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1. GARANTÍAS 
 
El Instituto AIJU garantiza la fidelidad de los datos que aparecen en este informe como resultado 
de los trabajos realizados y en las condiciones que se indican, así como la confidencialidad de su 
actuación en todo lo referente a los resultados obtenidos. Todos los datos referentes al trabajo 
realizado serán tratados de manera confidencial. 
 
2. OBSERVACIONES IMPORTANTES 

 
1. Se autoriza la reproducción de este informe, siempre que el resultado sea una copia fiel del 

original y se realice de forma completa. 

2. Este informe no podrá ser modificado ni reproducido parcialmente sin autorización por escrito 

expresa de AIJU. 

3. Este informe sólo se refiere a los trabajos solicitados que se reflejan en este documento. 

4. Este informe, por sí mismo, no constituye o implica, en manera alguna una aprobación del 

producto o servicio resultante, por AIJU, por un organismo de certificación o por cualquier otro 

organismo. 

5. Este informe o parte del mismo no será utilizado con fines promocionales o publicitarios, 

cuando AIJU consideren improcedente tal utilización. 

6. La fidelidad de los datos que explícitamente aparezcan en este informe, como exhibidos por el 

peticionario, es responsabilidad única de éste. 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
El objetivo principal de este proyecto es el de realizar el desarrollo de robots de bajo coste para su 
utilización en la automatización de procesos manufactureros del sector del juguete, dedicados a la 
fabricación de piezas de plástico termoconformadas mediante procesos de soplado y/o 
rotomoldeo, u otros sectores similares. El desarrollo de estos robots pretende ofrecer soluciones 
de automatización fiables para su introducción en sectores que actualmente siguen teniendo 
muchas dificultades técnicas y económicas a la hora de automatizar procesos que tradicionalmente 
se han realizado de forma manual por dos motivos fundamentales: 

 
1. No existen desarrollos de sistemas para automatización y robotización que cubran las 

necesidades del sector. 
2. Los sistemas existentes en el mercado tienen un coste excesivamente elevado y no cumplen 

los requisitos necesarios al 100%.  
 

Estos robots de bajo coste estarán orientados a la automatización de procesos secundarios en los 
que no es posible justificar la inversión inicial que supone la automatización de procesos mediante 
el uso de robots industriales convencionales, por el elevado coste de estos. 

 
Así mismo se pretende continuar con el desarrollo de líneas anteriores en las que se ha venido 
trabajando en el desarrollo de tecnologías de sensorización y herramientas que permitan establecer 
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entornos de trabajo colaborativos hombre-máquina orientados a la automatización de procesos de 
desbarbado de piezas de plástico. Partiendo de los resultados del proyecto ROBINT, proyecto en 
colaboración y financiado por IVACE en la anualidad 2016, se pretende seguir avanzando en la línea 
marcada por los resultados obtenidos en el mismo. En dicho proyecto se ha logrado la 
implementación de una planta piloto que actualmente se encuentra en un estado TRL5, y con el 
desarrollo planteado en esta anualidad se pretende seguir evolucionando la planta piloto hasta 
alcanzar al menos un TRL6. 
 
Para ello se plantea el desarrollo de nuevos sistemas de escaneado, que permitan digitalizar y 
extraer la información para generación de trayectorias de un robot antropomórfico en tiempo real 
para realizar procesos de desbarbado o mecanizado de piezas de plástico fabricadas mediante el 
uso de procesos de soplado o rotomoldeo. Así mismo se plantea la evolución o desarrollo                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
de nuevas herramientas que permitan dotar al sistema de mayor flexibilidad a la hora de realizar 
los procesos de desbarbado y mecanizado. 
 
4. OBJETIVOS DEL DOCUMENTO Y ALCANCES 
 
El principal objetivo de este documento es mostrar, de manera resumida, los principales resultados 
obtenidos en la primera anualidad del proyecto MANUBOT. 
 
5. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS DESARROLLADAS POR AIJU 
 

 
Paquete de trabajo 2.- Definición de requisitos 
       
En este paquete de trabajo se realiza la definición de los posibles procesos auxiliares a realizar 
mediante el uso de robots de bajo coste y el de las herramientas necesarias para realizar estas 
tareas.  
Al inicio del proyecto se realizaron visitas a empresas dedicadas a la fabricación de productos 
plásticos con la finalidad de obtener el conocimiento necesario sobre la sucesión de operaciones 
implicadas en el proceso productivo, así como sobre las exigencias del sector para el desarrollo del 
sistema a desarrollar. 
Durante las visitas se seleccionaron los modelos de mayor interés para la realización del estudio 
técnico de las piezas. Los diseños 3D de estas piezas fueron cedidos para su estudio, así como 
algunas piezas reales.  
 

⎯ T2.1 Definición de herramientas. 
 
Tras realizar el estudio de las piezas y necesidades del proceso se prevé la necesidad de diseño de 
las siguientes herramientas: 
 
1. Superficie para la fijación de las piezas durante el proceso de mecanizado. 
2. Paquete de energía 
3. Intercambiador de herramientas 
4. Herramientas de agarre  
5. Herramientas para mecanizado y desbarbado 
6. Soportes para los componentes del escáner 3D 
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⎯ T2.2 Definición de robot de bajo coste. 
 
Tras el estudio de las posibles aplicaciones a realizar por el robot de bajo coste, se opta por realizar 
el diseño de un robot cartesiano de bajo coste por su gran utilidad en industria ya que existen 
muchas aplicaciones que requieren movimiento en el espacio tridimensional, así como por la 
simplicidad de su construcción con materiales estándar e impresión 3D. 
 
Entre las posibles aplicaciones auxiliares que este robot podría realizar dentro del proceso de 
fabricación se encuentran: 
 

▪ Montaje. 
▪ Traslado de materiales con alta precisión. 
▪ Inspección de piezas. 
▪ Posicionamiento y orientación de piezas mejorando la alcanzabilidad del robot principal. 
▪ Apilado y envasado. 
▪ Escaneado 3D de piezas 

 
Paquete de trabajo 3.- Evolución planta piloto actual 

 

⎯ T3.1 Desarrollo y/u optimización de herramientas. 
 
En este paquete de trabajo se expone el desarrollo de nuevas herramientas orientadas a optimizar 
y flexibilizar los procesos de manipulación y mecanizado de piezas fabricadas por rotomoldeo y/o 
termosoplado, así como el diseño de un intercambiador de herramientas que permita automatizar 
el proceso de cambio de herramientas. 

 
A continuación, se describen la función y características de las principales herramientas 
desarrolladas: 
 
1. Sistema de iluminación artificial: Soporte para proyectores lineales  
 
Dada la gran importancia del sistema de iluminación en aplicaciones de visión artificial han sido 
diseñados unos soportes a medida para proyectores lineales. Estos soportes permiten la fijación de 
los proyectores sobre perfiles de aluminio permitiendo su utilización para diferentes sistemas de 
iluminación 
 

 
Imagen 1: Soporte para proyectores lineales 
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2. Sistema de escaneado: Soporte para la cámara estereoscópica 

 
Se ha realizado el diseño de un soporte adecuado para el acoplamiento de una cámara 
estereoscópica al eje Z del robot de bajo coste. Los prototipos fueron realizados mediante 
impresión 3D utilizando PET (Polietilentereftalato) como material de impresión. El soporte permite 
realizar reconstrucciones de piezas 3D utilizando el robot de bajo coste desplazando la cámara 
sobre el objeto y captando nubes de puntos desde diferentes perspectivas. 
 

 
Imagen 2: Soporte para la cámara estereoscópica 

 
3. Cambio automático de herramientas: Intercambiador de herramientas 

 
Esta herramienta tiene por finalidad dotar al robot de un sistema automático para cambiar de 
herramientas sin interacción directa de un operario reduciendo los tiempos de procesado de las 
piezas. El prototipo fue fabricado mediante impresión 3D utilizando PET (Polietilentereftalato) 
como material de impresión.  

 
 

 
Imagen 3: Intercambiador de herramientas 
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4. Cambio automático de herramientas: Estantería para intercambiador de herramientas 
 
Para hacer posible la automatización del proceso de cambio de herramientas ha sido diseñada una 
estantería en la que se colocarán las distintas herramientas utilizadas por el robot antropomorfo. 
Para su construcción se han utilizado perfiles de aluminio, unidos mediante tuercas de perfil 
creando una estructura sólida y ampliable. 
La estantería permite la sujeción de tres herramientas conectadas a una placa de herramienta 
mecánica pasiva.  
 

