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PROGRAMACION DE ROBOTS NO TEXTUAL 

Introducción  

 
En las máquinas controladas por sistemas informáticos, el lenguaje es el medio que utiliza el hombre para 
gobernar su funcionamiento, por lo que éstos forman el vínculo de comunicación entre hambre-máquina; 
por lo que la correcta adaptación de la instrucción dada por el usuario a la dada por el robot y la sencillez 
del manejo, son factores determinantes de rendimiento. 

 
Hay varias maneras de poder establecer una conexión con un robot, las tres principales son: 
reconocimiento de palabras separadas (reconocimiento de la voz), enseñanza y repetición; y lenguajes 
de programación de alto nivel. 

 
Los sistemas de reconocimiento de la voz en la tecnología moderna son bastante primitivos y suelen 
depender de quien habla. Estos sistemas pueden reconocer un conjunto de palabras concretas de un 
vocabulario muy limitado y en general exigen al usuario una pausa entre las palabras, aunque en la 
actualidad es posible reconocer las palabras separadas en tiempo real debido a los cada vez más rápidos 
componentes de las computadoras y algoritmos de procesamiento más eficientes, la utilidad del 
reconocimiento de palabras separadas para describir la tarea de un robot es bastante limitada. 

 
La enseñanza y repetición, también conocido como guiado, es la solución más común utilizada en el 
presente para los robots industriales. Este método implica enseñar al robot dirigiéndole los movimientos 
que el usuario desea que realice. La enseñanza y repetición se lleva a cabo normalmente con los 
siguientes pasos:  

 
1) Dirigiendo al robot con un movimiento lento utilizando el control manual para realizar la tarea 

completa y grabando los ángulos del movimiento del robot en los lugares adecuados para 
que vuelva a repetir el movimiento. 

2) Reproduciendo y repitiendo el movimiento enseñado. 
3) Si el movimiento enseñado es correcto, entonces se hace funcionar al robot a la velocidad 

correcta en el modo repetitivo. Guiar al robot en movimiento lento, puede ser en general 
llevado a cabo de varias maneras: usando un joystick, un conjunto de botones (uno para 
cada movimiento) o un sistema de manipulación maestro-esclavo. 

 
Los lenguajes de programación de alto nivel suministran una solución más general para resolver el 
problema de comunicación hombre-robot. En la década anterior, los robots fueron utilizados con éxito en 
áreas tales como soldadura por arco voltaico o pintura con spray utilizando el guiado (Engelberger 
[1980]). Estas tareas no requieren interacción entre el robot y su entorno y pueden ser programadas 
fácilmente por guiado. Sin embargo, la utilización de robots para llevar a cabo las tareas requieren 
técnicas de programación en lenguajes de alto nivel ya que el robot de la línea de producción suele 
confiar en la realimentación de los sensores y este tipo de interacción sólo puede solo puede ser 
mantenida por métodos de programación que contengan condiciones. 

 
Los lenguajes clásicos empleados en informática, como el FORTRAN, BASIC, PASCAL, etc., no 
disponen de las instrucciones y comandos específicos que necesitan los robots, para aproximarse a su 
configuración y a los trabajos que han de realizar. Esta circunstancia, ha obligado a los constructores de 
robots e investigadores a diseñar lenguajes propios de la Robótica. Sin embargo, los lenguajes 
desarrollados hasta el momento, se han dirigido a un determinado modelo de manipulador y a una tarea 
concreta, lo que ha impedido la aparición de lenguajes transportables entre máquinas y por lo tanto de 
carácter universal. 



 
La estructura del sistema informático del robot varía notablemente, según el nivel y complejidad del 
lenguaje y de la base de datos que requiera. 

 
En el desarrollo del presente trabajo, se hablará solamente de los tipos de programación de robots que 
no son textuales, principalmente en la de enseñanza y repetición. 

 

Resumen 

 
Los robots industriales de hoy básicamente son autómatas mecanizados, diseñados  para mover partes, 
herramientas o simplemente para realizar tareas mediante una secuencia de movimientos u operaciones. 
Por lo que el robot debe ser capaz de adaptarse a nuevos ciclos de secuencias o tareas; haciendo que el 
programa que gobierne al robot deba de hacerlo también.  
 
