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RESUMEN 

 

El presente trabajo se enfoca en el desarrollo de prácticas de laboratorio 

utilizando dos robots industriales ABB IRB-140 que se encuentran en el laboratorio 

de Control de Procesos Industriales. Estas prácticas abordan temas esenciales 

referentes a robótica y programación de manipuladores ABB para que los 

estudiantes puedan realizar aplicaciones que emulen procesos sencillos utilizando 

uno o dos brazos robóticos.  

Los temas se dividen principalmente en tres secciones: Modelado, generación de 

trayectorias y cooperación entre ambos robots. El modelado del robot industrial IRB 

140 comprende el desarrollo y validación del modelo cinemático directo con el 

método de Denavit-Hartenberg el cual utiliza matrices de transformación 

homogénea. La generación de trayectorias comprende el método para que el robot 

genere tres trayectorias sencillas en el plano de trabajo y finalmente la cooperación 

de robots comprende el desarrollo de un proceso sencillo en donde ambos robots 

interactúen mutuamente. Adicionalmente se han desarrollado prácticas 

complementarias donde los estudiantes podrán: aprender a utilizar herramientas 

como RobotStudio de ABB y a realizar interfaces de usuario en el terminal de mano 

FlexPendant. 

 

PALABRAS CLAVE: Robot manipulador IRB 140 ABB, Robot Studio, modelo 

cinemático, generación de trayectorias, cooperación de robots. 
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ABSTRACT 

 

The present work focuses on the development of laboratory practices using two ABB 

IRB-140 industrial robots that are part of the Industrial Process Control laboratory. 

These practices cover essential topics related to robotics and its programming, so 

that students can make applications that emulate simple processes using one or 

two robotic arms. 

The topics are mainly divided in three sections: Modeling, trajectory generation and 

cooperation. The modeling of the IRB 140 industrial robot includes the development 

of its direct kinematic model with the Denavit-Hartenberg method, which uses 

homogeneous transformation matrices. The generation of trajectories comprises the 

method for the robot to describe three simple trajectories in the work plane and 

finally the cooperation of robots includes the development of a simple process in 

which both robots interact with each other. Additionally, complementary practices 

have been developed where students will be able to: learn to use tools such as 

ABB's RobotStudio and to create user interfaces on the FlexPendant handheld 

terminal. 

KEY WORDS: IRB 140 ABB manipulator robot, Robot Studio, kinematic model, 

trajectory generation, robot cooperation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, el laboratorio de Control de Procesos Industriales de la Escuela 

Politécnica Nacional ha adquirido dos robots manipuladores industriales de la 

marca ABB. Con los cuales aún no se ha trabajado y se posee un conocimiento 

escaso con respecto a su operación dentro del laboratorio. Por otro lado,  este 

robot IRB 140 de la marca ABB posee una variedad de manuales y 

especificaciones técnicas en las cuales no se detalla un modelo matemático 

completo [1], [2] siendo una desventaja para un estudiante que inicie con el 

manejo y operación del robot, puesto que se carece de información suficiente del 

funcionamiento y cinemática del mismo. 

 

Otro problema que se halla en el laboratorio es que los robots trabajan de 

forma individual realizando tareas por separado, razón por la cual no se ha 

desarrollado ningún proceso que requiera de la cooperación de ambos robots y 

no ha permitido la emulación de procesos más complejos que se pueden tener a 

nivel industrial. [3], [4] 

 

 Por lo antes mencionado en el presente proyecto de titulación se propone 

el desarrollo de prácticas de laboratorio que permitan el modelado de dichos 

robots, generación de trayectorias, la implementación de un proceso que requiera 

la cooperación de ambos manipuladores robóticos y una interfaz de usuario en el 

terminal de mano o Flexpendant, [5] que ayudara a que los estudiantes puedan 

interactuar con dichos brazos industriales y esto, a su vez permitirá que los 

conocimientos dictados en la materia sean llevados hacia la práctica con un 

manipulador robótico industrial real, entendiendo de mejor manera sus 

movimientos, restricciones y funcionamiento, Además de brindar información sobre 

el  manejo de estos robots en cualquier instancia y bajo cualquier condición dentro 

de un proceso que utilice este tipo de máquinas. 
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1.1. Objetivos 

El objetivo general de este Proyecto es Desarrollar prácticas de laboratorio para 

el modelado, cooperación y generación de trayectorias para dos manipuladores 

robóticos ABB del laboratorio de Control de Procesos Industriales. 

Los objetivos específicos de este Proyecto son: 

• Estudiar y determinar el modelo cinemático de un robot manipulador de seis 

grados de libertad de la marca ABB del laboratorio de Control de Procesos 

Industriales mediante la utilización del algoritmo Denavit-Hartenberg. 

• Simular y validar el modelo cinemático de un robot manipulador de seis 

grados de libertad de la marca ABB utilizando MATLAB mediante la 

comparación de la posición del robot real y el robot simulado. 

• Diseñar e implementar un proceso de cooperación de los dos manipuladores 

robóticos. 

• Crear un manual de usuario y prácticas de laboratorio para la utilización del 

robot manipulador de marca ABB y el software de RobotStudio para dar una 

guía al instructor. 

• Diseñar e implementar una interfaz gráfica para el usuario en la terminal de 

mano o FlexPendant de los robots manipuladores marca ABB para la 

selección de trayectorias. 

1.2. Alcance 

Se estudiará y determinará únicamente el modelo cinemático del robot 

manipulador de seis grados de libertad de la marca ABB del laboratorio de Control 

de Procesos Industriales mediante el algoritmo de Denavit-Hartenberg. 

Se simulará el modelo cinemático de un robot manipulador de seis grados de 

libertad de la marca ABB utilizando MATLAB. 

Se estudiará la generación de trayectorias de los robots manipuladores IRB 

140 de la marca ABB. 

Se desarrollará un manual de usuario de laboratorio para la materia de 

Robótica del software de RobotStudio de la marca ABB para la simulación, 
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programación, visualización y monitoreo de cada robot manipulador de la misma 

marca. 

Se diseñará e implementará un proceso de empaquetado para la cooperación 

de los dos manipuladores robóticos. 

Se diseñará e implementará una interfaz gráfica de usuario en cada terminal 

de mano o FlexPendant para poder controlar las diferentes trayectorias de cada 

robot manipulador. 

Se diseñará seis hojas guías para prácticas de laboratorio con el uso de los 

robots manipuladores de la marca ABB que tendrán los siguientes temas: 

• Práctica Nº1: Modelado del robot ABB - IRB 140. 

• Práctica Nº2: Introducción del software RobotStudio. 

• Práctica Nº3: Manejo del robot ABB – IRB 140. 

• Práctica Nº4: Generación de trayectorias en el espacio de trabajo. 

• Práctica Nº5: Cooperación entre los robots manipuladores. 

• Práctica Nº6: Proyecto final.  

 

Se realizará la validación del modelo cinemático desarrollado mediante 

pruebas en lazo abierto utilizando MATLAB y comparando la posición en el espacio 

del efector final del robot real, dado por el terminal de mano o Flexpendant, con la 

posición del efector final del robot simulado correspondiente a la práctica Nº1: 

Modelado del robot ABB – IRB140. 

Se verificará el funcionamiento de la generación de trayectorias del robot 

manipulador mediante trayectorias dibujadas en el plano de trabajo, 

correspondiente a la práctica Nº4: Generación de Trayectorias. 

Se realizarán pruebas de funcionamiento de la cooperación de ambos robots 

manipuladores mediante la utilización del proceso de empaquetado implementado, 

correspondiente a la práctica Nº5: Cooperación entre los robots manipuladores. 

Se realizarán pruebas del funcionamiento de la interfaz de usuario 

implementada para cada robot manipulador, correspondiente a las prácticas Nº2: 

Introducción del software RobotStudio y Nº3: Manejo del robot ABB – IRB 140. 
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1.3. Marco Teórico 

1.3.1. Introducción 

En la siguiente sección se aborda brevemente la historia de la robótica 

haciendo énfasis en los manipuladores industriales, posteriormente se revisan los 

principales componentes de un robot manipulador y conceptos de cinemática, 

generación de trayectorias, cooperación y programación de robot manipuladores 

industriales que serán utilizados para el desarrollo de las prácticas de laboratorio. 

1.3.2. Antecedentes Históricos 

Con la llegada de la revolución industrial a mediados del siglo XVIII [6], el 

objetivo de las máquinas llamadas “autómatas” se centraría en la producción en 

masa que requerían las industrias. Se desarrollaron importantes e ingeniosas 

invenciones como, por ejemplo, la hiladora giratoria creada por Hargreaves en 

1770, la hiladora mecánica desarrollada en 1779 por Crompton y el telar de 

Jacquard que vio su origen en 1801 el cual se usaba una cinta de papel perforado 

como instrucciones para la máquina. 

El término robot tiene su origen el año de 1921, el cual proviene de una 

palabra de origen checo “robota” que se le asigna al trabajo forzado o servidumbre. 

Esta palabra se originó en una obra de teatro titulada “Rossum`s Universal Robot” 

(R.U.R) del novelista Karel Capek. La popularidad de este término se le atribuye en 

gran medida al escritor Issac Asimov (1920 – 1992) ya que en sus obras literarias 

contribuyó con la divulgación de la robótica [3]. 

Los primeros manipuladores se crean en 1948 con el objetivo de tener un 

mecanismo capaz de manejar objetos peligrosos, como material radioactivo, debido 

ga que en aquella época surgió la bomba atómica, la industria nuclear y submarina. 

Este primer sistema de manipulación constaba de dos partes, un maestro y un 

esclavo. El esclavo se situaba en terreno peligroso mientras que el maestro, desde 

una posición segura, era comandado por un operador. La unión entre ambas partes 

era netamente mecánica hasta que, en 1954[3], usando tecnología electrónica se 

añade un sistema de servocontrol cambiando el sistema de transmisión mecánica 
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a eléctrica. En años posteriores se sustituiría al operador por un programa de 

computadora para solventar la necesidad de automatización de las fábricas. 

Esta tecnología llegó a los principales centros de investigación los cuales 

aportaron con el desarrollaron de las bases de inteligencia artificial para los robots 

manipuladores mediante visión artificial, convirtiendo a estas máquinas en una 

diestra herramienta de precisión.  

A partir de la década de los 70’s se consolidan las principales compañías de 

construcción de los brazos robóticos en Estados Unidos que, en asociación con 

General Motors, crean al robot manipulador industrial PUMA (Programmable 

Universal Machine for Assembly [7]) para ser usado en líneas de ensamblaje 

automotriz. En el continente europeo, la compañía sueca Asea Brown Boveri (ABB) 

[8], toma la base de desarrollo robótico americana y crean el primer robot con 

accionamiento totalmente eléctrico llamado IRb6 (Figura 1.1). Otra empresa que se 

consolidó como pionera en el ensamblaje de robots manipuladores fue la firma 

KUKA creando la primera línea de soldadura equipada únicamente con robots [3]. 

 

Figura 1.1. Robot IRb6, El primer robot industrial de ASEA (ABB) [9] 

 Con el desarrollo de la tecnología y el avance en las telecomunicaciones, las 

aplicaciones de los robots manipuladores han ido expandiéndose en casi todos los 

campos de la ciencia y han evolucionado para adaptarse a las necesidades de los 
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mismos; como por ejemplo, robots espaciales (brazos para exploración, 

construcción y reparación en el espacio), robots para aplicaciones submarinas 

(manipuladores para excavación, mantenimiento y limpieza), robots militares 

(Brazos para la desactivación de bombas), robots cirujanos (Brazos que permiten 

realizar una cirugía con un alto grado de precisión y comandados a distancia), etc. 

1.3.3. Definición de Robot  

El término robot no ha tenido una definición única o global. Instituciones o 

asociaciones afines a la robótica como RIA (Robotics Institute of America) lo han 

definido como: “Manipulador multifunción reprogramable diseñado para mover 

materiales, partes, herramientas o dispositivos especiales mediante varios 

movimientos programados para la realización de tareas, adquiriendo información 

del ambiente y moviéndose inteligentemente.” [10] 

Los conceptos de lo que es un robot seguirán apareciendo y reformulándose 

a medida que la tecnología siga avanzando, por lo que al término robot se lo suele 

acompañar de un adjetivo que detalle las características esenciales o la tarea para 

la cual ha sido creada la máquina; como por ejemplo, robot manipulador, robot 

bípedo, robot móvil, robot aéreo, etc.  

1.3.4. Definición de Robot Industrial 

La organización internacional de estandarización (ISO) define a un robot 

industrial como: “Manipulador multipropósito reprogramable controlado 

automáticamente que puede estar fijo en un lugar o ser móvil, compuesto de tres o 

más ejes, destinado para su uso en aplicaciones de automatización industrial” [11].  

En esta definición ya solo considera a los manipuladores, lo cual es ideal para la 

descripción del robot utilizado en este proyecto (Figura 1.2.) 
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Figura 1.2. Robot industrial IRB 140 de ABB [2]. 

1.3.4.1. Clasificación del robot industrial 

Los robots industriales pueden tener muchas clasificaciones debido a la 

extensa demanda que tienen los mismos; por ejemplo: por su configuración, área 

de aplicación, tipo de actuadores y tipo de control que poseen. 

1.3.4.1.1. Clasificación según su configuración 

Los robots están compuestos por una serie de eslabones conectados 

mecánicamente para formar cadenas cinemáticas. Cada articulación puede tener 

diferente estructura a la anterior y la combinación de todas ellas permiten tener una 

gran cantidad de posibilidades de configuraciones, siendo las más usadas en la 

industria (Figura 1.3.): cartesiana, cilíndrica, esférica o polar, SCARA y angular. [3] 

 La configuración más utilizada en los robots manipuladores es la 

configuración angular, seguida de la SCARA y por último se encuentra la 

cartesiana, cilíndrica y polar. 



8 

 

Figura 1.3. Configuraciones más comunes en robos industriales.[3] 

1.3.4.1.2. Clasificación según su área de aplicación 

Según la Federación Internacional de Robótica (IFR, por sus siglas en 

ingles), los robots industriales pueden clasificarse en seis diferentes áreas. (Tabla 

1.1.) 

Tabla 1.1. Clasificación de aplicaciones para robots industriales según IFR. [12] 

Código 
IFR 

Área de Aplicación 

110 Operaciones de manipulación 

160 Soldadura de materiales 

170 Operaciones de dispensación 

190 Operaciones de procesado 

200 Operaciones de montaje y desmontaje 

900 Otras aplicaciones 
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1.3.4.1.3. Clasificación según el tipo de actuador. 

El robot se compone de máquinas motrices capaces de ejecutar los distintos 

movimientos propios de cada robot y dependiendo de la naturaleza de la fuente de 

alimentación de estos, los manipuladores robóticos pueden clasificarse en: 

• Robots Eléctricos. 

• Robots Neumáticos. 

• Robots Hidráulicos. 

Cada clase de robot, según esta clasificación, tiene ventajas y desventajas 

(Tabla 1.2.) que son un factor importante para la selección del manipulador para 

una determinada aplicación. 

1.3.4.1.4. Clasificación según el tipo de control. 

Según la norma ISO 8373 y según la IFR, en esta clasificación, se tienen los 

siguientes grupos: [3], [11] 

• Robot secuencial. 

• Robot controlado por trayectoria. 

• Robot adaptativo. 

• Robot teleoperado. 

El robot secuencial ejecuta su movimiento eje por eje en un orden 

establecido de tal forma que la finalización del movimiento de un eje da inicio al 

siguiente. Este tipo de robots, en su mayoría, son de naturaleza neumática. 

 El robot controlado por trayectoria realiza su movimiento de manera continua 

con la intervención de 3 o más de sus ejes, los cuales realizan sus respectivos 

movimientos para llevar al robot de un punto a otro siguiendo una trayectoria 

definida en el tiempo. 

 El robot adaptativo realiza su movimiento o tarea dependiendo de la 

información captada del entorno en el que se encuentra mediante la utilización de 

sensores o visión artificial. Además, puede tener control adaptativo o funciones de 

aprendizaje.  
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 El robot teleoperado son comandados de manera remota por un operador 

desde una distancia segura. Es por esto que tienen una gran ventaja en cuanto a 

seguridad y protección cuando se trabaja en ambientes inseguros o inestables.[13] 

1.3.4.2. Morfología de robots industriales 

Los robots manipuladores son, en su mayoría, brazos articulados tienen una 

similitud con la anatomía de un brazo humano (Figura 1.4.) Esta asociación se debe 

a que estos robots realizan movimientos similares a los humanos, pero con mayor 

precisión, exactitud y velocidad a nivel industrial.  

Un brazo robótico consta de las siguientes partes: Estructura mecánica, 

transmisiones, sistema de accionamiento, sistema sensorial y elementos 

terminales.[3] 

1.3.4.2.1. Estructura mecánica  

La estructura mecánica está formada por una serie de eslabones o 

elementos unidos mediante articulaciones que permiten el movimiento relativo 

entre dos eslabones consecutivo, el cual puede ser de giro, desplazamiento o una 

combinación de ambos. Se tienen seis posibles tipos de articulaciones como se 

muestra en la Figura 1.5. 

 

Figura 1.4. Asociación de las partes del brazo humano con brazo robótico 

industrial. 
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Figura 1.5. Tipo de articulaciones más frecuentes.[3] 

A cada movimiento relativo que puede realizar una articulación con respecto 

a la anterior se los denomina grado de libertad (GDL) y estos equivalen al número 

de parámetros que definen la ubicación en el espacio del elemento terminal. En la 

Figura 1.5. también se indica el número de GDL de cada tipo de articulación. El 

número de grados de libertad del robot es la suma de los GDL de cada articulación 

que lo compone.[14] 

1.3.4.2.2. Transmisores y reductores 

Los transmisores son elementos mecánicos que trasladan el movimiento 

desde el actuador hasta las articulaciones para reducir al máximo el momento de 

inercia. La ventaja que ofrecen los transmisores es la concentración del peso de los 

actuadores (generalmente alto) en un solo lugar, permitiendo al robot tener más 

velocidad y estabilidad. Estos elementos transmisores pueden ser: engranajes, 

correas dentadas, tornillos sinfín, cremalleras, etc.  

 Los elementos reductores se encargan de adaptar la relación de torques y 

velocidades entre los actuadores y sus respectivas articulaciones que componen al 

manipulador. 
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1.3.4.2.3. Actuadores  

Estos elementos permiten generar el movimiento de las articulaciones del 

robot dependiendo de las ordenes de la unidad de control. Estos elementos pueden 

ser de naturaleza neumática, hidráulica o eléctrica. En la Tabla 1.2. se mencionan 

las ventajas y desventajas de cada tipo de actuador. 

En la mayoría de robots industriales se utilizan motores AC para el 

movimiento de sus articulaciones pese a la dificultad de su control. Este tipo de 

motores han evolucionado para adaptarse a las exigencias que la robótica exige en 

sus aplicaciones mediante mejoras en su construcción y en sus técnicas y 

componentes de su control.[3] En comparación con un motor DC, los motores AC 

de tipo sincrónico desarrollan un alto torque permitiendo que el robot pueda tener 

mayor capacidad de carga, además su construcción es mucho más barata 

permitiendo. 

Tabla 1.2. Características de los tipos de actuadores. [3], [15]  

 Ventajas Desventajas Actuadores 

Eléctrica 

- Alta repetibilidad y 
confiablidad. 
- Control sencillo. 
- Silenciosos. 
- Instalación sencilla. 

- Baja capacidad de 
carga. 

- Motores de 
corriente alterna 
- Motores de 
corriente continua 
- Motor a pasos. 

Neumática 

- Repetibilidad 
regular 
- Sencillos. 
- Rápidos. 
- Baratos. 

- Baja capacidad de 
carga. 
- Requiere 
instalaciones 
especiales. 
- Ruidosos. 

- Cilindros. 
- Motor de paletas. 
- Motor de pistón. 

Hidráulica. 

- Alta capacidad de 
carga. 
- Rápidos. 
- Buena estabilidad a 
plena carga. 

- Difícil mantenimiento. 
- Baja repetibilidad. 
- Requiere de 
instalaciones 
especiales. 
- Costoso. 

- Cilindros. 
- Motor de paletas 
axiales. 
Motor de pistón. 
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1.3.4.2.4. Sistema sensorial 

Para que un robot industrial ejecute una tarea con una elevada precisión, 

velocidad e inteligencia, requiere instrumentos que permitan conocer tanto la 

posición de sus articulaciones como el estado de su entorno. Esto se logra 

mediante el uso de sensores que pueden ser internos o externos. 

 Los sensores internos dan información acerca de la posición, orientación, 

velocidad y aceleración del robot. Los instrumentos más utilizados son sensores de 

posición debido a que, el resto de las variables se pueden calcular a partir de la 

obtención de la posición angular. Estos sensores pueden ser encoders, resolvers, 

potenciómetros. En la Tabla 1.3. se señalan las ventajas y desventajas de la 

utilización de cada uno de los tipos de sensores de posición angular. 

