
Operación y programación de robots
        con sistema IRC5

- Nivel 1 -
ALCANCE DEL CURSO:

Después de  realizar   este  curso,  el  alumno conocerá  el  robot y  sus  
posibilidades.  Será capaz de   entender  programas  básicos.  Conocerá la 
operatividad del robot, las bases del lenguaje de  programación  RAPID y  
será  capaz  de  crear  programas y modificarlos.
Asimismo   podrá  solucionar  los  problemas habituales que presenta el 
trabajar  con  los robots.
Curso práctico.

TOTAL CURSO: 20 hs.

Es preferible pero no necesario, que se tengan conocimientos de programación. 
No es necesario aportar experiencia en trabajos con procesos robotizados.

PRERREQUISITOS:
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- Introducción a los robots IRB IRC5
- Funcionamiento básico del robot
- Navegación por la unidad de 
  programación
- Estructuras de programas
- Edición y ejecución de los programas
- Instrucción de posicionamiento
- Manejo de E/S
- Edición de programas
- Instrucciones básicas de control del 
  programa

CARACTERISTICAS

Conocer el robot y su funcionamiento.
Es  fundamental  conocer  el 
funcionamiento de los equipos   para 
evitar   paradas  de  producción  que
implican      grandes   contratiempos.

Entender el intercambio de  señales
entre los periféricos  que trabajan  en 
conjunto con el robot, es importante 
para entender  el  funcionamiento del 
sistema, mejorarlo y repararlo.

Optimización  de  trayectorias. Los 
alumnos     podrán     modificar   los 
programas para  poder  mejorar  los  
procesos.

OBJETIVOS OPERATIVOS

- Visión general del controlador IRC5
- Seguridad del robot y normas a seguir 
  en su manejo
- Conocer la unidad de programación
- Mover  manualmente el  robot
- Conocer los diferentes sistemas de 
  coordenadas
- Definición de herramientas
- Cargar, borrar, editar  programas
- Conocer y utilizar las instrucciones 
  básicas de movimiento: MoveAbsj,
  MoveJ, MoveL
- Ejecutar programas en Manual y 
  Automático
- Consultar la ventana de E/S,
  Instrucciones de E/S: Set, Reset, 
  SetDO, PulseDO, SetGO
- Conocer y saber utilizar las 
  instrucciones condicionales
  repetitivas: IF, WHILE TEST

- Conocer y saber utilizar las instrucciones 
  de comunicación con la FTPU: TPWrite, 
  TPReadNum, TPErase
- Conocer y saber utilizar las instrucciones
  de espera WaitTime,  WaitDi,  WaitUntil
- Conocer los datos básicos  de  RAPID:
  robtarget,  num,  tooldata,    SignalDI, 
  SignalDO
- Saber verificar la posición de calibración
  y actualizar el contador de revoluciones
- Saber    realizar   copias   de  seguridad
 (Backups)
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