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RESUMEN 

La creación de una estación robotizada en simulación permite predecir posibles 

dificultades que pudieran surgir durante su implementación y anteponerse a ellas, además 

permite optimizar la estación de una manera eficiente. 

En este proyecto se muestra la comunicación de un S7-1200, un HMI TP1200 Comfort y 

una estación de RobotStudio con un robot industrial ABB IRB 460 en simulación. En la 

estación se simula un paletizado de cajas de producto terminado. Las medidas de las cajas 

las daría un usuario desde la pantalla HMI, además de configurar las medidas del palé, 

altura máxima de paletizado… El autómata se encargaría de gestionar las señales, dar 

permiso de movimiento al robot o poner en marcha las cintas transportadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

AGRADECIMENTOS 

En primer lugar, me gustaría agradecer a mi familia, novia y amigos por el apoyo recibido 

durante la realización de este Trabajo de Fin de Grado y en general durante toda mi etapa 

universitaria. 

Agradecer también el trato recibido por el director del proyecto Jorge Juan Feliu Batlle 

por resolverme las cuestiones que le transmitía con gran rapidez. 

Asimismo, agradecer a la empresa Binarii Automation Engineering S.L. por darme la 

oportunidad de tener mi primer contacto directo con la industria de la automatización, a 

mis compañeros de departamento y en especial a David Lorente Caballero quien me ha 

enseñado grandes conceptos sobre programación muy útiles para la realización de este 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

 

ÍNDICE GLOBAL                                                                                                         

 

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 11 

1.1. Objetivos .......................................................................................................... 11 

1.2. Antecedentes .................................................................................................... 11 

1.3. Robots industriales en la actualidad ................................................................. 11 

1.4. ¿Qué es un robot industrial? ............................................................................ 12 

1.5. Tipos de robots industriales ............................................................................. 12 

1.5.1. Robot cartesiano .............................................................................................12 

1.5.2. AGV ...............................................................................................................13 

1.5.3. Robot SCARA ................................................................................................14 

1.5.4. Robot paralelo ................................................................................................15 

1.5.5. Robot colaborativo .........................................................................................16 

1.5.6. Robot antropomórfico ....................................................................................16 

1.6. Herramientas de robots industriales ................................................................. 17 

1.6.1. Garra con pinzas de varios dedos ...................................................................17 

1.6.2. Garra para el paletizado de sacos ...................................................................18 

1.6.3. Garra magnética .............................................................................................18 

1.6.4. Garra de vacío ................................................................................................18 

1.7. Controlador del robot ....................................................................................... 19 

1.8. Consola de programación ................................................................................ 19 

2. SOFTWARE ............................................................................................................... 23 

2.1. TIA Portal ............................................................................................................ 23 

2.1.1. WinCC............................................................................................................23 

2.2. RobotStudio ......................................................................................................... 23 

2.2.1. RAPID ............................................................................................................23 

3. COMUNICACIONES ................................................................................................ 26 

3.1. Redes de comunicaciones industriales ................................................................. 26 

3.1.1. PROFINET .....................................................................................................26 

3.1.2. EtherCAT .......................................................................................................26 

3.1.3. Ethernet/IP ......................................................................................................26 

3.1.4. OPC ................................................................................................................26 



 

7 
 

4.  HARDWARE ............................................................................................................ 29 

4.1. Brazo robótico ...................................................................................................... 29 

4.1.1. Garra ...............................................................................................................30 

4.2. PLC ...................................................................................................................... 30 

4.3. HMI ...................................................................................................................... 31 

5. PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO ..................................................................... 34 

5.1. Descripción funcional .......................................................................................... 34 

5.1. Comunicación PLC-HMI-Robot .......................................................................... 36 

5.1.1. PROFINET .....................................................................................................36 

5.1.2. ABB IRC5 OPC y KEPServer .......................................................................39 

5.1.3. NetToPLCsim y RSConnectDIOToSnap7 .....................................................41 

5.2. Señales entrada-salida .......................................................................................... 44 

5.3. Creación de la estación en RobotStudio .............................................................. 44 

5.3.1. Componentes inteligentes ..............................................................................44 

5.3.1.1. Cinta transportadora de entrada ..................................................................44 

5.3.1.2. Cinta transportadora de salida .....................................................................48 

5.3.1.4. Sensor de seguridad de personas .................................................................51 

5.3.1.5. Dispensador de palés ...................................................................................51 

5.3.2. Lógica de estación ..........................................................................................54 

5.3.3. Programación RAPID ....................................................................................57 

5.3.3.1. WorkObject .................................................................................................57 

5.3.3.2. Definición del TCP .....................................................................................58 

5.3.3.3. Robtarget .....................................................................................................59 

5.3.3.4. Código RAPID ............................................................................................59 

5.3.3.5. Consideraciones generales en RAPID ........................................................64 

5.4. Programación autómata ....................................................................................... 67 

5.4.1. Configuración .................................................................................................67 

5.4.2. Función (FC) ..................................................................................................72 

5.4.3. Bloque de función (FB) ..................................................................................72 

5.4.4. Bloque de datos (DB) .....................................................................................74 

5.5. GRAFCET ........................................................................................................... 75 

5.5.1. GRAFCET cinta transportadora de entrada (manual) ....................................75 

5.5.2. GRAFCET cinta transportadora de salida (manual) ......................................77 

5.5.3. GRAFCET mesa centradora de entrada (manual) .........................................79 



 

8 
 

5.5.4. GRAFCET mesa centradora de salida (manual) ............................................80 

5.5.5. GRAFCET dispensador de palés (manual) ....................................................82 

5.5.6. GRAFCET de la estación en automático .......................................................83 

5.6. Código del autómata en KOP .............................................................................. 89 

5.7. Programación HMI .............................................................................................. 96 

5.7.1. Gestión de usuarios y alarmas ........................................................................99 

6. PRESUPUESTO, FUTUROS TRABAJOS Y CONCLUSIONES .......................... 108 

6.1. Presupuesto ........................................................................................................ 108 

6.2. Futuros trabajos .................................................................................................. 108 

6.3. Conclusiones ...................................................................................................... 109 

7.ANEXOS ................................................................................................................... 111 

ANEXO A- Hoja de datos: SIMATIC S7-1200 1214C DC/DC/DC ........................ 112 

ANEXO B- Hoja de datos: IRB 460 ......................................................................... 122 

ANEXO C- Hoja de datos: Flexgripper Vacuum Basic 2.0 ..................................... 125 

ANEXO D- Hoja de datos: Controladora IRC5 ....................................................... 129 

ANEXO E- Hoja de datos: PSC1-C-100-FB1 .......................................................... 134 

ANEXO F- CÓDIGO RAPID .................................................................................. 139 

ANEXO G - PROGRAMACIÓN KOP DEL AUTÓMATA ................................... 145 

8. BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1.  Objetivos 

Los principales objetivos de este proyecto son: 

1- Crear un entorno de paletizado realista en RobotStudio. 

2- Seleccionar los componentes que se van a utilizar en simulación. 

3- Comunicar la estación de RobotStudio con un autómata y un HMI Siemens. 

4- Programar estación robotizada, autómata y HMI. 

5- Conseguir paletizar cajas dependiendo de un tamaño dado desde el HMI. 

1.2. Antecedentes 

La automatización de procesos industriales donde indudablemente intervienen robots 

industriales, desde hace unos años y cada día más, tiene una gran importancia en las 

empresas productoras. Todas las empresas productoras competentes tienen, e intentan 

mejorar día a día sus líneas automatizadas para aumentar la velocidad de producción, 

reducir sus gastos y por ende tener un mayor beneficio. Este aumento de demanda de las 

empresas productoras sobre este tipo de servicios hace que se cree una gran necesidad de 

profesionales con experiencia en el ámbito de la automatización y robótica industrial.  

El tema de este Trabajo de Fin de Grado surge de la inquietud personal de profundizar en 

el conocimiento sobre la robótica industrial y generalmente la automatización de 

procesos. Además, siendo este proyecto realizado con ayuda de la empresa Binarii 

Automation Engineering mientras se estaba en calidad de alumno de prácticas, se ha 

podido ver las técnicas de diseño y programación que se utilizan en la industria e intentar 

aplicarlas a este proyecto en la medida de lo posible. 

1.3. Robots industriales en la actualidad 

Es un hecho que, en el siglo XXI, los avances en cuanto a robots industriales han sido 

desmesurados. En la producción industrial actual, estos robots, se han vuelto 

imprescindibles, debido a que tienen un rendimiento muy superior al de una persona a la 

hora de desempeñar ciertas labores. Entre ellas, tareas que implican mover cargas muy 

pesadas o a gran velocidad. Además, gracias a los robots industriales se evitan gran parte 

de los accidentes laborales, ya que todas las actividades riesgosas que antiguamente eran 

realizadas por personas, ahora son ejecutadas por estos robots industriales. Por tanto, 
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implementar un robot industrial en una empresa hace que disminuyan los accidentes 

laborales, incremente la producción y por tanto las ganancias a medio-largo plazo (aunque 

ello suponga una considerable inversión inicial). 

Hoy en día destacan gran cantidad de fabricantes de robots industriales, entre los que 

caben destacar: ABB, FANUC, KUKA, YASKAWA… 

 

1.4.  ¿Qué es un robot industrial? 

Los robots industriales son máquinas automáticas que se caracterizan por ser 

reprogramables y que pueden hacer diferentes tipos de tareas complejas. Los brazos 

robóticos suelen tener más de 3 ejes y la mayoría de ellos tienen una gran precisión y 

velocidad de movimiento. 

1.5.  Tipos de robots industriales 

Los robots industriales se pueden clasificar en varios grupos en los que se diferencian por 

el número de articulaciones o grados de libertad que tienen, o distintas características que 

lo hacen superiores para procesos industriales específicos. Por ello, a la hora de elegir un 

robot industrial se deben tener en cuenta todos sus puntos positivos y negativos frente a 

sus rivales. Características a tener muy en cuenta son la cantidad de ciclos por minuto o 

la capacidad de carga de estos. 

1.5.1. Robot cartesiano 

Los robots cartesianos se basan, como su propio nombre indica, en el sistema de ejes 

cartesianos (X, Y, Z). Este tipo de robots encabezan la lista de los más económicos por la 

sencillez de su fabricación.  

Usualmente son de 3 ejes, cuya utilidad es altamente usada en impresoras 3D como 

podemos apreciar en la figura 1, no obstante, también pueden ser de 2, 4 o incluso de 6 

ejes, aunque estos últimos conllevan una arquitectura mucho más compleja. Los robots 

cartesianos de dos ejes suelen utilizarse para tareas de Pick&Place simples.  
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Figura 1: Robot cartesiano de 3 ejes. Ejemplo impresora 3D. 

Claras desventajas que tienen los robots cartesianos frente a otro tipo de robots es que 

estos necesitan más espacio para poder realizar sus labores y son ligeramente más lentos.  

1.5.2. AGV 

Los AGVs o Automated Guided Vehicles son un tipo de robot que tiene como objetivo 

ser un vehículo autónomo y funciona por medio de baterías.  Se utilizan para tareas de 

transporte repetitivas. Suelen llevar incorporados una gran cantidad de sensores para tener 

en cuenta todos los sucesos que ocurren a su alrededor y así evitar golpes o cualquier tipo 

de accidente. En este tipo de robots la seguridad es una de sus prioridades, ya que pueden 

estar en funcionamiento con personas trabajando cerca.  

Sus aplicaciones son muy variadas, pueden incorporar remolques para el transporte de 

mercancía dentro de una fábrica.  Por otro lado, se les puede incorporar sobre ellos un 

robot colaborativo (los cuales se comentarán más adelante) para que haga diferentes 

tareas mientras el AGV lo transporta como se puede ver en la figura 2.  
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Figura 2: Robot colaborativo sobre AGV KUKA 

 

1.5.3. Robot SCARA 

Un robot SCARA, [11] siglas de Selective Compliance Assembly Robot Arm, es un 

robot industrial que se caracteriza por tener 4 grados de libertad, aunque en algunos 

casos también se pueden encontrar de 3 grados de libertad, sin embargo, no es lo más 

usual. Los robots SCARA no poseen movimientos de inclinación, por lo que, cuando 

este movimiento es necesario para el proceso al que se está aplicando se le puede añadir 

un mecanismo para que haga este movimiento adicional. 

