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57  Resumen:
Sistema externo para mejora de la precisión robótica.
El concepto de la invención del sistema de metrología
(e l  s is tema) determina de forma act iva la
representación de los (6) Grados de Libertad (6-GDL)
de un dispositivo de movimiento tal como un robot
industrial, pero sin quedar limitado a él, que usa un
extremo de herramienta de brazo (EDHB). Un
concepto del sistema incluye el uso de dispositivos de
orientación de láser sin ninguna capacidad inherente
de variar en combinación con los objetivos montados
en EDHB para determinar de forma activa la
representación del EDHB en distintas posiciones de
trabajo de al menos un dispositivo de movimiento.

Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.Aviso:



SISTEMA EXTERNO PARA MEJORA DE LA PRECISIÓN ROBÓTICA 
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Solicitudes relacionadas 

Esta es una solicitud de patente no provisional que reivindica prioridad a 

una solicitud de patente provisional con número de serie 61/070,614 

presentada el 21 de marzo de 2008 e incorporada en la presente como 

referencia en su totalidad. 

1O 

CAMPO DE LA INVENCIÓN 

La presente invención se refiere a sistemas 

mejora de la precisión de robótica y de equipos. 

y procedimientos para 

15 

20 

25 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

. En el campo de la robótica y de los sistemas de movimiento Controlado 

Numéricamente (NC), se ha dedicado unA gran cantidad de esfuerzo e 

investigación para modelar y caracterizar dichos dispositivos de movimiento y 

sistemas de movimiento en busca de la mejora de la precisión. Con robots 

industriales, concretamente, los fabricantes y compañías de mercado 

secundario se han centrado principalmente en el modelado de las condiciones 

de un robot "terminadas". Normalmente, los parámetros del modelo cinemática 

del robot se ajustan sobre la base de los resultados de una calibración 

volumétrica de una vez del robot en una variedad de posturas en toda su 

envolvente de trabajo; típicamente se usa un dispositivo de metrología externa 

tal como un seguidor láser para medir y comparar la postura (o simplemente 

posición) actual con la comandada del robot sobre una distribución de 
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ubicaciones. Una ampliación posterior de la antes mencionada calibración, pero 

no se propone realizarla durante la producción. Dichos procedimientos de 

calibración fuera de línea solamente proveen una instantánea puntual de las 

características del robot, y no informan de la degradación en cuanto a precisión 

debida a desgaste o posibles cambios térmicos que, inevitablemente, se 

producen en medio de las calibraciones del sistema. 

La técnica está llena de varios sistemas y procedimientos de 

seguimiento de láser de la técnica anterior, que pueden localizar un objetivo en 

cualquiera de los tres a seis grados de libertad (GOL), alineando así los 

dispositivos robóticas con respecto al objetivo para realizar operaciones sobre 

una pieza. Estos sistemas y procedimientos de la técnica anterior se explican 

en las patentes de EE. UU: números 4,412,121, concedida a Kremers y otros, 

4,707,129 concedida a Hashimoto y otros, 4,714,339 concedida a Lau y otros, 

4,792,228 concedida a Haffner, 5,042,709 concedida a Cina y otros, 5,100,229 

concedida a Lundberg y otros, 5,907,229 concedida a Snell, y 6,400,452 

concedida a Maynard. La patente de EE. UU. n°. 4,714,339 concedida a Lau y 

otros, por ejemplo, explica un sistema de seguimiento tridimensional que es 

una simplificación del sistema de. seguimiento de cinco grados de libertad. 

Otros procedimientos de mejora de la precisión conllevan la 

actualización en línea de los parámetros del modelo cinemática del robot, 

normalmente por medio de la presentación periódicamente del efector final del 

robot (en varias posturas) hasta sensores fijos que típicamente no existen 

dentro del "volumen de trabajo" actual del robot o por medio de la provisión 

lecturas de codificador "mejoradas" en las articulaciones de robot (o 

combinaciones de las mismas). Al menos uno de esta clase de procedimientos 
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conlleva la medición de la posición del efector final del robot en el "volumen de 

trabajo", pero este no se realiza durante el ciclo de trabajo actual del robot. 

Todos los procedimientos antes mencionados, bien diseñados para ser una 

instantánea o para ser acuatizados periódicamente son, a fin de cuentas, 

5 solamente de predicción, y pueden considerarse "pasivos" con respecto al 

conocimiento verdadero de la postura presente del efector final. 

La medición activa (en tiempo real) de un efector final de robot por medio 

de dispositivos de metrología externos ha sido investigada durante micho 

tiempo, y muchas aplicaciones comerciales se están iniciando actualmente o 

1 O ya se han implementado. Las unidades de seguimiento de láser o de radar 

ciertamente tienen las precisiones exigidas para guiar/corregir suficientemente 

un robot para una variedad de procedimientos de fabricación, pero son 

dispositivos de una sola línea visual (LV). En le caso de los rastreadores de 

láser, requieren tiempo para "buscar" en sus objetivos de cubo de esquina. En 

15 el rádar de láser típicamente se escanean objetivos semiesféricos. Todos los 

tipos de sistema son prohibitivamente costosos y lentos para su aplicación 

generalizada en corrección robótica activa en tiempo reaL La generación 6-

GDL que usa reflectores cúbicos de esquina tradicionales requiere bien 

seguidores de láser múltiples o, más normalmente, objetivos cúbicos de 

20 esquina múltiples sobre un extremo de herramienta de brazo (EDHB) del robot. 

Se han descrito muchos diseños de objetivo especializados con los que se 

piensa determinar 5-GDL o 6-GDL de dicho objetivo usando una sola línea de 

observación de un descodificador de láser (usando técnicas interferométricas 

y/o tiempo de vuelo). Dicho dispositivo que usan un cubo de esquina con una 

25 abertura apical menor que el diámetro del haz de láser, que permite que parte 
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del haz incida sobre un detector fotosensible detrás del mismo, que facilita así 

5-GDL (x,y,z, inclinación, guiñada) del objetivo se describe en la patente de 

EE. UU. n°. 6,667,798 concedida a Markendorf y otros, Publicación de EE- UU 

n°. 20060222314 concedida a Zumbrunn y otros, por ejemplo, añade 

5 fotoemisores modelados para el objetivo de 5-GOL; cuando se mide con una 

cámara externa incorporada en el descodificador de láser, también se puede 

determinar lístas de objetivos. Comercialmente, el detector activo posee 

múltiples LEOs que son captados por la cara apoyada sobre el rastreador de 

láser. En este caso, el descodificador láser no pierde tiempo buscando el cubo 

1O de esquina que usa una información deducida de la ubicación del detector por 

medio de la medición de la cámara de los LEOs. Hay varias limitaciones para 

soluciones de esta clase. Dado que los ángulos apicales entre los LEOs son 

bastante pequeños vistos por la cámara, cualquier error en la determinación de 

la posición transversal de los LEOs contribuye a errores angulares en la 

15 solución de 6-GDL. Análoga ambigüedad angular resulta de la distancia entre 

el dispositivo fotosensible y el cubo de esquina que también es pequeña; 

cualquier error en el cálculo de la posición del punto de láser sobre la 

superficie fotosensible da lugar a un error angular grande del propio objetivo 

debido a la necesidad de mantener las dimensiones del objetivo 

20 suficientemente pequeñas para encajar en un efector final de robot. Además, 

esta opción de escala de grises es bastante costosa, y el detector es 

demasiado grande y limitado direccionalmente para ser montado en muchos 

efectores finales robóticas, especialmente cuando el procedimiento exige que 

el robot ejercite un rango completo de posturas. La Publicación de EE. UU: n°. 

25 20030043362 concedida a Lau y otros describe un detector de objetivo activo 
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usado en conjunción con un rastreador láser que ·permite 6-GDL del objetivo, 

en el que se usa luz polarizada para deducir la función del objetivo. Este 

objetivo tiene también la ventaja de rotar para mantener su abertura 

perpendicular al haz descodificador de láser incidente. No obstante, este 

objetivo tiene limitaciones angulares para detección en guiñada, en inclinación 

y balanceo; La carencia de la precisión necesaria para aplicaciones de 

corrección de robot de mayor precisión; es incluso demasiado grande para su 

incorporación en muchos diseños de efector final; y es costoso. Los detectores 

descritos aquí son generalmente demasiado grandes para ser ubicados cerca 

del punto central de la herramienta (PCH) del robot, lo que da lugar a efectos 

de "brazo de palanca" cuando se determina la postura del ACP. Y, junto con el 

hecho de que necesitan un rastreador láser o un rastreador mejorado con 

cámara para actuar, dichos sistemas son prohibitivamente costosos, 

especialmente cuando se comparan con el precio base de un robot de brazo 

articulado. 

El GPS óptico de interior ha hecho recientemente avances hacia muchas 

soluciones de fabricación y puede facilitar la postura en curso de un robot, 

pero dichos sistemas no pueden en este momento mostrar precisiones 

próximas a las necesarias para aplicaciones de guiado de robot de alta 

precisión. Los sistemas tienen receptores con grandes campos de visión en los 

que captar la salida de láser de los transmisores, pero son aún dispositivos de 

LV. En el contexto del gulado de robots de alta precisión, el rendimiento 

económico del GPS de interior solamente se puede realizar cuando son 

necesarios grandes números de receptores en la planta de fabricación. 

Se ha usado fotogrametría en corrección robótica activa con diversos 
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grados de acierto. La mayoría usan objetivos "activos" montados en efector 

final, tales como LEOs, y no dependen de técnicas más tradicionales que usan 

iluminación externa de pegatinas brillantes. Estas soluciones fotogramétricas 

son generalmente de dos . clases. La primera implica soluciones de un "solo 

5 alojamiento de sensor", donde múltiples dispositivos fotosensibles están 

distribuidos dentro de un solo alojamiento (típicamente hay tres LV distintas 

que emanan del alojamiento). La segunda conlleva el uso de múltiples cámaras 

situadas estáticamente cuyos campos de visión se solapan dentro del volumen 

de interés. Las soluciones fotogramétricas tienen la gran ventaja de 

1O velocidades de refresco muy altas (por ejemplo, tres objetivos pueden ser 

medidos típicamente en menos de un milisegundo, permitiendo así 6-GDL de 

un objetivo). Esta velocidad permite el rastreo dinámico de múltiples marcos 

coordinados, y puede incluso tolerar la mayoría de las vibraciones ambientales 

de la producción. Considerando estas características, se podría concluir 

15 lógicamente que esta clase de soluciones mantiene la mayor promesa de 

corrección robótica activa de alta precisión. Sin embargo, hay unas pocas 

sutilezas que requieren una explicación. En primer lugar, el volumen de interés 

de soluciones fotograméticas con "alojamiento de sensor único" está limitado a 

una cuña que se extiende típicamente solamente hasta 6 metros del dispositivo 

20 (cuanto más se acerca uno al sensor, tanto más pequeño se hace el campo de 

visión transversal). Dado que es espaciado permisible entre los objetivos de 

LEO que tienen que ser ubicados sobre un efector final de robot típico es 

normalmente pequeño, se producen generalmente ángulos apicales escasos 

entre los vistos por el sistema. En un esfuerzo para poner todos los dispositivos 

25 fotosensibles y las ópticas en un solo alojamiento de sensor, los ángulos 
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visión transversal). Dado que es espaciado permisible entre los objetivos de 

LEO que tienen que ser ubicados sobre un efector final de robot típico es 

normalmente pequeño, se producen generalmente ángulos apicales escasos 

entre los vistos por el sistema. En un esfuerzo para poner todos los dispositivos 

25 fotosensibles y las ópticas en un solo alojamiento de sensor, los ángulos 
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apicales entre cada línea de visión están probablemente comprometidos. Así, 

aunque estos tipos de sensores son típicamente bastante precisos en las 

direcciones transversales, la determinación de la distancia es el componente 

más débil de la transformación de los 6-GDL Los escasos ángulos apícales se 

5 podrían corregir añadiendo otra cabeza fotogramétrica en la célula de trabajo 

de aproximadamente 90 grados a la primera cabeza fotogramétrica, pero el 

solape resultante entre los dos volúmenes en cuña lo hacen prohíbitivamente 

pequeño para la mayoría de las aplicaciones. Tomando en consideración que 

un solo sistema de cabeza fotogramétrica cuesta típicamente tanto como un 

1O rastreador láser, el coste por volumen de medición se convierte en un factor 

enorme. El segundo procedimiento de fotogrametría del objetivo activo 

generalmente usa múltiples sensores con campos de visión superpuestos, que 

logran ángulos apícales significativamente mejores entre las cámaras. Durante 

la operación, los sensores están situados estáticamente, y las cámaras tienen 

15 que ser calibradas internamente enérgicamente sobre sus totales volúmenes 

de interés. De nuevo, aunque el volumen de solape entre las cámaras es 

limitado, y aunque los sensores de estoa tipos de sistemas fotogramétricos son 

más económicos que las variedades del "alojamiento de un solo sensor", son 

todavía considerables en comparación con el coste de de un robot, 

20 añadiéndose así capacidad de LV complementarias añadiendo más sensores 

es muy pocas veces una opción viable. 

