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GLOSARIO 
 
 

 
AC: corriente alterna. 
 
ACL: control lógico avanzado. 
 
CC: corriente continua. 
 
CPU: unidad central de proceso. 
 
DC: corriente directa. 
   
E/S: entradas/ salidas. 
 
GRIPPER: dispositivo que se une a la muñeca. 
 
GDL: grados  de libertad. 
 
GEMMA: guía para estudio de marchas y paradas. 
 
GRAFCET: grafo de control con etapas y transiciones.. 
 
HMI: interfaz usuario máquina. 
 
IL: lista de instrucciones. 
 
IEC: comisión electrotécnica  internacional.  
 
LD: diagrama ladder. 
 
LDI: lista de instrucciones. 
 
LED: diodo luminiscente. 
 
LAD: esquema de contactos. 
 
MAP: protocolo de automatización de la producción. 
 
NC: normalmente cerrado. 
 
NO: normalmente abierto. 
 
PROFIBUS: bus del campo del proceso. 
 
PC: computador personal. 
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PC-PLC: computador personal- autómata programable 
. 
PFD: probabilidad de fallo bajo demanda. 
 
PLC: autómata programable. 
 
PLD: dispositivo lógico programable. 
 
PERFORMER   SV3ARM: robot. 
 
SCORA ER 14 ARM: robot. 
 
SCADA: sistema de adquisición de datos y de control de la supervisión. 
 
SCL: lenguaje de texto estructurado. 
 
TEACH – PENDANT: Caja de comandos. 
 
TCP: protocolo  de control de transmisión. 
  
UCP: unidad central de proceso. 
 
USB: bus serie universal. 
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RESUMEN 
 
 

Se ha logrado la integración de los manipuladores intelitek  (PERFORMER SV3 
ARM Y SCORA ER 14 ARM) con el PLC siemens S7-200, utilizando un PC 
como interface con el usuario, permitiendo  aumentar la flexibilidad de estos 
componentes en el laboratorio de la Universidad Autónoma de Occidente. 
Complementando el proceso, se elaboran guía y manual para el 
acompañamiento de las prácticas en dicho laboratorio. 
 
 
En la etapa inicial se presenta un marco teórico referencial, conceptualizando al 
lector en las características técnicas, funcionamiento y programación de los 
equipos mencionados.  
 
 
Posteriormente, se realiza la implementación del método de ingeniería 
concurrente,  aplicando las fases de planeación, desarrollo del concepto, 
diseño a nivel de sistema y diseño de detalles. Dentro de este proceso, se 
desarrollan temáticas como el planteamiento de la misión e identificación de 
necesidades, especificaciones preliminares del producto, generación y 
selección de conceptos, análisis de la arquitectura del producto y el diseño 
industrial. 
 
 
La etapa final incluye la especificación completa de la geometría y funciones de 
las partes más relevantes del producto; incorporando planos, esquemas y 
estrategias de programación de los dispositivos referenciados. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El estudio de la robótica se vuelve imprescindible, en el momento en que, la 
industria  ha ido necesitando cada vez más de procesos especializados.  Por lo 
tanto, es necesario  que los estudiantes de áreas afines a ésta, adquieran 
conceptos  básicos de la robótica y programación de autómatas.  
 
 
La Universidad  Autónoma de Occidente cuenta actualmente con robots 
manipuladores industriales programables multifuncionales, con una 
característica importante,  la ejecución de sus tareas debe estar controlada.  
 
 
Como objetivo general se pretende construir un sistema de interconexión entre 
los robots (“PERFORMER-SV3 ARM y SCORA-ER 14 ARM”) y el PLC siemens 
S7-200, usando un PC de interface con el usuario, que permita una mejor 
interacción para alumnos distintos al área de ingeniería Mecatrónica y usuarios 
externos a la universidad.  A su vez, un diseño de guía de laboratorio, que 
genere apoyo en el aprendizaje de conceptos y realización de pruebas en 
entornos de fácil interpretación.  
 
 
Además, como objetivos específicos  se estudiarán las plantas, implementando 
el método de ingeniería concurrente para el desarrollo del proyecto, elaborando 
planos, estrategias de programación, guía y manual;  como también, el 
documento del proyecto en formato IFAC para uso pedagógico. 
 
 
La estrategia metodológica se desarrolla a través de tres procesos; iniciando 
con el marco teórico, en el cual se presentan los conceptos básicos de los 
robots manipuladores industriales, los autómatas programables y se expone su 
principio de funcionamiento, al igual que las partes que lo constituyen. Se 
realiza un estudio de las características técnicas, funcionamiento y 
programación de los equipos referenciados en el documento. 
  
 
El siguiente proceso, es la utilización de una herramienta tan poderosa como 
es el método de ingeniería concurrente, aprendido en el curso de diseño 
Mecatrónico; se pretende, implementar una estrategia para solucionar el 
planteamiento del problema, a partir del desarrollo de las fases de planeación, 
desarrollo del concepto, diseño a nivel de sistema y diseño de detalles. Los 
contenidos más importantes desarrollados en cada una de las fases se 
enumeran a continuación:  
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Fase 0. Comienza con la planeación, cuyo resultado es el principio de misión 
del proyecto, el cual especifica el mercado objetivo para el producto, objetivos 
comerciales, suposiciones básicas y limitaciones. 
 
 
Fase 1. Es la fase de desarrollo del concepto, en la que se identifican las 
necesidades del mercado objetivo, se generan y evalúan conceptos de 
productos alternativos y se seleccionan uno o más conceptos para desarrollo y 
prueba. 
 
 
Fase 2. Incluye la definición de la arquitectura del producto y su desglose en 
subsistemas y componentes. El resultado de esta fase incluye una distribución 
geométrica del producto, especificaciones funcionales de cada subsistema y 
las interacciones incidentales. 
 
 
Fase 3. Se define la geometría de las partes, materiales y tolerancias 
completando la documentación de control del diseño industrial. 
 
 
 A  través de la metodología propuesta se desarrollan  tres capítulos: el primero 
presenta la conceptualización general sobre los Robots a partir de su 
clasificación, estructura cinemática y posicionamiento, y además de un análisis 
enfocado al estudio de las características técnicas, funcionamiento y 
programación de los manipuladores y de los autómatas programables. 
 
 
En el segundo capítulo se aplica el método de ingeniería concurrente 
desarrollando las cuatro fases mencionadas anteriormente y que permite 
aplicar la temática propuesta por la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
En el tercer capítulo se elaboran los planos, estrategias de programación, guía 
y manual de usuario. 
 
 
 Se desarrollan las conclusiones y recomendaciones para el adecuado uso de 
control con PLC de los manipuladores “PERFORMER-SV3 ARM y SCORA-ER 
14 ARM”,  mediante una guía  para el montaje y programación de los equipos; 
y, a su vez,  los beneficios que se adquieren utilizando esta interacción. 
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1. ESTUDIO DE LAS PLANTAS (PERFORMER SV3 ARM, SCORA  ER 14    
ARM) Y LOS AUTÓMATAS PROGRAMABLES 

 
 
1.1. ESTUDIO DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS ROBOTS 
 
 
Debido al aumento en los campos de actuación de los robots y la divergencia 
presente entre los japoneses y euro-americanos en la definición  ¿Qué es un 
robot?, existen diversas definiciones y clasificaciones divididas según sus 
características: 
 
 
1.1.1.  Por su arquitectura. 
 
 
1.1.1.1.  Androides. Los androides son robots que se asemejan y actúan como 
los seres humanos. Actualmente, los androides reales sólo existen en la 
imaginación y en las películas de ficción, aunque hay grandes aproximaciones 
(ver Anexo 1). 
 
 
1.1.1.2.  Móviles.  Los robots móviles están provistos de patas, ruedas que los 
capacitan para desplazarse de acuerdo su programación. Elaboran la 
información que reciben a través de sus propios sistemas de sensores y se 
emplean en determinado tipo de instalaciones industriales, sobre todo para el 
transporte de mercancías en cadenas de producción y almacenes. También se 
utilizan robots de este tipo para la investigación en lugares de difícil acceso o 
muy distantes, como es el caso de la exploración espacial y las investigaciones 
o rescates submarinos (ver Figura 1). 
 
 
Figura 1. Talón EOD robot 
 

 
 

Fuente:  FOSTER, Miller.  Robot parts [en línea]. Cambridge [consultado  02 
de Junio de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.qinetiq.com/home/newsroom/news_releases_homepage/2005/3rd_q
uarter/0.html(original)  
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1.1.1.3. Zoomórficos. Robots caracterizados principalmente por su sistema de 
locomoción que imita a diversos seres vivos. Los androides pueden ser 
considerados robots zoomórficos. (Ver figura 2.) 
 
 
Figura 2. AIBO de SONY 
 

 

 
 

Fuente:  SONY, Europe.  Aibo [en línea]. Belgium N.V. [consultado  02 de 
Junio de 2009]. Disponible en Internet: 
http://support.sony-europe.com/aibo/index.asp 
 
 
1.1.1.4.   Médicos.  Los robots médicos son, fundamentalmente, prótesis para 
disminuidos físicos que se adaptan al cuerpo y están dotados de potentes 
sistemas de mando. Con ellos se logra suplir las extremidades o incluso 
órganos de los seres humanos. (Ver Figura 3) 
 
Figura 3. Implante robótico 
 

 
 

Fuente:  HORAK, Jan. Paciente con brazos robóticos [en línea] Valparaiso, 
Chile. [consultado  02 de junio de 2009]. Disponible en Internet: 
 http://www.biomedica.uv.cl/index2.html 
 
1.1.1.5. Industriales.  Los robots industriales son artilugios mecánicos y 
electrónicos destinados a realizar de forma automática determinados procesos 
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de fabricación o manipulación. Existen diversas definiciones de robot industrial 
ya que la evolución de la robótica ha ido obligando a diferentes actualizaciones 
de su definición. (Ver Anexo 2) 

 
 

1.1.1.6. Teleoperadores.  Dependiendo de cómo se defina un robot, los 
teleoperadores pueden o no clasificarse como robots. Éstos se controlan 
remotamente por un operador humano. Cuando pueden ser considerados 
robots se les llama "telerobots". Cualquiera que sea su clase, los 
teleoperadores son generalmente muy sofisticados y extremadamente útiles en 
entornos peligrosos tales como residuos químicos y desactivación de bombas. 
Los robots teleoperadores son definidos por la NASA como: Dispositivos 
robóticos con brazos manipuladores y sensores con cierto grado de movilidad, 
controlados remotamente por un operador humano de manera directa o a 
través de un ordenador. (Ver figura 4.) 
 
 
Figura 4. Robot teleoperador 
 

 

 
 
Fuente: SONY, Europe.  Operator robot [en línea]. Belgium N.V. [consultado  
02 de Junio de 2009]. Disponible en Internet: 
http://support.sony-europe.com/aibo/index.asp 
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1.1.1.7. Híbridos.  Estos robots corresponden a aquellos de difícil clasificación 
cuya estructura resulta de una combinación de las expuestas anteriormente. 
(Ver Figura 5.) 
 
 
Figura 5. Robot Híbrido 
 

 
 

Fuente: AMP, Tecnologicos.  Robot que baila [en línea]. Belgium N.V. 
[consultado  02 de Junio de 2009]. Disponible en Internet: 
 http://tecnologicos.wordpress.com/2008/07/11/amp-un-robot-que-baila 

 
 

1.1.2. Por su generación. 
 
 

1.1.2.1. Primera generación.  El sistema de control usado en la primera 
generación de robots está basado en la “paradas fijas” mecánicamente. Como 
ejemplo de esta primera etapa están los mecanismos de relojería que mueven 
las cajas musicales o los juguetes de cuerda. 
 

 
1.1.2.2. Segunda Generación.  El movimiento se controla a través de una 
secuencia numérica almacenada en disco o cinta magnética. Normalmente, 
este tipo de robots se utiliza en la industria automotriz y son de gran tamaño. 
 
 
1.1.2.3. Tercera Generación.  Utilizan las computadoras para su control y 
tienen cierta percepción de su entorno a través del uso de sensores. Con esta 
generación se inicia la era de los robots inteligentes y aparecen los lenguajes 
de programación para escribir los programas de control.  
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1.1.2.4. Cuarta Generación.  Se trata de robots altamente inteligentes con 
más y mejores extensiones sensoriales;  para entender sus acciones y captar 
el mundo que los rodea. Incorporan conceptos “modélicos” de conducta.  
 
 
1.1.2.5. Quinta Generación.  Actualmente se encuentran en desarrollo. Esta 
nueva generación de robots basará su acción principalmente en modelos 
conductuales establecidos. 
 
 
1.1.3. Por Nivel de Inteligencia. 
 
 
1.1.3.1. Dispositivos de manejo manual.  Controlados por una persona. 

 
 

1.1.3.2. Robots de secuencia arreglada.  Donde no se puede modificar 
fácilmente la secuencia. 
 
 
1.1.3.3. Robots de secuencia variable.  Donde un operador puede modificar 
la secuencia fácilmente. 
 
 
1.1.3.4. Robots regeneradores.  Donde el operador humano conduce el 
robot a través de la tarea. 

 
 

1.1.3.5. Robots de control numérico. Donde el operador alimenta la 
programación del movimiento, hasta que se enseñe manualmente la tarea. 

 
 
1.1.3.6. Robots inteligentes.  Los cuales pueden entender e interactuar con 
cambios en el medio ambiente. 

 
1.1.4. Por Nivel de Control.  Los programas en el controlador del robot 
pueden ser agrupados de acuerdo al nivel de control que realizan: 

 
 

1.1.4.1. Nivel de inteligencia artificial.  Donde el programa aceptará un 
comando como "levantar el producto" y descomponerlo dentro de una 
secuencia de comandos de bajo nivel basados en un modelo estratégico de las 
tareas. 

 
 

1.1.4.2. Nivel de modo de control.  Donde los movimientos del sistema son 
modelados, para lo que se incluye la interacción dinámica entre los diferentes 
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mecanismos, trayectorias planeadas, y los puntos de asignación 
seleccionados. 

 
 

1.1.4.3. Nivel de servosistemas.  Donde los actuadores controlan los 
parámetros de los mecanismos con el uso de una retroalimentación interna de 
los datos obtenidos por los sensores, y la ruta es modificada sobre la base de 
los datos que se obtienen de sensores externos. Todas las detecciones de 
fallas y mecanismos de corrección son implementados en este nivel.    
 

 
1.1.5.  Por Nivel de lenguaje de programación.  En la clasificación final se 
considera el nivel del lenguaje de programación. La clave para una aplicación 
efectiva de los robots para una amplia variedad de tareas, es el desarrollo de 
lenguajes de alto nivel. Existen muchos sistemas de programación de robots, 
aunque la mayoría del software más avanzado se encuentra en los laboratorios 
de investigación. Los sistemas de programación de robots se ubican dentro de 
tres clases: 
 
 
1.1.5.1. Sistemas guiados.  En el cual el usuario conduce el robot a través 
de los movimientos a ser realizados. 
 
 
1.1.5.2. Sistemas de programación de nivel-robot.  En los cuales el 
usuario escribe un programa de computadora al especificar el movimiento y el 
sensado. 
 
 
1.1.5.3. Sistemas de programación de nivel-tarea.  En el cual el usuario 
especifica la operación por sus acciones sobre los objetos que el robot 
manipula. 
 
 
1.2. ESTRUCTURA DEL ROBOT, CINEMATICA Y POSICIONAMI ENTO 
 
 
1.2.1. Componentes.  Un robot está formado por los siguientes elementos: 
estructura mecánica, transmisiones, actuadores, sensores, elementos 
terminales y controlador.  
 
