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Resumen 

Este Proyecto Final de Carrera ha tenido como objetivo el desarrollo de un medio de 
control, que permita la adecuada explotación de un nuevo sistema de posicionamiento 
tridimensional basado en un brazo robótico. Este brazo se instaló en una celda del 
Centro Láser de la UPM como sustitución del sistema de posicionamiento bidimensional 
anterior. La sustitución del sistema de posicionamiento viene impuesta por la necesidad 
de ampliar los modelos de las probetas a tratar permitiendo que éstas tengan superficies 
no planas.  

El modo de trabajo del Centro Láser, en donde se realizan tratamientos sobre pequeñas 
tiradas, obliga a una continua reprogramación del sistema para adaptarlo a las nuevas 
piezas. El programa de control debe reducir la complejidad en la puesta en marcha que 
conlleva el uso de nuevas probetas. 

Para facilitar su desarrollo y seguimiento se han seguido las recomendaciones del 
Project Management Institute (PMI) sobre la gestión de proyectos recogidas en el 
Project Management Body of Knowledge (PMBOK). 

La fase inicial se centró, en primer lugar, con la familiarización con la tecnología 
utilizada, en concreto con el procesamiento por ondas de choque generadas por láser o 
Laser Shock Processing (su realización, factores que intervienen, etc.). A continuación 
se focalizó la atención sobre el robot, su entorno de programación y el lenguaje de 
programación. Posteriormente se indagó sobre la forma en la que se realizaban los 
procesos con el anterior sistema de posicionamiento, qué tipos de probetas se 
utilizaban, con qué complejidades se encontraban y cómo las solventaban. De esta 
forma se obtuvo una visión adecuada del sistema con el que se ha de trabajar y se pudo 
orientar adecuadamente el sistema de control a la forma de trabajar del centro. 

De la información recogida se concluyó que la variedad de piezas a tratar era muy 
elevada, aunque la mayoría eran probetas de pequeño calibre. La superficie a tratar 
suele ser una zona más o menos amplia que puede realizarse bien en el centro de una 
probeta, o bien alrededor de una fisura o zona dañada. Por lo general se realiza un 
recorrido amplio alrededor de la zona a tratar por lo que no es determinante que la zona 
a tratar sea exactamente el punto central del tratamiento. El recorrido en la mayoría de 
los casos es similar, aunque no se descarta que, en función de la probeta a tratar se 
tenga que desarrollar un nuevo recorrido. El mayor problema reside en el sistema de 
agarre, ya que no se tiene definido uno en particular. Se fabrican con los elementos de 
los que disponen en función de la probeta.  

Con la información recogida el esfuerzo se centra en recrear en el simulador la celda de 
trabajo, de modo que se pueda realizar una programación off-line del sistema para 
posteriormente llevarlo a la realidad y validar su viabilidad. La modelización del sistema 
llevó no solo a la medición del entorno de trabajo. Se tuvo que simular todos los 
elementos que la componen, permitiendo que éstos tuviesen cierto grado de libertad 
para poder recrear las diferentes posiciones que pueden llegar a adoptar. 

Se modela el sistema con notación UML. Los desarrollos de las funciones se realizan 
con flujogramas clásicos. El desarrollo debe permitir añadir nuevos elementos al sistema 
(probetas, recorridos y adaptadores) de una forma sencilla. Dado que la programación 
del robot siempre se tiene que realizar desconectado del sistema para evitar dañarlo 
durante las pruebas, al final se debe pasar por un modelaje matemático de cualquier 
elemento que se quiera introducir. 
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Para el modelaje se utilizan los datos extraídos de las herramientas de modelado 3D, 
para después, utilizando un programa de cálculo (Matlab), obtener una función que es 
la que posteriormente se implementa en el robot. La complejidad de la función debe 
mantener un equilibrio entre la precisión y la complejidad de cómputo. Con una función 
demasiado compleja se demoraría el movimiento del robot y no permitiría realizar el 
proceso adecuadamente. 

Tras las pruebas simuladas se carga el programa en el robot y se realizan pruebas 
reales. Aprovechando las sucesivas pruebas se remodela el entorno gráfico para 
adaptarlo al funcionamiento del personal del Centro Láser. El proceso de uso del 
sistema se encuentra con un escollo posterior: el flujo de agua como elemento 
confinante del proceso. El elemento confinante debe aparecer como una fina capa que 
recubre la superficie a tratar. Esta capa debe ser lo más homogénea y continua posible. 
En las probetas planas su posición es simple, se proyecta un chorro de agua en un 
punto ligeramente superior al punto de incidencia del láser, de esta forma se crea la 
capa confinante. A medida que se complica la geometría de la probeta se complica la 
posición del proyector de agua ya que las deformaciones de la superficie modifican la 
ruta y cantidad de agua que fluye en cada momento. En los sistemas más grandes el 
inyector de agua también es controlado por un brazo robótico mientras que en nuestro 
sistema es un inyector fijo, es decir, una vez posicionado no se mueve durante el 
proceso.  

La pruebas con geometrías curva simples únicamente se pudieron realizar de modo 
simulado. En las pruebas reales se utilizó una probeta plana para comprobar que el 
recorrido se ajustaba a lo modelado. Las pruebas reales se realizaron con una turbina 
de 103,68 mm de diámetro y una altura de 65,4 mm con 14 álabes (ver figura 4.20figura 
4.20. turbina con indicación de los recorridos a procesar.). La complejidad de la probeta 
así como el modo en el que había que tratarla (el recorrido es un cordón alrededor de 
los álabes de la turbina con un margen mínimo de error en lugar de una zona amplia de 
tratamiento) hicieron necesaria un rediseño del programa. 

Las modificaciones del sistema permitieron que, al menos en simulación, el recorrido 
fuese adecuado. La implementación real tiene problemas adicionales a la inyección del 
agua ya que la velocidad a la que debe tratarse la turbina por el grosor de los álabes 
hace que el soporte del robot vibre. 

Como conclusión actual es que el sistema se puede utilizar para el tratamiento de 
probetas donde la velocidad de tratamiento sea relativamente baja (las pruebas son 
adecuadas para obtener una densidad de 238 puntos que son los que habitualmente se 
emplean en los tratamientos realizados por el Centro Láser). El aumento de la 
complejidad de las probetas y la velocidad del tratamiento dificulta su implementación 
real, por las condiciones del tratamiento (inyección de agua, vibraciones de los 
soportes). El sistema de control permite una explotación adecuada y sencilla del sistema 
además de facilitar la incorporación de nuevos elementos al mismo.  
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1 INTRODUCCIÓN 

El Centro Láser se creó en 1998 como enlace entre la Universidad y el ámbito 
empresarial para el fomento de la investigación, el desarrollo y la difusión de las 
aplicaciones de la Tecnología Láser. 

Entre sus muchos objetivos tiene la asistencia técnica sobre procesos industriales 
de aplicación de la tecnología láser. Dentro de este punto se engloban los 
tratamientos superficiales para la mejora de la resistencia de los metales. El 
tratamiento superficial con onda de choque generada por láser o Laser Shock 
Processing (LSP) se ha destacado como una alternativa a los tradicionales 
tratamientos mecánicos.  

El Centro Láser dispone de varias celdas de trabajo con láseres de diferentes tipos 
y características para la realización de trabajos y estudios en los diferentes ámbitos 
de aplicación de los mismos, además de impartir formación en este ámbito. 

En sus instalaciones disponen de una sala donde realizan diferentes experimentos 
de tratamiento superficial con láser (LSP). Para realizar estos tratamientos disponen 
de un láser óxido de itrio y aluminio cristalino dopado con neodimio o Nd:YAG (por 
sus siglas en inglés – Neodymium-doped Yttrium Aluminium Garnet) que opera a 
10MHz. Normalmente trabajan con una longitud de onda nominal de 1064 nm, 
aunque disponen de equipamiento para trabajar en otras. Disponen de un sistema 
de posicionamiento superficial (permite el posicionamiento basado en coordenadas 
X, Y) mostrado en la figura 1.1. Con este equipo podían realizar el tratamiento de 
piezas y probetas de superficie plana. 

Figura 1.1. Sala de tratamiento experimental con sistema de posicionamiento superficial (imagen obtenida 
de [36]). 

El tratamiento superficial permite la mejora de las características mecánicas 
(resistencia a la fatiga, corrosión y desgaste) de un determinado metal. Para poder 
realizar tratamientos en piezas reales, se requiere un sistema de posicionamiento 
tridimensional, ya que las piezas, en la mayoría de los casos, no son planas. 

Para la sustitución del sistema de posicionamiento, el personal del Centro Láser 
consideró que la alternativa más adecuada sería un brazo multifuncional. Para ello, 
el Centro Láser se puso en contacto con diferentes fabricantes de robots, para 
valorar aquel producto que mejor se adecuase a sus necesidades en base al tipo 
de piezas potenciales a tratar, su peso y dimensiones. Teniendo en cuenta el 
alcance y la distancia del movimiento y añadiendo un factor económico a la 
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decisión, el modelo elegido fue el IRB120 de ABB como el mostrado en la figura 
1.2.  

Figura 1.2. IRB120. El modelo de brazo robótico seleccionado (Imagen obtenida de 
<http://www.mfgnewsweb.com/>)  

El brazo IRB120 de ABB es un modelo industrial multipropósito muy ligero que 
puede manejar cargas de hasta 3Kg con un alcance máximo de 580mm. El área de 
trabajo vertical del brazo puede verse en la figura 1.3 y mientras que el área de 
trabajo horizontal se muestra en la figura 1.4. 

Figura 1.3. Área de trabajo vertical del IRB120 de ABB. (Imagen obtenida de la página web de ABB. 
www.abb.com)  

El modo de trabajar de las cadenas de producción, con un sistema de 
posicionamiento similar al empleado por el Centro Láser, es el tratamiento de un 
gran número de elementos antes de necesitar una reprogramación para adaptarlos 
a nuevas piezas. Esto es debido a la puesta en funcionamiento del robot es costoso 
y conlleva una cantidad importante de tiempo y recursos. A diferencia de estas 
cadenas de producción, el Centro Láser realiza pequeñas tiradas, lo que conlleva 
una continua reconfiguración del sistema. 

Es en este momento donde nace el proyecto. Con el propósito de dotar al robot de 
un sistema de control que facilite la explotación del nuevo brazo para tratar 

http://www.mfgnewsweb.com/
http://www.abb.com/
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superficialmente probetas y piezas no planas. La celda de trabajo con el nuevo 
brazo instalado puede verse en la figura 1.5. 

Figura 1.4. Área de trabajo horizontal del IRB120 de ABB. (Imagen obtenida de la página web de ABB. 
www.abb.com)  

Desde el punto de vista personal, este proyecto representa una oportunidad única 
por todas las áreas de conocimiento que comprende, las cuales deben ser 
abordadas en mayor o menor media. No sólo me ha permitido poner en práctica los 
conocimientos adquiridos durante todo el ciclo formativo, si no que permite tener 
contacto con una tecnología emergente que está presente en muchos ámbitos de 
la vida y que diariamente aumenta su cuota de uso en el ámbito industrial: La 
tecnología Láser. 

Además, en este proyecto se ponen en práctica otras áreas de conocimiento más 
específicas, como la gestión de proyectos utilizando como referencia las 
recomendaciones del Project Management Body Of Knowledge o PMBOK (ref. [33] 
y [34]). Estas recomendaciones han logrado convertirse en un estándar. 
Concretamente, en España están recogidos en la UNE-ISO 21500 “Directrices para 
la Dirección y Gestión de Proyectos” (ref. [5]), la cual es una transposición de la 
norma internacional ISO 21500:2012. 

En todos estos puntos de interés, se debe citar la aplicación de un proyecto de 
desarrollo real y el uso de la notación UML para facilitar el desarrollo, creación y 
mantenimiento de cualquier programa. Incluyendo como parte final, el conocimiento 
adquirido en el propio lenguaje RAPID. Este lenguaje es empleado por ABB utiliza 
para la programación de todos sus robots, independientemente de su tamaño o 
potencia. 

En el siguiente capítulo están recogidos los objetivos del proyecto, los cuales han 
sido extraídos no solo de la reunión de puesta en marcha del proyecto, sino a lo 
largo del diseño y desarrollo del programa de control. 

http://www.abb.com/
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Figura 1.5. Sala de tratamiento experimental con el brazo robot instalado. 

 En el capítulo 3 se hará un repaso de las tecnologías implicadas. Comienza con 
una pequeña introducción a la tecnología láser para pasar después a su aplicación 
en procesos industriales. Se finalizará con un repaso de la evolución de la robótica 
y su uso en la industria. 

El apartado 4 refleja tanto la planificación como el desarrollo del proyecto. En él se 
encontrará un apartado dedicado al modelaje de los principales elementos 
utilizados en la simulación y que, a la postre, son puntos críticos para obtener 
resultados adecuados al pasar del mundo virtual al real. 

En el apartado 5 se realizará un análisis de las condiciones y limitaciones 
encontradas durante el desarrollo del programa de control que siempre se deberán 
tener en cuenta cuando se opere el mismo. 

En el apartados 6 se recogen las conclusiones del proyecto y algunas posibles 
líneas futuras de trabajo aprovechando el ya realizado. 
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2 OBJETIVOS 

Este proyecto permite realizar la implantación completa, programación y control de 
un brazo robótico dentro de una celda de producción. 

Dentro de los objetivos marcados está la necesidad de crear algún medio que 
permita la explotación del brazo instalado de un modo sencillo, ya que debido a la 
forma de trabajar del propio Centro Láser, el tratamiento de nuevas piezas implica 
la realización de una implantación nueva del sistema. Labor que por lo general 
conlleva muchas horas de trabajo. 

En la creación del sistema que permita explotar el brazo se debe tener en cuenta el 
crecimiento del mismo con la incorporación de nuevas probetas a tratar o incluso 
que se deberán incorporar nuevas trayectorias de tratamiento. Esto facilitará su uso. 

El proyecto se enfoca en tres fases. En la primera fase se trata de conseguir lo que 
ya se tenía antes de la introducción del brazo robótico en la celda. Se debe poder 
tratar regiones de probetas y piezas planas de un modo similar a lo que ya se hacía 
anteriormente. 

Posteriormente, en una segunda fase, se realizarán cambios necesarios que 
permitan el tratamiento de piezas y probetas con superficies no planas. 

En una tercera y última fase se tratará de obtener mayor precisión en las 
trayectorias para poder tratar aquellas probetas en los que el recorrido o la 
superficie no permitan un margen de error muy reducido o nulo. 

Para ésta última fase la simulación resulta de especial interés ya que permite 
aproximarse a la zona de incidencia del láser desde la posición que se considera 
más adecuada para valorar si el recorrido realizado es adecuado. Sobre el entorno 
simulado además se pueden modificar tanto la posición como la orientación de las 
probetas fácilmente lo que permite verificar si el programa de control responde 
adecuadamente. 

Todo el sistema generado debe permitir la implantación de nuevos elementos en la 
celda de modo que se reduzcan las horas de trabajo requeridas para su puesta en 
producción. 
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3 ESTADO DEL ARTE DE LAS TECNOLOGÍAS 
IMPLICADAS 

En la realización de este proyecto se han conjugado varias tecnologías con un 
tiempo de vida relativamente pequeño y que además han sufrido numerosas 
mejoras desde su aparición. Si bien este proyecto tiene una clara orientación hacia 
la última de las tecnologías presentadas, es importante hacer un repaso de las 
otras. 

La tecnología mostrada en el apartado 3.1, el láser, tiene una gran variedad de 
campos de aplicación tal y como se recoge en el apartado 3.2. Sin embargo, el 
campo implicado directamente en este proyecto es el tratamiento superficial por 
ondas de choque generadas por láser o LSP. Este campo, el LSP, será ampliado 
en apartado 3.3. Por último, en el apartado 3.4, se hará un repaso a los conceptos 
fundamentales de la robótica dentro de la industria. 

3.1 LASER, EVOLUCIÓN Y USOS 

La palabra Láser proviene del acrónimo Light Amplification by Stimulated Emission 
of Radiation. Los principios en los que se basa el láser fueron enunciados por 
Einstein en 1917. El primer láser fue construido en 1960 por Theodore Mainman 
tras leer un artículo escrito por Arthur L. Schawlow y Charles H. Townes 
(investigador y asesor de los laboratorios Bell, respectivamente). Este láser 
constaba de un cristal de rubí como medio óptico ubicado entre dos espejos de 
plata y excitados mediante una lámpara de destellos similares a los mostrados en 
la figura 3.1. Consiguió generar un láser de pulsos rojos con una longitud de onda 
de 694 nm.  

Figura 3.1. Componentes del láser creado por Mainman (imagen obtenida de [42]) 

En el mismo año, Javan y Bennett crearon el primer láser de gas utilizando una 
mezcla de 1:10 de Helio y Neón. Dos años más tarde, en 1962 R.N. Hall creó el 
primer diodo láser hecho de Arseniuro de Galio (GaAs). Este diodo emitía a 850 
nm de longitud de onda. También en el mismo año, Nick Holonyak desarrolló el 
primer semiconductor láser que emitía luz visible. 

Desde su creación en 1960 hasta nuestros días el láser ha sido sometido a toda 
clase de investigación y pruebas sobre sus posibles usos dando como resultado 
una gran variedad de aplicaciones y productos que, tanto a nivel doméstico como 
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comercial, se conocen. Las aplicaciones de los láseres son muy variadas e 
incluyen ejemplos como la lectura de discos en reproductores de CD, lecturas de 
códigos de barra, tratamientos oculares en medicina, telecomunicaciones, etc. Y 
por la parte industrial, el láser tiene aplicaciones en el corte, soldadura, marcado, 
microfabricación, tratamientos superficiales… 

En la actualidad existen una gran variedad de tipos de láseres para uso industrial 
y cada uno tiene su tiene su ámbito de aplicación. De igual modo, no todos los 
láseres se pueden utilizar en todos los materiales, por lo que elegir 
adecuadamente el tipo de láser para la operación y material a procesar es crucial.  

El principio del láser no ha variado desde su creación. Se basa en la colocación 
de un medio activo entre dos espejos, uno con una reflectancia total (R ≈ 100%) y 
otro con una transmitancia parcial (R > 95%). La combinación de ambos 
elementos es lo que se conoce como resonador. Los átomos excitados emiten 
espontáneamente fotones que al pasar por el medio activo son excitados mediante 
emisiones externas. La mayoría de la energía es reflejada por los espejos y 
continua su ciclo dentro del medio activo hasta que alcanza un estado de 
oscilación estable. Al abandonar este estado emite energía que sale a través del 
espejo de transmitancia parcial tal y como puede verse en la figura 3.2 [10]. 

Figura 3.2. Esquema básico de un resonador 

Debido a la difracción, es complicado mantener los haces dentro de la cavidad del 
resonador, lo que redunda en pérdidas por difracción. Las configuraciones de la 
óptica que permiten que estos haces se mantengan confinados dentro de la 
cavidad son conocidos como resonadores estables y suelen estar compuestos por 
una combinación de espejos cóncavos con otro tipo de ópticas. En la figura 3.3 
pueden observarse diferentes geometrías de resonadores ópticos estables. Sin 
embargo, aquellos que no consiguen mantener el haz paralelo a su eje son 
denominados resonadores inestables ([10]).  
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Figura 3.3. Diferentes geometría de resonadores ópticos estables (imagen obtenida de [10]) 

 

Las ondas dentro de la cavidad se propagan principalmente a lo largo del eje de 
la misma, sin embargo, existen otros que lo hacen fuera de este eje que son 
incapaces de repetir su propio trayecto. Son los denominados modos de emisión 
transversales o TEM. Se nombran con TEMpq, siendo p y q el número de modos 
fuera del eje transversal (ref. [10] y [39]). En la figura 3.4 pueden verse algunos de 
estos modos. 

Figura 3.4. Diferentes modos TEM del láser (imagen obtenida de [10]) 

Desde la creación del primer láser se ha estudiado sobre la viabilidad de crear 
láseres utilizando otros elementos como medios activos dando como resultado 
una gran variedad de láseres (puede verse una recopilación de los mismos en la 
figura 3.5 donde además se recoge sus longitudes de onda y sus medios activos). 
Cada uno tiene sus correspondientes áreas de aplicación debido a sus 
características intrínsecas, si bien estas áreas no solo se limitan al entorno 
industrial. 
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Centrados únicamente en los láseres de interés para la industria se destacan los 
cuatro siguientes: 

Láser de dióxido de carbono (CO2) 

Este láser tiene como medio activo un gas. Es el láser más potente y eficiente 
disponible. Es capaz de funcionar tanto en modo continuo como pulsado llegando 
a producir potencias de más de 100 kW en modo continuo y pulsos de 10 kJ de 
energía. Se suele utilizar mezclado con Nitrógeno y otros gases como el Helio 
para aumentar sus capacidades. La presión utilizada también dependerá de su 
aplicación. Habitualmente se utilizan bajas presiones para los láseres de modo 
continuo y alta presión en los de alta energía pulsada. El tamaño de este tipo de 
láseres es muy variado, sobre todo teniendo en cuenta que la potencia del láser 
de CO2 aumenta con el tamaño del tubo. Dado que es capaz de generar una gran 
cantidad de energía y aplicarla en áreas muy pequeñas es de gran utilidad en la 
industria del procesado de materiales, dentro de prácticamente todas las áreas del 
procesado como corte, taladrado, soldadura, recubrimientos, aleaciones, etc. ([7], 
[10] y [40]).  

Láser de ion Neodimio (Nd) 

El ion Neodimio se utiliza como impureza dentro de una matriz de cristal. La más 
utilizada en la industria es el cristal granate de aluminio de itrio (Y3Al5O12), en 
donde suele aparecer en una proporción de un 2% aproximadamente, dando lugar 
al láser Nd:YAG. Sin embargo también se puede encontrar con otros tipos de 
cristales. Los láseres de este tipo son conocidos como láseres de medio activo de 
estado sólido. El Neodimio emite a una longitud de onda ligeramente superior a 1 
µm. Cuando se encuentra en una matriz YAG su emisión se produce en 1064 nm 
de longitud de onda. Aunque también pueden funcionar duplicados (532 nm, 
verde) o triplicados (355 nm, ultravioleta) en frecuencia. Los cristales de Nd:YAG 
son muy buenos conductores térmicos lo que facilita su refrigeración. Al igual que 
los láseres de CO2, éstos pueden funcionar tanto en modo continuo como pulsado, 
sin embargo disponen de menor rendimiento energético y al tener baja 
conductividad térmica también tienen menos potencia que éstos. Este tipo de láser 
(Nd:YAG) también es de gran aplicación dentro del procesamiento de materiales, 
en áreas como el taladrado, marcado y la soldadura por puntos aunque también 
en otras áreas como la electrónica debido a su capacidad de concentrarse en 
puntos (spot) de muy pequeño tamaño ([7] y [40]). 

Láser de diodo 

También conocido como láser de semiconductores. Pertenece a los láseres con 
medio activo de estado sólido. Su funcionamiento es básicamente como un diodo 
LED aunque, en éste, la emisión es espontánea mientras que en los láseres de 
diodo la radiación es por emisión estimulada. Son láseres muy eficientes, 
pequeños y fáciles de fabricar. Se pueden unir para formar matrices de láseres de 
diodos aumentando así su potencia. Su principal desventaja es la forma de su haz 
que es muy complicado de controlar debido a su forma alargada con gran 
difracción. En los últimos años ha tenido una gran irrupción en el proceso de 
marcado por láser ([7], [10] y [40]). 
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Figura 3.5. Espectro de los sistemas láser, sus longitudes de onda y su medio activo (imagen obtenida de 
[10]) 
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Láser de excímero 

Estos láseres están basados en moléculas excitadas que no son estables en el 
estado fundamental. Se basan en compuestos de un gas noble y un halógeno. La 
mezcla se somete a descarga y tras una serie de reacciones se llega a un estado 
metaestable. Éste al disociarse emite un fotón. Los láseres de excímero tienen un 
régimen de pulsos de nanosegundos con una emisión en ultravioleta 
principalmente, aunque alguno de ellos puede emitir en el espectro visible. El láser 
excímero típico es el de fluoruro de criptón (KrF*). El láser de excímero es 
principalmente utilizado en el marcado por láser ([7], [10] y [40]). 

3.2 PROCESOS INDUSTRIALES REALIZADOS CON LÁSER 

Como se ha venido mencionando y debido a sus características (coherencia, 
monocromía y direccionalidad) el láser tiene múltiples campos de aplicación. Si 
bien, para el objeto de este proyecto, se focalizará la atención en las aplicaciones 
dentro del ámbito industrial. Dentro de este campo, en el de procesado de 
materiales. En los siguientes párrafos se destacan algunos de estos tratamientos, 
haciendo un análisis más en profundidad del procesado por ondas de choque 
generadas por láser en el apartado 3.3.  

3.2.1 Corte 

Puede ser el tratamiento, junto con la soldadura y el taladrado o perforado, más 
extendido dentro de la industria, también de los primeros en introducirse. 
Dependiendo de los procesos físicos que ocurran durante el corte se puede 
hablar de corte por vaporización, por fusión controlada, por fusión reactiva, corte 
frio, etc. Todos ellos tienen en común que utilizan láseres de gran potencia, 
principalmente de CO2 y de Nd:YAG. La ventaja de este último es la capacidad 
que tiene para ser conducido por una fibra óptica. 

Este tipo de tratamiento requiere que el láser disponga de un mecanismo de 
interrupción de la luz (por ejemplo mediante el empleo de espejos móviles para 
enfocar la luz a un punto de disipación). También necesita la proyección de gas 
sobre la superficie, entre otros motivos, para proteger la óptica del procesado.  

Para poder generar un corte hace falta un movimiento relativo entre el material 
a cortar y el láser. Este desplazamiento puede realizarse de dos formas, si la 
pieza es pequeña, es ésta la que se desplaza respecto al láser. Si la pieza es 
grande, es el láser quien realiza el movimiento. 

Los resultados de este tratamiento dependen de la velocidad relativa de avance 
del láser, el tiempo de interacción laser-materia, el tamaño del haz incidente y el 
espesor del material a cortar. Para un acabado adecuado existe un espesor 
máximo que puede ser cortado por el láser. Por lo general los resultados del 
tratamiento no suelen necesitar post-procesado del material. 

Como ventajas de este tratamiento se deben destacar la alta velocidad de corte, 
el escaso deterioro de la herramienta al no haber contacto físico entre la 
herramienta y el material a cortar. La facilidad de automatización y la versatilidad 
al permitir cortar diferentes tipos de material con la misma herramienta 
modificando los parámetros del láser. Además el surco del corte es muy 
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estrecho, por lo que desperdicia menos material. Sin embargo, este tratamiento 
requiere de una gran inversión inicial. 

3.2.2 Soldadura 

Al igual que con el tratamiento anterior, éste es de los más extendidos en el 
mundo de la industria del procesado de materiales y también de los primeros en 
consolidarse. En cuanto a configuración del láser requiere lo mismo que el corte. 
Un láser de gran potencia que disponga de un medio de interrupción de luz. En 
este caso la proyección del gas sobre la superficie se utiliza como atmósfera 
protectora para el material fundido. 

Existen dos principales tipos de soldadura, la soldadura por conducción y la de 
penetración. La primera mantiene la intensidad por debajo de la necesaria para 
producir la evaporación del material y consigue una soldadura en la superficie 
dejando un cordón semicircular. La segunda requiere mayores intensidades para 
producir la evaporación del material hasta cierta profundidad, el material se funde 
y se va solidificando en el agujero dejado por el láser dando como resultado 
soldaduras de mayor profundidad. Dependiendo del espesor de las piezas a 
soldar se utilizará uno u otro proceso.  

Al igual que en el caso anterior, los acabados son de alta calidad y generalmente 
no hay que post-procesar las piezas soldadas. 

3.2.3 Perforado/taladrado 

Al igual que en los casos anteriores, este tratamiento también es muy extendido. 
También utiliza el mismo tipo de estructura de láser con un sistema de disipación 
del láser y altas potencias. Y, también son los láseres de CO2 y Nd:YAG los más 
empleados en el tratamiento. 

A diferencia de las aplicaciones anteriores, el láser utilizado es pulsado, para 
tratar de concentrar una gran cantidad de energía en muy poco tiempo y forzar 
la evaporación del material. 

El tamaño del taladro depende principalmente de la potencia y la longitud de 
onda. La calidad espacial del haz es crucial para obtener perforaciones con 
geometrías correctas en sección y profundidad. La profundidad de pulso 
depende del material, la energía de los pulsos y su número. 

También como en los casos anteriores los acabados son muy buenos y el 
material no requiere post-procesado. La principal limitación radica en la 
profundidad de penetración del taladro. 

3.2.4 Marcado 

Este tratamiento consiste en grabar o codificar cualquier información en la 
superficie de un producto. Habitualmente se venía realizando con láseres de 
Nd:YAG, aunque en los últimos años se ha visto sustituido por láseres de diodo 
por su eficiencia. La elección del tipo de láser es fundamental para que la 
profundidad del marcado sea la adecuada. 



Diseño de estrategias ajustadas en estación robotizada para el tratamiento con ondas de choque por láser 

Luis Ramón Sirgado Pérez 25 

A diferencia de los tratamientos anteriores, este tratamiento requiere una menor 
potencia de láser. Existen dos técnicas fundamentales para el marcado. El 
marcado por matriz y el marcado por imagen. 

El primer método se realiza mediante una matriz de puntos que realizan un dibujo 
binario sobre la superficie. El acabado depende de la resolución de la matriz. 
Existe una variante que se realiza con líneas para dibujos vectoriales. 

El segundo método consiste en colocar una máscara delante de la luz láser para 
que únicamente se marque la imagen deseada. 

3.2.5 Tratamientos superficiales 

En este punto se van a agrupar una serie de tratamientos cuya finalidad es 
modificar algunas de las propiedades superficiales del material, ya sean 
propiedades mecánicas, químicas, ópticas o estéticas.  

3.2.5.1 Temple 

Es un tratamiento térmico que persigue mejorar las propiedades mecánicas 
como la dureza o la resistencia a la fatiga. Consiste en la proyección de un haz 
láser no focalizado sobre una superficie de modo que ésta alcance su 
temperatura de transformación de fase. La profundidad de la zona afectada 
depende de la intensidad del haz y la velocidad del movimiento relativo del láser 
respecto del material tratado. 

3.2.5.2 Aplicación de recubrimientos 

En este caso se mejoran las propiedades de un material (principalmente frente 
al desgaste y la corrosión) colocando una fina capa de otro material distinto 
sobre el primero. Este proceso, por lo tanto, funde un material aportado sobre 
una superficie denominada sustrato. 

3.2.5.3 Texturizado 

El texturizado trata de modificar el aspecto superficial de un material mediante 
el uso del láser. Sus aplicaciones son varias siendo de especial interés en la 
industria del automóvil. Un ejemplo claro es el aumento de adherencia de las 
colas proyectadas sobre acero galvanizado cuando éstos han sido previamente 
texturizados. 

3.2.5.4 Tratamiento por ondas de choque 

Puesto que este tratamiento se verá con más detenimiento en el siguiente 
punto, se puede resumir en que su objetivo es mejorar las propiedades 
mecánicas de un material, como la resistencia a la fatiga o el desgaste, 
mediante el uso de ondas de choque generadas por láser. 
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3.3 TRATAMIENTO SUPERFICIAL POR ONDAS DE CHOQUE GENERADAS POR 

LÁSER 

Como se ha indicado, este tratamiento está orientado a mejorar las propiedades 
de resistencia y fatiga de los materiales metálicos mediante la inducción de 
tensiones residuales por una deformación plástica de la superficie del metal. 

En sus inicios, a principios de los 70, no fue muy utilizado. Esto fue debido 
principalmente a la ausencia de fuentes fiables de potencia pulsada. No fue hasta 
a finales de los 80 cuando comenzó a extenderse, principalmente impulsado por 
el sector aeronáutico y automoción [29]. 

El LSP viene a sustituir al proceso de “perdigoneo” o “shot peening”, como se le 
conoce más habitualmente. Este proceso consiste en el lanzamiento de pequeñas 
bolas esféricas (principalmente acero, cerámica o vidrio) a un material metálico, 
para producir una deformación plástica en su superficie. Esta deformación 
produce una mejora en sus propiedades mecánicas. Las principales diferencias 
entre el “shot peening” y el “laser shock processing” radican en que, mientras el 
primero es un proceso que se realiza en frio y deja una superficie muy rugosa y 
que, generalmente tiene que ser tratada posteriormente, lo que le hace perder 
parte de las propiedades adquiridas. El segundo es un proceso que se realiza en 
caliente (bajo el plasma generado por el láser al incidir en la superficie metálica) y 
su baja huella hace que normalmente el material no tenga que ser tratado con 
posterioridad. Además la profundidad del tratamiento de “shot peening” no supera 
los 0,3 mm mientras que con el proceso realizado por láser se alcanzan 
profundidades de alrededor de 1 mm. ([26], [29] y [36]). 

En el método de perdigoneo clásico se utilizan bolas de metal o cerámicas para la 
realización del proceso. Estas bolas, tras ser utilizadas deben filtrarse para 
separar aquellas que pueden ser reutilizadas de las que no pueden. Estos 
residuos deben ser eliminados por los cauces adecuados al tipo de material. Con 
el uso del láser se elimina la necesidad del uso de bolas, con lo cual es un proceso 
ecológicamente más limpio que no genera residuos. 

Para el desarrollo del LSP se utiliza un láser de alta energía (con rangos de 
nanosegundos y potencias de pico de gigavatios). Al incidir el láser en el metal se 
produce una vaporización del mismo y un plasma de elevada temperatura y 
densidad. El plasma generado es quien transmite la onda de choque al material. 
Para aumentar los efectos de la onda de choque se suele confinar este plasma 
mediante un recubrimiento transparente (véase la figura 3.6).  