Habitualmente, el área de trabajo de los robots SCARA es cilíndrica, cuyo diámetro viene 

definido por las longitudes de los eslabones. Se puede ver de una forma clara en la figura 

3 el área de trabajo del robot dependiente de la longitud de sus articulaciones.  

Su aplicación más común es para tareas de Pick&Place o para labores de atornillado por 

su repetitividad, precisión y sus rápidos ciclos de trabajo.  Otra ventaja a destacar es su 

simplicidad de fabricación, lo que hace a este robot bastante económico.  
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Figura 3: Área de trabajo de robot SCARA FANUC 

Como desventajas cabe destacar que la mayoría de estos tienen una capacidad de carga 

muy limitada. Además, una de sus ventajas, como es la repetitividad, se vuelve una 

desventaja a largo plazo, ya que al realizar continuamente la misma tarea usando las 

mismas configuraciones de sus ejes, hace que se produzca un desgaste mecánico y 

necesite mantenimientos más frecuentemente. 

1.5.4. Robot paralelo 

En general, un robot paralelo se basa en un mecanismo que tiene unida una parte fija a 

otra parte móvil mediante un elemento al que se le denominan “piernas”. Un robot delta 

[4] o también denominado “spider” por su forma, como se puede apreciar en la figura 4, 

es un tipo de robot paralelo que puede llegar a tener hasta 5 grados de libertad. 

 

Figura 4: Robot paralelo delta YASKAWA 
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 Sus ventajas principales son parecidas a las de los robots SCARA mencionados 

anteriormente, son muy rápidos, muy precisos y permiten reducir el tamaño de las líneas 

de producción. Además, a la larga los problemas de mantenimiento son menores ya que, 

a diferencia de los robots SCARA, estos no utilizan constantemente las mismas 

configuraciones de sus ejes, lo que produce menor desgaste mecánico.  

Se utilizan principalmente en tareas de Pick&Place en la industria alimentaria y 

farmacéutica.  

1.5.5. Robot colaborativo 

Los robots colaborativos [5] o también llamados “cobots” son robots industriales 

articulados los cuales están fabricados para trabajar en un entorno cercano a personas y/o 

otras máquinas sin necesidad de protecciones como rejas de seguridad. Su coste es mucho 

menor que el de un robot antropomórfico industrial tradicional. Otra ventaja a destacar es 

su sencillez de programación. 

Sus aplicaciones están orientadas a gran cantidad de trabajos como pueden ser de 

atornillado, Pick&Place, soldadura… 

Algunas de sus desventajas a recalcar son, en comparación a los robots industriales 

tradicionales, tienen una capacidad de carga mucho menor, su velocidad también es 

sustancialmente menor y son más frágiles, por lo general. 

1.5.6. Robot antropomórfico  

Los robots antropomórficos industriales son un tipo de robots que destacan por ser muy 

polivalentes. Se pueden utilizar para casi cualquier tipo de trabajos. Se le pueden añadir 

gran cantidad de garras diferentes que le proporcionan esta versatilidad, desde ventosas 

para mover cajas, hasta electroimanes para desplazar pesadas piezas metálicas. Un 

ejemplo de uno de ellos se puede visualizar en la figura 5.  
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Figura 5: Robot de 4 ejes YASKAWA MPL160II 

 

Tienen una capacidad de carga muy superior al resto de los robots citados anteriormente. 

Aunque, por otro lado, su coste es mucho mayor y por ser máquinas con tanta fuerza es 

necesario un vallado de seguridad para evitar accidentes contra otras máquinas o con los 

operarios.   

Este tipo de robot es el que se usará en este proyecto (en simulación) y por tanto se 

profundizará en él más adelante. 

 

1.6.  Herramientas de robots industriales 

Para elegir una garra es necesario tener en cuenta gran cantidad de factores como pueden 

ser el peso que soporta, su velocidad de accionamiento, su tiempo de vida o incluso si su 

accionamiento es neumático, hidráulico… 

A continuación, se van a presentar brevemente algunas de las garras más empleadas en la 

industria. 

1.6.1. Garra con pinzas de varios dedos 

Este tipo de garras son las más empleadas en la industria para el manejo de piezas. Pueden 

ser pinzas con 2 dedos, 3 dedos o con varios dedos; incluyendo flexibles o moldeables. 

Son tan utilizadas porque se adaptan fácilmente a la forma de los objetos.  
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1.6.2. Garra para el paletizado de sacos 

Este tipo de garras son específicas para los procesos de paletizado de sacos y se suelen 

hacer a medida para cada celda robotizada dependiendo de la forma y el tamaño de los 

sacos. 

Por lo general, las garras para el paletizado de sacos tienen una forma parecida a la que 

se representa en la figura 6, pero en algunos casos específicos se utilizan garras de vacío 

para este tipo de trabajos. 

 

Figura 6: Robot industrial KUKA con garra de paletizado de sacos 

 

1.6.3. Garra magnética 

Este tipo de garras se utilizan para el manejo de botes metálicos o similares. Las más 

comunes que se pueden encontrar se basan en un mecanismo con imanes que mediante 

válvulas con aire comprimido acercan los imanes cuando se requiera coger la pieza 

metálica y alejan los imanes cuando se quiera soltar. Para objetos muy pesados no es la 

mejor opción, ya que, en una situación en la que se pulsa la seta de emergencia y se 

produce un paro brusco del robot puede salir el objeto despedido y dañar a operarios o 

máquinas cercanas.   

1.6.4. Garra de vacío 

Este tipo de garras están compuestas por un sistema de ventosas, que mediante vacío 

consiguen levantar la pieza. Se utiliza principalmente para el manejo de elementos con 

superficies planas como cajas o vidrios ya que en otro caso la succión no se podría 

conseguir satisfactoriamente. En este tipo de garras entraría, como se puede observar en 
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la figura 7, la Flexgripper Basic de ABB, la cual se explicará con profundidad más 

adelante. 

 

 

Figura 7: Garra de vacío Flexgripper Basic de ABB. 

El agarre es producido por una bomba de vacío que suele llegar hasta una presión de 6-7 

bares. Este tipo de garra es la que se utilizará en este proyecto (en simulación). 

 

1.7.  Controlador del robot 

El controlador de un robot [6] tiene la función de procesar la información que captan los 

sensores u otros elementos externos y dependiendo de su programación, regular el 

movimiento de los motores del robot o de otros dispositivos de salida.  

En concreto, en este proyecto se va a desarrollar el controlador virtual IRC5 de ABB. 

 

1.8.  Consola de programación 

La mayoría de los robots, para hacer más ágil su programación, se les dota de una consola 

de programación o también denominado unidad de programación, como se puede ver en 

la figura 8. FANUC designa a la consola de programación para este tipo de robots Teach 

Pendant. 

En los robots ABB nos encontramos el Flexpendant, que es la unidad con la que la persona 

responsable hace varias tareas relacionadas con el control del robot como puede ser el de 

ejecutar programas, modificarlos, modificar su configuración... 
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Figura 8: Teach Pendant de robot FANUC de la empresa Binarii Automation Eng. 
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2. SOFTWARE 

2.1. TIA Portal 

TIA Portal es un software de ingeniería enfocado para configurar de una manera sencilla 

todos los procesos de planificación y de producción en la industria. Se utiliza para la 

programación de controladores, variadores... 

En este proyecto se utilizará este software para la programación de un SIMATIC S7-

1200. En concreto, se va a utilizar el TIA Portal V16. 

2.1.1. WinCC 

WinCC es una plataforma dentro de TIA Portal que ofrece una interfaz para programar la 

programación de los sistemas de control de supervisión y adquisición de datos (SCADA) 

y las pantallas del HMI. En este proyecto se utilizará para la programación de un HMI. 

 

2.2. RobotStudio 

RobotStudio es una herramienta de programación de robots industriales de la marca ABB. 

Este software permite la programación y simulación de los robots offline desde un pc 

convencional. Esto hace posible que, si una planta industrial ya está en marcha y se 

requieren hacer modificaciones en el código del robot, el tiempo que estará parado el 

robot será mucho menor.  

2.2.1. RAPID 

RAPID es el lenguaje en el que se programan los robots ABB. Este lenguaje también fue 

desarrollado por dicha empresa. El programa en RAPID se resume en: una rutina principal 

(el Main), los datos del programa (variables, posiciones...) y las diferentes subrutinas. 
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3. COMUNICACIONES 

3.1. Redes de comunicaciones industriales 

 

Las redes de comunicaciones industriales son un importante medio de envío y recibo de 

datos, control de estos datos y agilidad para enlazar varios dispositivos. 

3.1.1. PROFINET 

PROFINET [14] acrónimo de Process Field Network, es un protocolo de comunicación 

ethernet industrial basado en TCP/IP. Su finalidad es intercambiar información entre 

controladores y dispositivos. Es una red muy rápida y precisa.  

Intervienen 3 tipos de elementos en una red PROFINET: los controladores, que son los 

que ejecutan los programas e intercambian datos con los dispositivos, los dispositivos, 

que serían los sensores o actuadores conectados y los supervisores, que sería por ejemplo 

un HMI o un SCADA. 

3.1.2. EtherCAT 

EtherCAT [12] acrónimo de Ethernet for Control of Automation Technology o Ethernet 

para el Control de Tecnología de Automatización es un protocolo de comunicaciones 

creado y desarrollado por la empresa Beckhoff Automation. Actualmente es la tecnología 

Ethernet industrial más rápida.  

3.1.3. Ethernet/IP 

Ethernet/IP [13] es un protocolo de comunicación para aplicaciones de automatización 

industrial. Está basado en los protocolos estándar TCP/IP, utiliza los ya los muy 

conocidos hardware y software Ethernet para instaurar una comunicación que permita 

configurar, acceder y controlar dispositivos en el ámbito de la automatización industrial. 

3.1.4. OPC  

OPC, siglas de OLE for Process Control es un estándar de comunicación que cada vez se 

utiliza más en la industria. Se basa en tecnología Microsoft. Tiene una estructura cliente-

servidor, es decir, una parte actúa como servidor suministrando los datos y la otra parte 

los lee y/o los modifica. Caben destacar el OPC IRC5 de ABB y KEPServerEX Quick 

Client, los cuales se utilizarán más adelante. 
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4.  HARDWARE 

 

Aunque la finalidad de este proyecto es en simulación, se han elegido minuciosamente 

los componentes utilizados para que sean compatibles entre sí y cumplan con las 

condiciones y requerimientos de funcionamiento real.  

 

4.1. Brazo robótico 

 

El brazo robótico seleccionado es el IRB 460 de ABB, el cual se puede ver en la figura 9, 

que es un robot paletizador de 4 ejes, y que puede ejecutar hasta 2190 ciclos por hora. La 

altura máxima a la que puede llegar paletizando desde el suelo es de casi 1800 mm y tiene 

una capacidad de carga de 110kg. 

 

 

Figura 9: Robot ABB IRB 460  
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4.1.1. Garra 

La garra seleccionada es una Flexgripper Vacuum Basic de ABB. Está diseñada para 

soportar un máximo de 40kg y pesa 70kg. El peso máximo que puede manejar el brazo 

robótico es de 110kg, todo esto es lo que hace ideal a esta garra. Podemos ver su modelo 

3D en la figura 10. 

El producto más pequeño que puede agarrar es de 200x200x10mm y el más grande de 

1200x500x300mm lo que sigue haciendo apta a esta garra.  

 

 

Figura 10: Modelo 3D SOLIDWORKS de la garra usada en este proyecto. 

