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I. Resumen ejecutivo 
No cabe duda de que, a lo largo de los años, la automatización ha ido cobrando cada vez más 
importancia en los procesos industriales hasta convertirse en una parte fundamental de los 
mismos. El afán por mejorar los tiempos de producción, reducir los costes y obtener mejores 
productos ha provocado que hoy en día, prácticamente cualquier proceso industrial que pueda 
estar sujeto a ser automatizado, lo sea.   

Con esta idea en mente, el campo de la automatización de procesos de cara a la formación 
de un ingeniero industrial, es cada vez más importante. La probabilidad de que a lo largo de 
la carrera profesional de un ingeniero sea preciso el diseño de un sistema de producción o de 
un proceso de automatización es muy elevada. 

Tener una idea clara del concepto automatización, así como de los elementos necesarios para 
llevarla a cabo, como sensores, actuadores, controladores, sistemas de montaje, etc. supone 
una gran ventaja a la hora de incorporarse a un mercado laboral cada vez más formado y 
competitivo. 

En este proyecto se llevará a cabo la concepción, diseño e implantación desde cero de una 
célula robotizada de empaquetado y paletizado. La célula constará de todos los elementos 
necesarios para el desarrollo de su actividad. La finalidad concreta del montaje realizado en 
el proyecto será principalmente educativa, ya que dicha célula será ensamblada en el 
departamento de Tecnología Mecánica de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de 
la UPM. La diferencia entre la célula desarrollada en el proyecto y una industrial para una 
fábrica es mínima en cuanto a tecnología de sensorizado, planteamiento y programación, por 
lo que podría ser implantada en una industria sin grandes modificaciones. 

El trabajo puede dividirse en cuatro componentes principales, el robot y armario de control, la 
línea de entrada de cajas, el suministro de productos y por último las zonas de palés. Cada 
una de ellas debe ser diseñada de acuerdo con los requerimientos del proceso y programada 
para realizar su función concreta. 

Para comenzar el diseño es necesario definir previamente los objetivos y las solicitaciones. El 
objetivo es crear una célula que empaquete latas (cilindros de 50mm de diámetro y 25mm de 
altura) en cajas plásticas, para posteriormente 
empaquetar estas cajas en palés de 60x60cm. 

Se sabe también que la cantidad de latas por caja 
debe de ser de 12, por lo que se dimensiona una 
caja de acuerdo con los criterios de paletización 
explicados en el capítulo 2, siendo la caja 
resultante de 200x150mm por lo que podrán ser 
almacenadas en capas de 4x3 latas. 

Se decide por sencillez y optimización de la 
velocidad del proceso que las latas sean 
transportadas de 4 en 4 hasta las cajas y las 
cajas sean paletizadas de una en una. 

Una vez conocidos todos los parámetros de los 
productos de entrada y salida se procede al 
diseño de los elementos transportadores y  Robot KR16 
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alimentadores. Se comienza por el robot de empaquetado y paletizado. Se elige un robot de 
6 ejes de la marca KUKA modelo KR16 con 16kg de carga, más que suficiente para los pesos 
que va a manejar. Se justifica la elección de un robot de 6 ejes en lugar de uno de paletizado 
simple ya que, entre sus funciones, también estará la de empaquetar los cilindros y contar con 
un robot de estas características simplifica el proceso como se verá a continuación.  

Los robots comerciales son vendidos sin ningún elemento acoplado (pinzas, soldadores, 
dispensadores, etc.) ya que son robots para diversas tareas y estos componentes se compran 
aparte. En este caso se decide diseñar una pinza propia y personalizada para estas tareas ya 
que tiene que realizar dos funciones totalmente diferentes. 

Por un lado, la pinza deberá ser capaz de transportar en bloques de 4 las latas hasta las cajas, 
y por otro tendrá que transportar las cajas cargadas hasta el palé. Para solventar estas dos 
necesidades mediante un único elemento acoplado en la cabeza del robot se ha optado por 
una pinza para transportar las cajas y ventosas de vacío para las latas. 

Teniendo en cuenta los pesos de los productos y las aceleraciones que tendrán que ser 
soportadas, se calculan las dimensiones de las ventosas y la presión necesaria en la pinza. 
Para más información sobre los cálculos se puede consultar el capítulo 5. 

A su vez, es preciso tener en cuenta el anclaje al robot, ya que se realiza con unas tolerancias 
concretas definidas en el manual técnico del robot, para evitar holguras. Teniendo en cuenta 
todos estos factores se realiza el siguiente diseño CAD. 

 

La distancia que separa las ventosas se calcula suponiendo que en la recogida las latas están 
alineadas y consecutivas una a otra. El posicionamiento en el lado fijo de la pinza permite que 
el robot siga teniendo una buena movilidad y no restrinja demasiado los movimientos de la 
muñeca. 

La apertura de la pinza debe ser la suficiente para permitir la recogida de las cajas sin 
problemas. 

Una vez seleccionados y diseñados el robot y el utillaje, se procede a estudiar los elementos 
periféricos. La cinta transportadora será la encargada de suministrar cajas al robot para que 
puedan ser llenadas con las latas. Para todo proceso es conveniente aislar la zona de trabajo 
(en este caso, la caja que va a ser rellenada) del resto. Con este fin se colocan actuadores 
que retengan las cajas en cola y que fijen la caja de trabajo en una posición concreta. 

 Vista frontal pinza  Vista posterior pinza 
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Al igual que para la pinza, se calculan 
diámetros de cilindros y desplazamientos 
necesarios para llevar a cabo su función de 
forma satisfactoria. Se eligen sensores 
fotoeléctricos para la detección de las cajas ya 
que son capaces de detectar prácticamente 
cualquier material del que estén fabricadas. Es 
de práctica común el uso de sensores 
inductivos, pero éstos solo son válidos para 
materiales ferrosos. El ancho de la cinta debe 
ser mayor de 150mm ya que éste es el ancho 
de la caja. También es importante tener en 
cuenta el material de la banda ya que debe ser 
un material preparado para permitir fácilmente 
el deslizamiento de las cajas puesto que la 
cinta estará continuamente en funcionamiento 
para evitar daños en el motor provocados por 
continuas paradas y arranques. 

La estructura general de la cinta se realiza con 
perfiles de aluminio normalizados de 45mm 
de lado. Este tipo de perfiles son comúnmente 
utilizados por su flexibilidad en cuanto a 
diseño de estructuras y su fácil montaje. 
Existen multitud de elementos normalizados 
para el montaje de estos perfiles lo que facilita 
en gran medida el diseño. 

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, el diseño propuesto es el de la imagen de 
la derecha. 

El siguiente periférico es el alimentador de 
productos. La elección de un alimentador de tipo 
rotatorio es principalmente educativa ya que 
este tipo de alimentador permite integrar varios 
tipos de movimiento, así como diversos 
actuadores y sensores. En una industria, un 
alimentador convergente seguramente sería una 
opción mejor ya que no es necesaria la recarga 
y el flujo de productos que puede suministrar, es 
mayor. Se detallan otras opciones de 
alimentadores en el capítulo 5. 

El alimentador está compuesto por 3 sensores 
fotoeléctricos que se encargan del control y la 

disponibilidad de productos y un sensor inductivo que se encarga del posicionamiento del 
cilindro rotatorio. Un motor eléctrico se encarga del giro del cilindro. 

A su vez, dos cilindros neumáticos se encargan de suministrar los productos y separar la zona 
de carga de la de suministro. El funcionamiento detallado se puede encontrar en el capítulo 
6. 

 Detalle sensores y actuadores cinta 

 Cinta de cajas 

 Alimentador rotatorio 
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Por último, se han elegido zonas de carga de palés frente a otros métodos de suministro 
debido en parte a restricciones de espacio y al no ser viable en este caso por el escaso nivel 
de producción un suministrador automático de palés. Cada zona de carga posee pulsadores 
de estado que permiten al operario reemplazar los palés cargados y así informar al robot del 
nuevo estado del palé vacío. Existe más información disponible en el apartado “Zona de palés” 
del capítulo 5. 

La instalación completa de todos los elementos mencionados queda de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparte de los diseños de todos los 
elementos de la célula, el proyecto 
continúa con el planteamiento del 
diagrama de funcionamiento, la 
interconexión de todos los elementos, los 
protocolos de comunicación con los 
sensores, diagramas grafcet del proceso 
y la programación del robot. 

El movimiento del robot depende del 
estado de los periféricos, ya que por 
ejemplo, no podrá recoger las latas hasta 
que el grupo de 4 esté correctamente 
formado. El ordenador que se encarga 
del control del robot posee comunicación 
con el exterior mediante protocolo DeviceNet. Esta comunicación permite que un módulo de 
entradas y salidas pueda ser conectado al robot mediante DeviceNet.  

Con este módulo conectado se pueden administrar los sensores y actuadores desde el mismo 
programa del robot. El control de los periféricos podría hacerse con un PLC de forma 
relativamente más sencilla, pero en este proyecto se quiere demostrar la versatilidad del 
ordenador de control y la multitud de tareas que se pueden realizar con él sin ningún 
complemento externo. 

 Célula de paletizado 

 Módulo de entradas y salidas BK5250 
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Una vez solucionado el problema de la comunicación con el exterior, es necesario establecer 
una secuencia lógica de funcionamiento. Para ello se utilizan GRAFCET, teniendo en cuenta 
el tipo de señales que se van a estar manejando. Es necesario realizar los GRAFCET de cada 
periférico, así como del robot principal. El desarrollo de los GRAFCET y la explicación de los 
mismos puede consultarse en el capítulo 6 correspondiente al funcionamiento. 

Los GRAFCET son un método eficaz de estructurar y visualizar de manera relativamente 
rápida el desarrollo de un proceso. Una vez implementados, la transferencia a código se 
puede realizar de forma sencilla conociendo algunos principios básicos. En el capítulo 8 
referente a programación se pueden consultar los códigos implementados para los diferentes 
GRAFCET. 

Los contenidos desarrollados en este proyecto se corresponden con los siguientes códigos 
UNESCO. 

Código Descripción 
331001 Equipo industrial  
331002 Maquinaria industrial  
331003 Procesos industriales 
331005 Ingeniería de procesos 
331007 Estudio de tiempos y movimientos  

Tabla 1. Códigos UNESCO 

II. Estructura del trabajo 
El trabajo se divide en 12 capítulos donde se desarrolla el diseño de la célula. Sigue una 
estructura de evolución lineal, comenzando por los requerimientos del proceso y llegando 
hasta la programación final del puesto. 

La parte inicial se centra en la definición de los objetivos a partir de los datos de partida. A 
esta parte introductoria se añaden los conceptos básicos necesarios para el desarrollo de 
cualquier proceso automatizado de este tipo y una breve explicación de los posibles 
elementos comerciales de los que se dispone para llevar a cabo esta tarea.  

Una vez definidas las necesidades se procede a plantear el proceso, definir los periféricos 
que compondrán la instalación y cuál será su funcionamiento. En esta etapa se selecciona el 
dispositivo de alimentación, la solución adoptada para suministro de cajas, el tipo de robot 
utilizado y las funciones de la pinza de dicho robot. 

Posteriormente se analiza cada periférico por separado y se procede al sensorizado y 
automatizado de cada uno, todo ello teniendo en cuenta la tarea que se tiene que llevar a 
cabo. En esta etapa se definen el tipo de sensores, actuadores, elementos de protección, etc. 

La siguiente fase se centra realizar una estructura de control, en este caso mediante 
GRAFCET, que defina el funcionamiento del robot para su posterior programación. 

Se dedica un capítulo a la explicación de la interfaz de usuario del sistema de robot KUKA, 
para posteriormente, comprender mejor su manejo y programación, centrándose 
principalmente en los sistemas de movimiento y los parámetros que afectarán al usuario final. 

Para finalizar se expone la planificación del proyecto, el presupuesto de la célula y la 
bibliografía utilizada. 
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III. Conclusiones 
La realización de este proyecto ha permitido el desarrollo de unos conocimientos, cada vez 
más necesarios en el mundo laboral, que no son tratados en profundidad a lo largo del grado. 
Ha permitido a su vez la aplicación de muchos otros conocimientos que sí habían sido 
adquiridos en el grado, pero no de manera práctica.  

La oportunidad de poder trabajar con este tipo de robots durante la etapa formativa de un 
ingeniero es restringida en parte, debido al alto coste de los mismos y la dedicación que ello 
requiere, pero tener la posibilidad de hacerlo en la realización de un proyecto es un hecho que 
es de agradecer a las personas que lo han hecho posible. 

Cabe destacar que durante la ejecución del proyecto han sido utilizados diversos programas 
informáticos para el correcto desarrollo de la célula. 

• CATIA V5: utilizado para el desarrollo de los modelos en 3D. 

• FESTO FLUIDSIM: simulación de los sistemas neumáticos y representación de los 
esquemas. 

• Autocad Electrical: desarrollo de los sistemas de protección eléctricos. 

• FlexSim: simulación general del proceso para estudio de viabilidad de operaciones y 
optimización de tiempos de producción. 

• OFT2 Grafcet: herramienta para la construcción de diagramas GRAFCET. 

El uso de estos programas ha permitido mejorar el manejo y las habilidades de partida de 
algunos de ellos, como es el caso Catia V5, FlexSim y FluidSim, y descubrir otros muy 
interesantes que facilitan la labor de diseño de un ingeniero.  

En mi opinión, durante el estudio de la especialidad de mecánica se aprenden multitud de 
conocimientos en cuanto a construcción, funcionamiento mecánico, etc. pero existe una ligera 
falta de preparación práctica en el ámbito automático/ electrónico que es igual de importante 
a la hora de desarrollar proyectos de este tipo. La realización de este proyecto ha permitido 
complementar la formación mecánica con una parte práctica altamente necesaria. 
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IV. Evaluación de impacto social 
No hay duda que la automatización de los procesos productivos ha tenido un fuerte impacto 
en la industria. Gran parte de este cambio ha sido provocado por la creciente necesidad de la 
sociedad de obtener mejores productos y cada vez a un precio más asequible. A su vez el 
aumento del beneficio económico que la automatización ha provocado a las empresas 
productoras ha sido un factor fundamental. 

El impacto social es evidente, muchos de los trabajos que antes eran cubiertos por personas, 
ahora son realizados por mecanismos automáticos o robots. Esto crea un conflicto de 
intereses, por un lado, la preferencia por precios más competitivos y por otro, la preocupación 
creciente que los mecanismos automáticos puedan reemplazar a la mano de obra. 

Sin embargo, es importante destacar la necesidad que la puesta en marcha de mecanismos 
automáticos tiene de personal cualificado. Cada vez más puestos de alto nivel son creados 
debido a la creciente demanda de plantas automatizadas. A su vez, estas plantas requieren 
un mantenimiento y una supervisión que también crean puestos nuevos. 

La clave de este proceso de cambio hacia la industria 4.0 es mantener un buen equilibrio entre 
máquinas y personal para que puedan seguir manteniéndose ventajas competitivas sin afectar 
al sector laboral. 
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1. Introducción y objetivos 
Motivación 
La motivación principal que lleva a la elección y realización de este proyecto es la oportunidad 
de poder trabajar sobre un robot industrial de una marca reconocida como KUKA. Se 
considera este ejercicio, aparte de formativo para la persona que lo realiza, educativo para los 
alumnos que, en un futuro, puedan verlo funcionando dentro del laboratorio de Tecnología 
Mecánica. 

La habilidad de programar el robot y diseñar los elementos que lo hagan funcionar en una 
célula, se considera una fuerte competencia transversal para un ingeniero mecánico. Todos 
estos factores son determinantes para la realización de este proyecto con una gran 
motivación. 

Solicitaciones 
Se requiere construir una célula de embalaje y paletizado de recipientes cilíndricos de 
medidas determinadas.  

Los recipientes cilíndricos serán latas de conservas con un diámetro de 50mm y una altura de 
25mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Será necesario que las latas sean embaladas en cajas de 12 latas cada una. A su vez las 
cajas serán paletizadas en un soporte o pallet de 600x600mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Latas de producto 

 Palé 60x60cm 
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Objetivo  
El objetivo será cumplir las solicitaciones de una forma eficiente.  

Para ello se deberá realizar un diseño de la célula completa, teniendo en cuenta cada uno de 
sus componentes. Se deberán crear esquemas de conexionado, listas de materiales, modelos 
en 3D y cualquier elemento necesario para la construcción y puesta en marcha de dicha 
célula. 

Finalmente se crearán los diagramas y programas que harán funcionar los elementos de la 
célula de manera conjunta. También, a ser posible, se dejará preparada la instalación para 
posibles ampliaciones. 
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2. Conceptos básicos 
Antes de comenzar a analizar los datos y desarrollar una solución, es necesario comentar 
algunos conceptos básicos. 

Almacenaje 
Tipos de Palé 

Para diseñar el sistema de almacenaje, se debe tener en cuenta que algunos elementos están 
estandarizados. Por ejemplo, los palés tienen unas medidas internacionalmente aceptadas 
las cuales favorecen el transporte de mercancías alrededor del mundo. 

Siempre que sea posible o salvo petición expresa en los requerimientos se deben utilizar las 
medidas internacionales. Las medidas más comunes son las siguientes: 

• Palé europeo o europalet: Sus medidas son 1200 × 800mm y es utilizado en 
transporte y almacenamiento de los productos de gran consumo. El tamaño de estos 
palés no es aleatorio, se diseñaron para maximizar la capacidad de carga de vagones 
ferroviarios y remolques, que tienen un ancho de 2400mm. Con esta medida, se 
pueden poner a lo ancho de la caja dos palés en una dirección o tres en la otra. Este 
tipo de palé es el más frecuente en el mercado europeo. 