Figura 3.6. Esquema de desarrollo de un proceso LSP (imagen obtenida de [26]). 
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Si la presión de la onda generada supera el límite elástico del material se producen 
deformaciones plásticas en el mismo y las tensiones superficiales deseadas. El 
elemento confinante debe ser transparente en la ventana de emisión del láser y 
evitar la transferencia de energía al material. El elemento más comúnmente 
utilizado es el agua. Algunos autores también recomiendan el uso de un 
recubrimiento absorbente en la superficie del material para evitar dañarlo por los 
efectos térmicos. El recubrimiento más ampliamente utilizado es la pintura negra 
comercial. Los láseres comerciales adecuados para este proceso son los de 
Nd:YAG con Q-switch. Suelen tener varios modos de operación, el infrarrojo 
cercano (1064 nm) y luz verde (532 nm) ([26] y [36]). 

En la figura 3.7 puede verse un esquema del montaje realizado en el Centro Láser 
para el tratamiento mediante LSP. En las pruebas se utilizó el láser infrarrojo (1064 
nm) a una frecuencia de 10 Hz. El haz del láser se enfoca mediante la lente para 
obtener un diámetro de haz incidente de aproximadamente 1,5 mm frente a los 12 
mm aproximados del diámetro de salida de la fuente. El sistema de aporte de agua 
es fijo durante el tratamiento, si bien se puede adaptar a diferentes posiciones en 
función de la pieza a tratar. El sistema de posicionamiento utilizado es el brazo 
robótico ABB IRB-120 mostrado en la figura 1.2. El exceso de líquido confinante 
(agua) es recogido dentro de una vasija. Una fotografía del montaje se muestra 
en la figura 1.5.  

Figura 3.7. Esquema de montaje experimental montado 

El tratamiento consiste en una superposición programada de impactos láser (ref. 
[29]). Es decir, se realizan una secuencia de disparos láser en los que el sistema 
de posicionamiento desplaza ligeramente la pieza para que estos estén 
parcialmente solapados, tal y como se representa en la figura 3.8.  

Figura 3.8. Esquema de solape de puntos en 2D 
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La distribución del haz del láser utilizado es gaussiana hasta una determinada 
altura, desde donde presenta una distribución de energía casi homogénea [36], tal 
y como puede verse en la figura 3.9.  

Figura 3.9. Perfil del pulso láser para 1064 nanómetros (imagen obtenida de [36]) 

Un pulso con esta distribución pseudogaussiana produce una mancha focal 
circular en la superficie del material (o spot). El objetivo es obtener una densidad 
determinada de impactos en un área concreta. Puesto que la frecuencia del láser 
es constante (como se ha indicado en el párrafo anterior, 10 Hz), el parámetro que 
permite obtener una mayor o menor densidad de puntos será la velocidad del 
movimiento. A mayor velocidad menor densidad de puntos y viceversa. En la tabla 
3.1 pueden verse los parámetros típicos de velocidad y desplazamiento por pulso 
(el valor de X de la figura 3.8) en función de la densidad de puntos requerida. 

Tabla 3.1. Parámetros típicos del tratamiento por superposición programada de impactos 

Densidad de pulsos 
(pulsos/cm2) 

Velocidad 
(mm/s) 

Desplazamiento por 
pulso (mm) 

289 5,882 0,588 

625 4,000 0,400 

900 3,333 0,333 

2500 2,000 0,200 

3.4 LOS ROBOTS EN LA INDUSTRIA 

Antes incluso del uso de la palabra robot el ser humano ya se había interesado 
por el desarrollo de máquinas y dispositivos capaces de imitar a los seres 
humanos y a los animales. Los griegos utilizaban la palabra automatos para definir 
estas máquinas. De esta palabra deriva la actual autómata. La creación de estos 
autómatas a lo largo del tiempo ha sido muy variada, principalmente para uso 
lúdico. Sus principales creadores fueron artesanos del gremio de los relojeros. 

El término robot proviene de la palabra eslava robota, que significa trabajo 
realizado de manera forzada. El termino robot fue utilizado por primera vez en 
1921 por el escritor checo Karel Capek en su obra Rossum’s Universal Robot (R-
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U.R). Posteriormente, el mismo término fue utilizado por otros autores del género 
de ciencia ficción tales como Thea von Harbou (Metrópolis, 1926) e Isaac Asimov 
(1920-1992). 

Los robots industriales, tal y como se conocen ahora, distan bastante de esta 
visión de los robots. Estos robots derivan de los telemanipuladores. El primer 
telemanipulador fue creado en 1948 por Goertz del Argonne National Laboratory 
con el objetivo de manejar material radiactivo de forma segura. Consistía en un 
dispositivo maestro-esclavo. El manipulador maestro era movido por el operador. 
El manipulador esclavo reproducía los movimientos del maestro. A su vez el 
operador era capaz de sentir las fuerzas que el manipulador esclavo ejercía sobre 
su entorno. Más adelante el sistema se mejoró con la introducción de la tecnología 
electrónica y el servocontrol. La sustitución del operador por un programa de 
ordenador que controlase los movimientos del manipulador dio paso al concepto 
de robot [9]. 

La definición de robot industrial es muy variada en función del organismo que la 
defina, esto está intrínsecamente ligado a la cultura de donde se establezca la 
definición. La definición más comúnmente aceptada es la de la Asociación de 
Industrias Robóticas: 

“Un robot industrial es un manipulador multifuncional reprogramable, capaz de 
mover material, piezas, herramientas o dispositivos especiales, según 

trayectorias variables, programadas para realizar tareas diversas” 

Desde su creación, los robots se han ido introduciendo en la sociedad poco a 
poco. Primeramente en el sector industrial para dar el salto posteriormente a otras 
áreas de la sociedad como la medicina, limpieza, inspección, etc. En la figura 3.10 
se puede ver la evolución de los robots industriales instalados en el mundo desde 
el 2000 hasta el 2015 donde se aprecia esa clara tendencia al alza en el número 
de robots industriales instalados a nivel mundial, mientras que en la figura 3.11 se 
observa ver la evolución a nivel nacional.  

Figura 3.10. Evolución del número de robots industriales instalados entre 2000 y 2015 a nivel mundial. 
Imagen obtenida de [25]. 
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Sin embargo, el industrial no es el único sector donde se prevé un crecimiento. La 
robótica de servicio, donde se encuentran tanto servicios personales (asistencia a 
personas mayores o  discapacitados, sirviente personal, limpieza doméstica, etc.) 
como los servicios profesionales (limpieza de calles, vigilancia, inspección y 
mantenimiento de infraestructuras, etc.), está calificado como un sector emergente 
[16]. 

Figura 3.11. Evolución del número de robots industriales instalados en España entre el año 2003 y el 
2015. Imagen obtenida de [8]. 

El éxito de los robots dentro del ámbito industrial viene sujeto a cuatro puntos [16]: 

a) Aumento de la productividad, debido al aumento de la producción y 
reducción de otros costes como laborales, material, energéticos y de 
almacenamiento. 

b) Flexibilidad, que permite adaptar el sistema de producción para la 
fabricación de nuevos productos sin modificar la cadena de producción. 

c) Alto nivel de calidad que se obtiene con el uso de los robots en la 
realización de tareas repetitivas 

d) Mayor seguridad al reducir el número de trabajadores involucrados en los 
procesos de fabricación peligrosos. 

Centrando el foco únicamente en el sector industrial, se puede decir que la 
mayoría de los robots industriales instalados (sin diferenciar el objetivo del robot 
instalado) corresponden a empresas cuyas fabricaciones responden a grandes 
tiradas de producción. Diferenciando el objetivo de robot por manipulación de 
piezas, aplicación e material, mecanizado y control de calidad se encuentra que 
dependiendo del sector en el que se focalice (automoción, alimentación, pequeña 
industria manufacturera) se observa una mayor o menor cantidad de los mismos 
ya que no todos los sectores requieren de los mismos tipos de robot (p. ej. carece 
de sentido un robot de soldadura en la industria de alimentación). 
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El sector de PYME es donde aparece una menor proporción de robots instalados, 
si bien es cierto que en los últimos años ha ascendido. Este sector se caracteriza 
por tiradas de producción de un numero bajo de unidades. Cuanto menor sea la 
tirada menor será el beneficio del uso del robot al tener que deducir el coste de la 
reconfiguración y programación del equipamiento. 

Fuera del punto de vista empresarial, se produce una transformación del perfil del 
trabajador requerido para adaptarse a la tecnología, en este caso el uso de los 
robots. Este cambio ya se está produciendo desde la educación, donde los futuros 
trabajadores ya estarán más familiarizados con esta tecnología. Lo que redundará 
en un cambio de los puestos de trabajo. La adaptación de los actuales 
trabajadores a estos nuevos requerimientos tecnológicos representa un desafío 
ya que obliga a un reciclaje que no todos los trabajadores pueden realizar. Sin 
embargo, existen otros puestos de trabajos que podrían ser más aptos para 
reciclar a este grupo que no puede adaptarse tan rápidamente a las nuevas 
tecnologías.  
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4 DESARROLLO 

4.1 PLAN DE PROYECTO 

La gestión de un proyecto, además de delimitar los trabajos que conlleva, el plazo 
para realizarlo y el importe previsto para su desarrollo, aporta certidumbre a un 
proyecto. Por una parte proporciona un método que permite a los gestores del 
proyecto controlar un adecuado avance del mismo para cumplir los objetivos 
marcados en el plazo y coste estipulado. Por otra parte, ese mismo seguimiento 
da certeza al cliente final de los que está realizando. Las recomendaciones de la 
gestión de proyectos recogidas en la versión 4 del “Project Management Body of 
Knowledge Guide (PMBOK)” ([33]) y posteriormente actualizadas en la versión 5 
([34]) son convertidas en norma en la UNE-ISO 21500 “Directrices para la 
dirección y gestión de proyectos” ([5]). 

Estas recomendaciones no sólo se centran en el seguimiento, recorren todos los 
apartados desde la concepción del proyecto hasta su entrega final al cliente con 
el correspondiente trasvase de conocimientos.  

Estas recomendaciones aportan una serie de herramientas y documentos a 
utilizar durante toda la gestión del proyecto. Estas herramientas y documentos 
deben ser particularizados para cada proyecto, es decir, no todas las herramientas 
y documentos tienen cabida en todos los proyectos, su uso debe ser racional a la 
entidad del proyecto a realizar. Un exceso de la gestión de un proyecto es tan 
peligrosa como su descontrol. 

4.1.1 Alcance 

La definición del alcance de un proyecto delimita los trabajos a realizar por las 
partes. Como consecuencia, uno de los modos de finalizar un proyecto (el modo 
más idóneo) es la finalización de los trabajos acordados. La consecución con 
éxito de un proyecto más allá de un mero cumplimiento de las necesidades 
formuladas por los clientes en plazo y coste acordado, es un cumplimiento de 
las expectativas del cliente. Hay una larga lista de proyectos finalizados 
cumpliendo los parámetros acordados y sin embargo se califican como de 
fracaso y al mismo tiempo, también se encuentran casos de proyectos que sin 
haber cumplido alguno de (o todos) los parámetros acordados son definidos 
como exitosos. Es también una buena costumbre que aquellas expectativas que 
sean identificadas sean introducidas en el alcance, de modo que puedan ser 
verificadas. La introducción debe realizarse lo antes posible ya que las 
modificaciones de los proyectos finalizada la parte de planificación del mismo 
suelen repercutir en sobrecostes y desviaciones de plazo en caso de ser 
aceptadas. En este apartado por lo tanto se recoge tanto el alcance como las 
expectativas identificadas. 

En un primer momento el alcance del proyecto se definió como el 
establecimiento de una herramienta de gestión del robot para poder explotar sus 
capacidades del mismo modo que se venía realizando con el sistema antiguo. 
Este modo de explotación se definía como el tratamiento de regiones de 
probetas cuya geometría sería plana en un primer momento pero que en un 
futuro debería ser no plana (uso de las capacidades de posicionamiento 
tridimensional de robot multifunción). 
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Posteriormente, tras adquirir la capacidad de posicionar las probetas en tres 
dimensiones el alcance del proyecto se vio modificado sujeto a una nueva forma 
de tratar las probetas. A diferencia de como se venía haciendo, se requería que 
el recorrido tuviese una elevada precisión. El recorrido pasó de ser una región 
más o menos reducida a una trayectoria sin margen de error.  

Esta herramienta, además, tendría la capacidad de facilitar la introducción de 
nuevos tipos de probetas y adaptadores de un modo sencillo. También debería 
permitir la creación de nuevos recorridos. Dicho de otro modo, debe ser un 
mecanismo que reduzca el tiempo de adaptación de la celda a la incorporación 
de nuevos elementos. 

Finalmente, se debe proporcionar algún medio donde introducir los nuevos 
elementos para realizar las pruebas antes de llevarlos al sistema real, de modo 
que se pueda minimizar el riesgo de estropear el robot. 

4.1.2 Estructura de descomposición de trabajos del proyecto 

Debido a la definición del alcance, el proyecto inicial se separó en dos fases 
desde el punto de vista de la gestión de proyectos. 

La primera fase tendría como fin el establecimiento de un entorno de simulación 
y un programa de control base para el tratamiento de probetas planas. De este 
modo no solo se crea un sistema donde poder probar y programar nuevos 
recorridos, además se recupera la funcionalidad existente antes de la 
incorporación a la celda del nuevo mecanismo de posicionamiento. 

En una segunda fase, se incluirá en el programa de control los elementos 
necesarios para realizar tratamientos en probetas no planas. Se utilizaría como 
base la última versión del programa de control proveniente de la fase 1 y el 
entorno de simulación creado. Estos elementos deberían ser actualizados con 
los nuevos elementos para su correcto funcionamiento. 

La estructura de descomposición de trabajos (EDT o WBS en inglés) de la fase 
1 del proyecto puede verse en la figura 4.1. La EDT de la fase 2 se muestra en 
la figura 4.2. Se aprecian en la fase 1 elementos como la medición del entorno 
de trabajo o la formación. Mientras que la fase 2 dispone de la parte de 
implementación del sistema puesto que corresponde a la parte final del proyecto. 

Como se ha mencionado, cuando el programa de control tenía la capacidad de 
tratar piezas no planas, se decidió realizar la prueba de funcionamiento con una 
probeta muy particular. Esta probeta es una turbina de un turbocompresor de un 
coche. Un análisis inicial de la forma de tratar la nueva probeta reveló que el 
programa de control actual no es capaz de responder adecuadamente a las 
necesidades de tratamiento de este tipo de probetas, que requieren una 
estrategia de tratamiento diferente. 

Por otra parte, las premisas adoptadas para las dos primeras fases del proyecto 
tampoco resultaban del todo válidas. Por todo lo anterior se requería realizar un 
análisis en profundidad para su puesta en marcha y las implicaciones de llevar a 
la realidad los elementos simulados. Se decidió por lo tanto crear una tercera 
fase que recogiera la singularidad de este tipo de probetas. La EDT de esta 
tercera fase se puede ver en la figura 4.3. 
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Figura 4.1. Estructura de descomposición de proyecto (EDT) de la fase 1. 
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Figura 4.2. Estructura de descomposición de proyecto (EDT) de la fase 2. 
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Figura 4.3. Estructura de descomposición de proyecto (EDT) de la fase 3.
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La peculiaridad de esta tercera fase es su ejecución temporal, ya que no finaliza 
el proyecto. La parte final del proyecto, correspondiente a la implementación del 
sistema está recogida en la fase 2. Sin embargo, y puesto que aún no habían 
comenzado los trabajos relativos a estos puntos, se demoraron hasta la 
consecución de la fase 3, quedando esta fase casi como un proyecto dentro de 
la fase 2. 

4.1.3 Recursos del proyecto 

Tras la definición del alcance del proyecto se debe definir el perfil profesional del 
personal necesario para completar el proyecto. La descomposición del proyecto 
en tareas permite verificar si los perfiles definidos son adecuados o es necesario 
incluir otros perfiles que inicialmente no fueron detectados. Es importante que la 
descomposición el proyecto esté acordada por los miembros del equipo de 
proyecto, ya que cada uno aportará su visión y su experiencia en la 
descomposición. Si se ha incorporado de un recurso tras la definición de la EDT 
se hace recomendable una revisión de la misma. 

Para poder realizar una planificación más real se han definido una serie de 
perfiles adecuados para el proyecto. La definición de estos perfiles es 
meramente académica pero permite la realización de un presupuesto más 
ajustado. 

En la tabla 4.1 se recogen los tres perfiles profesionales utilizados. Se establece 
un profesional de cada perfil para la ejecución del proyecto.  

Tabla 4.1. Resumen de los recursos utilizados en el proyecto 

Nombre del recurso Iniciales Unidades 

Ingeniero/analista I 1 

Jefe de proyecto J 1 

Programador P 1 

4.1.4 Gestión de tiempos 

En la definición de un proyecto, tras el establecimiento del alcance del mismo y 
su descomposición en tareas y subtareas se debe realizar una organización 
temporal de las mismas. El resultado de los sucesivos pasos en esta definición 
llevará al establecimiento de un calendario del proyecto.  

El la figura 4.4 se puede observar el diagrama de Gantt de las tareas de primer 
nivel de cada una de las fases. En el Anexo B se incluye el diagrama de Gantt 
con todos los elementos de la EDT así como las relaciones entre ellos. Estos 
calendarios son surgidos del tiempo necesario para el desarrollo de cada una de 
las actividades. Sin embargo, tras la asignación de recursos a la actividad, ésta 
puede ver modificada su duración en función de las limitaciones de dedicación 
horaria que tenga cada trabajador asignado.
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Figura 4.4. Diagrama de Gantt del primer nivel del proyecto. 
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4.1.5 Plan de costes 

Una parte fundamental que establece la viabilidad de un proyecto corresponde 
a su plan de costes. Este plan surge tras el establecimiento de un plan de 
tiempos al cual se le ha asignado una serie de recursos. Otras fuentes de coste 
pueden deberse a los recursos materiales, si los hubiera, que deben ser 
asignados al proyecto. 

En la tabla 4.2 se muestra el resumen de horas y coste dedicados de cada 
recurso a lo largo del proyecto. En la figura 4.5 se muestra gráficamente la 
distribución de estos recursos a lo largo del proyecto.  

Tabla 4.2. Tabla del coste del proyecto. 

Recursos Dedicación Costo 

Ingeniero/analista 1164 h 46.561,60 € 

Jefe de proyecto 155 h 9.300,00 € 

Programador 1072 h 32.158,80 € 

Total General 2391 h 88.020,40 € 

En ella se puede diferenciar los momentos en los que han intervenido en mayor 
medida cada uno de los perfiles definidos. En primer lugar destaca la parte de 
definición del proyecto en cada fase, donde el Jefe de proyecto ha tenido su 
participación más activa. Por otro lado se aprecia la labor del perfil de ingeniería 
en las fases de diseño y la del programador durante el desarrollo del programa 
de control. 

Figura 4.5. Gráfico de uso de recursos a lo largo del proyecto. 



Desarrollo 

40 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

4.1.6 Evolución del proyecto 

En la gestión de proyectos se utiliza como principal herramienta en el 
seguimiento de un proyecto el método del valor ganado, en el cual, mediante 
una comparación de lo que el proyecto ha costado realmente (Actual Cost – AC) 
comparado con lo que debería haber costado según la planificación (Planned 
Value – PV) y el coste teórico del avance realizado (Earned Value – EV) se puede 
hacer una previsión de si el proyecto se está desarrollando en plazo o no y si 
incurre en sobrecoste. Esta información tomada de forma regular permite volver 
a planificar el proyecto para ajustarse a los parámetros establecidos o bien 
reducir, en la medida de lo posible, las desviaciones finales. 

En la  figura 4.6 se muestra la gráfica del método del valor ganado para el 
proyecto completo. Esta gráfica ha surgido de las diferentes planificaciones del 
proyecto. De los valores obtenidos de esta gráfica y debido a los indicadores 
utilizados en el método del valor ganado, se puede observar el estado del 
proyecto y calcular las deviaciones que se producirían de no modificar la 
planificación. Centrándose solamente en dos de estos indicadores, la variación 
del coste (CV) y la variación del calendario (SV) cuyas ecuaciones se reflejan en 
(I) y en (II). 

 𝐶𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝐴𝐶 (I) 

 𝑆𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝑃𝑉 (II) 

De estas ecuaciones, sin necesidad de cálculos numéricos se puede aproximar 
que cuando el valor ganado o EV (valor acumulado en la gráfica), sea superior 
al coste actual (AC) el proyecto irá adelantado en coste lo que significa que si 
sigue esta tendencia el proyecto costará menos de lo esperado. Del mismo 
modo, si el EV es mayor que el valor planeado o PV se habrá adelantado en 
aspectos de calendario. 

Haciendo uso de esta visión simplemente de la parte gráfica se puede observar 
dos hitos del proyecto, el final de la primera fase del proyecto, ocurrido a 
principios de diciembre de 2014 (T4 – 2014) y el comienzo de la tercera fase 
ocurrido a principios de octubre de 2015 (T3-T4 – 2015) representados con las 
líneas verticales de color verde y azul respectivamente. 

En el primer punto se puede destacar que el proyecto aunque va bien 
económicamente (el proyecto está costando menos de lo previsto), está un poco 
retrasado respecto a lo que estaba previsto. Cuando se inició la tercera fase, el 
coste del proyecto está aproximadamente igual a lo que se estimaba que costaría 
su desarrollo y se tiene un ligero adelanto respecto a la planificación temporal. 
Al finalizar el proyecto, se puede ver que se ha incurrido en un pequeño 
sobrecoste respecto a lo planificado. 
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 Figura 4.6. Gráfico de método de valor ganado del proyecto. 

4.1.7 Otros aspectos de la gestión 

Las recomendaciones de la gestión de proyectos citan varios planes adicionales, 
aunque no es obligatorio su uso. Si bien es cierto que, al menos se debe pensar 
sobre ellos y plantear como se deben acometer. 

En esta línea, actuando como plan de comunicación y de interesados del 
proyecto, se destaca que la gestión de la comunicación del proyecto con todo el 
personal interesado se realizará vía correo electrónico. Se mandarán correos de 
actualización de resultados tras pruebas o reuniones. Los destinatarios de 
dichos correos se establecerán en función de la entidad de la reunión o prueba, 
de modo que no se sobresature de información al personal implicado. 

4.2 PLAN DE DESARROLLO 

Para poder realizar una correcta implantación del robot se debe desarrollar un 
adecuado sistema de gestión del mismo. Un programa desde donde se pueda 
seleccionar tanto la probeta a tratar, cómo el dibujo a realizar. Por lo tanto, el 
desarrollo tiene un ciclo de vida en espiral donde, cada versión estable es testada 
para verificar su adecuado funcionamiento y adaptación a las necesidades de uso. 
Todas las versiones son validadas en el simulador antes de su prueba en el 
sistema real. 

Dado que este programa de control es una parte vital del proyecto, es importante 
que pueda verificarse que cumple con los objetivos marcados. Por ello se definirá 
siguiendo una mínima metodología de desarrollo [23]. 
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Como en todos los proyectos, se han producido cambios a lo largo de su ciclo de 
vida. Aunque se han tratado de contener en la fase de diseño inicial, algunos se 
han producido durante el propio desarrollo del trabajo fruto de la identificación de 
nuevas necesidades o nuevos requisitos que no se habían detectado 
previamente. Estos nuevos requisitos han obligado, en algunas ocasiones, a 
replantearse parte de las estrategias y consideraciones iniciales.  

4.2.1 Gestión de requisitos (objetivos, requisitos funcionales y no 
funcionales) 

Como primer punto del desarrollo se partirá de una definición de objetivos 
extraídos de las necesidades formuladas por el personal que explota el sistema. 
Posteriormente se formulará unos requisitos funcionales y no funcionales que 
debe cumplir el sistema basados en los objetivos definidos previamente. Para 
asegurar que se cumplen los objetivos deberá existir una correlación entre los 
requisitos y los objetivos definidos. 

En la tabla 4.3 se recogen los objetivos fruto tanto de las reuniones mantenidas 
con el personal del Centro Láser como del modo de operar el sistema. Mientras 
en la tabla 4.4 se muestran los requisitos funcionales y no funcionales extraídos 
de las descripciones de los objetivos. Finalmente, la tabla 4.5 recoge la tabla de 
cumplimiento de los requisitos. 

Tabla 4.3. Objetivos extraídos del personal del centro 

Código Descripción del objetivo 

OBJ-001 
Procesar regiones de probetas planas con un dibujo preseleccionado. La 
precisión de la dimensión del recorrido no es crítica 

OBJ-002 
Procesar regiones de probetas NO planas con un dibujo preseleccionado. La 
precisión de la dimensión del recorrido no es crítica 

OBJ-003 Que el sistema permita agregar nuevas piezas/probetas 

OBJ-004 Que el sistema permita agregar nuevos adaptadores/agarres 

OBJ-005 Que se puedan programar nuevos recorridos 

OBJ-006 Que muestre el tiempo de procesado en pantalla 

OBJ-007 Que se pueda cambiar el tamaño del dibujo seleccionado 

OBJ-008 Calibrar el diámetro del haz incidente 

OBJ-009 Procesar piezas/probetas complejas por un recorrido específico 
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Tabla 4.4. Requisitos funcionales y no funcionales del sistema 

Código Descripción del requisito 

RF-001 El sistema puede realizar recorridos en 2D 

RF-002 El sistema puede realizar recorridos en 3D 

RF-003 
El sistema será capaz de almacenar la información relativa a las piezas 
soportadas 

RF-004 
El sistema será capaz de almacenar la información relativa a los adaptadores 
utilizados 

RF-005 Se deberá poder programar nuevos recorridos 

RF-006 
Durante el proceso deberá aparecer una pantalla que muestre el tiempo de 
proceso 

RF-007 Que se pueda modificar el tamaño del dibujo a realizar 

RF-008 
El sistema deberá tener integrado un procedimiento que permita calibrar el 
diámetro del haz incidente 

RF-009 
El sistema debe tener un procedimiento para el establecimiento del centro de la 
probeta/pieza 

RF-010 
El sistema debe poder realizar recorridos con gran precisión sobre 
piezas/probetas complejas 

RF-011 El sistema deberá permitir la modificación de la densidad de  puntos requerida 

RNF-001 La velocidad del movimiento durante el procesado debe mantenerse constante 

RNF-002 El lenguaje de desarrollo será RAPID. 

RNF-003 No se podrá utilizar un desarrollo basado en formularios. 
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Tabla 4.5. Relación entre requisitos y objetivos 
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RNF-001 X X       X 

RNF-002 X X X X X X X X X 

RNF-003 X X X X X X X X X 

Debido a cómo se han enunciado los objetivos y los requisitos, se encuentran 
algunos requisitos que afectan a más de un objetivo. 

4.2.2 Diagrama de casos de uso 

Con la información y mediante un diagrama de casos de uso se construye el 
modelo de los requisitos de uso del sistema que se muestra en figura 4.7. En los 
requisitos se definen dos actores del proceso, el operador del robot y el propio 
controlador del robot (identificado con Controlador en la figura 4.7).  

El operador puede modificar los parámetros del sistema mediante la 
Configuración, cambiar los diferentes elementos del sistema con los casos 
Cambiar probeta, Cambiar adaptador, Cambiar dibujo y Cambiar dimensiones. 
También puede realizar un ajuste del diámetro del haz incidente mediante el caso 
Calibrar. El operador puede establecer el centro de la probeta para facilitar su 
tratamiento con Establecer centro y puede iniciar el proceso del tratamiento con 
Iniciar LSP. Por su parte el controlador debe actualizar la información del 
tratamiento mientras éste se esté realizando (Actualizar progreso).  
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Figura 4.7. Diagrama de casos de uso. Requisitos del sistema. 

En la tabla 4.6 se recogen los casos de uso mientras que en la tabla 4.7 se 
muestra la tabla de cumplimiento de los requisitos funcionales. La descripción de 
todos los casos de uso se puede consultar en el Anexo C.  
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Tabla 4.6. Tabla resumen de los casos de uso 

Código Caso de uso 

CU-01 Iniciar LSP 

CU-02 Definir parámetros 

CU-03 Procesar Dibujo n 

CU-04 Cambiar probeta 

CU-05 Cambiar adaptador 

CU-06 Cambiar dibujo 

CU-07 Actualizar progreso 

CU-08 Cambiar dimensiones 

CU-09 Calibrar 

CU-10 Establecer centro 

CU-11 Configuración  

Tabla 4.7. Tabla de cumplimiento de los casos de uso 

Código 

R
F

-0
0
1

 

R
F

-0
0
2
 

R
F

-0
0
3
 

R
F

-0
0
4
 

R
F

-0
0
5
 

R
F

-0
0
6
 

R
F

-0
0
7
 

R
F

-0
0
8
 

R
F

-0
0
9
 

R
F

-0
1
0
 

R
F

-0
1
1
 

CU-01 X X   X  X   X X 

CU-02 
 

      X   X 

CU-03 X X X X X  X   X X 

CU-04 
 

 X         

CU-05 
 

  X        

CU-06 
 

   X       

CU-07 
 

    X      

CU-08 
 

     X     

CU-09 
 

      X    

CU-10 
 

       X   

CU-11 
 

      X   X 

4.2.3 Diagrama de estado 

Se define el modelo de estados del sistema mostrado en la figura 4.8. Este 
modelo hará posible que el sistema sea capaz de responder a las necesidades 
del operador en cada momento. En todo momento el estado permitirá saber qué 
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información deberá mostrarse por pantalla y las acciones a realizar con el 
controlador. 

Figura 4.8. Diagrama de estados del sistema. 

4.2.4 Diagramas de colaboración 

La programación con lenguaje ABB RAPID es una programación no orientada a 
objetos, por lo tanto parte de los diagramas utilizados en UML, como el diagrama 
de secuencia, quedan fuera de lugar. Aun así se ha encontrado de interés la 
elaboración del diagrama de colaboración (mostrado en la figura 4.9), donde, en 
lugar de mostrar la colaboración entre objetos, se representa las llamadas entre 
funciones, procedimientos e interrupciones (traps) de forma que se pueda 
mostrar el cumplimiento de los casos de uso. Un diagrama detallado de todas 
las funciones, procedimientos e interrupciones generados se puede encontrar en 
la Figura D.1 dentro del Anexo D. 

Figura 4.9. Diagrama de colaboración. 
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En RAPID no se pueden crear objetos. Se ha tratado de emular su 
comportamiento con la función acción. Esta función recibe como parámetro el 
estado actual y realiza las diferentes acciones asociadas al estado. También 
devuelve el nuevo estado que toma el sistema, de modo que realizando llamadas 
continuas a esta función se consigue la emulación de los estados mostrados en 
la figura 4.8. 

Al ser la función acción el núcleo el programa de control, su definición es 
extensa, incluso teniendo que decidir únicamente el nuevo estado en función del 
actual y las acciones del usuario. Por lo tanto, para tratar de reducir su tamaño 
se ha optado por crear procedimientos en aquellos estados en los que se deban 
realizar múltiples acciones que puedan complicar el mantenimiento de la función. 
En estos estados la función acción únicamente se limita a llamar al 
procedimiento en cuestión e identificar el nuevo estado del sistema. 

Se ha relegado toda la comunicación con el usuario a la función MostrarMenu. 
Al no poder disponer de formularios, se debe utilizar los comandos que 
proporciona RAPID para mostrar y solicitar información al operador. Un ejemplo 
de estas pantallas puede verse en la figura 4.10 y en la figura 4.11. Dentro del 
Anexo F se recogen todas las pantallas mostradas en el programa de control.  

Figura 4.10. Ejemplo de pantalla mostrando el menú principal de la aplicación. 

Figura 4.11. Ejemplo de pantalla solicitando un parámetro del adaptador. 

Una excepción en la comunicación con el usuario lo tiene la interrupción 
cronómetro. La función de esta interrupción es mostrar el estado del sistema 
durante la ejecución del proceso de LSP. Por su propia definición, y para tratar 
de interferir lo menos posible con la ejecución normal del tratamiento, se ha 
reducido al máximo las acciones o llamadas realizadas por él. 
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En la tabla 4.8 se recoge la función, procedimiento o interrupción que realiza las 
acciones definidas en cada caso de uso. Se debe recordar que el sistema es 
consciente de las tareas que debe realizar gracias a la función Acción, que es 
llamada continuamente por el procedimiento que inicia el programa de control 
(LSP). 

Tabla 4.8. Tabla de asignación de los casos de uso con la función/procedimiento/interrupción que realiza 

Código Función / Procedimiento / Interrupción donde se realiza 

CU-01 IniciarLSP 

CU-02 DefinirParametros 

CU-03 En IniciarLSP o en funciones específicas indicadas genéricamente como 
ProcesarDibujoN en la figura 4.9 y como RecorridoCuadrado o RecorridoAlabeTurbina 
en la Figura D.1 

CU-04 Acción 

CU-05 Acción 

CU-06 Acción 

CU-07 Cronometro 

CU-08 Acción 

CU-09 Calibra 

CU-10 CalibrarCentro 

CU-11 Acción 

4.2.5 Flujogramas 

Puesto que el lenguaje está orientado a una programación estructurada, para la 
fase final del diseño se ha optado por el uso de flujogramas. Los flujogramas 
realizados pueden verse en el Anexo D. 

Se hace una mención especial a la Figura D.27. En ella se recoge el inicio del 
programa y es la subrutina encargada de realizar las llamadas a la función 
Acción para que realice las funciones asociadas a cada estado. 

Por otra parte es importante indicar que debido a la complejidad de la función 
Acción. Su representación se encuentra dividida entre varios flujogramas. En la 
Figura D.3 se puede ver los distintos estados a los que responde la función. El 
flujograma de la función se observa en la Figura D.2. En ésta figura y, 
dependiendo del estado que se le haya indicado a la función, realiza las tareas 
que se ven en los flujogramas recogidos entre la Figura D.4 y la Figura D.17. 

