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PROYECTO DE I+D 
 

TÍTULO PROYECTO ACRÓNIMO 

I+D para automatización del control de calidad, validación y testeo 

de mecanismos de apertura/cierre en productos de mobiliario. 
MecTEST 

 
 
 

 
RESUMEN BREVE DEL PROYECTO. 
-.Máximo 500 palabras. 
-.La información incluida en este apartado podrá ser utilizada por el INFO en acciones de 
información o difusión. 

 

El proyecto MecTEST propone acercar la robótica a los fabricantes de un sector como es el 

del mueble, donde el índice de automatización de tareas es actualmente bajo, 

profesionalizando el proceso de control de calidad de sistemas de apertura complejos en 

mobiliario, facilitando su uso y disminuyendo considerablemente los requisitos formativos 

necesarios para su uso, ayudando de esta manera a que las empresas fabricantes del sector 

del mueble puedan realizar sus propias pruebas de control de calidad sin delegar en 

laboratorios externos. 

 

Estas pruebas de calidad se realizan en productos que incluyen mecanismos de 

apertura/cierre en mobiliario como por ejemplo sillones relax o sofás cama. Este tipo de 

mecanismos requieren de unas trayectorias de apertura/cierre que resultan complejas y 

repetitivas. Además, es necesaria la aplicación de una fuerza determinada para poder 

realizar un ciclo completo de apertura y cierre. 

 

Debido al complejo proceso de control de calidad en estos mecanismos la mayoría de las 

empresas externalizan este tipo de servicios. 

 

La principal novedad que el proyecto MecTest ha aportado ha sido el desarrollo de una 

propuesta de automatización de un proceso complejo y repetitivo, apostando además por 

una plena integración y adaptación para que las propias empresas, de forma interna, sean 

capaces de realizar el control y testeo de sus productos sin necesidad de acudir a 

laboratorios especializados. 

 

Los resultados del proyecto suponen un hito muy valioso para las empresas, al integrar en 

su día a día tecnologías novedosas de la Industria 4.0, como la robótica, la fabricación aditiva 

o la simulación, automatizando un proceso repetitivo y complejo que ahora puede ser 

realizado de forma interna. Para ello, este proyecto incorpora software propio y maquinaria 

hecha a medida que permiten evolucionar hacia un proceso más optimizado, seguro, flexible 

y efectivo. 

 

Así mismo, los resultados del proyecto también permiten influir positivamente sobre la 

profesionalización de los puestos de trabajo de las empresas del mueble, gracias a la 
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integración tanto de los brazos antropomórficos como de los desarrollos software 

específicos, que facilitan las tareas al operario sin necesidad de formarse en robótica y, por 

lo tanto, profesionalizando su puesto de trabajo con tecnologías de última generación. 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

 

A continuación, se muestra un resumen de las actividades realizadas en el proyecto. 

 

1. Gestión y Coordinación del Proyecto. 

- 1.1: Gestión y coordinación del proyecto 

- 1.2: Difusión 

 

2. Identificación, selección y análisis de procesos de control de calidad de sistemas 

de apertura complejos. 

- 2.1: Análisis de la situación actual de sistemas automatizados de control de 

calidad de sistemas de apertura en el sector del mueble. 

- 2.2: Identificación y selección de procesos críticos para su estudio en 

profundidad. 

- 2.3: Análisis de viabilidad y selección de la automatización de los procesos 

críticos. 

- 2.4: Obtención y análisis de requisitos del proyecto. 

 

3. Diseño, desarrollo e integración de sistemas software del proyecto. 

- 3.1: Diseño y desarrollo del software de generación, visualización y manipulación 

de trayectorias. 

- 3.2: Diseño y desarrollo del software de control de pruebas y notificación de 

estado y rotura. 

- 3.3: Diseño y desarrollo de la aplicación móvil para recepción y consulta de 

estado de pruebas. 

- 3.4: Integración de los sistemas software con el resto de los componentes del 

proyecto. 

 

4. Diseño, desarrollo e integración de sistemas hardware de la celda robótica. 

- 4.1: Diseño e implementación la celda robótica. 

- 4.2: Selección e integración de sistema de control de fuerza. 

- 4.3: Diseño, prototipado e integración de efector final del brazo robot. 

- 4.4: Diseño y desarrollo del soporte a medida de productos a testear. 
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RESULTADOS CONSEGUIDOS 
 

 

A continuación, se muestra un resumen de los resultados obtenidos durante la ejecución 

total del proyecto en base a las actividades definidas en el plan de trabajo. 

 

A1: 

- Se han analizado todos los resultados obtenidos con el objetivo de poder extraer 

información valiosa para su posible difusión en los próximos meses. 

- Se ha asistido a diversas ferias y empresas del sector tecnológico que ha ayudado a 

la consecución de objetivos y ha ayudado en la recopilación de información de valor. 

- El propio centro ha llevado a cabo diversas actividades con el fin de dar a conocer, 

de manera interna, los avances que se han alcanzado hasta la fecha. 

- El equipo de trabajo del proyecto ha realizado reuniones periódicamente para la 

correcta gestión y coordinación técnica, económica y temporal del proyecto. 

- Se ha publicado un artículo científico mostrando los resultados del proyecto y se ha 

asistido a una conferencia internacional del sector de la madera como ponentes para 

realizar su difusión. 

 

A2: 

- Se ha definido la problemática actual y se han obtenido los requisitos del proyecto 

- Se ha realizado un estudio del arte de la tecnología actual y sus carencias. 

- Se han determinado los ensayos más demandados cubiertos por la tecnología actual 

y se han acotado los más determinantes. 

- Se ha analizado la problemática de los altos requisitos formativos necesarios 

actualmente para realizar ensayos. 

 

A3: 

- Se ha diseñado y desarrollado un software CAD que permite la generación de 

trayectorias y su visualización de manera sencilla por el operario. 

- Se ha diseñado y desarrollado una base de datos para almacenar la información 

generada por la aplicación CAD que pueda ser consultada por el software de control 

y CAD. 

- Se ha subcontratado el diseño y desarrollo de un módulo de software reutilizable 

para la interconexión con diferentes fabricantes y modelos de brazos robóticos 

antropomórficos que permita enviar las trayectorias a los mismos. 

- Se ha diseñado y desarrollado un software de control que permite enviar las 

trayectorias al brazo robot y llevar un control de los ciclos de apertura y cierre que 

se ejecutan durante el ensayo. 

- Se ha diseñado y desarrollado una aplicación móvil Android para consultar 

remotamente el estado de los ensayos y recibir notificaciones del proceso. 

 

A4: 

- Se ha seleccionado el robot KUKA KR140 Comp para futuros desarrollos 

- Se ha diseñado la celda robótica para la realización de los ensayos del proyecto 
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- Se ha diseñado y construido el útil para que el brazo robótico pueda sujetar los 

objetos de ensayo, mediante el uso de fabricación aditiva. 

- Se ha subcontratado el diseño y fabricación de un suelo a medida para sujetar los 

mecanismos y evitar que el brazo robótico los desplace. 

- Se han realizado simulaciones de la celda robótica para asegurar la viabilidad del 

proceso antes de la construcción y evitar posibles colisiones con el entorno. 

- Se han realizado experimentos relacionados con la fuerza requerida para realizar 

ciclos de apertura y detectar anomalías durante el proceso. 

 


