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INTRODUCCIÓN 

 

 El empleo de robots manipuladores permite 
elevar la calidad de los procesos industriales 
que requieren de gran precisión y ser 
repetitivos. 

 

 Cuando un objeto es demasiado grande o 
pesado, no es suficiente un sólo robot para 
manipularlo. 



INTRODUCCIÓN 

 

ROBOTS COORDINADOS  

 

 Consiste que un grupo de robots realicen una 

tarea sobre un objeto sin que lo sujeten 

simultáneamente. 

 



INTRODUCCIÓN 

 Existe una gran diversidad de aplicaciones 

que podemos desarrollar con dos o más 

robots. 

 

 Los robots coordinados requieren de un 

grado de sincronización elevado. 

 

 



APLICACIÓN DE ROBOTS 

COORDINADOS 



Planeación de las trayectorias 

 Planear las acciones principales que 

realizarán los robots para cumplir con el 

objetivo especifico. 

 

 

 



Planeación de las trayectorias 

 Asignación de tareas para cada uno de los 

Robots 

 

 

Sujetar botella 

Robot #1 

Destapar y Sujetar 

vaso 

Robot #2 



Efectores finales 

Diseño de los efectores finales 

para cada uno de los robots. 













Descripción del equipo 

experimental 

 Dos robots manipuladores industriales de la 

firma alemana KUKA modelo KR-16. 







Programación del sistema 

coordinado 

 Programación punto a punto. 

 PTP – LIN – CIR 

 

 Establecer condiciones que puedan dar los 
tiempos necesarios para evitar choques o 
accidentes entre ellos. 

 

 Utilización del PLC de cada robot, en este 
caso mediante un bus de datos. 



Programación del sistema 

coordinado 

 La correcta 

coordinación de este 

par de robots se debe a 

un sistema de 

comunicación entre los 

dos manipuladores. 

Puede ser mediante un 

bus de conexiones E/S 

digitales entre los PLC’s 

de cada Robot.  



Bus de conexiones e/s digitales 

Bus de conexiones PLC PLC 



 Importancia de la coordinación para este 
proyecto. 

 

 Precisión al declarar la herramienta y base para cada 
uno de los Robots. 

 

 Declarar las variables de entradas/salidas digitales 
necesarias de acuerdo a las conexiones entre los 
PLC’s. 

 

 Programar la trayectoria y acciones correspondientes 
para cada Robot. 

Programación del sistema 

coordinado 







Resultado experimental 



Conclusiones 
 Se hace cada vez más necesario la elaboración 

de sistemas de interacción entre robots. 

 La realización de este proyecto para una persona 
resulta ser muy sencilla, pero sin embargo, se 
necesitó de una visión e imaginación para poder 
hacer que este par de robots realicen de manera 
exitosa la actividad planteada. 

 Estos sistemas pretenden mejorar la calidad de 
los servicios y productos que se pueden realizar 
con ellos, y así contribuir con el desarrollo de 
nuestro entorno. 



GRACIAS!!! 
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Trabajo futuro 







Robots 

cooperativos 





Robots cooperativos 



Interface Háptica 