Aunque los elementos empleados en los robots no son exclusivos de estos 
(máquinas herramientas y otras muchas máquinas emplean tecnologías 
semejantes), las altas prestaciones que se exigen a los robots han motivado 
que en ellos se empleen elementos con características específicas.  
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La constitución física de la mayor parte de los robots industriales guarda cierta 
similitud con la anatomía de las extremidades superiores del cuerpo humano, 
por lo que, en ocasiones, para hacer referencia a los distintos elementos que 
componen el robot, se usan términos como cintura, hombro, brazo, codo, 
muñeca, etc. (Ver figuras 6 y 7) 
 
 
Figura 6. Componentes del robot              
 

             
 
 

Fuente: MARGNI, Santiago. Fundamentos de la robótica.  Uruguay: 
Montevideo, 2006. p. 56 
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Figura7. Componentes y uniones del robot 
 

 

 

 

Fuente: MARGNI, Santiago. Fundamentos de la robótica.  Uruguay: 
Montevideo, 2006. p. 56 

 

 

Los elementos que forman parte de la totalidad del robot son: manipulador, 
controlador, dispositivos de entrada y salida de datos, y dispositivos 
especiales.( Ver Figura 8) 

 
 

Figura 8. Elementos del robot 

 

Fuente: MARGNI, Santiago. Fundamentos de la robótica.  Uruguay: 
Montevideo, 2006. p. 64 

 
 

1.2.1.1 Manipulador.  Mecánicamente, es el componente principal. Está 
formado por una serie de elementos estructurales sólidos o eslabones unidos 
mediante articulaciones que permiten un movimiento relativo entre cada dos 
eslabones consecutivos. ( Ver Figura 9) 
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Figura 9. Articulaciones y eslabones del manipulado r 
 

 
 

Fuente: MARGNI, Santiago. Fundamentos de la robótica.  Uruguay: 
Montevideo, 2006. p. 69 
 
 
Las partes que conforman el manipulador reciben, entre otros, los nombres de: 
cuerpo, brazo, muñeca y actuador final (o elemento terminal). A este último se 
le conoce habitualmente como aprehensor, garra, pinza o gripper. (Ver Figura 
10) 
 
 
Figura 10. Componentes del manipulador 
 

 
 

Fuente: MARGNI, Santiago. Fundamentos de la robótica.  Uruguay: 
Montevideo, 2006. p. 71 
 
 
Básicamente, la orientación de un eslabón del manipulador se determina 
mediante los elementos roll, pitch y yaw. (Ver Figura 11) 
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Figura 11. Orientación de un eslabón  
 

 

Fuente: MARGNI, Santiago. Fundamentos de la robótica.  Uruguay: 
Montevideo, 2006. p. 73 
 
 
A la muñeca de un manipulador le corresponden los siguientes movimientos o 
grados de libertad: giro (hand rotate), elevación (wrist flex) y desviación (wrist 
rotate) como lo muestra el modelo inferior, aunque cabe hacer notar que 
existen muñecas que no pueden realizar los tres tipos de movimiento. (Ver 
Figura 12)     
 
 
Figura 12. Movimientos de la muñeca de un manipulad or  
 

 

Fuente: MARGNI, Santiago. Fundamentos de la robótica.  Uruguay: 
Montevideo, 2006. p. 74 
 
 
El actuador final (gripper) es un dispositivo que se une a la muñeca del brazo 
del robot con la finalidad de activarlo para la realización de una tarea 
específica. La razón por la que existen distintos tipos de elementos terminales 
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es, precisamente, por las funciones que realizan. Los diversos tipos podemos 
dividirlos en dos grandes categorías: pinzas y herramientas. Se denomina 
Punto de Centro de Herramienta (TCP, Tool Center Point) al punto focal de la 
pinza o herramienta. Por ejemplo, el TCP podría estar en la punta de una 
antorcha de la soldadura. (Ver Figura 13) 
 
 
Figura 13. Actuador final  
 

   

Fuente: MARGNI, Santiago. Fundamentos de la robótica.  Uruguay: 
Montevideo, 2006. p. 76 

 
 

1.2.1.2.  Controlador.  Es el que regula cada uno de los movimientos del 
manipulador, las acciones, cálculos y procesado de la información. El 
controlador recibe y envía señales a otras máquinas-herramientas (por medio 
de señales de entrada/salida) y almacena programas.    
 
 
Existen varios grados de control que son función del tipo de parámetros que se 
regulan, lo que da lugar a los siguientes tipos de controladores:  
 

• De posición: el controlador interviene únicamente en el control de la posición 
del elemento terminal. 
• Cinemático: en este caso el control se realiza sobre la posición y la 
velocidad. 
• Dinámico: además de regular la velocidad y la posición, controla las 
propiedades dinámicas del manipulador y de los elementos asociados a él.  
• Adaptativo: engloba todas las regulaciones anteriores y, además, se ocupa 
de controlar la variación de las características del manipulador al variar la 
posición. 
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Otra clasificación de control es la que distingue entre control en bucle abierto y 
control en bucle cerrado.  
 
 
El control en bucle abierto da lugar a muchos errores, y aunque es más simple 
y económico que el control en bucle cerrado, no se admite en aplicaciones 
industriales en las que la exactitud es una cualidad imprescindible. La inmensa 
mayoría de los robots que hoy día se utilizan con fines industriales se controlan 
mediante un proceso en bucle cerrado, es decir, mediante un bucle de 
realimentación. Este control se lleva a cabo con el uso de un sensor de la 
posición real del elemento terminal del manipulador. La información recibida 
desde el sensor se compara con el valor inicial deseado y se actúa en función 
del error obtenido de forma tal que la posición real del brazo coincida con la 
que se había establecido inicialmente. 
 
  
1.2.1.3.  Dispositivos de entrada y salida.  Los más comunes son: teclado, 
monitor y caja de comandos (teach pendant).  
 
 
En el dibujo se tiene un controlador (computer module)  que envía señales a 
los motores de cada uno de los ejes del robot y la caja de comandos (teach 
pendant) la cual sirve para enseñarle las posiciones al manipulador del robot.  
(Ver Figura 14) 
 
 
Figura 14. Controlador  
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Fuente: MARGNI, Santiago. Fundamentos de la robótica.  Uruguay: 
Montevideo, 2006. p. 79 
 
Los dispositivos de entrada y salida permiten introducir y, a su vez, ver los 
datos del controlador. Para mandar instrucciones al controlador y para dar de 
alta programas de control, comúnmente se utiliza una computadora adicional. 
Es necesario aclarar que algunos robots únicamente poseen uno de estos 
componentes. En estos casos, uno de los componentes de entrada y salida 
permite la realización de todas las funciones. 
 
 
Las señales de entrada y salida se obtienen mediante tarjetas electrónicas 
instaladas en el controlador del robot las cuales le permiten tener comunicación 
con otras máquinas-herramientas. 
 
 
Se pueden utilizan estas tarjetas para comunicar al robot, por ejemplo, con las 
máquinas de control numérico (torno). Estas tarjetas se componen de 
relevadores, los cuales mandan señales eléctricas que después son 
interpretadas en un programa de control. Estas señales nos permiten controlar 
cuándo debe entrar el robot a cargar una pieza a la máquina, cuando deben 
empezar a funcionar la máquina o el robot, etc. 
 
 
1.2.2.  Principales características de los Robots.  A continuación se 
describen las características más relevantes propias de los robots y se 
proporcionan valores concretos de las mismas, para determinados modelos y 
aplicaciones: grados de libertad, espacio de trabajo, precisión de los 
movimientos, capacidad de carga, velocidad, tipo de actuadores y 
programabilidad. 
 
 
1.2.2.1. Grados de libertad (GDL).  Cada uno de los movimientos 
independientes (giros y desplazamientos) que puede realizar cada articulación 
con respecto a la anterior. Son los parámetros que se precisan para determinar 
la posición y la orientación del elemento terminal del manipulador. El número 
de grados de libertad del robot viene dado por la suma de los GDL de las 
articulaciones que lo componen. Puesto que las articulaciones empleadas 
suelen ser únicamente de rotación y prismáticas, con un solo grado de libertad 
cada una, el número de GDL del robot suele coincidir con el número de 
articulaciones que lo componen.  
 
 
Puesto que para posicionar y orientar un cuerpo de cualquier manera en el 
espacio son necesarios seis parámetros, tres para definir la posición y tres para 
la orientación, si se pretende que un robot posicione y oriente su extremo (y 
con él la pieza o herramienta manipulada) de cualquier modo en el espacio, se 
precisará al menos seis grados de libertad. 
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1.2.2.2. Espacio (volumen) de trabajo.   Las dimensiones de los elementos 
del manipulador, junto a los grados de libertad, definen la zona de trabajo del 
robot, característica fundamental en las fases de selección e implantación del 
modelo adecuado. 
 
 
La zona de trabajo se subdivide en áreas diferenciadas entre sí, por la 
accesibilidad especifica del elemento terminal (aprehensor o herramienta), es 
diferente a la que permite orientarlo verticalmente o con el determinado ángulo
de inclinación. 
 
 
También queda restringida la zona de trabajo por los límites de giro y 
desplazamiento que existen en las articulaciones. 
 
 
El volumen de trabajo de un robot se refiere únicamente al espacio dentro del 
cual puede desplazarse el extremo de su muñeca. Para determinar el volumen 
de trabajo no se toma en cuenta el actuador final. La razón de ello es que a la 
muñeca del robot se le pueden adaptar grippers de distintos tamaños.  
 
 
Para ilustrar lo que se conoce como volumen de trabajo regular y volumen de 
trabajo irregular, tomaremos como modelos varios robots. (Ver Figuras 15, 16 Y 
17) 
 
Figura 15.  Robot cartesiano  
 

 

 
Fuente: MARGNI, Santiago. Fundamentos de la robótica.  Uruguay: 
Montevideo, 2006. p. 82 
 
 
El robot cartesiano y el robot cilíndrico presentan volúmenes de trabajo 
regulares. El robot cartesiano genera una figura cúbica 
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Figura 16.  Robot cilíndrico  
 
 

 
Fuente: MARGNI, Santiago. Fundamentos de la robótica.  Uruguay: 
Montevideo, 2006. p. 84 
 
 
El robot de configuración cilíndrica presenta un volumen de trabajo parecido a 
un cilindro (normalmente este robot no tiene una rotación de 360°). 
 
 
Figura 17.  Robot  polar 
 
 

 
 

 
Fuente: MARGNI, Santiago. Fundamentos de la robótica.  Uruguay: 
Montevideo, 2006. p. 85 
 
 
Por su parte, los robots que poseen una configuración polar, los de brazo 
articulado y los modelos SCARA presentan un volumen de trabajo irregular. 
 
 
Para determinar el volumen de trabajo de un robot industrial, el fabricante 
generalmente indica un plano con los límites de movimiento que tiene cada una 
de las articulaciones del robot, como en el siguiente caso: (Ver Figura 18) 
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Figura 18.  Plano restricciones de movimientos 
 

 

Fuente: MARGNI, Santiago. Fundamentos de la robótica.  Uruguay: 
Montevideo, 2006. p. 86. 
 
 
1.2.2.3.  La precisión de movimientos.  En un robot industrial depende de 
tres factores: resolución espacial, exactitud y repetibilidad. 
 
 
• La resolución espacial.  se define como el incremento más pequeño de 
movimiento en que el robot puede dividir su volumen de trabajo. 
 
 
La resolución espacial depende de dos factores: los sistemas que controlan la 
resolución y las inexactitudes mecánicas.  
 
 
Depende del control del sistema porque éste, precisamente, es el medio para 
controlar todos los incrementos individuales de una articulación. Los 
controladores dividen el intervalo total de movimiento para una junta particular 
en incrementos individuales (resolución de control o de mando). La habilidad de 
dividir el rango de la junta en incrementos depende de la capacidad de 
almacenamiento en la memoria de mando. El número de incrementos 
separados e identificables para un eje particular es: 2n. Por ejemplo, en un 
robot con n=8 la resolución de mando puede dividir el intervalo del movimiento 
en 256 posiciones discretas. Así, la resolución de mando es: intervalo de 
movimiento/256. Los incrementos casi siempre son uniformes.  
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Las inexactitudes mecánicas se encuentran estrechamente relacionadas con la 
calidad de los componentes que conforman las uniones y las articulaciones. 
Como ejemplos de inexactitudes mecánicas pueden citarse la holgura de los 
engranajes, las tensiones en las poleas, las fugas de fluidos, etcétera. 
 
 
• La exactitud.  Se refiere a la capacidad de un robot para situar el extremo 
de su muñeca en un punto señalado dentro del volumen de trabajo. Mide la 
distancia entre la posición especificada, y la posición real del actuador terminal 
del robot. Mantiene una relación directa con la resolución espacial, es decir, 
con la capacidad del control del robot de dividir en incrementos muy pequeños 
el volumen de trabajo. 
 
 
Un robot presenta una mayor exactitud cuando su brazo opera cerca de la 
base. A medida que el brazo se aleja de la base, la exactitud se irá haciendo 
menor. Esto se debe a que las inexactitudes mecánicas se incrementan al ser 
extendido el brazo. Otro factor que afecta a la exactitud es el peso de la carga; 
las cargas más pesadas reducen la exactitud (al incrementar las inexactitudes 
mecánicas). El peso de la carga también afecta la velocidad de los 
movimientos del brazo y la resistencia mecánica. 
 
 
Si las inexactitudes mecánicas son despreciables la Exactitud es igual a la 
resolución de mando dividido dos. 
 
• La repetibilidad.   Se refiere a la capacidad del robot de regresar al punto 
programado las veces que sean necesarias. Esta magnitud establece el grado 
de exactitud en la repetición de los movimientos de un manipulador al realizar 
una tarea programada.  La repetibilidad de punto es a menudo más pequeña 
que la exactitud. 
 
 
1.2.2.4. Capacidad de carga.  El peso, en kilogramos, que puede transportar 
la garra del manipulador recibe el nombre de capacidad de carga. A veces, 
este dato lo proporcionan los fabricantes, incluyendo el peso de la propia garra. 
 
 
En modelos de robots industriales, la capacidad de carga de la garra, puede 
oscilar de entre 205kg. y 0.9Kg. La capacidad de carga es una de las 
características que más se tienen en cuenta en la selección de un robot, según 
la tarea a la que se destine. En soldadura y mecanizado es común precisar 
capacidades de carga superiores a los 50kg. 
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1.2.2.5. Velocidad.  Se refiere a la velocidad máxima alcanzable por el TCP 
(Tool Center Point) o por las articulaciones. En muchas ocasiones, una 
velocidad de trabajo elevada, aumenta extraordinariamente el rendimiento del 
robot, por lo que esta magnitud se valora considerablemente en la elección del 
mismo. 
 
 
En tareas de soldadura y manipulación de piezas es muy aconsejable que la 
velocidad de trabajo sea alta. En pintura, mecanizado y ensamblaje, la 
velocidad debe ser media e incluso baja. 
 

1.2.2.6. Tipo de actuadores.  Los elementos motrices que generan el 
movimiento de las articulaciones pueden ser, según la energía que consuman, 
de tipo olehidráulico, neumático o eléctrico. 

 

Los actuadores de tipo olehidráulico se destinan a tareas que requieren una 
gran potencia y grandes capacidades de carga. Dado el tipo de energía que 
emplean, se construyen con mecánica de precisión y su costo es elevado. Los 
robots hidráulicos se diseñan formando un conjunto compacto on la central 
hidráulica, la cabina electrónica de control y el brazo del manipulador. 
 
 
La energía neumática dota a sus actuadores de una gran velocidad de 
respuesta junto a un bajo costo, pero su empleo está siendo sustituido por 
elementos eléctricos. 
 
 
Los motores eléctricos, que cubren la gama de media y baja potencia, 
acaparan el campo de la Robótica, por su gran precisión en el control de su 
movimiento y las ventajas inherentes a la energía eléctrica que consumen. 
 
 
1.2.2.7. Programabilidad.   La inclusión del controlador de tipo 
microelectrónica en los robots industriales, permite la programación del robot 
de muy diversas formas. 
 
 
En general, los modernos sistemas de robots admiten la programación manual, 
mediante un modulo de programación. 
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Las programaciones gestual y textual, controlan diversos aspectos del 
funcionamiento del manipulador: 

• Control de la velocidad y la aceleración. 

• Saltos de programa condicionales. 

• Temporizaciones y pausas. 

• Edición, modificación, depuración y ampliación de programas. 

• Funciones de seguridad. 

• Funciones de sincronización con otras maquinas. 

• Uso de lenguajes específicos de Robótica. 

 
1.2.3.  Tipos de configuraciones morfológicas.  La estructura del 
manipulador y la relación entre sus elementos proporcionan una configuración 
mecánica, que da origen al establecimiento de los parámetros que hay que 
conocer para definir la posición y orientación del elemento terminal. 
Fundamentalmente, existen cuatro estructuras clásicas en los manipuladores, 
que se relacionan con los correspondientes modelos de coordenadas en el 
espacio y que se citan a continuación: cartesianas, cilíndricas, esféricas, 
angulares. Así, el brazo del manipulador puede presentar cuatro 
configuraciones clásicas: Cartesiana, cilíndrica, esférica, de brazo articulado, y 
una no clásica: Scara. 
 
 
El empleo de diferentes combinaciones de articulaciones en un robot, da lugar 
a diferentes configuraciones, con características a tener en cuenta tanto en el 
diseño y construcción del robot como en su aplicación. Las combinaciones más 
frecuentes son con tres articulaciones, que son las más importantes a la hora 
de posicionar su extremo en un punto en el espacio. A continuación se 
presentan las características principales de las configuraciones del brazo 
manipulador. 
 
 
1.2.3.1. Cartesiana / Rectilínea.  El posicionando se hace en el espacio de 
trabajo con las articulaciones prismáticas. Esta configuración se usa bien 
cuando un espacio de trabajo es grande y debe cubrirse, o cuando la exactitud 
consiste en la espera del robot. Posee tres movimientos lineales, es decir, tiene 
tres grados de libertad, los cuales corresponden a los movimientos localizados 
en los ejes X, Y y Z.  
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Los movimientos que realiza este robot entre un punto y otro son con base en 
interpolaciones lineales. Interpolación, en este caso, significa el tipo de 
trayectoria que realiza el manipulador cuando se desplaza entre un punto y 
otro. A la trayectoria realizada en línea recta se le conoce como interpolación 
lineal y a la trayectoria hecha de acuerdo con el tipo de movimientos que tienen 
sus articulaciones se le llama interpolación por articulación. (Ver Figura 19) 

 
Figura 19.  Configuración cartesiana 

 

      

Fuente: MARGNI, Santiago. Fundamentos de la robótica.  Uruguay: 
Montevideo, 2006. p. 93. 
 
