote o finalizacion tarea
if(($flag[34]==true) or (num_pos_tar_3>20))then
if($flag[34])then
fin_lote ()
$flag[34]=false
endif
$flag[34]=false
num_pos_tar_3=1
PULSE 21 'Tarima 3 lista' State=TRUE
endif

Time=0.5 sec

PTP espera CONT Vel=100 % PDAT47 Tool[1] Base[0]
END

7.4.7 Programa toma_conv1. (Robot 1)
En este programa se realizan los movimientos del Robot 1 a la llegada de las mesa abastecedora de
cajas de leche de la línea de Conveyor 1 y también del funcionamiento de la herramienta del Robot
con lo q se refiere a la apertura y cierre de la prensa y de la salida y entrada del piso.
DEF toma_conv1()
if(($mode_op==#t1) or ($mode_op==#t2))then
INI
endif
; Toma cajas de conveyor 1
SET GRP 1 State= arriba CONT at START Delay= 0 ms
SET GRP 2 State= arriba CONT at START Delay= 0 ms
WAIT FOR ( IN 1 'Piso 1 adentro' AND IN 3 'Piso 2 adentro' AND IN 5 'Prensa 1 arriba' AND IN 6
'Prensa 2 arriba' ) CONT
PTP acerca_conv1 CONT Vel=100 % PDAT7 Tool[1] Base[0]
PTP antes_entrada CONT Vel=100 % PDAT9 Tool[1] Base[0]
LIN toma_conv2 Vel=0.5 m/s CPDAT5 Tool[1] Base[0]
SET GRP 2 State= OPN CONT at START Delay= 0 ms
LIN despega_c2 CONT Vel=1 m/s CPDAT6 Tool[1] Base[0]
PTP despega_c2_2 CONT Vel=100 % PDAT10 Tool[1] Base[0]
SYN PULSE 17 'Descarga conveyor 1' State=TRUE Time=0.3 sec at START Delay=0 ms
PTP despega_c2_3 CONT Vel=100 % PDAT11 Tool[1] Base[0]
WAIT FOR ( NOT IN 5 'Prensa1_arriba' ) AND ( NOT IN 6 'Prensa2_arriba' ) CONT
END

7.4.8 Programa toma_conv2. (Robot 1)
En este programa se realizan los movimientos del Robot 1 a la llegada de las mesa abastecedora de
cajas de leche de la línea de Conveyor 2 y también del funcionamiento de la herramienta del Robot
con lo q se refiere a la apertura y cierre de la prensa y de la salida y entrada del piso.

DEF toma_conv2()
if(($mode_op==#t1) or ($mode_op==#t2))then
INI
endif
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; Toma cajas de conveyor 2
SET GRP 1 State= arriba CONT at START Delay= 0 ms
SET GRP 2 State= arriba CONT at START Delay= 0 ms
WAIT FOR ( IN 1 'Piso 1 adentro' AND IN 3 'Piso 2 adentro' AND IN 5 'Prensa 1 arriba' AND IN 6
'Prensa 2 arriba' ) CONT
PTP acerca_conv2 CONT Vel=100 % PDAT7 Tool[1] Base[0]
PTP antes_entrada CONT Vel=100 % PDAT9 Tool[1] Base[0]
PTP despega_c2_4 CONT Vel=100 % PDAT12 Tool[1] Base[0]
LIN toma_conv2 Vel=0.5 m/s CPDAT5 Tool[1] Base[0]
SET GRP 2 State= OPN CONT at START Delay= 0 ms
LIN despega_c2 CONT Vel=0.5 m/s CPDAT6 Tool[1] Base[0]
PTP despega_c2_2 CONT Vel=100 % PDAT10 Tool[1] Base[0]
SYN PULSE 18 'Descarfa conveyor 2' State=TRUE Time=0.3 sec at START Delay=0 ms
PTP despega_c2_3 CONT Vel=100 % PDAT11 Tool[1] Base[0]
WAIT FOR ( NOT IN 5 'Prensa1_arriba' ) AND ( NOT IN 6 'Prensa2_arriba' ) CONT
PTP aux_3 CONT Vel=100 % PDAT13 Tool[1] Base[0]
END

7.4.9 Programa Principal del Robot 1.
Como se menciono en la Unidad 4 apartado “4.9.3 Estructura de un programa”(fig. 4.25) se
utiliza un programa principal para hacer llamados a subprogramas permitiendo hacer una
programación más amigable, accesible y entendible; por tal motivo; no es la excepción en este
proyecto que se realice de ésta manera la programación de los 2 Robots instalados.

Así

que

los

programas

anteriormente

descritos:

carga_tar_1.src.;

carga_tar_2.src.

y

carga_tar_3.src. serán los subprogramas que se emplearán en nuestro siguiente programa el cual
será nombrado como: “Programa Principal” para el Robot 1.
DEF principal()
INI
;********ROBOT FUERA HOME**********************
;****************cambio a manual***************
reducir velocidad
;************cambiar T1 y llevar a HOME*******
**********inicializar variables**************
PTP HOME

Vel= 100 % DEFAULT

limpiar mensajes
seccion de interrupciones
WAIT FOR ( IN 35 'Robot_habilitado' ) AND ( IN 1 'Piso 1 adentro' AND IN 3 'Piso 2 adentro' AND IN 5
'Prensa 1 arriba' AND IN 6 'Prensa 2 arriba' AND IN 7 'Preostato' )
PTP posicion_segura Vel=80 % PDAT1 Tool[1] Base[0]
; esperar condiciones iniciales
WAIT FOR ( IN 35 'robot_habilitado' ) AND ( IN 1 'Piso1_dentro' AND IN 3 'Piso2_dentro' AND IN 5
'Prensa1_arriba' AND IN 6 'Prensa2_arriba' AND IN 7 'Preostato' )
WAIT FOR ( IN 36 'Robot 2 en area de colision' )
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interrupton 1
;interrupt on 2
loop
;espera por condiciones
if((tarima1_liberada and conv1))then
carga_tar_1 ()
endif
if((tarima2_liberada and conv1) or (tarima2_liberada and conv2_tar2)or (tarima2_liberada and
conv1_tar2))then
carga_tar_2 ()
endif
if((tarima3_liberada and conv2))then
WAIT FOR ( IN 36 'Robot 2 en area de colision' )
carga_tar_3 ()
endif
endloop
END

7.4.10 ROBOT 2.
Así como se realizó la alta de variables en el Robot 1 en la carpeta System archivo $config.dat para
las tarimas 1, 2 y 3 se procede a realizar lo mismo pero ahora para el Robot 2 y cuyas tarimas serán
2, 3 y 4.
DEFDAT $CONFIG
BASISTECH GLOBALS
AUTOEXT GLOBALS
GRIPPERTECH GLOBALS
SPOTTECH GLOBALS
USER GLOBALS
;*******************************************
;Make your modifications -ONLY- here
;*******************************************
;==================================
; Userdefined Types
;==================================
;==================================
; Userdefined Externals
;==================================
;==================================
; Userdefined Variables
;==================================
DECLINT vel
DECLINT altura_caja_1
DECLINT altura_caja_2
SIGNAL selec_altura_caja1 $in[29]
SIGNAL selec_altura_caja2 $in[31]

TO $in[30]
TO $in[32]

DECLINT num_pos_tar_1
DECLINT num_pos_tar_2
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DECLINT num_pos_tar_3
DECLINT num_pos_tar_4
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

conv1_ok_tar2
conv2_ok_tar2
conv1_ok_tar3
conv2_ok_tar3
conv1_ok_tar4
conv2_ok_tar4

;Entradas
SIGNAL piso1_dentro $in[1]
SIGNAL piso1_fuera $in[2]
SIGNAL piso2_dentro $in[3]
SIGNAL piso2_fuera $in[4]
SIGNAL prensa1_arriba $in[5]
SIGNAL prensa2_arriba $in[6]
SIGNAL preostato $in[7]
SIGNAL tarima2_liberada $in[17]
SIGNAL tarima3_liberada $in[18]
SIGNAL tarima4_liberada $in[19]
SIGNAL conv1 $in[20]
SIGNAL conv2 $in[21]
SIGNAL conv2_tar3 $in[22]
SIGNAL conv1_tar3 $in[23]
SIGNAL conf_tar3 $in[25]
SIGNAL fin_lote_tar3 $in[26]
SIGNAL conf_tar4 $in[27]
SIGNAL fin_lote_tar4 $in[28]
SIGNAL selec_altura_caja1_conv2
SIGNAL selec_altura_caja2_conv2
SIGNAL selec_altura_caja1_conv1
SIGNAL selec_altura_caja2_conv1
SIGNAL conf_tar2 $in[33]
SIGNAL fin_lote_tar2 $in[34]
SIGNAL paro_robot $in[35]

$in[29]
$in[30]
$in[31]
$in[32]

;Salidas
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL

gripper2_abajo $out[1]
gripper2_arriba $out[1]
gripper1_fuera $out[3]
gripper1_dentro $out[4]
PLC_descarga_conv2 $out[17]
PLC_descarga_conv1 $out[18]
tarima2_lista $out[19]
tarima3_lista $out[20]
tarima4_lista $out[21]
PLC_robot_inicio $out[22]
o_fin_lote_tar3 $out[25]
o_conf_tar3 $out[26]
o_fin_lote_tar4 $out[27]
o_conf_tar4 $out[28]

;==================================
ENDDAT
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Por lo que tendremos las siguientes señales declaradas para el Robot 2 (Tabla 7.15):
Tabla 7.15 Declaración de señales para el Robot 2.
Declaración de variables enteros (INT)
DECL INT
vel
DECL INT
altura_caja_1
DECL INT
altura_caja_2
DECL INT
num_pos_tar_1
DECL INT
num_pos_tar_2
DECL INT
num_pos_tar_3
DECL INT
num_pos_tar_4