Tabla 1.3. Ventajas y desventajas de los sensores de posición para 

manipuladores. [3] 

Sensores de 
Posición 

Ventajas Desventajas 

Enconders 
- Costo menor 
- Buena resolución 
- Alta estabilidad térmica 

- Mala robustez mecánica 

Resolvers 

- Alta robustez mecánica 
- Buena resolución 
- Alta estabilidad térmica 
- Buen rango dinámico 

- Alto costo 

Potenciómetros - Robustez mecánica regular 
- Mala resolución 
- Mala estabilidad térmica 
- Problemas de linealidad 

 

Los principales fabricantes de manipuladores industriales, como ABB, 

prefieren el uso de resolvers, debido a los grandes beneficios que ofrecen como 

una alta precisión y robustez mecánica. En el caso de potenciómetros, por sus 

bajas prestaciones, su uso solo se centra en robots educativos o en ejes de poca 

importancia.  
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 Existen también otros sensores que miden la posición lineal de las 

articulaciones, como los LVDT (Transformador diferencial de variación lineal) los 

cuales ofrecen poco rozamiento y casi infinita resolución. Son comúnmente usados 

en robots configuraciones cartesianas o de tipo SCARA  

 En el campo los sensores externos entran cualquier sensor que pueda medir 

o detectar variables externas como temperatura, posición, presencia, etc. También 

se suele utilizar sistemas de visión artificial, como cámaras, para obtener 

información del entorno del robot. 

1.3.4.2.5. Elementos terminales 

En las industrias, las habilidades de los manipuladores robóticos no siempre 

son suficientes para desenvolverse en una tarea específica y es necesario 

aumentar las capacidades de los robots, es por esto se le añaden dispositivos 

adicionales llamados efectores finales. En robótica, los efectores finales se asocian 

con una mano unida al brazo por la muñeca en un ser humano debido a que estos 

dispositivos son el medio de interacción del robot con su entorno. 

 

Figura 1.6. Sistema de sujeción por vacío en un robot IRB 4400. [16] 
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Se pueden clasificar a los elementos terminales en elementos de sujeción y 

herramientas [3]. Los elementos de sujeción son dispositivos utilizados en el mayor 

porcentaje de tareas de manipulación (pick & place) para la cual se emplean 

comúnmente elementos neumáticos. Algunos ejemplares son ventosas, pinzas o 

garras. Un ejemplo de una herramienta de sujeción se muestra en la Figura 1.6. 

Las herramientas son dispositivos especializados para cada tarea que 

realiza el robot como soldadura, corte, pintura u operaciones de taladro. El robot 

puede tener una herramienta que sea una combinación de otras y así poder realizar 

múltiples tareas sin tener que cambiar de herramienta o tener un sistema que le 

permita al manipulador realizarlo automáticamente. 

 

Figura 1.7. Robot KUKA “KR CYBERTECH arc” con una herramienta de 

soldadura de arco.[17] 

1.3.5. Cinemática de robots manipuladores  

La cinemática de los robots es la ciencia que estudia el movimiento, respecto 

a un sistema de coordenadas, sin considerar las fuerzas que lo producen. [3][18] 

En el caso de los robots manipuladores industriales, la cinemática se centran en la 

descripción de las relaciones entre posición y orientación del extremo final o 

herramienta del robot con los valores angulares que toman sus articulaciones. 

La cinemática se divide en dos clases; la primera se conoce como cinemática 

directa que se enfoca en la determinación de la posición y orientación del elemento 

terminal conociendo el valor angular de las articulaciones del robot; la segunda 
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clase se conoce como cinemática inversa que trata de definir los valores de ángulos 

articulares conociendo la posición y orientación del elemento terminal del robot [3], 

como se muestra en la Figura 1.8. 

 

Figura 1.8. Esquema de la cinemática directa e inversa de un manipulador 

Existen varios métodos para la determinación de los modelos cinemáticos 

directos e inversos de un robot, para lo cual se detallarán a continuación términos 

y herramientas matemáticas que se utilizarán para encontrar estos modelos.  

1.3.5.1. Sistemas de coordenadas  

Es un conjunto de valores de tipo bidimensional o tridimensional que 

permiten la representación de un punto en el espacio desde el origen del sistema 

llamado origen de coordenadas. Un sistema de coordenadas puede ser de tipo 

cartesiano, polar, cilíndrico o esférico. Se suele utilizar la notación “OXY” para 

sistema de referencia de dos dimensiones o “OXYZ” para sistemas de referencia 

de tres dimensiones. 

Para el análisis matemático, se suelen situar un sistema de coordenadas en 

cada articulación (S0, S1 y S2) del robot para conocer la posición de la siguiente 

articulación con respecto a la anterior hasta llegar al efector final como si indica en 

la Figura 1.9.  

Para aplicaciones industriales, los fabricantes pueden añadir varios sistemas 

de coordenadas externos al robot con el fin de tener varias posibilidades de 

movimientos y programación como pueden ser en la herramienta o en el objeto de 

trabajo.[19] 
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Figura 1.9. Asociación de sistemas de coordenadas a cada articulación.[3] 

1.3.5.1.1.  Sistema de coordenadas mundo (S.C.M.).  

Este sistema de coordenadas se utiliza para representar una estación de 

trabajo o célula compuesta de varios robots. Posee su punto cero en una posición 

fija lo cual resulta ventajosos cuando se trabaja con robots que son movidos por 

ejes externos (ver Figura 1.10).  

1.3.5.1.2.  Sistema de coordenadas de la base (S.C.B.). 

Es un sistema de referencia que se ubica en la base del robot manipulador 

el cual describe la ubicación del robot con respecto al sistema de coordenadas 

mundo. Este sistema se utiliza como referencia para mover únicamente a un robot 

de una posición a otra. El S.C.M. coincide con el S.C.B. cuando se trabaja con un 

solo robot y este se mantiene inmóvil. (ver Figura 1.10). 

1.3.5.1.3.  Sistema de coordenadas del objeto de trabajo (S.C.O.). 

Es un sistema configurable por el usuario para que el robot trabaje sobre una 

pieza u objeto que generalmente esta inclinado con respecto a la base del robot. 

Esto permite una mayor facilidad para la programación de puntos ya que si se 

reconfigura la orientación o posición del objeto de trabajo, los puntos asociados a 

dicho objeto se modificarán de la misma forma. Cada robot puede trabajar en 

distintas piezas por lo que se pueden crear más de un sistema de coordenadas de 

este tipo. (ver Figura 1.10). 
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1.3.5.1.4.  Sistema de coordenadas de la herramienta (S.C.H.). 

Este sistema está situado en el punto central de la herramienta o TCP (Tool 

central point) el cual define posición y orientación de esta. Si el robot no posee 

herramienta, el S.C.H. coincide con el sistema de coordenadas de la última 

articulación del robot. (ver Figura 1.10). 

 

Figura 1.10. Sistemas de coordenadas de un robot industrial IRB 140. 

En la Figura 1.10. se muestran los distintos tipos de sistema de coordenadas 

(S.C.) que un robot industrial puede poseer. Para el caso del robot IRB 140 de la 

marca ABB, posee los cuatro tipos de sistemas de coordenadas anteriormente 

descritos. 

1.3.5.2. Matrices de transformación homogéneas  

Las matrices de transformación homogénea permiten la representación 

conjunta de la posición y la orientación de un sólido en el espacio mediante el 

algebra matricial. Esta matriz es empleada en robótica para conocer la posición y 

orientación de las articulaciones con respecto a un sistema de referencia. 

La matriz homogénea T es un conjunto de 4 submatrices de la siguiente 

forma: [3] 
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3 3 3 1 3 3 3 1

1 3 1 1 1 3 1 1

x x x x

x x x x

Rotacion Traslacion R p
T

Perspectiva Escalado f w

   
= =   
   

 ( 1.1 ) 

Donde: 

3 3xR  Matriz de rotación 

3 1xp  Matriz de traslación 

1 3xf  Vector de perspectiva 

1 1xw  Factor de escalado 

El vector de perspectiva es utilizado en el campo de visión artificial para 

variaciones en la perspectiva visual de los elementos, es decir, conocer si un 

objecto se está alejando de la cámara, si tiene una deformación o si tiene un plano 

inclinado. En robótica, este vector por facilidad toma el valor de cero. El factor de 

escalado es un parámetro que permite conocer las coordenadas reales de un punto 

en el espacio a partir de un punto conocido que se sitúa en el plano de la lente de 

una cámara y la distancia que hay entre ellos. En robótica, este factor por facilidad 

es igual a uno. [3] 

1.3.5.2.1. Matrices de traslación 

En el espacio tridimensional, pueden existir tres traslaciones básicas que se 

producen en cada uno de los ejes como muestra la Figura 1.11. En este caso solo 

existe una sola componente de translación en cada eje, pero para cuando existe 

una traslación hacia el punto p = Pxi + Pyj + Pzk con respecto al sistema OXYZ se 

utiliza la siguiente matriz de transformación homogénea descrita en la ecuación 1.2. 

 

Figura 1.11.  Traslaciones básicas en cada uno de los ejes. 
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 = =
 
 
 

 ( 1.2 ) 

1.3.5.2.2. Matrices de rotación  

Esta matriz se aplica para sistemas de referencia que están rotados un cierto 

ángulo con respecto los ejes del sistema de referencia principal. Estos ángulos son 

conocidos como ángulos de Euler los cuales son:   para rotaciones en el eje X,   

para rotaciones en el eje Y y   para rotaciones en el eje Z como se muestra en la 

Figura 1.12. Por lo tanto, se definen tres matrices de rotación para cada uno de los 

ángulos [3]. 

 1 0 0 0

0 cos( ) sin( ) 0
( )

0 sin( ) cos( ) 0

0 0 0 1

Rotx
 


 

 
 
 =
 −
 
 

 ( 1.3 ) 

 cos( ) 0 sin( ) 0

0 1 0 0
( )

sin( ) 0 cos( ) 0

0 0 0 1

Roty

 


 

 
 
 =
 −
 
 

 ( 1.4 ) 

 cos( ) sin( ) 0 0

sin( ) cos( ) 0 0
( )

0 0 1 0

0 0 0 1

Rotz

 

 


− 
 
 =
 
 
 

 ( 1.5 ) 

 

Figura 1.12. Rotaciones del sistema OUVW con respecto al sistema OXYZ. 



21 

Si a un sistema de coordenadas se le aplican varios movimientos de 

traslación y rotación con respecto a un sistema de coordenadas estático, se puede 

obtener una única matriz de transformación multiplicando las matrices de traslación 

o rotación respectivas en secuencia inversa a la de los movimientos realizados. 

1.3.5.3. Cinemática directa  

Es uno de los problemas de la cinemática de un robot manipulador cuyo 

objetivo es conocer la posición y orientación del elemento terminal partiendo de los 

ángulos de las articulaciones del robot.  

Genéricamente un robot posee n grados de libertad conformados por n 

eslabones unidos entre sí por n articulaciones como muestra la Figura 1.13. y 

utilizando las matrices de transformación homogénea y asociando un sistema de 

referencia a cada eslabón se puede determinar el modelo cinemático directo del 

robot mediante el algoritmo de Denavit-Hartenberg.  

El algoritmo de Denavit-Hartenberg es un método sistemático matricial que 

permite la determinación de los sistemas de referencia {Si} de cada eslabón i 

conociendo ciertas características geométricas del eslabón. Con este método se 

obtendrá un matriz de transformación homogénea para cada grado de libertad del 

manipulador y la multiplicación de todas las matrices permitirá obtener el modelo 

cinemático directo del robot. 

 

Figura 1.13. Etiquetado de articulaciones y eslabones  



22 

La matriz de transformación que relaciona el elemento i-1 con elemento i se 

compone de cuatro transformaciones que se detallan a continuación: [3] 

1. Rotación de un ángulo 
i  alrededor del eje Zi-1  

2. Traslación de una distancia di a lo largo del eje Zi-1  (vector [0,0,di ]) 

3. Traslación de una distancia ai a lo largo del eje Xi  (vector [ai,0,0 ]) 

4. Rotación de un ángulo 
i  alrededor del eje Xi 

Al multiplicar las rotaciones y traslaciones en el orden correcto se obtiene 

una matriz i-1Ti de la siguiente forma: 

 ( ) ( ) ( )1 0,0, ,0,0 ( )i

i i i i iT Rotz Tras d Tras a Rotx − =  ( 1.6 ) 

1

( ) ( ) 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

( ) ( ) 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 ( ) ( ) 0

0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 ( ) ( ) 0

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1

i i i

i i i ii

i

i i i

C S a

S C S S
T

d C C

 

   

 

−

−       
       
       =
       −
       
       

 
( 1.7 ) 
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 ( 1.8 ) 

 Donde S(.) es seno del ángulo y C(.) es coseno del ángulo. 

 La ecuación 1.8 depende únicamente de θi, αi, di, ai que se denominan 

parámetros de D-H.[3] Por lo tanto, la determinación de estos parámetros definirá 

por completo la matriz i-1Ti  para cada eslabón i. Para esto se fijan ciertas normas o 

reglas a seguir con respectos a los sistemas {Si} y {Si-1} que se detallan en [3].  

Los cuatro parámetros dependen únicamente de las características 

geométricas del eslabón y de las articulaciones que lo unen con el anterior y el 

siguiente como se muestran en Figura 1.14. Por lo tanto, los parámetros θi, αi, di, ai  

quedan definidos como: 

i  Ángulo que forman los ejes Xi-1 y Xi  medido en un plano 

perpendicular al eje Zi-1 utilizando la regla de la mano derecha. Este 

parámetro es variable en articulaciones giratorias.  
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i  Ángulo medido entre el eje Zi-1 y el eje Zi medido en el plano 

perpendicular a Xi utilizando la regla de la mano derecha.  

di Distancia medida a lo largo de Zi-1 desde el origen del sistema de 

coordenadas de Zi-1 hasta la intersección del mismo eje con el eje Xi . 

Es un parámetro variable y característico de articulaciones de tipo 

prismática. 

ai Es la distancia a lo largo del eje Xi  que va desde la intersección entre 

Zi-1 con el eje Xi hasta el origen de coordenadas de Xi.  

 

Figura 1.14. Definición de los parámetros D-H para un eslabón giratorio.[3] 

Para poder obtener una sola matriz que relacione la posición del extremo o 

elemento final con la base del robot se debe multiplicar en orden cada matriz i-1Ti  

de cada eslabón para obtener la matriz 0Textremo  y con esto se plantea el modelo 

cinemático del manipulador como el que se ilustra en la Figura 1.15. 

 

Figura 1.15. Asociación de la matriz de transformación a cada eslabón del 

manipulador. 
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1.3.5.4. Cinemática inversa  

Es otro caso de la cinemática de robots cuyo propósito es determinar las 

variables articulares del robot para que el elemento terminal de este se situé en una 

posición determinada. En la cinemática directa se puede utilizar herramientas como 

matrices de transformación homogénea con la cual se puede obtener el modelo 

directo del robot mediante la determinación de la matriz 0Textremo. A primera vista, se 

puede concluir que manipulando la matriz 0Textremo se puede obtener el modelo 

inverso del robot, pero esta operación resulta ser muy compleja sobre todo para 

manipuladores que poseen más de tres grados de libertad debido a que se trabajan 

con más ecuaciones no lineales que variables, formándose sistemas de ecuaciones 

que son difíciles de resolver y pueden tener más de una solución. [18] 

A pesar de los inconvenientes que genera el planteo de la cinemática directa 

de un manipulador, se han desarrollado métodos que permiten dar solución a este 

problema. A continuación, se presenta una explicación breve de cada método. 

1.3.5.4.1. Método Geométrico 

Este método se basa en el planteamiento relaciones geométricas y 

trigonométricas con el fin de definir la posición del efector final con respecto al 

origen del robot. Este método es adecuado para robots manipuladores con 3 GDL 

o menos, pero la mayoría de los manipuladores industriales son de 5 o 6 GDL donde 

aumenta en gran medida la dificultad de solución. En ese caso se pueden trabajar 

únicamente en los 3 primeros GDL ya que estos son encargados del 

posicionamiento y trabajar independientemente con los últimos GDL dedicados a la 

orientación del efector final. A este método se le denomina desacoplamiento 

cinemático. [3] 

1.3.5.4.2. Método de la matriz de transformación homogénea 

Como se mencionó anteriormente, se puede utilizar la matriz de 

transformación obtenida mediante el procedimiento de D-H, pero al realizar la 

operación inversa se puede obtener un sistema que tiene más ecuaciones que 
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incógnitas por lo que resulta difícil el seleccionar cuál de las ecuaciones es 

redundante. Este método es más aplicable a robots de 3 GDL o menos.  

1.3.5.4.3. Método de desacoplamiento cinemático.  

Es un procedimiento utilizado para obtener el modelo cinemático de robots 

con más de 3 grados de libertad ya que utiliza el método geométrico para los 3 

primeros y para el resto se aplica matrices de transformación homogénea, en 

especial las de rotación debido a que generalmente, los últimos GDL son utilizados 

para la orientación del elemento final. Este método puede ser aplicado en robots 

cuyos tres últimos grados de libertad cortan en un solo punto.  

1.3.5.5. Cuaternios  

Este concepto es ampliamente utilizado en robótica industrial ya que 

simplifican las operaciones matriciales de giros y orientación de un sistema 

de coordenadas. En general los cuaternios son vectores formados por cuatro 

componentes (q0, q1, q2, q3) que representan las coordenadas de una base { 

e, i, j, k }.[3] 

Un cuaternio Q está compuesto por la parte escalar s que corresponde a la 

componente e, es decir q0  y una parte vectorial v que se compone del resto de 

coordenadas como se muestra a continuación:  

  0 1 2 3 ,Q q e q i q j q k s v= + + + =  ( 1.9 ) 

 Los cuaternios pueden ser calculados a partir los componentes de una matriz 

de transformación homogénea (Ecuación 1.1) tomando únicamente la submatriz de 

rotación 3x3 (Ecuación 1.10): 

 

3 3

x x x

x y y y

z z z

n o a

Rotación n o a

n o a

 
 

=
 
  

 ( 1.10 ) 

 Según [3], los cuatro cuaternios quedan definidos como: 

 
0

1
1

2
x y zq n o a= + + +  ( 1.11 ) 



26 

 
( )1

1
1

2
z y x y zq signo o a n o a= − − − +  ( 1.12 ) 

 
( )2

1
1

2
x z x y zq signo a n n o a= − − + − +  ( 1.13 ) 

 
( )3

1
1

2
y x x y zq signo n o n o a= − − − + +  ( 1.14 ) 

Esta herramienta tiene una gran eficiencia debido a que requiere de menos 

operaciones básicas y ocupan menos espacio y memoria computacional a 

diferencia de operar con matrices. [20] Esta es la razón por la cual, compañías 

como ABB, utilizan estos conceptos en sus brazos robóticos para la optimización 

de recursos computaciones.  

1.3.5.6. Cinemática del movimiento  

Hasta ahora se ha analizado a un robot manipulador desde el punto de vista 

estático, esto quiere decir que solo se han establecido relaciones entre el origen 

del robot y una posición estática sin considerar el movimiento. El análisis cinemático 

de un manipulador también abarca las velocidades lineales y angulares con la que 

se mueve el extremo del robot. Esto se logra mediante el empleo de la matriz 

Jacobiana. 

 La matriz Jacobiana permite establecer las relaciones entre las velocidades 

articulares del robot ( 1 2 3, , ... nq q q q ) y las velocidades lineales y angulares del extremo 

del robot expresadas en base a las coordenadas cartesianas y ángulos de Euler

( ), , , , ,x y z    .[3]  

Esta matriz se forma por las derivadas parciales de m funciones que 

dependen a su vez de n variables independientes y tiene la siguiente forma: 

 

( )
1

1

x x

n

n

f f

q q

J q

f f

q q

 

  
  
 
 =
 
  

   

 ( 1.15 ) 
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 La matriz ( )J q  se denomina Jacobiana analítica y permite establecer la 

siguiente relación que se denomina modelo diferencial del robot: 

 

( )

1

n

qx

y

z
J q

q







  
  
  
  

=   
  
  
  
    

 
( 1.16 ) 

 Al igual que la cinemática de la posición, se puede determinar las 

velocidades articulares que debería tener el robot para que se tenga una 

determinada velocidad en el extremo del robot utilizado la matriz Jacobiana inversa. 

 

Figura 1.16. Modelo diferencial directo e inverso  

 La matriz jacobiana debe tener la característica de ser una matriz cuadrada 

para que sea invertible, esto implica que el número de ejes del robot sea igual a la 

dimensión del espacio de trabajo. [3] Pueden existir casos donde la matriz 

jacobiana no se cuadrada y se deba optar por otro método para hallar su matriz 

inversa como es el método de la pseudoinversa. 

 La jacobiana pseudoinversa puede tener dos formas de calcularse 

dependiendo si el número de filas es mayor o menor al número de columnas. Si el 

número de fijas es mayor que el número de columnas se trabaja con el concepto 

de pseudoinversa por la izquierda dada por la siguiente ecuación: 

 1
T T

iJ J J J
−

+  =    ( 1.17 ) 

 Ahora, si el número de columnas es mayor que el de filas se utiliza la 

pseudoinversa por la derecha como se muestra a continuación:  



28 

 1

 T T

dJ J J J
−

+  =    ( 1.18 ) 

 Para cualquiera de los dos casos se tiene que cumplir la siguiente condición: 

 
iJ J I+ =  ( 1.19 ) 

  dJ J I+ =  ( 1.20 ) 

1.3.5.7. Singularidades 

Una singularidad se presenta cuando la solución a la relación inversa del 

modelo diferencial del robot da como resultado velocidades articulares infinitas. 

Esto sucede cuando el determinante de la matriz jacobiana es igual a cero y al 

realizar la operación inversa presenta un solución que al robot le es imposible de 

ejecutar.  

