Festo Teach Language FTL
Programación de sistemas de manipulación

Programación simplificada

Así se crean programas de movimiento para cinemáticas:
El lenguaje de programación FTL (Festo Teach Language) no requiere
gran formación en programación ya que se concentra en lo esencial:
la aplicación. De este modo, se le facilitan las cosas al usuario y se
consigue minimizar el tiempo de puesta en marcha.
Nuestra experiencia a su disposición
El lenguaje FTL se aprende intuitivamente y utiliza macros, p. ej.
“Lin” para definir un movimiento
lineal cartesiano o “Vel” y “Acc”
para definir la velocidad y la aceleración.
Los programas FTL se guardan en
formato de texto y pueden editarse fácilmente con un sistema
de programación existente.
Estructuras claras para guardar
los proyectos
Los proyectos en FTL tienen
estructuras claras que permiten
clasificar las aplicaciones p. ej.,

por nombre y por variantes. Los
datos con nombres de proyecto y
de programa, de libre configuración, se pueden importar y
exportar simplemente con el FCT
o con una memoria externa (lápiz
de memoria USB).
Optimización de proyectos en un
abrir y cerrar de ojos
Con el terminal de mano CDSA es
sencillísimo corregir posiciones e
introducirlas en el programa FTL
mediante teach-in. Todo puede
aplicarse en seguida, ya que se
prescinde de procedimientos que
exigen mucho tiempo, como p.
ej., la compilación.
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Programación intuitiva

Corrección rápida de posiciones

6 grados de movilidad
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Funciones
• Variables de libre definición
• Programación de matrices
• Bifurcaciones lógicas
(p. ej., IF..THEN..ELSE) o bucles
(p. ej., WHILE, LOOP)
• Saltos en el programa con
GOTO o IF…THEN GOTO
• Instrucciones para movimientos punto a punto (PTP), cartesianos, lineales y circulares
• Modificación de la velocidad,
aceleración, etc. según la trayectoria y el eje
• Funciones que conservan el sistema mecánico, p. ej., avance
aproximado, diversas rampas
de aceleración, etc.
• Sistemas de referencia (desplazamiento del punto cero) con 6
grados de libertad
• Definición de extremos de la
herramienta (TCP)
• Subprogramas y programas
paralelos
• Variables de interface a sistemas de nivel superior, p. ej. un
PLC
• Programación directa de señales periféricas, p. ej., entradas/salidas
• Instrucciones de conmutación
en la trayectoria
• Seguimiento de objetos (tracking)

Macros
Macros de movimiento,
de dinámica, para robot

Variables
BOOL, integer, real,
string

Órdenes lógicas
IF .. THEN .. ELSE
WHILE .. DO
LOOP

Programación cómoda en el editor de FTL

Compatibilidad de la programación en FTL con todos los componentes

Terminal de mano CDSA

FCT
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• Formato de texto fácil de crear
y de editar
• Fácil de entender; basado en
instrucciones en inglés
• Creación de programas con
6 grados de libertad de movimiento
• Puesta en práctica inmediata,
no es necesario ningún proceso
de traducción (p. ej., compilación)
• Cómodo editor de FTL integrado en el Festo Configuration
Tool (FCT)

Ejemplo de programa en FTL
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