
09.05.2016

Pilz GmbH & Co. KG 
Felix-Wankel-Straße 2

73760 Ostfildern
Alemania

http://www.pilz.com
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Pilz en la Automatica 2016 de Múnich (del 21 al 24
de junio), pabellón B4, stand 500. La seguridad
estrecha los lazos entre personas y robots

Ostfildern, 09.05.2016 -

  

En la feria Automatica, el tema central de Pilz es la colaboración

segura entre personas y robots (CPR). La empresa de

automatización utiliza dos instalaciones modelo para demostrar los

enfoques viables hoy en día para la CPR segura y proporciona,

además, una perspectiva sobre futuras tecnologías de seguridad.

Por primera vez, Pilz presenta un dispositivo detector de colisiones

para la validación normalizada de CPR conforme a la nueva ISO/TS

15066.

 

"El robot seguro no existe; solo aplicaciones robotizadas seguras.

La seguridad es el resultado de la interacción entre el marco

reglamentario, un complejo análisis de riesgos basado en este

marco, la selección de un robot con las funciones de seguridad

correspondientes, la selección de los componentes de seguridad

adicionales adecuados y, finalmente, la validación", explica Thomas

Pilz, socio administrador de Pilz GmbH & Co. KG.

Como proveedor de soluciones, Pilz ofrece los servicios, productos

y sistemas necesarios para aplicaciones robotizadas seguras. La

empresa proporciona a los usuarios asistencia en forma de un

programa de servicios adecuado a las distintas fases de la vida útil

de un sistema robotizado, desde el análisis de procesos y la

evaluación de riesgos al Marcado CE. Una oferta de cursos de
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formación especial sobre el tema Robot Safety completa la oferta

de servicios.

Con la vista puesta en la validación, Pilz ha desarrollado un equipo

de detección de colisiones provisto de muelles y sensores

adecuados que permite capturar exactamente las fuerzas que

actúan sobre el cuerpo humano en caso de colisión con un robot y

compararlas con los valores límite especificados en la nueva norma

ISO/TS 15066. Pilz presentará el detector de colisiones y sus

aplicaciones en primicia en la Automatica.

Colaboración entre personas y robots (CPR) sin temor a

contactos

Los visitantes del stand ferial de Pilz en Múnich comprobarán en

primera persona cómo colaboran de forma segura personas y

máquinas sin una valla protectora que los separe. Por una parte,

Pilz demuestra una aplicación CPR de control de características

protegida mediante el principio de limitación de fuerza y potencia.

La aplicación consiste en un robot industrial con órganos

sensoriales y productos Pilz, entre ellos controles PSS y

PNOZmulti, el selector de modos de funcionamiento PITmode y el

sistema de cámaras 3D seguro SafetyEYE, que supervisa el

espacio de trabajo del robot. Si no hay personas dentro del radio de

acción del robot, aumenta la velocidad de trabajo del robot y, por

tanto, también la productividad del proceso. Esta aplicación tiene ya

certificación CE y puede implementarse perfectamente a día de

hoy.

Sensores seguros para el futuro

Pilz deja entrever el futuro con el segundo módulo de demostración

robotizado y presenta diferentes tecnologías nacidas de proyectos

de investigación de la empresa. El prototipo de un tejido táctil

desarrollado por Pilz se coloca como alfombra de seguridad delante
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del robot. Este sistema sensorial táctil facilita la visualización y

determinación de posiciones de las personas y del robot y es una

vía prometedora para conferir más dinámica a la CPR.

Asimismo, Pilz presenta una cámara estereoscópica compacta

desarrollada internamente que permite planificar trayectorias en

tiempo real para evitar colisiones entre personas y robots. Para el

control, Pilz ha desarrollado bloques de software con

funcionamiento basado en el Robot-Operating-System (ROS). Con

ello, la empresa de automatización quiere demostrar que un marco

de programación usual hasta ahora en el ámbito de la investigación

puede trasladarse también a aplicaciones industriales.

"Con nuestros trabajos de investigación en el campo de la robótica

segura reforzamos nuestra posición como pioneros de la tecnología

de automatización segura", afirma Thomas Pilz. "El objetivo es la

comercialización y aplicación industrial de nuevas tecnologías. Con

estas innovaciones queremos solucionar los problemas de

seguridad derivados de la interacción entre personas y máquinas."

Pilz expone en el pabellón B4, stand 500 de la feria Automatica.

Más información en: https://www.pilz.com/de-DE/automatica
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Leyenda:

También encontrará textos e imágenes para descargar en

www.pilz.com. Para acceder directamente a las páginas web

pertinentes del centro de prensa, introduzca el siguiente código web

en el campo de búsqueda de la página de inicio.: 88573
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Pilz en las redes sociales

En nuestros medios sociales ofrecemos información general

relacionada con la empresa y las personas que trabajan en Pilz e

informamos sobre los actuales desarrollos en el campo de la

tecnología de automatización.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

https://www.youtube.com/user/PilzINT

https://plus.google.com/u/0/b/111025421859029563643/110710458535835713998/about

https://www.linkedin.com/company/pilz

Contacto para la prensa

Contacto de la prensa
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