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RESUMEN 

Esta memoria pretende ser un manual de ayuda para el aprendizaje de robótica, concretamente en el 

ámbito de la programación offline. La robótica hoy en día está creciendo considerablemente, y es por 

ello por lo que cada vez más se encuentran herramientas para poder aprender de forma más 

autónoma sobre este campo.                      

Este trabajo se centra en un software llamado Cosimir®, el cual dispone de una versión educacional y 

gratuita que permite construir un entorno de trabajo del robot, programar unos movimientos 

mediante unas instrucciones definidas en el lenguaje Melfa Basic IV y, por último, simular estos 

movimientos y poder observar cómo actúa el robot en las aplicaciones más comunes que se ven en el 

sector de la robótica en la industria. 

Este manual consiste en 7 prácticas, en las que se puede aprender sobre las aplicaciones típicas como 

son los procesos de Pick and Place y paletizado, así como la utilización de subrutinas e interrupciones, 

en las que en muchos casos es necesario una conexión entre los componentes del entorno y el robot. 

Para finalizar, se encuentra una propuesta de proyecto en el que teniendo asumidos el resto de 

conceptos, puede ser posible su resolución. 

Además, para la ayuda a la comprensión y resolución de las prácticas, se adjuntan varios links a 

tutoriales donde se pueden observar los distintos pasos a realizar en cada proceso con pequeñas 

explicaciones de soporte. 
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RESUM 

Aquesta memòria pretén ser un manual de suport per l'aprenentatge de robòtica, concretament a 

l'àmbit de la programació offline. La robòtica avui dia està creixent considerablement, i es per això 

que cada vegada més es troben més eines per poder aprendre de forma més autònoma sobre aquest 

camp.  

Aquest treball es centra en un software nomenat Cosimir®, el qual disposa d'una versió educacional i 

gratuïta que permet construir un entorn de treball del robot, programar uns moviments mitjançant 

unes instruccions definides en el llenguatge Melfa Basic IV i per últim, simular aquests moviments i 

poder observar com actua el robot en les aplicacions més comunes que es veuen en el sector de la 

robòtica a la industria. 

Aquest manual consisteix en 7 pràctiques, en las que es pot aprendre sobre les aplicacions típiques 

com son els processos de Pick and Place i paletitzat, així com la utilització de subrutines e 

interrupcions, en las que en molts casos es necessari una connexió entre els components de l'entorn i 

el robot. Per finalitzar, es troba una proposta de projecte en el que tenint assumits la resta de 

conceptes, pot ser possible trobar una resolució. 

A més, per a l'ajuda a la comprensió i resolució de les pràctiques, s'adjunten diversos links a tutorials 

on es poden observar els diferents passos a realitzar en cada procés amb petites explicacions de 

suport. 
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ABSTRACT 

This report aims to be a help manual for the learning of robotics in the sphere of offline 

programming.  

Currently, robotics is growing considerably, and that is why more tools are increasingly found for self-

learning about this field.  This work focuses on the software called Cosimir®, which has a free 

educational version, that allows us to build a workcell, to program some movements by following 

some defined instructions in the Melfa Basic IV language and lastly, to simulate these movements 

and be able to observe how the robot performs in the most common applications of robotics in the 

industry. 

This manual consists of 7 practical sessions, in which you can learn about typical applications like Pick 

and Place processes and pallet storage, as well as the use of subroutines and interruptions, in which, 

in many cases, it is necessary to have an interaction between the workcell and the robot. Finally, you 

will find a proposal of project, in which, having assumed the rest of concepts, its resolution can be 

possible. 

In addition, you will find attached some links to tutorials to help you with the comprehension and 

resolution of the practical activities, where you will be able to look up the different steps to make in 

each process with back-up explanations.        
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1. INTRODUCCIÓN 

La robótica está presente cada vez más en la actualidad, y se espera que en un futuro crezca aún de 

forma más exponencial, sobre todo con la aparición de la robótica colaborativa, en la que se espera 

que el robot pueda trabajar con el hombre en todo momento, sin suponer ningún tipo de riesgo. 

Debido a su gran presencia, cada vez más se forman a estudiantes para tener conocimientos sobre 

robótica y a su vez, las empresas de robótica requieren más trabajadores debido a su venta con cada 

vez más crecimiento. Es por ello, que hoy en día existe un gran interés y curiosidad por saber el 

funcionamiento de los robots y las aplicaciones en las que cada vez es más común su presencia.  

Para ello, se ha creado este manual, en el que se puede aprender una base sobre los conceptos más 

importantes de su morfología, es decir, aquellos componentes de los que está formado, los cuales le 

permiten realizar el movimiento, así como su estructura que hace diferenciar a los robots en 

diferentes tipos, y una breve descripción sobre los modelos matemáticos más importantes que 

desarrolla para poder llevar a cabo sus funciones. 

Sin embargo, el principal objetivo de este manual es mostrar como el robot realiza las aplicaciones e 

instrucciones más comunes, mediante un software de simulación llamado Cosimir® Educational, que 

permite el acceso a todo aquel interesado en realizar un proceso mediante programación offline. Este 

manual, muestra cómo se puede construir un entorno de trabajo del robot, el cual puede ser 

controlado por el robot en todo momento, realizar una programación según las instrucciones que se 

explicarán a lo largo de la memoria y, por último, ver una realidad de los movimientos y funciones 

que realizará el robot según lo que se haya programado. Con ello, puede aprenderse cómo el robot 

realiza los movimientos para cualquier caso que se quiera programar, ajustándose a una realidad 

muy similar a lo que sería el robot real.  

Cabe destacar, que los procesos de programación offline son de gran utilidad e importancia, 

previamente a la instalación del robot, ya que nos permite ver con precisión el alcance del robot a las 

coordenadas necesarias y la ejecución de los movimientos, pudiendo saber de esta manera si el robot 

será el adecuado para esa función. 
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1.1. Objetivos del trabajo 

El objetivo principal de este trabajo es que cualquier persona pueda aprender los conceptos básicos 

sobre los robots de manera autónoma, tanto teóricos como prácticos, de manera que no sea 

necesario dedicar tiempo buscando demos ya realizadas y debiendo de intuir la manera en la que se 

ha realizado el proceso. 

Se disponen de muchos vídeos tutoriales y de mucha documentación técnica de los robots, pero no 

es común encontrar una memoria donde primero se expliquen brevemente los conceptos teóricos 

comunes para cualquier tipo de robot y, una vez asumidos se pongan en práctica de manera guiada y 

con un orden lógico. Debido a ello, en esta memoria se incluirán primeramente los conceptos 

necesarios para poder realizar una simulación de un proceso robotizado, y una vez comprendidos, se 

realizarán las prácticas con un orden de menor a mayor dificultad, para que se puedan aplicar los 

conceptos de una práctica a otra con mayor dificultad. 

Además, se quieren realizar vídeos tutoriales personalizados y subir a YouTube, por tal de que todo 

aquel interesado pueda aprender de ello. 

1.2. Motivación 

La motivación para este trabajo es tener conocimiento sobre la gran curiosidad que presenta gran 

parte de la sociedad de hoy en día en la robótica y saber que en ocasiones se presentan dificultades 

para aprender conceptos tan interesantes como existen en este campo. 

Obviamente, no se suele tener un robot para poder experimentar con él y aprender, pero si existen 

muchos tipos de simuladores que permiten poder aprender de la misma manera, ya que se adaptan 

cada vez más a la realidad, y es necesario que la gente los conozca y aprenda de ellos. De esta 

manera, conociendo más de ellos y de sus funciones, la gente comprenderá por qué cada vez están 

más presentes en nuestras vidas y por qué son tan útiles para las industrias.  
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2. CÓMO SE APRENDE ROBÓTICA EN LA ACTUALIDAD 

Hoy en día, existe el término de robótica educativa, siendo un sistema de aprendizaje que usa los 

robots para que los alumnos desarrollen habilidades y nuevas competencias. Es difícil actualmente 

saber en qué medida la robótica está presente en los distintos ámbitos educativos, lo cierto es que 

cada vez hay más oferta e interés en realizar este tipo de actividades. 

La robótica y la programación es una herramienta que sobre todo ayuda a los alumnos a trabajar la 

resolución de problemas de cualquier tipo. A su vez, en la robótica y programación, los niños no 

necesitan de alguien que les asegure que su trabajo está bien o mal, sino simplemente con los 

resultados que observan es suficiente para saberlo por ellos mismos, lo que resulta muy 

enriquecedor. 

Además, no es usual encontrarse con soluciones únicas, por lo que ayuda a compartir el trabajo que 

hacen unos con otros, y así poder aprender de los pensamientos de los compañeros y poder mejorar 

tu solución, desarrollando constancia en el trabajo. Es por ello, que la robótica ayuda a desarrollar 

competencias tan reclamadas en la actualidad, como son el trabajo en equipo, la creatividad, etc. 

Principalmente, estos conceptos se llevan a cabo construyendo un prototipo, un robot, y finalmente 

programándolo en función de lo que se quiera que realice. A partir de esta base, se puede realizar 

desde un programa muy simple para niños de pequeña edad, hasta programas más complejos para 

los más mayores. 

El material de robótica educativa más popular en la actualidad entre los menores de doce años es 

Lego Wedo, un conjunto especial de piezas de Lego que incluye un motor, un sensor de distancia y un 

sensor de inclinación e incluye su propio entorno de programación. En cambio, para los más 

mayores, la tendencia es más bien usar Arduino y appInventor, con los que es posible programar una 

gran cantidad de opciones, desde un robot hasta una aplicación domótica. 

Cabe destacar, que hoy en día aún no se está preparado para tener una asignatura obligatoria en las 

escuelas, ya que muy pocas lo incluyen, pero cada vez hay más niños que realizan extraescolares y 

campamentos de verano especializados, ya que, ya crecen con el interés de conocer más sobre la 

robótica. Se espera que en un futuro muy cercano esto cambiará, debido a que la demanda cada vez 

es mayor. 
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3. MORFOLOGÍA DEL ROBOT 

La morfología (forma) del brazo robótico, tiene un impacto determinante en sus características y 

posibles usos. En función de su morfología, existe una amplia gama de tipos de robots ampliamente 

usados. 

Sin embargo, todos ellos comparten una serie de elementos en común: estructura mecánica, 

transmisiones, sistema de accionamiento, sistema sensorial, sistema de potencia y control, y, por 

último, los elementos terminales. 

3.1. Estructura mecánica de un robot 

La estructura física de la gran mayoría de los robots manipuladores industriales es muy similar a la de 

un brazo humano, por lo que muchas veces para referirnos a las diferentes partes del brazo robótico, 

se hacen referencia a partes del cuerpo, como, por ejemplo, brazo, codo y muñeca. 

En cuanto a la estructura mecánica de un robot, consiste en una cadena de eslabones rígidos unidos 

por articulaciones que proporcionan movilidad. Esta definición, nos lleva a diferenciar en dos amplias 

partes, el contenido la estructura mecánica del robot. 

Por un lado, la cadena cinemática, que corresponde a la serie de eslabones rígidos o barras unidas 

por articulaciones, la cual se caracteriza por tener un extremo fijo, el que corresponde a la base, y 

otro extremo móvil. 

Por otro lado, se dispone de las articulaciones, elemento que permite el movimiento relativo entre 

dos elementos en contacto. Cada uno de los movimientos independientes que puede realizar cada 

articulación respecto a la anterior, se denomina grado de libertad (GDL). 

3.1.1. Articulaciones 

Las articulaciones pueden realizar distintos tipos de movimiento: desplazamiento, giro o una 

combinación de ambas. En 1876, Franz Reuleaux, estableció seis tipos de articulaciones que se 

presentan en la fotografía siguiente: 
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 Figura 3.1. Los seis tipos de articulaciones definidos por Franz Reuleaux. (Fuente: [1]) 

Como se puede observar en la fotografía, sólo tres tipos de articulaciones tienen un solo grado de 

libertad, y son denominados como pares lineales o de primer grado. En el diseño de robots se utilizan 

normalmente articulaciones de este tipo (1 GDL), destacando las de tipo prismática y rotativa. 

La articulación prismática, destaca por no ser necesarios cálculos complejos para su posicionamiento 

y alta construcción, mientras que las rotativas son de fácil construcción, y permiten un mayor 

volumen de trabajo con un menos volumen de la estructura. 

Las articulaciones, presentan un eje al cual está asociado el movimiento. En las articulaciones de tipo 

prismáticas, el movimiento se produce a través del eje. Por otro lado, en las articulaciones rotativas, 

el movimiento se produce respecto al eje. 

3.1.2. Cadena cinemática 

A diferencia de las articulaciones, únicamente disponemos de dos tipos de cadenas cinemáticas. Por 

un lado, la cadena cinemática abierta, en la que hay un único camino posible para acceder desde 

cualquier eslabón a otro. Por el contrario, en la cadena cinemática cerrada, se puede acceder a un 

eslabón desde al menos dos caminos. 

3.1.2.1. GDL de una cadena cinemática.  

Los grados de libertad de una cadena cinemática, es el número de variables necesarias para definir su 

posición y orientación de su extremo. A su vez, indica el número de actuadores requeridos para el 

movimiento de la cadena. 

Puede ser obtenido mediante la fórmula de Grübler, según la cual: 
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      [3.1] 

Donde: 

λ: GDL del espacio de trabajo (típicamente tres en el plano, seis en el espacio).                                               

n: Número de eslabones (debe incluirse el eslabón fijo o base).                                                                       

j: Número de articulaciones.                                                                                                                                       

fi : Grados de libertad permitidos en la articulación i. 

Cabe destacar que, para cadenas cinemáticas abiertas con articulaciones de 1 GDL, no es necesario 

realizar el cálculo, ya que el NGDL, coincide con el número total de articulaciones. Por contra, no 

coincide en el caso de las cadenas cinemáticas cerradas, pero sí se puede asegurar que el NGDL es 

inferior al número de articulaciones. 

3.1.2.1.1 Ejemplo 

 

                   

 

   

               

 

 

                   

 

   

               

 

3.1.3. GDL en robots 

Los brazos de los robots industriales presentan habitualmente entre 4 y 6 grados de libertad. 

Cabe destacar que cuantos más grados de libertad tenga el robot, mayor movilidad tendrá, ya que 

será más accesible para él llegar a todos los puntos de su entorno. En el caso de trabajar en un 

entorno con muchos obstáculos, un robot con más grados de libertad permite acceder a un mismo 

punto con diferentes posiciones y orientaciones.  
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Si se requiere que el robot posicione y oriente su extremo (y con él la pieza o herramienta 

manipulada) de cualquier modo en el espacio, se necesitarán al menos seis GDL, ya que para poder 

posicionar y orientar un objeto de cualquier manera en el espacio, son necesarios seis parámetros, 

tres para definir la posición y tres para la orientación. 