4.3 MODELADO DEL SISTEMA 

La representación virtual del sistema es una parte muy importante, ya que toda la 
programación se realiza basándose en esta representación virtual y, si no está 
ajustada a la realidad, la programación no servirá de nada y se podrían producir 
colisiones en el sistema real. 

La modelización de los elementos no solo ofrece una visión virtual del sistema 
facilitando la programación. Para algunos de los elementos, además, incluye 
información necesaria para poder mover el robot adecuadamente. Hay que tener 
en cuenta que, cuanto mayor sea la velocidad del movimiento o el peso de los 
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objetos involucrados en él, mayor será la influencia de los parámetros de los 
objetos en la precisión del movimiento.  

En un uso normal del robot, éste sujetaría la herramienta de trabajo (láser) y la 
movería a lo largo de una trayectoria por la superficie de la probeta que se 
encontraría fija en alguna posición. Como se ha comentado anteriormente, cuando 
las dimensiones de la probeta a tratar son pequeñas, el funcionamiento es justo a 
la inversa. Es la herramienta la que se encuentra fija en una posición y el robot 
sujeta la probeta. Este modo de trabajo se conoce como uso de herramientas 
estacionarias. La complejidad del mismo radica en que el movimiento debe 
programarse en sentido contrario de cómo se haría con una herramienta normal 
de forma que se recree el movimiento relativo entre probeta y herramienta.  

Este tipo de movimiento también modifica algunas de las referencias utilizadas en 
el proceso. Se puede observar las diferencias comparando la figura 4.12 y la figura 
4.13. En la figura 4.12 se muestra como el sistema de coordenadas de usuario 
(uFrame) se define desde el origen de coordenadas o sistema de coordenadas 
mundo, mientras que el sistema de coordenadas de la herramienta (tFrame) se 
establece desde la muñeca del robot (tool0). En la figura 4.13 se representa justo 
lo contrario, el sistema de coordenadas de la herramienta (tFrame) depende del 
sistema de coordenadas mundo (origen) y el sistema de coordenadas del usuario 
(uFrame) se establece a partir del sistema de coordenadas de la muñeca del robot 
(tool0).  

Figura 4.12. Relación entre los sistemas de coordenadas con una herramienta normal. 

Otro detalle a tener en cuenta es que dado que el robot sujeta los objetos de 
trabajo, en todos los movimientos del robot, se le deberá indicar siempre el objeto 
que está sujetando. 

Cuando se modela un escenario en RobotStudio  hay que tener en cuenta que 
hay dos versiones del mismo. Uno que conoce el robot (parte gráfica) y otro que 
se define en el controlador del robot (parte de programa). Es posible mover 
información entre ambos sistemas. De hecho, la forma habitual de trabajar con 
RobotStudio es definir los movimientos de forma gráfica y posteriormente 
grabarlos en el controlador para poder exportarlos al sistema real (o introducirlos 
directamente en el robot real con el modo de trabajo on-line).  
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Figura 4.13. Relación entre los sistemas de coordenadas con una herramienta estacionaria. 

Esta forma de trabajar permitiría, por ejemplo, programar un recorrido por una 
superficie para poder guardarla dentro de una función que posteriormente se llame 
cuando se quiera procesar la superficie en cuestión. Sin embargo, trabajar de esta 
forma cuando las probetas no han sido creadas en el propio programa 
(RobotStudio) plantea muchos problemas. Los objetos importados se crean como 
una colección de superficies complejas, por lo que trazar recorridos en su 
superficie es muy complicado, sobre todo cuando el recorrido no coincide con el 
borde de unión entre superficies. Por este motivo y salvo excepciones, no se 
empleará esta forma de trabajar.  

En su lugar, se realizará un modelado matemático de la superficie a procesar. 
Esta aproximación matemática obligará, en algunos casos, al uso de herramientas 
externas. Sin embargo, permitirá otras ventajas como reducir el modelado 
únicamente a las zonas a procesar o utilizar simetrías en las piezas a tratar para 
reducir las superficies a modelar. 

4.3.1 Celda de trabajo 

El primer punto será recrear la celda de trabajo. Esta celda, con el robot ya 
instalado, se muestra en la figura 1.5. Entre el robot y la lente se sitúa un 
contenedor que permite la recolección del líquido confinante. Este contenedor 
dispone de un orificio para la entrada del láser. El brazo robot trabaja dentro del 
contenedor aunque debido a sus dimensiones no es relevante para la simulación. 
En la figura 4.14 se muestra una recreación tridimensional acotada de la celda 
de trabajo. 

Por defecto, la ubicación de las coordenadas mundo se encuentra definida en la 
base del robot. Si se centra la atención en la figura 4.14 (o en la celda de trabajo 
real mostrada en la figura 1.5) se observa que el robot está anclado a la mesa 
de trabajo mediante una plancha de 1 cm de espesor. Este es el motivo de que 
en la definición de la herramienta tdLente, la altura de la lente se haya definido 
a 183,5 mm en lugar de los 193,5 mm mostrados en la figura 4.14. 

PERS tooldata tdLente := [FALSE,[[475.4,25,183.5],[1,0,0,0]], 

[0.39168,[0,0,39.45],[1,0,0,0], 

0.000354,0.000354,0.00058]]; 
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Figura 4.14. Recreación tridimensional de la celda de trabajo. 
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La aplicación de RobotStudio  dispone de varios modelos de robot con sus 
respectivos controladores configurados por defecto. También dispone en su 
biblioteca de algunos elementos de uso típico en las cadenas de montaje, como 
las cintas transportadoras. Sin embargo, de cara la celda del Centro láser, no 
existe ningún elemento que resulte de utilidad (fuera del propio robot) en la 
biblioteca del RobotStudio, por lo que deben ser modelados. 

La lente que aparece en la figura 4.14 es la recreación de la existente en la celda. 
Esta lente se ha diseñado como una herramienta por lo que permite variar tanto 
la posición de la lente a lo largo del rail como la orientación de la lente. Para 
facilitar la simulación en la lente se ha incorporado un elemento que recrea el 
láser. Este elemento tiene como longitud los 190 mm que se corresponde con la 
distancia en la que, debido a la lente utilizada, se encuentra el punto óptimo de 
trabajo.  

4.3.2 Modelado de adaptadores 

El primer elemento a modelar es el adaptador que sujetará las probetas. La 
primera parte pasa por modelar el adaptador en un programa de ingeniería (p.ej. 
SolidWorks o Catia) de forma que se puedan obtener el centro de gravedad y los 
momentos de inercia. En la figura 4.15 puede verse una sección de uno de los 
adaptadores, obtenido desde el programa SolidWorks. Cuando se modele el 
adaptador, es importante tener en cuenta que el punto donde el adaptador se 
sujeta al brazo robot dentro del programa RobotStudio  es el origen de 
coordenadas en el programa de diseño.  

Figura 4.15. Sección del modelo fabricado del adaptador de la turbina. 

En la figura 4.15 el origen de coordenadas está reflejado en las coordenadas 
mostradas a la derecha de la sección. Por otra parte, el centro de gravedad y los 
momentos de inercia se calculan basándose en el origen de coordenadas. Por 
lo que, para que resulte útil esta información, debe coincidir con el punto donde 
el adaptador se sujeta al brazo. 

El punto donde el adaptador sujetará la probeta a tratar es conocido como Centro 
de la Herramienta (Tool Center Point – TCP). Este punto no se define en el 
programa de diseño. Se indica en la aplicación RobotStudio  cuando se crea la 
herramienta. En la figura 4.15 este punto se indica con el origen de coordenadas 
que está a la izquierda de la sección. 
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Cuando ya se ha diseñado el objeto en el programa de diseño y se ha obtenido 
la información de la masa del adaptador, el centro de gravedad y los momentos 
de inercia, se exporta el objeto en un formato compatible con RobotStudio  (hay 
una gran variedad de tipos de archivos soportados). Tras importar el objeto en el 
RobotStudio, éste siempre aparecerá en el origen del sistema de coordenadas 
mundo, haciendo coincidir este origen con el origen de coordenadas utilizado en 
el programa de diseño. Este objeto siempre será accesible desde el control en 
formato árbol de la parte izquierda de la pantalla. Utilizando el botón de Creación 
de herramienta dentro de la banda de modelado se mostrará la figura 4.16. En 
esta pantalla se introduce el nombre con el que se identificará al nuevo 
adaptador, se selecciona la pieza que se va a utilizar como modelo de la 
herramienta. Se indica los datos de masa, centro de gravedad y momentos de 
inercia respecto del centro de gravedad (los ejes de los momentos de inercia son 
los mismos que se han utilizado en el origen de coordenadas de la pieza pero 
desplazados en el centro de gravedad). 

Figura 4.16. Pantalla de creación de herramienta. Paso 1. 

Tras seleccionar el botón Siguiente aparecerá la pantalla mostrada en la figura 
4.17 desde donde se especificará el TCP (o los TCP si hay más de uno) de la 
herramienta. Como se ha indicado, este es el punto donde el origen de 
coordenadas utilizado para dibujar la probeta se unirá al adaptador. Tras pulsar 
el botón Terminado el proceso de creación de la herramienta se dará por 
finalizado y el objeto seleccionado desaparecerá dando lugar a la herramienta 
creada dentro del control de árbol de la parte izquierda de la pantalla. Si se 
arrastra el nuevo adaptador al robot aparecerá automáticamente en la muñeca 
del mismo (cuando se colocan un objeto dentro de otro, RobotStudio  pregunta 
si se quiere mantener la posición actual, y se debe responder No para que el 
objeto aparezca en la posición deseada). 

Hasta el momento se ha creado una herramienta de forma gráfica, sin embargo, 
nuestro programa de control no tiene conocimiento de este nuevo adaptador. El 
proceso para incluir un nuevo adaptador dentro del programa de control está 
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reflejado en el apartado 3.4 dentro del Anexo F. Como se ve en el apartado, la 
información necesaria para la creación de una herramienta se guarda dentro de 
diferentes matrices de objetos. A continuación se va a tratar de clarificar el motivo 
de esta separación de la información. 

Figura 4.17. Pantalla de creación de herramienta. Paso 2. 

Para almacenar la información de una herramienta en RAPID se requiere de una 
variable tipo tooldata. De hecho, si se sincroniza la estación con el controlador 
creará una variable de este tipo con el adaptador creado. Esta variable contiene 
la siguiente estructura de información: 

< dataobject of tooldata > 

< robhold of bool > 

< tframe of pose > 

< trans of pos > 

< x of num > 

< y of num > 

< z of num > 

< rot of orient > 

< q1 of num > 

< q2 of num > 

< q3 of num > 

< q4 of num > 

< tload of loaddata > 

< mass of num > 

< cog of pos > 

< x of num > 

< y of num > 

< z of num > 

< aom of orient > 

< q1 of num > 

< q2 of num > 

< q3 of num > 

< q4 of num > 

< ix of num > 

< iy of num > 

< iz of num > 
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El primer parámetro es una variable booleana que indica, si su valor es TRUE, 
que el robot sujeta la herramienta. Si el robot trabaja con una herramienta 
estacionaria el valor indicado debe ser FALSE. Cuando se crea una herramienta 
gráficamente siempre se genera del primer modo, es decir, el robot siempre 
sujeta la herramienta. Seleccionar un tipo de herramienta u otro afecta al origen 
de la información que se indica en los siguientes parámetros. 

La siguiente información a indicar es una variable de tipo pose que refleje la 
posición y orientación del TCP de la herramienta. Esta información también se 
indicó en la parte gráfica. Cuando se utiliza una herramienta estacionaria, el 
tFrame no es el TCP del adaptador creado. Se trata del TCP de la herramienta 
estacionaria (en este caso, el láser) indicados desde el origen de coordenadas 
del mundo. Por lo que la información que debe reflejarse aquí no se corresponde 
con la introducida en la parte gráfica.  

La última información a cargar se corresponde a los datos de carga del adaptador 
creado, esta información si se corresponde con la que se ha utilizado en la parte 
gráfica. Hay una ventaja adicional, cuando se definan los momentos de inercia 
respecto al centro de gravedad, se puede modificar la orientación de los ejes de 
referencia (aom). Ésta es una capacidad de la que no se puede hacer uso en la 
parte gráfica. 

Un ejemplo de uso de esta estructura es la definición de la herramienta tdLente 
extraída del Anexo E. 

PERS tooldata tdLente := [FALSE,[[475.4,25,183.5],[1,0,0,0]], 

[0.39168,[0,0,39.45],[1,0,0,0], 

0.000354,0.000354,0.00058]]; 

En ella se declara una variable persistente del tipo tooldata cuyo nombre es 
tdLente. Puesto que el primer valor encontrado es FALSE, el robot está 
trabajando con una herramienta estacionaria. El siguiente valor que se encuentra 
es una variable de tipo pose que indica la posición y orientación del TCP de la 
herramienta estacionaria respecto del origen de coordenadas mundo. Éste TCP 
se encuentra a 475,5 mm en la dirección X, a 25 mm en la dirección Y y a 183 
mm en la dirección Z. Puesto que el cuaternio que se observa dentro de la 
variable pose es [1,0,0,0], la orientación del TCP de la herramienta estacionaria 
coincide con la del origen de coordenadas mundo.  

Al estar trabajando con una herramienta estacionaria los siguientes valores 
reflejados dentro de la variable loaddata son del adaptador que sujeta la pieza. 
Este adaptador pesa 0,39168 Kg y su centro de gravedad se encuentra 
desplazado 39,45 mm en la dirección del eje Z respecto del TCP de la muñeca 
del robot. El centro de referencia para los momentos de inercia está centrado en 
el centro de gravedad y el cuaternio [1,0,0,0] reflejado indica que tiene la misma 
orientación que el TCP de la muñeca del robot. Éstos momentos de inercia 
respecto de los ejes X, Y y Z serían 0,000354, 0,000354 y 0,00058 Kg·m2. 

4.3.3 Modelado de recorridos en probetas 

El modelaje de las probetas también tiene su separación entre la parte gráfica y 
la parte del controlador. En este caso las diferencias se centran en cómo se 
utilizan las probetas en el programa de control. Desde la parte gráfica se 
consigue que durante la simulación se muestre en pantalla una imagen similar a 
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la que se encontrará en la realidad. Desde el punto de vista del controlador no 
interesa modelar toda la pieza, únicamente la parte a tratar.  

Lo primero a tener en cuenta es como se coloca las piezas en el RobotStudio  
desde el punto de vista gráfico. Al igual que en el caso del adaptador, será 
necesario recabar información sobre su masa, centro de gravedad y momentos 
de inercia. Por lo tanto se tendrá que recurrir nuevamente a un programa de 
diseño de ingeniería para modelar la pieza a tratar. Una vez diseñada y obtenida 
la información requerida, se guarda la pieza en un formato que RobotStudio  
pueda cargar. 

De la misma forma que en el adaptador, el origen de coordenadas es el punto 
de unión con la muñeca del robot. En la pieza, el origen de coordenadas es el 
punto de unión con el TCP del adaptador (desde un punto de vista gráfico). De 
hecho, durante la carga del objeto en el RobotStudio, sucede como con el 
adaptador. El objeto aparece en el origen de coordenadas mundo (coincidiendo 
el origen de coordenadas del objeto con el origen de coordenadas mundo). 
Cuando en el control de árbol izquierdo se mueve el objeto al adaptador final y 
se confirma que quiere que la pieza aparezca en su nueva ubicación (no 
mantenga la ubicación que tenía), se verá la pieza correctamente colocada en el 
adaptador, coincidiendo el origen de coordenadas de la pieza con el TCP del 
adaptador. 

En la figura 4.13 se ve que desde la muñeca del robot se especifica el origen de 
coordenadas de usuario (uFrame). Estas coordenadas se pueden determinar 
donde resulte más cómodo, sin embargo, es una buena práctica hacerlo coincidir 
con el TCP del adaptador. De esta forma se especifica las coordenadas del 
objeto (oFrame) desde el punto donde se sujeta a la herramienta lo que facilita 
su definición y uso. 

Si se va a trabajar de modo gráfico, la información relativa a las coordenadas de 
usuario (uFrame) y coordenadas de objeto (oFrame) se crean en los datos de 
objeto (de igual modo que hay que crear datos de herramienta si se va a trabajar 
de forma gráfica). Lamentablemente no hay forma de crear los datos dinámicos 
del objeto de forma gráfica, hay que definir la variable del tipo LoadData dentro 
del programa e indicar al robot que ha cogido el objeto con la función GripLoad. 

Desde el punto de vista del programa de control, con la inserción del objeto en 
el RobotStudio  y su conexión con el adaptador se habría finalizado con la parte 
gráfica, el resto de trabajos se realiza directamente insertando variables en el 
programa o bien modificando las funciones existentes tal y como se indica en el 
apartado 3.2 del Anexo F. En los siguientes apartados se verá cómo obtener la 
información que necesaria a introducir en función de la probeta que utilizada. 

Lo más importante de esta labor es tener claro donde se establece las 
coordenadas del objeto (oFrame) ya que las coordenadas de la superficie 
vendrán especificadas respecto a este origen de coordenadas. En la figura 4.18 
se pueden ver dos posiciones distintas de las coordenadas del objeto (oFrame) 
en una misma probeta (concretamente, en una probeta plana). No se debe 
olvidar que las coordenadas del objeto se definen desde las coordenadas de 
usuario (uFrame). 
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Figura 4.18. Probetas con distintas posiciones del oFrame. En su parte frontal (izquierda) y en su parte 
posterior (derecha) 

Para mantener la forma de trabajar que ya tenían establecida se ha tratado de 
separar la parte del modelado 3D en dos partes. Por un lado, la trayectoria 
siempre se define en 2D, como si la probeta a tratar fuese plana. Posteriormente, 
una función devuelve la tercera dimensión y la orientación del láser en cada 
punto concreto. Modelar una pieza con esta filosofía es modelar la superficie a 
tratar únicamente, ignorando el resto de la pieza. 

4.3.3.1 Modelado de recorrido en una probeta plana 

Este correspondería con el caso más sencillo. En este caso lo único a tener en 
cuenta es, como se ha indicado en el punto anterior, la ubicación de las 
coordenadas del objeto. Tomando como referencia la figura 4.18, si se 
establece las coordenadas de objeto en la parte posterior de la probeta la 
coordenada de la superficie será la profundidad de la probeta. Por otra parte, 
si se define el origen de coordenadas del objeto coincidiendo con el frontal de 
la pieza, la coordenada de la superficie tendrá un valor nulo. 

El ángulo de incidencia del láser en todos los puntos de la superficie será 
perpendicular a la misma. 

4.3.3.2 Modelado de recorrido en una probeta no plana simple 

Como ejemplo de una probeta no plana simple se ha definido una probeta 
similar a las probetas planas utilizadas. Sin embargo, su cara frontal es una 
sección de un cilindro de radio R. Esta probeta puede verse en la figura 4.19. 
Tal y como se ha definido el origen de coordenadas, el desplazamiento por la 
superficie se realiza mediante las coordenadas Y y Z (ejes de colores verde y 
azul). La tercera dimensión, la profundidad correspondería a la X (representada 
en rojo). El origen de las coordenadas del objeto se ha definido coincidiendo 
con el menor ancho de la probeta, de modo que en este punto el valor de la X 
es nulo. 

El centro del cilindro estaría ubicado a una distancia D, siguiendo el eje –X, de 
la parte frontal de la probeta.  
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Figura 4.19. Ejemplo de probeta no plana simple. 

En esta probeta se considera que la distancia Y es recorrida en la superficie de 
la probeta. Las ecuaciones para obtener la coordenada del punto Xp, Yp y Zp 
con estos parámetros son sencillos de obtener. 

 𝑋𝑝 = 𝑅 · 𝑠𝑖𝑛(𝑌
𝑅⁄ ) − 𝐷 (III) 

 𝑌𝑝 = 𝑅 · 𝑐𝑜𝑠(𝑌
𝑅⁄ ) (IV) 

 𝑍𝑝 = 𝑍 (V) 

En las probetas no planas simples, se realizará una aproximación matemática 
basado en el conocimiento de la superficie a procesar. Si para realizar esta 
aproximación se ha de apoyarse en herramientas de cálculo, se está hablando 
de probetas no planas complejas. 

4.3.3.3 Modelado de recorrido en una probeta no plana compleja 

Como se ha indicado en el punto anterior, la diferencia entre una probeta no 
plana simple y una compleja radica en la necesidad de uso de programas de 
cálculo para modelar la superficie a tratar. En este punto se verá el modelaje 
de un ejemplo real. Debido al recorrido a realizar por la superficie de la probeta, 
se modela la trayectoria al mismo tiempo que se define la superficie. 

En este apartado se modela la turbina de un turbocompresor de un coche. 
Únicamente se requiere tratar la unión de los álabes con el cuerpo central, así 
como la parte superior de los álabes. La turbina dispone de catorce álabes 
repartidos uniformemente a lo largo de toda de turbina. Los álabes son de dos 
tamaños diferentes, para identificarlos se distinguirán como álabe grande y 
álabe pequeño. Se aprovecha la simetría de la pieza para únicamente modelar 
los recorridos por cada tipo de álabe y se repetirá en el resto de los álabes 
girando la pieza. En cada álabe se aplicara el tratamiento en la parte izquierda, 
la superior y la derecha. En total se definen seis superficies a tratar (tres por 
álabe). En la figura 4.20 se muestra la turbina con todas las zonas a tratar. Para 
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él desplazamiento entre las zonas a tratar de los diferentes álabes se realiza 
un recorrido por el exterior de la turbina, haciendo incidir el láser sobre el 
soporte de la turbina.  

Figura 4.20. Turbina con indicación de los recorridos a procesar. 

Aprovechando un programa de ingeniería (tipo SolidWorks o Catia) se definen 
las trayectorias a seguir en cada una de las superficies. También se obtendrán 
los ángulos de incidencia del láser en dichos puntos. En la figura 4.21 se 
muestran los ejes de incidencia del láser en la trayectoria APD sobre la turbina 
a procesar. 

Figura 4.21. Turbina con plano de proyección sobre trayectoria APD. 

Se exporta la información de los puntos de la trayectoria y los vectores de 
incidencia del láser a un programa que permita calcular una ecuación de la 
trayectoria (p.ej. Matlab). Posteriormente se realiza un ajuste polinómico 
tratando mantener un equilibrio entre la precisión de la ecuación obtenida y la 
complejidad de la misma. Un exceso de complejidad de la ecuación puede 
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demorar el movimiento del robot por lo que se obtendría el resultado requerido. 
Por otra parte, una ecuación muy imprecisa tampoco resultaría de utilidad. En 
la figura 4.22 se muestra la proyección en 2D de la trayectoria que se define 
para esta probeta, las ecuaciones obtenidas de la proyección 2D permiten 
modelar el recorrido a realizar. En ella se puede ver en diferentes colores las 
distintas trayectorias previstas (ver figura 4.20) incluido el recorrido por el 
exterior de la figura para desplazarse entre los álabes (en color negro). En la 
figura 4.23 se muestran las mismas trayectorias a las que se les ha añadido el 
componente de la X para conseguir la tercera dimensión. Las ecuaciones que 
se obtienen del cálculo del valor de la X permiten modelar la superficie. 

Figura 4.22. Trayectoria en 2D realizada sobre la turbina. 

Una vez que se tienen las diferentes ecuaciones se codifica la trayectoria en 
un procedimiento que será llamado desde IniciarLSP (ver el Anexo E). Por otro 
lado las ecuaciones para obtener la coordenada X y el vector de incidencia se 
programan dentro de la función CalcX (ver el Anexo E). Esta función permitirá 
obtener la tercera dimensión de la superficie a tratar. 

Dado que el láser no puede apagarse a voluntad a lo largo del proceso se debe 
conseguir que el recorrido sea continuo. Por ello se ha recurrido a las 
trayectorias por el exterior de la turbina para conectar las zonas a tratar. 
También se debe recorrer la parte superior de los álabes al doble de velocidad 
de lo que se recorre el resto de la pieza. Esto es debido a que debe realizar 
dos pasadas por el mismo sitio, por lo que para mantener la densidad de puntos 
del tratamiento en esta zona, se realiza a mayor a mayor velocidad. 
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Figura 4.23. Trayectoria en 3D realizada sobre la turbina. 

El tratamiento de piezas, dependiendo de su geometría puede ser bastante 
complejo. En el caso particular de la turbina, realizar el tratamiento a con la 
densidad de puntos con la que se trata las probetas planas puede producir 
deformaciones en los álabes que la vuelvan inservible para su cometido. Para 
evitarlo se ha realizado un análisis dinámico, dependiente del tiempo, por el 
método de los elementos finitos utilizando el software Abaqus. Se analizó el 
impacto del láser en la zona más sensible al doblado, los álabes. Se halló la 
velocidad para que no hubiese deformaciones significativas en el álabe. 

De carácter general la modelización de una superficie permitirá utilizar la 
probeta independientemente del recorrido realizado. Sin embargo, debido a la 
peculiaridad del tratamiento a realizar en la turbina, únicamente se podrá 
realizar este recorrido en esta probeta. 

4.4 VALIDACIÓN DE RESULTADOS 

El programa de control reduce el trabajo necesario para la creación y uso de 
nuevas trayectorias con la celda de trabajo. La definición del recorrido, aunque se 
planifica en dos dimensiones se ejecuta en piezas reales con tres dimensiones, 
por lo que una trayectoria no tiene por qué recorrer la misma distancia en dos 
piezas diferentes. En la figura 4.24 se puede ver una recreación de este aspecto. 
La distancia proyectada de ambos recorridos es la misma, sin embargo la 
distancia real recorrida es mayor en la proyecta no plana. 

Por otro lado, el tratamiento debe mantener una velocidad constante para poder 
garantizar que se realiza con la densidad de puntos deseada. Estos son dos 
parámetros a los que se le debe dar especial atención cuando se implementa las 
nuevas trayectorias. 
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Figura 4.24. Diferencias en la distancia real recorrida de la misma trayectoria en función de la geometría 
de la probeta utilizada. 

Al finalizar el tratamiento aparece una pantalla donde se muestra la distancia 
recorrida y el tiempo transcurrido durante el proceso. Con estos valores se puede 
verificar la velocidad del proceso. Esta velocidad está definida por la densidad de 
puntos que se ha especificado en la ventana de configuración y vinculadas por la 
siguiente ecuación: 

 𝑣 =  
𝑓

√𝐷
 (VI) 

Siendo f la frecuencia del láser expresada en Hz y D la densidad de puntos 
deseada indicada en pulsos/cm2. La velocidad v vendrá representada en cm/s. 

Para verificar la distancia recorrida por el brazo se distinguen dos casos, en 
función de la complejidad de las trayectorias. En aquellas trayectorias en las que 
el modelado matemático es viable, resulta sencillo hacer una comparación entre 
la distancia teórica recorrida y la efectivamente recorrida. Sin embargo, en 
aquellas en las que se debe recurrir a una herramienta de cálculo para obtener 
las ecuaciones del movimiento, no resulta tan evidente calcular el recorrido 
realizado. En estos casos se puede optar, bien por realizar un cálculo de la 
trayectoria gráficamente sobre la herramienta de modelado que permitió la 
obtención de los puntos. O bien, si hay un número suficiente de puntos no muy 
distantes entre sí, realizar una aproximación a segmentos rectos y calcular la 
distancia recorrida. Cualquiera de los dos métodos permitirá obtener un valor de 
referencia para valorar si la distancia que ha recorrido el brazo robot es correcta 
o ha habido un error en la planificación de la misma. 

Para cubrir todos los objetivos impuestos al proyecto se debe realizar una 
validación del tiempo de puesta en servicio de nuevas probetas y trayectorias. 
Valorar este punto es ciertamente problemático, debido a las múltiples variables 
que le afectan. Se tratará de dar una justificación razonada de los ahorros 
producidos durante este proceso. Para, posteriormente, reflejar los tiempos 
requeridos para implementar las probetas y trayectorias incluidas en este 
proyecto. 

Para empezar, hay que tener en cuenta que los tiempos dependen mucho de la 
pericia del operador (o del grupo de personas que realicen la actividad) y de su 
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conocimiento, tanto del lenguaje RAPID como de las herramientas utilizadas para 
la obtención de los datos necesarios.  

Por otro lado, la necesidad de implantar continuamente nuevos elementos al 
sistema, forzará la creación de una biblioteca de funciones y procedimientos que 
hagan las labores rutinarias. Éstas serán similares a las que ya se han creado en 
el programa de control, salvo que su definición será realizada de forma 
desordenada y seguramente, al final, sea necesario volver a programarlas 
controlando su diseño y las necesidades de futuro crecimiento. 

El programa definido en este proyecto contempla la realización de todas las 
acciones que el sistema requiere antes de la ejecución del tratamiento, por lo que 
los desarrollos posteriores quedan limitados a las definiciones de las nuevas 
trayectorias y superficies, si éstas no se habían introducido previamente. También 
dispone de cierta flexibilidad al poder modificar varias variables del sistema, como 
la velocidad del proceso (vinculado a la densidad de puntos) o la posición de la 
lente, sin necesidad de cambiar el código del programa. La modificación del código 
desde el FlexPendant es una labor bastante tediosa de realizar. Por otra parte, 
existe la alternativa de realizar los cambios en un ordenador para después volver 
a cargar el programa en el robot. Ambas opciones consumen bastante tiempo 
frente a la modificación de una variable de un menú. 

Por otro lado, el uso del sistema de control definido en este proyecto facilita la 
operación del brazo, ya que de otra forma se debería estar haciendo llamadas 
continuadas a las funciones que hacen las tareas que requerimos. Con la 
consecuente demora en tiempo. También estas funciones irán creciendo en 
número con el tiempo, por lo que la definición del nombre tendrá que ser auto 
explicativo para no perder la funcionalidad y tener que volver a programarla. 
Desde el programa de control todas las acciones se realizan desde las opciones 
del menú correspondiente, por lo que no hay interrupción del proceso para la 
ejecución de la tarea que requerimos. 

Las probetas y trayectorias que se han definido en el sistema y sobre las que se 
proporciona la información de tiempos para la implantación es la siguiente: 

a) Probeta  rectangular plana de 30 mm de alto, 48 mm de ancho y 6 mm de 
espesor. La trayectoria a realizar sobre la misma es un recorrido que cubra 
un cuadrado de 20 mm de ancho por 20 mm de alto. La entrada al área a 
tratar y la salida de la misma se realizará por una trayectoria de 5 mm en 
la base del cuadrado y otros 5 mm en la parte superior del mismo que se 
utilizarán, respectivamente, para que se caliente el láser (durante 30 seg) 
antes del proceso y para dejar el láser fuera de la zona tratada hasta que 
éste sea apagado. Se puede ver una representación de la probeta y la 
trayectoria realizada en la figura 4.25. 

b) Probeta rectangular curva de 30 mm de alto, 48 mm de ancho. La probeta 
dispone de un espesor mínimo de 6 mm. Un esquema de la probeta se ha 
mostrado en la figura 4.19. La distancia D mostrada en la figura 4.19 es de 
45 mm mientras que el radio R tiene 51 mm. La trayectoria a realizar en la 
probeta es el mismo que en el caso anterior, por lo que su vista frontal 
también es la mostrada en la figura 4.25. 
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Figura 4.25. Probeta plana con la trayectoria realizada. 

c) La última probeta se trata de una turbina de un turbo compresor de catorce 
álabes de dos tipos diferentes. El recorrido realizado en la turbina son los 
bordes de unión de los álabes con el cuerpo, tanto en sus caras anteriores 
como posteriores. También se recorrerá el borde de ataque de cada álabe. 
La representación de la turbina y las zonas a tratar puede verse en la figura 
4.20. Debido al ancho de las zonas a tratar, éstas se cubrirán con una 
única pasada del láser. Para evitar la deformación de los álabes el 
tratamiento se hará a mayor velocidad que las probetas planas. 

Se debe recordar que las labores necesarias para implantar una nueva probeta o 
trayectoria al sistema, tanto utilizando el programa de control como sin utilizarlo, son las 
mismas. Lo que se facilita con el programa de control es su definición, al desligar la 
tercera dimensión, y la reutilización de otros elementos que ya han sido introducidos 
previamente en el sistema, como el establecimiento del centro de las probetas.  