 
1.2.3.2. Cilíndrica.  El robot tiene un movimiento de rotación sobre una base, 
una articulación prismática para la altura, y una prismática para el radio. Este 
robot ajusta bien a los espacios de trabajo redondos. Puede realizar dos 
movimientos lineales y uno rotacional, o sea, que presenta tres grados de 
libertad. 
 

Este robot está diseñado para ejecutar los movimientos conocidos como 
interpolación lineal e interpolación por articulación. 

La interpolación por articulación se lleva a cabo por medio de la primera 
articulación, ya que ésta puede realizar un movimiento rotacional. (Ver Figura 
20) 
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Figura 20  Configuración cilíndrica 

 

      

 

Fuente: MARGNI, Santiago. Fundamentos de la robótica.  Uruguay: 
Montevideo, 2006. p. 94 

 
1.2.3.3. Esférica / Polar.   Dos juntas de rotación y una prismática permiten 
al robot apuntar en muchas direcciones, y extender la mano a un poco de 
distancia radial. Los movimientos son: rotacional, angular y lineal. Este robot 
utiliza la interpolación por articulación para moverse en sus dos primeras 
articulaciones y la interpolación lineal para la extensión y retracción. (Ver 
Figura 21) 
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Figura 21.  Configuración esférica 

 

 

 

Fuente: MARGNI, Santiago. Fundamentos de la robótica.  Uruguay: 
Montevideo, 2006. p. 95. 

1.2.3.4. De brazo articulado / Articulación.   El robot usa tres juntas de 
rotación para posicionarse. Generalmente, el volumen de trabajo es esférico. 
Estos tipos de robot se parecen al brazo humano, con una cintura, el hombro, 
el codo, la muñeca. Presenta una articulación con movimiento rotacional y dos 
angulares. Aunque el brazo articulado puede realizar el movimiento llamado 
interpolación lineal (para lo cual requiere mover simultáneamente dos o tres de 
sus articulaciones), el movimiento natural es el de interpolación por articulación, 
tanto rotacional como angular. (Ver Figura 22)  
 
Figura 22. Configuración angular o de brazo articulado 
 
 

 
 
Fuente: MARGNI, Santiago. Fundamentos de la robótica.  Uruguay: 
Montevideo, 2006. p. 96. 
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1.2.3.5. Scara. Similar al de configuración cilíndrica, pero el radio y la rotación 
se obtiene por uno o dos eslabones. Este brazo puede realizar movimientos 
horizontales de mayor alcance debido a sus dos articulaciones rotacionales. El 
robot de configuración SCARA también puede hacer un movimiento lineal 
(mediante su tercera articulación). (Ver Figura 23) 
 
 
Figura 23. Configuración Scara. 
 

 
Fuente: MARGNI, Santiago. Fundamentos de la robótica.  Uruguay: 
Montevideo, 2006. p. 97. 
 
 
1.2.4. Cinemática y posicionamiento del robot 
 
 
La cinemática del robot estudia el movimiento del mismo con respecto a un 
sistema de referencia. Así, la cinemática se interesa por la descripción analítica 
del movimiento espacial del robot como una función del tiempo, y en particular 
por las relaciones entre la posición y la orientación del extremo final del robot 
con los valores que toman sus coordenadas articulares. Existen dos problemas 
fundamentales para resolver la cinemática del robot, el primero de ellos se 
conoce como el problema cinemático directo, y consiste en determinar cuál es 
la posición y orientación del extremo final del robot, con respecto a un sistema 
de coordenadas que se toma como referencia, conocidos los valores de las 
articulaciones y los parámetros geométricos de los elementos del robot, el 
segundo denominado problema cinemático inverso resuelve la configuración 
que debe adoptar el robot para una posición y orientación del extremo 
conocidas. ( Ver Figura 24) 
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Figura 24.  Cinemática del Robot 
 

 
 

Fuente:  CUCEI, Universidad de Guadalajara.  Cinemática del Robot [en línea]. 
Belgium N.V. [consultado  04 de Junio de 2009]. Disponible en Internet: 
http://proton.ucting.udg.mx/materias/robótica/ 
 

Denavit y Hartenberg propusieron un método sistemático para descubrir y 
representar la geometría espacial de los elementos de una cadena cinemática, 
y en particular de un robot, con respecto a un sistema de referencia fijo. Este 
método utiliza una matriz de transformación homogénea para descubrir la 
relación espacial entre dos elementos rígidos adyacentes, reduciéndose el 
problema cinemático directo a encontrar una matriz de transformación 
homogénea 4 X 4 que relacione la localización espacial del robot con respecto 
al sistema de coordenadas de su base. 

 
Por otra parte, la cinemática del robot trata también de encontrar las relaciones 
entre las velocidades del movimiento de las articulaciones y las del extremo. 
Esta relación viene dada por el modelo diferencial expresado mediante la 
matriz Jacobiana. 

 
El movimiento relativo en las articulaciones resulta en el movimiento de los 
elementos que posicionan la mano en una orientación deseada. En la mayoría 
de las aplicaciones de robótica, se está interesado en la descripción espacial 
del efector final del manipulador con respecto a un sistema de coordenadas de 
referencia fija. 

 
 

La cinemática del brazo del robot trata con el estudio analítico de la geometría 
del movimiento de un robot con respecto a un sistema de coordenadas de 
referencia fijo como una función del tiempo sin considerar las fuerzas-
momentos que originan dicho movimiento. Así pues, trata con la descripción 
analítica del desplazamiento espacial del robot como función del tiempo, en 
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particular las relaciones entre variables espaciales de tipo de articulación y la 
posición y orientación del efector final del robot. 
 
 
1.2.4.1. Cinemática directa.  Se utiliza fundamentalmente el álgebra vectorial 
y matricial para representar y describir la localización de un objeto en el 
espacio tridimensional con respecto a un sistema de referencia fijo. Dado que 
un robot puede considerar como una cadena cinemática formada por objetos 
rígidos o eslabones unidos entre sí mediante articulaciones, se puede 
establecer un sistema de referencia fijo situado en la base del robot y describir 
la localización de cada uno de los eslabones con respecto a dicho sistema de 
referencia. De esta forma, el problema cinemático directo se reduce a encontrar 
una matriz homogénea de transformación T que relacione la posición y 
orientación del extremo del robot respecto del sistema de referencia fijo situado 
en la base del mismo. Esta matriz T será función de las coordenadas 
articulares. 
 
 
1.2.4.2.  Cinemática Inversa.  El objetivo del problema cinemático inverso 
consiste en encontrar los valores que deben adoptar las coordenadas 
articulares del robot q= (q1, q2,..., qn) exp. T para que su extremo se posicione 
y oriente según una determinada localización espacial. 

 
Así como es posible abordar el problema cinemático directo de una manera 
sistemática a partir de la utilización de matrices de transformación 
homogéneas, e independientemente de la configuración del robot, no ocurre lo 
mismo con el problema cinemático inverso, siendo el procedimiento de 
obtención de las ecuaciones fuertemente dependiente de la configuración del 
robot. 

    
Se han desarrollado algunos procedimientos genéricos susceptibles de ser 
programados, de modo que un computador pueda, a partir del conocimiento de 
la cinemática del robot (con sus parámetros de DH, por ejemplo) obtener el 
enésimo de valores articulares que posicionan y orientan su extremo. El 
inconveniente de estos procedimientos es que se trata de métodos numéricos 
iterativos, cuya velocidad de convergencia e incluso su convergencia en si no 
está siempre garantizada. 
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1.3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ROBOT 
 
 
1.3.1. Scora-er 14 de Intelitek (Eshed Robotec). Es un robot de trayectoria 
continua, de alta repetibilidad (+/- 0.05mm) y velocidad impresionante 
(velocidad efectiva de 1514mm/seg.). Es ideal para montaje y otras 
aplicaciones donde es crucial la velocidad y exactitud. 
 
 
Usa transmisión armónica en las dos articulaciones rotacionales. Todas las 
articulaciones son controladas por servomotores DC, incluyendo el eje Z. Se 
pueden unir varios elementos finales (servomotores DC ó neumáticos) al eje 
universal, incluyendo un intercambiador de herramientas automático para 
mayor flexibilidad. 
 
 
El controlador tipo B del SCORA-ER 14 fue diseñado con los requerimientos 
más exigentes demandados por los usuarios para la integración y control de 
robots dentro de entornos de trabajo, como FMS (Células Flexibles) ó sistemas 
CIM, con accesibilidad total del usuario a todos los parámetros de control. 
 
 
Tiene dos canales de comunicación RS232 (ampliable hasta 10 canales) y un 
puerto paralelo bidireccional. Su CPU 68020 Motorola permite trabajo en modo 
multitareas pudiendo ejecutar hasta 20 programas simultáneamente, 
incluyendo sensor de tiempo real y entrada externa de monitor y respuesta. 
 
 
El procesador matemático Motorola MC68881 añade más potencia en el 
cálculo de trayectorias siendo los desplazamientos más rápidos. El controlador 
tipo B para el SCORA-ER 14 está equipado con 6 servo ejes DC (ampliable a 
12 ejes – opcional). 
 
 
El equipo básico del SCORA-ER 14 se compone del brazo mecánico, 
controlador, cable comunicación, software con dos entornos de programación, 
y documentación extensa. 
 
 
Los accesorios opcionales incluyen una botonera, varios modelos de pinzas, 
bases lineales, sistemas de visión, y otros. 
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Tabla 1. Especificaciones técnicas del robot Scora-ER 14 ARM 
 
 

BRAZO MECANICO  

Estructura Mecánica 
Articulado horizontalmente (SCARA), 
trayectoria continua, 3 ejes rotacionales 
y 1 de translación. 

Capacidad de carga 
2 kg a altas velocidades, 3 kg para bajas 
velocidades. 

Alcance Min. 230 mm, Max. 500 mm. 
Movimiento de los ejes 
 
Eje 1: Rotación 
Eje 2: Rotación 
Eje 3: Translación 
Eje 4: Giro 

Rango 
 
288º 
218º 
182 mm 
±527º 

Velocidad 
Efectiva 
117º/seg 
114º/seg 
211 mm/seg 
370º/seg 

Velocidad 
Máxima 
158º/seg 
157º/seg 
333 mm/seg 
475º/seg 

Velocidad 2.8 m/seg (horizontal), 0.33 m/seg 
(vertical). 

Radio de operación Mínimo 230 mm, Máximo 500 mm. 
Repetibilidad ±0.05 mm. 

Realimentación 
Encoder óptico incremental con índice 
de impulsos en cada eje. 

Home 
Conmutador óptico con encoder de 
índice de impulses en cada eje. 

Actuadores Servo Motor 24VDC en todos los ejes. 

Transmisión Armónica. 
Peso 30 kg. 
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Tabla 2. Especificaciones del CONTROLLER-B 
 
 

CONTROLADOR 

Comunicación 
2 canales RS232 (ampliable a 10),  
1 puerto paralelo bidireccional 

Entradas/Salidas 
16 entradas (TTL, 12V ó 24V lógicas), 16 
salidas (4 relés, 12 colectores abiertos), 
fuente de alimentación conmutable 

Microcontrolador 
Motorola 68020, Motorola FPU-
MC68881 

Servo Ejes 6, expandible a 12 

Servo Control de Ejes PWM H-mando de motores, 33 Khz, 7A, 
40–50V con 
realimentación 

Aceleración Paraboidal y trapezoidal 

Memoria de Usuario 

Estándar: 400 programas, 7000 líneas 
de programa, 3500 variables, 8800 
posiciones, 800 comentarios. 
Configurable. 

Programación 
ACL (Advanced Control Language), 
botonera (opcional) 

Definición de 
Posición 

Absoluta, relativa, cartesiana, 
interpolación 

Multitarea Más de 40 tareas concurrentes 

Control de Trayectoria 
Punto a punto, continua, interpolada, 
lineal, circular; Tiempo de respuesta  
10 ms. 

Definición velocidad Lineal (mm/seg), Interpolada (porcentaje 
de máx.) 

Control de parámetros 

500 parámetros accesibles por el 
usuario: proporcional, integral, 
diferencial, desplazamiento de 
constantes, servo control, velocidad, 
perfiles, error de posición, temperatura, 
impacto, límite de protección, home, 
interface de encoder, cálculos 
cartesianos. 

Aspectos de 
Seguridad 

Interruptor de emergencia y de energía, 
límite de corriente, fusibles automáticos, 
software para protección térmica, de 
impacto y de límites. Soporte para 
conectar dispositivos de emergencia 
externos. 
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CONTROLADOR 
Peso 36 kg 
Fuentes de 
alimentación internas 

Motores 40-50V, 22A, usuario 12V/24V 
2A (flotante) 

Pinza (no incluida en 
el paquete del robot) 

Opciones estándar: Alimentación 
eléctrica o neumática 
Max. Apertura eléctrica: 70 mm, 
neumática: 64 mm 

 
Tabla 2. Continuación. 
 
 
1.3.1.1. Imagen del Scora-ER 14 ARM. Se representa el brazo mecánico con 
su respectivo controlador (Controller-B ACL versión 2.28 de Intelitek). (Ver 
Figura  25)  

 
Figura 25. Scora ER-14 ARM 
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1.3.2. Performer SV3 ARM. Performer-SV3 es la última adición a la línea de 
intelitek de robots de capacitación industrial. El sistema combina un controlador 
de 6 ejes desarrollado en colaboración con Yaskawa y el popular fabricante 
japonés Motoman SV3 robot ARM. 
 
 
Pesa solamente 30 Kg (66.2 lb); es la solución ideal de bajo costo para 
pequeñas aplicaciones de embalaje. Es también ideal para pequeñas 
aplicaciones de soldadura. 
 
 
Su capacidad de carga es de 3 Kg (6.6 lb), un alcance de 677 mm. (26.6”) y 
una repetibilidad de +/- 0.003 mm (+/- 0.001”). Con su pequeño tamaño el robot 
puede ser fácilmente instalado en una mesa o plataforma de sujeción. Su 
velocidad es mayor que otros robots, por encima de 400° por segundo en el 
eje-T. 
 
El controlador compacto ACL Controller-BRC del robot puede caber fácilmente 
debajo de una mesa u otro espacio cerrado, o puede ser instalado en un rack. 
Posee un microcontrolador de 32 bits que genera un alto rendimiento y 
flexibilidad. 
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Tabla 3. Especificaciones técnicas del robot PERFORMER SV3 ARM 
 
 

BRAZO MECÁNICO 
Modo de operación  De brazo articulado verticalmente. 
Grados de libertad 6. 
Carga 3 Kg. 

Movimiento de los ejes 
 
Eje S: Rotación de la base 
Eje L: Eslabón inferior 
Eje U: Eslabón superior 
Eje R: Muñeca 
Eje B:Muñeca pitch/yaw 
Eje T:Muñeca twist 

Rango 
 
±170º 
+150º, -45° 
+190°, -70° 
±180º 
±135° 
±350° 

Velocidad  
Máxima 
3.66 rad/seg 
2.97 rad/seg 
3.93 rad/seg 
5.23 rad/seg 
5.23 rad/seg 
7.33 rad/seg 

Velocidad 
Máxima  
210º/seg 
170º/seg 
225°/seg 
300º/seg 
300 º/seg 
420 º/seg 

Alcance 677 mm. 
Peso 30 Kg. 
Repetibilidad ±0.03 mm. 

Realimentación 
Encoder óptico incremental con índice 
de impulsos en cada eje. 

Temperatura 0° a 45° 
Humedad 20 a 80% RH 

Vibración Menos de 0.5 G 
 
 

Tabla 4. Especificaciones del CONTROLLER-BRC 
 
 

CONTROLADOR 

Comunicación 2 canales RS232  

Entradas/Salidas 
16 entradas (TTL, 12V ó 24V lógicas), 32 
salidas (4 relés, 12 colectores abiertos), 
fuente de alimentación conmutable 

Motor driver AC servos 
Servo Ejes 6 del robot + 1 adicional 

Servo Control de Ejes Manejo con encoder absoluto y control 
de freno. Freno de emergencia con 
interruptores límite. Parámetros de 
control en memoria EEPROM en cada 
control de eje.  

Aceleración Perfil de curva-s  

Memoria de Usuario 400 programas, 7000 posiciones y 5000 
líneas de programa. 
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CONTROLADOR 

Programación ACL (Advanced Control Language), 
Botonera (opcional) 

Definición de 
Posición 

Encoder absoluto, 16 bits por vuelta  

Control de Trayectoria 
Punto a punto, continua, interpolada, 
lineal y circular. 
 

Peso 17 Kg. 
Dimensiones W=289mm H=433mm D=317mm 
Temperatura de operación 0° a 40° 

Alimentación de AC 200 – 230V AC, +10%, -15%, 50 – 60 Hz 
 

Tabla 4. Continuación. 
 
