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1 ¿POR QUÉ DESARROLLAR MÉTODOS DE APRENDIZAJE PARA 
ROBOTS? 

En términos generales, la programación de robots se ha simplificado mucho en los últimos años. 
Los fabricantes han desarrollado herramientas gráficas y métodos gestuales que facilitan la 
generación de programas en cualquier tipo de robot. Obviamente, cada programa es válido en 
un entorno concreto y para una tarea específica, por lo que se requiere reprogramación si 
cambia alguna de las dos circunstancias. Por ello, uno de los retos clave del despliegue de 
COBOTS (robots colaborativos) en entornos donde la presencia humana es importante, tales 
como las industrias manufactureras, es la adaptación a tareas que cambian con frecuencia y de 
forma impredecible. En estas circunstancias, el robot debería poder actualizar rápidamente la 
forma en que desarrolla su tarea. Es decir, debería poder aprender de forma incremental y 
adaptándose a las circunstancias, tanto del entorno como de la tarea.    

Más allá de los sistemas de programación que cada fabricante de robots utiliza, los cuales 
tienden a simplificar y facilitar la programación, se pueden implementar técnicas que aceleran 
el aprendizaje del robot para realizar nuevas tareas. Y algo que sería más importante en 
determinados tipos de trabajo: permitirían afrontar tareas que no son exactamente iguales a la 
aprendida, pudiéndose asumir variaciones que formen parte de la naturaleza cambiante de los 
productos procesados, adaptando el ciclo de trabajo a las características de cada producto 
individual. 

Para adaptarse a esta variabilidad, el robot necesita actualizar casi constantemente su modelo 
de “cómo funciona el mundo”. Es decir, que el robot debe ser capaz de aprender 
incrementalmente. Una aproximación para abordar este problema, es aprovechar el 
conocimiento humano y la guía que éste puede proporcionar cuando el robot no puede tomar 
una decisión clara, utilizando interfaces tipo HRI (Human Robot Interface). Otra aproximación 
para el reconocimiento de objetos se basa en depositar sobre el efector del robot (un efector es 
el nombre genérico de cualquier accionamiento que utilice el robot para coger, mover, 
mecanizar, etc) un objeto en diferentes posiciones, de manera que se vaya creando una imagen 
virtual del mismo. 

Hay trabajos de investigación donde se propone una metodología más sofisticada para que el 
robot identifique objetos y sea capaz de cogerlos de forma adecuada: se trata de una 
combinación de visión artificial (identificación y representación del objeto) con un sistema que 
permite clasificar objetos en grupos afines y un sistema que combina visión y control de fuerza 
de agarre para implementar los movimientos adecuados que permitan manipular el objeto. 

Más allá de la sujeción de objetos, se han experimentado diversos sistemas para que el robot 
pueda aprender a partir de la demostración humana. Se han desarrollado técnicas para 
visualizar y transferir el movimiento de las extremidades mediante marcas, por ejemplo, de 
forma que el robot pueda reproducir dichos movimientos. También se han utilizado guantes con 
sensores de presión, acelerómetros ubicados en puntos clave de las extremidades, y otras 
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técnicas similares. Los datos recogidos en los movimientos humanos se utilizaban como entrada 
de algoritmos ML de diverso tipo.  

En estas investigaciones se recogen experiencias de control y aprendizaje mediante interfaces 
HRI que utilizan órdenes verbales y HRI basados en el control en bucle cerrado de la fuerza 
efectuada por el robot durante operaciones que no presentaban una absoluta certeza (no 
siempre los objetos a ensamblar se encontraban en la misma posición). La tendencia futura para 
los sistemas de programación por demostración se centra en utilizar herramientas que sean 
asequibles para las PYMES, y que las tareas a realizar por los humanos no necesiten experiencia 
previa en robótica. 

 

2- APRENDIZAJE POR DEMOSTRACIÓN 
Los robots han ido evolucionando con el paso del tiempo, para ser más seguros y sencillos de 
programar. Esto ha permitido nuevos métodos de programación. Uno de ellos se denomina: 
“Aprendizaje por demostración” (Learning from Demonstration FfD) o “Programación por 
demostración” (PbD). 

En este tipo de aprendizaje el robot memoriza las acciones que realiza un humano, para ejecutar 
una determinada tarea. Este proceso se repite un número determinado de veces, para que el 
robot pueda crear un modelo cinemático. Este modelo es una aproximación a los movimientos 
generados por el humano. 

En el paso siguiente estos modelos deben de ser reproducidos por el robot, y para ello debe de 
convertir los movimientos humanos en movimientos robotizados, con las complejidades que 
ello tiene, pues no todos los movimientos pueden ser reproducidos por el robot. Este hecho 
limita la flexibilidad y aplicabilidad de los robots para completar cualquier tarea. Por otro lado, 
los robots desconocen los objetivos de la tarea al realizarla, simplemente ejecutan una serie de 
comandos en una secuencia dada. 

Un enfoque más útil de la imitación es la imitación dirigida a objetivos. En este caso, en lugar de 
modelar los parámetros cinemáticos de la tarea, se modelan los efectos de la acción. Por 
ejemplo, la acción es lijar una pieza en función de sus irregularidades. Para ello habrá que 
enseñar al robot a identificar lo que es una irregularidad, a clasificarla en función de la acción a 
realizar. Y por último deberá de realizar la acción en el punto concreto donde se encuentre la 
irregularidad. 

De aquí se desprenden las siguientes cuestiones: ¿Qué imitar? ¿Cómo imitar? ¿Cuándo imitar? 
¿Cómo el robot evalúa sus acciones? 
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Para ello habrá que dotar al robot de datos (observación) que le permitan tomar esas decisiones 
(ejecución), tal y como se puede visualizar en las dos imágenes siguientes. 

