


b5f/~ 

O 3 A~n iQO~ u - • ,s.1::J,J 

81BL1UTE0Al 

12l-i'L 



INSTlllJTO TECNOLÓOICO V DE ESTUD(OS SUPERIORES Df MONTERREY 
CAMPUS ESTADO DE MÉXJCO 

DIVISIÓN DI GRADUADOS r; IN\IESTICACIÓ.M DIRl:CCIÓN DI MAISTIÚAS E:-. INGi'SllRiA 

SISTEMA EXPERTO PROTOTIPO 
PARA LA SELECCIÓN DE MANIPULADORES ROBÓTICOS 

Telia que para obtener 81 grado de
MNllra en Siltemel de U..ufact\n presenta 

CÉSAR MARTfNEZ OLVERA 

AtNOi. Dr. PEDRO GRASA SOLER 

Comitt de Tesis; Dr. JAROMYR ZEI.ENY 
Dr. JUAN CORONA 

Jurado: Dr. JUAN CORONA. Prelldenta 
Dr. JMOMIR ZELENi. SecrellnO 
Dr. P!DRO GRASA, Vocal 
Dr. CMLOS RODAIGuEZ. Voc .. 

BIBLJ !)TECJ) 

AtizaPM c:t. Zaragaza, Muco. nmno de 1996 



7éSIS 

rs 
111·8 
·h3 
l '1'15 

1 5 o , e 1998 .d 



A mi Padre: 

Por enseñarme a valorar las cosas, dándome lo 

necesario, siempre que lo necesité. 

A mi Madre: 

Por enseñarme a valerme por mi mismo, y no esperar 

sentado a que alguien me tienda la mano. 

A mis Hermanos: 

Que de todos y cada uno de ellos, llevo algo en mí, 

adentro. 

A mis Profesores y Asesores: 

Por su Saber y su Paciencia. 

A mi Sefior Dios: 

Que en Él y por Él Soy. 

Agradezco. 



PREFACIO 

La necesidad de elaborar un Sistema Experto prototipo para la Selección de 

Manipuladores Robóticos , surge como parte de un proyecto interno del ITESM-CEM 

propuesto por el Dr. Pedro Grasa Soler. El objetivo de dicho proyecto es la creación de 

Módulos de Automatización, o sea, herramientas teórico-prácticas que permitan una 

flexibilidad para el desarrollo de proyectos futuros. Como es sabido, la Robótica es 

elemento esencial dentro del esquema de la planta industrial del futuro, y por ello se 

hace necesaria la comprensión de las partes que la constituyen; de esta manera se 

tendrá una idea más clara de su papel dentro del nuevo orden de la Manufactura 

automatizada. Un robot es un complejo sistema en el que se involucran diferentes 

disciplinas de la Ingeniería, para lograr un diseño óptimo. Y es en esta conjunción de 

conocimientos donde los Módulos de Automatización facilitan la labor de los 

diseñadores, ya que para estos solo bastará hacer uso del conocimiento sintetizado de 

cada Módulo y utilizarlo en su particular aplicación. 

El siguiente trabajo de Investigación se divide de la siguiente manera: 

- Índice del contenido 

- Capítulo Primero: revisión de la terminología propia de los Sistemas Expertos 

- Capítulo Segundo: revisión de los elementos que conforman a los Robots Industriales 

- Capítulo Tercero: desarrollo del Sistema Experto prototipo 

- Capítulo Cuarto: ejemplos de aplicación del Sistema Experto prototipo para los casos 

de Soldadura de Arco y Manejo de Materiales 

-Anexo A: detalles técnicos del Sistema Experto prototipo 

-Anexo B: índice de ayudas gráficas utilizadas por el Sistema Experto prototipo 

- Bibliografía utilizada 

La elaboración de este trabajo de investigación tomó alrededor de 1 O meses. 
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INTRODUCCIÓN 

Para permanecer competitivas las compañías deben continuar mejorándose a través 

del hacer más y mejor, con el uso de menos recursos ,especialmente la fuerza 

humana. Los sistemas expertos son una herramienta que puede ayudar en el logro de 

estas metas. Estos son programas computacionales que caen bajo una amplia 

categoría llamada Inteligencia Artificial. Los sistemas expertos son incluidos porque 

supuestamente pueden razonar de una manera similar a la de un ser humano. La 

operación de los sistemas actuales de manufactura esta basada en expertos que han 

adquirido sus habilidades, a través de muchos años. Sin embargo, hay dos problemas 

básicos con los expertos . Primero, cuando un experto deja la compañía o se retira, el 

""know how.. de la manufactura se va con él. Segundo, muchos de los retos de la 

manufactura se vuelven trabajo rutinario, repetitivo, y aburrido, una vez que la 

habilidad se ha adquirido. Por esta razón, no es una sorpresa que el uso de los 

sistemas expertos en manufactura, se haya vuelto un tema importante. Las actividades 

en manufactura, cubren un amplio espectro del desarrollo del producto, tales como: 

planeación del proceso, distribución del piso de la planta, programación, control, y 

mantenimiento. Una conjunción apremiante existe entre el problema de seleccionar un 

manipulador robótico y los atributos de la aproximación de la inteligencia artificial (Al) 

para la toma de decisiones. Resolver este problema requiere un conocimiento 

extensivo de los hechos, relaciones y reglas que son específicos de las actividades 

que puede desempeñar un manipulador robótico. También requiere la consideración 

de características complejas de los diferentes manipuladores robóticos que pueden 

sugerir muchas alternativas posibles no dominantes. Finalmente, el proceso de 

selección puede que tenga que acomodar posibles objetivos múltiples conflictivos, y 

una escasez de expertos. Estas características del problema de la selección de 

manipuladores robóticos sugiere la aplicación de metodologías Al. Más 

específicamente, un sistema experto diseñado para identificar un conjunto de tipos 

posibles de configuraciones de manipuladores robóticos, basado en una descripción 

genérica formada fácilmente de una particular aplicación. El objetivo de este trabajo es 
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demostrar la posibilidad de elaborar un sistema experto que englobe las diferentes 

configuraciones de manipuladores robóticos, así como sus aplicaciones, mediante el 

desarrollo de un sistema experto prototipo. El sistema experto esta diseñado para 

proceder desde una descripción simple de la aplicación del manipulador robótico hasta 

la sugerencia de un tipo de configuración. Dado su carácter de prototipo, la base de 

conocimiento que soporta al sistema experto contiene solamente un rango limitado de 

aplicaciones y no es de ninguna forma, un tratamiento completo del problema. El 

sistema experto prototipo pretende meramente indicar la posibilidad de construir un 

tipo de sistema a gran escala que pudiera ser construido para tratar con el problema 

de selección de manipuladores robóticos, para un área mucho mayor de aplicaciones. 
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CAPÍTULO PRIMERO : SISTEMAS EXPERTOS 

1.- DEFINICIÓN DE SISTEMA EXPERTO 

Un sistema experto es un sistema computacional avanzado, que puede resolver 

problemas difíciles que requieren experiencia y habilidad experta; logrando lo anterior 

mediante el las técnicas, información, heurística, y proceso de solución de problemas 

que un experto utiliza para resolver dichos problemas. Los sistemas expertos son 

llamados frecuentemente sistemas basados en el conocimiento, y algunas veces, 

sistemas de conocimiento. Un sistema experto puede cumplir la función de un 

experto, o servir como un asistente para el tomador de decisiones. La tecnología de 

los sistemas expertos se deriva de la disciplina de investigación de la inteligencia 

artificial (Al). El proceso de adquisición del conocimiento y desarrollo de un sistema 

· experto, es llamado ingeniería del conocimiento. La persona que extrae el 

conocimiento del experto y lo transporta a una base de conocimiento, es conocida 

como ingeniero del conocimiento. 

2.- ESTRUCTURA DE UN SISTEMA EXPERTO 

La arquitectura básica de un sistema experto simple consiste de 5 partes: la base de 

conocimiento, la memoria operante, el motor de inferencia, una facilidad de 

explicación, y la interface con el usuario. Cada uno de estos componentes realiza un 

papel diferente. 



Usuario 
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Sistemas 

Fig.1 Arquitectura típica de un sistema experto. 

2.1 Base de conocimiento 

4 

Es una representación declarativa de la habilidad experta. A diferencia de una base 

de datos tradicional, almacena todos los efectos posibles del conocimiento experto 

necesario, en una forma modificable fácilmente. También incluye técnicas expertas 

de como y cuando utilizar tal colección de hechos y heurística. El conocimiento 

almacenado establece la capacidad del sistema para actuar como un experto. El 

conocimiento se puede alojar por medio de diferentes representaciones: en reglas, en 

tablas, en procedimientos, por taxonomía, y por medio de lenguaje natural. 

2.2 Memoria operante 

Parte del sistema experto que contiene la información específica acerca del problema 

a ser resuelto. Toda información que el sistema derive acerca del problema, también 

se almacena aquí. La memoria operante cuenta tanto con la información 

proporcionada, como con la información inferida. 
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2.3 Motor de inferencia 

El corazón de un sistema experto es el motor de inferencia, el cual proporciona el 

control del sistema experto. Por inferencia se entiende llegar a conclusiones lógicas. 

El motor de inferencia es el sistema de software que localiza al conocimiento y deriva 

conocimiento nuevo, a partir de los hechos y reglas existentes almacenados, por 

medio de la aplicación de una estrategia en particular. El motor de inferencia contiene 

también frecuentemente, las interfaces del sistema experto con las fuentes de 

información y el usuario. 

2.4 Facilidad de explicación 

Un hecho importante en un sistema experto, es su capacidad para explicar su 

razonamiento. La explicación típicamente consiste de una identificación de los pasos 

en el proceso de razonamiento y una justificación para cada uno de ellos. Mediante el 

uso de esta facilidad, el sistema experto puede proporcionar un explicación al usuario, 

acerca de porqué esta haciendo una pregunta y como llegó a cierta conclusión. La 

facilidad de explicación proporciona un beneficio tanto al que desarrolla el sistema 

como al usuario. 

2.5 Interface con el usuario 

La interface con el usuario es el código que controla el diálogo entre el usuario y el 

sistema. La interface con el usuario debe aceptar información del usuario y traducirla 

a una forma aceptable para el sistema, o aceptar información del sistema, y convertirla 

a una forma que pueda ser entendida por el usuario. 
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3.- CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA EXPERTO 

Hay un número de características que son usadas comúnmente en los sistemas 

expertos. Algunas de ellas son las siguientes: 

- Razonamiento dirigido hacia un objetivo o encadenamiento hacia atrás. - es una 

técnica de inferencia que utiliza reglas SI-ENTONCES, para repetitivamente romper un 

objetivo en sub-objetivos más pequeños y fáciles de probar 

- Manejo de incertidumbre. - la habilidad del sistema para razonar con reglas e 

información que no son conocidos precisamente 

- Razonamiento dirigido hacia la información o encadenamiento hacia adelante. - una 

técnica de inferencia que utiliza reglas SI-ENTONCES, para deducir la solución de un 

problema a partir de la información inicial 

- Representación de la información. - la forma en la cual, la información específica del 

problema, es almacenada y accesada dentro del sistema 

- Interface con el usuario. - la porción del código que crea un sistema fácil de usar 

- Explicaciones. - la habilidad del sistema de explicar el proceso de razonamiento que 

es usado para llegar a una recomendación 

4.- CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS EXPERTOS 

Las diversas aplicaciones que se presentan, demandan diferentes soluciones a los 

problemas de representación y procesamiento del conocimiento, en la base de 

conocimiento y el motor de inferencia. Por esto mismo, conviene definir algunos de 

los tipos más comunes de sistemas expertos: 

- Sistemas de información 

- Sistemas de diagnóstico 

- Sistemas de reparación 

- Sistemas de verificación 
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- Sistemas de interpretación 

- Sistemas predictivos 

- Sistemas de planeación 

- Sistemas de configuración 

- Sistemas de monitoreo 

- Sistemas de control 

- Sistemas de entrenamiento 
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CAPÍTULO SEGUNDO : ROBÓTICA INDUSTRIAL 

1.- DEFINICIÓN DE ROBOT 

El Instituto de Robótica de América (RIA), una división de la Sociedad de Ingenieros 

en Manufactura, ha publicado una definición de robot, en un intento por clarificar 

cuales máquinas están simplemente automatizadas y cuales son verdaderamente un 

robot. La definición de la RIA va como sigue: 

"Un robot es un manipulador multifuncional reprogramable, diseñado para mover 

materiales, partes, herramientas, o dispositivos especializados; por medio de 

movimientos programados variables, para el desempeño de una variedad de tareas". 

Primero, un robot es "un manipulador multifuncional reprogramable··. Esta frase nos 

dice que un robot puede ser enseñado Creprogramable") a realizar más de un trabajo 

(""multifuncional""), por medio del cambio de la información almacenada en su memoria. 

Un robot es un "manipulador"", o sea un brazo (o mano) que puede tomar y mover 

cosas. La definición dice "que está diseñado para mover materiales, partes, 

herramientas, o dispositivos especializados··. Por material se entiende cualquiera que 

sea usado en la manufactura de un producto. Un robot también puede manipular 

partes que ya hayan sido manufacturadas. Además del manejo de materiales y partes, 

a un robot se le pueden adaptar herramientas para desempeñar un trabajo útil; o 

instrumentos especiales, para realizar trabajos especializados en una planta 

manufacturera. La definición cierra con la frase "por medio de movimientos 

programados variables; para el desempeño de una variedad de tareas". Esta frase 

enfatiza el hecho de que un robot puede hacer una diversidad de trabajos diferentes 

en una planta manufacturera. La variedad de trabajos que un robot puede hacer esta 

limitada solamente por la creatividad del ingeniero de aplicación. 
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2.- TRABAJOS TÍPICOS DE UN ROBOT 

Los trabajos desempeñados por los robots pueden ser divididos dentro de tres 

categorías mayores: trabajos peligrosos, trabajos repetitivos, y trabajos de precisión. 

2.1 Trabajos peligrosos 

Muchas de las aplicaciones de los robots, son trabajos peligrosos para los humanos. 

Tales trabajos pueden ser considerados peligrosos debido a humos tóxicos, el peso 

del material a ser manejado, la temperatura del material manejado, el peligro de 

trabajar cerca de maquinaria rotatoria y/o prensas, o ambientes que contengan un alto 

nivel de radiación. 

2.2 Trabajos repetitivos 

Además de los trabajos peligrosos, los robots se utilizan en la realización de trabajos 

extremadamente repetitivos, que deben ser llevados a cabo dentro de las plantas 

manufactureras. Muchos de los trabajos en las plantas manufactureras requieren, de 

una persona que actúe más como una máquina que como un ser humano. Un trabajo 

que es hecho cientos de veces al día, generalmente requiere poco o nada de juicio y 

poco o nada de habilidad. Un robot puede ser situado en tales condiciones de trabajo, 

y puede desempeñar el trabajo admirablemente, sin experimentar la fatiga y el 

aburrimiento normalmente asociados a tales trabajos. 

2.3 Trabajos de precisión 

La precisión con que un robot puede realizar un posicionamiento es mucha más 

grande que en un ser humano, por lo que un robot realiza de manera ventajosa 
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trabajos en los que se requiera cumplir con ciertas tolerancias de manera rápida y 

continua. Este incremento en la rapidez del desempeño de la tarea, a la vez que no 

sacrifica precisión, puede ser repetida una y otra vez; trayendo consigo la mejora de 

calidad del producto. 

3.- ELEMENTOS DE UN ROBOT 

Los elementos principales de un robot son el manipulador, la fuente de potencia, el 

controlador, y los sensores. El manipulador es usado para tomar materiales, partes, o 

herramientas especiales usadas en la manufactura. La fuente de potencia proporciona 

la potencia para mover el manipulador. El controlador regula la fuente de potencia, de 

manera que el manipulador pueda ser enseñado a desempeñar una tarea. Los 

sensores le dan al robot cierta habilidad de percepción de si mismo, y del medio que le 

rodea y en el cual se desenvuelve. 

3.1 Manipulador 

El manipulador es la unidad mecánica que desempeña la función de movimiento en el 

robot. Consiste de una serie de eslabones mecánicos y uniones, capaces de producir 

un movimiento controlado en varias direcciones. Los eslabones pueden ser revolutas o 

prismáticos, dependiendo del tipo de movimiento causado por el actuador adjunto a su 

unión. Cuando el actuador de una unión produce un movimiento rotacional, el eslabón 

es llamado revoluta. Cuando el actuador produce un movimiento traslacional, el 

eslabón es llamado prismático. El manipulador esta compuesto del brazo, la muñeca, y 

el efector; teniendo el brazo y la muñeca, tres grados de libertad cada uno._ 

Matemáticamente, para que sea posible el orientar un objeto en cualquier forma y en 

cualquier punto en el espacio, se requieren estos 6 grados de libertad. Los diversos 

movimientos que el manipulador de un robot puede ejecutar están definido por sus 
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grados de libertad o ejes. El término eje, cuando es usado en referencia a los robots, 

se refiere al número de formas independientes en que el robot se puede mover. 

3.1.1 Brazo 

La parte más obvia del robot es el brazo. El papel esencial del brazo, es el de mover 

un efector hacia una orientación dada, en un conjunto de puntos dado. El brazo es 

diseñado usualmente para moverse dentro de un espacio de trabajo, y para levantar 

un peso máximo y moverlo a una velocidad máxima. El diseño del brazo y el tipo de 

fuente de potencia determina las características de potencia y velocidad del brazo. El 

espacio de trabajo es el espacio operacional del robot, esto es, el conjunto de todos 

los puntos que pueden ser alcanzados por el efector. La vista desde la cima del robot, 

es llamada la vista de plano. La vista lateral del robot, es llamada la vista de elevación. 

Combinando estas dos vistas, se obtiene el volumen total que la punta final del brazo, 

o sea el efector, puede alcanzar. En el brazo se encuentran los tres primeros grados 

de libertad o ejes mayores. Estos tres grados de libertad son los de traslación 

(derecha/izquierda, adelante/atrás, arriba/abajo), necesarios para alcanzar cualquier 

punto. 

3.1.2 Muñeca 

Al final del brazo se encuentra la muñeca. La función de la muñeca es la de orientar al 

efector apropiadamente. La muñeca consiste de un número de componentes que le 

permiten el ser orientada en una variedad de posiciones. En la muñeca se encuentran 

los tres restantes grados de libertad o ejes menores. Estos tres grados de libertad son 

los rotacionales (balanceo, cabeceo, giro), necesarios para obtener cualquier 

orientación. 
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3.1.3 Efector 

Atada a la muñeca del robot, se encuentra el efector. En robótica, el término efector 

representa la herramienta especializada que permite al robot de propósito general, el 

desempeñar una aplicación en particular. Esta herramienta especializada debe 

usualmente ser diseñada específicamente para una aplicación. Los efectores pueden 

ser divididos en dos categorías: herramientas y tenazas. Las tenazas son utilizadas 

para tomar un objeto y sostenerlo durante el ciclo de trabajo del robot. Hay otros 

métodos para sostener un objeto, aparte de los medios mecánicos de tomar y sostener 

por medio del uso de dedos. Las herramientas se usan en aplicaciones, donde se 

requiere que el robot desempeñe alguna operación en el objeto. Se entiende que el 

objeto puede ser la pieza de trabajo. 

3.2 Fuente de potencia 

El manipulador de un robot debe ser provisto con una cierta fuente de potencia. Dicha 

potencia es la que mueve al manipulador a través de sus movimientos programados. 

En los robots industriales comercialmente disponibles, se cuentan con tres fuentes de 

potencia diferentes que son: hidráulica, neumática, y eléctrica. 

3.2.1 Hidráulica 

Este tipo de fuente de potencia, generalmente es asociada con los robots grandes. Un 

sistema hidráulico esta constituido por un motor eléctrico que bombea un fluido dentro 

de un sistema formado por un tanque de reserva, válvulas de control, y actuadores. El 

tanque de reserva puede proporcionar un fluido a una alta presión y volumen, que no 

pueden ser obtenidos instantáneamente, desde un motor eléctrico. Por lo tanto, el 

sistema hidráulico puede hacer uso de la potencia de reserva, cuando esta es 
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necesitada; y restaurarla a la reserva, cuando los niveles de potencia utilizada son 

más bajos. Estos sistemas pueden ser diseñados para actuar ya sea sobre, uniones 

rotacionales o uniones lineares. Los actuadores de paletas rotativas, pueden ser 

utilizados para proporcionar movimiento rotatorio; los pistones hidráulicos, para 

proporcionar movimiento lineal. 

Ventajas: 

- precisión en el control y monipulación de cargas 

- proporcionan al robot gran velocidad y fortaleza ( capacidad de carga) 

- no produce arco o chispa eléctrica (ideal para un ambiente volátil o explosivo) 

Desventajas: 

- el costo y complejidad del sistema (líneas de conducción y equipo auxiliar) 

- las fugas y goteras, inherentes a las líneas de conducción y conexión 

- añaden espacio de piso, dentro de la planta manufacturera (líneas de conducción y 

equipo auxiliar) 

- mantenimiento requerido para una buena operación (verificación del nivel y calidad 

del fluido) 

- tiempo requerido de calentamiento, antes de entrar en operación ( de otra forma, no 

se garantiza la suavidad y precisión del movimiento) 

3.2.2 Neumática 

Este tipo de fuente de potencia esta generalmente reservado para robots pequeños, 

de pocos grados de libertad; robots no servo-controlados que dependen de topes e 

interruptores, para determinar su posición; robots de operaciones simples y con ciclos 
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rápidos. Los sistemas neumáticos tienen muchas de las ventajas y características de 

los sistemas hidráulicos. Utilizan el aire comprimido, para proporcionar la potencia al 

robot. Se pueden obtener, con este sistema, movimientos traslacionales de uniones 

deslizantes, y movimientos rotatorios de uniones rotacionales. 