Para otras aplicaciones, es suficiente un robot con sólo cuatro o cinco grados de libertad, ya que 

pueden ser suficientes para tareas básicas como coger o dejas cajas, paletizado, etc.  

En otros casos, es necesario aumentar el volumen de trabajo del robot, por lo que se añade un GDL 

adicional como puede ser un eje lineal, que le permita moverse en el espacio y acceder a puntos con 

más distancias entre ellos. 

Sin embargo, cuando el número de grados de libertad del robot es mayor que los grados de libertad 

del área de trabajo, se dice que el robot es redundante. Como ventaja, tenemos lo comentado 

anteriormente, el aumento de la accesibilidad y la capacidad de posicionamiento, pero por contra, 

presenta una desventaja importante, la complicación del control. 

3.1.4. Tipos de robots 

Según la configuración mecánica de los robots, se pueden clasificar en diferentes tipos: robots 

cartesianos, robots cilíndricos, robots esféricos o polares, robots SCARA, robots angulares o 

antropomórficos, robots paralelos (Delta) y robots colaborativos 

En la siguiente fotografía, se presentan las configuraciones más frecuentes en robots industriales: 

 

Figura 3.2. Los seis tipos de articulaciones definidos por Franz Reuleaux. (Fuente: [1]) 
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Para más información sobre los tipos de robots que se representan en la figura anterior, se puede 

encontrar en (Ollero 2001, p. 18-22). 

Por otro lado, encontramos otros tipos de robots muy diferentes. Unos robots muy comunes en la 

industria son los robots paralelos, donde el más habitual es el robot Delta. Se caracteriza por ser un 

tipo de robot con cadena cinemática cerrada. Tiene una estructura adaptar básicamente funciones 

de Pick and Place, debido a su rapidez. El inconveniente más importante a destacar es que 

únicamente pueden manipular pesos ligeros. 

Por último, encontramos los robots colaborativos, robots de última generación que cada vez estás 

más presentes en la industria. Esta nueva generación de robots permite que estos puedan ser 

integrados con los humanos en entornos de fabricación, permitiendo trabajar de una manera 

estrecha a robots y personal humano sin necesidad de utilizar un vallado de seguridad. Esto es 

posible gracias a sus sensores de detección de colisión. 

Se caracterizan por tener dimensiones reducidas y peso, y presentan hasta 7 grados de libertad, lo 

que les permite tener más accesibilidad y posibilidad de orientarse de diferentes maneras. Además, 

presentan una ventaja añadida, y es que pueden ser programados por guiado (lead-through) de 

manera que no es necesario tener un gran concepto de programación para poder utilizarlos. Un 

ejemplo es el LBR iiwa de KUKA. 

3.2. Sistema de accionamiento 

El sistema de accionamiento de un robot queda compuesto generalmente por sus actuadores, 

encargados de proporcionar la energía mecánica necesaria para el movimiento de las articulaciones, 

y, por otro lado, por los elementos de reducción y transmisión, que adaptan y transmiten la energía 

mecánica desde los actuadores hasta las articulaciones 

3.2.1. Actuadores  

Los actuadores tienen por misión generar el movimiento de los elementos del robot según las 

órdenes dadas por la unidad de control. 

Se puede encontrar información sobre los tipos de actuadores en (Barrientos i otros 2007, p. 42-50) 

3.2.1.1. Tipos de accionamiento 

En función de la ubicación de los actuadores, se distingue entre diferentes tipos de accionamiento: el 

accionamiento indirecto y el accionamiento directo. 
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Por un lado, el accionamiento indirecto, se caracteriza por situar los actuadores lejos de las 

articulaciones, lo que posibilita una estructura mecánica más ligera y con menores inercias.  La 

ventaja que presenta el uso de accionamiento indirecto es la posibilidad de utilizar motores 

convencionales con bajas relaciones peso/par. Sin embargo, requieren de sistemas de transmisión y 

reductores, que introducen una serie de efectos negativos como son el juego angular, rozamiento o 

disminución de la rigidez del accionador, que pueden impedir alcanzar los valores de precisión y 

velocidades requeridos. 

Por otro lado, el accionamiento directo (Direct Drive DD), se caracteriza por tener el eje del actuador 

conectado directamente a la carga o articulación, sin la utilización de un reductor intermedio. La 

utilización de este tipo de accionamiento tiene ciertas ventajas respecto al anterior. Destaca su 

rápido y preciso posicionamiento, ya que se evitan los rozamientos y juegos de las transmisiones y 

reductores, lo que conlleva un aumento de las posibilidades de control del sistema a costa de una 

mayor complejidad y simplificación del sistema mecánico al eliminarse el reductor.  

También presenta desventajas, siendo la más importante el tipo de motor a emplear, ya que debe 

tratarse de motores que proporcionen un par elevado a bajas revoluciones, manteniendo la máxima 

rigidez posible. Entre los motores más adecuados para este tipo de accionamiento, se encuentran los 

motores síncronos y de continua sin escobillas. A su vez, también presenta inconvenientes en la 

cinemática del robot, ya que colocar motores junto a las articulaciones puede generar pares que 

afecten de manera considerable. Por este motivo, los robots de accionamiento directo son 

generalmente de tipo SCARA, ya que su diseño se corresponde con las necesidades que implica este 

tipo de accionamiento. 

3.2.2. Sistema de reducción y transmisión 

Debido a los movimientos con altas aceleraciones que realizan los robots, especialmente en sus 

extremos, es necesario reducir el momento de inercia. Por estos motivos, se procura que los 

actuadores estén en una posición cercana a la base. Como consecuencia, es necesario el uso de 

sistemas de transmisión, que trasladen el movimiento hasta las articulaciones. A su vez, los sistemas 

de reducción también deben encargarse de adaptar las velocidades y pares de los actuadores. 

Un sistema de transmisión debe cumplir unas características necesarias. Entre ellas, es necesario que 

tengan un tamaño y peso reducido, y además que produzcan los mínimos juegos u holguras siendo el 

máximo inconveniente que pueden presentar, ya que, debido a la presencia de estas, puede variarse 

el movimiento transmitido. Por otro lado, deben tener una alta relación de reducción y ser capaces 

de realizar un movimiento continuo a un par elevado, a ser posible entre grandes distancias. 



Manual de prácticas de robótica   

 

 10 
  

3.2.2.1. Trasmisión R/R 

Es el tipo de trasmisión más común en robots. Consiste en un movimiento rotativo en la entrada y en 

la salida. Encontramos distintos tipos: la cadena, la correa dentada y los engranajes.  

3.2.2.2. Reductores 

Los reductores, deben presentar unas características claras por tal de desarrollar un buen 

funcionamiento. Entre ellas destacan, un bajo peso, reducido tamaño, bajo rozamiento y que al 

mismo tiempo sean capaces de realizar una reducción elevada de velocidad en un único paso. Por 

otro lado, también presentan restricciones. Tienen una velocidad de entrada máxima admisible, que 

está entre las 6000 y 7000 rpm. También tienen limitaciones respecto al par de salida nominal 

permisible, que depende del par de entrada y de la relación de reducción de velocidades.  

Debido a los continuos arranques y paradas que realizan los robots en la ejecución de procesos, es 

importante que los reductores soporten pares elevados puntuales.  

Entre los reductores más utilizados en robótica, destacan los reductores armónicos, ya que se 

caracterizan por presentar un elevado rendimiento y una gran relación de reducción/transferencia de 

par. Además, acostumbran a presentar un diseño simple, ligero y pequeño. Destacan entre sus 

características una gran precisión y repetibilidad, realizando holguras pequeñas.  

En (Barrientos i otros 2007, p. 38-40) se puede encontrar más información sobre las características de 

los reductores más comunes utilizados en robótica. 

3.3. Sensores internos 

Por tal de realizar un correcto control del robot, es necesario la utilización de sensores internos, los 

cuales proporcionen información de la posición y velocidad de cada articulación. Cabe destacar, que 

tienen un efecto importante en el funcionamiento, ya que condicionan la resolución y precisión de 

robot.  

Entre los tipos de sensores que hay disponibles en el mercado, los más utilizados en robótica por tal 

de realizar un control de la posición angular son los encoders y resolvers. 

Si se quiere obtener información sobre el funcionamiento de este tipo de sensores, se puede 

encontrar en (Barrientos i otros 2007, p. 51-55). 
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3.4. Elementos terminales o efectores 

Los elementos terminales son los encargados de interaccionar directamente con el entorno del 

robot. Son los que acondicionan al robot a trabajar en una aplicación u otra. Se distinguen 

generalmente en dos grandes grupos: los elementos de sujeción y las herramientas terminales.  

3.4.1. Elementos de sujeción 

Los elementos de sujeción más comunes son las denominadas pinzas. Normalmente, las más 

utilizadas son de accionamiento neumático, es decir, utilizan aire comprimido para la apertura y 

cierre la pinza. 

Existen muchos modelos de pinzas en el mercado, dependiendo del tipo de movimiento que deben 

hacer los dedos de la pinza, el recorrido que deben realizar, el número de dedos necesarios para la 

aplicación (normalmente 2 o 3), la fuerza que ejercen y el tiempo de respuesta. En muchos casos, es 

necesario personalizar los dedos de la pinza según la aplicación, de manera que la pinza se adapte 

perfectamente al tipo de material a transportar. 

Destacan por su gran utilización en las tareas de Pick and Place o paletizado las ventosas, ya que, 

evitan colisiones con los componentes de alrededor. 

En aplicaciones en las que el tiempo ciclo tiene gran importancia, es importante la elección de la 

pinza, ya que los tiempos de reacción de ésta pueden afectar al proceso. 

                                 

Figura 3.3. Ejemplos de pinza neumática de dos dedos y ventosas. (Fuente: [8] y [12]) 

3.4.2. Herramientas terminales. 

En muchas aplicaciones, la funcionalidad del robot no consiste únicamente en la manipulación de 

piezas, sino que también deben realizar procesos como soldadura por puntos, por arco o pintura. 

Esto implica desarrollar herramientas que puedan realizar estas operaciones y que a la vez estén 

configuradas para su uso por robots. Actualmente, es cada vez más común que estas tareas sean 

realizadas por robots, por lo que en muchas ocasiones este tipo de herramientas se pueden 

encontrar en el mercado. 
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4. HERRAMIENTAS PARA LA LOCALIZACIÓN ESPACIAL 

Las tareas de los robots consisten en la manipulación y el procesamiento de objetos, y para ello es 

necesario el movimiento espacial del extremo. Para que el robot pueda realizar estas tareas, es 

necesario que tenga constancia de la localización del extremo del robot. 

La localización del extremo del robot (llamado TCP o terminal center point), consiste en una 

combinación de posición y orientación dentro del área de trabajo. Para poder caracterizar la 

localización del extremo, es necesario hacer uso de un sistema de referencia fijo asociado a la base 

del robot, y de un sistema de referencia móvil asociado al extremo, normalmente donde se sitúa el 

elemento terminal. 

Para el cálculo de la posición y orientación, es necesario tener conocimiento de algunas de las 

técnicas matemáticas específicas para ello. 

4.1. Representación de posición 

Normalmente, los sistemas de referencia se definen mediante ejes perpendiculares entre sí con un 

punto de intersección. Este tipo se denomina sistema de referencia cartesiano. 

Lo más común en robótica, es trabajar en el espacio (tres dimensiones), por lo que el sistema de 

referencia cartesiano estará formado por tres vectores unitarios con un origen O definido: OX, OY, 

OZ. 

Para poder representar una misma posición, se pueden utilizar distintos tipos de coordenadas según 

los datos que tengamos. Las más habituales son la cartesiana, la polar o esférica y la cilíndrica. 

 

Figura 4.1. Coordenadas cartesiana, polar y cilíndrica, respectivamente. (Fuente: [1]) 
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4.2. Representación de orientación 

En el posicionamiento de un robot, no es únicamente necesario tener conocimiento de los datos de 

posición, sino que también es necesario tener información sobre la orientación del TCP. Para ello se 

dispone de los ángulos de Euler y de las matrices de rotación. No obstante, las matrices de rotación 

suelen ser descartadas para obtener la orientación de puntos obtenidos por interpolación, ya que las 

matrices de rotación deben ser necesariamente ortonormales, y es muy probable que la 

interpolación entre una matriz inicial y una matriz final, no dé como resultado una matriz ortonormal, 

por tanto, no corresponde a una matriz de rotación. 

Pueden utilizarse los ángulos de Euler, pero presentan trayectorias no intuitivas, que pueden incluir 

extrañas evoluciones en la orientación. Por tanto, los cuaternios es el método más adecuado, ya que 

hace girar de manera progresiva al efector final, desde su orientación inicial hasta la final, en torno a 

un eje de giro fijo.   

En el transcurso del punto 3.2 en (Barrientos i otros 2007) se explica detalladamente la 

representación de la orientación mediante matrices de rotación y ángulos de Euler. Por otro lado, la 

aplicación de los cuaternios y algunos ejemplos son mostrados en el punto 3.4. 

4.3. Matrices de transformación homogénea 

La matriz de transformación homogénea está formada por una matriz de rotación (R3x3), un vector de 

traslación (p3x1), una transformación de perspectiva (f1x3) y un escalado (w1x1): 

   
        

        
      [4.1] 

En robótica, únicamente es interesante conocer los valores de la matriz de rotación y el vector de 

traslación, por lo que los componentes de f1x3 se considerarán nulas y el escalado será igual a la 

unidad. 

Al tratarse de una matriz 4x4, los vectores sobre los que se aplica deberán contar con 4 dimensiones, 

que serán las coordenadas homogéneas del vector tridimensional del que se trate. 

Se puede obtener más información de las MTH y algunos ejemplos de aplicación en el punto 3.3 en 

(Barrientos i otros 2007). 
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5. CINEMÁTICA DEL ROBOT 

La cinemática del robot realiza el estudio de los movimientos de este, respecto un sistema de 

referencia. El análisis cinemático, consiste en analizar la posición, velocidad y aceleración de cada uno 

de los elementos del robot, sin considerar las fuerzas que causan el movimiento. La relación entre el 

movimiento y las fuerzas asociadas son estudiadas en la dinámica de robots. 