 

4.2. PLC 

 

El autómata seleccionado es un SIMATIC s7-1200 1214c DC/DC/DC que se puede 

visualizar en la figura 11 ya que, además de cumplir los requisitos de entradas/salidas 

necesarias, tenía acceso a él para hacer pruebas con el autómata físico. Tiene 14 entradas 

digitales alimentadas a 24 V, 10 salidas digitales y dos entradas analógicas. Su precio es 

cercano a los 350€. 
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Figura 11: SIMATIC s7-1200 1214c DC/DC/DC usado en el proyecto 

 

4.3. HMI 

 

El HMI seleccionado es el SIMATIC HMI TP1200 Comfort Panel, que se puede ver en 

la figura 12, es un panel local táctil de Siemens. Tiene una pantalla de 12” y se configura 

mediante WinCC. Su precio ronda los 2000€.  

 

Figura 12: HMI SIMATIC TP1200 Comfort Panel 
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5. PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO 

5.1. Descripción funcional 

Para la programación de este proceso se deben definir las distintas fases que deben 

realizar el conjunto autómata-brazo robótico.  

El funcionamiento normal de la estación al dar marcha desde el HMI cuando se encuentra 

en estado de “Auto” y al elegir la dimensión de las piezas que se quieren paletizar constará 

de las siguientes fases: 

- En una primera instancia se comprobará si hay palé en la cinta 

transportadora de salida. Si no hay se dará orden de añadir palé, que hará que el 

palé baje y sea transportado por su cinta correspondiente. Cuando el sensor de la 

cinta de salida se active indicando que hay palé deberá ser centrado en la cinta 

mediante una mesa centradora.  

 

- En segundo lugar, se dará orden de marcha a la cinta transportadora de 

entrada, y cuando la pieza llegue al final de la cinta transportadora y sea detectada 

por el sensor, se parará la cinta y se dará la orden para activar la mesa centradora 

de la cinta de entrada.  

 

- Una vez la caja esté centrada se dará permiso de movimiento al robot (si 

en algún momento se desea parar la estación se quitará el permiso de movimiento 

y el robot se parará) 

 

- Comenzará entonces el paletizado, hasta completar las dimensiones del 

palé. La altura hasta la que llega el paletizado de cajas la definirá el usuario 

teniendo, por seguridad, un rango en el que debe encontrarse (entre 200mm y 

1000mm). 

 

- Cuando se termine el paletizado, el IRB 460 dejará de tener permiso para 

coger pieza, se moverá a su posición de reposo y se parará. La cinta transportadora 

de entrada también se parará y se dará la orden de marcha a la cinta transportadora 

de salida para que mueva el palé.  
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- La cinta transportadora llevaría el palé completo a una enfardadora/ 

flejadora para mediante film plástico o similares asegurar que las piezas 

paletizadas no se muevan en su transporte. La programación de este último punto 

estaría fuera de los límites de este proyecto, aunque su definición es importante.  

Marcando el modo manual desde el panel de control el funcionamiento sigue las 

siguientes secuencias: 

- Se pueden mover positivamente mediante un pulsador de marcha ambas cintras 

transportadoras, siempre y cuando se cumplan las condiciones de funcionamiento. 

En la cinta transportadora de entrada las condiciones de funcionamiento en 

manual son que no haya emergencias y que el sensor no esté activo, es decir, que 

no haya caja presente sobre el sensor, si hubiera caja presente no tendría sentido 

seguir moviendo la cinta en sentido positivo. Si se cumplen las condiciones 

anteriores y se activa la orden de marcha desde el HMI, se activará la bobina de 

marcha. Si después de 5 segundos se ha dado una petición de marcha y no se ha 

recibido el “feedback” de que hay confirmación de marcha la cinta se irá a un 

estado de fallo de confirmación de marcha desde el cual será necesario pulsar el 

botón de rearme general para volver al estado inicial. En cambio, para la cinta 

transportadora de salida la única condición para que se pueda activar la marcha 

manual sería que no haya emergencias, esto es, porque el palé puede requerir 

movimiento tanto si está activo el sensor como si no.  

- Los cilindros centradores también se podrían activar manualmente, con sus 

condiciones de que no haya emergencias y que haya pieza sobre el sensor que 

corresponda, ya que no tendría sentido activar los centradores si no hay caja o palé 

que tenga la necesidad de ser centrado.  

- El dispensador de palés también se puede activar manualmente, con las 

condiciones de que no esté activo el sensor de salida, es decir, que no haya palé 

en la zona de paletizado, ya que si hubiera palé y se diese la orden de añadir palé 

se golpearían ambos palés.  
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Esta descripción funcional será la que dicte la lógica a seguir para hacer el GRAFCET y 

general la programación del proyecto.  

5.1. Comunicación PLC-HMI-Robot 

 

Se han realizado pruebas mediante varios métodos de comunicación para conseguir 

comunicar el autómata Siemens, el HMI y RS en simulación.  

5.1.1. PROFINET 

Para hacer la comunicación de RS con TIA Portal mediante PROFINET, en primer lugar, 

debemos hacer la instalación de GSD de nuestro brazo robótico ABB en el TIA Portal 

V16. Para ello, abrimos RobotStudio.  

Debemos conocer la versión de RobotWare que estamos utilizando, para ello abrimos el 

Flexpendant>System Info>System properties ahí aparece la versión de RobotWare que 

se está utilizando en el robot. Además, en el Flexpendant se puede consultar la dirección 

IP del robot y la máscara de red, que se utilizará más adelante.  

Una vez que sabemos nuestra versión de RobotWare (en este caso se ha visto que es la 

6.06.01) buscaremos la carpeta donde se encuentra el archivo GSD. Haciendo clic 

derecho encima de RobotWare 6.06.01 en la pestaña de complementos se abre la carpeta 

de paquete tal y como se muestra en la figura 13. A continuación, se debe buscar la carpeta 

denominada GSDML la cual será la que necesitaremos para la su instalación en el TIA 

Portal. 

 

Figura 13: Búsqueda del archivo GSD del robot 
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Seguidamente, abriendo TIA Portal (Después de configurarlo con el modelo de autómata) 

y desde el árbol del proyecto se debe hacer clic en la pestaña de opciones>administrar 

archivos de descripción de dispositivos. Ahí se añadirá la carpeta que se había obtenido 

anteriormente denominada GSDML. Una vez instalemos esto, nos aparecerá lo que se ve 

en la figura 14 y no se instalará ningún archivo adicional. 

 

Figura 14: Instalación del GSD 

 

Una vez instalado, en el árbol del proyecto desde el catálogo (que se encuentra en la parte 

derecha de la interfaz) se puede añadir el GSD en otros dispositivos de 

campo>PROFINET>General>ABB robotics >Anybus>DSQC688. Haciendo clic dos 

veces o arrastrando se añadirá a nuestro proyecto.  

Seguidamente, se configuraría la dirección IP, en este caso se le añade la dirección IP 

192.168.0.10 (se debería hacer ping desde el CMD para comprobar que efectivamente 

tenemos acceso a esa dirección, ya que, en caso contrario no podremos conectarnos). 

En caso de que no tengamos acceso a esa dirección IP: Trabajando desde entorno 

Windows deberíamos irnos a configuración de red e internet>ethernet>Cambiar opciones 

del adaptador>ethernet>Propiedades> y nos aseguramos de que el “checkbox” de 

PROFINET esté activo. Además, para ajustar la dirección IP para que sea accesible al 
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dispositivo se hará doble clic en el protocolo de internet versión 4(TCP/IPv4) y se le 

ajustará una dirección en la que el último número sea superior a las direcciones a las que 

queremos acceder (nunca el mismo sino se podrían sobrescribir) con la máscara de subred 

que venga predeterminada (que será la 255.255.255.0). En este caso, se le forzará la 

siguiente dirección IP: 192.168.0.155. 

Entonces se debería volver a comprobar que haciendo “ping” desde el CMD se tiene 

acceso a la red que se quiere y una vez verificado esto, se volvería al TIA Portal y se 

nombraría al dispositivo con la denominación que se requiera o el propio programa 

generará un nombre automáticamente.  

Por otra parte, se debe seleccionar el número de bytes que vamos a compartir entre el 

autómata y el robot. Esto se gestiona desde: Módulo>DI/DO. En nuestro caso, vamos a 

compartir 128 bytes de entrada y 128 bytes de salida. Para ello, simplemente hacemos 

doble clic en output 128 bytes e input 128 bytes. 

Por defecto, TIA Portal, asigna unas direcciones para estas entradas/salidas. En mi caso, 

las voy a cambiar para que empiecen a partir de la 100. Y se reasignarán automáticamente. 

No olvidar que se debe crear un tipo de dato y un DB con ese tipo de dato en el que se 

accederá a toda la información del robot. Como se visualiza en la figura 15. 

 

Figura 15: DB de configuración para comunicación con robot 

 

Para una correcta comunicación, como estamos utilizando un autómata Siemens de la 

familia S7-1200 existe la problemática de que, al compartir palabras enteras con un robot 

ABB se debe crear una función de “swap” de bits para que el robot interprete 

correctamente las palabras que se comparten.  

Seguidamente, se debe establecer conexión online desde TIA Portal. A modo de inciso, 

desde online y diagnóstico se podrían visualizar los errores de comunicación que pudiera 

haber.  
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Posteriormente, desde RS, debemos hacer clic en la pestaña superior de controlador y 

cambiar las opciones del adaptador. En “Anybus Adapter” marcamos el “checkbox” que 

se denomina “PROFINET Anybus Device” para que RobotStudio permita este tipo de 

comunicaciones. Seguidamente se debe reiniciar el controlador para que se apliquen los 

cambios.  

Por otro lado, desplegando la pestaña del controlador hacemos clic en I/O 

System>Industrial Network y cambiamos las direcciones y el nombre, máscara de subred 

etc. Ahora en “PROFINET Internal Anybus Device” se configuran el mismo número de 

bytes de entrada y de salida que hemos configurado en el autómata (128 bytes de salida 

y 128 bytes de entrada). 

Por último, en el apartado de “signal” se pueden añadir las se quieran especificando si 

son entradas o si son salidas. Además, se debe asignar el dispositivo. En la pestaña de 

controlador>Configuración>Herramientas de ingeniería E/S → Aquí se pueden ver todas 

las señales que hay configuradas.  

5.1.2. ABB IRC5 OPC y KEPServer 

Mediante el ABB IRC5 OPC y el KEPServer se va a establecer una comunicación entre 

TIA Portal y RobotStudio. Un OPC genérico es un estándar que se utiliza para comunicar 

datos entre diferentes softwares. Se basa en un cliente-servidor que hará que, ambas partes 

puedan acceder a él para leer o escribir los datos. 

El ABB IRC5 OPC es un software gratuito que se puede descargar de manera sencilla 

desde la página web de ABB. Permite conectarse con una simulación de RobotStudio. 

Este OPC de ABB no tiene cliente integrado por lo que se va a utilizar el Quick Client de 

KEPServer como cliente.  

Desde el KEPServer es necesario crear todas las variables con las que se quiera 

interactuar. En el OPC de ABB no es necesario declararlas, sino que las crea 

automáticamente a la hora de conectarnos.  

Empezando con la configuración, debemos cambiar, los derechos de comunicaciones en 

las opciones del controlador para poder comunicar con un programa externo. Se puede 

ver cómo queda la configuración en la figura 16.  
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Figura 16: Configuración de comunicaciones RS 

Esta opción debería estar activa tanto si se está estableciendo esta comunicación con 

RobotStudio en simulación como si se está comunicando con la controladora física real.  

Una vez se termina la configuración de RS podemos iniciar el OPC de ABB. 

Escaneando la red aparecen las comunicaciones posibles que encuentra el OPC, como 

se puede observar en la figura 17.  

 

Figura 17: Comunicación OPC con RS 

Una vez configurado este OPC con el Quick Client de KEPServer, se obtiene como 

conclusión que su tiempo de refresco de variables no es suficiente para la realización de 

este proyecto.  