Declaración de variables Booleanas (BOOL)
BOOL conv1_ok_tar2
BOOL conv2_ok_tar2
BOOL conv1_ok_tar3
BOOL conv2_ok_tar3
BOOL conv1_ok_tar4
BOOL conv2_ok_tar4

Tabla 7.14 Señales de Entrada y Salida del Robot 2.
Señales de Entrada
SIGNAL piso1_dentro
SIGNAL piso1_fuera
SIGNAL piso2_dentro
SIGNAL piso2_fuera
SIGNAL prensa1_arriba
SIGNAL prensa2_arriba
SIGNAL preostato
SIGNAL tarima2_liberada
SIGNAL tarima3_liberada
SIGNAL tarima4_liberada
SIGNAL conv1
SIGNAL conv2
SIGNAL conv2_tar3
SIGNAL conv1_tar3
SIGNAL conf_tar3
SIGNAL fin_lote_tar3
SIGNAL conf_tar4
SIGNAL fin_lote_tar4
SIGNAL selec_altura_caja1_conv2
SIGNAL selec_altura_caja2_conv2
SIGNAL selec_altura_caja1_conv1
SIGNAL selec_altura_caja2_conv1
SIGNAL conf_tar2
SIGNAL fin_lote_tar2
SIGNAL paro_robot

$in[1]
$in[2]
$in[3]
$in[4]
$in[5]
$in[6]
$in[7]
$in[17]
$in[18]
$in[19]
$in[20]
$in[21]
$in[22]
$in[23]
$in[25]
$in[26]
$in[27]
$in[28]
$in[29]
$in[30]
$in[31]
$in[32]
$in[33]
$in[34]
$in[35]

Señales de Salida
SIGNAL gripper2_abajo
SIGNAL gripper2_arriba
SIGNAL gripper1_fuera
SIGNAL gripper1_dentro
SIGNAL PLC_descarga_conv2
SIGNAL PLC_descarga_conv1
SIGNAL tarima2_lista
SIGNAL tarima3_lista
SIGNAL tarima4_lista
SIGNAL PLC_robot_inicio
SIGNAL o_fin_lote_tar3
SIGNAL o_conf_tar3
SIGNAL o_fin_lote_tar4
SIGNAL o_conf_tar4

$out[1]
$out[2]
$out[3]
$out[4]
$out[17]
$out[18]
$out[19]
$out[20]
$out[21]
$out[22]
$out[25]
$out[26]
$out[27]
$out[28]
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Nuevamente como se realizó en el Robot 1 nos ubicamos en la carpeta system donde se encuentra
el archivo sps.sub pero ahora del Robot 2 agregando la lógica o condiciones de programación que
nos permite poder tener un control de las señales recibidas del exterior indicando al Robot cuando
ejecute el movimiento ó espere alguna señal externa para continuar.
DEF SPS ()
DECLARATIONS
INI
LOOP
WAITFOR NOT($POWER_FAIL)
TORQUE_MONITORING()
GRIPPERTECH PLC
USER PLC
;Make your modifications here
;Fin de lote
;Tarima 2
if fin_lote_tar2 then
$flag[34]=true
endif
;Tarima 3
if fin_lote_tar3 then
$flag[26]=true
endif
;Tarima 4
if fin_lote_tar4 then
$flag[28]=true
endif
ENDLOOP

7.4.11 Programa carga_tar_2.src. (ROBOT 2)
En el programa: carga_tar_2.src se encuentra el proceso de estibado para la tarima 2 y como se
realizó en los programas anteriores se ingresan variables propias del sistema así como los valores
que se obtuvieron al realizar la medición de la base de la tarima 2.
DEF carga_tar_2()
if(($mode_op==#t1) or ($mode_op==#t2))then
INI
endif
PTP espera CONT Vel=100 % PDAT46 Tool[1] Base[0]
base_data[2]={x -2214.371,y -1404.888,z -577.052,a -88.567,b -0.284,c 1.653}
if num_pos_tar_2==1 then
;**************calcula de altura de caja_1**********
if selec_altura_caja1==0 then
altura_caja_1=250
endif
if selec_altura_caja1==1 then
altura_caja_1=245
endif
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if selec_altura_caja1==2 then
altura_caja_1=247
endif
;**************************************************
;**************calcula de altura de caja_2**********
if selec_altura_caja2==0 then
altura_caja_2=250
endif
if selec_altura_caja2==1 then
altura_caja_2=245
endif
if selec_altura_caja2==2 then
altura_caja_2=247
endif
;**************************************************
if(((conv2 )or (conv2_tar3)) and ( conv1_tar3==false))then
conv2_ok_tar2=true
conv1_ok_tar2=false
else
conv1_ok_tar2=true
conv2_ok_tar2=false ;cambia conv1_ok_tar2
endif
endif

;**********calculo de base****************************
if(conv2_ok_tar2)then
if(num_pos_tar_2<=5)then
base_data[2].z=-577
endif
if((num_pos_tar_2>5)and(num_pos_tar_2<=10))then
base_data[2].z=-577+altura_caja_2
endif
if((num_pos_tar_2>10)and(num_pos_tar_2<=15))then
base_data[2].z=-577+(altura_caja_2*2)
endif
if((num_pos_tar_2>15)and(num_pos_tar_2<=20))then
base_data[2].z=-577+(altura_caja_2*3)
endif
else
if((num_pos_tar_2>5)and(num_pos_tar_2<=10))then
base_data[2].z=-577+altura_caja_1
endif
if((num_pos_tar_2>10)and(num_pos_tar_2<=15))then
base_data[2].z=-577+(altura_caja_1*2)
endif
if((num_pos_tar_2>15)and(num_pos_tar_2<=20))then
base_data[2].z=-577+(altura_caja_1*3)
endif
endif

124

Componentes que integran la Instalación y Etapas del Proyecto
if conv2_ok_tar2 then
toma_conv2 ()
else
toma_conv1 ()
endif
;movimientos para dejar
PTP hacia_t2_2 CONT Vel=100 % PDAT31 Tool[1] Base[0]
PTP hacia_t2_2_1 CONT Vel=100 % PDAT48 Tool[1] Base[0]
switch num_pos_tar_2
;*************calculo base*****************
case 1,11
PTP P9 Vel=100 % PDAT9 Tool[1] Base[2]:tarima 2
Stop por t1
SET GRP 1 State= abajo GDAT5
WAIT FOR ( IN 2 'Piso1_fuera' AND IN 4 'Piso2_fuera' )
SET GRP 2 State= arriba GDAT48
WAIT FOR ( IN 5 'Prensa1_arriba' AND IN 6 'Prensa2_arriba' )
LIN P10 CONT Vel=2 m/s CPDAT31 Tool[1] Base[2]:tarima 2
PTP P11 CONT Vel=100 % PDAT30 Tool[1] Base[2]:tarima 2
case 2,12
PTP P12 CONT Vel=100 % PDAT12 Tool[1] Base[2]:tarima 2
PTP P13 CONT Vel=100 % PDAT13 Tool[1] Base[2]:tarima 2
LIN deja_pos2 Vel=2 m/s CPDAT33 Tool[1] Base[2]:tarima 2
Stop por t1
SET GRP 1 State= abajo GDAT7
WAIT FOR ( IN 2 'Piso1_fuera' AND IN 4 'Piso2_fuera' )
SET GRP 2 State= arriba GDAT49
WAIT FOR ( IN 5 'Prensa1_arriba' AND IN 6 'Prensa2_arriba' )
LIN P14 CONT Vel=2 m/s CPDAT5 Tool[1] Base[2]:tarima 2
case 3,13
PTP P16 CONT Vel=100 % PDAT15 Tool[1] Base[2]:tarima 2
PTP P17 CONT Vel=100 % PDAT16 Tool[1] Base[2]:tarima 2
LIN P18 CONT Vel=2 m/s CPDAT6 Tool[1] Base[2]:tarima 2
Stop por t1
SET GRP 1 State= abajo GDAT9
WAIT FOR ( IN 2 'Piso1_fuera' AND IN 4 'Piso2_fuera' )
SET GRP 2 State= arriba GDAT50
WAIT FOR ( IN 5 'Prensa1_arriba' AND IN 6 'Prensa2_arriba' )
LIN P19 CONT Vel=2 m/s CPDAT7 Tool[1] Base[2]:tarima 2
case 4,14
PTP P21 CONT Vel=100 % PDAT18 Tool[1] Base[2]:tarima 2
PTP P22 CONT Vel=100 % PDAT32 Tool[1] Base[2]:tarima 2
LIN P23 CONT Vel=2 m/s CPDAT9 Tool[1] Base[2]:tarima 2
Stop por t1
SET GRP 2 State= arriba GDAT10
SET GRP 1 State= abajo GDAT11
WAIT FOR ( IN 2 'Piso1_fuera' AND IN 4 'Piso2_fuera' AND IN 5 'Prensa1_arriba' ) AND ( IN 6
'Prensa2_arriba' )
LIN P25 CONT Vel=2 m/s CPDAT11 Tool[1] Base[2]:tarima 2
case 5,15
PTP P27 CONT Vel=100 % PDAT20 Tool[1] Base[2]:tarima 2
PTP P28 CONT Vel=100 % PDAT33 Tool[1] Base[2]:tarima 2
LIN deja_caja_5_15 CONT Vel=2 m/s CPDAT13 Tool[1] Base[2]:tarima 2
Stop por t1
SET GRP 2 State= arriba GDAT12
SET GRP 1 State= abajo GDAT13
WAIT FOR ( IN 2 'Piso1_fuera' AND IN 4 'Piso2_fuera' AND IN 5 'Prensa1_arriba' ) AND ( IN 6
'Prensa2_arriba' )
LIN P31 CONT Vel=2 m/s CPDAT15 Tool[1] Base[2]:tarima 2
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case 6,16
PTP aux_6_16 CONT Vel=100 % PDAT34 Tool[1] Base[2]:tarima 2
LIN deja_pos6_16 Vel=2 m/s CPDAT34 Tool[1] Base[2]:tarima 2
Stop por t1
SET GRP 1 State= abajo GDAT35
WAIT FOR ( IN 2 'Piso1_fuera' AND IN 4 'Piso2_fuera' )
SET GRP 2 State= arriba GDAT51
WAIT FOR ( IN 5 'Prensa1_arriba' AND IN 6 'Prensa2_arriba' )
LIN sale_pos6_16 CONT Vel=2 m/s CPDAT36 Tool[1] Base[2]:tarima 2
case 7,17
PTP aux_7_17 CONT Vel=100 % PDAT35 Tool[1] Base[2]:tarima 2
PTP P_7_17_2 CONT Vel=100 % PDAT39 Tool[1] Base[2]:tarima 2
LIN deja_7_17 Vel=2 m/s CPDAT37 Tool[1] Base[2]:tarima 2
Stop por t1
SET GRP 1 State= abajo GDAT37
WAIT FOR ( IN 2 'Piso1_fuera' AND IN 4 'Piso2_fuera' )
SET GRP 2 State= arriba GDAT52
WAIT FOR ( IN 5 'Prensa1_arriba' AND IN 6 'Prensa2_arriba' )
LIN sale_7_17 CONT Vel=2 m/s CPDAT39 Tool[1] Base[2]:tarima 2
case 8,18
PTP aux_8_18 CONT Vel=100 % PDAT36 Tool[1] Base[2]:tarima 2
PTP P_8_18_2 CONT Vel=100 % PDAT40 Tool[1] Base[2]:tarima 2
LIN deja_8_18 Vel=2 m/s CPDAT40 Tool[1] Base[2]:tarima 2
Stop por t1
SET GRP 1 State= abajo GDAT39
WAIT FOR ( IN 2 'Piso1_fuera' AND IN 4 'Piso2_fuera' )
SET GRP 2 State= arriba GDAT53
WAIT FOR ( IN 5 'Prensa1_arriba' AND IN 6 'Prensa2_arriba' )
LIN sale_8_18 CONT Vel=2 m/s CPDAT42 Tool[1] Base[2]:tarima 2

