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TEMA: Esttación de maanipulación
Ejercicio: Operación de
d los elemeentos de man
nipulación
Objettivos didáctiicos
Si hass hecho estee ejercicio,
 Conoces el funcionam
miento comp
pleto de man
nipulación.
Marcco teórico
En cu
ualquier equ
uipo automáático de mo
ontaje
hay que
q
trasladaar, orientar y montar piezas.
p
Estas tareas estáán a cargo de sistemaas de
pulación auttomática de
e piezas. Loss más
manip
conoccidos y eficientes
e
s
son
los robots
r
industtriales.
Los ro
obots son lib
bremente pro
ogramables, tiene
por lo menos cuatro ejees (articulacciones
activaadas) y se disstinguen porr su gran eficiencia
y verssatilidad. Ad
demás, los ro
obots industtriales
son muy
m
rápido
os (ejecutan
n movimienttos a
velociidades de haasta 1 m/s) y son muy preecisos
(preciisión de repeetición de 50
0 μm o meno
os).
En mu
uchos casos es suficientte utilizar eq
quipos
de maanipulación más sencillo
os para soluccionar
las tareas de man
nipulación paara el montaaje de
piezass.
Las ccaracterísticaas de todos los sistemaas de manip
pulación se definen seggún los siguiientes
criterrios:
 Cantidad de ejes
d
 Velocidad
 Precisión
d trabajo
 Espacio de
ortantes de un equipo de manipulación son laas pinzas, que se
Una de las partees más impo
encarrgan de sujettar las piezass. Existen varios tipos de pinzas:






Pinzas mecánicas con
n dos o tres dedos, que sujetan las piezas se modo parecido que
P
como estas
e
pinzas no son tan versátiles
v
y flexibles
f
com
mo los
una mano humana. Pero
r
es necessario adaptarlas a las pieeza que debeen sujetar.
dedos dee una mano real,
Los conju
untos de asspiración sujetan las piiezas mediante vacío. Los
L conjunto
os de
aspiración son especcialmente ap
propiados paara sujetar piezas
p
de superficies plaanas y
orosas, ya qu
ue no permiiten generarr el nivel de vacío
lisas, y no lo son parra piezas po
o.
necesario
Las pinzas magnéticas son apropiadas para su
ujetar piezas imantables.
Las pinzas de sujeción
n por adhesión tienen un
na cinta adheesiva para fijjar las piezass. Este
tipo de pinzas
p
no see utiliza con
n mucha freecuencia, ya que son muy
m sensibless a la
suciedad.

ue la tareaa de manip
pulación máás frecuentee que realizan los eq
quipos
Considerando qu
máticos de dos
d ejes con
nsiste en reccoger («pickk» en inglés)) una pieza de un cargaador y
autom
coloccarla («place» en inglés) o montarla en
e otro lugarr, estos equip
pos se llaman de Pick&Pllace.
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Trabaajo preparattorio
 Realizar el
e diagrama eesquemático
o neumático y de control para la estaación de
manipulaación.



El proceso
o a seguirse será el siguie
ente:
Hay que transportar
t
c
cilindros
plássticos de la bandeja
b
12 a la bandeja 4,
4 para lo cuaal el
pistón 7 se
s posiciona a la altura de la bandejaa 12, baja el pistón
p
2 con el gripper 3
abierto, sujeta
s
la piezza, la eleva, la lleva sobree la bandeja 4 mediante el pistón 7, la
deposita en esta band
deja bajando
o el pistón 2,, abre el gripper 3 para so
oltarlo, se eleva y
regresa sobre la band
deja 12 para tomar otra pieza.
p

Equip
po necesario
o
1
1. Manual de
d teoría
2
2. Estación de manipulaación y todoss los aditameentos que se requieran.
3
3. FluidSIM®
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HOJJA DE RESULTADOS
GRUP
PO No:

GUIA C3
Integrantees:

1
1) Simula y controla porr el computador la tarea indicada en el trabajo prreparatorio,
agregand
do el símbolo
o del multipo
olo y, además, define las marcas nece
esarias. A
continuacción, conectaa la estación
n a tu PC con el EasyPort e inicia la sim
mulación (qu
ue
ahora es igual al sisteema de contrrol). SOLICITA
A REVISIÓN ANTES
A
DE EN
NERGIZAR Y
PONER A FUNCIONAR
R LOS COMPONENTES PU
UES UNA MA
ALA OPERACIÓN PUEDE
QUEMAR
R LOS COMPO
ONENTES Y LA
L COMPUTA
ADORA. Soliccita que te reevisen el
funcionam
miento y firm
me conformidad con la operación
o
pedida

Revvisado