Ventajas: 

- la simplicidad de sus instalaciones (basta con conectar las líneas de alimentación, al 

compresor central y/o tanque de reserva de aire de la planta) 

- no hay goteras 

Desventajas: 

- dificultad para proporcionar un control preciso del posicionamiento (debido a la 

compresibilidad del aire) 

- dificultad para mantener limpio y seco el aire del sistema (para un control preciso del 

robot) 

- su "esponjosidad" (si la carga manejada por el robot se incrementa, el manipulador 

tiende a pandearse) 

3.2.3 Eléctrica 

Los robots que utilizan esta fuente de potencia, hacen uso de motores eléctricos, que 

pueden ser trifásicos AC, servo-motores DC, o motores de pasos. Estos motores son 

adecuados para la activación de uniones rotacionales, a través de sistemas 

apropiados de trenes de engranajes. También se pueden usar para activar uniones 

lineales, por medio de mecanismos traslacionales. Los servo-motores eléctricos son 
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limpios, silenciosos, y de sistemas simples. Un servo-motor, es aquel que tiene 

métodos intrínsecos, para el control de su posición exacta. 

Ventajas: 

- precisión y repetitibilidad (ideal para trabajos precisos) 

- requieren menor espacio de piso, dentro de la planta manufacturera (por ser más 

pequeños) 

- simplicidad de diseño y mantenimiento 

- no requieren instalaciones especiales 

- no requieren de tiempo de calentamiento, antes de echarlo a andar 

- no sufren del pandeo por .. esponjosidad" 

Desventajas: 

- velocidad y potencia (para cargas grandes) 

- capacidad de carga ( con el desarrollo de nuevos motores, esta desventaja tiende a 

desaparecer) 

3.3 Controlador 

El controlador es la parte de la máquina que controla los movimientos del robot, así 

como la comunicación del sistema robótico con factores externos. Frecuentemente, 

estos factores externos son otros equipos que trabajan en conjunto con el robot, para 

desarrollar una celda de trabajo integrada. Hay 5 tipos básicos de controles robóticos 

en uso actualmente. Estos controles son: controlador de tambor, controladores 

neumáticos, controlador programable, control basado en microprocesadores, y control 

basado en minicomputadoras. 
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3.3.1 Controlador de tambor 

Es el más antiguo tipo de controlador usado en robótica. Es simple y confiable. La 

desventaja de esta controlador es su versatilidad limitada. El controlador de tambor es 

usado para programar los movimientos de un robot de secuencia limitada. No puede 

ser usado para los robots de movimiento punto a punto, trayectoria continua, o 

trayectoria controlada. Este controlador tiene un tambor, con cientos de hoyos en él. 

Dentro de los hoyos, se insertan tiras de metal. A medida que el tambor gira, las 

pequeñas tiras cierran ciertos interruptores. Estos interruptores manipulan válvulas 

hidráulicas o neumáticas, abriéndolas o cerrándolas. Después que un movimiento es 

completado, el tambor avanza un paso. Otra tira cierra otro interruptor y el manipulador 

se mueve otra vez. 

3.3.2 Controladores neumáticos 

Los controladores neumáticos son usados también con los robots neumáticos simples 

de secuencia limitada. Un controlador neumático esta hecho de un grupo de pequeñas 

válvulas neumáticas y temporizadores. Las válvulas y los temporizadores están 

conectados juntos con pequeñas piezas de tubo. Mediante la combinación de válvulas 

y temporizadores, se controla el abrir o cerrar de las válvulas principales en el 

manipulador. 

3.3.3 Controlador programable 

El controlador programable es una versión electrónica del controlador de tambor y el 

controlador neumático. La memoria del controlador programable es almacenada 

electrónicamente, en lugar de tiras de metal o líneas de aire. El controlador 

programable es también usado con robots simples de secuencia limitada. Muchos 
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controladores programables son programados a través de teclados, similares a las 

máquinas de escribir. El orden en que los interruptores van a ser cerrados o abiertos, 

es definido a través del teclado. Muchos controladores programables tienen también 

una pantalla para desplegar el programa que ha sido almacenado en su memoria. Los 

controladores programables son usados en muchas otras funciones de la planta 

automatizada. Ocasionalmente son ligados a los controladores de otros robots, para 

permitir el alimentar más información desde el exterior y permitir al robot, controlar otra 

maquinaria a su alrededor. 

3.3.4 Control basado en microprocesadores 

El control basado en microprocesadores es el más común de todos los controles. 

Puede ser usado con robots de secuencia limitada, robots punto a punto, robots de 

trayectoria continua, y robots de trayectoria controlada. El microprocesador de control 

es un diseño computacional especializado para controlar al robot. Este 

microprocesador contiene una memoria para mantener el programa del robot, circuitos 

especiales para interpretar las instrucciones contenidas en la memoria del robot, y 

circuitos electrónicos para energizar las válvulas o motores que mueven al 

manipulador del robot. 

3.3.5 Control basado en minicomputadoras 

En años recientes algunos manufactureros de robots han estado adaptando mini y 

microcomputadoras, para el control de sus robots. La salida de la pequeña 

computadora es alimentada dentro de un control electrónico especializado, para 

controlar el manipulador del robot. La información de salida del robot, puede ser 

reprocesada por medio de electrónica adicional, amplificada, y usada para abrir y 

cerrar válvulas o interruptores en el manipulador del robot. 
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3.4 Sensores 

Un sensor para robótica es un transductor que convierte cantidades o efectos físicos, 

en señales eléctricas que pueden ser procesadas por instrumentos de medición o por 

computadoras. Los robots industriales controlados por sensores son un elemento 

significativo en el desarrollo de robots. El tipo de robots más simple utiliza 

interruptores de contacto para detener los brazos y para abrir y cerrar las tenazas 

("grippers"). Los robots inteligentes más sofisticados utilizan el sensado por contacto, 

de fuerza y de torque. El uso de sensores de proximidad y sensores de visión, vuelven 

cada vez más autónomos a los robots, ya que les ayuda a librar obstáculos. En 

general, se utilizan dos tipos de sensores en los sistemas de percepción en robótica: 

propioceptores y exteroceptores. Los propioceptores son sensores que miden los 

parámetros cinemáticos y dinámicos del robot. Los parámetros cinemáticos usuales 

son: las posiciones de las articulaciones, las velocidades y las aceleraciones. Los 

parámetros dinámicos como las fuerzas y los torques también son importantes para 

determinar el control apropiado de los brazos del robot. Los exteroceptores son 

sensores que miden la interacción posicional y/o de fuerza del robot con el ambiente. 

3.4.1 de Proximidad 

Es un dispositivo que sensa cuando el efector final está cerca de otro objeto. La 

mayoría de los sensores de proximidad indican solamente la presencia o la ausencia 

de un objeto dentro de su región de sensado, pero algunos pueden dar información 

acerca de la distancia entre el objeto y el sensor. Este tipo de sensores pueden ser del 

tipo óptico y de campo magnético. 
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3.4.2 de Rango 

Este término se emplea usualmente para dispositivos que proporcionan información 

precisa de la distancia desde el sensor hasta el objeto. Tener tal información es de 

gran ayuda en la localización e identificación de objetos. Dos tipos de dispositivos 

comercialmente disponibles pueden medir el rango, estos son los telurómetros y los 

interferómetros láser. Los primeros son inapropiados para aplicaciones industriales 

porque solamente miden distancias del orden de miles con una exactitud de un pie. 

Los interferómetros pueden medir distancias en el rango de interés y con una mejor 

precisión que los telurómetros, pero son extremadamente sensibles a las condiciones 

ambientales como humedad y temperatura. 

3.4.3 de Visión 

Los sistemas de visión en los robots se pueden usar con dos propósitos diferentes: 

para reconocer objetos y para medir características específicas de los mismos. La 

información visual puede ayudar al control de un manipulador en tiempo real para 

permitirle trabajar en una línea de producción sin que esta cuente con un control 

preciso; además, el mismo sistema de control se puede ocupar en la inspección de 

las partes terminadas. 

3.4.4 Táctiles 

Estos responden a fuerzas de contacto entre estos y los objetos sólidos. Los sensores 

táctiles no indican la presencia de un objeto hasta que el objeto realmente toca al 

sensor. Una combinación práctica de sensores en el efector final, es un sensor de 

proximidad que trabaje en conjunto con un sensor táctil. Los sensores táctiles se 

pueden clasificar en sensores de contacto y sensores de esfuerzo. Los sensores de 
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contacto producen una señal dependiendo de si están en contacto o no con algún 

objeto. Los sensores de esfuerzo producen señales que indican la magnitud de las 

fuerzas de contacto. 

3.4.5 Posición y/o desplazamiento 

El método más simple de medición del desplazamiento involucra el monitoreo del 

efecto del desplazamiento en un potenciómetro . Los cambios en la resistencia 

producidos por el desplazamiento pueden ser convertidos a un voltaje proporcional, 

por medio de la aplicación de una corriente constante. Los cambios en la capacitancia 

también puedes ser usados para monitorear el desplazamiento. El movimiento relativo 

lineal de dos placas de metal paralelas resulta en un cambio en la capacitancia, 

medido y convertido a un voltaje. 

3.4.6 de Velocidad 

La velocidad lineal puede ser medida, sobre pequeñas distancias, al detectar el 

tiempo empleado por un objeto al pasar por ciertos puntos de referencia, de modo que 

el movimiento induzca un voltaje proporcional al mismo. La velocidad angular se usa 

para deducir la velocidad lineal, que es el producto de la velocidad angular y el radio 

de la flecha. El número de pulsos de voltaje detectados por un tacómetro es 

proporcional a la velocidad giratoria. La velocidad angular puede ser monitoreada 

también usando magnetos multi-polos ajustados al eje giratorio 

3.4. 7 de Fuerza 

Un sensor de fuerza consiste de un cuerpo elástico deformable bajo la fuerza aplicada. 

La medición de estas deformaciones elásticas por medio de transductores apropiados 
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provee señales eléctricas, de las que se pueden obtener las componentes de fuerza 

actuantes. En muchas aplicaciones la percepción táctil puede ser tan importante como 

los sistemas de visión. Aunque han sido desarrollados varios dispositivos sensores de 

fuerza, sus aplicaciones industriales son encontradas raramente. Son dos las 

principales razones: la primera es que los sensores de fuerza son difíciles de 

incorporar en los controladores comerciales disponibles. Los datos obtenidos de los 

sensores de fuerza influencian la dinámica de las articulaciones. La segunda razón es 

el sensor mismo, ya que es un instrumento frágil y por lo tanto propenso a 

sobrecargas. La protección mecánica a las sobrecargas es una obligación difícil de 

lograr. 

4.- CLASIFICACIÓN DE LOS ROBOTS 

En general se puede hablar de una clasificación de los robots, de acuerdo a una serie 

de características propias del espacio de trabajo en que se mueven, el tipo de control 

del movimiento que desarrollan, y el tipo de control de su fuente de potencia. 

4.1 Por su espacio de trabajo 

Los robots pueden ser clasificados, de acuerdo a su espacio de trabajo, dentro de 5 

tipos: rectangular o cartesiano, cilíndrico, esférico o polar, articulado o revoluta, y 

SCARA. Las distintas aplicaciones pueden requerir espacios de trabajo diferentes. 

4.1.1 Rectangular o Cartesiano 

La estructura principal de un robot rectangular o cartesiano, consiste de tres ejes 

lineales ortogonales. Tiene un eje vertical, donde el brazo del robot se eleva y 

desciende. También tiene un eje horizontal, donde el brazo del robot entra y sale. El 
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robot rectangular o cartesiano se desliza hacia adelante y hacia atrás, sobre su base. 

Estos movimientos pueden ser referidos como viaje, alcance, y elevación, con los 

cuales obtiene un movimiento total en X, Y, y Z. Combinando la vista de plano y la 

vista de elevación, se puede ver que el espacio de trabajo forma una caja, un hexaedro 

o prisma rectangular. En este tipo de robots, el hardware y el programa de control, son 

similares a aquéllos de las máquinas CNC. La muñeca del robot puede ser 

programada para describir un patrón lineal, por medio del direccionamiento a 

velocidad constante, de cada uno de los ejes participantes. El robot rectangular o 

cartesiano no es popular en la industria, debido a su poca flexibilidad mecánica y de 

que necesita un gran volumen en el cual operar. No puede alcanzar objetos a nivel del 

piso o alcanzar puntos invisibles desde su base. Además, la velocidad de operación en 

el plano horizontal es usualmente baja, en relación con la asociada a los robots de 

base giratoria. Debido a las propiedades mecánicas de su configuración, es una 

opción común donde se requiere alta precisión. Su estructura rígida proporciona una 

posición precisa al efector. 

3 

Fig.2 Configuración rectangular. 1) elevación, 2) viaje, 3) alcance. 

4.1.2 Cilindrico 

La estructura principal de un robot cilíndrico consiste de un brazo horizontal montado 

en una columna vertical, la cual a su vez, esta montada en una base rotatoria. Esto se 



23 
ve reflejado en lo siguiente: tiene un eje vertical, con el que el brazo puede elevarse y 

descender, un eje horizontal con el que el bazo puede entrar y salir, y por último, 

puede girar sobre su base. Estos movimientos pueden ser referidos como alcance, 

rotación de la base, y elevación. Combinando el plano de elevación y el plano de vista, 

se ve que el espacio de trabajo del robot cilíndrico forma un cilindro, o una porción del 

mismo. Los robots con esta configuración ofrecen la ventaja de una mayor velocidad 

en la parte final del brazo, debido a su eje rotatorio. Sin embargo, esta velocidad esta 

limitada debido al momento variante de inercia, del brazo del robot; el cual depende de 

la carga en el efector y la posición del brazo mismo. Un desempeño dinámico es 

usualmente difícil de alcanzar en este tipo de robots que tienen base rotatoria. El 

torque que el motor de la base debe proporcionar, depende de la posición, velocidad, 

y aceleración de las otras uniones; y esto causa variaciones en el torque reflejado y en 

el momento de inercia. El momento de inercia reflejado en la base depende no 

solamente del peso del objeto que esta siendo manejado, sino también de la distancia 

entre el eje de la base y el objeto manipulado. Como resultado, el momento efectivo de 

inercia en el direccionador de la base, varía con el tiempo y la posición. Esto trae como 

consecuencias, un resultado inferior del desempeño dinámico del brazo. Un robot de 

este tipo puede tener dificultades para tocar el piso cercano a la base. Los robots 

cilíndricos son usados exitosamente cuando una tarea requiere alcances dentro de 

pequeñas aberturas. 

3 

Fig.3 Configuración cilíndrica. 1) rotación, 2) elevación, 3) alcance. 
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4.1.3 Esférico o Polar 

La configuración cinemática de este tipo de robot es muy similar a la torreta de un 

tanque. El robot esférico o polar pivotea sobre su base, formando un arco; y no se 

eleva y desciende sobre un eje vertical, sino que también pivotea. Estos movimientos 

pueden ser referidos como alcance, rotación de la base, y ángulos de elevación. 

Combinando el plano de elevación y el plano de vista, se ve que el espacio de trabajo 

forma una esfera o pelota. Sus desventajas, comparando con los robots rectangulares 

o cartesianos, son sus dos ejes con una resolución relativamente baja, que varía con 

la longitud del brazo. Su principal ventaja, es su flexibilidad mecánica: el eje de pivoteo 

en el plano vertical, permite acceso a puntos al nivel de la base o por debajo de el. 

Fig.4 Configuración esférica. 1) rotación, 2) ángulo de elevación, 3) alcance. 

4.1.4 Articulado o Revoluta 

Consta de tres miembros rígidos, conectados por dos uniones, y montado sobre una 

base rotatoria. Como el arreglo cinemático recuerda al brazo humano, las uniones de 

este tipo de robot son referidas frecuentemente como la cintura, el hombro, y el codo. 

La posición de la muñeca puede ser especificada por tres ángulos, que representan la 

rotación de la base, elevación, y alcance. La ventaja del robot articulado o revoluta, es 

su habilidad de alcance hacia arriba y abajo, y de contracción. Su versatilidad y alta 
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flexibilidad mecánica, le permite el ser de fácil aplicación en muchas situaciones. Se 

puede mover a altas velocidades y tiene el espacio de trabajo más elaborado y grande, 

en relación a su tamaño. Con esto se minimiza el área física que ocupa en el piso de la 

planta. Su mayor desventaja es el costo. En general, es el más caro de todos los tipos 

de robots. Es más difícil de construir el controlador para un robot de este tipo, y por lo 

tanto cuesta más. Otra desventaja: la precisión es pobre, dado que los errores en las 

uniones son acumuladas al final del brazo. Es muy común esta configuración para 

robots pequeños y medianos. 

Fig.5 Configuración articulada. 1) cintura, 2) hombro, 3) codo. 

4.1.5 SCARA 

Similar al robot articulado o revoluta, tiene las uniones rotatorias en el plano 

horizontal, en vez de en el plano vertical; y utiliza un eje vertical de levantamiento, 

adjunto al efector. Tal diseño exhibe propiedades tanto del robot articulado o revoluta, 

como del cilíndrico. Debido a su estructura en la dirección vertical, puede manejar 

cargas mayores que otros robots para ensamble. SCARA significa Brazo Robótico de 

Ensamble con Sumisión Selectiva (Selective Compliance Assembly Robot Arm). 
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Fig.6 Configuración SCARA. 1) cintura, 2) hombro, 3) codo. 

4.2 Por el control de su fuente de potencia 
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Con los robots de secuencia variable se hace necesario el ser capaces de detener una 

unión en particular del brazo, en cualquier punto de su viaje. Hay básicamente dos 

métodos para controlar la fuente de potencia de un robot: servo-control y no servo

control. 

4.2.1 No servo-controlados 

Es el más simple de los dos métodos, donde solamente se manda la potencia a la 

unión, hasta que el brazo ha llegado a la posición deseada. Esta posición final es 

fijada por medio de topes mecánicos. Estos topes son normalmente bloques de acero 

fijados en la base del robot, . Dado que el lazo de control es de tipo abierto, no hay 

retroalimentación. Usando este proceso, el robot se puede mover muy rápido de una 

parada a la siguiente y el movimiento puede ser muy preciso, ya que la precisión 

depende del emplazamiento físico de los topes. La desventaja de este tipo de control 

es la dificultad para establecer de manera precisa, un conjunto complejo de topes, por 

lo que las tareas del robot son difíciles de programar. Otro· método es el de utilizar 

motores eléctricos de pasos. La dificultad con este procedimiento es que el motor se 
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resbala si esta sobrecargado. Una vez que dicho resbalón ha ocurrido, todos los 

movimientos subsecuentes estarán fuera de lugar y el programa se ve arruinado. Los 

robots no servo-controlados son usados donde solo se requieren tres o cuatro ejes de 

movimiento, la velocidad del proceso es alta, y se necesita gran precisión. Las tareas 

no deben tener un gran número de pasos difíciles, y la aplicación no debe cambiar 

muy frecuentemente, para que no requiera reprogramación frecuente. 

4.2.1.1 Hidráulicos 

Un sistema de potencia hidráulica puede ser usado para un robot no servo-controlado. 

Para este tipo de fuente de potencia, se requiere de control adicional, a diferencia de 

en la potencia neumática. Cuando el robot se dispara hacia el tope de paro, al 

detenerse lo hace con mucha fuerza. Esta fuerza puede ser lo suficientemente fuerte 

como para mover el tope fuera de su lugar. Este problema puede ser eliminado si se 

añade un interruptor de límite al sistema. Cuando el robot activa este interruptor , el 

flujo del fluido se ve reducido, y la velocidad con que se mueve también. Al llegar al 

tope mecánico, la fuerza ya no es tan grande. Otro método para resolver este 

problema es a través de un absersor de impactos, que frene al robot lentamente antes 

de que llegue al tope mecánico. 

4.2.1.2 Neumáticos 

Muy parecido al anterior, solo que utiliza aire comprimido como fluido de trabajo. Este 

tipo de robot se controla por medio del abrir y cerrar las líneas de alimentación de aire. 

Un método más fácil de controlar este tipo de robot, es por medio de la instalación de 

válvulas solenoides. Estas válvulas controlan el flujo del. aire y del cilindro 

automáticamente, y actúan cuando se les aplica un cierto voltaje. Hay ciertos robots 
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neumáticos que pueden ser parados en puntos intermedios entre los topes de paro. 

Para lograr esto, se necesita añadir un cilindro de aire extra al sistema. 

4.2.1.3 Eléctricos 

Se pueden construir robots eléctricos no servo-controlados, usando motores eléctricos, 

aunque esto no es común en la industria. Hay muchos problemas en el uso de motores 

eléctricos en robots no servo-controlados. El principal problema es que los motores 

eléctricos no sobreviven el impacto del manipulador contra el tope de paro. Este 

problema se puede resolver si se utilizan embragues especiales, lo cual complica el 

diseño, construcción, y mantenimiento del robot. 

4.2.2 Servo-controlados 

El segundo método involucra el emplazamiento de servo-mecanismos en cada unión, 

los cuales verifican efectivamente tanto la posición de la unión como la posición en 

que el controlador requiere que esté dicha unión. El brazo se mueve hasta que ambas 

posiciones coinciden. Este proceso requiere que una computadora de alta velocidad 

mande las órdenes y lea los resultados, y obtenga una velocidad razonable para el 

movimiento del robot. Los robots servo-controlados son más versátiles que su 

contraparte no servo-controlada, ya que pueden programarse para detenerse en 

cualquier punto dentro de su espacio de trabajo. Los robots servo-controlados son 

usados en tareas complejas que requieren fácil programación, un gran número de 

movimientos, y donde el costo de una computadora de control rápido sea justificable. 

El control necesario para operar un robot servo-controlado es por mucho, más 

complejo que para el robot no servo-controlado. La principal diferencia entre ambos, 

es el sistema de retroalimentación. Cualquier punto dentro del espacio de trabajo 

puede ser identificado, y enseñado al robot. El controlador se encarga de mover al 
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manipulador de una posición a otra, hasta que el error entre la posición actual y la 

deseada, desaparece. 