Otra clase de dispositivos que se podría usar para determinar la postura 

de un EDHB de robot incluye teodolitos y estaciones totales. Ahora hay 

modelos de estación total que son automáticos, permitiendo que el teodolito 

25 electrónico sea orientado/dirigido remotamente por medio de un ordenador. 
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Estos dispositivos incluyen también tiempo de vuelo del orden de los 

dispositivos que usan objetivos reflejantes (que permiten mediciones por línea 

de visión de hasta unos pocos kilómetros) o sin objetivos en absoluto 

(superficies coloreadas más luminosas pueden ser medidas a una distancia de 

5 unas cuantos cientos de metros). El rango de precisión es típicamente del 

orden de 2 -3 mm. La precisión de orientación (acimut, elevación) está entre 5 -

8 arco segundos en sistemas de grado de construcción hasta 0,5 arco 

segundos en sistemas de precisión. Como un cardan autónomo, dichos 

sistemas no son capaces de precisiones mayores que las logradas por los 

1O robots ya archivados con modelado de precisión mejorado. Aún cuando el 

rango de capacidades no fuera usado a favor de ubicar las posiciones 

angulares de 3+ reflectores en un EDHB de robot y solucionar 6-GDL por 

medio de técnicas fotogramétricas tradicionales, se llega otra vez a una 

solución de ángulo apical escaso. Múltiples cárdanes permitirían la 

15 determinación fotogramétrica de una postura de 6 GOL de EDHB permitiendo 

más ángulos apicales óptimos, y la nueva invención descrita en la presente 

propone hacerlo usando una alternativa aún más económica eliminando 

cualquier rango de haiWare de detección. 

Las limitaciones inherentes de la corrección de robot "pasiva", junto con 

20 la falta de rendimiento y las barreras económicas de los sistemas de corrección 

de robot "activa" existentes, donde todo se toma en consideración al desarrollar 

el siguiente sistema de corrección de corrección "activo" externo asequible. 

Otras técnicas incluyen mediciones de longitud múltiples con sistemas láser, 

acústicos, o cables; y múltiples sistemas similares a cámaras. La 

25 estereotriangulación no es deseable ya que exige un mínimo de dos sistemas 
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de rastreo y es una técnica de medición estática. Análogamente, el tratamiento 

de imágenes mediante cámara es indeseable ya que la resolución del sistema 

es típicamente mucho más baja que la necesaria para cubrir adecuadamente la 

envolvente de trabajo de un robot, además de las estabilidades y precisiones 

irreales exigidas para la generación /mantenimiento de calibraciones internas 

de dichos sistemas ópticos. 

Por lo tanto, existe una necesidad desde hace mucho tiempo de un 

sistema y un procedimiento mejorados de perfeccionamiento de la precisión 

robótica externo. 

SUMARIO DE LA INVENCIÓN 

Un sistema para perfeccionamiento de la precisión robótica (el sistema) 

incluye una pluralidad de dispositivos robóticas adaptables al movimiento 

multiaxial. Cada dispositivo robótica incluye un brazo que tiene un extremo de 

herramienta de brazo (EDHB) que presenta al menos un eje para realizar al 

menos una operación sobre una pieza. Una pluralidad de dispositivos 

multiaxiales proyecta haces de láser orientados con respecto a dicho 

dispositivo robótica. Una pluralidad de elementos de objetivo desmontables 

está conectada al EDHB de cada dispositivo robótica. Cada elemento de 

objetivo está precertificado en el marco coordenadas del EDHB, que permite 

que el dispositivo robótica oriente el EDHB con respecto a la pieza antes de 

realizar una operación sobre la pieza cuando cada uno de los elementos de 

objetivo es iluminado por el dispositivo multiaxial. Cada elemento de objetivo 

comprende una base, tal como una placa, formada de al menos uno material 

metálico y materiales no metálicos y presenta una pluralidad de aberturas 
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definidas en la misma. La base presenta una pluralidad de elementos 

receptores que pueden unirse a las respectivas aberturas definidas en la placa 

y una pluralidad de objetivos de calibración soportados magnéticamente por los 

respectivos elementos receptores. La base incluye además una estructura 

5 fotosensible definida en la placa. Un alojamiento encapsula cada uno de los 

elementos objetivo, teniendo dicho alojamiento un dispositivo obturador. Un 

controlador está comunicado de manera que puede operar con los elementos 

objetivo, la pluralidad de dispositivos multiaxiales, y la pluralidad de dispositivos 

robóticas para manipulación de al menos un dispositivo multiaxial para activar 

1O al menos un elemento de objetivo. 

EL sistema determina activamente la postura de 6 GOL del dispositivo 

robótica. Un concepto de la invención sobre el sistema incluye el uso de 

dispositivos multiaxiales para la proyección de láseres (dispositivos de 

orientación de láser, también denominado aquí balizas), sobre objetivos 

15 montados sobre EDHB (objetivos activos) para determinar activamente la 

postura del EDHB en posiciones de trabajo distintas de al menos un dispositivo 

de movimiento sin el uso de hardware de detección de rango alguno. Las 

balizas son pequeñas, económicas e inherentemente modulares y, por lo tanto, 

pueden distribuirse a través de una célula de trabajo para garantizar LV 

20 múltiples. Las cantidades y posiciones de las balizas como se establece en la 

presente solicitud no están pensadas para limitar el ámbito de la presente 

invención y se optimizan para el diseño del CAD de la célula de trabajo y 

recorridos simulados de al menos un dispositivo de movimiento. Las balizas 

pueden operar en más de un dispositivo de movimiento, reduciendo así el coste 

25 por dispositivo de movimiento del sistema en células de trabajo que utilizan 
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múltiples dispositivos de movimiento. Múltiples LV aseguran buenos ángulos 

apicales para uria determinación más precisa de la postura del EDHB, a 

diferencia de muchos dispositivos de metrología fotogramétrica. Los objetivos 

activos contienen al menos un dispositivo fotosensible económica, tales como, 

pero no limitado a, estructuras de CMOS o CCD y/o estructuras lineales. 

Siendo que estos dispositivos tienen un área de superficie activa, no habrá 

necesidad normalmente de . "buscar" objetivos activos, a diferencia con el 

rastreador láser. Una vez concluida la certificación inicial del sistema propuesto 

dentro de la célula de trabajo, las balizas u objetivos activos defectuosos se 

pueden sustituir sin pérdida de información de certificación. 

Una de las ventajas de la presente invención es proveer el sistema que 

elimina la necesidad de comprar paquetes de modelado /corrección que 

normalmente se venden con robots industriales. 

Otra ventaja de la presente invención es proveer el sistema a bajo 

precio, que es significativamente más económico por robot que los sistemas de 

la técnica anterior. 

Otra ventaja más de la presente invención es proveer el sistema que 

sirve como herramienta de monitorización del procedimiento, ya que la postura 

del EDHB pose del dispositivo de movimiento se mide realmente en cada 

posición de trabajo, en vez de ser simplemente estimada/prevista por paquetes 

de mejora de la precisión de muchos robots "pasivos" existentes. Dicho sistema 

se puede usar para archivar datos de postura durante procedimientos de 

análisis posteriores. 

Otra ventaja más de la presente invención es proveer el sistema que 

reduce significativamente o elimina la necesidad de realizar calibraciones en 
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g1ro o caracterizaciones de plataformas de movimiento e un esfuerzo para 

"modelar" o "caracterizar" el dispositivo de movimiento. Dado que este es un 

sistema de medición activa, el sistema propuesto puede dar lugar a plataformas 

de movimiento más económicas que son capaces de lograr tolerancias de 

5 postura más estrechas. Un ejemplo sería la capacidad para sustituir máquinas 

de NC costosas por robots industriales más económicos. 

Dado que el sistema propuesto tiene la capacidad de monitorizar la 

postura del EDHB, se hace posible que realice al mismo tiempo su trabajo (tal 

como perforación). Dado que se mide la postura actual del EDHB, se puede 

1 O superar el retroceso cuando la postura del dispositivo de movimiento es 

correcta ya que no se puede permitir que el dispositivo de movimiento 

comience el trabajo hasta que se logra una postura "aceptable". 

Otra ventaja de la presente invención es proveer el sistema que adopta 

un procedimiento de "caja negra" para mejorar la precisión robótica, midiendo 

15 en efecto el resultado agregado de todos los factores contribuyentes para error 

de postura del robot sin tener en cuenta la medición o modelado implicitito de 

cualquier contribuyente individual. Los efectos de la temperatura, tanto 

ambiental como interna, en el dispositivo de movimiento (tal como la 

temperatura del servo), se determinan automáticamente por medio del sistema. 

20 También se determina el desvío por medio del sistema (piénsese en el 

modelado extra necesario cuando se monta un robot para unidades deslizantes 

adicionales). Incluso los efectos no geométricos que no se incluyen 

normalmente en el modelado cinemática del robot tales como la flexibilidad de 

articulación, flexibilidad de conexión, y error de engranaje de transmisión son 

25 determinados activamente en dicho sistema. El desgaste del robot o efector 
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final también se puede rastrear a lo largo de miles de ciclos de servicio de 

utilización de dicho sistema. 