case 9,19
PTP aux_9_19 CONT Vel=100 % PDAT43 Tool[1] Base[2]:tarima 2
PTP P_9_19_2 CONT Vel=100 % PDAT44 Tool[1] Base[2]:tarima 2
LIN deja_9_19 Vel=2 m/s CPDAT46 Tool[1] Base[2]:tarima 2
Stop por t1
SET GRP 2 State= arriba GDAT46
SET GRP 1 State= abajo GDAT47
WAIT FOR ( IN 2 'Piso1_fuera' AND IN 4 'Piso2_fuera' AND IN 5 'Prensa1_arriba' ) AND ( IN 6
'Prensa2_arriba' )
LIN sale_9_19 CONT Vel=2 m/s CPDAT48 Tool[1] Base[2]:tarima 2
case 10,20
PTP aux_10_20 CONT Vel=100 % PDAT38 Tool[1] Base[2]:tarima 2
PTP P_10_20_2 CONT Vel=100 % PDAT45 Tool[1] Base[2]:tarima 2
LIN deja_10_20 Vel=2 m/s CPDAT49 Tool[1] Base[2]:tarima 2
Stop por t1
SET GRP 2 State= arriba GDAT42
SET GRP 1 State= abajo GDAT43
WAIT FOR ( IN 2 'Piso1_fuera' AND IN 4 'Piso2_fuera' AND IN 5 'Prensa1_arriba' ) AND ( IN 6
'Prensa2_arriba' )
LIN sale_10_20 CONT Vel=2 m/s CPDAT51 Tool[1] Base[2]:tarima 2
endswitch
;subir_robot
SET GRP 1 State= arriba CONT at START
ptp{a2 -117,a3 108,a6 180}c_ptp

Delay= 0 ms

;regreso_seguro ()
PTP regreso CONT Vel=100 % PDAT29 Tool[1] Base[0]
num_pos_tar_2=num_pos_tar_2+1
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;condiciones de fin lote o finalizacion tarea
if(($flag[34]==true) or (num_pos_tar_2>20))then
if($flag[34])then
fin_lote ()
$flag[34]=false
endif
$flag[34]=false
num_pos_tar_2=1
PULSE 19 'Tarima 2 lista' State=TRUE
endif

Time=0.5 sec

PTP espera CONT Vel=100 % PDAT47 Tool[1] Base[0]
END

7.4.12 Programa carga_tar_3.src. (Robot 2)
DEF carga_tar_3()
if(($mode_op==#t1) or ($mode_op==#t2))then
INI
endif
PTP espera CONT Vel=100 % PDAT46 Tool[1] Base[0]
base_data[3]={x -700,y -1385,z -548,a -88.683,b -0.251,c 0.348}
if num_pos_tar_3==1 then
;**************calcula de altura de caja_1**********
if selec_altura_caja1==0 then
altura_caja_1=250
endif
if selec_altura_caja1==1 then
altura_caja_1=245
endif
if selec_altura_caja1==2 then
altura_caja_1=247
endif
;**************************************************
;**************calcula de altura de caja_2**********
if selec_altura_caja2==0 then
altura_caja_2=250
endif
if selec_altura_caja2==1 then
altura_caja_2=245
endif
if selec_altura_caja2==2 then
altura_caja_2=247
endif
;**************************************************
if(((conv2 )or (conv2_tar3)) and ( conv1_tar3==false))then
conv2_ok_tar3=true
conv1_ok_tar3=false
else
conv1_ok_tar3=true
conv2_ok_tar3=false ;cambia conv1_ok_tar3
endif
endif
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;**********calculo de base****************************
if(conv2_ok_tar3)then
if(num_pos_tar_3<=5)then
base_data[3].z=-548
endif
if((num_pos_tar_3>5)and(num_pos_tar_3<=10))then
base_data[3].z=-548+altura_caja_2
endif
if((num_pos_tar_3>10)and(num_pos_tar_3<=15))then
base_data[3].z=-548+(altura_caja_2*2)
endif
if((num_pos_tar_3>15)and(num_pos_tar_3<=20))then
base_data[3].z=-548+(altura_caja_2*3)
endif
else
if((num_pos_tar_3>5)and(num_pos_tar_3<=10))then
base_data[3].z=-548+altura_caja_1
endif
if((num_pos_tar_3>10)and(num_pos_tar_3<=15))then
base_data[3].z=-548+(altura_caja_1*2)
endif
if((num_pos_tar_3>15)and(num_pos_tar_3<=20))then
base_data[3].z=-548+(altura_caja_1*3)
endif
endif

if conv2_ok_tar3 then
toma_conv2 ()
else
toma_conv1 ()
endif

;movimientos para dejar
PTP hacia_t3_2 CONT Vel=100 % PDAT31 Tool[1] Base[0]
switch num_pos_tar_3
;*************calculo base*****************
case 1,11
PTP P9 Vel=100 % PDAT9 Tool[1] Base[3]:Tarima 3
LIN aux1 CONT Vel=2 m/s CPDAT52 Tool[1] Base[3]:Tarima 3
Stop por t1
SET GRP 1 State= abajo GDAT5
WAIT FOR ( IN 2 'Piso1_fuera' AND IN 4 'Piso2_fuera' )
SET GRP 2 State= arriba GDAT48
WAIT FOR ( IN 5 'Prensa1_arriba' AND IN 6 'Prensa2_arriba' )
LIN P10 CONT Vel=2 m/s CPDAT31 Tool[1] Base[3]:Tarima 3
PTP P11 CONT Vel=100 % PDAT30 Tool[1] Base[3]:Tarima 3
case 2,12
PTP P12 CONT Vel=100 % PDAT12 Tool[1] Base[3]:Tarima 3
PTP P13 CONT Vel=100 % PDAT13 Tool[1] Base[3]:Tarima 3
LIN deja_pos2 Vel=2 m/s CPDAT33 Tool[1] Base[3]:Tarima 3
Stop por t1
SET GRP 1 State= abajo GDAT7
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WAIT FOR ( IN 2 'Piso1_fuera' AND IN 4 'Piso2_fuera' )
SET GRP 2 State= arriba GDAT49
WAIT FOR ( IN 5 'Prensa1_arriba' AND IN 6 'Prensa2_arriba' )
LIN P14 CONT Vel=2 m/s CPDAT5 Tool[1] Base[3]:Tarima 3
case 3,13
PTP P16 CONT Vel=100 % PDAT15 Tool[1] Base[3]:Tarima 3
PTP P17 CONT Vel=100 % PDAT16 Tool[1] Base[3]:Tarima 3
LIN P18 CONT Vel=2 m/s CPDAT6 Tool[1] Base[3]:Tarima 3
Stop por t1
SET GRP 1 State= abajo GDAT9
WAIT FOR ( IN 2 'Piso1_fuera' AND IN 4 'Piso2_fuera' )
SET GRP 2 State= arriba GDAT50
WAIT FOR ( IN 5 'Prensa1_arriba' AND IN 6 'Prensa2_arriba' )
LIN P19 CONT Vel=2 m/s CPDAT7 Tool[1] Base[3]:Tarima 3
case 4,14
PTP P21 CONT Vel=100 % PDAT18 Tool[1] Base[3]:Tarima 3
PTP P22 CONT Vel=100 % PDAT32 Tool[1] Base[3]:Tarima 3
LIN P23 CONT Vel=2 m/s CPDAT9 Tool[1] Base[3]:Tarima 3
Stop por t1
SET GRP 1 State= abajo GDAT10
WAIT FOR ( IN 2 'Piso1_fuera' AND IN 4 'Piso2_fuera' )
SET GRP 2 State= arriba GDAT54
WAIT FOR ( IN 5 'Prensa1_arriba' AND IN 6 'Prensa2_arriba' )
LIN P25 CONT Vel=2 m/s CPDAT11 Tool[1] Base[3]:Tarima 3
case 5,15
PTP P27 CONT Vel=100 % PDAT20 Tool[1] Base[3]:Tarima 3
PTP P28 CONT Vel=100 % PDAT33 Tool[1] Base[3]:Tarima 3
LIN P29 CONT Vel=2 m/s CPDAT13 Tool[1] Base[3]:Tarima 3
Stop por t1
SET GRP 2 State= arriba GDAT12
SET GRP 1 State= abajo GDAT13
WAIT FOR ( IN 2 'Piso1_fuera' AND IN 4 'Piso2_fuera' AND IN 5 'Prensa1_arriba' ) AND ( IN 6
'Prensa2_arriba' )
LIN P31 CONT Vel=2 m/s CPDAT15 Tool[1] Base[3]:Tarima 3
case 6,16
PTP aux_6_16 CONT Vel=100 % PDAT34 Tool[1] Base[3]:Tarima 3
LIN deja_pos6_16 Vel=2 m/s CPDAT34 Tool[1] Base[3]:Tarima 3
Stop por t1
SET GRP 1 State= abajo GDAT35
WAIT FOR ( IN 2 'Piso1_fuera' AND IN 4 'Piso2_fuera' )
SET GRP 2 State= arriba GDAT51
WAIT FOR ( IN 5 'Prensa1_arriba' AND IN 6 'Prensa2_arriba' )
LIN sale_pos6_16 CONT Vel=2 m/s CPDAT36 Tool[1] Base[3]:Tarima 3
case 7,17
PTP aux_7_17 CONT Vel=100 % PDAT35 Tool[1] Base[3]:Tarima 3
PTP P_7_17_2 CONT Vel=100 % PDAT39 Tool[1] Base[3]:Tarima 3
LIN deja_7_17 Vel=2 m/s CPDAT37 Tool[1] Base[3]:Tarima 3
Stop por t1
SET GRP 1 State= abajo GDAT37
WAIT FOR ( IN 2 'Piso1_fuera' AND IN 4 'Piso2_fuera' )
SET GRP 2 State= arriba GDAT52
WAIT FOR ( IN 5 'Prensa1_arriba' AND IN 6 'Prensa2_arriba' )
LIN sale_7_17 CONT Vel=2 m/s CPDAT39 Tool[1] Base[3]:Tarima 3
case 8,18
PTP aux_8_18 CONT Vel=100 % PDAT36 Tool[1] Base[3]:Tarima 3
PTP P_8_18_2 CONT Vel=100 % PDAT40 Tool[1] Base[3]:Tarima 3
LIN deja_8_18 Vel=2 m/s CPDAT40 Tool[1] Base[3]:Tarima 3
Stop por t1
SET GRP 1 State= abajo GDAT39
WAIT FOR ( IN 2 'Piso1_fuera' AND IN 4 'Piso2_fuera' )
SET GRP 2 State= arriba GDAT53
WAIT FOR ( IN 5 'Prensa1_arriba' AND IN 6 'Prensa2_arriba' )
LIN sale_8_18 CONT Vel=2 m/s CPDAT42 Tool[1] Base[3]:Tarima 3