Tanto el modelo cinemático como el dinámico son utilizados en el diseño mecánico del brazo y en el 

diseño y programación del controlador. Por un lado, el modelo cinemático se utiliza durante el diseño 

mecánico del brazo, mientras que el modelo dinámico, se utiliza en el diseño o selección de los 

actuadores. 

Existen dos modelos cinemáticos, por tal de resolver los problemas que se plantean en la cinemática 

del robot. El primero de ellos se conoce como modelo cinemático directo, y consiste en el uso de 

ecuaciones cinemáticas para calcular la posición y orientación del extremo del robot, con respecto un 

sistema de coordenadas que se toma como referencia, conocidas las variables asociadas al 

movimiento articular y los parámetros geométricos de los elementos del robot. El segundo, se 

denomina modelo cinemático inverso, y en este caso se conoce la localización del extremo del robot, 

y gracias a ello se resuelve la configuración que debe adoptar el robot. 

En los capítulos 4.1 y 4.2 de (Barrientos i otros 2007) se explica con detalle los distintos tipos de 

resolución que pueden tomar el modelo cinemático directo e inverso, y se muestran algunos 

ejemplos de resolución con robots con un número disminuido de grados de libertad. 

Por otra parte, encontramos el modelo diferencial, que es el que estudia las relaciones entre las 

velocidades del movimiento de las articulaciones y las de extremo.  

5.1. Modelo diferencial 

El modelo cinemático completo, no únicamente tiene en cuenta las relaciones entre las variables 

articulares y la posición y orientación del TCP, sino que también se tienen en cuenta las fuerzas o 

pares que actúan sobre el robot, las cuales pueden ser provocadas por los actuadores, diversas 

cargas o fricciones.  

Es por ello por lo que existe el modelo diferencial, encargado de conocer la relación entre las 

velocidades de las coordenadas articulares y las de posición y orientación del extremo.  
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Gracias a la existencia del modelo diferencial, se pueden establecer velocidades a cada una de las 

articulaciones por tal de que el robot sea capaz de realizar una trayectoria en un tiempo 

determinado, como puede ser una línea recta a velocidad constante. 

El modelo diferencial, es resuelto mediante las denominadas matrices Jacobianas. En su versión 

directa, matriz Jacobiana directa, permite determinar la velocidad del movimiento del extremo 

conocidas las velocidades de las articulaciones. Mientras que, en su versión inversa, matriz Jacobiana 

inversa, permite determinar las velocidades a las que deben moverse las articulaciones para 

conseguir que el extremo se mueva a una velocidad concreta. 

Dentro de las matrices Jacobianas directas, existen distintos modelos según el vector de velocidades 

con el que se relacione el vector de velocidades articulares. 

En el caso de que se establezca la relación entre velocidades articulares (               y velocidades 

de localización (posición y orientación) del TCP (                  , la relación viene dada por la 

denominada matriz Jacobiana analítica del manipulador. Por otro lado, si se establece la relación 

entre las velocidades articulares (               y las velocidades lineales y angulares del extremo 

                   , la relación viene dada por la denominada matriz Jacobiana geométrica del 

manipulador. 

En el capítulo 4.3 de (Barrientos i otros 2007) se pueden ver los diferentes tipos de matrices 

Jacobianas y algunos casos en los que se ponen en práctica. 
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6. MODELO DINÁMICO 

La dinámica del robot relaciona el movimiento del robot y las fuerzas implicadas en el mismo. El 

modelo que estudia esta relación es el modelo dinámico. El modelo dinámico establece relaciones 

matemáticas entre la localización del robot, definida por sus variables articulares o por las 

coordenadas de localización de su extremo, sus derivadas (velocidad y aceleración), las fuerzas y 

pares aplicados en las articulaciones (o en el extremo del robot) y los parámetros del robot, como son 

las masas de los eslabones, inercias, etc. 

Cabe destacar que el modelo dinámico es extremadamente complejo para robots con un número 

elevado de grados de libertad. Es por ello por lo que no siempre se tiene la posibilidad de obtener un 

modelo dinámico expresado de forma cerrada, sino que debe ser resuelto de manera iterativa 

mediante la utilización de un procedimiento numérico. 

A pesar de la complejidad que presenta su resolución, el modelo dinámico es imprescindible 

primeramente para realizar las simulaciones de los movimientos del robot, ya que dependiendo de la 

carga a la que esté sometido el robot, los movimientos podrán ser realizados de una manera u otra. 

También es de gran importancia para el diseño y evaluación de la estructura mecánica del robot, ya 

que dependiendo de las fuerzas a las que deberá estar sometido es necesario crear estructuras más 

robustas o menos. A su vez, es necesario para poder determinar el dimensionamiento de los 

actuadores y, por último, para realizar el diseño y evaluación del control dinámico del robot. 

En el momento de realizar el estudio del modelo dinámico, es importante tener en cuenta todos 

aquellos componentes que puede incluir el robot, no solo los eslabones, que pueden crear nuevas 

inercias y rozamientos. Es decir, es necesario incluir la dinámica de sus sistemas de transmisión, de 

los actuadores y sus equipos electrónicos de mando, lo que hacen aumentar aún más la complejidad 

de su resolución. 

Normalmente, se acostumbra a realizar el estudio del modelo dinámico para estructuras mecánicas 

de un robot rígido, resuelto fundamentalmente en el planteamiento del equilibrio de fuerzas 

establecido en la segunda ley de Newton, o su equivalente para movimientos de rotación, la 

denominada ley de Euler. 

Como en los casos anteriores, en el planteamiento del equilibrio de fuerzas y pares que intervienen 

sobre el robot, se pueden diferenciar dos modelos. El modelo dinámico directo, que expresa la 

evolución temporal de las coordenadas articulares del robot en función de las fuerzas y pares que 

intervienen y, por contra, el modelo dinámico inverso, que expresa las fuerzas y pares que 

intervienen en función de la evolución de las coordenadas articulares y sus derivadas. 
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7. CONTROL CINEMÁTICO 

Para que el robot realice un movimiento a un punto de destino programado, el tipo de trayectoria 

que debe realizar para poder alcanzar la posición y orientación final y en un tiempo definido, el 

control cinemático debe establecer las trayectorias que debe seguir cada articulación por tal de 

conseguir los objetivos nombrados. 

A su vez, el control cinemático, debe establecer trayectorias teniendo en cuenta las restricciones 

físicas que presentan los componentes que forman el brazo, así como realizar las trayectorias con 

cierta precisión y suavidad. 

7.1. Funciones de control cinemático 

El control cinemático, sigue una serie de pasos de manera sistemática por tal de realizar las 

trayectorias. El siguiente esquema, muestra los distintos procesos que se realizan, siendo el 

generador de trayectorias y el muestreo las funciones principales del control cinemático: 

 

Figura 7.1. Esquema de las funciones principales del control cinemático. (Fuente: [1]) 

Primeramente, el programa introduce un movimiento que debe ser realizado por el robot para 

alcanzar un punto de destino. Esta especificación de movimiento debe ser convertida en una 

trayectoria analítica en espacio cartesiano, de manera que sea mostrada la evolución de cada 

coordenada cartesiana en función del tiempo. 
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Una vez se ha generado la trayectoria, se muestra la trayectoria en un cierto periodo de tiempo, de 

manera que se obtienen un número finito de punto de dicha trayectoria. Cada uno de estos puntos, 

presentará información sobre posición y orientación. 

Posteriormente, mediante la utilización de la transformación inversa, se convierten cada uno de 

estos puntos en sus correspondientes coordenadas articulares (q1, q2, q3, q4, q5, q6). Realizando 

una interpolación de los puntos articulares obtenidos, se genera una expresión qi(t) que expresa una 

trayectoria realizable por el robot pasando por los puntos o como mínimo aproximándose a ellos. 

Además, la trayectoria debe adaptarse a las condiciones establecidas por el usuario en la 

programación, como pueden ser la precisión o velocidad. 

Por último, debe realizarse un muestro de la trayectoria articular, por tal de generar referencias para 

los controladores de movimiento de las articulaciones. 

Como conclusión, se puede observar que, para cumplir los objetivos del funcionamiento del control 

cinemático, se deben conocer en primer lugar el tipo de trayectoria que se quiere realizar y 

posteriormente definir la cantidad de puntos que se quieren crear y muestrear en la trayectoria del 

espacio cartesiano, por tal de que después sean convertidos en sus correspondientes coordenadas 

articuladas. Una vez se obtengan estas coordenadas, se debe seleccionar el tipo de interpolación con 

la que se quiere unir los diferentes puntos creados en el espacio y, por último, definir con qué 

frecuencia se deben actualizar las referencias articulares al control dinámico. 

7.2. Tipos de trayectorias 

Los movimientos del robot están basados en trayectorias que van desde un punto inicial hasta un 

punto final. Los movimientos que realiza el robot para desplazarse de un punto a otro pueden 

realizarse siguiendo una infinidad de trayectorias diferentes. 

Generalmente, las trayectorias que puede realizar el robot a lo largo de sus movimientos se dividen 

en dos tipos: trayectorias punto a punto y trayectorias continuas. 

7.2.1. Trayectorias punto a punto 

En este tipo de trayectorias, el usuario únicamente impone el punto final del movimiento, siendo el 

punto inicial en el que se encuentre. Se caracteriza principalmente por resolver trayectorias 

articulares independientes, es decir, cada actuador trata de llevar su articulación al punto de destino 

en el menor tiempo posible, de manera que son fáciles de generar por el controlador.  
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Esta generación de trayectoria se realiza usando el modelo cinemático inverso, ya que se conoce la 

posición inicial (actual) y de esta manera, se calcula la posición final en el espacio articular. 

Dentro de las trayectorias punto a punto, se pueden distinguir tres tipos. En el primer caso se 

produce un movimiento eje a eje. Por contrario, en el segundo caso se produce un movimiento 

simultáneo de ejes, y, por último, en el tercer caso, se dispone de trayectorias coordinadas. 

7.2.1.1. Movimiento eje a eje 

El movimiento eje a eje, se caracteriza tal y como su nombre indica, por realizar un movimiento 

secuencial eje a eje. Este tipo de movimiento cosiste en realizar primero el movimiento de la primera 

articulación, y hasta que esta no haya terminado su recorrido, no empezará el movimiento en la 

segunda. Así sucesivamente hasta que se alcance la posición final para todas las articulaciones. 

Debido al procedimiento de este método, el tiempo de ciclo que se obtiene es muy elevado. Por 

tanto, no suele utilizarse en la práctica actualmente, ya que supone tiempos de espera innecesarios. 

 

Figura 7.2. Procedimiento para realizar un movimiento eje a eje, mostrando tiempos de ciclo (Fuente: [5]). 

7.2.1.2. Movimiento simultáneo de ejes 

Por contra, en este caso, los ejes comienzan a realizar el movimiento en el mismo instante. 

Dependiendo de las características de cada eje, cada uno finaliza el movimiento en un instante 

diferente, ya que las velocidades máximas que pueden alcanzar y el recorrido a realizar, acostumbra 

a ser diferente entre ellos. 

Esto disminuye el tiempo de ciclo con respecto al caso anterior, pero también presenta 

inconvenientes. En este caso, siempre habrá un eje que termine su ejecución antes que otro, por 

tanto, se habrán forzado sus actuadores por tal de que realice el movimiento a máxima velocidad, 

para que finalmente acabe esperando a que el eje más lento finalice.  
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Figura 7.3. Procedimiento para realizar un movimiento simultáneo de ejes, mostrando tiempos de ciclo  

(Fuente: [5]). 

7.2.1.3. Trayectorias coordinadas. 

Los motivos expresados anteriormente, hacen que las trayectorias coordinadas sean las más 

apropiadas en el mundo de la robótica.  

En este caso, se realiza un movimiento coordinado, es decir, todas las articulaciones comienzan y 

acaban su movimiento a la vez, haciendo que los ejes que podrían acabar antes el movimiento eviten 

exigencias no necesarias de velocidad y aceleración. De esta manera, todas las articulaciones se 

adaptan a la más lenta de ellas. En este caso, el tiempo ciclo invertido en el movimiento es el menor 

posible. 

 

Figura 7.4. Procedimiento para realizar trayectorias coordinadas, mostrando tiempos de ciclo (Fuente: [5]). 

En los casos prácticos que se explicarán posteriormente por tal de poder realizar una programación 

offline, existe una instrucción en la que se realizan trayectorias coordinadas. Esta instrucción se 

denomina MOV y se explica en el punto 11.4.1 de la memoria. Esta instrucción realiza una 

interpolación de ejes de manera que permite la realización de un movimiento suave, siguiendo lo que 

se denomina como trayectoria coordinada. 
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7.2.2. Trayectorias continuas 

El caso de las trayectorias continuas se da cuando el usuario necesita conocer el recorrido que será 

realizado por el brazo robótico, ya que durante el recorrido el robot está realizando algún tipo de 

función, la cual es necesaria que siga una precisión. Puede ser por ejemplo el caso de la soldadura. 

Normalmente, este tipo de trayectorias se requieren en el caso de que el robot deba realizar líneas 

rectas o arcos. Estos tipos de trayectorias finales dan lugar a trayectorias complejas en el espacio 

articular, sin embargo, el resultado final será que el robot describirá la trayectoria deseada. 

 

Figura 7.5. Procedimiento para realizar trayectorias continuas, mostrando tiempos de ciclo (Fuente: [5]). 

En la programación offline que se realizará más adelante, también dispondremos de instrucciones 

que realizan trayectorias continuas. En el punto 11.4.2 se explica la instrucción MVS, con la que se 

pueden realizar movimientos lineales (rectas), obteniendo una trayectoria que puede ser intuida por 

el programador previamente. Otra de las trayectorias continuas que se explican en el punto 11.5.1 

son los movimientos circulares, en las que encontramos MVR, MVR2, MVR3, con la finalidad de 

realizar círculos y arcos de manera continua mediante la combinación de diferentes puntos. 

7.3. Generación de trayectorias cartesianas 

Se pueden dar diferentes casos en la generación de trayectorias cartesianas. En ocasiones, el 

programador del robot únicamente desea que el robot realice un movimiento desde una posición 

inicial a una posición final, especificando el tipo de movimiento, como puede ser un movimiento 

lineal, a una velocidad determinada. 