Los resultados obtenidos están recogidos en la tabla 4.9. Se debe tener en cuenta las 
siguientes consideraciones para su interpretación. 

a) El orden de la introducción de los elementos en el sistema es el reflejado, 
primero la probeta A, después la B y finalmente la C. Esto implica que no 
para todas las probetas hay que realizar el mismo trabajo ya que hay un 
trabajo previo que se puede reutilizar (sobre todo entre las probetas A y 
B). 

b) Para garantizar la colocación de las probetas en su posición de trabajo, 
cuando no se utiliza el programa de control, se ha tenido que programar 
un procedimiento que, tras posicionar la probeta manualmente en lo que 
se estima es el centro de la misma, el robot la lleva a la posición de inicio 
del proceso, tras lo cual se puede encender el láser. A efectos de las 
medidas reflejadas se ha tenido en cuenta el tiempo necesario para 
realizar el mencionado procedimiento. 

c) Los tiempos recogidos únicamente tienen en cuenta el tiempo necesario 
para la modelización de la trayectoria en el entorno virtual. No incluyen el 
tiempo necesario para recrearlos en el sistema real ni las pruebas de 
funcionamiento posterior necesarias para posicionar el inyector del líquido 
confinante. Estos tiempos en cualquier caso serán idénticos en ambos 
casos. 

d) Tampoco se recoge el tiempo necesario para modelar el adaptador que 
sujeta la probeta, ni en el sistema real ni en el virtual. Al igual que en el 
punto anterior estos tiempos son idénticos en ambos casos. 
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Tabla 4.9. Tabla resumen de los tiempos de puesta en marcha de nuevas probetas 

Probeta Sin programa de control 
Con programa de 

control 
% tiempo ahorrado 

A 1 h 14 min 1 h 5 min 12,16% 

B 2 h  57 min 52,50% 

C 14 h 24 min 13 h 34 min 5,79% 

El beneficio de implementación de las probetas se aprecia en los tiempos recogidos. A 
estos tiempos se debe sumar el tiempo perdido durante la operación ya que, sin el 
programa de control, se tiene que posicionar a mano el centro de la probeta desde la 
posición que tengamos definida para montar y desmontar la misma, garantizando que 
ésta está perpendicular al haz del láser (o bien programar un procedimiento que lo haga 
en modo automáticamente). Además, como se ha mencionado, se debe llamar 
manualmente y de modo secuencial los procedimientos que posicionan la probeta en su 
lugar de inicio, antes de encender el láser y el procedimiento que realiza el recorrido, 
tras encenderlo. Estas actividades conllevan su respectivo tiempo de ejecución que 
aumentará a medida que se procesen más probetas. 
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5 DESAFÍOS Y LIMITACIONES 

La simulación de cualquier sistema siempre plantea retos en su puesta en marcha 
inicial. Incluso, después de su puesta en producción hay limitaciones que hay que 
tener en cuenta en la explotación. En este apartado se trata de resumir aquellos 
puntos de dificultad encontrados y las limitaciones de explotación del sistema para 
que se tengan en cuenta en las futuras modificaciones del mismo. 

Los robots industriales una vez implantados funcionan de modo autónomo o 
semiautónomo con una mínima supervisión. Realizan tareas repetitivas con gran 
precisión en entornos controlados y sobre objetos previamente definidos. Son 
especialmente útiles en cadenas de montajes realizando grandes producciones con 
mucha precisión y un porcentaje de error mínimo o nulo.  

Uno de los retos se plantea por la propia naturaleza de investigación del Centro 
Laser. Habitualmente se realizan pequeñas tiradas de tratamientos superficiales en 
los que las rutas del procesado suelen venir definidas por la superficie de la pieza 
a tratar, las cuales suelen ser de diferentes formas y tamaños. Lo que obliga a 
realizar una implantación nueva con cada pieza que se incorpora al sistema. 

El hecho de que cada pieza sea completamente diferente de las otras utilizadas 
implica que, hasta el momento, no se haya encontrado un adaptador en el que se 
puedan colocar todas las piezas, por lo que, en el planteamiento actual, las 
herramientas de sujeción son prácticamente personalizadas por cada pieza. Esto 
plantea otro reto ya que obliga a tener que modelar un adaptador por cada pieza o 
probeta nueva a procesar. 

El Centro Laser también tiene capacidad de fabricar sus propias herramientas de 
sujeción para las diferentes piezas con las que trabaja. Puede darse la circunstancia 
de que estas herramientas de sujeción se desmonten para servir como base a otra 
herramienta. Por lo que si se requiere nuevamente montar la herramienta original, 
esta no tiene por qué responder exactamente a la que inicialmente se modeló en la 
aplicación. El reto planteado es que el programa de control permita las pequeñas 
variaciones que se producen al volver a montar el adaptador, sin que repercuta en 
gran medida en el resultado final. 

La forma de programar un robot con la herramienta gráfica fuerza a que las 
dimensiones de la pieza modelada son exactamente iguales a los reales. Lo que no 
siempre se cumple cuando el modelo es suministrado por el fabricante, ya que las 
piezas fabricadas suelen tener unas tolerancias de fabricación. En este caso es más 
recomendable realizar un ajuste matemático de la superficie para poder aplicar 
coeficientes que ajusten la trayectoria al tamaño real de la pieza. El reto se plantea 
al realizar el modelado matemático ya que éste no debe ser demasiado complejo 
para respetar el movimiento del robot y a la par debe ser suficientemente preciso 
para ajustarse a nuestras necesidades. 

Dentro de las limitaciones del sistema hay que contar con las licencias de las que 
el brazo robot disponga, ya que en función de ellas se podrá explotar en mayor o 
menor medida sus capacidades. Por ejemplo, en el desarrollo del programa de 
control actual no se pudo utilizar elementos como la creación de interfaces 
personalizadas o el uso del robot desde un ordenador a través de la red Ethernet 
por la ausencia de las licencias necesarias. 
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Otra limitación, en este caso para el movimiento del robot es la posición de la lente. 
Si ésta está demasiado cerca limita de gran manera los movimientos del robot, por 
lo que su posición debe ser adecuada a la complejidad de la pieza a tratar. 

En las cerca de 1.700 líneas de código de la versión actual del programa de control 
del brazo robótico se encuentran modelados tres adaptadores diferentes. También 
se han especificado tres probetas diferentes y se han programado dos recorridos. 
Tal y como se encuentran definidos, no todos los adaptadores pueden utilizarse con 
todas las probetas e igualmente, no todas las probetas pueden recibir el tratamiento 
con todos los recorridos. En la figura 5.1 se muestra un esquema de con qué 
elementos pueden utilizarse cada uno de los objetos de la aplicación de control. 

Figura 5.1. Esquema de uso entre los diferentes objetos modelados. 

Por otro lado el Centro Láser, además de disponer de unas buenas instalaciones, 
tiene un gran equipo con mucha experiencia. Disponen de otros brazos robóticos 
de mayor potencia y envergadura en las instalaciones y el personal está 
familiarizado con el uso de la herramienta RobotStudio, que es la herramienta de 
ABB que se utiliza para la simulación de los sistemas robóticos. 

Este conocimiento representa una gran ventaja para la explotación del sistema ya 
que la implementación de nuevas trayectorias se realiza directamente 
programándolas en el sistema. Las nuevas trayectorias pueden ser simuladas 
previamente antes de ser incorporadas definitivamente al sistema real. 
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6 CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE 
DESARROLLO 

Como se ha mencionado en puntos anteriores, las necesidades operativas del 
Centro Láser obligan a llevar a cabo una implantación nueva con cierta frecuencia 
para el procesado de probetas que no han sido previamente definidas.  
La incorporación de estas nuevas piezas al sistema suelen venir acompañadas de 
la adición de adaptadores nuevos para su sujeción y la programación de nuevas 
trayectorias que se adecuen a estas probetas.  

El cambio del sistema de posicionamiento incorpora nuevos elementos al diseño 
que complican su consecución. La tercera dimensión no solo incorpora un 
desplazamiento en la distancia de proyección del haz, se debe reorientar la probeta 
para que la incidencia del láser se produzca óptimamente y no impacte con otras 
superficies que pueda tener la pieza a tratar. 

Con este proyecto se ha logrado simplificar el trabajo necesario para la explotación 
de la celda facilitando el uso del brazo robot y todos los elementos que la componen. 
Con la incorporación de menús de selección se puede realizar una reprogramación 
del sistema durante la ejecución del programa simplemente indicando el adaptador, 
la probeta y la trayectoria deseada. Opciones como la recolocación del centro de la 
probeta permiten absorber modificaciones en el posicionamiento de las probetas 
debidas a holguras en el sistema de sujeción o por pequeñas variaciones en la 
geometría del adaptador. 

El trabajo ha llevado a tratar de implementar todas las acciones que se pudieran 
llevan a cabo con las probetas, como el posicionamiento para determinar si el 
diámetro del haz incidente es el adecuado para el material a tratar, con el fin de 
evitar la interrupción en el uso del mismo y los tiempos perdidos en la realización 
de estas acciones. 

También se ha reducido el trabajo necesario para la adición de nuevos elementos 
a la misma. Independizando el modelaje de la superficie de la probeta y la 
trayectoria se facilita el diseño. Por un lado resulta más sencillo definir trayectorias 
en dos dimensiones. Por otro, en el modelaje de la superficie de la probeta 
únicamente hay que centrarse en la distancia de impacto y la orientación que se 
desea dar al haz al incidir en esa superficie. De esta forma también se consigue 
que se pueda reutilizar una trayectoria con diferentes superficies de otras probetas. 

El uso de la simulación permite programar la celda reduciendo en gran medida los 
problemas que puedan surgir por los errores cometidos en dicho programa. A pesar 
de ello hay que poner una especial atención cuando se lleva el programa al sistema 
real para no obviar ninguno de los elementos que se han configurado en la 
simulación y que pueden llevar a errores en la realidad. 

Es cierto que el uso de un sistema simulado conlleva un trabajo previo en el 
modelaje de los elementos a utilizar. Sin embargo, este trabajo se ve altamente 
recompensado. De cara al proceso, no se gastan probetas hasta obtener la 
trayectoria deseada, lo que conlleva menos residuos. También, en la simulación, se 
tarda menos tiempo en sustituir los elementos que lo componen, como adaptadores 
y probetas. Centrándonos en el robot, este tendrá que realizar movimientos 
únicamente durante los tratamientos y las pruebas de puesta en marcha 
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prolongando su vida útil y la consecuente reducción de consumo eléctrico. Además, 
al haber probado el programa en el simulador se reducen los daños producidos por 
movimientos inadecuados, lo que a la larga reducirá los mantenimientos correctivos. 
No obstante, la primera puesta en marcha de una nueva trayectoria siempre deberá 
realizarse en modo manual, a baja velocidad y con todos los elementos que 
compondrán la celda su operación para verificar que no se producen impactos no 
controlados. 

Centrados en los objetivos de funcionamiento que fueron definidos, se puede  
concluir que se puede realizar el tratamiento mediante una trayectoria definida en 
probetas, no haciendo distinción si estas son planas o no. 

Si bien se deben puntualizar aspectos sobre la precisión del tratamiento. En 
aquellas probetas en las que existe una pequeña holgura en la zona en la que se 
ejecuta el tratamiento el sistema obtiene muy buenos resultados permitiendo 
además cierta flexibilidad en la precisión de los datos e incluso en las operaciones 
de centrado de las probetas. Al reducir la holgura de la zona de impacto a una 
distancia prácticamente nula elementos como la precisión o la definición del centro 
pasan a ser puntos críticos por lo que aún se debe trabajar para tratar incorporar 
algún medio que permita aumentar la precisión para este tipo de probetas. 

También se debe indicar que, dentro del código generado, existen una serie de 
procedimientos y funciones que facilitan la implementación de nuevas probetas y 
sus trayectorias ya que recogen gran parte de las tareas necesarias para ello, como 
el cálculo de la orientación del haz cuando se conoce el ángulo de incidencia.  

Antes de poder finalizar las conclusiones se debe recordar que, aunque el objetivo 
del proyecto se centraba en reducir los tiempos de puesta en marcha de la celda 
para la realización del tratamiento superficial con ondas de choque generadas por 
láser en nuevas probetas o simplemente realizar trayectorias diferentes a las ya 
existentes, la realización del propio tratamiento conlleva un trabajo posterior a la 
definición de la propia trayectoria. Este trabajo posterior viene sujeto a la inyección 
del líquido confinante, ya que éste en la actualidad se aporta por un sistema fijo. 

Para poder recomendar unas líneas de desarrollo para continuar con este trabajo 
se debe partir de aquellos puntos que, por el alcance definido o por el material 
disponible, no se han podido cubrir con este proyecto. El sistema de control del 
brazo robot actual permite la realización de tratamientos superficiales en probetas, 
tanto planas como no planas. Cómo se ha indicado, el aporte del líquido confinante 
se realiza mediante un  soporte fijo, aunque éste se puede reposicionar antes de 
iniciar el proceso. Esto obliga a realizar varias pruebas, para determinar la posición 
óptima del inyector, de modo que se mantenga una capa constante del líquido 
confinante durante la ejecución de todo el proceso.  

Dependiendo de la geometría de la probeta, esta labor puede ser bastante 
complicada, llegando incluso a no poderse acometer para determinadas superficies. 
La alternativa, en este caso, sería cambiar la configuración del láser para realizar el 
tratamiento con el láser de luz verde (a 532 nm) y sin líquido confinante. Esta 
posibilidad puede no ser viable en función del material a tratar. 

Dependiendo del número de probetas en las que se detecte este problema, sería 
interesante plantear la opción de instalar un segundo brazo robot que permita 
disponer de un sistema de inyección de líquido confinante móvil. La instalación de 
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este segundo brazo requeriría de un nuevo programa de control que trabajara 
coordinadamente con el ya instalado.  

El sistema de control creado podría realizarse con las mismas limitaciones, 
refiriéndonos al interfaz gráfico del FlexPendant, con las que se ha ejecutado este 
proyecto. Sin embargo, sería muy recomendable valorar los beneficios que se 
obtendrían si se contara con la licencia para el desarrollo de aplicaciones del 
FlexPendant. Se podría, por ejemplo, implementar un formulario que permitiera el 
reposicionamiento del inyector sin necesidad de reprogramar el controlador. Este  
aspecto tendría una especial utilidad ya que no en todos los tratamientos que 
puedan realizarse con sistema de inyección de líquido confinante fijo, el inyector se 
encontrará en la misma posición. Poder modificar la posición y orientación del 
aporte del líquido confinante sin recurrir a la reprogramación del sistema e incluso 
poder almacenar y recuperar estas posiciones, sería de gran utilidad.  

En la actualidad, la precisión en la realización de la trayectoria depende de que se 
encuentre correctamente establecido el centro y la orientación de la probeta. De 
hecho, dentro del programa de control se ha implementado un procedimiento que 
permite su reposicionamiento. Aunque esta labor está limitada por la precisión del 
operador al posicionar la pieza ya que, con carácter general, las probetas no traen 
un indicador del centro de las mismas ni marcas adicionales que permitan ajustar 
su orientación. Desde este punto pueden encontrarse dos interesantes líneas de 
desarrollo.  

La primera está sujeta a que, con el material con existente en la celda en la 
actualidad, únicamente se puede realizar un posicionamiento de la probeta basado 
en dos dimensiones (centro y orientación), es decir, no se dispone de ningún medio 
que permita realizar una orientación en la tercera dimensión con una precisión 
adecuada. Esto establece una limitación al sistema actual puesto que, puede ocurrir 
que la probeta no esté en la realidad en la orientación en la que se encuentra en la 
simulación. Sería bastante interesante trabajar para solventar esta limitación, 
dotando al robot de una mayor precisión que se verá recompensada en los trabajos 
en los que exista un menor margen de error. 

La segunda línea de desarrollo tiene que ver con cómo se realiza el establecimiento 
del centro y la orientación de la probeta. Como se ha mencionado, es un proceso 
manual que depende de la precisión del operador. Como es evidente, el correcto 
posicionamiento de la probeta tendrá menos incidencia en los trabajos en los que 
se disponga de una mayor holgura para la realización del tratamiento, por ejemplo, 
en los estudios orientados a valorar el tratamiento en un material determinado. En 
estos casos, se trata una región de la probeta, sin importar la posición de la zona 
tratada. Sin embargo, existe otra serie de trabajos realizados por el Centro Láser 
en los que la precisión en la ejecución del tratamiento es crítica, como por ejemplo 
la turbina de la que se ha hablado en este proyecto. Otra línea de trabajo interesante 
sería desarrollar algún medio que permita reducir o eliminar los errores del 
posicionamiento, o incluso que éste lo pueda realizar automáticamente el robot. 

La realización de la programación de la trayectoria implica una parte importante de 
trabajo manual, el establecimiento de trayectorias sobre software de modelado, el 
ajuste con software de cálculo, etc. Podría definirse una línea que avanzase en la 
simplificación de estas labores, quizá con la creación de librerías que permitan 
desde el propio programa de modelado obtener una ecuación polinómica con una 
precisión determinada e incluso que, esta ecuación, sea generada directamente en 
lenguaje RAPID para facilitar su programación. La reducción del tiempo para la 
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creación de nuevas trayectorias es una ventaja evidente. Una variación de esta 
librería podría incluso proporcionar una ecuación de las superficies que se definan 
facilitando otro de los aspectos del modelaje de las probetas. 
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8 GLOSARIO 

2D 2 Dimensiones 

3D 3 dimensiones 

AC Actual Cost. 

CV Cost Variance. 

EDT Estructura de descomposición de trabajos. 

EV Earned Value. 

GaAs Arseniuro de Galio 

IRB120 Robot industrial multipropósito diseñado por ABB 

Láser Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 

LED Light-Emitting Diode 

LSP Laser Shock Processing. 

Nd:YAG Neodymium-doped Yttrium Aluminium Garnet. 

PMBOK Project Management Body of Knowledge 

PMI Project Management Institute 

PV Planned Value. 

PYME Pequeña y mediana empresa 

RAPID Lenguaje para la programación de los robots de ABB 

SV Schedule Variance. 

TEM Transverse emission mode. 

UML Unified Modeling Language 

WBS Work Breakdown Structure. 
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ANEXO A DICCIONARIO DE LA EDT 

 

Se recoge en este anexo el diccionario de la Estructura de Descomposición de 
Trabajos (EDT) de las tres fases del proyecto.
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• Modelado virtual: Este paquete y todos sus paquetes dependientes se 

encargan de la creación de un modelo virtual del sistema. Contempla tanto 

labores de creación del modelo como de actualización del mismo y de inclusión 

de nuevos elementos.  

• Medición y pesado de las piezas/probetas: Este paquete de trabajo 

recoge las acciones necesarias para la toma de medidas y pesado, en 

los casos que sea necesario, de los adaptadores, herramientas y 

probetas necesarias. Esta actividad también recoge las Acciones 

necesarias para su correcta realización, como el desmontaje y montaje 

si estos estuviesen formados por diferentes piezas. Se dará por concluida 

la actividad con la realización de un dibujo acotado del elemento a 

modelar.  

• Medición del entorno de trabajo: Se contemplan en este paquete las 

Acciones necesarias para medir adecuadamente el entorno de trabajo y 

la posición de los diferentes elementos que lo componen. 

• Modelado virtual de piezas: Se comienza este paquete con un dibujo 

acotado de las probetas y piezas a modelar y en los casos que sea 

necesario, los datos de dimensión y peso. Se finalizará cuando se 

encuentre modelada la pieza con un software de ingeniería (tipo Catia o 

SolidWorks) y se haya exportado el modelo a un tipo de fichero que 

pueda ser utilizado en RobotStudio. También es condición necesaria 

para la finalización del paquete que, en aquellas piezas que sea 

necesario, se haya recogido los datos de centro de gravedad y momentos 

de inercia necesarios para su importación y uso. 

• Montaje del modelo virtual: Se entiende esta actividad como el montaje 

de todos los elementos modelados en la recreación virtual del modelo. 

También comprende la creación del propio modelo virtual con los 

elementos iniciales (robot, lente, etc.). Se dará por concluida la actividad 

cuando los elementos virtuales se encuentre correctamente posicionados 

y orientados en su lugar de uso. 

• Modelado del sistema: Se recoge en este paquete de trabajo y todos los 

paquetes dependientes las Acciones necesarias para la modelización del 

sistema. Desde su definición hasta la finalización de los diagramas necesarios 

para codificar un programa. Son contempladas tanto labores de creación como 

de actualización del modelo. 

• Recopilación de la documentación del sistema: Las tareas que 

conllevan este paquete son las necesarias para la recopilación de la 

información de uso del sistema que permita la creación de un modelo. 

Esta actividad comenzará al detectar la ausencia de alguna información 

para la creación del modelo y concluirá al estar esta información 

disponible para su uso.  

• Elaboración/actualización del modelo conceptual del sistema: Este 

paquete de trabajo utilizará la información del uso del sistema para la 

creación y/o actualización de los diagramas necesarios para realizar un 

modelo conceptual del sistema. La salida de este paquete de trabajo 

serán los diagramas del modelo. Se dará por finalizado tras la creación 

de los mismos. 
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• Elaboración/actualización del flujo de cada proceso: Este paquete de 

trabajo modelará en detalle los flujos de las funciones/procedimientos 

necesarios definidos en el modelo conceptual. La salida de este paquete 

será los diagramas de flujo de cada procedimiento o función necesaria. 

Es posible que fruto de este paquete se detecten nuevas funciones o 

procedimiento que deberán ser incluidos en la documentación. Este 

paquete se dará por finalizado tras la creación o actualización de todos 

los diagramas de flujo necesarios. 

• Desarrollo Software: En este paquete se recogen las labores de codificación 

del modelo en un lenguaje interpretable por el robot. También se contempla las 

Acciones necesarias formar al personal que explotará el sistema. 

• Formación: Este paquete de trabajo se encarga de impartir al personal 

que explotará el sistema la formación adecuada para su uso normal del 

sistema. 

• Programación del modelo: En este paquete de trabajo se codificarán 

las funciones o procedimientos de los que se disponga flujogramas. Se 

dará por finalizado el paquete cuando se haya codificado todos los 

diagramas de flujo existentes. 

• Pruebas del sistema: Se recogen en este paquete todos las Acciones 

necesarias para probar los sistemas, tanto el virtual, como el funcionamiento del 

programa de control en el real. 

• Elaboración de los protocolos de pruebas: Este paquete se encargará 

de crear para cada función o procedimiento un protocolo de pruebas 

necesario para validar adecuadamente su funcionamiento. Por otro lado, 

será el encargado de elaborar las pruebas del sistema introduciendo 

variables de ruido al mismo. 

• Validación en simulador: En este paquete se recogen las Acciones para 

validar los protocolos de pruebas en el simulador. También será el 

encargado de validar el funcionamiento normal del mismo. 

• Validación en el sistema real: Las Acciones recogidas en este paquete 

de trabajo son las de encontrar y aislar los puntos de discrepancia al 

mover el sistema virtual al sistema real, de modo que se minimicen las 

variaciones. También es el encargado de probar el sistema real con los 

parámetros definidos. 

• Implementación del sistema: En este paquete se recogen las Acciones 

necesarias para implementar el sistema. Estas Acciones van orientadas a que el 

usuario final pueda sacarles el máximo partido al programa siendo capaz de 

añadir nuevos objetos al programa de control. 

• Manual de usuario: En este paquete se recoge la creación de un manual 

de usuario detallado. Este manual deberá recoger tanto el 

funcionamiento normal del sistema como labores más avanzadas que 

permitan al usuario final explotar, mantener y mejorar el sistema. 

• Despliegue del sistema y formación: Se contemplan en este punto las 

Acciones necesarias para el despliegue final del sistema así como la 

impartición de una formación detallada del mismo. Esta formación deberá 
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estar acorde a los puntos marcados dentro del manual de usuario del 

sistema. 

• Gestión del proyecto: Se recogen en este paquete y sus paquetes 

dependientes las labores de creación, mantenimiento y actualización del plan de 

gestión del proyecto. 

• Actualización de los planes del proyecto: Este paquete será el 

encargado de la creación, modificación y actualización de los planes de 

proyecto. La salida de este paquete serán los diferentes planes 

necesarios para la gestión del proyecto. 

• Gestión de tiempos: En este paquete se recoge tanto la creación como 

el mantenimiento de la planificación temporal del proyecto.  
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ANEXO B DIAGRAMA DE GANTT DE 
SEGUIMIENTO 

 

En este anexo se incluye el diagrama de Gantt de seguimiento del proyecto en el que 
además de la planificación temporal se indica las relaciones entre cada una de las 
actividades identificadas. 
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ANEXO C CASOS DE USO 

 

Este anexo contiene la definición de todos los casos de uso generados durante el 
desarrollo del programa de control. 

 



Casos de uso 

86 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

CU-01 INICIAR LSP 

Versión 1.3 

Objetivos 
asociados 

OBJ-001, OBJ-002, OBJ-009 

Descripción 
El sistema deberá iniciar el proceso de tratamiento por 
Laser Shock Processing (LSP). Finalizará cuando se acabe 
de tratar la pieza/probeta 

Precondiciones 

1 Brazo en posición de carga. 

2 Pieza cargada en el adaptador correspondiente. 

3 
Se ha indicado el adaptador, pieza/probeta y 
dibujo a realizar. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 

El sistema debe detectar si se ha sustituido la 
pieza/probeta después del último 
tratamiento/calibración y solicitar su sustitución 
en caso negativo. 

2 
El sistema llevará la probeta a la posición de 
tratamiento. 

3 
Mostrará un aviso para encender el láser y 
esperará el tiempo de calentamiento. 

4 Realizará el recorrido seleccionado. 

5 
Al finalizar el recorrido mostrará un aviso para 
apagar el láser 

6 
Llevará la pieza/probeta a la posición de carga 
para facilitar su retirada. 

7   

8   

9   

Post-
condiciones 

1 Brazo en posición de carga. 

2   

3   
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CU-02 DEFINIR PARÁMETROS 

Versión 1.0 

Objetivos 
asociados 

OBJ-001, OBJ-002, OBJ-003 

Descripción 
El sistema calculará las variables comunes y aquellas que 
se consideren adecuadas específicas de los tratamientos 
para su uso posterior. 

Precondiciones 

1   

2   

3   

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 
El sistema debe configurar las herramientas y 
adaptadores que se requieren utilizar durante el 
tratamiento. 

2 
El sistema calculará los parámetros necesarios 
para realizar los tratamientos tales como la 
velocidad, las coordenadas del usuario. 

3 
El sistema calculará los parámetros que se 
consideren necesarios del recorrido 
seleccionado (en caso de que los hubiera). 

4   

5   

6   

7   

8   

9   

Post-
condiciones 

1   

2   

3   
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CU-03 PROCESAR DIBUJO N 

Versión 1.0 

Objetivos 
asociados 

OBJ-001, OBJ-002, OBJ-003 

Descripción El sistema realizará el dibujo N 

Precondiciones 

1 El láser debe estar conectado. 

2 
Debe haber transcurrido el tiempo de 
calentamiento del láser. 

3   

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 
El sistema moverá el brazo para la pieza/probeta 
realice el dibujo N. 

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

Post-
condiciones 

1   

2   

3   
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CU-04 CAMBIAR PROBETA 

Versión 1.0 

Objetivos 
asociados 

OBJ-003 

Descripción 
El usuario seleccionará la pieza/probeta que quiere utilizar 
en el proceso. 

Precondiciones 

1 Brazo en posición de carga. 

2   

3   

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 
El sistema mostrará un listado numerado con 
todas las probetas existentes en el sistema. 

2 
Cuando el usuario haya encontrado la probeta 
deseada solicitará su introducción en el sistema. 

3 
El sistema solicitará el código de la probeta 
seleccionada. 

4 
El sistema actualizará todos los parámetros 
necesarios para configurar el uso de la probeta. 

5   

6   

7   

8   

9   

Post-
condiciones 

1 Brazo en posición de carga. 

2   

3   
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CU-05 CAMBIAR ADAPTADOR 

Versión 1.0 

Objetivos 
asociados 

OBJ-004 

Descripción 
El usuario seleccionará el adaptador que su utilizará para 
sujetar la pieza/probeta durante el proceso. 

Precondiciones 

1 Brazo en posición de carga. 

2   

3   

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 
El sistema mostrará un listado numerado con 
todos los adaptadores existentes en el sistema. 

2 
Cuando el usuario haya encontrado el adaptador 
deseado solicitará su introducción en el sistema. 

3 
El sistema solicitará el código del adaptador 
seleccionado. 

4 
El sistema actualizará todos los parámetros 
necesarios para configurar el uso del adaptador. 

5   

6   

7   

8   

9   

Post-
condiciones 

1 Brazo en posición de carga. 

2   

3   

 

  



Diseño de estrategias ajustadas en estación robotizada para el tratamiento con ondas de choque por láser 

Luis Ramón Sirgado Pérez 91 

CU-06 CAMBIAR DIBUJO 

Versión 1.0 

Objetivos 
asociados 

OBJ-005 

Descripción 
El usuario seleccionará el dibujo que se realizará sobre la 
pieza/probeta seleccionada. 

Precondiciones 

1 Brazo en posición de carga. 

2   

3   

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 
El sistema mostrará un listado numerado con 
todos los dibujos existentes en el sistema. 

2 
Cuando el usuario haya encontrado el dibujo 
deseado solicitará su introducción en el sistema. 

3 
El sistema solicitará el código del dibujo 
seleccionado. 

4 
El sistema actualizará todos los parámetros 
necesarios para configurar el uso del dibujo. 

5   

6   

7   

8   

9   

Post-
condiciones 

1 Brazo en posición de carga. 

2   

3   
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CU-07 ACTUALIZAR PROGRESO 

Versión 1.2 

Objetivos 
asociados 

OBJ-006 

Descripción 
El sistema mostrará información de la duración del 
tratamiento durante el tratamiento. 

Precondiciones 

1 Se debe haber iniciado el tratamiento superficial. 

2 
Se actualizará la información con una frecuencia 
de 1 seg. 

3   

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 
El sistema mostrará el tiempo transcurrido desde 
el inicio del proceso. 

2 
El sistema mostrará el tiempo de calentamiento 
transcurrido. 

3 
El sistema mostrará el tiempo que ha 
transcurrido desde que finalizó el calentamiento 
del láser. 

4   

5   

6   

7   

8   

9   

Post-
condiciones 

1 
Cuando termine el tratamiento el sistema dejará 
de mostrar la información. 

2   

3   
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CU-08 CAMBIAR DIMENSIONES 

Versión 1.1 

Objetivos 
asociados 

OBJ-007 

Descripción 
Permite al usuario cambiar las dimensiones del dibujo 
actual. El uso de estas dimensiones dependerá del dibujo 
seleccionado. 

Precondiciones 

1 Brazo en posición de carga. 

2   

3   

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 El sistema solicitará el ancho del dibujo. 

2 El sistema solicitará el alto del dibujo. 

3 
El sistema solicitará el offset que se aplicará en 
el dibujo. 

4 
El sistema almacenará toda la información 
dentro de la información relativa a la 
pieza/probeta actual. 

5   

6   

7   

8   

9   

Post-
condiciones 

1 Brazo en posición de carga. 

2   

3   
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CU-09 CALIBRAR 

Versión 2.0 

Objetivos 
asociados 

OBJ-008 

Descripción 
El sistema posicionará el brazo para probar el ancho del 
pulso. 

Precondiciones 

1 Probeta/pieza colocada en el adaptador. 

2 Brazo en posición de carga. 

3   

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 
El sistema solicita la distancia desde la lente a la 
que debe ubicarse. 

2 
Tras introducir la distancia el sistema mueve el 
robot a la posición de disparo. 

3 
El sistema solicita confirmación que se ha 
efectuado la prueba de disparo. 

4 
El sistema posiciona la probeta/pieza en la 
posición de carga para facilitar su medición 

5 
El sistema solicita la confirmación que la huella 
tiene el tamaño deseado. 

6 
Si la huella no tiene el tamaño deseado vuelve al 
paso 1 siempre que no se hayan superado las 
pruebas permitidas por probetas. 

7   

8   

9   

Post-
condiciones 

1 Brazo en posición de carga. 

2   

3   
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CU-10 ESTABLECER CENTRO 

Versión 2.0 

Objetivos 
asociados 

OBJ-001, OBJ-002, OBJ-003 

Descripción 
El usuario establece cual es el centro de la probeta para 
facilitar su tratamiento con un error limitado. 

Precondiciones 

1 Brazo en posición de carga. 

2   

3   

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 
El sistema lleva el robot a lo que tiene definido 
como centro del láser. 

2 
El sistema solicita al operador que posicione el 
centro de la pieza y continúe con la ejecución del 
programa 

3 
Tras el posicionamiento el operador presiona la 
tecla de continuar con la ejecución del programa. 

4 

Si la pieza lo requiere 2 puntos para la calibración 
(centro y orientación) llevará la pieza/probeta a la 
segunda posición y solicitará su posicionamiento 
antes de continuar con la ejecución. 

5 
Tras el posicionamiento del segundo punto el 
operador presiona la tecla de continuar con la 
ejecución del programa. 

6 

El sistema solicita la información desde la 
herramienta tool0 hasta la base de la 
pieza/probeta (lo que el operador considere la 
base en función de cómo se haya implementado 
el(los) dibujo(s) asociados a  la pieza/probeta). 

7 
El sistema guarda toda la información en la 
pieza/probeta correspondiente. 

8 El sistema lleva el robot a la zona de carga. 

9   

Post-
condiciones 

1 Brazo en posición de carga. 

2   

3   
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CU-11 CONFIGURACIÓN 

Versión 1.2 

Objetivos 
asociados 

OBJ-001, OBJ-002, OBJ-003 

Descripción 
El sistema permite la configuración de los valores que se 
encuentre más relevantes para la ejecución del sistema. 

Precondiciones 

1 Brazo en posición de carga. 

2   

3   

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 
El sistema mostrará la las variables que pueden 
ser modificadas. 