Otra ventaja más de la presente invención es la habilidad para conectar 

entre sí o actualizar varios marcos coordinados ·poniendo los objetivos activos 

sobre la pieza, fijos alrededor de la célula de trabajo; sobre un dispositivo móvil 

tal como un trípode, o sobre sistemas paletizados. Esta habilidad hace posibles 

una multitud de ca.pacidades, tales como generación de transformaciones de 

pieza a todo, compensación del cambio de temperatura dentro de una célula de 

trabajo, calibración inicial de posturas de baliza a todo, recalibración 

posteriormente de posturas de baliza a todo, o restablecimiento de la relación 

entre una célula de trabajo fija y un sistema robótica paletizado que se 

desplaza hacia el mismo, o incluso monitorización de sistemas de vehículos 

guiado automáticos (AGV). 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 

La figura 1 ilustra una vista frontal de un dispositivo multiaxial para 

guiado de un haz de luz; 

La figura 2 ilustra una vista lateral del dispositivo multiaxial de la figura 

La figura 3 ilustra una vista despiezada en perspectiva de un 

díspositívo de objetivo activo de la presente invención; 

La figura 4 ilustra el objetivo activo de la figura 4 circundado por un 

alojamiento; 

La figura 5 ilustra una vista en perspectiva de un extremo de 

herramienta de brazo de un dispositivo robótica que tiene una 
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pluralidad de objetivos activos conectados al mismo; 

La figura 6 ilustra una vista medioambiental de un sistema externo 

para mejora de la precisión robótica de la presente invención; 

La figura 7 ilustra una vista esquemática de componentes de trabajo 

de un sistema externo para mejora de la precisión robótica en un 

entorno de fabricación típico; 

La figura 8 ilustra una vista en perspectiva de un dispositivo para 

calibración del objetivo activo de la presente invención; 

La figura 9 ilustra una vista parcial y lateral del dispositivo para 

calibración del objetivo activo de la figura 8; 

La figura 1 O es una vista esquemática· de un procedimiento de 

calibración; 

La figura 11 es una vista esquemática de un procedimiento de 

certificación de los objetivos activos sobre el extremo de la 

herramienta de brazo del dispositivo robótica; 

La figura 12 es una vista esquemática de un procedimiento de 

certificación de los objetivos activos en la célula de trabajo de la 

instalación de fabricación; 

Las figuras 13 a 15 y las figuras 17 a 19 presentan varias vistas 

esquemáticas de procedimientos de mejora de la precisión robótica 

externos de la presente invención; y 

La figura 16 ilustra otra vista en perspectiva de un extremo de 

herramienta de brazo de un dispositivo robótica que tiene una 

pluralidad de objetivos activos conectados al mismo y activados por 

haces de láser; 
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Otras ventajas de la presente invención van a ser apreciadas 

fácilmente al mismo tiempo que se hacen entender mejor con referencia a la 

siguiente . descripción detallada considerada en conexión con los dibujos 

adjuntos mostrados más adelante. 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA REALIZACIÓN PREFERENTE 

Con referencia a las figuras, en las que los numerales indican piezas 

similares o concordantes de un sistema y un procedimiento de la invención 

para mejora de la precisión robótica y del equipo que se muestra generalmente 

en 10 de la figura 6. El sistema 10 incluye una pluralidad de dispositivos 

multiaxiales, mostrados generalmente en 12 de las figuras 1 y 2. Estos 

dispositivos 12 multiaxiales, es decir, balizas, son capaces de dirigir un haz 14 

de luz, tal como un láser, LEO, o fuente incoherente sin limitar el ámbito de la 

presente invención. Típicamente, el dispositivo multiaxial sería un cardan como 

se muestra en la figura 1, que ilustra una vista frontal del dispositivo 12 

multiaxial 12 y en la figura 2, que ilustra una vista lateral del dispositivo 12 

multiaxial. Los expertos en la técnica apreciarán que se pueden usar otros 

dispositivos para generar y dirigir haces de luz con la presente invención sin 

limitar el ámbito de la presente invención. La baliza 12 presenta una cierta 

resolución de orientación mecánica (la habilidad de orientar físicamente el haz 

hacia una posición comandada) junto con una determinación de orientación 

mecánica (la habilidad para determinar el vector del haz 14 de láser 

posiblemente por medio de codificadores de los ángulos de acimut y 

elevación). La baliza 12 dirigiría una fuente de láser (diodo de estado sólido, 

acoplado a fibra, u otros) contenida en un alojamiento 20, que produce un haz 
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14 de salida colimado o semicolimado. También es bastante posible que la 

salida de láser sería de un modelo excepto el de un haz tradicional, tal como 

una línea o retículo. Si la abertura 22 de salida del láser definida en alojamiento 

20 no es perfectamente coincidente con la intersección de los ejes 26 acimutal 

5 y el eje 24 de elevación, en ese caso la baliza 12 necesitaría ser 

modelada/calibrada para determinar la posición (x,y,z) de la abertura de salida 

del láser en cualquier dirección de orientación dada. La baliza se podría unir a 

una base 28 de montaje de la baliza 12 así ser incorporada fácilmente en un 

entorno de fabricación. Los servicios tales como cables eléctricos y de 

1 O comunicación o líneas 30 aéreas, pasarían desde el controlador de la célula de 

trabajo a cada baliza 12. En este ejemplo, la figura 2 muestra que la abertura 

22 de salida del láser es coincidente linealmente con el centro de rotación del 

cardan (montado en el centro del alojamiento). 

El sistema 1 O propuesto en la presente tendría un software que 

15 controlaría una pluralidad de balizas 12. De nuevo, el fabricante de la baliza 

puede retener el acceso y control del modelado/calibración interna de la baliza. 

Sin embargo, el software descrito en la presente solicitud necesitaría ser capaz 

de orientar la baliza 12 (posiblemente con realimentación en tiempo real), 

encender/apagar el láser, y recibir vector del haz (i,j,k) del láser (o ángulos de 

20 elevación y acimut) en su marco de coordenadas junto con posiblemente las 

(x,y,z) de la abertura 22 de salida del láser, de nuevo, en el marco de 

coordenadas nativas de la baliza 12 (véase lo anterior). EL sistema 10 de 

metrología propuesto usará elementos de objetivo nuevos, es decir, objetivos 

activos mostrados en 16 de las figuras 3 y 4. 

Como se muestra en la figura 3, el elemento 16 de de objetivo incluye 25 
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una base definida por una placa 44 que define tres o más puntos o aberturas 

40 de unión. La base puede incluir otras configuraciones, y no está limitada ala 

placa. La placa 44 podría estar fabricada de metal u otro material maquinable, 

preferiblemente CTE bajo. Los puntos 40 de unión reciben objetivos 36 de 

5 calibración apoyados sobre objetivos de calibración receptores. En este 

ejemplo, los puntos 40 de unión son orificios de espiga, y los encajes 38 de 

objetivos son copas magnéticas espigadas, del tipo de los que se usan 

típicamente para mantener las esferas del objetivo teodolito, objetivos de 

fotogrametría activa montados esférícamente, o retrorreflectores montados 

1O esférica mente (SMRs) usados con rastreadores de láser. Una estructura 

fotosensible está montada en la placa 44, que podría ser una estructura de 

CMOS, estructura de CCD, o sensor de escaneo en línea y similares. Los 

servicios 42 de la estructura podrían incluir cables eléctricos y de 

comunicación. 

15 La figura 4 muestra el elemento 16 de de objetivo incluido o encapsulado 

en un alojamiento 46 protector. Este alojamiento puede usar un obturador 48 

que podría ser neumático o eléctrico. Los servicios que podría prestar el 

obturador 48, con la opción de uso de una línea aérea adicional para quitar el 

polvo periódicamente del elemento 16 de objetivo o para crear una presión de 

20 aire positiva dentro de la propia caja del disco, actuando así como barrera del 

polvo. Dado que el elemento 16 de de objetivo puede estar montado en 

dispositivos de movimiento, es decir, un dispositivo robótica en la propia célula 

de trabajo, pueden probablemente incluir espigas u otros dispositivos que 

servirían de montaje genérico/estandarizado. 

La figura 5 muestra los elementos objetivo, indicados generalmente en 25 
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16 que son desplegados sobre un extremo de herramienta de brazo, es decir, 

EDHB, indicado generalmente en 53 de la figura 5, del dispositivo robótica, 

indicado generalmente en 55 de la figura 6. Como se expondrá más adelante, 

es deseable para montar (y tener LV) al menos e de los elemento 16 de de 

5 objetivo en orientaciones ortogonales entre sí sobre el EDHB 53 y hacia un eje 

central relativo 54 del EDHB 53. Durante la fase de certificación del 

herramental de la célula de trabajo, cada elemento 16 de de objetivo se define 

en el marco coordinado de herramientas (el marco de EDHB), con respecto al 

punto central de la herramienta, es decir, el antes mencionado eje 54 central. 

1 O El eje 54 central se define como el origen del marco de herramientas. Los 

servicios del elemento objetivo serían prestados a lo largo del dispositivo 55 

robótica fuera del EDHB 53. 

La figura 6 muestra como el sistema propuesto podría ser desplegado en 

un entorno industrial. Los elementos 52 de objetivo encapsulados se montarían 

15 en el EDHB 53, junto con elementos 52 objetivo adicionales montados en la 

planta, herramental de estación o, por ejemplo, postes 62 de fibra de carbono u 

hormigón. Las balizas 12 podrían distribuirse también a través de toda la célula 

de trabajo. Sus cantidades y posiciones se podrían optimizar más 

probablemente sobre la base de una simulación de ordenador del dispositivo 

20 55 robótica 55 como se realizá en los procedimientos diseñados. Dado que las 

balizas 12 serán capaces normalmente de guiar el dispositivo 55 robótica más 

rápido que el dispositivo 55 puede realizar su trabajo, el sistema 10 permite que 

la mayoría de las balizas 12 realicen un servicio de guiado doble de otros 

dispositivos 55 robóticas en la célula de trabajo, reduciendo así el coste del 

25 hardware del sistema en su conjunto, si son necesarios diez segundos para 
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que el dispositivo 55 robótica perfore un orificio en una pieza 56 de trabajo, 

aunque solamente tres segundos para guiar ese dispositivo 55 robótica a la 

posición de trabajo correcta, estas balizas podrían invertir los otros siete 

segundos guiando otros dispositivos 55 robóticas en la célula de trabajo. En 

este ejemplo, el PCH 54 de herramientas, alineado también con una punta de 

perforación, sería guiado a la postura de trabajo correcta, es decir, ubicación y 

orientación, antes de ser autorizado para perforar' la pieza 56. En alusión a lo 

anterior, los elementos 16 objetivo pueden estar fijos a puntos de control sobre 

la pieza 56. De esta manera, la relación de pieza a todo se puede determinar 

para cada pieza que entra en la célula de trabajo. 

La figura 7 muestra la interconectividad del sistema 10 desplegado en un 

entorno de fabricación típico. Un ordenador controlará múltiples balizas y 

elementos objetivo del EDHB, con la posibilidad de que algunos elementos 

objetivo adicionales se monten en la pieza 56, o se distribuyen dentro de la 

célula de trabajo. El ordenador de estación puede comunicarse con uno o más 

PLC de línea/estación (controlador lógico programable) y al menos un 

controlador de robot. Puede ser posible que cada elemento de objetivo tenga 

un chip de ordenador de abordo para realizar tratamiento de Imágenes, aunque 

esta actualización no siempre se puede garantizar si los factores del coste 

pesan más que la necesidad de reducir la duración del ciclo. Se pretende, 

aunque no se exige, que el software que corre en el sistema 1 O sea "siervo" del 

dispositivo 55 robótica, midiendo solamente cuando el dispositivo 55 robótica lo 

necesite. 

Las figuras 8 y 9 presentan un procedimiento nuevo de cómo se calibran 

elementos 16 de objetivo fabricados nuevamente. La idea es establecer la 
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relación del sistema coordinado de la estructura fotosensible (espacio de 

pixeles) a las posiciones de los objetivos 36 de metrología receptores 38 

extraíbles, y guardar los resultados en un archivo de calibración conectado al 

ID único de los elementos 16 de objetivo. EL sistema de coordenadas de 

objetivos derivará de una plataforma de calibración mostrada en 61 de las 

figuras 8 y 9. Dispositivos de montaje estandarizados adicionales pueden 

incluirse en los elementos 16 objetivo (tal como tres espigas que sobresalen de 

la parte posterior de la placa 44) y definidos en el "sistema de coordenadas de 

objetivos" en este momento también. Para asegurar la integridad dimensional, 

la plataforma 61 de calibración puede residir en una carcasa con clima 

controlado (no mostrado). EL procedimiento de calibración se describe en la 

figura 10. 

Todos los numerales de pieza siguientes se refieren a las de las figuras 

8 y 9. Un sistema de metrología externo, tal como de de teodolitos, de 

descodificadores de láser, o un sistema fotogramétrico, se establece alrededor 

de la plataforma 61 de calibración. Los objetivos 36 de metrología, adecuados 

al sistema de metrología externo, se sitúan en los encajes 38 de objetivos 

espigados que, posteriormente se ubicarían en (por ejemplo) orificios 40 de 

espiga sobre la plataforma 41 de calibración. La primera vez se certifica la 

plataforma 61 de calibración, se registran las coordenadas (x,y,z) de cada 

ubicación de objetivo de la plataforma 61 de calibración en el "sistema de 

coordenadas de objetivos". Midiendo al menos tres de estas posiciones de 

objetivo, el dispositivo de metrología puede informar en las coordenadas de la 

plataforma de calibración. 