 
Imagen 4: Estantería porta-herramientas 

 
 

5. Manipulación de piezas: Pinzas, ventosa y herramienta de agarre de manillares 
 
a) La pinza robótica de la compañía FESTO modelo DHPS-35-A  (ver Imagen 5) permite ser 

montada sobre la muñeca del robot KUKA KR6 actualmente instalado en la planta piloto. 
 
 

 
Imagen 5: Pinza FESTO modelo DHPS-35-A 

 
b) Conjunto de dedos flexibles producidos mediante tecnología 3D por deposición de 

fundente para aplicaciones de Pick & Place. Se han impreso cuatro diseños de estos dedos 
en dos tamaños y cuatro materiales diferentes.  
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c) Garra y ventosa de vacío para aplicaciones de Pick & Place por parte del robot de bajo coste. 
El diseño de “garra” (ver Imagen 7 izquierda) consiste tres dedos flexibles producidos 
mediante tecnología 3D por deposición de fundente, distanciados entre sí por un ángulo de 
120º y accionados mediante un pistón neumático y una válvula de dos vías.  

 
El diseño “ventosa” (ver Imagen 7 derecha) consiste en una ventosa de vacío tipo VAS con 
rosca de fijación montada sobre un pistón neumático y accionada mediante una válvula de 
dos vías. La herramienta permite el agarre de piezas con superficies planas de poco peso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 Imagen 7: diseños de Garra (izquierda) y ventosa (derecha) 

Imagen 6: Dedos flexibles 
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d) El diseño de una pinza  para solventar los problemas en el agarre de manillares de 
correpasillos (ver Imagen 8). La problemática de estas piezas reside en que la forma 
redondeada de su cuerpo dificulta realizar un correcto agarre e inmovilización utilizando 
herramientas equipadas con ventosas de vacío o pinzas tradicionales. El diseño consta de 
dos piezas fabricadas mediante impresión 3D utilizando PET (Polietilentereftalato) como 
material de impresión. Las piezas se adaptan al cuerpo redondeado del manillar tras la 
apertura de la pinza neumática.  

 

 
Imagen 8:  Herramienta especializada en el agarre de manillares de correpasillos 

 
6. Mecanizado: Herramienta de corte 
 
Para la realización de las tareas de desbarbado de las piezas se ha realizado el diseño de la 
herramienta de corte que se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  El diseño ha sido realizado utilizando 
la tecnología de impresión 3D por sintetizado por láser utilizando como material base el polvo de 
poliamida (Nylon) de grado industrial y permite su fijación a la muñeca del robot antropomorfo.  
La solución adoptada permite la adaptabilidad de la cuchilla al contorno de las piezas permitiendo 
minimizar errores de posición, mejorando el acabado superficial y atenuando las vibraciones que 
sufre la cuchilla durante el mecanizado. Este sistema evita que los esfuerzos mecánicos sean 
absorbidos únicamente por la cuchilla retrasando su desgaste y disminuyendo el riesgo de rotura.  

 

 
Imagen 9:  Herramienta de corte 
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7. Paquete de energía: Separadores 
 

Los paquetes de energía auxiliares comerciales, son bastante costosos, ya que constan de múltiples 
componentes diseñados específicamente para un modelo de robot. Por esta razón ha sido diseñado 
un paquete de energía de bajo coste (ver Imagen 10) complementario al proporcionado 
internamente por el fabricante del robot con la finalidad de facilitar el guiado, fijación y protección 
del cableado auxiliar destinado a la sensorización de herramientas y circuitos neumáticos auxiliares 
para herramientas. 
Las piezas que constituyen el paquete de energía han sido diseñadas para proporcionar la 
separación necesaria entre los circuitos auxiliares y los eslabones del robot de forma que el 
movimiento del robot durante la realización de las trayectorias programadas no provoque daños 
en el circuito auxiliar. La fijación de las piezas se realiza sobre los anclajes proporcionados por el 
fabricante para este fin situados sobre los eslabones del robot. 
El diseño realizado permite la fijación y guiado de un tubo protector flexible de 19 mm de diámetro 
por el interior del cual discurrirá el cableado auxiliar destinado a la sensorización de herramientas 
y el circuito neumático auxiliar. 
Las piezas se han realizado utilizando la tecnología de impresión 3D por sintetizado por láser. El 
sintetizado láser permite obtener piezas con alta resolución, resistentes y capaces de soportar altas 
temperaturas. El material base utilizado para las impresiones es polvo de poliamida (Nylon) de 
grado industrial.  
El paquete de energía consta de cinco diseños más una pieza que se fija en la parte superior de 
todas ellas realizando la función de “tapa” atrapando al tubo flexible en la cavidad realizada al 
efecto. 
 