Para programar dichas instrucciones existen dos tipos de programación la textual y la no textual o de 
enseñanza, la diferencia entre cada una de ellas radica en la facilidad que puede ofrecer una sobre la 
otra para nuevos usuarios o que no poseen ningún conocimiento sobre programación. 
Enfocándonos en la programación no textual o por enseñanza, esta se basa en que el operador le 
“enseñe” al robot la secuencia de pasos que hay que realizar, ya sea guiándole él mismo o mediante una 
botonera o joystick, por lo que se podría decir que la programación no textual se divide en: 

 

 
 
 
 
 

Este tipo de programación, como veremos posee sus ventajas ya que permite poder programar un robot 
sin la necesidad de contar con conocimientos sofisticados; no obstante también posee sus desventajas 
ya que para programarlo es necesario parar la línea de producción para enseñarle al robot lo que tiene 
que hacer. 



2.0 Programación de los robots 

 
Para establecer la comunicación con los robots, es necesario intercambiar información con el hardware y 
eso se consigue gracias al software. 
 
Una de las partes más importantes del software son los lenguajes de programación o conjunto de 
símbolos y textos inteligibles por la máquina que sirven para codificar las órdenes sobre el robot. No 
obstante, la programación empleada en robótica, puede tener un carácter explícito, en el que el operador 
es el responsable de las acciones de control y de las instrucciones adecuadas que las implementan o 
estar basada en la modelación del mundo exterior; cuando se describe la tarea, el entorno y/o el propio 
sistema de toma de decisiones. 

 
Para la realización de la misma, se utilizan diferentes técnicas: 

 

 La modelación del mundo exterior consiste en la toma de ciertas decisiones por parte del 
sistema según la tarea y el entorno. 

 Por otra parte la programación explícita del sistema es aquella en que el operador es el 
responsable de las instrucciones que controlan el robot. Esta se divide a su vez es: 
 
 Programación no textual o gestual 
 Programación textual  

 

2.1 Programación no textual 

 
También llamada programación gestual o directa. Es un tipo de programación usado en robots 
industriales de brazo mecánico,  consiste en guiarlo directamente; trazando el camino y las acciones a 
desarrollar en la tarea de la aplicación, para que más tarde el sistema repita estos movimientos. El 
software actúa como intérprete, por lo que los operadores no necesitan conocer un lenguaje de 
programación. 
 
En la programación no textual hay dos enfoques que hay considerar para llevar al robot por la trayectoria 
deseada: 
 

1) Mediante una consola portátil, la cual servirá de medio de comunicación con el robot; puede 
contener botones, switches o josticks, los cuales nos servirán para controlar la posición del robot. 

2) Mediante la enseñanza guiada. 
 
No importando cual sea el enfoque utilizado para enseñarle al robot las tareas a realizar, la programación 
involucrará la integración de diversos factores como: 
 

- Las coordenadas de los puntos deberán ser identificadas y  almacenadas en una unidad de 
control; donde los puntos  serán guardados individualmente así como las coordenadas de las 
articulaciones. 

- Las funciones a ser realizadas en puntos específicos deberán de ser identificadas y guardadas.  
- La organización de cada punto y función en un banco de datos, teniendo una trayectoria lógica de 

secuencias o subsecuencias. Incluyendo cuales trayectorias  deberán ser tomadas bajo ciertas 
condiciones y la revisión de las condiciones del robot deberán ser hechas. 

 



Conforme al enfoque adoptado, se puede decir que la  programación gestual se subdivide en dos clases: 
 

1) Programación por aprendizaje directo o guiado pasivo 
2) Programación mediante un dispositivo de enseñanza o guiado activo 

 
2.1.1 Programación por aprendizaje directo o guiado pasivo 

 
El punto final del brazo se traslada con ayuda de un dispositivo especial colocado en su muñeca, o 
utilizando un brazo maestro o maniquí, sobre el que se efectúan los desplazamientos que, tras ser 
memorizados, serán repetidos por el manipulador. En pocas palabras, los actuadores del robot se 
encuentran desconectados y el programador (operador) aporta en forma directa la energía para mover el 
robot. 
 
 Esta programación tiene pocas posibilidades de edición ya que para generar una trayectoria continua, es 
preciso almacenar o definir una gran cantidad de puntos, cuya reducción origina discontinuidades. 
 
La técnica de aprendizaje directo se utiliza, extensamente, en labores de pintura. El operario conduce la 
muñeca del manipulador o del brazo maestro, determinando los tramos a recorrer y aquellos en los que la 
pistola debe expulsar una cierta cantidad de pintura. Con esta programación, los operarios sin 
conocimientos de "software”, pero con experiencia en el trabajo a desarrollar, pueden preparar los 
programas eficazmente. 
 
