CELDAS DE REBARBADO Y PULIDO
Nuestras celdas robotizadas para procesos de rebarbado y pulido se diseñan a la medida de
cada necesidad. En lineas generales la celda está compuesta por un robot Fanuc con
capacidad de carga adecuada para el proceso, los equipos de esmerilado para distintas
granulometrías y las ruedas de pulido con aplicación automática de pasta. En la mayoría de las
aplicaciones es el robot el encargado de
tomar la pieza a rebarbar/ pulir y de
someterla a los diferentes procesos hasta
obtener la terminación deseada.
Los equipos de esmerilado se equipan con
sistemas neumáticos para asegurar el
contacto y la presión adecuadas de la
pieza sobre la cinta esmeril.
Los robots Fanuc se pueden equipar con
un sensor de fuerza marca Fanuc en la
¨muñeca¨, lo que permite hacer un control
fino de la fuerza de aplicación de la pieza
en cada operación.
El controlador standard de los robots Fanuc permite la conexión de hasta 3 cámaras de visión
en 2D o 3D, las que se integran directamente en el programador del robot. esto permite, entre
otras ventajas, el picking de piezas desordenadas, la inspección de la terminación de cada cara
de la pieza, la detección de partes defectuosas en comparación con patrones preestablecidos.
Durante el proceso de diseño de la celda, se
resuelven los siguientes aspectos:
1. Metodo de alimentación de piezas en
crudo a la celda,
2. Método de acumulación de piezas para
asegurar el flujo productivo
3. Método de retiro de piezas terminadas
4. Desarrollo del gripper o herramienta para
sostener la pieza
5. Desarrollo del proceso de rebarbado/
pulido, selección de los equipos a utilizar y
distribución de los mismos dentro de la celda,
6. Desarrollo de los programas del robot para
los distintos procesos a efectuar
7. Métodos de inspección de piezas
8. Sistemas de extracción de polvos,
9. Automatización de la celda y seguridad
incluyendo paneles de control e interfases
hombre máquina.