Mediante la realización de pruebas comunicando mediante este método, el tiempo que 

se tardaba en recibir las señales de RS no era el esperado, lo que causaba que, por 

ejemplo, que cuando el sensor de la estación se activaba, debería detenerse la cinta por 



 

41 
 

orden del autómata, pero como este tiempo es “grande” la pieza sigue adelante y el 

brazo robótico no coge la caja en la posición en la que debería. 

Por lo citado anteriormente, se descarta este método para la realización de este proyecto. 

Para otras aplicaciones en las que no se necesita ser tan preciso con el tiempo de 

respuesta puede ser interesante este método ya que su comunicación es sencilla y rápida 

de configurar. 

5.1.3. NetToPLCsim y RSConnectDIOToSnap7 

NetToPLCsim en conjunto con RSConnectDIOToSnap7 tiene como objetivo simular una 

red PROFINET entre una estación de RobotStudio y el simulador que nos brinda TIA 

Portal. 

En primer lugar, desde TIA Portal debemos activar en las propiedades de seguridad el 

“Checkbox” que señala “Permitir acceso vía comunicación PUTGET del interlocutor 

remoto” como se ve en la figura 18. Esto es imprescindible para hacer este tipo de 

comunicaciones.  

 

 

Figura 18: Activación del PUTGET TIA Portal 

Para hacer la conexión, en segundo lugar, se debe ejecutar NetToPLCsim con derechos 

de administrador. Si NetToPLCsim tiene los derechos necesarios para administrar las 

redes se obtiene un mensaje como el que aparece en la figura 19. 
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Figura 19: Configuración NetToPLCsim 

Ahora, se debe configurar el NetToPLCsim, es importante activar el simulador de PLC 

de TIA Portal para que sea visible la IP. Cuando el PLCSIM esté conectado y con el 

programa correspondiente cargado, se configura NetToPLCsim dejándolo como se ve en 

la figura 20. 

 

Figura 20: Configuración NetToPLCsim 

La IP tanto de nuestro equipo como del PLCSIM la debe encontrar automáticamente, si 

no la encuentra automáticamente no conectará con el dispositivo. Hay que tener en cuenta 

que se debe establecer un 1 en el slot ya que estamos utilizando un S7-1200. 

A continuación, se debe abrir RobotStudio y descargar RSConnectDIOToSnap7 para 

compartir booleanos con TIA Portal y RSConnectGIOToSnap7 para el comparto de bytes 

enteros. Su descarga está disponible desde la parte de complementos de RobotStudio. Una 

vez descargado, se debe importar en la lógica de estación. 

Posteriormente, configuramos el componente inteligente importado, añadiendo la 

dirección de nuestro ordenador. En mi caso es la 192.168.0.19. Esta dirección IP puede 

cambiar al reiniciarse el ordenador si tenemos puesta una IP automática, por lo que si no 

queremos uso a red de internet es conveniente que se le dé al ordenador una dirección de 

memoria fija desde las propiedades del adaptador.  



 

43 
 

Además, se debe configurar, el número de entradas y salidas digitales que queremos 

compartir desde RobotStudio con el autómata. Las salidas de RobotStudio al PLC deben 

ser de tipo %M y no es posible que sean de tipo %I (como sería lo usual) para que se 

actualicen sin la necesidad de darle a “read” constantemente. 

Desde RS podemos comprobar si realmente estamos conectando, ya que aparece desde 

el listado de E/S o desde el componente inteligente directamente tal y como se muestra 

en la figura 21. Para compartir los bytes habría que seguir la misma lógica, pero 

utilizando el RSConnectGIOToSnap7. Para la comunicación con 

RSConnectGIOToSnap7 debemos configurar el primer %MB de entradas y de salidas, y 

el resto irían correlativos por lo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de definir las 

variables (desde TIA Portal) que se vayan a compartir con RS.  

 

Figura 21: Componente inteligente conectando con el autómata 

 

Como conclusión a las distintas pruebas de comunicación que se han realizado, 

obtenemos que este último método de comunicar RobotStudio con TIA Portal (ambos 

en simulación) es el que tiene un menor tiempo de respuesta, por tanto, es el que se ha 

escogido para la realización del proyecto, por lo que se adaptará la programación a los 

requerimientos de este método. 
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5.2. Señales entrada-salida 

Para añadir señales de entrada o de salida desde RobotStudio se podrá hacer desde la 

ventana del controlador entrando en configuración-I/O System. Desde aquí se definirán 

todas las señales que tendrá nuestra controladora IRC5 y que se tendrá que utilizar en la 

lógica de estación y desde los módulos Rapid.  

 

5.3. Creación de la estación en RobotStudio 

Para la construcción de la estación paletizadora se pueden utilizar gran cantidad de 

componentes que ofrece RobotStudio. Entre ellos se encuentran gran cantidad de robots 

ABB, como el IRB 460 que es el que se introducirá en la estación. Además, desde 

SOLIDWORKS se pueden exportar modelos 3D con la extensión de archivo .SAT (entre 

otros) y RobotStudio los reconocerá y se le podrán añadir propiedades a dichos modelos 

3D importados. 

5.3.1. Componentes inteligentes 

En RobotStudio, se denomina SmartComponent o componente inteligente a un objeto al 

cual se le han dotado de señales de entrada y señales de salida, que interactúan con su 

entorno.  

5.3.1.1. Cinta transportadora de entrada 

Se utiliza una cinta de 600 mm de ancho, es decir, la pieza más ancha que se podría 

paletizar sería de 600 mm, 2400 mm de largo.  No obstante, también vendrá definido por 

las dimensiones del palé, el cual tiene las dimensiones europeas.  

Las cajas para paletizar se desplazarán a través de la cinta trasportadora hasta que un 

sensor fotoeléctrico capte su presencia, momento en el que la cinta se parará hasta que 

nuestro brazo IRB 460 coja la pieza y la mueva hacia el palé. 

Esta cinta transportadora la podemos importar directamente de la biblioteca de 

RobotStudio.  
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Figura 22: Cinta transportadora vacía 

 

Para configurar el movimiento de las cajas, en primer lugar, se coloca una caja de medidas   

300x200x100mm en el centro de la cinta transportadora. Se puede ver en la figura 23. 

 

 

Figura 23: Situación inicial de la caja 

 

La caja en ese momento está situada en el punto (850, 3700, 770) mm respecto a los ejes 

(X,Y,Z).  

Se crea desde la pestaña de modelado un componente inteligente que se le nombrará 

“Conveyor_Smart”. A continuación, se arrastra tanto la caja como la cinta transportadora 

dentro del componente inteligente. 
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Se añade al componente inteligente un Timer, que hará la función de ir creando sucesivas 

cajas cada intervalo de tiempo que se le especifique. Esto simulará la sucesiva llegada de 

cajas que ocurriría en una situación real. Se configura para que dé pulsos cada 10 

segundos, es decir, cada 10 segundos aparecerá una nueva caja. 

También se añade un Source, cuya función es crear copias de un componente creado 

anteriormente. Para configurar el Source se asignará el componente que se quiera copiar, 

y la situación donde se requiere la copia.  Además, también da la opción de activar 

Transient que sirve para que se borren las piezas copiadas automáticamente al finalizar 

la simulación. Quedaría como se puede visualizar en la figura 24. 

 

 

Figura 24: Situación inicial de la caja 

 

El siguiente componente subordinado va a ser un LinearMover, que sirve para provocar 

el movimiento en las cajas. Se le debe indicar la velocidad de movimiento, la dirección y 

el sentido.  

A continuación, se añade un PlaneSensor, cuya función es la de un detector, es decir, 

poner un bit a 1 cuando alguno de los objetos en la estación lo atraviese. Se introducen 

simplemente las medidas que queremos que tenga el sensor. Una vez creado, se deberá 

mover hasta el final de la cinta. Una precaución para tener en cuenta es que el PlaneSensor 
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no debe tocar la cinta ni ningún otro objeto estático, si no se produciría una activación 

constante de éste indeseada.  

Finalmente, se une la lógica de los componentes inteligentes añadidos. Para esto, la 

pestaña de diseño queda como en la figura 25. 

 

Figura 25: Diseño del componente inteligente 

Aquí se puede ver que, como señal de entrada tenemos CV1_Marcha, que activará el 

motor de la cinta cuando se dé la orden de marcha del motor de la cinta transportadora 

tanto en modo automático como en manual. Esta señal vendrá desde el S7-1200. Cuando 

la orden de marcha esté activa, se activará el temporizador de 10 segundos que empezará 

a dar pulsos. Cada pulso hará una copia de la caja y la pondrá en la cola. Mientras la señal 

CV1_Marcha esté activa, el movimiento de la cinta estará activo que viene dado por el 

LinearMover. Además, se puede ver que en la lógica de nuestro componente 

“CintaTransportadora_1”, se activa la señal de CV1_ConfMarcha siempre y cuando la 

señal CV1_Marcha esté activa, esto se hace para llevar un “feedback” al autómata para 

que se dé cuenta de que ha dado la orden de marcha y se está dando marcha realmente. 

En caso de que, por ejemplo, a causa de un fallo de comunicaciones, se activase la señal 

CV1_Marcha y el autómata no recibiese la confirmación de marcha, después de unos 
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pocos segundos se reportaría un fallo de confirmación de marcha de la cinta 1. Será ídem 

para la cinta transportadora 2 o cinta transportadora de salida.  

En cuanto al PlaneSensor, cuando la pieza llegue al sensor, se activará la salida 

CV1_Sensor que será una de las entradas al S7-1200. La función del autómata al recibir 

esta señal será la de mandar la orden de parar la cinta. 

5.3.1.2. Cinta transportadora de salida 

Para la cinta transportadora de salida se ha seguido una lógica parecida a la de la cinta de 

entrada. Tendrá un PlaneSensor que actuará como sensor para mandar la señal de si hay 

palé o no. Si este sensor no está activo no se dará permiso para que se comience el 

paletizado. El sensor está representado como se puede ver en la figura 26.  

 

 

Figura 26: Sensor de la cinta de salida 

También, como se ha hecho en la cinta de entrada, hay un “Feedback” para la 

confirmación de marcha de esta cinta.  

5.3.1.3. Ventosa 

Se utilizará una ventosa FlexGripper 2.0 Basic para el paletizado. Se introduce en 

RobotStudio mediando un modelo 3D exportado desde SOLIDWORKS como archivo de 
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extensión .SAT. RobotStudio también admite gran cantidad de extensiones entre ellos, 

.rsgfx o .obj; los cuales utilizaré más adelante. 

En esta parte, se configurarán los momentos en los que se debe activar y desactivar la 

ventosa para coger y dejar las piezas respectivamente. Esto se hará gracias a los 

componentes subordinados Attacher y Detacher.  

El componente Attacher tendrá la función de adherir la pieza a la ventosa en la 

simulación, aunque realmente la activación de la ventosa será controlada desde el 

autómata. El componente Detacher tendrá la función, por tanto, de soltar la pieza en la 

simulación.  

En esta parte también usaremos una puerta lógica NOT que nos servirá de negación entre 

la activación y la desactivación de la ventosa.  

Por último, añadimos un LineSensor a nuestro componente inteligente, el cual también 

tendremos que unir a nuestra ventosa situándolo cerca del TCP (aunque sin tocarlo porque 

si no se activaría el sensor) y conectándolo para que siga el movimiento de la ventosa. En 

la figura 27 vemos cómo se situaría el sensor.  El LineSensor nos hará la función de 

palpador, es decir, cuando se acerque a la pieza a paletizar, este sensor dará la orden al 

autómata para que se active la ventosa.  
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Figura 27: Posición del “LineSensor” cerca del TCP 

 

En la figura 28 vemos como quedaría la lógica del componente inteligente.  Si nos 

fijamos, tendríamos como entrada la activación de la ventosa, la cual sería una salida del 

autómata. Como salidas nos encontramos la desactivación de la ventosa que sigue una 

lógica contraria a la de la activación de la ventosa, simplemente. Como salida también 

nos encontramos el LineSensor que será una entrada al S7-1200.  
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Figura 28: Lógica del componente FlexGripper_Inteligente 

Como anteriormente se ha explicado, aquí también se le da al autómata un “Feedback” 

de que la ventosa está activa. 

