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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A PLANTEAR 

 

1.1 DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA 

Considerando el volumen de producción de ejes para autos en la empresa Transejes, esta propuesta se 

presenta como una solución a la necesidad de reducir los riegos laborales al trasladar a un operario de 

una zona de trabajo con riesgo para su salud en una de las etapas de producción de uno de los 

componentes. La intención del presente proyecto es prevenir de problemas de salud a largo plazo y de 

lesiones y quemaduras a corto plazo a dicho operario, al trasladarlo a la sección final de una de las 

celdas de trabajo de las campanas de junta homocinética. Aprovechando esta propuesta, también se 

permite pensar en la posibilidad del aumento de la producción haciendo uso de un cobot, ya que, según 

una investigación realizada en 2016 por el MIT, la colaboración entre humanos y robots es 85% más 

productiva que la de una persona o robot trabajando por separado[1]. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Según estadísticas proporcionadas por el Ministerio de Salud, en el año 2018 en Colombia se 

presentaron 527.859 accidentes calificados de trabajo, y 10.410 enfermedades calificadas como 

profesionales, de los cuales 103.560 accidentes y 3.047 enfermedades se presentaron en la industria 

manufacturera, presentando una tasa de 7,18 accidentes calificados por cada 100 afiliados y 274,25 

enfermedades por cada 100.000 afiliados. [2] A continuación, se presentan las figuras de tasa de 

accidentes y tasa de enfermedades clasificadas por sector económico. 

 

 
Figura 1. Tasa de enfermedad por cada 100.000 trabajadores 
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Figura 2. Tasa de accidentes por cada 100 trabajadores 

Debido a estos inconvenientes, la solución que se pensó fue utilizar un robot colaborativo para 

automatizar este proceso, apartando así al actual operador de la estación de tratamientos térmicos 

debido a sus altas temperaturas. Los primeros robots colaborativos se instalaron en entornos 

industriales hace casi diez años, pero son bastante desconocidos para el gran público. A su vez, la 

cantidad de robots instalados en las fábricas ha ido en aumento, y los cobots se presentan como la mejor 

opción para la automatización industrial, siendo la pieza clave para el desarrollo de la Industria 4.0. En 

ocasiones, las tareas de las que se encarga un cobot pueden ser tareas que pongan en peligro al 

personal de la empresa. Por ejemplo, en Reino Unido, entre 2015 y 2016, se estima que se han perdido 

alrededor de 8 millones de días laborables debido a lesiones óseas o musculares relacionadas con el 

trabajo. Por estos motivos, cada vez se emplean más los cobots para realizar tareas en sectores como la 

construcción, la industria automotriz, la conducción o incluso en sanidad.[1] 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto está enfocado en desarrollar un prototipo a escala que 

posicione la campana exterior de una junta homocinética en tres estaciones donde se le realizarán 

diferentes procesos térmicos y de mecanizado, esto con la finalidad de que el operario no tenga que 

realizar esta tarea, la cual, además de repetitiva, es riesgosa por las altas temperaturas de trabajo, 

previniéndole posibles inconvenientes de salud, además de hacer más eficiente el trabajo. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un prototipo a escala para la automatización de la estación de trabajo de 

tratamientos térmicos de las campanas exteriores de las juntas homocinéticas de la empresa 

Transejes utilizando robótica colaborativa y visión artificial 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Definir la arquitectura y componentes del prototipo que simule la automatización de la estación de 

tratamientos térmicos de juntas homocinéticas a partir de las necesidades manifestadas por la 

empresa. 

● Seleccionar los elementos para el control secuencial de movimiento del sistema robótico del 

prototipo. 

● Desarrollar un sistema de visión artificial que determine la presencia y ubicación en una bandeja 

de entrada de cada una de las campanas que deben ser manipuladas por el robot colaborativo. 

● Desarrollar una interfaz gráfica de usuario para el control y monitoreo de la operación del sistema 

robótico del prototipo. 

● Programar los movimientos del sistema robótico del prototipo. 

● Validar el correcto funcionamiento del prototipo a escala. 