2 
El operador selecciona que variable desea 
modificar. 

3 
El sistema solicita el nuevo valor para la variable 
seleccionada. 

4 El operador indica el nuevo valor. 

5 
Se repite desde el punto 1 hasta que se hayan 
modificado todas las variables deseadas. 

6   

7   

8   

9   

Post-
condiciones 

1 Brazo en posición de carga. 

2   

3   
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ANEXO D GRÁFICOS DE PROCESOS 

 

Se incluyen en este anexo todos los flujogramas de las subrutinas y funciones 
codificadas durante el proyecto. Dichos flujos facilitan la lectura del código incluido 
en el Anexo E. 
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Figura D.1. Diagrama del flujo de llamadas entre las distintas procedimientos, funciones e interrupciones 
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Figura D.2. Función: Acción 

Figura D.3. Diagrama de estados de la aplicación 

1. Menú inicial 
2. Menú de Probetas 
3. Cambiar probeta 
4. Menú de procesos 
5. Menú de Dibujos 
6. Cambiar dibujo 
7. Menú de Adaptadores 
8. Cambiar adaptador 
9. Calibrar diámetro haz incidente (spot) 
10. Configurar (I) 
11. Configurar (II) 
12. Calibrar centro probeta 
13. Cambiar dimensiones del dibujo 
14. Procesar dibujo n (Iniciar LSP) 

Función que controla las 
Acciones a realizar en función 
del estado actual. Devolviendo 
el nuevo estado del sistema 
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Figura D.4. Función: Acción. Estado 1 

Figura D.5. Función: Acción. Estado 2 
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Figura D.6. Función: Acción. Estado 3 

Figura D.7. Función: Acción: Estado 4 
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Figura D.8. Función: Acción. Estado 5 

 

Figura D. 9. Función: Acción. Estado 6 
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Figura D.10. Función: Acción. Estado 7 

Figura D.11. Función: Acción. Estado 8 
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Figura D.12. Función: Acción. Estado 9 

Figura D.13. Función: Acción. Estado 10 
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Figura D.14. Función: Acción. Estado 11 

Figura D.15. Función: Acción. Estado 12 
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Figura D.16. Función: Acción. Estado 13 

 

Figura D.17. Función: Acción. Estado 14 
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Figura D.18. Función: Ang2Pos  

Figura D.19. Función: CalcularGiro  

Función que devuelve el ángulo 
existente entre 2 vectores 
(devuelve un ángulo entre 0º y 
180º) 

Función que devuelve el 
cuaternio que permite girar el 
vector [1,0,0] has alcanzar el 
vector proporcionado 
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Figura D.20. Función: CalcX 

 

Función que devuelve la 
posición y orientación (POSE) 
en función de la Y, la Z y el tipo 
de superficie. 

La X será positiva si se aleja de 
la lente, negativa en caso 
contrario 
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Figura D.21. Procedimiento: Calibrar 

Subrutina para calibrar el diámetro 
del haz incidente (spot) 
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Figura D.22. Procedimiento: CalibrarCentro  

Procedimiento para calibrar 
el centro de la probeta 
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Figura B.23. Función: ConjQ  

Figura D.24. Interrupción: Cronómetro 

Función que devuelve el 
conjugado de un cuaternio 

Subrutina que gestiona la 
interrupción temporal durante el 
proceso LSP y muestra por 
pantalla la evolución del 
proceso. 
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Figura D.25. Procedimiento: DefinirParametros 

Procedimiento que configura 
todos los parámetros 
necesarios para la ejecución 
del proceso 
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Figura D.26. Procedimiento: IniciarLSP 

Procedimiento que recorre la 
figura mientras se realiza el 
tratamiento láser 
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Figura D.27. Procedimiento: LSP 

Subrutina principal del 
programa 
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Figura D.28. Procedimiento: MoverPosCarga 

Figura D.29. Procedimiento: MoverPosLaser 

Subrutina que mueve el robot 
a la posición del láser 

Subrutina que mueve el robot a 
la posición de carga/descarga 
de las probetas 
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Figura D.30. Procedimiento: MoverPosTrabajo 

Subrutina que mueve el robot 
a su posición de trabajo 
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Figura D.31. Función: NormalizarQ 

Figura D.32. Función: NormalizarV 

Figura D.33. Función: PrimerPunto 

Función que devuelve un 
cuaternio Q normalizado 

Función que devuelve un vector 
V normalizado 

Función que devuelve el primer 
punto del dibujo 
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Figura D.34. Función: ProductoVect 

Función que devuelve el 
producto vectorial entre dos 
vectores dados (V1 y V2) 
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Figura D.35. Procedimiento: RecorridoAlabebTurbina 

Subrutina que recorre la 
superficie de la turbina 
siguiendo el borde de los 
álabes. 
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Figura D.36. Procedimiento: RecorridoCuadrado 

Subrutina que recorre la 
probeta para formar un dibujo 
cuadrado 
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Figura D.37. Función: Rot 

Figura D.38. Función: Rotar 

 

Función que devuelve el 
cuaternio de una rotación 
dados el vector de rotación (V) 
y el ángulo rotado (α) 

Función que devuelve el vector 
resultante de rotar un vector (V) 
la rotación (Q) definida por un 
cuaternio dado 
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Figura D.39. Función: MostrarMenu 

 

Función que gestiona toda la 
información que entra y sale por 
pantalla 
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ANEXO E CÓDIGO GENERADO 

 

Se recoge en este anexo el código de la última versión estable del programa. Se 
recomienda consultar los gráficos de procesos del Anexo D para facilitar su 
comprensión. 
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MODULE LSPModule 

 !****************************************************************** 

 !* Nombre del programa: LSP 

 !* Versión:      2.19.0 

 !* Objetivo:     Software de control para el manejo del  * 

 ¡*          brazo IRB120 de ABB para la realización  * 

 ¡*          del tratamiento superficial denominado  * 

 ¡*          Laser Shock Proccessing sobre diferentes  * 

 ¡*          tipos de probetas           * 

 !* Autor:       Luis Ramón Sirgado Pérez        * 

 !* Última modificación: 05/03/2016              * 

 !****************************************************************** 

  

 ! Posiciones de articulaciones 

  PERS jointtarget JPo00 := [[6,1.3,48.6,7.5,-50,-6.3], 

[9E9,9E9,9E9,9E9,9E9,9E9]]; 

  PERS jointtarget JPo01 := [[0,-5,5,0,0,5], 

[9E9,9E9,9E9,9E9,9E9,9E9]]; 

  PERS jointtarget JPo02 := [[60,-5,5,0,0,0], 

[9E9,9E9,9E9,9E9,9E9,9E9]]; 

  PERS jointtarget JPo03 := [[60,-5,50,0,-55,0], 

[9E9,9E9,9E9,9E9,9E9,9E9]]; 

  

 ! Posiciones cartesianas 

  PERS robtarget rLaser := [[65.2,0,0],[1,0,0,0],[0,0,-1,1], 

[9E+09,9E+09, 9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 

  PERS robtarget rTemp := [[180.34,-7.84752,23.9898], 

[0.009764,-0.975942,-0.00174,-0.217807], 

[0,0,-1,1], 

[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 

   

 ! Herramientas 

  !PERS tooldata tdAdaptador; 

  PERS tooldata tdLente := [FALSE,[[475.4,25,183.5],[1,0,0,0]], 

[0.39168,[0,0,39.45],[1,0,0,0],0.000354, 

0.000354,0.00058]]; 

  

 ! Objetos de trabajo 

  ! Definición de datos del obejto activo 

  PERS wobjdata objSel := [TRUE,TRUE,"",[[0,0,50], 

[0,0.707107,0,-0.707107]],[[-65.2,0,0], 

[0,1,0,0]]]; 

  ! Objeto auxiliar para la medición del centro de la probeta 

  PERS wobjdata WObjAux; 

  ! Posiciones de rerefencia 

  PERS pose pLenteTCP := [[523,25,183.5],[0,0,0,1]]; 

  

 ! Datos de los adaptadaros 

  ! Indica el adaptador que se está utilizando 

  PERS num nAdaptador:=3; 

  ! Nombre de los adaptadores 

  PERS string sAdaptadores{3} := ["Adaptador simulador", 

"Adaptador probeta 1", 

"Soporte turbina"]; 

  ! Lista con todos los TCP de los distintos adaptadores 

  PERS pose pAdaptadores{3} := [[[141.44,-0.288563,8], 

[0.707107,0,-0.707107,0]], 

[[140.49,3.35,8], 

[0.707107,0,-0.707107,0]], 

[[0,0,48],[0.707107,0,-0.707107,0]]]; 

  ! Lista de los datos de carga de los diferentes adaptadores 
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  PERS loaddata lAdaptadores{3} := [[0.4464, 

[118.302379,-1.45273,8.236731], 

[1,0,0,0],0.0156,0.001257,0.00031

6], 

[0.4464, 

[118.302379,-1.45273,8.236731], 

[1,0,0,0],0.0156,0.001257,0.00031

6],[0.85,[0,0,39.69],[1,0,0,0], 

0.000077,0.000077,0.00014]]; 

 

  ! Datos del adaptador seleccionado 

  PERS pose pProbetaTCP; 

  ! Variable que almacena la página de los adaptadores a mostrar 

  VAR num nPaginaAdaptador; 

  

 ! Datos de las probetas 

  ! Indica que pieza está cargada 

  PERS num nProbeta :=3 

  ! Almacena el nombre de las probetas 

  PERS string sProbeta{3} := ["Probeta rectangular plana", 

"Probeta rectangular curva","Turbina 

1"]; 

  !Indica la posición del objeto respecto del centro de la posición 

de referencia del usuario marcado por pAdaptadores{nAdaptador} 

  PERS pose pObjPos{3} := [[[0,0,0],[1,0,0,0]], 

[[0,0,0],[1,0,0,0]], 

[[0,0,0],[1,0,0,0]]]; 

  ! Datos de carga de las piezas 

  PERS loaddata lProbeta{3} := [[0.068,[3,15,0],[1,0,0,0],0,0,0], 

[0.068,[3,15,0],[1,0,0,0],0,0,0], 

[0.2194,[14.90829,-0.0035,-0.00161], 

[0.2394,0.6653,-0.2393,0.6654], 

0.000122,0.000122,0.000156]]; 

  ! Datos de carga de la probeta seleccionada 

  PERS loaddata lProb; 

  ! Dimensiones de las piezas a lo largo de los ejes X, Y y Z 

  ! Con el sistema de referencia actual, la dimensión X indica el 0 

de referencia para la función CalcX 

  PERS pos pDimensiones{3} := [[6,48,30],[6,48,30],[0,104.9,104.9]]; 

  ! Variable que almacena los tipos de superficie de las probetas 

  PERS num nTiposSup{3} := [1,2, 3]; 

  ! Variable que contine si es necesario centrar la probeta por que  

las coordenadas de la misma se definieron en un lateral 

  PERS bool bCentrarProbeta{3} := [ true,true, false]; 

  ! Variable  que indica si se dos puntos para orientar la pieza 

  PERS bool bDosPuntos{3} := [false,false,true]; 

  ! Almacena en número máximo de calibraciones soportadas por la  

probeta 

  PERS pos pLimiteCalibracion{3} := [[15,3,5],[15,3,5],[0,0,0]];  

  ! Almacena los nombres descriptivos de los tipos de superficie 

  PERS string sDescTiposSup{3} := ["Plana","Curva R:51 D:45", 

"Superficie turbina"]; 

 

 !Dibujos 

  ! Numero de dibujo 

  PERS num nDibujo := 2; 

  ! Nombre del dibujo 

  PERS string sDibujo{2} := ["Cuadrado","Alabes de la turbina 1"]; 

  ! Dimensiones del dibujo (mm), ancho x alto x offset 

  PERS pos pDibujo{2} := [[20,20,5],[0,0,0]]; 
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 !Velocidad 

  ! Velocidad de carga y descarga 

  PERS speeddata vMove := [800,500,5000,1000]; 

  ! Velociad de movimientos a alta velocidad. es v800 

  PERS speeddata vAltaVelocidad := [800,500,5000,1000]; 

  ! Velociad de movimientos a baja velocidad. es v200 

  PERS speeddata vBajaVelocidad := [200,500,5000,1000]; 

  ! Velocidad durante el proceso LSP 

  PERS speeddata vVelocidad := [5.88235,500,5000,1000]; 

  

 !Zonas de aproximación 

  ! z50 

  PERS zonedata zMove := [FALSE,50,75,75,7.5,75,7.5]; 

  ! Zona de aproximación durante el proceso LSP 

  PERS zonedata zZona; 

  

 !Parametros 

  ! Densidad de puntos 

  PERS num nPuntos := 289; 

  ! Frecuencia del láser 10Hz 

  PERS num nFreq := 10; 

  ! Ancho y alto del pulso para limitar el tamaño del cuadrado 

  PERS num nSpot := 1.5; 

  ! Giro del láser respecto del eje central en el plano XY 

  PERS num nAlpha := 0; 

  ! Desplazamiento el eje de la posición 0 (mm) 

  PERS num nDesp := 142.4; 

  !PERS num nDesp := 34.6; 

  ! Tiempo de calentamiento del láser (s)  

  PERS num nTiempo := 3; 

  ! Distancia a la que debería situarse la placa 

  PERS num nDist := 190; 

  ! Variación de la distancia de la placa 

  PERS num nInc := 0; 

  ! Testigo que almacena un valor si los movimientos de carga y  

posicionamiento se realizan a una velocidad superior 

  PERS bool bAltaVelocidad := TRUE; 

  

 ! Elementos auxiliares 

  ! Reloj auxiliar para mostrar la evolución del proceso 

  LOCAL VAR clock cReloj; 

  ! Testigo para indicar si la probeta está limpia 

  PERS bool bPiezaNueva; 

  ! Distancia de solape 

  PERS num nPaso; 

  ! Nº de ciclos del buble del proceso LSP 

  PERS num nCiclos; 

  ! Nº de veces en la que se divide la malla horizontal 

  PERS num nCiclosH; 

  ! Nº de veces en la que se divide la malla del offset 

  PERS num nCiclosO; 

  ! Variable que almacena la compensación del número de ciclos a 

girar 

 para no alcanzar el límite de la muñeca 

  PERS num nCiclosComp; 

  ! Indica en que ciclo se encuentra actualmente 

  VAR num nCicloActual; 

  ! Variable de interrupción del tiempo 

  LOCAL VAR intnum iTime; 

  ! Almacena el número de calibraciones que se ha hecho a la 

probeta  
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  PERS pos pPosCalibracion := [1,3,1]; 

  ! Almacena los pose para el cambio de bases 

  PERS pose Fr; 

  ! Almacena la rotación de la orientación 

  PERS num nPhi:=0; 

  ! Variable que almacena la pagina de la probeta a mostrar 

  VAR num nPaginaProbeta; 

  ! Variable que almacena la pagina de la superficie de la probeta a  

mostrar 

  VAR num nPaginaSuperficie;  

  ! Variable que almacena la pagina del dibujo a mostrar 

  VAR num nPaginaDibujo; 

  ! Variable que almacena la distancia recorrida 

  VAR num Dist; 

  

 !Constantes 

  ! Numero de elementos por página 

  CONST num nLineasPagina := 10; 

  ! Radio donde se encuentra el segundo punto de calibración en la  

turbina 

  CONST num nRpto := 39.9889; 

  ! Altura donde se encuentra el segundo punto de calibración de la  

turbina 

  CONST num nHpto := 61.86; 

  

 ! Función definida para obtener los cuaternios de una rotación 

 FUNC orient Rot(num Alfa,pos k) 

  RETURN NormalizarQ([cos(Alfa/2),k.x*sin(Alfa/2),k.y*sin(Alfa/2), 

k.z*sin(Alfa/2)]); 

 ENDFUNC 

  

 ! Función que devuelve el conjugado de un cuaternio 

 FUNC orient ConjQ(orient Q) 

  RETURN [q.q1,-q.q2,-q.q3,-q.q4]; 

 ENDFUNC 

  

 ! Función que devuelve el cuaternio que permite girar el vector 

[1,0,0] a un vector dado 

 FUNC orient CalcularGiro(pos V) 

  VAR num b;    ! Angulo de giro 

  VAR pos V1;    ! vector de giro 

  V:=NormalizarV(V); 

  b:=ACOS(DOTPROD(V,[1,0,0])); 

  V1:=ProductoVect([1,0,0],V); 

  RETURN ROT(b,V1); 

 ENDFUNC 

  

 ! Función que devuelve el ángulo existente entre 2 vectores 

(devuelve un ángulo entre 0º y 180º) 

 FUNC num Ang2Pos (pos V1, pos V2) 

  VAR num nP; 

   nP := acos(DotProd(V1,V2)/(VectMagn(V1)*VectMagn(V2))); 

  RETURN nP; 

 ENDFUNC 

  

 ! Función que devuelve el vector resultante de rotar un vector V 

respecto de una rotación O1 

 FUNC pos Rota(pos V, orient O1) 

  VAR orient O; 

  O:=O1*NormalizarQ([0,V.x,V.y,V.z]); 

  O:=O*ConjQ(O1); 
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  RETURN [O.q2,O.q3,O.q4]; 

 ENDFUNC 

  

 ! Función de devuelve un vector V normalizado 

 FUNC pos NormalizarV(pos V) 

  VAR num NormaV; 

  NormaV:= vectmagn(V); 

  RETURN [V.x/NormaV,V.y/NormaV,V.z/NormaV]; 

 ENDFUNC 

  

 ! Función que devuelver un cuaternio Q normalizado 

 FUNC orient NormalizarQ (orient Q) 

  VAR num NormaQ; 

  NormaQ := sqrt(pow(Q.q1,2)+pow(Q.q2,2)+pow(Q.q3,2)+pow(Q.q4,2)); 

  RETURN [Q.q1/NormaQ,Q.q2/NormaQ,Q.q3/NormaQ,Q.q4/NormaQ]; 

 ENDFUNC 

  

 ! Función que devuelve la posición y orientación (POSE) en función 

de  

la Y, la Z y el tipo de superficie. 

 ! La X será positiva si se acerca a la lente, si se aleja será  

Negativa 

 ! Las coordenadas de referencia del movimiento será oFrame 

 FUNC pose CalcX (num Y, num Z, num Zona) 

  VAR pose lX; 

  VAR num R; 

  VAR num D; 

  VAR num B; 

  VAR num NX; 

  VAR num NZ; 

  VAR num NY; 

  VAR pos Vp; 

  VAR pos Vg; 

  VAR num MQ; 

  VAR num k; 

  VAR num w; 

  VAR num t; 

  VAR num L1; 

  VAR num L2; 

  VAR num L3; 

  VAR num L4; 

  VAR num L5; 

  VAR pose PoseC; 

   

  IF nTiposSup{nProbeta} = 1 THEN 

   ! 

============================================================== 

   ! Probeta rectangular plana 

   ! 

============================================================== 

   lX := [[0,Y,Z],[1,0,0,0]]; 

  ELSEIF nTiposSup{nProbeta} = 2 THEN 

   ! 

============================================================== 

   ! Probeta curva R:51 D:45 

   ! 

============================================================== 

   ! La función devolverá la proyección del valor Y, Z para 

asegurar  

que se recorren 20mm por la superficie curva 

   ! Entendemos que Y es la distancia que efectivamente queremos  
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recorrer sobre la superficie de la probeta 

   R := 51; 

   D:= 45; 

   B := 180*Y/(pi*R); 

   lX := [[R*COS(B)-D,R*SIN(B),Z],ROT(B,[0,0,1])]; 

  ELSEIF nTiposSup{nProbeta} = 3 THEN 

   ! 

============================================================== 

   ! Turbina 1 

   ! 

============================================================== 

   IF y=0 and z=0 THEN 

    lX := [[65.2,0,0],[1,0,0,0]]; 

   ELSEIF Zona = 1 THEN 

    ! 

************************************************************** 

    ! AGI 

    ! 

************************************************************** 

    D := 62.413304196704466-1.928464848316259*y-

2.197711665823890*z 

+0.078197468426603*y*z+0.037774377157485*pow(z,2)  

-0.001562014907820*y*pow(z,2)+0.000229024841258*pow(z,3); 

    IF Y>20 THEN 

     ! Devuelve la posición y orientación de la pieza cuando la  

y>20 

     Lx := [[D,Y,Z],CalcularGiro([0.96,0.8,-0.9])]; 

    ELSEIF Y <16 THEN  

     ! Devuelve la posición y orientación de la pieza cuando la  

y<16 

     Lx := [[D,Y,Z],CalcularGiro([0.8,0.7,-0.9])]; 

    ELSE 

     ! Devuelve la posición y orientación de la pieza cuando la  

está en transicíon entre ambas superficies 

     Lx := [[d,Y,Z],CalcularGiro([0.8+0.16*(Y-16)/(20-

16),0.7+0.1* 

(Y-16)/(20-16),-0.9])]; 

    ENDIF 

   ELSEIF Zona =2 THEN 

    ! 

************************************************************** 

    ! AGS 

    ! 

************************************************************** 

    D := 38.650653941751095 + 0.022011720749852*Y -

1.230635449247082 

*Z; 

    lx := [[d,Y,Z],[1,0,0,0]]; 

   ELSEIF Zona =3 THEN 

    ! 

************************************************************** 

    ! AGD 

    ! 

************************************************************** 

    D:=68.689627727987741 -2.115672548066386*y  -

2.822236016110859*z + 0.102673312703944*y*z + 

0.029954046311637*pow(z,2) -0.001592717363901*y*pow(z,2) + 

0.000276364546366*pow(z,3); 

     

    IF Z<6.2 THEN 
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     ! Devuelve la posición y orientación de la pieza cuando la 

Z>6.2 

     lx := [[D,Y,Z],CalcularGiro([0.90,0.50,0])]; 

    ELSEIF Z<16 THEN 

     ! Devuelve la posición y orientación de la pieza Z>=6.2 y 

Z<16 

     lx := [[D,Y,Z],CalcularGiro([1.2-0.3*(16-Z)/(16-6.2),1-

0.5*(16-Z)/(16-6.2),0.8-0.8*(16-Z)/(16-6.2)])]; 

    ELSE 

     ! Devuelve la posición y orientación de la pieza cuando 

Z>=16 

     lx := [[D,Y,Z],CalcularGiro([1+0.2*(40.2-Z)/(40.2-16),-

0.4+1.4*(40.2-Z)/(40.2-16),0.4+0.4*(40.2-Z)/(40.2-16)])]; 

    ENDIF 

   ELSEIF Zona =4 THEN 

    ! 

************************************************************** 

    ! API 

    ! 

************************************************************** 

    D:= 67.430411767415038 -1.222859886199853*y -

3.364926115380629*z + 0.048620857758345*y*z + 

0.066971342738641*pow(z,2) -0.000826854672050*y*pow(z,2) -

0.000404656245306*pow(z,3); 

    lx := [[D,Y,Z],CalcularGiro([1,1.2,-0.1])]; 

   ELSEIF Zona =5 THEN 

    ! 

************************************************************** 

    ! APS 

    ! 

************************************************************** 

    D:= 31.979518413511794 + 0.012633898368784*y + 

0.003714575276769*z; 

    lx := [[D,Y,Z],[1,0,0,0]];    

   ELSEIF Zona =6 THEN 

    ! 

************************************************************** 

    ! APD 

    ! 

************************************************************** 

    D:= 71.568964081926580 -1.355416408411785*y -

3.494820291897917*z + 0.053962071373333*y*z + 

0.065380383301334*pow(z,2) -0.000833111616561*y*pow(z,2) -

0.000382265084465*pow(z,3); 

    L1 := 10.8; 

    L2 := 11.3; 

    L3 :=12.4; 

    L4:=40; 

    L5:=50; 

    IF Z<L2 THEN 

     ! Movimiento del primer tramo, entre L1 y L2 

     ! parte del [1,0,0] y acaba en el [0.5,0.5,0] 

     lx := [[D,Y,Z],CalcularGiro([0.5+0.5*(L2-Z)/(L2-L1),0.5-

0.5*(L2-Z)/(L2-L1),0])]; 

    ELSEIF Z<L3 THEN 

     ! Movimiento del segundo tramo, entre L2 y L3 

     ! parte del [0.5,0.5,0] y acaba en el [0.2,0.6,0.7] 

     lx := [[D,Y,Z],CalcularGiro([0.2+0.3*(L3-Z)/(L3-L2),0.6-

0.1*(L3-Z)/(L3-L2),0.7-0.7*(L3-Z)/(L3-L2)])]; 

    ELSEIF Z<L4 THEN 

     ! Movimiento del tercer tramo, entre L3 y L4 
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     ! parte del [0.2,0.6,0.7] y acaba en el [1,-0.2,0.4] 

     lx := [[D,Y,Z],CalcularGiro([1-0.8*(L4-Z)/(L4-L3),-

0.2+0.8*(L4-Z)/(L4-L3),0.4+0.3*(L4-Z)/(L4-L3)])]; 

    ELSE 

     ! Movimiento del cuarto tramo, entre L4 y L5 

     ! parte del [1,-0.2,0.4] y acaba en el [1,-0.6,0] 

     lx := [[D,Y,Z],CalcularGiro([1,-0.6+0.4*(L5-Z)/(L5-

L4),0+0.4*(L5-Z)/(L5-L4)])]; 

    ENDIF 

   ELSEIF Zona =8 THEN 

    ! 

************************************************************** 

    ! AGS modificada 

    ! 

************************************************************** 

    d:=-0.01023*Y+38.553; 

    lx := [[D,Y,Z],CalcularGiro([46.365, 12.429, -13.991])]; 

   ELSEIF Zona =9 THEN 

    ! 

************************************************************** 

    ! APS Modificado 

    ! 

************************************************************** 

    d:=-0.017156*Z+31.527; 

    lx := [[D,Y,Z],CalcularGiro([46.365, 12.429, -13.991])]; 

   ELSE 

    ! 

************************************************************** 

    ! Exterior a la pieza (zona 7 y zona 0) 

    ! 

************************************************************** 

    lx := [[2.41,Y,Z],[1,0,0,0]]; 

   ENDIF 

  ELSE 

   lX := [[0,Y,Z],[1,0,0,0]]; 

  ENDIF 

  RETURN lX; 

 ENDFUNC 

  

 ! Función que devuelve el producto vectorial de dos vectores (V1 y 

V2) 

 FUNC pos ProductoVect(pos V1,pos V2) 

  RETURN [V1.Y*V2.Z-V1.Z*V2.Y,V1.Z*V2.X-V1.X*V2.Z,V1.X*V2.Y-

V1.Y*V2.X]; 

 ENDFUNC 

  

! Función que maneja toda la información que entra o sale por 

pantalla. 

 FUNC num MostrarMenu(num screen) 

  VAR num opcion; 

   VAR num i; 

  VAR num nMin; 

  VAR num nSeg; 

  VAR num nHour; 

   TPErase; 

   IF screen = 1 THEN  !Menú inicial 

    TPReadFK opcion,"Seleccione una opción","Iniciar proceso", 

"Probetas","Dibujos","Adaptadores","Configurar"; 

  ELSEIF screen = 2 THEN !Menú cambio de probeta 

    TPWrite "Probeta:     " + sProbeta{nProbeta}; 



Código generado 

132 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

    TPWrite "Dimensiones: " + NumToStr(pDimensiones{nProbeta}.x,1) 

+  

"x" + NumToStr(pDimensiones{nProbeta}.y,1) + "x" + 

NumToStr(pDimensiones{nProbeta}.z,1); 

    TPWrite ""; 

    TPReadFK opcion,"Presione 'Ok' cuando haya cargado la probeta", 

"Cambiar probeta",stEmpty,stEmpty,"Cancel","Ok";  

  ELSEIF screen = 3 THEN !Menú seleccionar probeta 

    TPWrite "Nº   Nombre (dimensiones)"; 

   IF nLineasPagina >= Dim(pDimensiones,1) THEN 

    FOR i FROM 1 TO Dim(pDimensiones,1) DO 

     TPWrite numtostr(i,0) + "   " + sProbeta{i} + " (" +  

numtostr(pDimensiones{i}.x,0) + " x " + 

numtostr(pDimensiones{i}.y,0) + " x " + 

numtostr(pDimensiones{i}.z,0) + " - " + 

sDescTiposSup{nTiposSup{i}} + ")"; 

    ENDFOR 

   ELSEIF nPaginaProbeta * nLineasPagina > Dim(pDimensiones,1) 

THEN 

    FOR i FROM nLineasPagina * (nPaginaProbeta - 1) TO  

Dim(pDimensiones,1) DO 

     TPWrite numtostr(i,0) + "   " + sProbeta{i} + " (" +  

numtostr(pDimensiones{i}.x,0) + " x " + 

numtostr(pDimensiones{i}.y,0) + " x " + 

numtostr(pDimensiones{i}.z,0) + " - " + 

sDescTiposSup{nTiposSup{i}} + ")"; 

    ENDFOR 

   ELSE 

    FOR i FROM nLineasPagina * (nPaginaProbeta - 1) TO 

nLineasPagina  

* (nPaginaProbeta) DO 

     TPWrite numtostr(i,0) + "   " + sProbeta{i} + " (" +  

numtostr(pDimensiones{i}.x,0) + " x " + 

numtostr(pDimensiones{i}.y,0) + " x " + 

numtostr(pDimensiones{i}.z,0) + " - " + 

sDescTiposSup{nTiposSup{i}} + ")"; 

    ENDFOR 

   ENDIF 

    TPReadFK 

opcion,"","Anterior","Siguiente","Seleccionar",stEmpty, 

"Volver"; 

  ELSEIF screen = 4 THEN !Menú inicio LSP 

    TPWrite "Probeta: " + sProbeta{nProbeta}; 

   TPWrite "Dibujo:  " + sDibujo{nDibujo}; 

    TPWrite "Tamaño:  " + numtostr(pDibujo{nDibujo}.x,2) + " x " +  

numtostr(pDibujo{nDibujo}.y,2) + " mm"; 

    TPWrite "Offset:  " + numtostr(pDibujo{nDibujo}.z,2) + " mm"; 

    TPReadFK opcion,"","Iniciar LSP","Calibrar Haz","Calibrar 

centro", 

stEmpty,"Volver"; 

  ELSEIF screen = 5 THEN !Menú cambio de dibujo 

    TPWrite "Dibujo: " + sDibujo{nDibujo}; 

    TPWrite "Tamaño: " + numtostr(pDibujo{nDibujo}.x,2) + " x " +  

numtostr(pDibujo{nDibujo}.y,2) + " mm"; 

    TPWrite "Offset: " + numtostr(pDibujo{nDibujo}.z,2) + " mm"; 

    TPReadFK opcion,"","Cambiar dibujo","Cambiar 

dimensiones",stEmpty, 

stEmpty,"Volver"; 

  ELSEIF screen = 6 THEN !Menú seleccionar dibujo 

   TPWrite "Nº   Dibujo"; 

   IF nLineasPagina >= Dim(pDibujo,1) THEN 
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    FOR i FROM 1 TO Dim(pDibujo,1) DO 

     TPWrite numtostr(i,0) + "   " + sDibujo{i}; 

    ENDFOR 

   ELSEIF nPaginaDibujo * nLineasPagina > Dim(pDibujo,1) THEN 

    FOR i FROM nLineasPagina * (nPaginaProbeta - 1) TO  

Dim(pDimensiones,1) DO 

     TPWrite numtostr(i,0) + "   " + sDibujo{i}; 

    ENDFOR 

   ELSE 

    FOR i FROM nLineasPagina * (nPaginaDibujo - 1) TO 

nLineasPagina  

* (nPaginaDibujo) DO 

     TPWrite numtostr(i,0) + "   " + sDibujo{i}; 

    ENDFOR 

   ENDIF 

   TPReadFK 

opcion,"","Anterior","Siguiente","Seleccionar",stEmpty, 

"Volver"; 

  ELSEIF screen = 7 THEN !Menú cambio adaptador 

   TPReadFK opcion, "Adaptador actual: " + 

sAdaptadores{nAdaptador}, 

"Cambiar adaptador",stEmpty,stEmpty,stEmpty,"Volver"; 

  ELSEIF screen = 8 THEN !Menú seleccionar adaptador 

   TPWrite "Nº   Adaptador"; 

   IF nLineasPagina >= Dim(pAdaptadores,1) THEN 

    FOR i FROM 1 TO Dim(pAdaptadores,1) DO 

     TPWrite numtostr(i,0) + "   " + sAdaptadores{i}; 

    ENDFOR 

   ELSEIF nPaginaDibujo * nLineasPagina > Dim(pAdaptadores,1) THEN 

    FOR i FROM nLineasPagina * (nPaginaAdaptador - 1) TO  

Dim(pDimensiones,1) DO 

     TPWrite numtostr(i,0) + "   " + sAdaptadores{i}; 

    ENDFOR 

   ELSE 

    FOR i FROM nLineasPagina * (nPaginaDibujo - 1) TO 

nLineasPagina  

* (nPaginaDibujo) DO 

     TPWrite numtostr(i,0) + "   " + sAdaptadores{i}; 

    ENDFOR 

   ENDIF 

   TPReadFK 

opcion,"","Anterior","Siguiente","Seleccionar",stEmpty,"Volver"; 

  ELSEIF screen = 9 THEN !Menú finalización de la calibración 

   TPWrite "Presione 'Ok' al finalizar la prueba."; 

   TPWrite ""; 

   TPReadFK opcion,"El robot volverá a la posición de 

carga.",stEmpty, 

stEmpty,stEmpty,stEmpty,"Ok"; 

  ELSEIF screen = 10 THEN !Menú configuración de parámetros I 

   TPWrite "Parametros (I)"; 

   TPWrite ""; 

   TPWrite "Densidad de puntos:   " + NumToStr(nPuntos,0); 

   TPWrite "Frecuencia del láser: " + NumToStr(nFreq,0) + " Hz"; 

   ! Almaceno medio ancho y alto para ahorrar calculos posteriores 

   TPWrite "Diámetro de spot:     " + NumToStr(nSpot*2,2) + " mm"; 

   IF bAltaVelocidad = TRUE THEN 

    TPWrite "Velocidad de carga:   Alta"; 

   ELSE 

    TPWRITE "Velocidad de carga:   Baja"; 

   ENDIF 

   TPReadFK opcion,"¿Qué parámetro desea modificar?","Densidad de  
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puntos","Frecuencia láser","Diámetro SPOT","Velocidad 

carga","Siguiente"; 

  ELSEIF screen = 11 THEN !Menú configuración de parámetros II 

   TPWrite "Parametros (II)"; 

   TPWrite ""; 

   TPWrite "Giro de la lente:           " + NumToStr(nAlpha,2) + 

"º"; 

   TPWrite "Desplazamiento de la lente: " + NumToStr(nDesp,2) + " 

mm"; 

   TPWrite "Tiempo de calentamiento:    " + NumToStr(nTiempo,2) + 

"  

s"; 

   TPWrite ""; 

   TPReadFK opcion,"¿Qué parámetro desea modificar?","Giro  

lente","Desplazamiento","Tiempo calentamiento","", 

"Volver"; 