4.2.2.1 Hidráulicos 

Este tipo de robots son utilizados para manejar cargas pesadas. También son usados 

para pintar con spray y para aplicaciones en ambientes volátiles, dado que no 

producen arco ni chispa eléctrica durante su operación, los hace seguros para este 

tipo de ambientes. 

4.2.2.2 Neumáticos 

La fuente de potencia neumática, no es comúnmente usada para robots servo

controlados, debido a su tendencia al pandeo bajo una carga pesada. Son también 

difíciles de mover suavemente y de parar con precisión en el punto que elimina el 

error. 

4.2.2.3 Eléctricos 

Es el sistema de fuente de potencia más popular para robots servo-controlados, de 

pequeña y mediana carga de trabajo. Las uniones del robot son movidas por motores 

especiales, llamados servo-motores. La mayoría de los servo-motores usados en 

robótica, utilizan corriente directa, si bien, la corriente alterna puede ser usada. 

4.3 Por el control de su movimiento 

Los robots industriales comercialmente disponibles pueden ser clasificados dentro de 

cuatro categorías, de acuerdo al tipo de control de su movimiento: de secuencia 
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limitada, punto a punto, trayectoria continua, y robots inteligentes. Estos términos 

describen el movimiento que el manipulador puede hacer dentro de su espacio de 

trabajo. 

4.3.1 de Secuencia limitada 

Estos robots son no servo-controlados, por lo que no indican las posiciones relativas 

de las uniones. Como no hay retroalimentación, no se puede saber cuando se llegó a 

la posición deseada. Representan el nivel más bajo de control. Son controlados por 

medio de interruptores y/o topes mecánicos. Normalmente están limitados por dos 

puntos, inicial y final, aunque pueden incluir paradas intermedias. Establecer las 

posiciones y secuencia de estos topes y/o interruptores, involucra una preparación 

mecánica del manipulador, más que una programación como tal. Esto limita el número 

de puntos que pueden ser especificados dentro de un programa. Toman a la pieza de 

trabajo de una localidad y la ponen en otra. Son los robots más simples y baratos de 

todos, además de ser de mantenimiento fácil. Excelentes para trabajos simples. En 

general, tienen una operación mayor entre fallas, y cuando fallan, las reparaciones son 

simples y rápidas. 

4.3.2 Punto a punto 

Son los robots que mueven su brazo de un punto a otro, capaces de desempeñar 

ciclos de movimientos consistentes en localidades de puntos deseados y acciones 

relacionadas, además de que son los más comunes de todos. Este tipo de robot es 

servo-controlado. En términos más generales, la descripción de la operación punto a_ 

punto es como sigue: el robot se mueve a una localidad definida numéricamente y 

luego el movimiento es detenido. El efector realiza su tarea, con el robot 

permaneciendo en estacionario. Una vez que se ha completado la tarea, el robot se 
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mueve al segundo punto, y el ciclo es repetido. En un sistema punto a punto, el camino 

del robot y su velocidad mientras se traslada de un punto a otro, no tienen importancia. 

El robot punto a punto puede mover más de uno de sus ejes a la vez, sin embargo, hay 

dos estructuras básicas en los sistemas robóticos punto a punto. En el primero, cada 

uno de los ejes se mueve de un punto a otro, tan rápido como puede; y por lo tanto, el 

camino desde el punto inicial hasta el punto final, no esta controlado. La otra 

estructura se aplica a sistemas punto a punto más sofisticados, en los cuales el 

movimiento en todos los ejes termina simultáneamente. Estos robots pueden ser 

programados para moverse de un punto a otro, dentro de su espacio de trabajo, por 

medio del .. teach pendanf. Si bien el robot punto a punto se puede mover a cualquier 

punto dentro de su espacio de trabajo, no necesariamente lo hace en línea recta. Para 

asegurar que el robot punto a punto siempre describa una línea recta en su trayectoria, 

se utiliza un método de control especializado. Este método forma parte de una 

categoría general de robots punto a punto, llamada robots de trayectoria controlada. 

Para lograr el desplazamiento en línea recta, con un robot punto a punto simple, es 

necesario programar muchos puntos entre el punto inicial y el punto final. Entre más 

puntos se programen, más recta será la trayectoria. 

Aplicaciones: 

- soldadura por puntos 

- soldadura de arco 

- barrenado 

- pulido 

- carga/descarga de prensas 

- manejo de materiales 

- ensamble 
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4.3.3 Trayectoria continua 

El robot de trayectoria continua puede ser programado para seguir cualquier camino 

deseado y desempeñar ciclos de movimiento en los cuales la trayectoria este 

controlada. En los robots de trayectoria continua, todos los ejes se pueden mover 

simultáneamente, a diferente velocidad. Estas velocidades, sin embargo, están 

coordinadas bajo el control computacional; de manera que se obtenga la trayectoria 

deseada. En la operación de trayectoria continua, la posición de la herramienta del 

robot al final de cada segmento y el radio de las velocidades de los ejes, determinan la 

trayectoria generada. El robot de trayectoria continua se programa diferente al robot de 

punto por punto. El robot de trayectoria continua es programado usualmente por medio 

de un dispositivo de mando en el que, cada una de las uniones del robot esta 

representada, pudiendo controlar al manipulador directamente. Cada unión esta 

equipada con un codificador, el cual convierte el movimiento ordenado por el 

dispositivo de mando, en una gran secuencia de números que el controlador 

interpreta. Por lo tanto, el robot "recuerda" no solo el camino exacto a través del cual 

se movió, sino también la velocidad con que lo hizo. En realidad este robot es un tipo 

de robot punto a punto, solo que el controlador examina cientos de veces por segundo 

la localización del manipulador y guarda cada punto en su memoria. La trayectoria en 

línea recta, no es problema para este tipo de robot. Solo hay que especificar el punto 

inicial y el punto final, y el controlador calcula el resto de los puntos de la trayectoria. 

Aplicaciones: 

- las mismas que con el robot de punto a punto 
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4.3.4 Robots inteligentes 

Los robots inteligentes constituyen una clase creciente de robots industriales que 

poseen la capacidad no solamente de reproducir un ciclo de movimientos 

programados, sino de también de interactuar con su medio ambiente, de una manera 

que pareciera inteligente. Los robots inteligentes pueden alterar su ciclo programado, 

como respuesta a condiciones que ocurren en su espacio de trabajo. Pueden tomar 

decisiones lógicas basadas en información sensorial, recibida de la operación. Los 

robots en esta clase tienen la capacidad de comunicarse durante su ciclo de trabajo, 

con humanos o sistemas basados en computadoras. Los robots inteligentes son 

usualmente programados usando un lenguaje simbólico y parecido al inglés, y no 

solamente por un lenguaje de programación computacional. 

5.-APLICACIONES 

Los robots industriales son instalados primordialmente para incrementar la 

productividad y la calidad del producto. Las principales aplicaciones de los robots 

industriales son: soldadura, pintado con spray, ensamble, maquinado, manejo de 

materiales, carga y descarga, estampado, vaciado en matriz, moldeo por inyección de 

plásticos, etc. Estas aplicaciones se dividen en dos tipos de actividades: de valor 

agregado y sin valor agregado. 

5.1 de Valor agregado 

Un trabajo de valor agregado es cualquier trabajo que incremente el valor de la materia 

prima, aplicaciones en las que el robot tiene una herramienta montada en su efector y 

desempeña un trabajo sobre la materia prima. 
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5.1.1 Soldadura 

Las operaciones de soldadura desempeñadas por los robots, son procesos térmicos 

en lo.s cuales los metales son unidos por el derretido o fusión de sus superficies de 

contacto. Hay dos tipos de operaciones de soldadura desempeñadas por los robots: 

soldadura de arco y soldadura por puntos. Cada una de esta operaciones de 

soldadura requiere de un tipo diferente de equipo, y un tipo diferente de sistema de 

control para el brazo del robot. 

5.1.1.1 de Arco 

La soldadura de arco es una de las aplicaciones de crecimiento más rápido para los 

robots. El robot es provisto con una pistola para soldar, la mueve a su posición, y une 

las piezas de trabajo. Una soldadura al arco exitosa, con un robot, requiere un ajuste 

excelente entre las piezas de trabajo, lo cual requiere frecuentemente un rediseño del 

producto e incrementar los estándares de control de calidad en el piso de producción. 

Se han desarrollado diferentes sistemas que permiten al robot el sensar la localización 

de la superficie a ser soldada, y modificar su programa para poder realizar una buena 

soldadura. Un método es el de sensar por medio de la corriente, donde un monitoreo 

de la corriente permite controlar el ancho del cordón. En otro sistema, se monta una 

cámara en el brazo del robot. Esta cámara ve el cordón y ajusta el programa de 

manera acorde. Un tercer sistema usa un rayo láser para sensar el cordón de 

soldadura. El método de soldadura con escudo de gas inerte (IGS o MIG) con 

electrodo de alambre consumible, es el proceso aplicado en la mayoría de los 

sistemas robotizados de soldadura de arco. La soldadura con electrodos no 

consumibles de tungsteno y escudo de gas inerte (TIG) también esta en uso. La 

computadora que controla al robot es enlazada con la unidad de control del equipo 
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para soldar, para así poder sincronizar el inicio y finalización de los movimientos del 

robot con el ciclo del equipo para soldar. Como resumen podemos decir los siguiente: 

- en la soldadura de arco, el robot utiliza una pistola ligera a una velocidad constante, 

a través de una trayectoria continua, y usualmente emplea motores eléctricos como 

elementos direccionadores 

- la soldadura de arco requiere robots con cinco ejes de movimiento, aunque hay 

aplicaciones en donde solo se requieren cuatro; y como es una de las aplicaciones 

más difíciles para un robot, se hace necesario contar con un sistema de sensores que 

guíen al robot en su tarea. 

5.1.1.2 por Puntos 

La industria automovilística reconoce las ventajas de programar un robot para que 

realice los cientos de puntos de soldadura que un auto requiere en su carrocería. Con 

la operación robotizada, el trabajo es consistente y todos los puntos son puestos en la 

localidad correcta. Un robot que se va utilizar para este tipo de aplicación tiene que 

cargar una pistola de soldadura, la cual consiste de los electrodos, los cables que 

conducen la corriente, y algunas veces un sistema de enfriamiento para los electrodos. 

Cabe señalar que la operación de soldadura por puntos es muy rápida. La soldadura 

por puntos genera chispas, las cuales podrían ser detectadas por el controlador del 

robot. De ahí que los robots operando en un ambiente de soldadura por puntos, 

requieran de transformadores aislados o dispositivos de protección especial y filtros 

para sus controladores. Como resumen podemos decir los siguiente: 

- los robots utilizados en la soldadura por puntos están diseñados para cargar de un 

punto a otro, una pesada pistola para soldar, y usualmente son de potencia hidráulica 
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- la soldadura por puntos es un proceso relativamente fácil de aplicar en robótica, y de 

ahí, que un substancial número de robots sean utilizados para esta operación 

- las geometrías complejas de los automóviles requieren la utilización de robots con 

seis grados de libertad. 

5.1.2 Pintado con spray 

Con todos los peligros que esta operación entraña, los robots han sido adoptados 

rápidamente para esta aplicación, pero no por esto quiere decir que sea fácil la 

operación. El proceso de pintado con spray presenta muchos problemas, siendo dos 

de estos, el mantener la viscosidad de la pintura que se esta utilizando y la 

localización precisa de las partes enfrente del robot. Los requisitos para los robots de 

pintado por spray, son diferentes a los de los robots de otras aplicaciones, por lo que 

los manufactureros fabrican robots especiales para esta actividad. Por lo general 

tienen tres grados de libertad en el brazo y dos en la muñeca, siendo estos dos últimos 

el balanceo y cabeceo. El movimiento rotatorio de la muñeca no se hace necesario, ya 

que la pistola de pintura es una herramienta simétrica. Los robots para pintado por 

spray son de capacidad de trayectoria continua y tienen las siguientes características: 

alto nivel de destreza en el manipulador, amplio espacio de trabajo para un 

manipulador de base pequeña, muñeca compacta, pequeña capacidad de carga. El 

brazo del robot debe ser del tipo articulado, teniendo al menos seis grados de libertad. 

La tarea de programación para este tipo de robots es desempeñada por medio del 

aprendizaje. 

5.1.3 Ensamble 

El ensamble de productos por robots presenta problema significativos, siendo el 

principal el del ajuste preciso entre los componentes a ser ensamblados. Otros 



37 
problemas que se presentan y que han limitado el uso de los robots en este tipo de 

aplicación, son los siguientes: 

- los componentes son generalmente muy frágiles o tienen una configuración que los 

hace difíciles de ser tomados 

- el robot debe reparar o rechazar las partes malas, lo cual es una tarea 

extremadamente difícil para un robot 

- para ensambles complejos, se requiere el movimiento simultáneo y preciso de dos 

manos. Tal coordinación es difícil aún para los robots 

- la integración de robots de ensambla hace necesario el rebalancear la línea de 

ensamble. 

Con el desarrollo de sistemas visuales para dar al robot sentido de la vista, sistemas 

de sensado táctil para dar al robot sentido del tacto, sistemas de inteligencia artificial 

para dar al robot la habilidad del razonamiento, los robots para ensamblaje superan 

cada vez más los problemas inherentes a la operación. Si el producto es 

completamente rediseñado para el ensamblaje con robots, muchos de los problemas 

de usar un robot ciego y sin inteligencia se ven resueltos. Un tipo de operación de 

ensamble en el cual los robots han sido aplicados exitosamente, es el del ensamble de 

tarjetas de circuitos electrónicos. Los sistemas de ensamble con robots industriales 

son usados principalmente para productos pequeños. Una aceleración rápida en el 

brazo es importante para los robots de ensamblaje. Los·robots de ensamblaje pueden 

ser diseñados para cualquier espacio de trabajo. 

5.1.4 Maquinado 

Por medio del montaje de herramientas apropiadas en el efector del robot, los robots 

actualmente están siendo utilizados para operaciones de maquinado tales como 
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pulido, rectificado y esmerilado, taladrado, rebabeado, etc. De todas estas operaciones 

de maquinado, solamente el taladrado esta siendo llevada a cabo exitosamente con 

robots, principalmente en la industria aeronáutica. Otra aplicación relacionada con el 

maquinado desempeñado por robots, es el rebabeado. La mayoría de las partes 

hechas por maquinado contienen rebabas, que son filos en las superficies 

maquinadas. La remoción de dichos filos es llevada a cabo por los robots. 

5.1.4.1 Taladrado 

La programación de un robot para desempeñar la tarea de taladrado es muy simple, ya 

que es una operación del tipo punto a punto, y para la cual el método de aprendizaje 

manual es el apropiado. El efector del robot consta de una broca neumática y la guía 

de barreno en barreno. En cada uno de ellos, se ejecuta un ciclo fijo y luego el robot 

mueve la broca a la siguiente posición. Los métodos de programación y control son 

mucho más complicados cuando operaciones de maquinado del tipo de trayectoria 

continua, son aplicados. 

5.1.4.2 Rebabeado 

Por medio de un seguimiento cercano del método manual, el robot industrial puede 

resolver la mayoría de los problemas del rebabeado. Hay dos caminos básicos para 

desempeñar el rebabeado robotizado. Si la parte es relativamente ligera, puede ser 

tomada y traída hasta la herramienta de desbaste. Si la parte es pesada, entonces el 

robot sostiene dicha herramienta. El soporte de la herramienta es muy importante, ya 
l 

sea que la sostenga el robot o montada en una mesa de trabajo. En ambos casos, el 

movimiento relativo entre la herramienta y la parte es del tipo de trayectoria continua. 

De ahí que esta operación sea una de las más difíciles para un robot. Los robots para 

operaciones de rebabeado son ya sea, programables servo-controlados ó, robots 
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adaptativos. En el primero de los casos, el robot es programado para moverse a lo 

largo de una trayectoria predeterminada. Los robots adaptativos utilizan sensores para 

detectar en tiempo real, el tamaño de las rebabas. 

5.2 Sin valor agregado 
' 

Un trabajo sin valor agregado es cualquier trabajo que se lleve a cabo con la materia 

prima, en el que el robot no desempeña un trabajo sobre la materia prima, y que por lo 

tanto no la modifica. Estos trabajos pueden ser aplicaciones en manejo de materiales, 

carga y descarga de máquinas y prensas, carga y descarga de prensas de estampado 

y troquelado, moldeo por inyección de plástico, etc. 

5.2.1 Manejo de materiales 

El manejo de materiales es el proceso de mover materias primas dentro de la planta de 

manufactura. Esta materia prima puede ser un material, una parte, o un producto 

terminado. A la operación de retirar dicho material de la paleta que lo transporta y 

ponerlo en un transportador, se le llama depaletización. Dado que una gran cantidad 

de materiales necesitan ser depaletizados, el robot debe ser flexible. El robot debe ser 

capaz de almacenar un programa para cada tipo diferente de carga en las paletas. Hay 

diferentes maneras posibles de indicarle al robot cual programa ejecutar: tener un 

operador que inserte el número del programa, el uso de un rastreo con código de 

barras, o un sistema de almacenamiento y retiro automático. 

5.2.2 Carga/descarga de máquinas CN/CNC 

La carga y descarga de máquinas es una aplicación natural para los robots. El robot 

puede tomar una parte de una paleta o transportador, cargarla dentro de una máquina 
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herramienta, enviar una señal a la máquina para que la sujete, cerrar la máquina, y 

enviar una señal para que se inicie el ciclo de maquinado. Cuando el ciclo de la 

máquina se ha completado, el robot se mueve hacia el interior de la máquina, toma la 

parte acabada, y vuelve a cargar la máquina con otra pieza a ser maquinada. 

Generalmente un robot es puesto entre varias máquinas y es usado para la carga y 

descarga de todas ellas, aunque también puede ser un robot atendiendo una máquina 

única . Debido a la estructura de las máquinas herramientas, los robots cilíndricos y 

esféricos son los más adecuados. La máquina herramienta que se seleccione para la 

automatización, debe ser del tipo NC o CNC, dado que la computadora del robot debe 

poder comunicarse con el controlador de la máquina. Es de ventaja frecuente el que el 

fabricante del robot, también lo sea de la máquina. Diferentes máquinas pueden ser 

agrupadas dentro de celdas y posicionadas alrededor del robot, el cual las carga y 

descarga. 

5.2.3 Carga/descarga de prensas 

La carga de prensas es un trabajo peligroso, debido a que se requiere que el operador 

meta las manos dentro de la prensa, para colocar la parte en el dado. Sin embargo, la 

aplicación de robots en este tipo de tareas, a veces no es justificable por el costo que 

demanda. Si un robot es elegido para realizar este tipo de aplicación, se debe 

considerar un robot no servo-controlado. El robot no servo-controlado es menos 

costoso, frecuentemente más rápido que uno servo-controlado. Dado que un robot es 

ciego, no puede cargar las piezas correctamente si estas no están posicionadas de 

manera adecuada en la paleta. Un sensor en el dado de la prensa puede ser de ayuda 

para el robot, indicándole la posición de la pieza; si esta es errónea, se interrumpe el 

ciclo antes de que el material sea prensado por el dado. 
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5.2.4 Vaciado en matriz 

Dentro de la industria del vaciado en matriz hay muchas aplicaciones posibles para los 

robots. Todas estas aplicaciones tienen por objetivo, el remover al operador humano 

del ambiente peligroso e incrementar la productividad. Algunas de estas operaciones 

son: lubricación de dados, retiro de las piezas vaciadas de los dados, inspección de 

dados, templado de piezas vaciadas, carga de piezas vaciadas dentro de los dados de 

extrusión, y carga de insertos dentro de los dados. Para el trabajo de lubricación, un 

robot puede ser programado para que entre en la abertura que hay entre los dados y 

rocíe un lubricante en las cavidades de los dados. En el retiro de las piezas vaciadas 

de los dados, un robot puede ser usado para esta tarea, asegurando que la parte es 

retirada del dado a una razón constante, lo cual mantiene al dado a una temperatura 

constante. La calidad de la parte producida es mejorada y la vida del dado se extiende. 

Después de retirar la parte vaciada de los dados e inspeccionar que toda ella ha sido 

retirada, el robot la puede sumergir en un tanque de templado. Un vaciado múltiple 

requiere que las partes sean separadas. El robot carga frecuentemente dichas piezas 

dentro de prensas de extrusión, para la separación de las mismas en partes 

individuales. Cuando se requiere que la pieza vaciada lleve un inserto, un metal es 

insertado en los dados y la parte es vaciada alrededor del inserto. Un robot puede ser 

usado para poner ese inserto en los dados. 

5.2.5 Carga/descarga de prensas de estampado 

Se han hecho intentos de usar los robots para mover las barras calientes de acero, 

desde el horno hasta el estampado. La mayoría de estas aplicaciones han fallado, 

debido a que el calor causa fallas de sellos en los robots, y que la muñeca y el efector 

cambien de forma debido a la expansión. Por lo tanto, el robot es usado normalmente 
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para operaciones secundarias tales como tomar la parte estampada y cargarla dentro 

de una prensa de extrusión, etc. 

5.2.6 Moldeo por inyección de plásticos 

Un robot puede ser instalado para retirar una parte terminada de la máquina de 

moldeo, mejorando la productividad y manteniendo a los operadores humanos fuera 

del riesgo de los dados al cerrarse. Tener un robot para ejecutar esta tarea tiene otra 

ventaja más. Cuando el robot retira la pieza, la orientación se mantiene. Si la parte no 

necesita una operación secundaria, el robot la puede empacar como pieza terminada o 

en un transportador. Un metal es insertado frecuentemente en los dados y la parte es 

estampada alrededor del inserto. Un robot puede ser usado para poner ese inserto en 

los dados. Usar el robot para esta aplicación tiene dos ventajas. La primera es que con 

su velocidad constante, la máquina de moldeo por inyección opera a su más alta razón 

posible. La segunda ventaja es que el operador humano no sufre el riesgo que la 

operación entraña. 