 
1.3.2.1. Imagen del Performer SV3 ARM. Se representa el brazo mecánico 
con su respectivo controlador (Controller-BRC ACL) y el teach pendant 
(botonera). (Ver Figura 26) 

 
Figura 26. Performer SV3 ARM 
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1.4. ESTUDIO DE LOS AUTOMATAS PROGRAMABLES 
 
 
1.4.1. Generalidades del PLC. El término PLC significa en inglés, Controlador 
Lógico Programable. Originalmente se denominaban PC’s (Programmable 
Controllers), pero, con la llegada de la PC, para evitar confusión, se emplearon 
definitivamente las siglas PLC. En Europa, el mismo concepto es llamado 
Autómata Programable. 
 
 
Se define a un PLC como: “Sistema Industrial de Control Automático que 
trabaja bajo una secuencia almacenada en memoria, de instrucciones lógicas.” 
 
 
La definición establece que es un sistema porque contiene todo lo necesario 
para operar, e industrial por tener todos los requisitos necesarios para operar 
en los ambientes hostiles encontrados en la industria. 
 
 
Esta familia de aparatos se distingue de otros controladores automáticos en 
que puede ser programado para controlar cualquier tipo de máquina, a 
diferencia de otros muchos que, sólamente pueden controlar un tipo específico 
de aparato. 
 
 
Además de poder ser programados, se insiste en el término "Control 
Automático", que corresponde sólamente a los aparatos que comparan ciertas 
señales provenientes de la máquina controlada, de acuerdo con algunas reglas 
programadas con anterioridad, para emitir señales de control que permiten 
mantener la operación estable de dicha máquina. Las instrucciones 
almacenadas en memoria permiten realizar modificaciones así como su 
monitoreo externo. 
 
 
1.4.2. Historia del PLC. Los autómatas programables aparecieron en los 
Estados Unidos en los años 1969 – 70, y más particularmente en el sector de la 
industria del automóvil; fueron empleados en Europa aproximadamente dos 
años más tarde. Su fecha de creación coincide, pues con el comienzo de la era 
del microprocesador y con la generación de la lógica cableada modular. 
 
 
En 1969 la Bedford Associates propuso algo denominado Controlador Digital 
Modular (MODICON, MODULAR DIGITAL CONTROLER) para la División 
Hydramatic de la General Motors, la cual instaló el primer PLC para reemplazar 
los sistemas inflexibles alambrados usados entonces en sus líneas de 
producción. 
Para 1971, los PLC se extendían a otras industrias, por lo que nace el 
MODICON 084, primer PLC del mundo en ser producido comercialmente. 
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A mediados de los 70 las tecnologías dominantes de los PLC eran máquinas 
de estado secuenciales y CPU basadas en desplazamiento de bit. Los AMD 
2901 y 2903 fueron muy populares en el Modicon y PLC A-B. Los 
microprocesadores convencionales cedieron la potencia necesaria para 
resolver de forma rápida y completa la lógica de los pequeños PLC. Por cada 
modelo de microprocesador había un modelo de PLC basado en el mismo. 
 
 
Para esa misma fecha, se empiezan a desarrollar las habilidades de 
comunicación, por los que un PLC podía dialogar con otros PLC y en conjunto 
podían estar aislados de las máquinas que controlaban. También podían enviar 
y recibir señales de tensión variables, entrando en el mundo analógico. 
Desafortunadamente, la falta de un estándar acompañado con un continuo 
cambio tecnológico hizo que la comunicación entre PLC se volviera un 
problema serio debido a que los protocolos eran incompatibles entre sí. No 
obstante, la década de los setentas fue una gran década para los PLC. 
 
 
En los 80 se produjo un intento de estandarización de las comunicaciones con 
el protocolo MAP (Manufacturing Automation Protocol) de General Motors. 
También fue un tiempo en el que se redujeron las dimensiones del PLC y se 
pasó a programar con programación simbólica a través de ordenadores 
personales en vez de los clásicos terminales de programación. 
 
 
En los años ochentas, ya los componentes electrónicos permitieron un conjunto 
de operaciones en 16 bits, - comparados con los 4 de los 70s -, en un pequeño 
volumen, lo que los popularizó en todo el mundo. 
 
 
En los primeros años de los noventas, aparecieron los microprocesadores de 
32 bits con posibilidad de operaciones matemáticas complejas, y de 
comunicaciones entre PLC de diferentes marcas y PC, los que abrieron la 
posibilidad de fábricas completamente automatizadas y con comunicación a la 
Gerencia en "tiempo real". Los años 90 mostraron una gradual reducción en el 
número de nuevos protocolos, y en la modernización de las capas físicas de los 
protocolos más populares que sobrevivieron a los 80. El último estándar (IEC 
1131-3) intenta unificar el sistema de programación de todos los PLC en un 
único estándar internacional. Ahora disponemos de PLC que pueden ser 
programados en diagramas de bloques, lista de instrucciones, C y texto 
estructurado al mismo tiempo. 
 
 
1.4.3. Componentes de los PLC. Todos los autómatas programables, poseen 
una de las siguientes estructuras: (Ver Figura 27) 
 
 



 

 
Figura 27. Estructura de un PLC
 
 

 
Fuente:  CASTRO, FERNANDO. Introducción al autómata 
Monografia. Universidad de Costa Rica. 2003. p. 9.
 
 
1.4.3.1. Estructura Externa. 
 
 
Compacta : en un solo bloque están todos los elementos.

 
 

Modular: la estructura americana separa las entradas y las salidas del resto 
del autómata, en cambio
de alimentación, CPU, E/S, etc)
 
 
1.4.3.2. Estructura interna. 
 
 
• CPU o Unidad de Procesamiento Central
autómata programable. La CPU contiene dentro de su tarjeta de control, un 
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Estructura de un PLC 

CASTRO, FERNANDO. Introducción al autómata 
Monografia. Universidad de Costa Rica. 2003. p. 9. 

Estructura Externa. Puede ser: 

: en un solo bloque están todos los elementos. 

la estructura americana separa las entradas y las salidas del resto 
en cambio, en la europea cada módulo es una función (Fuente 

de alimentación, CPU, E/S, etc) 

Estructura interna. Constituida por las siguientes partes:

CPU o Unidad de Procesamiento Central : La CPU es el corazón del 
autómata programable. La CPU contiene dentro de su tarjeta de control, un 

 

CASTRO, FERNANDO. Introducción al autómata programable PLC. 

la estructura americana separa las entradas y las salidas del resto 
cada módulo es una función (Fuente 

Constituida por las siguientes partes: 

: La CPU es el corazón del 
autómata programable. La CPU contiene dentro de su tarjeta de control, un 
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circuito integrado denominado Microprocesador o Microcontrolador. La CPU se 
encarga de ejecutar el programa de usuario mediante el programa del sistema. 
Sus funciones son: 
 
 
- Vigilar que el tiempo de ejecución del programa de usuario no excede un 
determinado tiempo máximo (tiempo de ciclo máximo). A esta función se le 
suele denominar Watchdog (perro guardián). 
 
 
- Ejecutar el programa de usuario. 
 
 
- Crear una imagen de las entradas, ya que el programa de usuario no debe 
acceder directamente a dichas entradas. 

 
 

- Renovar el estado de las salidas en función de la imagen de las mismas 
obtenida al final del ciclo de ejecución del programa de usuario. 

 
 

- Verificación del sistema. 
 
 
La CPU se especifica mediante el tiempo que requiere en procesar 1 K de 
instrucciones, y por el número de operaciones diferentes que puede procesar. 
Normalmente el primer valor va desde menos de un milisegundo a unas 
decenas de milisegundos, y el segundo de 40 a más de 200 operaciones 
diferentes. 
 
 
 
• Memoria: es el lugar de residencia tanto del programa como de los datos 
que se van obteniendo durante la ejecución del programa. Existen dos tipos de 
memoria según su ubicación: la residente, que está junto o en la CPU y, la 
memoria exterior, que puede ser retirada por el usuario para su modificación o 
copia. La memoria se puede emplear para que cumpla alguna de las siguientes 
funciones: 
 
 
- Memoria del programa de usuario : aquí introduciremos el programa que el 
autómata va a ejecutar cíclicamente. 
 
 
- Memoria de la tabla de datos : se suele subdividir en zonas según el tipo de 
datos (como marcas de memoria, temporizadores, contadores, etc.). 
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- Memoria del sistema : aquí se encuentra el programa en código máquina 
que monitoriza el sistema (programa del sistema o “firmware”). Este programa 
es ejecutado directamente por el microprocesador ó microcontrolador que 
posea el autómata. 
 
 
- Memoria de almacenamiento : se trata de memoria externa que empleamos 
para almacenar el programa de usuario, y en ciertos casos parte de la memoria 
de la tabla de datos. Suele ser de uno de los siguientes tipos: EPROM, 
EEPROM, o FLASH. 
 
 
Cada autómata divide su memoria de esta forma genérica, haciendo 
subdivisiones específicas según el modelo y fabricante. 
 
 
En cuanto a la memoria, es necesario considerar dos características 
principales: tamaño y tipo de la memoria. En general las unidades centrales 
incorporan una cantidad de memoria acorde con su capacidad de control y la 
potencia del conjunto de instrucciones con las que opera. Para mejor adaptarse 
a cada aplicación por razones económicas, un mismo equipo suele presentarse 
con distintas opciones de cantidad de memoria 1 K, 2 K, 4 K, etc. o bien ofrecer 
la posibilidad de ampliación de una cantidad de memoria de base ya instalada. 
La ampliación se hará sobre el propio procesador mediante circuitos integrados 
o bien mediante módulo de memoria. 
 
 
El tipo o tecnología de la memoria empleada dependerá de la aplicación 
concreta. En ciertas aplicaciones es necesario introducir cambios en la 
secuencia de control con cierta frecuencia, sin posibilidad de detener su 
funcionamiento; esto sólo es posible cuando se está trabajando con una 
memoria del tipo RAM, por tanto volátil y que requiere un soporte de batería. 
 
 
Por otra parte, los fabricantes de cierto tipo de maquinaria una vez 
desarrollado, probado y depurado el programa de control, se interesan en 
trabajar con memorias permanentes del tipo EPROMM o EEPROM, que 
proporcionan un medio muy fiable de almacenamiento del programa. Las 
memorias EPROM pueden borrarse mediante una radiación ultravioleta y 
posteriormente ser reprogramadas, mientras que las PROM no pueden 
modificarse una vez ya se hayan programado. 
 
 
En algunos equipos se ofrece la posibilidad de disponer de ambos tipos de 
memoria, permanente y volátil, en una misma unidad, de forma que el usuario 
tiene la posibilidad de modificar con facilidad algunas secuencias. 
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• Entradas y Salidas : Para llevar a cabo la comparación necesaria en un 
control automático, es preciso que el PLC tenga comunicación al exterior. Esto 
se logra mediante una interfase llamada de entradas y salidas, de acuerdo a la 
dirección de los datos vistos desde el PLC. 
 
 
El número de entradas y salidas va desde 6 en los PLC “compactos”, a varios 
miles en PLC modulares. El tipo preciso de entradas y salidas depende de la 
señal eléctrica a utilizar: 
 
 
- Corriente Alterna (ac) 24, 48, 120, 220 V. Salidas: Triac, Relevador. 
 
 
- Corriente Directa (dc Digital) 24, 120 V. Entradas: Sink, Source. Salidas: 
Transistor PNP, Transistor NPN, Relevador. 
 
 
- Corriente directa (dc Analógica) 0 - 5, 0 - 10 V, 0 - 20, 4 - 20 mA. Entradas y 
Salidas Analógicas. 
 
 
• Procesador de Comunicaciones : Las comunicaciones de la CPU son 
llevadas a cabo por un circuito especializado con protocolos de los tipos RS-
232C, TTY ó HPIB (IEEE-485) según el fabricante y la sofisticación del PLC. 
 
 
• Tarjetas Modulares Inteligentes : existen para los PLC modulares, tarjetas 
con funciones específicas que relevan al microprocesador de las tareas que 
requieren de gran velocidad o de gran exactitud. 
 
 
Estas tarjetas se denominan inteligentes por contener un microprocesador 
dentro de ellas para su funcionamiento propio. El enlace al PLC se efectúa 
mediante el cable (bus) o tarjeta de respaldo y a la velocidad del CPU principal. 
 
 
Las funciones que se encuentran en este tipo de tarjetas son de: 
 
 
- Posicionamiento de Servomecanismos. 
 
 
- Contadores de Alta Velocidad. 
 
 
- Transmisores de Temperatura. 
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- Puerto de Comunicación BASIC. 
 
 
• BUS: Los sistemas modulares requieren una conexión entre los distintos 
elementos del sistema lo que se logra mediante un bastidor que a la vez es 
soporte mecánico de los mismos. Este bastidor contiene la conexión a la fuente 
de voltaje, así como el "bus" de direcciones y de datos con el que se 
comunican las tarjetas y la CPU. 
 
 
En el caso de tener muchas tarjetas de entradas/salidas, o de requerirse éstas 
en otra parte de la máquina, a cierta distancia de la CPU, es necesario adaptar 
un bastidor adicional que sea continuación del original, con una conexión entre 
bastidores para la comunicación. Esta conexión si es cercana puede lograrse 
con un simple cable paralelo y, en otros casos, se requiere de un procesador 
de comunicaciones para emplear fibra óptica o, una red con protocolo 
establecida. 
 
 
• Fuente de Poder : se requiere de una fuente de voltaje para la operación de 
todos los componentes mencionados anteriormente. Y ésta, puede ser externa 
en los sistemas de PLC modulares o, interna en los PLC compactos. 
 
 
Además, en el caso de una interrupción del suministro eléctrico, para mantener 
la información en la memoria borrable de tipo RAM, como es la hora y fecha, y 
los registros de contadores, etc. se requiere de una fuente auxiliar. En los PLC 
compactos un "supercapacitor" ya integrado en el sistema es suficiente, pero 
en los modulares, es preciso adicionar una batería externa. 
 
 
• Programador : El autómata debe disponer de alguna forma de 
programación, la cual se suele realizar empleando alguno de los siguientes 
elementos: 
 
 
- Unidad de programación: suele ser en forma de calculadora. Es la forma 
más simple de programar el autómata, y se suele reservar para pequeñas 
modificaciones del programa o la lectura de datos en el lugar de colocación del 
autómata. 
 
 
- Consola de programación: es un terminal a modo de ordenador que 
proporciona una forma más cómoda de realizar el programa de usuario y 
observar parámetros internos del autómata. Desfasado actualmente. 
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- PC: es el modo más potente y empleado en la actualidad. Permite programar 
desde un ordenador personal estándar, con todo lo que ello supone: 
herramientas más potentes, posibilidad de almacenamiento en soporte 
magnético, impresión, transferencia de datos, monitorización mediante 
software, etc. 
 
 
Para cada caso el fabricante proporciona lo necesario, bien el equipo o el 
software/cables adecuados. Cada equipo, dependiendo del modelo y 
fabricante, puede poseer una conexión a uno o varios de los elementos 
anteriores. En el caso de los micro-plc se escoge la programación por PC o por 
unidad de programación integrada en la propia CPU. 
 
 
• Dispositivos periféricos : el autómata programable, en la mayoría de los 
casos, puede ser ampliable. Las ampliaciones abarcan un gran abanico de 
posibilidades, que van desde las redes internas (LAN, etc.), módulos auxiliares 
de E/S, memoria adicional hasta la conexión con otros autómatas del mismo 
modelo. 
 
 
Cada fabricante facilita las posibilidades de ampliación de sus modelos, los 
cuales pueden variar incluso entre modelos de la misma serie. 
 
 
Con base a la descripción hecha anteriormente de los diferentes componentes 
del PLC, es posible obtener un diagrama de la estructura interna del PLC: (Ver 
Figura 28) 
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Figura 28. Diagrama de la estructura interna de un PLC 
 
 

 
 
Fuente:  CASTRO, FERNANDO. Introducción al autómata programable PLC. 
Monografia. Universidad de Costa Rica. 2003. p. 13. 
 
 
Finalmente, cabe destacar que también se puede clasificar a los PLC por su 
tamaño. Esto es, por el número de entradas/salidas que se puede tener o 
conectar. Ej. Un PLC con 216 entradas/salidas permite la conexión de una 
combinación de entradas y salidas cuya suma no pase de 216. Además del 
tamaño físico, es importante la velocidad de proceso de la CPU y la memoria 
total que puede ser empleada para programas por el usuario. Ej. Un PLC con 
una velocidad de proceso de 1000 instrucciones en 0.8 ms promedio y 
memoria de 8KBytes (1 Byte = 8 bits). 
 
 
Es necesario hacer notar que después de procesar las instrucciones, el PLC se 
comunica externamente, realiza funciones de mantenimiento como verificar 
integridad de memoria, voltaje de batería, etc. Enseguida actualiza las salidas y 
acto seguido lee las entradas. Con lo que el tiempo de proceso total, puede 
llegar a ser el doble del de ejecución del programa. 
 
 
1.4.4. Ciclo de Trabajo de un Autómata Programable.  El autómata va a 
ejecutar el programa diseñado por el usuario en un tiempo determinado, el cual 
va a depender sobre todo de la longitud del programa. Esto es debido a que 
cada instrucción tarda un tiempo determinado en ejecutarse, por lo que en 
procesos rápidos será un factor crítico. 