Existen dos métodos para aplicar éste técnica de programación. 
 
Guiado pasivo directo 
 
En el cual, el programador puede tomar el extremo del robot y llevarlo hasta los puntos deseados, a 
través de las trayectorias que considere más adecuadas o que hayan sido planeadas. La unidad de 
control registra de manera automática la señal de los sensores de posición de las articulaciones en todos 
los puntos recorridos; un ejemplo son los robots utilizados en la firma Gaiotto.  
 
Guiado pasivo por maniquí 

 
En este caso se dispone de un doble robot, mientras que éste permanece fuera de línea, el doble posee 
una configuración idéntica que la del robot real, pero mucho más ligero y fácil de mover. La programación 
se realiza llevando de la mano al doble, mientras la unidad de control muestrea y almacena los valores 
que toman los sensores de posición de las articulaciones, para su posterior repetición por el robot 
original; un ejemplo es el caso de los robots de pintura fabricados por Nordson.  

 
2.2.2 Programación mediante un dispositivo de enseñanza o guiado activo 

 
Consiste en determinar las acciones y movimientos del brazo manipulador, a través de un elemento 
especial para este cometido, por lo general suele estar constituido por botones, teclas, pulsadores, luces 
indicadoras, ejes giratorios o “joystick”. Dependiendo del algoritmo de control que se utilice, el robot pasa 
por puntos  finales de la trayectoria enseñada. 

 
Atendiendo a la potencia del sistema, se habla de Guiado Básico y Guiado Extendido. 



 
Guiado Básico 

 
El robot es guiado por los puntos por los cuales se desea que pase durante la fase de ejecución 

automática del programa. Durante ésta, la unidad de control interpola dichos puntos según determinadas 

trayectorias. Muchas veces no es posible incluir ningún tipo de estructuras de control dentro del 

programa, por lo que los puntos son recorridos siempre secuencialmente, en el mismo orden que se 

programaron. Un ejemplo de este tipo de programación es la utilizada en casi todos los robots de pintura, 

donde la unidad de control muestrea automáticamente los puntos recorridos por el robot con una 

frecuencia muy alta. 

Guiado Extendido 

 
Permite especificar, junto a los puntos por los que deberá pasar el robot, datos relativos a la velocidad, 
tipo de trayectoria, precisión con la que se quiere alcanzar los puntos, control del flujo del programa, 
atención a entradas/salidas binarias, etc. En este caso, el método guiado de utilizado es el de la botonera 
o joystick. El guiado por extendido aumenta la potencia del sistema de programación. 
 
 Los métodos por guiado son muy útiles y presentan ventajas, como que son fáciles de aprender y 
requieren de un espacio de memoria relativamente pequeño para almacenar la información. Sin embargo, 
también presenta inconvenientes como la necesidad de utilizar al propio robot y su entorno para realizar 
la programación, lo que obliga a sacar al robot de la línea de producción e interrumpir ésta. También está 
la inexistencia de una documentación del programa y la dificultad de realizar modificaciones en el mismo. 
 
La estructura del software es del tipo intérprete, donde las operaciones son sincronizadas para conformar 
el programa de trabajo, sin embargo, el sistema operativo que controla el procesador puede poseer 
rutinas específicas, que suponen la posibilidad de realizar operaciones muy eficientes. 

 
Los dispositivos de enseñanza modernos permiten generar funciones auxiliares, además del control de 
los movimientos: 
 

 Selección de velocidades 

 Generación de retardos 

 Señalización del estado de los sensores 

 Borrado y modificación de los puntos de trabajo 

 Funciones especiales 
 
 

Los lenguajes de programación incluidos en este grupo son: 
 

FUNKY: Creado por IBM para uno de sus robots (procesador IBM SYSTEM-7). Lenguaje interpretado, 
escrito punto por punto, que permite el movimiento de un único brazo transportable. 
 
T3: Original de CINCINNATI MILACROM para su robot T3, con procesador AMD 2900 bit slice. Lenguaje 
escrito punto por punto, que permite el movimiento de un solo brazo. Transportable. Puede ser 
interpretado, compilado y ensamblado. 
 
GRASP: (Graphical Robot Applications Simulations Package) fue desarrollado por BYG Systems. 