 

3. ESTADO DEL ARTE 

 

El punto de inicio del estado del arte para este proyecto se hizo claro a medida que se planteaban los 

alcances de este, siendo el cobot UR3 adquirido por la universidad una parte fundamental para el 

cumplimiento de los objetivos, es decir, una herramienta clave que es necesario aprender a usar. Debido 

a esto el manual de usurario[3], además del curso virtual para el manejo del cobot ofrecido de forma 

gratuita en la página de Universal Robots, es el paso inicial de los conocimientos necesarios para llevar a 

cabo la solución deseada. 

 

Basados en la idea de implementar dicho cobot, algunas situaciones se hacían evidentes, empezando 

por la pregunta: ¿el tamaño del cobot es suficiente para cubrir el espacio de trabajo en su totalidad? 

Siguiendo esta pregunta se encuentran diferentes soluciones para este caso, donde estas conllevan el 

desarrollo de piezas o elementos determinados. Siguiendo esta idea, se identifica la relación con la 

materia Diseño de Elementos de Máquina, de la cual se utilizará su libro guía [4] para el diseño de estos 

elementos necesarios. 

 

Otra situación que se presenta escómo reconocer si hay piezas en la estación de recogida y la posición 

de estas, ya que puede variar al ser una estantería con fácil acceso por parte de los trabajadores del 
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lugar.Para compensar los diferentes cambios realizados en el proyecto, se optó por implementar un 

sistema de visión artificial para reconocer estos parámetros, usando la literatura del tema disponible en la 

universidad, como por ejemplo el libro “Procesamiento digital de imágenes con MATLAB y Simulink” [5]. 

 

En este orden de ideas, es necesario trabajar en cada uno de estos campos tanto de forma individual 

como de forma conjunta, uniendo el aporte de cada sección para lograr el resultado deseado. Soluciones 

similares se observan en el proyecto de grado “Diseño de un sistema de visión artificial para la revisión 

del nivel de llenado de bebidas embotelladas” [6] y el proyecto “Implantación de robots colaborativos en 

línea de producción” [7], en los que se puede observar el proceso de automatización en diferentes 

plantas, y que, a pesar de manejar los conceptos por separado, con un correcto trabajo y uso de estos 

documentos, se puede pensar sin problemas en unificarlos para obtener la solución a las necesidades 

presentadas. También por parte de la empresa Universal Robots nos encontramos con los casos 

prácticos de diferentes industrias en los cuales se han utilizado los cobots, explicando las necesidades 

que se presentaban, los retos y la solución implementada en cada una de las empresas[8]. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 JUNTAS HOMOCINÉTICAS RZEPPA 

Las juntas homocinéticas conectan las ruedas con la salida de la 

caja de velocidades. Gracias a ellas giran los neumáticos, y hacen 

posible que la dirección se mueva hacia la derecha o izquierda. Por 

último, también permiten que el sistema de suspensión realice su 

propio movimiento (arriba y abajo).La vida útil de este componente 

es larga, pero dependerá de un buen mantenimiento -y conducción- 

para asegurar su duración. Por eso, es aconsejable comprobar que 

la llanta y la suspensión no tengan grasa. Si esto ocurre, es 

necesario que un profesional revise el estado en el que se 

encuentran el fuelle de goma y las abrazaderas[9]. 

 

4.2 ROBOT INDUSTRIAL 

Un robot industrial, o un manipulador industrial como más comúnmente se le llama, se define como: un 

dispositivo multifuncional programable que posee la capacidad de mover piezas o utilizar herramientas o 

accesorios especiales para realizar diversas tareas, siguiendo trayectorias definidas, con la finalidad de 

ejecutar trabajos en diferentes etapas de la producción industrial, ya sea en una posición fija o en 

movimiento[10]. 

Figura 3. Junta homocinética Rzeppa 
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• Clasificación de los robots industriales: No existe una única clasificación de los robots 

industriales, pueden ser clasificados o agrupados según diversas características, teniendo así, 

clasificación en función al desarrollo de los microprocesadores:  

MANIPULADORES, sistemas mecánicos multifuncionales, capaces de controlar sus movimientos, ya sea 

de manera manual, con secuencia fija o de secuencia variable. Estos equipos se adaptan muy bien a 

tareas sencillas y repetitivas 

ROBOTS DE REPETICION O APRENDIZAJE, son manipuladores que repiten una secuencia 

previamente indicada por un operador, a través de un control manual o dispositivo auxiliar de enseñanza.  

