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Abstract

pick&place 

pick&place mediante 
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tipos. La estructura del 

.  
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I.  INTRODUC  

En nuestro laboratorio disponemos de diferentes modelos de 
pick&place 

encapsulados de montaje superficial (SMD) [1][2][3]. En 

Flexpick, incorporan software de control en MSDOS que no es 
capaz de importar los ficheros de coordenadas pick&place 

de circuitos 
impresos disponibles en el mercado. 

El proyecto ha consistido en el desarrollo de un nuevo 
software de control desarrollado en Visual C# sobre plataforma 

funciones existentes en el software de control original y disponer 
adicionalmente de capacidad de 
ficheros pick&place. Esta nue

modernas que tenemos en el laboratorio. 

Visual C# es el lenguaje seleccionado dentro del grupo de 

desarrollado con anterioridad.  

 

II. D TRABAJO 

desarrollo del nuevo software que despliega un entorno de 
ventanas, altamente adaptable a las necesidades del usuario y 
ampliamente configurable. 

permitiendo trasladarlos, girarlos o editarlos. Se puede trabajar 

que permite revisar los comp
asignar coordenadas manualmente. Se gestionan todas las 

 

un completo manual del 
explica su uso. 

 

III. TIPOS DE M PICK&PLACE 

 [4][5][6]
n, eran lentas (1.000 2.000 

componentes/hora), poco fiables e imprecisas. Un tiempo 

torreta giratoria y un sistema adicional de reconocimiento por 

a velocidad (14.000  25.000 
componentes/hora

con una mayor facilidad y productividad. 

rado de los componentes basados en sistemas 

para componentes de montaje 
 

velocidad o alta velocidad), por el coste (bajo o alto) o por su 
funcionalidad (flexible o dedicada). Algunas de estas 

 



componentes SMD 
: 

 Doble entrega. 

  

 Tipo torreta. 

 Multicabezal. 

 Secuencial. 

Actualmente existe en el mercado una amplia oferta de 

la oferta realizada directamente por los fabricantes, encontramos 
otras empresas que ofrecen t
fabricantes, tanto nuevas como de segunda mano [7][8][9]. 

 

IV. C HW DE LA M  COSY 

pick&place objeto de este proyecto es el modelo 
Cosy SMD Flexpick
la empresa Kontakt-Systeme AG, Contact Systems of 

 (Fig. 1). Actualmente se dispone de 

s y Sistemas 

Aplicada de la Universidad de Las Palmas, gracias a un acuerdo 

mis pick&place de un solo cabezal 

, , trabajar 
con componentes 0603. 

lo que es necesaria 
impresos en la zona de trabajo. 

 
Fig. 1. . 

 

aprecia una placa central de aluminio de 305x210 mm donde se 

de 305x200 mm. En la zona superior izquierda se aprecia la 
ubicaci

pinzas que se encuentran en el cabezal de pick&place. En la 
parte inferior de la imagen se encuentra el banco principal de 

uina puede mover la 
plataforma de alimentadores que dispone de tres zonas de 16 

pueden colocar es de 48. A la derecha de la imagen se dispone 

motorizada. En la zona central de la imagen se aprecia el panel 
de trabajo con el posicionado de una placa que se realiza 

algunos de los taladros de la placa. 

 
Fig. 2. Detalle de la zona de trabajo. 

izquierda a derecha en la imagen se encuentran: el cabezal de 
 CCD y el 

cabezal del dispensador de adhesivo.   

as para el centrado 

 encima del 

 

La 
un diafragma y un objetivo, ambos ajustables, ade
conjunto de diodos led alrededor del frontal del objetivo que se 

obtener un buen contraste en la imagen, mientras que con el 
ajuste del objetivo logramos enfocar la imagen para conseguir 

 

cabezal 
(boquillas)

de 
centrado

Panel de 
trabajo (placas)

Zona principal de 
alimentadores 

con 3 bancos)

Zona secundaria 
de alimentadores

Carril de 
movimiento de la 

plataforma

Barra de 
sensores para el 

avance



la bajada del eje z del dispensador mediante aire comprimido y 
tiene un conector en la tapa posterior para gobernar a la unidad 
exterior del dispensador. 

 

 
Fig. 3. Detalle del cabezal de montaje. 

 
  4). El rack tiene dos bastidores para para 

tarjetas Eurocard de altura 3U (100x160 mm). En el bastidor 
superior conectadas a un panel posterior (backplane), se 

. El  

backplane. 

 
El backplane de la fila superior de tarjetas transporta las 

 V, 
+5 V y GND), mientras que el backplane del bastidor inferior 

 

 
Fig. 4. Unidad de control. 

de conectores frontales hacia los motores, sus sensores y hacia 
los canales de c
principal. 

ado por Sutter Electronic AG, 
que incluye la ROM principal, el control de reset, el reloj y la 

implementada en una PAL. Las comunicaciones con el software 
de control de PC se realizan mediante un puerto serie RS232. 
Este microcontrolador 
microprocesador 6502. 

V. SOFTWARE ORIGINAL DE CONTROL 

inicio de este proyecto p pick&place 

sistema operativo MS-DOS, aunque se ha podido comprobar 
que funciona correctamente bajo Windows XP. Al ser un 
programa desarrollado bajo MS-DOS, el programa Shaupt.exe 
no soporta los nombres largos en el sistema de archivos, 

no hace uso del 

con un listado de opciones numeradas, a las que se accede 
 

 
Fig. 5. . 

VI. PROTOCOLO DE C  ENTRE EL SOFTWARE DE 

CONTROL Y LA M PICK&PLACE. 