  ELSEIF screen = 12 THEN ! Calibracion centro adaptador 

   TPWrite "Se va a modificar el centro del"; 

   TPWrite sAdaptadores{nAdaptador}; 

   TPWrite "Tenga en cuenta que para poder realizar"; 

   TPWrite "la calibración del robot este tiene que"; 

   TPWrite "estar en modo manual"; 

   TPWrite "Si continua estos datos se almacenarán"; 

   TPWrite ""; 

   TPReadFK opcion, "¿Desea 

continuar?","Continuar",stEmpty,stEmpty, 

stEmpty,"Volver"; 

  ELSEIF screen = 99 THEN !Lee la base 

   TPReadNum opcion,"Introduzca la base"; 

     ELSEIF screen = 98 THEN !Lee la altura 

   TPReadNum opcion,"Introduzca la altura"; 

     ELSEIF screen = 97 THEN !Lee el offset 

    TPReadNum opcion,"Introduzca el Offset de entrada/salida"; 

  ELSEIF screen = 95 THEN !Lee la Densidad de puntos 

    TPReadNum opcion,"Introduzca la densidad de puntos (actual " +  

NumToStr(nPuntos,0) + ")"; 

   ELSEIF screen = 94 THEN !Lee la frecuencia del láser 

    TPReadNum opcion,"Introduzca la frecuencia del láser (actual " 

+  

NumToStr(nFreq,0) + " Hz)"; 

   ELSEIF screen = 93 THEN !Lee el ancho del pulso 

    TPReadNum opcion,"Introduzca el diámetro de SPOT (actual " +  

NumToStr(nDist,3) + " mm)"; 

   ELSEIF screen = 92 THEN ! Confirma si la carga y descarga lo hace 

a  

mayor velocidad 

   IF bAltaVelocidad = TRUE THEN 

    TPWrite "Velocidad de carga/descarga: Alta"; 

   ELSE 

    TPWRITE "Velocidad de carga/descarga: Baja"; 

   ENDIF 

   TPWRITE ""; 

   TPReadFK opcion,"Indique la velocidad de 

carga/descarga","Baja", 

stEmpty,stEmpty,stEmpty,"Alta"; 

  ELSEIF screen = 90 THEN !Lee el giro de la lente 

    TPReadNum opcion,"Introduzca el giro de la lente (actual " +  

NumToStr(nAlpha,2) + "º)"; 

   ELSEIF screen = 89 THEN !Lee el desplazamiento de la lente 

    TPReadNum opcion,"Introduzca el desplazamiento de la lente 

(actual" 
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 + NumToStr(nDesp,2) + " mm)"; 

   ELSEIF screen = 88 THEN !Lee el tiempo de calentamiento del láser 

    TPReadNum opcion,"Introduzca el tiempo de calentamiento del 

láser  

(actual " + NumToStr(nTiempo,0) + " s)"; 

   ELSEIF screen = 87 THEN !Lee el número de probeta 

    TPReadNum opcion,"Introduzca el número de probeta (actual " +  

numtostr(nProbeta,0) + " - " + sProbeta{nProbeta} + 

")"; 

  ELSEIF screen = 84 THEN !Lee la distancia de calibración 

   TPReadNum opcion,"Introduzca la distancia a la lente (actual " 

+  

NumToStr(nDist,2) + " mm)"; 

  ELSEIF screen = 83 THEN !Lee el dibujo a realizar 

    TPReadNum opcion,"Introduzca el dibujo a realizar (actual " +  

numtostr(nDibujo,0) + " - " + sDibujo{nDibujo} + ")"; 

  ELSEIF screen = 78 THEN !Lee el adaptador 

    TPReadNum opcion,"Introduzca el número del adaptador (actual " 

+  

numtostr(nAdaptador,0) + " - " + 

sAdaptadores{nAdaptador} + ")"; 

  ELSEIF screen = 72 THEN !Aviso de inicio de proceso 

   TPWrite "El proceso realizará " + numtostr(nCiclos,0) + " 

ciclos"; 

   TPWrite ""; 

   TPReadFK opcion,"Encienda el láser y presione 'Ok' para 

continuar", stEmpty,stEmpty,stEmpty,stEmpty,"Ok"; 

  ELSEIF screen = 71 THEN !Menú finalización del proceso 

   nSeg := clkRead(cReloj); 

   nMin := trunc(nSeg/60,\Dec:=0); 

   nHour := trunc(nMin/60,\Dec:=0); 

   nSeg := nSeg - nMin * 60; 

   nMin := nMin - nHour * 60; 

   TPWrite "Proceso finalizado en " + numtostr(nMin,0) + ":" + 

numtostr(nSeg,00); 

   TPWrite "Distancia recorrida " + numtostr(Dist,0) + " mm"; 

   TPReadFK opcion,"Por favor, apague el láser y presione 'Ok' 

para continuar",stEmpty,stEmpty,stEmpty,stEmpty,"Ok"; 

  ELSEIF screen = 70 THEN !Menú confirmación de que la huella tienen 

el tamaño deseado 

   TPReadFK opcion,"Indique si el spot tiene el tamaño 

deseado","Sí" ,stEmpty,stEmpty,stEmpty,"No"; 

  ELSEIF screen = 69  THEN !Lee el offset 

   TPWrite "Por favor, cambie la probeta por una de las mismas 

características."; 

   TPWrite ""; 

   TPWrite sProbeta{nProbeta} + " (" + 

numtostr(pDimensiones{nProbeta}.x,0) + " x " + 

numtostr(pDimensiones{nProbeta}.y,0) + " x " + 

numtostr(pDimensiones{nProbeta}.z,0) + " - " + 

sDescTiposSup{nProbeta} + ")"; 

   TPWrite ""; 

   TPReadFK opcion,"A continuación presione 'Ok'",stEmpty,stEmpty 

,stEmpty,stEmpty,"Ok"; 

  ELSEIF screen = 68 THEN ! Continua con la calibración del centro 

   TPWrite "Tras presionar 'Ok' en esta pantalla"; 

   TPWrite "lleve el láser al centro de la probeta"; 

   TPWrite "Después presiones continuar ejecución"; 

   TPReadFK opcion,"(el botón de 'play' del FlexPendant)",stEmpty, 

stEmpty,stEmpty,stEmpty,"Ok"; 
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  ELSEIF screen = 67 THEN !Lee el número de calibraciones por 

columna 

   TPReadNum opcion,"Introduzca el ancho del adaptador (sin 

probeta)"; 

  ELSEIF screen = 66 THEN ! Continua con la calibración del centro 

   TPWrite "Tras presionar 'Ok' en esta pantalla"; 

   TPWrite "lleve el láser a un segundo punto"; 

   TPWrite "para calcular la orientación"; 

   TPWrite "Después presiones continuar ejecución"; 

   TPReadFK opcion,"(el botón de 'play' del FlexPendant)",stEmpty, 

stEmpty,stEmpty,stEmpty,"Ok"; 

  ENDIF 

   RETURN opcion; 

  ENDFUNC 

  

 ! Procedimiento que configura todos los parámetros necesarios para 

el movimiento del robot 

 PROC DefinirParametros () 

  VAR pose lX; 

  ! Configuramos la posición de la herramienta estacionaria tdLente 

   tdLente.tload := lAdaptadores{nAdaptador}; 

   tdLente.tframe.trans := pLenteTCP.trans + [nDesp,0,0]-[nDist* 

cos(nAlpha),nDist*sin(nAlpha),0]; 

   tdLente.tframe.rot := rot(nAlpha,[0,0,1]); 

  ! Calculamos la velocidad horizontal 

   nPaso := 10 / sqrt(nPuntos); 

   vVelocidad.v_tcp := nFreq * nPaso; 

  ! Definimos la zona de aproximación 

   zZona := z0; 

   zZona.pzone_tcp := 0; 

  ! Asignamos la velociad del movimiento de carga/descarga 

   IF bAltaVelocidad = TRUE THEN 

    vMove := vAltaVelocidad; 

   ELSE 

    vMove := vBajaVelocidad; 

   ENDIF 

  ! Asignamos el adaptador seleccionado 

   pProbetaTCP := pAdaptadores{nAdaptador}; 

  ! Asignamos una probeta que indica que el robot sujeta la probeta 

y el sistema de coordenadas es fijo 

   objSel := objProbeta;  

  ! Definimos los datos de carga de la probeta seleccionadad 

   lProb := lProbeta{nProbeta}; 

  ! Establecemos las coordenadas de usurio de referencia en la 

probeta 

   objSel.uframe.trans := pProbetaTCP.trans; 

   objSel.uframe.rot :=  pProbetaTCP.rot; 

  ! Posicionamos la ubicación de la probeta respecto a las 

coordenadas de usuario 

   objSel.oframe := pObjPos{nProbeta}; 

   ! Esta parte pone el origen en el centro 

   IF bCentrarProbeta{nProbeta} = true THEN 

    objSel.oframe.trans := objSel.oframe.trans + [ + 

pDimensiones{nProbeta}.x,0, 

pDimensiones{nProbeta}.z/2]; 

   ELSE 

    objSel.oframe.trans := objSel.oframe.trans + [ + 

pDimensiones{nProbeta}.x,0,0]; 

   ENDIF 

  ! Definimos la posición del láser 

   ! Esta linea es si el origen esta en el centro 
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   lX := CalcX(0,0,1); 

   rLaser.trans := lX.Trans; 

   rLaser.rot := lX.rot; 

  ! Definimos parámetros ligados al dibujo a realizar 

  IF nDibujo = 1 THEN ! parámetros con el dibujo cuadrado 

   ! Calculamos el número de veces que debe ejecutarse para 

realizar el dibujo verticalmente 

    nCiclos := round((pDibujo{nDibujo}.y- 2 * nSpot) / nPaso / 

2,\Dec:=0); 

   ! Calculamos el número de veces que debe ejecutarse para 

realizar el dibujo horizontalmente 

    nCiclosH := round((pDibujo{nDibujo}.x - 2* nSpot ) / 

nPaso,\Dec:=0); 

   ! Calculamos el número de veces que debe ejecutarse para 

realizar el dibujo dle offset 

    nCiclosO := round((pDibujo{nDibujo}.z) / nPaso,\Dec:=0); 

  ELSEIF nDibujo = 2 THEN ! Parámetros cuando se dibuja los álabes 

de la turbina 

   ! Definimos el número de veces que ejecutamos el recorrido 

    nCiclos:= 7; 

   ! Calculo cuantos ciclos se tiene que compensar para evitar 

alcanzar el límite de giro de la muñeca 

    nCiclosComp := -trunc((nPhi)*7/360 \Dec:=0)-1; 

  ENDIF 

 ENDPROC 

  

 ! Procedimiento que mueve el robot a la posición de carga 

 PROC MoverCarga() 

   VAR robtarget rTemp; ! Almacena temporalmente la posición  

  VAR jointtarget jPos; ! Almacena temporalmente la posición  

  VAR num nA1;   ! Almacena el angujo del eje 1 

  ! Cogemos la posición actual 

   rTemp := CRobT(\Tool:=tdLente,\WObj:=objSel); 

  ! Calculo una posición fuera de colisiones 

   rTemp.trans.z := rTemp.trans.z - 100; 

   rTemp.trans.x := rTemp.trans.x - 20; 

  ! Muevo el robot a la posición calculada 

   MoveL rTemp,vMove,zMove,tdLente,\WObj:=objSel; 

  ! Nos movemos a la vertical de la zona de carga 

   jPos := CJointT(); 

   jPos.robax := [jPos.robax.rax_1,JPo01.robax.rax_2, 

JPo01.robax.rax_3,JPo01.robax.rax_4, 

JPo01.robax.rax_5,JPo01.robax.rax_6]; 

   MoveAbsJ jPos,vMove,zMove,tool0; 

   MoveAbsJ JPo02,vMove,zMove,tool0; 

  ! Nos movemos a la zona de carga 

   MoveAbsJ JPo03,vMove,fine,tool0; 

 ENDPROC 

  

 ! Procedimiento que mueve el robot a la posición del láser 

 PROC MoverPosLaser() 

  VAR robtarget rTemp; 

  !Movemos el robot a la vertical sobre la zona de carga 

   MoveAbsJ JPo02,vMove,zMove,tdLente,\WObj:=objSel; 

  !Movemos el robot a la vertical sobre la zona de trabajo 

   MoveAbsJ jPo01,vMove,zMove,tdLente,\WObj:=objSel; 

  !Movemos el robot a una posición próxima a la zona de trabajo 

   MoveAbsJ jPo00,vMove,zMove,tdLente,\WObj:=objSel; 

  !Movemos el robot a la posición del láser 

   MoveL rLaser,vMove,fine,tdLente,\WObj:=objSel; 

 ENDPROC 
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 ! Procedimiento que mueve el objeto a su posición inicial de trabajo 

 PROC MoverPosTrabajo(bool bFromCarga) 

  VAR robtarget rPos; 

  VAR pos pOrigen; 

  VAR pos X; 

  ! La proyección de X sobre la superficie de la probeta 

  VAR pose Xp; 

  ! La rotación de la primera posición 

  VAR pose PoseC; 

  ! Ponemos el centro de la probeta en el láser 

   IF bFromCarga = TRUE THEN 

    MoverPosLaser; 

   ENDIF 

   ! Calculamos la posición en función del tipo de dibujo 

    X := PrimerPunto(); 

    IF nTiposSup{nProbeta} = 1 THEN 

      ! Para la superficie 1 el tercer valor no se utiliza 

      Xp := CalcX(X.y,X.z,0); 

    ELSEIF nTiposSup{nProbeta} = 2 THEN 

     ! Para la superficie 2 el tercer valor no se utiliza 

     Xp := CalcX(X.y,X.z,0);  

    ELSEIF nTiposSup{nProbeta} = 3 THEN 

     ! Para esta superficie solo se estima realizar un dibujo.  

     ! Si hubiese más de un dibujo que se pudierar realizar y 

más de una superficie en el  

     ! dibujo habría que agregar funciones IF THEN dependiendo 

del dibujo 

     Xp := CalcX(X.y,X.z,7);  

    ELSE 

     Xp := CalcX(X.y,X.z,0);  

    ENDIF 

    IF bDosPuntos{nProbeta}= true THEN ! Calcula algunos 

parámetros en función si se van a utilizar 2 puntos para la 

calibración 

     PoseC:=[[0,0,0],rot(nPhi+nCiclosComp*360/7,[1,0,0])]; 

     Xp:= posemult(PoseC,Xp); 

    ENDIF 

   ! Asignamos la posición de inicio 

    rPos := cRobT(\tool:=tdLente,\WObj:=objSel); 

    rPos.trans := Xp.trans; 

    rPos.rot := Xp.rot; 

   !Movemos el robot a la posición de inicio 

    MoveL rPos,vMove,fine,tdLente,\WObj:=objSel; 

 ENDPROC 

  

 ! Función que devuelve el primer punto de un dibujo 

 FUNC pos PrimerPunto() 

  VAR pos X; 

  VAR num t; 

  VAR num lY; 

  VAR num lZ; 

  VAR num Ang; 

  VAR num R; 

  IF nDibujo = 1 THEN 

   ! 

============================================================== 

   ! Dibujo cuadrado 

   ! 

============================================================== 

   X := [0,-(nCiclosH/2+nCiclosO)*nPaso,-nCiclos*nPaso]; 
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  ELSEIF nDibujo = 2 THEN 

   ! 

============================================================== 

   ! Dibujo álabes de turbina 

   ! 

============================================================== 

   R:=  54.5; 

   t:= 47.77147474; 

   X := [0,R*cos(t),R*sin(t)]; 

  ELSE 

   X:= [0,0,0]; 

  ENDIF 

  Return X; 

 ENDFUNC 

  

 ! Procedimiento para calibrar el diámetro del spot 

 PROC Calibrar() 

  VAR robtarget rPos; 

  ! Centro horizontal de la cuadrícula de calibración 

  VAR num nCentroY; 

  ! Centro vertical de la cuadrícula de calibración 

  VAR num nCentroZ; 

  ! Posicion de calibración 

  VAR pose X; 

  ! Indica si la huella tiene el tamaño adecuado 

  VAR num nResultado; 

  ! Con esto nos aseguramos la primera entrada en el bucle de 

calibración 

   nResultado := 0; 

  ! Bucle de calibración 

   WHILE nResultado <> 1 DO 

    ! Si la probeta es nueva 

     IF bPiezaNueva = true THEN 

      ! Reseteo en número de calibraciones realizadas 

      pPosCalibracion := [1,pLimiteCalibracion{nProbeta}.y,1]; 

     ENDIF 

    ! Leo la distancia a la que situaremos la probeta de la 

lente  

     nDist := MostrarMenu(84); 

    ! Calculamos la posición de calibración 

     nCentroY := pDimensiones{nProbeta}.y / 

pLimiteCalibracion{nProbeta}.z / 2; 

     nCentroZ := pDimensiones{nProbeta}.z/ 

pLimiteCalibracion{nProbeta}.y / 2; 

     X.trans := [0,pDimensiones{nProbeta}.y / 2 - (2 * nCentroY 

* pPosCalibracion.z-nCentroY), 

pDimensiones{nProbeta}.z / 2-(2 * nCentroZ * 

pPosCalibracion.y - nCentroZ)]; 

     X := CalcX(X.trans.y,X.trans.z,1); 

     rPos := rLaser; 

     rPos.trans := X.trans; 

     rPos.rot := X.rot; 

    ! Movemos a la posición de calibración 

     MoveL rPos,vMove,fine,tdLente,\WObj:=objSel; 

    ! Solicitamos la confirmación de la finalización del pulso 

láser 

     reg1 := MostrarMenu(9); 

    ! Indicamos que la pieza ya está tratada 

     bPiezaNueva := false; 

    ! Movemos el robot a la posición de carga 

     MoverCarga; 
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    ! Solicitamos confirmación de si la huella tiene el tamaño 

correcto 

     nResultado := MostrarMenu(70); 

    IF nResultado <> 1 THEN 

     ! El resultado no es el esperado 

     ! Iteramos la posicion de calibracion 

      pPosCalibracion := pPosCalibracion + [1,-1,0]; 

      IF pPosCalibracion.y = 0 THEN 

       pPosCalibracion.y := pLimiteCalibracion{nProbeta}.y; 

       pPosCalibracion.z := pPosCalibracion.z + 1 ; 

      ENDIF 

     ! Verificamos si superamos el máximo de calibraciones 

      IF pPosCalibracion.x > pLimiteCalibracion{nProbeta}.x 

THEN 

       ! Superamos el límite 

       ! Solicitamos un cambio de probeta aprovechando que 

estamos en la posicion de carga 

        reg1 := MostrarMenu(69); 

       ! Indicamos que ya hay una pieza nueva 

        bPiezaNueva := true; 

      ENDIF 

     MoverPosTrabajo (TRUE); 

    ENDIF 

   ENDWHILE 

 ENDPROC 

  

 ! Procedimiento que recorre la figura mientras se realiza el LSP 

 PROC IniciarLSP () 

  VAR robtarget rPos; 

  VAR num nCiclo; 

  ! Posición de X proyectada sobre la superficie de la probeta 

  VAR pose Xp; 

  ! Posición de X proyectada sobre la superficie de la probeta punto 

n-1 

  VAR pose Xpo; 

  ! Posición intermedia entre Xpo y Xp; 

  VAR pose Xi; 

  ! Vector de la dirección del movimiento (para la turbina) 

  VAR pos Vd; 

  ! Vector de la dirección del movimiento (para la turbina) 

  VAR pos Vd1; 

  ! Vector de giro para la turbina 

  VAR pose PoseC; 

  ! Vector de giro para la turbina 

  VAR pose PoseG; 

  ! vector de giro para la normal en la turbina 

  VAR pose Vg; 

  VAR robtarget rPosi; 

  ! La posición de X ficticia sobre un plano perpendicular a la 

lente 

  VAR pos X; 

  ! Iterador para contar los pasos horizontales 

  VAR num nIter;  

  VAR num t; 

  VAR num lY; 

  VAR num lZ; 

  VAR num lt; 

  VAR num R;      

  ! Angulo de respecto al plano YZ en la turbina 

  VAR num Alpha;  
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  ! Velocidad de desplazamiento sobre el borde del álabe en la 

turbina 

  Var speeddata vV; 

  Var speeddata vV2; 

   

  ! Mostramos el aviso de incio de proceso 

   reg1 := MostrarMenu(72); 

  ! Configuramos la interrupción temporal para que lance el trap 

'cronometro' cuando se produzca 

   clkReset cReloj; 

   clkStart cReloj; 

   connect itime with Cronometro; 

   itimer 1,itime; 

  ! Esperamos el tiempo de calentamiento del láser 

   WaitTime nTiempo; 

  ! De momento solo se implementa el dibujo de un cuadrado 

  IF nDibujo = 1 THEN ! Dibujo cuadrado 

   RecorridoCuadrado; 

  ELSEIF nDibujo = 2 THEN 

   ! Aqui recorremos los alabes de la turbina 

   RecorridoAlabeTurbina; 

  ELSE 

   !Aqui colocamos el código para dibujar el resto de figuras 

  ENDIF 

  ! La pieza ya está utilizada 

   bPiezaNueva := false; 

  ! Borramos la interrupción 

   iDelete itime; 

   clkStop cReloj; 

  ! Mostramos el Menú de finalización del proceso 

   reg1 := MostrarMenu(71); 

 ENDPROC 

  

 ! Procedimiento para recorrer el dibujo cuadrado 

 PROC RecorridoCuadrado() 

   

  VAR robtarget rPos; 

  VAR num nCiclo; 

  ! Posición de X proyectada sobre la superficie de la probeta 

  VAR pose Xp; 

  ! Posición de X proyectada sobre la superficie de la probeta punto 

n-1 

  VAR pose Xpo; 

  ! Posición intermedia entre Xpo y Xp; 

  VAR pose Xi; 

  VAR robtarget rPosi; 

  ! La posición de X ficticia sobre un plano perpendicular a la 

lente 

  VAR pos X;  

  ! Iterador para contar los pasos horizontales 

  VAR num nIter; 

   

  VAR num D1; 

  VAR num D2; 

   

  Dist := 0; 

  !Recorremos el offset inferior de la figura 

   rPos := CRobT(\tool:=tdLente, \WObj:=objSel); 

   X := PrimerPunto(); 

   Xp := CalcX(X.y,X.z,1); 

   Xpo := Xp; 
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   Xpo.trans := X; 

   FOR nIter FROM 1 TO nCiclosH + nCiclosO DO 

    X := X + [0,nPaso,0]; 

    Xp := CalcX(X.y,X.z,1); 

    rPos.trans := Xp.trans; 

    rPos.rot := Xp.rot; 

    D1 := distance(Xp.trans,Xpo.trans); 

    MoveL rPos,vVelocidad \T:=D1/vVelocidad.v_tcp,zZona,tdLente, 

\WObj:=objSel; 

    Dist := Dist + D1; 

    Xpo := Xp; 

   ENDFOR 

  !Recorremos todos los ciclos 

   FOR nCiclo FROM 1 TO nCiclos*2 DO 

    !Recorremos el paso para cambiar de línea 

     X := X + [0,0,nPaso]; 

     Xp := CalcX(X.y,X.z,1); 

     rPos.trans := Xp.trans; 

     rPos.rot := Xp.rot; 

     D1 := distance(Xp.trans,Xpo.trans); 

     MoveL rPos,vVelocidad 

\T:=lt/vVelocidad.v_tcp,zZona,tdLente, 

\WObj:=objSel; 

     Dist := Dist + D1; 

     Xpo := Xp; 

    !Recorremos la base hacia la derecha/izquierda 

     FOR nIter FROM 1 TO nCiclosH DO 

      X := X + [0,Pow(-1,nCiclo) * nPaso,0]; 

      Xp := CalcX(X.y,X.z,1); 

      rPos.trans := Xp.trans; 

      rPos.rot := Xp.rot; 

      D1 := distance(Xp.trans,Xpo.trans); 

      MoveL rPos,vVelocidad \T:=lt/vVelocidad.v_tcp,zZona, 

tdLente,\WObj:=objSel; 

      Dist := Dist + D1; 

      Xpo := Xp; 

     ENDFOR 

    ! Actualizamos el número de ciclo para mostrar 

     nCicloActual:=Round(nCiclo/2,\Dec:=0); 

   ENDFOR 

  !Movemos el offset en la parte superior de la figura 

   FOR nIter FROM 1 TO nCiclosO DO 

    X := X + [0,nPaso,0]; 

    Xp := CalcX(X.y,X.z,1); 

    rPos.trans := Xp.trans; 

    rPos.rot := Xp.rot; 

    D1 := distance(Xp.trans,Xpo.trans); 

    IF nIter = nCiclosO THEN 

     ! El último movimiento debe finalizar en fine para evitar 

warning 

     MoveL rPos,vVelocidad \T:=lt/vVelocidad.v_tcp,fine,tdLente, 

\WObj:=objSel; 

    ELSE 

     MoveL rPos,vVelocidad 

\T:=lt/vVelocidad.v_tcp,zZona,tdLente, 

\WObj:=objSel; 

    ENDIF 

    Dist := Dist + D1; 

    Xpo := Xp; 

   ENDFOR 

 ENDPROC 
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 ! Procedimiento para recorrer los álabes de la turbina 

 PROC RecorridoAlabeTurbina() 

  VAR robtarget rPos; 

  ! Posición de X proyectada sobre la superficie de la probeta 

  VAR pose Xp; 

  ! Posición de X proyectada sobre la superficie de la probeta punto 

n-1 

  VAR pose Xpo; 

  ! Vector de giro para la turbina 

  VAR pose PoseC; 

  ! La posición de X ficticia sobre un plano perpendicular a la 

lente 

  VAR pos X; 

  ! Iterador para contar los pasos horizontales 

  VAR num nIter; 

  VAR num t; 

  VAR num lY; 

  VAR num lZ; 

  VAR num lt; 

  VAR num R;      

  ! Velocidad de desplazamiento sobre el borde del álabe en la 

turbina 

  Var speeddata vV; 

  Var speeddata vV2; 

   

  R := 54.5; 

  vV2 := vVelocidad; 

  vV2.v_tcp := vV2.v_tcp *4; 

  vV2.v_ori := vV2.v_ori *4; 

  vV := vVelocidad; 

  vV.v_tcp := vV.v_tcp *2; 

  vV.v_ori := vV.v_ori *2; 

  X:= PrimerPunto(); 

  Xp := CalcX(X.y,X.z,7); 

  Xpo := Xp; 

  lt:=0; 

  Dist := 0; 

  ! Capturamos la posición actual  

   rPos := CRobT(\tool:=tdLente, \WObj:=objSel); 

  FOR nIter FROM 0 TO nCiclos -1 DO 

   nCicloActual:=nIter+1; 

   ! Calcula el cuaternio de rotación  

   PoseC:=[[0,0,0],rot(360*(nIter+nCiclosComp)/7+nPhi,[1,0,0])]; 

   ! Zona 1. AGI 

   FOR t FROM  38.4 TO 0.9 STEP -0.2 DO 

    lz:= (t); 

    ly:= (-0.000001016146050*pow(t,5)+0.000127316097943*pow(t,4)-

0.005932089650200*pow(t,3)+0.111600433966362*pow(t,2)+0

.029052365881046*t+14.042693568885175); 

    X := [0,lY,lZ]; 

    Xp := CalcX(X.y,X.z,1); 

    Xp:= posemult(PoseC,Xp); 

    rPos.trans := Xp.trans; 

    rPos.rot := Xp.rot; 

    lt := distance(Xp.trans,Xpo.trans); 

    Dist := Dist + lt; 

    MoveL rPos,vVelocidad \T:=lt/vVelocidad.v_tcp, 

zZona,tdLente,\WObj:=objSel; 

    Xpo := Xp; 

   ENDFOR 
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   ! Movimiento para alcanzar la parte superior del recorrido AGI-

AGS 

   Xp.trans := [38.6,13.272 ,-1.078]; 

   Xp.rot := CalcularGiro([1,1,-1])*[1,0,0,0]; 

   Xp:= posemult(PoseC,Xp); 

   rPos.trans := Xp.trans; 

   rPos.rot := Xp.rot; 

   lt := distance(Xp.trans,Xpo.trans); 

   Dist := Dist + lt; 

   MoveL rPos,vVelocidad 

\T:=lt/vVelocidad.v_tcp,zZona,tdLente,\WObj:=objSel; 

   Xpo := Xp; 

    

   t:=13; 

   ly:=t; 

   lz:=0.02576*t-0.0544; 

   X := [0,lY,lZ]; 

   Xp := CalcX(X.y,X.z,2); 

   Xp:= posemult(PoseC,Xp); 

   rPos.trans := Xp.trans; 

   rPos.rot := Xp.rot; 

   lt := distance(Xp.trans,Xpo.trans); 

   Dist := Dist + lt/2; 

   MoveL rPos,vV \T:=lt/vV.v_tcp,zZona,tdLente,\WObj:=objSel; 

   Xpo := Xp; 

    

   ! Zona 2. AGSi Modificado 2 

   FOR t FROM 13.5 TO 39.7 STEP 0.1 DO 

    ly:=t; 

    lz:=0.025087*ly+0.83962; 

    X := [0,lY,lZ]; 

    Xp := CalcX(X.y,X.z,8); 

    Xp:= posemult(PoseC,Xp); 

    rPos.trans := Xp.trans; 

    rPos.rot := Xp.rot; 

    lt := distance(Xp.trans,Xpo.trans); 

    Dist := Dist + lt/2; 

    MoveL rPos,vV \T:=lt/vV.v_tcp,zZona,tdLente,\WObj:=objSel; 

    Xpo := Xp; 

   ENDFOR 

    

   ! Zona 2. AGSv 

   FOR t FROM  39.6 TO 13.5 STEP -0.1 DO 

    ly:=t; 

    lz:=0.025087*ly+0.83962; 

    X := [0,lY,lZ]; 

    Xp := CalcX(X.y,X.z,8); 

    Xp:= posemult(PoseC,Xp); 

    rPos.trans := Xp.trans; 

    rPos.rot := Xp.rot; 

    lt := distance(Xp.trans,Xpo.trans); 

    Dist := Dist + lt/2; 

    MoveL rPos,vV \T:=lt/vV.v_tcp,zZona,tdLente,\WObj:=objSel; 

    Xpo := Xp; 

   ENDFOR 

    

   ! Zona 3. AGD 

   FOR t FROM  1.3 TO 40.2 STEP 0.1 DO 

    ly:=0.000000605607972*pow(t,5)-0.000021525663765*pow(t,4)-

0.001923359646123*pow(t,3)+0.10205909505272*pow(t,2)-

0.676543347269120*t+13.711088101491832; 
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    lz:=t; 

    X := [0,lY,lZ]; 

    Xp := CalcX(X.y,X.z,3); 

    Xp:= posemult(PoseC,Xp); 

    rPos.trans := Xp.trans; 

    rPos.rot := Xp.rot; 

    lt := distance(Xp.trans,Xpo.trans); 

    Dist := Dist + lt; 

    MoveL rPos,vVelocidad \T:=lt/vVelocidad.v_tcp,zZona,tdLente, 

\WObj:=objSel; 

    Xpo := Xp; 

   ENDFOR 

   ! Zona 7. Borde exterior 

   FOR t FROM  50.08117101 TO 73.49088847 STEP (73.49088847-

50.08117101)/10 DO 

    ly:= R*cos(t); 

    lz:= R*sin(t); 

    X := [0,lY,lZ]; 

    Xp := CalcX(X.y,X.z,7); 

    Xp:= posemult(PoseC,Xp); 

    rPos.trans := Xp.trans; 

    rPos.rot := Xp.rot; 

    lt := distance(Xp.trans,Xpo.trans); 

    Dist := Dist + lt/4; 

    MoveL rPos,vV2 \T:=lt/vV2.v_tcp,zZona,tdLente,\WObj:=objSel; 

    Xpo := Xp; 

   ENDFOR 

   ! Zona 4. API 

   FOR t FROM  50.2 TO 9.8 STEP -0.1 DO 

    lz:= (t); 

    ly:= -0.000000438242830*pow(t,5)+0.000077878257420*pow(t,4)-

0.005358861602836*pow(t,3)+0.166566437560117*pow(t,2)-

2.01176959905740*t+19.866551076628710; 

    X := [0,lY,lZ]; 

    Xp := CalcX(X.y,X.z,4); 

    Xp:= posemult(PoseC,Xp); 

    rPos.trans := Xp.trans; 

    rPos.rot := Xp.rot; 

    lt := distance(Xp.trans,Xpo.trans); 

    Dist := Dist + lt; 

    MoveL rPos,vVelocidad \T:=lt/vVelocidad.v_tcp,zZona,tdLente, 

\WObj:=objSel; 

    Xpo := Xp; 

   ENDFOR 

    

   ! Movimiento para alcanzar la parte superior del recorrido API-

APS 

   Xp.trans := [32.166,11.572 ,10.162]; 

   !Xp.rot := CalcularGiro([1,1,-1]); 

   Xp.rot := [1,0,0,0]*[1,0,0,0]; 

   Xp:= posemult(PoseC,Xp); 

   rPos.trans := Xp.trans; 

   rPos.rot := Xp.rot; 

   lt := distance(Xp.trans,Xpo.trans); 

   Dist := Dist + lt; 

   MoveL rPos,vVelocidad \T:=lt/vVelocidad.v_tcp,zZona,tdLente, 

\WObj:=objSel; 

   Xpo := Xp; 

    

   ! Zona 5. APSi 

   FOR t FROM  11.4 TO 27.8 STEP 0.1 DO 
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    lz:=t; 

    ly:=1.064*lz-1.182; 

    X := [0,lY,lZ]; 

    Xp := CalcX(X.y,X.z,5); 

    Xp:= posemult(PoseC,Xp); 

    rPos.trans := Xp.trans; 

    rPos.rot := Xp.rot; 

    lt := distance(Xp.trans,Xpo.trans); 

    Dist := Dist + lt/2; 

    MoveL rPos,vV \T:=lt/vV.v_tcp,zZona,tdLente,\WObj:=objSel; 

    Xpo := Xp; 

   ENDFOR 

   ! Zona 5. APSv 

   FOR t FROM  27.7 TO 11.4 STEP -0.1 DO !10.7 

    lz:=t; 

    ly:=1.064*lz-1.182; 

    X := [0,lY,lZ]; 

    Xp := CalcX(X.y,X.z,5); 

    Xp:= posemult(PoseC,Xp); 

    rPos.trans := Xp.trans; 

    rPos.rot := Xp.rot; 

    lt := distance(Xp.trans,Xpo.trans); 

    Dist := Dist + lt/2; 

    MoveL rPos,vV \T:=lt/vV.v_tcp,zZona,tdLente,\WObj:=objSel; 

    Xpo := Xp; 

   ENDFOR 

   ! Zona 6. APD 

   FOR t FROM  10.8 TO 50 STEP 0.1 DO 

    ly:=-0.000000563172977*pow(t,5)+0.000104215710108*pow(t,4)-

0.007516500728141*pow(t,3)+0.252768133099730*pow(t,2)-

3.658858354158435*t+28.333672743783794; 

    lz:=t; 

    X := [0,lY,lZ]; 

    Xp := CalcX(X.y,X.z,6); 

    Xp:= posemult(PoseC,Xp); 

    rPos.trans := Xp.trans; 

    rPos.rot := Xp.rot; 

    lt := distance(Xp.trans,Xpo.trans); 

    Dist := Dist + lt; 

    MoveL rPos,vVelocidad \T:=lt/vVelocidad.v_tcp,zZona,tdLente, 

\WObj:=objSel; 

    Xpo := Xp; 

   ENDFOR 

   ! Zona 7. Borde exterior 

   IF nIter=7 THEN 

    t:=76.44479532; 

    ly:= R*cos(t); 

    lz:= R*sin(t); 

    X := [0,lY,lZ]; 

    Xp := CalcX(X.y,X.z,7); 

    Xp:= posemult(PoseC,Xp); 

    rPos.trans := Xp.trans; 

    rPos.rot := Xp.rot; 

    lt := distance(Xp.trans,Xpo.trans); 

    Dist := Dist + lt/4; 

    MoveL rPos,vV2 \T:=lt/vV2.v_tcp,fine,tdLente,\WObj:=objSel; 

    Xpo := Xp; 

   ELSE 

    ! Para que esta esta parte??? 