Aludiendo a lo anterior, la placa 72 de elementos objetivo ese fija a una 
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unidad 70 deslizante y se energiza por medio de cables 42 de servicio. EL 

operador (no mostrado) instala al menos tres objetivos receptores 36, 38 en los 

orificios 40 de espiga de la placa de objetivos. El operador ubica un dispositivo · 

68 de detención sobre dos postes fijos a la plataforma 61 de calibración. 

5 Seguidamente, el operador mueve ligeramente la unidad 70 deslizante hacía 

delante a lo largo de raíles 66 hasta que el dispositivo 68 de detención contacta 

con el vidrio de la cubierta de la estructura 34 fotosensible. En este momento 

se bloquea en posición la unidad 70 deslizante, y el operador retira el 

dispositivo 68 de detención. Puede ser deseable que el dispositivo 68 de 

1O detención contacte con el área inactiva que rodea la estructura 34 fotosensible, 

y todo esto exigiría la determinación y posiblemente el control de la distancia 

fabricada entre esta superficie y la superficie de la estructura. Convengamos 

que el espesor fabricado de la cubierta de vidrio de la estructura sea D. 

La primera vez se certifica la plataforma 61 de calibración, la cubierta de 

15 vidrio de la estructura que contacta con la superficie del dispositivo 68 de 

detención se puede definir como que está definida en (por ejemplo) el "sistema 

de coordenadas de objetívos" z = D. Si el eje z de coordenadas de objetivo está 

en la parte negativa como yendo hacia el objetivo activo, esto implicaría que la 

superficie de la estructura fotosensible está en el plano correspondiente a z = 

20 O. Los ejes mostrados en la figura 8 presentan una posible orientación del 

sistema de coordenadas de objetivos, pudiendo estar situado el origen en algún 

lugar próximo al centro de la estructura fotosensible. Otro aspecto de la 

plataforma 61 de calibración es las aberturas 64 de salida del láser. Estas 

aberturas 64 producirían haces de láser enfocados hacia la posición 

25 aproximada de la estructura fotosensible, en z =O. Aquí los haces se muestran 
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como en sección transversal circular, aún cuando el elemento fotosensible de 

los elementos 12 objetivo se produciría como una estructura o estructuras 

lineales, la abertura de láser puede ser muy bien un conjunto de una o más 

líneas cruzadas. 

Durante la certificación inicial de la plataforma 61 de calibración, los 

teodolitos podrían usarse fácilmente para medir la posición (x,y) de cada uno 

de los haces de láser enfocados en z = plano D (vidrio de cubierta. De esta 

manera, cuando uno de los haces 7 4 de láser enfocados se proyecte sobre la 

estructura 34, cada uno de (por ejemplo) los cuatro centros de punto láser es 

ya conocido en el espacio de coordenadas de objetivos. Tratando los centros 

de al menos tres puntos de láser en el espacio de pixeles, se conoce suficiente 

información para calcular la matriz de transformación espacio de pixeles a 

plataforma de calibración. Aquí, las coordenadas de la plataforma de 

calibración y las coordenadas de objetivos se usan sinónimamente. Este 

procedimiento de calibración de objetivos totalmente activos se podría evitar 

maquinando con precisión el elemento 16 de de objetivo. En este caso, la 

alineación y posición de la estructura fotosensible con respecto al Test del 

elemento 16 de de objetivo tendría que ser extremadamente preciso. 

La desventaja evidente de este procedimiento es un coste de fabricación 

del elemento 16 de de objetivo muy incrementado. Sin embargo, cada 

elemento 16 de de objetivo alegaría ser igual a los demás, así que se podría 

usar un solo espacio de coordenadas transformad de pixeles de un objetivo de 

CAD determinado. En el caso en que cada aspecto del elemento 16 de 

objetivo esté maquinado con precisión excepto para la ubicación/alineación de 

la estructura fotosensible, se podría eliminar la necesidad de tener un 
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dispositivo de metrología externo para medir las posiciones de los objetivos 

receptores. Para fabricantes que carecían de un dispositivo de metrología 

externo tal como un rastreador de láser (1 00.000,00 dólares), el coste añadido 

de compra o alquiler (1.000,00 dólares/día) dicho dispositivo de metrología 

5 puede ser mayor que el coste extra de la maquinación de precisión de casi 

todas las dimensiones del elemento 16 de objetivo. 

En resumen la calibración en laboratorio del elemento 16 de objetivo 

define la relación entre espacio de píxeles y las posiciones de objetivos de 

metrología externa que pueden estar temporalmente fijas a la placa objetivo 

1 O activo. En el espacio de coordenadas también se pueden definir características 

adicionales sobre el elemento 16 de objetivo durante la calíbración, tales como 

espigas de montaje. Cada elemento 16 de objetivo tendrá muy probablemente 

una única ID, y el archivo de calibración de objetivos activos está ligado a este 

identificador. Este procedimiento está cartografiado en la figura 1 O. 

15 Durante la fase de certificación de la célula de trabajo en la planta de 

fabricación, el archivo de calibración permite que el espacio de pixeles del 

elemento 16 de objetivito sea definido con respecto a otro marco de 

coordenadas (tal como todo, pieza o herramienta). Esto se logra estableciendo 

un sistema de metrología externo en el marco de coordenadas deseado y, 

20 seguidamente, midiendo al menos 3 posiciones de objetivo sobre el elemento 

16 de objetivo. Uno de tres o más pares de datos más adecuados 

(coordenadas de objetivo activo del archivo de calibración, marco de 

coordenadas externas del dispositivo de metrología externo) genera la matriz 

del marco de coordenadas externas de objetivo activo a marco de coordenadas 

25 externas. 
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La figura 11 resume un procedimiento nuevo de cómo un objetivo activo 

montado en el dispositivo 55 robótica puede ser definido con respecto a dicho 

marco de coordenadas de herramientas. El elemento 16 de objetivo ya tiene un 

marco de coordenadas predefinido por medio del procedimiento de calibración 

descrito en la figura 1 O. Usando un sistema de metrología externo que informe 

en el marco de coordenadas de EDHB, se pueden encajar objetivos adecuados 

en las espigas de la placa 44, y sus posiciones se pueden registrar en el 

archivo de calibración. Si se hace esto en al menos tres de estos objetivos, la 

relación objetivo activo a EDHB se puede calcular por medio de una mejor 

adecuación entre los valores de las coordenadas de la herramienta y los 

valores de las coordenadas del objetivo predefinidas almacenados en el 

archivo de calibración. SI, antes de insertar el elemento 16 de objetivo en (por 

ejemplo) tres orificios de espiga del EDHB, las coordenadas de herramienta de 

estos tres orificios de espiga se pueden medir y registrar por medio del sistema 

de metrología externo, esto permite la posibilidad de sustituir un elemento 16 

de objetivo defectuoso por otro elemento 16 de objetivo de sustitución en el 

EDHB sin necesidad de posterior certificación (ni el. uso de un sistema de 

metrología externo) para determinar la relación objetivo activo a EDHB. Esto 

se puede realizar exigiendo que (por ejemplo) las tres espigas de la parte 

posterior de la placa 44 sean registradas el espacio de coordenadas del 

objetivo activo durante el procedimiento de certificación en laboratorio. Cuando 

se sustituye el elemento 16 de objetivo, la nueva conversión objetivo activo a 

EDHB se puede computar encajando mejor las posiciones de espiga calibradas 

en el espacio de objetivo de las posiciones de orificio de espiga en el espacio 

de herramienta del EDHB. 
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La figura 12 resume un procedimiento nuevo de cómo se monta el 

elemento 16 de de objetivo en la célula de trabajo y se puede definir con 

respecto a dicho marco de coordenadas de la célula de trabajo. El elemento 15 

de objetivo ya tiene un marco de coordenadas predefinido por medio del 

procedimiento de calibración descrito en la figura 1 O. Usando un sistema de 

metrología externo que informa en el marco de coordenadas universal, 

objetivos adecuados pueden encajarse en las espigas de la placa de objetivo 

activo, y sus posiciones se pueden registrar en coordenadas universales. SI se 

hace esto con al menos 3 de estos objetivos, se puede calcular la relación 

objetivo activo a todo por medio de una mejor adecuación entre los valores de 

coordenadas universales y los valores de las coordenadas del objetivo 

predefinidas almacenados en el archivo de calibración. Si, antes de la inserción 

del objetivo activo en (por ejemplo) 3 orificios de espiga de un montaje fijo, las 

coordenadas universales de estos 3 orificios de espiga se pueden medir y 

registrar por medio del sistema de metrología externo, seguidamente esto 

permite que la habilidad de sustituir un elemento 16 de de objetivo por un 

elemento 16 de de objetivo de sustitución en el montaje fijo sin necesidad de 

certificación posterior (ni el uso de un sistema de metrología externo) para 

determinar la relación objetivo activo a todo. Esto se puede lograr exigiendo 

que (por ejemplo) las tres espigas de la parte posterior de la placa 44 sean 

registradas en el espacio de coordenadas del objetivo activo durante el 

procedimiento de certificación en laboratorio. Cuando se sustituye el elemento 

16 de de objetivo, la nueva transformación de objetivo activo a universal puede 

ser computada encajando mejor las posiciones de espiga calibradas en el 

espacio del objetivo a las posiciones de orificios de espiga en el montaje fijo del 
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La figura 12 resume un procedimiento nuevo de cómo se monta el 

elemento 16 de de objetivo en la célula de trabajo y se puede definir con 

respecto a dicho marco de coordenadas de la célula de trabajo. El elemento 15 

de objetivo ya tiene un marco de coordenadas predefinido por medio del 

5 procedimiento de calibración descrito en la figura 10. Usando un sistema de 

metrología externo que informa en el marco de coordenadas universal, 

objetivos adecuados pueden encajarse en las espigas de la placa de objetivo 

activo, y sus posiciones se pueden registrar en coordenadas universales. SI se 

hace esto con al menos 3 de estos objetivos, se puede calcular la relación 

10 objetivo activo a todo por medio de una mejor adecuación entre los valores de 

coordenadas universales y los valores de las coordenadas del objetivo 

predefinidas almacenados en el archivo de calibración. Si, antes de la inserción 

del objetivo activo en (por ejemplo) 3 orificios de espiga de un montaje fijo, las 

coordenadas universales de estos 3 orificios de espiga se pueden medir y 

15 registrar por medio del sistema de metrología externo, seguidamente esto 

permite que la habilidad de sustituir un elemento 16 de de objetivo por un 

elemento 16 de de objetivo de sustitución en el montaje fijo sin necesidad de 

certificación posterior (ni el uso de un sistema de metrología externo) para 

determinar la relación objetivo activo a todo. Esto se puede lograr exigiendo 

20 que (por ejemplo) las tres espigas de la parte posterior de la placa 44 sean 

registradas en el espacio de coordenadas del objetivo activo durante el 

procedimiento de certificación en laboratorio. Cuando se sustituye el elemento 

16 de de objetivo, la nueva transformación de objetivo activo a universal puede 

ser computada encajando mejor las posiciones de espiga calibradas en el 

25 espacio del objetivo a las posiciones de orificios de espiga en el montaje fijo del 
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espacio universal. 

La figura 13 resume un procedimiento nuevo de cómo el elemento 16 de 

de objetivo montado en un punto de control de la pieza puede ser definido con 

respecto tanto al marco de coordenadas universales de la célula de trabajo 

5 como al marco de coordenadas de la pieza. Aquí ''punto de control" se refiere a 

una ubicación sobre la pieza/maquina que se describe con precisión en las 

coordenadas de la pieza; los "punto de control" normalmente sirven como 

referencias de alineación magistral para al menos algunas partes del 

procedimiento de producción/ensamblaje. Usando un sistema de metrología 

1 O externo que informe en el marco de coordenadas universales, cada uno de los 

puntos de control puede tener asignadas coordenadas universales. Si al menos 

3 puntos de control se miden de esta manera, la transformación de pieza a 

universal se puede calcular mediante ua mejor adecuación ya que cada punto 

de control tiene asignado un valor de las coordenadas de la pieza. El elemento 

15 16 de de objetivo ya tiene marco de coordenadas predefinido por medio del 

procedimiento de calibración descrito en la figura 1 O. 