 
Una de las actividades iniciales del proyecto ha consistido en 

pick&place. Al carecer de cualquier tipo de 

necesario analizar el formato de las tramas de control. Se ha 
utilizado un programa monitor de comunicaciones serie, que nos 
ha permitido registrar y analizar las tramas enviadas desde el 

 



ASCII seguidos normalmente por un campo de datos de 2 o 4 
caracteres (Fig. 6). Los comandos que no necesitan pasar datos 

 campo de datos. Los datos 
se transmiten en ASCII, de forma que para posicionar el cabezal 

pueden transferir agrupados de forma consecutiva en una misma 
trama. El final de trama se indica por el byte 0x0D.  

 

 
Fig. 6. Formato de las tramas. 

 
habituales. 

formado por los dos ca  

TABLA I . C  

 

 

VII. C GENERALES DEL SOFTWARE 

DESARROLLADO 

El software se ha desarrollado en C#, utilizando Visual 
Studio Professional 2010 y se ejecuta bajo Windows y despliega 
un entorno de ventanas (Fig.  7), altamente adaptable a los gustos 
del usuario y altamente configurable, incluso ante posibles 

nta con multitud de cuadros de 

la cantidad de datos de trabajo, del software original. La 
 simultanear la 

 

 

 
Fig. 7. . 

 

objeto de evitar errores y ofrecer un entorno de trabajo amigable. 

imagen de la placa, en la que el usuario simplemente debe hacer 

o 

arbitrarios. 

 

Se dispone de una base datos de dimensiones de los 
componentes, que paulatinamente, y conforme se vayan 

 

Adicionalmente al colocado de componentes existe la opci

para montar placas con componentes en ambas caras. 

 

VIII. PROCEDIMIENTO OPERATIVO 

El software permite trabajar con un circuito impreso del que 

pero no de su fichero de coordenadas. No obstante, una de las 
  de ficheros de 

coordenadas pick&place desde un fichero CSV. Estos ficheros 
pueden ser generados por cualquier plataforma de di  



En la Fig. 8 

coordenadas. De forma resumida las fases del proceso a seguir 
 

 
1. Importar fichero de coordenadas. 
2. Editar  
3. Editar alimentadores de componentes. 
4.  
5. Editar placa. 
6. . 

 
 

 
Fig. 8. Procedimiento operativo. 

 

A. Importar ficheros de coordenadas . 

 

formulario como el que se presenta en Fig.  9. En la zona de 

en formato original, y en la zona inferior veremos cada una de 

 

 

 
Fig. 9. pick&place. 

 mbre 
del fooprint y las dimensiones del componente en X, Y y Z 
expre

tarjeta y se procede a analizar el fichero de coordenadas. El 

editarles sus dimensiones X,Y y Z. 

 

B. Editar alimentadores de componentes 

 Este editor (Fig. 9) permite especificar todos los valores que 
hay que almacenar en la estructura de alimentadores. En la parte 
izquierda de la ventana hay un listado que contiene todos los 

el tipo componente que contienen.  

 
Fig. 10. Editor de alimentadores. 

 

ventana hay tres botones que permiten crear un nuevo 
 actualmente en 

 

 

C.  

En el formulario que permite seleccionar posiciones 
ue se puede ver en Fig. 11, se ha incluido 

 

 



formulario se puede cambiar el banco de alimentadores 
 

  especificar 
unas coordenadas exactas a las que mover el cabezal 

de la m
 

 
Fig. 11.  

 

D. Editor de placas y componentes 

En la Fig. 12 se presenta el editor de placas y componentes. 
Como se puede ver en la parte superior de la imagen, el 
formulario permite especificar para cada placa todos los 

 A la izquierda se muestra un listado con todas las 

cualqu
de sus componentes. Bajo el listado hay dos botones que 

 

 desde archivos de 
pick&place

o, 
en algunas ocasiones puede ser necesario cambiar alguno de los 

 
manualmente un componente insertado desde un archivo si no 

rchivo de pick&place, la 

indicar, con el editor de componentes, el alimentador real que 
corresponde a cada uno de estos componentes. 

 
Fig. 12. Editor de  placas y componentes. 

 

E. Iniciar  

 

r del 
fichero de coordenadas pick&place 

colores del estado de montaje de cada componente (Fig. 13). De 
s de los 

componentes: a) amarillo claro: no tratado, b) azul: en proceso 
de recogida, c) violeta: en proceso de posicionado, d) verde: 
posicionado correctamente, e) rojo: error al cogerlo, e) naranja: 
error en el posicionado. 

iniciar, detener, reiniciar o continuar el proceso de montaje (Fig. 
14). Ampliando la ventana se puede observar el registro de 

Las placas que 

por lo tanto, todas las que se visualicen ya 
montadas. 

 



 
Fig. 13. Vista de posicionamiento de tarjetas en el . 

 
Fig. 14.  

 
Fig. 15. . 

A partir de este punto se puede optar por realizar un 
dispensado de adhesivo o ir directamente al montaje. Mediante 

cada instante. Lo

programa queda bloqueada durante 
etc.). Durante el montaje se genera un registro de las operaciones 
que se van realizando. El registro se puede ver maximizando la 
ventana o seleccionando Ver detalles . El registro se graba 

Nunca se sobrescribe un archivo existente. 

 

IX. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

En el desarrollo de este proyecto han participado dos 
alumnos de PFC[10]

pick&place utilizada y el otro en el desarrollo del 
nuevo software de control.  

. De esta forma un usuario 
 a seguir para no perderse. Se 

los iconos de la 

programa para poder abrirlos haciendo doble clic. 

conseguido implementar todas las funciones necesarias para la 

pick&place 
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