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– OBJETIVOS GENERALES 
• Desarrollo de tecnologías de sensorización y las herramientas software, que permitan 

establecer  entornos de trabajo colaborativos hombre-máquina, basados en sistemas de visión 
artificial, sistemas de triangulación laser y/o barreras fotoeléctricas, para su integración en 
procesos que se realizan de forma manual.  

– OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Aportar soluciones viables para la automatización de procesos industriales relacionados con las 

industrias del calzado y fabricación de juguetes. 
• Desarrollo de un conjunto de sistemas basados en diferentes sensores y elementos hardware y 

software que permitan la implementación de sistemas colaborativos hombre-máquina.  
• Implementación de plantas piloto asociadas al sector del calzado y juguete para el desbarbado 

de piezas. 
 

– ELEMENTOS INNOVADORES 
• Tanto el sector del calzado como el Juguetero, han sido sectores tradicionalmente 

manufactureros debido a la complejidad de automatización de sus proceso. Esto se ha debido 
en gran medida a la complejidad que implica la automatización de los proceso en estos 
sectores, debidos principalmente  al uso de materia flexible y a la fabricación de los productos 
en pequeños lotes. El desarrollo de este proyecto permitirá dar soluciones de automatización 
para aplicaciones típicas en dichos sectores aprovechando las sinergias de los centros 
tecnológicos del ambos sectores. 

OBJETIVOS Y ELEMENTOS INNOVADORES: 



– Prototipo HRC  
• Sistemas de entorno colaborativo HUMANO-ROBOT. 

 3 cámaras desarrollo propio, conjunto de 3 láseres R-G-B con 
regulación independiente. 

 Conexión a robot COMAU y control de modos de velocidad. 
 

PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS: 

 

– Aplicación de eliminación de rebabas. 

• Desarrollo de celda robótica para 
eliminación de rebabas en pierna de 
maniquí y bota de goma.  
 

– Digitalizador compacto anclado en robot  
• Permite la digitalización de la geometría con referencias de 

posicionamiento del robot para su posterior procesado. 
• Control de cámara a bajo nivel y control de potencia del láser (INESCOP). 
• Toma de referencias con respecto a sistema cartesiano (AIJU). 

 



CONTRIBUCIÓN REGIONAL E IMPACTO: 

– CONTRIBUCIÓN REGIONAL 
El proyecto se encuadra dentro de la estrategia RIS 3 de la CV: 
• Prioridad temática 1:  sistemas de fabricación flexible.  
• Eje 3 : Procesos avanzados de fabricación 

• 3.2. Bienes de equipo y dentro del ámbito estratégico 
•  3.2.1. Tecnología en bienes de equipo.  

  

El proyecto plantea el desarrollo de equipos con capacidad de sensorización avanzada y 
sistemas de control integrados adecuados para trabajar en entornos de fabricación 
inteligentes y adaptativos. 
 

– IMPACTO EMPRESARIAL 
 
• Empresas potenciales: 

 81 del sector del juguete 

 940 empresas del sector del calzado. 

• Fuentes: AIJU/ AEFJ, FICE, DIRCE 

 
 
 
 
 
 



MEDIDAS DE INFORMACIÓN, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN: 

Nota de prensa en Web de AIJU 

Periódico información. 

Ferias (MOMAD, ECOFIRA, Co-Shoes) 
y congreso nacional de calzado 

Díptico de difusión 

Logotipo 



CRITERIOS HORIZONTALES Y SINERGIAS CON OTRAS POLÍTICAS: 

CRITERIOS HORIZONTALES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

La creación de empleo en base a los resultados del proyecto, es directamente proporcional a la 
creación de nuevas empresas, o la dinamización de las ya existentes, para cubrir la cadena de 
valor de los productos relacionados  con los sectores del zapato y juguetero. 

CRITERIOS HORIZONTALES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

La automatización de los procesos permite una mejor gestión y mayor aprovechamiento de los 
recurso energéticos y materiales, así como una mejor gestión de stock y almacenamiento ya que 
permite una planificación de producción más acorde con la demanda.  Esto se ve traducido en 
una reducción de emisiones y residuos perjudiciales para el medio ambiente. 

 

 

  
SINERGIAS CON POLÍTICAS NACIONALES Y EUROPEAS 

A nivel Europeo existen líneas de actuación dentro del marco del programa H2020 dedicados a 
la financiación de proyectos de investigación de robótica. 

A nivel nacional está alineado con el eje prioritario de los RETOS DE LA SOCIEDAD, dentro del 
marco de cambios sociales e innovación.  