 
En el lenguaje FUNKY se usa un mando del tipo joystick para el control de los movimientos y dispone de 
un comando especial para centrar a la pinza sobre el objeto, mientras que el T3 dispone de un dispositivo 



de enseñanza. Ambos permiten efectuar revisiones, paso a paso, del programa, insertar o borrar 
determinadas instrucciones, etc. 

 
Al igual que con la programación directa, en la que se emplea un elemento de enseñanza, el usuario no 
necesita conocer ningún lenguaje de programación. Simplemente, debe habituarse al empleo de los 
elementos que constituyen el dispositivo de enseñanza. De esta forma, se pueden editar programas, 
aunque como es lógico, muy simples. 

 
2.2.3 Tipos de algoritmos usados en la programación no textual 

 
La correcta aplicación de los métodos de programación no textual se basa en el algoritmo de control 
usado para mover al robot en un patrón diseñado, además de que éste  determinará la trayectoria que 
seguirá la máquina cuando el programa sea corrido. Existen tres algoritmos básicos usados. 
 

1) Point-to-point control 
2) Trayectoria continua 
3) Trayectoria controlada 

 
Point-to-point control: se mueve de una posición a la siguiente sin tener en cuenta el camino recorrido 
por el manipulador. Generalmente cada eje funciona a su velocidad máxima o limitada hasta que alcanza 
un punto deseado. Además de que todos los ejes  iniciarán su movimiento simultáneamente, más no 
necesariamente completarán juntos los movimientos. 

 
Trayectoria continua: consiste en la repetición de puntos estrechamente espaciados que se registraron 
cuando el robot fue guiado a lo largo de la trayectoria deseada. La posición de cada eje será grabada en 
la unidad de control  cada determinado tiempo, mediante el escaneado de los sensores de cada 
articulación durante el recorrido del robot. 

 



Trayectoria controlada: involucra el movimiento coordinado de todas las articulaciones con el fin de 
reproducir el patrón deseado mediante la programación de dos puntos. En éste método cada eje se 
moverá despacio y proporcionalmente, para proveer una trayectoria supuesta y controlada. 
 

 
 

2.2.4 Consideraciones para utilizar la programación directa 

 

Debido a la gran inclusión del operador en éste tipo de programación y que ésta es llevada a cabo en el 
ambiente de trabajo se recomienda: 
 

- Si existe alguna dificultad para el operador para ver la posición del robot, buscar una posición en 
la celda de trabajo, donde se le permita obtener una mejor vista. 
 
- La persona a cargo debe de tener la habilidad para coordinar el movimiento del robot  con las 
otras piezas y/o equipo con el que interactuará. 
 
-  En un inicio enseñar los movimientos al robot en una velocidad lenta, para así cuidar la 
integridad tanto del operador como del programador. 

 
2.2.5 Ventajas y desventajas 

Como algunas ventajas se podría mencionar que en algunos casos se puede editar el programa 
enseñado, así mismo se podrá poner a prueba la trayectoria y la sucesión de las secuencias antes de 
que sean almacenadas en la tarjeta de memoria; sin olvidar la más importante la programación por 
enseñanza es fácil de aprender y no requiere de alguna técnica especial, habilidad o educación; lo que 
permite que el empleo a operadores familiarizados en una tarea en específico, como por ejemplo el 
soldado o pintura. 
 
No obstante  algunas desventajas que podemos ver en este método es que por su programación punto a 
punto, se pierde tiempo de producción durante el proceso de enseñanza; otro punto en contra es que si la 
operación programada cuenta con muchos punto o es compleja con un número considerable de puntos 
de decisión y ramas, puede conducir a un tiempo de inactividad significativo. 

 



Conclusión  

 
La programación no textual es una de las maneras más naturales de programar un robot industrial, ya 
que no necesita un conocimiento especializado o alguna habilidad para realizarlo, por lo que cualquiera lo 
podría hacer, no obstante esto no significa dejarle toda la carga a quien lo haga. 

 
Pero como todo buen medio de comunicación, tiene algunos requisitos base para poder aplicarlo al igual 
que consideraciones; como lo es tener en cuenta el algoritmo con el cual se selecciona la programación o 
los parámetros con lo que vamos a trabajar durante la enseñanza. 

 
A pesar de que la programación directa es una de las formas básicas de programación y rudimentaria, es 
la más usada y aceptada en la industria; por su fácil implementación, bajo costo y aplicación directa. 
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