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MOTIVACIÓN

En el calzado, el proceso de unión de la suela al corte (piel/textil/otros materiales) es un 

manual y complejo que requiere, por un lado, la preparación de los materiales mediante 

procesos químicos (halogenado) o físicos (lijado) para posteriormente, aplicar adhesivo 

(tradicionalmente en base solvente) para finalmente realizar la unión de ambas partes.

Esta investigación pretende:

• Evitar tareas repetitivas automatizando procesos manuales mediante robots

• Evitar el contacto de los operarios con sustancias peligrosas

• Fomentar el uso de sustancias más respetuosas con el medio ambiente



PLASMA 
ATMOSFÉRICO

• El plasma es el 4º estado de la materia y se 

puede utilizar para limpiar superficies y 

aumentar la tensión superficial de estas 

para mejorar el anclaje de los adhesivos

• La aplicación sobre las superficies se debe 

realizar moviendo la antorcha de plasma 

sobre la superficie, manteniendo constante 

distancia y velocidad

• Es respetuoso con el medio ambiente y 

con bajos requerimientos energéticos



ADHESIVO HOT-MELT

• Poliuretano reactivo (PUR). Se aplica caliente (150ºC) y 

reticula con la humedad. Una vez reticulado es inerte

• La aplicación se debe realizar moviendo el aplicador 

sobre la superficie, manteniendo constante distancia y 

velocidad

• Respetuoso con el medio ambiente (no contiene 

disolventes)

• Para la unión corte-piso de calzado solo hay que 

aplicarlo en una superficie, al contrario que los 

adhesivos tradicionales, que hay que aplicarlos en ambas 

superficies

• Necesita ser aplicado con mucha precisión para evitar 

que el adhesivo rebose o falte en diferentes zonas



DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA - PLASMA

• Se ha diseñado un sistema para aplicación 

automática de plasma:

• Digitalizador. para la parte experimental:

• Realsense 415: Bajo coste y precisión 

aceptable, buenos resultados para 

soluciones estáticas

• Robot.:

• Universal Robot UR5: Tamaño medio. 

Aplicador de plasma y digitalizador 

Realsense acoplado a su muñeca. Permite 

aplicar plasma sobre pisos situados en una 

superficie.



DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA - ADHESIVO

• Se ha diseñado un sistema para aplicación automática 

hot-melt, compuesto por:

• Digitalizador. para la parte experimental:

• Gocator 2350D: Alta resolución y calidad, junto a 

una cinta transportadora aporta una solución en 

continuo

• Robot.:

• Universal Robots UR3E: Pequeño tamaño y 

fácilmente integrable dentro del sistema 

completo, junto a la cinta transportadora y 

digitalizador Gocator. Aplicador de hot-melt

acoplado a su muñeca. Aplica plasma sobre pisos 

situados en la cinta transportadora



DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

• Aplicación de plasma atmosférico. Se posicionan los pisos sobre una superficie, se posiciona el 

robot a la distancia apropiada y se obtiene la imagen RGBD de la superficie. Se segmenta la 

imagen para descartar el fondo y localizar los diferentes pisos posicionados. A partir de la 

nube de puntos de cada piso, se reconstruye la superficie de este, y se genera de forma 

automática la trayectoria para aplicar plasma, y el robot ejecuta el movimiento para su 

aplicación 

• Aplicación de hot-melt. Se van posicionando de forma consecutiva diferentes pisos en una 

cinta transportadora donde son digitalizados, para posteriormente reconstruir la superficie 

del mismo. A partir de esta superficie se calcula automáticamente la trayectoria para aplicar 

adhesivo. Cuando el piso alcanza la posición del robot, este aplica el adhesivo sobre el piso



TRAYECTORIAS PARA APLICACIÓN DE PLASMA Y 
ADHESIVO

• Detección del contorno del piso a partir de la nube de puntos digitalizada. NO se 

necesita diseño CAD del piso

• Calculo de la curva base para el cálculo de la trayectoria (paralela, doble paralela, espiral y 

zig-zag), según diferentes parámetros seleccionados

• Calculo de la normal de la superficie y la orientación apropiada para el robot

• Cálculos de puntos de entrada y salida para la trayectoria

• Generación del código del robot para la trayectoria



TEST EXPERIMENTALES - PLASMA



TEST EXPERIMENTALES - ADHESIVO



CONCLUSIONES

• El sistema presentado soluciona dos operaciones típicas en la fabricación de calzado, pudiéndose 

automatizar, y al mismo tiempo aporta una solución más sostenible y respetuosa con el medio ambiente, 

reduciendo la utilización de sustancias químicas y reduciendo la cantidad de residuos generados.

• El calculo automático de trayectorias permite independizar la aplicación, no siendo necesario disponer 

del diseño CAD del objeto ni trayectorias pre-calculadas, facilitando de esta forma la utilización de 

diferentes tipos de pisos y sus diferentes tallas y pies.

• La aplicación del plasma atmosférico mejora el anclaje del adhesivo sin necesidad de realizar 

tratamientos químicos (halógenos y disolventes) o físicos (lijado)

• La aplicación de adhesivo se realiza solamente en el piso, por lo que se elimina la operación de aplicar 

adhesivo al corte, reduciendo el tiempo. En contra el adhesivo PUR es más caro que los adhesivos 

tradicionales, pero se compensa al tener que aplicarlo solamente a una parte
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