5.3.1.4. Sensor de seguridad de personas 

Al pasar por la puerta de entrada de la celda robotizada se ha puesto un LineSensor que 

comunicará directamente con el autómata y activará las emergencias lo que hará que se 

pare automáticamente la celda robotizada. Esto, en simulación no es de gran utilidad, pero 

sería imprescindible (junto con muchos más sensores de seguridad) en una celda 

robotizada real. 

5.3.1.5. Dispensador de palés 

Para el suministro de palés hacia la cinta transportadora de salida se ha optado por la 

implementación de un dispensador de pales automático. Este dispensador de palés sería 

directamente instalado por empresa externa, por lo que el control y diseño de éste estaría 

fuera de los límites de este proyecto. La empresa DNC, que se dedica al diseño y 

fabricación de este tipo de maquinaria ofrece un dispensador de palés específico para 

palés europeos (de 1200x800mm). Este dispensador de palés es controlado internamente 

mediante un autómata SIMATIC S7-300 que se comunicaría al autómata principal (en el 

caso de este proyecto se conectaría a un S7-1200) y solo necesitaría recibir la orden de 

marcha del dispensador de palés.  
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Para insertarlo en RobotStudio se ha creado un modelo 3D del dispensador de palés en 

SOLIDWORKS y posteriormente se ha exportado a .SAT (tipo de archivo para que sea 

compatible con RobotStudio). Se puede visualizar el modelo 3D creado del dispensador 

de palés en las figuras 29 y 30. Se pueden visualizar los planos 2D realizados en los 

anexos del proyecto. El precio aproximado para este tipo de maquinaria ronda los 

18.000€. 

 

Figura 29: Vista 1 del modelo 3D del dispensador de palés 
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Figura 30: Vista 2 del modelo 3D del dispensador de palés 

También, en la siguiente figura, se puede ver el plano 2D del dispensador diseñado por la 

empresa DNC.  

 

Figura 31: Plano 2D del dispensador de palés 
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5.3.2. Lógica de estación 

Para la conexión de RS con el PLC, como se ha comentado en el punto 5.1.3., se han 

utilizado los componentes inteligentes [3] RSConnectDIOToSnap7 para las señales 

booleanas y RSConnectGIOToSnap7 para compartir bytes completos con el autómata. Se 

pueden ver en la figura 32 el listado de entradas/salidas utilizado.  

 

Figura 32: Entradas/salidas booleanas en la lógica de estación 

La lógica de estación con las señales booleanas quedaría tal y como se ve en la figura 

33. 

 

 

Figura 33: Lógica de estación con RSConnectDIOToSnap7 

Entradas PLC (Desde RobotStudio) Descripción Dirección PLC Tipo de dato E/S RSConnectDIO

CV1_Sensor Sensor de deteccion de piezas de la cinta entrada.%M22.0 Bool DO_0

CV2_Sensor Sensor de deteccion de piezas de la cinta salida. %M25.0 Bool DO_1

EM_Sensor Sensor de seguridad de personas. %M60.1 Bool DO_2

RB_Palpador Nos avisa cuando la ventosa se acerca a la pieza. %M30.0 Bool DO_3

Ventosa_ConfMarcha Confirmación de marcha de la ventosa. %M30.1 Bool DO_4

CV1_ConfMarcha Confirmación de marcha de la cinta de entrada. %M22.1 Bool DO_5

CV2_ConfMarcha Confirmación de marcha de la cinta de salida. %M28.0 Bool DO_6

Palet_Completo Desde RS se informa cuando haya palet completo %M34.0 Bool DO_7

RS_HeartBit_CTW Desde RS se manda la réplica de que el sistema está comunicando%M23.0 Bool DO_8

Salidas PLC (A RobotStudio) Descripción Dirección PLC Tipo de dato E/S RSConnectDIO

CV1_Marcha Marcha cinta 1 %Q0.0 Bool DI_0

CV2_Marcha Marcha cinta 1 %Q0.1 Bool DI_1

Robot_Coger Permiso de coger para el robot %Q0.6 Bool DI_3

Rearme_general Para rearmar despues de un fallo o emergencia %Q1.0 Bool DI_4

RB_Emergencias Dar a RS inofmración de que hay una emergencia %M17.0 Bool DI_5

Ventosa_Marcha Marcha ventosa del robot %Q0.5 Bool DI_2

RS_HeartBit_STW Se activa para ver si hay comunicación %M12.5 Bool DI_6
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Para poder comunicar las señales que entran a través del componente inteligente con la 

controladora debemos declararlas en el proyecto de RS.  

Para declarar las variables debemos especificar si son variables de entrada o de salida o 

si son analógicas o si, por el contrario, son digitales. Estas variables se añaden como 

señales desde la ventana del controlador. Al configurarlas se les deben dar todos los 

derechos de acceso para que puedan leer y escribir. Para diferenciar las variables que se 

han añadido de las variables que por defecto nos da el sistema, se les han nombrado con 

el prefijo “RS_” 

En cuanto a la configuración de las señales analógicas, se debe tener en cuenta que el 

componente inteligente utilizado nos permite compartir bytes sueltos con TIA Portal, por 

lo que debemos configurar las variables en RS como variables analógicas de 8 bits con 

tipo de codificación sin signo. A causa de ello, para las variables de altura, ancho y largo 

de la pieza, para las que necesitamos valores altos, ocurre la problemática de que un byte 

sin signo solo nos permite llegar de 0 a 255. Para solventar este problema, desde el HMI 

se pedirá al usuario las medidas de una caja en centímetros y una vez que RobotStudio 

haya recibido este valor se pasará a milímetros, así se cubriría el rango de valores 

necesarios. Un inconveniente a esto es que la variación más pequeña que se podrá tener 

en cuenta será de 10 milímetros.  

En la figura 34 se visualiza como quedaría finalmente la lógica de estación completa 

introduciendo las señales analógicas.  
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Figura 34: Lógica de estación completa 
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5.3.3. Programación RAPID 

En primer lugar, se debe tener en cuenta que el controlador que tenemos instalado es el 

correcto. En este proyecto es un controlador de virtual IRC5, el cual se configura desde 

la pestaña de “Posición inicial” y desplegando “Controlador virtual” la configuramos 

desde diseño. Debe estar previamente descargado, en caso de que no se encuentre en la 

carpeta de controladores virtuales, su descarga está disponible en la página oficial de 

ABB. Después se añade desplegando la pestaña de “Añadir controlador” y en “Iniciar 

controlador virtual” se añade el dispositivo que se necesite tal y como se ve en la figura 

35. 

 

Figura 35: Controlador virtual del IRB460 

 

5.3.3.1. WorkObject 

Un objeto de trabajo o WorkObject es un sistema de coordenadas que recae sobre una 

pieza de trabajo. Su principal función es que, si se mueve, por ejemplo, una de las cintas 

transportadoras, si los puntos pertenecientes a esa cinta transportadora están asociados al 

WorkObject de esta cinta, se podrán mover todos estos puntos en conjunto y no será 

necesaria la reprogramación. 

Se puede ver la forma de crear un WorkObject en la figura 36. 
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Figura 36: Creación de un WorkObject 

 

5.3.3.2. Definición del TCP 

El punto central de la herramienta robot usualmente denominado TCP es el punto 

utilizado para el posicionamiento de robots donde se impliquen objetivos definidos en el 

espacio cartesiano. Se puede observar en la figura 37 la definición del TCP de la 

herramienta utilizada en este proyecto. 

 

Figura 37: TCP de la herramienta 
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5.3.3.3. Robtarget 

Un robtarget especifica los datos de posición de un robot y los de sus ejes externos. 

Ejemplo de un robtarget, el cual es utilizado en el código RAPID de este proyecto es: 

CONST robtarget 

Punto_0_Dejada:=[[2378,487,552],[0,0,1,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 

La primera matriz representa las coordenadas de translación del robot. La segunda, 

representa la orientación, en cuaternios. La tercera configura los ejes y la cuarta indica el 

número de ejes externos. 

5.3.3.4. Código RAPID 

En primer lugar, se declara el módulo en el que se va a programar, los puntos necesarios para el 

programa y los WorkObjects.  

 

Figura 38: Declaración de módulo, robtargets y WorkObjects 

CONST se utiliza para la declaración de constantes y no se puede modificar su valor una 

vez definido. 

TASK PERS se usa para la declaración de variables persistentes que se declaran a nivel 

de módulo, es decir, no se pueden declarar dentro de una rutina.  

En la figura 39 se puede ver como se declaran las variables de tipo signalai, las cuales 

son entradas analógicas. Dentro del procedimiento Main estas entradas analógicas se les 

dará un alias con las variables que nos vienen desde el autómata para indicarnos los datos 

de paletizado ya que no se pueden utilizar las variables de entrada directas.  
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En esta figura también se puede ver la instrucción SetDO RS_PaleCompleto,0 que 

cambia el valor de salida digital de la variable “RS_PaleCompleto” a 0. Esta instrucción 

será para que el autómata se de cuenta que hay un palé que no está lleno.  

 

Figura 39: Declaración de variables y AliasIO 

AliasIO RS_Altura, RS_Altura_Value; RS_Altura sería la variable pura que nos llega 

desde la controladora y RS_Altura_Value es la variable que va a captar su valor numérico. 

A la hora de utilizar esta instrucción siempre se debe declarar antes de que la variable a 

la que se le quiere hacer el alias se use.  

Como se puede ver en la figura 40, la instrucción TEST se utiliza para ejecutar diferentes 

instrucciones dependiendo del valor que tome una expresión. En ese caso se utiliza esta 

instrucción para seleccionar el modo de paletizado que se quiere utilizar; uno punto a 

punto para paletizar cajas de 800x290x250mm o el modo genérico para que el usuario 

especifique las medidas de la caja.  
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Figura 40: Instrucción TEST-CASE 

 

En el procedimiento genérico mediante 3 bucles FOR anidados se van haciendo los 

cálculos necesarios para ir paletizando las cajas en forma de matriz.  

 

Figura 41: Procedimiento para el paletizado genérico 
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MoveL Offs(Punto de arranque, desplazamiento_X, desplazamiento_Y, desplazamiento_Z) 

permite hacer un movimiento  añadiendo un desplazamiento en cualquiera de los tres ejes 

a un punto previamente definido.  

A la hora de coger desde la cinta transportadora se llama a otro procedimiento, Pick(). 

Este procedimiento tiene la misión de esperar a que la caja esté lista para ser cogida, 

esperar el permiso desde el autómata y cogerla correctamente. 

 

Figura 42: Procedimiento Pick() 

Se llama continuamente al procedimiento ParoEmergencia(), cuya función es que si 

salta alguna de las emergencias el robot se para. Para que vuelva a funcionar el robot se 

le deberá dar un rearme desde el autómata. 

 

Figura 43: Procedimiento de paro de emergencia 

Para el paletizado punto a punto se utiliza el código de la siguiente figura. Se llama al 

procedimiento Pick800290() para coger la pieza, y mediante la instrucción MoveL Offs 

nos acercamos al punto a una velocidad “rápida” con un offset en el eje Z.  Una vez 

estamos cerca, se le aplica la instrucción MoveL a una velocidad mas reducida para 

acabar soltando la caja con la instrucción SetDO RS_Gripper_OnOff, 0 para desactivar 

la ventosa. 
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Figura 44: Procedimiento de paletizado punto a punto 

 

En la siguiente figura se puede visualizar el código para coger la caja en la 

programación punto a punto. Se sigue la misma estructura que se ha seguido para la 

programación genérica, pero poniendo en los offset valores numéricos fijos.  
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Figura 45: Procedimiento para coger pieza en el paletizado punto a punto 

 

Al finalizar cualquiera de los dos métodos de paletizado se hará una llamada al 

procedimiento reposo() que moverá el robot a el punto de reposo y avisará al autómata 

de que el paletizado ha terminado y por tanto el palé está lleno. Después de un tiempo 

volverá al procedimiento principal para volver a empezar otro ciclo de paletizado.  