6.- CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN E IMPLANTACIÓN DE ROBOTS 

6.1 Selección 

En la selección de un robot para una aplicación específica , los aspectos siguientes 

deben de ser tomados en cuenta: 

- costo del sistema robótico 

- la tarea a ser desempeñada por el robot determina numerosos factores: tamaño, 

capacidad de carga, número de uniones, etc 

- espacio de trabajo necesario 
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- la velocidad y los movimientos necesarios en el efector, para desempeñar la tarea 

- la precisión en el posicionamiento del efector, y la repetitividad del movimiento. Las 

herramientas que se vayan a utilizar, pueden afectar estos parámetros 

- las condiciones ambientales tales como limpieza del aire y temperatura. Estos 

factores afectan necesariamente al mantenimiento 

- la disponibilidad de información sensorial para el controlador 

- las especificaciones computacionales: lenguaje de programación, interface entre 

computadoras de alto y bajo nivel. 

6.2 Implantación 

Después de que un estudio ha sido hecho, las varias aplicaciones deben ser 

evaluadas. Usualmente unos pocos robots han de ser introducidos a la vez. La 

gerencia de la planta tiene que definir el criterio para la instalación de los robots. Tales 

criterios deben incluir: 

- selección de una operación, la cual el robot será capaz de desempeñar sobre una 

base continua, sin mayores cambios en el proceso 

- facilidad de introducción en la planta, desde el punto de vista de mantenimiento e 

ingeniería 

- planeación a largo plazo de equipo estándar en la planta 

- disponibilidad de suficiente trabajo como para asegurar operaciones de dos turnos, 

durante todo el año, tomando en cuenta la productividad incrementada con los robots 

- el retorno en la inversión debe encontrar un cierto límite de periodo de regreso o tasa 

interna de retorno 
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CAPÍTULO TERCERO : SISTEMA EXPERTO PROTOTIPO 

1.- RELACIÓN CONFIGURACIÓN/APLICACIÓN DE LOS MANIPULADORES 

ROBÓTICOS 

En muchos casos la tecnología de producción determina las características del 

manipulador robótico a ser utilizado. Es importante establecer los parámetros 

representativos de las diferentes aplicaciones, de manera que en un primer 

acercamiento, se puedan determinar algunas opciones de manipuladores robóticos. 

1.1 Soldadura de arco 

Las características esenciales para un robot que se va a utilizar en esta aplicación son 

las siguientes: 

- procesamiento de información sensorial externa 

- el antebrazo debe poder balancearse en dirección positiva y negativa 

- en la mayoría de los casos, se requiere de un control del movimiento del tipo de 

trayectoria continua, y las opciones de interpolación circular son de gran utilidad 

- debe poder alcanzar altas velocidades de soldadura 

Por lo anterior, las opciones de manipuladores robóticos que mejor se adecuan, son 

las siguientes: 

Espacio de trabajo: esférico o polar, articulado o revoluta, rectangular o cartesiano 

Número de ejes: 5 o 6 

Fuente de potencia: eléctrica o hidráulica 

Control de su movimiento: trayectoria continua 
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1.2 Soldadura por puntos 

En la utilización de un robot para esta aplicación, se deben considerar los siguientes 

requerimientos: 

- altas aceleraciones y desaceleraciones 

- movilidad mecánica 

- extrema confiabilidad de sus componentes 

- este tipo de aplicación es usualmente desempeñada en un gran espacio de trabajo y 

con cargas altas 

- se requiere de antebrazos altos y largos, debido a problemas de colisión 

Por lo anterior, las opciones en manipuladores robóticos que mejor se adecuan, son 

las siguientes: 

Espacio de trabajo: esférico o polar, articulado o revoluta 

Número de ejes: 5 o 6 

Fuente de potencia: eléctrica o hidráulica 

Control de su movimiento: punto a punto 

1.3 Pintado con spray 

En esta aplicación, se debe considerar los siguientes criterios: 

- en la mayoría de los casos, la superficie de la pieza de trabajo es complicada. La 

operación debe ser llevada a cabo con un cierto ángulo de inclinación, con respecto a 

la superficie. De ahí que sea necesaria un alto grado de movilidad de la cadena 

cinemática 



46 
- errores en la trayectoria de las esquinas, conduce a traslapes en las capas de 

pintura. Lo mismo ocurre con variaciones en la velocidad 

- se requiere de un seguimiento del transportador de las piezas 

Por lo anterior, las opciones en manipuladores robóticos que mejor se adecuan, son 

las siguientes: 

Espacio de trabajo: articulado o revoluta 

Número de ejes: 6 o más 

Fuente de potencia: hidráulica 

Control de su movimiento: trayectoria continua 

1.4 Ensamble 

Los requerimientos para el ensamble, son esencialmente diferentes a los de otras 

aplicaciones: 

- el peso de las piezas de trabajo en el ensamble, es normalmente abajo de 1 kg 

- ciclos de tiempo muy cortos 

- en la mayoría de los casos, los movimientos son paralelos a X, Y, Z y el Espacio de 

trabajo es pequeño 

Por lo anterior, las opciones en manipuladores robóticos que mejor se adecuan, son 

las siguientes: 

Espacio de trabajo: articulado o revoluta, rectangular o cartesiano, SCARA 

Número de ejes: 3 a 6 

Fuente de potencia: eléctrica 
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Control de su movimiento: punto a punto o trayectoria continua 

1.5 Carga/descarga 

La tarea de los robots industriales en el manejo de materiales, es el de mover piezas 

de un punto a otro, con posiciones y orientaciones definidas. Las características de las 

diferentes aplicaciones, son las siguientes: 

1.5.1 de Máquinas CN/CNC 

- alta precisión de posicionamiento, ciclos de tiempo cortos, piezas de trabajo pesadas 

- movimientos simples 

1. 5.2 de Prensas 

- ciclos de tiempo muy cortos 

- diseño especial del manipulador 

- se deben considerar en particular, condiciones de instalación y accesibilidad 

1.5.3 Vaciado en matriz y moldeo por inyección de plásticos 

- instalaciones de tipo aérea o fija a la máquina 

- los ciclos de tiempo para las máquinas de inyección de plástico son más cortos que 

para las máquinas de vaciado en matriz 

- movimiento simples muy frecuentes y la frecuencia de alteraciones es baja 

- alta precisión de posicionamiento 

- insensible al calor y la suciedad 
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1.5.4 Prensas de estampado 

- alta velocidad y piezas de trabajo pesadas 

- resistencia a la suciedad, calor, e impactos 

- instalación fija en el piso 

Por lo anterior, las opciones en manipuladores robóticos que mejor se adecuan, son 

las siguientes: 

Espacio de trabajo: esférico o polar, cilíndrico, articulado o revoluta 

Número de ejes: 4 o 5 

Fuente de potencia: eléctrica o hidráulica 

Control de su movimiento: punto a punto 

1.6 Manejo de materiales 

Espacio de trabajo: rectangular o cartesiano, esférico o polar, Cilíndrico, articulado o 

revoluta 

Número de ejes: 3 a 5 

Fuente de potencia: neumática o hidráulica 

Control de su movimiento: punto a punto 

2.· ÁRBOLES DE DECISIÓN PARA LAS DIFERENTES APLICACIONES 

2.1 Soldadura de arco 

En el proceso de soldadura de arco lo más importante es la forma en que la trayectoria 

del cordón se da, ya que este depende de la superficie sobre el cual se va a soldar. 
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Por lo tanto hay que definir el tipo de trayectoria entre el punto inicial y el final, el 

tipo de plano sobre el cual se desplaza la trayectoria, la posición de dicho plano, y la 

posición de la trayectoria sobre dicho plano. 

La trayectoria entre el punto inicial y el punto final del cordón de soldadura es: 

en línea: sobre un plano: 

el plano esta la posición de 

en posición: la línea es: 

recta ------- recto hor. /ver. /inclinado --> cartesiano 

hor. ---------> cartesiano 

hor. ----- ver. ----------> esférico 

inclín. -----> articulado/esférico 

hor. > cilíndrico 

concavo/convexo --- ver. -- ver. ---------> cartesiano 

inclín. ----> articulado/esférico 

ortog. al eje 

de inclinac. -> articulado/cilíndrico 

inclín - paral. al eje 

de inclinac. ----> cartesiano 

inclín. ----> articulado/esférico 

irregular ------> articulado 

recto her. --------> cilíndrico 

recto ver. ---> cartesiano 



curva --------- recto inclin. ----------> articulado/cilíndrico 

concavo/convexo ---> articulado/esférico 

irregular ---------------> articulado 

recto hor. /ver. /inclin. ------------> cartesiano 

irregular ------- concavo/convexo/irregular ------> articulado 
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Para determinar la configuración adecuada para cada uno de las posibles 

combinaciones entre trayectorias y planos, se hace necesario hacer un análisis de las 

proyecciones de dichas trayectorias sobre los planos que corresponden a las vistas 

superior y lateral del manipulador. Para un entendimiento mejor de los tipos de 

trayectorias y los tipos de planos a los que se hace referencia, consultar el Anexo B, 

punto 1. Un cordón de soldadura cuya proyección en la vista superior y en la vista 

lateral sea una línea recta, sugiere la utilización de una configuración cartesiana o 

rectangular. Tanto el eje de su base como la combinación de sus ejes vertical y 

horizontal, le permiten movimientos lineales de manera natural. Un cordón de 

soldadura cuya proyección en la vista superior sea una línea curva y en la vista lateral 

sea una línea recta, sugiere una configuración cilíndrica. El eje de su base le permite 

realizar movimientos curvos y la combinación de sus ejes vertical y de alcance, le 

permiten movimientos lineales, ambos de manera natural. Un cordón de soldadura 

cuya proyección en la vista superior y en la vista lateral sea una línea curva, sugiere 

una configuración esférica o polar. Tanto el eje de su base como el de elevación, le 

permiten movimientos curvos de manera natural. Un cordón de soldadura cuya 

proyección en la vista superior y en la vista lateral sea una línea irregular, sugiere una 

configuración articulada o revoluta. La combinación de sus diferentes ejes le 

proporciona la flexibilidad necesaria para describir dichas trayectorias. 



51 
2.2 Soldadura por puntos 

En el proceso de soldadura por puntos lo más importante es el contorno que sigue el 

borde que se va a soldar. A diferencia de la soldadura de arco, aquí no es tan 

importante la trayectoria que el manipulador siga para llegar de un punto de soldadura 

a otro, sino el tipo de incrementos que debe realizar en cada uno de sus ej'es para 

poder llegar. Por lo tanto hay que definir el tipo de plano sobre el cual se encuentra el 

borde a soldar, la posición de dicho plano, y la trayectoria sobre la cual se encuentra 

el grupo de puntos de soldadura a realizar. 

El borde a puntear esta: 

sobre un plano: 

el plano esta 

en posición: 

hor. --> cartesiano/cilíndrico 

recto -----------ver. --> cartesiano 

inclín. --> cartesiano/esférico 

el grupo de puntos esta 

sobre una trayectoria: 

recta -----> cartesiano 

hor. -------------- curva ------> articulado/esférico 

irregular --> articulado 

concavo/convexo -- ver. -> cilíndrico 

recta ---> articulado/cilíndrico 

inclin. ----------- curva --> articulado/esférico 

irregular -> articulado 



recta --------------> cartesiano 

irregular-------------- hor. ---------------------------------- curva/irregular --> articulado 

ver. /inclinado--> articulado 
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Para determinar la configuración adecuada para cada uno de las posibles 

combinaciones entre planos y posiciones de planos, se hace necesario hacer un 

análisis de la superficie sobre la cual se va a puntear. Para un entendimiento mejor de 

los tipos de trayectorias y los tipos de planos a los que se hace referencia, consultar el 

Anexo B, punto 1. Para el caso de un plano recto horizontal, las configuraciones 

cartesiana o rectangular y cilíndrica son adecuadas, ya que en ambos casos, tanto los 

ejes de la base como los de alcance permiten movimientos paralelos a dicho plano. 

Para el caso de un plano recto vertical, la configuración cartesiana o rectangular es la 

adecuada, ya que tanto el eje de la base como el vertical permiten movimientos 

paralelos a dicho plano. Para el caso de un plano recto inclinado, las configuraciones 

cartesiana o rectangular y esférica o polar son adecuadas. En el caso de la 

configuración esférica o polar, el movimiento combinado del eje de elevación y del eje 

de la base permiten movimientos paralelos a dicho plano, al igual que el eje de 

alcance. En el caso de la configuración cartesiana o rectangular, por ser un plano 

recto, la combinación de movimientos de sus diferentes ejes le permite movimientos 

paralelos a dicho plano, de manera natural. Para el caso de los planos 

concavo/convexo e irregular, se hace necesario hacer un análisis de las proyección de 

la trayectoria sobre la cual esta el grupo de puntos, en los planos que corresponden a 

las vistas superior y lateral del manipulador. Una trayectoria cuya proyección en la 

vista superior y en la vista lateral sea una línea recta, sugiere la utilización de una 

configuración cartesiana o rectangular. Tanto el eje de su base como la combinación 

de sus ejes vertical y horizontal, le permiten movimientos lineales de manera natural. 
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Una trayectoria cuya proyección en la vista superior sea una línea curva y en la vista 

lateral sea una línea recta, sugiere una configuración cilíndrica. El eje de su base le 

permite realizar movimientos curvos y la combinación de sus ejes vertical y de alcance, 

le permiten movimientos lineales, ambos de manera natural. Una trayectoria cuya 

proyección en la vista superior y en la vista lateral sea una línea curva, sugiere una 

configuración esférica o polar. Tanto el eje de su base como el de elevación, le 

permiten movimientos curvos de manera natural. Una trayectoria cuya proyección en la 

vista superior y en la vista lateral sea una línea irregular, sugiere una configuración 

articulada o revoluta. La combinación de sus diferentes ejes le proporciona la 

flexibilidad necesaria para describir dichas trayectorias. 

2.3 Pintado con spray 

En el proceso de pintado con spray, intervienen varias situaciones: 

1) el movimiento de la pistola de spray es un proceso tridimensional. Requiere 

movimientos de profundidad, así como laterales y angulares para las superficies 

inaccesibles 

2) el patrón de movimiento de la pistola de spray, si bien no es aleatorio, no esta 

precisamente definido. Un pintor experimentado no realiza jamás dos recorridos 

iguales, aún para la misma superficie 

3) los puntos finales de la trayectoria carecen casi de importancia, ya que una 

trayectoria de pintado pudiera (teóricamente) empezar y acabar afuera de los confines 

de la pieza de trabajo. 

Por lo expuesto anteriormente, se hace casi obligatoria la elección de un manipulador 

robótico del tipo articulado o revoluta. 
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2.4 Ensamble 

En el proceso de ensamble es importante identificar el tipo de movimiento que permite 

la inserción de los componentes con su contraparte. También se hace necesario el 

definir si existen objetos a los que haya que rodearse por un lado o por arriba. 

El tomar/ensamblar el componente, puede ser llevado a cabo mediante un movimiento 

vertical en línea recta? 

no --> articulado 

si --> Para realizar el ensamblaje del componente, es necesario extenderse alrededor 

o sobre un objeto? 

sí---> SCARA 

no --> La cantidad de alimentadores de los diferentes componentes, hace necesaria su 

distribución en forma circular? 

sí ---> cilíndrico 

no --> cartesiano 

La mayoría de las operaciones de ensamble son llevadas a cabo mediante un 

movimiento vertical en línea recta, y se recomienda que a la hora de realizar el diseño 

de un producto que conste de ensambles, la inserción de los componentes pueda 

hacerse mediante ese movimiento. Para un entendimiento mejor del tipo de 

movimientos a los que se hace referencia, consultar el Anexo B, puntos 2 y 3. Existen 

4 configuraciones de manipuladores robóticos que se adecuan mejor para esta 

aplicación: rectangular o cartesiano, cilíndrico, articulado o revoluta, y el tipo SCARA. 

Con la primera pregunta se puede llegar a una selección, ya que si el movimiento no 
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es vertical en línea recta, se hace necesaria un poco de más flexibilidad. Por otro 

lado, el eje vertical de las 3 configuraciones restantes hace natural dicho tipo de 

movimiento. Con la segunda pregunta podemos llegar a una selección, ya que tanto la 

configuración rectangular como la cilíndrica, tienen problemas para rodear obstáculos 

o pasar por encima de ellos, no siendo así para la configuración tipo SCARA. Con la 

tercera pregunta definimos finalmente la configuración adecuada. Ciertos ensamble 

requieren de una gran cantidad de diferentes componentes, los cuales son tomados de 

diversos alimentadores. La distribución de dichos alimentadores puede ser lineal 

frontal o en círculo, lo cual define el movimiento que la base del manipulador debe 

realizar. 

2.5 Carga/descarga de máquinas CN/CNC 

En esta operación es importante identificar el tipo de movimiento que le permite al 

brazo del manipulador robótico, el poder introducirse hacia el interior de la máquina. 

También se hace necesario el definir si el manipulador va a trasladar la pieza de 

trabajo a otras operaciones. 

La carga/descarga de la pieza a maquinar, una vez libre del husillo que la sujeta, 

puede ser llevada a cabo mediante un movimiento horizontal en línea recta? 

no --> articulado 

sí --> Aparte de la operación de carga/descarga, el manipulador va a transferir la 

pieza a otra operación? 

no -> cartesiano 

sí ---> El manipulador se va a encargar de paletizar las piezas? 



no--> cilíndrico/esférico 

sí ---> la paleta donde se van a acomodar las piezas, se encuentra a nivel del piso? 

sí ---> esférico 

no --> cilíndrico 
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La mayoría de las operaciones de carga/descarga de maquinaria de este tipo, son 

llevadas a cabo mediante un movimiento horizontal en línea recta. Este movimiento 

depende del tipo de acceso hacia el interior de la máquina. Para un entendimiento 

mejor del tipo de movimientos a los que se hace referencia, consultar el Anexo B, 

puntos 2 y 4. Existen 4 configuraciones de manipuladores robóticos que se adecuan 

mejor para esta aplicación: rectangular o cartesiano, cilíndrico, esférico o polar, y el 

tipo articulado o revoluta. Con la primera pregunta se puede llegar a una selección, ya 

que si el movimiento no es horizontal en línea recta, se hace necesaria un poco de 

más flexibilidad. Por otro lado, el eje horizontal de 2 de las 3 configuraciones restantes 

hace natural dicho tipo de movimiento. En el caso de la configuración esférica o polar, 

si bien dicho tipo de movimiento no le es natural, el trayecto en el que lo tiene que 

realizar es muy corto, por lo cual consideramos que también se adecua para esta 

operación. Con la segunda pregunta podemos llegar a una selección, ya que si no hay 

transferencia de la pieza hacia otras operaciones, entonces basta con un movimiento 

lineal para cargar y descargar la máquina. En este caso no se considera que haya un 

paletizado de las piezas, sino un simple apilamiento de ellas o colocamiento en algún 

tipo de transportador. Si existe transferencia de la pieza hacia otras operaciones, se 

hace necesario que el resto de las estaciones de trabajo estén distribuidas de manera 

circular, lo cual define el movimiento que la base del manipulador debe realizar. Con la 

tercera pregunta podemos llegar a una selección, ya que si el manipulador no se va a 

encargar de paletizar las piezas, entonces la selección final dependerá de otros 

factores ajenos al tipo de configuración, ya que ambas opciones cumplen los 
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requisitos. Con la cuarta pregunta definimos finalmente la configuración adecuada. 

La configuración cilíndrica tiene problemas para alcanzar puntos que estén por debajo 

de su base giratoria, no siendo así para la configuración tipo esférica o polar. 

2.6 Carga/descarga de prensas 

En el proceso de carga/descarga de prensas, se identifican las dos actividades más 

comunes de un manipulador robótico: 

1 ) carga/descarga de una prensa 

2) carga/descarga y transferencia entre prensas 

La carga/descarga de la pieza, puede ser llevada a cabo mediante un movimiento 

horizontal en línea recta? 

no --> articulado 

sí ---> Aparte de la operación carga/descarga, el manipulador va a transferir la pieza a 

otra operación? 

no -> cartesiano 

sí ---> cilíndrico/esférico 

La mayoría de las operaciones de carga/descarga de maquinaria de este tipo, son 

llevadas a cabo mediante un movimiento horizontal en línea recta. Para un 

entendimiento mejor del tipo de movimientos a los que se hace referencia, consultar el 

Anexo B, punto 2. Existen 4 configuraciones de manipuladores robóticas que se 

adecuan mejor para esta aplicación: rectangular o cartesiano, cilíndrico, esférico o 

polar, y el tipo articulado o revoluta. Con la primera pregunta se puede llegar a una 
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selección, ya que si el movimiento no es horizontal en línea recta, se hace necesaria 

un poco de más flexibilidad. Por otro lado, el eje horizontal de 2 de las 3 

configuraciones restantes hace natural dicho tipo de movimiento. En el caso de la 

configuración esférica o polar, si bien dicho tipo de movimiento no le es natural, el 

trayecto en el que lo tiene que realizar es muy corto, por lo cual consideramos que 

también se adecua para esta operación. Con la segunda pregunta podemos llegar a 

una selección, ya que si no hay transferencia de la pieza hacia otras operaciones, 

entonces basta con un movimiento lineal para cargar y descargar la máquina. En este 

caso no se considera que haya un paletizado de las piezas, sino un simple apilamiento 

de ellas o colocamiento en algún tipo de transportador. Si existe transferencia de la 

pieza hacia otras operaciones, se hace necesario que el resto de las estaciones de 

trabajo estén distribuidas de manera circular, lo cual define el movimiento que la base 

del manipulador debe realizar. La selección final dependerá de otros factores ajenos al 

tipo de configuración, ya que ambas opciones cumplen los requisitos. 