Dentro del europalet también existe una subcategoría denominada Display Palet, más 
pequeño que el europalet standard, cuyas dimensiones son 600 x 800mm. 

• Palé universal, Palé industrial o isopalé: Sus medidas son 1200 x 1000mm. Se 
utiliza principalmente en el mercado americano y japonés. 

A su vez, existen otras medidas de pales menos usuales: 

• 1000 x 800 mm, para materiales de construcción. 

• 800 x 600 mm, utilizado en productos de gran consumo. 

• 1000 x 600 mm, utilizado de forma menor para líquidos, prácticamente en desuso. 

 

Colocación de la mercancía en un Palé 
La finalidad del paletizado es maximizar el aprovechamiento del espacio, así como mejorar 
los tiempos de transporte y manipulación. 

Con el primer objetivo en mente, la maximización del espacio, es imprescindible ocupar la 
máxima superficie del palé con el producto. Esto se consigue haciendo la medida del producto 
o de las cajas submúltiplo de la medida del palé. Así por ejemplo para un europalé de 1200 x 
800 una medida de cajas de 400x300 podría parecer una buena idea ya que cumple este 
principio si las cajas son colocadas de la siguiente forma:
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Pero también es necesario tener en cuenta otros factores. Por ejemplo, al apilar varias cajas 
de manera regular se hace muy difícil transportar el palé cargado ya que las cajas tienden a 
caerse porque no se comportan como un bloque conjunto sino como columnas individuales. 
Para solucionar este problema existen dos soluciones, o bien retractilar el palé con un plástico 
para unirlo todo o proceder a cruzar las cajas en la siguiente fila, lo cual confiere estabilidad 
a todo el conjunto. 

         

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Como se puede observar al cruzar la segunda fila con la medida anteriormente elegida surge 
un problema ya que o bien las cajas sobresalen del pale o se queda sin llenar completamente. 

Para solucionar el problema lo ideal es las medidas de las cajas sean submultiplos de ambas 
medidas del palé. Por ejemplo para un palé de 1200x800 una buena medida para una caja 
podría ser 400x200. 

  

 Europalé 1200x800 con cajas de 400x300 

 Palé retractilado 
 Palé con cajas cruzadas 
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De esta manera ambas capas del palé quedan cubiertas totalmente aprovechando al máximo 
el espacio. 

Por todo esto, a la hora de elegir el tamaño de la caja, es recomendable si es posible tener en 
cuenta las medidas del pale en las que serán almacenadas, así como la distribución, tal y 
como se ha mencionado anteriormente. 

 

Métodos de paletizado 
Actualmente en la industria, existen varios métodos para paletizar. En función de las 
necesidades de cada proceso se elegirá uno u otro atendiendo a los criterios que se quiera 
priorizar. Cada uno de ellos tiene ventajas y desventajas que es necesario analizar para llevar 
a cabo una correcta implantación. 

Manual 
En el método manual, son uno o varios operarios los encargados de formar el palé. Los 
operarios recogen las cajas ya preparadas y las van colocando en la posición correcta. La 
principal ventaja de este método es la poca inversión inicial y la flexibilidad que ofrece a la 
hora de realizar cambios en el proceso. Como contra, cabe destacar que el límite máximo de 
peso por caja recomendado para la manipulación continua de objetos es de 15kg por persona. 
Si bien la inversión inicial es baja, los costes variables pueden llegar a ser altos para 
producciones altas. 

Sistemas neumáticos 
Los sistemas neumáticos están ampliamente extendidos en la industria. Su relativamente baja 
inversión inicial y la multitud de tareas que pueden desempeñar han ayudado a su 
propagación. Sin embargo, su poca flexibilidad a la hora de realizar cambios en el sistema de 
producción y la dificultad de realizar diferentes tareas por una misma célula, relegan a los 
sistemas neumáticos a tareas sistemáticas de repetición. Por lo tanto, para una tarea como 
transporte a lo largo de un plano de un punto A hasta un punto B, un giro, etc. son adecuados 
los sistemas neumáticos mientras que para opciones más complejas habría que evaluar 
también otros métodos. 

Robots de paletizado 
Los robots de paletizado son los que en principio requieren una mayor inversión inicial, pero 
dicha inversión es compensada con su alta flexibilidad y capacidad de multitarea. Los robots 
son programados de forma relativamente sencilla y pueden ejecutar operaciones muy 

 Filas pares e impares filas cruzadas 
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complejas. Son capaces de realizar tantas tareas como tenga programadas, por lo que el 
robot puede ser capaz de llenar una caja y a su vez colocarla en el palé, todo ello realizado 
con el mismo dispositivo. 

Las posibilidades que brindan este tipo de robots son muy elevadas, y la facilidad de manejo 
y programación compensan en parte su elevado precio. 

 

Sensores 
Un sensor es un elemento capaz de transformar magnitudes físicas o químicas en variables 
eléctricas. Los sensores permiten unificar todas las magnitudes en señales eléctricas las 
cuales pueden ser procesadas en un PLC u ordenador. 

Existen multitud de sensores según la magnitud física o química que se desee medir. 

  

 Célula de paletizado estándar 
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Magnitud Transductor Característica 
Posición lineal y angular Potenciómetro Analógica 

Encoder Digital 
Sensor Hall Digital 

Desplazamiento y deformación Transformador diferencial de variación lineal Analógica 
Galga extensiométrica Analógica 
Magnetoestrictivos A/D 
Magnetorresistivos Analógica 
LVDT Analógica 

Velocidad lineal y angular Dinamo tacométrica Analógica 
Encoder Digital 
Detector inductivo Digital 
Servo-inclinómetros A/D 
RVDT Analógica 
Giróscopo 

 

Aceleración Acelerómetro Analógico 
Servo-accelerómetros 

 

Fuerza y par (deformación) Galga extensiométrica Analógico 
Triaxiales A/D 

Presión Membranas Analógica 
Piezoeléctricos Analógica 
Manómetros Digitales Digital 

Caudal Turbina Analógica 
Magnético Analógica 

Temperatura Termopar Analógica 
RTD Analógica 
Termistor NTC Analógica 
Termistor PTC Analógica 
Bimetal - Termostato I/0 

Sensores de presencia Inductivos I/0 
Capacitivos I/0 
Ópticos I/0 y Analógica 

Sensores táctiles Matriz de contactos I/0 
Piel artificial Analógica 

Visión artificial Cámaras de video Procesamiento digital 
Cámaras CCD o CMOS Procesamiento digital 

Sensor de proximidad Sensor final de carrera 
 

Sensor capacitivo Analógica 
Sensor inductivo Analógica 
Sensor fotoeléctrico Analógica 

Sensor acústico (presión sonora) Micrófono Analógica 
Sensores de acidez ISFET 

 

Sensor de luz Fotodiodo Analógica 
Fotorresistencia Analógica 
Fototransistor Analógica 
Célula fotoeléctrica Analógica 

Sensores captura de movimiento Sensores inerciales A/D 
Tabla 2. Tipos de sensores 
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Actuadores 
Un actuador es un elemento mecánico capaz de transformar energía en movimiento con el fin 
de contribuir sobre un proceso de automatización. Los actuadores más comunes trabajan con 
energía hidráulica, neumática o eléctrica. 

Cada uno de ellos tiene ventajas e inconvenientes. Por ejemplo, los actuadores hidráulicos 
pueden trabajar con grandes cargas, sin embargo, requieren mantenimiento, equipos 
hidráulicos especiales y trabajan con fluido hidráulico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, los actuadores neumáticos trabajan con aire, por lo que las posibles fugas son 
mucho menos dañinas. Los equipos neumáticos son por lo general más económicos y ofrecen 
multitud de opciones en la etapa de diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, los actuadores eléctricos son altamente versátiles ya que la transmisión de la 
energía se realiza mediante un cable eléctrico y no requieren tuberías o fluidos. Tienen un 
mantenimiento bajo, pero por lo general son más costosos que los neumáticos. 

 

 Actuador hidráulico 

 Actuador neumático 

 Actuador eléctrico 
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Control de actuadores neumáticos 
Los actuadores neumáticos se controlan mediante válvulas que permiten el paso de aire hacia 
las diferentes cámaras del actuador. Dichas válvulas pueden estar controladas 
mecánicamente, neumáticamente o eléctricamente. 

Para tareas automatizadas se prefiere la utilización de electroválvulas ya que pueden 
controlarse directamente con una señal eléctrica desde el sistema de control del proceso. 

Existen varios tipos de válvulas según el actuador que se requiera controlar, pero las más 
utilizadas son las de 3 y 5 vías con 2 posiciones y retorno por muelle. 

  

 

Las válvulas 3/2 suelen ser utilizadas para controlar cilindros de simple efecto con retorno con 
muelle, mientras que las válvulas 5/2 son utilizadas para el control de cilindros de doble efecto. 

  

 

  

 Válvula 3/2  Válvula 5/2 

 Esquema válvula 3/2  Esquema válvula 5/2 
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Controladores lógicos 
Los controladores lógicos programables (PLC) o autómatas programables son dispositivos 
diseñados para trabajar con diversas señales de entrada y salida. 

Son especialmente utilizados en el ámbito industrial gracias a sus características de 
resistencia y durabilidad. Se utilizan principalmente para el control de movimiento e interacción 
de señales. 

La relativa facilidad de programación y conexionado los hace muy atractivos a la hora del 
diseño de una célula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, muchos robots industriales son capaces de manejar diversas señales y trabajar 
en paralelo, por lo que puede que el PLC no sea necesario. 

 

 PLC Siemens 
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3. Planteamiento del proceso 
Consideraciones previas 
Para comenzar el diseño del proceso, se deben tener claros los requisitos del mismo. Como 
dato de partida se poseen las medidas de las latas (50x25mm), el tamaño del palé 
(600x600mm) y el número de latas por caja (12). 

La primera consideración que se debe valorar es la medida de la caja que albergará las latas 
ya que de ella depende muchos factores de la célula. 

Teniendo en cuenta los conceptos de almacenaje y de colocación de mercancía en el palé se 
decide usar una caja de 200x150mm con una capacidad de 12 latas por piso (4x3). La medida 
del palé (600mm) es múltiplo tanto del ancho como del largo de la caja, por lo que permitirá el 
cruzado de cajas en las diferentes alturas. En el palé podrán ser apiladas 12 cajas por altura, 
optimizando así el espacio disponible en el mismo. 

Una vez dimensionados todos los productos de entrada, se procede a establecer las máquinas 
necesarias para paletizar. 

La principal, es la utilización de un robot que se encargue tanto de introducir las latas en las 
cajas, como de colocar las cajas en el palé. Hay que tener en cuenta que para realizar ambas 
funciones el robot debe tener una movilidad elevada y gran capacidad de maniobra. 

El robot debe ser capaz de transportar cajas y latas, por lo que necesitará un cabezal 
adecuado para desempeñar estas dos funciones. 

Lo siguiente a tener en cuenta es que el robot necesita un periférico que se encargue de 
suministrar las latas de forma que el robot pueda recogerlas siempre del mismo lugar. Este 
periférico será denominado alimentador. 

A su vez, también será necesario otro periférico que se encargue del suministro de cajas para 
que puedan ser llenadas con las latas. Deberá ser capaz de posicionar la caja siempre en el 
mismo lugar para que el robot pueda realizar las maniobras. 

Por último, un dispositivo que se encargue del suministro de palés para que las cajas puedan 
ser paletizadas, los palés deben estar siempre situados en la misma posición ya que el robot 
se posiciona por puntos fijos y no mediante visión.  

Con todas estas consideraciones en cuenta parece evidente que será necesario elegir o 
diseñar 4 dispositivos que desempeñen las tareas anteriormente mencionadas: 

• Robot de transporte 

• Utillaje para el cabezal del robot 

• Alimentador de latas (productos) 

• Suministro de cajas 

• Suministro de palés 
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4. Distribución en planta de la instalación 
Una vez planteado el proceso y teniendo claros los elementos básicos que tienen que formar 
la célula, se puede realizar una distribución en planta aproximada del conjunto. 

La distribución en planta ayuda a tener una idea general y evitar conflictos entre elementos. 

Utilizar un software de simulación de procesos productivos como FlexSim puede ayudar, no 
solo a tener una idea de la distribución, sino también una visión en conjunto del proceso en 
sí. 

Con la simulación de FlexSim, se puede observar dónde estarán los cuellos de botella para 
saber en qué partes se deben centrar los esfuerzos para mejorar el proceso. Con el software 
de FlexSim es posible introducir las velocidades del robot, de la cinta, velocidad de salida de 
las latas, etc. Todo ello ayudará en un futuro a elegir los motores adecuados para las 
diferentes zonas y así poder realizar un proceso óptimo. 

A continuación, puede verse un esquema de la célula desarrollado en FlexSim. Cabe destacar 
que este software representa el proceso en sí, pero la forma de los elementos difiere de la 
forma final, es simplemente esquemática. 

  

 Esquema FlexSim 
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5. Componentes de la instalación 
Robot KR-16 
El Robot KR-16 de la firma KUKA es un robot multidisciplinar con 6 grados de libertad, más 
que suficientes para la aplicación que va a estar destinado. 

El robot viene suministrado por el cliente, por lo que no hay opción para elegir otro. Si existiera 
esta opción, se tendría en cuenta la carga máxima y el alcance necesario para el proceso, así 
como la posibilidad de elegir un robot destinado únicamente a paletizado como el KR 40 PA. 

El robot KR-16 tiene una repetibilidad excelente para la aplicación a la que será destinada, y 
el alcance también es correcto ya que los elementos a paletizar son pequeños y estarán 
situados en las cercanías de robot. 

La capacidad de carga también será más que suficiente teniendo en cuenta que cada caja 
contará con 12 unidades de producto en su interior cuyo peso será de aproximadamente 200g 
por unidad. 

Características Técnicas KR16 
Cargas 
Carga 16 kg 
Carga adicional 10 kg 
  
Zona de trabajo 
Máx. alcance 1610 mm 
  
Otros datos y modelos 
Número de ejes 6 
Repetibilidad <±0,05 mm 
Peso 235 kg 
Posiciones de montaje Suelo, techo 
Unidades de control KR C2 

Tabla 3. Características KR16 

 

 

 Robot KR16 

 Rango movimientos KR16 
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Armario Robot KR-C2 
El armario KRC2 contiene todos los elementos necesarios para el control del robot KR16. En 
él se encuentran todos los controladores de los motores del robot, el ordenador de control y 
todas las interfaces con elementos externos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Unidad de Potencia 

2. Pc de Control 

3. Indicadores (opcional) 

4. KCP 

5. Placa de montaje de componentes 

6. Electronic Safety Circuit (opcional) 

7. Tarjeta acople KCP (opcional) 

8. Panel de conexiones 

9. Socket de servicio (opcional) 

 Armario KRC2 

 Partes armario KRC2 
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PC de control 
El ordenador de control, se encuentra suspendido en la puerta del armario KRC2. Se encarga 
del control del robot y recibir las señales externas. El ordenador manda las ordenes a los 
controladores de los motores, que a su vez envían la energía necesaria para el movimiento. 

El PC de control se encarga de ejecutar los programas y es controlado mediante la pantalla 
KUKA Control Panel.  

Dicho PC contiene diversas ranuras de expansión para realizar la comunicación con el 
exterior. 

 

1. Ranuras PCI 

2. Ranura AGP Pro 

3. USB 

4. X804 Ethernet 

5. COM1 

6. LPT1 

7. COM2 

8. USB 

9. Conexión de Teclado 

10. Conexión de Raton 

11. X961 Alimentacion 24V 

12. Serial Real Time COM3 

13. ST3 KPS600 

14. ST4 X21 

Imagen 28b. Conexiones PC de Control 
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Ranura Tarjeta 

1 

Interbus card (FOC) (optional) 
Interbus card (copper) (optional) 
LPDN scanner card (optional) 

Profibus master/slave card (optional) 
CN_EthernetIP card (optional) 

2 LPDN scanner card (optional) 
3 KVGA card 
4 DSE-IBS-C33 AUX card (optional) 
5 MFC3 card 

6 

Network card (optional) 
LPDN scanner card (optional) 

Profibus master/slave card (optional) 
LIBO-2PCI card (optional) 

KUKA modem card (optional) 
7 Free 

Tabla 4. Leyenda ranuras PCI 

Las tarjetas preinstaladas son las correspondientes a la ranura 3 y 5. La ranura 3 alberga la 
tarjeta gráfica que se encarga del control de la pantalla del KCP y tiene además una salida 
VGA para una pantalla externa. 

Por otro lado, la tarjeta MFC3 de la ranura 5 se encarga de la comunicación con el exterior 
mediante el protocolo DeviceNET. 

Alimentación 
El armario KRC2 esta alimentado mediante red trifásica 3x400V/3x415V con una capacidad 
de suministro de 7.3kVA. En caso de fallo eléctrico, el robot se detiene y el PC de control 
queda funcionando con unos acumuladores situados en la parte inferior del armario KRC2 
esperando un posible rearme. En caso de que el suministro eléctrico no se reanude, el pc de 
control se apagará de forma segura. 

Acumuladores 
Los acumuladores, tal y como se ha mencionado en el apartado anterior, suministran energía 
al pc de control en caso de fallo eléctrico.  

 Ranuras PCI 
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El armario cuenta con dos acumuladores de 12V en serie, por lo que el pc se alimenta a 24V. 
En la imagen inferior aparecen dichas baterías con el número 4. 

Es necesario un correcto mantenimiento de dichos acumuladores en caso de fallo ya que son 
importantes para un adecuado funcionamiento. En caso de bajo voltaje de los acumuladores, 
saldrá un aviso en la pantalla del KCP. 