 
 
 

8. Soporte y sujeción de las piezas: Cama centradora 
 

Con la finalidad de colocar de manera repetitiva piezas siempre en la misma posición y asegurar así 
una perfecta eliminación de material sobrante por parte del robot, se ha llevado a cabo el diseño 
de un dispositivo de posicionamiento, conocido como cama centradora (ver Imagen 11). 
La cama centradora permite disponer siempre en la misma posición la pieza sobre la que trabajará 
el robot. La cama es capaz de centrar la pieza con una desviación mínima, por lo que el acabado 
proporcionado por el conjunto robot-cama es siempre el mismo. 

 

Imagen 10: Instalación del paquete de energía 
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Imagen 11: Cama centradora 

 

⎯ T3.2 Evolución de sistema de escaneado. 
 
En esta tarea se centra en el desarrollo de los sistemas de escaneado y visión artificial a desarrollar 
destinados a la reconstrucción 3D de objetos y al posterior tratamiento de la información obtenida. 
El sistema tiene como finalidad la de obtener la siguiente información para el procesamiento de las 
piezas: 
 

1. Identificación de las piezas a tratar 
2. Obtener la posición y orientación de las piezas 
3. Identificación de trayectorias de mecanizado/desbarbado 

 
El desarrollo del sistema de escaneado se ha centrado en la utilización de cámaras estereoscópicas. 
Su funcionamiento se basa en el principio de funcionamiento de la visión binocular humana.  Dos 
cámaras separadas en una distancia conocida, al igual que nuestros ojos, captan imágenes 
bidimensionales del mismo objeto desde perspectivas diferentes. La superposición de estas dos 
imágenes produce la sensación de profundidad. La cámara de infrarrojos ignora las condiciones de 
iluminación ambientales pudiendo ver en la oscuridad, así como a través de otras oclusiones como 
el humo. La cámara estereoscópica incorpora una cámara a color de alta resolución y utiliza el 
tiempo de vuelo (Time of Fly o ToF) para obtener los datos de profundidad. Es capaz de medir el 
tiempo que tarda la luz emitida, por el emisor infrarrojo, en alcanzar un objeto y retornar. 
 
 

 
Imagen 12: Reconstrucción 3D realizada con cámara estereoscópica 
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El sistema de visión artificial. 
 
El sistema de visión artificial a debe permitir el reconocimiento de las piezas independientemente 
de su posición y orientación, así como la extracción de características como posición, dimensiones, 
centroide, etc. que permitan al brazo robótico realizar un correcto agarre y posicionamiento en el 
banco de trabajo. Además, el sistema debe de realizar una detección de bordes y calcular las 
trayectorias para el mecanizado de las piezas compensando las desviaciones presentes en las piezas 
dentro de una misma referencia intrínsecas del proceso de fabricación. Para el desarrollo de todo 
el sistema se ha tenido en cuenta que el proceso se debe realizar en un ambiente industrial donde 
las condiciones de iluminación y por lo tanto de captación de las imágenes no pueden ser 
totalmente controladas.   
 
El reconocimiento de objetos 
 
El reconocimiento de objetos es una parte dentro de la visión artificial que trata de replicar la forma 
en la que los humanos reconocemos objetos en las imágenes independientemente de su posición, 
tamaño, escala o punto de vista. 
Un sistema de reconocimiento trata en primer lugar de diferenciar la figura del objeto del fondo de 
la imagen (umbralización) con la finalidad de reducir la cantidad de información a procesar, el paso 
siguiente consiste en detectar algunas características del objeto que lo describan y permitan 
comparar esta información con la de los modelos almacenados en una base de datos.   
 
