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Nombre de la aplicación:
Formación Mecatrónica Grados Medio y Superior
Descripción de la aplicación:
Nuestro prototipo consta de dos estaciones: Estación de CNC
y Estación de montaje de insertos, más un robot colaborativo
encargado de realizar el trasiego de las piezas entre las dos
estaciones , almacén intermedio y almacén de producto
acabado.
A partir de piezas obtenidas por impresión en 3D en material
PLA, en la estación de CNC realizamos el mecanizado de los
7 agujeros de que consta la pieza. Mediante mandrinado se
repasan cada una de las dimensiones de los agujeros para
obtener las medidas precisas necesarias, lo que supone una
retirada de material de unas décimas de mm en cada una de las
dimensiones. Posteriormente la estación de montaje de insertos
monta dos insertos en la pieza (por termofusión) y realiza el
control de calidad de la misma (por visión artificial).
¿Qué valor añadido o ventajas aporta esta aplicación al
usuario final?
• Fabricacion aditiva. Facilita la construcción de piecerío del
prototipo (soportes, dedos de pinzas, sujeciones) e incluso las
mismas piezas a manipular.
• Robot colaborativo. Permite la interación entre robot
y operarios en un mismo espacio sin necesidad de las
protecciones necesarias para los robots convencionales.
• Red de intercomunicación del sistema y acceso remoto
(servicio WEB y APPS para Tablet o teléfono móvil).
Posibilitan el control de la máquina desde plataformas y
tecnologías implantadas en la sociedad.
• Sistema de Visión artificial.
• Función tecnológica Motión Control (Control de movimiento).
• Regulación PID(función tecnológica).
• Seguridad Integrada( Ple/SIL3).
¿Hay algún otro aspecto singular relevante de su aplicación?
• Movilidad del robot que permite su adaptabilidad e
intercambio en puestos diferentes gracias a su soporte
especialmente diseñado y a su comunicación wireless.

• El escáner de control de presencia activa el robot en modo
colaborativo al detectar la presencia de un operario.
• SIMATIC WinCC Sm @ rtClient, en combinación con SIMATIC
WinCC Sm @ rtServer, permite el funcionamiento móvil a
distancia.
• Diseño mecánico de alta calidad con estrictas tolerancias de
fabricación.
¿Qué productos Siemens ha utilizado en su aplicación?
• Panel PC IPC377E • SCALANCE W788-1PRO
• SCALANCE W746-1PRO • SWITH CSM-1277
• SITOP SMART 24 V/10 A
• Protecciones y aparellaje en cuadros eléctricos.
Enumere los controladores SIMATIC utilizados
• SIMATIC S7 1214C • SIMATIC S7 1516F (con módulos de
seguridad F-DI16x24V y F-DQ8x24VC
Enumere y justifique las Tecnologías Industria 4.0 aplicadas.
• Sistema de visión artificial.
• Impresión 3D. Fabricación del producto y piecerío.
• Robotica Colaborativa. Interactuación en el mismo espacio de
las personas y robots.
• Red de intercomunicación del sistema y acceso remoto.
Servicio WEB y APPS para Tablet o teléfono móvil.
¿Qué ventajas le ha aportado la utilización del TIA Portal en
el desarrollo de su aplicación?
• Sencillez de programación al integrar en un mismo soporte
todos los elementos de control que engloban nuestra
aplicación.
• Las funciones tecnológicas que implementa, lo que facilita
enormemente la programación (en nuestro caso Motion
Control y Regulación PID).
• Facilidad de configuración y sistema de diagnóstico de los
distintos componentes de automatización. Particularmente su
diagnóstico de Red PROFINET.
• La documentación, y soporte técnico que Siemens ofrece.

