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1. Introducción.
1.1.

Historia de la robótica y la automatización.

Durante siglos, el ser humano ha dependido de su fortaleza física para ejecutar trabajos
repetitivos, haciendo que estos sean poco eficientes en el sentido de velocidad y precisión
en la ejecución, debido a las limitaciones propiamente naturales de cada sujeto, añadiendo
a esto, la más que complicada coordinación de un equipo a la hora de desarrollar una tarea
conjunta. Con el tiempo, fueron desarrollándose técnicas que permitían reducir el
esfuerzo del trabajador empleando elementos como poleas, palancas, etc. Esto fue así,
hasta mediados del siglo XX, donde el concepto de automatización tomo forma gracias a
la aparición y adición de los procesos del control digital que aportaban las primeras
computadoras digitales que dotaban al sistema de una mayor capacidad de cálculo, mejora
en la velocidad de los procesos y una precisión en la ejecución superior, que se inició en
la década de los 60. Estas eran empleadas en tareas simples y repetitivas.
En la actualidad, la parte más visible de la automatización la encontramos en la robótica
industrial, entre sus ventajas se encuentra, la repetitividad, velocidad de producción
acompañada de una gran precisión y bajos costos de producción, en su contra
encontramos poca flexibilidad lo que precisa de un mantenimiento continuo y gran costo
inicial, es por ello importante destacar la necesidad elaborar un estudio de viabilidad para
saber si el proceso productivo en cuestión rentabilizará el robot de una manera más o
menos rápida.

1.2.

Definición de automatización industrial.

La automatización industrial surge de la necesidad de evolucionar el proceso productivo,
con el objetivo de lograr una mejora en el producto final. Esto se consigue con la
integración de nuevos dispositivos cada vez más capaces y de potencia superior.
En la propia palabra automatización, podemos deducir la definición de automatización
industrial, puesto que la palabra “auto” significa “guiado por sí mismo”, es decir un
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sistema capaz de realizar distintos procesos productivos controlando y monitorizando los
diferentes elementos mecánicos que componen el sistema.
Uno de los objetivos principales de la automatización industrial es la de obtener productos
en el menor tiempo posible y con la mínima cantidad de errores.
Estos objetivos se consiguen con la combinación de las distintas tecnologías (sensores,
actuadores, elementos mecánicos, controladores…), que unidos componen un sistema
automático industrial.
Otro de los objetivos de la automatización industrial, es acabar con los esfuerzos ejercidos
por los humanos durante todos estos años, ya que trabajos repetitivos y con demanda de
grandes esfuerzos, conlleva una mala calidad de vida con continuas lesiones lo cual,
tampoco favorece a la reducción del precio del producto final, por lo que no cumpliría
con uno de los objetivos principales. Obviamente, una máquina, fuera de las lesiones
ocasionadas al obrero, también es más capaz para levantar objetos de mayor peso y
trabajar con una precisión y velocidad superior a la de los humanos. Es por esto que es
necesario una actualización continua de los elementos que componen un sistema
automático industrial, mejorando progresivamente la industria, el producto final y la
calidad de vida de los ciudadanos.

1.3.

Definición de robot industrial.

Enlazando con el apartado anterior, la robotización forma parte de la evolución de la
automatización industrial, siendo la robotización el elemento más significativo que se
puede encontrar cuando se menciona la automatización industrial en la actualidad.
Basándose en la definición que nos aporta la norma ISO 8373, esta define a un robot
industrial como:
“Manipulador multifuncional, controlado automáticamente, reprogramado en 3 o
más ejes, que puede estar fijo o móvil para uso en aplicaciones de automatización
industrial”.

Obsérvese que en la propia definición viene implícita la mención a la automatización
industrial, lo que denota que están íntimamente relacionadas.
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1.4.

Aplicaciones

Existe una extensa área actuación de los sistemas de automatización dentro de la industria,
hasta el punto de existir extensas áreas de producción si la presencia del ser humano en
el proceso de fabricación, siendo posible la fabricación de un objeto con el uso único y
exclusivo de elementos mecánicos automatizados.
Es decir, la automatización aparece en las zonas de producción en áreas que fueron
ocupadas anteriormente por operarios en condiciones quizás perjudiciales para la salud
humana y con una velocidad de producción y una precisión inferior a la que ofrecen
actualmente la robótica y las cadenas de producción automatizadas.
Una de las aplicaciones la cual, es objeto de este proyecto, es la de manipulación de
objetos, es decir, parte del proceso en los que es preciso desplazar o almacenar un objeto
a una posición distinta de la cadena de producción. Este proceso es repetitivo y agotador
para ser realizado por un operario, es por eso que es interesante este tipo de aplicación
por parte de la robótica, siendo necesaria la comunicación con los demás elementos de la
planta, para tener así un sistema robusto y sincronizado.

1.5.

Justificación del proyecto.

Se hace necesaria la programación y puesta en marcha del nuevo robot ABB IRB 120
adquirido recientemente por la Universidad Politécnica de Cartagena, con el fin de
disponer, en el aula destinada a prácticas relacionadas con el ámbito de la automatización,
de este robot totalmente funcional y además, programado para realizar una maqueta
experimental con la que los alumnos puedan conocer una posible aplicación para este
robot, tal y como sería en la función de almacenaje de piezas, en la que robot coge una
pieza procedente de una cinta trasportadora y la posiciona en otro lugar específico. Lo
interesante de este sistema modelo, es que todos los elementos están comunicados de tal
manera que el robot no ejecuta el ciclo cada cierto tiempo, sino que este reacciona cuando
el cilindro alcanza una posición concreta, puesto que es uno de los requisitos que se
solicita para este proyecto.

1.6.

Antecedentes.
15
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Cada vez más, la automatización se expande por la industria a pasos agigantados,
cualquier empresa que pretenda competir en el sector industrial, necesita incluir en su
planta sistemas de automatización y en ella, están cada vez más presentes los robots, con
una capacidad de procesar un elemento muy superior a los obreros situados en campo,
teniendo una capacidad totalmente superior a la hora de realizar una tarea de precisión,
ya que el robot es capaz de realizar la tarea con tolerancias mucho menores y en un tiempo
considerablemente menor. Pero esto no sería posible sin una previa configuración y
programación de movimientos que se realizarán ante diferentes circunstancias o eventos.
Es ahí, donde es imprescindible la labor humana, para dar las directrices al robot de que
debe hacer y cuando lo debe hacer. Es por esta razón, que es estrictamente necesario la
formación de personal capaz de poder realizar tal labor de programación y configuración
del robot. Dese cuenta, que estamos ante una clara evolución de los puestos de trabajo,
en los que sustituimos al operario a pie de planta, en unas condiciones poco favorables,
ejecutando labores repetitivas que ocasionan lesiones tanto físicas como mentales, por un
trabajador que opera la mayor parte del tiempo, en un espacio de trabajo alejado de la
zona de fabricación, con unas condiciones ergonómicas apropiadas y una calidad de vida
superior.

1.7.

Objetivos

Basándonos en los apartados descritos anteriormente, tenemos el objetivo claro del proyecto que
es dotar a la Universidad de una herramienta muy útil para la docencia, como sería una
representación de una situación industrial que aportará un conocimiento lo más próximo a la
realidad, y una herramienta que pueda orientar y motivar a los alumnos para continuar una
formación orientada a este ámbito industrial.
Para ello, se tendrá que conseguir comunicar el robot ABB IRB 120 con un PLC Siemens S71200. El PLC será el maestro del sistema siendo el robot un esclavo ordenado por el PLC y que
ejecutará su movimiento solo cuando el PLC dé la orden. Este PLC, también controlará la cinta

que transportará el objeto hasta una posición apta para que el robot sea capaz de cogerlo
y posicionarlo posteriormente en el lugar previamente definido.
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2. Hardware.

Figura 1. Estación de trabajo.

2.1.

Robot ABB IRB 120.

2.1.1. Introducción
El robot ABB IRB 120, es la última incorporación a la gama ABB, esta pertenece a la
cuarta generación de este modelo. Es ideal en el área de manipulación y aplicaciones de
ensamblaje, aportando una solución ágil, compacta y de peso ligero de gran precisión.
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Figura 2. Robot ABB IRB 120.

El robot ABB IRB 120, está compuesto de un cuerpo de aluminio, con un peso de 25 kg
que le dota de agilidad, precisión y gran aceleración. Su diseño compacto, lo hace un
dispositivo ideal para labores de manipulación y almacenaje en procesos en los que no
tenga que trabajar con una elevada carga como, por ejemplo, en la industria farmacéutica.
Este robot, puede elevar una carga con un peso máximo de 3kg.
El robot ABB tiene una gran capacidad de comunicación, ya que puede intercambiar datos
con dispositivos externos ya sea por las entradas y salidas que podemos encontrar en su
controladora IRC5C o por comunicación mediante bus de campo, como la comunicación
PROFINET la cual, se utiliza para la comunicación con el dispositivo PLC.
La conjunción de la potente controladora IRC5C y el software de control RobotWare, lo
hacen un dispositivo realmente potente de gran versatilidad. RobotWare, lleva a cabo
gran parte de los cálculos en los movimientos del robot para establecer trayectorias,
control de movimientos, y en la ejecución de programas de aplicación definidas
previamente por el usuario.
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2.1.2. FlexPendant

Figura 3. FlexPendant

A

Conector directo a controladora IRC5

B

Pantalla táctil

C

Seta de emergencia

D

Joystick

E

Puerto USB

F

Habilitador de movimiento

G

Lápiz de control táctil

H

Pulsador de reseteo

Tabla 1. Elementos del FlexPendant

El FlexPendant es una unidad de operación manual del robot y es utilizado en diferentes
tareas para la modificación de parámetros del robot ya sean, correr programas, cambiar
la posición de las articulaciones del robot, modificar los programas del robot y más.
De estos elementos destacar que:
El joystick es el elemento que se usa para mover el manipulador a la posición deseada,
este puede desplazarse en cualquier dirección dentro de los ejes vertical y horizontal y
además también rota sobre su eje, esto permite controlar tres articulaciones
simultáneamente.
El puerto USB, permite la instalación de un dispositivo de memoria USB con la
posibilidad de leer o guardar archivos.
El pulsador habilitador de movimiento o también conocido “pulsador de hombre
muerto”, es un elemento de seguridad que evita que el robot ejecute un movimiento,
siempre que esté modo manual, si este no se mantiene presionado. Este pulsador, previene
que ante un posible desmayo del operario que manipula el robot o cualquier otra
circunstancia en la que el operario esté en peligro permita una rápida detención del robot
evitando así males mayores.
El pulsador de reseteo solo realiza su función en el FlexPendant y no en la controladora.
Con respecto a los pulsadores físicos de operación del FlexPendant encontramos.
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A-D

Pulsadores

programables.

Se

definen

en

el

FlexPendant.

Figura 4. Pulsadores del
FlexPendant

E

Selección de la unidad mecánica.

F

Cambio de modo a línea o reorientación.

G

Cambiar entre motores de articulaciones 1-3 o 4-6

H

Selector de incrementos, para la precisión del joystick

J

Pulsador para retroceder una instrucción.

K

Pulsador de inicio de ejecución del programa.

L

Pulsador de avance a la siguiente instrucción.

M

Pulsador de paro del programa.

Tabla 2. Descripción de pulsadores del FlexPendant.

Dentro de este dispositivo se encuentran diferentes menús de configuración.

Figura 5. Imagen del FlexPendant utilizado en el proyecto.

Si se observa la figura 5, en la esquina superior izquierda de la pantalla del FlexPendant
se encuentra el icono de despliegue del menú de opciones.
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Figura 6. Menú desplegable principal del FlexPendant.

Dentro de este menú, las opciones se encuentran divididas en dos columnas. La columna
de la izquierda está destinada a la programación del robot y la columna de la derecha
contiene las funciones de configuración y exploración del sistema.
Movimiento: Aporta las opciones configurables para ejecutar movimientos manuales del
robot mediante el joystick.

Figura 7. Pestaña de movimiento del FlexPendant.

Entre las opciones destacadas, se encuentran:
•

Modo movimiento: Este define si el movimiento es linear, angular o de
reorientación.

•

Sistema de coordenadas: Define el sistema de coordenadas de referencia sobre
el que va a modificar su posición.

•

Herramienta: Permite seleccionar la herramienta que se encuentra instalada para
poder así, realizar movimientos de reorientación de la herramienta con respecto a
su extremo o punto de actuación.
23
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•

Objeto de trabajo: Permite seleccionar entre los sistemas de referencia de las
áreas de trabajo definidas, para que los puntos estén referenciados sobre dichas
áreas de trabajo y en el caso de que el área de trabajo modifique su posición, todos
los puntos relacionados con esa área de trabajo, también modifiquen su posición
de manera que no tengan que volver a ser definidos.

•

Incremento: Permite reducir o aumentar la sensibilidad del joystick para ajustar
el movimiento según la situación de precisión que sea necesaria.

Otro aspecto interesante de la ventana de Movimiento, es la sección de Direcciones del
joystick. Esta sección te indica, según la selección de modo de movimiento que esté
activa en ese momento, las direcciones en las que debes accionar el joystick para ejecutar
correctamente el movimiento deseado del robot.
Si queremos conocer en qué modo de funcionamiento estamos, este se puede comprobar
mirando en la esquina inferior derecha, ahí nos aparecen dos iconos indicando el modo
de movimiento y los incrementos.
Datos de programa: Como su propio nombre indica, en esta ventana se definen datos
útiles para el programa. Como más importantes cabe resaltar: robtarget, tooldata y
wobjdata.

Figura 8. Menú de datos de programa del FlexPendant.

Robtarget: En esta opción, se definen los puntos que debe alcanzar el robot. Estos son
necesarios para definir trayectorias las cuales, son sucesiones de puntos.
Tooldata: Permite definir nuevas herramientas.
Wobjdata: Permite definir nuevos objetos de trabajo.
24
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Entradas y salidas: En este menú, aparecen todas las entradas y salidas definidas en el
sistema. En esta opción se pueden modificar y visualizar el valor de las variables.

Figura 9. Menú de entradas y salidas del FlexPendant.