Usando el sistema de metrología externo que informa en el marco de 

coordenadas universales, los objetivos adecuados pueden encajarse en las 

espigas de la placa de objetivo activo, y sus posiciones se pueden registrar en 

20 coordenadas universales. Dado que la transformación de pieza a universal ya 

es conocida, estos mismos puntos pueden también tener asignadas 

coordenadas de pieza. SI esto se hace con al menos 3 de estos objetivos, se 

puede calcular ambas relaciones, objetivo activo a universal y objetivo activo a 

pieza, por medio de un mejor encaje entre los valores de las coordenadas 

25 /universal/pieza y valores de coordenadas de objetivo predefinidas 
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espacio universal. 

La figura 13 resume un procedimiento nuevo de cómo el elemento 16 de 

de objetivo montado en un punto de control de la pieza puede ser definido con 

respecto tanto al marco de coordenadas universales de la célula de trabajo 

5 como al marco de coordenadas de la pieza. Aquí "punto de control" se refiere a 

una ubicación sobre la pieza/maquina que se describe con precisión en las 

coordenadas de la pieza; los "punto de control" normalmente sirven como 

referencias de alineación magistral para al menos algunas partes del 

procedimiento de producción/ensamblaje. Usando un sistema de metrología 

10 externo que informe en el marco de coordenadas universales, cada uno de los 

puntos de control puede tener asignadas coordenadas universales. Si al menos 

3 puntos de control se miden de esta manera, la transformación de pieza a 

universal se puede calcular mediante ua mejor adecuación ya que cada punto 

de control tiene asignado un valor de las coordenadas de la pieza. El elemento 

15 16 de de objetivo ya tiene marco de coordenadas predefinido por medio del 

procedimiento de calibración descrito en la figura 10. 

Usando el sistema de metrología externo que informa en el marco de 

coordenadas universales, los objetivos adecuados pueden encajarse en las 

espigas de la placa de objetivo activo, y sus posiciones se pueden registrar en 

20 coordenadas universales. Dado que la transformación de pieza a universal ya 

es conocida, estos mismos puntos pueden también tener asignadas 

coordenadas de pieza. SI esto se hace con al menos 3 de estos objetivos, se 

puede calcular ambas relaciones, objetivo activo a universal y objetivo activo a 

pieza, por medio de un mejor encaje entre los valores de las coordenadas 

25 /universal/pieza y valores de coordenadas de objetivo predefinidas 
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almacenadas en el fichero de calibración. No es realmente necesario 

determinar la transformación de pieza a universal para definir la relación 

objetivo a pieza. Sin embargo, es conveniente medir la transformación de 

pieza a universal en esta etapa con el fin de comprobar esto comparándolo con 

la relación pare a universal usada en la simulación de ordenador fuera de línea 

del procedimiento de producción; esencialmente, se valida la ubicación como 

construido de la pieza en la célula de trabajo frente a la idea de diseño. Con el 

fin de ser capaz de usar un nuevo objetivo activo en un punto de control de la 

pieza sin tener que restablecer la relación de objetivo a pieza por medio de un 

sistema de metrología externo, se tendría que definir las espigas de la placa 44 

de objetivo activo en las coordenadas del objetivo durante la calibración en 

laboratorio del nuevo objetivo. Este procedimiento ya ha sido explicado para los 

objetivos activos de EDHB y objetivos activos montados fijos, y no difieren aquí 

de manera alguna. Ahora que las relaciones de objetivo activo a pieza son 

conocidas para cada· punto de control de la pieza, esta información se puede 

usar para determinar la postura de la pieza como ubicada en coordenadas 

universales, siempre que las tres LV de las balizas a los objetivos activos sobre 

la pieza no sean paralelos entre sí. 

La figura 14 resume un procedimiento nuevo de cómo la baliza 12 

montada en la célula de trabajo puede ser definida con respecto al marco de 

coordenadas universales de la célula de trabajo. La baliza 12 está comandada 

para orientar el haz de láser en una orientación deseada. El elemento 16 de de 

objetivo, quizás montado en un trípode que se puede mover alrededor de la 

célula de trabajo, está ubicado de manera tal que el haz de láser de la baliza 

choca con la estructura fotosensible del elemento 16 de de objetivo. El 
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almacenadas en el fichero de calibración. No es realmente necesario 

determinar la transformación de pieza a universal para definir la relación 

objetivo a pieza. Sin embargo, es conveniente medir la transformación de 

pieza a universal en esta etapa con el fin de comprobar esto comparándolo con 

5 la relación pare a universal usada en la simulación de ordenador fuera de línea 

del procedimiento de producción; esencialmente, se valida la ubicación como 

construido de la pieza en la célula de trabajo frente a la idea de diseño. Con el 

fin de ser capaz de usar un nuevo objetivo activo en un punto de control de la 

pieza sin tener que restablecer la relación de objetivo a pieza por medio de un 

10 sistema de metrología externo, se tendría que definir las espigas de la placa 44 

de objetivo activo en las coordenadas del objetivo durante la calibración en 

laboratorio del nuevo objetivo. Este procedimiento ya ha sido explicado para los 

objetivos activos de EDHB y objetivos activos montados fijos, y no difieren aquí 

de manera alguna. Ahora que las relaciones de objetivo activo a pieza son 

15 conocidas para cada· punto de control de la pieza, esta información se puede 

usar para determinar la postura de la pieza como ubicada en coordenadas 

universales, siempre que las tres LV de las balizas a los objetivos activos sobre 

la pieza no sean paralelos entre sí. 

La figura 14 resume un procedimiento nuevo de cómo la baliza 12 

20 montada en la célula de trabajo puede ser definida con respecto al marco de 

coordenadas universales de la célula de trabajo. La baliza 12 está comandada 

para orientar el haz de láser en una orientación deseada. El elemento 16 de de 

objetivo, quizás montado en un trípode que se puede mover alrededor de la 

célula de trabajo, está ubicado de manera tal que el haz de láser de la baliza 

25 choca con la estructura fotosensible del elemento 16 de de objetivo. El 
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elemento 16 de de objetivo ya tiene un marco de coordenadas predefinido por 

medio del procedimiento de calibración descrito en la figura 1 O. Usando un 

sistema de metrología externo que informa en el marco de coordenadas 

universales, los objetivos adecuados pueden encajarse en las espigas de la 

placa 44 de objetivo activo, y sus posiciones pueden registrarse en 

coordenadas universales. Si esto se hace con al menos tres de estos 

objetivos, se puede calcular la relación de objetivo activo a universal por medio 

de una mejor adaptación entre los valores de las coordenadas universales y 

los valores de las coordenadas de objetivo predefinidas almacenados en el 

archivo de calibración. El ordenador soluciona el centro exacto del láser sobre 

la estructura fotosensible e informa de este punto en coordenadas universales. 

La baliza 12 también informa del vector del haz de láser en coordenadas de la 

baliza junto con el valor de (x,y,z) de la abertura de salida del láser en las 

coordenadas de la baliza. 

A continuación, se repite el procedimiento con al menos otras dos 

posturas de la baliza. Para lograr los mejores resultados, la segunda y la 

tercera posturas de la balíza crearían conjuntos mutuamente ortogonales con la 

primera posición. Tenemos ahora tres líneas distintas definidas el marco de 

coordenadas de la balíza (tres posiciones de inicio (x, y, z) de la abertura de 

salida del láser junto con tres vectores) que deben intersectar tres puntos el 

coordenadas universales. Esta es información suficiente para solucionar la 

transformación de baliza a universal. Sin embargo, si la precisión de la baliza 

es limitada (habilidad nativa para determinar su vector de orientación o la 

posición de la abertura de salida del láser), se puede muy bien desear incluir 

más de 3 mediciones de posición/postura al calcular la transformación de baliza 
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elemento 16 de de objetivo ya tiene un marco de coordenadas predefinido por 

medio del procedimiento de calibración descrito en la figura 10. Usando un 

sistema de metrología externo que informa en el marco de coordenadas 

universales, los objetivos adecuados pueden encajarse en las espigas de la 

5 placa 44 de objetivo activo, y sus posiciones pueden registrarse en 

coordenadas universales. Si esto se hace con al menos tres de estos 

objetivos, se puede calcular la relación de objetivo activo a universal por medio 

de una mejor adaptación entre los valores de las coordenadas universales y 

los valores de las coordenadas de objetivo predefinidas almacenados en el 

10 archivo de calibración. El ordenador soluciona el centro exacto del láser sobre 

la estructura fotosensible e informa de este punto en coordenadas universales. 

La baliza 12 también informa del vector del haz de láser en coordenadas de la 

baliza junto con el valor de (x,y,z) de la abertura de salida del láser en las 

coordenadas de la baliza. 

15 A continuación, se repite el procedimiento con al menos otras dos 

posturas de la baliza. Para lograr los mejores resultados, la segunda y la 

tercera posturas de la balíza crearían conjuntos mutuamente ortogonales con la 

primera posición. Tenemos ahora tres líneas distintas definidas el marco de 

coordenadas de la balíza (tres posiciones de inicio (x, y, z) de la abertura de 

20 salida del láser junto con tres vectores) que deben intersectar tres puntos el 

coordenadas universales. Esta es información suficiente para solucionar la 

transformación de baliza a universal. Sin embargo, si la precisiÓn de la baliza 

es limitada (habilidad nativa para determinar su vector de orientación o la 

posición de la abertura de salída del láser), se puede muy bien desear incluir 

25 más de 3 mediciones de posición/postura al calcular la transformación de baliza 
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a universal. Una vez que se conoce la transformación de baliza a universal, la 

baliza será capaz de dirigir el haz de láser en cualquier punto de coordenados 

universales comandado. Asimi~mo, si la transformación de pieza a universal es 

también conocida, la baliza será también capaz de orientar a cualquier 

coordenada de pieza comandada. 

Las figuras 15 y 16 resumen un procedimiento nuevo de determinación 

de la postura de 6 GOL de un EDHB de dispositivo de movimiento proyectando 

haces de láser sobre al menos 3 objetivos activos montados en EDHB. La 

figura 11 describe el procedimiento por el que objetivos activos montados en 

EDHB se definen con respecto al marco de coordenadas de EDHB. De esta 

manera, siempre que una baliza oriente un haz de láser sobre la estructura 

fotosensible del elemento 16 de de objetivo, el centro exacto del láser puede 

tener asignado un valor de coordenadas de herramienta. Por medio de la 

transformación de baliza a universal, el haz de láser puede ser descrito como 

una línea en el marco de coordenadas universales. Así, para un determinado 

elemento 16 de de objetivo, se sabe que el valor de las coordenadas de la 

herramienta debe existir en algún punto a lo largo de esta "línea universal". 

Cuando esta información sea conocida por 3 o más objetivos activos, la 

postura de 6 GOL del EDHB se puede calcular, supuesto que al menos 3 de 

las "líneas universales" no son paralelas entre sí. En casos en los que se usen 

solamente 3 "líneas universales", la situación óptima tendría las 3 ortogonales 

entre sí, con uno de los objetivos activos ubicado lo más próximamente posible 

al PCH del EDHB manteniendo al mismo tiempo un espaciado suficiente entre 

todos los objetivos activos para minimizar los efectos de "brazo de palanca" 

sobre la posición del PCH. Aunque esta situación perfecta no siempre se puede 
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a universal. Una vez que se conoce la transformación de baliza a universal, la 

baliza será capaz de dirigir el haz de láser en cualquier punto de coordenados 

universales comandado. Asimi~mo, si la transformación de pieza a universal es 

también conocida, la baliza será también capaz de orientar a cualquier 

5 coordenada de pieza comandada. 

