
2. PROGRAMACIÓN DE ROBOTS 

 

2.1.c Programación Por Enseñanza 
 

Consiste en mover el brazo manipulador, normalmente mediante un sistema de joystick o 

de botonera, una maqueta o el brazo mismo, a las posiciones por las que se desea que 

pase al ejecutar la tarea y memorizarlas para luego repetirlas de manera automática, 

pudiendo también asignar velocidades a cada una de las articulaciones  este tipo de 

programación es la más utilizada y todos los robots del mercado cuentan con este sistema 

para la programación de sus robots.  

Este también se le conoce como gestual, a pesar de sus características especiales, aun en 

este caso, el programa puede ser almacenado para tener un respaldo. 

Además de poder mover el brazo manipulador mediante la botonera a algunos robots se 

les puede enseñar mediante el aprendizaje directo en el cual el punto final del brazo es 

trasladado con ayuda de un dispositivo especial puesto en su muñeca, o usando un brazo 

maestro o maniquí, en el cual se efectúan los desplazamientos que, luego ser 

memorizados, serán repetidos por el manipulador. Esta programación Posee pocas 

posibilidades de edición. El software se organiza de forma de intérprete. 

Dependiendo de la forma en que se realice el proceso de enseñanza se tienen los 

siguientes tipos de programación por enseñanza: 

Á En línea. 

 Modo pasivo. 

 Modo activo. 

Á Fuera de línea. 

En Línea. 

Un robot es programado “En línea” cuando durante el desarrollo del programa se hace uso 

del propio robot de forma que se haga que el extremo describa las trayectorias deseadas. 

Es necesario que durante el tiempo del desarrollo del programa se disponga del robot 

físicamente. 

Modo Pasivo.  

Para guiar al robot por las trayectorias o puntos deseados se utilizan diferentes soluciones. 

Si los actuadores del robot están desconectados y es el programador quien debe aportar 

directamente la energía para mover al robot, se trata de un guiado pasivo. En este caso, el 

programador puede tomar el extremo del robot y llevarlo hasta los puntos deseados 
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siguiendo las trayectorias más adecuadas. La unidad de control del robot registrará, de 

manera automática, la señal de los sensores de posición de las articulaciones en todos los 

puntos recorridos. Este tipo de guiado se denomina guiado pasivo directo. Un ejemplo de 

robot industrial programado por este procedimiento se encuentra en los robots de pintura 

de la firma Gaiotto. 

Cuando el robot no es manipulable físicamente, se dispone de un dispositivo de enseñanza 

de la misma geometría y características que el robot real, para su manipulación, como 

puede ser una maqueta o modelo a escala del mismo. La programación se efectúa llevando 

de la mano a este doble, mientras que la unidad de control muestrea y almacena, con 

determinada frecuencia, los valores que toman los sensores de posición de las 

articulaciones, para su posterior repetición por el robot. Los robots, también de pintura, 

fabricados por Nordson se programan utilizando este procedimiento. 

Modo Activo.  

En este tipo de aprendizaje, el robot es controlado desde una botonera o un bastón de 

mando (joystick) situado en un panel de programación portátil, para que sean los 

accionamientos los encargados de mover las articulaciones. A lo largo de la trayectoria, se 

seguirá una serie de puntos que se almacenarán en la memoria del controlador. Es más 

utilizado para programar trayectorias simples punto a punto, debido a la dificultad para 

utilizar el dispositivo de enseñanza para programar trayectorias complejas.  

Adicionalmente a través del panel de programación se pueden incluir instrucciones para el 

control del flujo del programa (saltos, repetición de movimiento), atención a 

entradas/salidas binarias, etc. 

Dado que el programador no hace uso directo de las coordenadas de los objetos del 

entorno, la unidad de control no precisa de las funciones del modelado y control cinemático, 

desapareciendo, consecuentemente, los posibles problemas asociados a éste como la 

existencia de soluciones múltiples o los puntos singulares. Sin embargo, presentan una 

serie de inconvenientes, de los que el más destacable es la necesidad de utilizar al propio 

robot, y su entorno para realizar la programación, obligando a sacar al robot de la línea de 

producción e interrumpiendo ésta.  

Fuera de Línea.                                                                                                   

La programación por enseñanza Fuera de línea, permite desarrollar los programas estando 

fuera de la estación de trabajo o dentro de esta, también es usado para pre-programar los 

robots antes de la instalación, se programa de la misma manera que los demás métodos ya 

sea con un teach pendant o guiado.  
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También dentro de este tipo de programación esta se puede  realizar utilizando paquetes 

software que permiten simular los movimientos del robot, utilizando para ello un modelo 

cinemático, y en ocasiones dinámico del robot.  
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