 

 

Figura 46: Procedimiento reposo 

 

5.3.3.5. Consideraciones generales en RAPID 

A la hora de programar en lenguaje RAPID se debe tener en cuenta: 

-Solo se pueden forzar las salidas del controlador para realizar acciones tales como, por 

ejemplo, activar/desactivar la ventosa. 

-Para llamar a un procedimiento simplemente se pone el nombre del procedimiento y se 

le añade el/los parámetros (si los llevase).  

-Si en algún momento el estado del controlador cambia de manual a automático no se 

podrán aplicar los cambios que se realicen en el módulo RAPID ya que RobotStudio 
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reportará que “el acceso de escritura está retenido por otro usuario” para solucionarlo 

desde la pantalla del Virtual FlexPendant se deberá cambiar de nuevo a manual.  

En las siguientes figuras se puede ver como quedaría finalmente la estación.  

 

Figura 47: Estación final 1 
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Figura 48: Estación final 2 

 

 

Figura 49: Estación final 3 
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5.4. Programación autómata 

El lenguaje de programación que se utiliza para este proyecto es el llamado KOP o 

lenguaje de contactos. TIA PORTAL también permite programar en el denominado FUP 

o diagrama de funciones, que está basado en el uso de bloques lógicos como por ejemplo 

puertas “AND”, “OR”… 

5.4.1. Configuración 

En primer lugar, se debe crear un nuevo proyecto en TIA PORTAL, simplemente 

renombrándolo y especificando la ruta donde se debe guardar, como se visualiza en la 

figura 50.  

 

Figura 50: Creación de proyecto de TIA PORTAL 

El siguiente paso es seleccionar el hardware. Desde “Dispositivos y redes” agregamos un 

nuevo dispositivo. Se elegirá desde la pestaña de controladores la CPU 1214C 

DC/DC/DC con la versión más actual disponible (V4.4) como se puede visualizar en la 

figura 51. 
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Figura 51: Agregar CPU desde TIA PORTAL 

 

Una vez agregamos la CPU debemos configurarla. Uno de los puntos más importantes 

para que un programa tenga éxito a la hora de hacer futuras modificaciones es que tenga 

una estructura y organización clara y comprensible.  

En primer lugar, se debe configurar la dirección IP que debe llevar el proyecto. Para ello 

desde la pestaña de configuración de dispositivos>Direcciones Ethernet es posible 

modificarla, como se puede ver en la figura 52. 
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Figura 52: Configuración IP en TIA PORTAL. 

Por defecto, TIA PORTAL asigna la dirección IP 192.168.0.1. En este proyecto se deja 

ésta, ya que no es necesaria ninguna dirección IP específica. Hay que tener en cuenta que, 

para poder conectarse al autómata, el ordenador debe estar en el rango de la red a la que 

se quiere acceder.  

Cuando hay varios autómatas, pantallas HMI o variadores se debe tener especial atención 

a las IP que se le asignan a cada elemento ya que, si no se tiene esto en cuenta, se 

“pisarían” las direcciones IP y habría problemas de comunicación. Una buena praxis sería 

darle al ordenador el valor de IP más alto del rango que se esté utilizando, es decir, en 

este caso, sería el 192.168.0.255.  

En la programación de este proyecto, se debe tener en cuenta que las entradas de PLC se 

van a recibir a través de RS en simulación. Mediante la forma de comunicación que se 

establece, las salidas desde RS (que serían las entradas desde el autómata) necesita que 

tengan una dirección %M y no %I como convendría. Este punto es importante para 

entender la programación que se va a hacer más adelante. 

Desde la pestaña de Variables IO en la configuración del dispositivo, podemos visualizar 

las direcciones de entradas/salidas que están disponibles en el autómata, como podemos 

ver en la figura 53 contamos con 16 entradas digitales, 10 salidas digitales y 2 entradas 

analógicas las cuales no se van a utilizar.  
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Figura 53: Disponibilidad de entradas/salidas del autómata. 

Para poder utilizar la función de “FirstScan” que nos proporciona Siemens debemos 

activarla desde “Marcas de sistema y de ciclo” tal y como se muestra en la figura 54.  

 

Figura 54: Activar marcas de sistema en TIA Portal 

Para hacer una estructura de programa ordenada, se va a clasificar el código en distintos 

bloques de programa. Para ello desde la pestaña “Bloques de programa” se añade un 

nuevo grupo. Aquí se agrupa el código por separado atendiendo a los diferentes procesos 

que suceden en la celda robotizada.  Finalmente, la estructura de bloque de programa 

queda como se aprecia en la figura 55.   
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Figura 55: Estructura de bloques de programa 

 

En el bloque de “Variables PLC” se sigue exactamente la misma estructura utilizada 

anteriormente para ordenar las variables como vemos en la figura 56. 

 

Figura 56: Estructura de Variables PLC 
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5.4.2. Función (FC) 

Un bloque función o “FC” es una subrutina que contiene código cuyos valores son 

temporales, es decir, se borran al finalizar su procesamiento. Se puede llamar desde otro 

FC, FB o desde el “Main”. Se utilizará esta estructura dentro de cada uno de los grupos 

que se han creado anteriormente.   

Para crear un nuevo FC, se debe hacer clic derecho encima del grupo al que se le quiere 

añadir el FC y se configura el lenguaje y el número como se visualiza en la figura 57. 

Se utilizan principalmente para la organización y estructura del programa. 

 

Figura 57: Añadir bloque FC 

5.4.3. Bloque de función (FB) 

Los bloques de función son bloques lógicos que sitúan sus valores de forma permanente 

en bloques de datos de instancia. Por ello, después de procesar este bloque, sus valores 

siguen estando disponibles. Esta subrutina puede contener secuencias o cálculos dentro.  

Pueden ser llamado desde el “Main”, un FC u otro FB. 

A continuación, se presenta un ejemplo de un bloque de función sencillo que se ha 

utilizado en este proyecto para el cálculo de las capas, columnas y filas se podrían 

paletizar dependiendo de los parámetros de las medidas de las cajas, el margen de 

separación entre cajas, la altura de paletizado y las medidas de palé.  
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Figura 58: Bloque de función para cálculo de capas, filas y columnas 

Más tarde, se generarán desde el OB cíclico (Main) distintas instancias a este bloque con 

DB distintos para cada llamada. En la siguiente figura se puede observar cómo quedaría 

este bloque desde el OB cíclico. 

 

Figura 59: Bloque de función desde el OB cíclico 

 

La utilización de un FB sirve principalmente para no tener que repetir recurrentemente el 

mismo código y tenerlo así estructurado en un mismo bloque, el cual se puede modificar 

de una manera mucho más eficaz. 
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5.4.4. Bloque de datos (DB) 

Un bloque de datos (DB) sirve principalmente para almacenar los datos del programa. 

Estos bloques de datos pueden ser bloques de datos de instancia o bloques de datos 

globales, como se ve en la figura 60.  

 

Figura 60: Declaración de un DB global o de instancia.  

Un DB global puede ser utilizado desde cualquiera de los demás bloques del programa 

(FB, OB o FC) mientras que un DB de instancia está asignado a un FB específico y no 

puede ser utilizado en otros bloques. Se le pueden asignar valores de arranque específicos.  

A continuación, se puede ver la estructura de uno de los bloques de datos globales que se 

ha usado en la programación de este proyecto.  

 

Figura 61: Bloque de datos globales db_General. 
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5.5. GRAFCET 

El GRAFCET es un modelo de representación gráfica, de los sucesivos comportamientos 

de un sistema lógico, predefinido por sus entradas y salidas. En este caso se va a utilizar 

para la automatización de un proceso ya que no es el único uso que tiene. Desde el 

GRAFCET se definen las secuencias que va a seguir el autómata. 

5.5.1. GRAFCET cinta transportadora de entrada (manual) 

 

Figura 62: GRAFCET de la cinta de entrada en modo manual 

 

Descripción: 

En la etapa 200 el sistema se encuentra en reposo.  
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Activación de la etapa 200:  

- El sistema se localiza en la etapa 201 y se realiza una pulsación de alguna de las 

emergencias, se desactiva la orden de marcha, se activa el sensor o bien, se activa 

el modo automático de la estación.  

- El sistema se encuentra en la etapa 202 y se efectúa una pulsación del botón de 

rearme general de la estación.  

Desactivación de la etapa 200:  

- Se acatan todas las condiciones necesarias, es decir, hay orden de marcha de la 

cinta transportadora de entrada, la estación está en modo manual, el sensor de la 

cinta no está activo y ninguna de las emergencias está activa.  

 

En la etapa 201 el sistema se encuentra activando la salida correspondiente a la marcha 

de la cinta transportadora de entrada.  

Activación de la etapa 201: 

- El sistema se encuentra en la etapa 200 y se cumplen las condiciones nombradas 

en el punto de desactivación de la etapa 200.  

Desactivación de la etapa 201: 

- Se acatan todas condiciones necesarias y el sistema pasa a la etapa 200 por la 

activación de las emergencias, la activación del modo automático, por la 

desactivación del orden de marcha de la cinta o por la activación del sensor. Por 

otro lado, puede pasar a la etapa 202 si no se produce una confirmación de marcha 

antes de 5 segundos. En ambos casos la etapa 201 se desactiva.  

 

En la etapa 202 el sistema se encuentra en fallo.  
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Activación de la etapa 202: 

- El sistema se encuentra en la etapa 201 y después de un transcurso de 5 segundos 

no hay una confirmación de que la cinta de entrada esté en marcha. 

Desactivación de la etapa 202: 

- Se activa el pulsador de rearme general de la estación por lo que el sistema 

desactiva la etapa 202 y activa la 200 (reposo).  

 

5.5.2. GRAFCET cinta transportadora de salida (manual) 

 

 

Figura 63: GRAFCET de la cinta de salida en modo manual 

 

Descripción: 

En la etapa 300 el sistema se encuentra en reposo.  
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Activación de la etapa 300:  

- El sistema se localiza en la etapa 301 y se realiza una pulsación de alguna de las 

emergencias, se desactiva la orden de marcha o bien, se activa el modo automático 

de la estación.  

- El sistema se encuentra en la etapa 302 y se efectúa una pulsación del botón de 

rearme general de la estación.  

Desactivación de la etapa 300:  

- Se acatan todas las condiciones necesarias, es decir, hay orden de marcha de la 

cinta transportadora de salida, la estación está en modo manual y ninguna de las 

emergencias está activa.  

 

En la etapa 301 el sistema se encuentra activando la salida correspondiente a la marcha 

de la cinta transportadora de salida.  

Activación de la etapa 301: 

- El sistema se encuentra en la etapa 300 y se cumplen las condiciones nombradas 

en el punto anterior de desactivación de la etapa 300.  

Desactivación de la etapa 301: 

- Se acatan todas condiciones necesarias y el sistema pasa a la etapa 300 por la 

activación de las emergencias, la activación del modo automático o por la 

desactivación del orden de marcha de la cinta. Por otro lado, puede pasar a la etapa 

302 si no se produce una confirmación de marcha antes de 5 segundos. En ambos 

casos la etapa 301 se desactiva.  

 

En la etapa 302 el sistema se encuentra en fallo.  

Activación de la etapa 302: 
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- El sistema se encuentra en la etapa 301 y después de un transcurso de 5 segundos 

no hay una confirmación de que la cinta de salida esté en marcha. 

Desactivación de la etapa 302: 

- Se activa el pulsador de rearme general de la estación por lo que el sistema 

desactiva la etapa 302 y activa la 300 (reposo).  