ROBOTS CON CONTROL POR COMPUTADOR, son manipuladores controlados por un computador, 

que habitualmente suele ser un microordenador.  

ROBOTS INTELIGENTES, estos interactúan con el entorno a través de sensores, siendo capaces de 

tomar decisiones en tiempo real.  

 

4.3 ELEMENTOS TERMINALES O FINALES 

Un elemento terminal se define como el 

órgano de aprehensión sujetado a la 

muñeca del robot, diseñado y fabricado 

para efectuar la manipulación o el soporte 

de la herramienta necesaria para la 

realización del trabajo asignado. Los 

elementos terminales se dividen en dos 

categorías: elementos de sujeción 

(pinzas, ventosas, ganchos o palas) y 

herramientas (pistola para soldadura, 

soplete, herramientas de corte, láser, entre otros)[11]. 

 

4.4 METODOLOGÍA PARA LA GENERACIÓN DE TRAYECTORIAS 

Los pasos a seguir para la generación de trayectorias son los siguientes: 

1. Parametrizar la trayectoria. Identificar los puntos donde exista un cambio de dirección en la 

trayectoria a seguir (ligaduras de camino) y establecer las orientaciones del efector final que se 

desean durante esta. 

2. Realizar el análisis cinemático de la trayectoria para obtener los vectores de posiciones angulares 

que satisfacen las condiciones establecidas por las ligaduras de camino. 

3. Realizar el análisis dinámico, que incluye el determinar los vectores de velocidades y aceleraciones 

angulares correspondientes a las condiciones de movimiento deseadas para la trayectoria, con el 

Tabla 1. Sistemas de sujeción para robots 
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propósito de determinar los vectores de torque en las articulaciones, que satisfacen la dinámica de la 

trayectoria[12]. 

 

4.5 VISIÓN ARTIFICIAL 

La visión artificial es una disciplina científica que incluye métodos para adquirir, procesar y analizar 

imágenes del mundo real con el fin de producir información que pueda ser tratada por una máquina. 

 

Figura 4. Distinción de colores en una imagen. 

La principal finalidad de la visión artificial es dotar a la máquina de “ojos” para ver lo que ocurre en el 

mundo real, y así poder tomar decisiones para automatizar cualquier proceso. 

Un ejemplo de sistema de visión artificial en el mundo industrial sería el siguiente: 

 

 

Figura 5. Sistema de visión artificial. 

https://www.contaval.es/wp-content/uploads/2014/05/ejemplo-sistema-vision-artificial.jpg
https://www.contaval.es/wp-content/uploads/2014/05/ejemplo-sistema-vision-artificial.jpg
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En la imagen anterior(Figura 5) se observa que el sistema está compuesto principalmente por una 

cámara que actúa a modo de ojo y un autómata o PLC. La cámara envía información al sistema de toma 

de decisiones (PLC) que interpreta ésta y permite la toma de decisión. 

 

4.6 TIPOS DE SISTEMAS DE VISIÓN ARTIFICIAL INDUSTRIAL 

4.6.1 Sensores de visión 

Se trata de una tecnología de visión más sofisticada que los tradicionales sensores fotoeléctricos, 

aunque sus limitaciones en la toma de decisiones son más significativas que en el caso del resto de 

productos conectados a un software, por lo que sus tareas se limitan más a detectar resultados de 

paso o fallo. 

Su ventaja es que la integración y puesta en marcha en muy sencilla y rápida, tanto por su tamaño 

reducido, como por el coste de la tecnología y su potencia de cálculo más moderada. 

4.6.2 CÁMARAS INTELIGENTES Y SISTEMAS DE VISIÓN INTEGRADOS 

Son la tecnología más avanzada en relación a sensores de visión y destacan por su potencia de 

cálculo -capaz de dar solución a cualquier necesidad de visión industrial-, resolución de imagen y fácil 

instalación. Esto facilita que sus aplicaciones sean muy variadas, sin importar actividad o fase de la 

cadena de producción. 

Su aspecto más innovador reside en su capacidad de procesamiento, que le dota de almacenamiento 

y disponibilidad para conectar con otros sistemas automatizados, gracias a los mecanismos de 

entrada y salida. 