Las figuras 15 y 16 resumen un procedimiento nuevo de determinación 

de la postura de 6 GDL de un EDHB de dispositivo de movimiento proyectando 

haces de láser sobre al menos 3 objetivos activos montados en EOHB. La 

figura 11 describe el procedimiento por el que objetivos activos montados en 

10 EDHB se definen con respecto al marco de coordenadas de EDHB. De esta 

manera, siempre que una baliza oriente un haz de láser sobre la estructura 

fotosensible del elemento 16 de de objetivo, el centro exacto del láser puede 

tener asignado un valor de coordenadas de herramienta. Por medio de la 

transformación de baliza a universal, el haz de láser puede ser descrito como 

15 una línea en el marco de coordenadas universales. Así, para un determinado 

elemento 16 de de objetivo, se sabe que el valor de las coordenadas de la 

herramienta debe existir en algún punto a lo largo de esta "línea universal". 

Cuando esta información sea conocida por 3 o más objetivos activos, la 

postura de 6 GOL del EOHB se puede calcular, supuesto que al menos 3 de 

20 las "líneas universales" no son paralelas entre sí. En casos en los que se usen 

solamente 3 "líneas universales", la situación óptima tendría las 3 ortogonales 

entre sí, con uno de los objetivos activos ubicado lo más próximamente posible 

al PCH del EOHB manteniendo al mismo tiempo un espaciado suficiente entre 

todos los objetivos activos para minimizar los efectos de "brazo de palanca" 

25 sobre la posición del PCH. Aunque esta situación perfecta no siempre se puede 
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lograr, se puede obtener precisión extra usando más de 3 líneas de visión. Esto 

se lograría usando más de 3 pares de baliza/objetivo activo, o en situaciones 

donde el robot es fijo, teniendo algunas de las balizas más de un objetivo 

activo. 

La figura 17 resume un procedimiento nuevo de determinación de la 

postura de 6 GOL de una pieza con respecto al marco de coordenadas 

universales de la célula de trabajo proyectando haces de láser sobre la menos 

3 objetivos activos montados en la pieza. La figura 13 describe el 

procedimiento por el que los objetivos activos montados en la pieza son 

definidos inicialmente con respecto al marco de coordenadas de la pieza. De 

esta manera, siempre que una baliza oriente un haz de láser sobre la 

estructura fotosensible de un objetivo activo montado en la pieza, el centro 

exacto del láser puede tener asignado un valor de coordenadas de la pieza. 

Por medio de la transformación de baliza a universal, el haz de láser puede ser 

definido como una línea del marco de coordenadas universales. Así, en un 

determinado objetivo activo se sabe que un valor de coordenadas de la pieza 

debe existir en algún punto a lo largo de esta "línea universal". Cuando esta 

información sea conocida para al menos 3 o más objetivos activos, se puede 

calcular la postura de 6 GOL de la pieza en el marco de coordenadas 

universales de la pieza, supuesto que al menos 3 de esta "líneas universales" 

no sean paralelas entre sí. La situación óptima sería 3 "líneas universales" 

ortogonales entre sí incidiendo objetivos activos unidos a la pieza. Aunque esta 

situación perfecta raramente se lograría, se obtendría precisión extra usando 

más de 3 líneas de visión. El conocimiento de la transformación de pieza a 

universal permite que los recorridos o posiciones de trabajo del dispositivo o 
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determinado objetivo activo se sabe que un valor de coordenadas de la pieza 

debe existir en algún punto a 10 largo de esta "línea universal". Cuando esta 
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20 universales de la pieza, supuesto que al menos 3 de esta "líneas universales" 
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ortogonales entre sí incidiendo objetivos activos unidos a la pieza. Aunque esta 
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25 universal permite que los recorridos o posiciones de trabajo del dispositivo o 
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dispositivos de movimiento (almacenados en programas cinemátícos) sean 

modificados, supuesto que la posición de la pieza en curso no difiere 

demasiado de la posición de la pieza nominal (de diseño). 

Esta posición de la pieza nominal puede haberse usado durante la 

simulación robótica fuera de línea inicial de un o más recorridos o posiciones 

de trabajo programadas del dispositivo de movimiento. De esta manera es 

posible definir rotaciones y cambios "seguros" de la parte en curso por medio 

de la simulación de la vía de movimiento fuera de línea. Por supuesto, la 

definición de posturas de la pieza como "seguras" se haría también sin ayuda 

de simulaciones de programación fuera de línea, donde las posturas del 

dispositivo de movimiento (posición de pieza en curso) podrían compararse con 

las almacenadas de cada posición de trabajo en el programa o programas 

cinemáticos de uno o más dispositivos de movimiento. La última etapa de la 

figura 17 describe cómo esta misma metodología podría aplicarse a un sistema 

robótico guiado "paletizado". 

La figura 18 resume un procedimiento nuevo de presentación de 

"cambios" del sistema de metrología propuesto dentro de una célula de trabajo. 

Los cambios pueden producirse debido a cambios de temperatura en el 

entorno de fabricación (considérese una baliza montada sobre una estructura 

de acero alta, o un procedimiento de perforación un ala de espacio aéreo cuya 

·terminación dura 16 horas). De estas manera, las transformaciones de baliza a 

universal 6 baliza a pieza se pueden actualizar periódicamente. En la figura 18 

se mencionan otras 3 situaciones que se pueden corregir de la misma manera 

cuando cambia la temperatura, a saber, sustituyendo una baliza defectuosa, 

monitorizando el cambio de palet a célula de trabajo en un sistema robótica 
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dispositivos de movimiento (almacenados en programas cinemátícos) sean 

modificados, supuesto que la posición de la pieza en curso no difiere 

demasiado de la posición de la pieza nominal (de diseño). 

Esta posición de la pieza nominal puede haberse usado durante la 

5 simulación robótica fuera de línea inicial de un o más recorridos o posiciones 

de trabajo programadas del dispositivo de movimiento. De esta manera es 

posible definir rotaciones y cambios "seguros" de la parte en curso por medio 

de la simulación de la vía de movimiento fuera de línea. Por supuesto, la 

definición de posturas de la pieza como "seguras" se haría también sin ayuda 
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25 monitorizando el cambio de palet a célula de trabajo en un sistema robótico 
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guiado paletizado, o recuperando la relación de baliza a universal en una baliza 

móviL EN cualquiera de estos casos, la baliza actualizaría su transformacuón 

de baliza a universal (o baliza a pieza) midiendo al menos tres objetivos 

activos montados fijos (en la célula de trabajo, sobre un palé, sobre una pieza). 

Este procedimiento es totalmente análogo al de la figura 14, con la excepción 

de que los objetivos activos no están siendo desplazados temporalmente 

alrededor de la célula de trabajo durante un procedimiento de calibración inicial 

La figura 19 describe el procedimiento de corrección de una postura de 

dispositivo de movimiento usando el sistema de metrología nuevo. Es bastante 

sencillo y no merece más explicación aquí. También se incluye una descripción 

de la combinación de un dispositivo de movimiento, un sensor de metrología 

como herramienta y el nuevo sistema de metrología para crear un dispositivo 

de inspección asequible. Esta es una tona ligeramente diferente a la de uso 

principal del sistema, ya que se necesita solamente definir la posición del 

sensor de metrología en una posición de trabajo, supuesto que el "campo de 

visión" de dicho sensores es más flexible la imprecisión del dispositivo de 

movimiento (es decir, el sensor de no contacto puede ver no obstante su 

objetivo previsto, ya que tiene un "campo de visión" suficientemente grande 

para superar la imprecisión de postura del dispositivo de movimiento). Hasta 

este punto, todas las descripciones han asumido la corrección de posturas 

estáticas de un dispositivo de movimiento. El último recuadro de texto de la 

figura 19 explica qué modificaciones pueden ser necesarias para que el 

sistema de metrología propuesto pueda funcionar como un sistema de 

corrección de recorridos. 

Aunque la invención ha sido descrita con referencia a una realización 
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La figura 19 describe el procedimiento de corrección de una postura de 
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10 sencillo y no merece más explicación aquí. También se incluye una descripción 

de la combinación de un dispositivo de movimiento, un sensor de metrología 

como herramienta y el nuevo sistema de metrología para crear un dispositivo 

de inspección asequible. Esta es una tona ligeramente diferente a la de uso 

principal del sistema, ya que se necesita solamente definir la posición del 

15 sensor de metrología en una posición de trabajo, supuesto que el "campo de 

visión" de dicho sensores es más flexible la imprecisión del dispositivo de 

movimiento (es decir, el sensor de no contacto puede ver no obstante su 

objetivo previsto, ya que tiene un "campo de visión" suficientemente grande 

para superar la imprecisión de postura del dispositivo de movimiento). Hasta 

20 este punto, todas las descripciones han asumido la corrección de posturas 

estáticas de un dispositivo de movimiento. El último recuadro de texto de la 

figura 19 explica qué modificaciones pueden ser necesarias para que el 

sistema de metrología propuesto pueda funcionar como un sistema de 

corrección de recorridos. 

25 Aunque la invención ha sido descrita con referencia a una realización 
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ejemplar, los expertos en la técnica entenderán que se pueden hacer varios 

cambios y que los equivalentes pueden ser sustituidos por elementos de la 

misma sin salir del ámbito de la invención. Además, pueden hacerse muchas 

modificaciones para adaptar una situación o material concreto a las 

5 enseñanzas de la invención sin salir del ámbito esencial de la misma. Por lo 

tanto, se pretende que la invención no se limita a la realización concreta 

revelada como el mejor modo contemplado para llevar a cabo esta invención, 

sino que la invención incluirá todas las realizaciones que estén dentro del 

ámbito de las reivindicaciones adjuntas. 

10 
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REIVINDICACIONES

1. Un sistema para mejora de la precisión robótica que comprende;

al menos un dispositivo robótico adaptable al movimiento multiaxial y que 

representa un brazo que tiene un extremo de herramienta de brazo que tiene 5

un eje central para realizar varias operaciones en una piez de trabajo;

una pluralidad de dispositivos multiaxiales para generar haces de luz 

orientados con respecto al menos uno de dichos dispositivos robóticos; 

una pluralidad de elementos de objetivo desmontables conectados a dicho 

extremo de herramienta de brazo, estando cada uno de dichos elementos de 10

objetivo precertificado para orientar dicho extremo de herramienta de brazo 

con respecto a la pieza de trabajo en seis Grados de Libertad (6-GCL) para 

realizar varias operaciones en la pieza de trabajo cuando cada uno de dichos 

elementos de objetivo es activado por dichos dispositivos multiaxiales;

en el que cada uno de dichos elementos de objetivo presenta una base 15

formada de al menos uno de entre materiales metálicos y no metálicos y que 

presenta una pluralidad de aberturas definidas en la misma; y

en el que dicha base presenta una pluralidad de elementos receptores 

desmontable y que pueden unirse a las respectivas aberturas definidas en 

dicha base y una pluralidad de objetivos de calibración soportados por los 20

respectivos elementos receptores.

2. Un sistema según la reivindicación 1, en el que dicha base incluye además una 

estructura fotosensible definida en dicha base.

3. Un sistema según la reivindicación 2, que incluye un alojamiento que encapsula cada 

uno de dichos elementos de objetivo, teniendo dicho alojamiento un dispositivo 25

obturador.

4. Un sistema según la reivindicación 3, que incluye un controlador comunicado de 

manera que puede operar con dichos dispositivos multiaxiales, con dicho dispositivo 

robótico y con dichos elementos de objetivo.

