
 

Sistemas robotizados avanzados 

 

 

ENTREGABLE Nº 4.1 

“Sensorización de robot” 

 
 

 

 

 

 

 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

UNIÓN EUROPEA 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

“Una manera de hacer Europa” 
 

1 Introducción 

Este documento describe el desarrollo de la celda robótica de aplicación de adhesivo.  

 
El desarrollo puede resumirse en los siguientes capítulos: 
 
1: Integración de los elementos del sistema de visión en la celda y el sistema de transporte y 
el sistema de aplicación de adhesivo.  
2: Integración del software de los elementos de visión en el software de la celda.  
3: Integración de BasicCAM en el software de gestión de la celda.  
4: Validación del sistema.  
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2 Integración de los elementos en la celda. 

En cuanto a la descripción de las distintos elementos diseñados e integrados para el 
montaje de la celda robótica para aplicación de adhesivos en pisos para calzado, a 
continuación se detallan los elementos que integran la celda robótica, que están divididos en 
los siguientes principales subconjuntos: 

 

 Robot antropomorfo 

 Base de sujeción  

 Brida de adaptación 

 Sistema de transporte  

 Sistema de aplicación de adhesivos 

 Digitalizador 

 

2.1 Robot antropomorfo 

Se ha seleccionado un robot antropomorfo de bajo carga ( payload ) y suficiente alcance 
para realizar las trayectorias y operaciones auxiliares.  Concretamente se ha seleccionado el 
robot de la firma COMAU modelo Smart SiX, cuyas especificaciones técnicas se detallan a 
continuación: 

 

 

 

 

 

 
 

 SIX 6-1.4 
 

Estructura / n° ejes 
Antropomorfo / 

6 ejes 
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Carga en el pulso 6 kg(1) 

Carga adicional en el antebrazo 10 kg(2) 

Par eje 4 11,7 Nm 

Par eje 5 11,7 Nm 

Par eje 6 5,8 Nm 
 

Carrera /(Velocidad) 
Eje 1 +/- 170°(140°/s) 

Eje 2 +155°/-85°(160°/s) 

Eje 3 0°/-170°(170°/s) 

Eje 4 +/-210°(450°/s) 

Eje 5 +130°/-130°(375°/s) 

Eje 6 +/- 2700°(550°/s) 

Extensión máxima horizontal 1400 mm 

Repetibilidad +/- 0,05 mm 

Peso robot 160 kg 

Brida portaherramientas ISO 9409-1-40-4-M6 

Motores AC brushless 

Sistema de medición de la posición con encoder 

Potenza totale installata 3 kVA / 4,5 A 

Grado de protección IP65 

Temperatura de ejercicio 0 ÷ + 45 °C 

Temperatura de almacenamiento -40 °C ÷ +60 °C 

Color robot (estándar) Rojo RAL 3020 

 

Posición de montaje 

Al piso / Techo 

(Inclinación máx. 45°) 

 

 
 



 

5 

UNIÓN EUROPEA 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

“Una manera de hacer Europa” 
 

 

 

 

 
  



 

6 

UNIÓN EUROPEA 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

“Una manera de hacer Europa” 
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2.2 Base de sujeción 

Se ha diseñado una plataforma metálica para la sujeción del robot.  Esta plataforma permite 
instalar el robot en una superficie estable que puede ser trasladada a su ubicación definitiva. 
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A continuación se detallan el diseño, con datos de medidas y descripción de subconjuntos: 
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2.3 Brida de adaptación 

Para la sujeción de la pistola de aplicación de adhesivo se ha diseñado una brida especial 
con capacidad de orientación para trabajar con el ángulo óptimo. 
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2.4 Sistema de visión 

El sistema de digitalización está soportado mecánicamente sobre un módulo fijo 
específicamente diseñado para la aplicación.   

Se ha diseñado una carcasa para la cámara y el laser, diseñando además los soportes para 
los dos elementos. 

Para el resto de tarjetas electrónicas se ha utilizado un rack estándar para ubicar las tarjetas 
y las fuentes de alimentación del sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Sistema de transporte 

Se ha diseñado un sistema de transporte que permite situar los pisos en la zona de carga, 
realizar su reconocimiento, pasar a la zona de digitalización y trasportarlos hasta la zona de 
aplicación de adhesivo.   
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La estructura se ha diseñado para ser capaz de integrar el sistema de reconocimiento y 
digitalización en la parte superior.   