2.7 Vaciado en matriz 

En el proceso de vaciado en matriz, se identifican las actividades más comunes de un 

manipulador robótico: 

1) descarga, templado, y colocamiento de la pieza 

2) descarga, y recorte de la pieza 

3) descarga alternativa de dos máquinas 

4) descarga, templado, y recorte de la pieza 

5) descarga, y mantenimiento del dado 

6) descarga, y carga de insertos dentro de la máquina 
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La descarga de la pieza vaciada, puede ser llevada a cabo mediante un movimiento 

horizontal en línea recta? 

no --> articulado 

sí ---> Aparte de la operación descarga, el manipulador va a transferir la pieza a otra 

operación? 

no --> cartesiano 

sí---> Dentro de esta operaciones, el manipulador va a realizar alguna operación de 

mantenimiento del dado o carga de insertos en la máquina? 

sí ---> articulado 

no~-> Dentro de estas operaciones, se encuentra el templado de la pieza? 

sí --> esférico 

no -> cilíndrico 

La mayoría de las operaciones de carga/descarga de maquinaria de este tipo, son 

llevadas a cabo mediante un movimiento horizontal en línea recta. Para un 

entendimiento mejor del tipo de movimientos a los que se hace referencia, consultar el 

Anexo B, punto 2. Existen 4 configuraciones de manipuladores robóticos que se 

adecuan mejor para esta aplicación: rectangular o cartesiano, cilíndrico, esférico o 

polar, y el tipo articulado o revoluta. Con la primera pregunta se puede llegar a una 

selección, ya que si el movimiento no es horizontal en línea recta, se hace necesaria 

un poco de más flexibilidad. Por otro lado, el eje horizontal de 2 de las 3 

configuraciones restantes hace natural dicho tipo de movimiento. En el caso de la 

configuración esférica o polar, si bien dicho tipo de movimiento no le es natural, el 

trayecto en el que lo tiene que realizar es muy corto, por lo cual consideramos que 
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también se adecua para esta operación. Con la segunda pregunta podemos llegar a 

una selección, ya que si no hay transferencia de la pieza hacia otras operaciones, 

entonces basta con un movimiento lineal para cargar y descargar la máquina. En este 

caso no se considera que haya un paletizado de las piezas, sino un simple apilamiento 

de ellas o colocamiento en algún tipo de transportador. Si existe transferencia de la 

pieza hacia otras operaciones, se hace necesario que el resto de las estaciones de 

trabajo estén distribuidas de manera circular, lo cual define el movimiento que la base 

del manipulador debe realizar. Con la tercera pregunta podemos llegar a una 

selección, ya que si se va a realizar alguna operación del tipo mencionado, se hace 

necesaria un poco de más flexibilidad. Con la cuarta pregunta definimos finalmente la 

configuración adecuada. La configuración cilíndrica tiene problemas para alcanzar 

puntos que estén por debajo de su base giratoria, no siendo así para la configuración 

tipo esférica o polar. El templado de la pieza se lleva a cabo en tanques, donde la 

pieza debe ser totalmente sumergida en un baño, y es ahí donde la configuración 

cilíndrica tiene problemas. 

2.8 Carga/descarga de prensas de estampado 

Las actividades del manipulador robótico para este proceso, son casi idénticas a las 

que realiza para la carga/descarga de prensas, ya que en ambas operaciones 

interviene dicha máquina. Por lo tanto las dos actividades más comunes de un 

manipulador robótico son: 

1 ) carga/descarga de una prensa 

2) carga/descarga y transferencia entre prensas 

La carga/descarga de la pieza, puede ser llevada a cabo mediante un movimiento 

horizontal en línea recta? 
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no --> articulado 

sí ---> Aparte de la operación carga/descarga, el manipulador va a transferir la pieza a 

otra operación? 

no --> cartesiano 

sí---> cilíndrico/esférico 

La mayoría de las operaciones de carga/descarga de maquinaria de este tipo, son 

llevadas a cabo mediante un movimiento horizontal en línea recta. Para un 

entendimiento mejor del tipo de movimientos a los que se hace referencia, consultar el 

Anexo B, punto 2. Existen 4 configuraciones de manipuladores robóticos que se 

adecuan mejor para esta aplicación: rectangular o cartesiano, cilíndrico, esférico o 

polar, y el tipo articulado o revoluta. Con la primera pregunta se puede llegar a una 

selección, ya que si el movimiento no es horizontal en línea recta, se hace necesaria 

un poco de más flexibilidad. Por otro lado, el eje horizontal de 2 de las 3 

configuraciones restantes hace natural dicho tipo de movimiento. En el caso de la 

configuración esférica o polar, si bien dicho tipo de movimiento no le es natural, el 

trayecto en el que lo tiene que realizar es muy corto, por lo cual consideramos que 

también se adecua para esta operación. Con la segunda pregunta podemos llegar a 

una selección, ya que si no hay transferencia de la pieza hacia otras operaciones, 

entonces basta con un movimiento lineal para cargar y descargar la máquina. En este 

caso no se considera que haya un paletizado de las piezas, sino un simple apilamiento 

de ellas o colocamiento en algún tipo de transportador. Si existe transferencia de la 

pieza hacia otras operaciones, se hace necesario que el resto de las estaciones de 

trabajo estén distribuidas de manera circular, lo cual define el movimiento que la base 

del manipulador debe realizar. La selección final dependerá de otros factores ajenos al 

tipo de configuración, ya que ambas opciones cumplen los requisitos. 
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2.9 Moldeo por inyección de plásticos 

En el proceso de moldeo por inyección de plásticos, se identifican las actividades más 

comunes de un manipulador robótico: 

1) descarga de una o dos máquinas 

2) descarga, y carga de insertos dentro del molde 

3) descarga, y paletizado de las piezas moldeadas 

4) descarga, y empaquetamiento de las piezas moldeadas 

5) descarga, y transferencia de piezas moldeadas 

La descarga de la pieza moldeada, puede ser llevada a cabo mediante un movimiento 

horizontal en línea recta? 

no --> articulado 

sí --> Aparte de la operación descarga, el manipulador va a transferir la pieza a otra 

operación? 

no --> cartesiano 

sí ---> Dentro de esta operaciones, el manipulador va a realizar alguna operación de 

carga de insertos en el molde? 

sí ---> articulado 

no-> El manipulador se va a encargar de paletizar/empacar las piezas? 

no-> cilíndrico/esférico 

sí ---> la paleta/empaque donde se van a acomodar/empacar las piezas, se encuentra 

a nivel del piso? 



sí ---> esférico 

no--> cilíndrico 
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La mayoría de las operaciones de descarga de maquinaria de este tipo, son llevadas a 

cabo mediante un movimiento horizontal en línea recta. Este movimiento depende del 

tipo de acceso hacia el interior de la máquina. Para un entendimiento mejor del tipo de 

movimientos a los que se hace referencia, consultar el Anexo B, puntos 2 y 4. Existen 

4 configuraciones de manipuladores robóticos que se adecuan mejor para esta 

aplicación: rectangular o cartesiano, cilíndrico, esférico o polar, y el tipo articulado o 

revoluta. Con la primera pregunta se puede llegar a una selección, ya que si el 

movimiento no es horizontal en línea recta, se hace necesaria un poco de más 

flexibilidad. Por otro lado, el eje horizontal de 2 de las 3 configuraciones restantes 

hac'e natural dicho tipo de movimiento. En el caso de la configuración esférica o polar, 

si bien dicho tipo de movimiento no le es natural, el trayecto en el que lo tiene que 

realizar es muy corto, por lo cual consideramos que también se adecua para esta 

operación. Con la segunda pregunta podemos llegar a una selección, ya que si no hay 

transferencia de la pieza hacia otras operaciones, entonces basta con un movimiento 

lineal para cargar y descargar la máquina. En este caso no se considera que haya un 

paletizado de las piezas, sino un simple apilamiento de ellas o colocamiento en algún 

tipo de transportador. Si existe transferencia de la pieza hacia otras operaciones, se 

hace necesario que el resto de las estaciones de trabajo estén distribuidas de manera 

circular, lo cual define el movimiento que la base del manipulador debe realizar. Con la 

tercera pregunta podemos llegar a una selección, ya que si se va a realizar alguna 

operación del tipo mencionado, se hace necesaria un poco de más flexibilidad. Con la 

cuarta pregunta podemos llegar a una selección, ya que si el manipulador no se va a 

encargar de paletizar/empacar las piezas, entonces la selección final dependerá de 

otros factores ajenos al tipo de configuración, ya que ambas opciones cumplen los 

requisitos. Con la quinta pregunta definimos finalmente la configuración adecuada. La 
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configuración cilíndrica tiene problemas para alcanzar puntos que estén por debajo 

de su base giratoria, no siendo así para la configuración tipo esférica o polar. 

2.1 O Manejo de materiales 

En el proceso de manejo de materiales, se identifican las actividades más comunes de 

un manipulador robótico: 

1 ) traslado de partes 

2) paletizado/depaletizado 

3) empaque 

La operación es: 

transportadores paralelos 

y del mismo lado -------------> cartesiano 

traslado de partes --- transportadores no paralelos 

y no necesariamente del mismo lado--> cilíndrico/esférico 

transportadores en los que 

hay algún obstáculo de por medio --> articulado 

paletizado/depaletizado -> El movimiento anterior/siguiente a la operación de 

paletizado es: 

lineal--> cartesiano 

circular -> En el trayecto hay que rodear algún obstáculo? 

sí --> articulado 



no --> La paleta donde se van a acomodar las 

piezas, se encuentra a nivel del piso? 

sí ---> esférico 

no --> cilíndrico 

empaque------------------> La forma del empaque permite el introducir la pieza, 

mediante un movimiento vertical en línea recta? 

si ---> cartesiano/cilíndrico 

no -> articulado 
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Para las diferentes operaciones que se llevan a cabo en el manejo de materiales, 

cualquiera de las configuraciones de manipuladores robóticos puede ser adecuada. 

Para un entendimiento mejor del tipo de movimientos a los que se hace referencia, 

consultar el Anexo B, puntos 2, 3, y 4. La operación traslado de partes se refiere a 

tomar una pieza de un lugar y depositarla en otro, lo cual generalmente se realiza 

entre transportadores de piezas. Para la primera opción basta un desplazamiento 

lineal para ir de un lugar a otro, ya que ambos transportadores están distribuidos 

linealmente frente a la base del manipulador, y por lo cual se selecciona la 

configuración cartesiana o rectangular. Para la segunda opción se requiere un 

desplazamiento circular para ir de un lugar a otro, ya que los transportadores no están 

distribuidos linealmente frente a la base del manipulador, y por lo cual se seleccionan 

las configuraciones cilíndrica y esférica o polar. Para la tercera opción se requiere un 

desplazamiento combinado, ya que la trayectoria para ir de un transportador a otro no 

esta libre de obstáculos, y por lo cual se selecciona la configuración articulada o 

revoluta. La operación de paletizado/depaletizado se refiere, en el caso del paletizado, 

a depositar piezas en un cierto orden de acomodamiento sobre una paleta, y en el 
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caso del depaletizado, retirarlas. En el caso de que el movimiento anterior/posterior 

a la operación de paletizado/depaletizado sea lineal, se selecciona la configuración 

cartesiana o rectangular, debido a que este tipo de movimientos le son naturales. En el 

caso de que el movimiento sea circular, se tienen 3 configuraciones para elegir: 

cilíndrica, esférica o porar, y articulada o revoluta. Con la primera pregunta podemos 

llegar a una selección, ya que se requiere un desplazamiento combinado para rodear 

el obstáculo, y la configuración articulada o revoluta tiene la suficiente flexibilidad. Con 

la segunda pregunta definimos finalmente la configuración adecuada. La configuración 

cilíndrica tiene problemas para alcanzar puntos que estén por debajo de su base 

giratoria, no siendo así para la configuración tipo esférica o polar. La operación de 

empaque se refiere a tomar las piezas e introducirlas en cajas. De manera similar a la 

operación de ensamble, la manera más adecuada para llevar a cabo la operación, es 

mediante un movimiento vertical en línea recta. Con la primera pregunta se puede 

llegar a una selección, ya que si el movimiento no es vertical en línea recta, se hace 

necesaria un poco de más flexibilidad. Por otro lado, el eje vertical de las 2 

configuraciones rest~ntes hace natural dicho tipo de movimiento. La selección final 

dependerá de otros factores ajenos al tipo de configuración, ya que ambas opciones 

cumplen los requisitos. 

3.- METODOLOGÍA GENERAL DE DISEÑO DEL SISTEMA EXPERTO 

Como en todos los proyectos de desarrollo de sistemas expertos, la primera tarea es la 

de obtener un entendimiento general del problema. Esta tarea involucra el definir el 

objetivo del proyecto, los problemas característicos más importantes, y la forma en que 

el experto trabaja con la información disponible, para derivar recomendaciones. No 

importando cual sea el paradigma de inferencia, el balance de la tarea desempeñada 

para diseñar un sistema experto es similar. De una forma iterativa, se añade 

conocimiento al sistema, se prueba y evalúa, y se hace cualquier revisión necesaria al 
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sistema. Hay ocho tareas principales que típicamente se llevan a cabo cuando se 

desarrolla un sistema experto: 

1) definir el problema 

2) definir la información de entrada 

3) definir la estructura de manejo de información 

4) escribir un código inicial 

5) probar el sistema 

6) diseñar la interface 

7) expandir el sistema 

8) evaluar el sistema 

Cabe hacer la aclaración que, debido a la naturaleza del problema que representa la 

selección de la configuración del manipulador robótico en base a la aplicación para la 

cual se le requiere, se utilizará el paradigma de inferencia de encadenamiento hacia 

adelante. De esta forma, podemos partir de una serie de hechos, inferir nueva 

información, y llegar a una conclusión, esto es, una selección como tal. 

3.1 Definir el problema 

El paso inicial en el diseño del sistema experto es el de aprender acerca del problema. 

En nuestro caso, necesitamos aprender acerca de las diferentes configuraciones de 

manipuladores robóticos. Para auxiliarnos en este esfuerzo, podemos localizar un 

experto en el área. Sin embargo, existe una aproximación alternativa· para nuestro 

problema, la cual involucra el uso de manuales, como en nuestro caso. Este tipo 

de manuales contiene el conocimiento experto que a través del tiempo se ha ido 

generando. De hecho, fueron escritos por uno o varios expertos en el tema. Por lo 

tanto, representan una excelente fuente de conocimiento para nuestro proyecto. 

También ofrecen una aproximación para la obtención de conocimiento que es por 
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mucho más fácil, que intentar el adquirir el conocimiento directamente de un 

experto. Esto es, evita los tradicionales problemas asociados con la adquisición de 

conocimiento a través de entrevistas con el experto. 

3.2 Definir la información de entrada 

Todo sistema experto que utilice el encadenamiento hacia adelante, necesita 

primeramente obtener alguna información inicial para poder arrancar. Por lo tanto, se 

necesita escribir una regla cuya única tarea sea la de preguntar por alguna 

información acerca del problema. Este tipo de regla es llamada frecuentemente regla 

de arranque. Esta regla es escrita para dispararse automáticamente cuando el sistema 

arranca. Cuando se dispara, pregunta por información del problema. Para nuestro 

sistema, dicha regla de arranque se dispara al presionar alguno de los botones 

de pulso de las aplicaciones que se presentan en el menú principal: 

soldadura de arco 

soldadura por puntos 

pintado con spray 

ensamble 

carga de prensas 

troquelado (vaciado en matriz) 

estampado 

moldeo por inyección 

carga de máquinas CNC manejo de materiales 

Una vez que el usuario selecciona la aplicación en particular, el sistema direcciona la 

solución del problema hacia el área apropiada. 
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3.3 Definir la estructura de manejo de información 

En teoría, un sistema experto que utilice encadenamiento hacia adelante, trabaja por 

medio del disparo de las reglas cuyas premisas concuerdan con el contenido de la 

memoria operante. Por ejemplo, las siguiente regla se dispara si "A" es verdadera: 

IF A 

THEN Infiere o haz algo 

Usando esta regla, si "A' es verdadera, el sistema infiere, ya sea nueva información 

acerca del problema o desempeña alguna tarea. En aplicaciones pequeñas, este 

control suelto del disparo de las reglas puede proveer resultados adecuados. Sin 

embargo, en la mayoría de las aplicaciones de encadenamiento hacia adelante, se 

hace necesario el incluir dentro de cada regla, una premisa que ayude a controlar 

cuando una regla dada pueda dispararse. Por ejemplo: 

IF Tarea IS 

ANO A 

THEN Infiere o haz algo 

Usando una regla de esta forma, la regla solo se disparará si tanto la regla es 

relevante a la tarea y "A" es verdadera. Esta estructura ayuda a mantener el control 

sobre el proceso de inferencia del encadenamiento hacia adelante. Nota: para el caso 

muy particular del .. shell" LevelS Object, se hace una pequeña diferencia en el uso del 

paradigma de inferencia. Si utilizamos el encadenamiento hacia atrás, a la estructura: 

IF A 

THEN Infiere o haz algo 
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se le llama "regla" (Rule); para el caso del encadenamiento hacia adelante, a dicha 

estructura se le llama "demonio·· (Demon). Por lo tanto, en lo que resta de este escrito 

se utilizará dicho nombre. Para un entendimiento mejor del manejo de la 

información, consultar el Anexo A, punto 1. 

3.4 Escribir un código inicial 

El propósito de la tarea de codificamiento inicial en un sistema experto, es el 

determinar si efectivamente hemos capturado el conocimiento del problema, dentro de 

una buena estructura de reglas. Una buena estructura es aquella que no solo 

proporciona resultados correctos, sino que también establece la forma para el 

desarrollo de otras reglas. El conjunto inicial de reglas para nuestro sistema, es como 

sigue ( en código de LEVELS Object): 

Demon 1 

IF carga de prensas OF aplicaciones 

THEN ASK pOPL 

Demon 12 

IF ensamble OF aplicaciones 

THEN ASK pOASS 

Demon13 

IF pintado con spray OF aplicaciones 

THEN ASK pOSP 

Demon 28 

IF troquelado OF aplicaciones 

THEN ASK pODC 

Demon 37 

IF moldeo por inyección OF aplicaciones 

THEN ASK pOMI 

Demon 48 

IF manejo de materiales OF aplicaciones 

THEN ASK pOMH 
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Demon 22 Demon 63 

IF carga de maquinas CNC OF aplicaciones IF soldadura al arco OF aplicaciones 

THEN ASK pOML THEN ASK pOAW 

Demon 23 Demon 88 

IF estampado OF aplicaciones 

THEN ASKpOF 

IF soldadura de puntos OF aplicaciones 

THEN ASK pOSW 

La función ASK origina que se haga una pregunta y/o se presente una pantalla que 

previamente se ha ligado a los diferentes botones de pulso de las aplicaciones. De 

este conjunto inicial de demonios se deriva el resto. Para un entendimiento mejor de 

la codificación de la información, consultar el Anexo A, punto 2. 

3.5 Probar el sistema 

Nuestra siguiente tarea es la de probar nuestro conjunto de reglas. Asumimos que el 

botón de "continuar" de la pantalla de introducción ha sido presionado. Esto causa que 

el sistema haga la siguiente pregunta: 

Sistema --> Cual es la aplicación: 

soldadura de arco 

soldadura por puntos 

pintado con spray 

ensamble 

carga de prensas 

troquelado (vaciado en matriz) 

estampado 

moldeo por inyección 

carga de máquinas CNC manejo de materiales 
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Usuario --> ensamble 

Esta respuesta da como resultado que se dispare el demonio 12 y se haga presenta la 

pantalla de hallazgos intermedios pOASS, la cual a su vez hace la siguiente pregunta: 

Sistema --> El movimiento del manipulador para realizar el ensamble, es del tipo: 

vertical en línea recta 

otro movimiento 

Usuario--> vertical en línea recta 

Esta respuesta da como resultado que se dispare el demonio 6 y se haga presenta la 

pantalla de hallazgos intermedios p2ASS, la cual a su vez hace la siguiente pregunta: 

Sistema--> Para realizar la tarea de ensamble, el manipulador necesita: 

rodear un objeto 

no rodear objeto alguno 

Usuario --> no rodear objeto alguno 

Esta respuesta da como resultado que se dispare el demonio 8 y se haga presenta la 

pantalla de hallazgos intermedios p3ASS, la cual a su vez hace la siguiente pregunta: 

Sistema --> La distribución de los diferentes alimentadores de componentes, es del 

tipo: 



circular 

lineal frontal 

Usuario --> circular 
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Esta respuesta da como resultado que se dispare el demonio 11 y se haga presenta la 

pantalla de despliegue final pSASS, la cual hace la recomendación final del uso de una 

configuración cilíndrica, para esa aplicación particular del manipulador robótico. 

Después de este paso, ningún otro demonio se puede disparar, por lo que el sistema 

se detiene y con esto termina la sesión. De igual forma se prueban los demonios 

restantes. 

3·.6 Diseñar la interface 

Una vez que el conjunto de reglas trabaja adecuadamente, el siguiente paso es el 

construir la interface del sistema. Con mucha frecuencia, se le presta atención al 

diseño de la interface después de que la mayor parte de la base de conocimiento ha 

sido completada. Hay que reconocer que la interface es un componente 

extremadamente importante del sistema. Se debe diseñar de manera paralela al 

desarrollo de la base de conocimiento. La forma en que uno diseñe y estructure la 

base de conocimiento esta influenciada por la forma en que uno diseña la interface. En 

la prueba previa de nuestro sistema, se vió que la interface fué centrada alrededor de 

la función ASK . Esta función fué usada para presentar las preguntas al usuario. Si 

bien la función ASK es específica del shell LEVEIS Object, existen funciones similares 

para otros shells. El secreto para un buen diseño de interface es la consistencia. Para 

cada pantalla, el material similar debe ser puesto consistentemente en el mismo lugar. 