Existen diversos puntos que pueden ser singularidades para el robot, 

algunos pueden encontrase en el límite del área de trabajo del manipulador, y otros 

son puntos donde dos o más ejes de las articulaciones del robot se encuentran 

alineados.  

1.3.6. Cooperación de robots    

1.3.6.1. Generalidades 

La cooperación de robots ha aumentado las aplicaciones de estos en la 

industria para realizar tareas que no pueden ser realizadas utilizando únicamente 

un robot. Para esto es necesario el desarrollo de un sistema de control matemático 

mucho más complejo que maneje los modelos cinemáticos de cada robot. Estos 

sistemas son llamados sistemas multi-robot.  

Según [21], un sistema multi-robot es aquel conjunto de robots que trabajan 

con distintas maquinas, dispositivos de manejo de materiales y/o otros robots con 

objetivo de llevar a cabo una tarea de gran complejidad con un alto grado de 

precisión bajo un control combinando de coordinación. Existen mucho métodos de 

control de coordinación de los cuales algunos se basan completamente en la 

matemática de una cadena cinemática cerrada formada por los robots cooperativos 
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otros se basan en realimentación de fuerza con el uso de sensores adicionales. 

También se ha creado métodos de control híbrido entre posición y fuerza como se 

muestran en [22], donde la información de la posición se combina con la fuerza de 

cada robot para poder obtener una posición y fuerza deseada del conjunto 

cooperante en la tarea. Además, se toma en cuenta parámetros como el espacio 

de trabajo de cada robot ya que se debe diseñar y planificar las rutas de movimiento 

de cada robot para evitar colisiones y garantizar la operación óptima de los mismos 

[23].  

Un parámetro importante es la comunicación entre los robots implicados en 

la cooperación. El control de esta operación puede estar centralizado en un robot, 

cuando los robots provienen del mismo fabricante, o en un dispositivo externo, 

cuando los robots son de diferente marca. A este tipo de comunicación se la 

denomina maestro - esclavo. El protocolo de comunicación utilizado para ejecutar 

la cooperación en la mayoría de los robots industriales es Ethernet/IP como en la 

marca ABB que posee una función adicional integrada en sus módulos 

controladores que permite el manejo de hasta cuatro manipuladores junto con sus 

herramientas de trabajo.  

 

Figura 1.17. Robot cooperativo Yumi de la marca ABB. [24] 

En los últimos años, marcas como ABB se han enfocado en el desarrollo de 

robots netamente cooperativos como es el caso del robot Yumi, el robot cooperativo 
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más pequeño y ágil en el mercado hasta la fecha como se muestra en la Figura 

1.17.   

1.3.6.2. Aplicaciones 

Las grandes ventajas que presenta la cooperación entre robots manipuladores han 

expandido el campo de aplicación de estos robots en la industria, a continuación, 

se describen algunas aplicaciones. 

1.3.6.2.1. Soladura de Partes. 

Esta aplicación es la más común para robots cooperantes debido a que es 

ideal para aprovechar el alto potencial de la cooperación. Generalmente se utilizan 

tres robots de los cuales dos son encargados de unir las piezas a soldar y el tercer 

manipulador se encarga de la soldadura mediante el uso de una herramienta de 

soldadura de arco. Un ejemplo se muestra en la Figura 1.18.  

 

Figura 1.18. Soladura de piezas utilizando tres robots cooperantes.[25] 

En esta aplicación se utiliza una realimentación de fuerza de cada uno de los 

robots tanto para empalmar las piezas como para realizar la soldadura lo cual 

asegura que el producto final tenga una buena fijación y un buen patrón de 

soldadura. Los estudios realizados muestran que el principal problema es la difícil 

planeación de las trayectorias de los robots sujetadores debido a los continuos 

cambios de postura de estos con respecto al robot soldador. 
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1.3.7. Generación de trayectorias 

La generación de trayectorias es una de las tareas más comunes realizadas 

por robots manipuladores en aplicaciones como soldadura o fresado. También se 

utilizan para desplazar al robot desde un punto a otro de tal forma que se mantenga 

la seguridad tanto del robot como de la estación de trabajo. Existen muchas formas 

de generar una trayectoria en el plano de trabajo. A continuación, se describen las 

más comunes. 

1.3.7.1. Trayectorias Punto a Punto. 

Los robos comerciales poseen el control cinemático para poder llevar al 

robot, junto a su herramienta, desde un punto a otro por medio de una trayectoria. 

Esta trayectoria depende de dos formas de movimiento del robot: movimiento eje a 

eje o movimiento simultáneo de ejes. 

Cuando el robot trabaja en movimiento eje a eje, sus articulaciones se 

mueven en forma sucesiva dando como resultado un tiempo de recorrido mayor 

pero la ventaja en este caso es el menor consumo de potencia requerida por los 

actuadores. [3] Este movimiento no es muy utilizado en la industria debido a que 

genera trayectorias desconocidas que pueden entrar en conflicto con el entorno del 

robot. Su uso es limitado a movimientos de corta distancia y cuando la seguridad 

del manipulador y de la estación de trabajo no se vea afectada. En la Figura 1.19. 

se muestra el desplazamiento de un robot de dos grados de libertad utilizando este 

tipo de movimiento. 

 

Figura 1.19. Descripción del movimiento eje a eje [3] 
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En el caso de movimiento simultáneo, el control cinemático del robot ordena 

a todos los actuadores a moverse a una determinada velocidad propia de cada uno. 

Esto hace que las articulaciones no terminen sus movimientos al mismo tiempo 

como se muestra en la Figura 1.20a, y que se puedan producir elevadas 

velocidades y aceleraciones de las articulaciones que terminan su moviendo antes 

de que el robot llegue completamente a su punto final. Para mitigar este problema 

se realiza un cálculo previo para determinar cuál articulación es la que más tiempo 

requiere para completar el movimiento y se asignan ciertas velocidades al resto de 

ejes para que todas las articulaciones terminen al mismo tiempo, acabando 

simultáneamente el movimiento como se muestra en la Figura 1.20b. El tiempo 

requerido para el movimiento será el más corto y no requerirá de una elevada 

potencia de los actuadores. [3] A este tipo de trayectorias se las conoce como 

trayectorias coordinadas punto a punto. 

 

Figura 1.20. Descripción del movimiento simultaneo. a) movimiento simultaneo de 

ejes, b) trayectoria coordinada [3] 
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1.3.7.2. Trayectorias Continuas.  

Son usadas cuando el usuario quiere tener la certeza de la trayectoria de 

robot cuando este se mueve de un punto a otro, esto implica que se realice un 

recalculo constante de las posiciones articulares en función del tiempo obteniendo 

funciones articulares más complejas como se muestra en la Figura 1.21.  

 

Figura. 1.21. Descripción de trayectoria continua. 

En robots comerciales, el usuario ingresa los puntos de origen y destino, tipo 

de trayectoria, que generalmente son líneas rectas o curvas, puntos del trayecto y 

velocidad lineal o articular.  

1.3.7.3. Aplicaciones 

La capacidad de generación de trayectorias de robots industriales es 

utilizada en la mayoría aplicaciones para cambiar la posición y dirección del robot 

sin comprometer la integridad del manipulador, su herramienta o de la estación de 

trabajo, pero existen aplicaciones donde se requiere que el robot realice 

trayectorias específicas como figuras geométricas. Una de las muchas aplicaciones 

es el fresado de materiales (Figura 1.22) como el acero, aluminio, latón, madera, 

con los cuales se llegan a tener figuras de muy buena calidad y con muy poco 

margen de error.[26]  

Otra aplicación popular en manipuladores robóticos es el corte laser debido 

a que se puede tener una precisión micro milimétrica en los cortes de materiales 

que están en forma de placa como: metálicos, plásticos, acero, vidrio y cerámica. 

[27] Un ejemplo se muestra en la Figura 1.23. 
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Figura 1.22. Fresado de madera con un robot manipulador KUKA.[28] 

 

Figura 1.23. Corte por láser realizado por un robot manipulador KUKA.[27] 

1.3.8. Programación de robots industriales 

Una de las grandes características de un robot industrial es su capacidad de 

reprogramación lo cual le permite adaptarse a cualquier tarea que se lo requiera de 

manera rápida y económica. Es por esto que se toca el tema de programación 

debido a la gran importancia que tiene cuando se manejan este tipo de robots. 

Se puede definir a la programación de robots industriales como el proceso 

por el cual se le indica al robot una secuencia de acciones o movimientos que debe 

realizar para llevar a cabo su tarea. Las acciones, en su mayoría, son de 

movimientos entre puntos definidos y las interacciones con el entorno como la 

manipulación de objetos. [3] 
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La ejecución de un programa en un robot se basa en la interacción con la 

memoria del sistema, es decir, con actualización continua de variables; con el 

sistema de control cinemático y dinámico del robot para dar la señales respectivas 

a los actuadores y generar el movimiento con la especificaciones escritas; y con el 

sistema de entradas y salidas con el cual, el robot interactúa con el entorno 

mediante sus distintos tipos de herramientas. 

Existen varios métodos de programación de robots que pueden ser aplicados 

dependiendo de la aplicación y la capacidad informática del robot en cuestión. A 

continuación, se describen los métodos de programación mas comunes utilizados 

en la mayoría de los manipuladores industriales. 

1.3.8.1. Clasificación 

El criterio de clasificación de la programación de robots industriales hace 

referencia al tipo de método utilizado para generar las ordenes o acciones que el 

robot debe realizar. Según este criterio se tiene dos clases de programación: 

programación por guiado o aprendizaje y programación textual los cuales se 

describen a continuación: [3] 

1.3.8.1.1. Programación por guiado o aprendizaje. 

Este tipo de programación consiste en la realización de los movimientos del 

robot de manera manual al mismo tiempo que se guardan las posiciones realizadas 

para su posterior repetición de manera automática. Estos movimientos suelen ser 

realizados por dispositivos de enseñanza [18] que ayudan a efectuar la tarea del 

manipulador de manera manual. Por lo tanto, la programación por guiado se puede 

clasificar en guiado pasivo y activo dependiendo del dispositivo de enseñanza 

utilizado:  

• Guiado pasivo: En este caso se quita la energía a los actuadores del robot 

para permitir el movimiento libre mediante el uso de la fuerza física de la 

persona que programa. Es un método poco común en robots industriales 

debido a la complicaciones que se presentan al momento de realizar los 

movimientos manuales debido al gran peso de las articulaciones.[3] Para 
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este método se suelen utilizar robots réplicas más ligeros que facilitan el 

movimiento. [29] 

• Guiado activo: En este método es común el uso de botoneras, joysticks o 

dispositivos similares para la realización de los movimientos del robot 

utilizando su propio sistema de accionamiento. Marcas comerciales de 

robots como ABB o KUKA utilizan botoneras con joysticks, como se muestra 

en la Figura 1.24. para llevar al robot a una configuración determinada y 

grabarla para su posterior ejecución. 

 

Figura 1.14. Botoneras de programación de robots industriales: a) botonera de la 

marca ABB b) botonera de la marca KUKA. [5], [17] 

 El uso de dispositivos de enseñanza hace que la programación por guiado 

no requiera gran conocimiento en lenguajes de programación básicos resultando 

un método muy útil y sencillo de aprender. Por otra parte, este método también 

presenta algunas desventajas pues obligatoriamente se necesita al robot para 

programarlo de manera que el proceso es detenido temporalmente, además resulta 

muy difícil realizar alguna modificación ya que no se genera ninguna 

documentación del programa. 

1.3.8.1.2. Programación textual. 

En este tipo de programación se hace uso de un lenguaje de programación 

específico para la indicar la tarea que el robot debe realizar. Estos lenguajes de 

programación han sido desarrollados por cada fabricante desde los años setenta 

con ciertas similitudes a lenguajes de programación como Basic o Pascal. [29] 
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 A diferencia de la programación por guiado, donde es imperativo la presencia 

del robot para el desarrollo del programa, se puede hacer uso de software 

informático, que puede ser independiente del robot, para el desarrollo y simulación 

de las instrucciones, por este motivo, a la programación textual se la conoce 

también como programación fuera de lineal (offline). 

 Existen tres distintos tipos de niveles de programación textual: robot, objetivo 

o tarea, los cuales se basan en el destino de las instrucciones del programa; si es 

dirigida a los movimientos del robot, hacia el movimiento u orientación del objeto de 

trabajo o al objetivo o tarea a realizar respectivamente. 

• Nivel de robot: Las instrucciones especifican los movimientos, velocidad, 

precisión, manejo de la herramienta o postura que debe tomar el robot para 

realizar la tarea. La mayoría de las marcas fabricantes de robots industriales 

poseen lenguajes de programación a este nivel como ABB con su lenguaje 

RAPID, KUKA con su lenguaje KRL, UNIMATION con su lenguaje VALL II, 

etc. [3] 

• Nivel de objetivo: En este nivel se dan las ordenes o instrucciones 

dependiendo del objeto de trabajo que el robot maneje. Este nivel requiere 

de un planificador de tarea que recurre a una base datos previa para poder 

realizar el programa a nivel de robot. Este nivel disminuye el nivel de 

complejidad de la programación, pero requiere total conocimiento de 

características físicas y mecánicas de los objetos de trabajo. Debido a esto 

la programación a este nivel se encuentra aún desarrollo y algunos 

fabricantes lo implementan parcialmente en sus robots.[3] 

• Nivel de tarea: Es el nivel de programación textual donde se crean 

instrucciones dirigidas al objetivo o tarea que el robot debe conseguir. Este 

nivel reduce el programa a sentencias globales que implícitamente contienen 

instrucciones a nivel de objetivo y robot como, por ejemplo: soldar A con B.  

Lo más común en la mayoría robots industriales comerciales es la tendencia a 

combinar varios tipos de programación (textual y guiada) permitiendo el ingreso 

textual de instrucciones y el movimiento guiado cuando sea necesario. 

 



38 

2. METODOLOGIA  

2.1. Introducción 

En el presente capitulo se expone los materiales utilizados y procedimiento 

para el desarrollo de las prácticas de laboratorio referente a los brazos robóticos de 

la marca ABB disponibles en el laboratorio de Control de Procesos Industriales. Se 

iniciará con la descripción del sistema de brazos robóticos utilizado que se compone 

de manipuladores robóticos, efectores finales y el software de simulación del 

fabricante, posteriormente se describe el algoritmo utilizado para el modelado del 

modelado, generación de trayectorias y cooperación de ambos manipuladores IRB 

140 con sus respectivas configuraciones y finalmente se detallará cada una de las 

prácticas propuestas. 

2.2. Sistema de brazos robóticos  

2.2.1. Células robóticas 

El laboratorio de Control de Procesos industriales de la Escuela Politécnica 

Nacional posee dos células robóticas (Figura 2.1). Cada una se compone de un 

brazo robótico IRB 140 de la marca ABB montado sobre una mesa de acero de 

color negro en la cual, en la parte inferior, se ubica el controlador compacto IRC5. 

Las figuras 2.2, 2.3 y 2.4 muestran la descripción de una de dichas células. 

 

Figura 2.1. Células robóticas con robots IRB 140 disponibles en el laboratorio: a) 

Robot Nº1, b) Robot Nº2. 

a)                                               b)  
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Figura 2.2. Célula robótica con el robot IRB 140 (Vista Lateral) 

 

Figura 2.3. Célula robótica con el robot IRB 140 (Vista Frontal) 
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Figura 2.4. Célula robótica IRB 140 (Vista Posterior) 

2.2.2. Brazo robótico IRB 140 ABB 

 

Figura 2.5. Manipulador industrial IRB 140 de la marca ABB. [1] 
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Es un robot manipulador industrial multipropósito de la marca ABB de 6 

grados de libertad (ver Figura 2.5) que posee la siguientes características: 

• Peso: 98 kg. (Sin cables) 

• Capacidad de carga: 6 kg máximo. 

• Alcance: 0.8 m. 

 Dos de las características más importantes es la repetibilidad y exactitud del 

posicionamiento de la herramienta que, para este robot, es 30 y 20 micras 

respectivamente. Gracias a estas cualidades y a la protección IP67 que este brazo 

posee, es un robot ideal para aplicaciones industriales que requieran de gran 

precisión y exactitud como; por ejemplo: Soldadura por arco, montaje de piezas, 

limpieza, manejo de materiales, embalaje, etc. [2] En este caso, su aplicación es 

netamente educativa, ya que el robot está dedicado a la enseñanza, formación e 

investigación dentro del laboratorio de Control de Procesos Industriales. 

 Sus actuadores son de tipo eléctrico. Dispone de 6 motores paso a paso que 

son comandados por el controlador compacto IRC5 el cual se explicará en la 

siguiente subsección.    

 

Figura 2.6. Ejes del manipulador IRB 140 con su signo. [1] 
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El robot IRB 140 dispone de 6 grados de libertad, como muestra la Figura 

2.6. que lo hacen capaz de adoptar cualquier posición u orientación en el área de 

trabajo permitiendo llegar a un punto de formas diferentes. 

 

Figura 2.7. Rango de movimiento del robot IRB 140. [1] 

El área de trabajo está definida por el rango de movimiento que posee cada 

articulación, como se muestra en la Figura 2.7. donde están varias posiciones 

incluida la posición inicial (Pos 0). Cada articulación posee límites mecánicos los 

cuales definen los rangos de valores angulares de cada eje medidos a partir de la 

posición de origen o Pos 0 los cuales se indican de la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Rango de movimiento de cada eje. [1] 

Eje del robot Rango de movimiento 

Axis 1 +180º a -180º 

Axis 2 +110º a -90º 

Axis 3 +50º a -230º 

Axis 4 +200º a -200º 

Axis 5 +115º a -115º 

Axis 6 +400º a -400º 
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2.2.3. Controlador compacto IRC5 ABB 

El controlador IRC5 (Ver Figura 2.8) el componente que contiene el 

equipamiento electrónico requerido para el control de manipulador, ejes adicionales 

y dispositivos periféricos. Es también un dispositivo modular que ser divido en dos 

módulos: módulo accionamiento y módulo de control. [5]  

 

Figura 2.8. Controlador compacto IRC5 de la marca ABB. [30] 

 El módulo de accionamiento contiene todos los dispositivos encargados de 

transformar la energía de alimentación principal en energía que será dirigida a los 

motores de cada eje del robot con posibilidad de expansión de hasta tres ejes 

externos. El módulo de control se encarga de dar las ordenes al módulo de 

accionamiento para el movimiento del robot según los modelos matemáticos. En 

este módulo se encuentra la computadora principal, tarjeta de entradas/salidas y la 

unidad de memoria o almacenamiento de datos. 

 Es un dispositivo compacto debido a que tanto el módulo de accionamiento 

como el módulo de control están dentro de una sola caja metálica como se muestra 

en la Figura 2.9. Por lo que este tipo de controlador puede manejar solamente 

robots pequeños de baja potencia. 
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Figura 2.9. Panel frontal del controlador IRC5. [30] 

 En el panel frontal también se ubican el panel de servicio que está ubicado 

detrás de la cubierta protectora (Figura 2.9). Este panel consta de 7 puertos 

Ethernet tipo RJ45 destinados a conexión con la PC, conexión con el FlexPendant, 

conexión con un controlador de un eje externo, conexión con cámaras o 

herramientas de soldadura y conexión a una red industrial WAN (Figura 2.10). 

Además, posee 4 puertos USB en la parte inferior del panel. 

 

Figura 2.10. Panel de servicio. [31] 

 El panel de entradas y salidas se ubica en la parte interna de la cubierta 

protectora en la pared izquierda como se indica en la Figura 2.10. Esta tarjeta posee 

16 entradas y 16 salidas divididas en 4 conectores de 8 pines cada uno, cada uno 

de los conectores posee 2 pines adicionales que son 24 VDC y 0V. 
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Figura 2.11. Tarjeta de entradas y salidas. [31] 

 Existe un módulo adicional denominado paro de seguridad. Está compuesto 

por varias entradas (Figura 2.12) las cuales permiten una conexión externa a 

sensores de distancia, pulsadores de emergencia, etc. Los cuales son destinados 

a la seguridad del operario o del proceso haciendo que el robot reduzca la velocidad 

considerablemente o se detenga totalmente dependiendo del nivel del nivel de 

seguridad que se le conceda en la configuración.  

 

Figura 2.12. Conectores de paro de seguridad. [31] 
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Los niveles de paro de seguridad están clasificados según la importancia 

que tienen como se muestra a continuación: 

• Auto Stop: Las señales de seguridad únicamente son vigiladas en el modo 

Automático.  

• General Stop: Las señales de seguridad son vigiladas en cualquier modo 

(Automático o manual). 

• Superior Stop: Las señales de seguridad son vigiladas en cualquier modo 

(Automático o manual) con un nivel de importancia mayor. 

• Emergency Stop (ES): Las señales de seguridad son vigiladas en cualquier 

modo (Automático o manual) con mayor nivel de importancia. Se conectan 

dispositivos de paro de emergencia. 

2.2.3.1. Modos de operación. 

El módulo IRC5 compacto posee únicamente dos modos de operación: 

Manual o Automático que son controlados a través de un selector con llave ubicado 

en el panel frontal (Figura 2.13). El cambio de modo únicamente puede realizarse 

mediante la autorización a través del dispositivo o Flexpendant. 

 

Figura 2.13. Selector de modo de operación. 
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Tabla 2.2. Modos de operación del controlador IRC5 compacto 

Modo Características 

Manual 

 

• Permite la modificaciones en el programa, datos, 

configuraciones, etc. 

• La velocidad máxima se limita a 250mm/s 

• Permite el uso del joystick para el movimiento. 