63 
 

En un sistema de control mediante autómata programable se tendrán los 
siguientes tiempos: 
 
 
• Retardo de entrada. 
 
 
• Vigilancia y exploración de las entradas. 
 
 
• Ejecución del programa de usuario. 
 
 
• Transmisión de las salidas. 
 
 
• Retardo en salidas. 
 
 
Los tiempos de vigilancia, ejecución y retardo en salidas sumados dan como 
total el tiempo de ciclo del autómata. Tras este ciclo es cuando se modifican las 
salidas, por lo que si varían durante la ejecución del programa tomarán como 
valor el último que se haya asignado. 
 
 
Esto es así debido a que no se manejan directamente las entradas y las 
salidas, sino una imagen en memoria de las mismas que se adquiere al 
comienzo del ciclo de vigilancia y exploración de las entradas y se modifica al 
final de éste (retardo). 
 
 
En la etapa de vigilancia (watchdog) se comprueba si se sobrepasó el tiempo 
máximo de ciclo, activándose en caso afirmativo la señal de error 
correspondiente. 
 
 
1.4.5. Lenguajes de Programación. La incremente complejidad en la 
programación de los autómatas programables requiere más que nunca de la 
estandarización de la misma. Bajo la dirección del IEC el estándar IEC 1131-3 
(IEC 65) para la programación de PLC ha sido definida. Alcanzó el estado de 
Estándar Internacional en Agosto de 1992. Los lenguajes gráficos y textuales 
definidos en el estándar son una fuerte base para entornos de programación 
potentes en PLC. Con la idea de hacer el estándar adecuado para un gran 
abanico de aplicaciones, cinco lenguajes han sido definidos en total: 
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- Gráfico secuencial de funciones (grafcet) 
 
 
- Lista de instrucciones (LDI o AWL) 
 
 
- Texto estructurado 
 
 
- Diagrama de flujo 
 
 
- Diagrama de contactos 
 
 
1.4.5.1. Gráfico secuencial de funciones (grafcet).  El gráfico secuencial de 
funciones (SFC o Grafcet) es un lenguaje gráfico que proporciona una 
representación en forma de diagrama de las secuencias del programa. 
 
 
Soporta selecciones alternativas de secuencia y secuencias paralelas. Los 
elementos básicos son pasos y transiciones. Los pasos consisten de piezas de 
programa que son inhibidas hasta que una condición especificada por las 
transiciones es conocida. Como consecuencia de que las aplicaciones 
industriales funcionan en forma de pasos, el SFC es la forma lógica de 
especificar y programar el más alto nivel de un programa para PLC. (Ver Figura 
29) 
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Figura 29.. Esquema de un gráfico secuencial de funciones (grafcet) 
 
 

 
 
Fuente:  CASTRO, FERNANDO. Introducción al autómata programable PLC. 
Monografia. Universidad de Costa Rica. 2003. p. 15. 
 
 
1.4.5.2. Lista de instrucciones (LDI o AWL). La lista de instrucciones es un 
lenguaje de bajo nivel, similar al lenguaje ensamblador. Con LDI sólo una 
operación es permitida por línea (ej. almacenar un valor en un registro). Este 
lenguaje es adecuado para pequeñas aplicaciones y para optimizar partes de 
una aplicación. (Ver Figura 30) 
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Figura 30. Ejemplo de una lista de instrucciones LI 
 
 

 
 
Fuente:  CASTRO, FERNANDO. Introducción al autómata programable PLC. 
Monografia. Universidad de Costa Rica. 2003. p. 17. 
 
 
1.4.5.3. Texto estructurado. El texto estructurado (structured text o ST) es un 
lenguaje de alto nivel estructurado por bloques que posee una sintaxis parecida 
al PASCAL. El ST puede ser empleado para realizar rápidamente sentencias 
complejas que manejen variables con un amplio rango de diferentes tipos de 
datos, incluyendo valores analógicos y digitales. También se especifica tipos de 
datos para el manejo de horas, fechas y temporizaciones, algo importante en 
procesos industriales. El lenguaje posee soporte para bucles iterantes como 
REPEAR UNTIL, ejecuciones condicionales empleando sentencias IF-THEN-
ELSE y funciones como SQRT() y SIN(). 
 
 
1.4.5.4. Diagrama de contactos o “diagrama de escal era”. El diagrama de 
contactos (ladder diagram LD) es un lenguaje que utiliza un juego 
estandarizado de símbolos de programación. En el estándar IEC los símbolos 
han sido racionalizados (se ha reducido su número). Este tipo de diagrama 
utiliza la lógica de escalera, por lo que es uno de los más utilizados. (Ver Figura 
31) 
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Figura 31. Ejemplo de un diagrama de contactos (lógica de escalera) 
 
 

 
Fuente:  CASTRO, FERNANDO. Introducción al autómata programable PLC. 
Monografia. Universidad de Costa Rica. 2003. p. 19. 

 
 

1.4.5.5. Diagrama de funciones. El diagrama de funciones (function block 
diagram o FBD) es un lenguaje gráfico que permite programar elementos que 
aparecen como bloques para ser cableados entre sí de forma análoga al 
esquema de un circuito. FBD es adecuado para muchas aplicaciones que 
involucren el flujo de información o datos entre componentes de control. 
 
 
1.4.6. Campos de aplicación. Un autómata programable suele emplearse en 
procesos industriales que tengan una o varias de las siguientes necesidades: 
 
 
• Espacio reducido. 
 
 
• Procesos de producción periódicamente cambiantes. 
 
 
• Procesos secuenciales. 
 
 
• Maquinaria de procesos variables. 
 
 
• Instalaciones de procesos complejos y amplios. 
 
 
• Chequeo de programación centralizada de las partes del proceso. 
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• Aplicaciones generales: 
 
 
- Maniobra de máquinas. 
 
 
- Maniobra de instalaciones. 
 
 
- Señalización y control. 
 
 
1.4.7. Ventajas e inconvenientes de los PLC  
 
 

Entre las ventajas se tienen: 
 
 
• Menor tiempo de elaboración de proyectos. 
 
 
• Posibilidad de añadir modificaciones sin costo añadido en otros     

componentes. 
 
 
• Mínimo espacio de ocupación. 
 
 
• Menor costo de mano de obra. 
 
 
• Mantenimiento económico. 
 
 
• Posibilidad de gobernar varias máquinas con el mismo autómata. 
 
 
• Menor tiempo de puesta en funcionamiento. 
 
 
• Si el autómata queda pequeño para el proceso industrial puede seguir 
siendo de utilidad en otras máquinas o sistemas de producción. 
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En cuanto a los inconvenientes se tiene: 
 
 
• Adiestramiento de técnicos. 
 
 
• Costo. 
 
 
Al día de hoy los inconvenientes se han hecho nulos, ya que todas las carreras 
de ingeniería incluyen la automatización como una de sus asignaturas. En 
cuanto al costo tampoco hay problema, ya que hay autómatas para todas las 
necesidades y a precios ajustados (existen en el mercado pequeños autómatas 
por unos cuanto cientos de dólares hasta PLC que alcanzan cifras 
escandalosas). 
 
 
1.5. ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, 
FUNCIONAMIENTO Y PROGRAMACION DEL PLC S7-200 
 
 
La gama S7-200 comprende diversos sistemas de automatización pequeños 
(Micro-PLCs) que se pueden utilizar para numerosas tareas. Gracias a su 
diseño compacto, su bajo costo y su amplio juego de operaciones, los sistemas 
de automatización S7-200 son idóneos para controlar tareas sencillas. La gran 
variedad de modelos de CPUs y el software de programación basado en 
Windows ofrecen la flexibilidad necesaria para solucionar las tareas de 
automatización. (Ver Figura 32) 
 
 
Figura 32. Micro-PLC S7-200 
 

 
Fuente:  SIEMENS. Sistemas de automatización S7-200. Manual de sistema. 
Ref 6ES7298-8FA21-8DH0. 2000. p. 11. 
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1.5.1. Capacidad de las CPUs S7-200. La gama S7-200 comprende diversas 
CPUs. Por lo tanto, se dispone de una gran variedad de funciones que 
permiten diseñar soluciones de automatización a un precio razonable. La Tabla 
a continuación muestra las especificaciones de la CPU 222 que se utilizará en 
el sistema. 
 
 
Tabla 5. Especificaciones CPU 222 
 

FUNCIÓN CPU 222 

Tamaño físico 90mm x 80mm x 62mm 

Memoria  
Programa 2048 palabras 
Datos de usuario 1024 palabras 
Memoria para el programa de 
usuario 

EEPROM 

Respaldo 50 horas (típ.) 
E/S Físicas  
E/S Físicas 8 Entradas / 6 Salidas 
Número de módulos de 
aplicación 2 Módulos 

E/S (Total)  
Tamaño de la imagen de E/S 
digitales 256 (128 E / 128 S) 

Tamaño de la imagen de E/S 
analógicas 

16 E / 16 S 

Operaciones  
Velocidad de ejecución 
booleana a 33 MHZ 

0.37 µs/operación 

Imagen del proceso de las E/S 128 E / 128 S 
Relés internos 256 
Contadores/Temporizadores 256/256 
Relés de control secuencial 256 

Bucles FOR/NEXT SÍ 
Aritmética en coma fija (+ - * / ) SÍ 
Aritmética en coma flotante  
(+ - * / ) 

SÍ 

Palabra IN / palabra OUT 16/16 
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FUNCIÓN CPU 222 
Funciones adicionales  
Contadores rápidos 4 H/W (20 KHz) 
Potenciómetros analógicos 1 

Salidas de impulsos 2 (20 KHz, sólo DC) 
Interrupciones de comunicación 1 Transmisión /  2 Recepción 
Interrupciones temporizadas 2 (1 MS a 255 ms) 
Entradas de interrupción de 
hardware 4 filtros de entrada 

Protección con contraseña Sí 
Reloj de tiempo real Sí (Cartucho) 
Comunicación  

Número de puertos de 
comunicación: 
 
Protocolos Soportados 
 
Puerto 0: 
Puerto 1: 

1 (RS 485) 
 
 
 
 
PPI,DP/T,Freeport 
No Aplica 

PROFIBUS punto a punto NETR/NETW 
 
1.5.2. Estructura de una CPU S7-200 (Ver Figura 33)  
 
 
Figura 33. Partes de un S7-200 
 
 

 
Fuente:  SIEMENS. Sistemas de automatización S7-200. Manual de sistema. 
Ref 6ES7298-8FA21-8DH0. 2000. p. 16. 
 
 
En el capítulo siguiente se desarrolla la implementación del método de 
ingeniería concurrente, aplicando las fases de planeación, desarrollo del 
concepto, diseño a nivel  del sistema y diseño de detalles. 
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2. IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO DE INGENIERÍA CONCURRE NTE 
 
 
2.1 PLANTEAMIENTO DE LA MISIÓN 

 
 

2.1.1 Descripción del producto. Implementación de herramientas de 
software, normatividad, guía y manual para integrar los módulos de robótica 
con la tecnología de automatización (PLC) en el laboratorio de la Universidad 
Autónoma De Occidente. 
 
 
2.1.2 Principales objetivos de marketing 
 
 
• Desarrollar un producto que integre los módulos de robótica con la 
tecnología de automatización, creando así un dispositivo para uso pedagógico. 
 
• Incorporar el dispositivo en la Universidad Autónoma de Occidente en el 
segundo período del año 2009. 
 
• Plantear el inicio de una plataforma para futuros estudios de la Universidad 
Autónoma De Occidente con posibilidades de expansión. 
 
• Introducir un dispositivo que ayude el crecimiento tecnológico y fomente el 
espíritu investigativo en la Universidad Autónoma De Occidente. 
 

 
2.1.3 Mercado primario 
 
 
• Universidades. 
 
• Institutos técnicos y tecnológicos. 
 
• Empresas que generen cursos de automatización y control. 

 
 

2.1.4 Mercado secundario 
 
 
• Colegios. 
 
• Institutos de educación no formal. 
 
• Usuarios Autodidactas. 
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2.1.5 Premisas y restricciones 
 
 
• Facilidad de integración. 
 
• Didáctico. 
 
• Robusto. 
 
• Facilidad de instalación. 
 
• Facilidad de operación. 

 
 

2.1.6 Partes implicadas 
 
 
• Usuarios (Estudiantes). 
 
• Universidad Autónoma De Occidente. 
 
• Monitores y profesores. 
 
 
2.2 PLANTEAMIENTO E IDENTIFICACION DE NECESIDADES 

 
 

2.2.1 Necesidades del usuario 
 

 
Tabla 6. Necesidades del usuario 
 
 

1 “Que tenga una pantalla para manejarlo” Posee HMI. 
2 “Que sea fácil de manejar” Facilidad de uso. 

3 “Que se pueda manejar el robot sin saber 
programarlo” 

Facilidad de 
Integración. 

4 “No tener que acudir al monitor para poder 
conectar los equipos” 

Facilidad de conexión. 

5 
“Que no me vaya a pasar nada cuando 

este manipulado el equipo” Seguridad. 

6 
“Me gustaría que cuando mande una 

orden se ejecute de una” Sistema en tiempo real. 

7 
“Cuando presione un botón haga la orden 

que le pedí” Sistema confiable 
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2.2.2 Necesidades del cliente 
 
 
Tabla 7. Necesidades del cliente 
 
 

8 “La alimentación del sistema debe ser la 
utilizada en el laboratorio” 

El sistema se alimenta 
con 120V 

9 “El número de entradas del equipo no 
puede ser menor al número de salidas” 

Los módulos del 
sistema son 
compatibles. 

10 “Se necesita un sistema preciso” El Sistema es preciso. 

11 
“Que la comunicación entre los equipos 

sea permanente” 
Estabilidad en la 
comunicación. 

12 
“Me gustaría que los alumnos pudieran ver 
el funcionamiento de todos los grados de 

libertad del robot ” 

El sistema controla todo 
el robot. 

13 “Que se puedan realizar prácticas ya 
diseñadas en el equipo” 

El sistema posee guías 
de laboratorio. 

14 
“Me gustaría que me entregaran un 

manual para el funcionamiento” 

El sistema posee un 
manual de 

funcionamiento. 

15 “Que no se demore tanto en acoplar los 
equipos para el funcionamiento” 

El sistema es de fácil 
acople. 

16 
“Que no le vaya a pasar nada a los 

usuarios cuando lo usen” 
El sistema es seguro 

para los usuarios 

17 
“No se debe requerir mucho capital para el 

funcionamiento del equipo” 
El sistema es 
económico. 
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2.2.3 Necesidades de diseño 
 

 
Tabla 8. Necesidades de diseño 
 
 

18 “El mantenimiento preventivo y correctivo 
del sistema debe ser muy fácil” 

Sistema de fácil 
mantenimiento. 

19 
“En pantalla debe aparecer Marcha, Paro, 

Automático, manual y reposición” 
El sistema cumple con 

la guía GEMMA. 

20 
“El sistema de debe tener un software muy 

amigable y fácil de manejar” Software intuitivo. 

21 “Debería reposicionar antes de empezar” 
El sistema reposiciona 

al inicio. 

22 “El dispositivo debe ser fácil de rediseñar” 
El sistema es flexible a 

rediseño. 

23 “Que se pueda mejorar después” El sistema es 
expandible. 

24 “que se le puedan incorporar más 
módulos” 

Sistema es modular. 

25 “Que se pueda manejar conectado al PLC 
y desconectado de él” 

El sistema es 
Autónomo. 

26 
“Si el sistema se bloquea que sea fácil de 

reiniciar” 
El sistema posee 

reposición. 
 
 
2.2.4 Jerarquización de las necesidades. La meta de esta etapa es 
organizar las necesidades en una lista jerarquizada, clasificando cada una de 
ellas por tipo y generando una importancia de 1 a 5, entendiéndose 5 como la 
máxima y 1 como la mínima relevancia. 
 
 
Tabla 9. Jerarquización de las necesidades del usuario 
 
 

# TIPO NECESIDADES DEL USUARIO  IMP. 
1 FUNCIONAMIENTO Posee HMI. 4 

2 FUNCIONAMIENTO Facilidad de uso. 5 
3 DISEÑO Facilidad de Integración. 5 
4 DISEÑO Facilidad de conexión. 3 
5 FUNCIONAMIENTO Seguridad. 5 
6 FUNCIONAMIENTO Sistema en tiempo real. 4 
7 FUNCIONAMIENTO Sistema confiable. 5 
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Tabla 10. Jerarquización de las necesidades del cliente 
 
 

# TIPO NECESIDADES DEL CLIENTE IMP. 
8 FUNCIONAMIENTO El sistema se alimenta con 120V 5 

9 DISEÑO 
Los módulos del sistema son 

compatibles. 5 

10 FUNCIONAMIENTO El Sistema es preciso. 4 

11 FUNCIONAMIENTO Estabilidad en la comunicación. 4 
12 FUNCIONAMIENTO El sistema controla todo el robot. 4 

13 INFORMACIÓN El sistema posee guías de 
laboratorio. 

3 

14 INFORMACIÓN El sistema posee un manual de 
funcionamiento. 

4 

15 ESTRUCTURA El sistema es de fácil acople. 3 

16 FUNCIONAMIENTO 
El sistema es seguro para los 

usuarios 5 

17 ECONOMÍA El sistema es económico. 3 

 
 
Tabla 11. Jerarquización de las necesidades de diseño. 
 