Editor de programa: Se acude a esta ventana para programar directamente desde el
FlexPendant. Esta opción aporta, además, los comandos necesarios para programar en
lenguaje Rapid, escribiendo el código necesario en función de los parámetros
seleccionados en el robot en dicho instante.

Figura 10. Menú de editor de programa del FlexPendant.
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Ventana de producción: Define un puntero en una sección concreta del programa y
permite ejecutarlo en modo manual, conociendo en todo momento el paso en el que se
encuentra dentro del programa. Esta ventana, es útil para observar diferentes problemas
de diseño y conocer la línea exacta de programa en la que ocurre la incidencia.

Figura 11. Menú de ventana de producción del FlexPendant.

Marcando la opción PP a Main, como se observa en la figura 11, se envía el puntero a la
posición de memoria en la que se encuentra el Main. Entonces, pulsando en el botón de
inicio del FlexPendant y manteniendo pulsado el pulsador habilitador de movimiento, el
robot comenzará a ejecutar el programa desde dicho punto.

Figura 12. Ventana emergente para enviar puntero del programa a Main.
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2.1.3. Controladora IRC5 Compact.
La controladora IRC5, es la encargada de controlar todos los movimientos del robot y
establecer las comunicaciones.
Puede definirse en dos partes: Modulo de control y módulo de accionamientos.
•

En el módulo de control, podemos encontrar todo lo relacionado con los
elementos de control electrónicos, tarjetas de entrada / salida y la unidad de
almacenamiento.

•

El módulo de accionamientos contiene los elementos necesarios para dar
alimentación a los motores del robot.

La controladora IRC5, también contiene el panel de control con que podemos ejecutar las
acciones más básicas del robot, como sería el interruptor de encendido y apagado, la seta
de emergencia, un interruptor de modo manual y automático, el pulsador de motor
ON/OFF y los diferentes puertos de comunicación.

Figura 13. Elementos de la controladora IRC5C.

27

Hardware

2.2.

PLC.

Por PLC (controlador lógico programable) se entiende básicamente como una
computadora industrial la cual, es capaz de procesar cualquier señal de entrada ya sean,
sensores, pulsadores, interruptores, etc. Para, posteriormente, enviar unas señales de
salida capaces de controlar diferentes tipos de actuadores como, por ejemplo, motores
para poder así controlar cualquier proceso industrial de manera automática.
Para conseguir un sistema funcional, es necesario una previa configuración y
programación para que, de esta manera, el sistema realice unas determinadas acciones en
función de unas determinadas condiciones o entradas.
Los principales elementos que forman un PLC son: la fuente de alimentación que dota de
energía al sistema, la unidad de procesamiento central (CPU) que es el elemento que
realiza las operaciones, módulos de entradas y salidas por donde recibe o envía señales el
PLC, módulos de memoria donde se almacenan el estado de las variables y unidad de
programación el espacio donde se almacenan los datos relacionados con la programación
y lógica del programa.

2.2.1. PLC Siemens s7-1200 CPU 1214C.
Este es un PLC de la marca Siemens, apto para soluciones de gama baja de
automatización discreta y autónoma.
Este PLC ya dispone de 14 entradas digitales, con una tensión nominal de 24 VDC a 4
mA, además de dos entradas analógicas unipolares, con un rango de tensiones
comprendido entre 0 V y 10 V y una resolución de 10 bits. Por otra parte, nos encontramos
con 10 salidas digitales, con un rango de 20.4 VDC a 28.8 VDC y una corriente máxima
de 0.5 A.
Para los dispositivos con CPU 1214C, se dispone de una memoria de trabajo de 50 KB,
una memoria de carga de 2 MB, una memoria remanente 2KB que conserva el valor de
las variables, aunque se produzca un corte de tensión y 8 KB de Bit Memory.
Dependiendo del tipo de dato que se procese, este tendrá un tiempo de ejecución, por lo
que para la ejecución de un dato de tipo Booleano son necesarios 0.1 µs, para un dato de
tipo Word son necesarios 12 µs y para un dato de tipo Real son necesarios 18 µs.
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Es importante destacar que este dispositivo dispone de una entrada apta para un conector
RJ-45 que le permite poder establecer una comunicación PROFINET vía cable Ethernet.

2.3.

Cinta transportadora.

Se dispone de una cinta transportadora propiedad del Dpto. de Automática, Ingeniería
eléctrica y Tecnología electrónica. Esta cinta se encuentra correctamente instalada, pero
contiene algunos desperfectos debidos al deterioro de las fundas del cableado provocado
por el paso del tiempo. Se realizaron tareas de soldadura en la placa que contiene el
circuito que da corriente al motor y se enfundaron los cables que iban dirigidos al motor.

Figura 14. Reparación del motor de la cinta transportadora.

2.3.1. Componentes.
Algunos de los elementos que se encuentran en esta cinta trasportadora son, un motor DC
de 24 V y 1.8 W de potencia, con una capacidad de par de 4 Nm y, además, tiene un
mecanismo reductor que reduce la velocidad y aumenta el par.
Este motor dispone de un sistema de modulación de velocidad, por el que, por medio de
una ruleta de selección, podremos reducir o aumentar la velocidad de esta. Esto es posible,
gracias a un potenciómetro que disminuye o aumenta el voltaje entre 0V y 24V. Además,
dicho sistema tiene instalados dos pulsadores que permiten manualmente que el motor
gire en sentido horario o antihorario, esto se consigue invirtiendo la polaridad de la
alimentación.
Por otra parte, se dispone de un panel de control que presenta una seta de emergencia la
cual, está conectada eléctricamente y detiene el sistema en caso de emergencia. Como
salidas del panel tendremos 3 indicadores luminosos, rojo, blanco y verde, y como
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entradas tenemos un interruptor con las etiquetas Manual/Automático y un pulsador de
marcha.

Figura 15. Panel de control situado en la cinta transportadora.

Para obtener los cables de conexión al PLC se emplean dos placas de expansión de 37
pines accesibles mediante tornillos DN37.

2.3.2. Cableado.
Conociendo las salidas y entradas en la bornera DN37 descritas en el “Anexo D: Bornera
de conexión DN37” se seleccionarán las necesarias para poder cumplir con los requisitos
del proyecto.
Las conexiones se describen en la siguiente tabla.
Nº pin en bornera DN37 Bornera de conexión en PLC

Descripción

1

24V

Alimentación

2

E.0.3

Seta de emergencia

9

0V

Tierra

20

E.0.0

Pulsador de Marcha

21

E.0.2

Interruptor Manu/Auto

22

A.0.1

Luz Verde

23

A.0.2

Luz Blanca

25

A.0.0

Motor

28

E.0.1

Sensor Óptico

Tabla 3. Tabla de descripción de los pines de la bornera DN37.
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El pin 25 descrito como Motor, es la salida que da el PLC para el accionamiento de la
cinta. Aunque en el anexo esté descrito como señal de motor izquierda, esta actúa girando
el motor a la derecha. Esto sucede ya que se tuvieron que realizar reparaciones en el
cableado que va hacia el motor. La PCB soldada en el motor se encontraba desconectada,
por lo que se realizó la soldadura de esta al motor para acoplarla de forma definitiva. Tras
soldarla, se invirtió la polaridad del motor debido a que la placa se soldó con los polos
cambiados. Esto no influye en el funcionamiento, ya que esta placa la única función que
tenía era la de direccionar la corriente para que esta circule en un sentido u otro por el
motor con objeto de que el motor realizará giros en un sentido u otro. Es, por lo tanto, que
en futuras adaptaciones estas señales habrá que tratarlas a la inversa.

2.4. Sistema de comunicación de datos.
2.4.1. Buses de campo.
Los buses de campo aparecen en el ámbito industrial a los años 80 y 90 aportando una
gran funcionalidad a la industria, el unificar la transmisión de datos a través de un único
cable, simplificando enormemente la instalación de los sistemas de producción
industriales.
Según la ISA-InstrumentSociety of America define bus de campo como:

“Conexión serie, digital, que permite la transferencia de datos entre elementos
primarios de automatización (elementos de campo) empleados en fabricación de
procesos, y elementos de automatización y control de más alto nivel”

La falta de un estándar inicial con la aparición de estos sistemas de transmisión de datos
provocó que los fabricantes aportarán distintas soluciones con diferentes prestaciones.

Los requisitos mínimos que deben soportar los buses de campo son:

•

El sistema debe ser robusto y resistente al ambiente industrial
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•

Debe tener unos requisitos temporales críticos, además de aportar transmisión de
datos en tiempo real de forma cíclica.

•

Transmisión tras procesamiento de datos, parámetros del sistema y transmisión
acíclica de datos, bajo demanda.

•

Mantenimiento e instalación sencilla.

•

Reducir los costes por instalación, mantenimiento y modificación.

Para la resolución de nuestro problema, el protocolo de comunicación que emplea
Siemens para la comunicación con sus esclavos es PROFINET.

2.4.1.1. ¿Qué es PROFINET?
PROFINET es un protocolo de comunicación full dúplex, es decir, que permite la
comunicación entre dispositivos en ambas direcciones.
Este protocolo está basado en Ethernet, el cual es un estándar que permite crear redes de
comunicación de área local entre dispositivos.
Para su comunicación, PROFINET hace uso de las direcciones TCP/IP con las que se
hace referencia a los dispositivos. Además, en el caso concreto de Siemens, también toma
real importancia la etiqueta (nombre que se le da al dispositivo) a la hora de establecer la
comunicación ya que TIA Portal, que es el software de programación de Siemens,
requiere de estos dos campos, nombre y dirección IP, para compartir datos.
Este método de comunicación aporta al sistema una gran flexibilidad. PROFINET
permite una comunicación remota, sin cables, mediante puntos de acceso IWLAN, como
está representado en la figura 16.

Figura 16. Red remota PROFINET.
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Además, PROFINET dota de gran eficiencia al sistema tanto de recursos como de tiempo
de detección de fallos, ya que únicamente se emplea un cable para comunicar toda la
información. El empleo de un único cable también tiene la ventaja de que hace que el
sistema sea muy escalable, hasta el punto de poder añadir nuevos dispositivos
añadiéndolos a la red local.

y con respecto al rendimiento del sistema, podemos obtener una velocidad 31.25 µs por
ciclo y puesto que emplea estándar Ethernet tendremos velocidades de transmisión de 100
Mbits/s.
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3. Software.
3.1.

TIA Portal

TIA Portal es un programa de ingeniería que permite configurar los procesos de
planificación y producción. Aporta el entorno necesario para la realización todas las tareas
necesarias para la implementación de un sistema automático industrial.

3.1.1. Entorno de trabajo.
Se emplea TIA Portal V14 para la realización del presente proyecto. Este presenta un área
de trabajo organizada, como se observa en la figura 17, cuyas partes pasan a explicarse a
continuación.

Figura 17. Entorno de trabajo TIA Portal.

En la zona izquierda, se observa el área de trabajo en la cual, se encuentran los
dispositivos disponibles en el proyecto, que podrán ser seleccionados y configurados
accediendo desde esta zona.
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Figura 18. Árbol del proyecto en TIA Portal.

Desplegando el dispositivo PLC, se accede a los diferentes niveles de configuración
disponibles para dicha herramienta. Las opciones más comunes que se suelen utilizar al
desplegar la carpeta de dispositivo son:
•

Configuración de dispositivos: Desde la cual, se observa la conexión de
dispositivo existente en la vista topológica y, además, la configuración de
parámetros básica de dispositivos. Parámetros como la IP, nombre del dispositivo
…

•

Bloques de programa: En él encontramos el bloque Main, que es el bloque
principal sobre el que sistema corre el programa. En Main deberán estar incluidos
todos los bloques y programación que quieran ser ejecutados. Además, se puede
añadir otros bloques como bloques de organización, bloques de función, funciones
y bloques de datos.

•

Variables PLC: Aquí se observan todas las variables declaradas en el PLC y
permite crear nuevas tablas de variables para así, tener las variables organizadas
y disponer de un acceso más rápido.

•

Tablas de observación y forzado permanente: Esta sección es muy importante
para el mantenimiento y visualización del estado o valores de las variables.
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Además, desde aquí, se puede forzar el valor de una variable, permitiendo así la
modificación de su valor y comprobando cómo reacciona el sistema ante tal
circunstancia.

En la parte central, se realizan todas las tareas de modificación de parámetros y
programación del sistema. En esta zona, van mostrándose las ventanas de las secciones a
las que el usuario pretende acceder, ya sea tanto para visualizar como para modificar el
proyecto.
Y finalmente, tanto la parte inferior como la parte derecha aportan distintas opciones para
implementar en el sistema. Por ejemplo, en la sección Bloque de programas si se accede
a uno de los bloques, por ejemplo, el bloque Main, en la parte inferior nos aparece
información del bloque seleccionado y en la parte derecha instrucciones que se pueden
implementar en el programa, como se observa en la figura 19.

Figura 19. Bloque de programa Main en TIA Portal.
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3.2.

RobotStudio

RobotStudio es un programa de ordenador, que permite corroborar, alejado del proceso
industrial comprobando y mediante simulaciones, el correcto funcionamiento de un
programa observando cómo se comportaría el robot en un entorno modelado similar al
real.
Este software permite trabajar con un controlador fuera de línea, simulando una
controladora virtual, que trabajaría de la misma manera que la real, pero se ejecuta
localmente en el ordenador. Esta controladora simulada también se conoce como
controlador virtual (VC). Además, RobotStudio, también permite trabajar con una
controladora física real, es decir, conectándose online con el sistema.
Todo trabajo que se efectúa en este software es también aplicable desde el FlexPendant,
por lo que se podría decir que es un software prescindible para el robot, pero por otro lado
aporta una gran agilidad para trabajar con el sistema ya que, un programa en plataforma
para ordenador siempre va a tener unos aspectos más intuitivos para su uso lo cual, nos
beneficia a la hora de aprender a interactuar con el robot.

Figura 20. Programa RobotStudio en la pestaña Posición inicial.
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En RobotStudio, existen 7 pestañas principales:
•

Archivo. En esta pestaña, se gestionan todos los temas relacionados con la
información del programa, opciones de guardado, opciones para compartir el
programa, etc…

•

Página principal. Se puede crear y simular el entorno de trabajo real en el que se
encontrará el robot, para que, por vía software, comenzar a contemplar soluciones
o probar nuevas trayectorias sin peligro de dañar el robot.