Automático

 

• El robot operará en forma autónoma de acuerdo 

con el programa. 

• Se puede utilizar la máxima velocidad. 

• Se utiliza cuando el robot está instalado en el 

procesos 

 

2.2.3.2. Unidad de programación o FlexPendant 

Es el dispositivo encargado de presentar al usuario las funciones que trae 

consigo el robot junto a su controlador como, por ejemplo: crear, editar y ejecutar 

programas, movimiento del robot a través del joystick, configuraciones del 

sistema, ejecución de pantallas de operador, etc. 

 

 

Figura 2.14. FlexPendant y sus componentes principales. [5] 
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 Se compone principalmente de una pantalla táctil, un joystick y varios 

botones (Ver Figura 2.14) los cuales permiten tanto la ejecución del programa como 

seleccionar el tipo de movimiento del robot. La distribución de botones se muestra 

a en la Figura 2.15. 

 

Figura 2.15. Distribución de los botones. [5]  

2.2.4. Efector final de vacío VEE SCHMALZ  

Es la herramienta que utiliza el robot Nº2 la cual permite la adherencia de 

objetos al robot. Es de la marca SCHMALZ con la variación de 2 ventosas y 

generación de vacío externa (Ver Figuras 2.16 y 2.17). Las especificaciones se 

obtienen de la página web del fabricante [32]. 

 

Figura 2.16. Efector final de vacío de la marca SCHMALZ. [33] 
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Tabla 2.3. Características del efector final de vacío. [32] 

Características Descripción 

Longitud total  131 mm 

Generación de vacío Externo 

Caudal de aire  20 m3/h 

Número de ventosas  2 

Tipo de ventosa 1.5 pliegues 

Diámetro de la ventosa 30 mm  

Separación entre ventosas 900 mm 

Dimensiones de la brida 63.5x10 mm 

Diámetro de entrada de aire 8 mm 

 

 

Figura 2.17. Efector final de vacío disponible en el laboratorio montado sobre el 

Robot Nº2. 

La generación de vacío se la realiza externamente mediante el dispositivo 

eyector SCPSI de la marca SCHMALZ (Ver Figura 2.18).  



50 

 

Figura 2.18. Eyector compacto SCPSI. [34] 

 Los datos técnicos del eyector de vacío vienen dados por la número de serie 

(SCPSI 10 G02 NO M12-5) y cuyas características se muestran en la Tabla 2.4. 

Tabla 2.4. Características del eyector de vacío SCPSI. [34] 

Características Descripción 

Red de comunicación: IO – Link 

Tamaño de la tobera 1 mm  

Posición de reposo de la válvula  Abierta sin corriente 

Conexión eléctrica M12 con 5 polos 

Función de conmutación  PNP 

Capacidad de aspiración  36 l/min 

Presión de operación  2 a 6 bar 

 

2.2.5. Gripper Neumático MHZ2-20D 

La herramienta que posee el robot Nº1 es un gripper neumático de la marca 

SMC y modelo MHZ2-20D (Ver Figura 2.18). El modelo indica las características 

principales que se obtienen de catálogo del fabricante (Tabla 2.4).[35] 
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Figura 2.18. Modelo 3D del gripper neumático MHZ2-20D 

 

Figura 2.19. Gripper neumático disponible en el laboratorio montado sobre el 

Robot Nº1: a) Gripper cerrado, b) Gripper abierto. 

Tabla 2.4. Características del gripper neumático MHZ2-20D. [35] 

Características Descripción 

Fluido  Aire 

Presión de operación 0.2 a 0.7 MPa 

Número de dedos   2 

Tipo de acción Doble  

Tamaño del agujero  20 mm  

Carrera de apertura y cierre 10 mm  

Peso 235 g 

 

a)                                                        b)  
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 Para el control de apertura y cierre del gripper neumático se utiliza una 

electroválvula neumática 5/2 con retorno por resorte y solenoide de 24VDC (Ver 

Figura 2.20) que permite el control de la apertura y cierre del gripper.  

 

Figura 2.20. Electroválvula 5/2 disponible en el laboratorio. 

2.2.6. Software RobotStudio.  

RobotStudio es un programa de computadora desarrollado por la empresa ABB 

destinado a la simulación y programación de robots fuera de línea, es decir, no se 

necesita detener la línea de producción para capacitación, programación y 

optimización de las tareas de uno o varios robots. 

Se tienen muchos beneficios que incluyen: Reducción de riesgos, menor 

tiempo en el proceso de puesta en marcha o realización de cambios, productividad 

aumentada, etc.  

Este software se basa en el mismo sistema operativo que posee los 

controladores de los robots en producción, permitiendo simulación mucho más 

realistas del robot, herramientas y de la línea de producción. Además, posee la 

opción del manejo y programación del robot a través de una unidad de 

programación o FlexPendant virtual para tener una experiencia mucho más cercana 

a la realidad como se muestra en la Figura 2.21. 
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Figura 2.21. Interfaz del software RobotStudio. 

2.3. Modelado del robot IRB 140  

Como se ha revisado en el capítulo anterior, el modelo cinemático directo 

permite obtener una relación entre las coordenadas del extremo del robot o 

herramienta y los ángulos de cada articulación. Es necesario conocer las 

dimensiones del robot IRB 140 las cuales fueron obtenidas de la documentación de 

especificaciones técnicas y se muestran en la Figura 2.22. 

Figura 2.22. Dimensiones del robot IRB-140 de la marca ABB. [1] 
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 Para el análisis cinemático del robot, es necesario definir cada uno de los 

eslabones como lo indica en la Figura 2.23. El robot IRB 140 consta de 6 GDL y de 

6 articulaciones de tipo rotatorias. 

 

Figura 2.23. Identificación de eslabones del robot IRB 140. 

 El eslabón 1 se lo considera sin la base, pero para este análisis se toma en 

cuenta la base ya que no afecta en los cálculos del modelo cinemático.  

 Una vez que se han identificado claramente los eslabones del robot, se 

procede a la ubicación de los sistemas de coordenadas conforme dictan las reglas 

de Denavit Hartenberg. [3] Iniciando desde la base, se asigna los sistemas de 

referencias empezando desde 0 hasta n-1 que corresponde a la última articulación, 

donde n es el número de grados de libertad que posee el robot. Para el caso del 

sistema de referencia n se lo ubica en el extremo del robot. La Figura 2.24 muestra 

los sistemas de referencia asignados para cada articulación 

Eslabón 1 

Eslabón 2 

Eslabón 3 Eslabón 4 

Eslabón 6 

Eslabón 5 

Base 
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Figura 2.24. Asignación de los sistema de referencia según D-H en el diagrama 

de representación simbólica del manipulador [19] 

En la Figura 2.24 se encuentran los sistemas de coordenadas de cada 

articulación ubicados en una representación simbólica del robot manipulador IRB-

140 ABB. Partiendo desde el origen se muestran las rotaciones y traslaciones 

realizadas para pasar al siguiente sistema de referencia. Para simplicidad de 

cálculos se hace coincidir el origen del sistema de coordenadas 2 con el 3 y el 

sistema de coordenadas 4 con el 5. A continuación, en la Figura 2.25 se muestran 

los sistemas de referencia en un esquema del robot real. 
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Figura 2.25. Asignación de los sistema de referencia según D-H en el esquema 

del robot [19] 

 Una vez asignado y posicionado cada sistema de referencia de todas la 

articulaciones y utilizando con las dimensiones del robot que indica la Figura 2.22 

se procede a elaborar la Tabla de parámetros de Denavit-Hartenberg (θi, αi, di, ai ) 

la cual se muestra en la Tabla 2.5. 

Tabla 2.5. Parámetros de Denavit-Hartenberg 

Articulación θi (Grados) di (mm) ai (mm) αi (Grados) 

1 θ1 352 70 - 90 

2 θ2 - 90 0 360 0 

3 θ3 0 0 - 90 

4 θ4 380 0 90 

5 θ5 0 0 - 90 

6 θ6 - 180 65 0 0 
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Para mejor presentación de las posteriores ecuaciones se utilizará las 

siguientes simplificaciones: 

 
1 1 1( ) ( )Cos C C = =  ( 2.1 ) 

 
1 1 1( ) ( )Sen S S = =  ( 2.2 ) 

 
2 3 2 3 23( ) ( )Cos C C   + = + =  ( 2.3 ) 

 
2 3 2 3 23( ) ( )Sen S S   + = + =  ( 2.4 ) 

 Con la Tabla 2.5 se procede al planteamiento de las matrices i-1Ti para cada 

articulación mediante la ecuación 1.8. la cual se muestra a continuación. 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )
1

0

0 0 0 1

i i i i i i i

i i i i i i i i

i

i i i

C C S S C d C

S C C S C a S
T

S C d

     

     

 

−

 − 
 

− =
 
 
 

 ( 2.5 ) 

           Desde el origen (i = 0) hasta el extremo del robot (i = 6) se tienen las 

siguientes matrices: 

 ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
1 1 1

0 1 1 1

1

0 70

0 70

0 1 0 372

0 0 0 1

C S C

S C S
T

  

  

 −  
 

 =
 −
 
 

 ( 2.6 ) 

 ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
2 2 2

1 2 2 2

2

0 360

0 360

0 0 1 0

0 0 0 1

S C S

C S C
T

  

  

  
 
− −  =
 
 
 

 ( 2.7 ) 

 ( ) ( )

( ) ( )
3 3

2 3 3

3

0 0

0 0

0 1 0 0

0 0 0 1

C S

S C
T

 

 

 − 
 
 =
 −
 
 

 ( 2.8 ) 

 ( ) ( )

( ) ( )
4 4

3 4 4

4

0 0

0 0

0 1 0 380

0 0 0 1

C S

S C
T

 

 

 
 

− =
 
 
 

 ( 2.9 ) 
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 ( ) ( )

( ) ( )
5 5

4 5 5

5

0 0

0 0

0 1 0 0

0 0 0 1

C S

S C
T

 

 

 − 
 
 =
 −
 
 

 ( 2.10 ) 

 ( ) ( )

( ) ( )
6 6

5 6 6

6

0 0

0 0

0 0 1 65

0 0 0 1

C S

S C
T

 

 

− 
 
− − =
 
 
 

 ( 2.11 ) 

 Como se ha explicado en capitulo anterior, se puede obtener una matriz que 

permita describir la relación que existe entre el origen y el extremo del robot 

mediante la multiplicación ordenada de las matrices anteriormente descritas. 

 ( )( )( )( )( )( )0 0 1 2 3 4 5

6 1 2 3 4 5 6T T T T T T T=  ( 2.12 ) 

 

0

6

0 0 0 1

x x x x

y y y y

z z z z

n o a p

n o a p
T

n o a p

 
 
 =
 
 
  

 ( 2.13 ) 

 Desarrollando los términos de la matriz descrita en la ecuación 2.13 se 

obtiene: 

 
x 6 4 1 23 4 1 6 5 1 4 4 1 23 5 1 23n S (S C S  - C S ) - C (C (S S  + C C S ) + S C C )=  ( 2.14 ) 

 
y 6 4 1 23 1 4 6 5 4 1 23 1 4 5 1 23n S (S S S  + C C ) - C (C (C S S  - C S ) + S S C )=  ( 2.15 ) 

 
z 6 5 23 4 5 23 4 6 23n C (S S  - C C C ) +S S C=  ( 2.16 ) 

 
x 6 5 1 4 4 1 23 5 1 23 6 4 1 23 4 1o S (C (S S  + C C S ) + S C C ) +C (S C S  - C S )=  ( 2.17 ) 

 
y 6 5 4 1 23 1 4 5 1 23 6 4 1 23 1 4o = S (C (C S S  - C S ) + S S C ) + C (S S S + C C )  ( 2.18 ) 

 
z 6 5 23 4 5 23 6 4 23o - S (S S  C C C ) +C S C= −  ( 2.19 ) 

 
x 5 1 23 5 1 4 4 1 23a C C C  - S (S S + C C S )=  ( 2.20 ) 

 
y 5 1 23 5 4 1 23 1 4a C S C - S (C S S  - C S )=  ( 2.21 ) 

 
z 4 5 23 5 23a - C S C - C S=  ( 2.22 ) 
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 70 65 65 360 380x 1 5 1 23 5 1 4 4 1 23 1 2 1 23p C  + C C C - S (S S  + C C S ) + C S  + C C=  ( 2.23 ) 

 70 65 65 360  380y 1 5 1 23 5 4 1 23 1 4 1 2 1 23p S  + C S C  - S (C S S  - C S ) + S S  + S C=  ( 2.24 ) 

 360 65 380 65 352z 2 5 23 23 4 5 23p C  - C S - S  - C S C  + =  ( 2.25 ) 

 

Al ser la matriz 0T6 una matriz de transformación homogénea, los términos 

px, py, pz pertenecen a la submatriz o vector de translación de dimensión 3x1 el cual 

describe las coordenadas cartesianas del extremo del robot con respecto a la base 

en función de las coordenadas articulares y las dimensiones del robot . La submatriz 

restante es la matriz de rotación de dimensión 3x3 compuesta por los términos        

nx, ny, nz, ox, oy, oz, ax, ay, az los cuales describen la rotación del extremo del robot 

en función únicamente de las coordenadas articulares de este. Estos términos son 

utilizados para el cálculo de los cuaternios que la marca ABB maneja para la 

descripción no matricial y simplificada de la orientación del extremo o herramientas 

de sus robots. El cálculo de los cuaternios está descrito por las ecuaciones 2.26, 

2.27, 2.28 y 2.29 que se muestran a continuación: 

 
0

1
1

2
x y zq n o a= + + +  ( 2.26 ) 

 
( )1

1
1

2
z y x y zq signo o a n o a= − − − +  ( 2.27 ) 

 
( )2

1
1

2
x z x y zq signo a n n o a= − − + − +  ( 2.28 ) 

 
( )3

1
1

2
y x x y zq signo n o n o a= − − − + +  ( 2.29 ) 

 

2.4. Generación de trayectorias.  

El controlador IRC5 posee dos tipos de generaciones trayectorias: 

coordinada punto a punto y continua con posibilidad de movimiento en línea recta 

o curva. La selección del tipo de trayectoria se la realiza en el programa del robot 

mediante las instrucciones del lenguaje RAPID: MoveJ, MoveL, MoveC 

respectivamente. Por lo que se hace necesario una breve explicación de estos 

comandos que se describen en las Figuras 2.26 y 2.27. 
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Comando MoveJ y MoveL 

 

 

 

 

 

Figura 2.26. Descripción de los comandos MoveL y MoveJ. [36] 

Como se ha mencionado, al contrario de la función del comando MoveL que 

realiza una línea recta desde la posición actual hasta el punto de destino, el 

comando MoveJ permite mover al robot desde la posición actual hasta el punto de 

destino utilizando la menor cantidad de articulación con la desventaja de describir 

una trayectoria desconocida.  

Comando MoveC 

 

 

 

 

 

Figura 2.27. Descripción del comando MoveC. [36]  

El comando MoveC utiliza dos puntos los cuales son: el punto de paso (p1) 

y el punto de destino (p2) para formar una curva partiendo del punto de origen (p0). 

Existen algunas limitaciones que se encuentran en el manual de programación 

RAPID. [36]  

Tanto para el comando MoveL, MoveC y MoveJ se puede configurar los 

parámetros de velocidad de 5 a 7000 [mm/s], la precisión de 0 hasta 200 [mm] y la 

herramienta utilizada que puede ser el tool0 (Extremo del robot sin herramienta) o 

una herramienta configurada previamente. 
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Debido a esto las trayectorias que se han escogido se componen de líneas 

rectas y curvas simples para facilidad en su programación. Estas trayectorias son: 

un triángulo, un círculo y un cuadrado.  

Se ha diseñado un plano de trabajo (Ver Figura 2.28) el cual está montado 

sobre la mesa de acero de la célula robótica (Ver Figura 2.3). Dicho plano posee 

cuadriculas de 1 cm cuyas líneas verticales están numeradas y a cada línea 

horizontal se le ha asignado una o varias letras con el fin de poder identificar de 

mejor manera los puntos de cada figura en el código de programación. Es decir, a 

cada punto se lo identificará primero con la fila seguido de la columna. Para poder 

almacenar cada punto, ayuda del joystick del Flexendant, se mueve 

cuidadosamente al robot hacia cada punto de las figuras y se lo guarda en la 

memoria del sistema con el nombre correspondiente según la Figura 2.28. 

 

Figura 2.28. Plano de trabajo con tres trayectorias  

2.4.1. Generación de un triangulo  

 

 

 

Figura 2.29. Identificación de puntos del triángulo según el plano de trabajo. 

R211 

HH29 HH13 
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 Para la generación de un triángulo se debe generar líneas rectas entre cada 

vértice previamente definido como se muestra en la Figura 2.29. Para esto se utiliza 

comandos MoveL para la generación de cada lado. Por lo tanto, el código final 

queda definido como muestra la Figura 2.30. 

MoveL R21, v100, fine, tgripper; 

MoveL HH29, v100, fine, tgripper; 

MoveL HH13, v100, fine, tgripper; 

MoveL R2, v100, fine, tgripper; 

Figura 2.30. Código para la generación de un triángulo en el lenguaje RAPID. 

En la Figura 2.30, para cada comando MoveL se ha configurado una 

precisión “fine” que significa que la herramienta “tgripper”, (Para el Robot Nº1) o 

“tventosa” (Para el Robot Nº2), pasará por el punto con la máxima precisión. 

2.4.2. Generación de un cuadrado. 

 

 

 

  

Figura 2.31. Identificación de puntos de un cuadrado según el plano de trabajo.  

La metodología de generación de un cuadrado es la misma que la de un 

triángulo. Con los vértices previamente definidos, según la Figura 2.31, se deben 

generar trayectorias con líneas rectas entre cada punto hasta formar un cuadrado. 

Se utiliza el comando MoveL para generar cada lado como se muestra en la Figura 

2.32. 

MoveL R55, v100, fine, tgripper; 

MoveL HH55, v100, fine, tgripper; 

MoveL HH71, v100, fine, tgripper; 

MoveL R71, v100, fine, tgripper; 

MoveL R55, v100, fine, tgripper; 

Figura 2.32. Código para la generación de un cuadrado en el lenguaje RAPID. 

Igual que para el caso anterior, se debe configurar una precisión tipo “fine” 

para que el robot pase por los vértices de cuadrado con la máxima precisión. 

R71 

HH71 HH55 

R55 
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2.4.3. Generación de un círculo.  

 

 

 

 

 

Figura 2.33. Identificación de puntos de un círculo según el plano de trabajo. 

Para la generación de un círculo se consideran 4 puntos. Estos puntos 

dividen a la circunferencia en 4 arcos iguales como se muestran en la Figura 2.33. 

Con ayuda del comando MoveC se puede lograr generar una circunferencia 

mediante la generación de dos semicircunferencias. El código para la generación 

de un círculo se indica en la Figura 2.34. 

MoveL R42, v100, fine, tgripper; 

MoveC Z50, HH42, v100, fine, tgripper; 

MoveC Z34, R42, v100, fine, tgripper; 

 

Figura 2.34. Código para la generación de círculo en el lenguaje RAPID. 

 El primer comando MoveL hace que el robot se dirija al punto superior (R42) 

o punto inicial de la Figura 2.33. El segundo comando MoveC ordena al robot a 

realizar la semicircunferencia derecha y el tercer comando MoveC ordena al robot 

a generar la semicircunferencia izquierda. 

 

2.5. Cooperación de los robots IRB 140 ABB 

ABB Robotics ofrece un sistema de cooperación sofisticado llamado 

Multimove, el cual permite controlar y comunicar hasta 4 robots con un solo módulo 

controlador IRC5. Las células robóticas IRB140 disponibles en el laboratorio no 

poseen la licencia del sistema Multimove y debido a esto, se decidió utilizar las 

entradas y salidas de cada controlador como método de comunicación entre robots 

para poder realizar la cooperación.  

R42 

Z50 

HH42 

Z34 



64 

2.5.1. Comunicación 

Primero se define a un robot como maestro (Robot Nº1) y al otro como 

esclavo de la cooperación (Robot Nº2). La función del robot maestro es iniciar con 

el proceso de cooperación y la función del esclavo es culminar dicho proceso. Para 

dar las indicaciones se utilizan las entradas y salidas de cada robot. Una salida y 

una entrada del robot maestro están conectadas a una entrada y una salida del 

robot esclavo respectivamente, es decir, la salida de un robot está conectada a la 

entrada del otro y viceversa. La Figura 2.35 muestra un esquema de conexión de 

entradas y salidas entre ambos robots. 

 

Figura 2.35. Conexión de entradas y salidas entre ambos robots. 

Para poder realizar la conexión de la Figura 2.35 se ha diseñado una placa 

electrónica que posee 2 relés que ayudan a aislar cada tarjeta de entradas y salidas. 

En la Figura 2.36 se indica el esquema del circuito eléctrico realizado.  

 

Figura 2.36. Esquema de la placa electrónica para la comunicación.  

RL1
NTE-R46-24

1

2

ENTRADA 1

TBLOCK-I2

RL2
NTE-R46-24

1

2

ENTRADA 2

TBLOCK-I2

1

2

SALIDA 1

TBLOCK-I2

1

2

SALIDA 2

TBLOCK-I2



65 

 

 

 

 

 

Figura 2.37. Visualización de la placa electrónica en 3D 

Como se puede observar en la Figura 2.36 y 2.37 la placa electrónica está 

formada por 2 relés de 24 voltios y 4 borneras con tornillo. Cada salida tiene una 

bornera que está conectada al pin NO (Normalmente abierto) de su respectivo relé. 

