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RESUM  

L’objectiu del present projecte és la realització del disseny i els càlculs adients 
per la incorporació de tres robots industrials, amb la finalitat d’automatitzar els 
processos d’encaixat i paletitzat en una línia d’envasat de colònies. Es precisen 
tres robots: un per la primera fase d’encaixat, un altre per la segona fase 
d’encaixat i el darrer pel paletitzat. 

El projecte constarà d’un estudi mecànic de cadascun dels robots adequats a la 
seva tasca, un estudi de les diferents modificacions necessàries en la línia 
d’envasat, tals com les connexions elèctriques i pneumàtiques, el disseny de 
cadascuna de les pinces dels robots i la programació de cadascun dels robots, 
incloent-hi el control amb PLC.  

RESUMEN  

El objetivo del presente proyecto es la realización del diseño y los cálculos 
pertinentes para la incorporación de tres robots industriales, con el fin de 
automatizar los procesos de encajado y paletizado en una línea de envasado de 
colonias. Se precisan tres robots: uno para la primera fase del encajado, otro 
para la segunda fase del encajado y el último para el paletizado. 

El proyecto constará de un estudio mecánico de cada uno de los robots adecuado 
a su tarea, un estudio de las diferentes modificaciones necesarias en la línea de 
envasado, tales como las conexiones eléctricas y neumáticas, el diseño de cada 
una de las pinzas de los robots y la programación de cada uno de los robots, 
incluyendo el control con PLC. 

ABSTRACT 

The aim of this project is to design and calculate the addition of three industrial 
robots for the purpose of automating the process of pack and palletizing of a 
cologne packaging line. Three robots will be needed: one for the first phase of 
packing. Another for the second phase of packing, and the last one for the 
palletization. 
The project will have a mechanical study of each robot's appropriate task, a 
study of different needed modifications on the packing line, such as electrical and 
pneumatical connections, the design of each robot's grippers and the 
programming of those robots, including the PLC control. 
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1.1. DEFINICIÓN DE ROBOT 
Existen dificultades a la hora de establecer una definición formal de lo que viene 
a ser un robot industrial. Al paso del tiempo se han ido matizando diferentes 
tipos de definición de un robot, industrial en este caso, empezando por el 
mercado japonés y el euro-americano, la Asociación de Industrias Robóticas 
(RIA), la Organización Internacional de Estándares (ISO), la Asociación Francesa 
de Normalización (AFNOR) y por último la Federación Internacional de Robótica 
(IFR). 

Los robots se clasifican en tres grupos:  

1. Industrial: es una máquina de manipulación automática, reprogramable y 
multifuncional con tres o mas ejes que pueden posicionar y orientar materias, 
piezas, herramientas o dispositivos especiales para la ejecución de trabajos 
diversos en las diferentes etapas de la producción industrial, ya sea en una 
posición fija o en movimiento. Dentro de los robots industriales podemos 
encontrar diferentes tipos: secuenciales, de trayectoria controlable, 
adaptativos y telemanipulado.  

2. De servicio: son dispositivos electromecánicos móviles o estacionarios, 
dotados de uno o varios brazos mecánicos independientes, controlados por un 
programa de ordenador y que realizan tareas no industriales. Se pueden 
encontrar diferentes tipos de robots de servicio: telemanipulados, 
manipulados secuencialmente, servocontrolados estacionarios, sensorizados 
estacionarios y de actuación en exteriores.    

CAPÍTULO 1:

INTRODUCCIÓN
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3. Teleoperado: son dispositivos robóticos con brazos manipuladores, sensores 
y cierto grado de movilidad, controlados remotamente por un operador 
humano de manera directa o a través de un ordenador. Los diferentes tipos 
de éste tipo de robots son: funcionoides, humanoides, insectoides, robots 
domésticos y robots submarinos. 

 

1.2. ESTUDIO DE MERCADO 
Actualmente la necesidad de aumentar la productividad y conseguir productos 
acabados de una calidad alta y uniforme, está haciendo que la industria moderna 
incline más la balanza por la automatización de sus centros de producción 
basada en el control por ordenador.  Dicha automatización se realiza mediante la 
implantación de robots industriales para la correcta realización en las tareas de 
fabricación automatizadas.  

