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1 COMBINAR LA ROBÓTICA CON LA VISIÓN ARTIFICIAL 

En determinados procesos de fabricación de piezas y componentes, es habitual que las 
máquinas de producción depositen las piezas sobre una cinta transportadora tal y como salen 
del proceso, y que éstas ocupen posiciones diferentes cada vez. Normalmente se requiere una 
persona para recoger este material y ordenarlo de la forma en que se requiera para el proceso 
siguiente. Obviamente, este trabajo es de poco valor añadido y susceptible de automatización. 

Existen algunas aplicaciones orientadas a bin picking (recogida de piezas depositadas en 
contenedores) o belt picking (recogida de piezas en cintas), diseñadas para determinados tipos 
de robot y que requieren cámaras estáticas. Sin embargo, estas soluciones, además de tener un 
precio elevado para cada unidad, no admiten portabilidad ni el uso de cualquier tipo de robot, 
por lo que parece interesante desarrollar aplicaciones de belt picking portátiles, con cámaras 
integrables en cualquier brazo robotizado.    

En este tipo de aplicaciones, los aspectos de especial relevancia a considerar para su desarrollo 
son los siguientes: 

- Elementos de agarre de las piezas 
- Selección de cámara e iluminación 

 

En esta serie de artículos se ofrece un conjunto de recomendaciones al respecto, a partir del 
desarrollo realizado en AIDIMME para un tipo concreto de pieza, como el mostrado en la figura 
siguiente. 

 
Piezas de ejemplo y posicionamiento final a conseguir 
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2 ELEMENTOS DE AGARRE DE LAS PIEZAS 

El primer punto a resolver es definir cómo se van a sujetar las piezas para depositarlas en su 
ubicación, considerando tanto la geometría de la pieza, su posición de recogida y su posición de 
destino final en el contenedor. 

En el caso concreto que vamos a desarrollar estos parámetros son: 

- Geometría de la pieza. Como se puede ver en la imagen anterior, se trata de un pieza de 
plástico de geometría compleja, ligera y con caras inclinadas, que debe tratarse con 
mucho cuidado para que no aparezca ninguna marca visible 

- Posición de recogida: cinta transportadora, con posición aleatoria de las piezas 
- Posición de destino. En este caso las piezas deben colocarse en una caja con una 

profundidad de unos 250 mm, en la que hay que colocar varias capas de piezas 
separadas con un cartón, por lo que la pinza debe poder colocar la primera capa sin que 
se produzcan colisiones con los bordes de la caja.  
 

Dada la forma compleja de la pieza, inicialmente se plantea su agarre por dos de las pestañas 
laterales, al menos para realizar las pruebas de sujeción con pinzas estándar. 

 

Puntos de agarre iniciales para realización de pruebas 

Cuando se realizaron las pruebas con unas pinzas estándar, la combinación de: 

- profundidad de capas  
- la altura de los bordes de la caja 
- la dimensión de las pinzas del robot 

Provocó que determinadas introducciones (principalmente los finales de cada línea de piezas, 
pegados a la caja) fueran imposibles de realizar con los modelos de pinzas empleados en las 
pruebas (OnRobot RG6 y Robotiq 2F85). 
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Modelos de pinzas estándar utilizados en las pruebas iniciales 

Por ello se plantearon 2 alternativas: 

- hacer una modificación en los diseños de las mismas (longitud de los dedos), o  
- realizar el diseño completo de una garra adaptada a la aplicación 

Dado que las piezas pesan muy poco, el peso a manejar por el robot será el correspondiente a 
las garras que se instalen, las cuales deben permanecer por debajo de los 3 kg. 

Se opto por una garra estándar de dos dedos, abertura máxima de 60 mm y peso algo mayor de 
1 kg. 

Se diseñaron y fabricaron 2 tipos de dedos diferentes para las pinzas estándar, que además de 
tener la longitud necesaria para poder sujetar las piezas y colocarlas en el interior de la caja sin 
colisionar con los bordes, disponían de las ventosas del sistema neumático para sujetar el cartón 
separador de cada capa de piezas. 

  

 B A  
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Modelos de dedos diseñados. 

El modelo de pinzas A, se diseñó para coger la pieza por su largo y lleva instaladas las ventosas 
y sistema neumático por el interior. Este modelo, al coger la pieza, la sujeta sin problemas, pero 
la apertura tiene que llegar al máximo de la carrera que permite la pinza y aplicar una fuerza 
mínima de aproximadamente 23 N.  

En pruebas aisladas con repetitividad se ha comprobado que no se produce movimiento de la 
pieza al elevarla, si bien se puede mejorar el agarre con algún material blando que mejore el 
agarre en las terminaciones de los dedos. 

 

Puntos de recogida de la pieza con las pinzas A. 

El modelo de pinzas B, está diseñado para coger la pieza por su ancho y lleva instaladas las 
ventosas y sistema neumático por el exterior de cada dedo. Estos dedos tienen un diseño 
especial para adaptarse a la geometría de la pieza en el momento de agarre, además de 2 
solapas en la parte inferior que evitan que la pieza pueda desplazarse al quedar encajada en 
ellas. 

 

Zona de agarre de las pinzas modelo B 
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En una prueba de repetitividad de agarre/cogida de la pieza se ha comprobado que no hay 
desplazamiento de la pieza, pero resulta necesario agregar un material blando en uno de los 
dedos para que haga de suplemento y se acople mejor a la geometría de la pieza. 

 

Puntos de recogida de la pieza con las pinzas B 

Estos accesorios para pinzas estándar que configuran “los dedos” de la garra, fueron fabricados 
con polímero mediante fabricación aditiva. 

 

2- CONCLUSION  
En este artículo y en el siguiente se detallará el procedimiento seguido para desarrollar una 
aplicación específica de recogida de piezas complejas en posiciones casi aleatorias, utilizando un 
robot colaborativo. 

En esta primera parte se evidencia la necesidad de diseñar elementos muy específicos que 
permitan la sujeción y colocación de las piezas sin interferir con otros elementos. Normalmente, 
en cualquier aplicación robótica, es posible que 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. 
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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  

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 

 

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