Paletizadora multifuncional para la producción de relojes

Aspectos destacados
• Flexible, precise and rapid robotic handling
system with delta kinematics
• Extremely powerful vision system to detect and
process the complex contours of the components
• Customised vacuum gripper to draw in the parts
• Validation of the solution under real conditions in
Festo’s Application Center
• Ready-to-install complete systems with
performance guarantee delivered directly to the
machine

Clients
Amax Automation AG (Suiza)
Campo de aplicación: automatización de sistemas de
montaje y fabricación, máquinas especiales y
manipulación de envases

Proyecto
Paletizadora para clasificar componentes delicados de
mecanismos de relojería y relojes de pulsera de forma
fiable y precisa. Deben colocarse hasta once piezas
diferentes, que llegan sin clasificar a una cinta en seis
bandejas de rejilla o dos bandejas Jedec.

Requerimientos

Solución

• Recogida y colocación de las piezas con la máxima
precisión (precisión ± 0,1 mm) en las bandejas de
rejilla o Jedec
• Velocidades de ciclo de 120 a 140 piezas por minuto
• Detección de la posición y orientación de las piezas
cuando sea necesario
• Posicionamiento exacto de las bandejas vacías
• Alimentación automática de las bandejas vacías y
descarga de las bandejas llenas
• Manipulación de piecería pequeña muy fina con
contornos difíciles de diferenciar

Sistema de manipulación robótico como solución global
lista para su instalación para manipular piezas pequeñas
• Cinemática de barras EXPT
• Controlador robótico CMXR
• Controlador de motor CMMP-AS
• Sistema de cámara compacta SBOI-Q
Sistema de manipulación listo para su instalación para el
movimiento y la manipulación de las bandejas:
• Ejes eléctricos ELGR
• Cilindros neumáticos
• Ejes eléctricos EGC-HD
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Paletizadora multifuncional para la producción de relojes
La solución integrada de Festo

La solución integrada de
Festo
• Festo entregó los dos robots EXPT como una unidad
completa lista para su instalación, el sistema de
control CMXR para sistemas de robótica, el
controlador de motor CMMP-AS y el armario de
maniobra correspondiente.
• El sistema de visión artificial inteligente SBOI-Q
detecta las piezas sobre la cinta y transmite los
datos de posición a la unidad de control de robots.
•

Otros sistemas de manipulación, que también se
entregaron listos para su instalación, se encargan
del cambio de bandeja:
– Los ejes eléctricos tipo ELGR empujan las
bandejas para que avancen
– Unos cilindros neumáticos las elevan y las
sujetan
– El eje eléctrico EGC-HD, de gran rigidez y
precisión, se encarga de los movimientos
horizontales de una pinza mecánica
– La pinza eleva varias piezas a la vez, efectúa un
giro de 90° y las deposita en la bandeja de rejilla
– El eje eléctrico EGC se encarga del movimiento
vertical
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La clave del éxito: los ensayos en el Application Center de Festo en Berkheim

• Prueba y validación de la solución desarrollada con
las piezas originales en condiciones reales
• Desarrollo de una solución de pinza personalizada
para el cliente, Amax Automation AG
• Modificación del algoritmo de control para controlar
las dos cinemáticas de barras EXPT mediante los
datos de entrada de una sola cámara SBOI... –Q
Ejecute bajo demanda

• Adaptación precisa de todo el hardware y software
• Solución lista para instalar, probada con garantía
de funcionamiento
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Detalles de los componentes

Cinemática de
barras EXPT

Controlador
robótico CMXR

Familia de controlador
de motor CMMx-AS

Sistemas de visión
artificial SBOx-Q

• Tamaños: 45, 70, 95, 120
• Diámetro del espacio operativo:
450 ... 1200 mm
• Carga útil: máx. 5 kg
• Precisión de repetición: ± 0,1 mm
• Velocidad máx.: 7 m/s
• Aceleración máx.: 110 m/s²

• Control de robótica para aplicaciones
de trayectoria con un máximo de 6
grados de libertad de movimiento:
3 ejes principales y 3 secundarios
• Control de cinemáticas simples y
complejas: control de la trayectoria
libre en 3D
• Funciones integradas de robótica,
entre otras sobrepasar posiciones:
• Tiempos de desplazamientos y ciclos
mínimos para lograr procesos óptimos
y una mayor productividad
• Trabajo de ingeniería más sencillo y
conexiones compatibles con sistemas
de jerarquía superior
• Rápida puesta en funcionamiento

• Controlador de servomotor CMMP-AS:
Ideal para movimientos dinámicos y
controles electrónicos de discos de
levas
• Controlador de servomotor CMMS-AS:
Perfecto para aplicaciones estándar y
tareas de posicionado con
acoplamiento de I/O y bus de campo
• Controlador doble de servomotor
CMMD-AS: guía dos servomotores de
manera independiente entre ellos
• La función de seguridad STO está
integrada de forma estándar:
funciones de parada de emergencia
con parada segura SS1 hasta la
categoría 3

• Resolución:
640 x 480, 752 x 480, 1280 x 1024
• Frecuencia de imágenes (imagen
completa): 150fps, 60fps, 27fps
• Cantidad máx. de programas de
ensayo/tareas: 256
• Interfaz Ethernet:
TCP/IP, EasyIP, Telnet, ModbusTCP,
EtherNet/IP
• Interfaz CAN: sistema CPI, ampliación
I/O, CANopen con CODESYS integrado

• Función de robótica para movimientos
libres en el espacio
• Máximo dinamismo con una cantidad
de hasta 150 picks/min
• Estructura piramidal rígida:
Elevada precisión de recorrido y de
posicionado con vibración reducida

• Cámaras inteligentes para el
posicionamiento preciso de ejes
• Control de calidad
• Detección de posición y rotación de
piezas en movimiento y en reposo
• PLC integrado
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