Realizando un estudio de mercado de los parques de robots en nuestro entorno, 
damos a conocer la importancia de la automatización en las empresas modernas, 
ya que tienen la necesidad de aumentar la productividad y conseguir productos 
acabados de una calidad alta y uniforme, lo cual inclina la balanza por la 
automatización en los centros de producción basados en el control por 
ordenador.   

El parque de robots europeo ha crecido considerablemente en los últimos quince 
años, llegando a unas tasas similares de crecimiento parecidas a las de Japón 
(mayor mercado mundial de robots industriales), según la IFR. 

El mercado europeo de robots lleva creciendo desde el año 1997, en que año 
tras año se van aumentando considerablemente las ventas en el sector. Estas 
cifras justifican un crecimiento rápido en la automatización de las industrias por 
medio de la robótica. 

El número de robots en funcionamiento continuará creciendo en el próximo 
futuro y la densidad de robots (medida como el número de robots en 
funcionamiento por cada 10.000 obreros) crecerá en todos los países europeos. 
Simultáneamente, el coste de los robots seguirá cayendo, mientras que su 
versatilidad y capacidades continuarán expandiéndose. 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1. Perspectivas de 
la industria robótica a nivel 

mundial. 

 



Eric García Pérez  

 - 6 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Densidad de robots a escala mundial. 

 

1.3. NORMATIVA LEGAL VIGENTE 
En el sector robótico la normativa legal relativa a la instalación y empleo de 
robots ha sido escasa hasta bien entrada la década de los ’90. Éste retraso a 
podido ser debido a una serie de factores citados a continuación: 

• La tendencia que normalmente es seguida por todos los mercados 
emergentes modernos, como prioridad es enfrentarse con los problemas 
técnicos y de mercado o comerciales. 

• La experiencia necesaria en accidentes laborales ocasionados por robots, 
para así poder realizar una casuística suficientemente válida según la 
experiencia acumulada. 

• La dificultad de agrupar criterios de seguridad entre los diferentes 
fabricantes, usuarios y países.  

• El tiempo necesario para preparar la documentación referente a la 
normativa y a los procedimientos de evaluación. 

A continuación se presenta un listado de las principales normas legales en vigor 
referentes a los robots industriales, abarcando así todos los aspectos de los 
mismos. 
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1. UNE 116001:1988: Referente al control numérico de maquinas. 
Nomenclatura de ejes y movimientos. 

2. UNE-EN ISO 8373:1998: Referente a los robots manipuladores industriales. 
Vocabulario. (ISO 8373:1994 + Corrigendum Técnico 1:1996). 

3. UNE-EN 775:1996: Referente a los robots manipuladores industriales. 
Seguridad. 

4. EN ISO 9409-1:1996: Referente a los robots manipuladores industriales. 
Interfaces mecánicas. Parte 1: Interfaces por placa (forma A). (ISO 9409-
1:1996). (Ratificada por AENOR en noviembre de 1997). 

5. ENV 12204:1996: Referente a la tecnología avanzada de fabricación. 
Arquitectura de sistemas. Estructuras para modelización de empresas. 
(Ratificada por AENOR en noviembre de 1997). 

6. EN ISO 9787:1999: Referente a los robots manipuladores industriales. 
Sistemas de coordenadas y movimientos. (ISO 9787:1999). (Ratificada por 
AENOR en Noviembre de 2000). 

7. EN ISO 9946:1999: Referente a los robots manipuladores industriales. 
Presentación de las características (ISO 9946:1999). (Ratificada por AENOR 
en Noviembre de 2000). 

8. EN ISO 11593:1997: Referente a los robots manipuladores industriales. 
Sistemas de intercambio automático y efectivo. Vocabulario y presentación de 
características (ISO 11593:1996). (Ratificada por AENOR en Noviembre de 
2000). 

9. EN ISO 10303-210:2002: Referente a los sistemas de automatización 
industrial e integración. Representación de datos de producto e intercambio. 
Parte 210: Protocolo de aplicación: Montaje electrónico, interconexión y 
diseño de paquetes. (ISO 10303-210:2001), (Ratificada por AENOR en enero 
de 2003). 