Pero en otros casos, es necesario especificar los puntos por los que debe pasar el robot al realizar la 

trayectoria de movimiento, por tal de saber con exactitud el recorrido que será realizado por el brazo 

del robot. Para ello es necesario establecer un interpolador entre las localizaciones especificadas, por 

tal de obtener una expresión que mostrará la evolución de cada coordenada. 
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Por tal de obtener una buena interpolación entre dos localizaciones sucesivas, se acostumbran a 

utilizar las técnicas de interpolación que se explican en el punto 7.5, ya que son las que obtienen 

mejores resultados. 

7.4. Muestreo de trayectorias cartesianas 

El muestro de trayectorias cartesianas, es otra de las funciones del control cinemático, en las que se 

seleccionan una serie de puntos de la trayectoria cartesiana para ser convertidos en su 

correspondiente configuración articular.  

La mayor problemática de este punto es saber cuál es el número adecuado de puntos que deben ser 

muestreados. Inicialmente, se acostumbra a pensar que, cuanto mayor sean el número de puntos 

muestreados, mayor será la resolución de la trayectoria a realizar. Pero esta decisión, conlleva a un 

inconveniente de gran importancia, el tiempo de respuesta que requiere el sistema ante un número 

elevado de puntos. 

Por tanto, es muy importante decidir el número de puntos y la posición de cada uno de ellos, por tal 

de disminuir al mínimo el error entre la trayectoria resultante y la deseada. En la práctica, se 

seleccionan puntos equidistantes tan cercanos como sea posible, asegurando que las trayectorias 

articuladas puedan ser generadas antes del tiempo en que sean requeridas por el control dinámico 

del robot. 

7.5. Interpolación de trayectorias 

Una vez se han obtenido las coordenadas articulares, es necesario generar una trayectoria continua 

realizable y suficientemente suave, teniendo siempre en cuenta las restricciones de velocidad y 

aceleración máximas de cada actuador.  

Por tal de poder generar las trayectorias, será necesaria la utilización de funciones, cuyos coeficientes 

se ajustan según las restricciones de posición, velocidad y aceleración. 

Es muy importante que el cálculo de estas funciones sea lo más simple posible, ya que debe hacerse 

en tiempo real. Por tal de simplificar las operaciones y disminuir errores, se considerará una función 

para cada grado de libertad, de manera que, para obtener el resultado total, deberá aplicarse la 

misma función para cada uno de los grados de libertad del robot.  

Entre los distintos tipos de interpolaciones, los más utilizados en robótica son los siguientes: 

interpoladores lineales, interpoladores cúbicos e interpoladores trapezoidales. 
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Los interpoladores lineales son los menos utilizados, ya que en la práctica presentan saltos en 

velocidad que pueden producir fallos mecánicos en el robot. Por contra, los interpoladores cúbicos sí 

que presentan continuidad en posición y velocidad, debido a la utilización de polinomios de tercer 

grado, por lo que son aptos para la utilización en casos reales. Por último, los interpoladores 

trapezoidales, analizan una misma trayectoria en diferentes tramos por tal de evitar que las 

velocidades articulares varíen continuamente. 

En las simulaciones que se realizarán en el transcurso de las prácticas, se podrá observar que las 

interpolaciones que se realizan son mediante interpoladores cúbicos y trapezoidales, ya que los 

movimientos presentan continuidad en posición y siguen la velocidad que se ha determinado en el 

programa mediante las instrucciones de velocidad y aceleración que se explican en el punto 11.4.5. 
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8. APLICACIONES INDUSTRIALES DE LOS ROBOTS 

Los robots tienen muchas finalidades en el mundo de la industria. En este apartado se hablará de las 

más típicas: manipulación, atención de máquinas, soldadura, aplicación de materiales, procesado y 

montaje. 

8.1. Manipulación 

Dentro de manipulación, se encuentran diferentes tipos. El método más general, es el de pick and 

place, donde el robot traslada piezas de un punto a otro, por ejemplo, de una cinta transportadora a 

otra. Estos procesos son realizados principalmente por robots Delta. A continuación, se presentan 

dos enlaces donde pueden verse ejemplos de estas tareas: 

https://www.youtube.com/watch?v=6RKXVefE98w 

https://www.youtube.com/watch?v=v9oeOYMRvuQ 

Por otro lado, se encuentran los procesos de empaquetado, en los que el robot introduce productos 

en cajas para su posterior distribución: 

https://www.youtube.com/watch?v=BAF-ALWwlLw 

Otro proceso a destacar son los procesos de paletizado, muy comunes en aplicaciones industriales, 

en los que el producto se coloca sobre un pallet para su posterior circulación, almacenamiento o 

distribución. Se pueden encontrar muchos ejemplos de paletizado, como, por ejemplo: 

https://www.youtube.com/watch?v=7U1-X5ogsKA 

https://www.youtube.com/watch?v=9ffqVf39vEM 

Por último, se tiene que los robots también son capaces de realizar manipulaciones especiales, como 

pueden ser manipulaciones de elementos tóxicos o peligrosos o manipulaciones en salas blancas, 

donde se requiere extrema limpieza y condiciones ambientales determinadas. 

8.2. Atención de máquinas 

En muchos casos, los robots cooperan con otras máquinas necesarias en el proceso, es decir, realizan 

tareas auxiliares. Uno de los procesos más conocidos, son los robots encargados de introducir piezas 

en prensas o estampadoras, debido a la peligrosidad que presentan estas aplicaciones: 

https://www.youtube.com/watch?v=6RKXVefE98w
https://www.youtube.com/watch?v=v9oeOYMRvuQ
https://www.youtube.com/watch?v=BAF-ALWwlLw
https://www.youtube.com/watch?v=7U1-X5ogsKA
https://www.youtube.com/watch?v=9ffqVf39vEM
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https://www.youtube.com/watch?v=tGNjC94Cby4 

También pueden darse casos de células multiproceso, en las que el robot tiene acceso a varias 

máquinas que han de procesar secuencialmente la pieza o producto: 

https://www.youtube.com/watch?v=IKrlXyLQbwM 

8.3. Soldadura 

Dentro de las aplicaciones industriales, las aplicaciones de soldadura realizadas mediante robots 

están muy presentes en el día a día debido a las industrias automovilísticas. 

Se distinguen distintos tipos de soldadura, entre las más utilizadas están: la soldadura por puntos y la 

soldadura por arco, siendo la primera una de las aplicaciones más extendidas de los robots. 

La soldadura por puntos se aplica de forma discontinua a chapas metálicas solapadas, aplicando calor 

por corriente eléctrica a temperaturas próximas a la fusión. A continuación, se presenta un ejemplo: 

https://www.youtube.com/watch?v=zHFp7OIYU2I 

Por otro lado, se tiene la soldadura por arco: 

https://www.youtube.com/watch?v=NJIgQjKDVUg 

8.4. Aplicación de materiales 

Los procesos más comunes en la aplicación de materiales con robots son la aplicación de pintura, 

sellantes y adhesivos. 

A continuación, se pueden observar los vídeos que se adjuntan a continuación donde los robots 

trabajan aplicando pintura y adhesivo, respectivamente: 

https://www.youtube.com/watch?v=wJnJxZfSfKM 

https://www.youtube.com/watch?v=J8MpHQr7jE8 

8.5. Procesado 

El procesado de materiales el robot enfrenta la herramienta y pieza con el objetivo de modificar la 

forma de esta última. Existen dos métodos distintos por tal de realizar este proceso.  

https://www.youtube.com/watch?v=tGNjC94Cby4
https://www.youtube.com/watch?v=IKrlXyLQbwM
https://www.youtube.com/watch?v=zHFp7OIYU2I
https://www.youtube.com/watch?v=NJIgQjKDVUg
https://www.youtube.com/watch?v=wJnJxZfSfKM
https://www.youtube.com/watch?v=J8MpHQr7jE8
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Puede darse el caso en el que el robot incorpore la herramienta como elemento terminal, y realice el 

tratamiento de la pieza estando ésta situada sobre un soporte fijo. Por contra, puede darse que el 

robot sujete la pieza y la aproxime con la posición y orientación necesaria a la herramienta fija. 

Dentro del procesado de materiales, destacan las aplicaciones de corte, pulido o lijado y desbarbado. 

Se encuentran distintas maneras de realizar cortes, dependiendo del tipo de material de la pieza. El 

corte por láser es utilizado principalmente en el corte de planchas metálicas y materiales plásticos. En 

estos casos, es muy importante la precisión de los movimientos del robot, presentando una correcta 

orientación de la herramienta para cada tramo de la trayectoria. Se puede observar un ejemplo en el 

vídeo que se adjunta a continuación: 

https://www.youtube.com/watch?v=7k20Zp5aPjY 

A su vez, también es posible realizar el corte por chorro de agua, el cual permite cortar casi todo tipo 

de materiales y grosores: 

https://www.youtube.com/watch?v=DRW0g7lsEzk 

Por último, se presentan ejemplos de aplicaciones de pulido y desbarbado, respectivamente: 

https://www.youtube.com/watch?v=pVgks-4r-cM 

https://www.youtube.com/watch?v=rOKOZTW89GE 

8.6. Montaje 

Los robots también suelen ser utilizados en aplicaciones de montaje. En la actualidad cada vez más se 

utilizan robots en el montaje de componentes electrónicos, por lo que requieren habilidad y 

precisión: 

https://www.youtube.com/watch?v=ym64NFCWORY 

https://www.youtube.com/watch?v=7k20Zp5aPjY
https://www.youtube.com/watch?v=DRW0g7lsEzk
https://www.youtube.com/watch?v=pVgks-4r-cM
https://www.youtube.com/watch?v=rOKOZTW89GE
https://www.youtube.com/watch?v=ym64NFCWORY
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9. CARACTERÍSTICAS DEL ROBOT RV-2AJ 

El robot con el que se trabajará en las simulaciones de este proyecto es el robot RV-2AJ de Mitsubishi 

Electric. El diseño del robot RV-2AJ es ideal para aplicaciones en las que el espacio es reducido y con 

movimientos de cargas de hasta 2 kg de peso. Tiene un alcance de 410 mm y combina una velocidad 

máxima de 2,1 mm/s con una repetibilidad de ±0,02 mm. 

 

Figura 9.1. Articulaciones y sistemas de referencia del robot (Fuente: [6]) 

El robot únicamente dispone de 5 grados de libertad: J1, J2, J3, J5 y J6. En la fotografía 9.1 se pueden 

observar la posición de cada una de las articulaciones. Tal y como se indica, no existe J4. Suele 

omitirse este eje, por tal de no variar la nomenclatura para J5 y J6 con respecto a otro modelo de 

robot con 6 articulaciones. 

Como se puede observar en la fotografía 9.1, el robot dispone de dos sistemas de referencia, 

mediante los cuales es posible referenciar la posición y el movimiento del elemento terminal; 

respecto al sistema de referencia de la base (indicado en rojo) o respecto al sistema de referencia del 

propio elemento terminal (indicado en naranja). 

Los servomotores que utiliza son de corriente alterna, lo que conlleva a garantizar una fiabilidad y 

bajo mantenimiento. Estos servomotores, están unidos a encoders de posición absoluta, que 

permiten poder apagar el robot sin perder la posición actual. 

Este modelo de robot incluye la posibilidad de conectarse con pinzas tanto de tipo neumático como 

eléctrico. Además, incluye la posibilidad de adaptar módulos de expansión que permite ampliar sus 

límites de movimiento al aumentar el número de grados de libertad. Por ejemplo, es posible montar 

el robot sobre un eje lineal que permita el acceso a múltiples posiciones de trabajo dentro de la 

celda. 
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10. INTRODUCCIÓN A COSIMIR® 

Previamente a la realización de las prácticas, se debe tener un conocimiento general de cómo 

trabajar en el software Cosimir® Educational. Para ello, se definen los elementos necesarios a 

conocer por tal de crear un proyecto. 

Cosimir®, es un software de simulación, que permite realizar programas de secuencia a partir de unas 

posiciones previamente definidas, para más tarde compilarlo y ver la ejecución de los movimientos 

en una ventana de animación. 

10.1. Creación de un nuevo proyecto 

La creación de un proyecto nuevo es el primer paso que se debe realizar. Para ello, se debe ir a la 

barra de opciones y en el menú desplegable File, seleccionar la opción Project Wizard. 

 

Figura 10.1. Creación del proyecto (Fuente: Propia). 

A continuación, aparecerá una nueva ventana llamada Project Wizard - Step 1 of 3 donde se define la 

información general del proyecto en los apartados que se muestran en la figura: 

 

Figura 10.2. Definición de la información general del proyecto (Fuente: Propia). 
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Primeramente, se necesita rellenar los campos Project Name, donde se describirá un nombre para el 

proyecto, normalmente relacionado con la aplicación creada, mientras que en Program Name se 

define el nombre del programa.  

En el directorio, podemos cambiar, si se desea, el lugar donde se guardará el proyecto seleccionando 

Browse y especificando la ruta deseada. 

A continuación, se puede especificar el autor del proyecto y por último y de manera opcional, realizar 

una pequeña descripción sobre en qué consistirá el proyecto. 

Una vez rellenados los campos necesarios, se clica Next y aparecerá una nueva ventana llamada 

Project Wirard - Step 2 of 3, donde se especificará el modelo del robot y su configuración. 

 

Figura 10.3. Selección del robot y su configuración (Fuente: Propia). 

En la parte superior de la ventana, se encuentra un listado bajo el nombre de Robot Type, donde se 

puede seleccionar el modelo de robot con el que se va a realizar la práctica. En nuestro caso, se 

tratará del robot de Mitsubishi RV-2AJ. 

En el campo de selección I/O Interface Cards, se especifica el número de tarjetas de entradas y salidas 

externas que se han instalado en la controladora. Por otro lado, el campo Hands, especifica el 

número de herramientas que controla el robot. En nuestro caso, dispone de una sola herramienta, 

por lo tanto, se debe seleccionar 1. 

En la opción Additional Axis 1 (L1) y Additional Axis 2 (L2), se puede definir si el robot controlará algún 

eje adicional y si éste se trata de un eje lineal o giratorio. Puede ser un ejemplo de eje lineal externo 

un track lineal sobre el cual el robot se desplace o una mesa giratoria. 
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Por último, se debe seleccionar el lenguaje de programación en el apartado Programming Language, 

con el que se desea realizar la programación. En nuestro caso se debe seleccionar el lenguaje MELFA 

BASIC IV. 

Finalmente, se clica Next por tal de acceder a la última ventana del proceso de creación del proyecto, 

la ventana Project Wizard - Step 3 of 3. En esta ventana se permite escribir comentarios que se crean 

de importancia sobre el proyecto, pero se trata de un paso opcional. Para finalizar, hacer clic sobre el 

botón Finish. 

