
 
Información del curso  

Programación de robots 3 - Avanzado 
Grupo destinatario 

Programadores de robots 
Objetivo 

Completar los conocimientos del manejo y la programación de robots con contenidos teóricos sobre la seguridad del 
robot y la construcción de las células, así como sobre los fundamentos legales que deberá respetar en el ámbito 
laboral. 

Requisitos 

Programación de Robots 2 - Intermedio 
Material 

Incluye compendio Ready2_Educate nivel 3 (20 unidades de Aprendizaje) 

 

*Precios válidos hasta el 31/07/2020 
*Puedes separar tu vacante realizando un adelanto de S/. 300 y lo restante, lo regulariza el primer día de clases. 
 
1. Realizando un depósito a nuestras cuentas. 

BCP: 193 – 2369919 -0-73 
BBVA: 0011– 0109 -01-00050482-67 
Titular: ANDES TECHNOLOGY SAC 
RUC: 20523442041 
 

2. Acercándose personalmente a nuestras oficinas. 
Av. Javier Prado Este 6210 – Of. 703, Park Office – La Molina. 
 
Dejame saber sus comentarios. 

 
 

 

 
 

 

 

Graduación 
• El curso finaliza con un examen final 
• Tras finalizar el curso y haber aprobado el examen, se entrega el correspondiente certificado. 

Vacantes 
• 4 Vacantes. 

Precios 
• S/ 1000 - Estudiantes con carnet universitario vigente. 
• S/ 1200 - Para grupos de colaboradores de la misma empresa y para operadores de robots industriales. 
• S/ 1400 - Individual. 

 

Nathalia Cáceres Burgos 
Jefe de línea de Robótica y Automatización 
Cel. (+51) 981 594 908 
Tel. (+511) 348 7611 
Av. Javier Prado Este 6210 
Park Office Of.703 - La Molina 
www.andestechnology.com 



Contenido 
Duración: 30hrs lectivas 

• Robot industrial  
§ Definición y estructura  
§ Disposición de los ejes principales  
§ Precisión absoluta y repetibilidad  
§ Robot con posicionamiento exacto  
§ Precisión de la trayectoria  

• Selección de los componentes 
§ Componentes de una célula de robot  
§ Selección de robot  
§ Configuración de la unidad de control  
§ Selección del efector/herramienta  
§ Elección de la alimentación de energía  
§ Conexión de los periféricos (bus de campo)  
§ Uso de sensores  
§ Dispositivos de seguridad  

• Robots industriales de KUKA  
§ Descripción de los "Robots industriales KUKA"  
§ Denominación de robots KUKA  
§ Vista general de denominaciones de robots KUKA  
§ Vista general de identificación del tipo de protección  
§ Fuerzas del proceso  

• Cinemáticas KUKA  
§ Robot pequeño  
§ Baja capacidad de carga (de 5 a 16 kg)  
§ Capacidad de carga media (de 30 a 60 kg)  
§ Alta capacidad de carga (de 90 a 300 kg)  
§ Categoría de cargas pesadas (de 300 a 1300 kg)  
§ Alimentaciones de energía KUKA  
§ Unidades lineales KUKA  
§ Posicionadores KUKA  

• Unidad de control del robot KR C4  
§ Unidad de control del robot  
§ La unidad de control del robot KR C4  
§ El armario de control (V)KR C4 (midsize)  
§ Unidad de control del robot UE - Europa  
§ Descripción de las interfaces  
§ Resumen de la aplicación y de los sistemas de bus  

• Buses de campo  
§ Información general sobre los buses de campo  
§ Funcionamiento de la unidad de control de robot con un bus de campo  

• Conexión de los periféricos a la unidad de control del robot  
§ Conexión de los periféricos PROFINET IO KRC  
§ Conexión de los periféricos EtherNet/IP KRC  
§ Conexión de los periféricos KRC mediante Profibus-DP  
§ Conexión de los periféricos DeviceNet KRC  
§ Familiarización con el sistema de bus de campo EtherCAT  
§ Conexión de los periféricos EtherNet KRC  
§ Módulos de entrada y salida externos  

• Control de seguridad  
§ Parada de emergencia y desconexión de emergencia  
§ Extracto de seguridad KR C4  
§ Categorías de parada según EN 60204-1  

• Seguridad de la instalación  
§ Plan de seguridad KR C4 (interno)  
§ Interfaz del cliente segura del KR C4  
§ Seguridad mediante sistemas de bus de campo basados en EtherNet  
§ Funciones de seguridad a través de SIB -Safety Interface Board  
§ Limitaciones del campo del eje  



§ Limitación de zona de trabajo AGILUS  
• Tecnología SafeRobot  

§ Tecnología SafeRobot  
§ Distancias y tiempos de parada  
§ Inspección de seguridad SafeOperation  
§ Diagnóstico gráfico de las zonas de control  

• Técnicas de seguridad de las células  
§ Dimensionamiento de la zona de peligro  
§ Dispositivos separadores de protección  
§ Normas para el dimensionamiento de las distancias de seguridad  
§ Dispositivos no separadores de protección  
§ Uso de los dispositivos de seguridad de accionamiento sin contacto  

• Software KUKA  
§ Presentación de WorkVisual  
§ Tecnologías transversales  
§ KUKA.RoboTeam  
§ KUKA.Load 5.0  
§ Vista general KUKA.LoadDataDetermination  
§ KUKA.Sim  
§ KUKA.OfficeLite  

• Fundamentos legales para el uso del robot  
§ Fundamentos legales  
§ Normas  
§ Consecuencias jurídicas por el incumplimiento de las directivas  
§ Objetivos/causas de las directivas y normas  

• Declaración de conformidad según la directiva relativa a las máquinas  
§ El camino hacia el marcado CE  
§ Procedimiento relativo a la declaración de conformidad según la directiva relativa a las 
§ máquinas  
§ Documentación para el marcado CE  

• Evaluación de riesgos  
§ Motivación de la evaluación de riesgos  
§ Disposición a asumir riesgos y riesgo residual  
§ Evaluación de riesgos según DIN EN ISO 12100 y la directiva relativa a las máquinas  
§ Construcción de una máquina segura  
§ Posible procedimiento para el diseño de una máquina segura  

• Vista de las tecnologías KUKA  
§ Tecnología KUKA Omnimove  
§ LBR iiwa  
§ KMR iiwa  
§ KMR Quantec  
§ Industria 4.0 

 