•

Modelado. La pestaña modelado, es complementaria a la pagina principal. Esta
pestaña se usa para crear objetos, insertarlos y en general, aporta todos los posibles
elementos que podrían existir en una estación de trabajo.

•

Simulación. En esta pestaña, se encuentran todas las opciones necesarias para
ejecutar una simulación y observar cómo reacciona el sistema.

•

Controlador. En esta pestaña, estarán las opciones relacionadas con la gestión de
la controladora, opciones como crear una copia de seguridad o reinicio en caliente
del sistema. Además, aparece en el workspace izquierdo opciones de
configuración y programación en RAPID.

•

RAPID. En esta pestaña, aparecen opciones de gestión del flujo del programa
RAPID y opciones de sincronización de un programa creado para poder o bien
sincronizarlo con la simulación o a partir de una simulación crear el código
sincronizando los movimientos con el código RAPID.

•

Complementos. En esta última pestaña, aparecen opciones que permiten
completar el programa, como elementos de instalación de paquetes o
actualización. Además, en su workspace aparecen carpetas de gestión de archivos
donde poder adquirir complementos que pueden ser utilizados en otros programas.
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4. Ejecución del proyecto.
El proyecto se inicia configurando la comunicación entre el PLC y el robot.
Para el caso acontecido, en nuestra planta disponemos de un PLC Siemens S7-1200, con
CPU 1214C AC/DC/Rly 6ES7 214-1BG40-0XB0 Versión 4.0.
Por otra parte, el robot que será esclavo de este PLC será el ABB IRB 120.
Una vez conocidos los dispositivos con los que se va a trabajar, se comienza por la
configuración de los mismos.

4.1.

Configuración de la IP del Robot.

Como se mencionó anteriormente, en el apartado 2.4.1.1. de este proyecto, en el que se
explica que es PROFINET, es de suma importancia establecer una dirección IP correcta
para que los dispositivos en red sean capaces de establecer comunicación.
Para establecer o modificar la dirección IP en nuestro Robot ABB debemos hacer uso del
FlexPendant. En él, abriendo la pestaña de opciones, accedemos a reiniciar, dentro de
reiniciar, accedemos a avanzadas… marcamos la opción Boot Aplication y damos en
Siguiente.

Figura 21. Ventana emergente al pulsar en Reiniciar en FlexPendant.
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Figura 22. Pantalla de avanzadas… en FlexPendant

Una vez se haya reiniciado el sistema, se habrá accedido a al menú de configuración
avanzado.

Figura 23. Ventana de Boot Aplication en FlexPendant.

Continuamos el proceso pulsando en la opción Select System que nos aparece y le damos
a Seleccionar.

Figura 24. Ventana emergente de Select System.
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Como podemos observar en la figura 25, aparece una ventana emergente y tras leer la
advertencia se presionará OK.

Figura 25. Ventana emergente al pulsar OK en figura 24.

Seguidamente, nos aparece la ventana Settings la cual, podemos analizar en la figura 26,
en la que introducimos tanto la dirección IP que le queramos dar “192.168.1.10”
(pulsando en use the following IP settings), como la máscara de subred (255.255.255.0)
y la puerta de enlace (192.168.1.0).

Figura 26. Configuración IP del robot.

En la zona superior pulsamos identity, esta opción permite modificar el nombre del robot,
para el caso se dejará el mismo nombre que poseía.
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Figura 27. Configuración del nombre de la controladora.

Finalmente, se presiona OK, a continuación, restart controller y así, se reinicia el sistema
y se aplica la configuración insertada.

Figura 28. Finalización de la configuración IP del Robot.

Una vez realizada la configuración, es importante acceder a Robot Studio, conectándose
al robot mediante el puerto de servicio y ver que la configuración se ha aplicado
correctamente además de unas ligeras modificaciones que serán explicadas a
continuación.

48

Ejecución del proyecto

Figura 29. Conexión con la controladora.

Desde RobotStudio se continúa accediendo a: configuración > IO system > industrial
network” y seleccionando aquí, la red PROFINET, como en la figura 30.

Figura 30. Ventana de configuración de Industrial Network en RobotStudio.

En este apartado, se definen la etiqueta y la IP del robot con la que se va a comunicar con
el PLC, para el caso, la IP será: 192.168.1.10 Por otra parte, es muy importante poner en
la pestaña Ethernet/IP Internal Anybus Device, mírese la figura 31, el número de bytes
de entrada y de salida, estos deben coincidir con los añadidos en el proyecto de TIA Portal,
para el presente proyecto se seleccionan 32 bytes.
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Figura 31. Configuración de EtherNet/IP Internal Anybus Device en RobotStudio.

Realizando estos pasos, ya se pueden crear las variables de entrada y salida en la pestaña
Signal que está en el lateral, asignándole el nombre que hay en Ethernet/IP Internal
Anybus Device.

Figura 32. Ventana signal de configuración de señales en RobotStudio.
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4.2.

Configuración del PLC

La configuración del PLC se lleva a cabo desde TIA Portal, en este caso, la versión 14.
Se abre un nuevo proyecto al que se agrega el PLC con el que se quiere trabajar, es
importante que sea la CPU y la versión correcta, para permitir la conexión online, en este
caso, Siemens S7-1200, con CPU 1214C AC/DC/Rly 6ES7 214-1BG40-0XB0 Versión
4.0 como se indicó en la introducción del apartado 4.

Figura 33. Ventana de selección de CPU en TIA Portal.

Antes de poder establecer conexión online, se debe definir tanto el nombre como la
dirección IP del dispositivo PLC. Para ello, se accede a la vista de dispositivos y pulsamos
en nuestro PLC, concretamente en el puerto PROFINET, resaltado en verde. En la parte
inferior nos aparecerá un menú de configuración en el que, dirigiéndose a la pestaña
Interfaz PROFINET, se indicará tanto la dirección IP que tiene el PLC como la máscara
de subred.
A continuación, aparecerá la configuración del nombre del dispositivo, que de igual
manera deberá estar escrito el nombre correcto correspondiente al PLC.
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Figura 34. Selección de la IP del PLC en TIA Portal.

Una vez hemos realizado los pasos anteriores, se podrá establecer conexión online. Para
cargar el dispositivo con dicha configuración y limpiar programas anteriores, nos vamos
al workspace del lateral izquierdo y encima del PLC, se selecciona con botón derecho.
Aparecerá un desplegable de opciones y nos dirigiremos a carga de dispositivo >
Hardware y software (solo cambios). Observar figura 35.

Figura 35. Carga de la configuración en el PLC.

Tras esto, se mostrará una ventana que tiene la función de buscar el PLC, por lo tanto, se
procede a seleccionar la tarjeta de red a la que está conectado el PLC y seleccionar la
opción Mostrar dispositivos con direcciones idénticas. Al pulsar en Iniciar búsqueda,
aparecerá el PLC en la tabla inferior si está correctamente configurado en los pasos
anteriores.
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Figura 36. Conexión online con el PLC.

Una vez seleccionado el dispositivo, pulsamos en Cargar y ya estará configurado.

4.3.

Configuración de la red local.

Con la conexión tanto del PLC como del Robot a un switch común, creando así una red
de área local, se accede a la herramienta software Proneta de Siemens, explicada
anteriormente en el apartado 3.1.2.

Es importante recalcar que el robot en esta parte de configuración debe estar conectado
al switch mediante un cable Ethernet al puerto PROFINET y no al de servicio. El puerto
de servicio se utiliza para la configuración cuando trabajamos con el software
RobotStudio.
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Figura 37. Puertos de conexión con PC en la controladora.

Una vez visto este matiz, se accede a Proneta. Esta herramienta software mostrará la red
de área local montada y los dispositivos que son visibles entre sí. Si todo está configurado
correctamente deberán aparecer cuatro elementos: PC, Robot, PLC y switch.

Figura 38. Dispositivos encontrados con Proneta.

Pulsando en el PLC, desde esta herramienta, se puede modificar su nombre e IP, en
nuestro caso dejaremos el nombre por defecto y la IP la cambiaremos a 192.168.1.113,
para que así, tanto el PLC como el Robot se encuentren en el rango 192.168.1.X, ya que
anteriormente, hemos definido la máscara de subred como 255.255.255.0.
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Figura 39. Configuración IP del PLC en Proneta.

Si ahora se pulsa en el icono del robot, se observa que se puede modificar el parámetro
relacionado con el nombre, este será la etiqueta que use TIA Portal para identificar al
dispositivo y será el que habrá que definir en el proyecto.

Figura 40. Configuración del nombre del robot en Proneta.
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4.4.

Comunicación entre PLC y Robot.

4.4.1. Agregar Robot al proyecto de TIA Portal.
TIA Portal da la posibilidad de añadir dispositivos externos al proyecto siempre que
tengan una interfaz PROFINET. Para añadir un dispositivo externo al proyecto, se hace
uso de los GSD’s para así poder observar en la vista topológica del proyecto tanto la red
de dispositivos conectados como los nodos de conexión. Los conceptos de GSD y como
se instalan en TIA Portal se detallan a continuación en los apartados 4.4.1.1 y 4.4.1.2.

Una vez disponible el GSD en el proyecto, habrá que dirigirse en el árbol de proyecto a
Configuración de dispositivos y en la ventana de configuración se accede a la pestaña
Vista de redes, en esta pestaña se observa tanto los dispositivos disponibles como añadir
nuevos dispositivos al proyecto. Como inicialmente no estará el Robot añadido al
proyecto se procede a su inserción.

En la ventana denominada catálogo, que se encuentra a la derecha en nuestro programa
se busca el archivo GSD que define la tarjeta de red del robot. Esta se encontrará en la
ruta: Otros dispositivos de campo > PROFINET IO > General > ABB Robotics >
Anybus. En esa ruta se encuentra el archivo DSQC688 el cual, se arrastra a la ventana
Vista de redes para así añadir el dispositivo, quedando como en la figura 41.

Figura 41. Configuración y adición de dispositivos en TIA Portal.
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Se continua con la configuración de este archivo recientemente instalado en nuestra red.
Para ello, pulsamos en el icono de la tarjeta de red del robot y en la parte inferior aparecerá
el menú de configuración.

Figura 42. Selección de nombre e IP del robot en TIA Portal.

Es aquí donde se configura el robot en el proyecto con la dirección IP y Nombre de
dispositivo PROFINET correctos. Es muy importante que tanto el nombre como la
dirección IP sean exactamente las mismas que fueron definidas en el robot, sino la
comunicación no será posible.
Es entonces cuando, con el PLC y el robot correctamente configurados, se establece la
conexión pulsando en uno de los puertos ethernet representados en los iconos de Vista de
redes y arrastrando hacia el otro, como si de una conexión física se tratase.

4.4.1.1. ¿Qué es un GSD?
Por GSD, se entiende un tipo de archivo que contiene la información básica del
dispositivo que se pretende conectar a la red PROFINET. Estos archivos aportan opciones
de comunicación y diagnóstico disponibles. Ahora bien, se pueden encontrar dos tipos de
archivos GSD: los GSD, destinados a comunicaciones PROFIBUS y los GSDML
destinados a las comunicaciones PROFINET. Estos últimos están escritos en formato
XML y pueden ser modificados desde cualquier editor XML estándar cumpliendo con la
norma ISO 15745 la cual, indica que:
“Debe definir los objetos tecnológicos específicos y reglas que describen ambos
perfiles de redes de comunicación relacionados con los aspectos de los perfiles de los
dispositivos específicos basados en sistemas de control”
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4.4.1.2. Instalar GSD en TIA Portal.
Una vez aclarado el concepto de GSD, el siguiente paso es instalarlo en el software TIA
Portal.
En primer lugar, se debe obtener el archivo GSD, puesto que este archivo no fue entregado
con el robot. Hay una manera de obtenerlo y es mediante el software de RobotStudio.
Para ello, en primer lugar, se instala en RobotStudio la versión de RobotWare que utiliza
el robot. Para instalarlo, accedemos a la ventana complementos en Robot Studio y en
RobotApps nos aparecerá una ventana a la derecha llamada RobotWare, como se observa
en la figura 43.

Figura 43. Instalación de versiones de RobotWare en PC.

Se puede comprobar la versión de RobotWare que utiliza el robot, accediendo desde el
FlexPendant al apartado información del sistema.

Figura 44. Versión de RobotWare instalada en el robot.
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Pulsando en añadir, como se mostró anteriormente en la figura 42, seleccionando
previamente la versión de RobotWare deseada, se instalará en el ordenador todos los
archivos necesarios para su correcto funcionamiento. Entre esos archivos se encuentra el
archivo GSD necesario para su implementación en TIA Portal.
Para obtener estos archivos, bastará con acceder al árbol de carpetas situada al lado
derecho en la ventana complementos, como se observa en la figura 45,

Figura 45. Explorador de archivos de la versión 6.07.01 de RobotWare.

Y con botón derecho en la versión de RobotWare instalada en el robot, para el caso la
versión 6.07.01, se selecciona la opción Abrir carpeta de paquete. Se abrirá el explorador
de archivos de Windows y se accederá a la dirección:
C:\ProgramData\ABB

Industrial

ABB.RobotWare-6.07.1011\

IT\Robotics

RobotPackages\

IT\

DistributionPackages\

RobotWare_RPK_6.07.1011\

utility\

service\ GSDML

En esta dirección, se encuentran los archivos necesarios. De todos ellos, se selecciona el
archivo DSQC688. Véase los archivos en la figura 46.
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Figura 46. Localización del archivo GSDML para conexión PROFINET.

Una vez identificado el archivo GSDML necesario, se accede a TIA Portal para proceder
a su instalación.
Una vez situado en vista de proyecto, se accede a la barra superior y en la pestaña
“Opciones” se selecciona “Administrar archivos de descripción de dispositivos”, como
se representa en la figura 47.

Figura 47. Instalación del GSDML en TIA Portal.

Al acceder a esta opción, aparecerá una ventana de exploración, en la que se selecciona
la carpeta que contiene los archivos GSD para posteriormente instalarlos en el programa
TIA Portal. Obsérvese la figura 48.
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Figura 48. Instalación del archivo GSDML en TIA Portal.