10. UNE-EN ISO 9283:2003: Referente a los robots manipuladores industriales. 
Criterios de análisis de prestaciones y métodos de ensayo relacionados. (ISO 
9283:1996). 

11. UNE-EN ISO 9409-2:2003: Referente a los robots manipuladores 
industriales. Parte 1: Interfaces mecánicas. Parte 2: Ejes (ISO 9409-2:2002). 

12. UNE-EN ISO 15187:2003: Referente a los robots manipuladores 
industriales. Interfaces gráficas de usuario para la programación y el 
funcionamiento de robots (GUI-R), (ISO 15187:2000). 

13. UNE-EN ISO 14539:2003: Referente a los robots manipuladores 
industriales. Transporte de objetos con dispositivos de agarre tipo 
empuñadura. Vocabulario y presentación de características (ISO 
14539:2000). 

Se irán haciendo incisos sobre estas citaciones de las normativas vigentes, para 
asegurar un cumplimiento correcto de la normativa a medida que se va 
componiendo el proyecto. 
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2.1. OBJETO 
El objeto de este proyecto es el diseño de los diferentes robots para poder 
automatizar el encajado y paletizado de una línea de envasado de colonias.  

Al realizar un buen diseño de los mismos se conseguirá reducir los tiempos de 
producción y se mejorará la precisión en los movimientos de montaje de los 
diferentes procesos, es decir, al ser movimientos programados, el robot los 
efectuará siempre de la misma manera, reduciendo así la imprecisión que podría 
llegar a tener un operario fatigado. 

La línea contará con tres robots:  

• El primero encargado del proceso de encajado. La función de éste es la de 
colocar las botellas de colonia en sus respectivas cajas individuales. 

• El segundo encargado de la segunda etapa del encajado, en que se 
agrupan más de una caja individual de colonia para encajarlas en una caja 
de mayores dimensiones (normalmente seis unidades), y facilitar así el 
paletizado de las mismas. 

• El tercero encargado de todo el proceso del paletizado. La función de éste 
será la de ir montando el pallet con las cajas llenadas por el segundo 
robot. El paletizado cuenta con un programa de posicionamiento de las 
cajas para optimizar las cantidades de cajas entrantes en un solo pallet. 

CAPÍTULO 2:

DEFINICIÓN DEL 

PROYECTO
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2.2. JUSTIFICACIÓN 
La razón de la elección de este proyecto “Diseño de la automatización del 
encajado y paletizado de una línea de envasado de colonias”, es la sana 
curiosidad y las ganas de saber cómo funcionan todos los autómatas en una línea 
de producción, en este caso una línea de envasado de colonias y concretamente 
en los procesos del encajado y el paletizado.  

En la realización de este proyecto ampliaré mis conocimientos en el área de la 
robótica industrial, llegando a programar varios robots para que todo funcione 
como es debido. El proyecto resulta un reto para mí, ya que el tema me 
despierta pasión y muchas ganas de aprender. 

Al conocer que el sector industrial actual se está automatizando cada vez más y 
con más rapidez, me motiva a involucrarme e intentar formar parte de dicha 
automatización.  

 

2.3. ALCANCE 
El alcance del proyecto es el diseño de los parámetros, movimientos y programas 
de funcionalidad de los tres tipos de robots necesarios para automatizar los 
procesos de encajado y paletizado en una la línea de envasado de colonias. 

Dado la amplia oferta que existe hoy en el mercado de la robotización para 
diferentes procesos industriales, se procederá a hacer una selección de los tres 
tipos de robots necesarios y poder así diseñar el entorno de trabajo y la 
programación de cada uno de ellos. 

El proyecto alcanzará todos los diseños adicionales para poder realizar la 
automatización, ya sea el diseño de las pinzas de cada robot o la programación 
del PLC para controlar los procesos mencionados anteriormente. 
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En este capítulo se estudiarán las especificaciones que se tendrán que tener en 
cuenta para el diseño y la puesta en marcha de los diferentes robots industriales. 
El capítulo se dividirá en los siguientes apartados: 

a) Conexiones eléctricas. 

b) Estudio mecánico de los robots. 

c) Diseño de las pinzas. 

d) Conexiones neumáticas. 

e) Programación de los robots. 

f) Programación PLC. 

g) Layout. 