129

Componentes que integran la Instalación y Etapas del Proyecto
case 9,19
PTP aux_9_19 CONT Vel=100 % PDAT43 Tool[1] Base[3]:Tarima 3
PTP P_9_19_2 CONT Vel=100 % PDAT44 Tool[1] Base[3]:Tarima 3
LIN deja_9_19 Vel=2 m/s CPDAT46 Tool[1] Base[3]:Tarima 3
Stop por t1
SET GRP 2 State= arriba GDAT46
SET GRP 1 State= abajo GDAT47
WAIT FOR ( IN 2 'Piso1_fuera' AND IN 4 'Piso2_fuera' AND IN 5 'Prensa1_arriba' ) AND ( IN 6
'Prensa2_arriba' )
LIN sale_9_19 CONT Vel=2 m/s CPDAT48 Tool[1] Base[3]:Tarima 3
case 10,20
PTP aux_10_20 CONT Vel=100 % PDAT38 Tool[1] Base[3]:Tarima 3
PTP P_10_20_2 CONT Vel=100 % PDAT45 Tool[1] Base[3]:Tarima 3
LIN deja_10_20 Vel=2 m/s CPDAT49 Tool[1] Base[3]:Tarima 3
Stop por t1
SET GRP 2 State= arriba GDAT42
SET GRP 1 State= abajo GDAT43
WAIT FOR ( IN 2 'Piso1_fuera' AND IN 4 'Piso2_fuera' AND IN 5 'Prensa1_arriba' ) AND ( IN 6
'Prensa2_arriba' )
LIN sale_10_20 CONT Vel=2 m/s CPDAT51 Tool[1] Base[3]:Tarima 3
endswitch

;subir_robot
SET GRP 1 State= arriba CONT at START
ptp{a2 -117,a3 108,a6 180}c_ptp

Delay= 0 ms

;regreso_seguro ()
PTP regreso CONT Vel=100 % PDAT29 Tool[1] Base[0]
num_pos_tar_3=num_pos_tar_3+1

;condiciones de fin lote o finalizacion tarea
if(($flag[26]==true) or (num_pos_tar_3>20))then
if($flag[26])then
fin_lote ()
$flag[26]=false
endif
$flag[26]=false
num_pos_tar_3=1
PULSE 20 'Tarima 3 lista' State=TRUE
endif

Time=0.5 sec

PTP espera CONT Vel=100 % PDAT47 Tool[1] Base[0]
END
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7.4.13 Programa carga_tar_4.src. (Robot 2)
DEF carga_tar_4()
if(($mode_op==#t1) or ($mode_op==#t2))then
INI
endif
PTP espera CONT Vel=100 % PDAT46 Tool[1] Base[0]
base_data[4]={x 825,y -965,z -545,a -89.8196,b 0.003,c 0.6409}
if num_pos_tar_4==1 then
;**************calcula de altura de caja_1**********
if selec_altura_caja1==0 then
altura_caja_1=250
endif
if selec_altura_caja1==1 then
altura_caja_1=245
endif
if selec_altura_caja1==2 then
altura_caja_1=247
endif
;**************************************************
;**************calcula de altura de caja_2**********
if selec_altura_caja2==0 then
altura_caja_2=250
endif
if selec_altura_caja2==1 then
altura_caja_2=245
endif
if selec_altura_caja2==2 then
altura_caja_2=247
endif
;**************************************************
if(((conv2 )or (conv2_tar3)) and ( conv1_tar3==false))then
conv2_ok_tar4=true
conv1_ok_tar4=false
else
conv1_ok_tar4=true
conv2_ok_tar4=false ;cambia conv1_ok_tar3
endif
endif
;**********calculo de base****************************
if(conv2_ok_tar4)then
if(num_pos_tar_4<=5)then
base_data[4].z=-545
endif
if((num_pos_tar_4>5)and(num_pos_tar_4<=10))then
base_data[4].z=-545+altura_caja_2
endif
if((num_pos_tar_4>10)and(num_pos_tar_4<=15))then
base_data[4].z=-545+(altura_caja_2*2)
endif
if((num_pos_tar_4>15)and(num_pos_tar_4<=20))then
base_data[4].z=-545+(altura_caja_2*3)
endif
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else
if((num_pos_tar_4>5)and(num_pos_tar_4<=10))then
base_data[4].z=-545+altura_caja_1
endif
if((num_pos_tar_4>10)and(num_pos_tar_4<=15))then
base_data[4].z=-545+(altura_caja_1*2)
endif
if((num_pos_tar_4>15)and(num_pos_tar_4<=20))then
base_data[4].z=-545+(altura_caja_1*3)
endif
endif
if conv2_ok_tar4 then
toma_conv2 ()
else
toma_conv1 ()
endif

;movimientos para dejar
PTP hacia_t3_2 CONT Vel=100 % PDAT31 Tool[1] Base[0]
switch num_pos_tar_4
;*************calculo base*****************
case 1,11
PTP sale_10_21 CONT Vel=100 % PDAT48 Tool[1] Base[4]:tarima 4
PTP P9 Vel=100 % PDAT9 Tool[1] Base[4]:tarima 4
Stop por t1
SET GRP 1 State= abajo GDAT5
WAIT FOR ( IN 2 'Piso1_fuera' AND IN 4 'Piso2_fuera' )
SET GRP 2 State= arriba GDAT48
WAIT FOR ( IN 5 'Prensa1_arriba' AND IN 6 'Prensa2_arriba' )
LIN P10 CONT Vel=2 m/s CPDAT31 Tool[1] Base[4]:tarima 4
LIN aux1 CONT Vel=1 m/s CPDAT52 Tool[1] Base[4]:tarima 4
case 2,12
PTP P12 CONT Vel=100 % PDAT12 Tool[1] Base[4]:tarima 4
PTP P13 CONT Vel=100 % PDAT13 Tool[1] Base[4]:tarima 4
LIN deja_pos2 Vel=2 m/s CPDAT33 Tool[1] Base[4]:tarima 4
Stop por t1
SET GRP 1 State= abajo GDAT7
WAIT FOR ( IN 2 'Piso1_fuera' AND IN 4 'Piso2_fuera' )
SET GRP 2 State= arriba GDAT49
WAIT FOR ( IN 5 'Prensa1_arriba' AND IN 6 'Prensa2_arriba' )
LIN empuja CONT Vel=1 m/s CPDAT5 Tool[1] Base[4]:tarima 4
LIN aux2 CONT Vel=2 m/s CPDAT53 Tool[1] Base[4]:tarima 4
case 3,13
PTP P16 CONT Vel=100 % PDAT15 Tool[1] Base[4]:tarima 4
PTP P17 CONT Vel=100 % PDAT16 Tool[1] Base[4]:tarima 4
LIN P18 CONT Vel=2 m/s CPDAT6 Tool[1] Base[4]:tarima 4
Stop por t1
SET GRP 1 State= abajo GDAT9
WAIT FOR ( IN 2 'Piso1_fuera' AND IN 4 'Piso2_fuera' )
SET GRP 2 State= arriba GDAT50
WAIT FOR ( IN 5 'Prensa1_arriba' AND IN 6 'Prensa2_arriba' )
LIN salida_3_13 CONT Vel=1 m/s CPDAT54 Tool[1] Base[4]:tarima 4
PTP aux3 CONT Vel=100 % PDAT49 Tool[1] Base[4]:tarima 4