Software desarrollado  
 
Ha sido desarrollado una primera aplicación de visión artificial con la finalidad de realizar diversos 
ensayos para identificar las técnicas más eficientes para el desarrollo del sistema de visión artificial 
a desarrollar.  
 

 
Imagen 13: Aplicación de visión artificial V1.0 
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Entre los avances realizados con el desarrollo de esta primera versión del software de visión 
podemos citar: 
 

1. La captación de las imágenes que proporcionan los distintos sensores que posee la cámara 
estereoscópica (Color, Profundidad e Infrarrojos) de forma simultánea. 

2. La integración en el programa de las librerías para el procesamiento de imágenes. 
3. La obtención de imágenes en escala de grises a partir de la imagen RGB. 
4. La selección de los filtros para atenuar el ruido. 
5. La selección de algoritmos de umbralización. 
6. La selección de algoritmos de detección de contornos. 
7. La discriminación de datos de profundidad 
8. La obtención de los datos de profundidad  

 

 
Imagen 14: Resultado de uno de los ensayos tras la aplicación de filtro y algoritmo para la detección de 

contornos en una pieza  

  
Paquete de trabajo 4.- Desarrollo de robots de bajo coste 

 

⎯ T4.1 Prototipo de robot de bajo coste versión 1.0 
 

El robot de bajo coste diseñado es un robot de coordenadas cartesianas con configuración en "H" 
también conocido como "H-BOT" (ver Imagen 15¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.). Se trata de un robot industrial constituido por tres ejes que realizan movimientos en 
línea recta y forman ángulos rectos entre sí. Estos ejes coinciden con los movimientos de los ejes X, 
Y y Z. Los robots cartesianos actuan dentro de un espacio de trabajo en forma de prisma rectangular 
sin presentar espacios muertos dentro de este volumen. Este tipo de robot se caracteriza por 
montar los motores que accionan los ejes X e Y sobre la estructura estática del robot de forma que 
estos motores no se desplazan junto con los ejes como es el caso de un robot cartesiano tradicional. 
El motor que acciona el eje Z del robot se sitúa en la parte superior de este eje y en este caso sí que 
se desplaza con el eje en el que va montado. En el extremo inferior del eje Z es posible acoplar las 
herramientas diseñadas permitiendo realizar tareas como la de Pick & Place mediante pinza o 
ventosa, así como realizar tareas de escaneado al poderse acoplar a este eje una cámara 
estereoscópica. Para la fabricación del robot se han utilizado materiales estándar (perfilaría de 
aluminio, poleas dentadas, varillas metálicas de varios tipos, correas dentadas, etc.) y piezas 
desarrolladas mediante impresión 3D (escuadras, soportes para los motores, fija varillas, etc.). La 
unidad de control la constituyen un PLC y un servodriver por cada motor. El programa de control 
ha sido realizado utilizando un lenguaje de programación gráfico basado en esquemas eléctricos de 
control clásicos. 
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Imagen 15: Robot de bajo coste versión v1.0 

 
Ha sido desarrollada una interfaz de usuario (ver Imagen 16) bajo el entorno de programación de 
Visual Studio utilizando el lenguaje de programación C# por lo que es posible controlar el robot 
desde un PC. Las comunicaciones entre el PC y el robot se realizan utilizando el protocolo de 
comunicaciones Modbus TCP/IP y permitiendo la visualización en pantalla de la información 
almacenada en los registros del PLC y la escritura de registros para activar las distintas funciones 
del robot de bajo coste. 
Además, el software de control desarrollado incorpora un sistema de visión 3D para la detección 
de objetos por color y forma utilizando una cámara Web doméstica. Este software permite el 
desplazamiento automático del eje Z del robot a la posición en la que se encuentra el objeto dentro 
del espacio de trabajo. Para hacer posible la utilización de este tipo de cámaras ha sido necesario 
incorporar dentro del mismo software un sistema de calibrado de cámaras para compensar las 
distorsiones producidas por la lente. 
 

 
Imagen 16: Software desarrollado para el control del robot y aplicación de visión artificial para la 

detección de objetos por color y forma 