    FOR t FROM  76.44479532 TO 99.20004617 STEP (99.20004617-

76.44479532)/10 DO 
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     ly:= R*cos(t); 

     lz:= R*sin(t); 

     X := [0,lY,lZ]; 

     Xp := CalcX(X.y,X.z,7); 

     Xp:= posemult(PoseC,Xp); 

     rPos.trans := Xp.trans; 

     rPos.rot := Xp.rot; 

     lt := distance(Xp.trans,Xpo.trans); 

     Dist := Dist + lt; 

     MoveL rPos,vVelocidad 

\T:=lt/vVelocidad.v_tcp,zZona,tdLente, \WObj:=objSel; 

     Xpo := Xp; 

    ENDFOR 

   ENDIF 

  ENDFOR 

 ENDPROC 

  

 ! Interrupción que muestra la pantalla del reloj mientras realiza el 

dibujo 

 TRAP Cronometro 

  VAR num ciclo; 

  VAR num nSeg; 

  VAR num nSegOrig; 

  VAR num nMin; 

  VAR string sCalentamiento; 

  VAR string sProceso; 

  VAR string sTotal; 

  ciclo:=nCicloActual; 

  ! Capturamos el tiempo de reloj actual 

  nSeg:=clkread(cReloj); 

  nSegOrig := nSeg; 

  ! Calculamos el tiempo transcurrido 

  nMin := trunc(nSeg/60,\Dec:=0); 

  nSeg := nSeg - nMin * 60; 

  ! La información se mostrará de la siguiente forma si NO se ha 

superado el tiempo de calentamiento 

  IF nSeg <= nTiempo THEN 

   sProceso := "0:00"; 

   IF nSeg < 10 THEN 

    sCalentamiento := numtostr(nMin,0) + ":0" + numtostr(nSeg,0); 

    sTotal := numtostr(nMin,0) + ":0" + numtostr(nSeg,0); 

   ELSE 

    sCalentamiento := numtostr(nMin,0) + ":" + numtostr(nSeg,0); 

    sTotal := numtostr(nMin,0) + ":" + numtostr(nSeg,0); 

   ENDIF 

  ELSE ! La información se mostrará de la siguiente forma si se ha 

superado el tiempo de calentamiento 

   IF nSeg < 10 THEN 

    sTotal := numtostr(nMin,0) + ":0" + numtostr(nSeg,0); 

   ELSE 

    sTotal := numtostr(nMin,0) + ":" + numtostr(nSeg,0); 

   ENDIF 

   nSeg := nSegOrig - nTiempo; 

   nMin := trunc(nSeg/60,\Dec:=0); 

   nSeg := nSeg - nMin * 60; 

   IF nSeg < 10 THEN 

    sProceso := numtostr(nMin,0) + ":0" + numtostr(nSeg,0); 

   ELSE 

    sProceso := numtostr(nMin,0) + ":" + numtostr(nSeg,0); 

   ENDIF 

   nSeg := nTiempo; 
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   nMin := trunc(nSeg/60,\Dec:=0); 

   nSeg := nSeg - nMin * 60; 

   IF nSeg < 10 THEN 

    sCalentamiento := numtostr(nMin,0) + ":0" + numtostr(nSeg,0); 

   ELSE 

    sCalentamiento := numtostr(nMin,0) + ":" + numtostr(nSeg,0); 

   ENDIF 

  ENDIF 

  ! Borra la pantalla 

  TPErase; 

  ! Muestra la información en pantalla. No se utiliza la función 

MostrarMenu ya que habría que pasarle parámetros. No funciona 

correctamente con varibles globales. 

  TPWrite "Tiempo de calentamiento:   " + sCalentamiento; 

  TPWrite ""; 

  TPWrite "Tiempo de proceso:         " + sProceso; 

  TPWrite ""; 

  TPWrite "Tiempo total transcurrido: " + sTotal; 

  TPWrite ""; 

  TPWrite "Ciclo número " + NumToStr(ciclo,0) + " de " + 

NumToStr(nCiclos,0); 

 ENDTRAP 

  

 ! Función que controla el flujo del programa 

 FUNC num Accion(num nEstado) 

  VAR num opcion; 

  VAR loaddata lNew; 

  VAR pos pNew; 

  VAR num nNew; 

  VAR pos pNew2; 

  IF nEstado = 1 THEN 

   ! Estado 1 - Menú inicial 

   ! Muestra el Menú 

    opcion := MostrarMenu(nEstado); 

   IF opcion =1 THEN 

    ! Iniciar proceso 

    ! Definimos los parámetros de trabajo 

     DefinirParametros; 

    ! Indicamos que la probeta está cargada 

     GripLoad lProb; 

    ! Actualizamos el estado 

     nEstado := 4; 

   ELSEIF opcion = 2 THEN 

    ! Cambiar probeta 

    ! Actualizamos el estado 

     nEstado := 2; 

   ELSEIF opcion = 3 THEN 

    ! Cambiar dibujo 

    ! Actualizamos el estado 

     nEstado := 5; 

   ELSEIF opcion = 4 THEN 

    ! Cambiar adaptador 

    ! Actualizamos el estado 

     nEstado := 7; 

   ELSEIF opcion = 5 THEN 

    ! Configurar 

    ! Actualizamos el estado 

     nEstado := 10; 

   ENDIF 

  ELSEIF nEstado = 2 THEN 

   ! Estado 2 - Cambio de Probeta 
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   ! Muestra el Menú 

    opcion := MostrarMenu(nEstado); 

   IF opcion = 1 THEN 

    ! Cambio de probeta 

    ! Identificamos la página que se mostrarán en la seleccion de 

probetas 

     nPaginaProbeta := 1; 

    ! Actualizamos el estado 

     nEstado := 3; 

   ELSEIF opcion = 4 THEN 

    ! Cancelamos y volvemos al Menú inicial 

    ! Actualizamos el estado 

     nEstado := 1; 

   ELSEIF opcion = 5 THEN 

    ! Continuamos con el proceso 

    ! Cargamos la probeta 

     GripLoad lProb; 

    ! Indicamos que se ha cargado una probeta nueva 

     bPiezaNueva := true; 

    !Actualizamos el estado 

     nEstado := 1; 

   ENDIF 

  ELSEIF nEstado = 3 THEN 

   ! Estado 3 - Seleccionar probeta 

   ! Muestra el Menú 

    opcion := MostrarMenu(nEstado); 

   IF opcion = 1 THEN 

    ! Mostrar la página anterior 

     IF nPaginaProbeta > 1 THEN 

      nPaginaProbeta := nPaginaProbeta - 1; 

     ENDIF 

   ELSEIF opcion = 2 THEN 

    ! Mostrar la página siguiente 

     IF nPaginaProbeta * nLineasPagina < Dim(pDimensiones,1) 

THEN 

      nPaginaProbeta := nPaginaProbeta + 1; 

     ENDIF 

   ELSEIF opcion = 3 THEN 

    ! Seleccionar probeta 

    ! Verificamos que es un número de probeta valida 

     reg1 := 0; 

     WHILE reg1 <1 or reg1 > Dim(pDimensiones,1) DO 

     ! Leemos la probeta seleccionada 

      reg1 := MostrarMenu(87); 

     ENDWHILE 

     nProbeta := reg1; 

    ! Actualizamos el estado 

     nEstado := 2; 

   ELSEIF opcion = 5 THEN 

    ! Volvemos al menú anterior 

    ! Actualizamos el estado 

     nEstado := 2; 

   ENDIF 

  ELSEIF nEstado = 4 THEN 

   ! Estado 4 - Inicia LSP 

   ! Muestra el Menú 

    opcion := MostrarMenu(nEstado); 

   IF opcion = 1 THEN 

    ! Procesa dibujo n 

     nEstado := 14; 

   ELSEIF opcion = 2 THEN 
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    ! Calibramos la distancia del láser 

    ! Actualizamos el estado 

     nEstado := 9; 

   ELSEIF opcion = 3 THEN 

    ! Calibramos el centro de la probeta 

     nEstado := 12; 

   ELSEIF opcion = 5 THEN 

    ! Volvemos al Menú anterior 

    ! Indicamos que la probeta está descargada 

     GripLoad load0; 

    ! Actualizamos el estado 

     nEstado := 1; 

   ENDIF  

  ELSEIF nEstado = 5 THEN 

   ! Estado 5 - Cambio dibujo 

   ! Muestra el menú 

    opcion := MostrarMenu(nEstado); 

   IF opcion = 1 THEN 

    ! Cambiar dibujo 

    ! Definimos la página de dibujos a mostrar 

     nPaginaDibujo := 1; 

    ! Actualizamos el estado 

     nEstado := 6; 

   ELSEIF opcion = 2 THEN 

    ! Cambiar dimensiones 

     nEstado := 13; 

   ELSEIF opcion = 5 THEN 

    ! Volver 

    ! Actualizamos el estado 

     nEstado := 1; 

   ENDIF 

  ELSEIF nEstado = 6 THEN 

   ! Estado 6 - Seleccionar dibujo 

   ! Muestra el Menú 

    opcion := MostrarMenu(nEstado); 

   IF opcion = 1 THEN 

    ! Mostrar página anterior 

    ! Actualizamos la página a mostrar 

     IF nPaginaDibujo > 1 THEN 

      nPaginaDibujo := nPaginaDibujo - 1; 

     ENDIF 

   ELSEIF opcion = 2 THEN 

    ! Mostrar página siguiente 

    ! Actualizamos la página a mostrar 

     IF nPaginaDibujo * nLineasPagina < Dim(pDibujo,1) THEN 

      nPaginaDibujo := nPaginaDibujo + 1; 

     ENDIF 

   ELSEIF opcion = 3 THEN 

    ! Seleccionar dibujo 

    ! Esto nos asegura la entrada en el buble 

     reg1 := 0; 

    WHILE reg1 < 1 or reg1 > Dim(pDibujo,1) DO 

     ! Leemos el dibujo seleccionado 

      reg1 := MostrarMenu(83); 

    ENDWHILE 

    ! Almacena el valor introducido 

     nDibujo := reg1; 

    ! Indicamos al sistema que muestre el aviso de que se cambie 

la pieza 

     bPiezaNueva := FALSE; 

    ! Actualizamos el estado 
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     nEstado := 5; 

   ELSEIF opcion = 5 THEN 

    ! Volvel al menú anterior 

    ! Actualizamos el estado 

     nEstado := 5; 

   ENDIF 

  ELSEIF nEstado = 7 THEN 

   ! Estado 7 - Cambio de adaptador 

   ! Muestra el Menú 

    opcion := MostrarMenu(nEstado); 

   IF opcion = 1 THEN 

    ! Cambio de probeta 

    ! Identificamos la página que se mostrarán en la seleccion de 

adaptadores 

     nPaginaAdaptador := 1; 

    ! Actualizamos el estado 

     nEstado := 8; 

   ELSEIF opcion = 5 THEN 

    ! volvemos al Menú inicial 

    ! Actualizamos el estado 

     nEstado := 1; 

   ENDIF 

  ELSEIF nEstado = 8 THEN 

   ! Estado 8 - Seleccionar adaptador 

   ! Muestra el Menú 

    opcion := MostrarMenu(nEstado); 

   IF opcion = 1 THEN 

    ! Mostrar página anterior 

    ! Actualizamos la página a mostrar 

     IF nPaginaAdaptador > 1 THEN 

      nPaginaAdaptador := nPaginaAdaptador - 1; 

     ENDIF 

   ELSEIF opcion = 2 THEN 

    ! Mostrar página siguiente 

    ! Actualizamos la página a mostrar 

     IF nPaginaAdaptador * nLineasPagina < Dim(pAdaptadores,1) 

THEN 

      nPaginaAdaptador := nPaginaAdaptador + 1; 

     ENDIF 

   ELSEIF opcion = 3 THEN 

    ! Seleccionar adaptador 

    ! Esto nos asegura la entrada en el buble 

     reg1 := 0; 

    WHILE reg1 < 1 or reg1 > Dim(pAdaptadores,1) DO 

     ! Leemos el adaptador seleccionado 

      reg1 := MostrarMenu(78); 

    ENDWHILE 

    ! Almacena el valor introducido 

     nAdaptador := reg1; 

    ! Actualizamos el estado 

     nEstado := 7; 

   ELSEIF opcion = 5 THEN 

    ! Volvel al menú anterior 

    ! Actualizamos el estado 

     nEstado := 7; 

   ENDIF 

  ELSEIF nEstado = 9 THEN 

   ! Estado 9 - Calibra 

   ! Llevamos el robot a la posición de trabajo 

    MoverPosTrabajo(TRUE); 

   ! Calibramos el láser 
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    Calibrar; 

   ! Actualizamos el estado 

    nEstado := 4; 

  ELSEIF nEstado = 10 THEN 

   ! Estado 10 - Configura parámetros I 

   ! Muestra el Menú 

    opcion := MostrarMenu(nEstado); 

   IF opcion = 1 THEN 

    ! Modificamos la densidad de puntos 

     reg1 := -1; 

     WHILE reg1 < 0 DO 

      reg1 := MostrarMenu(95); 

     ENDWHILE 

     nPuntos := reg1; 

   ELSEIF opcion = 2 THEN 

    !  Modificamos la frecuencia del láser 

     reg1 := -1; 

     WHILE reg1 <= 0 DO 

      reg1 := MostrarMenu(94); 

     ENDWHILE 

     nFreq := reg1; 

   ELSEIF opcion = 3 THEN 

    ! Modificamos el diametro de SPOT 

     reg1 := -1; 

     WHILE reg1 < 0 DO 

      reg1 := MostrarMenu(93); 

     ENDWHILE 

     nSpot := reg1/2; 

   ELSEIF opcion =4 THEN 

    ! Modificamos la velocidad de carga/descarga 

     reg1 := MostrarMenu(92); 

     IF reg1 = 1 THEN 

      bAltaVelocidad := FALSE; 

     ELSE 

      bAltaVelocidad := TRUE; 

     ENDIF 

   ELSEIF opcion = 5 THEN 

    ! Pasamos al siguiente Menú de configuración de parametros 

    ! Actualizamos el estado 

     nEstado := 11; 

   ENDIF 

  ELSEIF nEstado = 11 THEN 

   ! Estado 11 - Configura parámetros II 

   ! Muestra el Menú 

    opcion := MostrarMenu(nEstado); 

   IF opcion = 1 THEN 

    !  Modificamos el giro de la lente - nAlpha 

     reg1 := 0;   

     reg1 := MostrarMenu(90); 

     nAlpha := reg1; 

   ELSEIF opcion = 2 THEN 

    ! Modificamos el desplazamiento de la lente nDesp 

     reg1 := -1; 

     WHILE reg1 < 0 DO 

      reg1 := MostrarMenu(89); 

     ENDWHILE 

     nDesp := reg1; 

   ELSEIF opcion = 3 THEN 

    ! Modificamos el tiempo de calentamiento del láser 

     reg1 := -1; 

     WHILE reg1 < 0 DO 
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      reg1 := MostrarMenu(88); 

     ENDWHILE 

     nTiempo := reg1; 

   ELSEIF opcion = 5 THEN 

    ! Actualizamos el estado 

     nEstado := 1; 

   ENDIF 

  ELSEIF nEstado = 12 THEN 

   ! Estado 12 - Calibra el centro del adaptador 

   ! Muestra el Menú 

    opcion := MostrarMenu(nEstado); 

   IF opcion = 1 THEN 

    CalibrarCentro; 

   ENDIF 

   ! Actualizamos el Estado 

    nEstado := 4; 

  ELSEIF nEstado = 13 THEN 

   ! Estado 13 - Cambiar dimensiones 

   ! Pedimos y guardamos el ancho del dibujo 

    pDibujo{nDibujo}.x := MostrarMenu(99); 

   ! Pedimos y guardamos el alto del dibujo 

    pDibujo{nDibujo}.y := MostrarMenu(98); 

   ! Pedimos y guardamos el offset del dibujo 

    pDibujo{nDibujo}.z := MostrarMenu(97); 

    nEstado := 5; 

  ELSEIF nEstado = 14 THEN 

   ! Estado 14 – Procesa dibujo n 

   ! Verificamos si podemos utilizar la pieza 

   IF bPiezaNueva = FALSE or pPosCalibracion.x-1 > 

LimiteCalibracion{nProbeta}.y THEN 

    ! Hay que cambiar la pieza 

    ! Mostramos el aviso para el cambio de probeta 

     reg1 := MostrarMenu(69); 

   ENDIF 

   ! Llevamos el robot a la posición de trabajo 

    MoverPosTrabajo(TRUE); 

   ! Iniciamos el LSP 

    IniciarLSP; 

   ! Movemos el robot a la posición de carga 

    MoverCarga; 

   ! Indicamos que la probeta está descargada 

    GripLoad load0; 

   ! Actualizamos el estado 

    nEstado := 1; 

  ENDIF 

  RETURN nEstado; 

 ENDFUNC 

  

 ! Procedimiento para calibrar el centro de la probeta 

 PROC CalibrarCentro() 

  VAR num opcion; 

   ! Almacena la posición del centro de la muñeca respecto del 

láser 

   VAR pos pNew; 

   ! Almacena el segundo punto para calcular la orientación de la 

pieza 

   VAR pos pNew2; 

   VAR pos pV; 

   ! Almacena la profundidad del apadtador sin la probeta (no 

medible) 

   VAR num D; 
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   ;! Almaceno la posición del segundo punto teórico para 

facilitar la calibración 

   VAR robtarget rtPto2 

   VAR num OldnPhi; 

   ! Almacena temporalmente la posición del uframe 

   VAR pose peNew3; 

   ! Almacena temporalmente la rotación del uframe 

   VAR orient rNew3; 

    

   ! Preparamos el objeto auxiliar que usaremos para medir la 

posición (coincide con el centro de la muñeca) 

    WObjAux := WObj0; 

    WObjAux.robhold := TRUE; 

   ! Movemos el robot a la posición del láser 

    MoverPosLaser; 

   ! Mostramnos las instrucciones 

    opcion := MostrarMenu(68); 

   ! Interrumpimos la ejecución 

    Stop \NoRegain; 

   ! Capturamos la posción del objeto auxiliar (centro de la 

muñeca) 

    pNew := CPos (\Tool:=tdLente \WObj:=objSel); 

    ! Modificamos la refernecia en el objeto seleccionado 

    objsel.uframe.trans := [objSel.uframe.trans.x-pNew.z, 

objSel.uframe.trans.y + pNew.y, 

objSel.uframe.trans.z]; 

   ! Si necesitamos un segundo punto para la orientación 

    IF bDosPuntos{nProbeta}= true THEN   

     ! Nos movemos a la posición teórica del segundo punto 

      rtPto2 := CRobT(\Tool:=tdLente \WObj:=objSel); 

      IF nProbeta = 3 THEN 

       rtPto2.trans := [rtPto2.trans.x-nHpto, 

nRpto*cos(nPhi), nRpto*sin(nPhi)]; 

      ENDIF 

      MoveL rtPto2,vMove,fine,tdLente,\WObj:=objSel; 

     ! Mostramnos las instrucciones 

      opcion := MostrarMenu(66); 

     ! Interrumpimos la ejecución 

      Stop \NoRegain; 

     ! Capturamos la posción del objeto auxiliar (centro de la 

muñeca) 

      pNew2 := CPos (\Tool:=tdLente \WObj:=objSel); 

      pnew2.x := pnew.x; 

      pV := pNew2-pNew; 

      nPhi := Ang2Pos(rota([0,1,0],rot(OldnPhi,[1,0,0])),pV); 

      IF (pV.z<0) THEN 

       nPhi := -nPhi; 

      ENDIF 

    endif 

   ! Leemos el ancho del adaptador (sin probeta) puesto que no se 

puede hayar con la medicion 

    D := MostrarMenu(67); 

   ! Calculamos la nueva posición del adaptador 

    IF bCentrarProbeta{nProbeta} THEN 

     pNew.x := pNew.x+pDimensiones{nProbeta}.z/2; 

    endif  

   ! Asigno a la variable temporal la posición y rotación del 

objeto seleccionado 

    peNew3.trans := [objSel.uframe.trans.x, 

objSel.uframe.trans.y,D]; 

    peNew3.rot := rot(-90,[0,1,0]); 
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   ! Almacenamos la posición en el adaptador correspondiente 

    pAdaptadores{nAdaptador} := peNew3; 

   ! Volvemos a cargar los parámetros 

    DefinirParametros; 

   ! Nos vamos a la posición de carga 

    MoverCarga; 

 ENDPROC 

  

 ! Procedimiento principal del programa 

 PROC LSP() 

  VAR num nEstado; 

  VAR robtarget R1; 

  VAR robtarget rtMarcas; 

 

  confl \off; 

  ! Indicamos que la pieza (si existe) es nueva 

   bPiezaNueva := true; 

  ! Indicamos que no existe ninguna pieza en el robot 

   GripLoad load0; 

  ! Calculamos los parámetros necesarios para el funcionamiento 

   DefinirParametros; 

  ! Quitamos el robot de las 'marcas' 

   rtMarcas := CRobT(\Tool:=tool0,\Wobj:=Wobj0); 

   movej RelTool(rtMarcas,5,0,0),v50,fine,tool0,\WObj:=wObj0; 

  ! Movemos el robot a la posición de carga 

   MoverCarga; 

  ! Indicamos el estado inicial 

   nEstado := 1; 

  ! Comemzamos un bucle infinito 

   WHILE TRUE DO 

    ! Actualizamos el valor del estado una vez realizadas las 

Acciones del estado 

    nEstado := Accion(nEstado); 

   ENDWHILE 

  ENDPROC 

ENDMODULE 
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ANEXO F MANUAL DE USUARIO 

 

En este anexo se recoge el manual de usuario para el uso de la aplicación así como 
información necesaria para crear nuevos adaptadores, probetas y dibujos de cara a 
su uso cotidiano. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El siguiente manual pretende recoger la información necesaria para el uso normal de 
la aplicación, principalmente orientada para el tratamiento de piezas mediante el 
procedimiento de Láser Sock Processing (LSP). Así como aquella información 
relevante para poder ampliar las capacidades del programa, permitiendo la adición 
de nuevas herramientas, probetas y dibujos a realizar. 

Este manual se divide en dos partes. La primera hace referencia exclusivamente al 
uso de la aplicación y todos los procedimientos de uso normal que la aplicación 
permite para que se pueda realizar el tratamiento fácilmente. 

La segunda indica los pasos para agregar nuevas herramientas, probetas y dibujos 
que permitan aumentar las capacidades de la aplicación. 
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2. USO 

En este apartado nos ocuparemos del funcionamiento de la aplicación. Hay que tener 
en cuenta que todos los procedimientos parten de que nos encontremos en la 
pantalla principal de la aplicación (Figura F.2.1). Si al finalizar un procedimiento este 
no vuelve automáticamente a esta pantalla deberemos volver nosotros antes de 
iniciar el siguiente procedimiento. 

 

Figura F.2.1. Pantalla principal. 

Este manual está redactado siguiendo la secuencia lógica necesaria para realizar el 
proceso de LSP sobre una probeta determinada haciendo un dibujo concreto. De 
este modo, partiendo del supuesto que ya tenemos instalado en la muñeca el 
adaptador necesario para la probeta que vamos a utilizar (en caso contrario podemos 
llevar el brazo a la posición de carga para realizar el proceso y después continuar 
con la ejecución) la secuencia sería la siguiente: 

 Revisamos la configuración para verificar que todos los parámetros son los 
correctos. 

 Indicamos al programa el adaptador que tenemos instalado. 

 Indicamos al programa la probeta que hemos seleccionado. 

 Indicamos al programa el dibujo que realizaremos sobre la probeta. 

 Colocamos la probeta en el adaptador. 

 Calibramos el centro de la probeta. 

 Calibramos el diámetro del haz incidente. 

 Iniciamos el tratamiento. 

De la secuencia anteriormente indicada se puede alternar alguno de los pasos o 
incluso omitirlos si ya lo habíamos modificado en el procesado anterior. Sin embargo, 
es importante antes de realizar cualquier procesado verificar que el adaptador, 
probeta y dibujo a realizar es el que deseamos (Figura F.2.25) y realizar el calibrado 
del centro de la probeta antes de realizar el proceso ya que de una pieza a otra el 
centro no tiene por qué coincidir exactamente. 
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2.1. MENÚS DISPONIBLES 

En la Figura F.2.2 podemos ver un diagrama de la estructura de los menús existentes 
que permitirán navegar directamente al apartado que nos interese. De este diagrama 
cabe destacar que cada pantalla soporta un máximo de cuatro opciones, por lo que 
aquellos menús en los que exista más de cuatro opciones (como ocurre en el menú 
configurar) hará falta más de una pantalla para mostrar todas las opciones.  

 

Figura F.2.2. Diagrama de menús. 

2.2. CONFIGURAR EL SISTEMA 

Para acceder al menú de configuración del sistema basta con seleccionar la opción 
‘Configurar’ desde el menú principal (Figura F.2.1). En este menú podremos 
modificar las siguientes opciones: 
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 Densidad de puntos. 

 Frecuencia del láser. 

 Diámetro del haz incidente (spot). 

 Velocidad de carga. 

 Giro de lente. 

 Desplazamiento. 

 Tiempo de calentamiento. 

Como se ha mencionado anteriormente, debido a que este menú dispone de más de 
cuatro opciones, hace falta más de una pantalla para mostrar todo su contenido. En 
la Figura F.2.3 y en la Figura F.2.4 podemos ver las pantallas donde se muestran 
todas las opciones.  

 

Figura F.2.3. Menú Configuración (I). 

Obsérvese que desde el menú principal se mostrarán las opciones de la Figura F.2.3 
y desde aquí seleccionando la opción ‘Siguiente’ veremos las mostradas en la Figura 
F.2.4. Desde esta última pantalla, seleccionando la opción ‘Volver’ volveremos al 
menú principal. 

 

Figura F.2.4. Menú configuración (II). 



Manual de usuario 

162 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 Densidad de puntos: Establecido por defecto a 289 puntos. La variación de 
este parámetro modificará la velocidad a la que el láser se desplazará por la 
probeta. 

 Frecuencia del láser: Por defecto 10 Hz. 

 Diámetro del haz incidente (spot): Este es el diámetro que esperamos que 
tenga el haz incidente durante el proceso, en algunos dibujos utiliza su valor 
para tratar de que la dimensión del dibujo sea lo más cercana posible a la 
requerida. El valor por defecto es de 5 mm. 

 Velocidad de carga: Este parámetro sólo tiene dos opciones, alta o baja. Nos 
indica la velocidad del brazo en el desplazamiento de la probeta desde la 
posición de carga a la posición del láser. 

 Giro de lente: Recoge el giro de la lente respecto del eje del soporte (visto 
desde arriba tal y como se muestra en la Figura F.2.5). El giro es negativo si 
la lente está girada hacía la derecha (tomando como orientación la vista desde 
la salida del láser). El valor predeterminado es de 0º. 

 

Figura F.2.5. Ejemplo de ángulo de giro negativo de la lente. 

 Desplazamiento: Desplazamiento de la lente desde su posición más cercana 
al robot tal y como podemos ver en la Figura F.2.6. El desplazamiento siempre 
es positivo. El soporte en su posición más cercana al robot tendría un 
desplazamiento de 0 mm. Este valor deberá adecuarse a la posición actual 
de la lente.  

 

Figura F.2.6. Ejemplo de desplazamiento positivo de la lente. 

Hay que tener en cuenta que algunas posiciones son inalcanzables si la lente se 
encuentra demasiada cerca del robot, ya que el movimiento del brazo queda muy 
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limitado, por lo que se recomienda tratar de tener la lente alejada, el robot acercará 
la probeta lo necesario. 

 Tiempo de calentamiento: Se corresponde al tiempo que el robot 
permanecerá estático mientras el láser se está calentando para que el haz 
sea uniforme. Este valor está establecido por defecto a 30 seg. Transcurrido 
el tiempo de calentamiento el brazo comenzará a realizar el dibujo 
seleccionado.  

2.3. CAMBIAR EL ADAPTADOR SELECCIONADO 

Para cambiar el adaptador deberemos entrar en el menú de los adaptadores 
seleccionando la opción ‘Adaptadores’ (Figura F.2.7) donde aparecerá el adaptador 
que actualmente está seleccionado en la aplicación.  

 

Figura F.2.7. Menú adaptadores. 

En esta pantalla podremos cambiar de adaptador seleccionando el menú ‘Cambiar 
adaptador’. 

 

Figura F.2.8. Menú cambiar adaptador. 
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Tras seleccionar cambiar adaptador aparecerá una lista con los adaptadores que la 
aplicación tiene configurados (Figura F.2.8). La información se muestra por pantallas 
con un máximo de 10 elementos por pantalla. Para moverse por las diferentes 
pantallas podemos utilizar los comandos del menú ‘Anterior’ y ‘Siguiente’. Cuando 
tengamos identificado el adaptador que estamos buscando activaremos el menú 
‘Seleccionar’ y la aplicación nos solicitará que introduzcamos el número de 
adaptador mostrado en la lista anterior (Figura F.2.9). Tras introducir el número de 
adaptador volveremos a la Figura F.2.7, desde donde podremos volver a la pantalla 
principal seleccionando la opción ‘Volver’. 

 

Figura F.2.9. Pantalla solicitando el nuevo adaptador seleccionado. 

2.4. CAMBIAR LA PROBETA SELECCIONADA 

Para cambiar la probeta seleccionada deberemos entrar en el menú de probetas 
seleccionando la opción ‘Probetas’ (Figura F.2.10). Podremos ver entonces la 
probeta que actualmente está seleccionada en la aplicación. En esta pantalla 
podremos cambiar la probeta seleccionando el menú ‘Cambiar probeta’. 

 

Figura F.2.10. Menú probetas. 

Tras seleccionar cambiar probeta aparecerá una lista con las probetas que la 
aplicación tiene configuradas (Figura F.2.11). La información se muestra por 
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pantallas con un máximo de 10 elementos por pantalla. Para moverse por las 
diferentes pantallas podemos utilizar los comandos del menú ‘Anterior’ y ‘Siguiente’.  

 

Figura F.2.11. Menú cambiar probeta. 

Cuando tengamos identificado la probeta que estamos buscando activaremos el 
menú ‘Seleccionar’ y la aplicación nos solicitará que introduzcamos el número de 
probeta mostrado en la lista anterior (Figura F.2.12). Tras introducir el número de 
probeta volveremos a la Figura F.2.10, desde donde podremos volver a la pantalla 
principal seleccionando la opción ‘Volver’. 

 

Figura F.2.12. Pantalla solicitando la nueva probeta seleccionada. 

2.5. CAMBIAR EL DIBUJO SELECCIONADO 

Para cambiar la probeta seleccionada deberemos entrar en el menú de dibujos 
seleccionando la opción ‘Dibujos’ (Figura F.2.13). Podremos ver entonces el dibujo 
que actualmente está seleccionado en la aplicación así como sus dimensiones y el 
offset establecido para el mismo.  

En esta pantalla podremos cambiar el dibujo seleccionando el menú ‘Cambiar 
dibujo’, igualmente, podremos modificar las dimensiones del dibujo seleccionando 
el menú ‘Cambiar dimensiones’. 
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Figura F.2.13. Menú dibujos. 