También consta de 2 borneras para dos entradas que se conectan a las bobinas de 

los relés que manejan 24 voltios, que es el voltaje lógico de la tarjeta de 

Entradas/Salida. [37] 

2.5.2. Materiales 

El proceso de cooperación diseñado es un proceso de empaquetado simple 

en el cual el robot Nº1 sujeta una caja vacía de color azul (Figura 2.38a) y el robot 

Nº2 guarda 4 piezas de colores (Figura 2.38c) de par en par desde un porta piezas 

de color azul (Figura 2.38b). 

 

Figura 2.38. Elementos diseñado para el proceso de cooperación: a) Caja, b) 

Porta piezas, c) Piezas de colores. 

a)                                                          b) 

c)                                                          

Salida 1 

Salida 2 

Entrada 1 

Entrada 2 
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En la Figura 2.38 se muestran los elementos diseñados en el programa 

SolidWorks para su posterior impresión en 3D. Se ha diseñado dos cajas de color 

azul de iguales dimensiones que servirán como caja vacía o como porta piezas. 

También se ha incorporado una saliente en cada caja, como se muestra en la Figura 

2.38a y 2.38b, para mayor facilidad de agarre del gripper que se encuentra en el 

extremo del robot Nº1 ya que cualquier caja puede ser usada como caja vacía.  

Las piezas fueron diseñadas en función de las medidas de las cajas, 

diámetro de ventosas y su separación en el efector de vacío del robot Nº2 dejando 

un margen de seguridad entre el tamaño de la pieza y el tamaño del espacio de la 

pieza en la caja vacía para evitar colisiones en la práctica. 

2.5.3. Descripción del proceso 

Los robots comienzan el proceso desde una posición inicial, como muestra 

la Figura 2.41. La caja vacía permanece en una base ubicada al lado derecho del 

robot Nº1 como indica la Figura 2.39. hasta que dicho robot la recoge y la traslada 

a una posición segura dentro del área de trabajo del robot Nº2. En esa posición el 

robot Nº1 activa su salida, que está conectada a la entrada del robot Nº2 para este 

traslade los pares de piezas desde el porta piezas, ubicado en su mesa de trabajo 

como indica la Figura 2.40, hasta la caja vacía. Finalmente, el robot Nº1 traslada la 

caja con las piezas en su interior nuevamente a su base y los robots retornan a la 

posición inicial para dar por terminado el proceso. En las figuras de la 2.41 a la 2.48 

se describe el proceso de cooperación diseñado. 

 

Figura 2.39. Posición correcta la caja vacía en su base. 

Mesa de trabajo 
del robot Nº1  

Caja vacía 

Base 
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Figura 2.40. Posición correcta del porta piezas en la mesa de trabajo del robot 

Nº2. 

 

Figura 2.41. Posición inicial del proceso. 

 

Figura 2.42. Paso 1: El robot Nº1 recoge la caja vacía de la base. 

Robot Nº1 Robot 

Caja vacía Porta  
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Mesa de trabajo 
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Figura 2.43. Paso 2: El robot Nº1 posiciona la caja  

 

Figura 2.44. Paso 3: El robot Nº2 recoge el primer par de piezas 

 

Figura 2.45. Paso 4: El robot Nº2 coloca el primer par de piezas en la caja vacía. 
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Figura 2.46. Paso 5: El robot Nº2 recoge el segundo par de piezas 

 

Figura 2.47. Paso 6: El robot Nº2 coloca el segundo par de piezas. 

 

Figura 2.48. Paso 7: El robot Nº1 coloca la caja con las piezas en la base. 
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2.5.4. Diagramas de flujo.  

En la Figura 2.49 y 2.50 se muestran los diagrama de flujo de la rutina de 

cooperación de ambos robots. Estas rutinas se utilizarán en el programa principal 

dependiendo de la selección de tarea en la interfaz de usuario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.49. Diagramas de flujo de la cooperación del robot Nº1 
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Figura 2.50. Diagrama de flujo de la cooperación del robot Nº2. 

2.6. Diseño de la interfaz de usuario. 

El sistema operativo ABB, tanto en el controlador físico IRC5 como en el 

controlador virtual en el software RobotStudio, permite la interacción con el usuario 

de dos formas; mediante mensajes al operador o mediante la herramienta 

ScreemMaker.  

2.6.1. Interfaz desarrollada mediante ScreenMaker 

ScreenMaker es una herramienta adicional de RobotStudio que permite el 

diseño de GUI’s personalizados para ser ejecutados en el FlexPendant del robot. 
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[38] Para su ejecución en el FlexPendant físico se requiere de un licencia adicional, 

sin embargo, el desarrollo y ejecución en RobotStudio es totalmente libre. 

Actualmente los robots no poseen esta licencia y es por esto que, esta interfaz será 

implementada únicamente en una estación robótica virtual. 

Para poder utilizar la interfaz gráfica desarrollada en el software RobotStudio 

es necesario seguir los siguientes pasos. 

1. Abrir el Software RobotStudio y, desde el software, abrir el archivo 

“Simulación_Estación_Robótica_v1” en el cual se ha diseñado una 

estación virtual acorde con la estación robótica real como se muestra en 

la Figura 2.51. Los robots virtuales ya cuentan con la programación 

necesaria para realizar sus tareas (Generación de trayectorias o 

cooperación) y con la interfaz de usuario en sus FlexPendant virtuales. 

 

Figura 2.51. Vista de la estación robótica simulada en RobotStudio. 

2. Seleccionar la pestaña superior llamada Controlador y posteriormente 

seleccionar el controlador virtual del Robot Nº1, y pulsar Ctrl + F5 o dar 

clic en el botón “Virtual FlexPendant” para poder acceder al terminal de 

mano virtual donde se ha implementado la interfaz, como se indica en la 

Figura 2.52. Repetir este paso para el robot Nº2.  
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Figura 2.52. Pestaña “Controlador” de la estación robótica virtual. 

3. Una vez abierto el FlexPendant virtual de cada robot, se debe pulsar el 

botón inferior llamado “PP a Main” para que el puntero del programa 

vaya al inicio de este. Posteriormente se pulsa el botón “play” de la 

botonera externa del FlexPendant (Ver Figura 2.53) para iniciar con la 

ejecución del programa. Esta operación se debe realizar para ambos 

robots. 

 

Figura 2.53. Pantalla inicial del FlexPendant virtual del robot Nº1 y robot Nº2. 

Controlador 
Robot Nº1 

Controlador 
Robot Nº2 

Botón     
PP a Main Botón play 
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4. Por último, se pulsa el botón menú y se busca el nombre de la interfaz 

diseñada llamada “Interfaz_grafica_App” para ambos robots como se 

muestra en la Figura 2.54. 

 

Figura 2.54. Ventana del menú de inicio del FlexPendant Virtual para el Robot 

Nº1 o el Robot Nº2. 

Se ha creado una interfaz de usuario similar para cada robot en la cuales se 

puede escoger la tarea a realizar por el robot. Cada interfaz se compone de varias 

ventanas las cuales se muestran a continuación. 

2.6.1.1. Interfaz de usuario del robot Nº1 

En la Figura 2.55 se puede observar la pantalla principal de la interfaz del 

robot Nº1. Aquí el usuario puede escoger la tarea a realizar por el robot que puede 

ser entre generación de trayectorias o el proceso de cooperación. 

 

Figura 2.55. Pantalla Principal de la interfaz del robot Nº1. 

Botón 
Menú 

Interfaz de 
usuario 
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2.6.1.1.1. Interfaz de la tarea de generación de trayectorias del robot Nº1 

Se tiene una pantalla previa a la interfaz donde se muestran indicaciones 

antes realizar la tarea como se muestra en la Figura 2.56. 

 

Figura 2.56. Pantalla de indicaciones de generación de trayectorias del robot Nº1. 

En la Figura 2.57 se muestra la interfaz de la tarea de generación de 

trayectorias donde el usuario puede indicar el número de repeticiones y escoger la 

trayectoria deseada entre un triángulo, un círculo o un cuadrado. 

 

Figura 2.57. Interfaz de usuario para la generación de trayectorias del robot Nº1.  
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2.6.1.1.2. Interfaz de la tarea de cooperación del robot Nº1 

De la misma manera se tiene una pantalla previa a la interfaz donde se 

muestran las indicaciones para la realización de la cooperación como indica la 

Figura 2.58. 

 

Figura 2.58. Pantalla de indicaciones para la cooperación del robot Nº1. 

En la Figura 2.59. se muestra la interfaz para la cooperación del robot Nº1 

en el cual se encuentra únicamente un botón para dar inicio al proceso de 

cooperación.   

 

Figura 2.59. Interfaz de usuario para la cooperación del robot Nº1. 
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2.6.1.2. Interfaz de usuario del robot Nº2. 

El robot Nº2 posee una interfaz de usuario idéntica a la del robot Nº1 con la 

diferencia en las pantallas de indicaciones previas a las tareas. La interfaz de la 

Figura 2.60. permite al usuario escoger la tarea a realizar. 

 

Figura 2.60. Pantalla principal de la interfaz del robot Nº2. 

2.6.1.2.1. Interfaz de la tarea de generacion de trayectorias del robot Nº2 

En la Figura 2.61. se muestra la pantalla de indicaciones previa a la interfaz 

de la tarea. En ella se detallan las principales consideraciones para el desarrollo de 

la generación de trayectorias. 

 

Figura 2.61. Pantalla de indicaciones para la generación de trayectorias del robot 

Nº2 
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En la Figura 2.62. se muestra la interfaz de usuario para la generación de 

trayectorias donde le usuario puede ingresar el número de repeticiones y escoger 

la trayectoria que va a realizar el robot. 

 

Figura 2.62. Interfaz de usuario para la generación de trayectorias del robot Nº2. 

2.6.1.2.2. Interfaz de la tarea de cooperación del robot Nº2. 

De la misma manera, en la Figura 2.63. se muestra una pantalla previa a la 

interfaz de usuario para la cooperación donde se muestran indicaciones para el 

desarrollo del proceso de cooperación. 

 

 

Figura 2.63. Pantalla de indicaciones para la cooperación del robot Nº2. 
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En la Figura 2.64. se muestra la interfaz de usuario para la cooperación donde el 

usuario únicamente puede iniciar la cooperación pulsado el botón sin variar ninguna 

parámetro.  

 

Figura 2.64. Interfaz de usuario para la cooperación del robot Nº2. 

2.6.2. Interfaz mediante mensajes al operador 

Los mensajes de operador pueden ser utilizados sin necesidad de una 

licencia debido a que se configuran en el código de la tarea del robot sin necesidad 

de programas adicionales como en el caso de ScreenMaker de RobotStudio. Este 

método posee prestaciones similares al método anterior con las desventajas de la 

incapacidad de colocar imágenes y las limitaciones en el uso de botones en la 

pantalla. Las ventajas son: el uso libre de los mensajes de operador tanto en 

simulación como en el FlexPendant real y la facilidad de su programación. 

Esta interfaz fue desarrollada tanto en simulación como en el robot físico. En 

esta sección se presentará la interfaz en la parte de simulación. Para poder utilizar 

la interfaz de usuario creada mediante mensajes de operador se debe seguir los 

siguientes pasos. 

1. Abrir el software RobotStudio y abrir el archivo 

“Simulacion_Estacion_Robotica_v2” desde el mismo software. En este 

archivo se tiene una estación virtual de iguales características que la 

estación robótica física como se muestra en la Figura 2.51. 

2. Repetir los pasos 2 y 3 de la sección 2.6.1. 
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3. Una vez pulsado el botón “play” el programa junto a la interfaz 

empezarán a ejecutarse.  

Se ha creado una interfaz para cada robot la cual permite escoger una tarea 

a realizar por el robot. Cada tarea posee un pantalla de indicaciones y varias 

pantallas de control como se muestran a continuación. 

2.6.2.1. Interfaz de usuario del robot Nº1 

En la Figura 2.65 se puede observar la pantalla principal de la interfaz del 

robot Nº1. Aquí el usuario puede escoger la tarea a realizar por el robot que puede 

ser entre generación de trayectorias o el proceso de cooperación. 

 

Figura 2.65. Pantalla principal de la interfaz del robot Nº1. 

2.6.2.1.1. Interfaz de la tarea de generacion de trayectorias del robot Nº1 

 

Figura 2.64. Pantalla de selección de trayectorias del robot Nº1 
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Figura 2.65. Pantalla de ingreso de repeticiones del robot Nº1 

 Las Figura 2.64 y 2.65 muestran las pantallas de configuración de 

parámetros como el tipo de trayectoria y el número de repeticiones que debe 

ejecutar el robot respectivamente. 

 

Figura 2.66. Pantalla de indicaciones de la tarea del robot Nº1 

 

Figura 2.67. Pantalla de indicaciones de la tarea del robot Nº1 (Continuación). 



82 

 En la Figura 2.66 se muestra la pantalla donde se presenta al usuario 

indicaciones previas para la realización de la trayectoria seleccionada. En la Figura 

2.67 se muestra la orden de inicio de la tarea y un botón en la parte inferior. 

La Figura 2.68 muestra la pantalla que aparece mientras el robot ejecuta la 

tarea. En ella se muestra la trayectoria seleccionada y el número de repetición. 

 

Figura 2.68. Pantalla de ejecución de la generación de trayectorias del robot Nº1. 

2.6.2.1.2. Interfaz de la tarea de cooperacion del robot Nº1 

En la Figura 2.69 se muestran la pantalla de indicaciones previas a la 

ejecución de la cooperación.  

 

Figura 2.69. Pantalla de indicaciones de la cooperación del robot Nº1. 

La Figura 2.70 muestra la orden de inicio del proceso de cooperación para 

el robot Nº1 y un botón en la parte inferior. 
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Figura 2.70. Pantalla de indicaciones de la cooperación del robot Nº1 

(Continuación). 

2.6.2.2. Interfaz de usuario del robot Nº2 

Esta interfaz es idéntica a la del caso del robot Nº1 con la diferencia en las 

indicaciones de las tareas. En la Figura 2.71. se muestra dicha interfaz donde el 

usuario puede escoger la tarea entre generación de trayectorias y el proceso de 

cooperación. 

 

Figura 2.71. Pantalla principal de la interfaz del robot Nº2. 

2.6.2.2.1. Interfaz de la tarea de generacion de trayectorias del robot Nº1 

Las figuras 2.72 y 2.73 muestran las pantallas donde el usuario puede 

escoger el tipo de trayectoria y su número de repeticiones a realizar por el robot. 
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Figura 2.72. Pantalla de selección de trayectorias del robot Nº2. 

 

Figura 2.73. Pantalla de ingreso de repeticiones del robot Nº2. 

En la Figura 2.74 se muestra la pantalla de indicaciones a tomar en cuenta 

para la realización de la tarea. 

 

Figura 2.74. Pantalla de indicaciones de la tarea del robot Nº2. 
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Figura 2.75. Pantalla de indicaciones de la tarea del robot Nº2 (Continuación). 

 La Figura 2.75 se muestra la continuación de la pantalla de indicaciones y 

se da la orden de inicio de la tarea y un botón en la parte inferior. 

 Una vez que la tarea inicia, la interfaz muestra el número y tipo de trayectoria 

que esta realización el robot como se indicia en la Figura 2.76 

 

Figura 2.76. Pantalla de ejecución de la generación de trayectorias del robot Nº2. 

2.6.2.2.2. Interfaz de la tarea de cooperacion del robot Nº1 

Antes de iniciar con la tarea se muestra al usuario una serie de indicaciones 

para la correcta realización de la tarea como se muestra en las figuras 2.77 y 2.78. 

En la Figura 2.78 se muestra también la orden para el inicio de la 

cooperación y un botón en la parte inferior de la pantalla. 
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Figura 2.77. Pantalla de indicaciones de la cooperación del robot Nº2. 

 

Figura 2.78. Pantalla de indicaciones de la cooperación del robot Nº2 

(Continuación). 

 

2.7. Prácticas de Laboratorio 

Las prácticas de laboratorio se han diseñado para que los estudiantes de la 

materia de Robótica puedan llevar los conceptos dados en la materia a un ambiente 

práctico considerando la integridad física tanto de los estudiantes como de los 

robots. Los alumnos podrán aprender, de manera progresiva, los conceptos básicos 

acerca del manejo del robot mediante programación en su lenguaje RAPID.  

Cada práctica tendrá un componente teórico y un componente práctico; El 

componente teórico se compone de un trabajo de investigación previo realizado por 

estudiante seguido de una explicación impartida por el instructor en la sesión de 
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práctica. El componente práctico abarca el desarrollo del programa de la tarea a 

realizar por los robots en el software RobotStudio y, posteriormente, su 

implementación en los robots reales bajo la aprobación y supervisión del instructor. 

A continuación, se detallan de forma general, cada una de las prácticas 

diseñadas. En el ANEXO I se encuentran las hojas guías con la información y el 

procedimiento necesario para la realización de las prácticas con el formato del 

laboratorio de Control de Procesos Industriales. 

2.7.1. Práctica Nº1: Modelado del robot IRB 140 ABB 

En esta práctica, los estudiantes deberán desarrollar el modelo cinemático a 

partir de la metodología propuesta por Denavit-Hartenberg partiendo con la 

identificación de cada articulación y su tipo, siguiendo con la colocación de los 

sistemas de referencia que indica el método D-H y construyendo la Tabla con los 

parámetros D-H. Una vez determinado el modelo en función de los ángulos de las 

articulaciones, se pasará a la fase de implementación en el software MATLAB y 

mediante la selección de ángulos al azar de articulaciones para calcular la posición 

del efector final. Por último, se validará el modelo cinemático mediante la 

comparación de los valores de posición obtenidos con MATLAB con los valores de 

posición dados por el robot físico en una posición articular determinada. 

2.7.2. Práctica Nº2: Introducción al software RobotStudio 

En esta práctica los estudiantes aprenderán el manejo de RobotStudio 

mediante la creación de una estación virtual semejante a la que posee el laboratorio 

y la programación de una tarea sencilla para cada robot en dicha estación. Existe 

mucha información en la web del manejo del software RobotStudio que es accesible 

al estudiante para la creación de estaciones virtuales y su programación. Se 

manejará el lenguaje RAPID para la programación de los robots utilizando 

sentencias de movimiento. Además, se indicará el procedimiento para la calibración 

de las herramientas que poseen los robots físicos utilizando sus modelos en 3D 

para que los estudiantes puedan implementar una tarea sencilla en la estación 

virtual. 
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2.7.3. Práctica Nº3: Manejo del robot IRB 140 ABB 

Con esta práctica se pretende que el estudiante adquiera más experiencia 

en el manejo del robot. Esta vez trabajando con los robot físicos junto con sus 

herramientas disponibles en el laboratorio. Se introducirán los conceptos de copias 

de seguridad (Backup’s) de los robots físicos. Estos archivos serán utilizados para 

crear una estación virtual con las mismas configuraciones que la estación física. Se 

utilizarán sentencias de retardo de tiempo y de manejo de entradas y salidas para 

controlar la activación de las herramientas de los robots desde su programa. 

Después de realizar la estación virtual en RobotStudio y programado una tarea 

sencilla, los estudiantes tendrán la oportunidad de manejar los robots físicos con la 

supervisión del instructor para probar sus movimientos y su programa realizado.  

2.7.4. Práctica Nº4: Generación de trayectorias en el espacio de trabajo 

En esta práctica, los estudiantes realizarán la aplicación de generación de 

trayectorias tanto en simulación en Robotstudio como en robot físico, además 

desarrollaran una interfaz usuario mediante los mensajes de operador donde el 

usuario podrá escoger que trayectoria realizar y que número de repeticiones se 

realizará. Se utilizarán sentencias del lenguaje RAPID de movimientos circulares y 

mensajes de operador para el desarrollo de las interfaces, además del uso de 

bucles para las repeticiones de la trayectoria seleccionada. Al principio, los grupos 

de estudiantes implementarán la práctica en una estación virtual y posteriormente 

lo probarán en el robot físico con la supervisión del instructor. 

2.7.5. Práctica Nº5: Cooperación entre dos robots manipuladores ABB 

Para esta práctica, los estudiantes realizarán la programación de la tarea de 

cooperación propuesta en la hoja guía. Esta tarea utiliza ambos robots para llenar 

una caja vacía con prismas rectangulares en donde un robot sostiene la caja y el 

otro la llena. Se utilizarán una placa de conexión entre módulos E/S de los robots 

para que estos puedan comunicarse por este medio. Los estudiantes deberán 

implementar la tarea de cooperación en una estación virtual creada a partir del 

archivo base que contiene los modelos en 3D de las mesas de los robots, 
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herramientas y cajas. Finalmente, los grupos de estudiantes implementarán el 

proceso de cooperación en el robot físico con supervisión del instructor. 

2.7.6. Práctica Nº6: Proyecto final 

Para esta última práctica, los estudiantes se dividirán en grupos y 

presentarán una propuesta de un proceso implementable que tenga que ver con 

las anteriores prácticas de laboratorio. Esta propuesta será implementada tanto en 

simulación como en la estación robótica del laboratorio. El procedimiento a seguir 

para llevar a cabo esta práctica es el siguiente: 

1. En la sesión de laboratorio anterior, se explicará las consideraciones a tomar 

para la presentación de las propuestas que se las realizará con anticipación 

a la siguiente sesión. El instructor deberá analizar la propuesta del proceso 

y verificar que se cumplan las consideraciones. 