 

Servocontroladores (KDS) 
Los servocontroladores son dispositivos que se encuentran dentro del armario de control y 
son los encargados del movimiento de los motores. Para el robot KR16 se dispone de 6 
servocontroladores, uno por cada motor. Los KDS son los correspondientes al índice 8 en la 
imagen inferior. 

 

 Detalle armario KRC2 

 KDS 
 Ubicación KDS 
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Vallas de protección 

 

Finalidad 
La finalidad de las vallas de protección es proteger el área de trabajo del robot contra 
intrusiones para evitar accidentes. Durante el funcionamiento, el robot puede alcanzar 
velocidades elevadas que pueden herir a una persona o provocar daños en el caso de que 
algo se interponga en la trayectoria del mismo.  

El perímetro de seguridad debe permanecer cerrado durante el funcionamiento del robot 
dejando los huecos mínimos y necesarios para la entrada y salida de material. 

En caso de ruptura del perímetro de seguridad la actividad del robot deberá detenerse en el 
acto de manera automática. 

Disposición 
La disposición de las vallas será la necesaria para albergar al robot, incluyendo todos los 
elementos necesarios para su correcto funcionamiento. 

En este caso, las vallas solo son necesarias en dos caras ya que la célula se sitúa en una 
esquina. A continuación, se puede ver una representación. 
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 Disposición de las vallas 3D 

 Disposición de las vallas en planta 
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Armario de control eléctrico 
El armario eléctrico contendrá todos los elementos eléctricos y electrónicos necesarios para 
el funcionamiento de la célula y que no estén ya integrados en armario KRC2. 

 

Conexionado DeviceNet 
DeviceNet es un protocolo de comunicación usado en la industria de la automatización para 
interconectar dispositivos de control para el intercambio de datos. En este caso el PC de 
control del KRC2 utiliza este protocolo de comunicación para recibir y enviar señales. 

La tarjeta MFC del PC se encarga de esta comunicación. La configuración de pines de dicha 
tarjeta es la que aparece en la imagen inferior (Conector X801). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 5. Leyenda MFC 

 

 

 

 

El protocolo DeviceNet permite conectar multitud de dispositivos en la misma red, pero es 
necesario colocar una resistencia de 121ohm al inicio y al final de dicha red entre los 
terminales CAN Low y CAN High. A su vez, es preciso alimentar la red externamente con 24V. 

PIN Nombre Descripción 

1 Ground Neutro de alimentación. 

2 CAN Low CAN Low 

3 Shield Shield 

4 CAN High CAN High 

5 +24 V Alimentación +24V 

 Tarjeta MFC 
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Para facilitar el conexionado en la instalación que se pretende realizar se utilizará el conector 
Beckhoff ZS1052-3000. 

Este conector ya incorpora las resistencias de final de línea, por lo que no es necesario 
añadirlas. Es importante conectar los cables tal y como muestra el esquema y alimentar la 
línea con 24V. 

Con este cable se consigue comunicar el PC de control con un dispositivo que recoge y envía 
las señales a los dispositivos mediante DeviceNet. El dispositivo elegido para este propósito 
es el BK5250 de la marca Beckhoff. 

 

 

 Conexionado DeviceNet 

Imagen 36b. Conector ZS1052-3000 
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Con las ruedas de address selector se selecciona la dirección MAC del dispositivo BK5250, 
siendo una de las ruedas para las decenas y otra para las unidades. En esta instalación, la 
dirección de memoria será 06, por lo que el dígito de las decenas deberá estar apuntando a 
0 y el de las unidades a 6. 

Dispositivos de entrada 
Las señales de entrada se conectan a unos dispositivos que están acoplados al módulo 
BK5250. Dichos dispositivos de la marca Beckhoff se denominan KL1408 y KL3408, que 
manejan 8 entradas digitales y 8 analógicas respectivamente. En esta instalación solo serán 
necesarias entradas digitales, por lo que se cuenta con dos módulos KL1408. 

 

  

 Conexionado BK5250 

 Conexionado KL3408 
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Dispositivos de salida 
De la misma manera que se dispone de dispositivos de entrada, se cuenta también con 
salidas. Éstas también pueden ser digitales y analógicas, por lo que se podrán añadir los 
módulos KL2408 y KL4438 de la marca Beckhoff para enviar salidas digitales y analógicas 
respectivamente. En la instalación a desarrollar solo serán necesarias salidas digitales por lo 
que se cuenta con dos módulos KL2408. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjeta final de bus 
La finalidad de este módulo es cerrar las conexiones de todos los módulos descritos 
anteriormente. Solo es necesaria una unidad ya que todos se montan sobre un mismo rail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Conexionado KL2408 

 Tarjeta Final de bus 



Componentes de la instalación 
 

32                                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Configuración DeviceNet 
Una vez conectado el módulo BK5250 mediante DeviceNet a la tarjeta MFC de KRC2, es 
necesario configurar el PC de control. Para ello es necesario seguir los siguientes pasos: 

1. Configurar el archivo DEVNET.INI 

Condiciones previas 

o Todos los cables de comunicación conectados y alimentados. 

o Iniciar el grupo de usuario “Experto” 

o Acceder a la interfaz de Windows mediante las teclas Ctrl+Esc 

Procedimiento 

o Abrir el archivo DEVNET.INI ubicado en C:\KRC\ROBOTER\INIT. 

o Modificar el archivo para que quede de la siguiente manera: 

[krc] 
DEBUG=0 
BAUDRATE=500 
LOGFILE=1 
[1] 
Macid=6 

 Debug: activa o desactiva la información de diagnóstico. 

 Baudrate: 125, 250 o 500; establece la velocidad de comunicación. 

 Logfile: genera un archivo log con el nombre DEVICENET.LOG 

 Macid: establece la dirección del dispositivo a configurar. En el caso de existir 
más de un dispositivo se nombrarán de la siguiente forma, por ejemplo. 

[1] 
Macid=6 
[2] 
Macid=7 
[3] 
Macid=45 

o Ejecutar la siguiente secuencia en el programa KUKA: Configure > I/O Driver > 
Reconfigure I/O Driver. 

 

2. Configurar el archivo IOSYS.INI 

En el archivo IOSYS.INI se configuran las entradas y salidas del sistema. 

Condiciones previas 

o Todos los cables de comunicación conectados y alimentados. 

o Iniciar el grupo de usuario “Experto” 

Procedimiento 

o Ejecutar la siguiente secuencia en el programa KUKA: Configure > I/O Driver > Edit 
I/O Config, el archivo IOSYS.INI se abrirá. 
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o En el apartado [DRIVERS]: descomentar la línea: DEVNET=2,dnInit,dn2drv.o quitando 
el “;” del inicio. 

DEVNET=2,dnInit,dn2drv.o 

o En el apartado [DEVICENET]: asignar las variables necesarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer campo, In/Out, define el tipo de señal que procesara el PC de control. 

El segundo, B (byte 8bits), W (Word 16bits) y DW (double Word 32 bits) definen la longitud 
reservada. 

MACID define la dirección del dispositivo BK5250, en el caso que se trata, la dirección de 
memoria es 6. 

Al tratarse de módulos digitales, y cada módulo disponer de 8 salidas/entradas, se utilizarán 
variables tipo byte. 

Para los dos módulos digitales de entradas y los dos de salidas que se mencionan 
anteriormente, la configuración quedará como sigue: 

[DEVNET] 
Inb0=6,0 
Inb1=6,1 
Outb0=6,0 
Outb1=6,1 

La sintaxis para variables analógicas es ligeramente diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

En esta instalación no se configuran entradas analógicas, pero en caso de ser necesaria dicha 
configuración se puede consultar el manual técnico de comunicación DeviceNet de KUKA. 

o Ejecutar la siguiente secuencia en el programa KUKA: Configure > I/O Driver > 
Reconfigure I/O Driver  

 Definición entradas/salidas digitales 

 Definición entradas/salidas analógicas 
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Conexionado BK5250 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparte de alimentar el cable DeviceNet a 24V, también es necesario alimentar los contactos 
de potencia tanto de la unidad de control como de los elementos de entradas y salidas. 

 

Armario de control neumático 
Válvulas de control 5/2 

Las válvulas de control 5/2 actúan sobre los cilindros de doble efecto de la célula. Son 
necesarias tantas como cilindros y se montan de manera conjunta sobre una base de montaje. 

 

Válvulas de control 3/2 
Las válvulas de control 3/2 actúan sobre los cilindros de simple efecto de la célula. Son 
válvulas con 3 vías y dos posiciones y, normalmente, monoestables. 

 

  

 Elementos a conectar DeviceNet 

 Válvulas 5/2 

 Esquema válvula 3/2 
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Unidad de mantenimiento 
La unidad de mantenimiento es necesaria para cada zona de presión ya que se encarga de 
filtrar, lubricar y regular la presión general de la unidad. El filtrado y el lubricado son muy 
importantes para alargar la vida útil de los elementos neumáticos y así reducir el 
mantenimiento no programado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control 
El control de todas las válvulas se realiza desde el dispositivo de E/S de Beckhoff BK5250. A 
su vez, este dispositivo es controlado por el PC de control mediante el protocolo de 
comunicación DeviceNet.  

Todas las salidas y entradas del BK5250 trabajan a 24V, por lo que esa deberá ser la tensión 
de trabajo de las electroválvulas. 

Dispositivo de alimentación  
Existen diversos métodos para suministrar los elementos a empaquetar al robot. 

Tolva vibratoria 
Una tolva vibratoria es un dispositivo con forma cóncava, que tiene acoplado a los laterales 
unos railes que orientan las piezas en la posición deseada. Mediante vibración, las piezas van 
ascendiendo por los railes hasta que llegan a la parte superior donde son retiradas. 

 

Transportador convergente 
El transportador convergente se compone de una cinta transportadora y de unas bandas 
laterales que estrechan el camino para que solo pueda pasar determinada cantidad de 
elementos en paralelo. 

 Símbolo unidad de mantenimiento  Unidad de mantenimiento 

 Tolvas vibratorias 
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Normalmente se utiliza para elementos grandes y grandes producciones ya que permite 
grandes velocidades y trabajo en continuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentador giratorio 
El alimentador giratorio es un dispositivo pensado principalmente para suministrar objetos con 
poca altura. El mecanismo se basa en una plataforma giratoria con varios cilindros verticales 
en los cuales se albergan los productos previamente colocados. 

El principio de funcionamiento es el siguiente. Uno de los tubos verticales se coloca en la 
posición de descarga donde un cilindro neumático colocado en la parte inferior va retirando 
de uno en uno los discos. Una vez se ha vaciado el cilindro completo, la base giratoria rota 
hasta el siguiente cilindro y así sucesivamente. 

Este alimentador permite tener gran cantidad de elementos almacenados en un espacio 
relativamente reducido, pero con la desventaja de ser necesario recargar los cilindros de 
alimentación. 

 

  

 Transportador convergente 

 Alimentador giratorio 
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Componentes neumáticos 
• Actuadores neumáticos 

El alimentador giratorio cuenta con dos cilindros neumáticos con funciones separadas. El 
primero se encuentra en la parte inferior del alimentador y se encarga de desplazar los 
productos hacia la zona de recogida. En cada ciclo de ida y vuelta uno de los productos es 
desplazado. 

El segundo actuador se encarga de separar la zona de productos que van a ser recogidos de 
los acumulados. Este actuador se cerrará cuando haya 4 productos disponibles para recoger. 
Su función, aparte de separar, es colocar los productos a recoger en una posición exacta para 
disminuir los posibles errores de posicionamiento.  

Ambos actuadores tienen sensores de final de carrera para conocer si han alcanzado su 
posición final. Los elegidos para este fin son de la marca SMC, modelo CD85N10-80-A, cuyas 
características se detallan a continuación. 

o Imán: incorporado 

o Montaje: fijación oscilante 
integrada básica 

o Diámetro: 10mm 

o Carrera: 80 mm 

o Amortiguación: elástica 

o Fuelle del vástago: Ninguno 

o Montaje del detector magnético: rail  

 

• Electroválvulas 5/2 

La función de las electroválvulas es controlar los dos cilindros de doble efecto. 

Las electroválvulas elegidas son 5/2 a 24V de la marca SMC, y referencia SY5120-5DZ-01F-
Q. Las características técnicas son las siguientes: 

 

o Función: 2 posiciones, monoestable. 

o Conexionado: Montaje individual 
con plug in integrado 

o Tipo Pilotaje: Pilotaje interno 

o Características Técnicas de la 
Bobina: Estándar 

o Tensión: 24V DC 

o Cable: Terminal DIN con conector 

o Supresor de Picos de Tensión: Led y Supresor de picos de tensión.  

o Accionamiento manual: Pulsador sin enclavamiento  

o Tamaño conexión: 1/8” G 

 Actuador CD85N10-80-A 

 Válvula SMC 5/2 
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Componentes electrónicos 
• Sensor inductivo 

La finalidad del sensor inductivo es detectar la posición del alimentador giratorio para situarse 
justo en la zona de trabajo del cilindro. Se utiliza un sensor inductivo ya que la zona de 
detección es metálica. El sensor elegido es el XS108B3PAL2 de la marca Telemecanique. 

Sus características técnicas son las siguientes. 

 

o Tipo de Cuerpo: Cilíndrico  

o Tamaño de Rosca: M8 x 1 

o Tipo de Salida: PNP 

o Rango de Detección: 2,5 mm 

o Tipo de Terminal: Conexión de cable 

o Tensión de Alimentación: 12 → 24 Vdc 

o Longitud: 33mm 

o Tensión DC Máxima: 36V 

o Tipo de Montaje: Montaje empotrado 

o Índice de Protección IP: IP67 

o Corriente de Conmutación: 200 mA 

o Material de la Carcasa: Latón chapado en níquel 

o Protección de Polaridad Inversa: Sí 

o Dimensiones: 33 x 8 mm 

o Frecuencia de Conmutación: 2.500 Hz 

o Protección contra cortocircuitos/sobrecargas: Sí 

 

• Sensor fotoeléctrico 

Tres sensores fotoeléctricos controlan el suministro de productos. Dichos sensores 
fotoeléctricos se denominarán de aquí en adelante PHT4, PHT5 y PHT6. 

PHT4 es el sensor encargado de detectar si los 4 productos han sido recogidos correctamente 
por las ventosas neumáticas. En caso de no haber sido así, el sensor permanecerá activado 
avisando al PC de control que ha habido un error. 

El sensor PHT5 se encarga de contar los productos que van pasando a la zona de carga. Una 
vez que la cuenta llegue a 4, se dejarán de cargar productos y se cerrará el actuador 4, dando 
paso a la fase de recogida. 

Por último, el sensor PHT6 detecta si se han acabado los productos de la columna, y en caso 
de que así sea, se procede a girar el tambor hasta la siguiente columna con productos. Si no 
hubiera productos en ninguna de las columnas, se detiene el proceso. 

El sensor elegido es el SICK VTF180 que cumple con todos los requerimientos.  

 Sensor inductivo 
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• Motor DC (Direct Current) 

El motor se encarga de rotar los cilindros. La transmisión del motor es directa al eje, por lo 
que el cilindro girará a 6rpm. Está alimentando mediante corriente continua a 24V. El 
encendido se produce mediante un relé controlado por el PC de control. 

Las características técnicas del motor son las siguientes. 

o Nombre del producto: DC Gear Motor 

o Voltaje clasificado: CC 24 V 

o Velocidad de salida: 6rpm 

o Eje de la caja Tamaño: 6x14mm (D * L) 

o Rosca hembra Diámetro: 2.5mm 

o Tamaño del Cuerpo Del motor: 30x25mm/1.2 
pulgadas x 1 pulgadas (L * Max. D) 

o Peso: 158g 

 

Línea de cajas 
El objetivo de la línea de cajas es transportar las cajas premontadas a la zona de trabajo para 
que el robot KR16 pueda llenarlas con los productos. 

La cinta transportadora de la línea está continuamente en marcha y su funcionamiento se 
basa en el deslizamiento. El motivo del funcionamiento continuo está justificado ya que el 
momento de más sufrimiento para el motor de la cinta es el arranque, por lo que con un 
funcionamiento continuo se reducen las posibles averías. 

Características Técnicas 
o Anchura: 250mm 

o Longitud: 1800 mm 

o Diám. Rodillos ext.: 50mm 

o Velocidad: 6 m/min. 

o Forma constructiva: Bastidor formado por perfil extrusionado de aluminio anodizado 
de sección S-45 x 45 Reforzado con traviesas del mismo perfil cada 500mm. aprox. y 
cama de chapa de acero inoxidable. 

o Accionamiento: Motorreductor corona-sinfín, engranajes cónicos. 

o Motorización: MD (Motorización Directa) 

o Elemento Transportador: Bandas de: PVC (Estándar). 

 Motor DC 
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Componentes Neumáticos 
Para la línea de cajas son necesarios dos pares de actuadores neumáticos colocados al final 
de la cinta. El primer par tiene como misión fijar la caja en la zona de trabajo mientras que el 
segundo retiene las cajas restantes en una zona previa para que no interfieran con el llenado. 

Ambos actuadores serán de doble efecto, controlados por válvulas 3/2, que serán colocadas 
en el armario neumático. Dichos actuadores se denominarán A1 y A2.  

 Cinta transportadora 

 CAD Línea de cajas 



Desarrollo de una célula robotizada de paletizado 
 

Iván Rodríguez Rodríguez  41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en el detalle de la imagen, se opta por una solución de dos cilindros 
paralelos para cada etapa. Esto permite disminuir los costes en guías, que serían necesarias 
en el caso de un cilindro al no soportar correctamente momentos flectores. 

Cada par de cilindros es controlado por una sola válvula 3/2 ya que los cilindros son de simple 
efecto. Se han seleccionado este tipo de cilindros ya que solo trabajan empujando las cajas. 

