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1 SISTEMA DE APRENDIZAJE DE COBOTS POR DEMOSTRACIÓN, 
APLICADO A UN PROCESO DE LIJADO 

En esta segunda parte del informe se aporta información detallada sobre la experiencia llevada 
a cabo en AIDIMME en un proceso de lijado de piezas de madera. Se presenta la metodología y 
los recursos utilizados para capturar la información relevante del personal experto en el proceso 
de lijado (presión de la lijadora sobre la pieza y trayectoria seguida para realizar el lijado), y para 
transferir esta información al control del robot, de forma que sea capaz de replicar el proceso. 

Para obtener la información del proceso de lijado se desarrolló un guante para captar la presión 
ejercida por la mano del experto sobre la lijadora. Este guante (ver figura) incorpora tres 
sensores de presión colocados en puntos estratégicos, un dispositivo de amplificación y un 
dispositivo emisor para transferir los datos de forma inalámbrica a una base de datos. 

 
 

  
Testeo prototipo. Fuente: AIDIMME. 

 

El sistema de captura de trayectorias se desarrolló a partir de los siguientes componentes: 

- Cámara 3D, instalada de forma que captura al operario en el puesto donde se realiza la 
operación de lijado. 
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- PC o portátil, conectado a la cámara mediante cable USB-C para la transmisión de las 
imágenes capturadas. 

- Un software de captura de movimiento, que registra el inicio y fin del lijado de cada pieza, y 
genera el registro de los archivos correspondientes. 

La cámara 3D empleada era el modelo Intel RealSense D455. Aunque este modelo no es 
realmente una cámara 3D, sino un modelo 2.5, reúne las características necesarias para el 
trabajo requerido. 

Respecto al software, se empleó el Kit de desarrollo (SDK) Cubemos  Skeleton Tracking, que es 
un sistema IA, en concreto de Deep Learning, para el reconocimiento y seguimiento de personas 
de un ambiente, instalado y registrado correctamente 

Para probar el sistema, se ejecutó un proceso de lijado mediante el guante de presión, el sistema 
de visión 3D y el software de captura de datos, recogiendo las presiones y trayectorias de 5 
piezas lijadas. 

 

Prueba realizada con el sistema de visión 3D. Fuente: AIDIMME. 

Tras la captura de datos de fuerza y trayectorias realizadas, se realiza el procesado de los datos, 
a fin de obtener datos optimizados para ambos datos (fuerza y trayectoria).  Los datos en bruto 
capturados de la operación llevada a cabo son los que se muestran en las siguientes imágenes. 
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En la imagen superior se observa la evolución en el tiempo de los puntos (x, y) capturados por 
la cámara de visión 3D sobre la muñeca de la operaria durante el proceso de lijado de una de las 
piezas tomada como referencia. 

 

En la anterior imagen se observa la evolución en el tiempo de la presión (en Newtons) ejercida 
en cada uno de los sensores de presión del guante de presión, durante el proceso de lijado de 
una de las piezas. Se puede comprobar que toda la presión se ejerció sobre los sensores 1 y 2, 
ubicados en la parte superior de la palma de la mano. 

Para generar un archivo de trayectorias que pueda ser empleado por el robot se han planteado 
3 escenarios, en los que el tratamiento y modificación del archivo original capturado por la 
cámara 3D se lleva a cabo de forma diferente mediante diversas operaciones matemáticas. En 
las figuras siguientes se muestran los resultados obtenidos tras el procesado de las señales. 
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Estas trayectorias se transfieren al control del robot a través de una aplicación software 
desarrollada específicamente con esta finalidad (ver imagen inferior), reproduciéndose las 
trayectorias y la presión aplicada por el experto. 

 

 

2- CONCLUSION  
La generación automática de un archivo de trayectorias para el robot, a partir de los datos 
capturados por demostración de un operario experto, permite generar un programa de robot 
que genera resultados satisfactorios en un proceso de lijado de piezas de mobiliario planas. 
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Sin embargo, hay pequeñas deficiencias sobre las que continuar investigando, en aras de 
alcanzar un nivel de perfección total en el proceso de aprendizaje. La información en bruto 
capturada sobre el trabajo del operario experto presenta un error inherente al propio sistema 
de captura de datos.  

A partir de los datos en bruto se realiza una reducción y transformación de los puntos de 
trayectoria, que en algunas piezas puede dejar zonas (esquinas normalmente) sin lijar 
adecuadamente.  

La presión a ejercer por parte del robot sobre la pieza durante el lijado coincide perfectamente 
con el promedio de la presión registrada por los tres sensores incorporados en el guante de 
captura de datos proporcionado al operario experto. Presiones menores no logran un nivel de 
rugosidad superficial final similar a la obtenida mediante el lijado del operario experto. Presiones 
mayores, provocan un lijado excesivo en ciertas zonas de la pieza. 

Para optimizar el proceso de lijado mediante el robot, una vez definida la presión a ejercer y el 
archivo de trayectorias, debe realizarse un setup para definir la velocidad, aceleración y 
transición entre puntos más adecuada, que permitan minimizar el tiempo de ciclo, así como que 
la trayectoria seguida por el robot sea suave. 

 

3- OTRAS REFERENCIAS DE INTERÉS 

Si le interesa conseguir más información sobre este tipo de experiencias, le invitamos a explorar 
las siguientes referencias: 

http://intranet.aidimme.es/acceso_externo/difusion_proyectos/adjuntos_resultados/RESUME
N%20RESULTADOS_COLEARNING_DIFUSION.pdf 

Y.Q. Wang, Y.D. Hu, S. El Zaatari, W.D. Li, Y. Zhou (2021). Optimised Learning from 
Demonstrations for Collaborative Robots,   Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 
71 (2021) 

David A. Duque, Flavio A. Prieto, Jose G. Hoyos (2019)  Trajectory generation for robotic 
assembly operations using learning by demonstration. Robotics and Computer Integrated 
Manufacturing 57 (2019) 

 

 

 

http://intranet.aidimme.es/acceso_externo/difusion_proyectos/adjuntos_resultados/RESUMEN%20RESULTADOS_COLEARNING_DIFUSION.pdf
http://intranet.aidimme.es/acceso_externo/difusion_proyectos/adjuntos_resultados/RESUMEN%20RESULTADOS_COLEARNING_DIFUSION.pdf
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Las Oficinas Acelera pyme puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública 
adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría 
de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan con un presupuesto global de 8 
millones de euros, de los cuales Red.es aportará 6,3 y las entidades beneficiarias el resto. Las 
actuaciones están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea, en el marco del 
Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 (POPE) bajo el lema “Una 
manera de hacer Europa”. 

Contacto operativo en la Oficina Acelera pyme 

Roberto Mateu Ortiz - rmateu@femeval.es // (+34) 963719761 

 

http://www.mineco.gob.es/
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