 

 

Propuesta de aprendizaje por demostración (i) Fuente: [Breazeal, C. and Scassellati, B. (2002)] 

 

Propuesta de aprendizaje por demostración (ii) Fuente: [Bakker, P.; Kuniyoshi, Y. (2005)] 

El aprendizaje del robot a partir de la demostración requiere la adquisición de trayectorias de 
ejemplo, que pueden ser capturadas de varias formas. Alternativamente, un robot puede ser 
guiado físicamente a través de la trayectoria por su operador, y la trayectoria aprendida se 
registra. 
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3- DISEÑO CONCEPTUAL PARA LA APLICACIÓN DEL APRENDIZAJE 
POR DEMOSTRACIÓN A UNA SOLUCIÓN REAL 
Para llevar a la práctica la demostración, en AIDIMME se ha seleccionado un proceso 
relativamente complejo, como es el lijado de piezas de madera. Se han identificado diferentes 
parámetros que afectan al mismo y que hay que tener en cuenta para la correcta ejecución del 
trabajo. Entre los parámetros identificados están los siguientes:  

- Parámetros iniciales: 

o Tipo de equipo utilizado para realizar el proceso de lijado 
o Tipo de abrasivo. (soporte, grano, etc.) 
o Características del material a lijar 
o Forma y dimensiones de la pieza 

- Parámetros de trabajo: 

o Presión ejercida sobre la pieza. 
o Recorrido que se hace sobre la pieza para lijar toda su superficie. 

 

 

Los parámetros iniciales están relacionados con “QUE” se utiliza en el proceso, mientras que los 
parámetros de trabajo están relacionados con “COMO” se lleva a cabo el lijado, y por tanto 
directamente vinculados a la experiencia del operario o experto en el proceso de lijado. 

El experto, en base a los parámetros iniciales, ejecutará el proceso para conseguir el lijado 
correcto de las piezas. Los parámetros de trabajo están condicionados a los parámetros iniciales, 
pudiendo variar estos para conseguir el resultado deseado. 
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Los parámetros iniciales que no dependen del experto en general no son observables, a 
excepción de la forma y dimensiones de la pieza, aspecto que se puede identificar a través de 
sistemas de visión. Para poder registrar los mismos sería necesario introducir la información de 
forma previa a la ejecución del trabajo.  

Para “observar” los parámetros de presión y recorrido, es necesario implementar sensores que 
permitan capturar sus valores en cada momento, y posteriormente procesarlos y traducirlos al 
lenguaje máquina para que el robot los pueda entender. 

Por tanto, para llevar a cabo el proceso de aprendizaje se requiere del desarrollo previo de dos 
sistemas que permitan capturar los parámetros de trabajo: 

(1) Un sistema de captura de la fuerza ejercida al lijar. 

(2) Un sistema de captura de trayectorias de lijado. 

El tipo de equipo de lijado utilizado por el robot será similar al utilizado por el operario, así como 
el tipo de lija, con lo que estos parámetros iniciales no serán necesarios que los introduzcamos 
en el sistema, y serán fijos en el sistema de aprendizaje 

 

 

4- CONCLUSION  
La variedad de trabajos que normalmente afronta la industria manufacturera no siempre es fácil 
de automatizar, ya que normalmente este tipo de sistema requiere repetitividad. Los robots son 
automatismos muy flexibles que pueden realizar una amplia variedad de tareas, pero que, hasta 
la fecha, son más rentables en la medida en que realicen trabajos más repetitivos. 

Dotar a los robots de cierto grado de “conocimiento” puede suponer ampliar el espectro de 
utilización de éstos, incluso para tareas poco repetitivas, siempre que se agilicen y flexibilicen 
los procesos de programación, y en la medida en que los elementos accesorios que pueden 
necesitar los robots (efectores, plantillas, mecanismos adicionales, etc) se abaraten o sean 
también más flexibles. 

En este documento se ha comenzado a abordar una propuesta sobre la que se está trabajando 
hace tiempo, el aprendizaje de robots por demostración humana, y en la que AIDIMME quiere 
aportar sus experiencias, que se irán volcando en sucesivos informes. 
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2 OTRAS REFERENCIAS DE INTERÉS 

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

Sander, M., Aguirre, A., and Benavides, F. (2016). Humanoid robot learning by demonstration 
based on visual bootstrapping technique. In 2016 XLII Latin American Computing Conference 
(CLEI), pages 1-8. 

https://www.youtube.com/watch?v=0HuwavBxqp8&feature=emb_rel_end 

Breazeal, C. and Scassellati, B. (2002). Imitation in animals and artifacts. chapter Challenges in 
Building Robots That Imitate People, pages 363-390. MIT Press, Cambridge, MA, USA. 

Bakker, P.; Kuniyoshi, Y. Robot see, robot do: An overview of robot imitation. In Proceedings of 
the AISB96 Workshop on Learning in Robots and Animals, Kobe, Japan, 12–17 May 2009; pp. 
3–11. 

M. Krainin, P. Henry, X. Ren, and D. Fox, “Manipulator and object tracking for in-hand 3d object 
modeling,” The International Journal of Robotics Research, vol. 30, no. 11, pp. 1311–1327, 
2011. 

Masood Dehghan_, Zichen Zhang_, Mennatullah Siam_, Jun Jin, Laura Petrich and Martin 
Jagersand “Online Object and Task Learning via Human Robot Interaction”. 
arXiv:1809.08722v2 [cs.RO] 27 Feb 2019. 

 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0HuwavBxqp8&feature=emb_rel_end
http://www.mineco.gob.es/
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