 

• Actuador neumático 

Los actuadores neumáticos tienen la finalidad de fijar las cajas y retenerlas antes de la zona 
de trabajo. Se elige el modelo C85F8-25S de la marca SMC ya que cumple las características 
requeridas. Se trata de un cilindro de simple efecto de retorno con muelle de 8mm de diámetro 
y 25mm de recorrido. Las características detalladas son las siguientes. 

o Imán: ninguno 

o Montaje: sin protuberancia  

o Diámetro: 8mm  

o Carrera: 25 mm 

o Acción: contracción por muelle 

 

• Electroválvula 3/2 

Como ya se ha mencionado anteriormente se han seleccionado válvulas 3/2 para controlar 
los cilindros de simple efecto. El modelo seleccionado es el SY114-HZ-M3-Q de la marca 
SMC. A continuación, se pueden ver sus características principales. 

 Detalle sensores y actuadores 

 Actuador SMC C85F8-25S 
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o Función: normalmente cerrado  

o Conexionado: montaje en placa base  

o Opciones del cuerpo: estándar 

o Tensión: 24V 

o Cable: salida directa 

o Supresor de Picos de Tensión: con led y supresor de picos 

o Accionamiento manual: pulsador sin enclavamiento 

o Tamaño conexión base: M3 en placa base 

 

Componentes Electrónicos 
Como componentes electrónicos para la cinta cabe destacar tres sensores fotoeléctricos que 
se encargarán de detectar la presencia de cajas en las posiciones correspondientes. 

Dichos sensores fotoeléctricos se denominarán de aquí en adelante PHT1, PHT2 y FHT3. 

El sensor elegido es el SICK VTF180 que cumple con todos los requerimientos. A su vez, el 
ajuste de la distancia de detección es sencillo, siendo solo necesario girar un pequeño 
potenciómetro hasta alcanzar la distancia deseada. Las características técnicas son las 
siguientes. 

 

o Sensor/detection principle: Photoelectric 

o Housing length: 69.8 mm 

o Thread diameter (housing): M18 x 1 

o Sensing range: 1 mm - 140mm 

o Type of light: Visible red light 

o Light source: LED 

o Light spot size (distance): Ø 8 mm (100 mm) 

o Wave length: 645 nm 

o Adjustment: potentiometer, 270° (Sensing range) 

o Supply voltage: 10 V DC - 30 V DC 

o Power consumption: ≤ 30 mA  

o Output type: PNP, Open Collector  

o Switching mode selector: selectable via L/D control cable 

o Output current Imax.: ≤ 100 mA 

o Response time: ≤ 0.5 ms  

o Switching frequency: 1,000 Hz 

  

 Electroválvula SMC 3/2 

 Sensor fotoeléctrico SICK 
VTF180 



Desarrollo de una célula robotizada de paletizado 
 

Iván Rodríguez Rodríguez  43 

Control 
El control de los actuadores y sensores se realizará desde el PC de control, que gestionará 
las salidas y entradas de la línea. El encendido y apagado de la cinta se efectuará desde el 
armario eléctrico cuyos componentes y esquema se detallan a continuación. 

Circuito eléctrico 
El circuito eléctrico que controla el motor está representado en la imagen inferior. Todo el 
circuito está integrado en el armario eléctrico y cuenta con diversas protecciones. 

Los elementos de dicho circuito se exponen en la siguiente tabla. 

Denominación Elemento 

Magnetotérmico Magnetotérmico 4 polos 

Diferencial Diferencial 4 polos 

Q1B Seccionador por conmutación 

Q1 Contactor 3 polos 

Q1A Protector de sobrecorriente 

G1 Fuente de tensión DC 24V 

S4 Seta de emergencia 

S5 Pulsador de arranque 

H1 Indicador luminoso 

F3 Fusible de seguridad 

Tabla 6. Leyenda elementos circuito eléctrico 
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 Circuito eléctrico 
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• Armario Eléctrico 

El armario eléctrico ofrece un alojamiento para albergar todos los componentes eléctricos. La 
fabricación metálica ofrece una resistencia extra frente a impactos, lo cual es muy importante 
en un ámbito industrial. 

El tamaño tiene que ser suficiente para albergar a todos los elementos. El armario elegido es 
el NSYS3D6425P de la marca Schneider Electric. 

Tiene unas medidas de 600x400x250 con dos carriles DIN para colocar los elementos. 

o Altura externa: 600 mm 

o Anchura externa: 400 mm 

o Dimensiones externas: 600 x 400 x 250mm 

o Material del cuerpo: acero 

o Puerta transparente: no 

o Índice de protección ip: ip66 

o Placa de montaje: sí 

o Tipo de bloque de puerta: barra doble 

o Placa de prensaestopas: sí 

o Color: gris 

o Series: spacial s3d 

o Kit de fijación: sí 

 

• Magnetotérmico 4 polos 

El magnetotérmico tiene una doble función. Por un lado, sirve de interruptor de corte general 
para el circuito y por otro lado lo protege en caso de cortocircuito o al superar la intensidad de 
diseño del magnetotérmico (en este caso 6A). 

El dispositivo elegido es el automático Schneider A9F79406 3P+N 6A curva C. Las 
características son las siguientes: 

o Automático magnetotérmico trifásico para carril DIN. 
para uso terciario 

o Intensidad:   6A. 

o Tipo de polos: 3P+Neutro. 

o Poder de corte: 6000 A. UNE-EN 60898-1 

o Curva C. 

o Número de módulos: 4 de 17,5 mm. 

o Tensión asignada de empleo en alterna: 230; 400 V. 

o Capacidad de embornamiento: 25mm2 flexible/35 
mm2 rígido. 

 Armario eléctrico 
NSYS3D6425P 

 Magnetotérmico 4 polos 
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• Diferencial 4 polos 

El diferencial se sitúa tras el magnetotérmico en el circuito y tiene la función de proteger el 
sistema contra derivaciones de corriente. El diferencial compara continuamente la corriente 
de ida y de vuelta, y en caso de diferir (>30mA valor standard) realiza el corte del circuito. 

Por ejemplo, en el caso de fuga de corriente a través de tierra, como puede ser el caso de 
que una persona toque una línea de fase y cierre el circuito con el suelo, este dispositivo es 
el encargado de protegerla para que no reciba daños graves. 

El modelo elegido para el armario eléctrico es el A9R81425 (Interruptor diferencial iID - 4P - 
25A - 30mA -clase AC) de la marca Schneider Electric. 

  

o Gama: Acti 9 

o Tipo de producto o componente: Protección 
contra fugas a tierra 

o Nombre corto del dispositivo: IID 

o Número de polos: 4P 

o Posición de neutro: Izquierda 

o Intensidad nominal (In): 25 A 

o Tipo de red: CA 

o Sensibilidad ante fugas a tierra: 30 mA 

o Retardo de la protección contra fugas a tierra: Instantáneo 

o Clase de protección contra fugas a tierra: Clase AC 

o Intensidad de cortocircuito condicional:10kA 

 

• Seccionador por conmutación 

Tanto el magnetotérmico como el diferencial son elementos de protección que se encuentran 
dentro del armario eléctrico y no deberían cambiar de posición salvo en caso de avería, 
incidencia o mantenimiento. Por otro lado, el seccionador se sitúa tras el diferencial y sí que 
es accesible desde el exterior del armario. Su finalidad es alimentar los elementos posteriores 
y cortar la alimentación en caso de ser necesario.  

Básicamente es un interruptor de dos posiciones y cuenta con 4 líneas de corte 
independientes 3P+N. Teniendo en cuenta que debe soportar al menos la corriente límite del 
magnetotérmico (6A), se ha elegido el modelo T0-2-8900/V/SVB de la marca Eaton. 

 

 Diferencial 4 polos 
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o Número de polos: 3 + N 

o Corriente máxima: 20 A 

o Tipo de montaje: Posterior 

o Configuración normal del estado: NA 

o Potencia nominal: 6,5 kW 

o Índice de protección IP: IP65 

o Admite candados: Sí 

o Tensión nominal: 415 Vac 

o Contactos auxiliares disponibles: Sí 

o Fase eléctrica: 3 

 

• Contactor 3 polos 

El contactor tiene como objetivo alimentar al motor de la cinta cuando se le indique. El 
funcionamiento es el mismo que el de un relé, una señal alimenta una bobina que se encarga 
de cerrar el circuito de potencia. 

El contactor debe ser capaz de soportar la potencia requerida por el motor. Al ser un motor 
relativamente pequeño, un contactor de 9A es más que suficiente. 

El modelo elegido es de la marca Schneider Electric modelo LC1D09BL. Las características 
de dicho contactor se detallan a continuación. 

 

o Tensión de la bobina: 24 V DC 

o Corriente nominal de los contactos: 9A 

o Número de polos: 3 

o Serie: LC1 

o Configuración de polo y vía: 3P 

o Configuración normal del estado: 3 NA 

o Potencia nominal: 4 kW 

o Número de contactos auxiliares: 2 

o Tensión nominal de los contactos: 690 VAC 

o Estilo de montaje: Carril DIN 

 

• Protector de Sobrecorriente 

El protector de sobrecorriente, como su nombre indica, se encarga de cortar el suministro 
eléctrico en caso de sobrecarga o bloqueo del motor con el fin de protegerlo. El modelo 
seleccionado tendrá que ser acorde a la corriente máxima soportada por el motor.  

 Seccionador 

 Contactor LC1D09BL 
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La corriente de disparo se puede regular mediante un pequeño potenciómetro integrado. 

El modelo elegido para este propósito es el LRD07 de la marca Schneider Electric. Se 
detallan las características a continuación. 

 

o Corriente del motor a plena carga: 1,6 → 2,5A 

o Corriente nominal de los contactos: 2,5A 

o Configuración de los polos: 3P 

o Rango: tesys 

o Tensión nominal de los contactos: 690 VAC 

o Estilo de montaje: contactor directo 

o Configuración normal del estado: NA/NC 

o Número de contactos auxiliares: 2 

o Tipo de terminal: roscado 

o Método de reinicio: automático, manual 

 

• Fuente de tensión DC 24V 

La fuente de tensión continua de 24V proporciona corriente a todos los sensores de la célula, 
válvulas neumáticas, línea DeviceNet y a los pequeños motores de continua. 

Se estima un consumo máximo de 0.1A por sensor, 0.09A por válvula y 1A para el motor. Con 
todas estas consideraciones se ha deducido que una 
fuente de 10A será suficiente para toda la célula. 

Se ha elegido la Serie PROeco de la marca Weidmuller 
ya que cumple todas las características mencionadas. 
Se detallan a continuación sus especificaciones: 

 

o Tensión de entrada AC o DC: AC 

o Tensión de salida AC o DC: DC 

o Tensión de entrada mínima: 85V AC 

o Tensión de entrada: 80 → 370 V DC, 85 → 264 
V AC 

o Tensión de salida: 24 V DC 

o Tensión máxima de entrada: 264V AC 

o Tensión de salida mínima: 22V DC 

o Tensión de salida máxima: 28V DC 

o Corriente de salida: Máximo de 10A 

o Potencia nominal: 240W 

 Protector de sobrecorrientes 

 Fuente de tensión 24V 
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• Seta de emergencia 

La seta de emergencia es un interruptor cuya finalidad es detener el proceso en caso de 
incidencia. Una vez pulsada la seta se queda enclavada y normalmente es necesario realizar 
un giro para desenclavarla.  

Normalmente las setas son modulares por lo que se configuran según los requerimientos de 
contactos, normalmente abiertos (NA) o normalmente cerrados (NC). En la imagen inferior se 
pueden observar los elementos necesarios para configurar una seta de emergencia. 

 

En el circuito eléctrico de la cinta se puede observar que el interruptor de la seta es NC y que 
cuando se pulsa abre el circuito eléctrico liberando el contactor y deteniendo el motor de la 
cinta. 

A su vez también será necesario configurar un segundo contacto en la seta de emergencia 
con la finalidad de enviar una señal al PC de control para detener el robot y el resto de 
procesos controlados por el ordenador. 

 

• Pulsador de Arranque 

El pulsador de arranque se encarga de enclavar el contactor con una pulsación, por lo que 
será un pulsador normalmente abierto. Se montará en un panel por debe tener la posibilidad 
de realizar este tipo de montaje. El pulsador industrial XB4BA42 de Schneider Electric cumple 
todas las características. 

o Color del botón pulsador: Verde 

o Diámetro del disyuntor: 22mm 

o Serie: XB4 

o Actuación del botón pulsador: Retorno por 
Resorte 

o Configuración de los contactos: NA 

o Tipo de botón pulsador: Redondo 

o Luminosos: No 

o Índice de protección IP: IP66 

o Tensión DC Máxima: 600V 

 Seta de emergencia 

 Pulsador arranque 
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• Pulsador de parada 

El pulsador de parada tiene la función opuesta al de arranque, deja sin energía la bobina del 
contactor por lo que el motor se detiene. En este caso y tal como se indica en el esquema el 
interruptor es NC. El resto de características son similares al anterior. 

 

o Color del botón pulsador: Rojo 

o Diámetro del disyuntor: 22mm 

o Serie: XB4 

o Actuación del botón pulsador: Retorno por 
Resorte 

o Configuración de los contactos: NC 

o Tipo de botón pulsador: Redondo 

o Luminosos: No 

o Índice de protección IP: IP66 

o Tensión DC máxima: 600V 

 

• Indicador Luminoso 

La finalidad del indicador luminoso es conocer el estado del contactor con el armario eléctrico 
cerrado. La tensión de alimentación de dicho indicador según el esquema tiene que ser 
necesariamente idéntica a la de la bobina por lo que será 24V DC. 

Con estas consideraciones se elige el indicador XB4BVB3 de Schneider Electric. 

 

o Tensión Nominal: 24 Vac / dc 

o Color de la luz piloto: Verde 

o Diámetro del Disyuntor: 22mm 

o Tipo de lámpara: LED 

o Tipo de montaje: Montaje en panel 

o Índice de protección IP: IP66 

o Tipo de terminal: Roscado 

 

• Fusibles de seguridad y portafusibles 

La función de los fusibles es proteger los circuitos contra sobreconrrientes. Es una protección 
redundante ya que los componentes ya suelen traer integrada una protección. En este caso, 
están colocados para proteger la fuente de alimentación, tanto a la entrada en AC como la 
salida en DC. Los fusibles deben estar correctamente dimensionados según las 
características de la fuente. 

 Pulsador parada 

 Indicador luminoso 
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Suministro de palés 
Existen diversas soluciones para el suministro de palés a la célula de paletizado. Hay que 
evaluar las necesidades del proceso. Para un proceso industrial con una producción elevada 
y continua, un suministro automático podría ser la mejor opción ya que minimiza el tiempo 
necesario de personal. 

Por otro lado, si el proceso maneja cantidades más pequeñas puede que no compense un 
alimentador de palés. En este caso se puede optar por un palé fijo de retirada manual, o 
diversas zonas con palés fijos para no interrumpir el proceso de paletizado. 

Suministro automático 
El suministro automático consta de varias partes. En primer lugar, una máquina es cargada 
con varios palés, y posteriormente esta misma máquina dispensa los palés según las 
necesidades.  

Los palés son transportados a la zona de trabajo mediante una cinta de rodillos, y son retirados 
de la misma con una cinta similar. 

La principal ventaja del suministro automático es la disminución del tiempo de personal y ligera 
mejora del tiempo general de paletizado. Las principales desventajas son el precio de 
instalación y la complejidad del sistema de control. 

 Fusible de seguridad 
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Zonas de palés 
Por otro lado, establecer unas zonas para palés es una solución mucho más sencilla y eficaz 
en el caso de procesos lentos. Se opta por esta opción en la versión de dos zonas de 
paletizado para que no sea necesario interrumpir el proceso para la sustitución del palé 
cargado por el palé vacío. 

Los palés vacíos se almacenan en dos zonas de carga. El cambio de un palé por otro se 
realiza mediante una carretilla elevadora. Es necesario pulsar el botón de “palé nuevo 
cargado”, situado al lado de cada posición de palés, cada vez que se introduzca un palé vacío.  

Existen dos indicadores luminosos en cada zona de paletizado, uno rojo y uno verde. El verde 
parpadeante aparece inmediatamente después de pulsar el botón de palé nuevo cargado y 
hasta que comience el ciclo de paletizado en ese palé, por lo tanto, indica que se encuentra 
es espera de carga. El botón rojo fijo indica que el proceso de paletizado ha comenzado, y se 
mantendrá rojo fijo hasta que termine. Cuando termine, se apagará el rojo y se encenderá el 
indicador verde de forma fija. El verde fijo por lo tanto indicará que es necesario sustituir el 
palé cargado por uno vacío. 

El robot cargará en el palé que tenga disponible, en caso de estar ambos disponibles, 
empezará con el más cercano a su posición. Por el contrario, si ninguno está disponible, el 
proceso se detendrá. 

 Suministrador automático de palés 
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Componentes eléctricos 
• Pulsador de pale nuevo 

Se elige el pulsador industrial XB4BA42 de Schneider Electric. 

o Color del botón pulsador: Verde 

o Diámetro del disyuntor: 22mm 

o Serie: XB4 

o Actuación del botón pulsador: Retorno por 
Resorte 

o Configuración de los contactos: NA 

o Tipo de botón pulsador: Redondo 

o Luminosos: No 

o Índice de protección IP: IP66 

o Tensión DC máxima: 600V 

 

 Distribución zona de palés 

 Pulsador palé nuevo 
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• Indicador luminoso verde 

Se elige el indicador XB4BVB3 de Schneider Electric. 