2. Con la aprobación del instructor, cada grupo deberá realizar una estación 

con robots virtuales en RobotStudio con su proceso implementado y 

funcional. El instructor deberá revisar el correcto funcionamiento de dicha 

estación virtual para su posterior implementación en la estación robótica del 

laboratorio. 

3. Finalmente, se dará un tiempo límite al grupo para la implementación del 

proceso y su posterior calificación. 
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3. PRUEBAS Y RESULTADOS 

En el presente capitulo se detallan todas la pruebas realizadas del modelo 

cinemático, generación de trayectorias y del proceso de cooperación. Los 

resultados serán presentados mediante secuencias fotográficas.  

Se realizaron las siguientes pruebas: 

• Pruebas de posicionamiento. 

• Pruebas de generación de trayectorias. 

• Pruebas del proceso de cooperación. 

 

3.1. Pruebas de posicionamiento  

El objetivo de realizar la siguiente prueba es determinar el error que se tiene 

entre los cálculos realizados en MATLAB con respecto a los datos mostrados por 

el robot IRB 140 disponible en el laboratorio. Al tener dos robots del mismo 

fabricante se ha determinado obtener los errores únicamente del robot Nº1 para 

mejor visualización de los resultados. 

3.1.1. Implementación del modelo cinemático directo en MATLAB. 

Para el cálculo matemático del modelo cinemático se ha optado por el uso 

del software MATLAB en donde se implementó las ecuaciones de la sección 2.3 

como se muestra en la Figura 3.1 

clear all 

close all 

clc 

format longG 

%% Ángulos de las articulaciones en grados 

% ini_circulo 

a1=degtorad(-0.28); 

a2=degtorad(46.07); 

a3=degtorad(26.18); 

a4=degtorad(2.37); 

a5=degtorad(18.27); 

a6=degtorad(87.08); 

 

 

%% Cálculo de senos y cosenos de los ángulos 

S1=sin(a1); 

S2=sin(a2); 

S3=sin(a3); 

 

Figura 3.1. Implementación del modelo cinemático directo en MATLAB. 
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S4=sin(a4); 

S5=sin(a5); 

S6=sin(a6); 

C1=cos(a1); 

C2=cos(a2); 

C3=cos(a3); 

C4=cos(a4); 

C5=cos(a5); 

C6=cos(a6); 

  

%% Cálculo de las matrices de rotación 

T01=[C1 0 -S1 70*C1;... 

     S1 0  C1 70*S1;... 

     0 -1 0 352;... 

     0  0 0 1]; 

T12=[S2 C2 0 360*S2;... 

    -C2 S2 0 -360*C2;... 

     0  0  1  0;... 

     0  0  0  1]; 

T23=[C3 0 -S3 0;... 

     S3 0  C3 0;... 

     0 -1 0 0;... 

     0  0 0 1]; 

T34=[C4 0  S4 0;... 

     S4 0 -C4 0;... 

     0  1 0 380;... 

     0  0 0 1]; 

T45=[C5 0 -S5 0;...  
     S5 0  C5 0;... 

     0 -1 0 0;... 

     0  0 0 1]; 

T56=[-C6 S6 0 0;... 

     -S6 -C6 0 0;... 

     0  0 1 65;... 

     0  0 0 1]; 

T06=T01*T12*T23*T34*T45*T56; 

%% Determinación de la posición en X,Y y Z del extremo del robot. 

posx=T06(1,4); 

posy=T06(2,4); 

posz=T06(3,4); 

  

%% Cálculos de los cuaternios 

nx=T06(1,1); 

ny=T06(1,2); 

nz=T06(1,3); 

  

ox=T06(2,1); 

oy=T06(2,2); 

oz=T06(2,3); 

  

ax=T06(3,1); 

ay=T06(3,2); 

az=T06(3,3); 

  

q1=0.5*sqrt(nx+oy+az+1); 

q2=sign(ay-oz)*0.5*sqrt(nx-oy-az+1); 

q3=sign(nz-ax)*0.5*sqrt(-nx+oy-az+1); 

q4=sign(ox-ny)*0.5*sqrt(-nx-oy+az+1); 

%% Determinación de la posición y orientación del extremo del robot. 

coordenadas_extremo=[posx,posy,posz,q1,q2,q3,q4]; 

 

Figura 3.1. Implementación del modelo cinemático directo en MATLAB 

(Continuación). 
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El programa mostrará una ventana emergente con los valores de la posición 

en X, Y y Z además de los cuatro componente del cuaternio que representa la 

orientación como se muestra en la Figura 3.2. 

 

Figura 3.2. Ventana con los resultados del modelo cinemático directo. 

3.1.2. Posiciones  

Para realizar las comparaciones se han escogido 15 posiciones al azar en 

donde se han tomado datos de los ángulos de las articulaciones y la posición en X, 

Y y Z además de los cuaternios que muestra el terminal de mano del robot Nº1 

como se muestra en la siguiente tabla 

Tabla 3.1. Posiciones del robot Nº1. 

Pos. 

Nº 
Posición del robot 

Ángulos de las 

articulaciones 

Posición del 

extremo del robot 

1 

 
  

2 
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3 

 
  

4 

 

  

5 

 

  

6 

 

  

7 
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8 

 
  

9 

 
   

10 

 

  

11 

 

  

12 
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13 

 
  

14 

 

  

15 

 

 
 

 

En la Tabla 3.1. se muestran las fotografías de las 15 posiciones del robot 

Nº1 con sus respectivos valores de ángulos de articulaciones y posición del extremo 

del robot dados por el terminal de mano. 

Tabla 3.2. Posiciones del robot Nº1 dados por el modelo cinemático en MATLAB 

Pos.

Nº 

Posición del 

extremo del robot 

Pos. 

Nº 

Posición del 

extremo del robot 

Pos. 

Nº 

Posición del 

extremo del robot 

1 

 

2 

 

3 
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4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

25

 

13 

 

14 

 

15 

 

 

En la Tabla 3.2 se muestran los resultados del cálculo del modelo cinemático 

directo realizado en Matlab para todas las posiciones angulares de la Tabla 3.1. 

3.1.3. Cálculo de los errores 

A continuación, En la Tabla 3.3. se realizará el cálculo de los errores entre la 

posición del extremo del robot dada por el terminal de mano del robot físico Nº1 y 

la posición dada por el modelo cinemático directo implementado en MATLAB 

utilizando los datos de las 15 posiciones de las Tablas 3.1 y 3.2  
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Tabla 3.3. Errores de posición 

Posición N.º Parámetro Valor real Valor calculado Error (%)  

1 

Posición en X [mm] 438,60 434,6086 0,00910 

Posición en Y [mm] 18,6 18,5745 0,00137 

Posición en Z [mm] 348,75 348,773 0,00007 

q1 0,71402 0,71402 0,00000 

q2 -0,01067 -0,01069 0,00187 

q3 0,69995 0,69994 0,00001 

q4 -0,01181 -0,01184 0,00254 

  Promedio 0,00214 

2 

Posición en X [mm] 423,34 423,3258 0,00003 

Posición en Y [mm] 25,86 25,8699 0,00038 

Posición en Z [mm] 307,43 307,4165 0,00004 

q1 0,01182 0,011825 0,00042 

q2 0,01288 0,012867 0,00101 

q3 0,99984 0,99984 0,00000 

q4 0,00355 0,00355 0,00000 

  Promedio 0,00027 

3 

Posición en X [mm] 548,43 548,401 0,00005 

Posición en Y [mm] 33,09 33,0912 0,00004 

Posición en Z [mm] 445,16 445,1571 0,00001 

q1 0,29925 0,29921 0,00013 

q2 0,6306 0,63064 0,00006 

q3 0,63157 0,63156 0,00002 

q4 0,33751 0,3375 0,00003 

  Promedio 0,00005 

4 

Posición en X [mm] 563,44 563,4457 0,00001 

Posición en Y [mm] 34,35 34,3652 0,00044 

Posición en Z [mm] 751,79 751,803 0,00002 

q1 0,51974 0,51977 0,00006 

q2 0,00859 0,008597 0,00081 

q3 0,85333 0,85335 0,00002 

q4 0,04015 0,040174 0,00060 

  Promedio 0,00028 
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Tabla 3.3. Errores de posición (Continuación) 

Posición N.º Parámetro Valor real Valor calculado Error (%)  

5 

Posición en X [mm] 475,25 475,2773 0,00006 

Posición en Y [mm] 29,03 29,0498 0,00068 

Posición en Z [mm] 971,39 971,3584 0,00003 

q1 0,73276 0,73274 0,00003 

q2 0,00585 0,0058567 0,00115 

q3 0,67824 0,67825 0,00001 

q4 0,055 0,055032 0,00058 

  Promedio 0,00036 

6 

Posición en X [mm] 280,4 280,4184 0,00007 

Posición en Y [mm] -12,77 -12,7547 0,00120 

Posición en Z [mm] 1112,81 1112,8091 0,00000 

q1 0,84018 0,84018 0,00000 

q2 0,0817 0,081672 0,00034 

q3 0,42027 0,42029 0,00005 

q4 -0,33286 -0,33284 0,00006 

  Promedio 0,00024 

7 

Posición en X [mm] 424,82 424,7966 0,00006 

Posición en Y [mm] 184,67 184,6342 0,00019 

Posición en Z [mm] 904,56 904,6042 0,00005 

q1 0,91257 0,91259 0,00002 

q2 -0,04127 -0,041261 0,00022 

q3 0,32498 0,32493 0,00015 

q4 0,24473 0,24473 0,00000 

  Promedio 0,00010 

8 

Posición en X [mm] 546,73 546,7506 0,00004 

Posición en Y [mm] 265,78 265,766 0,00005 

Posición en Z [mm] 514,31 514,282 0,00005 

q1 0,70241 0,70234 0,00010 

q2 -0,12627 -0,1263 0,00024 

q3 0,68375 0,68377 0,00003 

q4 0,15223 0,1522 0,00020 

  Promedio 0,00010 
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Tabla 3.3. Errores de posición (Continuación) 

Posición N.º Parámetro Valor real Valor calculado Error (%)  

9 

Posición en X [mm] 489,45 489,4141 0,00007 

Posición en Y [mm] 493,41 493,4404 0,00006 

Posición en Z [mm] 367,25 367,2708 0,00006 

q1 0,01346 0,013504 0,00327 

q2 -0,41513 -0,41516 0,00007 

q3 0,90941 0,90939 0,00002 

q4 0,02146 0,021474 0,00065 

  Promedio 0,00060 

10 

Posición en X [mm] 466,1 466,1148 0,00003 

Posición en Y [mm] -385,06 -385,0645 0,00001 

Posición en Z [mm] 615,2 615,187 0,00002 

q1 0,18933 0,18929 0,00021 

q2 0,29819 0,2982 0,00003 

q3 0,93363 0,93364 0,00001 

q4 -0,05971 -0,059701 0,00015 

  Promedio 0,00007 

11 

Posición en X [mm] 466,11 466,11 0,00000 

Posición en Y [mm] -429,05 -429,0392 0,00003 

Posición en Z [mm] 467,58 467,6456 0,00014 

q1 0,71479 0,71482 0,00004 

q2 0,01433 0,014282 0,00335 

q3 0,69891 0,6988 0,00016 

q4 -0,01977 -0,019818 0,00243 

  Promedio 0,00088 

12 

Posición en X [mm] 301,3 301,259 0,00014 

Posición en Y [mm] -545,23 -545,2428 0,00002 

Posición en Z [mm] 452,77 452,7658 0,00001 

q1 0 0 0,00000 

q2 -0,01381 -0,013765 0,00326 

q3 0,7201 0,72012 0,00003 

q4 -0,69373 -0,69371 0,00003 

  Promedio 0,00050 
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Tabla 3.3. Errores de posición (Continuación) 

Posición N.º Parámetro Valor real Valor calculado Error (%)  

13 

Posición en X [mm] 301,31 301,2816 0,00009 

Posición en Y [mm] -545,23 -545,279 0,00009 

Posición en Z [mm] 700,94 700,8617 0,00011 

q1 0,51253 0,51246 0,00014 

q2 0,52264 0,52268 0,00008 

q3 0,49557 0,49561 0,00008 

q4 -0,46751 -0,46751 0,00000 

  Promedio 0,00008 

14 

Posición en X [mm] 277,86 277,8688 0,00003 

Posición en Y [mm] -537,73 -537,7437 0,00003 

Posición en Z [mm] 232,24 232,2544 0,00006 

q1 0,51969 0,51992 0,00044 

q2 0,53022 0,53043 0,00040 

q3 0,48744 0,48717 0,00055 

q4 -0,45956 -0,45934 0,00048 

  Promedio 0,00028 

15 

Posición en X [mm] 598,66 598,6596 0,00000 

Posición en Y [mm] 2,88 2,8629 0,00594 

Posición en Z [mm] 519,01 518,9614 0,00009 

q1 0,90966 0,90964 0,00002 

q2 0,02831 0,02832 0,00035 

q3 0,40754 0,40756 0,00005 

q4 -0,07503 -0,075086 0,00075 

  Promedio 0,00103 

 

Los errores de cada posición presentados en la tabla 3.3 no superan el 0.01% de 

error lo cual indica que modelo implementado en MATLAB ha sido calculado de la 

manera correcta. Para tener una idea mas genera del error de posición en la tabla 

3.4 se calcula el error promedio de todas las posiciones. 

La tabla 3.4 muestra que el promedio es de 0.00047% y esto se puede ser 

resultado de las compensaciones que realiza el robot debido a su propio peso 

cuando está en una posición determinada. 
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Tabla 3.4. Promedio de errores de errores de las posiciones. 

Posición N.º Error Promedio (%) 

1 0,00214 

2 0,00027 

3 0,00005 

4 0,00028 

5 0,00036 

6 0,00024 

7 0,00010 

8 0,00010 

9 0,00060 

10 0,00007 

11 0,00088 

12 0,00050 

13 0,00008 

14 0,00028 

15 0,00103 

Promedio Total 0,00047 

 

3.2. Pruebas de generación de trayectorias 

Esta prueba se la realizó con el uso de un porta marcadores diseñado, como 

se muestra en la Figura 3.5. para una mejor visualización de cada trayectoria 

mediante un dibujo hecho por el robot en su plano de trabajo.  

 

Figura 3.5. Porta marcadores para el robot Nº1. 
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3.2.1. Pruebas de generación de un triángulo 

En la Figura 3.6 se presenta una secuencia de fotografías en donde se puede 

apreciar al robot Nº1 dibujando una trayectoria triangular en su plano de trabajo y 

en la Figura 3.7 se muestra el resultado de la generación. 

 

Figura 3.6. Secuencia de fotografías de la generación de un triángulo. 

 

Figura 3.7. Triángulo generado. 
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3.2.2. Pruebas de generación de un círculo 

En la Figura 3.8. se muestra la secuencia de imágenes en donde se aprecia 

al robot Nº1 dibujando una trayectoria circular en su plano de trabajo y en la Figura 

3.9 se muestra el resultado de la generación.  

 

Figura 3.8 Secuencia de fotografías de la generación de un círculo. 

 

Figura 3.9. Círculo generado. 
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3.2.3. Pruebas de generación de un cuadrado 

En la Figura 3.10. se muestra la secuencia de imágenes en donde se aprecia 

al robot Nº1 dibujando la trayectoria de tipo cuadrado en su plano de trabajo y en 

la Figura 3.11 se muestra el resultado de la generación.  

 

Figura 3.10. Secuencia de fotografías de la generación de un cuadrado. 

 

Figura 3.11. Cuadrado generado. 
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3.3. Pruebas del proceso de cooperación 

Esta prueba permite observar el comportamiento de los dos robots IRB 140 

para realizar un proceso de cooperación presentado en el apartado 2.5 del capítulo 

anterior. En dicho apartado se propuso el uso de cajas y piezas rectangulares 

impresas en 3D las cuales se muestran en las figuras 3.12 y 3.13. para realizar un 

proceso de empaquetado. Este proceso se muestra en las figuras desde la 3.14 a 

la 3.22. 

  

Figura 3.12. Posición de la caja vacía en su base 

 

Figura 3.13. Posición del portacajas y las piezas en el área de trabajo del Robot 

Nº2. 
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Figura 3.14. Posición inicial de ambos robots. 

 

Figura 3.15. El robot Nº1 recoge la caja vacía. 

 

Figura 3.16. El robot Nº1 traslada la caja vacía hacia el robot Nº2. 
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Figura 3.17. El robot Nº2 recoge el primer par de piezas verdes del porta piezas. 

 

Figura 3.18. El robot Nº2 coloca el par de piezas verdes en la caja vacia. 

 

Figura 3.19. El robot Nº2 recoge el segundo par de piezas rojas del porta piezas. 
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Figura 3.20. El robot Nº2 coloca el par de piezas rojas en la caja vacía. 

 

Figura 3.21. El robot Nº1 traslada la caja con las piezas a la base inicial 

 

Figura 3.22. El robot Nº1 deja la caja con las piezas en la base 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

En el siguiente apartado se dan a conocer las conclusiones que se han 

desarrollado a partir del análisis de resultados en las distintas pruebas. 

Posteriormente se ponen a consideración ciertas recomendaciones que han 

surgido con la experiencia al trabajar en este proyecto. 

4.1. Conclusiones 

 

• Se utilizó el modelo obtenido por el método de Denavit-Hartenberg el cual 

arrojó resultados muy parecidos a los datos que entrega el sistema de control 

del robot, remarcando la confiabilidad que tiene este método. 

• Se analizaron los resultados del modelo cinemático de los robots 

manipulares IRB 140 de la marca ABB y presentaron un muy bajo porcentaje 

de error en el posicionamiento del robot en varios puntos del espacio. 

• Se realizó la generación de trayectorias en cada robot mediante el uso del 

lenguaje de programación RAPID con lo que se obtuvo resultados 

satisfactorios, pero evidenció la necesidad de adquisición de un sistema de 

realimentación para que el robot pueda realizar ahora un seguimiento de 

trayectoria y obtener mejores resultados. 

• Se realizó la comparación de las trayectorias dibujadas por el robot y las 

trayectorias del plano de trabajo las cuales resultaron superpuestas 

obteniéndose así muy buenos resultados. 

• Se diseñó el proceso de cooperación mediante comunicación entre entradas 

y salidas de los robots. Este método resultó sencillo de implementar, pero 

redujo el número de entradas y salidas de cada robot. 

• Se diseñaron varias piezas para el proceso de empaquetado para realizar la 

cooperación de los robots de manera más segura, los cuales permitieron que 

los robots puedan ejecutar el proceso con mucha más seguridad. 
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• Se diseñó una interfaz de usuario por dos métodos de los cuales solo uno 

resultó implementable en los robots físicos permitiendo al usuario escoger el 

tipo de tarea, tipo de trayectoria y número de repeticiones. 

• Se diseñó una estación robótica virtual en el software RobotStudio con las 

mismas características de la estación real, para la programación de los 

robots desde una computadora. Los robots virtuales presentaron las mismas 

funciones que los robots reales. 

• Se diseñó un conjunto de prácticas de laboratorio acorde a los temas 

tratados en este proyecto, obteniendo una guía para cualquier curso o 

capacitación hacia los estudiantes. 

• Se diseñó un manual de usuario para el manejo de los robots y realización 

de prácticas obteniéndose una guía completa para estudiantes e instructores 

para realizar cualquier tarea. 

4.2. Recomendaciones 

 

• Para futuras aplicaciones se recomienda la adquisición del sistema y la 

licencia de MultiMove de ABB para realizar una cooperación mucho más 

avanza la cual permitiría el desarrollo de tareas con un grado de complejidad 

mucho mayor. 

• Se recomienda la adquisición de la licencia de ScreenMaker para los robots 

físicos y así permitir la descarga desde RobotStudio de interfaces de usuario 

con muchas más prestaciones. 

• Se recomienda la adquisición de más herramientas para los robots para 

abordar temas más complejos como la soldadura o el fresado de materiales. 

• Es recomendable la verificación de la calibración de las herramientas en los 

robots físicos para tener una mayor precisión en las aplicaciones.  
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6. ANEXOS 

ANEXO I 

HOJAS GUIAS DE LAS PRACTICAS DEL LABORATORIO 

PRÁCTICA N°1 

1. TEMA 

MODELADO DEL ROBOT IRB-140 DE ABB 

 

2. OBJETIVOS 

1. Obtener el modelo cinemático del robot IRB 140 ABB mediante el algoritmo 

de Denavit-Hartenberg. 

2. Validar el modelo cinemático mediante la comparación de las coordenadas 

cartesianas del modelo con las del robot en una determinada posición. 

3. INFORMACIÓN 

El robot IRB-140 de la marca ABB es uno de los manipuladores más livianos, pero 

posee muy buena precisión y repetibilidad para aplicaciones de soldadura, 

clasificación de objetos, pintura, etc.  

 

Fig. 3.1. Robot manipulador IRB-140 de ABB 

El modelo de un robot manipulador permite obtener un relación entre los ángulos 

de las articulaciones y el extremo del robot para así conocer el punto que estará el 

extremo o la herramienta dependiendo de los ángulos que tengan las 

articulaciones. 
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Existen una gran variedad de métodos para determinar el modelo directo de un 

robot manipulador. Uno de esos métodos es el algoritmo de Denavit-Hartenberg 

que utiliza matrices de transformación homogénea para establecer dicho modelo a 

partir de la ubicación de sistema de referencia en cada articulación. 