La estructura está construida con tubo estructural cuadrado de hierro para dotarla de rigidez, 
combinada con perfilería de aluminio para el alojamiento del digitalizador, permitiendo su 
sencillo ajuste en altura y orientación. 

Para el retorno de las suelas se ha diseñado una cinta transportadora autónoma que recibe 
las suelas con el adhesivo aplicado y las transporta hasta la posición de entrada del sistema.  

 

 

 

2.6 Sistema de aplicación de adhesivo 

La aplicación de adhesivos se realiza mediante una pistola que se alimenta de un depósito 
presurizado donde se almacena el adhesivo.  La pistola dispone de regulación de caudal, 
apertura de abanico. 

Se ha desarrollado un sistema de limpieza compuesto por un rodillo de limpieza que actúa 
sobre la pistola, una zona de purga de la pistola y un sistema de mantenimiento de la 
humedad de la pistola para los tiempos en los que la aplicación no está en uso. 

Con este sistema de limpieza y mantenimiento de humedad y purga podemos controlar la 
estabilidad de aplicación del producto, ya que es uno de los puntos críticos en la aplicación 
de adhesivo.    
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3 Integración en el software de la celda de los sistemas 
externos 

3.1 Sistema de visión y transporte 

- Pestaña de comunicación con el control de visión: 

En esta pestaña se establece la comunicación con el sistema de visión y se controlan los 
diferentes parámetros de la cámara, laser y calibración del sistema.  

 

 

-  Pestaña de configuración del encoder y sistema de transporte: 

Desde esta pestaña se establece la configuración del sistema de transporte. 
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3.2 BasicCAM 

La integración de BasicCAM se realiza mediante código interno vía comandos sobre el 
modulo online que dispone BasicCAM.  
 

proc.StartInfo.FileName = "C:\\BasicCAM\\XE7\\BasicCAM.exe"; 
                if (checkBox_CAM_ES.Checked) 
                { 
                    proc.StartInfo.Arguments = '\u0022' + path_pc + filename + ".xml" 
+ '\u0022' + " " + '\u0022' + path_pc + "xml\\" + "a.xml" + '\u0022' + " " + 
paralela.ToString("0.00", nfi) + " " + "1" + " " + '\u0022' + path_pc + "PDLS\\" + 
filename + ".pdl" + '\u0022';  
                          
                } 
                else 
                { 
                    proc.StartInfo.Arguments = '\u0022' + path_pc + filename + ".xml" 
+ '\u0022' + " " + '\u0022' + path_pc + "xml\\" + "a.xml" + '\u0022' + " " + 
paralela.ToString("0.00", nfi) + " " + "0" + " " + '\u0022' + path_pc + "PDLS\\" + 
filename + ".pdl" + '\u0022';  

                } 

Además de los comandos propios que se pasan como parámetros se dispone de un fichero 
xml con los parámetros de la trayectoria.  