5.5.3. GRAFCET mesa centradora de entrada (manual) 

 

Figura 64: GRAFCET de la mesa centradora de entrada en manual 

 

Descripción: 

En la etapa 400 el sistema se encuentra en reposo.  

Activación de la etapa 400:  

- El sistema se localiza en la etapa 401 y se realiza una pulsación de alguna de las 

emergencias, o se desactiva la orden de marcha, o el sensor de la cinta de entrada 

deja de estar activo, o bien, se activa el modo automático de la estación.  
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Desactivación de la etapa 400:  

- Se acatan todas las condiciones necesarias, es decir, hay orden de marcha del 

centrador de entrada, el sensor de la cinta de entrada está activo, la estación está 

en modo manual y ninguna de las emergencias está activa.  

 

En la etapa 401 el sistema se encuentra activando la salida correspondiente a la marcha 

del centrador de entrada.  

Activación de la etapa 401: 

- El sistema se encuentra en la etapa 400 y se cumplen las condiciones nombradas 

en el punto anterior de desactivación de la etapa 400.  

Desactivación de la etapa 401: 

- Se acatan todas condiciones necesarias y el sistema pasa a la etapa 400 por la 

activación de las emergencias, la activación del modo automático, la 

desactivación del sensor de la cinta o por la desactivación del orden de marcha del 

centrador. 

5.5.4. GRAFCET mesa centradora de salida (manual) 

 

 

Figura 65: GRAFCET de la mesa centradora de salida en manual 
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Descripción: 

En la etapa 500 el sistema se encuentra en reposo.  

Activación de la etapa 500:  

- El sistema se localiza en la etapa 501 y se realiza una pulsación de alguna de las 

emergencias, o se desactiva la orden de marcha, o el sensor de la cinta de entrada deja de 

estar activo, o bien, se activa el modo automático de la estación.  

Desactivación de la etapa 500:  

- Se acatan todas las condiciones necesarias, es decir, hay orden de marcha del 

centrador de entrada, el sensor de la cinta de entrada está activo, la estación está en modo 

manual y ninguna de las emergencias está activa.  

 

En la etapa 501 el sistema se encuentra activando la salida correspondiente a la marcha 

del centrador de entrada.  

Activación de la etapa 501: 

- El sistema se encuentra en la etapa 500 y se cumplen las condiciones nombradas 

en el punto anterior de desactivación de la etapa 500.  

Desactivación de la etapa 501: 

- Se acatan todas condiciones necesarias y el sistema pasa a la etapa 500 por la 

activación de las emergencias, la activación del modo automático, la desactivación del 

sensor de la cinta o por la desactivación del orden de marcha del centrador 
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5.5.5. GRAFCET dispensador de palés (manual) 

 

Figura 66: GRAFCET del dispensador de palés en manual 

 

Descripción: 

En la etapa 600 el sistema se encuentra en reposo.  

 

Activación de la etapa 600:  

- El sistema se localiza en la etapa 601 y se realiza una pulsación de alguna de las 

emergencias, o bien se activa el sensor de la cinta transportadora de salida 

indicando el palé ha llegado a su destino.  

- El sistema se encuentra en la etapa 602 y se efectúa una pulsación del botón de 

rearme general de la estación.  

Desactivación de la etapa 600:  

- Se acatan todas las condiciones necesarias, es decir, hay orden de marcha del 

dispensador de palés, la estación está en modo manual, ninguna de las 
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emergencias está activa y no está activo el sensor de la cinta transportadora de 

salida, es decir, no hay palé.  

 

En la etapa 601 el sistema se encuentra activando la salida correspondiente a la marcha 

del dispensador de palés y permanecerá así durante 10 segundos para dar tiempo a 

completar el ciclo de dispensado de palé. 

Activación de la etapa 601: 

- El sistema se encuentra en la etapa 600 y se cumplen las condiciones nombradas 

en el punto anterior donde se explica la desactivación de la etapa 600.  

Desactivación de la etapa 601: 

- Se acatan todas condiciones necesarias y el sistema pasa a la etapa 600 por la 

activación de algunas de las emergencias, o por la activación del sensor de la cinta 

transportadora de salida. Por otro lado, puede pasar a la etapa 602 si el palé no 

llega a la cinta transportadora de salida antes de 20 segundos. En ambos casos la 

etapa 601 se desactiva.  

En la etapa 602 el dispensador de palés se encuentra en fallo.  

Activación de la etapa 602: 

- El sistema se encuentra en la etapa 601 y después de un transcurso de 20 segundos 

no se ha producido la activación del sensor de la cinta transportadora de salida. 

Desactivación de la etapa 602: 

- Se activa el pulsador de rearme general de la estación por lo que el sistema 

desactiva la etapa 602 y activa la 600 (reposo).  

 

5.5.6. GRAFCET de la estación en automático 
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Figura 67:  GRAFCET de la estación en automático 
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Descripción: 

En la etapa 100 el sistema se encuentra en reposo.  

 

Activación de la etapa 100:  

- El sistema se localiza en cualquiera de las siguientes etapas y se realiza una 

pulsación de alguna de las emergencias, entonces el sistema se irá a reposo.  

Desactivación de la etapa 100:  

- Se acatan todas las condiciones necesarias, es decir, hay orden de marcha general, 

la estación está en modo automático, ninguna de las emergencias está activa y no 

está activo el sensor de la cinta transportadora de salida, es decir, no hay palé. 

Entonces se activará la etapa 101 y se desactivará la etapa 100. 

- Se acatan todas las condiciones necesarias, y si estamos en el mismo caso que el 

apartado anterior pero el sensor de la cinta de salida si está activo pasamos 

directamente a la etapa 102 con la consecuente desactivación de la etapa 100. 

En la etapa 101 el sistema se encuentra activando la salida correspondiente a la marcha 

del dispensador de palés y permanecerá así durante 10 segundos para dar tiempo a 

completar el ciclo de dispensado de palé. 

Activación de la etapa 101: 

- El sistema se encuentra en la etapa 100 y se cumplen las condiciones nombradas 

en el punto anterior donde se explica la desactivación de la etapa 100.  

Desactivación de la etapa 101: 

- Se acatan todas condiciones necesarias y en las que está la marcha general activa, 

las emergencias no están activas, el sistema está en automático y el sensor de la 

cinta transportadora de salida está activo, momento en el cual habrá llegado el 
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palé y se activará la etapa 102 con la consecuente desactivación de la etapa 101. 

Si se activa alguna de las emergencias el sistema va a reposo.  

 

En la etapa 102 el centrador de la cinta de salida está activo durante 2 segundos. 

Activación de la etapa 102: 

- El sistema se encuentra en la etapa 101 y se produce la activación del sensor de la 

cinta transportadora de salida 

- El sistema se encuentra en la etapa 100 y tiene activo el sensor de la cinta 

transportadora de salida. 

Desactivación de la etapa 102: 

- Se cumplen las condiciones necesarias y pasa a la etapa 103 o 104.  

- Se activa alguna de las seguridades y el sistema va a reposo. 

 

En la etapa 103 se activa la marcha de la cinta transportadora de salida.  

Activación de la etapa 103: 

- El sistema se encuentra en la etapa 102, se cumplen las condiciones de 

funcionamiento y el sensor de la cinta transportadora de salida no está activo. 

Desactivación de la etapa 103: 

- Se cumplen las condiciones necesarias y pasa a la etapa 104.  

- Se activa alguna de las seguridades y el sistema va a reposo. 

 

En la etapa 104 se activa la marcha del centrador de la cinta de entrada durante 2 

segundos. 

Activación de la etapa 104: 
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- El sistema se encuentra en la etapa 103 o en la etapa 102, se cumplen las 

condiciones de funcionamiento y el sensor de la cinta transportadora de entrada 

está activo. 

Desactivación de la etapa 104: 

- Se cumplen las condiciones necesarias y pasa a la etapa 105.  

- Se activa alguna de las seguridades y el sistema va a reposo. 

 

En la etapa 105 se activa la orden que da permiso al robot para coger la caja.  

Activación de la etapa 105: 

- El sistema se encuentra en la etapa 104 y se cumplen las condiciones de 

funcionamiento. 

- El sistema se encuentra en la etapa 107, se cumplen las condiciones de 

funcionamiento, no está el sensor de la cinta de entrada activo y el palé no está 

completo. 

Desactivación de la etapa 105: 

- Se cumplen las condiciones necesarias y se activa el palpador del robot, momento 

en el que el sistema pasa a la etapa 106. 

- Se activa alguna de las seguridades y el sistema va a reposo. 

 

En la etapa 106 se activa la orden que da permiso al robot para coger la caja y se activa 

la marcha de la ventosa de la garra del robot.  

Activación de la etapa 106: 

- El sistema se encuentra en la etapa 105, se cumplen las condiciones de 

funcionamiento y se activa el palpador del robot. 
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Desactivación de la etapa 106: 

- Se cumplen las condiciones necesarias y deja de estar activo el sensor de la cinta 

de entrada, momento en el cual deja de haber caja a causa de que el robot la ha 

cogido. 

- Se activa alguna de las seguridades y el sistema va a reposo. 

 

En la etapa 107 se activa la marcha de la ventosa de la garra del robot y se activa la marcha 

de la cinta transportadora de entrada. 

Activación de la etapa 107: 

- El sistema se encuentra en la etapa 106, se cumplen las condiciones de 

funcionamiento y se desactiva el sensor de la cinta de entrada.  

Desactivación de la etapa 107: 

- Se cumplen las condiciones necesarias y el palé se completa 

- Se cumplen las condiciones necesarias, el palé no está completo y se activa el 

sensor de la cinta transportadora de entrada indicando que una caja nueva esta 

lista para ser cogida. 

- Se activa alguna de las seguridades y el sistema va a reposo. 

En la etapa 108 se activa la marcha de la cinta transportadora de salida para sacar el palé 

completo.   

Activación de la etapa 108: 

- El sistema se encuentra en la etapa 107, se cumplen las condiciones de 

funcionamiento y llega la señal de que el palé esta completo.   

Desactivación de la etapa 108: 

- Pasados 10 segundos desde la activación de la marcha de la cinta, el sistema 

vuelve a la etapa 100 para volver a empezar otro ciclo. 

- Se activa alguna de las seguridades y el sistema va a reposo. 
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5.6. Código del autómata en KOP 

Con la finalidad de tener una mejor estructura del programa se han creado distintas 

funciones (FC) que serán llamadas desde el OB1 cíclico. También serán llamados desde 

el Main los bloques de función (FB) creados para los cálculos de las capas, columnas y 

filas. Todos los equipos que interactúan estarán estructurados en distintos FCs para su 

comportamiento en modo manual (a excepción del robot) y en otro FC para su estado. 

también habría un FC para estructurar las comunicaciones con el robot.  

Por otro lado, hay un FC, el “General_Auto” en el que se describe la secuencia a seguir 

de todos los equipos cuando el sistema se encuentra en automático.  

En las siguientes figuras se puede ver como quedaría el OB1 cíclico con todas las 

funciones y los bloques de función. 

 

Figura 68: Main del programa parte 1 
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Figura 69: Main del programa parte 2 
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Figura 70: Main del programa parte 3 
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Figura 71: Main del programa parte 4 
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Cada uno de los FC en manual corresponde con los GRAFCETS anteriormente expuestos 

al igual que el FC del modo automático. A continuación, se puede ver el FC en modo 

manual de la cinta de entrada y el FC de sus estados. Para el resto de los elementos se ha 

seguido una estructura similar.  

 

 

Figura 72: FC cinta de entrada en manual parte 1 
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Figura 73: FC cinta de entrada en manual parte 2 
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Figura 74: FC estados de la cinta de entrada parte 1 

 

Figura 75: FC estados de la cinta de entrada parte 2 
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Como se puede ver en la figura anterior, para una sencilla representación posteriormente 

en el HMI se han creado los 3 estados en los que puede estar la cinta: parada, en marcha 

o en fallo y se les han asignado los valores 0, 1 y 2 respectivamente. Mediante la 

instrucción MOVE se copiarán estos valores numéricos al 

“db_CintaEntrada”.CintaEntrada.HMI. Se ha seguido esta lógica para los estados del 

resto de los elementos.  