Al seleccionar la carpeta correcta, pulsando en el icono de Selección de carpeta como se
indica en la figura 48, aparecerán los distintos archivos compatibles instalables.
Se continua con la selección de los archivos y pulsando en el icono Instalar para que así
se muestren disponibles para el proyecto.

4.4.2. Asociación de posiciones de memoria.

Solo quedaría asociar posiciones de memoria del robot con posiciones de memoria del
PLC, para que así estas posiciones de memoria compartan el valor en ambas variables.
Esto aportará una gran robustez al sistema ya que el inicio del movimiento del robot no
dependerá una unidad temporal, sino de una señal, enviada por el PLC, que le de la orden
para el inicio del movimiento.
Para asociar estas posiciones de memoria, se accede a la ventana Vista de dispositivos en
la que se seleccionará el robot, es decir, el dispositivo DSQC688. Con doble pulsación
en el dispositivo, se abrirá a la derecha un catálogo. En dicho catálogo, en la ruta: Módulo
> DI/DO, se muestran los distintos módulos de entrada/salida, que se pueden añadir al
dispositivo. Visto que anteriormente, en RobotStudio, se estableció que el robot
compartiría 32 bytes de entrada y 32 bytes de salida, por lo que, se deberá añadir los
módulos de tal capacidad. Para ello, se desplegará la pestaña oculta pulsando en los iconos
de despligue, como se representa en la figura 49, y es ahí, donde se arrastrarán, dentro del
módulo PNET-Anybus > Interface, los módulos Input 32 Byte y Output 32 Byte.
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Figura 49. Selección de los números de bytes compartidos entre PLC y robot.

Automáticamente, el programa asocia las posiciones de memoria correspondientes a los
módulos de entrada y salida. Como objeto representativo para la explicación, se cogen
los datos mostrados en la figura 49.
Para este ejemplo, el programa, ha seleccionado para la entrada desde el byte 68 al byte
99 y para la salida desde el byte 64 al byte 95. Estos se representarían en el programa
como:
•

Entrada:

%I68.0, %I68.1, …. %I99.7

•

Salida:

%Q64.0, %Q64.1, …. %Q95.7

Un byte se compone de 8 bits, por lo que ocuparían, poniendo un ejemplo, en el byte 1
desde la posición 1.0 a la posición 1.7. Esto es importante, ya que si se quiere compartir
una señal digital, se seleccionaría una posición de memoria de tal tamaño, por ejemplo,
una entrada digital se podría almacenar en la posición %I68.0 pero si lo siguiente que
queremos almacenar es un elemento tipo Word el cual, ocupa 16 bits, no se podría seguir
utilizando la dirección 68, se debería saltar al byte de posición 69 y ocuparía
completamente el 69 y 70 ya que, como se menciona anteriormente un tipo Word ocupa
16 bit, es decir, 2 bytes completos.
Para realizar el mapeado, también se deben conocer las posiciones de memoria del robot.
Para ello, se realiza el siguiente cálculo:
Para los bits de entrada:
Si el PLC reserva desde el byte 68 hasta el 99 → 99 – 68 = 31
Como cada byte se compone de 8 bits → 31 * 8 = 248
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Y a estos hay que añadir los 7 bits para llegar a la posición 99.7 → 248 + 7 = 255 bit
Por lo tanto, el bit 0 de salida del robot coincidirá con la posición %I68.0 del PLC y el bit
255 de salida del robot coincidirá con la posición %I99.7 del PLC

Lo mismo se realizaría para la salida:
Si el PLC reserva desde le byte 64 hasta el 95 → 95 – 64 = 31
Como cada byte se compone de 8 bits → 31 * 8 = 248
Y a estos hay que añadir los 7 bits para llegará a la posición 95.7 → 248 + 7 = 255 bit
Por lo tanto, el bit 0 de entrada del robot coincidirá con la posición %Q64.0 y el bit 255
de entrada del robot coincidirá con la posición %Q95.7 del PLC.
Hay que hacer una aclaración, y es que hay que entender que las salidas del PLC son las
entradas del robot y viceversa. Es por eso que, en las conclusiones de los cálculos de
mapeado, en el resultado de la entrada del PLC se mencionaba a la salida del robot y de
igual forma, para las salidas del PLC se mencionaba las entradas del robot.
Todo esto queda definido en la Tabla 4.

Respecto al PLC

Entrada

Salida

PLC

Robot

%I68.0

0

%I99.7

255

%IW69

8-24

%Q64.0

0

%Q95.7

255

%QW65

8-24

Tabla 4. Mapeado de entradas y salidas entre PLC y robot.
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4.5.

Señales del sistema.

ABB otorga a los usuarios la capacidad de usar señales internas del sistema para poder
así utilizarlas e incluirlas en el programa, para que el sistema actúe bajo unas ciertas
condiciones.
En el programa, se muestran señales del sistema de entrada y de salida.
Para acceder a la configuración de estas señales, se puede hacer desde RobotStudio,
accediendo en el controlador a Configuración > I/O System y en esta ventana aparecerán
las opciones de System Input y System Output

Figura 50. Menú de configuración I/O System en RoborStudio.

4.5.1. Señales de entrada del sistema

Figura 51. Menú de configuración del System Input en RobotStudio.

Estas variables son configuradas para que, tras su activación, provoque una acción en el
sistema tal y como hayan sido configuradas.
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Todas las variables que se observan en la figura 51, son gestionadas por el PLC.
Para crear estas variables, bastará con presionar botón derecho y Nuevo System Intput…,
entonces aparecerá una ventana de configuración como se observa en la figura 52.

Figura 52. Editor de variables que se asocian
a una acción que realiza el sistema.

En Signal Name, tendremos que seleccionar la variable a la que queremos asociar la
acción que realizará en el sistema cuando esta se active. La variable debe ser
anteriormente definida. La acción se seleccionará en el desplegable de Action, y se
seleccionará una de las acciones que permite ejecutar el sistema.
Las variables configuradas en este sistema son:
•

Emergencia. Esta variable, está asociada al pulsador de emergencia colocado en
el panel de control de la cinta y está configurado para que realice una parada rápida
del sistema cuando el bit asociado a esa variable pase a valer 1.

•

RESET_SYSTEM. Cuando se produce la pulsación de una de las setas de
emergencia situadas el robot y se procede al rearme del sistema una vez se ha
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solventado el motivo de la parada, el sistema solicita un reseteo de la señal de
emergencia. Es por ello que, para evitar realizar el reseteo desde la pantalla táctil
FlexPendat, se ha configurado uno de los interruptores del PLC, concretamente el
interruptor E04, para que de una manera sencilla se pueda rearmar el sistema.

•

DI_START. Esta variable inicia el sistema y está programada mediante el PLC
para que según las condiciones establecidas en el pulsador de marcha y las
circunstancias en las que se encuentre el sistema, este entre en funcionamiento.

•

DI_STOP_FIN_CICLO. Esta variable, al igual que la variable DI_START, está
programada en el PLC y realiza una parada del sistema cuando este realiza un
ciclo completo.

•

DI_MOTOR_ON. Se ha programado esta variable del sistema para poder activar
los motores tras un inicio del sistema o un rearme del sistema en el caso de la
pulsación de una de las setas de emergencia del robot. Esta variable se activa
automáticamente según el GRAFCET programado, de tal manera que no tendrá
que ser necesario conocer, para el usuario que va a utilizar el robot, la necesidad
de activar los motores antes de comenzar el programa.

•

DI_PP_MAIN. Esta variable envía el puntero de programa al principio de este.

•

DI_STOP. Realiza una parada del programa en cualquier punto del programa. Es
utilizada en el modo manual.
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4.5.2. Señales de salida del sistema.

Figura 53. Menú de configuración del System Output en RobotStudio.

Estas señales pueden considerarse como alarmas del sistema las cuales, se almacenan en
unas variables previamente declaradas y definidas para que almacenen dicha información.
Esta información se puede utilizar para integrarla en el código de programación.
Así, gracias a estos elementos, ha sido posible integrar señales del sistema del robot con
el funcionamiento de la cinta trasportadora.
Para crear estas variables, bastará con presionar botón derecho y Nuevo System
Output…, entonces aparecerá una ventana de configuración como se observa en la figura
54.

Figura 54. Editor de variables que se asocian a estados en los que
se encuentra el sistema.
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En Signal Name, tendremos que seleccionar la variable a la que queremos asociar para
almacenar el bit de activación del estado del robot, dependiendo de lo que se quiera
consultar, la variable debe ser anteriormente definida. El estado se seleccionará en el
desplegable de Status, y se seleccionará una de las consultas que se permite conocer del
sistema.
Las variables configuradas en este sistema son:

•

DO_EMERGENCIA: Este bit, indica que se ha presionado una de las setas de
emergencia pertenecientes al robot, lo cual, permite ejecutar la acción de detener
la cinta en el momento que una de estas ha sido presionada.

•

MOTORES_OFF: Bit que indica el estado en el que se encuentran los motores
del robot. En este caso, el bit se pone a 1 cuando los motores del robot se
encuentran desconectados.

•

MOTORES_ON: Bit que indica el estado en el que se encuentran los motores
del robot. En este caso, el bit se pone a 1 cuando los motores del robot se
encuentran conectados.

•

EJECUCION: Este bit tiene la función de indicar cuando el programa se
encuentra en ejecución y, por lo tanto, el robot reaccionará a cualquier señal de
entrada al sistema.
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4.6.

Programación del PLC.

4.6.1. GRAFCET de la cinta transportadora.

Figura 55. GRAFCET correspondiente a la programación de la cinta transportadora.

Descripción del GRAFCET:
-

Etapa 0: El sistema se encuentra en reposo, ninguna salida esta activada.
o Circunstancias de activación de la etapa 0.
▪

El sistema se encuentra en la etapa 1 y se realiza una pulsación
corta en el pulsador de marcha o se activa el sensor óptico o se
cambia a modo automático o se activa alguna de las setas de
emergencia.

▪

El sistema se encuentra en la etapa 2 y se cambia a modo manual
o se pulsa alguna seta de emergencia.

▪

El sistema se encuentra en la etapa 3 y se realiza una pulsación
corta en el pulsador de marcha solicitando así el paro al fin de ciclo
(el paro a fin de ciclo solo ocurre en modo automático) o se cambia
a modo manual o se activa alguna de las setas de emergencia.

o Circunstancias de desactivación.
▪

Se cumplen las condiciones correspondientes y se activan la etapa
1, la etapa 2 o la etapa 3, principalmente por la activación de
marcha del sistema siempre que las emergencias estén
desactivadas y por lo tanto la etapa 0 pasa a desactivarse.
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-

Etapa 1: En este momento el sistema se encuentra en modo manual y se produce
la activación del motor y la advertencia mediante el indicador luminoso verde del
panel de control que el motor está funcionando.
o Circunstancia de activación de la etapa 1.
▪

El sistema se encuentra en la etapa 0 el interruptor de selección de
modo se encuentra en modo manual y se realiza una pulsación
larga de 2 segundos de duración siempre que estén desactivados
los pulsadores de emergencia y el sensor óptico.

o Circunstancia de desactivación de la etapa 1.
▪

Se cumplen las condiciones correspondientes y se activa la etapa
0 debido al cambio de modo de funcionamiento de manual a
automático o se realiza una pulsación rápida del pulsador de
marcha o se ha detectado la pulsación de uno de los pulsadores de
emergencia, y por lo tanto la etapa 1 pasa a desactivarse.

-

Etapa 2: En esta etapa, el sistema se encuentra en modo automático y se produce
la activación del motor y la advertencia mediante el indicador luminoso verde del
panel de control, indicando que el motor está funcionando.
o Circunstancia de activación de la etapa 2.
▪

El sistema se encuentra en la etapa 0, el selector de modo se
encuentra en automático y se realiza una pulsación de 2 segundos
de duración del pulsador de marcha, sin que el sensor óptico esté
detectando ninguna presencia ni los pulsadores de emergencia
estén activados.

▪

El sistema se encuentra en la etapa 3 y se desactiva el sensor
óptico.

o Circunstancia de desactivación de la etapa 2.
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▪

Se cumplen las condiciones correspondientes y se activan la etapa
3, tras la detección del objeto por parte del sensor óptico o la etapa
0, tras el cambio de modo de funcionamiento pasando de
automático a manual o se presiona alguna seta de emergencia y por
lo tanto la etapa 2 pasa a desactivarse.

-

Etapa 3: Esta etapa se activará siempre que el sistema detecte que el objeto está
posicionado al final del recorrido de la cinta en modo automático y el sistema se
encuentra en marcha, en ese momento el motor se encontrará desactivado y la luz
verde habrá cambiado por la luz blanca en el panel de control.
o Circunstancia de activación de la etapa 3.
▪

El sistema se encuentra en la etapa 0 y quiere ponerse el sistema
en marcha cuando el objeto se encuentra al final de la cinta, es
decir, con el sensor óptico activado y además se cumplen todas las
condiciones para que el sistema pueda ponerse en marcha, como
serían las emergencias desactivadas, selector de modo en
automático y una pulsación del pulsador de marcha 2 segundos.

▪

El sistema se encuentra en la etapa 2 y se activa el sensor óptico.

o Circunstancia de desactivación de la etapa 3.
▪

Se cumplen las condiciones correspondientes y se activan la etapa
0, debido a que previamente se ha solicitado el paro del sistema
con una pulsación rápida del pulsador de marcha, por un cambio
de modo de funcionamiento de la cinta de automático a manual o
por la pulsación de uno de los pulsadores de emergencia, que en
este caso será inmediato o por otra parte, se activa la etapa 2 por
el cambio de estado del sensor óptico al no detectar el objeto y por
lo tanto la etapa 3 pasa a desactivarse.
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4.6.2. GRAFCET del robot.

Figura 56. GRAFCET correspondiente a la programación del robot en TIA Portal.