5. Un sistema según la reivindicación 1 que comprende además30

una pluralidad de dichos dispositivos robóticos para realizar al menos una 

operación sobre una pieza de trabajo en un primer periodo de tiempo; y

un controlador comunicado de manera que puede operar con dichos 

elementos de objetivo, dicha pluralidad de dispositivos multiaxiales y dicha 

pluralidad de dispositivos robóticos para manipular al menos uno de dichos 35

dispositivos multiaxiales para activar al menos uno de dichos elementos de 
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objetivo dentro de un segundo periodo de tiempo inferior al primer periodo de 

tiempo, con lo que se guía al menos otro de dichos dispositivos robóticos.

6. Un sistema según la reivindicación 5, en el que la base que presenta cada uno de los 

elementos objetivo incluye además una estructura fotosensible definida en dicha 

base.5

7. Un sistema según la reivindicación 6 que incluye un alojamiento que encapsula cada 

uno de dichos elementos de objetivo teniendo dicho alojamiento un dispositivo 

obturador. 
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Maajo 001_ do ~io (T--'''''''' lAyal"iw • • _Ibor). _ do M_ 
no pooicia>os do ptO'd:>S do , ..... ... ...,.. lo ~do<:JIl<aoOln"," ~ ., do ~_a on * _ do 
~ 1M Io~"""""" do <*;Uón_ ~_ do (~ rTJOYiOO 31~' do ~ .. <:a<Io _ <10.,._ do oopi¡¡a .. 1o JUcO do ObjttiI'O ..,.,., lO! IPO do ot,oliI'O~. 001 ........ do-"'¡Io -

J 
_ o:Jol¡ , _ lo ~m. do c¡&..;.;ol A....,. do ot,otoo ___ lo ",o;,., __ ..... que" 
"~ -¡ O do 00I0nció0 _ con lo os<u<Vo __ 1_ do lo -.. ""'" 01 <hp). Pooi<>\n do 
~do lo __ , rlllfadtdol ~ do _<ie<,_ H."..- "'" ~ "-~ ""' _ do 
II~ ... D. EI _ <lo 1._ dO 1I_.IJIo_ eoot _ .en" p¡¡r.o Z '0""' lIisIomo do 
_-.. do 11 pIo\aIi;mIo do <*ml loo _. 11 • ...-. __ .. 110 .. 01 pbno 1 • O do lo 
~doc" .. cj6n 

J 
__ , .. """'" yo 11 ¡>osid6n 1 .. ,.01 do codo ... <lo _ ( .... 50 I>or\o Ü , .. >IoI"''''- do., lOIIi: ,) 

"'" b '*'10.'" - (.0..,1 "";;;W;;;',_;;;.::::_=~_::::':.:_:.:_=:_=:::_= "-=:':':'""-:::~:::-::::::.J _ -.. do lo ,-<le _..;.;0,-

J 

J 
lhoró> 01 _ do ~io lquo .. mido .. =_ do 11 ¡¡lO""" do _m'l, __ leo. '*"""" 
_ '" _ <>ifiOO do ~ do lo JUcO do ~ _, E ____ { •. p l" _ .., '" boro 
do UlllDaj6¡ , ¡;"'b "" lo """, do _"' •• pIOtOI:m!o _ . So podriI_Io_ ... "", 
_ 001 _ do ,, ~10I>gi0 _lo 01 ~ do ~ 001 <IljMo "'*"" 1111' ......... do lo 
~_ .-do ...... ut:oIea::üo do lo .. ,ruco .. } y 01 """'!Ojo <le prtdloiOn "" «¡jet>O""" '" ~ 
do eaIto:>lt1. potO b .... prOOotJIo .. que ... """'" rTJOYiOO .-__ '" __ do mor-otogIo _ .. 
ooIt.-. '" ... do _ .. _soto.....,.,. 

Figura 10 
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1 
I Unión <le oIli!'i'''' activ"" al EDHB, suministro eléclricc y establecimiento de comunicación. 

1 
es1e ejemplo, en los 

Medición Y re¡¡~ de pa$~ ( • • ~.z) de !o herramienta de cada uno de los obje!ivos unido. 
al" - 1M> aclivo. NoI., ID del -ei:M> active. 

1 
n""" ~, .. 1M; 00iM""'" "...,;1.- ....... mnr><'if1"" "" mcvrlI!n_ d~ hf!mlm"",ta ~ "" 
ooorden9das de cahbratiOn (registrooas durante la calibración y alm"""oa<las en el licI1ero de 
calib".dón de obietv<>s 3elivoo), cualquier pl",,¡ de la eSlnx1ura lo_siM .. puede II<)r deocrllo 
en (:OOf<lenlt!lall de h<KT,u,,""'''' de la plataforma de """,,",,",nta . p"" lo 19n1O, rua.r!<io e l centro 
del láser se ""'~ .. sob<e la estn.<:ttJra, se puede ,..;gnar un va"" de coo.-deJladas de 
hem.m.mla. 

1 
so durnrtte el proceso ele la C<trtilicaciOO inicial de la célula de trabajo, se pueden medi" y 
"'IIistrnr en eo<>roeMdas de herramierlta 3 O mil$ caraderlllllca$ &OIl<e el montaje de oojetivo 
;>(;1;".0 ECHB, eslO permllirl. sustituit un o/:ljeIIvo activc defectooso ¡>O , un objetOro act~ dft 
$u$t~oci6n sin necesidad de "*- a ce<tfficar la poslciOO del su_o Por ejemplo. 
"",,_ese'; tres orilaos de espiga sobre el """,taje ya I'lOO o.ido definido$ en eooró,,~ 
de herramienta. CuandO &1 &u$~MO del (II)jetNo aClt><o se ubica POI medO) de estoo ortI\ciO$ de 
e~, se ~ inmf.od>atamenle la ~<>C!Orl M otljetlvo actiYo " herlamlenta siempre q"" las 
;. del nuev~ .;b¡.,tivo !!di'«> fueran óef<nidas durante la "",braciOn de la lig-~,a 10, 

Figura 11 
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J 
Dl<trlbució~ Y montaje de oIljelivOl activ<>s en toda lo c61Ula de ~8t>ajo (como con el diseno de 
CAD) , ..,minil1n> el6ctnco eslabledmief¡tp (le comunk:ad6n. 

J 
Unión de combiMoCiortes de objeIivoIfeceptor al <>bje!ivo activo ~jo (en eote ejemplo, en los 
Ofif60s de ... i"""", de la d,, ' "" activo _ 

¡ 
MediciOo Y registro <le Ia~ ~.~ «,V"z ) "n""rsale. de cada uno de 10& oIljetivos unidO$ al 
objetivo activo. AnOlar 10 del Wtl actiVO. 

Dado '1"" los objetivos medi<Io$ $<1<' conocidos en C<:>OR!eoad ... ""NenIa ..... Y "" ~a<las 
de caI'lIr..:ión (reyiOlrad ... durante la callbr.tWn y almace"'ildas en &1 fiche", de ca'braclón 
del obje~vo activo), cualquier pi.eI 00 lo est"-'OltK>l Iotose .... ibIe puede ser cIesai10 en 
CX>O«lenada. u,,",:r:~. ~:~~ céMa de ~at>ajo_ Por lo tanto. cuaO<lo .... ~cula el centro 
• • acto <jeI1éser, MI de as- nar un , .. «de ooord .. .-un~leo_ 

J 
Si durante el prooodtmiento "" COlrtifOClOCión inicial de la célula de trabajo ... pueden medir Y 
regiotrar en ~ada. uni'wersales 3 o m~. caracterlstic"" sobre el montaje <U objeIi\lO 
activo fij<¡ • • 010 permitirla entonces la SlJslilud6n de un oojetivo activo de!ectIJoso por un 
objeIiIo'O activ<> de fiU.t~ución &in Ilecesi<lad de .t>tver a certifica' la pooicOón del sustituto Por 
ejemplo. considérese si tres ori/I"'" de espiga 50bfe el montaje ya """ sido <lelini<lo6 en 
eoo<denadas un ........... k! •. Cuar><lc> el objetivo ""tM> de ... otituci6n se ubO<:a pO< medio de eslO6 
",ifIcioI; de espiga. 00 <XlOOC8 imnediatamente '" ~ de objftliYo a uni .......... 1 siempre Q\Je el 
n"""" oo¡ Ii.o IICIivo tuera <lelinido durante e l procedimiento de ca'br3ci6n de la figura 11). 

Figura 12 
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MonIaj., del oistema do metrolo9 ia (!eodoIrtoo. oistema foIog"'rnérrio> o ra,lreadores 1_) que 
se usaran para certificar la célula de tl"abajo. RegIStro del sistema de metrología en e l mar<:<> 
de cOCW'denadas uoi';ersales de la célula do traba' 

J 
MecÍCiÓl1 de los p""_ <le con!roI oo!><e la píeza en coord!!"",,"s uni';.,rsales, Cada pu nto de 
con!roI tend,,, coordenadas <le piezól conoCidas. tales como laS (le un mOOelo d!! CAD, Los 
puntos de comrol -aro ~te oriIi(:ios de e"'PÍSa, pero pod,la .er cualquier 
car<lderl$tica controlada oo!><e la pieza. tal como una esquina. bloqlM!, ele. Midiendo al merlOS 
3 puntos de """ti"'" sobre la pieza (y c:on<><.iendo 10. valOres de CAD de cadio punto de C<>IItrol). 
loe puv<.Ie ~e\Vl'lT1io;)f '" Ifan$~ de ¡>ioUJ a universal med>anw una mejor adaptacOOn 

J 

J 
Unión de rombinaciones de o!Jjelivnl"""'pto< al objelM> ""1M> (en aste ej9mplo, en los orifcl:>s 
de maquinado$ e<l la placa de ! iVll acIiYo 

J 
Medie..", Y "Ire ele las posiciones (X,y,L) uoiwrsale$ (le cada uno de los OOjetiVos unl<los ai 
DbjeIivo aodj.." Anotar ID del oIJjetivo activo, Estas posO;!ones .e eonot:erl tNnbié<1 
aulom;ibcamente en COOI'(!enada$ de ' UI 

J 
EIIicI\e<c de catiblaciOO de objetivQs activos se usa f'I"" d!!t$fmÍ!"lllr la posrura d,,1a eol n.oc:tura 
k>tosensible en SIStemas de coorr:lena<las u.w.,ra¡o!". y de pieza_ Dado qL.WI wntM6n medimos 
el COf~ienlo punto de control de la pieza en coordenadas universales, .., puede 
so/uckmaf la relaei6n em,e el objetivo activo 1 el punto de cootrol, ~t~ tran5l0fTlloc:ión 
~te r.eoesita ..... determinada una .... para (:!tda objetivo activo durante ... 
prooed_lo de. certHicac .... de la célula de tmbajo, Y se """ni para <letermiMr la """tura 
de-&pu6S de posicionamie<1to de la oiez. en coordenadas UIlI'o'e<SaIes 

Figura 13 
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Mont.)o ~ ,¡$Iema <fe """"*'Il'" ~_ , .......,. ~.IoIogr;orll9lrt;l. o raotroadDr l • ..." """ .. 
.... r. parlI cer1ifar ko célc/oo <lo ~obojo R"IllsIro <le! si...,.,.. de ",."r<>logia ~ el "'1emO <le C<lO<\Ien8<1ao 
"';"on.aIo. ojo lo ~. ojo \1 

¡ 
Sol, lO, <lo """' ""iza poro Mr _ ... ~ uri_ 0rWtaci0<1 de de la_. 
l>aciO c.lI ~ ... 10 _ <lo trat.jo. Dado 'I'Je lo boIiZll eotil caIib"_ en w prOpio .. <"0<10 "" 
~_ (-..-. de balu). el _ <le! _ de "'_;no 000 lao ~ ('.y ... )'" la 
!)Olu,Ólllobortu,.'" OÚ<II~ -~,.~ ______________ ...J 

¡ 
Unión de <OfI<bIo,_ ~ ~1}IOr al oIlIotivo actM> (on ... Ia ojompIo. "" 10& oriII<!oIr 00 HM" 
""'''''_ do la placa <la 00j0Iiv<> ocI<v<» . Es .. objeli.,." 0CIIv0 .. ró"~ """ ___ .,. ko 
céItIa d& nI>iIjo WranIe la ""librado" d& la _ . ~ol Q"-~ _ montado en un l~~ . ... jeto • 
..... tHt~"""""",. 010. CoI<>eaf el obieW<> _ do m_,. , o! _ 01 """ ojo '*"' .,. lo "" ... l<>clOa 
_1a~_deI '~""'-", _______________ ...J 

¡ 
I : y ~o d& las posicoones (q .z) --"" """" '"'" do lo, obje-"-' al ~ I 

¡ 
El ~ p,."... ... lo "'-' <le! punIo del """ ót .... , lOOr. l ... U ... e ..... __ <le! oi>¡oIM> 
O<.fffl>. El ""11m do! pooIo de ......... det ......... I n 01 ~ ót pOO:Ieo. Y """"'" el fichero de 
caIiIlraci6n de """"" .. d.."..,. el "'"""" del Il,,, 0fI ~ ......,...,1 ... 