 

3.1. CONEXIONES ELÉCTRICAS 
Para realizar el movimiento, los robots van provistos de servomotores 
alimentados por corriente alterna. Se ha de adecuar la conexión eléctrica 
independiente a los diferentes componentes de la línea, es decir, que cada 
máquina, cintas transportadoras y robots tengan una seguridad independiente 
(PIA). 

Las potencias en las que oscilan los servomotores para los robots industriales 
(adecuados para los procesos en cuestión) son de 120W a 440W, según el par 
que se le quiera ejercer a la articulación. Teniendo en cuenta este orden de 

CAPÍTULO 3:

ESPECIFICACIONES 

BÁSICAS
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magnitud, y que cada robot puede llegar a tener cinco tipos diferentes de 
servomotores, cada robot consume unos 2kW de potencia eléctrica.  

 

3.2. ESTUDIO MECÁNICO DE LOS ROBOTS 
El estudio mecánico de los robots corresponde al estudio de cada una de sus 
articulaciones, brazos, muñecas y elementos. Es necesario saber el movimiento y 
el alcance de cada robot para poder adaptarlo a la línea con las menores 
modificaciones posibles (de la línea).  

Es necesario realizar este tipo de estudio para poder asegurar un correcto 
funcionamiento del robot, asegurando una buena vida a fatiga. Las cargas a las 
que se encuentran expuestos todos los elementos del robot son variables 
(dependiendo del proceso), y son directamente proporcionales a las dimensiones 
de los robots, es decir, cuanta más carga se haya de mover, mayores serán las 
dimensiones del robot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Robot industrial. 

 

3.3. DISEÑO DE LAS PINZAS  
Las pinzas (o gripper) es el elemento terminal en un robot industrial, es el 
órgano de aprehensión adecuado para efectuar la manipulación o el soporte de la 
herramienta necesaria para la realización del trabajo asignado. Con ellas se 
consigue que el robot sea capaz de cargar, descargar y transportar las colonias 
en los procesos de encajado y paletizado.   

Las características a tener en cuenta a la hora de diseñarlas son las siguientes: 

• Capacidad de carga que debe soportar. 

• Fuerza de aprehensión. 
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• Geometría y dimensiones de los objetos que puede manejar. 

• Tolerancias máximas admisibles en su estructura geométrica. 

• Tipo de movimientos de que está dotado para realizar su función. 

• Tipo de energía para su actuación. 

• Tiempo de actuación del mecanismo de aprehensión. 

• Características de la superficie de contacto y limitaciones ambientales. 

Las pinzas necesarias para la primera etapa del encajado serán a presión, 
actuadas eléctrica o reumáticamente que permitirán retener y transportar las 
colonias desde los godets hasta la máquina encajadora. Para la segunda etapa 
del encajado y la paletización se utilizarán pinzas por contacto, mediante succión 
(aspiración en vacío). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Efecto Coanda (aspiración en vacío). 

 

3.4. CONEXIONES NEUMÁTICAS 
Las conexiones neumáticas son las responsables de dar fuerza en las pinzas de 
los robots, ya sea para activar cilindros neumáticos y conseguir por medio de 
diferentes mecanismos el cierre de la pinza del robot, o por otra parte la de crear 
el vacío para poder coger las cajas y transportarlas. 

El sistema neumático ha de garantizar de 5 a 6 bares de presión. La utilización 
de aire comprimido tiene una serie de ventajas frente a otros sistemas, la más 
significativa es que proporciona una velocidad de los actuadores elevada (1m/s). 

El fluido de trabajo se transporta por mangueras hasta conectar con los 
actuadores alojados en las diferentes pinzas de los robots. Cada robot ha de 
tener un manómetro para controlar la presión de fluido y así garantizar un buen 
agarre en sus pinzas. 
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3.5. PROGRAMACIÓN DE LOS ROBOTS 
El apartado de la programación es la parte más importante de todas ellas, ya que 
sin una buena programación no se puede optimizar la producción de la línea. 
Cada robot ha de tener un programa acorde con sus tareas en los procesos para 
los que han sido diseñados. 