Por ejemplo, la localización de las preguntas y sus posibles respuestas deben ser 

puestas en el mismo lugar para todas las pantallas. Esta aproximación permite al 
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usuario desarrollar un modelo mental de donde esperar la información. Hay dos 

tipos básicos de pantallas de interface usadas en el diseño de un sistema experto, 

donde cada tipo de pantalla contiene información específica a sus necesidades: 

pantallas de despliegue y pantallas de preguntas. Para un entendimiento mejor de la 

estructura de las pantallas, consultar el Anexo A, puntos 3 y 4. 

Pantallas de despliegue. - El propósito de las pantallas de despliegue es el de 

presentar información al usuario. Hay tres tipos de pantallas de despliegue típicamente 

usadas en un sistema experto, donde uno tenga el control del diseño: pantalla de 

introducción, pantalla de hallazgos intermedios, y pantalla de despliegue final. Cada 

una de estas pantallas tiene dos partes principales: porción de texto y sección de 

control. La porción de texto esta escrita para atender las necesidades específicas del 

tipo de pantalla de despliegue. La sección de control proporciona al usuario las 

opciones de control de la operación del sistema. 

- Pantalla de introducción. - En la pantalla de introducción, debe incluirse un 

enunciado que explique el objetivo del sistema, y dar una corta visión del problema. 

También se puede discutir la aproximación que el sistema experto usará para resolver 

el problema, debido a que esto prepara al usuario para lo que sigue. Otra forma de 

ayudar al usuario a estar mejor preparado, es el proporcionar una lista de cualquier 

material que se vaya a necesitar durante la sesión. Hay dos funciones de control 

típicas que uno debe proporcionar al usuario en la pantalla de introducción: la manera 

de empezar la sesión y la manera de terminarla. La mayoría de los shells proporcionan 

ambas funciones. Sin embargo, es muy frecuente el no poder controlar la localización 

de estas funciones en la pantalla. Como más adelante se van a necesitar otras 

funciones, aparte de estas, es mejor definirlas uno mismo y así poder mantener la 

consistencia deseada. 
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- Pantalla de hallazgos intermedios. - El propósito de la pantalla de despliegue de 

hallazgos intermedios es el de desplegar ante el usuario acontecimientos importantes 

alcanzados por el sistema. Hay tres funciones básicas de control que uno debe 

proporcionar al usuario en la pantalla de hallazgos intermedios: continuar, salir, re

iniciar. La función "continuar" simplemente resume la sesión. La función "re-iniciar" 

permite al usuario el re-iniciar la sesión en el caso de que se desee tratar diferentes 

respuestas. La función "salir" es una característica importante de añadir a todas las 

pantallas, lo cual permite al usuario el terminar la sesión. 

- Pantalla de despliegue final. - La pantalla de despliegue final presenta al usuario las 

recomendaciones finales del sistema o conclusiones. La manera en que uno presenta 

esta pantalla al usuario es obviamente dependiente de la aplicación. Se puede 

presentar una única recomendación, una lista de recomendaciones, etc. En general, 

uno debe presentar lo que se encontró y algunas de las principales razones que hay 

detrás de dichos descubrimientos. No se debe entrar en muchos detalles, ya que estos 

deben ser dados en un apartado separado. Las dos funciones de control que uno debe 

añadir explícitamente a la pantalla de despliegue final son las funciones "salir" y "re

iniciar" . 

Pantallas de pregunta. - Una pantalla de pregunta es usada para obtener información 

del usuario, acerca del problema. Este tipo de pantalla tiene tres partes básicas: 

porción de texto que contiene la pregunta, parte de entrada de la respuesta, y sección 

de control. El texto de la pregunta debe ser escrito al nivel del usuario. Si el usuario es 

novato, no familiarizado con la terminología del área, es necesario el evitar términos 

técnicos complejos. Por otra parte, si el usuario es conocedor del problema, se pueden 

utilizar abreviaciones que incluyan términos técnicos. Una opción que se puede 

considerar, es el añadir una sección de texto pequeño · que proporcione alguna 

indicación del porqué se esta realizando cierta pregunta, con lo cual el usuario se 
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mantiene informado acerca del la estrategia del sistema. Hay dos maneras básicas 

de que el usuario responda a las preguntas: selección de menú y entrada de texto. En 

general, una aproximación de menú es preferida, ya que es más fácil para el usuario. 

esta aproximación evita errores de tecleado o la entrada de respuestas ilegales. Sin 

embargo, la aproximación de menú requiere un conjunto finito de posibles respuestas. 

Si el número de posibles respuestas es demasiado grande para caber en un tamaño 

razonable de menú, o la respuesta no puede ser anticipada ( como un valor numérico, 

por ejemplo), entonces es necesario utilizar la aproximación de entrada de texto. Cada 

pantalla de pregunta debe proporcionar al usuario la opción de ··salir"' del sistema o 

""re-iniciar"' el sistema. 

3. 7 Expandir el sistema 

Después de que la prueba de nuestro conjunto de demonios haya sido exitosa, la 

siguiente tarea es expandir el conocimiento almacenado en el sistema. Esto significa 

desarrollar demonios adicionales. La expansión también debe incluir el diseño de 

varias pantallas de interface y demonios que desplieguen las diferentes pantallas. 

Hasta este momento, es que se considera que el sistema esta en su forma proptotipo, 

listo para la evaluación. 

3.8 Evaluar el sistema 

La tarea de evaluación se refiere a probar el prototipo con algún caso de prueba real. 

Normalmente se recurre a un experto para este caso de prueba, aunque se puede 

continuar con los manuales usados. Para verificar que nuestro sistema esta trabajando 

apropiadamente, se pueden proporcionar las respuestas apropiadas en cada punto de 

decisión y verificar si el sistema concluye en lo que queremos que concluya. 
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En esta sección se muestran 2 ejemplos de aplicación del Sistema Experto para la 

Selección de Manipuladores Robóticos (SiSex SelManRob). Antes de comenzar con 

los ejercicios hay que seguir los siguientes pasos: 

1.- Entrar al ambiente WINDOWS. Esto se logra tecleando C:\WINDOWS\WIN. 

2.- Entrar al shell del LEVEL5. Esto se logra haciendo una doble presión sobre el 

icono que dice LEVEL5. 

3.- Cargar el archivo que contiene al Sistema Experto. Esto se logra seleccionando 

Open/Run ... del menú de File. 

4.- Seleccione C:\CESAR2\SISEX2. 

5.- Una vez cargado el archivo, la barra de iconos tomara color. Entonces presione el 

icono del hombre corriendo y la sesión dará inicio. 

Se eligieron las aplicaciones de Soldadura de arco y Manejo de materiales, por ser 

aquellas que más ayudas gráficas utilizan para clarificar las preguntas que el Sistema 

realiza. Las pantallas que se muestran a continuación son originalmente a color. 

1.- SOLDADURA DE ARCO 

Una vez que la sesión da inicio, aparece la pantalla inicial, dando información acerca 

del objetivo y finalidad de la sesión que da inicio. 

1•.,•• 
Bit•m><:nidA. ~ Sí:;.t.111.',. l::.,-f,1:rm p,u-.. .l .. Srler<'iCÍll d,• l\fallijial:AAWr<::, R1,¡_.,;fo·1,5 

(~isú ~tl.Ma::R~l;). E.-q•tr<> que u .Ullal dtc la ;;~:;: j;,l\ p•,damo:s lli:~;,,J· a lz 

~el>~c::íún de la co:digund6n r.iltru:il.d.z. P,n lo !)r<•:Ui: , defizt,,1..lft•>s el Df•> dt 

;q,lli:aci<i"i: del 11:a:11ip;il:.;Lu· rcb<; tkc. -
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6.- Presione continuar. Aparece entonces la pantalla menú, la cual contiene 

algunas de las diferentes aplicaciones industriales de los manipuladores robóticos. 

=.\;.m;: ¡i . .-í.m~.r f>?.:<t> ¡;,.r-• h :,~lr.~e·i~:, 11,• la fynfí¡;uw.r:i.<,.r.. :,.ifo~1rnih ,kl 
m~ir.ipuhw:r .n,1>->tic<,. fonemcr, ,:¡11~ ,:lt,fü1i1· e: tipv ::e "J,Ji:,arió:: t:: <¡,:.:e.~<· •;a~ 

u,ili:i.;u. !'r.!esforu: el :le tu ;.rt>fernlria. 

1:::::=:~;.~uw:$#ttl 1@:@raé(~~~t>J 
l:H#!!f#U@:'J.~M !Ftt:::4.,¡~t}Jt:J 
rnt,~@m1;;::::ri 1rn:m:r::=:r~~~~:r::rn:rnm 
l@t:::u::::~n~w~~::::::::::::::tn 1::a&Nii!~®tir:~ 

111 
_ 

f#iHM#•w•H\I 1n,.•:1MAA#~M ¡¡::¡:!:!:!~IJ!:::!!l:IJ!: 1811 

7.- Presione soldadura de arco. Aparece entonces la pantalla introducto~ia del 

proceso de soldadura de arco (la cual cita algunas características importantes del 

proceso) y realiza la primera pregunta (acerca del tipo de trayectoria que sigue el 

cordón de soldadura). 

En el :procl'~•> dl>. soldad.un de- :u·cc, fo m~ :impc,rr..ilie e~ h form:-. ~ll ':ili!!' h 
t'rn~·t-c:.:iri.. d<:1 <:r;rdtín ,r d:., J'I qu,• r::.~ de1,~11?:r, ,lt• la supt-riil'i,· svlH~,h rn~1 

:,,, ,~ 11! ;ohlar. P:m;. dr,:i:nn.inar la ,,11.:-J~g11.r.diin. ~~,·,·~t:uh p~'!: ,·a!ia una áe .la.-; 
r,>,il>]r,; ,·&ml:il'l,~,·i,>l'!~; t•tttn' tn~·t-ct.:ri.;:; ;:r,fa11.11:,. ;,• }t¡¡¡,~ ru::c<,:11tt'i~ },i,·n un 

:~l'!{li:;i-; ifo fa; ¡m::,<:<:d<m<::,: 11,• dk !t:~, t11,1~·«ci111·ia-; ,,~lin• :Ws pi:uw:. 
•'•.>ne:,;r,;,mlfon.~~- ~ 1~; \•han.~ '>'\lp~.TW.t';: fa:e1v.1 dt1 m.,,,li¡mhwr' p,,r lo h"!tm 

lt::y que d-t'fuú.r e,l tipc, ,:k o-ayicmria emn elp:::iiE>l :micial. y e! fim.L ~I "!ipc df 
¡ihm, ;,,lne 1,l qut ;;;, t'l'!•~·,:r,nuv. fa uvar•:t,nfa. fa p&:si..,iótt U.t" dkh& pl=, :: l;;. 

fi<,;;sÍ<:Í<JJI. il<, fa Uvaj~'<'"!\>JÜ ~G;U'<: ?,jd1.1, r,fano, 

Presionar información, ocasionará que se despliegue una pantalla auxiliar que 

muestra gráficamente dichas trayectorias (figura 7, Anexo B). 

8.- Presione una línea recta. Aparece entonces la pantalla introductoria a los tipos de 

planos de trabajo y realiza la segunda pregunta (acerca del tipo de plano en que se 

encuentra el cordón de soldadura). 



L,,:;; ¡:l;mo:;; cfo:tde ó'~ p ;,~1]e ii,lii,;a:r la tu:~·e,·foiü J.~~ <:•nifoi: de '.'vi,; .. ,J.;,;r,,. :s:01: 

fo;; si¡;:tti.tm·~s: 

1) :rect:Js .. que a rn i~:1. p::edeu $0:r il•H"i'::r,.1n;;le~. 1•e1~,:-~~s. ,, im::lirt.,J.•,:;;. 

1::,·•>l!·:iY{•~ ~ ,:ow:ex,•:..· pl<.1if6 •:011ip11esros p{•:· w:a. :uú,:;. ~tu\'• '1"'~ s:.e a.t,,~ 
]:arfa ,i,l,mrn, ,; h;,;:.i;. ;¡_:_ufl,,,rJ~J·pJ:,m, fl"ll11i;,l ¡;~ inh:,j,, . 

. \, :l"l'f;1:lai--i!s .. p!.amls rr.11g;u.;:::'i<•=" por UIH stde dt' dmms::!adf~. 

-~..:_.:;t;"t tr..l}t~t.'ttnia t:"::fa. ~)(1~·1'1:' H~ p:J~~Ji~! 

IM#~!~AA'.~tl 
mnntrtni#.~~:::m<mt:11 
p::<@@{%:tft#ñ.ifflt::::n:n::::::tt@J 
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Presionar información, ocasionará que se despliegue una pantalla auxiliar que 

muestra gráficamente dichos planos (figuras 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, y 18, Anexo 

B). 

9.- Presione concavo/convexo. Aparece entonces la pantalla introductoria a los tipos 

de planos concavos/convexos y realiza la tercera pregunta (acerca del tipo de posición 

del plano de trabajo). 

L~r; r,1~i, .. fo11~~ ,td 11tn"l (ihn,M ~f- fi;i,,,l!~ ·1ihk~r l:t n-ay,,1,tori.,i .lt . .l ,,c;;:,!611 M 

~nM:ub:ra), ~,,ir h$ ~i~1,íP.~ttv;: 

1) l!,niro11t,J .. p~nl~fo ~J fir.:!1<. 

1)\·fYth' :lL· '!!~!pnd.kuhr ;il 11i~u. 

'..l) ir!d..:.natla.- cua.l.i¡_u.i,~q;;skiin ÍJ'líe::nru,di .. tl'!Íl"f: fo~ ph.n.f6 :;i_·,u~ri.M•~s. 

-k~li! 
1:~::i 

Presionar información, ocasionará que se despliegue una pantalla auxiliar que 

muestra gráficamente dichas posiciones (figuras 12, 14, y 15, Anexo B). 

1 O.- Presione horizontal. Aparece entonces la pantalla introductoria a los tipos de. 

posiciones que la trayectoria puede tomar sobre el plano de trabajo y realiza la cuarta 

pregunta (acerca del tipo de posición de la trayectoria sobre el plano de trabajo). 



L-1.<: ¡io~ici:llll'.S dt< h n·~y~rtij?fa sthr~ ~lr,h.itc, ,·d,,ndf ;;~ ¡:uf':it :,hi:;a:i- Ea 

r.·~y,'rttHÜ df:l r31·dh1 r,~ ,DMa::un1.¡. ~~:: las f;iJ.ufr·m~';: 

l J lw1iI.mfa:. ¡i,u e<foh al pi,:.,,. 
;:·}-n'"fÜ'.'''..~1.- r~~'1p~lttih-td~1· ~1 p:::.~). 

3} htf':i~~J.d~.· r:m-1J.q~kt p,,t~·ir:i,;;. iitl~s·1m'd~;t t'trrn .. ':i~ pv~~.i:.·.ivnf~: ~.,üt't·fott"~;. 

p@j#ml 
¡;;;~JI 
!~I 
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Presionar información, ocasionará que se despliegue una pantalla auxiliar que 

muestra gráficamente dichas posiciones (figura 19, Anexo B). 

11.- Presione horizontal. Aparece entonces la pantalla con la sugerencia final acerca 

de la configuración más adecuada. 

l) ,m ,,1ni1i'ii de s,;ld,,iurn cuya prc·~·~d,:Í!t ,if. la iisia s:ipn'ior y b •.i.~ra hl,c:ral 

:-<<'a m:a lfr.x~. A~!'tlt. ~lt~.forn fa 111.Uí1.aci~n d,, 1m m~n.;¡H;.Luiv.r <:11yr, e-j!· d,· h l;.:;,,. 
flt ramilitt,ueit{!t c<,:t sa~ <,jt~ lmriii!oJHai )' wrtk.il. fo Jl•'nttü~n :·t 1H.z~1· 

nu>i=imie:tros li.Jit;i.lt~ dl'. maiil'.n. natu.t-u. 

'f'31· ia :urre1iern:<'1:te l'..1.fllesro, la t·,.~m·..u::í.,,r. aderuach ¡_;ill"..i. es'!::: :q>lil:aci:fo 
de': m:rniJ.>V..k~r t~htftkt ,,.,s.: ·n·'.:..~t~ng1d:>.=.·. 

Presionar información acerca de la configuración, ocasionará que se despliegue 

una pantalla auxiliar que muestra gráficamente la configuración recomendada y el 

siguiente texto: 

C ;,.R't t'TERÍ$TlC c\S: 
l)T,.,J;;.is las uru.im~ soali:neale~. 
2) Caib ·u11.w11.t,11.r.w11h m, $t>fo p·.tdu ,fo 

llll'.Iiad, 
3,l Il t,;p;u'.Í.il de trahajo E<!' un f•?'ÍSttt~ 

recta:§3 ulill·. 
-'l l L.: c.\'1.1:i::,.wn hurhonhl mÚ-ÍSII.~ m, 

:'-_i La res<,i~il:11 tt,> .st \.,, at,'rt.w.:: por 
-..-·~;,ii1.•::; ,n. la. t.~Et&ii4n v t1:1:acfo::. 



81 
12.- Presione continuar. Aparece entonces la pantalla final, con la cual finaliza la 

sesión. 

Gr-:trbt:,; i-'i.r k_::1J,~r !:rlU,.:.tdv .m.b ·:-':-x ... ·kfos. E~11t~"f"(> .x.~>l>f:J"ff: -;tt1llh\tl \ft::i:.•hu· ~11 fo 
st>:lt-:,ciiu :ie l:t c<.,11.i'igun,·\;Í~ ;,trrua::a dr,l ;,::,;u¡:uh,ttw n,!,;Íricr,. ·;u~'::. nt ft;lJ;.' 

tc::;¡>>'rific~ ;iplic:.ú~n. 

P:,r;i salir :!el SÍ.~!ema, sofo cien·~ l.. •:rimu1.a: p·;,r,t mkfar m1a ll::eH sesí:fo, 

p."t~fon~ l':'-i.::i.rhz. 

1:1~11~1::1 
Presionar re-iniciar, ocasionará que se despliegue la pantalla inicial y que se inicie 

una nueva sesión. 



82 
2.- MANEJO DE MATERIALES 

Repetir los pasos del 1 al 6. Aparece entonces la pantalla menú, la cual contiene 

algunas de las diferentes aplicaciones industriales de los manipuladores robóticos. 

OK! 

C::m:: p: u,:~ 1' I' ._;;;, ¡:ara h :,dt',•: iójJ\ J.~ fa cr.11.ü;,¡ unriói: .:dt'ó."U"J.:; ael 
m,urípubiforH>:_,{,fü·o. t,•n.,•mt>~ <fll.f <fol.i.n.ü·,,, -dpr, .!.- ,q:li~ctd,Ín e'n •t~'" ~f 1•a ,t 

u:il:u. ie?'. J'.r•.::rfr·hi '!] d~ ru. f•l',;' f·:1~ac i·:1. 

l@t:~~:·~JJ n:::'§fd:'iw!ifi#tH 
n:::+~~'"'M 1::r::•t'#.!~wt<:n 
k:::::~•~GJidifüJj l:JtJfü\biQI.QifJtHd 

nrn:::r:r~~·rtrrm 1::wwK1t•~·t:J ¡:=_:==::•_:_:_._:,=_:_:=•_-_:_-_•,_:_=•_k,:, __ •_--=,-ifii,:,_•,•,_',!,_'.,',_·,¡,_=,!_•=•,i_:,:,¡: __ :,¡-_:_:,:,_:,:,_:,•,_:,_i,:,!l:,_¡,~='=•::='-:=,•,_:,:,_:_:_•,_:_:_~=-;===_:=:_=_"_•--,·_:_•-·==_-_•-:_•,:_=_-:•-·,-·.-~ __ =.:,_•.:=·=_,=·=_:,•,_:,i,_:,¡ ~#.i~••=iiPffi~é~ns k#idf!M-~#!M 

7. - Presione manejo de materiales. Aparece entonces la pantalla introductoria del 

proceso de manejo de materiales (la cual cita algunas de las actividades más 

comunes) y realiza la primera pregunta (acerca del tipo de actividad a desempeñar por 

el manipulador). 

C(Jltt-:tnes : 

i) il,Ll;l;.uw de 1-;irtt~. 
2) 11:.lt,fü.ad,, id,,:¡ia.ktüa,fo. 

-~-, empr<i¡ll~-
P:,;~ fa$ ,lifi,n,·P. rr,i, a,·tMdatlt~, 1; 11.:,jquin ... ,1<, faf. ,·11?tfí;m·..:.:.,wn.,•,,: rfo 

111~1lipulm1·t:. n>bóti>·,ls :llli'de ~~r ~c:mh. 

l,a o_¡,u-:u:íJÍ11 <!,,J 111;111.q,ulad,,1· ~¡;; 

m:=w•i••··~::::11 
1
•=)=,•~:••t1 lti:1!1:i!t:~1:111

1
1::t::!l l:!IIII 

t:J@ii!M#:lWiW.P?l 

8.- Presione paletizado de partes. Aparece entonces la pantalla introductoria del 

proceso de paletizado de partes y realiza la segunda pregunta (acerca del tipo de 

movimiento anterior/posterior al paletizado/depaletizado). 



L~ f,¡>,'!·.ci6u de r,>.fofü:i.dc.,,d<:J·~fr·ciia.d,,:,,' Itfü'l'<'. im d :::as,, ,l,,; p,lh'!ii::.4,, .• 

de~-',:,iül l..:; ¡,.ie!as sc,l;is: ~.m. ¡rnl.~ ,a .. y ~n el tas,, ,lel J.~¡,.:kfir,,fo. rrrh-.:1:fas. 
Depenilie11.d1: dt> ~.ue ;i;;;n:i,h•l r.es,•trq,, fü· ~1 m,mi;iuha:n. e! :::oümiei:w d:- la 

h;c;~ ¡,;mir. se: d.1,:uh:: ,n-11u, o:1, d ,·'.l.l;e d,· w:a ,·dd3 -1~ 1it1Ai.Úarrura"i, o !J.¡1.~W. 
¡,,,1'1-', en el r;:so d,, -:a1ra.··,Iesca::-;; a ;1., .m4.quin;c:). 
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Presionar información, ocasionará que se despliegue una pantalla auxiliar que 

muestra gráficamente dichos movimientos (figura 25, Anexo 8). 