 

o Tensión nominal: 24 Vac / dc 

o Color de la luz piloto: Verde 

o Diámetro del disyuntor: 22mm 

o Tipo de lámpara: LED 

o Tipo de montaje: Montaje en panel 

o Índice de protección IP: IP66 

o Tipo de terminal: Roscado 

 

• Indicador luminoso rojo 

Se elige el indicador XB4BVB4 de Schneider Electric. 

o Tensión nominal: 24 Vac / dc 

o Color de la luz piloto: Rojo 

o Diámetro del disyuntor: 22mm 

o Tipo de lámpara: LED 

o Tipo de montaje: Montaje en panel 

o Índice de protección IP: IP66 

o Tipo de terminal: Roscado 

 

 

Pinza Robótica 
La pinza del robot es una de las partes más importantes del mismo. Ella se encarga de 
interactuar con los productos y manipularlos. Existen varias opciones en cuanto a pinzas 
robóticas, pero las opciones más comunes son usar elementos comerciales o un diseño 
personalizado. En ambos casos pueden utilizarse cabezales intercambiables o una pinza 
múltiple. 

Los cabezales intercambiables tienen la ventaja de tener la posibilidad de utilizar multitud de 
herramientas con un mismo robot. A su vez se reduce el peso en cabeza al no tener que 
transportar todos los cabezales al mismo tiempo. 

Como desventajas, cabe destacar la complejidad de dicho sistema, el precio y los tiempos de 
cambio de herramienta, que pueden llegar a ser elevados con respecto al tiempo de ciclo en 
el caso que sea necesario realizar muchos cambios. 

Pinza intercambiable 
Los cabezales intercambiables constan de dos partes, una fija a la cabeza del robot y otra 
móvil que es la que se ancla a la parte fija. 

 Indicador luminoso 
verde 

 Indicador luminoso rojo 
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Normalmente funcionan con un actuador neumático que se encarga de anclar y liberar la parte 
móvil. Ambas partes tienen diversas conexiones, tanto neumáticas como eléctricas, para 
poder actuar sobre elementos que estén instalados en el cabezal de la parte móvil. 

 

Como se ha comentado anteriormente, este sistema está diseñado para sistemas donde son 
necesarios varios cabezales o en aquellos que simplemente no se puede lograr una solución 
conjunta de cabezal con todas las necesidades. 

En el caso que se presenta, se descarta esta opción ya que al ser necesarias solo dos 
herramientas y contar con un robot de 6 ejes, se pueden integrar ambas en la misma pinza. 

 

Pinza múltiple 
La pinza múltiple ha sido la opción elegida. La mayor dificultad en el diseño de la misma se 
ve compensada con una mayor rapidez de funcionamiento, al evitarse los tiempos de cambio. 

La pinza deberá ser capaz de llevar a cabo las dos funciones que realiza el robot. Por un lado, 
transportar los productos de un punto A a un punto B en lotes de 4 y por otro transportar las 
cajas con los 12 productos en su interior desde la línea de cajas al palé. La pinza se diseñará, 
con vistas a futuro, para que sea capaz de cargar 24 productos en vez de los 12 requeridos. 

Ambas características son muy diferentes por lo que se opta por soluciones diferentes para 
cada una. Para el transporte de productos se utilizarán ventosas de vacío, aprovechando que 
el producto tiene superficies lisas y no es demasiado pesado. 

Para las cajas se opta por unas palas que se cierran sobre los laterales de la caja, accionadas 
por actuadores neumáticos. 

Las dos soluciones estarán integradas en la misma pinza. 

 Soluciones de pinzas intercambiables 
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Diseño CAD 
 

 

  

 Vista 1 pinza múltiple 

 Vista 1 pinza múltiple 
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Características pinza 
Teniendo en cuenta que la pinza está diseñada para levantar cajas de 200x150mm, la 
apertura máxima de la pinza deberá ser superior a 150mm. La solución obtenida tiene una 
apertura máxima de 182mm y una distancia de cierre de 142mm, siendo ambas ajustables. El 
recorrido del cilindro será por lo tanto 40mm. 

El diámetro del cilindro está directamente relacionado con la presión necesaria para levantar 
la caja cargada. Teniendo en cuenta que cada lata tiene un peso aproximado de 100g, y que 
cada caja tendrá un total de 24 latas, suman un peso total de 2.4kg. 

Añadiendo el peso de la caja, el robot tendrá que ser capaz de levantar aproximadamente 
2.5kg. Se estima una aceleración máxima vertical de 2m/s2 que será necesaria para el cálculo 
de la fuerza necesaria. 

Suponiendo un coeficiente rozamiento entre la caja y las palas metálicas de la pinza de 0.4 y 
un factor de seguridad de 2, se obtiene que será necesario aplicar  

(2.5 · 2) · (𝑔𝑔 + 𝑎𝑎)
0.4 · 𝑔𝑔

= 15kgf 

Por otro lado, la fuerza aplicada por el cilindro neumático depende de la presión de trabajo, 
del diámetro del pistón y, en el caso que nos ocupa al trabajar a tracción, también depende 
del diámetro del eje. 

𝐹𝐹 = 𝑃𝑃 · 𝐴𝐴 = 𝑃𝑃 · (𝐴𝐴𝐴𝐴 − 𝐴𝐴𝐴𝐴) = P · 𝜋𝜋 · ��
𝐷𝐷𝐴𝐴
2
�
2
− �

𝐷𝐷𝐴𝐴
2
�
2
� 

El diámetro del eje depende tanto del modelo del pistón como del diámetro del cilindro, pero 
teniendo en cuenta que se trata de un actuador pequeño con fuerzas reducidas se estima un 
diámetro del eje de 4mm. Conociendo la fuerza necesaria y una presión de trabajo de 6bar. 

15𝑘𝑘𝑔𝑔𝑘𝑘 ∗
9.8𝑁𝑁
𝑘𝑘𝑔𝑔𝑘𝑘

= 6𝑏𝑏𝑎𝑎𝑏𝑏 ∗
105𝑃𝑃𝑎𝑎
𝑏𝑏𝑎𝑎𝑏𝑏

∗ 3.14 ��
𝐷𝐷𝐴𝐴
2
�
2
− �

4 · 10−3

2 �
2

� → 𝐷𝐷𝐴𝐴~18𝑚𝑚𝑚𝑚 

Por lo que se elige la medida estándar inmediatamente superior de 20mm. 

 

Características ventosas 
Las ventosas son la segunda parte más importante del cabezal del robot. Ellas se encargarán 
de recoger los productos y colocarlos en las cajas. 

El dimensionamiento de las ventosas debe ser correcto para soportar correctamente el peso 
de los productos. Teniendo esto en cuenta, y sabiendo que el peso del producto es de 
aproximadamente 100g y la aceleración máxima es de 2m/s2. 

  

 Fuerzas ventosa 
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𝐹𝐹𝑔𝑔 = 𝑚𝑚(𝑔𝑔 + 𝑎𝑎) = 0.1 · (9.8 + 2) = 1.8𝑁𝑁 

Esto equivale a un peso equivalente de aproximadamente 185g por ventosa.  

Se procede a continuación a dimensionar la ventosa, teniendo en cuenta ese peso equivalente 
y una presión manométrica de aproximadamente -0.5bar. Nombrando al área de la ventosa 
𝐴𝐴𝑣𝑣 y un factor de seguridad de 4: 

1.8 · 4 = 0.5 · 105𝑃𝑃𝑎𝑎 · 𝐴𝐴𝑣𝑣 → 𝐴𝐴𝑣𝑣 =
7.2

0.5 · 105
~150𝑚𝑚𝑚𝑚2 

Por lo que el diámetro de la ventosa debería ser: 

150 = 𝜋𝜋 · �
𝐷𝐷𝑣𝑣
2
�
2
→ 𝐷𝐷𝑣𝑣 ≥ 14𝑚𝑚𝑚𝑚 

Debido al hecho de que el producto tiene área más que suficiente para una ventosa de 14mm, 
se decide utilizar una ventosa de 25mm de diámetro. 

Con la ayuda del programa de cálculo de elementos de vacío de la marca SMC, se procede 
a calcular el resto de parámetros teniendo en cuenta la ventosa ya elegida. 

El circuito necesario para la instalación será el siguiente: 

  

  

 Esquema circuito de vacío 
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Tras introducir los datos previamente calculados y las 
características dimensionales y técnicas de la línea, 
se obtienen los siguientes resultados. 

El valor más relevante es el tiempo de adsorción, que 
será el tiempo necesario para que la ventosa se fije al 
producto, y el consumo de aire cuando la ventosa está 
funcionando. 

 

 

 

 

 

 

Componentes 
• Guías lineales 

Las guías lineales se encargan de soportar la parte móvil de la pinza. Por ella deslizan los 
patines. La longitud mínima de la guía será por lo tanto el recorrido de la pinza más la longitud 
del patín. 

Teniendo en cuenta las solicitaciones a las que estará sometida la pinza, se dimensiona la 
guía y se elige una guía lineal MGN12 con una longitud de 80mm. 

 

• Patines guía 

Los patines son los elementos que deslizan por la guía. El deslizamiento se produce mediante 
bolas al igual que los rodamientos lineales. 

Cada guía tiene su patín correspondiente por lo que el modelo elegido es el MGN12C. 

  

 Resultados programa SMC 

Imagen 84b. Guías lineales MGN12 con patín MGN12C 
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• Actuador Neumático 

El actuador neumático es el encargado del movimiento, 
está controlado por la válvula 5/2. 

El modelo elegido en concreto tiene integrados los 
anclajes por lo que no será necesario un soporte 
adicional. El cilindro es de 20mm de diámetro y 40mm 
de carrera. 

El modelo correspondiente a todas las características 
mencionadas es el A-CD85RAF20-40-B-0 de la marca 
SMC 

 

• Válvula 5/2 actuador 

La válvula controla el actuador. Se trata de una válvula 5/2 ya que el cilindro es de doble 
efecto. Es necesario elegir una válvula que pueda suministrar el caudal necesario para el 
cilindro. En este caso, como el cilindro es pequeño, todas las series de válvulas proporcionan 
suficiente caudal. 

La electroválvula elegida es de tipo 5/2 a 24V de la marca SMC,  y referencia SY5120-5DZ-
01F-Q. Las características técnicas son las siguientes: 

o Función: 2 posiciones, monoestable. 

o Conexionado: Montaje individual con 
plug in integrado 

o Tipo pilotaje: Pilotaje interno 

o Características Técnicas de la 
Bobina: Estándar 

o Tensión: 24V DC 

o Cable: Terminal DIN con conector 

o Supresor de picos de tensión: Led y 
Supresor de picos de tensión.  

o Accionamiento manual: Pulsador sin enclavamiento  

o Tamaño conexión: 1/8” 

o Rosca: G 

 

• Ventosas 

Las ventosas tienen la función de adherirse a los productos para transportarlos. Siguiendo los 
cálculos realizados anteriormente, se elige una ventosa con 25mm de diámetro y con un 
pequeño buffer de 10mm que permite la recogida de objetos a diferente altura y facilita el 
posicionamiento. 

 Actuador neumático 

 Válvula 5/2 
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La ventosa elegida de la marca SMC es la ZPR25CNK10-08-A10, que puede montarse 
directamente en la placa tal y como indica el diseño CAD. Las características de dicha ventosa 
son las siguientes: 

o Pad diameter: 25mm 

o Pad styles: Flat 

o Material: NBR 

o Rotation: Non-rotating 

o Stroke: 10mm 

o Vacuum entry: One touch fitting 8mm  

o Mounting thread: M10x1 

 

• Eyector modular 

El eyector es una parte fundamental del circuito neumático. Se encarga de generar presión 
manométrica negativa para las ventosas a partir de la presión del compresor para así poder 
elevar los productos. 

El eyector ha sido calculado con el programa de SMC dando como resultado los tiempos de 
proceso anteriormente mencionados. 

El eyector elegido es el modelo ZB0621-K1 5L-P3-C4 con las siguientes especificaciones 
técnicas: 

o Nozzle diameter: 0.6mm 

o Body type: Single Unit 

o Exhaust: Silencer exhaust 

o Solenoid valve combination: NC/NC  

o Rated voltage: 24V DC 

o Electrical entry: L-type with wire 

o Pressure sensor/Vacuum pressure switch: -100 to 
100kPa 

o Vacuum (V) port: One touch fitting 4mm 

Este eyector en concreto tiene la característica de poder generar presión manométrica 
negativa y a su vez aire comprimido. El aire comprimido se utiliza para liberar las piezas que 
no se despegan de la ventosa por gravedad, por lo que con este sistema se asegura la 
correcta liberación. 

A su vez integra un sensor que detecta presiones entre -100 y 100kPa, para así poder saber 
si se ha efectuado correctamente el anclaje de los productos a las ventosas. 

En caso de que un producto no quede anclado a la ventosa, la presión no bajaría y de esta 
manera el robot podría emitir una alarma. 

  

 Ventosa SMC ZPR25CNK10 

 Eyector modular SMC 



 
 

62                                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 



Desarrollo de una célula robotizada de paletizado 
 

Iván Rodríguez Rodríguez  63 

6. Funcionamiento 
Para el diseño del funcionamiento de la célula completa y para facilitar la posterior 
programación del robot, se han utilizado GRAFCET que controlan los diversos elementos de 
la célula. 

Los GRAFCET manejan señales externas, tanto entradas como salidas y ciertas variables 
internas para el correcto desarrollo del ciclo.  

Tanto señales como variables internas se detallan en los siguientes apartados. 

Señales 
Elemento Nombre Tipo Descripción 
Señales 
Robot 

A5 Salida Electroválvula actuador número 5 
V1 Salida Eyector de vacío 

 

Señales 
Alimentador 

PHT4 Entrada Sensor fotoeléctrico número 4 
PHT5 Entrada Sensor fotoeléctrico número 5 
PHT6 Entrada Sensor fotoeléctrico número 6 
IND1 Entrada Inductor número 1 
M1 Salida Motor alimentador 
A3 Salida Electroválvula actuador número 3 
A4 Salida Electroválvula actuador número 4 
A3+ Entrada Final de carrera positivo actuador 3 
A3- Entrada Final de carrera negativo actuador 3 
A4+ Entrada Final de carrera positivo actuador 4 
A4- Entrada Final de carrera negativo actuador 4 

 

Señales Cinta 

PHT1 Entrada Sensor fotoeléctrico número 1 
PHT2 Entrada Sensor fotoeléctrico número 2 
PHT3 Entrada Sensor fotoeléctrico número 3 
A1 Salida Electroválvula actuador número 1 
A2 Salida Electroválvula actuador número 2 

 

Señales Zona 
Palés 

Pul_1 Entrada Pulsador zona 1 palés 
Pul_2 Entrada Pulsador zona 2 palés 
LV_1 Salida Luz verde indicadora zona 1 
LV_2 Salida Luz verde indicadora zona 2 
LR_1 Salida Luz roja indicadora zona 1 
LR_2 Salida Luz roja indicadora zona 2 

Tabla 7. Leyenda de señales 

En las siguientes imágenes se representa la ubicación de los sensores y los actuadores en el 
sistema. Todos ellos serán usados en el GRAFCET. Las características de cada sensor y su 
función se pueden consultar en el capítulo anterior. 
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 Ubicación de sensores pinza 

 Ubicación de sensores planta 
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Variables internas 
Elemento Nombre Tipo Vínculo 

Variables Robot (1) 

Comenzar_Ciclo Global 2 

Ciclo_Terminado Global 2 

Caja_Lista Global 3 

Transport_Caja Global 3 

Ciclo Local  

Pale1 Local  

Pale2 Local  

Caja_Fila Local  

Num_Fila Local  

Pale1_Terminado Global 4 

Pale2_Terminado Global 4 

Pale1_Libre Global 4 

Pale2_Libre Global 4 

 

Variables Alimentador (2) 

Ciclo_Terminado Global 1 

Comenzar_Ciclo Global 1 

Prod Local  

Vuelta Local  

 

Variables Cinta (3) 
Transport_Caja Global 1 

Caja_Lista Global 1 

 

Variables Zona Palés (4) 

Pale1_Terminado Global 1 

Pale2_Terminado Global 1 

Pale1_Libre Global 1 

Pale2_Libre Global 1 

Tabla 8. Variables internas 
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Sistemas de coordenadas 
Existe un sistema de coordenadas principal, que es el global del robot. Los otros dos sistemas 
pertenecientes a los palés son traslaciones del principal, por lo que todo el proceso se podría 
realizar en el sistema de coordenadas global. 

Se representan de esta manera por si fuera necesario utilizar los sistemas desplazados en 
algún momento del proceso, aunque en principio es preferible utilizar el sistema único. 

 

 

  

 Sistemas coordenados 
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Definición de puntos  
Es importante definir los puntos que definirán las trayectorias del robot, ya que el GRAFCET de 
control está definido en función a estos puntos. 

Para el correcto funcionamiento del ciclo se han definido 11 puntos principales. 

Puntos Descripción 
P1 Punto correspondiente al contacto de las ventosas con la zona de recogida del 

alimentador giratorio. 
P2 Punto seguro correspondiente a 30cm por encima en la vertical del punto P1. 
P3 Punto seguro a medio camino entre el alimentador giratorio y la cinta de cajas. 
P4 Punto seguro a unos 30cm por encima del punto P5. 
P5 Punto en el cual la primera fila de productos (la más alejada del robot) quedan 

introducidos en el interior de la caja. 
P6 Punto seguro a 30cm por encima del punto P7. 
P7 Punto en el cual se realiza la recogida de la caja de productos una vez terminado el 

llenado. 
P8 Punto correspondiente a 80cm por encima del punto de liberación de la primera caja 

(la más cercana a las coordenadas locales de la zona 1). 
P9 Punto correspondiente a 80cm por encima del punto de liberación de la primera caja 

(la más cercana a las coordenadas locales de la zona 2). 
Tabla 9. Definición de puntos 

  

 Ubicación puntos  
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GRAFCET del robot 
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El GRAFCET del robot es el principal de la célula, desde él se administran las variables que 
controlan al resto de los GRAFCET. 