Una vez finalizada la creación del proyecto, aparecerá una ventana previa a la principal, de 

advertencia. Nos indica que, al tratarse de una versión educacional, el entorno de trabajo del robot 

no podrá ser guardado, es decir, se podrá guardar el listado de puntos y de programa, pero el layout 

del robot quedará eliminado una vez se cierre el programa. Únicamente es necesario clicar OK. 

Al finalizar la creación del proyecto, aparecerá la ventana principal con las 4 ventanas que componen 

el proyecto: 

- Ventana de animación:  Permite la visualización del robot y los componentes del entorno 

que se creen posteriormente. Aquí se podrá visualizar el comportamiento del robot frente a las 

posiciones creadas y la ejecución de los movimientos programados. 

- Ventana de posiciones: Permite la visualización de las posiciones creadas, especificando las 

coordenadas exactas y el nombre de la posición con el que se hará referencia posteriormente en el 

programa. 

- Ventana de programación: Permite redactar el listado de instrucciones que harán posibles la 

ejecución del proyecto. 

- Ventana de mensajes: Permite visualizar información sobre el estado del proyecto. Es útil 

en el momento de compilar el programa por tal de corregir errores en el caso de que los haya. 
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Figura 10.4. Ventanas principales que forman el proyecto (Fuente: Propia). 

10.2. Iconos de la barra de herramientas 

En la parte superior de la ventana principal, se encuentra la barra de herramientas, que consiste en 

una serie de iconos que nos ayudan a acceder a las funciones principales y normalmente las más 

utilizadas. También se puede acceder a estas opciones a través de las pestañas desplegables del 

menú de la parte superior. 

Primeramente, se encuentran los iconos que están presentes en múltiples aplicaciones, que realizan 

funciones como: Abrir, guardar, cortar, pegar, imprimir, etc. Sin embargo, el listado de iconos que 

aparecen posteriormente a estos, son propios de un software de simulación como es Cosimir®. 

A continuación, se numeran los iconos más utilizados durante la realización de un proyecto, para 

después mostrar una descripción breve de cada uno de ellos: 

 

Figura 10.5. Iconos de la barra de herramientas (Fuente: Propia). 
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Figura 10.6. Iconos de la barra de herramientas (Fuente: Propia). 

- Renumber: Reenumera cada línea de código de programa.                                                                                

- Insert Position: Graba una posición en la ventana de posiciones.                                                                     

- Accept Position: Graba unas coordenadas nuevas sobre una posición creada anteriormente.                

- Wireframe/ Filled/ Flat-shaded /Smooth-shaded: Muestra el robot con diferentes "texturas".                    

- Moved: Mueve el robot y su entorno por la ventana de animación.               

- Rotate: Rota el robot y su entorno por la ventana de animación.          

- Zoom: Amplia la vista en la ventana de animación.                

- Compile: Compila el programa .                

- Compile + Link: Compila el programa y lo envía al robot.                                         

- Start: Ejecuta el programa.                              

- Stop: Para el programa .                

- Next Step: Pasa al siguiente paso (siguiente instrucción) .           

- Previous Step: Retrocede al paso anterior (instrucción anterior).                          

- Model Explorer On/Off: Permite acceder a la información de los objetos que existen en la celda.         

simulada además de establecer relaciones entre las entradas/salidas.                                                           

- Edit Mode On/Off: Permite realizar medidas              

- Model Libraries: Muestra la librería de robots, sensores, mecanismos y objetos existentes a partir 

de los cuales se genera la celda a simular.                             

- Collision detection: Muestra las posibles colisiones entre los componentes.          

- Camera: Permite grabar la simulación              

- Open Project Management: Abre la ventana donde configurar y guardar el proyecto activo.       

- Context Help: Ayuda. 

10.3. Grabación de puntos 

Para grabar los puntos, se necesita únicamente abrir la ventana de Jog Operation, que se puede 

encontrar en el menú Extras, clicando Teach In, o pulsando la tecla F8 de nuestro teclado para abrirla 

de manera más rápida. La ventana que aparece es la siguiente: 
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Figura 10.7. Grabación de puntos (Fuente: Propia). 

Previamente a mover el robot, se debe tener clara la posición destino y de acuerdo con esta, 

seleccionar a través de qué tipo de coordenadas se desea moverse.  

Mediante la selección de XYZ Jog, el robot se moverá respecto al eje de coordenadas que tiene 

situado en su propia base. En el caso de que se desee mover el robot eje por eje, se debe seleccionar 

JOINT Jog, que moverá cada articulación del robot de manera independiente al resto. La posición en 

este caso se marcará en grados. Por último, se puede mover el robot respecto al eje de coordenadas 

situado en la herramienta, es decir, TOOL Jog. En el caso de tener una pinza, este eje de coordenadas 

estará situado entre los dos dedos de agarre. Suele utilizarse el movimiento mediante este eje para 

situaciones en las que el robot debe moverse en la dirección de la pinza, como, por ejemplo, al ir a 

coger una pieza. 

Una vez se ha seleccionado el eje de coordenadas, se puede mover el robot mediante las flechas que 

aparecen en el gráfico o bien introducir la posición en el que caso de tener conocimiento de ella, 

clicando Set XYZ Position.  

En el caso de mover mediante JOINT Jog, el gráfico que aparece es el siguiente: 

 

Figura 10.8. Grabación de puntos (Fuente: Propia). 
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De esta manera, se moverá J1 mediante Waist, J2 mediante Shoulder, J3 mediante Elbow, J5 

mediante Pitch y J6 mediante Roll. 

Por otro lado, para realizar el movimiento más lento o más rápido en cualquier eje de coordenadas, 

podemos variar la velocidad en Jog Override. 

Cuando la posición es la deseada, finalmente se puede grabar el punto haciendo clic en Current 

Position -> Pos. List, de manera que aparecerá en el listado de puntos grabados, en la ventana de 

posiciones. 

10.4. Compilación y ejecución del programa 

Una vez se han grabado los puntos necesarios y se hayan programado las instrucciones adecuadas 

para realizar un proceso, se debe pasar a compilar el programa. Para ello, debemos clicar 

primeramente el botón Compile y observar la ventana de mensajes. En la ventana de mensajes, se 

observará el listado de errores en el caso de que se hayan producido. Aquí se verá una pequeña 

descripción del error o errores, que clicando sobre la línea de error marcará la línea de programa (en 

la ventana de programación) donde se encuentra. 

Se deben corregir los errores y clicar Compile de nuevo. En el momento que dejen de aparecer 

errores en la ventana de mensajes, se podrá proceder a enviar el programa al robot. Para ello, se clica 

Compile+Link. 

Posteriormente, se puede clicar el botón de Start, de manera que la ejecución del programa se 

pondrá en marcha y se podrá observar el resultado de las instrucciones programadas en la ventana 

de animación. 

En el caso de que se quiera resetear todo el proceso, se debe clicar sobre Reset Workcell, que se 

encuentra dentro del menú Edit. 

Es importante tener en cuenta que por cada cambio que se realice en el programa, hay que compilar 

de nuevo, para que los cambios sean introducidos en la memoria del robot. 
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11. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

El lenguaje de programación que será utilizado en este proyecto, debido a las posibilidades que 

ofrece Cosimir®, es el Melfa Basic IV. 

Este lenguaje de programación se caracteriza por tener una estructura basada en un conjunto de 

instrucciones utilizadas en un lenguaje BASIC estándar. De esta manera, el aspecto de un programa 

con lenguaje Melfa Basic IV, combina instrucciones propias del sistema de robot y sentencias ya 

conocidas de BASIC. Gracias a ello, se obtiene así una forma intuitiva de programación, sencilla 

incluso para aquellos usuarios con pocos conocimientos de BASIC. 

Cabe destacar que se trata de un lenguaje de programación antiguo, que incorpora algunas 

deficiencias vistas desde la perspectiva de programación actual, que hacen necesario incluir varias 

líneas de programa para una instrucción que en otros lenguajes únicamente necesitarían una. 

11.1. Estructura de la programación 

La programación suele describir siempre una estructura previamente estructurada, por tal de 

mejorar la claridad y calidad, con el fin de que el programa pueda ser comprendido a simple vista por 

cualquier persona que no sea el propio programador. 

Para ello, suelen crearse en primer lugar, las variables que posteriormente serán utilizadas en el 

programa y, seguidamente, inicializar todas estas variables. A continuación, se describen las 

instrucciones que debe realizar el robot en el proceso, y finalmente, se describen las subrutinas que 

vayan a ser llamadas durante la ejecución del programa.  

Por tal de mejorar la calidad de la programación, es aconsejable utilizar únicamente subrutinas y tres 

estructuras: secuencia, selección (if y switch) e iteración (bucles for y while). Por tanto, se considera 

innecesario el uso de la transferencia incondicional (goto), que puede crear confusiones en el 

programa en el momento de la lectura, creando lo que se conoce como "Código espagueti". 

11.2. Caracteres con significado especial 

En el lenguaje Melfa Basic IV, se pueden encontrar diversos caracteres que tienen un significado 

reservado. A continuación, se numeran y se comenta brevemente la función de cada uno de ellos: 

- Apóstrofe ('): Se utiliza para indicar líneas de comentarios en el caso de deba hacerse alguna 

aclaración en el programa. Por ejemplo: 
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MOV P1  'Movimiento a la posición de inicio 

- Asterisco (*): Se utiliza para definir marcas de salto (etiquetas). Es muy útil en el caso de las 

llamadas a subrutinas. Por ejemplo: 

GOSUB *COGER CAJA   

- Coma (,): Tiene la función de separador cuando se especifican muchos parámetros consecutivos. Se 

puede ver por ejemplo en la creación de una instrucción pallet: 

DEF PLT 1, P1, P2, P3, P4, 3, 4, 1   

- Punto (.): Se utiliza como separador en datos múltiples, como se puede dar en el caso de datos 

posicionales. Por ejemplo, definir el valor de la coordenada Z de un punto: 

P1.Z=100  

11.3. Declaración de variables 

Cada una de las variables que pueden definirse en el lenguaje de programación Melfa Basic IV 

empiezan con un carácter particular. A continuación, se muestran cada tipo de variable con su 

correspondiente carácter: 

- P: Positional, corresponde a una variable de posición.                 

- J: Joint, corresponde a una variable que describe la posición de una articulación.         

- M: Aritméticas                 

- C: Character string, define una cadena de caracteres. 

11.4. Instrucciones básicas 

11.4.1. Movimiento mediante interpolación de ejes 

- MOV: Este tipo de instrucción mueve el robot a un punto determinado mediante 

interpolación de ejes. La trayectoria que realiza de un punto a otro no es lineal, es decir, no describe 

una línea recta en el espacio, sino que el robot mueve los ejes de la manera más rápida y sencilla. Por 

tanto, la trayectoria no es predecible por el usuario, y en consecuencia a la hora de programar el 

robot se deben hacer pruebas a velocidad reducida previamente por tal de evitar algún tipo de 

colisión. 
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La llamada de instrucción se realiza de la siguiente manera: 

MOV P1 'Se realiza un movimiento hasta P1 

También puede realizarse una llamada de instrucción mediante una combinación de puntos, como, 

por ejemplo: 

MOV P1+P2  'Se mueve a la posición resultante de sumar los puntos P1 y P2 

MOV P1*P2  'Se mueve a la posición relativa convertida de P1 a P2 

Una instrucción muy útil por tal de disminuir el número de puntos es la siguiente: 

MOV P1, -50  'Se mueve hacia un punto a 50 mm de P1, en la dirección Z de la pinza. 

 

Figura 11.1. Desplazamiento en la dirección de la pinza (Fuente: [10]). 

Por último, podemos introducir también las declaraciones WTH o WTHIF, de la siguiente manera: 

MOV P1 WTH M_OUT(6)=1 'Se mueve a P1 y a su vez activa la salida 1 

MOV P1 WTHIF M_IN(5)=1, SKIP 'Si durante el movimiento a P1 se activa la entrada 1, el 

movimiento finaliza en ese instante y sigue con el siguiente 

punto del programa 

Programa ejemplo: 

 

Figura 11.2. Programa ejemplo de instrucciones MOV (Fuente: [10]) 
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Esta instrucción es muy utilizada en la programación de robots, ya que el robot realiza la trayectoria 

más adecuada para sus ejes, realizando así un movimiento más rápido. Por tanto, se podrá ver 

representada en muchos de los programas que se describirán posteriormente. Es el caso de la 

práctica 1 (disponible en el volumen II), donde se muestra un ejercicio básico en el que la pieza debe 

ser desplazada de un sitio a otro (Pick and Place) en el que para hacer el traslado de una mesa a otra 

es necesaria la instrucción MOV (líneas de programa 12, 13, 20, 21 y 28). 

11.4.2. Movimiento mediante interpolación lineal 

- MVS: Esta instrucción mueve el robot a un punto determinado realizando una 

interpolación lineal, con la finalidad de realizar una trayectoria punto a punto lineal, es decir, 

describiendo una línea recta en el espacio. El movimiento realizado, hace mover la herramienta hasta 

el punto de destino con una velocidad constante y una orientación definida. 

A diferencia de la instrucción anterior (MOV), el movimiento producido será más lento, ya que deben 

alinearse todos sus ejes por tal de reproducir el movimiento lineal. Además, se puede intuir el tipo de 

trayectoria que se producirá. 

Este movimiento suele emplearse en movimientos críticos, cuando el robot se encuentra cerca de 

completar su trabajo, como por ejemplo al coger o dejar pieza, soldar un punto, aplicar adhesivo, etc. 

Las llamadas de instrucción tienen las mismas posibilidades que en el caso anterior, pero en este caso 

mediante desplazamiento lineal. 

Programa ejemplo: 

 

Figura 11.3. Programa ejemplo de instrucciones MVS (Fuente: [10]). 

Este tipo de instrucción también es muy común en todas las aplicaciones, y será utilizada en todas las 

prácticas. Por ejemplo, en la práctica 1 será necesaria para realizar la aproximación en la recogida y 

dejada de las piezas (líneas de programa 15, 18, 23 y 26), mientras que en la práctica 2 (volumen II) 

será necesaria en algunos casos para conocer el recorrido por el que el robot aplicará el adhesivo. 
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11.4.3. Control de utensilios y definición de su geometría 

-  HOPEN/HCLOSE: Esta instrucción permite abrir y cerrar la pinza que tenemos como 

herramienta del robot. Es importante especificar el número de herramienta que estamos utilizando, 

aunque únicamente tengamos una. 