9.- Presione circular. Aparece entonces la pantalla introductoria, la cual cita algunas 

características importantes del proceso, y realiza la tercera pregunta (acerca de la 

existencia de obstáculos en el camino del paletizado/depaletizado). 

E:: el c;c,:,. ,J.e :;ire el 111ffl'il::ienlil '.l.ll.ttri.vr,p,~;ffivr alpaJ.eili;;¡,¡lo.1d.epalew::.uro 
,;,ea dn:uh!·, sc, tlr1ttn ;l ,·onfiguraci:mt.s pu-a tl,,gír (las rn~fos rir11t1t !:a-,,,,, 
gir..li1>1h~): dbmhic~t, '!1;.iii'.r.ii;,,. y artír,u.l:J.ifa. ,'\·h¡,.,}i;;:; \'l'rl', ¡,~ra rn.lbu· d 

¡,:Jf'ti:zad<,:dfi··:;]~fu.ad<·.SI!> lta:::e ::ecfe;:.rn,;, el tfltfl' •lli~ rndf:.r ~fut abjttt qu 
:;,, r:Slf:U-e11.tra c:11 d c~m.iru;. Ll, ,,11.r-l~g.u.r:fo11.er, d.Üttthi,:a tu:ow ,,r,fork>. r~r..e.11. 

:1i·pl;l1>ma!: .P.'•r.t 1·1>:;.fü.a:· didtP!' r<1rl!'e11~, ttP ~.iettdv :;Úp~n fa rPttfi¡;m-·;;,:.i4n. 
a:·fü:ufai!:t. 

~¡j';-k"'"" '"'"''''""" -
lf•.t~iM ¡::::::::~1::::::¡:¡::¡¡¡ ¡::111m11 

Presionar información, ocasionará que se despliegue una pantalla auxiliar que 

muestra gráficamente un obstáculo típico (figura 26, Anexo 8). 

1 O.- Presione no hay obstáculos. Aparece entonces la pantalla introductoria a los 

diferentes niveles de paletas y realiza la cuarta pregunta (acerca del tipo de nivel en 

que se encuentra la paleta). 



J,;¡:.; pa]:-:1::t~ tlvntlr ~-;<: ·,·~tn ~, :J1:,,m.1,~ar ':;~~ .rk·::J::i f'FJ.f:f:t.n ~=- tar .;-.~lu;,::.1.ih,~ 
tlir.-rriamr':':ff: :;·tll}to;: <~1 pi-;,,(:;. ;:.l.\:,~1 éJ,~ !l'it..:1t~. !t $tl:.;_t'f: rcJg:(u1 !ÍJ,r: tlr· me·~.;. (·:-, .. b~~ 

;,i,reJ f!t. ¡,i:,;:ttt ]~ n:iJ ~c'fJ~~ ,d .. r...\'t.:,:.:. d.f: ~J,_·?.nt.t. (f.'.,lJ: n·~yt,:~> ~: fa ha:-t• d':.l 
.ir0.ni¡•ttfatt,,:) q1tt' rl m:uü¡,uh.iJw.- tkli~ knrr. LH·•1.nf:;v.r>:tirí11 r:i.lím!ri~;~ "!Í<:m: 

p,·::hlemas :p:..i·;i. a.k;mzai·r,m1tos :rn:· .:; .. haj,) dt s!I. h:.:.: .. , M s:í .. 11,io así ¡ia.:·;-, b 
·~01tfiguraciri·n tsft:'i 'i:::a. 

m:~:~u~:~:mtl 
fo#t#!füNil!;j~=j 
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Presionar información, ocasionará que se despliegue una pantalla auxiliar que 

muestra gráficamente los diferentes niveles de paletas (figura 32, Anexo B). 

11.- Presione a nivel de piso. Aparece entonces la pantalla con la sugerencia final 

acerca de la configuración más adecuada. 

Finahm•1:r.1, s~ l:a lJ~g::,rl~ a m1a ~t>l~rl'iiÍtt._p.;.r ~. ,;;igniem.1,: 

J) ,.,, t1:'.q;;.in<:: '!"" ti. .:n.:..1d3mh,bn trn.~:i 11n1o l>a~r gir1.111ria ;kt,,;¡l,_, ~J 
l!W.i11úrnfo r:irrula:i· rnier:or'¡lo!."te:io:· ll r,il.,..fuaifo . .'d~~,.fuar,.> dt la ¡iitza. 

2)r;,, ;,~•1::i•,rr qttt' r l m:mír,111'J.ifo1· i~ngi. !l.l\ ;1.ki.n,,., ¡,o;,· ,\d;:,j;; d.r, su l:aiat,. 

Pl)r fo :mttricm:e11re e:,,p::e~ro. la cvi&gur;.i-:.i<.Ín ,;.i-1.et:ua.da p.r-, esta ::iplli:ación 
d,,-¡ ma11.:¡,,utuiu 1'!ll>,,tk~ "-~~ •'l'f,{1-k;~. 

Presionar información acerca de la configuración, ocasionará que se despliegue 

una pantalla auxiliar que muestra gráficamente la configuración recomendada y el 

siguiente texto: 

C.;RACH.R!SUC.\S: 
J ·1 Las IDru>ttrs de .la t,:1Sr ~· del lwml:n, :.!lli 

rnca.wrí:,1,S;; l. uni:i"n de!cod.. es line;tl. 
2) L~ 1micm ro:aw1'.ia d.d J:amln"f, fnigitta 1{1.lfe 

tal'IJ;; i... ".ne !15i•n h<•rnvnta1 c<•:m, la 
~Jr,,;;.dcn. l'f:n.k:,i. <Jr,p .. ·r.ilall a,, ltll 

mmim.íenw Cl)l'lt.l:Ú!i.l.dl: de las ID:Í.Oru:s dei 
ltomhys y r,1 c,.,lo. 

J) El ~'-'l";i,~i·> de trahajo Sf ;prn:m,i.a a la 
,,,>td,>n ,¡,. u1ta ,,sJi·ra .. 

4) L;, n1~¡,;_,;fon hc,riI~ii:a.1111.lL'Ó.ma no se 
í.11.r:n,m~11;;, ~ m~dírl:1 •1::i- ~~ htr.:ntU.'tt'!a fa 
1:lr1•ad~n ~~orü,:at 

~) L:. l>:.~f :r,,1:,1<;.rfa r,dghta qut' h nr;r,J.udvn 

e:: ei plll.ru: lu:di:mta·; ,h:.w..i.::u~·a li¡;:"'l':l.mrtt1"' 
:.1.Jl'lP.1wfa :¡ue el c,1d;_. ~e e.1.~.!f.d.e. 
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12.- Presione continuar. Aparece entonces la pantalla final, con la cual finaliza la 

sesión. 

:~ 

Gr-aria~ ¡•'l.r h:.~JJ,er !: riH:;.~t<.lv n:..b ·;;~ .r1.-~t i~~. E~1•t't(í r..~J,r~ rrr~ pt1tlhlv ;;.yi;.;;u· ~ n J~J 
sf.l,,:,ci:fo tlt ia~<,11.ii.run,·1~11 .hfr,uatl:. <fr,J :1:~;d¡:uh,fo1 rnt,,fr.:cc,. ;i,u-::. nt J!rn;.

t-;:p·~r ilic:, .p ti.e i,d,; n. 

P·u"";J salí.!- ::el sisre.m.a, ~afo cien·~ h. \'ri1t1...'!.'-l: ¡;:-,.r;: íru;;h1· lllll m:e>.''1 ~esí:Ín, 

p:.'t:ti{•lld .t~>i:rirí:~·. 

Presionar re-iniciar, ocasionará que se despliegue la pantalla inicial y que se inicie 

una nueva sesión. 
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CONCLUSIONES 

El proceso de diseño de un sistema experto es altamente iterativo. Un pequeño monto 

de conocimiento es inicialmente codificado y probado. Estas tareas son seguidas por 

una expansión del conocimiento y pruebas adicionales. Además se hace necesario el 

diseño de una interface adecuada con el usuario. Como conclusión podemos decir: 

- el diseño de un sistema experto es un proceso altamente iterativo 

- el sistema debe ser probado inmediatamente después de introducir nuevos demonios 

- la inferencia hacia adelante es preferida sobre la inferencia hacia atrás, ya sea si las 

metas no son conocidas a priori o su número es muy grande 

- en el diseño de un sistema con inferencia hacia atrás, se empieza con la definición 

de las metas del sistema, mientras que definir la información inicial es el punto de 

partida para el proceso de diseño de un sistema con inferencia hacia adelante 

- los demonios usados en un sistema con inferencia hacia adelante contienen 

frecuentemente una premisa que mantiene el seguimiento del estado de la solución del 

problema, para así mantener un mejor control sobre el proceso de inferencia 

- el diseño de la interface del sistema debe iniciarse en una etapa temprana del 

proyecto y desarrollarse en paralelo con el desarrollo de la base de conocimiento del 

sistema 

- el secreto para un buen diseño de interface es la consistencia. Para cada pantalla, el 

material similar debe ser localizado consistentemente en .las mismas locaciones. 
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ANEXO A 

A continuación se presenta una revisión de la estructura que conforma al Sistema 

Experto prototipo para la Selección de Manipuladores Robóticos (SisEx SelManRob). 

1.· CLASES Y ATRIBUTOS DE SISEX SELMANROB 

A los demonios que se .. disparan .. mediante un botón de pulso se les llama ··demonios 

ligados .. , obviamente, a un botón de pulso. La estructura de dichos .. demonios ligados .. 

es la siguiente: 

IF clase OF atributo 

THEN infiere o haz algo 

Se puede ver que es muy similar a la estructura de reglas y/o demonios que 

anteriormente se había presentado, sin embargo aparece la variante clase y atributo. 

La clase la podríamos definir como una variable general que a su vez puede contener 

una serie de sub-variables que la modifican, esto es, los atributos. Por ejemplo, la 

clase assemmbly es la variable general que corresponde a la aplicación ensamble. A 

cada una de las posibles respuestas a las preguntas del sistema, dentro de esta 

aplicación de ensamble, le corresponde una sub-variable. Así tenemos que a la 

pregunta de como se lleva el movimiento de ensamble del componente, tenemos 2 

posibles respuestas: vertical en línea recta y otro movimiento. Cada una de esas 

respuestas pasa a ser un atributo de la clase llamada assembly. De manera similar se 

da con el resto de los atributos, para cada una de las clases diferentes. En la sección 

siguiente se presentan las clases y atributos, para cada una de las aplicaciones. 
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1.1 Aplicaciones generales 

La clase para esta aplicación se llama aplicaciones y sus atributos son los siguientes: 

- soldadura al arco - carga de prensas 

- soldadura de punto - troquelado (vaciado en matriz) 

- pintado con spray - estampado 

- ensamble - moldeo por inyección 

- carga de máquinas CNC - manejo de materiales 

1.2 Soldadura de arco 

La clase para esta aplicación se llama are welding y sus atributos son los siguientes: 

- en linea recta - lin recen rec hor ver inclín 

- lin recen concavo convexo - pos horizontal - plano hor horizontal 

- plano hor vertical 

- plano hor inclinado 

- pos vertical - plano ver horizontal 

- plano ver vertical 

- plano ver inclinado 

- pos inclinada - ortog al eje de inclinac 

- paral al eje de inclinac 

- inclinado 

- lin rec en irreg 

- en linea curva. - recto horizontal 

- recto vertical 
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- recto inclinado 

- lin curven concavo convexo 

- irregular 

- en linea irregular - lin irreg en rec hor ver inclin 

- concavo convexo irreg 

1.3 Soldadura por puntos 

La clase para esta aplicación se llama spot welding y sus atributos son los siguientes: 

- recto - plano rec posic horizontal 

- plano rec posic vertical 

- plano rec posic inclinada 

- concavo convexo - plano con con posic hor - posic hor recta 

- posic hor curva 

- posic hor irregular 

- plano con con posic ver 

- plano con con posic inclinada - posic inclin recta 

- posic inclin curva 

- posic inclín irregular 

- irregular - plano irreg posic vertical inclinada 

- plano irreg posic horizontal - recta 

- curva irregular 
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1.4 Pintado con spray 

La clase y atributo para esta aplicación se encuentra dentro de la clase aplicaciones y 

su atributo es pintado con spray 

1.5 Ensamble 

La clase para esta aplicación se llama assembly y sus atributos son los siguientes: 

- vertical en línea recta - rodear un objeto 

- no rodear objeto alguno - distribución circular 

- distribución lineal frontal 

- otro movimiento 

1.6 Carga/descarga de máquinas CN/CNC 

La clase para esta aplicación se llama machine loading y sus atributos son los 

siguientes: 

- horizontal en línea recta - transferencia de pieza - paletiza la pieza - a nivel de 

piso 

- otro movimiento 

- sobre nivel de 

piso 

- no paletiza la pieza 

- no transferencia de pieza 
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1. 7 Carga/descarga de prensas 

La clase para esta aplicación se llama press loading y sus atributos son los 

siguientes: 

- horizontal en línea recta - transferencia de pieza 

- no transferencia de pieza 

- otro movimiento 

1.8 Vaciado en matriz 

La clase para esta aplicación se llama die casting y sus atributos son los siguientes: 

- horizontal en línea recta - transferencia de pieza - da carga o mantenimiento 

- no da carga o mantenimiento - templa 

- no transferencia de pieza 

- otro movimiento 

1.9 Carga/descarga de prensas de estampado 

la pieza 

- no templa 

la pieza 

La clase para esta aplicación. se llama forging y sus atributos son los siguientes: 

- horizontal en línea recta - transferencia de pieza 

- no transferencia de pieza 
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- otro movimiento 

1.1 O Moldeo por inyección de plásticos 

La clase para esta aplicación se llama mold injection y sus atributos son los 

siguientes: 

- horizontal en línea recta - transferencia de pieza - carga de insertos 

- no carga de insertos - paletiza la pieza 

- no transferencia de pieza 

- otro movimiento 

1.11 Manejo de materiales 

- a nivel de piso 

- sobre nivel de 

piso 

- no paletiza la 

pieza 

La clase para esta aplicación se llama material handling y sus atributos son los 

siguientes: 

- traslado de partes - paralela 

- no paralela 

- con obstáculos en medio 

- paletizado de partes - circular - hay obstáculos 

- no hay obstáculos - a nivel de piso 
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- sobre nivel de piso 

- lineal 

- empaque de partes - vertical en línea recta 

- otro movimiento 

2.· DEMONIOS DE SISEX SELMANROB 

A continuación se enlistan los demonios de los cuales hace uso el sistema experto. Se 

presentan agrupados de acuerdo a la aplicación, y se muestra la secuencia que siguen 

entre ellos, ya que no necesariamente siguen un orden numérico. 

2.1 Aplicaciones generales 

Demon 1 

IF carga de prensas OF aplicaciones 

THEN ASK pOPL ···> Demon 2, 3 

Demon 12 

IF ensamble OF aplicaciones 

THEN ASK pOASS ···> Demon 6, 7 

Demon 13 

IF pintado con spray OF aplicaciones 

THEN ASK pOSP 

Demon 28 

IF troquelado OF aplicaciones 

THEN ASK pODC ···> Demon 29, 30 

Demon 37 

IF moldeo por inyeccion OF aplicaciones 

THEN ASK pOMI ···> Demon 38, 39 

Demon 48 

IF manejo de materiales OF aplicaciones 

THEN ASK pOMH ···> Demon 49, 52, 56 
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Demon 22 Demon 63 

IF carga de maquinas CNC OF aplicaciones IF soldadura al arco OF aplicaciones 

THEN ASK pOML ---> Demon 14, 15 THEN ASK pOAW ---> Demon 64, 67, 73 

Demon 23 

IF estampado OF aplicaciones 

THEN ASK pOF ---> Demon 24, 25 

2.2 Soldadura de arco 

Demon 64 

Demon 88 

IF soldadura de puntos OF aplicaciones 

THEN ASK pOSW ---> Demon 89, 93, 98 

IF en linea irregular OF are welding 

THEN ASK p30AW ---> Demon 65, 66 

Demon 65 

IF lin irreg en rec hor ver inclín OF 

are welding 

THEN ASK p31AW 

Demon 67 

IF en linea curva OF are welding 

Demon 66 

IF concavo convexo irreg OF 

are welding 

THEN ASK p32AW 

THEN ASK p20AW ---> Demon 68, 69, 70, 71, 72 

Demon 68 

IF recto horizontal OF are welding 

THEN ASK p21AW 

Demon 69 

IF recto vertical OF are welding 

THEN ASK p22AW 



Demon 70 

IF recto inclinado OF are welding 

THEN ASK p23AW 

Demon 72 

IF irregular OF are welding 

THEN ASK p25AW 

Demon 73 

IF en linea recta OF are welding 

Demon 71 

IF lin curv en concavo convexo OF are welding 

THEN ASK p24AW 

THEN ASK p10AW ···> Demon 74, 75,108 

Demon 74 Demon 75 

IF lin recen rec hor ver inclin OF are welding IF lin recen concavo convexo OF are 

welding 
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THEN ASK p11AW THEN ASK p120AW ···> Demon 76, 77, 78 

Demon 76 Demon 77 

IF pos horizontal OF are welding IF pos vertical OF are welding 

THEN ASK p130AW ···> Demon 79, 80, 81 THEN ASK p140AW->Demon 82, 83, 84 

Demon 78 Demon 79 

IF pos inclinada OF are welding IF plano hor horizontal OF are 

welding 

THEN ASK p150AW ···> Demon 85, 86, 87 THEN ASK p131AW 



Demon 80 

IF plano hor vertical OF are welding 

THEN ASK p132AW 

Demon 82 

Demon 81 

IF plano hor inclinado OF are welding 

THEN ASK p133AW 

Demon 83 

IF plano ver horizontal OF are welding IF plano ver vertical OF are welding 

THEN ASK p141AW THEN ASK p142AW 

Demon 84 Demon 85 

IF plano ver inclinado OF are welding IF ortog al eje de inclinac OF are welding 

THEN ASK p143AW THEN ASK p151AW 

Demon 86 

IF paral al eje de inclinac OF are welding 

THEN ASK p152AW 

Demon 108 

IF lin recen irreg OF are welding 

THEN ASK p13AW 

2.3 Soldadura por puntos 

Demon 89 

IF recto OF spot welding 

THEN ASK p1 OSW ---> Demon 90, 91, 92 

Demon 87 

IF inclinado OF are welding 

THEN ASK p153AW 
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Demon 90 Demon 91 

IF plano rec posic horizontal OF spot welding IF plano rec posic vertical OF spot 

welding 

THEN ASK p11 SW THEN ASK p12SW 

Demon 92 

IF plano rec posic inclinada OF spot welding 

THEN ASK p13SW 

Demon 93 

IF irregular OF spot welding 

THEN ASK p30SW ···> Demon 94, 95 

Demon 94 

IF plano irreg posic vertical inclín OF spot welding 

THEN ASK p31SW 

Demon 95 

IF plano irreg posic horizontal OF spot 

welding 
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THEN ASK p320SW ···> Demon 96, 97 

Demon 96 Demon 97 

IF recta OF spot welding IF curva irregular OF spot welding 

THEN ASK p321 SW THEN ASK p322SW 



Demon 98 

IF concavo convexo OF spot welding 

THEN ASK p20SW ---> Demon 99, 100, 101 

Demon 99 

IF plano con con posic hor OF spot welding 

THEN ASK p210SW ---> Demon 102, 103, 104 

Demon 100 

IF plano con con posic ver OF spot welding 

THEN ASK p22SW 

Demon 101 

IF plano con con posic inclinada OF spot welding 

THEN ASK p230SW ---> Demon 105, 106, 107 

Demon 102 Demon 103 

IF posic hor recta OF spot welding IF posic hor curva OF spot welding 

THEN ASK p211 SW THEN ASK p212SW 

Demon 104 Demon 105 

IF posic hor irregular OF spot welding IF posic inclin recta OF spot welding 

THEN ASK p213SW THEN ASK p231SW 

Demon 106 Demon 107 

IF posic inclín curva OF spot welding IF posic inclin irregular OF spot welding 

THEN ASK p232SW THEN ASK p233SW 
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2.4 Pintado con spray 

Demon 13 

IF pintado con spray OF aplicaciones 

THEN ASK pOSP 

2.5 Ensamble 

Demon 6 

IF vertical en linea recta OF assembly 

THEN ASK p2ASS --·> Demon 8, 9 

Demon 7 

IF otro movimiento OF assembly 

THEN ASK p1 ASS 

Demon 8 Demon 9 

IF rodear un objeto OF assembly 

THEN ASK p3ASS 

Demon 10 

IF distribucion circular OF assembly 

THEN ASK p5ASS 

IF no rodear objeto alguno OF assembly 

THEN ASK p4ASS ---> Demon 1 O, 11 

Demon 11 

IF distribucion lineal frontal OF assembly 

THEN ASK p6ASS 

2.6 Carga/descarga de máquinas CN/CNC 

Demon14 Demon15 

IF horizontal en linea recta OF machine loading IF otro movimiento OF machine 

loading 

THEN ASK p2ML ···> Demon 16, 17 THEN ASK p1ML 
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Demon 16 Demon 17 

IF transferencia de pieza OF machine loading IF no transferencia de pieza OF 

machine loading 

THEN ASK p4ML ---> Demon 18, 19 THEN ASK p3ML 

Demon18 Demon19 
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IF paletiza la pieza OF machine loading IF no paletiza la pieza OF machine loading 