Una vez iniciado el robot, comienza la etapa inicial 80, e inmediatamente el robot se desplaza 
al punto seguro P3 y manda la señal de Comenzar_Ciclo al alimentador. 

Tras alcanzar la posición P3 se desplaza inmediatamente a la posición P2 y una vez 
alcanzada y recibida la señal de que el alimentador ha terminado el ciclo (Ciclo_Terminado=1) 
se desplaza a la posición P1. 

Una vez allí, con las ventosas en contacto con los cuatro productos, se activa la válvula de 
vacío para adherirlos a las ventosas. Pasado el tiempo de adhesión de 1.5s, se desplaza de 
nuevo a P2. 

Tras alcanzar de nuevo la posición P2, se evalúa el sensor PHT4, que en caso de estar activo 
significa que han quedado productos en la zona de carga y por lo tanto la carga no se ha 
realizado correctamente. Esta situación lanzará un mensaje de error y quedará a la espera de 
un operador. Si por el contrario se han recogido correctamente se desplazará al punto P3. 

Una vez alcanzado P3, y al ser el primer ciclo de carga en la caja Ay=0, por lo que el robot se 
desplazará a P4, y una vez que esté allí y el GRAFCET de la cinta le haya enviado la señal 
Caja_Lista, descenderá hasta P5. Tras alcanzar P5 liberará las ventosas para soltar los 
productos en la caja. Tras haberlos liberado pasados 1.5s, se incrementa el valor del ciclo 
indicando que ya se ha cargado una fila y se desplazará hacia la posición segura P4. Si el 
número de filas es menor que 3, el valor Ay aumentará para desplazar la posición de la 
siguiente fila. Consecutivamente se desplaza al punto P3 y vuelve a comenzar el nuevo ciclo 
de carga. 

Una vez llenada la caja, se reinicia la variable Ciclo y Ay. A su vez se activa la variable 
Transport_Caja que libera el actuador de fijación de la cinta transportadora para así poder 
recoger la caja con la pinza. 

Posteriormente, el robot se desplaza al punto P6 para iniciar a maniobra de recogida. 
Alcanzado P6, se dirige a P7 y retrocede A5 cerrando la pinza y fijando la caja. Tras dos 
segundos para asegurar que el cilindro se ha cerrado se dirige de nuevo a P6 con la caja. 

Al igual que en el alimentador, se evalúa si se ha recogido la caja leyendo el sensor PHT1. En 
caso de lectura positiva se lanza un error ya que la caja no se ha recogido correctamente. 

En caso contrario el ciclo continúa y se reinicia la variable Transport_Caja para la que la cinta 
de cajas pueda cargar una nueva. 

En este momento se evalúan las zonas libres de palés en el caso de que sea la primera caja. 
Si ambas zonas están libres, se dirigirá a la zona 1, en caso contrario se dirigirá a la libre. Una 
variable (Pale1 o Pale2) indica que zona se ha elegido. Se asigna a la posición Gpale la 
posición de la primera caja de la zona. 

Si no fuera la primera caja, el robot se dirige a la última zona asignada. 

El robot se dirige a la posición de la caja a una altura de 80cm del palé. Una vez alcanzada, 
desciende y libera la pinza dejando la caja. La cuenta de las cajas depositadas se incrementa 
en 1. Tras este proceso se evalúan varias opciones dependiendo de si es la primera fila o la 
segunda, ya que las cajas se sitúan cruzadas y el posicionamiento es diferente. 



Funcionamiento 
 

70                                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

A su vez, se incrementan los valores correspondientes de Ax y Ay para la siguiente caja. Si el 
palé ha terminado se activa una variable llamada Pale_Terminado. En caso contrario se 
vuelve a la posición de carga de productos para comenzar con una nueva caja. 
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GRAFCET cinta cajas 
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Los GRAFCET anteriores determinan el control de la cinta de cajas y ambos se ejecutan en 
paralelo. El funcionamiento es el siguiente. 

Para el primer GRAFCET (40), al iniciar el programa, la etapa activa es la 40. Se queda en 
esa etapa hasta que el sensor PHT1, que es el situado en el extremo de la cinta, se activa y 
a su vez el robot KR16 no intenta coger la caja. 

Si se cumplen estas dos condiciones, el actuador 1 avanzará fijando la caja en la posición de 
trabajo. Al no tener control de posición, se espera 2 segundos hasta asegurar el fijado de 
dicha caja. Una vez fijada, la variable Caja_Lista pasa a valer 1, momento en el cual el robot 
KR16 sabe que se puede proceder a la carga. 

El GRAFCET se queda en la etapa 42 hasta que el robot termine la fase de carga y sea 
necesario el transporte, momento en el cual la variable Transport_Caja pasará a valer 1 y la 
receptividad podrá ser franqueada pasando así a la etapa 43, donde el cilindro se retraerá y 
volverá al estado inicial tras 2 segundos. 

Por otro lado, el GRAFCET que comienza con la etapa 50 controla el segundo actuador A2. 
El actuador no avanzará hasta que los sensores PHT2 y PHT3 estén activados. 

El sensor PHT2 controla la separación entre las cajas en espera y la caja de trabajo. La caja 
de trabajo seguirá avanzando en la cinta hasta llegar a PHT1, mientras que una caja que 
estuviera inmediatamente consecutiva a la caja de trabajo, quedará retenida en la zona de 
espera ya que el sensor PHT2 y PHT3 han sido activados. 

Para que este método funcione correctamente, la distancia entre PHT3 y PHT2 deberá ser 
igual al largo de la caja. 

Una vez que ha avanzado el cilindro A2 (etapa 51), se quedará en esta posición hasta que el 
robot retire la caja completa, momento en el cual PHT2 pasará a valer 0 y la receptividad entre 
etapas 51 y 52 será franqueada. En ese momento el cilindro A2 se retraerá dejando avanzar 
las cajas hasta la nueva posición de trabajo. 

Cabe destacar que la cinta está siempre funcionando una vez que se arranca para evitar 
paradas del motor, por ello el motor de dicha cinta no aparece en el diagrama. 
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GRAFCET alimentador 
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El GRAFCET define el funcionamiento del alimentador rotatorio. Al igual que el anterior existen 
dos GRAFCET paralelos. El GRAFCET más simple se encarga del recuento de productos 
para que al llegar a cuatro termine el ciclo. 

El GRAFCET simple comienza en la etapa 30 una vez iniciado el programa. Cada vez que el 
sensor PHT5 cambia de desactivado a activado la cuenta de Prod se incrementa en 1. Si la 
cuenta es menor que 4 vuelve a la etapa inicial 30. Si por otro lado la cuenta es igual a 4, pasa 
a la etapa 32, donde se queda a la espera de que la etapa 20 del GRAFCET principal se 
active. Una vez activada, se reinicia la cuenta y vuelve a comenzar. 

El GRAFCET principal comienza su ejecución en la etapa 10 y comienza el ciclo de suministro 
una vez que el robot KR16 le ha mandado la orden de Comenzar_Ciclo. Una vez mandada la 
orden pasa a la etapa 11 donde se reinician las variables Comenzar_Ciclo y Ciclo_Terminado. 
Las siguientes receptividades son de seguridad y comprueban que no hay productos en la 
zona de suministro que hayan podido quedar de un ciclo anterior. Este hecho es importante 
ya que sirve para evitar posibles colisiones. Si detecta productos, lanza un mensaje de error 
y queda a la espera de su retirada. Por el contrario, si no hay ninguno, se sitúan ambos 
actuadores en la posición inicial para la carga. 

El sensor PHT6 detecta si hay productos para introducir en la zona de carga desde los 
alimentadores verticales. En caso de que no los haya, el alimentador giratorio rota activando 
el motor M1 hasta que el sensor inductivo cambia de desactivado a activado. En ese momento 
se detiene y vuelve a evaluar si hay productos en los cilindros. En caso negativo vuelve a girar 
de nuevo hasta la siguiente posición. Si se realizan 4 cambios de posición (de los 4 
alimentadores verticales) sin que haya ningún producto disponible, el sistema lanzará un error 
de ausencia de productos para que se proceda a la recarga. Una vez que estén cargados 
habrá que confirmar la carga y volverá a evaluar que efectivamente hay productos cargados. 

Una vez comprobado que hay productos disponibles se vuelve a la etapa 14, donde el sensor 
PHT6 detectará que hay productos y comenzará el ciclo de suministro que consiste en avanzar 
y retroceder el actuador A3. Este ciclo continuará hasta que la cuenta llegue a 4 o hasta que 
no haya productos disponibles. 

Una vez que la cuenta haya llegado a 4, el actuador A4 avanzará, separando la zona de carga 
y posicionando los productos para su transporte. Una vez posicionados, el sistema lanzará el 
aviso de Ciclo_Terminado, para que el robot KR16 pueda proceder al transporte. 

El GRAFCET quedará de nuevo a la espera de comenzar un nuevo ciclo. 
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GRAFCET zona palés 
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Las dos zonas de palés contienen dos indicadores luminosos y un botón para saber cuándo 
se ha introducido un palé nuevo en la zona. 

Los GRAFCET que definen el sistema son los de la imagen anterior y ambos son idénticos, 
uno para cada zona. 

El GRAFCET comienza en la etapa 60 y queda a la espera de confirmación de que se ha 
cargado un palé nuevo. Una vez ahí el sistema informará que existe un palé libre al robot 
KR16. La luz verde se quedará parpadeando hasta que el robot comience la etapa de cargado 
en esa zona. Esa decisión de comienzo se transmite mediante la variable Pale1. Una vez que 
se comience el cargado, la luz verde intermitente se apagará y se encenderá la luz roja fija.  

Tras el proceso de cargado, cuando el KR16 mande la señal de Pale1_Terminado, el indicador 
rojo se apagará y se encenderá el verde de manera fija indicando al operario que puede 
proceder a la retirada del pale lleno. Tras esto, el ciclo se repite. 

El GRAFCET de la zona 2 es exactamente igual al de la zona 1 pero con las entradas y salidas 
correspondientes a la zona 2. 
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7. Interfaz de usuario 
KUKA Control Panel 

Generalidades 
El KUKA Control Panel, en adelante llamado KCP, es la interfaz principal que comunicará el 
hombre con la máquina. A excepción del interruptor principal del módulo KR-C2, todos los 
controles para la programación y manejo del robot se encuentran integrados en el KCP. 

El display del KCP mostrará el sistema operativo que esté funcionando en el ordenador del 
KR-C2. Este display funcionará del mismo modo que una pantalla conectada al ordenador. 

Elementos de operación del KCP 

 

1. Selector de modo de servicio 

Con el interruptor con llave se pueden alternar entre cuatro modos de servicio 

• Test 1 

Se mueve solamente mientras alguna tecla de hombre muerto está pulsada. El movimiento 
se realiza a velocidad reducida con un límite de un 25% de la velocidad del robot. 

• Test 2 

Mismas características que Test 1 pero sin la limitación de velocidad, por lo que el programa 
se ejecutará a velocidad programada. 

• Automático 

El programa se procesa automáticamente por el robot y se controla a través del KCP a 
velocidad programada. Los circuitos de seguridad deben estar cerrados. 

• Externo 

El programa se procesa automáticamente por el robot y se controla a través de un PLC externo 
a velocidad programada. 

 

 Botones KCP 
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2. Conectar accionamientos 

Pulsado el botón se conectan los accionamientos del robot y queda listo para la ejecución. 
Este botón solo tiene sentido en los modos de servicio automáticos. 

3. Desconectar accionamientos 

Desconecta los accionamientos en los modos de servicio automáticos. 

4. Parada de emergencia 

El pulsador de parada de emergencia es el dispositivo de seguridad más importante. El 
accionamiento del mismo detiene el movimiento del robot inmediatamente. Para desactivar el 
modo parada de emergencia es necesario desenclavar el pulsador girándolo en sentido 
horario. A su vez después de una parada de emergencia es necesario confirmar el mensaje 
mostrado en la ventana “mensajes” del KCP, para ello es necesario situarse encima de dicho 
mensaje y pulsar la tecla confirmar. 

5. Mouse espacial 

El mouse se utiliza para realizar movimientos con el robot. Básicamente existen dos tipos de 
movimientos: el incremental por ejes, en el cual se manejan los ángulos de cada eje 
independientemente y el cartesiano donde el robot se mueve respecto a unas coordenadas. 

• Incremental 

• Cartesiano 

 Manejo incremental 

 Manejo cartesiano 
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6. Teclas de funciones de estado 

Las teclas de estado realizan la acción asociada a ellas en cada momento en el display. Al 
lado de cada tecla se ve un icono en la pantalla, al pulsar la tecla se realiza la función asociada 
a ese icono. Las teclas 11, 17 y 18 cumplen la misma función. 

7. Tecla de entrada 

Tiene la función de “enter”, es utilizada para confirmar entradas o cerrar instrucciones. 

8. Teclas del cursor 

Se utilizan para modificar la posición del cursor a modo de ratón o moverse en los campos de 
formulario. 

9. Teclado 

Tiene la misma función que un teclado común. 

10. Teclado numérico 

Misma función que teclado, pero numérico. 

11. Softkeys 

12. Arranque del programa hacia atrás 

Pulsando la tecla se arranca el programa seleccionado en modo inverso siempre que los 
accionamientos estén activados. En los modos manuales en necesario mantener pulsada la 
tecla durante la ejecución de la instrucción. En dichos modos las instrucciones se realizan 
paso a paso. 

13. Arranque del programa hacia adelante 

Pulsando la tecla se arranca el programa seleccionado siempre que los accionamientos estén 
activados. En los modos manuales en necesario mantener pulsada la tecla durante la 
ejecución de la instrucción. En dichos modos las instrucciones se realizan paso a paso. 

  

 Pantalla principal KCP 
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14. Parada del programa 

Pulsando el botón de parada se detiene la ejecución del programa sobre la trayectoria en ese 
momento. Para continuar la ejecución es necesario pulsar la tecla de arranque del programa. 

15. Tecla selección de ventana 

Pulsando la tecla de selección de ventana se conmuta entre las áreas mostradas en pantalla. 
El área activa aparecerá remarcada con color. 

16. Tecla de escape 

Las acciones comenzadas pueden ser interrumpidas con esta tecla. 

17. Teclas de funciones de estado 

18. Teclas de grupos de menús 

19. Placa de características 

Placa impresa que muestra la información del equipo. 

20. Arranque del programa hacia adelante 

Misma función que el botón con el mismo nombre de la parte frontal del KCP. 

21. Pulsador de hombre muerto 

Al pulsar uno de los pulsadores de hombre muerto (21, 22 o 23) en la posición intermedia, se 
activan los accionamientos y se hace posible mover el robot en los modos T1 y T2. Estos 
interruptores deben permanecer pulsados durante toda la trayectoria, en caso contrario la 
misma se detendrá. 

22. Pulsador de hombre muerto 

23. Pulsador de hombre muerto 

 

Arranque Unidad de Control 
El arranque de la unidad de control es sencillo, basta con girar el interruptor general y esperar 
unos segundos. El PC de control se iniciará y será posible ver el progreso en la pantalla del 
KCP. 

Una vez iniciado Windows 95, el programa de control de KUKA arrancará de forma 
automática. Una vez allí basta con desplazarse a la ubicación del archivo del programa, 
normalmente se encontrará en la ruta “KRC:\R1\PROGRAM\”, y ejecutarlo. 

El desplazamiento a la ubicación del archivo se realiza mediante los controles del KCP que 
ya han sido explicados anteriormente.  
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Sistema de coordenadas 
Existen 4 sistemas de coordenadas definidos en la programación del robot. Estos sirven para 
referenciar el robot con respecto a ellos. Los sistemas coordenados son los siguientes. 

 

Incremental por ejes 
En este sistema de coordenadas cada eje se mueve individualmente. 

Las correspondencias de cada control con los ejes del robot para este sistema son las 
siguientes. 

 

  

 Ejes sistema incremental 

 Controles sistema incremental 
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WORLD (Sistema de coordenadas universales) 
Sistema de coordenadas cartesiano cuyo origen se sitúa en la base del robot. La 
cabeza del robot se mueve con respecto a estos ejes. Se pueden hacer 
desplazamientos lineales en cada uno de los 3 ejes y rotaciones a lo largo de los 

mismo. En el sistema de coordenadas WORLD, el Robot controla los ángulos de los ejes para 
recrear la trayectoria solicitada en los ejes cartesianos. 

Las correspondencias de cada control con los ejes del robot para este sistema son las 
siguientes. Cabe destacar que A+ corresponde con el giro en sentido positivo en el eje Z, B+ 
con el giro positivo en el eje Y, y C+ con el giro positivo del eje X. 

  

 Ejes sistema WORLD 

 Controles sistema WORLD 
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TOOL (Sistema de coordenadas de la herramienta)  
Sistema de coordenadas cartesiano cuyo origen se sitúa en la herramienta del robot. 
A efectos prácticos es similar al WORLD, pero con base móvil. 

La ubicación de los ejes con respecto al robot es configurable, normalmente se alinean 
con la dirección de trabajo de la herramienta. Las correspondencias de los controles del KCP 
corresponden con el sistema WORLD. 

 

BASE (Sistema de coordenadas de la pieza)  
Sistema de coordenadas cartesiano cuyo origen se sitúa en la pieza a elaborar. Similar 
al sistema WORLD, pero con base en la pieza. 

La ubicación de los ejes con respecto a la pieza es configurable, el robot se moverá 
con los ejes definidos en la misma. Las correspondencias de los controles del KCP 
corresponden con el sistema WORLD. 