HOPEN 1 'Abre pinza                

HCLOSE 1 'Cierra pinza 

Esta instrucción también estará presente en todos los programas. En el ejemplo de Pick and Place 

representado en la práctica 1, se utilizará HCLOSE 1 por tal de realizar la recogida de la pieza y HOPEN 

1 para realizar la dejada de esta (líneas de programa 16 y 24). 

En muchos casos es necesario que la pinza sea controlada por un servo control por tal de realizar una 

apertura progresiva de la pinza, pero en este caso, con el simulador que disponemos no es posible, 

por lo que la pinza representará un sistema todo/nada en el que se observará una apertura y cierre 

total de la pinza. 

-  TOOL: Permite definir la geometría de la pinza o herramienta y especificar donde está su 

extremo respecto a la muñeca. Esta información se tiene en cuenta por parte del controlador en las 

instrucciones de movimiento. Ejemplo de llamada de instrucción: 

TOOL (0, 0, 95, 0, 0, 0)  'Herramienta recta de 95 mm 

11.4.4. Definición tiempos de espera 

- DLY: Introduce un retardo en el programa del tiempo que se establezca, y una vez 

cumplido el tiempo, continua con la ejecución del programa. Suele utilizarse después de las 

instrucciones abrir y cerrar pinza por tal de simular el tiempo de actuación de la garra. Ejemplo de 

llamada de instrucción: 

DLY 2  'Espera 2 segundos y ejecuta la siguiente instrucción. 

En la práctica 1, veremos esta instrucción en las líneas 17 y 25, seguidas de las aperturas y cierres de 

la pinza. Con 0,5 o 1 segundos suele ser suficiente.  
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Programa ejemplo: 

 

Figura 11.4. Programa ejemplo de las instrucciones HOPEN/HCLOSE, TOOL y DLY (Fuente: [10]). 

11.4.5. Control de la velocidad de movimiento del robot 

- OVRD: Designa la velocidad de movimiento según un porcentaje relativo a la velocidad 

máxima. Una vez definida, afecta a todos los movimientos posteriores, si es que no se vuelve a 

modificar el valor. Ejemplo de llamada de instrucción:  

OVRD 70 'Fija la velocidad de todos los movimientos siguientes al 70% de la velocidad máxima. 

- SPD: Define la velocidad de interpolación lineal y circular de la pinza en mm/s para 

instrucciones MVS, MVR y MVC. Ejemplo de llamada de instrucción: 

SPD 40  'Establece la velocidad de los movimientos lineales y circulares en 40 mm/s. 

-  JOVDR: Define la velocidad de interpolación de ejes en %, como un porcentaje de la máxima. 

Ejemplo de llamada de instrucción: 

JOVRD 70 'Designa la velocidad de interpolación de ejes al 70 % 

- ACCEL:  Define la aceleración y desaceleración durante el movimiento como un porcentaje 

del máximo.  Si no se define la instrucción, por defecto las dos tienen un valor del 100 %. Ejemplos de 

llamadas de instrucción: 

ACCEL  'Configura la aceleración y la desaceleración al 100 %. 

ACCEL 60, 80 'Configura la aceleración al 60 % y la desaceleración al 80 %. 
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Programa ejemplo: 

 

Figura 11.5. Programa ejemplo de las instrucciones OVRD, SPD, JOVRD, ACCEL (Fuente: [10]). 

En las prácticas, los comandos de velocidad son los más utilizados.  En concreto, la instrucción SPD es 

utilizada en muchas ocasiones en el momento de la recogida y dejada de las piezas, ya que en estos 

casos es necesario disminuir la velocidad lineal. En la práctica 1, se puede observar esta instrucción 

en las líneas anteriores a la instrucción MVS. 

 
 Una vez asumidos los conceptos explicados dentro del apartado instrucciones básicas, se 

tienen los conocimientos necesarios para realizar la PRÁCTICA 1, que se puede encontrar 

en el apartado de anexos A1 del volumen II, y poner en práctica las instrucciones que sean 

necesarias para resolver el enunciado del ejemplo. 

11.5. Instrucciones de movimiento 

11.5.1. Movimiento mediante interpolación circular 

-  MVR: Consiste en designar un punto de comienzo, un punto de tránsito y un punto final, 

donde mediante una interpolación circular de ejes, se realiza un movimiento a través de ellos 

(describe un arco en el espacio). 

 

Figura 11.6. Instrucción MVR (Fuente: [10]). 

- MVR2:  En este caso, se designan tres puntos igual que en el caso anterior: un punto de 

comienzo, un punto final y un punto de referencia. A diferencia de la instrucción anterior, en este 

caso únicamente se realiza el movimiento del punto inicial al punto final sin pasar por el punto de 

referencia. 
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Figura 11.7. Instrucción MVR2 (Fuente: [10]). 

- MVR3: Para esta instrucción, se deben describir un punto de comienzo, un punto final y un 

punto central, de manera que describe un arco desde el punto de inicio hasta el de final, trazando 

una trayectoria respecto al punto central. El ángulo trazado debe ser entre 0º y 180º. 

 

Figura 11.8. Instrucción MVR3 (Fuente: [10]). 

- MVC: Esta instrucción permite realizar la trayectoria de un circulo completo. Para ello, se 

necesita únicamente 3 puntos. Un primer punto tendrá función de punto inicial y final, un punto de 

tránsito y un segundo punto de tránsito. 

Por tanto, el robot realizará la trayectoria desde el punto inicial, seguidamente al punto de tránsito 1, 

a continuación, el punto de tránsito 2, y para acabar al punto final que corresponde al mismo que el 

inicial. Este proceso describe, por tanto, un círculo o elipse completa.  

 

Figura 11.9. Instrucción MVC (Fuente: [10]). 

Programa ejemplo: 

 

Figura 11.10. Programa ejemplo de las instrucciones MVR, MVR2, MVR3, MVC (Fuente: [10]). 
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Este tipo de movimientos son muy útiles en aplicaciones como aplicación de adhesivo o soldadura, en 

las que debe reseguirse la forma de unas superficies en las que normalmente contienen arcos, como 

por ejemplo en esquinas redondeadas o porque la pieza en sí tiene formas en curva, como puede ser 

la puerta de un coche. En estos casos se suma la importancia de la orientación de la herramienta. 

11.5.2. Movimientos sin interrupciones 

- CNT: Esta instrucción permite realizar un movimiento entre puntos múltiples sin 

interrupciones, es decir sin aceleraciones ni deceleraciones, por lo que genera más rapidez en los 

movimientos. En el momento en que se declara esta instrucción, todas las instrucciones de 

movimiento a partir de ella se hacen de esta forma.  

Es importante no utilizar esta función en trayectorias como coger y dejar pieza, ya que se realiza un 

recorte en el movimiento (definiendo la longitud del recorte en la programación), de manera que el 

robot no llega nunca a pasar por el punto de destino. A continuación, se presentan ejemplos de 

llamada de la instrucción CNT: 

CNT 1  'Inicio del movimiento continuo 

CNT 1, 100, 200 'Define el inicio del movimiento continuo, la distancia de separación con el 

punto inicial, y la distancia de separación con el punto final. 

CNT 0 'Define el final del movimiento continuo. 

Programa ejemplo: 

 

Figura 11.11. Programa ejemplo de la función de la instrucción CNT (Fuente: [10]). 

 

 A partir de estos conceptos y los estudiados en el apartado anterior, es posible realizar el 

enunciado de la PRÁCTICA 2, que se puede encontrar en el apartado A2 del volumen II. 
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11.5.3. Paro de programa 

Esta instrucción realiza una parada en la ejecución del programa y entra en estado de paro. Puede ser 

utilizada en el caso de definir una posible activación del paro de emergencia. Sería definida de la 

siguiente manera: 

IF M_IN(8)=1 THEN HLT  ‘Si se activa la salida 8, el programa para su ejecución. 

11.6. Comandos de control de programa 

Igual que en el resto de los lenguajes de programación, en Melfa Basic IV, también se encuentran 

instrucciones de control de programa que permiten controlar el flujo de ejecución de las 

instrucciones especificadas en el programa. 

11.6.1. Salto incondicional 

- GOTO: La instrucción GOTO se utiliza para llevar a cabo una un salto incondicional a una 

determinada línea de programa. La sintaxis de la instrucción es la siguiente: 

GOTO <línea o label> 

Ejemplos de llamada de instrucción: 

GOTO 200 'Salto a la línea 200 

GOTO *COGER_CAJA 'Salta a la línea marcada como *COGER_CAJA 

11.6.2. Saltos condicionales  

- ON ... GOTO: Realiza un salto condicional a la línea designada por una variable entera. El 

programa seguirá el orden de esta variable. La sintaxis de la instrucción es la siguiente: 

ON <Variable entera> GOTO <destino><destino><destino>... 

Ejemplos de llamada de instrucción: 

ON M1 GOTO 100, 200, 300  'Si M1=1 salto a la línea 100, si M1=2 salta a la línea 200, si 

     M1=3 salta a la línea 300, en cualquier otro caso, salta a la 

     línea siguiente. 
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- IF THEN ELSE: La instrucción IF realiza un salto condicionado. Si la condición se cumple se 

ejecuta el salto designado en THEN, en caso de que no se cumpla ejecutará el que se encuentra en 

ELSE. El comando ELSE es opcional. La sintaxis de la instrucción es la siguiente: 

IF <condición> THEN <línea> ELSE <línea o label> 

Ejemplos de llamada de instrucción: 

IF M1=1 THEN 100  'Salta a la línea 100 si M1=1 

IF M1=1 THEN 100 ELSE 150 'Salta a la línea 100 si M1=1, sino salta a la línea 150 

Es necesario escribir ENDIF, cuando IF y ELSE tienen instrucciones en más de una línea. 

- SELECT ... CASE:         Realiza saltos condicionales, pero en este caso con condiciones 

múltiples. Según la condición se ejecuta lo designado en CASE. La sintaxis de la instrucción es la 

siguiente: 

SELECT <variable>         

 CASE <condición>         

 <sentencias>          

 CASE <condición>        

 <sentencias>          

 CASE <condición>        

 <sentencias>          

 DEFAULT <sentencias>                      

END SELECT 

Ejemplo de llamada de instrucción: 

SELECT M1          
 CASE 5  'Ejecución de las instrucciones si M1=5     
 ...           
 BREAK          
 CASE IS < 3 'Ejecución de las instrucciones si M1<3     
 ...          
 BREAK           
 CASE 6 TO 9 'Ejecución de las instrucciones si M1 está entre 6 y 9   
 ...          
 BREAK          
 DEFAULT  'Ejecución de las instrucciones si M1 no cumple ninguna instrucción anterior
 BREAK           
 END SELECT 
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11.6.3. Bucles 

- FOR ... NEXT: Esta instrucción, repite las instrucciones comprendidas entre FOR y NEXT las 

veces que indique la sentencia FOR. El comando STEP es opcional. La sintaxis de esta instrucción es la 

siguiente: 

FOR <variable> = <constante/variable> TO <constante/variable> STEP <paso>                       

<sentencias>                                        

NEXT 

Ejemplos de llamadas de instrucción: 

FOR M1 = 1 TO 10  'Las sentencias descritas previamente al NEXT, serán                 

...    'repetidas 10 veces                   

NEXT 

FOR M2 = 0 TO 15 STEP 5 'Se incrementa M2 en pasos de 5 unidades         

...                        

NEXT 

- WHILE ... WEND: Ejecuta las sentencias comprendidas entre WHILE y WEND mientras 

se cumpla la condición especificada. La sintaxis de la instrucción es la siguiente: 

WHILE <variable condición>                   

...                     

WEND 

Ejemplos de llamadas de instrucción: 

WHILE (M1>=1) AND (M1<=10)  'Las sentencias descritas entre WHILE y WEND serán      

...     'repetidas mientras que M1 se encuentre entre 1 y 10 

WEND     '(incluidos) 

Las instrucciones de control de programa que se han definido son muy necesarias en la programación 

de robots. Concretamente while, if y select/case, son instrucciones que serán muy comunes de la 

práctica 3 en adelante, en las que el nivel de programación es algo más elaborado. Por ejemplo, en la 

práctica 3 (disponible en el volumen II) será necesario el uso de while por tal de que se repita el 

proceso tantas veces como piezas haya. Dentro del bucle, será necesario el condicional if para saber 

si debe pararse o no la cinta en función de si se ha detectado pieza.  Por último, será necesario un 

select/case, por tal de definir unas instrucciones para cada uno de los casos que pueden darse.  
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11.7. Entradas/Salidas 

11.7.1. Señales de entrada/salida 

El robot industrial es un sistema de automatización flexible y reprogramable capaz de realizar 

diferentes tareas o secuencias. Las acciones del robot industrial generalmente están integradas 

dentro de un entorno donde debe tener una interrelación con otras máquinas de mayor o menos 

complejidad, tales como máquinas-herramienta, PLCs, sensores y actuadores. En su forma más 

simple, dicha comunicación puede realizarse a través de un conjunto de entradas y salidas 

disponibles en el controlador. 

El controlador existente en el laboratorio, CR1-571, dispone de 32 entradas y 32 salidas (1 bit por 

entrada o salida). Las entradas de la 0 a la 4 están reservadas, igual que las salidas de la 0 a la 5, ya 

que tienen definido un uso específico, como por ejemplo el control de apertura y cierre de la pinza. 

El acceso por programa a las entradas y salidas se realiza a través de unos vectores predefinidos. Para 

entradas y salidas independientes (bits), los vectores que permiten el acceso se denominan M_IN() y 

M_OUT() respectivamente. En el caso de querer acceder a bytes completos (8 entradas o salidas 

consecutivas), se pueden utilizar los vectores M_INB() y M_OUTB(). 

En la programación, es importante tener claro, que el valor de una entrada no se puede imponer. A 

diferencia de la salida que sí que podemos activar o desactivar según lo requiera el proceso. 

Ejemplos: 

IF M_IN(5)=1 THEN 50 ELSE 20  'Si la entrada 5 está activa, salta a la línea 50, sino salta a la 

     línea 20 

M_OUT(6)=1    'Impone la salida 6 a 1, es decir, activa la salida 6 

11.7.2. Funciones de espera (Wait) 

Con las señales también se pueden utilizar funciones de espera, ya que esta función espera un 

tiempo hasta que la variable alcance el valor indicado. Ejemplos de llamadas de instrucción: 

WAIT M_IN(10)=1 'Espera a que la señal de entrada 1 se active, hasta entonces no pasa a la  

   siguiente línea 
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Mediante la práctica 3, se pondrá en práctica la conexión de entradas y salidas del robot con una 

cinta de entrada de material, un sensor RGB y los creadores de componentes. En este caso, las 

entradas y salidas tendrán una función importante en las primeras líneas del programa, ya que activa 

los creadores de componentes haciendo activas las salidas correspondientes, y mediante una 

condición que depende del estado del sensor, se realizarán los paros de cinta o en caso contrario se 

continuará con la cinta activa. 