132

Componentes que integran la Instalación y Etapas del Proyecto

case 4,14
PTP P21 CONT Vel=100 % PDAT18 Tool[1] Base[4]:tarima 4
PTP P22 CONT Vel=100 % PDAT32 Tool[1] Base[4]:tarima 4
LIN P23 CONT Vel=2 m/s CPDAT9 Tool[1] Base[4]:tarima 4
Stop por t1
SET GRP 2 State= arriba GDAT10
SET GRP 1 State= abajo GDAT11
WAIT FOR ( IN 2 'Piso1_fuera' AND IN 4 'Piso2_fuera' AND IN 5 'Prensa1_arriba' ) AND ( IN 6
'Prensa2_arriba' )
LIN P25 CONT Vel=2 m/s CPDAT11 Tool[1] Base[4]:tarima 4
case 5,15
PTP P27 CONT Vel=100 % PDAT20 Tool[1] Base[4]:tarima 4
PTP P28 CONT Vel=100 % PDAT33 Tool[1] Base[4]:tarima 4
LIN P29 CONT Vel=2 m/s CPDAT13 Tool[1] Base[4]:tarima 4
Stop por t1
SET GRP 2 State= arriba GDAT12
SET GRP 1 State= abajo GDAT13
WAIT FOR ( IN 2 'Piso1_fuera' AND IN 4 'Piso2_fuera' AND IN 5 'Prensa1_arriba' ) AND ( IN 6
'Prensa2_arriba' )
LIN P31 CONT Vel=2 m/s CPDAT15 Tool[1] Base[4]:tarima 4
case 6,16
PTP aux_6_16 CONT Vel=100 % PDAT34 Tool[1] Base[4]:tarima 4
LIN deja_pos6_16 Vel=2 m/s CPDAT34 Tool[1] Base[4]:tarima 4
Stop por t1
SET GRP 1 State= abajo GDAT35
WAIT FOR ( IN 2 'Piso1_fuera' AND IN 4 'Piso2_fuera' )
SET GRP 2 State= arriba GDAT51
WAIT FOR ( IN 5 'Prensa1_arriba' AND IN 6 'Prensa2_arriba' )
LIN sale_pos6_16 CONT Vel=2 m/s CPDAT36 Tool[1] Base[4]:tarima 4
case 7,17
PTP aux_7_17 CONT Vel=100 % PDAT35 Tool[1] Base[4]:tarima 4
PTP P_7_17_2 CONT Vel=100 % PDAT39 Tool[1] Base[4]:tarima 4
LIN deja_7_17 Vel=2 m/s CPDAT37 Tool[1] Base[4]:tarima 4
Stop por t1
SET GRP 1 State= abajo GDAT37
WAIT FOR ( IN 2 'Piso1_fuera' AND IN 4 'Piso2_fuera' )
SET GRP 2 State= arriba GDAT54
WAIT FOR ( IN 5 'Prensa1_arriba' AND IN 6 'Prensa2_arriba' )
LIN sale_7_17 CONT Vel=2 m/s CPDAT39 Tool[1] Base[4]:tarima 4
case 8,18
PTP aux_8_18 CONT Vel=100 % PDAT36 Tool[1] Base[4]:tarima 4
PTP P_8_18_2 CONT Vel=100 % PDAT40 Tool[1] Base[4]:tarima 4
LIN deja_8_18 Vel=2 m/s CPDAT40 Tool[1] Base[4]:tarima 4
Stop por t1
SET GRP 1 State= abajo GDAT39
WAIT FOR ( IN 2 'Piso1_fuera' AND IN 4 'Piso2_fuera' )
SET GRP 2 State= arriba GDAT53
WAIT FOR ( IN 5 'Prensa1_arriba' AND IN 6 'Prensa2_arriba' )
LIN sale_8_18 CONT Vel=2 m/s CPDAT42 Tool[1] Base[4]:tarima 4
case 9,19
PTP aux_9_19 CONT Vel=100 % PDAT43 Tool[1] Base[4]:tarima 4
PTP P_9_19_2 CONT Vel=100 % PDAT44 Tool[1] Base[4]:tarima 4
LIN deja_9_19 Vel=2 m/s CPDAT46 Tool[1] Base[4]:tarima 4
Stop por t1
SET GRP 2 State= arriba GDAT46
SET GRP 1 State= abajo GDAT47
WAIT FOR ( IN 2 'Piso1_fuera' AND IN 4 'Piso2_fuera' AND IN 5 'Prensa1_arriba' ) AND ( IN 6
'Prensa2_arriba' )
LIN sale_9_19 CONT Vel=2 m/s CPDAT48 Tool[1] Base[4]:tarima 4
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case 10,20
PTP aux_10_20 CONT Vel=100 % PDAT38 Tool[1] Base[4]:tarima 4
PTP P_10_20_2 CONT Vel=100 % PDAT45 Tool[1] Base[4]:tarima 4
LIN deja_10_20 Vel=2 m/s CPDAT49 Tool[1] Base[4]:tarima 4
Stop por t1
SET GRP 2 State= arriba GDAT42
SET GRP 1 State= abajo GDAT43
WAIT FOR ( IN 2 'Piso1_fuera' AND IN 4 'Piso2_fuera' AND IN 5 'Prensa1_arriba' ) AND ( IN 6
'Prensa2_arriba' )
LIN sale_10_20 CONT Vel=2 m/s CPDAT51 Tool[1] Base[4]:tarima 4
endswitch
;subir_robot
SET GRP 1 State= arriba CONT at START
ptp{a2 -117,a3 108,a6 180}c_ptp

Delay= 0 ms

;regreso_seguro ()
PTP regreso CONT Vel=100 % PDAT29 Tool[1] Base[0]
num_pos_tar_4=num_pos_tar_4+1
;condiciones de fin lote o finalizacion tarea
if(($flag[28]==true) or (num_pos_tar_4>20))then
if($flag[28])then
fin_lote ()
$flag[28]=false
endif
$flag[28]=false
num_pos_tar_4=1
PULSE 21 'Tarima 4 lista' State=TRUE
endif

Time=0.5 sec

PTP espera CONT Vel=100 % PDAT47 Tool[1] Base[0]
END

7.4.14 Programa toma_conv1. (Robot 2)
En este programa se realizan los movimientos del Robot 2 a la llegada de las mesa abastecedora de
cajas de leche de la línea de Conveyor 1.

DEF toma_conv1()
if(($mode_op==#t1) or ($mode_op==#t2))then
INI
endif
; Toma cajas de conveyor 1
SET GRP 1 State= arriba CONT at START Delay= 0 ms
SET GRP 2 State= arriba CONT at START Delay= 0 ms
WAIT FOR ( IN 1 'Piso1_dentro' AND IN 3 'Piso2_dentro' AND IN 5 'Prensa1_arriba' AND IN 6
'Prensa2_arriba' )
PTP acerca_conv1 CONT Vel=100 % PDAT7 Tool[1] Base[0]
PTP antes_entrada CONT Vel=100 % PDAT9 Tool[1] Base[0]
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LIN toma_conv1_rob2 Vel=0.5 m/s CPDAT5 Tool[1] Base[0]
SET GRP 2 State= abajo CONT at START Delay= 0 ms
LIN despega_c1 CONT Vel=0.5 m/s CPDAT6 Tool[1] Base[0]
PTP despega_c2_2 CONT Vel=100 % PDAT10 Tool[1] Base[0]
SYN PULSE 17 'Descarga conveyor 1' State=TRUE Time=0.3 sec at START Delay=0 ms
PTP despega_c2_3 CONT Vel=100 % PDAT11 Tool[1] Base[0]
WAIT FOR ( NOT IN 5 'Prensa1_arriba' ) AND ( NOT IN 6 'Prensa2_arriba' ) CONT
END

7.4.15 Programa toma_conv2. (Robot 2)
En este programa se realizan los movimientos del Robot 2 a la llegada de la mesa abastecedora de
cajas de leche de la línea de Conveyor 2.
DEF toma_conv2()
if(($mode_op==#t1) or ($mode_op==#t2))then
INI
endif
; Toma cajas de conveyor 2
SET GRP 1 State= arriba CONT at START Delay= 0 ms
SET GRP 2 State= arriba CONT at START Delay= 0 ms
WAIT FOR ( IN 1 'Piso1_dentro' AND IN 3 'Piso2_dentro' AND IN 5 'Prensa1_arriba' AND IN 6
'Prensa2_arriba' )
PTP acerca_conv2 CONT Vel=100 % PDAT7 Tool[1] Base[0]
PTP antes_entrada CONT Vel=100 % PDAT9 Tool[1] Base[0]
LIN toma_conv2 Vel=0.5 m/s CPDAT5 Tool[1] Base[0]
LIN despega_ligero CONT Vel=0.5 m/s CPDAT6 Tool[1] Base[0]
SET GRP 2 State= abajo CONT at START Delay= 0 ms
LIN auxiliar CONT Vel=0.5 m/s CPDAT7 Tool[1] Base[0]
SYN PULSE 18 'Descarga conveyor 2' State=TRUE Time=0.3 sec at START Delay=0 ms
PTP despega_c2_3 CONT Vel=100 % PDAT11 Tool[1] Base[0]
WAIT FOR ( NOT IN 5 'Prensa1_arriba' ) AND ( NOT IN 6 'Prensa2_arriba' ) CONT
END