 

 

 Ejes sistema TOOL 

 Ejes sistema BASE 
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El sistema de coordenadas solo puede elegirse 
para realizar movimiento de forma manual en los 
modos T1 o T2. Cuando en la parte superior 
izquierda de la pantalla del KCP se muestren los 
símbolos de “Space mouse” o “Movimiento por 
incrementos” será posible cambiar el sistema de 
coordenadas. Para ello es necesario pulsar la 
tecla de función de estado del lado derecho de la 
pantalla para permutar entre los diferentes 
sistemas de coordenadas. 

 

 

 

 

 

  

 KCP 
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Movimientos del robot 
Los movimientos realizados por el robot se pueden dividir en tres tipos dependiendo de la 
trayectoria que se quiera seguir. Así pues, los podemos dividir en PTP, Lineal y Circular. 

PTP (Movimientos punto a punto) 
El movimiento PTP es el movimiento más rápido entre dos puntos. Nótese que, al realizarse 
el movimiento del robot mediante rotaciones de ejes, la línea recta entre los dos puntos del 
PTP no tiene por qué ser la trayectoria más rápida. Dados dos puntos, el robot calcula la 
trayectoria más rápida automáticamente. 

 

Movimiento PTP con parada exacta 

En el movimiento con para exacta el robot se sitúa exactamente sobre el punto. 

Movimiento PTP con posicionamiento aproximado 

En el movimiento PTP con posicionamiento aproximado, el robot se aproxima hasta un 
entorno del punto configurado, cuando alcanza dicho entorno automáticamente se desplaza 
hacia el siguiente. 

  

 Trayectorias PTP parada exacta 

 Trayectorias PTP posicionamiento aproximado 
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Lineal (LIN) 
En el movimiento lineal el robot ajusta la trayectoria para que el punto de referencia se 
desplace en línea recta. Al igual que el PTP, existen dos tipos. 

Movimiento LIN con parada exacta 

 

Movimiento LIN con posicionamiento aproximado 

 

  

 Trayectorias LIN parada exacta 

 Trayectorias LIN posicionamiento aproximado 
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Circular (CIRC) 
En el movimiento circular el punto de referencia de la herramienta se desplaza en una 
trayectoria circular desde el punto de origen al de destino pasando por un punto intermedio 
auxiliar. 

Movimiento CIRC con parada exacta 

Movimiento CIRC con posicionamiento aproximado 

 

Programación de movimientos 
Para programar un movimiento del robot es necesario abrir un programa existente o crear uno 
nuevo. Una vez dentro del programa para definir la posición en la que se encuentra el robot 
basta con seleccionar “Movimiento” en el menú inferior de KCP. El punto quedará almacenado 
y puede ser modificado entrando en la edición del movimiento, desplazando el robot 
manualmente hasta el nuevo punto y presionando la función “set” del menú inferior. 

Básicamente existen tres tipos de movimiento. El tipo de movimiento es el que seguirá el robot 
para llegar al punto asociado a dicho movimiento. 

PTP 
Si en el menú de edición del movimiento se selecciona el tipo PTP, el robot seguirá este tipo. 

En el segundo recuadro se puede editar el nombre del punto, con un máximo de 23 caracteres. 
Al seleccionar el nombre del punto se mostrará en la ventana de estado tres opciones para 
seleccionar Herramienta, Base y External TCP. 

 Trayectorias CIRC parada exacta 

 Trayectorias CIRC posicionamiento aproximado 
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En el siguiente recuadro se selecciona si se desea alcanzar el punto mediante 
posicionamiento exacto o mediante aproximación (“CONT”) (más rápido, pero menos preciso). 

En el cuarto recuadro se selecciona la velocidad del movimiento. 

Por último, se configuran en el quinto recuadro la aceleración y la distancia de aproximación, 
siendo la máxima (100%) la equivalente a 300mm de radio. 

LIN 
Para declarar un movimiento lineal es necesario seleccionar LIN en la primera casilla de 
edición del movimiento. 

Los siguientes parámetros son similares a los del movimiento PTP. La velocidad en vez de 
definirse de 1 a 100% sobre la velocidad máxima, se define de 0.001 a 2m/s. Por último, en 
los parámetros de CPDAT1 se añaden a los del movimiento PTP una casilla de control de 
orientación que puede tener 3 valores diferentes: 

Estándar: la orientación de la herramienta va cambiando a lo largo del recorrido de forma 
automática. 

PTP Manual: la orientación de los ejes se define continuamente de forma manual. Se utiliza 
este modo principalmente para evitar singularidades en los ejes. 

Constante: la orientación de la muñeca es la misma desde el inicio hasta el final del 
movimiento. 

CIRC 
Para declarar un movimiento circular será necesario seleccionar CIRC en la primera casilla 
de la edición del movimiento. Para declarar dicho movimiento se necesitan 2 puntos, P1 (punto 
auxiliar) y P2 (punto de destino). El resto de comandos son los mismos que para el movimiento 
lineal. 

  

 Menú KCP para programación de trayectorias 



Desarrollo de una célula robotizada de paletizado 
 

Iván Rodríguez Rodríguez  89 

Programación mediante código 
Los movimientos pueden ser programados con el asistente de movimientos como se ha 
indicado anteriormente o pueden ser definidos manualmente escribiendo código. 

PTP {AXIS: A1 0,A2 -90,A3 90,A4 0,A5 0,A6 0} 
PTP {POS:X 1025,Y 0,Z 1480,A 0,B 90,C 0,S ’B 010’,T ’B 000010’} 
 
PTP {A3 45} 
PTP {Z 1300, B 180} 
 
PTP_REL {A1 15, A4 15}. 
PTP_REL {Z 180, B -90} 
 
LIN {X 980,Y 200,Z 584,A 120,B 30,C 120} 
LIN {POS: Y 0,Z 800,A 0,S 2,T 35} S,T se ignoran en este caso. 
LIN_REL {FRAME: X 300} Movimiento relativo lineal a lo largo del eje x. 

 

Paradas de emergencia 
Las paradas de emergencia son ejecutadas de forma externa mediante los pulsadores de 
emergencia. En estas paradas el proceso reacciona de forma diferente a las paradas de error 
dentro del programa. Mientras que las paradas de error detienen la función que se está 
realizando en un determinado GRAFCET, las paradas de emergencia detienen 
completamente las ejecuciones de los programas que en ese momento están activos. 

Durante una parada de emergencia, todos los GRAFCET pueden ser forzados a una posición, 
o detenerse en la actual, en cualquier caso, permanecerán en la posición que se les ordene 
hasta que el sistema sea rearmado. 

Si el sistema del robot sufriera una pérdida de energía, el proceso se detendría y gracias a las 
baterías internas, el control seguiría encendido. Si tras un determinado tiempo la energía no 
se restaura, el KRC2 procederá al apagado. Tras haberse restaurado la energía, el PC de 
control guarda las posiciones y variables del momento antes del corte, por lo que es posible 
continuar con la ejecución del programa en el punto en el que se dejó. 
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8. Programación 
Variables 
Cada una de las señales, tanto de entrada como de salida deben estar conectadas a un puerto 
del aparato de comunicación BK5250. A su vez, estas señales tienen una correspondencia 
dentro del PC de control, que se corresponde con las asignadas en la siguiente tabla. 

Elemento Nombre Tipo Puerto Asignado 

Señales Robot 
A5 Salida $OUT[5] 

V1 Salida $OUT[6] 

 

Señales 
Alimentador 

PHT4 Entrada $IN[4] 

PHT5 Entrada $IN[5] 

PHT6 Entrada $IN[6] 

IND1 Entrada $IN[7] 

M1 Salida $OUT[7] 

A3 Salida $OUT[3] 

A4 Salida $OUT[4] 

A3E (A3+) Entrada $IN[8] 

A3S (A3-) Entrada $IN[9] 

A4E (A4+) Entrada $IN[10] 

A4S (A4-) Entrada $IN[11] 

 

Señales Cinta 

PHT1 Entrada $IN[1] 

PHT2 Entrada $IN[2] 

PHT3 Entrada $IN[3] 

A1 Salida $OUT[1] 

A2 Salida $OUT[2] 

 

Señales Zona 
Palés 

Pul_1 Entrada $IN[12] 

Pul_2 Entrada $IN[13] 

LV_1 Salida $OUT[8] 

LV_2 Salida $OUT[9] 

LR_1 Salida $OUT[10] 

LR_2 Salida $OUT[11] 
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Tabla 10. Señales de entrada y salida 

Una vez identificadas todas las variables, pueden ser leídas o escritas como una variable 
cualquiera mediante el método de programación de KUKA. 

Tanto las variables de entrada como las variables internas pueden ser definidas en el archivo 
“$CONFIG.DAT” para que no tengan que ser definidas en cada subprograma y sean 
compartidas por todas las tareas paralelas. Dicho archivo se encuentra en el directorio 
“KRC:\R1\SYSTEM\”. 

 

 
;===================================== 
;User Defined SIGNALS 
;===================================== 
 
;ROBOT SIGNALS  
SIGNAL A5 $OUT[5] 
SIGNAL V1 $OUT[6] 
 
;ALIMENTADOR SIGNALS  
SIGNAL PHT4 $IN[4] 
SIGNAL PHT5 $IN[5] 
SIGNAL PHT6 $IN[6] 
SIGNAL IND1 $IN[7] 
SIGNAL M1 $OUT[7] 
SIGNAL A3 $OUT[3] 
SIGNAL A4 $OUT[4] 
SIGNAL A3E $IN[8] 
SIGNAL A3S $IN[9] 
SIGNAL A4E $IN[10] 
SIGNAL A4S $IN[11] 
 
;CINTA SIGNALS  
SIGNAL PHT1 $IN[1] 
SIGNAL PHT2 $IN[2] 
SIGNAL PHT3 $IN[3] 
SIGNAL A1 $OUT[1] 
SIGNAL A2 $OUT[2] 
 
;ZONA PALES SIGNALS   
SIGNAL Pul_1 $IN[12] 
SIGNAL Pul_2 $IN[13] 
SIGNAL LV_1 $OUT[8] 
SIGNAL LV_2 $OUT[9] 
SIGNAL LR_1 $OUT[10] 
SIGNAL LR_2 $OUT[11] 
 
;===================================== 
;User Defined Variables 
;===================================== 
 
;ROBOT VARIABLES  
DECL INT Comenzar_Ciclo=0 
DECL INT Ciclo_Terminado=0 
DECL INT Caja_Lista=0 
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DECL INT Transport_Caja=0 
DECL INT Ciclo=0 
DECL INT Pale1=0 
DECL INT Pale2=0 
DECL INT Caja_Fila=0 
DECL INT Num_Fila=0 
DECL INT Pale1_Terminado=0 
DECL INT Pale2_Terminado=0 
DECL INT Pale1_Libre=0 
DECL INT Pale2_Libre=0 
 
;ALIMENTADOR VARIABLES  
DECL INT Ciclo_Terminado=0 
DECL INT Comenzar_Ciclo=0 
DECL INT Prod=0 
DECL INT Vuelta=0 
 
;CINTA VARIABLES  
DECL INT Transport_Caja=0 
DECL INT Caja_Lista=0 
 
;ZONA PALES VARIABLES  
DECL INT Pale1_Terminado=0 
DECL INT Pale2_Terminado=0 
DECL INT Pale1_Libre=0 
DECL INT Pale2_Libre=0 
 
;ETAPAS GRAFCET VARIABLES  
BOOL X[200] 
  FOR INT I=1 TO 200 
    X[I]=FALSE 
  ENDFOR 
X[10]=TRUE 
X[30]=TRUE 
X[40]=TRUE 
X[50]=TRUE 
 
 
X[60]=TRUE 
X[70]=TRUE 
X[80]=TRUE 
 
 
 
 
ENDDAT 

 

  



Programación 
 

94                                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Programa principal / movimiento 
El programa principal es el encargado del movimiento del robot. En él es donde se definen las 
trayectorias y se desarrolla el programa del GRAFCET “Robot”.  

Dicho programa debe ser escrito en un archivo tipo SRC y ubicado en el directorio 
“KRC:\R1\PROGRAM\”. 

A continuación se desarrolla la sintaxis de dicho programa. 

;FOLD DECLARE 
;------ Declaration section ------ 
DECL AXIS HOME 
INT I 
;ENDFOLD 
 
;FOLD INITIAL 
;---------- Initialization --------- 
BAS (#INITMOV,0 ) ;Initialization of velocities, accelerations, $BASE, $TOOL, etc. 
FOR I=1 TO 16 
$OUT[I]=FALSE 
ENDFOR 
HOME={AXIS: A1 0,A2 -90,A3 90,A4 0,A5 30,A6 0} 
;ENDFOLD 
 
;----------- Main section ---------- 
PTP HOME  
LIN {X 540,Y 630,Z 1500,A 0,B 90,C 0} 
PTP HOME 
 
LOOP 
 
IF X[80] THEN  
X[80]=FALSE 
X[81]=TRUE 
Comenzar_Ciclo=TRUE 
PTP P3 
ENDIF 
 
IF X[81] THEN  
X[81]=FALSE 
X[82]=TRUE 
PTP P2 
ENDIF 
 
IF X[82] AND Ciclo_Terminado THEN  
X[82]=FALSE 
X[83]=TRUE 
LIN P1 
ENDIF 
 
IF X[83] THEN  
X[83]=FALSE 
X[84]=TRUE 
V1=TRUE 
ENDIF 
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TRIGGER WHEN X[84] DELAY=1.5 DO DESACT (84) 
 
IF X[85] THEN  
X[85]=FALSE 
X[86]=TRUE 
ENDIF 
 
IF X[86] AND PHT4 THEN  
X[86]=FALSE 
X[87]=TRUE 
HALT 
;ERROR (Recogida Incorrecta) 
X[87]=FALSE 
X[86]=TRUE 
ENDIF 
 
IF X[86] AND NOT PHT4 THEN  
X[86]=FALSE 
X[88]=TRUE 
Comenzar_Ciclo=TRUE 
PTP P3 
ENDIF 
 
IF X[88] THEN  
X[88]=FALSE 
X[89]=TRUE 
PTP P4 + {Y Ay} 
ENDIF 
 
IF X[89] AND Caja_Lista THEN  
X[89]=FALSE 
X[90]=TRUE 
LIN P5 + {Y Ay} 
ENDIF 
 
IF X[90] THEN  
X[90]=FALSE 
X[91]=TRUE 
V1=FALSE 
ENDIF 
 
TRIGGER WHEN X[91] DELAY=1.5 DO DESACT (91) 
 
IF X[92] THEN  
X[92]=FALSE 
X[93]=TRUE 
ENDIF 
 
IF X[93] AND Ciclo<3 THEN  
X[93]=FALSE 
X[94]=TRUE 
Ay=Ay+Diametro 
PTP P3 
ENDIF 
 
IF X[94] THEN  
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X[94]=FALSE 
X[82]=TRUE 
PTP P2 
ENDIF 
 
IF X[93] AND Ciclo==3 THEN  
X[93]=FALSE 
X[95]=TRUE 
Ay=0 
Ciclo=0 
Transport_Caja=TRUE 
PTP P6 
ENDIF 
 
IF X[95] THEN  
X[95]=FALSE 
X[96]=TRUE 
LIN P7 
ENDIF 
 
IF X[96] THEN  
X[96]=FALSE 
X[97]=TRUE 
A5=FALSE 
ENDIF 
 
TRIGGER WHEN X[97] DELAY=2 DO DESACT (97) 
 
IF X[98] THEN 
X[98]=FALSE 
X[99]=TRUE 
ENDIF 
 
IF X[99] AND PHT1 THEN 
X[99]=FALSE 
X[100]=TRUE 
HALT 
;ERROR (Recogida) 
ENDIF 
 
IF X[99] AND NOT PHT1 THEN 
X[99]=FALSE 
X[101]=TRUE 
Transport_Caja=FALSE 
ENDIF 
 
IF X[101] AND Pale1_Libre AND Caja_Fila==0 AND Num_Fila==0 THEN 
X[101]=FALSE 
X[102]=TRUE 
GPale=P8 
Az=-80 
Pale1=TRUE 
ENDIF 
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IF X[101] AND Pale2_Libre AND NOT Pale1_Libre AND Caja_Fila==0 AND Num_Fila==0 THEN 
X[101]=FALSE 
X[103]=TRUE 
GPale=P9 
Az=-80 
Pale2=TRUE 
ENDIF 
 
IF X[101] AND (Caja_Fila<>0 OR Num_Fila<>0) THEN 
X[101]=FALSE 
X[104]=TRUE 
ENDIF 
 
IF X[102] OR X[103] OR X[104] THEN 
X[102]=FALSE 
X[103]=FALSE 
X[104]=FALSE 
X[105]=TRUE 
PTP GPale + {X Ax, Y Ay} 
ENDIF 
 
IF X[105] THEN 
X[105]=FALSE 
X[106]=TRUE 
LIN GPale + {X Ax, Y Ay, Z Az} 
ENDIF 
 
IF X[106] THEN 
X[106]=FALSE 
X[107]=TRUE 
A5=TRUE 
ENDIF 
 
TRIGGER WHEN X[107] DELAY=2 DO DESACT (107) 
 
IF X[108] THEN 
X[108]=FALSE 
X[109]=TRUE 
Caja_Fila=Caja_Fila+1 
ENDIF 
 
IF X[109] AND Caja_Fila<3 AND Num_Fila==0 THEN 
X[109]=FALSE 
X[110]=TRUE 
Ax=Ax+Ancho 
Ay=0 
ENDIF 
 