Se habrá de tener en cuenta todos los parámetros dinámicos de las diferentes 
máquinas de la línea, para poder acoplar el robot sin distorsionar el correcto 
funcionamiento de la misma.  

3.5.1. Programación robot 1.  

El programa habrá de contar con la velocidad lineal con que llegan los godets con 
las colonias en su interior de la cinta transportadora. Es importante el interfaz 
entre los dos elementos para que el robot sepa el momento exacto para coger 
las colonias y transportarlas a otra cinta para la primera etapa del encajado, en 
que también se habrá de acomodar la velocidad lineal de la cinta transportadora 
integrada en la máquina. 

 

3.5.2. Programación robot 2. 

El programa habrá de contar con la velocidad en que saldrán las colonias ya 
encajadas individualmente y enblistadas. La función del programa es la de 
agrupar un número determinado de cajas acabadas y depositarlas en una caja de 
mayores dimensiones para poder ser paletizadas posteriormente. Tanto en este 
proceso como el siguiente de paletizado las pinzas serán por contacto. 

 

3.5.3 Programación robot 3. 

El programa habrá de contar con la velocidad lineal de la cinta transportadora 
con las cajas (llenadas en la segunda etapa del encajado). La función de este 
programa es similar a la del robot 2, agrupar cajas y posicionarlas correctamente 
sobre el pallet europeo para poder ser retractilado y almacenado posteriormente.  

 

3.6. PROGRAMACIÓN PLC 
La programación del PLC es importante para asegurar una buena interfaz entre 
las máquinas y los robots. Para ello se precisan de todos los sensores necesarios 
para tener una buena monitorización de las diferentes etapas de la línea para 
poder controlarla lógicamente.  

La programación del PLC servirá para controlar el tiempo necesario para realizar 
los diferentes movimientos de los elementos de la línea y regular las secuencias 
de los mismos. 
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3.7. LAYOUT 
El layout es un documento importante para el correcto funcionamiento de la 
línea. Se conoce como layout al esquema de distribución lógico y ordenado de un 
sistema y es utilizado como herramienta para optimizar procesos y sistemas.  

Se han de tener en cuenta las dimensiones de la línea, los ámbitos de trabajo de 
los robots para que puedan ser optimizados y llegar a conseguir una distribución 
económica de los espacios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Layout de un robot industrial de 6 ejes. 
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En este capítulo es donde se valorarán todas las posibilidades de la línea, y las 
características adoptadas de cada uno de los robots, como la elección de la carga 
a transportar en el caso de los robots de encajado y paletizado.  

 

4.1. PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS 
El planteamiento de las posibles alternativas se puede separar en dos grupos: 
alternativas para la línea, y alternativas para las características de los robots. 
Dentro de las alternativas posibles para la línea se ha de estudiar el tipo de 
distribución en planta óptima, según el espacio disponible para la implantación 
de la misma y contar también con el espacio necesario de cada robot y los 
elementos necesarios para su funcionamiento (layout). 

Por lo que respecta a las alternativas para las características de los robots 
simplemente es el hecho de la cantidad de cajas de carga que pueden 
transportar, que ha de ser ajustada para conseguir un ritmo de producción 
adecuado. 

 

4.1.1. Alternativas para la línea 

Las alternativas para la línea de producción radican principalmente en su 
distribución en planta, que es una distribución de producto, importante para 
saber la ubicación de cada una de las máquinas necesarias para su producción y 
la intercomunicación entre las mismas por medio de cintas de transporte.  

CAPÍTULO 4: POSIBLES 

SOLUCIONES Y 

ALTERNATIVAS



Eric García Pérez  

 - 16 - 

Las distribuciones más utilizadas en las líneas de producción son las lineales y en 
forma de ‘U’, dependiendo de su envergadura. 

