
USO DE “COBOTS” EN ENTORNOS DE

MANUFACTURA FLEXIBLE DE PRODUCTOS

TEMPORALES

Introducción

Se busca mejorar los tiempos de respuesta de las fabricas con

orientación tecnológica de la cuarta revolución industrial a través de

las técnicas de interacción humano – robot (HRI) y visión por

computadora (CV) para capturar secuencias de producción de los

operarios para replicarlas con los robots.

Objetivos
• Preservar el “know - how” de los operarios de las secuencia de

tareas obtenidas por visión por computadora para la captura de los
patrones de ensamble.

• Anticipar las necesidades de herramientas o piezas al operario
durante los procesos de ensamble de productos.

• Generar secuencias de ensamble para la elaboración de productos
personalizados usando como referencia el conocimiento adquirido
en procesos de fabricación de productos con pasos similares.

• Optimizar los procesos de fabricación al incorporar secuencias que
disminuyan los tiempos totales de construcción obtenidas a través
de técnicas de aprendizaje supervisado de procesos previos.

• Transmitir del “know-how” de los robots a los operarios humanos.

Descripción del trabajo
Se desea mejorar en la forma de trabajo entre los humanos y robots
colaborativos (“cobots”) en empresas de manufactura donde tiene
una fabricación de productos temporales, o productos muy
elaborados o manufacturar productos personalizados, que requieren
particulares en su elaboración, que podrían requerir mucho tiempo al
estar consultando las instrucciones o diseños para completar su
proceso.
Esto es relevante en la actualidad donde la automatización a través
de la robótica y la inteligencia artificial se convierten en el núcleo de
la producción junto con los operarios, pero en este entorno moderno,
el cliente también es parte fundamental, ya que puede interactuar y
solicitar productos específicos por lo que la complejidad se
incrementa de forma exponencial.
Por lo que se buscará facilitar las labores del operario, apoyándose en
la robótica e inteligencia artificial.

Resultados esperados
Se esperar obtener una vez concluida esta investigación a través del
uso de herramientas, técnicas de Visión por Computadora y “Deep
Learning”, proponer la creación de nueva técnica / modelo que
permita realizar capturar, aprender las acciones del operador para
construir o ensamblar un producto, transferir las acciones humanas
en acciones equivalentes en los dispositivos robóticos para que estos
equipos puedan replicar el proceso de ensamble y transmitir
conocimiento a operadores humanos, una opción es un flujo de
operaciones.

Áreas que se incluyen en la investigación

Referencias
[1] I. Thorlabs, “Final Product Assembly and Lean Manufacturing,” 2018. [Online]. Available: 

https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=6755#ad-image-0.
[2] ULHI, “Documentación empleada en la programación de la producción.” [Online]. Available: 

https://ikastaroak.ulhi.net/edu/es/PPFM/PP/PP05/es_PPFM_PP05_Contenidos/website_index.html.

Mauricio Andrés Zamora Hernández (mazamora@dtic.ua.es)
Estudiante doctoral de Universidad de Alicante / profesor Universidad de Costa Rica

Figura 1 Operario realizando un ensamble [1]

Figura 2 Ejemplo de diagramas de flujo de operaciones [2]