IF X[109] AND Caja_Fila<3 AND Num_Fila==1 THEN 
X[109]=FALSE 
X[111]=TRUE 
Ay=Ay+Ancho 
Ax=0 
ENDIF 
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IF X[109] AND Caja_Fila>=3 AND Caja_Fila<6 AND Num_Fila==0 THEN 
X[109]=FALSE 
X[112]=TRUE 
Ax=(Caja_Fila-3)*Ancho 
Ay=Largo 
ENDIF 
 
IF X[109] AND Caja_Fila>=3 AND Caja_Fila<6 AND Num_Fila==1 THEN 
X[109]=FALSE 
X[113]=TRUE 
Ay=(Caja_Fila-3)*Ancho 
Ax=Largo 
ENDIF 
 
IF X[109] AND Caja_Fila==6 THEN 
X[109]=FALSE 
X[114]=TRUE 
Ax=0 
Ay=0 
Caja_Fila=0 
Num_Fila=Num_Fila+1 
ENDIF 
 
IF X[114] AND Num_Fila<2 THEN 
X[114]=FALSE 
X[115]=TRUE 
GPale=GPale + {SZ 90} 
Az=Az+Alto 
ENDIF 
 
IF X[114] AND Num_Fila==2 THEN 
X[114]=FALSE 
X[116]=TRUE 
Num_Fila=0 
Pale_Terminado=1 
ENDIF 
 
IF X[116] AND Pale1 THEN 
X[116]=FALSE 
X[117]=TRUE 
Pale1=0 
Pale1_Terminado=1 
ENDIF 
 
IF X[116] AND Pale2 THEN 
X[116]=FALSE 
X[118]=TRUE 
Pale2=0 
Pale2_Terminado=1 
ENDIF 
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IF X[110] OR X[111] OR X[112] OR X[113] OR X[115] OR X[117] OR X[118] THEN 
X[110]=FALSE 
X[111]=FALSE 
X[112]=FALSE 
X[113]=FALSE 
X[115]=FALSE 
X[117]=FALSE 
X[118]=FALSE 
X[119]=TRUE 
PTP P3 
ENDIF 
 
IF X[119] THEN 
X[119]=FALSE 
X[82]=TRUE 
PTP P2 
ENDIF 
 
ENDLOOP 
 
;************ Desactivar programa ************ 
DEF DESACT (NUM :IN )  
 
IF NUM==84 THEN 
X[84]=FALSE 
X[85]=TRUE 
LIN P2 
ENDIF 
 
IF NUM==91 THEN 
X[91]=FALSE 
X[92]=TRUE 
Ciclo=Ciclo+1 
LIN P4 + {Y Ay} 
ENDIF 
 
IF NUM==97 THEN 
X[97]=FALSE 
X[98]=TRUE 
LIN P6 
ENDIF 
 
IF NUM==107 THEN 
X[107]=FALSE 
X[108]=TRUE 
LIN GPale + {X Ax, Y Ay} 
ENDIF 
 
END 
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Programas secundarios  
Los programas secundarios que controlan la cinta transportadora, el alimentador rotatorio y 
las zonas de palés tienen que ser ejecutados en paralelo al programa principal. Esto se 
consigue escribiendo dichos programas en un archivo denominado “SPS.SUB” que se 
encuentra en el directorio “KRC:\R1\SYSTEM\”. 

Al realizarse la ejecución en paralelo, los comandos dentro de este archivo se ejecutarán 
independientemente del programa de movimiento. A continuación, se representa la sintaxis 
que debería tener el programa, todo ello acorde con los GRAFCET.  

DEF SPS () 
 
INTERRUPT DECL 10 WHEN PHT5==TRUE DO CHANGEG (1) 
INTERRUPT DECL 11 WHEN IND1==TRUE DO CHANGEG (2) 
INTERRUPT ON ;Activate all interrupts 
 
LOOP 
 
;************GRAFCET X10************ 
IF X[10] AND Comenzar_Ciclo THEN  
X[10]=FALSE 
X[11]=TRUE 
Comenzar_Ciclo=0 
Ciclo_Terminado=0 
ENDIF 
 
IF X[11] AND PHT4 THEN  
X[11]=FALSE 
X[12]=TRUE 
HALT 
;ERROR (RETIRAR PRODUCTOS) 
ENDIF 
 
IF X[12] AND NOT PHT4 THEN  
X[12]=FALSE 
X[11]=TRUE 
ENDIF 
 
IF X[11] AND NOT PHT4 THEN  
X[11]=FALSE 
X[13]=TRUE 
A4=FALSE 
A3=TRUE 
ENDIF 
 
IF X[13] AND A4S AND A3E THEN  
X[13]=FALSE 
X[14]=TRUE 
ENDIF 
 
IF X[14] AND PHT6 THEN  
X[14]=FALSE 
X[15]=TRUE 
A3=FALSE 
ENDIF 
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IF X[14] AND NOT PHT6 THEN  
X[14]=FALSE 
X[21]=TRUE 
M1=TRUE 
ENDIF 
 
IF X[15] AND A3S THEN  
X[15]=FALSE 
X[16]=TRUE 
A3=TRUE 
ENDIF 
 
IF X[16] AND A3E THEN  
X[16]=FALSE 
X[17]=TRUE 
ENDIF 
 
TRIGGER WHEN X17 DELAY=0.5 DO DESACTIVAR (17) 
 
IF X[18] AND NOT PHT6 AND NOT X[32] THEN  
X[18]=FALSE 
X[14]=TRUE 
ENDIF 
 
IF X[18] AND PHT6 AND NOT X[32] THEN  
X[18]=FALSE 
X[15]=TRUE 
A3=FALSE 
ENDIF 
 
IF X[18] AND X[32] THEN  
X[18]=FALSE 
X[19]=TRUE 
A4=TRUE 
ENDIF 
 
IF X[19] AND A4E THEN  
X[19]=FALSE 
X[20]=TRUE 
Ciclo_Terminado=TRUE 
ENDIF 
  
IF X[20] AND Ciclo_Terminado THEN  
X[20]=FALSE 
X[10]=TRUE 
ENDIF 
 
TRIGGER WHEN X22 DELAY=1 DO DESACTIVAR (22) 
 
IF X[23] AND PHT6 THEN  
X[23]=FALSE 
X[14]=TRUE 
Vuelta=0 
ENDIF 
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IF X[23] AND NOT PHT6 AND Vuelta<4 THEN  
X[23]=FALSE 
X[21]=TRUE 
M1=TRUE 
ENDIF 
 
IF X[23] AND NOT PHT6 AND Vuelta==4 THEN  
X[23]=FALSE 
X[24]=TRUE 
HALT 
;ERROR (No hay productos) 
ENDIF 
 
IF X[24] AND Productos_Cargados THEN  
X[24]=FALSE 
X[23]=TRUE 
Vuelta=0 
ENDIF 
 
;************GRAFCET X30************ 
 
IF X[31] AND Prod<4 THEN  
X[31]=FALSE 
X[30]=TRUE 
ENDIF 
 
IF X[31] AND Prod==4 THEN  
X[31]=FALSE 
X[32]=TRUE 
ENDIF 
 
IF X[32] AND X[20] THEN  
X[32]=FALSE 
X[33]=TRUE 
Prod=0 
ENDIF 
 
IF X[33] AND Prod==0 THEN  
X[33]=FALSE 
X[30]=TRUE 
ENDIF 
 
;************GRAFCET X60************ 
 
IF X[60] AND PUL_1 THEN  
X[60]=FALSE 
X[61]=TRUE 
Pale1_Terminado=FALSE 
Pale1_Libre=TRUE 
ENDIF 
 
IF X[61] AND Pale1_Libre THEN  
X[61]=FALSE 
X[62]=TRUE 
LV_1=TRUE 
ENDIF 



Desarrollo de una célula robotizada de paletizado 
 

Iván Rodríguez Rodríguez  103 

TRIGGER WHEN X62 DELAY=0.5 DO DESACTIVAR (62) 
TRIGGER WHEN X63 DELAY=0.5 DO DESACTIVAR (63) 
 
IF X[64] AND NOT Pale1 THEN  
X[64]=FALSE 
X[62]=TRUE 
LV_1=TRUE 
ENDIF 
 
IF X[64] AND Pale1 THEN  
X[64]=FALSE 
X[65]=TRUE 
Pale1_Libre=FALSE 
LR_1=TRUE 
ENDIF 
 
IF X[65] AND Pale1_Terminado THEN  
X[65]=FALSE 
X[66]=TRUE 
LV_1=TRUE 
ENDIF 
 
IF X[66] AND Pul_1 THEN  
X[66]=FALSE 
X[61]=TRUE 
Pale1_Terminado=FALSE 
Pale1_Libre=TRUE 
ENDIF 
 
;************GRAFCET X70************ 
 
IF X[70] AND PUL_2 THEN  
X[70]=FALSE 
X[71]=TRUE 
Pale2_Terminado=FALSE 
Pale2_Libre=TRUE 
ENDIF 
 
IF X[71] AND Pale2_Libre THEN  
X[71]=FALSE 
X[72]=TRUE 
LV_2=TRUE 
ENDIF 
 
TRIGGER WHEN X72 DELAY=0.5 DO DESACTIVAR (72) 
TRIGGER WHEN X73 DELAY=0.5 DO DESACTIVAR (73) 
 
IF X[74] AND NOT Pale2 THEN  
X[74]=FALSE 
X[72]=TRUE 
LV_2=TRUE 
ENDIF 
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IF X[74] AND Pale2 THEN  
X[74]=FALSE 
X[75]=TRUE 
Pale2_Libre=FALSE 
LR_2=TRUE 
ENDIF 
 
IF X[75] AND Pale2_Terminado THEN  
X[75]=FALSE 
X[76]=TRUE 
LV_2=TRUE 
ENDIF 
 
IF X[76] AND Pul_2 THEN  
X[76]=FALSE 
X[71]=TRUE 
Pale2_Terminado=FALSE 
Pale2_Libre=TRUE 
ENDIF 
 
;************GRAFCET X40************ 
 
IF X[40] AND PHT1 AND NOT Transport_Caja THEN  
X[40]=FALSE 
X[41]=TRUE 
A1=TRUE 
ENDIF 
 
TRIGGER WHEN X[41] DELAY=2 DO DESACTIVAR (41) 
 
IF X[42] AND Transport_Caja THEN  
X[42]=FALSE 
X[43]=TRUE 
A1=FALSE 
ENDIF 
 
TRIGGER WHEN X[43] DELAY=2 DO DESACTIVAR (43) 
 
;************GRAFCET X50************ 
 
IF X[50] AND PHT2 AND PHT3 THEN  
X[50]=FALSE 
X[51]=TRUE 
A2=TRUE 
ENDIF 
 
IF X[51] AND NOT PHT2 THEN  
X[51]=FALSE 
X[52]=TRUE 
A2=FALSE 
ENDIF 
 
TRIGGER WHEN X[52] DELAY=2 DO DESACTIVAR (52) 
 
ENDLOOP 
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;************ Interrupt program ************ 
 
DEF CHANGEG (NO :IN )  
IF NO==1 THEN 

IF X[30]==TRUE THEN 
X[30]=FALSE 
X[31]=TRUE 

ENDIF  
ENDIF 
 
IF NO==2 THEN 

IF X[21]==TRUE THEN 
M1=FALSE 
X[21]=FALSE 
X[22]=TRUE 
Vuelta=Vuelta+1 

ENDIF  
ENDIF 
END 
 
;************ Desactivar programa ************ 
DEF DESACTIVAR (NUM :IN )  
 
IF NUM==17 THEN 
X[17]=FALSE 
X[18]=TRUE 
ENDIF 
 
IF NUM==22 THEN 
X[22]=FALSE 
X[23]=TRUE 
ENDIF 
 
IF NUM==62 THEN 
X[62]=FALSE 
X[63]=TRUE 
LV_1=FALSE 
ENDIF 
 
IF NUM==63 THEN 
X[63]=FALSE 
X[64]=TRUE 
ENDIF 
 
IF NUM==72 THEN 
X[72]=FALSE 
X[73]=TRUE 
LV_2=FALSE 
ENDIF 
 
IF NUM==73 THEN 
X[73]=FALSE 
X[74]=TRUE 
ENDIF 
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IF NUM==41 THEN 
X[41]=FALSE 
X[42]=TRUE 
Caja_Lista=1 
ENDIF 
 
IF NUM==43 THEN 
X[43]=FALSE 
X[40]=TRUE 
ENDIF 
 
IF NUM==52 THEN 
X[52]=FALSE 
X[50]=TRUE 
ENDIF 
 
END 
 
END 
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9. Esquemas neumáticos  
 

Conexionado línea de cajas 

Conexionado pinza robot 

 Esquema neumático línea de cajas 

 Esquema neumático pinza robot 
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Conexionado dispositivo de alimentación 

 

  

 Esquema neumático alimentador rotatorio 
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10. Planificación 
El desarrollo del proyecto fue aceptado el día 17 de junio de 2016 y su realización se extendió 
hasta el 1 de febrero de 2017. El proyecto ha sido desglosado en varias partes que se detallan 
en el diagrama de Gantt de esta sección. 

Las fechas indicadas en dicho diagrama correspondes a fechas de inicio y final de las tareas. 
Los periodos vacacionales y de exámenes están incluidos en dichas fechas. El diagrama de 
Gantt ha sido desarrollado con el software Microsoft Project. 

A su vez se ha construido una EDP con las distintas fases del trabajo. 

 

Estructura de descomposición del proyecto (EDP) 
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Diagrama de Gantt 
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11. Presupuesto 
El presupuesto del proyecto se desglosa en dos partes. Por un lado, la parte material y por 
otro las horas dedicadas. 

En la parte material se especifican los elementos principales necesarios para la construcción 
y montaje de la célula. Los precios son aproximados, pero han sido cotejados con los 
distribuidores para poder ofrecer una estimación más precisa. Los precios de los materiales 
son sin IVA. 

En otra partida se especifican las horas trabajadas en el proyecto que se estiman en 420h 
totales. Los honorarios del ingeniero se han estimado en 23€/h. 

 

Costes materiales 

Referencia Componente Unidades Precio 
unitario Importe 

     

 Bancada 1 1200,00 € 1200,00 € 

 Robot KR-16 con KRC2 1 40000,00€ 40000,00€ 

 Vallas de protección 5 200,00€ 1000,00€ 

BK5250 DeviceNet “Compact“ 
Bus Coupler for up to 64 
Bus Terminals (255 with 
K-bus extension) 

1 126,00 € 126,00 € 

KL1408 8-channel digital input 
terminal 24 V DC, IEC 
6113 1-2, type 3, filter 3.0 
ms, 1-wire system 

2 38,00 € 76,00 € 

KL2408 8-channel digital output 
terminal 24 V DC, 0.5 
A,single-conductor 
connection 

2 43,00 € 86,00 € 

KL9010 Bus end terminal 1 10,00 € 10,00 € 

ZS1052-3000 5-pin bus interface 
connector for BK5xxx, in 
housing with switchable 
termination resistor 

2 20,00 € 40,00 € 

CD85N10-80-A Cilindro Alim Rotatorio 2 29,00 € 58,00 € 

SY5120-5DZ-01F-Q Válvula 5/2 3 63,00 € 189,00 € 

XS108B3PAL2  Sensor Inductivo 1 35,00 € 35,00 € 

SICK VTF180 Sensor Fotoeléctrico 6 60,00 € 360,00 € 
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DC-GM-24VCC-6RPM Motor alimentador 1 30,00 € 30,00 € 

C85F8-25S  Cilindros Línea Cajas 4 22,00 € 88,00 € 

SY114-HZ-M3-Q Válvula 3/2 2 38,00 € 76,00 € 
 

Estructura cinta 
trasportadora 

1 1.600,00 € 1.600,00 € 

NSYS3D6425P  Armario Eléctrico 1 120,00 € 120,00 € 

A9F79406 Magnetotérmico 4 polos 1 40,00 € 40,00 € 

A9R81425  Diferencial 4 polos 1 98,00 € 98,00 € 

T0-2-8900/V/SVB  Seccionador por 
conmutación 

1 42,00 € 42,00 € 

LC1D09BL Contactor 3 polos 1 41,00 € 41,00 € 

LRD07  Protector de 
Sobrecorriente 

1 49,00 € 49,00 € 

1469490000 Fuente de alimentación 1 126,00 € 126,00 € 
 

Seta de emergencia 1 12,00 € 12,00 € 

XB4BA42  Pulsador de Arranque 4 11,00 € 44,00 € 

XB4BVB3  Indicador luminoso 6 12,00 € 72,00 € 

MGN12  Guías lineales 2 16,00 € 32,00 € 

MGN12C Rodamientos lineales 2 9,00 € 18,00 € 

A-CD85RAF20-40-B-
0 

Actuador Neumático 
Pinza 

1 49,00 € 49,00 € 

ZPR25CNK10-08-A10 Ventosas 4 38,00 € 152,00 € 

ZB0621-K1 5L-P3-C4 Eyector modular 1 260,00 € 260,00 € 
 

Estructura Alimentador 
rotatorio 

1 1.900,00 € 1.900,00 € 

Total  48029,00 

Tabla 11. Presupuesto material 
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Coste de ingeniero 

Parte Horas Precio/h Total 

Objetivos 12 23,00 € 276,00 € 

Recopilación de información 40 23,00 € 920,00 € 

Diseño 65 23,00 € 1.495,00 € 

CAD 80 23,00 € 1.840,00 € 

Comunicación de equipos 30 23,00 € 690,00 € 

Programación 103 23,00 € 2.369,00 € 

Ajuste 30 23,00 € 690,00 € 

Redacción del documento 60 23,00 € 1.380,00 € 

Total 420 h  9.660,00 € 

 

Coste de tutor 

Horas de tutor 20 35€ 700€ 

Tabla 12. Presupuesto coste ingeniero 
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