THEN ASK p6ML ---> Demon 20, 21 THEN ASK pSML 

Demon 20 Demon 21 

IF a nivel de piso OF machine loading IF sobre nivel de piso OF machine loading 

THEN ASK p7ML THEN ASK pBML 

2. 7 Carga/descarga de prensas 

Demon 2 

IF horizontal en linea recta OF press loading 

THEN ASK p2PL ---> Demon 4, 5 

Demon 4 

IF transferencia de pieza OF press loading 

THEN ASK p3PL 

Demon 3 

IF otro movimiento OF press loading 

THEN ASK p1 PL 

Demon 5 

IF no transferencia de pieza OF press 

loading 

THEN ASK p4PL 
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2.8 Vaciado en matriz 

Demon 29 Demon 30 

IF horizontal en linea recta OF die casting IF otro movimiento OF die casting 

THEN ASK p2DC ---> Demon 31, 32 THEN ASK p1 OC 

Demon 31 Demon 32 

IF transferencia de pieza OF die casting IF no transferencia de pieza OF die casting 

THEN ASK p4DC ---> Demon 33, 34 THEN ASK p3DC 

Demon 33 Demon 34 

IF da carga o mantenimiento OF die casting IF no da carga o mantenimiento OF die 

casting 

THEN ASK pSDC THEN ASK p6DC ---> Demon 35, 36 

Demon 35 Demon 36 

IF templa la pieza OF die casting IF no templa la pieza OF die casting 

THEN ASK p?DC THEN ASK pBDC 

2.9 Carga/descarga de prensas de estampado 

Demon 24 Demon 25 

IF horizontal en linea recta OF forging IF otro movimiento OF forging 

THEN ASK p2F ---> Demon 26, 27 THEN ASK p1 F 
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Demon 26 Demon 27 

IF transferencia de pieza OF forging IF no transferencia de pieza OF forging 

THEN ASK p3F THEN ASK p4F 

2.1 O Moldeo por inyección de plásticos 

Demon 38 Demon 39 

IF horizontal en linea recta OF mold injection IF otro movimiento OF mold injection 

THEN ASK p2MI ---> Demon 40, 41 THEN ASK p1 MI 

Demon 40 Demon 41 

IF transferencia de pieza OF mold injection IF no transferencia de pieza OF mold 

injection 

THEN ASK p4MI ---> Demon 42, 43 THEN ASK p3MI 

Demon 42 Demon 43 

IF carga de insertos OF mold injection IF no carga de insertos OF mold injection 

THEN ASK pSMI THEN ASK p6MI ---> Demon 44, 45 

Demon 44 

IF paletiza la pieza OF mold injection 

THEN ASK p8MI • .;..> Demon 46, 47 

Demon46 

Demon 45 

IF no paletiza la pieza OF mold injection 

THEN ASK p7MI 

Demon 47 

IF a nivel de piso OF mold injection IF sobre nivel de piso OF mold injection 

THEN ASK p9MI THEN ASK p1 OMI 



2.11 Manejo de materiales 

Demon 49 

IF empaque de partes OF material handling 

THEN ASK p30MH ---> Demon 50, 51 

Demon 50 Demon 51 

IF vertical en linea recta OF material handling IF otro movimiento OF material 

handling 

THEN ASK p31 MH THEN ASK p32MH 

Demon 52 

IF traslado de partes OF material handling 

THEN ASK p1 OMH ---> Demon 53, 54, 55 

Demon 53 Demon 54 

IF paralela OF material handling IF no paralela OF material handling 

THEN ASK p11 MH THEN ASK p12MH 

Demon 55 

IF con obstaculos en medio OF material handling 

THEN ASK p13MH 

Demon 56 

IF paletizado de partes OF material handling 

THEN ASK p20MH ---> Demon 57, 58 
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Demon 57 

IF circular OF material handling 

THEN ASK p21 OMH ---> Demon 59, 60 

Demon 59 

Demon 58 

IF lineal OF material handling 

THEN ASK p22MH 

Demon 60 

IF hay obstaculos OF material handling IF no hay obstaculos OF material handling 

THEN ASK p211 MH THEN ASK p212MH ---> Demon 61, 62 

Demon 61 Demon 62 
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IF a nivel de piso OF material handling IF sobre nivel de piso OF material handling 

THEN ASK p213MH THEN ASK p214MH 

3.- ESTRUCTURA DE SISEX SELMANROB 

Se puede decir que este sistema esta conformado por una serie de pantallas, las 

cuales a su vez están constituidas por una porción de texto y por botones de pulso. La 

porción de texto tiene el propósito de dar una pequeña información acerca del porque 

de la pregunta que realiza el sistema. Los botones de pulso tienen la finalidad de 

introducir nuevos conocimientos dentro de la memoria operante, mediante el "'disparo .. 

(al hecho de activar una regla o un demonio se le llama ··disparo"") de un demonio. 

Cabe hacer la aclaración que no todos los botones de pulso disparan un demonio, ya 

que algunos solo ocasionan la presentación de una nueva pantalla. Este es el caso de 

los botones con las etiquetas salir, re-iniciar, continuar, regresar, información, e 

información acerca de la configuración. En la sección siguiente se presentan los 

árboles de decisión que rigen la lógica de la elección de la configuración adecuada, y. 

el nombre de la pantalla ( en negritas) en que aparecen las preguntas o 

recomendaciones que el sistema realiza, para cada una de las aplicaciones. 



3.1 Aplicaciones generales 

pmenu 

Cual es la aplicación: 

soldadura de arco 

soldadura por puntos 

pintado con spray 

carga de prensas 

troquelado (vaciado en matriz) 

estampado 

ensamble moldeo por inyección 

carga de máquinas CNC manejo de materiales 

3.2 Soldadura de arco 

pOAW 

La trayectoria entre el punto inicial y el punto final del cordón de soldadura es: 

en línea: 

el plano esta 

sobre un plano: 

la posición de 

en posición: la línea es: 

recta---------- recto hor. /ver. /inclinado--> cartesiano p11AW 

p10AW 

hor. -----> cartesiano p131AW 

hor. -------- ver. ------------> esférico p132AW 
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p130AW inclín. -------> articulado/esférico p133AW 
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hor. --------------> cilíndrico p141AW 

concavo/convexo ------------ ver. - ver. --------------> cartesiano p142AW 

p120AW p140AW inclin. -----------> articulado/esférico p143AW 

ortog. al eje 

de inclinac. -----> articulado/cilíndrico P151AW 

inclin --------- paral. al eje 

p1 SOAW de inclinac. ----> cartesiano p152AW 

inclin. -----------> articulado/esférico p153AW 

irregular --------------> articulado p13AW 

recto hor. -------> cilíndrico p21AW 

recto ver. ------------> cartesiano p22AW 

curva ---------- recto inclin. ----------> articulado/cilíndrico p23AW 

p20AW concavo/convexo -> articulado/esférico p24AW 

irregular ----------> articulado p25AW 

recto her. /ver. /inclin. -> cartesiano p31AW 

irregular ----- concavo/convexo/irregular -----> articulado p32AW 

p30AW 



3.3 Soldadura por puntos 

pOSW 

El borde a puntear esta: 

sobre un plano: 

el plano esta 

en posición: 

el grupo de puntos esta 

sobre una trayectoria: 

hor. -----> cartesiano/cilíndrico p11 SW 

recto ------------ ver. ---> cartesiano p12SW 

p1 OSW inclín. --> cartesiano/esférico p13SW 

recta -----> cartesiano p211 SW 
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hor. --------------- curva ----> articulado/esférico p212SW 

p21 OSW irregular --> articulado p213SW 

concavo/convexo -- ver. -> cilíndrico p22SW 

p20SW 

irregular 

p30SW 

recta--> articulado/cilíndrico p231SW 

inclín.------------- curva--> articulado/esférico p232SW 

p230SW irregular -> articulado p233SW 

p320SW recta ------> cartesiano p321 SW 

her. ------------ curva/irregular --> articulado p322SW 

ver. /inclinado--> articulado p31SW 
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3.4 Pintado con spray 

pOSP 

En el proceso de pintado con spray, intervienen varias situaciones: 

1) el movimiento de la pistola de spray es un proceso tridimensional. Requiere 

movimientos de profundidad, así como laterales y angulares para las superficies 

inaccesibles 

2) el patrón de movimiento de la pistola de spray, si bien no es aleatorio, no esta 

precisamente definido. Un pintor experimentado no realiza jamás dos recorridos 

iguales, aún para la misma superficie 

3) los puntos finales de la trayectoria carecen casi de importancia, ya que una 

trayectoria de pintado pudiera (teóricamente) empezar y acabar afuera de los confines 

de la pieza de trabajo. 

Por lo anteriormente expuesto, se hace casi obligatoria la elección de un manipulador 

robótico del tipo revoluta o articulado. 

3.5 Ensamble 

pOASS 

El tomar/ensamblar el componente, puede ser llevado a cabo mediante un movimiento 

vertical en línea recta? 

no-> articulado p1ASS 

si-> Para realizar el ensamblaje del componente, es necesario extenderse alrededor 

o sobre un objeto? p2ASS 
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sí---> SCARA p3ASS 

no--> La cantidad de alimentadores de los diferentes componentes, hace necesaria su 

distribución en forma circular? p4ASS 

sí ---> cilíndrico pSASS 

no --> cartesiano p6ASS 

3.6 Carga/descarga de máquinas CN/CNC 

pOML 

La carga/descarga de la pieza a maquinar, una vez libre del husillo que la sujeta, 

puede ser llevada a cabo mediante un movimiento horizontal en línea recta? 

no -> articulado p1 ML 

sí ---> Aparte de la operación de carga/descarga, el manipulador va a transferir la 

pieza a otra operación? p2ML 

no --> cartesiano p3ML 

sí ---> El manipulador se va a encargar de paletizar las piezas? p4ML 

no --> cilíndrico/esférico p5ML 

sí ---> la paleta donde se van a acomodar las piezas, se encuentra a nivel del piso? 

p6ML 

sí --> esférico p7ML 

no--> cilíndrico p8ML 
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3. 7 Carga/descarga de prensas 

pOPL 

La carga/descarga de la pieza, puede ser llevada a cabo mediante un movimiento 

horizontal en línea recta? 

no --> articulado p1 PL 

sí ---> Aparte de la operación carga/descarga, el manipulador va a transferir la pieza a 

otra operación? p2PL 

no --> cartesiano p4PL 

sí---> cilíndrico/esférico p3PL 

3.8 Vaciado en matriz 

pODC 

La descarga de la pieza vaciada, puede ser llevada a cabo mediante un movimiento 

horizontal en línea recta? 

no --> articulado p1 DC 

sí--> Aparte de la operación descarga, el manipulador va a transferir la pieza a otra 

operación? p2DC 

no -> cartesiano p3·oc 

sí--> Dentro de esta operaciones, el manipulador va a realizar alguna operación de 

mantenimiento del dado o carga de insertos en la máquina? p4DC 



sí ---> articulado p5DC 

no --> Dentro de estas operaciones, se encuentra el templado de la pieza? p6DC 

sí ---> esférico p7DC 

no--> cilíndrico p8DC 

3.9 Carga/descarga de prensas de estampado 

pOF 
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La carga/descarga de la pieza, puede ser llevada a cabo mediante un movimiento 

horizontal en línea recta? 

no -> articulado p1 F 

sí ---> Aparte de la operación carga/descarga, el manipulador va a transferir la pieza a 

otra operación? p2F 

no --> cartesiano p4F 

sí ---> cilíndrico/esférico p3F 

3.1 O Moldeo por inyección de plásticos 

pOMI 

La descarga de la pieza moldeada, puede ser llevada a cabo mediante un movimiento 

horizontal en línea recta? 

no --> articulado p1 MI 
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sí ---> Aparte de la operación descarga, el manipulador va a transferir la pieza a 

otra operación? p2MI 

no --> cartesiano p3MI 

sí---> Dentro de esta operaciones, el manipulador va a realizar alguna operación de 

carga de insertos en el molde? p4MI 

sí ---> articulado pSMI 

no --> El manipulador se va a encargar de paletizar/empacar las piezas? p6MI 

no--> cilíndrico/esférico p7MI 

sí ---> la paleta/empaque donde se van a acomodar/empacar las piezas, se encuentra 

a nivel del piso? p8MI 

sí --> esférico p9MI 

no--> cilíndrico p10MI 

3.11 Manejo de materiales 

pOMH 

La operación es: 

. transportadores paralelos 

y del mismo lado ---------·---·-> cartesiano p11 MH 

traslado de partes --- transportadores no paralelos 

p1 OMH y no necesariamente del mismo lado --> cilíndrico/esférico p12MH 

transportadores en los que 

hay algún obstáculo de por medio ---> articulado p13MH 
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paletizado/depaletizado --> El movimiento anterior/siguiente a la operación de 

p20MH paletizado es: 

lineal -----> cartesiano p22MH 

circular--> En el trayecto hay que rodear algún obstáculo? p210MH 

p30MH 

empaque 

sí ---> articulado p211 MH 

no --> La paleta donde se van a acomodar las piezas, se 

encuentra a nivel del piso? p212MH 

sí--> esférico p213MH 

no-> cilindrico p214MH 

·--·--> La forma del empaque permite el introducir la pieza, 

mediante un movimiento vertical en línea recta? 

si --> cartesiano/cilíndrico p31 MH 

no -> articulado p32MH 

4.- PANTALLAS AUXILIARES DE SISEX SELMANROB 

En algunas situaciones se hace uso de algunos esquemas, con el ánimo de hacer un 

poco más clara la pregunta que realiza el sistema. En la sección siguiente se 

presentan las pantallas auxiliares, para cada una de las aplicaciones. Algunas 

pantallas son de uso general para todas las aplicaciones, como lo son: 
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pantallainicial: da la bienvenida al usuario y expresa el objetivo y finalidad del 

sistema experto 

pantallafinal: da la despedida al usuario al término de cada sesión 

prectangular: presenta un esquema y las características de la configuración 

rectangular 

pcilíndrico: presenta un esquema y las características de la configuración cilíndrica 

pesférica: presenta un esquema y las características de la configuración esférica 

particulada: presenta un esquema X las características de la configuración articulada 

pscara: presenta un esquema y las características de la configuración SCARA 

precil: presenta un esquema y las características de las configuraciones rectangular y 

cilíndrica 

precesf: presenta un esquema y las características de las configuraciones rectangular 

y esférica 

pcilesf: presenta un esquema y las características de las configuraciones cilíndrica y 

esférica 

partcil: presenta un esquema y las características de las configuraciones articulada y 

cilíndrica 

partesf: presenta un esquema y las características de las configuraciones articulada y 

esférica 

4.1 Soldadura de arco 

ptraOAW: presenta las diferentes trayectorias que el cordón de soldadura puede tomar 

pplar10AW,20AW,30AW: presenta los diferentes tipos de planos rectos de trabajo 

pplacc10AW,20AW,30AW: presenta los diferentes tipos de planos concavos/convexos· 

de trabajo 

pplai10AW,20AW,30AW: presenta los diferentes tipos de planos irregulares de trabajo 
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ppospla120AW: presenta las diferentes posiciones que los planos 

concavo/convexo de trabajo, pueden tomar 

pposlin130AW, 140AW, 150AW: presenta las diferentes posiciones que, sobre el plano 

de trabajo, el cordón de soldadura puede tomar 

4.2 Soldadura por puntos 

pplarOSW: presenta los diferentes tipos de planos rectos de trabajo 

pplaccOSW: presenta los diferentes tipos de planos concavos/convexos de trabajo 

pplaiOSW: presenta los diferentes tipos de planos irregulares de trabajo 

ppospla20SW: presenta las diferentes posiciones que los planos concavo/convexo de 

trabajo, pueden tomar 

ppospla30SW: presenta las diferentes posiciones que los planos irregular de trabajo, 

pueden tomar 

ptra210SW,230SW,320SW: presenta las diferentes trayectorias que el grupo de 

puntos de soldadura puede tomar 

4.3 Pintado con spray 

Esta aplicación no hace uso de ninguna pantalla auxiliar 

4.4 Ensamble 

pmoverOASS: presenta el esquema del movimiento vertical en línea recta 

prodobs2ASS: presenta el esquema del movimiento de evasión de un obstáculo 

pdist4ASS: presenta las diferentes distribuciones de . los alimentadores de 

componentes 



4.5 Carga/descarga de máquinas CN/CNC 

pmovhorOML: presenta el esquema del movimiento horizontal en línea recta 

pnivpal6ML: presenta los diferentes niveles de colocación de las paletas 

4.6 Carga/descarga de prensas 

pmovhorOPL: presenta el esquema del movimiento horizontal en línea recta 

4. 7 Vaciado en matriz 

pmovhorODC: presenta el esquema del movimiento horizontal en línea recta 

4.8 Carga/descarga de prensas de estampado 

pmovhorOF: presenta el esquema del movimiento horizontal en línea recta 

4.9 Moldeo por inyección de plásticos 

pmovhorOMI: presenta el esquema del movimiento horizontal en línea recta 

pnivpal8MI: presenta los diferentes niveles de colocaciór:, · de las paletas 

4.1 O Manejo de materiales 
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ptransp10MH: presenta las diferentes distribuciones de los transportadores 

pmovantpos20MH: presenta el esquema de los diferentes movimientos 

anteriores/posteriores al paletizado/depaletizado 



pmover30MH: presenta el esquema del movimiento vertical en línea recta 

prodobs210MH: presenta el esquema del movimiento de evasión de un obstáculo 

ppnivpal212MH: presenta los diferentes niveles de colocación de las paletas 

117 
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ANEXO B 

A continuación se presentan los esquemas de los cuales hace uso el sistema experto 

SiSex SelManRob, para hacer más claras las preguntas que realiza. 

1.-TIPOS Y POSICIONES DE TRAYECTORIAS Y PLANOS 

Los esquemas que a continuación se presentan, son usados principalmente en las 

siguientes aplicaciones: Soldadura de arco y Soldadura por puntos. 

Recta 

• • 

Irregular 

Fig.7 Tipos de trayectorias del cordón de soldadura (Soldadura de arco). 

Recta 

• • • • • • • 

Irregular 

Fig.8 Tipos de trayectorias del grupo de puntos de soldadura (Soldadura por 
puntos). 
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/ 

Fig.9 Plano recto horizontal. 

/ 

Fig.1 O Plano recto vertical. 

/ 
Fig.11 Plano recto inclinado. 

/1 

/ \ ------

// 
Fig.12 Plano concavo/convexo horizontal (Soldadura de arco). 
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Fig.13 Plano concavo/convexo horizontal (Soldadura por puntos). 

Fig.14 Plano concavo/convexo vertical. 

/,...._________¡.1_1 
,/ / .•. ,._ __ 

Fig.15 Plano concavo/convexo inclinado. 
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Fig.16 Plano irregular horizontal. 

/ 

Fig.17 Plano irregular vertical . 

. -D.\~r¡· / I l .,.. I l , ,, I ll 
,,.l / / /1 
// I ;.! 
¡ JI~/ I ~., 
I • /l 

/ / o l 
/ // 

Fig.18 Plano irregular inclinado. 
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Fig.19 Posiciones del cordón de soldadura en el plano de trabajo 
concavo/convexo horizontal (Soldadura de arco). 

ver. 

inclin. 

·"' ,_ 
.--- hor. 

,-··-:::¡~- ··--- ...,.._ __ ____ ,.: 
~-----

// ----
Fig.20 Posiciones del cordón de soldadura en el plano de trabajo 

concavo/convexo vertical (Soldadura de arco). 

paral al eje de inclinac. ........----~., 

/ / inclin . 
. / 

ortog. al eje de inclinac. j /:. -------· / 
( ····--,,r-··········· / 
. . / 

/ i i / 
il / .. >· / / 
/L.----... / 
V ·,J' 

// 

Fig.21 Posiciones del cordón de soldadura en el plano de trabajo 

concavo/convexo inclinado (Soldadura de arco). 
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2.- TIPOS DE MOVIMIENTOS 

Los esquemas que a continuación se presentan, son usados principalmente en las 

siguientes aplicaciones: Ensamble, Carga/descarga de máquinas NC/CNC, 

Carga/descarga de prensas, Vaciado en matriz, Estampado, Moldeo por inyección de 

plásticos, y Manejo de materiales. 

/ 
/ ,., ... 

/ 
./·· / 

/ 

Fig.22 Movimiento horizontal en línea recta. 

Fig.23 Movimiento vertical en linea recta (Ensamble y Manejo de materiales). 
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/ 

/ ,.,.,· 
1 

,i// 
,', 

Fig.24 Cualquier otro tipo de movimiento. 

D D 

D 
Fig.25 Tipos de movimientos lineal y circular (Manejo de materiales). 

111 / 

Fig.26 Movimiento de evasión de obstáculos (Ensamble y Manejo de materiales). 



125 
3.- TIPOS DE DISTRIBUCIONES 

Los esquemas que a continuación se presentan, son usados principalmente en las 

siguientes aplicaciones: Ensamble y Manejo de materiales. 

~IDCJD 

Fig.27 Distribución lineal (Ensamble). 

Fig.28 Distribución circular (Ensamble). 



Fig.29 Transportadores paralelos y del mismo lado (Manejo de materiales). 

Fig.30 Transportadores no paralelos y no necesariamente del mismo lado 

(Manejo de materiales) .. 

11 
~-,¡~'~) 

\........_ __ .,/ 
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Fig.31 Transportadores con obstáculos de por medio (Manejo de materiales). 
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4.- NIVELES DE COLOCACIÓN DE LAS PALETAS 

Los esquemas que a continuación se presentan, son usados principalmente en las 

siguientes aplicaciones: Carga/descarga de máquinas NC/CNC, Moldeo por inyección 

de plásticos, y Manejo de materiales. 

sobre niv. del piso 

a niv. del piso paleta 

Fig.32 Diferentes niveles de colocación de las paletas. 
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