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1 INTRODUCCIÓN 

En esta serie de artículos se detalla el procedimiento seguido para desarrollar una aplicación 
específica de recogida de piezas complejas en posiciones casi aleatorias, utilizando un robot 
colaborativo y un sistema de visión artificial. 

En la primera parte se analizó uno de los problemas que se plantean en este tipo de aplicaciones, 
concretamente el diseño de los elementos de sujeción de las piezas. 

El problema surge cuando los efectores1 estándar no son útiles y es necesario diseñar elementos 
muy específicos que permitan la sujeción y colocación de las piezas sin interferir con otros 
elementos. Esta problemática hace que normalmente, en cualquier aplicación robótica, deban 
diseñarse elementos específicos de agarre, que pueden ir acoplados a pinzas estándar.  

Esta tarea de diseño y fabricación puede realizarse utilizando tecnología de fabricación aditiva, 
ya que al ser elementos que normalmente serán únicos para cada aplicación, han de fabricarse 
a medida, para lo cual la fabricación aditiva es una tecnología ideal. 

En esta segunda parte se incide en otros dos aspectos clave cuando se debe desarrollar una 
aplicación robótica que utilice visión artificial: la iluminación y la selección del equipo de visión. 

 

2 ILUMINACIÓN 

Tanto la geometría como el material de la pieza hacen complicada la correcta identificación de 
la pieza mediante el sistema de visión, ya que la iluminación directa o desde diversos ángulos 
genera sombras y brillos que complican la creación de un patrón, al distorsionarse partes de la 
pieza. 

Para dar solución a los problemas con el reconocimiento de patrón, es necesario disponer de 
iluminación de tipo difusa, que es la más indicada para evitar brillos y sombras. Este tipo de 
iluminación se puede conseguir con varios sistemas: Doal, Domo o Flat Domo, tal y como se 
muestra en las siguientes imágenes. 

                                                           
1 Un efector es cualquier objeto o elemento unido al final de la cadena cinemática de un robot. Normalmente se 
habla de garras, pinzas, ventosas, etc., como elementos finales de la cadena. Efector es la denominación genérica 
que abarca todos estos elementos y cualquier otro. 
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Ilustración 1. Iluminación DOAL. Fuente: infaimon.com 

 
Ilustración 2. Iluminación DOMO. Fuente: infaimon.com 

 
Ilustración 3. Iluminación Flat DOMO. Fuente: infaimon.com 

En el caso desarrollado en AIDIMME, para realizar las pruebas iniciales se instaló un sistema de 
iluminación de anillo polarizado, que evita posibles brillos. El anillo es lo suficientemente 



INFORME TECNOLÓGICO – Mayo 2022 

 
 
 

 

Página 4 de 8                                                                     
 

potente como para compensar la absorción de la luz debido a la polarización e iluminar toda el 
área a la altura de instalación.  

 

Ilustración 4. Anillo de iluminación sujeto a la cámara 

 

3- SELECCIÓN DEL EQUIPO DE VISIÓN  
En el caso de la cámara a utilizar para completar el proceso de visión, en el mercado nos 
encontramos con una amplia oferta de equipos con diferentes prestaciones. En el caso 
desarrollado en AIDIMME se realizaron pruebas con 2 equipos, que se describen a continuación 

• Pruebas con cámara INTEL REALSENSE D455. 

La cámara Intel RealSense se combina con la Urcap desarrollada por CFZ Cobots, para Universal 
Robot 

 

Ilustración 5. Cámara Real Sense de Intel 

 



INFORME TECNOLÓGICO – Mayo 2022 

 
 
 

 

Página 5 de 8                                                                     
 

 

Ilustración 6. URCap para control de cámara 

Con este equipo el proceso de configuración, programación, etc., resulta muy intuitivo ya que 
se puede configurar todo a través del interfaz del robot. Como inconveniente, al no disponer el 
software de la posibilidad de realizar patrones de forma para geometrías concretas, no fue 
posible emplearlo para la aplicación de pick & place de las piezas en cuestión. 

• Pruebas con equipo Oneyes de Onrobot. 

En este caso se utilizó el equipo de visión para robot de la marca Onrobot. 

 

Ilustración 7. Cámara Oneyes de ONROBOT 

Este equipo posee su propia interfaz de usuario para los robots UR, por lo que al igual que en el 
caso anterior todo el desarrollo de la aplicación se realizó de forma sencilla en la interfaz del 
robot. Con este sistema inicialmente se configura el montaje y la calibración de la cámara en el 
entorno de trabajo, mediante una tablilla proporcionada con un patrón tipo tablero de ajedrez. 
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Ilustración 8. URCap para control de cámara Oneye 

 

 

Ilustración 9. Proceso de calibración con el asistente 

La ventaja de ser un sistema integrado en el robot es que la repetitividad a la hora de reconocer 
y coger una pieza es muy alta, solo encontrando pequeñas desviaciones al situar las piezas en 
las zonas más cercanas a los extremos del campo de visión. 