7.4.16 Programa Principal del Robot 2.
Se realiza el mismo procedimiento que se efectuó en el programa principal del Robot 1; se anexa los
programas anteriormente descritos para el Robot 2 al principal manejandolos como subprogramas,
por lo que quedara de la siguiente manera:carga_tar_2.src.; carga_tar_3.src. y carga_tar_4.src.
DEF principal()
INI
;********ROBOT FUERA HOME**********************
;****************cambio a manual***************
reducir velocidad
;************cambiar T1 y llevar a HOME*******
******inicializar variables****************
PTP HOME

Vel= 100 % DEFAULT

limpiar mensajes
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seccion de interrupciones
WAIT FOR ( IN 35 'robot_habilitado' ) AND ( IN 1 'Piso1_dentro' AND IN 3 'Piso2_dentro' AND IN 5
'Prensa1_arriba' AND IN 6 'Prensa2_arriba' AND IN 7 'Preostato' )
PTP posicion_segura Vel=20 % PDAT1 Tool[1] Base[0]
; esperar condiciones iniciales
WAIT FOR ( IN 35 'robot_habilitado' ) AND ( IN 1 'Piso1_dentro' AND IN 3 'Piso2_dentro' AND IN 5
'Prensa1_arriba' AND IN 6 'Prensa2_arriba' AND IN 7 'Preostato' )
WAIT FOR ( IN 36 'Robot 1 en area de colision' )
interrupton 1
interrupton 3
loop
;espera por condiciones
if((tarima2_liberada and conv1))then
WAIT FOR ( IN 36 'Robot 1 en area de colision' )
carga_tar_2 ()
endif
if((tarima3_liberada and conv2) or (tarima3_liberada and conv1_tar3)or (tarima3_liberada and
conv2_tar3))then
carga_tar_3 ()
endif
if((tarima4_liberada and conv2))then
carga_tar_4 ()
endif
endloop
END
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7.4.17 Programación de la 4° Tarima en imágenes:
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7.4.18 Programación de la 3° Tarima en imágenes.
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7.4.19 Programación de la 2° Tarima en imágenes.
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7.4.20 Programación de la 1° Tarima en imágenes.

7.4.21 Tercera Etapa.- Funcionamiento del Sistema con la intervención del personal del Área
de Producción.
Una vez verificado el correcto funcionamiento del Sistema, se imparte el curso de capacitación para
el personal de la Empresa Procesadora de Productos Lácteos (Fig. 6.1), el Área de Producción,
Operativa y de Mantenimiento reciben entrenamiento.
El 25 de Febrero de 2011 se concluye la implementación del Proceso de Paletizado, dejando el
Sistema del Robot en condiciones para operar de manera automática y lista para ser manejado por el
personal de la empresa y dando por concluido de esta manera el Proyecto de Instalación de un
Sistema de Paletización Robótico.

Fig. 7.1 Capacitación del Personal.
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8. Costos y Beneficios dela Implementación del Sistema de Paletizado.
En relación a lo que involucra el costo de este Sistema completo de Paletizado con Robots
instalados por la Compañía dedicada a Sistemas Automatizados oscila entre unos 200,000.00 Euros,
aproximadamente unos $3, 400,000.00 los cuales cubren todos los gastos directos e indirectos
generados como fueron los gastos de envío de éste Sistema a la Empresa Procesadora de Productos
Lácteos, instalación, integración, programación, curso de capacitación, puesta en marcha del
Sistema así como la garantía de 24 meses que únicamente cubren los defectos de manufactura que
pueden ocurrir durante la operación normal del equipo instalado y que si la empresa realiza
cualquier modificación o daño a los equipos ésta será invalidada.
Como se menciono en el Capítulo 7 “Componentes que integran la instalación y etapas del
Proyecto”; se detallan algunos de los componentes que se emplearon en la Celda Robótica.

En este apartado solo se dará mención de lo que la Compañía dedicada a la Automatización ofreció
a la Empresa en donde se instalo dicho Sistema mencionando los equipos que se costearon en el
presupuesto de esta Celda Robótica:


2 Robots KUKA KR 180-2 PA.



2 Gabinetes de Control KRC-2.



2 KCP´s.



2 Cables de Potencia.



2 Cables de Datos.



Instalación de Tablero de Control Principal. (Instalación realizada por la Subcontratista contratada por la
Compañía dedicada a la Automatización).



Instalación de Guardas de Protección en el área de Robots.



Montaje e instalación de sensores de presencia y de seguridad en las áreas de estibado.



Integración de la Herramienta (Gripper) a cada Robot; suministro de paquete de energía para el gripper.



Integración de las 2 bandas transportadoras conveyor instaladas en la salida de cada unidad de envasado y
empaquetado. (Integración realizada por parte de la Subcontratista contratada por la Compañía dedicada a la
Automatización).



Montaje de los 8 motores que controlan las 2 líneas conveyor. (Integración realizada por la Subcontratista
contratada por la Compañía dedicada a la Automatización).



Programación del PLC instalado en el Gabinete Principal. (Realizado por la Subcontratista).
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Instalación de las 2 mesas de abastecimiento.



Conexionado e instalación de las botoneras y torretas para cada área de trabajo.



Desarrollo de LAYOUT.



Curso de capacitación.

LAYOUT Completo de la Instalación.

De acuerdo a lo anterior; se estima que el gasto generado por la instalación de esta Celda Robótica
de Paletizado la Empresa Procesadora de Productos Lácteos lo recupere en un periodo no mayor a 3
meses, esta opción comparada con un Sistema de Paletización Convencional cuya estructura es más
rígida, el costo por el mismo es más alto y en donde se requiere de una mayor área para su
instalación era inadecuada para su elección puesto que un Paletizador Convencional necesita un área
mayor al que se contaba. Éste patrón era muy engorroso y por el área que se contaba para paletizar
la Empresa opta por un Robot que puede simplificar varias líneas de paletización al eliminar el
sistema de bandas de transportación y que al final de cuentas el Sistema Robótico cumple por
mucho con las cantidades de producción que la Empresa maneja.

8.1 Beneficios adquiridos.
Un Robot de paletizado potencialmente puede simplificar varias líneas de paletización al compararlo
con un Sistema Convencional Automático de Paletizado; a pesar que éste por su ventaja de alta
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velocidad que posee es óptimo para producciones de grandes cantidades y en donde se cuenta con un
área de instalación acorde a la maquinaria a instalar.

A diferencia de estos Sistemas Convencionales los Robots pueden levantar varias cargas en el área
de trabajo, permitiéndole al brazo trabajar todas las cargas mientras que las almacena parcialmente
en forma cúbica al nivel del suelo. Ante esto no basta solo con elegir un Sistema de Paletizado del
tipo Convencional, Manual o Robótico, cualquiera que sea, sin realizar un estudio profundo de las
necesidades que se requieren en la Empresa en donde se desea instalar este sistema y que dependerá
de la cantidad de abastecimiento que la Empresa puede abarcar en su producción diaria. Hay
ocasiones en donde conviene más la instalación de un Sistema Convencional Automatizado que
implementar un Sistema Robótico.

En este caso la solución implementada; basada en el brazo robotizado KUKA KR 180-2 PA dará
mayor rendimiento y dinamismo productivo en dicha Empresa Procesadora de Productos Lácteos ya
que actualmente cuenta con 22,000 cabezas de ganado produciendo 440,000 litros de leche por día
(24 hrs).

Como se mencionó al principio de este escrito mediante este sistema, se conseguirá en caso de
necesidad una disponibilidad del 100%; esto es, 24 horas de trabajo al día durante siete días a la
semana con un personal mínimo, siendo capaz de paletizar todo el producto que sale de las 2 líneas
de llenado.

En comparación con otras soluciones finales, el Sistema de Paletizado mediante brazo robot, resulta
ser un elemento más barato; capaz de ser acoplado en espacios mínimos como sucedió en esta
instalación.

Realizando un comparativo de funcionamiento entre cada Proceso de Paletizado que se tienen
actualmente se obtendrían los siguientes valores tanto números de cajas estibadas; número de
tarimas completas y el tiempo desempeñado por los mismos suponiendo que se tiene un suministro
de leche disponible para los tres sistemas.

En un Sistema de Paletizado Automático en Línea de Movimiento Continuo de Alta Velocidad se
pueden manejar 200 cajas por minuto (Tabla 8.1).
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Tabla 8.1 Sistema de Paletizado Automático de Alta Velocidad en un minuto.
250
200
200
150
No. De Cajas
100

No. De Tarimas

50

Tiempo (minutos)
2.5

1

0
Automático (Paletizadores en Línea de
Movimiento Continuo)

Al tomar de ejemplo la instalación desarrollada en la Empresa Procesadora de Productos Lácteos se
obtendría que la cantidad de cajas requeridas para completar una tarima de producto sea de 80 cajas
de leche y que al emplear este tipo de Sistema Automatizado obtendríamos lo siguiente:

Se requieren de 80 cajas de leche por tarima; por lo que al transcurrir un minuto tendríamos 2
tarimas completas más 40 cajas que se destinaría para la tercera tarima; es decir:(160 cajas + 40
cajas) = 200 cajas estibadas en 1 min. Lo que representa 2 tarimas completas más media tarima en 1
minuto.