Descripción del GRAFCET:
-

Etapa 0: El sistema se encuentra en reposo, ninguna salida esta activada.
o Circunstancias de activación de la etapa 0.
▪

El sistema se encuentra en la etapa 3 o en la etapa 4 o en la etapa
5 y el sistema detecta que el robot ya no está corriendo el ciclo por
lo que el sistema se encuentra detenido.

o Circunstancias de desactivación de la etapa 0.
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▪

Se cumplen las condiciones correspondientes y se activan la etapa
1 o la etapa 2, principalmente por la activación de marcha del
sistema, siempre que las emergencias estén desactivadas y por lo
tanto la etapa 0 pasa a desactivarse.

-

Etapa 1: En esta etapa el sistema automáticamente manda a activar los motores
del robot para poder así iniciar el sistema.
o Circunstancia de activación de la etapa 1.
▪

El sistema se encuentra en la etapa 0 y se realiza una pulsación
larga de 2 segundos de duración, siempre que estén desactivados
los motores del robot y, por ende, el bit de Motores_off.

o Circunstancia de desactivación de la etapa 1.
▪

Se cumplen las condiciones correspondientes y se activa la etapa
2 debido a que el sistema ha detectado que los motores están
operativos y no está activa ninguna de las señales de emergencia,
y por lo tanto la etapa 1 pasa a desactivarse.

-

Etapa 2: En esta etapa el PLC manda la señal de START al robot para que así
empiece con la ejecución del programa RAPID y se realicen las operaciones
correspondientes según las instrucciones programadas.

o Circunstancia de activación de la etapa 2.
▪

El sistema se encuentra en la etapa 0 y se realiza una pulsación de
2 segundos de duración del pulsador de marcha, además el sistema
detecta que los motores ya están activos y los pulsadores de
emergencia están desactivados.

▪

El sistema se encuentra en la etapa 1 y detecta que la acción de
activar los motores ya se ha llevado a cabo debido a la activación
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del bit Motores_on y, además, no hay ningún pulsador de
emergencia activado.
o Circunstancia de desactivación de la etapa 2.
▪

Se activa la etapa 3, tras detectar que el selector de modo de
operación está en manual y se realiza una pulsación corta en el
pulsador de Marcha.

▪

Se activa la etapa 4 tras detectar que el selector de modo de
funcionamiento está en automático, el bit de solicitud de parada
está activo (este se activa con una pulsación corta del pulsador de
Marcha) y el sensor óptico detecta que el objeto ya está en la
posición de recogida.

▪

Se activa la etapa 5 con motivo de la activación de alguna de las
setas de emergencia.

-

Etapa 3: En esta etapa se anulan todas las señales de entrada al robot para que
este comience a ejecutar el conjunto de instrucciones dictaminadas en él.
o Circunstancia de activación de la etapa 3.
▪

El sistema se encuentra en la etapa 2 y el PLC detecta que ya se
ha iniciado el programa.

o Circunstancia de desactivación de la etapa 3.
▪

Se activa la etapa 4 debido a que el selector de modo de
funcionamiento se encontraba situado en manual y se realiza una
pulsación rápida del pulsador de marcha.

▪

Se activa la etapa 5, con motivo de la activación de la solicitud de
paro accionada por la pulsación rápida del pulsador de marcha, el
objeto se encuentra en la posición de recogida y el selector de
modo de funcionamiento está posicionado en automático.
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▪

Se activa la etapa 6 por la pulsación de una de las setas de
emergencia.

-

Etapa 4: En esta etapa el PLC enviará una señal de stop para que el sistema se
detenga en cualquier punto de su movimiento a petición del usuario.
o Circunstancia de activación de la etapa 4.
▪

El sistema se encuentra en la etapa 3, el selector de
funcionamiento se encuentra en posición manual y el usuario
realiza una pulsación corta en el pulsador de Marcha.

o Circunstancia de desactivación de la etapa 4.
▪

Se activa la etapa 0, debido a que sistema detecta que ya no está
corriendo el programa del robot por la desactivación del bit
Robot_Activo.

▪

Se activa la etapa 6 por la pulsación de una de las setas de
emergencia.

-

Etapa 5: En esta etapa el PLC enviará una señal de stop al fin del ciclo para que
el sistema se detenga cuando el robot haya realizado el programa completo y el
puntero de programa se encuentre en la primera instrucción de Main.
o Circunstancia de activación de la etapa 5.
▪

El sistema se encuentra en la etapa 3, el selector de
funcionamiento se encuentra en posición automático, el usuario ha
activado el bit de solicitud de paro por la pulsación del pulsador de
marcha en modo automático y además el sistema detecta que el
objeto está en la posición de recogida por la activación del sensor
óptico.

o Circunstancia de desactivación de la etapa 5.
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▪

Se activa la etapa 0, debido a que sistema detecta que ya no está
corriendo el programa del robot por la desactivación del bit
Robot_Activo.

▪

Se activa la etapa 6 por la pulsación de una de las setas de
emergencia.

-

Etapa 6: En esta etapa, el PLC enviará una señal de emergencia para que se
detenga al instante el robot y evitar así esa situación de alarma.
o Circunstancia de activación de la etapa 6.
▪

El sistema se encuentra en la etapa 3 o en la etapa 4 o en la etapa
5, y se presiona alguna de las setas de emergencia.

o Circunstancia de desactivación de la etapa 6.
▪

Se activa la etapa 0, debido a que sistema detecta que ya no está
corriendo el programa del robot, por la desactivación del bit
Robot_Activo.

4.6.3. Variables del programa.
Se han creado 4 tablas de variables para poder acceder con mayor facilidad a ellas en
función del tipo de variables que sean. Estas tablas clasifican las variables en:
Entradas, Salidas, Marcas y Variables de comunicación.

A continuación, se definen las tablas de variables que componen el sistema.
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ENTRADAS

Figura 57. Tabla de variables ENTRADAS en TIA Portal.

Descripción de las variables pertenecientes a la tabla de variables ENTRADAS:

Nombre de la variable

Descripción

Imagen.

Marcha

Esta variable de entrada está asociada al
pulsador físico de marcha, situado en el panel
de control de la cinta y correctamente
etiquetado.

Óptico

Esta variable de entrada está asociada al sensor
óptico situado al final de la cinta y la cual,
pasará a valer 1 cuando el sensor detecte el
objeto y cero cuando no detecte nada.

Manu_auto

Esta variable de entrada está asociada al
interruptor de selección de modo manual y
modo automático, situado en el panel de
control. Este selector señalará a la etiqueta
situada debajo indicando el modo que
queremos seleccionar. El programa entiende
que cuando la variable tome valor 1, el sistema
trabajará en modo manual y cuando la variable
tome el valor 0 el sistema trabajará en modo
automático.
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INTERRUPTOR_E04 Esta variable está asociada a uno de los
interruptores que están integrados en el PLC.
Puesto que el PLC empleado en el proyecto
anteriormente
didácticos,

fue

este

ya

utilizado

con

fines

tenía

incluida

esta

adaptación que incluían estos interruptores, los
cuales simulaban entradas al sistema.
En este proyecto será empleado para enviar una
señal al robot para el reset del sistema,
necesario para el rearme del sistema tras la
pulsación

de

una

seta

de

emergencia

perteneciente al robot.
Tabla 5. Descripción de variables contenidas en tabla de variables: ENTRADAS

SALIDAS

Figura 58. Tabla de variables SALIDAS en TIA Portal.

Descripción de las variables pertenecientes a la tabla de variables SALIDAS:

Variable

Descripción

Función.

Motor

Esta variable de salida es la encargada de ordenar
el funcionamiento del motor, accionando el motor
cuando esta tome el valor 1 y deteniéndolo si su
valor es 0.
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LuzV

Esta variable de salida ordena la activación de la
luz verde situada en el panel de control de la cinta
la cual, si toma el valor 1, la luz se encenderá y si
adopta el valor 0, la luz se desactivará. Esta luz
indicará

que

el

motor

se

encuentra

en

funcionamiento o debería estar moviéndose.
LuzB

Esta variable de salida, ordena la activación de la
luz blanca situada en el panel de control de la cinta
la cual, si toma el valor 1, la luz se encenderá y si
adopta el valor 0, la luz se desactivará. Esta luz
indica que la cinta está detenida debido a que el
sensor óptico está detectando el objeto y por lo
tanto cuando el objeto ya no esté frente al sensor,
la cinta continuará moviéndose.

Tabla 7. Descripción de variables contenidas en tabla de variables: SALIDAS.

MARCAS

Figura 59. Tabla de variables MARCAS en TIA Portal.

Descripción de las variables pertenecientes a la tabla de variables MARCAS:
E0: Variable interna asociada al estado 0 de la programación de la cinta transportadora.
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E1: Variable interna asociada al estado 1 de la programación de la cinta transportadora.
E2: Variable interna asociada al estado 2 de la programación de la cinta transportadora.
E3: Variable interna asociada al estado 3 de la programación de la cinta transportadora.
PARADA_SOLICITADA: Este bit, activa una señal que indica que al acabar el ciclo se
detenga el funcionamiento de la cinta transportadora. Este solo se aplica en estado
automático.
PARADA_SOLICITADA_ROBOT: Este bit, activa una señal que indica que al acabar
el ciclo se detenga el funcionamiento del robot. Este, solo se aplica en estado automático.

E0_ROBOT: Variable interna asociada al estado 0 de la programación de la lógica que
regula el robot.
E1_ROBOT: Variable interna asociada al estado 1 de la programación de la lógica que
regula el robot.
E2_ROBOT: Variable interna asociada al estado 2 de la programación de la lógica que
regula el robot.
E3_ROBOT: Variable interna asociada al estado 3 de la programación de la lógica que
regula el robot.
E4_ROBOT: Variable interna asociada al estado 4 de la programación de la lógica que
regula el robot.
E5_ROBOT: Variable interna asociada al estado 5 de la programación de la lógica que
regula el robot.
E6_ROBOT: Variable interna asociada al estado 6 de la programación de la lógica que
regula el robot.
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VARIABLES DE COMUNICACIÓN

Figura 60. Tabla de variables VARIABLES DE COMUNICACION en TIA Portal.

NOMBRE

TIPO

DESCRIPCION

INICIO_MOVIMIENTO

SALIDA

Señal que envía el PLC al robot para que
inicie el procedimiento programado.

ROBOT_ACTIVO

ENTRADA Señal recibida desde el robot indicando
al PLC que el robot se encuentra a mitad
de ejecución del programa.

EMERGENCIA

SALIDA

Señal enviada desde el PLC, activada
por la seta de emergencia, situada en el
panel de control de la cinta y que realiza
una parada rápida tanto de la cinta como
del robot.

EMERGENCIA_ROBOT

ENTRADA Señal recibida desde el robot indicando
que se ha presionado la seta de
emergencia del robot y, por lo tanto, la
cinta también debe detenerse.
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RESET_SISTEMA

SALIDA

Señal enviada hacia el robot, accionada
por el INTERRUPTOR_E04, necesaria
para resetear el sistema después de que
una seta de emergencia del robot sea
presionada.

START

SALIDA

Señal enviada hacia el robot que inicia
el sistema, esta es accionada cuando se
mantiene el pulsador de marcha durante
2 segundos.

STOP_FIN_DE_CICLO

SALIDA

Señal enviada hacia el robot para que
este se detenga cuando se haya realizado
el ciclo completo del procedimiento
Main.

PIEZA_LISTA

SALIDA

Señal que indica al robot que la pieza se
encuentra en posición para continuar
con el proceso de recogida.

ACTIVAR_MOTORES

SALIDA

Interruptor que permite activar los
motores del robot desde el PLC, de
manera que estos puedan ser activados
sin necesidad de tener acceso a la
controladora física.

INICIO_SISTEMA_MOTOR SALIDA

Sitúa el puntero de programa al inicio
del mismo.

MOTORES_ON

ENTRADA Indicador del estado de los motores del
robot el cual, pasará a tomar el valor uno
si los motores se encuentran activados.

MOTORES_OFF

ENTRADA Indicador del estado de los motores del
robot el cual, pasara a tomar el valor uno
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si

los

motores

se

encuentran

desactivados.
STOP

SALIDA

Señal que envía al robot la orden de
realizar una parada (STOP) en el
momento en el que este bit pase a valer
1.

Tabla 8. Descripción de variables contenidas en tabla de variables: VARIABLES DE COMUNICACION.

Además, existen dos DB’s (Bloques de datos) los cuales, están destinados al
almacenamiento de los temporizadores y de los flancos para así, conseguir una
programación más limpia y ordenada.

Figura 61. Bloque de datos de TEMPORIZADORES en TIA Portal.

Figura 62. Bloque de datos de FLANCOS en TIA Portal.

Los temporizadores serán del tipo TON_TIME, es decir, temporizadores a la conexión y
los flancos de tipo bool para almacenar los flancos de subida o de bajada programados.
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4.6.4. Programación del PLC lenguaje KOP.

Con el fin de una programación lo mejor estructurada posible, se crean 7 bloques de
función que estarán conectados directamente al bloque de programa Main que es el
bloque principal y donde corre el programa.

Figura 63. Estructuración del programa Main del PLC en TIA Portal.
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En la figura 63, se observan los 6 bloques de función añadidos, dos bloques de función
llamados ESTADOS CINTA y ESTADOS ROBOT. Estos bloques contienen la
conversión del GRAFCET a diagrama de contactos KOP. Su programación puede
comprobarse en los anexos: “ANEXO E: Descripción del bloque de función:
ESTADOS CINTA” y “Anexo F: Descripción del bloque de función: ESTADOS
ROBOT”.
Los siguientes bloques que se muestran en el bloque de programación Main, son los
bloques de función llamados SALIDAS CINTA y SALIDAS ROBOT. En estos bloques
se asocian las acciones que cada etapa tiene programada. Los diagramas se encuentran
disponibles en los anexos: “ANEXO G: Descripción del bloque de función: SALIDAS
CINTA” y “ANEXO H: Descripción del bloque de función: SALIDAS ROBOT”.
Cabe destacar el segmento 3, de este bloque de función SALIDAS CINTA el cual, no se
corresponde con la programación del GRAFCET, puesto que es una programación de
actuación directa con la dependencia de un único bit.

Figura 64. Segmento de programación del comportamiento de la luz blanca del panel de control.