Además, las señales de entrada también estarán presentes dentro del select/case por tal de 

determinar que instrucciones realizar dependiendo de la entrada activa. 

 
 Teniendo claro estos conceptos, y los comandos de control explicados en el punto 11.6 se 

puede proceder a la realización de la PRÁCTICA 3, en el apartado A3 de los anexos.  

11.8. Paletización 

La manipulación automatizada de objetos y piezas ha hecho aumentar considerablemente el uso de 

pallets en sus procesos, por tal de ordenar un número determinado de piezas iguales, posicionadas 

igual o con diferentes orientaciones y con varias capas de altura, con la finalidad de facilitar el 

transporte y manipulación del conjunto.  

A su vez, el proceso de embalaje es mucho más rápido si se realiza con robots. Por tanto, es un 

proceso cada vez más habitual en la industria. Además, los robots paletizadores suelen ser más 

rápidos que el resto, a causa de que uno de sus ejes está inhabilitado, ya que su trabajo requiere 

tener un eje paralelo al suelo. 

11.8.1. Definición del pallet 

Al tratarse de un proceso tan común, se dispone de una instrucción que, definiendo algunos 

parámetros, es capaz de realizarnos un pallet entero. 

- DEF PLT: La instrucción consiste en definir el número de pallet, la posición inicial, la 

posición final de la primera fila, la posición final de última fila, y opcionalmente el punto diagonal 

respecto a la posición inicial. A continuación, se definen las dimensiones, primero las columnas y 

posteriormente las filas y, por último, la distribución del pallet. 

Como distribución encontramos 2 tipos distintos: 

-Distribución nº 1:  Las piezas serán posicionadas realizando un zig-zag. 

-Distribución nº 2: Las piezas serán posicionadas en el mismo orden para todas las filas. 
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Ejemplo de llamada de instrucción: 

DEF PLT 1, P1, P2, P3, P4, 3, 5, 1 'Define el pallet nº 1, con posición de inicio en P1, posición 

final de primera fila en P2, posición inicial de la última fila en 

P3, y punto diagonal en P4. Las dimensiones son de 3x5 y la 

distribución de tipo 1 (zig-zag) 

DEF PLT 2, P1, P2, P3, P4, 4, 3, 2 'Define el pallet nº2, con posición de inicio en P1, posición 

final de primera fila en P2, posición inicial de la última fila en 

P3, y punto diagonal en P4. Las dimensiones son de 4x3 y la 

distribución de tipo 2 (fila tras fila) 

 

Figura 11.2. Distribución de tipo 1(zig-zag) y tipo 2 (misma dirección) (Fuente: [10]). 

NOTA: Se ha de tener en cuenta que la posición relativa de la pinza respecto el brazo ha de ser del 

mismo signo. No puede haber dos posiciones que definen el pallet con la coordenada de orientación 

180° y -180°. 

Además, se puede obtener una posición en concreto del pallet, asignar la posición a un punto, y 

posteriormente realizar el movimiento. Ejemplo de llamada de instrucción: 

(PLT 1, 4)  'Obtiene la cuarta posición del pallet nº 1              

P5=(PLT 1, 4)  'Asigna la cuarta posición del pallet nº 1 a P5                                                                      

MOV P5  'Movimiento a la cuarta posición del pallet nº 1  

Por otro lado, la posición también puede depender de una variable: 

P5=(PLT 1, M1)  'Obtiene la posición indicada por la variable M1, del pallet nº 1 

De esta manera podemos variar únicamente el valor de M1 por tal de alcanzar distintas posiciones. 
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Programa de ejemplo: 

 

Figura 11.3. Distribución de tipo 1 (zig-zag) y tipo 2 (misma dirección) (Fuente: [10]). 

En la práctica, las funciones de paletizado suelen estar al final de las líneas de producción, ya que se 

encargan, normalmente, de paletizar un producto que ya ha finalizado el proceso y debe ser 

transportado ocupando el mínimo espacio posible. 

En la práctica 4, se realizará un paletizado de piezas, en el que se deberá acceder a diferentes 

posiciones según el color de pieza que se ha detectado por un sensor en la cinta. Por tanto, en esta 

práctica, se pondrán en práctica de nuevo los comandos de control de programa, las señales de 

entrada y salida y como novedad, la definición de pallets.  

 
 Teniendo estos conceptos claros, se puede proceder a la ejecución de la PRÁCTICA 4, que 

se puede encontrar en el apartado A4 del volumen II de anexos. 

11.9. Subrutinas 

Las subrutinas son partes del programa que se repiten continuamente en la ejecución de este. Por 

ese motivo, se describen las instrucciones a realizar, y pueden ser llamadas tantas veces como se 

requiera en el proceso. 

Por ejemplo, en un proceso de paletizado, la parte del programa en que el robot recoge la caja es una 

acción que se repetirá varias veces durante la ejecución. Por tanto, podemos describir los 

movimientos dentro de una subrutina, y en el programa general llamar a este bloque tantas veces 

como sea necesario. De esta manera, nos evitaremos repetir las instrucciones. 
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11.9.1. Llamadas a subrutinas 

En el ámbito de las subrutinas encontramos varias instrucciones necesarias: 

- GOSUB:  Llama a la línea determinada para que realice la instrucción y vuelva a la 

línea siguiente de GOSUB tras encontrar RETURN en la subrutina. Por ese motivo, toda subrutina 

debe acabar en RETURN, por tal de volver a la ejecución del programa principal. La sintaxis de esta 

instrucción es la siguiente: 

GOSUB <línea/label> 

Ejemplo de llamada de instrucción:   

10 GOSUB 100   'Llama a la subrutina que se encuentra en la línea 100, y realiza     

20 <sentencias>   'las instrucciones siguientes hasta que encuentra RETURN.                       

…    'Tras ello vuelve línea 20                      

100 <sentencias>               

…                               

180 RETURN 

- ON … GOSUB: Llama a la subrutina según la variable numérica indicada. Los valores de las 

condiciones siguen valores enteros. Como en el caso anterior, cada subrutina debe acabar en 

RETURN para retornar el control a la línea siguiente tras ON … GOSUB. La sintaxis de la instrucción es 

la siguiente: 

ON <Variable entera> GOSUB <destino><destino><destino> 

Ejemplos de llamada de instrucción: 

ON M1 GOSUB 100, 200, 300  'Si M1=1 salto a la línea 100, si M1=2 salto a la línea 200,              

...     'si M1=3 salto a la línea 300, en cualquier otro caso, paso 

100 <sentencias>    'a la siguiente instrucción                            

...                               

200 <sentencias>                 

...                              

300 RETURN 

En la práctica es muy común el uso de subrutinas por tal de minimizar al máximo el código de 

programa. En la práctica 5 se pondrán en práctica la creación y llamadas de subrutinas, ya que se dan 

dos casos en los que el proceso es común para todos los productos.  
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Se pueden observar la creación de la subrutina al final del programa para los dos robots que serán 

utilizados en ese caso (líneas 90 y 89, respectivamente) y como esas subrutinas son llamadas a lo 

largo del programa. 

 
 Una vez se ha asumido el concepto y la llamada de subrutina, se puede proceder a realizar 

la PRÁCTICA 5, que se puede encontrar en el apartado A4 del volumen II de anexos. 

11.9.2. Programación recursiva 

La recursividad es utilizada principalmente para realizar soluciones a problemas de manera más 

sencilla y rápida. Para la solución del problema, se realiza lo que se denomina como algoritmo 

recursivo, que consiste en una llamada a sí mismo. 

La idea de la programación recursiva es plantear un problema complejo, e ir disminuyendo su 

complejidad hasta llegar a un caso básico en el que obtener una solución sea sencillo. Por ejemplo, si 

un subprograma se plantea sobre un problema de tamaño N, cada nueva ejecución recursiva tendrá 

un tamaño menor que N, así progresivamente, hasta obtener una solución más o menos trivial. Una 

vez que se ha llegado a esa situación, se dirá que se ha llegado al caso base de la recursividad. Por 

tanto, una de las bases para que sea posible un subprograma recursivo, es que cada llamada 

recursiva, se debería definir sobre un problema de menor complejidad, hasta llegar a un caso base 

para evitar que la recurrencia sea infinita. 

En la programación recursiva siempre es necesario tener un caso base, ya que en caso contrario se 

crea un bucle infinito que acabará creando un error en la programación por falta de memoria. 

Respecto a la programación en robots, la recursividad se podría pensar en una subrutina que sea 

llamada a sí misma. Pero en este caso, se necesitaría que, por cada subrutina llamada, se disminuyera 

la complejidad, afirmación no posible ya que una subrutina se caracteriza por ser la misma para todos 

los casos. Por otro lado, se necesitaría encontrar un caso base para que la subrutina saliera del bucle, 

lo que conllevaría aplicar una condición por cada subrutina y ser comprobada cada vez que se 

ejecutara una nueva subrutina. 

Por tanto, se llega a la conclusión de que la programación recursiva no es útil en la programación de 

robots. Sin embargo, cabe destacar que sí es útil y se utiliza de forma común, la creación de una 

subrutina en la que, dentro de ella, tenga lugar una llamada a una subrutina diferente. Una vez 

ejecutada la subrutina, mediante "RETURN" el programa vuelve a la siguiente línea de la subrutina 

inicial.  
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11.10. Interrupciones 

Las interrupciones son eventos externos que, al cumplirse una condición determinada, permiten 

detener la tarea que esté realizando el robot (en cualquier instante del programa) y realizar otra 

tarea especificada. Una vez finalizada, la ejecución vuelve al punto del programa principal donde 

anteriormente se había parado. 

En un mismo programa, se pueden tener definidas distintas interrupciones, por lo que es necesario 

definir la prioridad de cada uno, así en caso de que se produzcan dos condiciones a la vez, se ejecute 

la que más prioridad tenga. 

11.10.1. Gestión de interrupciones 

- DEF ACT: Es la instrucción que define primeramente la prioridad de la interrupción, las 

condiciones que deben cumplirse para que la interrupción suceda y posteriormente, la instrucción a 

realizar tras ella. La sintaxis de la instrucción es la siguiente: 

DEF ACT <Nº de interrupción>, <condición> <Proceso>  

Ejemplo de llamada de instrucción: 

DEF ACT 1, M_TIMER(1)>10000 GOSUB 100 ‘Define con máxima prioridad la instrucción 1,  

      indicando que al transcurrir los 10 segundos, se  

      ejecutará la subrutina descrita en la línea 100.  

DEF ACT 2, M_IN(11)=1 GOSUB 200  'Define la instrucción 2, indicando que cuando se 

      active la entrada 11, se ejecutará la subrutina  

      descrita en la línea 200. Entre la activación de la  

      señal externa y la ejecución de la subrutina, el robot 

      desacelera y para.  

- ACT: Esta instrucción habilita o inhabilita la atención de la interrupción. La sintaxis de la 

instrucción es la siguiente: 

ACT <Nº interrupción> = <Nivel de Prioridad> 

Ejemplo de llamada de instrucción: 

ACT 1=1  'Habilita la interrupción de prioridad 1 

ACT 2=0  'Deshabilita la interrupción de prioridad 2 
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- RETURN: Si una subrutina es llamada por una instrucción de interrupción, debe 

finalizar con un RETURN, por tal de volver donde se produjo la interrupción.  

Ejemplos de llamadas de instrucción: 

RETURN 0  ‘Vuelve a la línea donde se produjo la interrupción 

RETURN 1  ‘Vuelve a la siguiente línea de donde se produjo la interrupción. 

 

 Una vez asumidos estos conceptos, se puede pasar a la realización de la PRÁCTICA 6, que 

se puede encontrar en el apartado A6 del volumen II de anexos. 

11.11. Operaciones aritméticas, lógicas y funciones 

En el siguiente apartado se mostrarán las diferentes operaciones más utilizadas mediante el lenguaje 

Melfa Basic IV. 

11.11.1. Sustitución 

La sustitución es una operación que consiste en dar un valor determinado a una variable. A 

continuación, se muestran diferentes ejemplos: 

P1 = P2   'P1 toma el valor de P2 

P1.Z = 100  'La componente Z de la posición P1 toma el valor 100 

11.11.2. Aritmética 

Las operaciones aritméticas realizan diferentes tipos de operaciones entre variables: 

- Adición o suma (+):  P10 = P1+P2, MOV P1+P2,  M1 = M1+1 

- Resta o diferencia (-):  P10 = P1-P2, MOV P1-P2, M1=M1-1 

- Multiplicación (*):  P10 = P1*P2, M1=M1*2 

- División (/):   P10 = P1/P2, M1=M1/2 

- Elevado (^):   M1=M1^2  
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11.11.3. Comparación 

Dentro de las comparaciones, se encuentran distintos niveles:  Igual (=), diferente (<> o ><), mayor 

(>), menor (<), mayor o igual (>= o =>) y menor o igual (<= o =<). 

11.11.4. Operaciones lógicas 

Dentro de las operaciones lógicas destacan las siguientes:  Suma lógica (AND), producto lógico (OR), 

negación lógica (NOT), OR exclusiva (XOR). 

11.11.5. Funciones 

Entre las funciones más destacadas están las siguientes: Obtención del máximo (MAX) y mínimo 

(MIN),realizar una conversión de grados a radianes (RAD), cálculo de la raíz cuadrada (SQR), 

obtención del seno (SIN), coseno (COS) y tangente (TAN). 
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12. ORGANIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

Para poder crear un manual de prácticas de robótica, es necesario hacer primero un estudio de cómo 

están organizadas las principales universidades en las asignaturas relacionadas con la robótica, y una 

vez se han sacado unas conclusiones, elaborar el sistema que seguirá este manual. 

12.1. Estudio de horas dedicadas a prácticas en algunas universidades 

destacadas 

Con el fin de realizar un estudio de horas, se realizará una búsqueda sobre cada una de las fichas de 

información de la asignatura relacionada con la robótica en diferentes universidades:  

Tabla 9.1. Información sobre asignaturas de robótica en diferentes universidades (Fuente: Propia). 

