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I.- CURSO: 2012-2013 

II.- FACULTAD: Escuela de Ingenieros –TECNUN 

III.- PARTICIPANTES: Emilio José Sánchez Tapia 

IV.- OBJETIVOS cumplidos: 

 Instalación de un banco de pruebas docente que simula una situación 
real en una fábrica, ver figura 1. 

 
Figura 1. Plano general de los robots instalados en la celda robótica. 
 
En el nuevo laboratorio de Robótica de TECNUN, situado en el edificio 
Miramón se ha instalado dos robots (FANUC LR MATE 200iB y 
SCORBOT ERVII) conectados por una cinta transportadora. La cinta se 
controla a través de un autómata CQ1M de OMROM. Bordeando los 
robots se encuentran unas mesas montadas con perfiles BOSCH 
(www.perfilesbosch.com.mx) para conferir flexibilidad a la celda. 
 
Para mayor seguridad de la instalación, se ha perimetrado la celda con 
unas verjas. En el lado izquierdo de la figura 1 la verja se observa 
parcialmente. 
 
La arquitectura de interconexiones de la celda robótica es la mostrada 
en la figura 2. 
 

http://www.perfilesbosch.com.mx/
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Figura 2. Arquitectura de conexionado de la celda. 
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 Reciclaje del robot MA2000, estropeado y descatalogado. Este 
reciclado permitirá el tener un banco de ensayos que permitirá una extra 
práctica de modelado cinemático, dinámico y control de dicho robot bajo 
a través de LABVIEW. 
 
Se ha llevado la dirección de una práctica tutelada de la alumna  
Itziar Irurzun titulado “MA2000 usando una plataforma CompactRIO”. 
Sept 2012. 
 
Con finalización de este trabajo y trabajos adicionales realizados con 
posterioridad, se ha conseguido restaurar el robot MA2000. La 
restauración ha consistido en cambiar tanto la etapa de potencia como  
la controladora originales, que no funcionaban, por unos dispositivos 
más modernos. La arquitectura final del sistema se encuentra detallada 
en la figura 3. 
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Figura 3. Arquitectura del robot MA2000 con la nueva controladora  
 
Para la etapa de potencia (ver figura 4) se han usado drivers 
amplificadores de la casa MAXON y AMC. En lo que se refiere a la 
controladora, se ha optado por el uso de sistema COMPACT-RIO de 
NATIONAL INSTRUMENTS (http://www.ni.com/singleboard/esa/), lo 
cual garantiza el uso de LABVIEW como plataforma de programación 
del robot. 
 

 
Figura 4. Detalle de la etapa de potencia construida para el robot 
MA2000. 
 
Aunque el robot se encuentra operativo, todavía no ha sido integrado en 
la celda. Se prevé que esta acción se realizará a lo largo del curso 
2013-2014. 
 
 

 Tener tres robots funcionando de forma colaborativa y un autómata, 
enriquece las prácticas de programación donde se puede enseñar al 
alumno los lenguajes de programación de los tres robots (ACL, TP, 
LABVIEW) y el del autómata (LADDER)  

Los trabajos realizados en este objetivo se han amparado en el marco del 
proyecto final de carrera titulado “Instalación de autómata de control en 

http://www.ni.com/singleboard/esa/


 

 

MEMORIA DE INNOVACIÓN 
DOCENTE 

 

PID Tecnun 2-2012 
“Implementación de una celda robotizada con fines educacionales para 

la asignatura de automatización industrial”. 
Emilio Sánchez. 

 

celda robótica de TECNUN”, realizado por el alumno Ander Cruz 
Arejolaleiba. 

 
Aunque en este PFC se pretendía la realización completa de este objetivo, 

sólo se ha conseguido conectar a un PLC la cinta transportadora y el 
robot SCORBOT. Se deja para el próximo curso académico las tareas 
que quedan por realizar. 

La figura 5 muestra una pantalla del SCADA desarrollado que controla al 
robot SCORBOT y a la cinta transportadora. 

 
Figura 5. Pantallazo de SCADA que controla el estado del robot 
SCORBOT y la cinta transportadora. 

 
 

 

San Sebastián, 27 de agosto de 2013. 