Tras seleccionar ‘Cambiar dibujo’ aparecerá una lista con los dibujos que la 
aplicación tiene configurados (Figura F.2.14). La información se muestra por 
pantallas con un máximo de 10 elementos por pantalla. Para moverse por las 
diferentes pantallas podemos utilizar los comandos del menú ‘Anterior’ y ‘Siguiente’. 
Cuando tengamos identificado el dibujo que estamos buscando activaremos el menú 
‘Seleccionar’ y la aplicación nos solicitará que introduzcamos el número de dibujo 
mostrado en la lista anterior (Figura F.2.15). Tras introducir el número de dibujo 
volveremos a la Figura F.2.13. 

 

Figura F.2.14. Menú cambiar dibujo. 

2.6. CAMBIAR DIMENSIONES DEL DIBUJO 

Si por el contrario estamos modificando las dimensiones del dibujo a realizar, la 
aplicación nos solicitará por este orden el ancho, alto y offset a aplicar tanto a la 
entrada como a la salida del dibujo. Tras lo cual volverá a la Figura F.2.13. 

Desde la Figura F.2.13 podremos volver a la pantalla principal seleccionando la 
opción ‘Volver’. 
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Figura F.2.15. Pantalla solicitando nuevo dibujo a realizar. 

2.7. CALIBRAR EL CENTRO DE LA PROBETA 

La calibración del centro de la probeta debe realizarse tras la colocación de una 
nueva probeta para asegurarnos que el dibujo se realiza centrado en la misma. Esto 
asegura que no nos acerquemos demasiado a los bordes o incluso nos salgamos de 
la probeta1. 

Para acceder al centro de la probeta primero debemos seleccionar la opción ‘Iniciar 
proceso’ desde la pantalla principal. Una vez en la pantalla de iniciar proceso (Figura 
F.2.25) seleccionaremos la opción ‘Calibrar centro’ tras lo cual podremos ver una 
pantalla solicitando confirmación de la acción que vamos a realizar (Figura F.2.16).  

 

Figura F.2.16. Pantalla confirmación de la calibración del centro de la probeta. 

Si deseamos cancelar la operación seleccionaremos la opción ‘Volver’ que nos 
llevará a la pantalla de inicio del proceso (Figura F.2.25). Si por el contrario deseamos 

                                                

1 Para realizar el calibrado del centro es recomendable utilizar el láser como marcador en 
lugar del modo de trabajo normal para evitar dañar la pieza durante el proceso. 
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continuar con la calibración del centro de la probeta seleccionaremos la opción 
‘Continuar’2.  

 

Figura F.2.17. Pantalla con las instrucciones de la calibración del centro de la probeta (I). 

El brazo se desplazará al último centro de probeta que se configuró para el tipo de 
probeta y adaptador que tenemos seleccionado (si nunca habíamos seleccionado 
esta probeta/adaptador se desplazará al centro teórico de esta combinación) y nos 
aparecerá una pantalla de instrucciones (Figura F.2.17) que nos solicitará que tras 
presionar la opción ‘Ok’ llevemos el láser al centro de la probeta antes de continuar 
con la ejecución del programa3. 

 

Figura F.2.18. Pantalla con las instrucciones de la calibración del centro de la probeta (II). 

                                                

2 Tal y como la pantalla de confirmación refleja, se debe realizar la calibración del centro en 
modo manual, no en automático. 

3 La reanudación del programa se realiza desde el FlexPendant, con el botón ‘►’. 
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Si la probeta lo requiere se mostrará una segunda pantalla de instrucciones (Figura 
F.2.18) solicitando que llevemos el láser al segundo punto de calibración de la 
probeta. 

 

Figura F.2.19. Pantalla solicitando la distancia de la base de la probeta a la muñeca. 

Tras la reanudación de la aplicación se nos solicita la distancia desde la muñeca del 
robot hasta la base de la probeta4 (Figura F.2.19). Una vez introducida esta distancia 
el brazo volverá a la posición de carga y se dará por finalizado el proceso. Se 
mostrará la pantalla de inicio del proceso (Figura F.2.25) desde donde podremos 
volver a la pantalla principal seleccionado la opción ‘Volver‘. 

2.8. CALIBRAR EL DIÁMETRO DEL HAZ INCIDENTE 

La calibración del diámetro del haz incidente debe realizarse cuando se pretenda 
modificar la huella dejada por el láser en la pieza.  

Figura F.2.20. Mensaje solicitando la distancia de calibración. 

                                                

4 Se entiende la base de la probeta el punto más cercano de la probeta a la muñeca medido 
en línea recta. 
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Para un resultado óptimo del dibujo debe coincidir el tamaño de la huella con la 
información reflejada en la configuración (ver apartado 2.2 de este manual). 

 

Figura F.2.21. Mensaje solicitando confirmación de finalización del disparo de calibración. 

Para acceder al menú de calibración del haz incidente se debe seleccionar la opción 
‘Iniciar proceso’ desde la pantalla principal. Una vez en la pantalla de iniciar proceso 
(Figura F.2.25) seleccionaremos la opción ‘Calibrar Haz’. Esto mostrará una pantalla 
solicitándonos la distancia a la que realizaremos la calibración tal y como se puede 
ver en la Figura F.2.20. Una vez introducida dicha información el brazo se desplazará 
a la posición de calibración que tenga establecida (ver ejemplo en Figura F.2.22) y 
nos mostrará una pantalla solicitando la confirmación tras la realización del disparo 
de calibración (Figura F.2.21).  

 

Figura F.2.22. Patrón de calibrado de la probeta plana de 48mm x30mm. 

Tras la confirmación el brazo se desplazará a la posición de carga para facilitar la 
medición del diámetro del haz incidente (spot) y nos preguntará si éste tiene el 
diámetro adecuado (Figura F.2.23). 

Si el resultado es satisfactorio dará por finalizada la calibración y mostrará la pantalla 
de inicio del proceso (Figura F.2.25) desde donde podremos volver a la pantalla 
principal seleccionado la opción ‘Volver‘. 
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Figura F.2.23. Mensaje solicitando confirmación del tamaño del haz incidente (spot). 

Si por el contrario el resultado no fuese satisfactorio volverá a iniciarse el proceso 
comenzando por solicitar la nueva distancia de calibración (Figura F.2.20). Si se 
hubiesen realizado más calibraciones de las que la probeta tiene definidas se 
solicitará sustitución de la probeta antes de continuar con el proceso (Figura F.2.24). 

 

Figura F.2.24. Mensaje solicitando confirmación tras el cambio de probeta. 

2.9. INICIAR EL PROCESO LSP 

Con el centro de la probeta adecuadamente centrado y el diámetro del haz incidente 
con el tamaño deseado nos disponemos a realizar el LSP sobre la probeta. 

Partiendo de la pantalla principal seleccionaremos la opción del menú ‘Iniciar 
proceso’. Tras lo cual aparecerá una pantalla (Figura F.2.25) proporcionándonos 
información de la probeta seleccionada, el dibujo a realizar y las dimensiones del 
mismo. Seleccionaremos la opción ‘Iniciar LSP’  

Si no se puede realizar el proceso por las calibraciones del haz incidente (spot) 
realizadas solicitará el cambio de pieza (Figura F.2.24). 
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Al inicio del proceso el brazo del robot se moverá a la posición del láser y nos 
informará del número de ciclos necesarios para completar el dibujo seleccionado tal 
y como podemos ver en la Figura F.2.26.  

 

Figura F.2.25. Menú iniciar proceso 

El número de ciclos tiene relación con la trayectoria seleccionada y la estrategia 
seguida para realizarla (en el apartado 3.2 de este manual se amplía este concepto). 
En esta misma pantalla se nos solicita que encendamos el láser, tras lo cual 
comenzará a ejecutarse el proceso. 

El robot permanecerá inmóvil durante el tiempo de calentamiento (definido en 
apartado 2.2 de este manual). Tras lo cual comenzará a realizar el recorrido 
especificado. 

 

Figura F.2.26. Pantalla de información del proceso. 

Durante el tiempo de calentamiento y el recorrido en el FlexPendant podemos ver 
información de la duración del proceso y el número de ciclo en el que nos 
encontramos (Figura F.2.27). En esta pantalla en concreto podremos ver la siguiente 
información: 

 Tiempo de calentamiento: Es el tiempo transcurrido desde que se presiona 
el botón ‘Ok’ en la Figura F.2.26 hasta que se completa el tiempo de 
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calentamiento definido en la aplicación. Una vez transcurrido el tiempo de 
calentamiento esta información se mantiene constante y refleja el tiempo de 
calentamiento esperado. 

 Tiempo de proceso: Es el tiempo que el robot utiliza en realizar el dibujo 
seleccionado. Durante el tiempo de calentamiento su valor es 0:00. 

 Tiempo total transcurrido: es el tiempo transcurrido desde que se presionó 
el botón ‘Ok’ en la Figura F.2.26. 

 Ciclo actual: Es en número de ciclo en el que nos encontramos en relación 
a todos los necesarios para completar el dibujo. 

 

Figura F.2.27. Pantalla de información durante el proceso. 

La información de esta pantalla se actualiza cada segundo durante la ejecución del 
proceso. 

Una vez el brazo a alcanzado el punto final del recorrido en el FlexPendant podemos 
ver la Figura F.2.28. Donde se nos muestra la duración total del proceso así como la 
distancia recorrida por el láser. Hay que tener en cuenta que el tiempo mostrado es 
aproximado ya que se calcula por la suma de los segundos en los que se ha 
actualizado la información.  

 

Figura F.2.28. Pantalla de información al finalizar el proceso. 
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 Esta información aunque está establecida a 1 segundo su realización no tiene por 
qué realizarse exactamente en dicho plazo ya que el controlador del robot está 
preparado para dar prioridad a las necesidades de movimiento del robot frente a las 
del interfaz. Sin embargo, puede ser una buena referencia para ver si el movimiento 
se ha realizado adecuadamente, sobre todo cuando se definen nuevas trayectorias. 

Una vez presionado el botón de ‘Ok’ el brazo del robot se moverá a la posición de 
carga para que podamos retirar la pieza tratada dando por finalizado el proceso. En 
el FlexPendant podremos ver la pantalla principal. 

3. AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES 

En este apartado definiremos la información a aportar y/o modificar del código de la 
aplicación para que se puedan cargar en el sistema nuevos adaptadores (o 
herramientas), probetas y dibujos a realizar. 

Lo primero es entender en cómo se ha estructurado el programa y como desglosa la 
planificación de trayectorias. Posteriormente haremos un repaso a todas las 
funciones y procedimientos y para qué sirven cada una. Finalmente definimos los 
pasos necesarios para agregar nuevas probetas, adaptadores y dibujos al programa. 

Debido a que el principal objetivo del programa es el tratamiento de zonas se ha 
separado la proyección en 3D de la trayectoria en sí. Esto no significa que sea 
obligatorio realizarlo de esta forma, solo que para el tratamiento de zonas es más 
sencillo planificar la trayectoria en 2D y dejar a una función específica su conversión 
a 3D. 

 

Figura F.3.29. Conversión a 3D de un punto 2D. Función CalcX 

Se ha desvinculado las probetas de su superficie. De este modo una misma superficie 
puede reutilizarse en otro tipo de probeta, lo que redunda en una simplicidad a la 
hora de introducir nuevos elementos en el programa. También se ha desvinculado 
las probetas de los adaptadores y los dibujos con el mismo fin. 

Por otro lado y para mantener el código de las funciones manejable y legible se ha 
optado por extraer la programación de las trayectorias a Procedimientos 
independientes que se llaman cuando son necesarios. Se recomienda mantener esta 
práctica para no complicar demasiado el mantenimiento. 

Respecto a las variables creadas y debido a la naturaleza del propio lenguaje no se 
ha podido crear una estructura única con toda la información necesaria para los 
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adaptadores, las probetas o los dibujos, por lo que la información necesaria se 
encuentra dividida en varias variables. 

La información se almacena como si de una lista se tratara por lo que el programa 
mantendrá un índice que nos indica que elemento de la lista debemos utilizar. El 
mismo índice permite acceder a las diferentes partes de la información en función de 
la variable que estemos utilizando. 

Para algunos de los apartados deberemos además modificar parte del código 
existente o incluso añadir nuevas funciones o procedimientos. 

Es importante tener en cuenta que todo el programa se basa en unos orígenes de 
coordenadas que se utilizan tanto para las probetas, como en los adaptadores y en 
los dibujos que ya están programados. Al final el movimiento del robot se basa en 
una combinación de las referencias establecidas.  

 

Figura F.3.30. Definición de orígenes de referencia 

Es posible utilizar otras referencias en nuevas probetas, adaptadores y dibujos, sin 
embargo, no funcionarían correctamente con los que ya están programados. 

En la Figura F.3.30 podemos ver la relación entre los diferentes orígenes de 
referencia utilizados, algunos como el Origen y el tool0 vienen definidos por defecto 
en el sistema y otros como el tFrame, uFrame y oFrame se han definido de esta 
forma para el programa. 

El origen tFrame es el origen de referencia para la herramienta. Al utilizar una 
herramienta estacionaria todos los movimientos tratan de llevar la posición 
referenciada al oFrame al origen de esta coordenada. Se define respecto de las 
coordenadas Origen como consecuencia del uso de una herramienta estacionaria. 

El origen uFrame es la coordenada de referencia de usuario. Las ubicaciones de las 
probetas se apoyan en este origen de referencia. Este sistema de coordenadas se 
define respecto de la herramienta tool0 al utilizar una herramienta estacionaria. 
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El origen oFrame es la coordenada de referencia del objeto. Al utilizar una 
herramienta estacionaria los movimientos se definen respecto a esta referencia. Su 
definición se referencia a las coordenadas uFrame. 

3.1. FUNCIONES, PROCEDIMIENTOS E INTERRUPCIONES UTILIZADAS 

Explicaremos de forma breve para que sirve cada función, procedimiento o 
interrupción para entender mejor su funcionamiento y cuál de ellos debemos 
modificar cuando estemos introduciendo nuevos elementos en el programa. 

Para ver más en detalle que hace cada función, proceso o interrupción, o 
simplemente saber cómo se interrelacionan, se puede consultar el Anexo D. 

3.1.1. Funciones 

 Acción. Es una función recursiva que gestiona el flujo del programa. Las 
Acciones a realizar dependen del estado en el que se encuentre el programa. 
Se puede ver un diagrama de los estados en la Figura D.3. 

 Ang2Pos. Función que devuelve el ángulo (comprendido entre 0º y 180º) 
existente entre 2 vectores dados. 

 Rot. Función que devuelve la rotación producida por un ángulo sobre un 
determinado vector de rotación. 

 ConjQ. Función que devuelve el conjugado de un cuaternio dado. 

 Rota. Función que devuelve el vector resultante de girar un vector dato una 
rotación definida por el cuaternio suministrado. 

 NormalizarQ. Función que devuelve la normalización de un cuaternio dado. 

 NormalizarV. Función que devuelve la normalización de un vector dado. 

 ProductoVect. Función que devuelve el producto vectorial de los dos 
vectores proporcionados. 

 CalcularGiro. Función que devuelve el cuaternio aplicado al vector [1,0,0] 
para tener como resultante el vector dado. 

 CalcX. Función que devuelve la posición y orientación de un punto de una 
superficie determinada dada las coordenadas Y y Z. 

 PrimerPunto. Función que devuelve las coordenadas del primer punto de un 
dibujo determinado. 

 MostrarMenu. Función que gestiona las entradas y salidas de información 
por la pantalla del FlexPendant. 

3.1.2. Procedimientos 

 LSP. Punto de entrada de la aplicación, inicializa los parámetros del sistema 
y comienza la llamada a la función acción con el estado inicial. 

 DefinirParametros. Procedimiento que calcula los parámetros necesitados 
por el sistema para la realización del proceso de LSP. 

 MoverCarga. Procedimiento para el movimiento del brazo del robot a su 
posición de carga, desde donde se puede manipular la probeta y el adaptador 
cómodamente. 

 MoverPosLaser. Procedimiento encargado del movimiento del brazo del 
robot a la posición del láser. 

 MoverPosTrabajo. Procedimiento que ubica la probeta en su posición de 
trabajo. 
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 Calibra. Procedimiento encargado de la calibración del diámetro del haz 
incidente. 

 CalibrarCentro. Procedimiento que se encarga de la calibración del centro 
de la probeta. 

 RecorridoCuadrado. Procedimiento que realiza el recorrido del dibujo 
cuadrado. 

 RecorridoAlabeTurbina. Procedimiento que se encarga del recorrido del 
dibujo sobre los álabes de una turbina. 

 IniciarLSP Este procedimiento es el encargado de iniciar el proceso de LSP. 
Llamará al recorrido que corresponda en función del dibujo a realizar. 
También es posible realizar el código del dibujo en él aunque extraer ese 
código en un procedimiento aparte facilita su mantenimiento. 

3.1.3. Interrupciones 

 Cronometro. Interrupción cuya función es gestionar las Acciones a realizar 
al finalizar evento reloj. Por defecto es llamado a cada segundo para mostrar 
la actualización por pantalla de la información del proceso LSP. 

3.2. CREAR UNA NUEVA PROBETA 

Para añadir una nueva probeta al programa primero se deben cargar los datos de la 
misma. Es posible que tras agregar una nueva probeta tengamos que definir un 
nuevo tipo de superficie, el que se asigna a la probeta que estamos creando. Los 
pasos para agregar una nueva superficie se explican en el apartado 3.3. 

En todo momento la variable nProbeta almacena el número de probeta con el que 
estamos trabajando. El valor de esta variable debe estar entre 1 y n, siendo n el 
número de elementos máximos que contienen las listas con la información de las 
probetas. 

El primer valor que definiremos será el identificador de la probeta, se almacenará en 
la variable sProbeta. En el programa podemos ver que se han definido tres probetas 
diferentes, cada nombre está encerrado entre comillas y separados por comas. Los 
corchetes delimitan la lista.  

  PERS string sProbeta{3} := ["Probeta rectangular plana", 

              "Probeta rectangular curva", 

              "Turbina 1"];  

Se debe destacar que en la definición de la variable se debe indicar el número de 
elementos que contiene la lista ({3}), por lo que si se agrega un nuevo valor, se debe 
modificar este valor en la definición. La modificación del número de elementos de la 
lista es algo que nos encontraremos en todas las listas que tengamos que modificar. 
Si no se realiza se producirá un error en la ejecución del programa.  

Posteriormente definimos una lista con la ubicación de la probeta respecto de la 
herramienta que la sujeta (pObjPos). Se deberá indicar la ubicación del origen de 
coordenadas de la probeta [X,Y,Z] expresado en mm así como su orientación 
[Q1,Q2,Q3,Q4]. 

En este punto debemos indicar que se ha supuesto que una probeta específica solo 
puede ser sujetada por un adaptador. Si disponemos de varios adaptadores que 
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sujetan la misma probeta y tenemos valores de posicionamiento diferentes para cada 
uno de estos adaptadores, se deberá crear una probeta por cada uno de los datos 
de posicionamiento que tengamos. 

  PERS pose pObjPos{3} := [[[0,0,0],[1,0,0,0]], 

             [[0,0,0],[1,0,0,0]], 

             [[0,0,0],[1,0,0,0]]]; 

En este caso la posición inicial de todas las probetas coincide tanto en posición como 
en orientación con el TCP del adaptador que las sujeta.  

Figura F.3.31. Definición de una probeta con dos orígenes de coordenadas distintos 

Estos valores son indicados respecto del TCP del adaptador que sujeta la probeta y 
dependen de donde se encuentre la posición del origen de coordenadas al dibujar la 
pieza y la ubicación de la misma respecto del TCP del adaptador. 

Por ejemplo, para que la probeta de la izquierda de la Figura F.3.31 se ubicara en el 
TCP del adaptador mostrado en la Figura F.3.32, su origen se situaría en el [0,0,0] y 
su orientación sería [1,0,0,0] ya que coincidiría con el TCP (el TCP de unión con la 
probeta está ubicado en la parte inferior de la pieza, las de la parte superior serían el 
origen de coordenadas y es donde el adaptador se uniría al TCP de la muñeca del 
robot) . 

Figura F.3.32. Adaptador para sujetar las probetas de la Figura F.3.31 
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Sin embargo, para que la probeta de la derecha de la Figura F.3.31 se situara en la 
misma posición, su origen estaría en el [15,0,0] (asumiendo que la probeta tiene 30 
mm de altura), manteniendo igualmente su orientación respecto al TCP del 
adaptador. 

La siguiente información a proporcionar son los datos de carga de la probeta. Esta 
información se almacena en la variable lProbeta. En esta variable se almacena el 
peso expresado en Kg, su centro de gravedad ([X,Y,Z]) expresados en mm, los ejes 
de inercia del adaptador ([Q1,Q2,Q3,Q4]) y los momentos de inercia respecto de los 
ejes iX, iY y iZ expresados en Kgm2. 

  PERS loaddata lProbeta{3} := [[0.068,[3,15,0],[1,0,0,0],0,0,0], 

[0.068,[3,15,0],[1,0,0,0],0,0,0], 

[0.2194,[14.90829,-0.0035,-0.00161], 

[0.2394,0.6653,-0.2393,0.6654], 

0.000122,0.000122,0.000156]]; 

Posteriormente definiremos las dimensiones de las probetas en la variable 
pDimensiones. Todas las dimensiones son expresadas en mm. Las dimensiones 
corresponden a las dimensiones longitud, anchura y altura5. 

  PERS pos pDimensiones{3} := [[6,48,30], 

               [6,48,30], 

               [0,104.9,104.9]];  

Llama la atención que en las dos primeras probetas definidas en el programa se 
indica una altura (6 mm), sin embargo, en la tercera probeta definida no existe 
ninguna altura (0 mm). Esta altura no es la altura real de la probeta, sino la altura a 
la que establecemos la referencia para la superficie. Esto se verá con mayor 
profundidad en el apartado 3.3, cuando definamos una nueva superficie. 

La siguiente información es el tipo de superficie que tiene la probeta, para ello se 
utiliza la variable nTipoSup. Su valor en un número que definirá el tipo de superficie. 
Este valor estará entre 1 y el número máximo de superficies que tengamos definidas. 

  PERS num nTiposSup{3} := [1, 

              2, 

              3]; 

La siguiente variable, bCentrarProbeta, nos indica si durante la ejecución debemos 
centrar el cursor en la probeta. 

  PERS bool bCentrarProbeta{3}:= [true, 

                 true, 

                 false]; 

Esta situación puede darse por ejemplo cuando definimos el origen de coordenadas 
de la probeta en un lateral del mismo, sin embargo, todas las ecuaciones de la 

                                                

5 Se debe tener cuidado con estos términos, las información se refleja por la dimensión a lo 
largo de los ejes X, Y y Z tomando como origen de coordenadas el utilizado en el dibujo de la 
probeta. 
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realización de los dibujos son programadas para ejecutarse desde el centro de la 
probeta. 

Utilizando el ejemplo que teníamos anteriormente en la Figura F.3.31, en la probeta 
de la izquierda deberíamos indicar que se centre la probeta poniendo su valor en 
true, sin embargo, en la probeta de la derecha no hace falta el centrado ya que la 
probeta está centrada por lo que pondríamos el valor false en esta variable. 

La siguiente variable, bDosPuntos, nos indica sí debemos utilizar un segundo punto 
cuando establezcamos el centro de la probeta, esto nos permite orientar la probeta.  

  PERS bool bDosPuntos{3} := [false, 

               false, 

               true]; 

Es importante que el segundo punto sea un punto físico de la probeta, el uso de 
puntos aproximados introduce errores en el movimiento del robot. 

Por último, en la variable pLimiteCalibracion, almacenaremos el número de 
calibraciones que se soportan por pieza. La información se almacena como número 
de calibraciones totales, calibraciones verticales (eje Z) y calibraciones horizontales 
(eje Y). 

  PERS pos pLimiteCalibracion{3} :=  [[15,3,5], 

                   [15,3,5], 

                   [0,0,0]]; 

Si la probeta no soporta calibraciones se establecerá el valor a 0 en todos sus 
campos. 

3.3. CREAR UNA NUEVA SUPERFICIE 

El propósito principal del programa es tratar una superficie determinada con el Láser, 
por lo tanto se estableció que se debe definir algún tipo de superficie por cada 
probeta. Por supuesto estas superficies son reutilizables por otras probetas, por lo 
que cuando se programe las funciones que aquí se detallan se debe tener en cuenta 
este factor. 

Lo primero es guardar un identificador de la superficie que estamos definiendo, para 
ello se utiliza la variable sDescTiposSup. De este modo también indicamos el valor 
máximo que puede tener la variable nTipoSup mencionada anteriormente. 

  PERS string sDescTiposSup{3} := ["Plana", 

                 "Curva R:51 D:45", 

                 "Superficie turbina"]; 

Como hemos mencionado anteriormente, al igual que en todas las listas que se 
definan, se indica el número máximo de elementos de la lista entre las llaves que hay 
en la definición de la variable. Este valor debe coincidir con el número de elementos 
que hay en la misma, por lo que si se amplía la lista, deberá modificarse este valor. 

Lo siguiente es modificar la función CalcX para que pueda devolver el valor adecuado 
para nuestra superficie. 
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  FUNC pose CalcX (num Y, num Z, num Zona ) 

   … 

   IF nTiposSup{nProbeta} = 1 THEN 

    … 

   ELSEIF nTiposSup{nProbeta} = 2 THEN 

    … 

   ELSEIF nTiposSup{nProbeta} = 3 THEN 

    … 

   ELSE 

    lX := [[0,Y,Z],[1,0,0,0]]; 

   ENDIF 

   … 

  ENDFUNC 

Como vemos, en la función hay una instrucción IF que nos permite seleccionar que 
tipo de superficie es la que estamos tratando, para añadir nuestra superficie debemos 
insertar la siguiente instrucción antes del ELSE final. 

   ELSEIF nTiposSup{nProbeta} = N THEN 

    … 

Donde N será el número que tiene nuestra superficie en la variable sDescTiposSup. 
Después deberemos asignar a la variable lX la posición y orientación devuelta 
basándonos en la posición Y y Z suministradas (se utiliza Y y Z por la orientación de 
las coordenadas de usuario definidas). La variable Zona nos permite devolver 
diferentes valores de X (altura) y orientaciones con los mismos valores de Y y Z. Esto 
es útil cuando en nuestra probeta tenemos partes que se superponen como por 
ejemplo en la Figura F.3.33, en ella podemos ver que con las mismas coordenadas 
Y y Z existen más de un punto de altura (X) y orientación. Para este caso la superficie 
azul será una zona mientras que la superficie verde será otra. 

 

Figura F.3.33. Probeta con dos superficies con las mismas coordenadas Y y Z 

Cuando definimos las dimensiones de la probeta, en la parte de la altura (dimensión 
a lo largo del eje X según la referencia de usuario establecida en el programa) lo que 
establecemos es el valor de referencia a 0. Esto queda más claro si lo vemos, por 
ejemplo, con la superficie 1. La función CalcX devuelve el siguiente valor cuando la 
superficie es del tipo 1. 
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    lX := [[0,Y,Z],[1,0,0,0]]; 

Como vemos, siempre devuelve 0 en la coordenada X (la altura de la pieza). Esto es 
debido a que al definir las dimensiones de la pieza, la altura fue establecida a 66. Si 
la variable pDimensiones hubiese establecido la altura a 0, la función CalcX debería 
tener la siguiente instrucción para obtener el mismo resultado. 

    lX := [[6,Y,Z],[1,0,0,0]]; 

Esto es lo que ocurre con la tercera probeta, su altura está establecida a 0. 

El siguiente punto será modificar la función MoverPosTrabajo para que funcione 
correctamente con nuestra superficie. 

 PROC MoverPosTrabajo(bool bFromCarga) 

  … 

  X := PrimerPunto(); 

  IF nTiposSup{nProbeta} = 1 THEN 

   Xp := CalcX(X.y,X.z,0);  

  ELSEIF nTiposSup{nProbeta} = 2 THEN 

   Xp := CalcX(X.y,X.z,0);  

  ELSEIF nTiposSup{nProbeta} = 3 THEN 

   Xp := CalcX(X.y,X.z,7);  

  ELSE 

   Xp := CalcX(X.y,X.z,0);  

  ENDIF 

  … 

 ENDPROC 

Durante la ejecución de este procedimiento, tras calcular cual será el primer punto 
del dibujo (este punto se devuelve únicamente con coordenadas Y y Z y el valor X se 
establece a 0) se verifica que tipo de superficie para calcular la primera posición 
correctamente. Por supuesto existe un valor por defecto. Si nuestra probeta 
únicamente tiene una zona definida seguramente no deberemos modificar este 
procedimiento, sin embargo, si hemos definido más de una zona, es probable que 
debamos modificarlo, sobre todo si queremos que se pueda realizar más de un dibujo 
en nuestra probeta. 

3.4. CREAR UN NUEVO ADAPTADOR 

Es muy probable que cuando vayamos a utilizar una nueva probeta tengamos que 
utilizar un nuevo adaptador. En este punto veremos cómo introducirlo en el programa. 

La variable nAdaptadores almacena en todo momento el adaptador que estamos 
utilizando. Su valor es desde 1 al número de adaptadores que tengamos definidos 
en el programa. 

Lo primero será dar un identificador al adaptador que estamos creando. Esto se 
realiza en la variable sAdaptadores. 

                                                

6 Ver variable pDimensiones en el apartado 3.2 



Diseño de estrategias ajustadas en estación robotizada para el tratamiento con ondas de choque por láser 

Luis Ramón Sirgado Pérez 183 

  PERS string sAdaptadores{3} := ["Adaptador simulador", 

                "Adaptador probeta 1", 

                "Adaptador turbina"];  

Posteriormente, indicamos la posición (X, Y y Z expresado en mm) y orientación ( Q1, 
Q2, Q3 y Q4) del TCP del adaptador mediante la variable pAdaptadores. 

  PERS pose pAdaptadores{3} := [[[141.44,-0.288563,8], 

[0.707107,0,-0.707107,0]], 

[[140.49,3.35,8], 

[0.707107,0,-0.707107,0]], 

[[0,0,48],[0.707107,0,-0.707107,0]]]; 

La posición y orientación serán desde la de la herramienta por defecto, tool0. 

Por último introduciremos los datos de carga del adaptador en la variable 
lAdaptadores. Deberemos indicar el peso expresado en Kg, la ubicación del centro 
de gravedad [X,Y,Z] expresados en mm, los ejes de inercia de la herramienta 
expresados en forma de cuaternio [Q1,Q2,Q3,Q4] y los momentos de inercia iX, iY e iZ 
expresados en Kgm2. 

PERS loaddata lAdaptadores{3} := [[0.4464,[118.302379,-

1.45273,8.236731],[1,0,0,0],0.0156,

0.001257,0.000316],[0.4464,[118.302

379,-

1.45273,8.236731],[1,0,0,0],0.0156,

0.001257,0.000316],[0.85,[0,0,39.69

],[1,0,0,0],0.000077,0.000077,0.000

14]]; 

3.5. CREAR UN NUEVO DIBUJO 

Aunque para la mayoría de las probetas realicemos dibujos que ya estarán 
programados, podemos encontrarnos probetas en las que debamos realizar un 
nuevo dibujo para su tratamiento. En este apartado veremos cómo programar la 
realización de un nuevo dibujo. 

Como siempre, existe una variable que nos indica que dibujo estamos realizando, en 
este caso se trata de nDibujo. 

Deberemos proporcionar un identificador al dibujo, lo almacenaremos en la variable 
sDibujo. 

  PERS string sDibujo{2} := ["Cuadrado", 

              "Alabes de la turbina 1"]; 

Seguidamente indicaremos las dimensiones del dibujo en la variable pDibujo. Si el 
dibujo tiene unas dimensiones fijas y no pueden ser modificadas se creará un 
elemento con sus valores a 0. 

  PERS pos pDibujo{2} := [[20,20,5], 

             [0,0,0]]; 
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Como se ha mencionado anteriormente, es más sencillo de mantener el código si se 
crea un procedimiento independiente para realizar nuestro dibujo. Este procedimiento 
posteriormente será llamado cuando queramos realizar nuestro dibujo. 

El procedimiento DefinirParametros prepara todos los parámetros y variables 
necesarias para la ejecución del tratamiento con Láser. Podemos modificar esta 
función para que realice algunos cálculos previos antes de la ejecución de nuestro 
recorrido o bien podemos realizar estos cálculos al iniciar la función que realice el 
dibujo. La decisión debería basarse en la complejidad de las operaciones a realizar. 
Si no son muy complicadas será mejor dejarlas dentro de la función del dibujo en 
caso contrario deberán programarse dentro de esta función. 

La función PrimerPunto devuelve el primer punto del recorrido, hay que modificar 
esta función para que también devuelva el primer punto de nuestro recorrido. 

El procedimiento IniciarLSP es el encargado de llamar a la función adecuada que 
realice el dibujo que deseamos una vez transcurrido el tiempo de calentamiento del 
láser. Deberemos modificar esta función para que llame a la función que hemos 
codificado anteriormente cuando la variable nDibujo tenga el valor asignado a nuestro 
dibujo. 

PROC IniciarLSP() 

 … 

 ! Esperamos el tiempo de calentamiento del láser 

  WaitTime nTiempo; 

 IF nDibujo = 1 THEN ! Dibujo cuadrado 

  RecorridoCuadrado; 

 ELSEIF nDibujo = 2 THEN ! Aquí recorremos los alabes de la turbina 

  RecorridoAlabeTurbina; 

 ELSE 

  … 

 ENDIF 

… 

 ENDPROC 

Para realizar una llamada a nuestro dibujo debemos introducir el siguiente código 
antes del ELSE final. 

  ELSEIF nDibujo = N THEN  

   FuncionQueHemosCreado; 

Donde N es el número de dibujo dentro de la lista de dibujos. Sustituiremos 
FuncionQueHemosCreado por el nombre de nuestra función. 

 