En el caso de un Sistema de Paletizado Robótico y siguiendo el mismo ejemplo de la instalación
desarrollada en la Empresa Procesadora de Productos Lácteos se obtendría lo siguiente: (Tabla 8.2).
Tabla 8.2 Sistema de Paletizado Robótico.
35

32

30
25

No. de Cajas

20
% de Tarima
Completada

15
10
5

Tiempo (minutos)
40%

1

0
Robótico (KUKA)

Por lo tanto al transcurrir un minuto de estibado apenas tendríamos 32 cajas de leche; es decir, el
40% cubierto de la tarima y al transcurrir los 2 minutos con 30 segundos tendríamos 1 tarima
completa; es decir:32 cajas por minuto = 40% de la tarima completa.
146

Costos y Beneficios de la Implementación del Sistema de Paletizado

En contraparte en un Sistema de Paletizado Manual y continuando con el mismo ejemplo de la
instalación desarrollada en la Empresa Procesadora de Productos Lácteos se obtendría lo siguiente:
(Tabla 8.3).
Tabla 8.3 Sistema de Paletizado Manual.
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

16

No. de Cajas
% de Tarima
Completada
Tiempo (minutos)
20%

1

Proceso de Paletizado Manual

Se estiban 16 cajas en un minuto de manera manual; por lo tanto al transcurrir un minuto de estibado
apenas tendríamos el 20% cubierto de una tarima; es decir:

16 cajas por minuto = 20% de la tarima completa.

Una vez descrito lo anterior se puede manejar en las gráficas siguientes las comparaciones de cada
Sistema actual de Paletizado; los beneficios obtenidos en tiempos del estibado final y producción se
muestran a continuación.
Tabla 8.4 Comparación entre cada Sistema en un tiempo de 1 minuto a 1 hora.
No. de Cajas Paletizadas al transcurrir 1 minuto.
250

No. de Cajas Paletizadas al transcurrir 1 hora.
14000

200

12,000

12000

200

10000
150

8000

100

6000
4000

50

32

16

0

2000

1,920

960

0
Manual

Automático

Robótico
(KUKA)

Manual

Automático

Robótico
(KUKA)
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Tabla 8.5 Comparación entre cada Sistema en un tiempo de 12 horas a 24 horas.
No. de Cajas Paletizadas al transcurrir 12 horas.
160,000

No. de Cajas Paletizadas al transcurrir 24 horas.
350,000

144,000

140,000

300,000

120,000

250,000

100,000

288,000

200,000

80,000
150,000

60,000
40,000

23,040
11,520

20,000

100,000
50,000

0

46,080

23,040

0
Manual

Automático

Robótico
(KUKA)

Manual

Automático

Robótico
(KUKA)

Tabla 8.6 Comparación entre cada Sistema en un 1 mes (30 días) a 1 año.
No. de Cajas Paletizadas al transcurrir 1
mes (30 días).
10,000,000

No. de Cajas Paletizadas al transcurrir 1 año.
120,000,000

8,640,000

9,000,000

103,680,000

100,000,000

8,000,000
7,000,000

80,000,000

6,000,000
5,000,000

60,000,000

4,000,000
40,000,000

3,000,000
2,000,000
1,000,000

1,382,400

16,588,800

20,000,000

691,200

8,294,400

0

0
Manual

Automático

Robótico
(KUKA)

Manual

Automático

Robótico
(KUKA)

Teniendo en cuenta que la Empresa Procesadora de Productos Lácteos puede cubrir una demanda de
440,000 litros por día y que a futuro visualizan incrementar la producción ya que actualmente
cuentan con 22,000 cabezas de ganado se tiene lo siguiente:

440,000 litros por día lo que corresponde a 36,667 cajas por día lo que equivale a 460 tarimas
máximas que la Empresa puede abastecer a sus clientes por día.

Así observando la Tabla 8.7; se determina que la mejor opción para la Empresa Procesadora de
Productos Lácteos es el Sistema Robótico de Paletizado.
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Tabla 8.7 Selección del Sistema de Paletizado para cubrir la demanda de Producción.
No. de Cajas Paletizadas al transcurrir 24 horas.
350,000
288,000

300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000

46,080
23,040

0
Manual

Automático

Robótico (KUKA)

Si realizamos un cálculo aproximado sobre los ingresos económicos que se obtienen en cada
Sistema de Paletizado sin paradas y/o interrupciones ajenas al Proceso de Paletizado tenemos lo
siguiente:

El litro de leche en el mercado cuesta $15.90. En cada caja hay 12 litros dando un precio de
$190.80; si cada tarima estibada tiene 80 cajas de leche al final tenemos un ingreso de $15,264.00.

Haciendo el cálculo diario la Empresa Procesadora de Productos Lácteos generaría un ingreso
económico para cada caso de:

$ 4, 396, 032.00 Sistema Manual de Paletizado.
$ 54, 950, 400, 000.00 Sistema Automatizado de Paletizado.
$ 6, 996, 063.00 Sistema Robótico de Paletizado.

Una vez realizado el cálculo anterior se describirán en las siguientes Tablas las ventajas y
desventajas que se obtienen de cada Proceso de Paletizado que hay actualmente así como cuadros
comparativos de la mejor opción para cada sector industrial correspondiente entre las marcas de
Robots más populares y con mayor demanda en la actualidad.
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Tabla 8.8 Ventajas y Desventajas de un Sistema de Paletizado Manual.
Requiere la fuerza humana para su realización.

Es un Proceso que consume grandes recursos humanos para cubrir las demandas de producción dando como resultado
ser un proceso lento y costoso a largo plazo en comparación con los sistemas actuales de paletizado automatizado y
robótico.

Se genera un incremento económico para cubrir los gastos generados por el personal como son: salarios, seguro de
gastos médicos, incapacidades, fondo de ahorro, entre otros.

SISTEMA DE

Desgaste físico resulta ser para el personal que realiza este proceso.

PALETIZADO
MANUAL.

Se generan tiempos muertos por factores como son:


Cansancio (realizando el trabajo más lento de lo debido).



Paro continuo de la línea.



Distracción del trabajador por ser un trabajo rutinario (ocasionando accidentes).



Se generan turnos para la ejecución del trabajo para cumplir con los objetivos y compromisos finales de
producción de la Empresa (al existir turnos se genera un breve paro en la línea de estibado), en este caso
como es una instalación para una empresa de productos lácteos se realiza el lavado de la zona de llenado y
estibado.



Accidentes o lesiones musculares (dolores en la parte baja de la espalda, dolor lumbar al trabajador que
estiba por la mala posición de carga y descarga del producto así como el peso de la misma afectando la
columna vertebral).

Tabla 8.9 Ventajas y Desventajas de un Sistema de Paletizado Automático.

Son máquinas encargadas de apilar los productos sobre los pallets y nacen durante la II Guerra Mundial, cuando el
ejército americano se viera obligado a manipular y expedir voluminosas cantidades de artículos de todo tipo hacia
Europa. A partir de 1950 se integra a la industria este sistema los cuales fueron instalados en procesos donde se
requiere un mayor desempeño.

Este tipo de proceso consta de varias fases las cuales resulta indispensable para obtener un pallet en el que el producto
se disponga de modo tal de responder a las exigencias relativas a la:

SISTEMA DE

• Dosificación del producto:

PALETIZADO

El objetivo de la dosificación consiste en distanciar y contar los productos a paletizar (cajas, fardos, artículos sueltos,

AUTOMÁTICO.

etc.). Los productos destinados a la paletización se trasladan desde una zona de acumulación hasta el paletizador a
través de un sistema de cintas transportadoras que permite distanciar convenientemente un producto de otro y facilitar
así su posterior recuento. Los productos pueden gestionarse individualmente (un producto por vez) o en lotes.
• Rotación del producto:
La fase de rotación de los paquetes permite disponer los productos según la configuración necesaria. Tras orientar los
paquetes o los lotes en función de la configuración de paletización adoptada, deben alinearse y predisponerse para
formar el estrato.
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• Formación del estrato:
La formación del estrato puede realizarse:
• en línea ( En virtud de sus características técnico-constructivas, los sistemas en línea se adoptan mayormente cuando
se requieren altas velocidades de proceso) ó
• A 90º respecto del sentido de avance de los productos (Resultan adecuados en los casos de velocidades mediobajas).


Formación del estrato con sistema de Rodillos.



Formación del estrato sobre cinta paso a paso.



Formación del estrato con manipuladores.

• Compactación, recogida y/o depósito de estratos:

El estrato apenas formado debe compactarse antes de ser recogido y depositado sobre el pallet. Las características de
SISTEMA DE

esta operación varían en función del paletizador utilizado como son:

PALETIZADO
AUTOMÁTICO.



Paletizadores tradicionales.



Robot paletizador con sistema de recogida del estrato.

Ventajas:


Son idóneos para velocidades muy altas.



200 cajas por minuto y 20 capas por minuto son posibles en los paletizadores en línea de movimiento
continuo.



Específicos para las líneas de producción de alta velocidad que se encuentran en las industrias de
alimentos; bebidas; Petroquímica; detergentes; pinturas y bienes de consumo.



Pueden ser más flexibles que los robots en lo que respecta a los envases y patrones de apilamiento.



Son más tolerantes a los cambios de embalaje.



Manejan cada caja individualmente.

Desventajas:


Requiere de una superficie extensa para la instalación del equipo de paletizado.



Requiere de varias líneas de paletización y de sistemas de transportación ascendente.



Los paletizadores convencionales transportan el producto a su posición; por lo que no recogen el Producto.

Tabla 8.10 Ventajas y Desventajas de un Sistema de Paletizado Robótico.

Inicia en el año de 1990 con su integración a sistemas de producción para la mejoría de la calidad en el proceso y un
SISTEMA DE

ahorro de tiempo en el mismo.

PALETIZADO
ROBÓTICO.

Elimina turnos generados en un proceso manual por lo que disminuyen los riesgos que pudiera haber al existir
personal en el área de estibado dando como resultado la reubicación del personal a otra área donde existe menos
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riesgos para su salud.

Los robots paletizadores son máquinas de derivación automovilística que se inspiran en la anatomía del brazo humano
para ejecutar movimientos complejos y de precisión. La estructura del Robot es un producto comercial, pero su
“mano” ó gripper, es lo que diferencia las propuestas de los diversos productores de Robots Paletizadores.

Ventajas:


A diferencia de los paletizadores tradicionales los Robots ofrecen una flexibilidad notablemente mayor y
son capaces de adaptarse a cambios de formato, cambios de producto y en ciertos casos a cambios del
layout de la línea trabajando directamente desde el software.