En el caso de los sistemas de visión integrados, el sensor y la memoria de la cámara se ubican en un 

cabezal remoto de tamaño muy reducido. El procesador también se ubica en remoto, facilitando la 

conectividad y manejo de los elementos. 

4.6.3 SISTEMAS DE VISIÓN AVANZADOS 

Son muy similares a los sistemas de visión integrados, pero cuentan con un hardware más sofisticado 

y completo, lo que mejora las funciones relacionadas con el software y procesamiento de datos. 

Su aplicación está ideada para tecnologías y máquinas automatizadas de mayor complejidad, por lo 

que en muchas ocasiones se requiere que este sistema sea implementado durante la fabricación de la 

maquinaria. 

 

4.7 ETAPAS DE LA VISIÓN ARTIFICIAL 

4.7.1 Iluminación 

Es el primer paso del proceso, del cual dependen en gran medida los resultados obtenidos. Consiste 

en conseguir un realce positivo en las características de los objetos que se deseen analizar, para 

obtener una buena captura de imagen la cual será procesada posteriormente. 

 



14 
 

4.7.2 Adquisición 

Es la etapa encargada de convertir los rayos de luz reflejada por los objetos en señales eléctricas para 

poder procesarse. Dependiendo de la aplicación, esta etapa puede ser realizada por una cámara y 

dispositivos de rayos X y ultrasonidos. 

 

4.7.3 Procesamiento 

Este es el punto en el que la imagen previamente adquirida pasa a ser introducida en la memoria, 

para que el procesador pueda aplicar diferentes técnicas con la finalidad de obtener las características 

deseadas por el usuario para su posterior interpretación. 

 

4.7.4 Ejecución 

El paso final del proceso. El objetivo de obtener las características es transmitir esta información a 

diferentes equipos, como robots, cintas transportadoras, etc. Los cuales son los encargados de 

realizar operaciones mecánicas basadas en los resultados obtenidos de los pasos anteriores.[6] 

 

4.8 Tipos de iluminación 

Dependiendo del tipo de objeto o de la aplicación que se desea obtener, se encuentran diferentes tipos 

de iluminación, cada una con el objetivo de mejorar los resultados en su área específica. Los tipos 

principales son: 

4.8.1 Iluminación Direccional 

Consiste en aplicar un haz de luz directamente hacia el objeto de interés. Se utiliza principalmente en 

reconocimiento y localización de piezas. 

 

Figura 6. Iluminación direccional. 

4.8.2 Iluminación Difusa 

Con el objetivo de analizar superficies regulares disminuyendo el contraste y la presencia de sombras, 

este tipo de iluminación consiste en aplicar haces de luz desde diferentes ángulos (diferentes 

direcciones) sobre el objeto. 
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Figura 7. Iluminación difusa. 

4.8.3 Iluminación a contraluz 

Consiste en iluminar al objeto por la parte contraria a la cámara, de forma que se encuentre alineado 

con el lente, dando como resultado una silueta, pudiendo interpretarse como una imagen binaria. Se 

utiliza principalmente en localización de piezas y análisis de agujeros.[6] 

 

 

Figura 8. Iluminación a contraluz. 
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5. METODOLOGÍA 

 
Figura 9. Metodología en V 

Se eligió la metodología en V debido a que, para el correcto funcionamiento del prototipo, se debe 

realizar una alta cantidad de pruebas de funcionamiento, desde cada eslabón hasta la trayectoria final. 

Por otra parte, debido a que nuestro enfoque no es disminuir el tiempo de producción de la planta sino 

disminuir los riesgos de accidentes para el operario de la estación, no es necesario realizar una 

optimización de la trayectoria utilizada, por lo que nos preocuparemos más por asegurar la robustez del 

sistema. 

 



6. PLAN DE TRABAJO 

 

 
Tabla 2. Diagrama de Gantt



7. RESULTADOS ESPERADOS 

 

● Lista de partes y sus correspondientes datasheets. 

● Planos de construcción de la base móvil, de los componentes fabricados y de las 

conexiones eléctricas. 

● Interfaz de usuario para control y monitoreo del prototipo. 

● Sistema de visión artificial para determinar la posición de las campanas. 

● Manual de operación. 

● Prototipo funcional del séptimo grado de libertadpara la automatización de la maqueta a 

escala de la estación de tratamientos térmicos de la empresa Transejes. 
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