¡ 
0<I0fItaci0jn do "" la t>l1il. hIIC. "" ~ , ,.., ....... ' _ d& la oóUa. ~ .., 
ubitAciorm __ "".,.,....,............,..nIo "'""'I!<>RoI d& lineas oon '-"' . 10 ~I _", 
R~ót ...... _3 -6 .... .- pooIo. Eneste poolol>oy ...........,."..,.,. ..... <160 po,a ""~ , , ," ... la 
~biI>rI , la "n .. "ación <lo la baliZa <xl" respeoIO''-_ ~ co-socc>on de ''''' 11 .. .. 
000 _ """'_ <le 10 aben",. do 1_ do lo -.. junio ron ._ pr'"'' .,. iIn(¡uOoo .,. 
_ocm.t). Loo ,,""_ do boIiza a ~ ..,......",.. • ""'" .... "" el .,,_. 

¡ 
P"' . ..... _ación do -.. ooiv-orsel mti p""". ~ Mt -.r1o r."... 1M etiope. 3-5 

¡>rII1 '00090' mti "" 3 pooiciooes .,. .-aaóo _., "" la _ 00 hObojo . la • .,..._ s.i!¡uio-
"'" "-sUn..,, ortog~""'" si , 1'*'0 loo ""Ijo<eo ' ..... IAdoo .. pro<locir"" al '''''''' 81 moooo_ 

.,. _ O<t Ion si ron r. """'. la -.. 

Figura 14 
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El do.posolN<> de mtWimienlO se mueve a .. posidOn de Irabajo e ro"", q"" esté 10st0 para....-
med.,o. 

! 
L ... baliza. idenlificadas con .rn. poo.ici6n de Irebajo se o.nenlan a los objetivos ac:tIws 
a(jecuaoos de EOH6. Lo. objtltivos activos mgistra<1 ~s de "'$ POS""",,<l$ del haz de 
1_ . El ordenado< procesa las im&genes para delermina' el t:erItrO de ca"" ha:! de lOOe< 
UsaOOo las traMlo""""",,,- de objetrto acti'<o a herramienta, e l ordenador , ... ue~ pa ... cada 
centro de haz de ~ an coordenadas <le tlenamioota. 

¡ 
Cada baila ,&levante informa al ordenador de $U vector de haz de 1_ lOClUal ~ posición de la 
abertura de sa'Oda <!el taser 1' . y, z) en ooordttna<las de baliza. Usaoc!o las lran sfom>acione. 
baliza a uni-.al. 1>$\0$ valores se comr"""", en coordenadas un~. 

¡ 
Cada objetrvo adill<> relevante <lel EDI1B tiene """'" vato< de he!ramienta pa,a el centro del 
haz de _ ¡""lo C(I01 una lloea definida en coordenadas "" ..... n a le. a lo " ' 510 de la c",,1 ... Ie 
valor de herramienta existe en algún punlo. es posllole resolver para ta postu,a <le 6 GOL del 
EDHB cuando 5e dispone al menos <le 3 de dicMs conjuntos de datos. slemp<e y cuando no 
lodos las lineas ""iver"sakt$ Man pa,alelas enlre si. La silUaciOO óptima _ "'- 3 lineu 
MI)(IOI'IaIe$ entre si que incidan sobra lo,; objetivOS activos COn al meno. \JM situada cerca 
del PCH del EDI1B. A<Jnq"" esta s<tuaciOn perte.::ta ""amente se log",,,t., se plH!den 

u~ """ precl$iOI'I adiclooal usaMa mM de 3 ij ....... <le visiOl'l. 

Figura 15 

FIG - 16 
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l' pieza ent,a en la célula ele trabajo y ... si\t)a en lo po!Iición ele ·trabajo'_ Esto se puede 
log ... r a través de herramental de precisión o la posición de la pie .... sólo puede coolJcian;<t 
a o_ente Iocalizadore. apm .. Omados<le hemoomental). 

! 
Montaje 00 obj_ acIIvos en los puntoo; <Se cont",oI $OI)rto la p¡eza y establecimiento de -

1 
Orientar ~ ba l!:as adecuadas para inci<Iit .or..e objetivos act_ la pie .... _ Las balizas 

'sabrán" l'\adII dóode O<iemarse para comenzar ~asérodose en la posId6n <le la pieza usada 
durante el procedom"",to <le certitlcadón inOcia' <le la célula de tmbajo. Slla pos.iclOn de la 
P"28 BCW,I ~i fiere més Que .... dimeosio<les que permM la estructura foIosM .. bIo del 
<)bjetivo activo. uNl baliza podrla iniciar un modeto de raslrOO para "encontrar' la po6i<:iOO de la 
estructura (sOIQ ~i~ rwlimenl3CiOn en toempo l~aI OOsde la ~tfl.lClura kot%M$iI)t~ p~r", 
detcdar el haz ~e laser,_ 

I 

'" la fig" ,," 15) en vez eSe la. 

La transfonnaciOn actual 00 pieza a ,-",lverSal "" pL>ede usar para moddiclOr las po6iciones de 
trabajo comandadas en lo. programa. <le producdOn 00 platobma. de rn<wim" nto (lo. 
programa. <le simulaciéf1 robOIica f ...... <le 1I",~a puéde<1 oMlinir limite. aceptables de 
<lesplazamiefltolrotación <le la 1r"n!lbrnaci6n de pieza a univers;;ol para !j3rantt. .. r el 
l\Iocionamoeo'" ' un>' 

m;nef3S distinta\!. La 

" 

I 

. Esto 
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Se hace una petición para volver a adquirir la transformación de baliza a universal. Esto se 
puede nacer pe riódicamente para Justificar el cambio de temperatura dentro de la estación 
(baliza montada sobre estructura de acero o aluminio), cuando un abaliza defectuosa se 
sustituye en la célula de trabajo o, en un sisiema paletizado que incluye la baliza, para 
comprobar si el palet se ha movido con respecto a la célula de trabajo. 

Este procedimiento es muy similar al de la figura 14,donde la postura de una baliza se define 
inicialments .9.on respecto a coordenadas universales como parte de la certificación de la célula 
de trabajo. Aqul, la baliza por el contrario se orienta al menos hacia tres objetivos activos fijos. 
Los objetivos activos necesitarán haber sido certificados en el éspacio universal como en la 
figura 12, y, por supuesto, tiene sentido que estén montados en materiales de CTE bajo (por 
ejemplo hormigón o fibra de carbono). De nuevo, cuanto más Objetivos activos se midan y la 
dispersión angular de los objetivos activos entre si con respeclo a la baliza se acerque más a la 
ortogonalidad, tanto mas precisa sera la nueva transformación de baliza a universal. 

Cada baliza que obtiene una transformación actualizada de baliza a universal será, por 
consiguiente, inmediatamente capaz de reiniciar la operación en las condiciones 'actuales'. 
Otro ejemplo que podría garantizar esla actualización seria si una baliza se desplegara por si 
misma en una unidad de ubicación (por ejemplo, en ciertas situaciones puede ser menos 
costoso hacer un ubicador en bruto para una baliza en lugar de comprar otra baliza con el fin 
de satisfacer los requisitos de .1j,"n,e,a,d"e"ve;s,;óen")c' _ _________________ J 

Figura 18 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201090064 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 US 4788440  A (PRYOR) 29.11.1988 
D02 US 6163946  A  (PRYOR) 26.12.2000 
D03 US 2002013675 A1 (KNOLL et al.) 31.01.2002 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
Falta de Actividad Inventiva 
 
Reivindicación nº 1 
Se establece el documento D01 como el más próximo del Estado de la Técnica. 
 
Dicho documento D01 hace referencia a “sistemas electro-ópticos para control de robots, brazos manipuladores y máquinas 
para la medida de coordenadas” y contiene: 
 
-un dispositivo robótica adaptable al movimiento multiaxial y que presenta un brazo (1) que tiene un extremo de herramienta 
de brazo que tiene un eje central para realizar varias operaciones en una pieza de trabajo (ver columna 2, línea 37; 
resumen; figura 1). 
 
-una pluralidad de dispositivos multiaxiales (p.ej: un sistema proyector óptico (3) o una unidad de proyección (45) para 
generar haces de luz orientados con respecto al menos a uno de dichos dispositivos robóticos (ver columna 3,líneas 37-54; 
columna 4, líneas 12-14; resumen; figura 1), y  
 
-una pluralidad de elementos de objetivo desmontable conectados a dicho extremo de herramienta de brazo, estando cada 
uno de dichos elementos de objetivo precertificado para orientar dicho extremo de herramienta de brazo con respecto a la 
pieza de trabajo en seis Grados de Libertad (6-GDL) para realizar varias operaciones en la pieza de trabajo cuando cada 
uno de dichos elementos de objetivo es activado por dichos dispositivos multiaxiales (ver columna 3, líneas 37-39; columna 
4, líneas 14-18; resumen; figura 1). 
 
La diferencia entre el documento D01 y la reivindicación nº 1 radica en que en D01 los elementos de objetivo no son 
desmontables. 
 
Sin embargo, este tipo de elementos de objetivo son bien conocidos para mejorar la flexibilidad del sistema, ver documento 
D02 (columna 3, líneas 18-34) o documento D03 (párrafo 0286) y pueden ser incorporados por el experto en el sistema 
mostrado en el documento D01 con el fin de obtener las mismas ventajas.  
Por lo tanto, partiendo del documento D01 y usando solo conocimientos comunes del campo, el experto en la materia 
llegará al objeto de la invención de la reivindicación nº 1. En consecuencia, la reivindicación nº 1 carece de Actividad 
Inventiva (Art 8 LP). 
 
Reivindicaciones nº 2, 3, 5, 8, 9, 11  
Las características adicionales de las reivindicaciones nº 2, 3, 5, 8, 9, 11 son características de diseño muy conocidas en el 
campo de la robótica. El experto en la materia que deseara calibrar un dispositivo robótico incluirá estas características en el 
sistema del documento D01. Por lo tanto, las reivindicaciones nº 2, 3, 5, 8 ,9, 11 carecen de Actividad Inventiva (Art 8 LP). 
 
Reivindicaciones nº 4, 6, 10 
Las características de las reivindicaciones nº 4, y 10 aparecen ya en el documento D01 (ver columna 5, líneas 20-21) y las 
de la reivindicación nº6 también se encuentran en el documento D01 (ver columna 3, líneas 59-65; figura 1). Por 
consiguiente, las reivindicaciones nº 4, 6, 10 carecen también de Actividad Inventiva (Art 8 LP). 
 
Reivindicación nº 7 
Las características de la reivindicación nº 7 son una mera yuxtaposición de elementos conocidos, cada uno de ellos 
funcionando de forma normal sin interacción con los otros elementos y sin producir ningún efecto técnico inesperado. En 
consecuencia, la reivindicación nº 7 carece también de Actividad Inventiva (Art 8 LP).  
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