 

# TIPO NECESIDADES DE DISEÑO IMP. 
18 MANTENIMIENTO Sistema de fácil mantenimiento. 3 

19 FUNCIONAMIENTO 
El sistema cumple con la guía 

GEMMA. 5 

20 FUNCIONAMIENTO Software intuitivo. 4 
21 FUNCIONAMIENTO El sistema reposiciona al inicio. 2 

22 
FUNCIONAMIENTO 

ESTRUCTURA El sistema es flexible a rediseño. 5 

23 FUNCIONAMIENTO 
ESTRUCTURA 

El sistema es expandible. 5 

24 ESTRUCTURA Sistema es modular. 4 
25 FUNCIONAMIENTO El sistema es Autónomo. 3 
26 FUNCIONAMIENTO El sistema posee reposición. 4 
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2.3 ESPECIFICACIONES PRELIMINARES DEL PRODUCTO 
 
 

2.3.1 Establecimiento de unidades y medidas. La relación entre las 
necesidades y las medidas es fundamental para el concepto de 
especificaciones; se deben relacionar una a la vez y considerar cuál 
característica precisa y mesurable del producto reflejará el grado al que éste 
satisface la necesidad, posteriormente se debe realizar un benchmarking con 
sistemas que tengan principios de funcionamiento afines. 
 
 
2.3.2 Lista de mediciones. Las métricas son variables dependientes e 
independientes y determinan el desempeño global de un producto; deben ser 
observables o analizables de manera directa. 
 
 
Las medidas subjetivas se representarán por las siglas “Subj”; las listas de 
datos serán “lista” y a los datos que puedan ser representados por dos estados 
mutuamente exclusivos les corresponderá “Binario”. 
  
 
Tabla 12. Lista de mediciones. 
 

# NECESIDAD MÉTRICA IMP. UNIDAD 
1 1,2,3,4,13,14,15,20,25 Facilidad de uso. 4 Binario 
2 5,16 Seguridad. 5 % 
3 8 Conexión eléctrica. 5 V 
4 17 Costo 3 $ 
5 1,13,14 Información. 4 Binario 

6 1,2,20,26 Software. 4 Subj. 
7 3,4,15,24 Tiempo de acople. 4 s 
8 6,11 Comunicación. 4 Kb/s 
9 3,4,7,9,12,15,19,21,24,26 Diseño. 4 Subj. 
10 10 Precisión. 4 % 

11 18 
Facilidad de 

mantenimiento. 3 Subj. 

12 9,22,23,24 Posibilidad de expansión. 5 Binario 
 
 
La clasificación de importancia de una medida deriva de la importancia de las 
necesidades que ésta refleja. En los casos en que una medida se traza de 
manera directa, el valor de de importancia de la necesidad se vuelve el valor de 
importancia de la medida. Para los casos en que una medida está relacionada 
con más de una necesidad, el valor de importancia es el promedio de la 
importancia de las necesidades. 
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Tabla 13. Tabla de Importancias 
 

FACILIDAD DE USO  
NECESIDAD 1 2 3 4 13 14 15 20 25  Prom. 

IMP. 4 5 5 3 3 4 3 4 3  3,7 = 4 
SEGURIDAD 

NECESIDAD 5 16         Prom. 
IMP. 5 5         5 

CONEXIÓN ELÉCTRICA 
NECESIDAD 8          Prom. 

IMP. 5          5 
COSTO 

NECESIDAD 17          Prom. 

IMP. 3          3 
INFORMACIÓN 

NECESIDAD 1 13 14        Prom. 
IMP. 4 3 4        3,6 = 4 

SOFTWARE 
NECESIDAD 1 2 20 26       Prom. 

IMP. 4 5 4 4       4,25 = 4 
TIEMPO DE ACOPLE 

NECESIDAD 3 4 15 24       Prom. 
IMP. 5 3 3 4       3,75 = 4 

COMUNICACIÓN 
NECESIDAD 6 11         Prom. 

IMP. 4 4         4 
DISEÑO 

NECESIDAD 3 4 7 9 12 15 19 21 24 26 Prom. 
IMP. 5 3 5 5 4 3 5 2 4 4 4 

PRECISIÓN 
NECESIDAD 10          Prom. 

IMP. 4          4 

FACILIDAD  DE MANTENIMIENTO 
NECESIDAD 18          Prom. 

IMP. 3          3 
POSIBILIDAD  DE EXPANSIÓN 

NECESIDAD 9 22 23 24       Prom. 
IMP. 5 5 5 4       4,75 = 5 
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Tabla 14. Comparación de las necesidades con sus métricas 
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1 Posee HMI 4 4    3 2       

2 Facilidad de uso 5 5     5       

3 Facilidad de Integración 5 3      5  5    

4 Facilidad de conexión 3 3      4  4    

5 Seguridad. 5  5           

6 Sistema en tiempo real. 4        4     

7 Sistema confiable. 5         3    
8 El sistema se alimenta con 120V 5   5          

9 Los módulos del sistemas son compatibles. 5         5   5 
10 El Sistema es preciso. 4          5   
11 Estabilidad en la comunicación. 4        5     

12 El sistema controla todo el robot. 4         3    
13 El sistema posee guías de laboratorio. 3 3    4        
14 El sistema posee manual de funcionamiento. 4 4    5        
15 El sistema es de fácil acople. 3 4      5  4    
16 El sistema es seguro para los usuarios 5  5           
17 El sistema es económico. 3    5         
18 Sistema de fácil mantenimiento. 3           5  
19 El sistema cumple con la guía GEMMA. 5         5    
20 Software intuitivo. 4 5     5       
21 El sistema reposiciona al inicio. 2         3    
22 El sistema es flexible a rediseño. 5            5 
23 El sistema es expandible. 5            5 
24 Sistema es modular 4       5  5   4 
25 El sistema es Autónomo. 3 3            
26 El sistema posee reposición. 4      3   3    

 131 50 25 15 44 65 72 36 164 20 15 91 728 

18% 7% 3% 2% 6% 9% 10% 5% 23% 3% 2% 12,5% 100 
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2.3.3 Evaluación de las métricas en productos compe tidores. 
 
 

Tabla 15. Evaluación de las métricas en productos competidores. 
 

# NECESIDAD MÉTRICA 
I
M
P 

UNID. 
R.D 

U.A.C 
C.M 
U.A 

C.M 
U.A.O 

1 1,2,3,4,13,14,
15,20,25 

Facilidad de 
uso 

4 Binario Sí Sí Sí 

2 5,16 Seguridad 5 % 80 70 70 

3 8 
Conexión 
eléctrica 

5 V 120 120 220  

4 17 Costo 3 $ --- --- --- 

5 1,13,14 Información 4 Binario Sí Sí Sí 

6 1,2,20,26 Software 4 Subj. Bueno Excelent Excelent 

7 3,4,15,24 
Tiempo de 

acople 
4 s --- --- --- 

8 6,11 Comunicación 4 Kb/s 19200 19200 19200 

9 
3,4,7,9,12,15,
19,21,24,26 

Diseño 4 Subj. Bueno Excelent Bueno 

10 10 Precisión 4 % 80 80 80 

11 18 Facilidad de 
mantenimiento 

3 Subj. Bueno Excelent Excelent 

12 9,22,23,24 
Posibilidad de 

expansión 
5 Binario Sí Sí Sí 

 
 
R.D U.A.C: Robot Didáctico Universidad Autónoma del Caribe. 
C.M U.A: Celda de manufactura Universidad de los Andes.  
C.M U.A.O: Celda de manufactura Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
En la Tabla 15 se realiza una comparación de las métricas con los productos 
competidores, obteniendo como resultado un análisis de las debilidades y 
fortalezas en el mercado en el que está envuelto el sistema propuesto.  
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2.3.4 Evaluación de las necesidades en productos co mpetidores 
 
 

Tabla 16. Evaluación de las necesidades en productos competidores 
 

# NECESIDADES IMP. R.D 
U.A.C 

C.M 
U.A 

C.M 
U.A.O 

1 Posee HMI. 4 © © © 
2 Facilidad de uso. 5 ® © ® 
3 Facilidad de Integración. 5 © ® © 
4 Facilidad de conexión. 3 © ® ® 

5 Seguridad. 5 ® ® ® 
6 Sistema en tiempo real. 4 © © © 
7 Sistema confiable. 5 © © © 
8 El sistema se alimenta con 120V 5 © © � 

9 
Los módulos del sistema son 

compatibles. 5 © © © 

10 El Sistema es preciso. 4 © © © 

11 Estabilidad en la comunicación. 4 © ® © 
12 El sistema controla todo el robot. 4 © ® ® 

13 El sistema posee guías de 
laboratorio. 

3 ® © ® 

14 
El sistema posee un manual de 

funcionamiento. 4 © © ® 

15 El sistema es de fácil acople. 3 © © ® 

16 
El sistema es seguro para los 

usuarios 5 ® ® ® 

17 El sistema es económico. 3 � © � 

18 Sistema de fácil mantenimiento. 3 © © © 

19 El sistema cumple con la guía 
GEMMA. 

5 � ® © 

20 Software intuitivo. 4 ® © © 
21 El sistema reposiciona al inicio. 2 © © © 
22 El sistema es flexible a rediseño. 5 © © © 
23 El sistema es expandible. 5 © © © 

24 Sistema es modular. 4 © © © 
25 El sistema es Autónomo. 3 © © © 
26 El sistema posee reposición. 4 © © © 
 

©: Cumple  ®: Medianamente  �: No cumple 
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2.3.5 Especificaciones preliminares 
 
 

Tabla 17. Especificaciones preliminares 
 

# MÉTRICA UNIDADES 
Valores 

Marginales  
Valores 
Ideales  

1 Facilidad de uso Binario Sí Sí 

2 Seguridad % 60 - 90 100 

3 
Conexión 
eléctrica 

V < 220 120 

4 Costo $ --- --- 

5 Información Binario Sí Sí 

6 Software Subj. Bueno Excelente 

7 Tiempo de acople s --- --- 

8 Comunicación Kb/s 19200 19200 

9 Diseño Subj. Bueno Excelente 

10 Precisión % 80 100 

11 
Facilidad de 

mantenimiento Subj. Bueno Excelente 

12 
Posibilidad de 

expansión 
Binario Sí Sí 

 
 
En la Tabla 17 presentamos el análisis marginal e ideal que pueden tener las 
métricas de nuestro diseño, de acuerdo a las comparaciones de cuadros 
anteriores, con productos competitivos. El valor ideal es el mejor resultado al 
que el equipo podía aspirar, el valor marginal es la medida más ajustada que 
podría hacer a éste producto comercialmente viable. 
 
 
2.4 GENERACIÓN DE CONCEPTOS 
 
 
La generación de conceptos nos permite realizar una descripción aproximada 
de la tecnología, principios de funcionamiento y forma del producto dando una 
descripción concisa sobre cómo se va a satisfacer las necesidades del cliente. 
Este proceso se va a realizar utilizando un método de cinco pasos: 
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• Aclarar el problema 
 
• Buscar externamente 
 
• Buscar Internamente 
 
• Explorar sistemáticamente 
 
• Reflejar en la solución y el proceso 

 
 

2.4.1 Aclaración del problema. 
 
 
Descripción del producto: 
 
 
Implementación de herramientas de software, normatividad, guía y manual para 
integrar los módulos de robótica con la tecnología de automatización (PLC) en 
el laboratorio de la Universidad Autónoma De Occidente. 
 
 
Necesidades: 
 
• Posee HMI. 
 
• Facilidad de uso. 
 
• Facilidad de Integración. 
 
• Facilidad de conexión. 
 
• Seguridad. 
 
• Sistema en tiempo real. 
 
• Sistema confiable. 
 
• El sistema se alimenta con 120V. 
 
• Los módulos del sistema son compatibles. 
 
• El Sistema es preciso. 
 
• Estabilidad en la comunicación. 
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• El sistema controla todo el robot. 
 
• El sistema posee guías de laboratorio. 
 
• El sistema posee un manual de funcionamiento. 
 
• El sistema es de fácil acople. 
 
• El sistema es seguro para los usuarios. 
 
• El sistema es económico. 
 
• Sistema de fácil mantenimiento. 
 
• El sistema cumple con la guía GEMMA. 
 
• Software intuitivo. 
 
• El sistema reposiciona al inicio. 
 
• El sistema es flexible a rediseño. 
 
• El sistema es expandible. 
 
• Sistema es modular. 
 
• El sistema es autónomo. 
 
• El sistema posee reposición. 
 
 
Métricas: 
 
 
• Facilidad de uso. 

• Seguridad. 

• Conexión eléctrica. 

• Costo. 

• Información. 

• Software. 

• Tiempo de acople. 
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• Comunicación. 

• Diseño. 

• Precisión. 

• Facilidad de mantenimiento. 

• Posibilidad de expansión. 

 
2.4.1.1 Caja negra. Con el siguiente diagrama, describiremos las entradas y 
salidas de nuestro sistema. (Ver Figura 34)  

 
 

Figura 34. Caja Negra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La caja negra es un resumen global del sistema en el cual se encuentran 
entradas en el lado derecho y salidas en el izquierdo, en la parte central se 
encuentra nuestro dispositivo a diseñar. 
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Las entradas se pueden clasificar en: 
 
 
• Energía: alimentación de los sistemas eléctricos. 

• Material: es el organismo que va a interactuar con el sistema. 

• Señal: la encargada de activar y manipular el sistema. 

 
Las salidas se pueden clasificar en: 
 
 
• Energía: movimiento generado por el sistema. 

• Material: el organismo después de la interacción con el sistema. 

• Señales: todo tipo de señales visuales, sonoras y de control. 
 
 
2.4.1.2 Descomposición funcional. La descomposición funcional consiste en 
subdividir la caja negra en rutinas más simples, para crear una descripción 
específica de lo que deberían hacer los elementos del producto e implementar 
su función global. (Ver Figura 35) 
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Figura 35. Descomposición funcional  
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2.4.2 Búsqueda externa. Va dirigida a encontrar soluciones existentes tanto 
para el problema general como para los subproblemas que se identifican 
durante los pasos anteriores, ésta incluye una evaluación detallada no sólo de 
productos competitivos, sino también de tecnologías utilizadas en productos 
con subfunciones relacionadas. 
 
 
Para realizar esta búsqueda se puede recurrir a entrevistar usuarios líder, 
expertos, patentes, literatura, benchmarking ya que éstos son fuentes 
abundantes de soluciones existentes. 
 
 
• Se ha pensado en ubicar de forma organizada los cables de conexión y 

alimentación de energía ya que el enfoque de este diseño es pedagógico, 
los cables se podrían marcar y relacionar en el manual de usuario para su 
óptimo entendimiento.  

 
• Se estudiaron manuales de Siemens y otras compañías similares para 

captar la forma en que tiene que estar el manual de usuario y las prácticas 
de laboratorio. 

 
• Se estudió la posibilidad de usar el programa “Top Server” para aumentar la 

flexibilidad en el uso de las variables que se encuentren en el sistema y así 
globalizarlas. 

 
 

2.4.3 Búsqueda interna. Es el uso de conocimiento y creatividad personal, 
todas las ideas que emergen en esta etapa son creadas a partir de 
conocimientos prácticos y teóricos adquiridos a través de la experiencia. 
 
 
• Debido a que el enfoque de este producto es pedagógico se pensó en la 

elaboración de aplicaciones multimedia que expliquen de forma clara el 
conexionado y funcionamiento del sistema. 

 
 

2.4.4 Exploración sistemática. Consiste en un análisis sistematizado de los 
fragmentos generados en los pasos anteriores, creando posibles soluciones a 
cada subproblema. 
 
 
Aceptar Energía 
 
• Baterías. 

• Toma corriente. 

• Celdas solares. 
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Alimentar Subsistemas 
 
• Cables de conexión. 

• Pistas impresas. 

• Alambres de conexión. 

 
Recibir y enviar señales 
 
• HMI. 

• Servidor. 

• CPU. 

 
Conexión de subsistemas 
 
• USB 

• Serial 

• Paralelo 

• Wireless 

 
Procesar señales 
 
• PLC. 

• PLC + ACL. 

• ACL. 

• Microcontrolador. 

• Microprocesador. 

 
Robot 
 
• SORA ER 14 ARM. 
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• PERFORMER SV3 ARM. 

 
Acción del robot 
 
• Contar 

• Manipular 
 
 
2.4.4.1 Árbol de clasificación de conceptos. El árbol de clasificación de 
conceptos, ayuda a dividir las posibles soluciones en categorías 
independientes, que facilitarán la comparación y el recorte. Después de 
terminado se puede realizar una depreciación de las ramas menos 
prometedoras. (Ver Figuras 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42) 
 

 
• ACEPTAR ENERGÍA 

 
 

Figura 36. Aceptar Energía 
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• ALIMENTAR SUBSISTEMAS 
 
 
Figura 37. Alimentar Subsistemas 
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• RECIBIR Y ENVIAR SEÑALES 
 
 
Figura 38. Recibir y enviar Señales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• CONEXIÓN DE SUBSISTEMAS 
 
Figura 39. Conexión de subsistemas 
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• PROCESAR SEÑALES 
 
 
Figura 40. Procesar señales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ROBOT 
 
Figura 41. Robot 
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• ACCIÓN DEL ROBOT 
 
Figura 42. Acción del robot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.4.2 Tabla de combinación de conceptos. Con la combinación de las 
subfunciones anteriores se pueden generar nuevos conceptos como se 
muestra en la Tabla 18, éstos no son definitivos ya que se pueden mezclar 
entre ellos para generar una única solución. El significado de los términos que 
se usan a continuación son los siguientes. 
 