Nombre 
Universidad 

Titulación 
Nombre 

Asignatura 
Nº 

créditos 
Total 
Horas 

Total 
Horas 

Prácticas 

Total Horas 
Prácticas 
Robótica 

UPC (EEBE) 
Eng. 

Elect. Ind. 
Y Aut. 

Robótica Ind. Y 
Visión por Comp. 

6 150 30 15 

UPC 
(EPSEVG) 

Eng. 
Elect. Ind. 

Y Aut. 

Sistemas 
Robotizados 

6 150 60 60 

UPC 
(ESEITAAT) 

Eng. 
Elect. Ind. 

Y Aut. 

Fabricación Aut. 
Y Robótica 
Industrial 

6 150 60 30 

UC3m 
Eng. 

Elect. Ind. 
Y Aut. 

Robótica 
Industrial 

6 150 60 60 

UNIZAR 
Eng. 

Elect. Y 
Aut. 

Robótica 
Industrial 

6 150 30 30 

UCLM 
Eng. 

Elect. Ind. 
Y Aut. 

Robótica 
Industrial 

6 150 37,5 37,5 

UPV 
Eng. 

Elect. Ind. 
Y Aut. 

Sistemas 
Robotizados 

6 60 20 20 

UPCT 
Eng. 

Elect. Ind. 
Y Aut. 

Sistemas 
Robotizados 

6 180 28 28 

Universidad 
de Sevilla 

Eng. 
Elect. Ind. 

Ampliación de 
Robótica Ind. 

6 150 66 66 
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UPV/EHU 
(Bizkaia) 

Eng. 
Elect. Ind. 

Y Aut. 
Robótica 6 150 30 30 

UDC 
Eng. 

Elect. Ind. 
Y Aut. 

Robótica 
Industrial 

6 150 23 23 

UMH 
Eng. 

Elect. Ind. 
Y Aut. 

Robótica 7,5 157,5 63 63 

UC 
Eng. 

Elect. Ind. 
Y Aut. 

Automatización 
Ind. Y Robótica 

6 150 45 45 

UNIRIOJA 
Eng. 

Elect. Ind. 
Y Aut. 

Sistemas 
Robotizados 

6 150 45 45 

UVa 
Eng. 

Elect. Ind. 
Y Aut. 

Sistemas 
Robotizados 

6 150 45 45 

UNIOVI 
Eng. 

Elect. Ind. 
Y Aut. 

Robótica 
Industrial 

6 150 30 30 

En la tabla se puede observar la diferencia de horas que existen entre diferentes universidades, a 

pesar de que el número de créditos y de horas totales es el mismo.  

A continuación, se muestra un gráfico en el que se representa la información obtenida de las horas 

de práctica de robótica para cada universidad ordenado de mayor a menor: 

 

Figura 12.1. Gráfico número de horas de prácticas de robótica vs Universidad (Fuente: Propia). 
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Con los datos obtenidos, se puede estimar que la media de horas de prácticas de robótica debe ser 

de 40 horas. 

12.2. Distribución de las prácticas 

A continuación, se define la distribución que tendrá el curso siguiendo los promedios calculados. 

Se parte de un curso con una duración total de 14 semanas, en la que se seguirá la siguiente 

estructura: 

 

Figura 12.2. Distribución del curso de 14 semanas (Fuente: Propia). 

Como se puede observar en la tabla, existen 14 cuadros correspondientes al número de semanas 

totales. Cada uno de estos cuadros representan dos horas de prácticas a la semana, con lo que se 

corresponde a un total de 24 horas para la realización de las prácticas. 

Es importante destacar que las dos primeras semanas no deben realizarse prácticas, ya que se 

necesitan dos semanas por tal de asumir conceptos teóricos antes de empezar con la resolución de 

las prácticas. También se observa que, en algunas prácticas, es necesario más de 2 horas para ser 

resueltas, lo que conllevará dos semanas tratando el mismo ejercicio (4 horas). 

Por otro lado, se debe tener en cuenta el tiempo a dedicar para la resolución de las cuestiones 

previas y cuestiones finales (aprendizaje autónomo), lo que corresponde a un tiempo aproximado de 

10 horas y media para las 7 prácticas y un tiempo aproximado de 3 horas y media para la búsqueda 

de información, planteamiento y creación del informe final para el proyecto final. 

Esto concluye en un total de 38 horas, con lo que se llega a la conclusión de que se ha hecho un buen 

planteamiento del curso ya que el tiempo total destinado es muy próximo al obtenido en el estudio. 

12.3. Estructura de cada una de las prácticas 

Como se ha comentado en el punto anterior, el manual contendrá un total de 7 prácticas, las cuales 

estarán divididas en 3 apartados.  
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El primer apartado consiste en las cuestiones previas, donde el alumno deberá documentarse de 

forma autónoma sobre la práctica, mediante la información que incluye el manual, algunos de los 

vídeos de los que se adjunta el link y otras búsquedas que sea necesario realizar. 

El segundo apartado define el desarrollo de la práctica, que se divide en distintos apartados como 

son la creación del layout, la grabación de las posiciones o puntos, la programación del proceso y la 

compilación. Según la práctica, en ocasiones, será necesario añadir algún otro punto para 

proporcionar más información sobre ella. 

Por último, se tendrán las cuestiones finales, en las que se realizarán una serie de preguntas que 

deben ser posibles responder con lo aprendido durante la práctica y sus ampliaciones. 

Este modelo de estructura, especialmente el apartado de cuestiones previas, sigue el formato 

definido por el modelo conocido como Flipped Classroom, en el que se da plena importancia a un 

método de aprendizaje en el que determinados conceptos sean aprendidos fuera del aula para así 

poder utilizar el tiempo de clase para facilitar y potenciar otros procesos de adquisición y práctica de 

conocimientos, en las que sea más necesario la atención del docente. De esta manera, se apoya a la 

grabación y distribución de vídeos en los que los alumnos aprendan de manera autónoma, para 

después el profesor pueda centrar más la atención en las necesidades individuales de aprendizaje de 

cada estudiante, y poder dedicar más espacio de tiempo a la resolución de dudas. 

Junto al modelo Flipped Classroom, se conoce otro modelo complementario denominado enseñanza 

Just-in-time que permite recibir retroalimentación de los estudiantes mediante la resolución de 

algunas preguntas o resolución de actividades, que permiten al profesor preparar estrategias y 

nuevos ejercicios para centrarse en las deficiencias que puedan existir en los estudiantes en la 

compresión del contenido. 

Estos métodos están presentes en la elaboración del manual, ya que el Flipped Classroom se ve en la 

creación de los tutoriales individualizados para cada práctica, mientras que la enseñanza Just-in-time 

se puede realizar mediante la resolución de las cuestiones previas planteadas al inicio de las 

prácticas. 
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13. Análisis del impacto ambiental 

En este caso, la realización y posterior utilización de este proyecto no genera ningún tipo de impacto 

ambiental, ya que no es necesario el uso de robots ni aparatos electrónicos que puedan generar 

averías o accidentes. 

En el caso de que las prácticas se llevaran a cabo mediante el uso de robots reales, sería necesario 

documentarse sobre condiciones de seguridad, y posteriormente mantenimiento y reparaciones de 

estos.  

Para el proyecto actual, en el que únicamente se estudia la programación offline, el único impacto 

ambiental que se tiene en cuenta es la impresión del trabajo. 
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CONCLUSIONES 

Se han extraído varias conclusiones en la realización de este proyecto, tanto en la parte teórica como 

en la parte práctica. 

Respecto a la parte teórica, cabe destacar la cantidad de material a estudiar y la complejidad de 

todos los conceptos que son necesarios para la fabricación y posterior programación de un robot, lo 

que conlleva disponer de muchos conceptos previos. En nuestro caso, para la aplicación del proyecto 

solo es necesario saber lo que hace posible cada uno de los elementos electrónicos que lo forman y la 

función de cada uno de los modelos matemáticos, ya que estos ya vienen introducidos cuando se 

indica una instrucción cualquiera en la programación, como puede ser un movimiento de 

interpolación de ejes o un movimiento lineal. 

En cuanto a la parte práctica, se han obtenido más resultados, ya que el proyecto se ha enfocado más 

en este apartado. Ha sido posible realizar una práctica para cada uno de los casos más típicos en los 

que están presentes los robots en la industria hoy en día, y finalmente, se ha podido plantear una 

práctica en la que se utilicen la mayoría de ellos. Adicionalmente, se han podido grabar cada uno de 

los pasos realizados para la ejecución de cada práctica, de manera que se pueden aplicar métodos de 

aprendizaje autónomo y a su vez cualquier persona puede disponer de ellos y aprender mediante los 

vídeos subidos a YouTube. Es por ello que se puede afirmar que se han cumplido los objetivos 

planteados al inicio del proyecto, ya que, se han asumido unos conceptos teóricos para después 

llevarlos a la práctica. A su vez, se han debido de entender cada una de las prácticas para poder 

realizar el proyecto autónomo.  

Sin embargo, se han encontrado diversas limitaciones en cuanto al software Cosimir®. Cabe destacar 

que es una ventaja disponer de una versión gratuita, pero en ella también se han presentado muchos 

inconvenientes. Uno de ellos, ha sido la imposibilidad de poder guardar el entorno de trabajo del 

robot (layout), una de las partes de la práctica en la que más elaboración y tiempo se dedica. Por 

tanto, si cierras el programa pierdes gran parte del trabajo. Por otro lado, el lenguaje Melfa Basic IV, 

también presenta ciertas limitaciones de lenguaje, con lo que, en ocasiones, conlleva a escribir más 

líneas de programa de las que serían necesarias con cualquier otro lenguaje más avanzado. A su vez, 

tampoco permite realizar correctamente la práctica de interrupciones, ya que es incapaz de volver al 

lugar exacto donde se produce la interrupción. 

Por otro lado, otro de los inconvenientes encontrados, ha sido la escasez de geometrías disponibles, 

ya que impide realizar una simulación con más aspecto real. Únicamente se dispone de geometrías 

básicas lo que limita considerablemente simular una aplicación industrial más completa.  
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Siendo un software especializado en robótica, debería tener materiales como por ejemplo un pallet 

o, por otro lado, una gama de distintos modelos de herramientas según la aplicación a simular, como 

por ejemplo una herramienta para realizar soldaduras o una pistola de pintura, etc. Es por ello, que 

sería necesario posibilitar la opción de importar nuevas geometrías como por ejemplo ficheros .stp 

para que cada usuario pueda utilizar las geometrías adecuadas para la simulación a realizar. 

Respecto a las geometrías presentes en el entorno de trabajo, cabe destacar que no existe la 

posibilidad de ser borradas, lo que hace que en la ventana donde se encuentran los componentes 

(Model Explorer), se incluyan algunos no utilizados y sin posibilidad de ser eliminados. 

Ciertos conceptos como estos, hacen que el desarrollo del aprendizaje sea más complejo, y en 

consecuencia hacer que sea necesario dedicar más tiempo. Es por ello necesario tener en cuenta que 

este software es útil únicamente para el aprendizaje, ya que incluye todo lo básico para poder 

aprender sobre robótica, pero, en el momento en el que se quieran realizar proyectos reales, es 

necesario disponer de otro software más complejo. 
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ESTUDIO ECONÓMICO 

El coste de realización de este proyecto se centra principalmente en los gastos ocasionados en 

tiempo dedicado y material para la realización del manual. 

En cuanto al software de programación utilizado, Cosimir® Educational, no ha ocasionado ningún 

gasto, ya que se trata de una versión gratuita, como se ha comentado anteriormente, lo que ha 

conllevado diversas limitaciones en la realización del proyecto. Por otro lado, la difusión de los 

tutoriales se ha realizado mediante YouTube, el cual permite subir vídeos sin necesidad de ningún 

método de pago, únicamente es necesario la creación de una cuenta. 

Por tanto, los gastos ocasionados se centran principalmente en las horas de dedicación al proyecto, 

los materiales necesarios para la realización y la impresión de este.  

Cabe destacar que, se ha considerado un precio de 6 €/h ya que es el precio mínimo que se considera 

actualmente en la mayoría de empresas para un ingeniero no titulado. 

En las siguientes tablas se muestran un desglose de los gastos ocasionados: 

Tabla 1. Coste de las horas invertidas en la búsqueda de información y desarrollo teórico (Fuente: Propia). 

Concepto Horas (h) Precio/Hora (€) Total (€) 

Búsqueda de información de conceptos teóricos 30  6 180 

Comparativa de información 30 6 180 

Redacción de los conceptos teóricos 80 6 480 

TOTAL 140  840 

 

Tabla 2. Coste de las horas invertidas en el desarrollo de las prácticas (Fuente: Propia). 

Concepto Horas (h) Precio/Hora (€) Total (€) 

Introducción a Cosimir 30 h 6 180 

Estudio del lenguaje Melfa Basic IV 50 h 6 300 
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Redacción de las instrucciones de Melfa Basic IV 80 h 6 480 

Planteamiento de las prácticas 30 h 6 180 

Resolución de las prácticas 100 h 6 600 

Planteamiento de cuestiones previas, 

cuestiones finales y ampliaciones 
30 h 

6 180 

Realización de los tutoriales 100 h 6 600 

TOTAL  420 h  2520 

 

Tabla 3. Coste del material necesario para la realización del manual (Fuente: Propia). 

Concepto Precio (€) 

Portatil Acer Aspire i7 655  

Auriculares con micrófono 12  

TOTAL 667  

 

Tabla 4. Coste de la impresión, encuadernado y almacenamiento del manual (Fuente: Propia). 

Concepto Nº de páginas Precio/Pág (€) Total (€) 

Impresión 160 0,30  48,60 

Encuadernado - - 5,50 € 

Carpeta - - 3,50 € 

TOTAL   57,60 € 
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Tabla 5. Coste total de la producción del proyecto Manual de Prácticas de Robótica (Fuente: Propia). 

Concepto Precio (€) 

Horas de trabajo teóricas 840 

Horas de trabajo prácticas 2520 

Material 667 

Costes de copistería 57,60 

Subtotal 4084,60 

Beneficio (15 %) 612,70 

I.V.A (21 %) 857,77 

TOTAL 5555,07 

 

Finalmente, el coste total de la producción del manual es de 5555,07 €, siendo la parte positiva de 

ello que puede ser utilizado por un número de estudiantes o interesados en la robótica ilimitado, 

siendo el único gasto necesario para ellos el material necesario para la realización de las prácticas. 
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