Sin embargo, esta aplicación presenta problemas con piezas de mayor tamaño, cuando la pieza 
excede el campo de visión de la cámara. En estos casos, sólo subiendo la altura del cabezal para 
ampliar el campo de visión se obtiene una imagen de la pieza entera, pero en ese caso, el alcance 
máximo del brazo robot impide un alejamiento indefinido. En cualquier caso, aunque la pieza se 
consiguió visualizar completa alejando la cámara, la calidad de la imagen es peor. A ello había 
que sumar que la geometría de la pieza tenía escalones y áreas huecas, por lo que el 
reconocimiento que generaba oscilaba variando aleatoriamente el valor de juicio, lo cual afecta 
a la precisión del punto de cogida. 
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El aspecto más importante a tener en cuenta es que este equipo no funciona como un equipo 
de visión industrial en el que se puede seleccionar el perfil a buscar. En este caso el equipo 
genera los perfiles de la pieza automáticamente mediante pre-proceso, lo que suponía un 
problema ya que el tamaño de la pieza y la complejidad del perfil impedían un buen 
reconocimiento. 

Sin embargo, con un equipo industrial (por ejemplo, KEYENCE u OMRON) no es necesario que la 
pieza se vea entera en la imagen de tal forma que se puede realizar dos patrones diferenciados 
para cada lado de la línea.  

 

4- CONCLUSIONES  
Una vez definidos los sistemas de agarre de la pieza, se debe establecer el sistema de iluminación 
adecuado que permita identificar con claridad las piezas a coger, teniendo en cuenta la calidad 
de la óptica utilizada, la distancia del sistema de iluminación a las piezas, los reflejos o brillos 
generados, etc. Normalmente los sistemas de luz difusa y con filtro polarizador para evitar 
reflejos, son los que mejores resultados pueden dar. La iluminación lateral suele dar también 
buenos resultados, ya que permite eliminar sombras si se diseña adecuadamente. En este caso 
no era viable, ya que tanto la cámara como la iluminación deben ir montadas en el brazo del 
robot, y no se podía diseñar un sistema de iluminación lateral que no afectase a la introducción 
de las piezas en la caja. 

La selección de la cámara es, obviamente, otro de los puntos clave de la aplicación. La solución 
más sencilla es escoger una cámara cuyo sistema de control esté integrado con el del robot 
(mediante alguna aplicación ya desarrollada por el propio fabricante). El problema de las 
cámaras mas sencillas es que suelen tener óptica fija, por lo que las piezas de tamaño grande 
quedan fuera (parcialmente) de su campo de visión, y no disponen de un sistema para generar 
perfiles, sino que los generan automáticamente. Por ello, dependiendo del tamaño de la pieza, 
se requiere el uso de sistemas de visión industriales que sí permiten generar perfiles detallados, 
incluso de fragmentos de las piezas. 

 

3- OTRAS REFERENCIAS DE INTERÉS 

Si le interesa conseguir más información sobre este tipo de experiencias, le invitamos a explorar 
las siguientes referencias: 

https://www.aidimme.es/serviciosOnline/difusion_proyectos/detalles.asp?id=30709  

https://www.aidimme.es/serviciosOnline/difusion_proyectos/detalles.asp?id=30709
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http://intranet.aidimme.es/acceso_externo/difusion_proyectos/adjuntos_resultados/03%20M
ATRIBOT-E2.1%20Diseno%20de%20sistemas%20de%20agarre.pdf 

https://www.interempresas.net/Robotica/Articulos/260763-Las-garras-hechas-en-Espana-LU-
Grippers-logran-el-certificado-Universal-Robots.html 

https://revistaderobots.com/sistemas-de-agarre/garras-gripper-y-pinzas-fabricadas-en-
impresoras-3d-para-robots-industriales/ 

 

Las Oficinas Acelera pyme puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública 
adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría 
de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan con un presupuesto global de 8 
millones de euros, de los cuales Red.es aportará 6,3 y las entidades beneficiarias el resto. Las 
actuaciones están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea, en el marco del 
Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 (POPE) bajo el lema “Una 
manera de hacer Europa”. 

Contacto operativo en la Oficina Acelera pyme 

Roberto Mateu Ortiz - rmateu@femeval.es // (+34) 963719761 

 

http://intranet.aidimme.es/acceso_externo/difusion_proyectos/adjuntos_resultados/03%20MATRIBOT-E2.1%20Diseno%20de%20sistemas%20de%20agarre.pdf
http://intranet.aidimme.es/acceso_externo/difusion_proyectos/adjuntos_resultados/03%20MATRIBOT-E2.1%20Diseno%20de%20sistemas%20de%20agarre.pdf
https://www.interempresas.net/Robotica/Articulos/260763-Las-garras-hechas-en-Espana-LU-Grippers-logran-el-certificado-Universal-Robots.html
https://www.interempresas.net/Robotica/Articulos/260763-Las-garras-hechas-en-Espana-LU-Grippers-logran-el-certificado-Universal-Robots.html
https://revistaderobots.com/sistemas-de-agarre/garras-gripper-y-pinzas-fabricadas-en-impresoras-3d-para-robots-industriales/
https://revistaderobots.com/sistemas-de-agarre/garras-gripper-y-pinzas-fabricadas-en-impresoras-3d-para-robots-industriales/
http://www.mineco.gob.es/
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