En el segmento 3, el PLC activará siempre la luz blanca cuando el sensor óptico esté
detectando, esto es útil para conocer en todo momento el estado del sensor y comprobar
si está funcionando correctamente.
Con respecto a los dos restantes bloques de función, denominados SEÑALES DEL
SISTEMA y SOLICITUD DE PARO, cabe destacar que en el primero, se realizan
acciones simples que no tienen que ver con traducción del GRAFCET a diagrama KOP,
es por esta razón que han sido agrupadas en un bloque de función independiente. Por otra
parte, en el bloque de SOLICITUD DE PARO, se aplica la lógica necesaria para la
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activación de unos bits auxiliares de solicitud de paro cuando el sistema se encuentra en
estado automático. Obsérvese en los anexos: “ANEXO I: Descripción del bloque de
función: SEÑALES DEL SISTEMA” y “ANEXO J: Descripción del bloque de
función: SOLICITUD DE PARO”
Dentro del bloque SOLICITUD DE PARO, como se puede observar en las figuras 65 y
66, la solicitud de parada de la cinta transportadora puede interactuar cuando el sistema
se encuentra funcionando en automático, es decir, en los estados 2 y 3, y este se accionará
cuando además, detecte un flanco de subida en el bit Marcha, es decir, una pulsación del
pulsador

de

marcha,

es

entonces

cuando

se

pondrá

a

uno

el

bit

de

PARADA_SOLICITADA el cual, mandará el sistema al estado 0 que es el estado de
reposo. Es en ese momento cuando el bit de PARADA_SOLICITADA se resetea y se
pone a 0. Gracias a que la activación, en este caso del bit de marcha, depende del flanco
de subida, el bit de PARADA_SOLICITADA no se activará por error ni se solapará
cuando el operador realice la acción de marcha, ya que habrá un primer flanco que no
actuará, puesto que el sistema está en la etapa 0 después de la parada y ya será en la
siguiente pulsación del pulsador de marcha cuando se solicitará la parada pertinente.

Figura 65. Lógica de solicitud de parada de la cinta transportadora.

De igual manera, se encuentra programada la solicitud de paro, pero esta vez para el robot.
La diferencia, es que este se activa en cualquier estado que no sea el estado 0 del robot el
cual, resetea la señal, ya que esta es la etapa principal y de inicio del sistema.
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Figura 66. Lógica de solicitud de parada del robot.

4.7.

Herramienta

La herramienta empleada para las operaciones de manipulación ejecutadas por el robot
es una pinza activada neumáticamente. Esta, ha sido proporcionada por el Dpto. de
Automática, Ingeniería eléctrica y Tecnología electrónica de la Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT). A esta pinza, se le ha realizado una extensión de las
piezas que realizan la acción de agarrar el objeto de manera que sea capaz de agarrar el
cilindro con el que se trabajará en el presente proyecto.

Figura 67. Pinza empleada por el robot.

Esta pinza está conectada al robot mediante una pieza que se acopla a la brida del robot.
Esta pieza, ha sido fabricada mediante impresión 3D la cual, también ha sido
proporcionada por dicho departamento.
Puesto que el accionamiento de la pinza es neumático, es necesario un elemento regulador
capaz de abrir o cerrar el paso de aire hasta la pinza. Es por esto, que se hace necesario la
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adquisición de una electroválvula capaz de ser activada por una salida digital procedente
del dispositivo PLC o desde la tarjeta de entadas y salidas disponibles en el robot.
Para que exista cierta independencia entre el robot y el PLC a la hora del control sobre la
pinza, se ha optado por la utilización de la tarjeta integrada en la controladora para
modificar el estado de la pinza integrada en el Robot.
En un primer instante, la tarjeta se encontraba desactivada, por lo que fue necesario
proceder a su activación.

4.7.1. Activación de tarjeta interna de entradas y salidas DSQC652.
La tarjeta que el robot lleva instalada es la DSQC652.

Para proceder a su activación, en primer lugar, desde el FlexPendant se accede a Panel
de control > Configuración.

Figura 68. Configuración de la tarjeta DSQC652.

Dentro de esta nueva ventana, como podemos observar en la figura 69, se presionará en
el desplegable, Archivo y dentro de este desplegable se presiona en la opción Cargar
parámetros…
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Figura 69. Ventana previa a la carga de parámetros de la tarjeta DSQC652.

Nuevamente, aparecerá otra ventana en la que dará 3 opciones a elegir. Se selecciona la
tercera opción, Cargar parámetros y reemplazar los duplicados, y a continuación
Cargar…

Después de realizar estos pasos, se abrirá un explorador de archivos. Es entonces cuando
se deberá buscar el directorio DeviceNet donde estarán todos los dispositivos de entrada
y salida que se pueden instalar.

En el caso que acontece este proyecto, el directorio se encontraba en la ruta:
/hd0a/120-101736/Products/RobotWare_6.07.1011/utility/service/ioconfig/DeviceNet
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Figura 70. Archivo de configuración de la tarjeta DSQC652.

Seleccionamos el archivo de configuración d652_11.cfg, a continuación, se pulsa en OK
y se finaliza reiniciando el sistema para que se guarde la configuración. Una vez la
controladora se ha reiniciado ya aparecerá el dispositivo de entradas y salidas con todas
sus entradas y salidas mapeadas en el sistema.

Figura 71. Visualización de entradas y salidas mapeadas en el dispositivo DSQC652.

Viendo el mapeo y observando el esquema eléctrico se puede observar cuál es la entrada
o salida correspondiente a cada acceso eléctrico de los borneros, ya que los números en
el esquema eléctrico se corresponden con los números de mapeo en el dispositivo.
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4.7.2. Cableado tarjeta DSQC652.
Una vez la tarjeta ha sido activada, esta precisa de una alimentación externa mediante una
fuente de alimentación de 24 V.

Figura 72. Cableado en borneros de la tarjeta DSQC652.

Como se observa en la figura 72, la controladora contiene una serie de borneras verdes.
Estas borneras están conectadas directamente con la tarjeta de entradas y salidas
DSQC652. La configuración eléctrica de estas puede ser analizada en el “Anexo I:
Esquema eléctrico tarjeta interna I/O DSQC652”
La fuente de alimentación se conecta en la bornera XS14 (Bornera de salida), en el pin
10, el voltaje positivo 24V de la fuente y en el pin 9 el cable de 0V. Con esto ya estarían
operativas las salidas de la tarjeta.
Aunque en este proyecto no son utilizadas las entradas de esta tarjeta, para futuros
proyectos se ha optado por dejar operativa también las borneras de salida. Para ello
simplemente se ha puenteado la señal de 0V hasta el pin 9 del bornero XS12.

Para activar la electroválvula se utilizan las salidas 1 y 2 de la tarjeta por lo que se cablea
las salidas 1 y 2 del bornero XS14 y se utiliza el pin 9 del bornero XS15 como tierra para
la electroválvula, puesto que este está internamente conectado con el pin 9 de la tarjeta
XS14. Son necesarias dos salidas debido a que la electroválvula es de doble efecto y se
utiliza el pin 1 para cerrar la pinza y el pin 2 para abrirla.
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4.7.3. Electroválvula.

Conociendo el tipo de salida que aporta el dispositivo de entradas y salidas integrado en
la controladora, siendo este un dispositivo con salida de 24 V, es necesario encontrar una
electroválvula capaz de trabajar con estas tensiones y baja potencia.
Tras una selección de válvulas aptas para el trabajo, finalmente se optó por la
electroválvula:
SMC SYJ314M-5MOU-Q

Figura 73. Electroválvula SMC SYJ314M-5MOU-Q

Esta electroválvula tiene una función 3/2, un consumo de 0.35W, un voltaje de
funcionamiento de 24V y una rosca M5 con un paso de 0.8 mm, debido a que tiene este
tipo de rosca, también es necesario unos adaptadores de rosca con estas características y
en su otro extremo una apertura de 4mm de diámetro como son los tubos del circuito
neumático instalados en el laboratorio de automatización en el que está instalado el robot.
Los adaptadores seleccionados son: SMC KQ2H04-M5A
Son adaptadores de latón que cumplen con las características descritas anteriormente

Figura 74. Adaptadores SMC KQ2H04-M5A.

Por motivos ajenos a la resolución del proyecto, no ha sido posible la instalación de la
electroválvula debido a un retraso en la fecha de entrega del producto. En su defecto, ha
sido informado al responsable en cuestión encargado del mantenimiento del laboratorio
y las directrices a seguir para la instalación del producto. Así, se han dejado preparadas
las salidas positivas y neutra, listas para conectar y funcionar. Además, se han dejado
correctamente programadas las líneas de código necesarias para el correcto
funcionamiento de esta electroválvula y por lo tanto de la pinza.
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4.8.

Definición de la herramienta de trabajo (TCP).

Cuando una herramienta es instalada en el robot es importante definirla en el sistema,
puesto que, en ese momento el sistema de referencia del extremo del robot ya no estará
en la brida, sino que estará en el extremo de la herramienta o en el elemento de actuación
que tenga. Definir la herramienta es interesante para ejecutar movimientos de
reorientación, en la que se observa como la herramienta se orienta con respecto a un punto
fijo en el extremo de aplicación de esta.

Para definir la herramienta, se accede desde el FlexPendant a Datos de programa y a
continuación, se selecciona el tipo de dato tooldata.
Accediendo a tooldata, se muestra una ventana en la que aparece una herramienta ya
definida, la tool0, cuyo sistema de referencia está posicionado en la brida del robot, es
decir, no hay ninguna herramienta instalada.

Figura 75. Configuración de la pinza en el robot.

Pulsando en Nuevo…, como se observa en la figura 75, automáticamente se crea una
nueva herramienta vacía, la cual, deberá ser definida. Podemos modificar el nombre de la
herramienta accediendo a Editar y a continuación Cambiar declaración, entonces se
mostrará una ventana como la de la figura 76.
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Figura 76. Creación del tipo de dato de información de la pinza.

En la casilla correspondiente a Nombre, pulsando en el icono con tres puntos suspensivos
, se accede al teclado del FlexPendant para modificar el nombre de la herramienta.
Realizado el cambio de nombre y pulsando en OK se guardará la nueva configuración de
nombre de la herramienta (TCP).
Ahora, solo queda definir las características de la herramienta. En el caso objeto de este
proyecto, el extremo de la herramienta se situaba justo 185 mm desplazado en el eje Z
tomando como referencia la brida o la tool0 que en este caso sería el mismo.
Existen dos modos de definir la herramienta: Por puntos o por introducción directa de
datos.
En este caso es más sencillo introducción directa de datos, ya que tiene una geometría
sencilla y tiene un peso lo suficientemente pequeño como para despreciarlo y junto con
él, la inercia.
Para establecer los valores de la herramienta, basta con acceder en Editar y seguidamente
acceder a la opción Cambiar valor.
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Figura 77. Inserción manual de datos de configuración de la pinza.

Conociendo que el extremo de la herramienta se sitúa justo a 185 mm en el eje Z del
centro de la brida, se debe declarar las coordenadas en esta ventana, siendo las
coordenadas.
X :=

0

Y :=

0

Z :=

185

Aunque se ha dicho anteriormente que la masa de la herramienta es despreciable, es
interesante que esta no tenga configurado un valor negativo, puesto que en ocasiones el
sistema, al ser un peso muy ligero, no consigue detectarlo e inserta automáticamente el
valor -1. Esto ocurre sobre todo en la definición de la herramienta por puntos.
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Figura 78. Inserción del valor de masa de la pinza.

Por lo tanto, podemos modificar este valor, en el apartado mass como:
Mass :=

1

Este valor se define en kilogramos.
Si por el contrario se quisiera configurar la herramienta por puntos, este procedimiento
se realizaría accediendo en Editar y Definir. A continuación, en la ventana emergente se
deberá indicar el número de puntos con los que se desea definir la herramienta, a mayor
número de puntos mayor precisión a la hora de definir la herramienta.
El procedimiento consiste en ir almacenando puntos posicionando la herramienta sobre
un mismo punto, pero con la herramienta orientada en diferentes direcciones como se
puede observar en la figura 79.

Figura 79. Método de 3 puntos.
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4.9.

Definición del espacio de trabajo (workobject).

Una correcta definición y uso de los workobject, puede determinar en gran medida el
grado de robustez de la programación de un robot. El workobject, define el área donde se
lleva a cabo un proceso. Por lo tanto, es interesante definir los puntos relacionados con la
tarea, referenciados al workobject de dicha área de trabajo. Si todo está correctamente
definido, permitirá que en el caso de que dicha área de trabajo se desplace o cambie su
orientación, no se pierda toda la configuración de puntos realizada con anterioridad, sino
que simplemente bastará con redefinir el workobject a la nueva situación que adopta el
área de trabajo y de esa forma, todos los puntos referenciados a ese sistema también se
modificarán y se adaptarán a la nueva situación.

Figura 80. Ejemplo gráfico de definición de coordenadas del espacio de trabajo.

Es por ello, que en este proyecto hay dos áreas de trabajo claramente definidas, la cinta y
el área de almacenamiento, para la que habrá que crear dos workobject, para así, tener
dos áreas de trabajo independientes. Todos los movimientos de transición que no
dependan de la posición de ninguna de estas áreas de trabajo, estarán referenciadas al
workobject: wobj0. Este sistema de referencia ya viene definido por defecto y está situado
en la base del robot.
Para definir las dos nuevas áreas de trabajo, bastará con acceder a Datos de programa,
en el menú principal y a continuación, seleccionar el tipo de dato: wobjdata.
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Figura 81. Ventana de configuración de los workobject en FlexPendant.

Como se dispone de dos áreas de trabajo se crean dos workobject, para ello se debe pulsar
dos veces en nuevo. Para diferenciar estas áreas de trabajo, habrá que dotarlas de dos
nombres distintos, para ello se accede a la opción Editar y seguidamente Cambiar
declaración, donde se modificarán los nombres de los workobject previamente
seleccionados.
En este caso, se realizará la definición de los workobject por puntos. Para ello, y
seleccionándolos previamente accedemos en Editar y en la opción Definir.