 

4.1.2. Alternativas para las características de los robots 

Las características de los robots van directamente proporcionales a la cantidad 
de carga que pueden llegar a transportar, es decir, la cantidad de cajas que 
pueden manipular. Dependiendo de ello se puede conseguir aumentar el ritmo de 
trabajo en la línea según las posibilidades que tengan los robots de encajado 
(segunda etapa) y paletizado. 

 

4.2. VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
En la valoración de las alternativas expuestas anteriormente es preciso matizar 
las consecuencias de elección de una u otra. En este apartado se han de ver 
todas las ventajas e inconvenientes la elección de cada una de las alternativas. 

 

4.2.1. Valoración para la línea 

Como ya se ha comentado la distribución de producto de la línea puede ser lineal 
o en forma de ‘U’. Según las dimensiones totales de la línea se puede optar por 
acogerse a una distribución lineal, en el caso que el espacio no sea reducido. 
Como en la zona de producción hay más de una línea de envasado ésta 
distribución lineal la dejaríamos en un segundo plano. 

Por contrario la distribución en forma de ‘U’ puede ser la óptima, ya que te 
aseguras unas dimensiones menores que la lineal. En una distribución de éste 
tipo se pueden reducir el área de trabajo del operario, ya que para el tipo de 
línea de envasado automatizada se precisan del orden de tres a cuatro operarios.  

 

4.2.2. Valoración para las características de los robots 

Dependiendo de la elección del número de cajas a manipular se puede aumentar 
o reducir el tiempo de producción del envasado. Es importante dejar el mínimo 
tiempo improductivo del robot, éste tiempo es el equivalente a que si el robot 
manipula demasiadas cajas a la vez, éste puede estar parado esperando a que le 
lleguen de nuevo las cajas para su posterior manipulación. 

En el proceso de encajado normalmente se manipulan tres cajas en cada 
movimiento del robot, así se consigue un buen ritmo de trabajo, todo 
dependiendo de las dimensiones de las cajas de colonias, ya que si son más 
grandes o pequeñas se podrían manipular más de tres o menos. 

En el proceso de paletizado, común al encajado, se ha de optimizar el número de 
cajas a manipular, ya que ha de ser el óptimo para reducir los acumulamientos 
de cajas a paletizar. También se ha de prever el cambio de pallet, lo que supone 
un posible acumulamiento de cajas. 
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4.3. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA MÁS 
ADECUADA 

La alternativa más adecuada para la línea es la distribución en forma de ‘U’. La 
elección de las alternativas expuestas para las características de los robots se 
habrán de conocer a medida que vaya avanzando el diseño de cada uno de ellos, 
ya que dependiendo de las características de diseño se habrán de adoptar unas y 
otras alternativas posibles. 



Eric García Pérez  

 - 18 - 

 

Las tareas del proyecto han de seguir un orden lógico, ya que no puedes 
empezar a programar el PLC sin saber todos los movimientos de los diferentes 
robots, por ejemplo. 

La estructuración pensada para la realización del proyecto es la siguiente: 

• Primeramente se habrá de hacer un estudio mecánico de las partes del 
robot para poder tener una idea de sus dimensiones y sus características. 

• Al realizar el estudio ya se podrán adecuar las conexiones eléctricas 
necesarias para cada uno de los robots. 

• Diseño de las diferentes pinzas de los robots, adecuadas para la 
manipulación de cada uno de ellos. 

• Al tener las pinzas y el estudio mecánico, lo siguiente es adecuar una 
correcta conexión neumática para que las pinzas de los robots puedan ser 
funcionales. 

• Lo siguiente es hacer una buena programación de los tres robots, acordes 
con las características de las máquinas contiguas. 

CAPÍTULO 5:

PLANIFICACIÓN DE 

TAREAS DEL 

PROYECTO
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• Al tener todo se procede al control de todas las partes de la línea 
involucradas en el encajado y paletizado por medio de la programación 
PLC. 

• Cuando ya estén los aspectos anteriores bien definidos se procede a hacer 
el layout de cada robot para ver el espacio de trabajo necesario que tendrá 
que disponer en la línea de envasado. A raíz de ello ya se podrá croquizar 
la distribución de la línea. 
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