La matriz de transformación homogénea para el cálculo del modelo cinemático 

directo es la siguiente: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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 ( 3.1 ) 

Donde 1i

iT− es la ecuación que relaciona el i-esimo eslabón con respecto el eslabón 

anterior (i-1). La ecuación 3.1 depende de parámetros θi, αi, di, ai  los cuales se 

definen para cada articulación 

La marca ABB posee un software de simulación de sus robots, estaciones y 

procesos llamado RobotStudio. Esta herramienta proporciona al operador la opción 

tener un robot con las misma características que el real, es decir, el mismo sistema 

operativo de controladores, interfaz de mano, herramientas, etc. Para realización 

de pruebas o modificaciones fuera de línea. 

4. TRABAJO PREPARATORIO 

1. Consultar y realizar un resumen acerca del Algoritmo de Denavit-

Hartenberg para la obtención del modelo cinemático de manipuladores 

robóticos. 

2. Consultar teoría de cuaternios en manipuladores robóticos. 

3. Consultar las características mecánicas del robot IRB-140 

 

5. EQUIPO Y MATERIALES 

1. Equipos 

• Robot IRB 140 y su controlador IRC5 (disponible en el laboratorio). 

• Computador 
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2. Software 

• RobotStudio  

• MATLAB 

6. PROCEDIMIENTO 

1. Identificación de cada articulación y su tipo como muestra la Figura 2.23 de 

la sección 2.3. 

2. Identificación del sistema de referencia de cada articulación del robot IRB 140 

mediante las normas de D-H [3]. Situar los sistemas de referencia en la 

siguiente figura que es un diagrama simbólico del manipulador IRB-140 ABB: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.1. Robot IRB-140 (Obtenido de la especificación del producto) 

3. Con los conceptos de los parámetros de D-H (θi, αi, di, ai ) y junto a los sistema 

de referencia se deberá obtener la Tabla de parámetros de D-H  

4. A continuación, se deberá formar todas las matrices i-1Ti  (Ver ecuación 1.1) 

que definen la orientación y la posición de la articulación i con respecto al 

Z0 

Y0 

X0 
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sistema i-1 para poder obtener un única matriz que represente el modelo del 

robot desde su base (i=0) hasta su extremo (i=6).  

5. Debido a que la marca ABB maneja la teoría de cuaternios para describir la 

orientación de sus robots, se deberá calcular cada cuaternio según las 

ecuaciones consultadas, Para facilidad de cálculos se utilizará el software 

MATLAB donde se implementarán las ecuaciones tanto del modelo 

cinemático como las ecuaciones de los cuaternios. 

6. Finalmente, el estudiante corroborará el modelo cinemático obtenido 

mediante la comparación de los valores de posición obtenidos del modelo 

implementado en MATLAB con los valores de posición dados por el robot 

físico para 5 posiciones articulares diferentes. 

7. INFORME  

1. Realizar un resumen del procedimiento para la obtención del modelo 

cinemático del robot IRB 140, adjuntando las pruebas y comparaciones 

realizadas 

2. Realizar el modelado del robot IRB-120 de ABB que posee características 

muy similares al robot IRB -140 mediante el algoritmo de Denavit-

Hartenberg. Además, realizar comparaciones de los datos del modelo 

obtenido con los datos de un robot simulado en RobotStudio. 

3. Conclusiones 

4. Recomendaciones 

5. Bibliografía. 

8. REFERENCIAS 

A. Barrientos, Fundamentos de Robótica 

ABB Robotics, Manual del operador - IRC5 con FlexPendant. 2005. 

ABB Robotics, IRB 140 Small, powerful, and fast 6-axes robot datasheet. 

2019 

Responsable: 

Revisado por: Dr. Paulo Cesar Leica Arteaga 
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PRÁCTICA N°2 

1. TEMA 

INTRODUCCION AL SOFTWARE ROBOTSTUDIO 

 

2. OBJETIVOS 

1. Determinar las principales características, aplicaciones y el manejo básico 

del software RobotStudio de ABB. 

2. Crear una estación robótica virtual con el robot IRB 140 en el software 

RobotStudio. 

3. Realizar un programa en el lenguaje RAPID en RobotStudio en un robot 

virtual. 

 

3. INFORMACIÓN 

El software RobotStudio es una plataforma desarrollada por la marca ABB 

Robotics para la simulación de robots, sus controladores, sistema operativo y 

terminal de mano o FlexPendant. Es una gran opción para el trabajo fuera de 

línea, es decir, trabajar sobre un robot virtual permitiendo que el proceso real no 

se detenga. Además, esta herramienta permite crear, editar y cargar programas 

desde este software al robot real. 

 

Fig. 3.1. Interfaz del software RobotStudio. 
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Tiene característica de poseer controladores de robots virtuales que incluyen: 

puerto de entradas y salidas virtuales, switch virtual de automático/manual y 

terminal de mano o FlexPendant vitual con el cual se puede programar al robot 

simulado. 

El programa también permite, además de los robots virtuales, la incorporación 

de modelos 3D del proceso real donde estos interactúan permitiendo así 

conocer las restricciones físicas y mecánicas al momento de programar 

movimientos. 

El sistema operativo, tanto en el robot físico como en RobotStudio, maneja el 

lenguaje de programación RAPID. Este lenguaje ha sido creado por ABB como 

un lenguaje de alto nivel para controlar robots permitiendo reducir el tiempo y 

complejidad en la programación. 

 

4.  TRABAJO PREPARATORIO 

1. Realizar un resumen del software RobotStudio. 

2. Consultar las sentencias MoveJ y MoveL del lenguaje RAPID, parámetros y 

realizar un ejemplo. 

 

5. EQUIPO Y MATERIALES 

Equipos 

• Computador 

Software 

• RobotStudio 

 

6.  PROCEDIMIENTO 

1. Introducción del software RobotStudio y sus principales comandos y 

pestañas. 
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2. Creación de un nuevo proyecto donde el estudiante deberá construir una 

estación robótica únicamente con el robot IRB 140, su controlador y alguno 

de los efectores finales. 

3. Configuración de la herramienta en el FlexPendant virtual mediante una 

pieza de calibración.  

4. Revisión con los estudiantes acerca todos los modos de funcionamiento y 

movimiento que posee el robot virtual que serán los mismo para el robot 

real. 

5. Realización de un programa sencillo en donde el robot tenga que moverse 

por al menos tres puntos con orientaciones diferentes. 

7. INFORME  

1. Realizar un resumen del procedimiento realizado en la práctica, adjuntando 

capturas de pantalla de la estación virtual creada. 

2. Conclusiones 

3. Recomendacione 

4. Bibliografía. 

 

8. REFERENCIAS 

ABB Robotics, Manual del operador - IRC5 con FlexPendant. 2005. 

ABB Robotics, IRB 140 Small, powerful, and fast 6-axes robot datasheet. 2019. 

 

Responsable: 

Revisado por: Dr. Paulo Cesar Leica Arteaga 
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PRÁCTICA N°3 

1. TEMA 

MANEJO DE ROBOT IRB 140 DE ABB 

 

2. OBJETIVOS 

1. Aprender el manejo del robot IRB 140, su controlador y FlexPendant 

mediante la interacción con los robots disponibles en el laboratorio. 

2. Realizar la conexión del robot IRB 140 con el software RobotStudio para la 

descarga de programas. 

3. Utilizar las herramientas de los robots en una tarea mediante el módulo de 

entradas y salidas del controlador IRC5. 

3. INFORMACIÓN 

Los robot IRB-140 disponibles en el laboratorio posee dos tipos de herramientas 

o elementos terminales. Un gripper neumático MHZ2-20D para robot Nº1 

(Izquierda) y un efector de vacío SCHMALZ con 2 ventosas para el robot Nº2 

(Derecha) 

 

Fig.3.1. Células robóticas del laboratorio. 

Cada una de las estaciones robóticas posee su controlador y terminal de mano 

para la programación del robot. 

El controlador IRC5 el componente que contiene el equipamiento electrónico 

requerido para el control de manipulador, ejes adicionales y dispositivos 
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periféricos. Es también un dispositivo modular que ser divido en dos módulos: 

módulo accionamiento y módulo de control 

 

Fig.3.2. Controlador compacto IRC5 

Los backups de los controladores físicos permiten tener un respaldo de todas 

las configuraciones y programas que el operador haya realizado o modificado. 

Este respaldo puede ser cargado a RobotStudio para tener un robot con las 

mismas características que el manipulador físico. Esto permite que al momento 

de descargar un programa desde RobotStudio hacia el robot físico no exista 

incongruencias en las configuraciones. 

4. TRABAJO PREPARATORIO 

1. Consultar las características del controlador compacto IRC5. 

2. Consultar el procedimiento de conexión entre el Robot físico y RobotStudio. 

3. Consultar el procedimiento para la realización de backups del sistema del 

controlador IRC5. 

4. Consultar las sentencias de retardo de tiempo y sentencias de manejo de 

entradas y salidas del lenguaje RAPID.  

5. EQUIPO Y MATERIALES 

Equipos 

• Robot IRB 140 y su controlador IRC5 (disponible en el laboratorio). 

• Gripper neumático. 

• Efector de vacío o ventosas. 

• Computador 
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Software 

• RobotStudio 

• Modelos en 3D de las herramientas físicas. 

6. PROCEDIMIENTO 

1. Exposición magistral por parte del instructor sobre las consideraciones de 

seguridad, tanto del operador como del robot, que se deben tomar en cuenta 

para el manejo del robot físico, conexiones con RobotStudio y backups del 

sistema. 

2. Creación de una estación en RobotStudio con el robot IRB-140 a partir de 

backup de uno de los robots disponibles en el laboratorio. 

3. Realización de la siguiente aplicación: Cada robot deberá pasar por cuatro 

puntos en el espacio seguro del robot (un origen y tres puntos cualquiera) 

con orientaciones diferentes. El robot iniciaría en el origen, pasará por los 

tres puntos y en uno de estos deberá activar su herramienta. Finalmente, el 

robot regresará al origen apagando la herramienta para repetir el ciclo. 

Utilizar instrucciones de retardo después de cada acción. 

4. Revisión de la simulación de la aplicación por parte del instructor.  

5. Conformación de grupos de trabajo por parte de los estudiantes y selección 

del mejor programa del grupo. 

6. Implementación del programa de la aplicación en los robots físicos con la 

aprobación y supervisión del instructor. 

 

7. INFORME  

1. Realizar un resumen del procedimiento realizado en la práctica, adjuntando 

capturas de pantalla de la estación virtual creada y fotos de la aplicación real. 

2. Realizar una nueva estación virtual con el robot IRB-140 a partir de una copia 

de seguridad y que este se traslade por 5 puntos diferentes y un origen 

utilizando instrucciones de retardo y manejo de entradas y salidas. 

3. Conclusiones  

4. Recomendaciones 

5. Bibliografía. 
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8. REFERENCIAS 

ABB Robotics, Manual del operador - IRC5 con FlexPendant. 2005. 

ABB Robotics, IRB 140 Small, powerful, and fast 6-axes robot datasheet. 2019. 

ABB Robotics, “Product manual - IRC5 Compact”, 2009 

Responsable: 

Revisado por: Dr. Paulo Cesar Leica Arteaga 
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PRÁCTICA N°4 

1. TEMA 

GENERACION DE TRAYECTORIAS EN EL ESPACIO DE TRABAJO 

 

2. OBJETIVOS 

1. Desarrollar la aplicación de generación de trayectorias en el robot virtual y 

físico. 

2. Desarrollar una interfaz de usuario mediante mensajes de operador. 

 

3. INFORMACIÓN 

La generación de trayectorias es una de las tareas más comunes realizadas por 

robots manipuladores en aplicaciones como soldadura o fresado. También se 

utilizan para desplazar al robot desde un punto a otro de tal forma que se mantenga 

la seguridad tanto del robot como de la estación de trabajo. 

 

Fig. 3.1. Robot manipulador realizado corte laser. 

El controlador IRC5 posee dos tipos de generaciones trayectorias: coordinada 

punto a punto y continua con posibilidad de movimiento en línea recta o curva. La 

selección del tipo de trayectoria se la realiza en el programa del robot mediante las 

instrucciones del lenguaje RAPID: MoveJ, MoveL, MoveC respectivamente. 

Los terminales de mano o FlexPendant pueden servir para mostrar o modificar 

información o variables respectivamente, que maneje el robot durante su proceso 

o tarea. Esto se lo realiza mediante mensajes de operador que se los incluye en el 
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código de programación RAPID del robot. Algunos ejemplos se muestran a 

continuación en la Figura 3.2 

 

 

Fig. 3.2. Interfaz de usuario realizada por mensajes de operador 

4. TRABAJO PREPARATORIO 

1. Consultar y realizar un resumen de la generación de trayectorias de robots 

manipuladores. 

2. Consultar las sentencia MoveC, Sentencias de mensajes de operador, 

Bucle FOR y Condicional TEST del lenguaje RAPID.  

5. EQUIPO Y MATERIALES 

Equipos 

• Robot IRB 140 y su controlador IRC5 (disponible en el laboratorio). 

• Gripper neumático. 

• Efector de vacío o ventosas. 
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• Computador 

Software 

• RobotStudio 

• Modelos en 3D de las herramientas físicas. 

 

6. PROCEDIMIENTO 

1. Exposición magistral por parte del instructor sobre la generación de 

trayectorias del robot IRB 140, las sentencias utilizadas y aplicaciones. 

Además de mencionar las sentencias de operador y como utilizarlas. 

2. Realización de tres tipos de trayectorias (triangulo, circulo y cuadrado) en 

una estación virtual previamente creada en RobotStudio llamada 

“Estacion_robotica_vacia”. Realizar además implementar un interfaz de 

usuario similar a la de la Figura 3.1 que permita la selección de la trayectoria 

(Utilizar el condicional TEST) y el número de repeticiones.(Utilizar el bucle 

FOR). 

3. Revisión de la simulación de la aplicación por parte del instructor.  

4. Conformación de grupos de trabajo por parte de los estudiantes y selección 

del mejor programa del grupo. 

5. Implementación del programa de la aplicación en los robots físicos con la 

aprobación y supervisión del instructor. 

 

7. INFORME  

1. Realizar un resumen del procedimiento realizado en la práctica, adjuntando 

capturas de pantalla de la estación virtual creada y fotos de la aplicación 

real. 

2. Realizar una estación virtual a partir de la existente 

“Estacion_robotica_vacia” en la que ambos robots realicen una trayectoria 

cuadrada en el espacio de trabajo. 

3. Conclusiones  

4. Recomendaciones 

5. Bibliografía. 
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8. REFERENCIAS 
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Revisado por: Dr. Paulo Cesar Leica Arteaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 

PRÁCTICA N°5 

1. TEMA 

COOPERACIÓN ENTRE DOS ROBOTS MANIPULADORES ABB 

 

2. OBJETIVOS 

1. Mejorar las habilidades de los alumnos con respecto al manejo del robot 

mediante la programación de un proceso sencillo de cooperación de robots. 

3. INFORMACIÓN 

La cooperación de robots ha aumentado las aplicaciones de estos en la industria 

para realizar tareas que no pueden ser realizadas utilizando únicamente un robot, 

por lo que las marcas que los crean desarrollan sistemas de cooperación entre sus 

robots.  

 

Fig. 3.1. Manipuladores robóticos en el proceso de cooperación. 

Un parámetro importante es la comunicación entre los robots implicados en la 

cooperación. El control de esta operación puede estar centralizado en un robot, 

cuando los robots provienen del mismo fabricante, o en un dispositivo externo, 

cuando los robots son de diferente marca. A este tipo de comunicación se la 

denomina maestro - esclavo. 

Los robots disponibles en el laboratorio tienen la opción de comunicarse 

unicamente mediante entradas y salidas como se muestra a continuación:  
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Fig. 3.2. Esquema de comunicación entre robots 

Para lograr el proceso de cooperación primero se define a un robot como maestro 

(Robot Nº1) y al otro como esclavo de la cooperación (Robot Nº2). La función del 

robot maestro es iniciar con el proceso y la función del esclavo es culminar dicho 

proceso. Para dar las indicaciones se utilizan las entradas y salidas de cada robot. 

Una salida y una entrada del robot maestro están conectadas a una entrada y una 

salida del robot esclavo respectivamente, es decir, la salida de un robot está 

conectada a la entrada del otro y viceversa.  

4. TRABAJO PREPARATORIO 

3. Consultar y hacer un resumen acerca de aplicaciones “pick and place” de 

robots manipuladores. 

4. Consultar sobre la lógica de estación en RobotStudio para la simulación de 

conexión de entradas y salidas de un robot virtual. 

 

5. EQUIPO Y MATERIALES 

Equipos 

• Robot IRB 140 y su controlador IRC5 (disponible en el laboratorio). 

• Gripper neumático. 

• Efector de vacío o ventosas. 

• Accesorios de la tarea: Caja vacía, porta piezas y piezas de color 

• Computador 
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     Software 

• RobotStudio 

• Modelos en 3D de las herramientas físicas. 

 

2. PROCEDIMIENTO 

1. Exposición magistral por parte del instructor acerca del uso de la lógica de 

estación que posee RobotStudio para poder realizar la conexión entre 

robots virtuales. 

2. Explicación y demostración del proceso de cooperación a implementar el 

cual tiene los siguientes pasos. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 
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 Las herramientas que se utilizarán se muestran en la siguiente Figura: 

 

Fig. 6.1. Elementos diseñado para el proceso de cooperación: a) Caja, b) Porta 

piezas, c) Piezas de colores. 

3. Realización del proceso de cooperación anterior en una estación virtual 

creada en RobotStudio.  

4. Revisión de la simulación de la aplicación de cooperación por parte del 

instructor.  

5. Conformación de grupos de trabajo por parte de los estudiantes y selección 

del mejor programa del grupo. 

6. Implementación del programa de la aplicación de cooperación en los robots 

físicos con la aprobación y supervisión del instructor. 

 

3. INFORME  

1. Realizar un resumen del procedimiento realizado en la práctica, adjuntando 

capturas de pantalla de la estación virtual creada y fotos de la aplicación 

real. 

2. Conclusiones  

3. Recomendaciones 

4. Bibliografía. 

 

4. REFERENCIAS 
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PRÁCTICA N°6 

1. TEMA 

PROYECTO FINAL 

 

2. OBJETIVOS 

 

1.1.1. Desarrollar un proyecto con dos robots IRB -140. 

3. INFORMACIÓN 

Para esta última práctica, los estudiantes se dividirán en grupos y presentarán una 

propuesta de un proceso implementable que tenga que ver con las anteriores 

prácticas de laboratorio. Esta propuesta será presentada en simulación y con previa 

autorización del instructor se podrá implementar en los robots físicos 

Los grupos de trabajo podrán hacer uso de cualquier elemento extra que ayude al 

procesos propuesto como cajas, pizas, cubos, planchas, etc. Estos elementos 

deben ser de materiales no rígidos como plástico o cartón para la seguridad de las 

estuaciones robóticas 

Este proceso contará con una interfaz de usuario el cual permitirá dar inicio al 

proceso y visualizar datos relevantes. 

4. TRABAJO PREPARATORIO 

1. Diseñar e implementar en una estación virtual un proceso de cooperación 

sencillo con dos robots IRB 140.  

 

5. EQUIPO Y MATERIALES 

2. Equipos 

• Robot IRB 140 y su controlador IRC5 (disponible en el laboratorio). 

• Gripper neumático. 

• Efector de vacío o ventosas. 

• Accesorios de la tarea: Cualquier accesorio creado por el grupo de 

trabajo. 
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• Computador 

3. Software 

• RobotStudio 

• Modelos en 3D de las herramientas físicas. 

 

6. PROCEDIMIENTO.  

4. Revisión de la simulación de la aplicación del proyecto final por parte del 

instructor.  

5. Implementación del programa de la aplicación del proyecto final de 

cooperación en los robots físicos con la aprobación y supervisión del 

instructor. 

7. INFORME  

6. Realizar un resumen del procedimiento realizado en la práctica, adjuntando 

capturas de pantalla de la estación virtual creada y fotos de la aplicación 

real. 

7. Conclusiones  

8. Recomendaciones 

9. Bibliografía. 

 

8. REFERENCIAS 

ABB Robotics, Manual del operador - IRC5 con FlexPendant. 2005. 

ABB Robotics, IRB 140 Small, powerful, and fast 6-axes robot datasheet. 2019. 

ABB Robotics, “Product manual - IRC5 Compact”, 2009 

Responsable: 

 

Revisado por: Dr. Paulo Cesar Leica Arteaga 
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ANEXO II 

MANUAL DE USUARIO DE LABORATORIO. 

1. SEGURIDAD 

     Esta sección describe los principios y procedimientos de seguridad que debe 

tener en cuenta al utilizar un robot o un sistema de robots. No trata cómo diseñar 

su sistema de seguridad ni cómo instalar los equipos relacionados con la seguridad. 

Estos temas se tratan en los Manuales de producto suministrados con el sistema 

de robot. 

1.1. Peligros asociados al sistema robot 

1.1.1.  Peligros Eléctricos 

El trabajo con tensiones elevadas es potencialmente letal. Las personas sometidas 

a altas tensiones pueden sufrir paros cardiacos, quemaduras u otras lesiones 

graves. Para evitar estos riesgos, no continúe con el trabajo sin eliminar el peligro 

de la forma detallada a continuación. 

Consideraciones: 

• Apague el interruptor principal del módulo de control.  