Simplifica varias líneas de paletización al eliminar el sistema de transportación permitiendo levantar las
cargas en el área de trabajo del Robot mientras que las almacena en forma cúbica al nivel del suelo.

SISTEMA DE



PALETIZADO
ROBÓTICO.

Con el fin de obtener un rendimiento razonable en un ciclo limitado, los robots generalmente están
maniobrando múltiples cajas a la vez.



Inversión menor a otro Sistema de Paletizado Automático.



Instalación en un área menor que otro Sistema Automatizado.



Sistema q podrá trabajar las 24 hrs los 365 días del año.



Unidad de control basada en PC y su estructura modular son capaces de adaptarse a exigencias
particulares.



En los robots de paletizado de cuatro ejes, el brazo principal y el brazo paralelo son de plástico reforzado
con fibra de carbono especialmente ligero y robusto. En estos modelos, la brida de la muñeca se encuentra
paralela al suelo, haciendo que sea óptima para aplicaciones de paletizado.



Requieren de un mínimo mantenimiento.

Desventajas:


Son máquinas de movimiento intermitente por lo que requieren tomar varias cajas a la vez para generar un
ciclo menor al que puede resultar al tomar un producto a la vez.

Tabla 8.11 Robots KUKA con otras Marcas de Robots.
KUKA de México, S. de R.L. de C.V. subsidiaria de KUKA Roboter GmbH de Alemania, se fundo en el año de 1996
en la Cd. de México y esta dedicada a la comercialización, instalación, capacitación, puesta en marcha y soporte
técnico de Robots Industriales así como a la automatización de procesos de producción en el mercado Nacional como
de Latinoamérica.

El Objetivo de la Empresa:

Flexibilizar los Procesos de Producción y la configuración del flujo de materiales, así como en implementar unidades
ROBOTS KUKA.

de producción modulares. De esta forma se obtiene un incremento más dinámico de la producción, con la consecuente
reducción de los costos de fabricación y del tiempo invertido en diseño e ingeniería. Así mismo, otros desarrollos
tecnológicos se encargan de aplicar diversos materiales con el fin de obtener unos Robots todavía más ligeros y
flexibles al reducir el peso de los mismos.

Ofrecer productos como son las unidades lineales que permiten, por ejemplo: el desplazamiento de Robots en sentido
horizontal.

Así mismo ofrecer los paquetes de energía adaptados a casi el 90% de todo tipo de instalaciones ya que disponen de
conexión para alimentación neumática, hidráulica, gas, agua y conexión eléctrica mediante Harting.
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La compañía KUKA ofrece:


Una gama completa de Robots que cubre cargas desde 3 hasta 1,000 Kg; los cuales alcanzan una velocidad
y aceleración máximas, incluso con cargas elevadas generando tiempos de ciclos más breves.



Integración a aplicaciones como son: manejo de materiales, soldadura de arco, soldadura de pernos,
soldadura por resistencia, corte por láser, ensamble, aplicación de pegamento y uretano, corte con plasma,
paletizado, pulido de productos y muchas mas.



Hoy en día los Robots son capaces de casi todo: manipular, apilar, comprobar, pulir o afilar. Respaldados
por las nuevas tecnologías en garras y sensores que permiten tener aplicaciones impensables hasta el
momento.



El nuevo logro técnico lo encabezan las células en las que trabajan juntos (es decir, “cooperan”) Robots de
diferente tamaño y disposición. Estas células permiten aprovechar de forma todavía más eficaz las
posibilidades de aplicación de los Robots.



Pionera en las unidades de control para Robot basadas en PC y en software ofreciendo una variedad de
productos sin igual en todo el mundo.

ROBOTS KUKA.

Dentro de la gama de Robots empleados para paletizar se encuentra el modelo KR 180-2 PA que soporta en su
extremo un peso de 180 Kg, junto con los cables de unión y accesorios.

Estos robots son ligeros, rápidos y fuertes, siendo concebidos para realizar tareas a alta velocidad y con elevadas
cargas. Su cinemática de óptimo diseño ha sido confeccionada para tareas de paletizado.

El robot de 4 ejes se destaca por el mínimo mantenimiento y por el servicio que brinda.

Características principales:

Capacidad de carga: 180 kg.
Carga Adicional: 50 kg.
Max. Alcance en zona de trabajo: 3.200 mm.
Repetitividad: ± 0,25 mm.
Numero de ejes: 4.
Unidad de control: KR C2.
Posición de montaje: Piso.

Presencia Mundial:

KR 180-2
PA.

U.S.A; México; Brasil; Alemania; Italia; Hungría; Reino Unido; Bélgica; Francia; Noruega; Austria; Suiza; España;
Taiwán; Tailandia; Corea; China; Malasia; etc.
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KUKA se encuentra entre los 3 líderes de Robótica en todo el mundo posicionándose en primer lugar en Alemania;
primer lugar en Europa y tercer lugar en el mundo.

KUKA es líder en proveer robots para la industria automotriz.
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2010

2009

2007

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1985

1973

Tabla 8.12 Avances Tecnológicos de los Robots KUKA frente a la Competencia.

Primer Robot
con 6 ejes
accionados
electromagné
-ticamente.
Kinemática
abierta
Control
basado en
una PC.
Largo
alcance 6 m.
Carga pesada
500 Kg.
Soft PLC.
Diagnóstico
remoto vía
Ethernet.
Maestro/Escl
avo.

El Robot más
fuerte del
mundo
(TITAN de
KUKA 1000
Kg.; alcance
de 3200 mm.
Robots de
Paletizado
más amplia
del mundo.
Nueva
generación
con sistema
de control
completo de
seguridad y
con pantalla
touch scream.
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Conclusiones
Todos los sectores industriales han visto en los últimos años un sensible

incremento del

protagonismo de los componentes electrónicos en las plantas y en las máquinas automatizadas.
También en el sector de los embalajes esta tendencia ha asumido un rol determinante,
condicionando el desarrollo de la informática en el ámbito productivo-industrial. Los beneficios en
términos de productividad y eficiencia de los procesos se ha hecho sentir en: la reducción de los
costos de mantenimiento programado y correctivo, la flexibilidad y velocidad para los cambios de
formato y la posibilidad de contar con datos de producción para mejorar puntualmente las
prestaciones constituyen ventajas que han rápidamente transformado las máquinas electrónicas en
una necesidad para los clientes.

Ha pasado tiempo y las tecnologías electrónicas garantizan altos niveles de eficiencia sin
comprometer por ello la flexibilidad. Las máquinas de ahora permiten realizar trabajos de
mantenimiento en tiempos tan breves que, incluso ante una condición de avería, son capaces de
garantizar una altísima disponibilidad (en términos de tiempo útil de producción).

Los instrumentos guiados para la creación de nuevas matrices de paletización y para ejecutar
cambios de formato asistidos han dado como resultado niveles de productividad menos sensibles a
la proliferación de los productos y de los tipos de embalajes existentes. Las máquinas cuentan con
una HMI (interfaz de comunicación hombre-máquina) que permite responder a la necesidad de
reducir los tiempos de capacitación del personal con menos experiencia.

En cuanto a lo que corresponde a SEGURIDAD Y ERGONOMÍA no se ha quedado atrás en los
nuevos sistemas de paletización. Hoy, las plantas cuentan con sistemas de protección modernos,
ofreciendo al mismo tiempo la máxima accesibilidad posible para facilitar los trabajos de limpieza y
mantenimiento.

Por su parte, las soluciones técnicas desarrolladas han permitido reducir sensiblemente el nivel de
ruido. Al igual que los Robots, muchos dispositivos incorporan sistemas de seguridad activa
altamente desarrollados. El sistema de protección contra impactos instalado en los cabezales de
recogida permite al Robot gestionar mejor los espacios, evitando golpes entre los productos y contra
los objetos que puedan encontrarse accidentalmente en su radio de acción.

156

Costos y Beneficios de la Implementación del Sistema de Paletizado

Íntimamente vinculado a la disponibilidad y a la productividad de las plantas, el tema de la
ergonomía ha sido objeto de gran interés para los proyectistas de software. Las HMI del operador de
los nuevos paletizadores y Robots se diseñan para ser completamente “user-friendly”, teniendo
siempre en cuenta principios básicos para facilitar la capacitación en su operación.

Las mayores dimensiones de las pantallas táctiles y la introducción de sistemas inteligentes en
algunas máquinas permiten gestionar un mayor volumen de información

y mejorar

contemporáneamente la calidad de la interfaz gráfica. Una ventaja adicional para los operadores es
la radical reducción del mantenimiento de las máquinas. Una atenta re-ingeniería de gran parte de
las máquinas y la adopción de componentes modulares ha redundado en un altísimo nivel de
fiabilidad y estandarización.

Por tal motivo con el presente trabajo se pretende dar un panorama completo de lo que involucra una
instalación de una Celda Robótica así como de las diferentes formas que existen en la actualidad de
implementar sistemas automáticos o semi automáticos en la industria; en esta caso se abordo la
implementación de un Sistema de Paletizado Robótico en la Industria Alimenticia, donde los
estándares de calidad son indispensables para cubrir la mejora continua y las demandas del mundo
actual.

Con la implementación de un Sistema de Paletizado ya sea Convencional o Robótico, los beneficios
generados por la adquisición de estos sistemas lograrán un aumento en la producción, simplificando
las actividades del personal; así mismo la selección de alguno de estos sistemas dependerá de las
necesidades presentes que se requieran en la industria integrando la mejor opción al sector
productivo.

En este sentido los Robots ya dominan las aplicaciones de paletización de baja velocidad. Los
Paletizadores Convencionales continuaran proporcionando una solución de paletizado de alta
velocidad en los próximos años. Los Robots no pueden duplicar la operación de movimiento
continuo de Paletizadores de Alta Velocidad pero la flexibilidad y el bajo costo del paletizador
asegurarán la popularidad en curso.
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