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ToolPaths> 
  <ToolPath Name="Trayectoria 1"> 
    <ToolPosition>8</ToolPosition> 
    <SpinRate>3000.000</SpinRate> 
    <Coolant>0</Coolant> 
    <MachiningMode>11</MachiningMode> 
    <CPOverBoxZ>1</CPOverBoxZ> 
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    <StartXYZ/> 
    <MachineOriginXYZ UseMachineOrigin="1" Origin="1"/> 
<StepOver>15.000</StepOver> 
<RobotNormalAngle>0.000</RobotNormalAngle> 
    <NormalUnique>0</NormalUnique> 
    <NormalInPlane>0</NormalInPlane> 
    <NormalSmoothNeighbors>4</NormalSmoothNeighbors> 
    <RobotOperationType>3</RobotOperationType> 
<RoboTracking>0</RoboTracking> 
    <RoboAngleZRot>0.000</RoboAngleZRot> 
    <RobotTCP_Hor_Ena>0</RobotTCP_Hor_Ena> 
    <RobotTCP_Hor_Ang>0.000</RobotTCP_Hor_Ang> 
    <DisableToolInTransitions>1</DisableToolInTransitions> 
    <ColorSpeed> 
      <FEED Speed="10000.000" ColorR="0" ColorG="0" ColorB="255"/> 
      <FEED1 Speed="10000.000" ColorR="0" ColorG="0" ColorB="0"/> 
      <FEED2 Speed="10000.000" ColorR="255" ColorG="255" ColorB="0"/> 
      <RAPID_RETRACT Speed="10000.000" ColorR="128" ColorG="128" ColorB="0"/> 
      <RAPID_TRAVERSE Speed="10000.000" ColorR="255" ColorG="25" ColorB="204"/> 
      <RAPID_APPROACH Speed="10000.000" ColorR="63" ColorG="204" ColorB="76"/> 
      <ENGAGE_FEED Speed="10000.000" ColorR="63" ColorG="114" ColorB="255"/> 
      <RETRACT_FEED Speed="10000.000" ColorR="255" ColorG="127" ColorB="51"/> 
      <TOUCH_FEED Speed="10000.000" ColorR="127" ColorG="127" ColorB="204"/> 
      <SAME_ZFEED Speed="10000.000" ColorR="127" ColorG="127" ColorB="255"/> 
      <RAPID_CONNECT Speed="10000.000" ColorR="200" ColorG="200" ColorB="200"/> 
      <UNDEFINED Speed="10000.000" ColorR="128" ColorG="128" ColorB="128"/> 
      <COLLISION Speed="1000.000" ColorR="255" ColorG="0" ColorB="0"/> 
    </ColorSpeed> 
    <Geometry> 
      <ID>1</ID> 
    </Geometry> 
    <Limits> 
      <Limit Name="LÃmite 1" Id="2" Condition="1" Type="1" Parallel="0"/> 
    </Limits> 
  </ToolPath> 

</ToolPaths>  

 

Formulario de parámetros en la importación de la nube de puntos.  
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3.3 Software de gestión de la aplicación. 

 

Para la gestión de la celda se ha desarrollado un software de gestión avanzado que controla 
todos los elementos de la celda de aplicación de adhesivo, este software dispone de una 
interfaz para interactuar con el operador de máquina, y a su vez gestiona toda la información 
del proceso, desde el reconocimiento de la pieza, la comunicación con el sistema servidor 
de trayectorias, las entradas/salidas, la operación manual en modo consola, el lanzamiento 
de programas y comunicación con el resto de dispositivos de la celda. 

A continuación se describen las diferentes partes del software de gestión. 

-  Pestaña de control del robot: 

Desde esta pestaña establecemos la comunicación principal con el robot y el resto de 
elementos de la celda, además de mostrar información del estado del robot podemos 
controlar el robot de forma manual mediante movimientos de ejes individuales así como la 
velocidad de los mismos. 

 

 

 

- Pestaña de control del sistema de adhesivo: 

Desde esta pestaña podemos controlar el depósito y la pistola, así como realizar el proceso 
de limpieza automático de la pistola.  
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- Pestaña de aplicación de adhesivo: 

Esta es la ventana principal que usa el operario una vez conectado el sistema, en esta parte 
del software podemos controlar la aplicación de adhesivo mediante parámetros y además 
muestra información del estado del proceso.  

 

 

 

Además de la parte de software de usuario se ha desarrollado la parte del servidor del robot, 
para esto se ha programado en lenguaje pdl del robot COMAU un programa que se 
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comunica con el software de gestión y recibe secuencias de comandos que van a asociadas 
a rutinas de robot, dicha comunicación se realiza mediante sockets.   
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4 Validación del sistema 

Para la validación del sistema se han realizado pruebas de aplicación de adhesivo sobre 
suelas de diferentes tipos y materiales.  

Principalmente se han realizado pruebas sobre suelas tipo bloque con diferentes tipos de 
quiebres para la validación de trayectorias 3D y sobre diferentes tipos de materiales y 
colores para la validación del sistema de captura de la geometría de la suela.  

Para esto se han tenido que ajustar los parámetros de generación de trayectorias, así como 
los parámetros de ajuste del sistema de digitalización para realizar la operación 
correctamente sobre las suelas.  

Además, para la validación de la operación se ha realizado un informe sobre la actitud del 
pegado sobre la suela.  

En el informe se puede observar que los valores están dentro del rango óptimo de fuerza en 
la unión corte-piso.  

 

Para más información se adjunta el informe.  

Anexo: C-15 SIRA.pdf. 

 