Figura 82. Definición del workobjet mediante el método de 3 puntos.
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Dentro de la nueva ventana emergente, en la opción Método objeto, se seleccionará la
opción 3 puntos.
Estos 3 puntos van a definir el sistema de referencia del área de trabajo. X1 y X2 van a
definir la recta perteneciente al eje de coordenadas X y el punto Y1 definirá el eje Y.
Como el sistema de referencia está definido en coordenadas cartesianas, se sabe que el
eje Y debe formar un ángulo de 90º con el eje X y el eje Z será perpendicular a ambos
atravesando el punto de unión de las rectas pertenecientes al eje de coordenadas X y al
eje de coordenadas Y. Por lo tanto, son suficientes 3 puntos.

Figura 83. Representación grafica de como se define el workobject.

Se procede en primer lugar a la definición del workobject correspondiente a la cinta
(wobjcinta). Indicar que, para una mayor precisión, se ha marcado el área de trabajo para
conocer donde marcar los puntos y, además, se ha cogido un objeto de forma esférica
para que los puntos sean más precisos y así se seleccione el punto en el centro de la pinza.

Figura 84. Punto de objeto X1 del wobjcinta.
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Una vez posicionado el robot en el primer punto de la recta que compone al eje de
coordenadas X, seleccionando la opción Punto de objeto X1, como se observa en la figura
84, y posteriormente presionando en Modificar posición, situado en el margen inferior,
se consigue así almacenar el primer punto.
Se realizará el mismo procedimiento para X2, colocando el extremo de la herramienta en
la posición observable en la figura 85.

Figura 85. Punto de objeto X2 del wobjcinta.

Y finalmente la posición Y1:

Figura 86. Punto de objeto Y1 del wobjcinta.

De la misma manera se realizará el procedimiento para la definición del área de trabajo
destinada al almacén (wobjalmacen)
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Definición de los puntos del wobjalmacen:

Figura 87. Puntos de definición del wobjalmacen.

4.10. Programación del robot ABB, lenguaje RAPID.
La programación de los robots ABB, se basa principalmente en la definición de una serie
de puntos en el espacio de trabajo los cuales, serán los objetivos que debe ir alcanzando
el robot para finalmente y tras haber completado la trayectoria establecida por dichos
puntos bajo un cierto orden y condiciones previamente definidas, complete un
procedimiento.
El programa se compone principalmente de un proceso principal, Main el cuál, llamará
a otros procesos secundarios, en los cuales, se definen las trayectorias y condiciones del
programa.
Es cierto que, el proceso a ejecutar por el robot puede ser definido en el mismo cuerpo,
Main, pero no es lo más óptimo ya que, estos procedimientos son muy similares a lo que
llamaríamos funciones en otro tipo de lenguajes de programación, es decir, unas
subrutinas que son ejecutadas al ser llamadas desde el cuerpo o función principal Main.
La programación Rapid es de tipo estructurado, es decir el programa se ejecuta en orden,
instrucción a instrucción y desde arriba hasta abajo. Es un dato importante que se debe
conocer para poder aplicar correctamente la lógica.
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4.10.1.

Puntos del sistema (robtargets)

Se inicia el programa estableciendo los puntos que definirán las trayectorias ejecutadas
por el robot y calculadas por la controladora. Para ello, se deberá hacer uso del joystic
ubicado en el FlexPendant. Para una mayor precisión y versatilidad en los movimientos,
se abrirá la ventana movimientos en la cual, se puede modificar el tipo de movimiento,
ya sea lineal, de reorientación o movimiento de ejes independientes. Además, en esta
ventana de movimiento, es importante establecer bien la herramienta TCP que se emplea
en ese punto y el workobject sobre el que se trabaja, ya que si posteriormente, en la
programación, definimos que una trayectoria se realizará sobre un workobjet y el punto
está definido sobre un workobject distinto, el dato de posición de distancia en el eje XYZ
se conserva pero el sistema de referencia es distinto, lo que tiene como consecuencia que
el robot realice una trayectoria totalmente inesperada, pudiendo causar la rotura de la
herramienta o cualquier elemento de la instalación.
Una vez el robot es posicionado en la posición deseada, existen dos maneras de definir el
punto.

La primera forma consiste en, acceder a Datos de programa dentro del menú principal y
seleccionar robtargets.

Figura 88. Menú datos de programa.

Si no aparece directamente la opción de robtarget en esta pestaña, es que estará
seleccionada la ventana de tipo de datos más utilizados.

102

Ejecución del proyecto

Podrán verse todos los datos del sistema presionando en la pestaña Ver y a continuación,
Todos los tipos de datos. En esta nueva pantalla sin duda, aparecerá la opción robtarget.

Figura 89. Menú de programación de puntos robtarget.

Accediendo a robtarget, se observarán los puntos definidos en el programa. Para crear un
nuevo punto, se presionará en Nuevo… y se creará un punto con un nombre por defecto.
Si se desease cambiar el nombre del punto, primero se seleccionaría el punto del que se
quiere modificar el nombre y desplegando la pestaña Editar, accedemos a Cambiar
declaración. Aparecerá una nueva ventana con distintos apartados de posible
configuración. Puesto que el objetivo es modificar el nombre, en el apartado Nombre y
presionando sobre el icono con tres puntos suspensivos situado directamente a la derecha
, el nombre podrá ser modificado.

Figura 90. Menú de modificación de declaración de robtarget.
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Si se considera que el punto no está correctamente definido, se podrá modificar su valor
situando previamente el robot en la posición deseada y a continuación, seleccionando el
punto que deseamos modificar su valor. A continuación, se accederá al desplegable
Editar y posteriormente, se presionará en Modificar posición. Inmediatamente la
posición y valores de ese punto habrán sido modificados.

Otra manera más rápida de definir estos puntos y además integrarlos en la trayectoria,
sería desde la pantalla de Editor de programas. En esta pantalla, una vez se tiene el robot
posicionado en el punto adecuado, se accede a Añadir instrucción y se selecciona el tipo
de trayectoria deseada para alcanzar el punto en cuestión. Al presionar sobre el tipo de
trayectoria (MoveJ, MoveL, MoveC…), el sistema creará un punto automáticamente con
la configuración precisa para realizar la trayectoria a ese punto.

4.10.2.

Código RAPID.

Una vez han sido definidos los puntos necesarios para el programa, es momento de tratar
estos puntos aplicándolos correctamente en el código para que así se obtenga un sistema
robusto.

Es más cómodo tratar esta parte en RobotStudio, ya que siembre será más accesible tratar
código desde un ordenador que no desde una pantalla táctil.

Figura 91. Procedimiento Main en código RAPID.

Como se puede observar en la figura 91, el programa simplemente consiste en ejecutar
un procedimiento. Dentro de este procedimiento, se encontrará todo el contenido
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necesario para la ejecución del programa. Está así estructurado para que en siguientes
modificaciones puedan ser declarados otros procedimientos y ejecutados en el Main de la
misma manera que este es ejecutado, además, el procedimiento podrá ser omitido
poniendolo como comentario. Esto se consigue colocando inmediatamente delante del
nombre del procedimiento el signo “!”.
El procedimiento MOVE sería el siguiente:

Figura 92. Procedimiento MOVE en código RAPID.

Como se observa en la figura 92, todo procedimiento para ser correctamente declarado
deberá definirse con la estructura.
PROC <Nombre del procedimiento>
ENDPROC

MoveJ

<nombre

del

punto>,

herramienta\WObj:=nombre_workobject;
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Los comandos MoveJ programados en el código, tienen como función calcular una
trayectoria para alcanzar el punto indicado en la instrucción. Esta trayectoria calculada
será libre, es decir, el robot tomará cualquier camino sin ninguna restricción para que este
pueda llegar lo más rápido y cómodamente posible, por lo tanto, los movimientos podrán
ser lineales o ejecutados en trayectorias curvas. La estructura que sigue esta instrucción
viene dada por:
•

Nombre del punto. Se indica el nombre del punto que debe tener esa instrucción
como objetivo a alcanzar, haciendo al sistema que calcule una trayectoria desde
el punto en el que se encuentra hasta el punto objeto de la trayectoria.

•

Velocidad. Sería el siguiente elemento a definir tras el nombre del punto, este se
define con v seguido de la magnitud de velocidad deseada en mm/s.

•

Precisión. A continuación, se define la precisión con la que se desea que el robot
alcance dicho punto. En esta expresión se indica la magnitud de la zona que
abarcaría dicho punto para ser alcanzado. A mayor tamaño de zona, menos preciso
será el sistema, pero por otra parte, será más rápido y fluido. Este se indica con z
seguido de la magnitud en milímetros del tamaño de la zona. Otra expresión
también utilizada en la sección de precisión es el comando fine, este indicaría que
se quiere alcanzar el punto con la mayor precisión posible y además, otro dato a
tener en cuenta es que el puntero de programa no avanzará hasta que el robot no
alcance dicha instrucción, ya que normalmente, el puntero de programa la mayoría
de veces avanza siempre un tiempo antes de que el robot alcance la posición y
este puntero avanzará más rápido cuanto mayor sea la zona de alcance del punto.

•

Herramienta. En esta parte de la instrucción, se indica que tipo de herramienta
esta usando en ese instante, considerando así las coordenadas del TCP utilizado.
Esta herramienta debe ser definida previamente como se indica en el apartado 4.7
de este proyecto.

•

\WObj:=nombre_workobject. Finalmente, se indica el área de trabajo sobre el
que se ha definido el punto, para que esos valores se ejecuten con respecto al
sistema de referencia correcto y el robot no realice movimientos inesperados.

Ejemplo de instrucción: MoveJ aprox_cinta, v300, z50, Pinza\WObj:=wobjcinta;
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MoveL

<nombre

del

punto>,

velocidad,

precisión,

herramienta\WObj:=nombre_workobject;
El comando MoveL tiene el mismo objetivo y la misma definición que las instrucciones
MoveJ, únicamente se diferencian en el tipo de trayectoria que calcula el sistema. De la
misma manera que se indicó anteriormente que el comando MoveJ calculaba sin
restricciones a la hora de calcular trayectorias para alcanzar el objetivo, ya sea mediante
trayectorias curvas o lineales, las instrucciones MoveL restringen al sistema para que
únicamente calcule trayectorias lineales de punto a punto.
Ejemplo de instrucción: MoveL aprox_objeto, v100, fine, Pinza\WObj:=wobjcinta;

WaitDI Inicio_actividad, 1;
Esta instrucción hace que el programa espere hasta que la pieza llegue a la posición de
recogida.

WaitDI PIEZA_LISTA, 1;
Esta instrucción evita que el sistema continúe en el caso de que el sistema detecte que el
objeto está en la posición de recogida, pero si esta se retira o simplemente ya no está en
la zona de recogida, en ese caso el robot se detendrá en la última posición alcanzada y
continuará cuando detecte que vuelve a estar disponible.

WaitTime 1;
Temporizador del sistema que esperará 1 segundos y después continuará con la siguiente
instrucción.
Esta instrucción ha sido programada para que el robot deje y recoja el objeto de una
manera estable, ya que el programa realiza las instrucciones de activación y desactivación
de pinza muy rápido y en ocasiones el objeto se tambaleaba, con esto conseguimos que
el objeto siempre esté en perfectas condiciones.
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SetDO D652_10_DO1,0;
SetDO D652_10_DO2,1;
Estas dos instrucciones juntas realizan la función de apertura de la pinza. Como la
electroválvula es de doble efecto, necesita que se desactive la señal de activación de la
pinza y se active la de apertura. Estas instrucciones ponen a 0 la señal D652_10_DO1 y
a 1 la señal D652_10_DO2.

SetDO D652_10_DO2,0;
SetDO D652_10_DO1,1;
De igual manera, pero en orden opuesto, estas instrucciones llevan a cabo la acción de
cierre de la pinza, desactivando en primer lugar la señal D652_10_DO2 y activando la
señal D652_10_DO1, señales pertenecientes a la tarjeta interna de la controladora.

IF PIEZA_LISTA=1 THEN
GOTO inicio;
ENDIF
Esta sentencia indica al programa que, si al finalizar el programa hay alguna pieza en
posición de recogida, vuelva al principio, justo a la etiqueta inicio:, que sería la primera
instrucción del procedimiento MOVE para que realice otro ciclo, evitando que la cinta
conserve algún objeto sin procesar.

PROC main()
MOVE;
ENDPROC
Procedimiento principal main. En él se llama al procedimiento MOVE, que es el
procedimiento en el que se define todo el funcionamiento del robot.
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4.11. Centrado de pieza en la cinta.
Para que el objeto alcance la pinza siempre en la misma posición se ha optado por la
colocación de dos placas a modo de embudo que permita posicionar la pieza en el
centro de la cinta.

Figura 93. Guiado de pieza al centro de la cinta.

Estas guías pueden observarse en la figura 93. Se pueden apreciar dos sencillas placas
aportadas por el Dpto. de Automática, Ingeniería eléctrica y Tecnología electrónica.
En cada una de ellas, se ha realizado un taladro con una broca de 8mm de diámetro para
introducir por dichos orificios un tornillo de rosca 6.8mm y estos a su vez, han sido
atornillados en la propia cinta que ya tenía incorporados orificios arroscados, óptimos
para el tipo de rosca que utilizaban los tornillos empleados.
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5. Instrucciones de funcionamiento.
5.1.

Funcionamiento del sistema.