 
HMI: Interfaz hombre maquina. 
 
CPU: Unidad central de proceso. 
 
PLC: Controlador lógico programable. 
 
ACL: Control lógico avanzado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTAR 

MANIPULAR 

ACCION DEL ROBOT 
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Tabla 18.Combinación de conceptos 

Concepto D Concepto B Concepto C Concepto A 

TOMA 
CORRIENTE PERFORMER 

SV3 ARM 

MICRO 
CONTROLADOR 

CONTAR 

MANIPULAR 

SCORA 
ER 14 
ARM 

WIRELESS 

PARALELO CPU 
ALAMBRES 

DE 
CONEXIÓN 

CELDAS 
SOLARES ACL 

PLC 

PLC + ACL SERIAL 

USB 

SERVIDOR 

HMI 

PISTAS 
IMPRESAS 

CABLES DE 
CONEXIÓN 

BATERIAS 

PROCESAR 
SEÑALES 

CONEXIÓN 
DE 

SUBSITEMAS 

RECIBIR Y  
ENVIAR  

SEÑALES 

ALIMENTAR 
SUBSITEMAS 

ROBOT ACCIÓN 
DEL ROBOT 

ACEPTAR 
ENERGÍA 
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De la tabla 18. Combinación de conceptos, se obtuvieron 4 de ellos 
identificados con cuatro colores: 
 
 
Concepto A: Rojo. (Ver Figura 43) 
 
Concepto B: Verde. (Ver Figura 44) 
 
Concepto C: Azul. (Ver Figura 45) 
 
Concepto B: Negro. (Ver Figura 46) 
 
 
La selección de éstos se realizó utilizando criterios de menor a mayor 
tecnología en la combinación. 
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2.4.4.3 Bosquejo de los conceptos 
 
Figura 43. Prototipos - Concepto A 
 

 
 



98 
 

 
Figura 44. Prototipos - Concepto B 
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Figura 45. Prototipos - Concepto C 
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Figura 46. Prototipos - Concepto D 
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2.4.5 Reflejo en los resultados y en el proceso. En las ramas aceptar 
energía, alimentar subsistemas y procesar señales no se utilizan algunos 
conceptos, debido a que en la lluvia de ideas desarrollada se pensó en 
conceptos exagerados o reducidos. Posteriormente se debe analizar 
nuevamente los cuatro conceptos creados ya que la ingeniería concurrente es 
un proceso de constante realimentación y éstos se pueden mezclar. 
 
 
Al realizar el bosquejo de los conceptos se observaron inconsistencias en el 
funcionamiento y acople, en este paso es irrelevante debido a que más 
adelante se irán depurando hasta generar un sistema unificado. 
 
 
2.5 SELECCIÓN DE CONCEPTOS 
 
 
Es el proceso de evaluar los conceptos con respecto a las necesidades del 
cliente así como otros criterios; comparando las fortalezas y las debilidades, 
seleccionando uno o más para investigación, prueba o desarrollo adicional. En 
este proceso se debe reducir el conjunto de alternativas que se están 
considerando de forma iterativa, hasta llegar a un concepto dominante. 
 
 
Existen dos etapas para la selección de conceptos, denominadas proyección 
del concepto y puntuación del concepto aunque sólo una puede ser suficiente 
para decisiones de diseño sencillas. 
 
 
Proyección del concepto:  es una evaluación aproximada y más rápida, 
dirigida a producir algunas alternativas viables. 
 
 
Puntuación del concepto: posee un análisis más cuidadoso para elegir el que 
conducirá con mayor probabilidad al concepto dominante. 
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Las dos etapas siguen un proceso de seis pasos: 
 
 
• Preparar la matriz de selección. 

• Calificar los conceptos. 

• Ordenar por rango los conceptos. 

• Combinar y mejorar los conceptos. 

• Seleccionar uno o más conceptos. 

• Reflexionar sobre los resultados y el proceso. 
 
 
2.5.1 Matriz de Proyección del concepto. Para realizar esta matriz se debe 
comparar de forma relativa los conceptos generados con una referencia 
establecida usando los criterios de selección, éstos pueden ser las 
necesidades del cliente o modificaciones de ellas según sea necesario. 
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Tabla 19. Matriz de selección (Proyección). 
 

 Conceptos 

Criterios de selección A  B C  D 
RE
F 

Posee HMI 0 - + + 0 

Facilidad de uso 0 - + + 0 

Facilidad de Integración - 0 0 0 0 

Facilidad de conexión - - + + 0 

El sistema se alimenta  a 120V - + + + 0 

Los módulos del sistema son 
compatibles 

- - - 0 0 

Estabilidad en la comunicación 0 - 0 0 0 

El sistema es económico + - 0 0 N/A 

El sistema es flexible - - - - 0 

Múltiples acciones del robot - - - - 0 

Sumar + 1 1 4 4 

Sumar 0 3 1 3 4 

Sumar - 6 8 3 2 

Puntuación Neta -5 -7 1 2 

Rango 3 4 2 1 

¿Continua? Revisar No Combinar Si 

 
En la Tabla 19 Se Toma como referencia (REF) la Celda de manufactura 
Universidad Autónoma de Occidente (C.M U.A.O). Para la calificación de los 
conceptos se utilizan (+) para “mejor que”, (0) para “igual que” y (-) para “menor 
que”. Los rangos se establecieron con el análisis de la puntuación neta. En el 
caso del criterio de economía se estableció el concepto C como referencia 
debido a que la celda de manufactura es muy costosa para ser comparada. 
 
Los seis pasos son evaluados en la matriz de la Tabla 19.  
 
Se decidió combinar los conceptos “A” y “C” ya que al analizarlos juntos este 
quedaría:  
 
Sumar (+) = 5  
Sumar (0) = 2  
Sumar (-)  = 3  
 
Puntuación neta = 2 
 
Se debe realizar el bosquejo de esta combinación para ilustrar los cambios. 
(Ver Figura 47) 
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Figura 47. Bosquejo del concepto AC 
 

 



105 
 

2.5.2 Matriz de puntuación de concepto. Al estructurar esta matriz se debe 
realizar una suma ponderada de las calificaciones teniendo en cuenta la 
importancia relativa de los criterios de selección para determinar el rango del 
concepto. 
 
 
Tabla 20. Matriz de selección (Puntuación). 
 

 Conceptos 

  D 
(Referencia) AC 

Criterios de selección  Peso CF P.P. CF P.P. 
Posee HMI 5% 2 0,10 1 0,05 
Facilidad de uso 15% 2 0,30 1 0,15 

Facilidad de Integración 20% 2 0,40 3 0,60 
Facilidad de conexión 15% 2 0,30 3 0,45 
El sistema se alimenta  a 120V 5% 2 0,10 2 0,10 
Los módulos del sistema son 
compatibles 10% 2 0,20 3 0,30 

Estabilidad en la comunicación 10% 2 0,20 2 0,20 
El sistema es económico 5% 2 0,10 1 0,05 
El sistema es flexible 10% 2 0,20 2 0,20 
Múltiples acciones del robot 5% 2 0,10 2 0,10 
Puntuación Total 100% 2 2,2 
Rango  2 1 
¿Continua?  Combinar Combinar 

 
P.D: Puntuación Ponderada. 
CF: Calificación. 
 

Desempeño relativo  Calificación  

Peor que la referencia 1 
Igual que la referencia 2 

Mejor que la referencia 3 
 
Se decidió que la diferencia entre ellos es muy pequeña por lo tanto se plantea 
combinar el resultado de los análisis, generando el Concepto “ACD”. 
 
La Figura 48  Muestra el bosquejo de esta combinación. 
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Figura 48. Bosquejo del concepto ACD 
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2.6 ARQUITECTURA DEL PRODUCTO 
 
 
En esta etapa se analizan los esquemas del producto y las funciones que 
desempeña cada una de sus partes para que se cumplan las necesidades 
establecidas. 
 
 
2.6.1 Análisis de la arquitectura del producto.  La modularidad es una de 
las características más importantes de un producto de las cuales encontramos: 
 
 
Arquitectura modular.  Permite realizar cambios en el diseño de algún 
componente sin tener que modificar los otros, para que el producto pueda 
funcionar correctamente, ya que existen pocas interacciones entre ellos. 
 
 
La arquitectura modular tiene las siguientes propiedades: 
 
• Las interacciones entre los componentes están bien definidas y por lo 

general son fundamentales. 

• Los componentes forman elementos funcionales en su totalidad. 

• Ventajas de simplicidad en sus componentes. 

 
Arquitectura integral.  Los límites entre los componentes pueden ser difíciles 
de identificar o ser inexistentes, están diseñados teniendo en mente un alto 
desempeño. 
 
 
La Arquitectura integral tiene las siguientes propiedades: 
 
• Un solo componente acciona muchos elementos funcionales. 

• Las interacciones entre los componentes no están bien definidas. 

• Los elementos funcionales de un producto se accionan utilizando más de un 

componente. 

• Desempeño elevado y reducción de costos. 

 
Para determinar el tipo de arquitectura que posee el dispositivo, se parte de la 
relación de los elementos físicos y funcionales. 
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Tabla 21. Relación de elementos físicos y funcionales. 
 

ELEMENTOS FUNCIONALES  ELEMENTOS FISICOS 
N° FUNCIONES RELACIÓN ELEMENTOS 
A Ejecución de programas 

D 
CPU+Monitor 

+Protool 
B Seguridad C,B PLC 
C Control A,B,G,H,I ACL 
D Iteración con el usuario B,H Robot 
E Comunicación A,B,CE,H Cables de datos 
F Suministrar corriente B,F Cables  de corriente 
G Acondicionamiento de 

señal 
 H Movimiento del robot 

I Almacenar programas 

 
 
 
2.6.2 Arquitectura a nivel de sistema, subsistema y  componentes. Las 
decisiones sobre la modularidad, que se debe imponer en la arquitectura están 
relacionadas con diversas cuestiones, como son: 
 
 
• Cambio del Producto.  La arquitectura también define la manera en que se 
pude cambiar un producto, los componentes modulares permiten cambios en 
algunos elementos funcionales del producto sin afectar el diseño de los otros. 
Al cambiar un componente integral se puede influenciar mucho en otros 
componentes relacionados. 
 
 
Se analizará cuáles de los motivos para cambio de producto están relacionados 
con el sistema en la Tabla 22. 
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Tabla 22. Relación de los motivos para cambio de producto con el sistema 
 

MOTIVO DESCRIPCION RELACIÓN 
Actualizaciones Adaptabilidad a evoluciones Sí 

Accesorios Adición de componentes producidos por 
terceros Sí 

Adaptación Utilización en diversos ambientes por 
medio de adaptación Sí 

Desgaste Deterioro físico por uso No 
Consumo Consumo de materiales que pueden ser 

repuestos de manera sencilla 
No 

Flexibilidad de 
uso 

Configuraciones de usuario para 
diferentes capacidades 

Sí 

Reutilización Cambio de algunos elementos funcionales 
conservando el resto del producto intacto 

Sí 

 
 
• Variedad del producto. Los productos construidos en entorno a 
arquitecturas modulares se pueden variar con mayor facilidad en respuesta a la 
demanda del mercado. 
 
 
• Estandarización de los componentes.  Es el uso del mismo elemento en 
múltiples productos garantizando el acople y la fácil consecución de repuestos. 
Permite la fabricación en volúmenes elevados.  
 
 
• Desempeño del producto.  Se define como la adecuación de ese producto 
para implementar las funciones pretendidas. Algunas características son 
velocidad, eficacia, exactitud y ruido. Utilizado en la arquitectura integral ya que 
facilita la optimización de características de desempeño. 
 
 
• Capacidad de manufactura.  La arquitectura del producto también afecta 
de manera directa la capacidad de diseñar cada componente que se va a 
producir a bajo costo. Una estrategia importante es el diseño-para-manufactura 
(DFM) que implica la minimización del número de piezas por medio de la 
integración de componentes. 
 
 
• Administración del desarrollo de producto.  Consiste en la gestión que 
requiere cada arquitectura; los enfoques modulares requieren una planeación 
muy cuidadosa durante la fase de diseño a nivel de sistema, en cambio una 
arquitectura integral puede requerir menos pero abarca más combinación, 
resolución de conflictos y coordinación. 
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Considerando los factores establecidos para cada una de las arquitecturas y 
analizando los postulados anteriores, se puede definir el dispositivo en 
desarrollo como principalmente modular. 
 
 
2.6.3 Establecimiento de la arquitectura.  Debido a que la arquitectura del 
producto tendrá profundas implicaciones, se debe generar una disposición 
geométrica aproximada, descripciones de los componentes principales y la 
documentación de las interacciones dominantes entre los elementos. Se 
realizará un método de cuatro pasos para estructurar el proceso de decisiones. 
 
 
2.6.3.1 Esquema del producto. Es un diagrama que representa el 
entendimiento a nivel global de los elementos que constituyen el sistema y las 
interacciones fundamentales. (Ver Figura 49) 
 
 
Figura 49. Esquema del producto. 
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2.6.3.2 Agrupación de los elementos del diagrama es quemático.  También 
conocido como agrupación de los elementos en Chunks (fragmentos). Se 
deben tener en cuenta los siguientes aspectos: (Ver Figura 50) 
 
 
• Integración y precisión geométrica. 

• Compartir una función. 

• Capacidad de los vendedores. 

• Similitud de la tecnología de diseño o de producción. 

• Localización del cambio. 

• Variedad flexible. 

• Permitir la estandarización. 

• Portabilidad de las interfaces. 
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Figura 50. Agrupación de los elementos del diagrama esquemático. 
 
 
  

 
 
 

Robot  
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2.6.3.3 Diagrama geométrico.  Permite considerar si son factibles las 
interfaces geométricas entre los componentes y resolver la distribución de los 
conjuntos en un espacio dado. 
 
En la figura 52 se observa que puede generarse una colisión del brazo contra 
la pared, señalada con un cuadro rojo. Debe tenerse en cuanta que hay que 
movilizarlo por lo menos 40 cm. a la derecha y 20 hacia adelante. (Ver Figuras 
51 y 52) 
 
 
Figura 51. Distribución geométrica del robot 
 

 
Fuente: INTELITEK INC. Scora-er 14 user manual. Catalogo #100067. 
Manchester, 1996.  p. 2-4  
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Figura 52. Distribución geométrica de planta 
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2.6.3.4 Identificación de las interacciones inciden tales.  Son todas aquellas 
que afectan las funciones e interacciones geométricas del sistema 
disminuyendo el desempeño del equipo. (Ver Figura 53) 
 
 
Figura 53. Interacciones incidentales. 
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Se identificaron las siguientes interacciones incidentales en el sistema: 
 
• Limitación de movimiento por falta de espacio. Ocasionada por 
obstrucciones en el espacio de trabajo del robot, poniendo en riesgo su 
integridad y la del usuario. (Ver Figura 54) 
 
 
Figura 54. Limitación de movimiento por falta de espacio 
 

 
 
 
• Desgaste por manipulación indebida.  El uso inadecuado de los cables de 
energía produce cambios en las propiedades de sus elementos. 
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• Interferencia (Ruido).  La cercanía de cables de potencia causa ruido en los 
cables de datos, distorsionando la señal. (Ver Figura 55) 
 
 
Figura 55.Interferencia (Ruido) 
 
 

 
 
• Incompatibilidad con USB.  Carencia en el equipo de la entrada USB o 
incompatibilidad con el sistema operativo (Windows 98) 
 
 
• Pérdida de datos por desconexión de bornera. La instalación de las 
borneras puede aparentar una buena conexión, pero en ocasiones su 
funcionamiento interior es defectuoso. 
  
 
2.6.4 Definición de sistemas secundarios.  Los sistemas secundarios se 
analizan a fondo en el capítulo tres numeral uno. 
 
 
2.7 DISEÑO INDUSTRIAL 
 
 
2.7.1 Valoración del diseño industrial.  Para realizar ésta se deben tener 
presente  dos aspectos fundamentales: 
 
 
2.7.1.1 Necesidades ergonómicas. Se utiliza el término ergonomía para 
abarcar todos los aspectos de un producto que se relacionan con sus interfaces 
humanas. 
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Tabla 23. Necesidades ergonómicas. 
 

NECESIDADES 1 2 3 4 5 
Facilidad de  

uso 
     

Facilidad de 
mantenimiento 

     

Cantidad de 
interacciones 

     

Novedad de 
interacciones 

     

Seguridad 
 

     

 
 
El grado de importancia en el que son expresadas, en función de su relevancia 
dentro del proceso, se representa en la siguiente escala: 
 
 

Grado de importancia  Calificación  
Baja 1 
Medio - Baja 2 
Media 3 

Media - Alta 4 
Alta 5 

 
 
Facilidad de uso. Considerada como una de las más importantes debido a que 
el sistema tiene un enfoque netamente académico, la valoración para este ítem 
es “Alta”. 
 