• Pulsar el pulsador de paro de la unidad de programación o del módulo de 

control. Un estado de paro de emergencia significa que se desconecta toda 

la alimentación del manipulador excepto la de los circuitos de liberación 

manual de frenos.  

 

              

Figura 1.1. Botones de emergincia del sistema robótico. 

 

 

Botón de paro de 
emergencia  
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   1.1.2. Peligros por movimientos a alta velocidad 

Cualquier manipulador en movimiento es una máquina potencialmente letal. 

Durante el funcionamiento del manipulador, éste puede realizar movimientos 

inesperados y, en ocasiones, aparentemente irracionales. Es más, todos los 

movimientos se realizan con una fuerza extraordinaria y pueden causar lesiones 

graves al personal y/o daños en los equipos que se encuentren cerca del área de 

trabajo del manipulador.´ 

Consideraciones:  

• Antes de hacer funcionar el manipulador, asegúrese de que todos los 

equipos de paro de emergencia estén en buen estado y funcionales. 

• Antes de presionar el botón de puesta en marcha, asegúrese de que no haya 

ninguna persona dentro del área de trabajo del robot.  

• Trabajar en modo manual y no en automático para que la velocidad máxima 

sea reducida (250mm/s). Esta velocidad con el tipo de robot que se utiliza 

(IRB 140) no se considera peligrosa. 

  

1.1.3. Peligros por pesos, cargas elevadas o liberación de frenos. 

 

Dado que el sistema de brazos del robot tiene un peso elevado, especialmente 

en los modelos de robot de mayor tamaño, existe peligro si los frenos de retención 

están desconectados, averiados o desgastados o si no funcionan correctamente 

por cualquier otro motivo. Por ejemplo, la caída del sistema de brazos del IRB 7600 

puede causar la muerte o lesiones graves a una persona que se encuentre debajo. 

 

Consideraciones: 

 

• Si sospecha que los frenos de retención no funcionan, sujete el sistema de 

brazos del robot por otros medios antes de trabajar en él.  

• ¡Si inhabilita intencionadamente los frenos de retención mediante la 

conexión de una fuente de tensión externa, debe poner el máximo cuidado!  
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• ¡NUNCA permanezca dentro del área de trabajo del robot al desactivar los 

frenos de retención, a no ser que el sistema de brazos esté sistema de 

brazos esté sujeto por otros medios!  

• ¡No se sitúe, en ninguna circunstancia, debajo de ninguno de los ejes del 

robot! 

 

2. PUESTA EN MARCHA  

Los sistemas robóticos disponibles en el laboratorio poseen una alimentación 

eléctrica para el robot y una alimentación neumática para los efectores finales. Por 

lo que se deben seguir dos procedimiento para la puesta en marcha de ambos 

robots. 

2.1. Encendido del sistema eléctrico. 

Cada sistema robótico posee un controlador IRC5 compacto requiere de una 

alimentación eléctrica bifásica para su funcionamiento. Para permitir el encendido 

se debe seguir el siguiente procedimiento. 

 

Figura 2.1. Elementos eléctricos del sistema robótico.  

1. Verificar que el cable de alimentación eléctrica este correctamente 

conectado en la entrada eléctrica posterior de cada robot. 

Entrada de  
alimentación  

eléctrica  

Tablero  
eléctrico  

Disyuntor 
eléctrico 

Interruptor 
principal del 
controlador 
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2. Pulsar el botón verde del tablero eléctrico para su encendido, cada uno de 

los tableros se encuentra en los extremos de la sección del laboratorio. 

3. Encender el disyuntor eléctrico de cada sistema robótico. 

4. Encender el interruptor principal del controlador de cada robot. 

2.2. Encendido del sistema neumático. 

Cada robot posee un efector final que requiere alimentación neumática para su 

funcionamiento. Estos elementos son un gripper y generador de vacío con 

ventosas. La alimentación neumática consta de un compresor, su respectiva 

alimentación eléctrica, una válvula, una unidad de mantenimiento neumática y 

mangueras. Para poder activar la alimentación neumática se deben seguir los 

siguientes pasos: 

1. Encender el tablero eléctrico del compresor principal del laboratorio. Esperar 

a que este llegue a la presión nominal. 

2. Abrir la válvula que esta antes de la unidad de mantenimiento neumática. 

3. Ajustar el regulador de presión de la unidad de mantenimiento neumática 

hasta la presión de 4 bares. 

El control del generador de vacío tiene lógica inversa, por lo que al momento de 

encender la alimentación neumática comenzara a funcionar así esté apagado el 

sistema robótico. Para lo cual hace falta la activación de la salida digital del sistema 

robótico asociada con el generador mediante el terminal de mano del robot Nº2 y 

el proceso se detallará en una sección posterior. 

3. ENTRADAS Y SALIDAS 

En esta sección se detallarán las conexiones, tipos y configuraciones de las 

entradas y salidas que posee el controlador IRC5. El dispositivo DSQC-652 es el 

dispositivo de entradas y salidas que se conecta a la CPU del controlador mediante 

le protocolo DeviceNet. Cuenta con 16 entradas y 16 salidas (Ver Figura 3.1.) de 

las cuales únicamente 8 entradas y 8 salidas están disponibles en cada sistema 

robótico. 
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Figura 3.1. Mapa de pines del dispositivo de entradas y salidas DSQC-652. 

Las entradas se activan con 24 voltios los cuales pueden ser adquiridos de la 

sección -XS10 de la misma tarjeta. Las salidas proveen 24 voltios cuando son 

activadas y 0 voltios cuando son desactivadas. 

3.1. Configuración del dispositivo de entradas y salidas. 

Este procedimiento se debe realizar únicamente si el sistema del robot es 

COMPLETAMENTE restaurado a sus valores de fábrica. Caso contrario, esta 

configuración ya se ha realizado los archivos de respaldo de sistema llamados 

“Robot_1_inicial” y “Robot_2_inicial” los cuales se encuentran en la carpeta 

principal. Estos respaldos pueden ser cargados a los robots respectivamente para 

no tener que realizar esta configuración. 
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Figura 3.2. Pantallas de configuración 1 

Para configurar la tarjeta de entradas y salidas se deben seguir los siguiente pasos:  

En el FlexPendant seleccionar menú (1) / Panel de control (2) / Configuración 

(3). Una vez en la ventana de configuración seleccionar: DeviceNet Device (4) / 

Añadir (5) 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Pantallas de configuración 2. 
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Después se solicitará la configuración de los parámetros que se describen a 

continuación: 

 

Figura 3.4. Pantalla de configuración 3. 

• Name: Ingresar un nombre para identificar la tarjeta. Por ejemplo: 

“DN_Generic” 

• Label: Ingresar: “DeviceNet Generic Device” 

• Address: colocar la dirección fisica a la cual esta conectada la tarjeta. En el 

caso de ambos robots es 10. 

• VendorID: colocar el valor de 0. 

• Connection Type: colocar “Change-Of-State (COS) 

• Connection Output Size (bytes): colocar el valor de -1. 

• Connection Input Size (bytes): colocar el valor de -1. 

• El resto de los parámetros se mantienen igual. 

• Para finalizar, dar clic en el botón OK (6). 

 

3.2. Configuración de las señales de entrada y salida 

 

De la misma manera que la configuración anterior, los siguientes pasos deberán 

realizarse solo si el sistema es restaurado por completo a valores de fábrica. 

6 
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Repetir los pasos de la Figura 3.2. Buscar la opcion de Signals (7). En esta pantalla 

se añadirán todas las señales de entrada (DI) y salida (DO) para lo cual dar clic en 

Añadir (8). 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Pantallas de configuración 4. 

 

Figura 3.6. Pantalla de configuración 5. 

 

• Name: Colocar un nombre significativo y único de la señal. Por ejemplo : DI0 

(Digital input 1). 

• Type of Signal: Indicar el tipo de la señal : Digital Input o Digital Output. 

• Assigned to Device: Seleccionar el dispositivo de entrada o salida 

configurado anteriormente. En este caso es “DN_Generic”. 

7
8 

8 
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• Unit Mapping: Asignar el bit correspondiente de la tarjeta de entrada o 

salida. Por ejemplo, para la señal DI0 será el bit 0 y así sucesivamente tanto 

para entradas como para salidas. 

• El resto de los parámetros se mantienen igual. 

• Para finalizar, dar clic en el botón OK (6). 

 

Este proceso se ha de repetir hasta configurar todas las señales de entradas y 

salidas. Como al aceptar cada una de ellas el programa pide reiniciar el 

FlexPendant, se seleccionará NO, salvo en la última señal configurada. Al 

reiniciarse el FlexPendant todas las señales programadas son operativas. 

 

3.3. Visualización de los valores de señales de E/S.  

 

El valor de las entradas y salidas se puede visualizar y simular o forzar desde el 

FlexPendant. Para ello seleccionar Menu (1) / Entradas y salidas (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7. Pantallas de configuración 6. 

 

En la nueva pantalla, si no se visualiza nada, dar clic en Ver (3) / Dispositivos de 

E/S (4) para visualizar los dispositivos configurados. 

 

2 

1 

3 
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Figura 3.8. Pantallas de visualización de entradas y salidas. 

 

En los dispositivos de E/S deberá aparecen el dispositivo configurado en la sección 

anterior, en este caso seleccionamos DN_Generic (5) que tiene la dirección 10. 

Para poder ver las señales de entrada y salida del dispositivo dar clic en Señales 

(6) lo cual nos llevará a otra pestaña donde se podrá visualizar las entradas y 

también controlar las salidas.  

Para poder modificar una salida o forzar una entrada se tiene que poner al 

controlador en modo MANUAL. Posteriormente se tiene que seleccionar la salida 

deseada (8) y en la parte inferior de la pantalla (9) se podrá cambiar el estado lógico 

de la salida a 0 a 1 lógico. 

 

3.4. Conexión de las herramientas de los robots. 

 

Cada una de las herramientas posee un determinado tipo de conexión la cual se 

explica a continuación: 
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Gripper Neumático MHZ2-20D 

Esta herramienta posee una electroválvula neumática la cual posee un relé de 

activación o desactivación que funciona 24 voltios. El esquema de conexión es el 

siguiente. 

 

Figura 3.9. Esquema de conexión de la electroválvula neumática para el robot 

Nº1. 

Efector final de vacío VEE SCHMALZ  

El efector final de vacío posee el tipo de conmutación PNP, por lo que el diagrama 

de conexión es el siguiente: 

 

Figura 3.10. Esquema de conexión del generador de vacío para el robot Nº2 
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4. USO DEL SOFTWARE ROBOTSTUDIO 

En esta sección se indicará los procedimientos para poder realizar las simulaciones 

de la estación robótica a partir de plantillas previamente creadas.  

Cada PC deberá tener una carpeta de trabajo para poder guardar ahí los archivos 

que se mencionaran a continuación.  

1. Crear la carpeta con el nombre “Laboratorio Robótica Industrial” en la 
carpeta “Documentos” de la PC. 

2. Copiar las carpetas “Backups Robots” de la PC del instructor y pegar en la 
carpeta de trabajo. 

3. Copiar el archivo de RobotStudio llamado “Estacion robotica vacia” de la PC 
del instructor y pegar en la carpeta de trabajo. 

 

Figura 4.1. Carpeta de trabajo. 

Se tiene que crear una estación virtual inicial para cada uno de los robots a partir 

de los respaldos que se encuentran en la carpeta “Backups_robots” para lo cual se 

debe seguir los siguientes pasos para ambos robots: 

1. Abrir RobotStudio. 

2. Seleccionar la pestaña de Nuevo (1) y en la sección de estaciones 

seleccionar: Solución con estación y controlador de robot (2). 

3. En la parte derecha se desplegarán las opciones: 
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• Nombre de la solución (3) : Es el nombre que se le dará a la estación del 

robot Nº1 o Nº2 el cual no debe posee caracteres especiales ni espacios. 

Para el robot Nº1 será: “Robot_1_inicial” y para el robot Nº2 sera: 

“Robot_2_inicial” 

• Ubicación: Se deberá seleccionar la carpeta de trabajo dando clic en el 

botón (…) 

• Controlador (5): Se le dará nombre al controlador virtual del robot. El 

nombre tiene que ser sin caracteres especiales y sin espacios. Para el 

robot Nº1 será “controlador_robot_1” y para el robot Nº2 será 

“controlador_robot_2”. 

 

Figura 4.2. Pantalla inicial de RobotStudio 
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4. Seleccionar la opción Crear a partir de copia de seguirdad (6). 

5. Dar clic en el botón (7) y seleccionar la opcion Seleccionar carpeta de copia 

de seguridad lo cual permitirá la selección de la carpeta donde de la copia 

de seguridad. Estos archivos estarán en la carpeta de Backups. Para el robot 

Nº1 seleccionar la carpeta 142-80042_Backup_20200130 y para el robot 

Nº2 seleccionar la carpeta 140-800043_Backup_20200130. 

6. No modificar el resto de las opciones y dar clic en el botón inferior Crear (8). 

7. Esperar a que se cargue completamente la estacion y dar seleccionar el 

robot IRB140_6_81_C_G_03 de la pantalla emergente y posteriormente dar 

clic en el botón Aceptar. 

 

Figura 4.3. Pantalla emergente de RobotStudio. 

Repetir el procedimiento anterior para el robot Nº2. 

 

Figura 4.4. Carpeta de trabajo con las estaciones creadas. 
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Una vez creado las estaciones “Robot_1_inicial” y “Robot_2_inicial”. Abrimos el 

archivo “Estacion_Robotica_Vacia”. 

 

Figura 4.5. Estación robótica vacía de RobotStudio. 

En este archivo se encuentran los elementos disponibles como mesas de trabajo, 

efectores finales, cajas, portapiezas, etc. Es aquí donde insertaremos las 

estaciones de los robots previamente creadas siguiendo los siguientes pasos: 

1. Ir a la pestaña Posición Inicial (1), y buscar la opción Sistema de robot 

(2).  

2. Seleccionar la opción Sistema existente… (3) 

 

Figura 4.6. Procedimiento para añadir un sistema. 

1 

2 

3 



151 

3. Automáticamente se abrir una ventana (Figura 4.7) donde seleccionaremos 

el sistema del robot. Dar clic en Añadir…(4) 

4. Abrir la carpeta “Robot_1_inicial” para el robot Nº1 o “Robot_2_inicial” para 

el robot Nº2.  Dentro de las carpetas existe una carpeta llama “Systems” y 

seleccionar dicha carpeta. Por último, dar clic en “Seleccionar carpeta”. 

 

Figura 4.7. Ventana de “Añadir sistema existente” 

5. En la sección de Sistemas encontrados (5) de la ventana (Figura 4.7) 

aparecerá el nombre del controlador que se había configurado previamente. 

para el robot Nº1 fue “controlador_robot_1” y para el robot Nº2 fue 

“controlador_robot_2”.  

6. Seleccionar el sistema y dar clic en el botón de Aceptar. 

7. Esperar a que se cargue completamente la estacion y dar seleccionar el 

robot IRB140_6_81_C_G_03 de la pantalla emergente y posteriormente dar 

clic en el botón Aceptar. 

8. El robot seleccionado se posicionará en el origen de la estación (ver Figura 

4.8).  

4 

5 
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Figura 4.8. Estación robótica con el robot Nº1. 

9. Para mover el robot a su mesa de trabajo, en la parte izquierda de la 

estación, buscar el robot creado (6) y dar clic derecho sobre este para 

desplegar sus opciones. Buscar la opción Posición y dar clic en Fijar 

posición. 

 

Figura 4.9. Ventana de “Definir posición” 

10. Se abrirá una pantalla llamada Definir posición: la cual permitirá mover al 

robot en las coordenadas X,Y y Z con respecto al origen de la estación 

robótica. Las coordenadas para el robot Nº1 son: -140mm en X, -800mm en 

6 
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Y, 813mm en Z. Las coordenadas para el robot Nº2 son: -140mm en X, 

800mm en Y y 813mm en Z. Por último, dar clic en el botón de Aplicar. Y el 

robot se posicionará automáticamente en el punto especificado. 

11. Finalmente cambiar el nombre del robot para identificarlo de mejor manera 

dando clic derecho sobre el robot (6), buscar la opción Cambiar nombre. 

Para el robot Nº1 seria “IRB140_ROBOT_1” y para el robot Nº2 seria 

“IRB140_ROBOT_2”. 

Repetir estos pasos para el robot Nº2 y así obtener la estación robótica virtual con 

ambos robots (Ver Figura 4.10) 

 

Figura 4.10. Estación robótica con ambos robots. 

Como paso final, se deben acoplar los efectores finales de la estación a su 

respectivo robot. Esto se lo realiza únicamente arrastrando la herramienta a su 

robot. Las herramientas son Gripper y Ventosa. 
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5. CONFIGURACION DE LAS HERRAMIENTAS 

En esta sección se describirán los procedimientos para la configuración de las 

herramientas en el controlador IRC5 de cada robot. Para realizar esto se ha definido 

los TCP (Tool Central Point) o puntos de interés de cada herramienta. Esto se 

describe en la Figura 5.1. 

 

Figura 5.1. TCP’s de las herramientas. 

Una herramienta puede ser definida si se conoce el punto exacto del TCP, 

lo que implica que se debe conocer las medidas exactas de la herramienta. Ante 

esto ABB ha desarrollado un método que consiste en la definición de 4 puntos para 

poder determinar el TCP automáticamente. En la herramienta de generador de 

vacio con ventosa el TCP es un punto flotante lo cual dificulta el proceso de 

calibración, lo que se ha diseñado un aditamento únicamente para la calibración el 

cual se muestran en la Figura 5.2. 
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Figura 5.2. Herramienta del robot Nº2 con aditamento de calibración. 

El TCP se encuentra en la punta del tornillo del aditamento por lo que ya es 

posible la calibración de esta herramienta. Una vez finalizada la calibración, se debe 

RETIRAR el aditamento. 

 El proceso de calibración de una herramienta se describe a continuación. 

5.1. Pasos para configurar una herramienta. 

Para realizar la calibración de las herramientas se necesita de un objeto 

puntiagudo que este fijo en el espacio de trabajo del robot. Este objeto lo 

llamaremos calibrador y nos ayudará a tener un punto fijo (punta). Un ejemplo se 

ve en la Figura 5.3. 

El objetivo de este método es llegar con la herramienta a la punta del 

calibrador con 4 orientaciones diferentes como se muestra en la Figura 5.4. 

 

 

TCP 

Aditamento 
de calibración 
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Figura 5.3. Robot Nº2 con un objeto calibrador. 

 

Figura 5.4. El robot Nº2 en el punto de calibración con 4 orientaciones diferentes. 
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3
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3. En el FlexPendant. Pulsar Menu / Movimiento/ Herramienta 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5. Pantallas de configuracion 1. 

4. En esta pantalla se tendra por defecto la herramienta tool0 que ese el extremo 

del robot sin herramienta. Para crear una nueva herramienta, pulsar Nuevo (1) 

y configurar unicamente el Nombre de la herramienta, en este caso seria 

“gripper”. 

5. Dar clic en el boton OK (2).  

 

 

Figura 5.6. Pantallas de configuracion 2. 
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6. Seleccionar la herramienta creada “gripper”, dar clic en Editar (3) y seleccionar 

Definir (4). 

 

Figura 5.7. Pantalla de configuracion 3. 

7. Seleccionar el Metodo: TCP (orient. predet.) 

8. Seleccionar cada punto y con ayuda del joystick del FlexPendant mover al robot 

con la herramienta hacia el punto fijo o punta del calibrador trantado de hacer 

concidir el TCP deseado con la punta del calibrador. Cuando se haya llegado al 

punto pulsar Modificar Posición. Repetir este paso con 3 orientacions 

diferentes similar a lo que indica la Figura 5.4. 

9. Con el último punto, la orientacion debe ser lo mas alineada posible con el 

calibrador. 

10. Al tener modificado los 4 puntos dar clic en OK. 
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Figura 5.7. Pantallas de configuracion 4. 

11. Pulsar nuevamente en Editar (5), y seleccionar Cambiar valor (6). 

12.  Desplazar hacia abajo y modificar la masa en kilogramos: para el gripper la 

masa es de 0.25kg y para la ventosa es de 0.15kg. 

13.  Finalmente dar clic en OK. 

Para verificar si la calibracion se ha realizado correctamente, seleccionar el modo 

de movimiento de reorientación, seleccionar la herramienta creada y realizar 

movimientos con el joystick comprovando que el TCP se quede fijo en el espacio. 

El TCP del generador de vacio no tiene punto fisico, es decir, es un punto flotante 

en el espacio por lo que la calibracion por este metodo resulta complicada, es por 

esto que se le ha añadido a la herramienta un aditamento que haga tangible al TCP 

y facilite la calibración. 

6. COOPERACIÓN DE ROBOTS 

En esta sección se explicará la conexión del dispositivo de comunicación  diseñado 

entre ambos robots para realizar la cooperación. 

 

5 
6 
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Figura 6.1. Diagrama de conexión de la placa de conexión. 

El conexión de la placa de comunicación se muestra en la Figura 6.1. La cual 

permite que una salida del robot Nº1 (DO1 – Output 2) se conecte a la entrada del 

robot Nº2 (DI0 – Input 1) y viceversa, para que ambos robots puedan saber cuando 

el robot opuesto esté en alguna posición determinada. La salida se cada robot se 

activará en el código del programa según la conveniencia del programador según 

el proceso realicen los robots. 
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ORDEN DE EMPASTADO 