En primer lugar, nos aseguraremos que todos los elementos reciben alimentación para su
correcto funcionamiento.
Para encender la controladora, se gira 90º el interruptor de alimentación, de tal manera
que, este adopte una posición vertical y esperaremos hasta que se observe en el
FlexPendant que la controladora esta lista para funcionar, esto es, cuando la barra de carga
esté completamente llena.
A continuación, para hacer que el robot funcione de forma autónoma, se comprobará que
el interruptor de la controladora esté posicionado en modo automático, esto es, con la
llave girada hacia la izquierda. Si se ha pasado de modo manual a automático, aparecerá
un mensaje de aviso en el FlexPendant, el cual deberemos aceptar el aviso pulsando en
OK.
Una vez realizados estos pasos, el sistema estará operativo para el funcionamiento. Si
queremos que el sistema ejecute sus funcionalidades automáticas, en el panel de control
de la cinta, se coloca el selector en Auto y se presiona el pulsador de marcha durante 2
segundos. En ese momento se observará que la cinta comienza a girar y por ende el robot
está en funcionamiento.
También se puede comprobar que el robot esta en funcionamiento revisando en el
FlexPendant la esquina superior derecha de la pantalla, donde se indica que el robot esta
detenido o en funcionamiento y el modo en el que se encuentra, si manual o automático.
En este modo, el robot realizará ciclos continuamente, hasta que se presione el pulsador
de marcha, en ese momento el sistema esperará a la última pieza para acabar el proceso.
Una vez haya recogido la última pieza, el sistema se desactivará hasta que vuelva a
pulsarse el pulsador de marcha durante 2 segundos y vuelva a repetirse el proceso.
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Con el selector de modo del panel de control de la cinta en posición Manu, es decir,
manual, el robot realiza todas las funcionalidades diseñadas para este modo.
Para poner en marcha el sistema, de la misma forma que se efectúa en el modo Auto, se
mantendrá pulsado el pulsador de marcha durante 2 segundos y el sistema se iniciará. La
diferencia entre el modo manual y el automático está en que si realizamos una pulsación
del pulsador de marcha cuando el sistema está en funcionamiento, este se detendrá esté
donde esté. Ese modo es interesante en pruebas.
Además, si por casualidad se ha procesado la última pieza y se ha olvidado pulsar el
pulsador de marcha para detener el sistema antes de esta última, podremos pasar a modo
manual y detener el sistema pulsando el pulsador de marcha.
Se podrá cambiar de modo en cualquier momento, y realizar las funcionalidades tras
dicho cambio.

5.2.

Seguridad.

Las setas de emergencia son pulsadores programados para la detención inmediata del
proceso productivo en el momento que son presionadas. Son unos pulsadores grandes,
accesibles y de color rojo, lo que permite una rápida detección.
Al ser una cinta cedida por el departamento, ya tenía el panel de control integrado en la
cinta. No es un lugar adecuado para poner este panel de control, ya que debería
encontrarse fuera de la jaula para tener así una seguridad total y ser capaces de controlar
el sistema desde fuera. Además, en esta jaula se están presentes otros dispositivos e
incluso otro robot de mayores dimensiones. Por estas razones, se ha mantenido la posición
del panel de control de la cinta.
En el sistema se encuentran sincronizadas todas las setas de emergencia, tanto las del
robot como la del panel de control de la cinta. Todas tienen la misma funcionalidad, salvo
la acción de rearme. Si presionamos una de las setas de emergencia pertenecientes al
robot, es decir, todas salvo la del panel de control de la cinta, se deberá realizar un reseteo
del sistema para que el robot pueda ponerse de nuevo en funcionamiento. Este reset del
sistema se realiza pulsando el interruptor E.0.4 del PLC. Este procedimiento, obliga a
rearmar el sistema a consciencia y evitar conexiones inesperadas.
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Otra funcionalidad importante que se lleva a cabo en la programación del robot es que,
durante la recogida del objeto el programa revisa continuamente tras cada instrucción, si
el objeto se encuentra aún en la posición de recogida. En el caso de que no haya nada y
el robot haya iniciado el movimiento, el robot se detendrá y esperará hasta que el sensor
óptico vuelva a detectar presencia. Esto evita que el robot continúe con el proceso en caso
de que la pieza ya no esté en la cinta o el sensor haya indicado una señal falsa.

5.3.

Instalación de la electroválvula provisional del laboratorio.

Debido a que el pedido de la electroválvula seleccionada para la resolución del proyecto
se retrasó por motivos ajenos a la Universidad, se optó por la utilización provisional de
otra electroválvula disponible en el laboratorio.

Figura 96. Electroválvula Festo de doble efecto
.

Para la utilización de la electroválvula de la figura 96, se conecta la entrada 1 al codo
habilitado como fuente de aire a presión, y con respecto a las salidas, se tapona la salida
4 y se conecta la salida 2 a la entrada de la pinza. Puesto que la pinza tiene retorno por
muelle, solo se necesitará una de estas salidas.
Con respecto al cableado eléctrico, el conector dispone de tres cables siendo dos de estos
de distinto color. Serán estos dos cables los que se deben conectar a los pines 1 y 2 de la
bornera XS14, los cuales, aportan 24V y el cable sobrante al pin 9 del bornero XS15 o
XS14 dependiendo del que esté libre, puesto que estos están conectados internamente y
de forma directa, y uno de estos estará conectado a los 0V de la fuente de alimentación
externa.
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5.4.

Pulsadores personalizables del FlexPendant para manejo de la
pinza.

Para la apertura y cierre de la pinza, se han empleado dos pulsadores personalizables del
FlexPendant. El FlexPendant de este robot tiene 4 de estos pulsadores personalizables en
la parte superior derecha como se observa en la figura 97.

Figura 97. Pulsadores personalizables del FlexPendant.

Para personalizar estos pulsadores se accede a panel de control y teclas programables.

Figura 98. Panel de control FlexPendant.

Dentro de este menú, se personaliza la tecla 1 para activar y desactivar la salida 1 de la
tarjeta interna de entradas y salidas de la controladora, como se observa en la figura 99.
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Figura 99. Configuración de la tecla 1 del FlexPendant.

Y en la figura 100, se observa la configuración de la tecla 2.

Figura 100. Configuración de la tecla 2 del FlexPendant.

Esta configuración se realiza así, debido a que se está accionando una electroválvula de
doble efecto, por lo que, en primer lugar, se debe desactivar la salida activa y
seguidamente accionar la salida no activa para así cambiar su estado. Esto se consigue,
pulsando la tecla 1 en primer lugar y seguidamente la tecla 2 o a la inversa, primero la
tecla 2 y seguidamente la tecla 1.
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5.5.

¿El robot no se pone en funcionamiento al presionar marcha?

Cabe la posibilidad que la cinta esté en funcionamiento, pero el robot no inicie su
movimiento. Existen dos posibles casos:
Caso 1. El puntero de programa no está en Main: Para solucionar este problema, ponemos
el robot en modo automático si no lo está y en el FlexPendant aparecerá un mensaje, como
el de la figura 101.

Figura 101. Colocar puntero de programa.

Habrá que pulsar en el pulsador PP a Main. Esto enviará el puntero al inicio del
programa.
Caso 2. El PLC y el robot están desincronizados. Si el robot está detenido, se podrá
reiniciar el PLC encendiendo y apagando este mediante el interruptor de power integrado
en el PLC. De esta manera, el programa se situará en la etapa 0 y podrá iniciar el
procedimiento programado en el robot.
Caso 3. Se ha realizado la pulsación de la seta de emergencia situada en el FlexPendant
o en la propia controladora. Para que el sistema vuelva a funcionar es preciso realizar una
acción de rearme. Para ello, hay que enviar un flaco de subida indicando el rearme. Por
esta razón es que se ha habilitado el interruptor E0.4 del PLC, a modo de pulsador de
rearme del sistema.
Por lo que, habrá que realizar una subida del interruptor E0.4 y posteriormente devolverlo
a su posición inicial, es decir, bajado.
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5.6.

Pruebas experimentales.

En este apartado se analizarán las diferentes circunstancias que se dan en el
funcionamiento real del sistema y cómo reacciona ante tales condiciones.
Inicio del sistema: Tras una pulsación de 2 segundos del pulsador de marcha, se enciende
la luz verde del panel de control si el sensor no detecta nada.

Figura 102. Sistema en funcionamiento.

Objeto en posición de recogida: El objeto llega al final de la cinta y el sensor óptico
detecta la pieza. Se enciende la luz blanca y el robot inicia el programa.

Figura 103. Objeto en posición de recogida.

Objeto en el almacén: Se observa como la luz del panel de control esta en verde, puesto
que, el sensor óptico no detecta presencia e indicaría que la cinta esta en funcionamiento.
Paralelamente, el robot esta ejecutando la tarea programada.
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Figura 104. Objeto en almacen.

Pulsación de la seta de emergencia: El sistema se detiene inmediatamente y se enciende
la luz roja del panel de control hasta que se rearma el sistema.

Figura 105. Parada de emergencia.

Pulsación seta de emergencia del robot: Al pulsar la seta de emergencia del robot, se
apagan todas las luces del panel de control y el sistema se detiene.

Figura 106. Parada de emergencia en robot.
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Rearme tras pulsación de la seta de emergencia del robot: Se debe realiza un ligero
giro de la seta de emergencia de manera que esta vulva a la posición inicial, es decir
rearmada, y seguidamente en los pulsadores del PLC, concretamente el E.0.4, se reliza
una accion de subida y de bajada del interruptor, a modo de confirmación de que la
situación se ha normalizado.

Figura 107. Rearme tras parada de emergencia del robot.

Si queremos poner el sistema en marcha de nuevo, se mantendrá pulsado durante 2
segundos el pulsador de marcha como en el primer paso.
Inicialmente solo existía un GRAFCET para el control de la cinta, mientras que, para el
robot, solo se ejecutaban acciones simples como una señal de inicio del movimiento. Esto
hacia un sistema poco robusto y poco seguro, debido a que no había nada programado
relacionado con la seguridad, ni existía prácticamente diferencia entre el modo manual y
automático, ya que no se había programado nada relacionado con los tipos de parada del
robot y, además, se hacía más engorroso poner en marcha el sistema, ya que la activación
de motores de realizaba manualmente y no de manera automática.
Fue mejorado el sistema, pero con modificaciones sobre lo que ya había hecho, lo que
tuvo como consecuencia, un código poco legible y no profesional. Visto el resultado,
poco práctico, se optó por eliminar el código que gestionaba el funcionamiento del robot
y se creó un GRAFCRT que organizaba la programación y creaba un sistema robusto y
profesional, infinitamente más comprensible que el anterior..
La investigación y descubrimiento de las señales del sistema del robot, descrito en el
apartado 4.10, mejoró enormemente la robustez y seguridad del sistema.
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6. Conclusiones y futuros trabajos.
6.1.

Conclusiones.

Tras la realización del proyecto y cumpliendo todos los objetivos propuestos, a título
personal, siento una gran satisfacción al poder otorgar a la Universidad Politécnica de
Cartagena, y en concreto, al Dpto. de Automática, Ingeniería eléctrica y Tecnología
electrónica, una nueva herramienta de trabajo didáctico con un gran potencial de
aplicaciones realizables sobre esta plataforma, dejando un sistema correctamente
configurado y listo para su completo funcionamiento. Además, tras ayudar a los alumnos
encargados de realizar un plan de prácticas basadas en mi proyecto, mostrando el
funcionamiento y una pequeña iniciación de mi estudio e investigación a lo largo de la
realización del proyecto, refuerza aún más esa sensación de que han quedado todos los
procesos del proyecto claros y ninguno de estos ha sido realizado al azar.
Por otra parte, como se verá en el apartado 6.2. Futuros desarrollos, son propuestos una
serie de objetivos que podrían ser muy interesantes de cara a nuevas propuestas de
Trabajos de Fin de Grado, pudiendo dejar un sistema mucho más avanzado
tecnológicamente y abriendo un abanico todavía más grande de posibilidades.
En términos generales, creo que esta ha sido una propuesta de proyecto muy acertada por
parte de la Universidad, ya que creo que nos ha beneficiado a todos, tanto a mí, reforzando
mis conocimientos en automatización, como a la Universidad, con esta nueva herramienta
de enseñanza, que espero que sea de inspiración para la adquisición de nuevas
herramientas industriales y poder así, formar a los alumnos con una metodología más
práctica, que, en mi humilde opinión, considero la más eficaz.
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6.2.

Futuros desarrollos.

Debido a que esta maqueta tiene como objetivo la docencia y demostración de tecnologías
a los alumnos que se forman en la Universidad Politécnica de Cartagena, esta maqueta
estará expuesta a futuros cambios y adaptaciones que le aportarán nuevas funcionalidades
y una mayor capacidad del sistema de mostrar distintas aplicaciones del producto.
Como posibles proyectos formativos que se podrían abarcar tomando como base este
proyecto, podrían ser:

•

Aplicación de un sistema de visión que permita la detección de piezas por formas
o colores, según se considere, y el sistema actúe en consecuencia almacenando el
objeto en distintas posiciones.

•

Adaptación del sistema para una posible aplicación de cooperación entre dos
robots de tal manera que trabajen de una forma precisa y sincronizada.

•

A nivel de programación, aplicación de un sistema de matrices de tal manera que
el sistema recoja piezas procedentes de la cinta y las coloque de manera
organizada en una situación de paletizado, es decir, almacenando las piezas en
diferentes filas, columnas y alturas según un cierto orden.

•

Adaptación de un HMI, que aportaría nuevas funcionalidades y donde se podrían
visualizar alarmas y recetas para realizar distintas tareas acudiendo a los
diferentes procedimientos programados.
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Anexo A

ANEXO A:

Ficha técnica robot
ABB IRB 120
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ANEXO B:

Ficha Tcnica PLC SIEMENS
S7-1200 CPU 1214C
AC/DC/RLY
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ANEXO C:

Ficha técnica controladora
IRC5c

143

Anexo C

144

Anexo C

145

Anexo C

146

Anexo D

ANEXO D:

Bornera de conexión DN37
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ANEXO E:

Descripción del bloque de
función: ESTADOS CINTA
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ANEXO F:

Descripción del bloque de
función: ESTADOS ROBOT

157

Anexo F

158

Anexo F

159

Anexo F

160

Anexo F

161

Anexo F

162

Anexo G

ANEXO G:

Descripción del bloque de
función: SALIDAS CINTA
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ANEXO H:

Descripción del bloque de
función: SALIDAS ROBOT
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ANEXO I:

Descripción del bloque de
función: SEÑALES DEL
SISTEMA
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ANEXO J:

Descripción del bloque de
función: SOLICITUD DE
PARO
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ANEXO K:

Descripción del bloque de
función: MAIN
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ANEXO L:

Esquema eléctrico tarjeta
interna I/O DSQC652
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Conexión en bornero verde exterior de la controladora para acción de la pinza:

1

2
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4
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6

7

8
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1

2

3

4

5

6

7

8

9
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0V

24V

9

10

XS12

XS13

XS14
1

2

3

4

5

6

8

0V

XS15
Salida para activación de la cinta
24V

7

Alimentación desde fuente de tensión externa de 24 V

0V Toma de tierra 0 V
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Código RAPID
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