 
Facilidad de mantenimiento. La valoración de esta necesidad es considerada 
“Baja” ya que el sistema involucra equipos que poseen garantía y fidelidad de 
mantenimiento. 
 
 
Cantidad de interacciones. Debido a que el sistema es de uso pedagógico es 
de importancia “Media-Alta” la cantidad de interacciones que requiere el 
usuario para ejecutar las funciones del sistema. 
 
 
Novedad de interacciones. El desarrollo de la interfaz de usuario fue 
elaborado de tal forma que el usuario puede modificar los parámetros, la 
calificación para este aspecto se consideró “Media” 

 

 

 

 

 



119 
 

Seguridad. Es de suma importancia en productos académicos, ya que el 
sistema será manipulado por usuarios en proceso de aprendizaje, la 
calificación se considero “Alta” para esta necesidad. 
  
 
2.7.1.2 Necesidades estéticas. El enfoque estético abarca una diferenciación 
visual del producto y el impacto que este causa en el usuario. 
 
 
Tabla 24. Necesidades estéticas. 
 
 

NECESIDADES 1 2 3 4 5 
Diferenciación 

visual del producto 
     

Orgullo de 
posesión, imagen  

y moda 

    
 

Motivación del 
grupo 

    
 

 
 
El grado de importancia en el que son expresadas, en función de su relevancia 
dentro del proceso, se representa en la siguiente escala: 
 
 

Grado de importancia  Calificación  
Baja 1 
Media - Baja 2 
Media 3 
Media - Alta 4 
Alta 5 

 
 
Diferenciación visual del producto. En sistemas de uso académico el 
aspecto visual es considerado importante ya que este genera mayor interés, se 
determinó su calificación “Media-Alta”. 
 
 
Orgullo de posesión, imagen y moda. La apariencia estética del producto no 
es un ítem tan relevante por esto la calificación es “Media”  
 
 
Motivación del grupo. Su calificación es “Baja”, ya que la motivación estética 
que pueda generar el sistema en la etapa de diseño no es relevante. 
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2.7.2 Administración del proceso de diseño. La sincronización del esfuerzo 
del diseño industrial depende de la naturaleza del producto y resulta 
conveniente clasificar el sistema como un producto impulsado por la tecnología 
o impulsado por el usuario. 
 
 
El beneficio central del sistema se basa en su tecnología o en su habilidad para 
lograr una tarea técnica específica sin dejar a un lado la funcionalidad de su 
interfaz y su apariencia estética, ya que existe un alto grado de interacción del 
usuario con el producto. Las interfaces deben ser seguras, fáciles de utilizar y 
de mantener. (Ver Figura 56)  
 
 
Figura 56. Dominado por la tecnología o por el usuario. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
En el siguiente capítulo se elaboran los planos y estrategias de programación 
incluyendo la especificación completa de la geometría y funciones de las partes 
más relevantes del producto. 
 
 
  

Producto 

 

  Dominado por el usuario Dominado por la tecnología  
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3. PLANOS, ESTRATEGIAS DE PROGRAMACIÓN, GUÍA Y MANU AL 
 
 
3.1 GENERACIÓN DE PLANOS Y ESQUEMAS 
 
 
3.1.1 Conexión del SCORA ER 14 ARM y EL ACL Control ler-b 
 
 
La conexión de robot con el ACL posee 4 conexiones: (Ver Figuras 57, 58, 59 
60 y 61) 
 
• Luz de emergencia 
 
• Encoders 
 
• Tierra 
 
• Power 

 
 
Figura 57. Conexión SCORA ER 14 ARM con ACL Controller-B 
 

 
 
 

  



122 
 

Figura 58. Luz de emergencia 
 

 
 

 
Figura 59 Encoders (Conector hembra) 
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Figura 60. Encoders (cable y cable y conector) 
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Figura 61. Power 
 

 

 



 

3.1.2 Conexión del ACL Controller
Siemens se encuentra encapsulado para facilitar las conexiones, 
derecho se ubican las entradas y salidas digitales, en la parte inferior está la 
tierra y 24 VDC, su esquema es el siguiente:
 
 
Figura 62. Esquema PLC Siemens S7
 
 

 
 
 

125 

Conexión del ACL Controller -B con el PLC Siemens S7
Siemens se encuentra encapsulado para facilitar las conexiones, 
derecho se ubican las entradas y salidas digitales, en la parte inferior está la 
tierra y 24 VDC, su esquema es el siguiente: (Ver Figura 62)

Esquema PLC Siemens S7-200 

 

con el PLC Siemens S7 -200. El PLC 
Siemens se encuentra encapsulado para facilitar las conexiones, al lado 
derecho se ubican las entradas y salidas digitales, en la parte inferior está la 

Ver Figura 62) 
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Figura 63. Esquema ACL Controller-B 
 
 

 
 
La conexión del ACL Controller-B (Ver Figura 63) posee 3 configuraciones en 
este caso: 
 
• Inputs. (Ver Figuras 65 y 66) 
 
• Outputs. (Ver Figuras 67 y 68) 
 
• Conexión de la válvula del solenoide. (Ver Figura 69) 
 
La configuración actual de las entradas y salidas es “external”.  (Ver Figura 64) 
 
 
Figura 64. Configuración interna de entradas y salidas 
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Figura 65. Conexión inputs ACL  -  outputs PLC 
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Figura 66. Conexión inputs ACL  -  outputs PLC (circuito) 
 
 

 
 
La configuración para las entradas en el ACL Controller-B está configurada 
como Sink y en modo external. 
  



129 
 

Figura 67. Conexión outputs ACL  -  inputs PLC 
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Figura 68. Conexión outputs ACL  -  inputs PLC (circuito) 
 

 
 
La configuración para las salidas en el ACL Controller-B está configurada como 
Source y en modo external. 
 
 
Figura 69. Conexión de la válvula del solenoide 
 

 



131 
 

3.1.3 Conexión del ACL Controller-B con el PC (Ver Figura 70) 
 
 
Figura 70. Conexión del ACL Controller-B con el PC 
 

 
 
 
 
3.1.4 Conexión del PLC Siemens S7-200 con el PC (Ve r Figura 71) 
 
 
Figura 71. Conexión del PLC Siemens S7-200 con el PC 
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3.2 ESTRATEGIAS DE PROGRAMACIÓN. (Ver Figura 72 y 7 3) 
 
 
Figura 72. Grafcet de la programación del PLC Siemens S7-200 
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Figura 73. Diagrama de flujo de la programación del ACL Controller-B 
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3.3 ELABORACIÓN DE GUÍA Y MANUAL DE USUARIO 
 
 
El manual de usuario será entregado como documento anexo con sus respectivas 
normas y divisiones. 
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4 CONCLUSIONES 

 
 
Se logró apropiarse de los conocimientos necesarios acerca del estudio sobre las 
características técnicas, funcionamiento y programación tanto de  los 
manipuladores como de los autómatas programables a partir de una búsqueda 
exhaustiva y seria de todas  las fuentes requeridas. 
 
 
Se desarrollaron cada una de las fases que integran el método de la ingeniería 
concurrente aprendidas en el curso de diseño Mecatrónico, incorporando lo 
apropiado en áreas como mecánica, electrónica, sistemas y otras afines. 
 
 
Se realizaron planos, guías y manuales de la arquitectura de los equipos aplicando 
los conocimientos de ingeniería mecatrónica,  teniendo en cuenta el conexionado, 
las funciones principales y secundarias.  
 
 
Se logró realizar la integración de los módulos de robótica con la tecnología de 
automatización PLC, aumentando así la flexibilidad de éstos en el laboratorio de la 
Universidad Autónoma de Occidente, dejando un material para uso pedagógico y 
con posibilidades de expansión.  
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5 RECOMENDACIONES 
 
 
 
Es importante tener en cuenta,  respecto a la geometría de ubicación, que se 
presenta una interacción incidental en cuanto a la ubicación de la planta en el 
laboratorio de la Universidad: el espacio no brinda todas las condiciones de 
manipulación del robot,  pudiendo ocasionar  daños tanto al equipo como a la 
seguridad de los usuarios.  
 
Existen  sólamente  manuales originales de los equipos,  que son manejados por 
el monitor del laboratorio. Sería importante y necesario que la Universidad 
proporcionara algunas copias para los docentes y los estudiantes. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. Androides 
 
 

Androide: término mencionado por primera vez por [Alberto Magno] en 1270 y 
popularizado por el autor francés Villiers en su novela de 1886 L'Ève future, es la 
denominación que se le da a un robot antropomorfo que, además de imitar la 
apariencia humana, imita algunos aspectos de su conducta de manera autónoma. 
Etimológicamente "androide" se refiere a los robots humanoides de fisionomía 
masculina; a los robots de apariencia femenina se les llama ocasionalmente 
ginoides, principalmente en las obras de ciencia ficción, aunque en el lenguaje 
coloquial el término androide suele usarse para ambos casos. 

 
 
Androides en la cultura popular 
 
 
Un robot humanoide que se limita a imitar los actos y gestos de un controlador 
humano, no es visto por el público como un verdadero androide, sino como una 
simple marioneta animatrónica. El androide siempre ha sido representado como 
una entidad que imita al ser humano tanto en apariencia, como en capacidad 
mental e iniciativa. Antes incluso de haber visto un verdadero robot en acción, la 
mayoría de las personas asocian la idea de robot con la de androide, debido a su 
extrema popularidad como cliché de la ciencia ficción. 
 
 
De hecho cuando en la cultura popular o en los medios gráficos se quiere 
representar o caricaturizar a un robot, se utiliza para ello el estereotípico androide: 
una criatura humanoide metalizada, con antena y con junturas en las 
articulaciones. 
 
 
La actitud de base entre el público frente a los androides varía en función del 
bagaje cultural que posea dicho público. En la cultura occidental la criatura 
humanoide, fabricada casi siempre por un sabio, es con bastante frecuencia un 
monstruo que se rebela contra su creador y en ocasiones lo destruye como 
castigo por su hubris; y el primero de los cuales no es necesariamente el monstruo 
de Frankenstein de Mary Shelley. Bien que dicho monstruo sea fácilmente el más 
famoso. 
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Desde la Grecia Antigua existen leyendas y folklore narrando sobre seres 
humanoides fabricados en metal por el artesano y herrero de los dioses, Hefesto. 
Aunque el carácter monstruoso del androide parece haberse ganado con la 
cristianización del mundo occidental. 
 
 
De hecho es tan notorio este fenómeno, que el reconocido experto en inteligencia 
artificial Marvin Minsky, llegó a narrar como en ocasiones llegaba a sentirse 
incómodo frente a una de sus creaciones, el androide Cog, cuando éste 
presentaba conductas inesperadas. 
 
 
En otras culturas las reacciones pueden ser bastante diferentes. Un ejemplo 
meritorio es la actitud japonesa faz a los androides, donde el público no teme la 
antropomorfización de las máquinas, y aceptan por lo tanto con menos problemas 
la idea que un robot tenga apariencia humana, para poder así interactuar más 
fácilmente con seres humanos. 
 
 
Androides en la ciencia  
 
 
En la robótica la actitud de los expertos hacia los autómatas humanoides ha 
vacilado entre el entusiasmo y el escepticismo. Entusiasmo porque un robot 
humanoide puede tener enormes ventajas para cierta clase de funciones, 
escepticismo debido a que para que una máquina robótica sea útil, ya se ha 
demostrado con ejemplos que la forma humana no es necesaria ,  y a veces es 
incluso un estorbo (respecto a las capacidades actuales de los androides). 
 
 
La construcción de un robot que imite convincentemente aunque sea una parte 
ínfima de la libertad de gestos y movimiento humanos, es una tarea de una 
enorme complejidad técnica. De hecho, es un problema que en varias instancias 
está todavía abierto a la investigación y a la mejora, aunque ya existen varios 
ejemplos bastante meritorios en ese sentido, de robots humanoides que imitan 
ciertas conductas y capacidades humanas. Un ejemplo conocido en este sentido, 
es el robot Asimo de Honda (Ver Figura 1), que es capaz de marchar en dos pies, 
de subir y bajar escaleras y de otra serie de proezas de locomoción bípeda. 
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Figura 1. Robot ASIMO de Honda 
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ANEXO 2. Robots industriales 
 
 

Existen ciertas dificultades a la hora de establecer una definición formal de lo que   
es un robot industrial. La primera de ellas surge de la diferencia conceptual entre 
el  mercado japonés y el euro americano de lo que es un robot y lo que es un 
manipulador. Así, mientras que para los japoneses un robot industrial es cualquier 
dispositivo mecánico dotado de articulaciones móviles destinado a la 
manipulación, el mercado occidental es más restrictivo, exigiendo una mayor 
complejidad, sobre todo en lo relativo al control. 
 
Figura 2. Robot Industrial 
 

 
 
 
 
 
En segundo lugar no es fácil ponerse de acuerdo a la hora de establecer una 
definición formal. Además, la evolución de la robótica ha ido obligando a diferentes 
actualizaciones de su definición. 
 
 
La definición más comúnmente aceptada posiblemente sea la de la Asociación de 
Industrias Robóticas (RIA) que según la cual: 
 
 
Un robot industrial es un manipulador multifuncional reprogramable, capaz de 
mover materias, piezas, herramientas, o dispositivos especiales, según 
trayectorias variables, programadas para realizar tareas diversas. 
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Figura 3. Partes de un Robot Industial 
 
 

 
 
 

La definición que ha adoptado la Organización Internacional de Estándares (ISO) 
lo define como: Manipulador multifuncional reprogramable con varios grados de 
libertad, capaz de manipular materias, piezas, herramientas o dispositivos 
especiales según trayectorias variables programadas para realizar tareas diversas.  
 
 
Por otra parte la Federación Internacional de Robótica (IFR) distingue el concepto 
de robot industrial de manipulación como: maquina de manipulación automática, 
reprogramable y multifuncional con tres o más ejes que pueden posicionar y 
orientar materias, piezas, herramientas o dispositivos especiales para la ejecución 
de trabajos diversos en las diferentes etapas de la producción industrial, ya sea en 
una posición fija o en movimiento.  
   
 
CLASIFICACION DEL ROBOT INDUSTRIAL 
 
 
Manipuladores: 
 
Son sistemas mecánicos multifuncionales, con un sencillo sistema de control, que 
permite gobernar el movimiento de sus elementos.  
 
Manual: cuando el operario controla directamente la tarea del manipulador.  
 
De secuencia fija: cuando se repite, de forma invariable, el proceso de trabajo 
preparado previamente.  
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De secuencia variable: se pueden alterar algunas características de los ciclos de 
trabajo.  
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Existen muchas operaciones básicas que pueden ser realizadas óptimamente 
mediante manipuladores, por lo que se debe considerar seriamente el empleo de 
estos dispositivos, cuando las funciones de trabajo sean sencillas y repetitivas. 
 
 
Figura 5. Robot manipulador 

 

 

 
 

Robots de repetición o aprendizaje: 
 
 
Son manipuladores que se limitan a repetir una secuencia de movimientos, 
previamente ejecutada por un operador humano, haciendo uso de un controlador 
manual o un dispositivo auxiliar. En este tipo de robots, el operario en la fase de 
enseñanza, se vale de una pistola de programación con diversos pulsadores o 
teclas, o bien, de joystics, o bien utiliza un maniquí, o a veces, desplaza 
directamente la mano del robot. Los robots de aprendizaje son los más conocidos, 
hoy día, en los ambientes industriales y el tipo de programación que incorporan, 
recibe el nombre de "gestual". 
 
 
Figura 6. Robot de repetición 
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Robots con control por computador: 
 
 
Son manipuladores o sistemas mecánicos multifuncionales, controlados por un 
computador, que habitualmente suele ser un microordenador. 
 
 
En este tipo de robots, el programador no necesita mover realmente el elemento 
de la máquina, cuando la prepara para realizar un trabajo. El control por 
computador dispone de un lenguaje específico, compuesto por varias 
instrucciones adaptadas al robot, con las que se puede confeccionar un programa 
de aplicación utilizando sólo el terminal del computador, no el brazo. A esta 
programación se le denomina textual y se crea sin la intervención del manipulador. 
 
 
Las grandes ventajas que ofrecen este tipo de robots, hacen que se vayan 
imponiendo en el mercado rápidamente, lo que exige la preparación urgente de 
personal cualificado, capaz de desarrollar programas similares a los de tipo 
informático. 
 
Figura 7. Robot con control por computador  
 

 
 
 

Robots inteligentes:  
 
Son similares a los anteriores, pero, además, son capaces de relacionarse con el 
mundo que les rodea a través de sensores y tomar decisiones en tiempo real. A 
nivel industrial apenas son aún utilizados. La visión artificial, el sonido de máquina 
y la inteligencia artificial, son las ciencias que más están estudiando para su 
aplicación en los robots inteligentes. 
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Figura 8. Robot Inteligente 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


