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Montaje de muebles con la cámara Ensenso N35

Montaje rápido y eficaz
Nos ha pasado a casi todos: ya tenemos nuestro mueble nuevo, ahora solo falta
montarlo. Le echamos ganas y nos ponemos a ello, preparamos todas las piezas,
echamos un vistazo a las instrucciones y... tardamos mucho más de lo que habíamos
pensado. En el marco de un proyecto de investigación, un grupo de científicos de la
Nanyang Technological University de Singapur (NTU Singapore) ha desarrollado un robot
que puede montar todas las piezas de una silla de forma autónoma y sin interrupciones.
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El robot se compone de una cámara 3D Ensenso N35
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Los científicos de la Universidad
Tecnológica de Nanyang con el
brazo robótico del robot.
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El reto consiste en localizar las distintas piezas de la

La función integrada para la calibración mano-ojo del robot
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del software de la cámara Ensenso ofrece otra ventaja:

entorno complejo. Las cámaras Ensenso incorporan
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diferentes texturas da lugar a un número mucho más

distintas piezas de la silla, calcular la fuerza necesaria para

elevado de puntos gráficos. De ese modo las piezas

agarrar las piezas y garantizar que los brazos del robot se

de la silla se reproducen en 3D con una resolución

muevan sin colisionar entre sí. Hemos desarrollado unos

mucho mayor para que sean más reconocibles por el

algoritmos que permiten al robot seguir los pasos

robot.

necesarios para montar la silla él solo." El resultado es que
el robot de la NTU monta la silla "Stefan" de IKEA en solo 8
minutos y 55 segundos.

Se utilizan dos brazos de agarre
para sujetar los componentes.
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Montaje preciso de la silla IKEA a
través de los brazos del robot.

Según el profesor Pham Quang Cuong, la inteligencia

Perspectiva:

artificial dotará a la aplicación de una mayor
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utilizando el procesamiento de imágenes 3D con
ayuda de cámaras estereoscópicas 3D Ensenso, que
convencen no solo por su precisión, sino también por
su rentabilidad y rapidez. Todo un avance en el
ámbito del montaje de muebles, entre otros muchos.
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Ensenso N35 de un vistazo
3D-Vision: rápido y preciso

•

Interfaz GigE para una aplicación universal y flexible

•

Carcasa de aluminio robusta y compacta

•

IP65/67

•

Sensores CMOS global shutter y proyector de
patrones con LED azul o infrarrojo

•

fps máx. (3D): 10 (2x binning: 30) y 64 niveles de
disparidad

•

fps máx. (offline processing): 30 (2x binning: 70) y 64

•

niveles de disparidad
•

Diseñada para distancias focales de hasta 3000 mm

para Windows y Linux
•

(N35) y campos visuales variables
•

Generación de una única nube de puntos 3D a partir

•

•

HALCON, C, C++, C#
•

Precalibrada y por consiguiente fácil de configurar

varias perspectivas

•

Función integrada para la calibración de mano-ojo

Tecnología FlexView integrada para una mayor

en un robot mediante placa de calibración
•

Integración mediante software de las cámaras

solidez de los datos 3D de superficies complejas

industriales uEye, por ejemplo para registrar

Sistema "Projected Texture Stereo Vision" para la

información cromática o códigos de barras

toma de superficies sin textura
•

Programa de ejemplo con código fuente para

Generación directa de las nubes de puntos 3D desde

precisión de las nubes de puntos y una mayor

•

El paquete de software soporta tanto los modelos
USB como los modelos GigE

de todas las cámaras del modo multicámara
•

Paquete de software incluido con controlador y API

Captación de objetos fijos y en movimiento

•

Subsampling y binning para tasas de transferencia
de datos y frecuencias de imagen flexibles
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