En el Anexo G se puede consultar el código completo de la programación del autómata.  

 

5.7. Programación HMI 

 

En primer lugar, se debe añadir el HMI al proyecto. Para comprobar que se ha añadido 

correctamente debe quedar como se ve en la figura 76. 

 

Figura 76: Comunicación del HMI con el PLC 

 

La pantalla principal quedaría como se ve en la figura 77. 
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Figura 77: Pantalla de inicio HMI 

 

Desde la pantalla de la figura anterior podremos acceder a través los iconos inferiores a 

las demás pantallas. Los menús inferiores llevan a pantalla de gestión de usuarios, 

pantalla de configuraciones de la estación, pantalla de alarmas, pantalla de gestión de la 

estación o a la pantalla de inicio. 

En la siguiente figura se puede apreciar la pantalla principal en modo desarrollo para 

poder ver correctamente todas sus funciones.  



 

98 
 

 

Figura 78: Pantalla principal del HMI 

 

En esta pantalla hay un selector manual-automático desde donde se puede controlar el 

estado de la estación. Además de un botón de marcha general que se enclavaría.  Los 

botones con flechas que aparecen al lado de las cintas transportadoras y el dispensador de 

palés, serían botones momentáneos que solo responderían a una acción cuando la estación 

se encuentre en modo manual. El palé tiene asociada una visibilidad y solo aparecerá 

cuando se esté recibiendo la señal de que el sensor de la cinta de salida está activo. Las 

cajas que se visualizan encima también tienen asociada una visibilidad para que solo 

aparezcan cuando se reciba la señal de palé lleno.  

En la parte derecha de la figura se puede observar el número de cajas que se deben 

paletizar dependientes de las medidas de las cajas y de las medidas que se configuren de 

altura y de palé. Por último, se puede ver mas abajo que se puede elegir entre 2 modos de 

paletizado, como ya se ha comentado anteriormente. Un modo de paletizado punto a 

punto con las medidas que aparecen en la figura y otro modo genérico donde el usuario 

da las medidas. El peso de las cajas se pide al usuario solo porque el peso máximo que 
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puede soportar la garra son 40 kg, si el valor que se introduce supera los 40 kg saltará una 

alarma que advertirá al usuario.  

En la figura 79 se puede ver la pantalla de configuración donde se configuran las medidas 

del palé y la distancia que se quiere guardar entre cajas tanto en filas como en columnas. 

 

Figura 79: Pantalla de configuración de parámetros 

 

 

5.7.1. Gestión de usuarios y alarmas 

La gestión de usuarios desde un HMI se hace principalmente para administrar quien 

puede tener acceso para hacer las acciones de un panel de control. En el caso de este 

proyecto, se va a hacer una administración de usuarios donde habrá 2 tipos de usuarios: 

los invitados o “ruben”. Al entrar con el usuario “ruben” tendrás acceso para activar 

todos los botones, poner la estación en marcha, rearmar las emergencias… Mientras que 

al entrar como invitado solo se podrá visualizar el panel y navegar a través de sus 

pantallas, pero sin ninguna acción posible sobre la estación.  



 

100 
 

Para visualizar si hay un usuario registrado, se representa con un icono de un candado 

cerrado o abierto desde el “área permanente” de imágenes. Esto se ha resuelto mediante 

un pequeño código en VBscript que se puede ver en la figura 80.  

 

Figura 80: Código de VB scripts 

 

Este código nos informa si hay algún usuario registrado llamado “ruben”. Si no hay 

ningún usuario llamado “ruben” registrado entonces tomará como que no hay ningún 

usuario registrado. También, desde el planificador de tareas se debe configurar una lista 

de funciones con un disparador al cambio de usuario. Cuando no hay ningún usuario con 

la sesión iniciada se representa con un cando amarillo cerrado. Esto se gestiona desde 

“Listas de gráficos e imágenes” cuya configuración se puede ver en la figura 81. 

 

 

Figura 81: Configuración de lista de gráficos 
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Para las alarmas se ha hecho una pantalla donde se visualizarán todas las que estén activas 

con una descripción para cada una ellas y su hora de activación. Además, desde el “área 

permanente” se ha puesto un icono de “campana” para que si se está en otra pantalla que 

no sea la de alarmas se pueda visualizar que hay alguna alarma activa. También en esta 

zona se representará parpadeando un icono cuando haya fallo de comunicación con la 

estación de RobotStudio. 

Finalmente, la pantalla de gestión de usuarios y alarmas queda como se ve en las 2 

siguientes figuras.  

 

Figura 82: Pantalla de alarmas 
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Figura 83: Pantalla de gestión de usuarios 

5.8. Seguridades 

Por normativa, es obligatorio el uso de autómatas de seguridad para el diseño de una 

instalación en la que hay peligros, como pueden ser el impacto de un robot contra un 

operador o cualquier otra situación de emergencia. 

Un autómata de seguridad [7] nos aporta un diagnóstico constante de fallos tanto de 

hardware como de firmware. Además, en su fabricación se tienen en cuenta gran 

cantidad de normas de diseño de sistemas de seguridad. 

Como se puede ver en la figura 84, que representa el esquema de una salida digital de 

un autómata s7-1200, si a la salida en el transistor de produjera un cortocircuito, 

tendremos un error y la válvula no podrá cerrar cuando el PLC mande la orden. 
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Figura 84: Esquema de salida digital de un autómata  

 

Con un autómata de seguridad se resuelve esta problemática ya que al tener un 

constante diagnóstico si hubiese un cortocircuito en alguna de sus salidas, lo detectaría, 

daría una alarma y llevaría el proceso a un estado de seguridad. Así tendríamos un 

circuito de salida seguro. 

Centrándonos en la celda de paletizado de este proyecto, se haría necesario un autómata 

de seguridad para cablear las salidas mas críticas como pueden ser las setas o la barrera 

de seguridad. Una buena elección seria un autómata de seguridad Schmersal, en 

concreto el Schmersal [8] PSC1-C-100-FB1, que se puede visualizar en la figura 85. 

Este PLC de seguridad se podría comunicar fácilmente con el s7-1200 por PROFINET.  
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Figura 85: PLC de seguridad Schmersal PSC1-C-100-FB1 

 

Se añadiría al proyecto desde el catálogo de hardware tal y como se muestra en la figura 

86. A recalcar que, este autómata de seguridad se programa desde su propio software, el 

Schmersal SafePLC2.  

 

 

 

Figura 86: Añadir PSC1 desde el catálogo de hardware 
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Un dispositivo de seguridad necesario en una celda robotizada sería un bloqueo de 

puerta cuando la celda esté en marcha. Schmersal proporciona dispositivos de bloqueo 

por solenoide como el que se puede ver en la figura 87 para hacer este tipo de acciones.  

 

Figura 87: Dispositivo Schmersal de bloqueo de seguridad por solenoide para puertas  

 

5.9. Pruebas de funcionamiento 

En la figura 88 se puede visualizar la estación en modo “runtime” comandada 

desde el HMI desde donde podemos manejar la marcha/paro de la estación y supervisar 

las cajas que se van a paletizar en un palé, las que hay de momento paletizadas, el 

estado de cada uno de los elementos… Se puede ver que están en marcha la ventosa del 

robot y la cinta transportadora de entrada y el dispensador de palés y la cinta de salida 

están parados. También puede verse que hay presencia de palé y que aun no está lleno.  
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Figura 88: Control y supervisión de la estación desde el HMI 
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6. PRESUPUESTO, FUTUROS TRABAJOS Y CONCLUSIONES 

6.1. Presupuesto 

 

El coste material aproximado para la ejecución de este proyecto se puede ver en la siguiente 

tabla.  

 

Tabla 1: Coste material del proyecto 

A este coste habría que sumarle la mano de obra de programación, electricidad y dirección 

del proyecto. 

 

6.2. Futuros trabajos 

 

Este Trabajo de Fin de Grado se ha realizado en simulación, por lo que, con RobotStudio 

y TIA Portal hay gran cantidad de modificaciones y mejoras que se podrían implementar. 

Algunas de estas mejoras o ampliaciones podrían ser:  

- Añadir al proyecto de TIA Portal los variadores de frecuencia de las cintas 

transportadoras y realizar su correspondiente programación. Con esta 

implementación desde la pantalla del HMI se podría regular la velocidad de las 

cintas transportadoras. 

 

- Diseño y programación de una enfardadora y/o flejadora para un correcto 

embalaje del producto terminado y seguir el proceso hasta su recogida. 

 

Descripción Nº Elementos Precio total

Cilindro de simple efecto 4 600 €

Bomba para la alimentación de los cilindros 1 650 €

Cinta transportadora de entrada para cajas 1 1.200 €

Cinta transportadora de salida para cajas en palé 1 2.700 €

HMI TP1200 comfort 1 2.000 €

PLC s7-1200 1 350 €

IRB 460 con controladora IRC5 1 45.000 €

Valla de seguridad 6 1.020 €

Dispensador de palés 1 18.000 €

Seguridades 1 1.500 €

TOTAL 73.020 €
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- Mejora del algoritmo en RAPID para tener un paletizado más eficiente y poder 

paletizar cajas de diferente tamaño en un mismo palé. 

 

- Mejora del HMI añadiendo recetas y una configuración más avanzada. 

 

 

- Implementación de un nuevo robot sincronizado con el actual para aumentar la 

productividad de la estación.  

 

- Implementación de un sistema de visión artificial para que detecte 

automáticamente las medidas de las cajas sin necesidad de que el usuario las 

introduzca.  

 

6.3. Conclusiones 

 

En este Trabajo de Fin de Grado se ha descrito el desarrollo de una celda robotizada para 

el paletizado de cajas de producto terminado comandada desde un PLC y HMI Siemens. 

Para llevar esto a cabo se ha utilizado un robot IRB 460 de ABB en simulación.  

La parte de este proyecto más costosa ha sido encontrar un método de comunicación para 

conectar el autómata, el HMI y RobotStudio en simulación, ya que, con todos los métodos 

se obtenían unos tiempos de respuesta insuficientes. Finalmente, con el método utilizado 

se han conseguido tiempos de respuesta adecuados, aunque mejorables. 

Además, este proyecto me ha ayudado para poner en práctica y mejorar mi nivel de 

programación en TIA Portal y RobotStudio aprendidos durante el grado ya que se ha 

desarrollado en softwares muy usados en la industria actual. Haciendo una visión global 

de herramientas usadas vemos: 

- Programación del PLC en TIA Portal. 

- Programación del HMI en WinCC (con un pequeño código en VB script) 

- Programación RAPID en RobotStudio. 

- Configuración de lógica de estación en RobotStudio. 

- Configuración de Smart Components en RobotStudio. 
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- Creación de figuras 3D en SOLIDWORKS. 

Este TFG asimismo asume la función de proporcionar una guía para futuros proyectos 

análogos.  

Finalmente, se expone que se han cumplido los objetivos inicialmente planteados, ya que 

se ha conseguido crear la estación de paletizado y hacer que funcione dependiendo de 

unos parámetros que especifique el usuario desde un HMI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.ANEXOS 
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ANEXO A- Hoja de datos: 

SIMATIC S7-1200 1214C 

DC/DC/DC 
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ANEXO B- Hoja de datos: IRB 

460 
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ANEXO C- Hoja de datos: 

Flexgripper Vacuum Basic 2.0 
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ANEXO D- Hoja de datos: 

Controladora IRC5 
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ANEXO E- Hoja de datos: 

PSC1-C-100-FB1 
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ANEXO F- CÓDIGO RAPID 
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ANEXO G - PROGRAMACIÓN 

KOP DEL AUTÓMATA 
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