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1 INTRODUCCIÓN 

En términos generales, la programación de robots se ha simplificado mucho en los últimos años. 
Los fabricantes han desarrollado algunas herramientas que facilitan la generación de programas 
en cualquier tipo de robot, aunque aún queda camino por recorrer en esta tarea de 
simplificación. 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. 

El desarrollo de interfaces que permitan la rápida reprogramación de un robot, y en la medida 
de lo posible de forma casi intuitiva por personal no especializado, es una opción que se está 
abordando desde diversas perspectivas. Este tipo de interfaz es especialmente importante en 
entornos donde la presencia humana es importante, tales como las industrias manufactureras.    

En el marco del proyecto INTERBOT, financiado por el IVACE, AIDIMME ha desarrollado una 
interfaz de programación de robots colaborativos, basada en el reconocimiento y la ejecución 
de comandos verbales por parte del robot en un ambiente industrial, a partir de los cuales se 
puede generar una secuencia de programación de movimientos y su grabación en el 
controlador. 

 

2 SISTEMAS DE RECONOCIMIENTO DE VOZ 

Los sistemas de reconocimiento de voz más extendidos siguen dos aproximaciones diferentes:  

• Técnicas estadísticas tradicionales. La más tradicional está basada en la interpretación 
fonética del sonido. Para ello, se necesitan diferentes modelos que tengan en cuenta 
factores diversos: acústica, pronunciación, lenguaje, etc. Este enfoque además utiliza 
una aproximación basada en la técnica estadística de las cadenas ocultas de Markov así 
como modelos del lenguaje basado en los N-Gram.  

• Técnicas de machine learning. El enfoque más moderno utiliza técnicas de machine 
learning (Inteligencia Artificial), en el que se utilizan redes neuronales para el 
aprendizaje primero y posteriormente para la interpretación de la voz humana. 

En el marco del proyecto INTERBOT desarrollado en AIDIMME se ha realizado un análisis 
comparativo de las principales aplicaciones open source disponibles en el mercado para 
reconocimiento de voz: 

Solución open source analizada 
SpeechRecognition 
PocketSphinx 
DeepSpeech 
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 Del análisis de estas aplicaciones, se destacan a continuación las principales conclusiones. 

• SpeechRecognition.  

Se trata de una librería que puede trabajar con sistemas online (Google, AWS, IBM, Bing) de 
reconocimiento de voz.  

Como inconvenientes la API necesita de un registro en el proveedor cloud del sistema de 
reconocimiento de voz previo a su utilización. Por otra parte, el dispositivo necesita de una 
conexión de datos continua a internet, y si se pierde la conexión el sistema dejará de funcionar. 
Estos sistemas cloud se utilizan para la traducción de textos libres, no pudiendo elegir un juego 
de comandos de voz preestablecidos a identificar en la voz. Además, como consecuencia de 
delegar en el cloud el reconocimiento de un audio, se observará un retardo por la espera en la 
obtención del resultado.  

• PocketSphinx.  

Se trata de una librería que trabaja con modelos acústicos almacenados en la memoria local del 
dispositivo a desarrollar. No requiere de conexión a internet. Estos modelos acústicos 
incorporan además un modelo lingüístico y un diccionario fonético, y funcionan a nivel 
estadístico, no de Inteligencia Artificial.  

Como inconveniente se ha identificado que requiere de herramientas y entornos especializados 
para su generación. La dificultad de generación de estos modelos estriba en la cantidad de horas 
de grabación de personas con acento, sexo y edades diferentes para lograr que funcionen de la 
forma más universal posible. Estos modelos son altamente sensibles a la pronunciación. No es 
el mismo modelo el inglés americano, el británico o el australiano. Esto quiere decir que, en 
español, el seseo, ceceo, o variantes latinoamericanas tienen pronunciaciones diferentes que 
afectarán al resultado.  

• DeepSpeech.  

Esta aplicación dispone un modelo entrenado para el idioma español que funciona 
independientemente del acento del hablante. La tasa de aciertos de esta tecnología llega a 
alcanzar el 94%. 

Con este sistema podemos implantar tanto un sistema de traducción de voz a texto libre, como 
de reconocimiento de palabras o comandos determinados. El sistema puede almacenar en local 
toda la información necesaria para su funcionamiento, con lo que no es necesario el disponer 
de conexión a internet de forma continua, ni de ningún registro en proveedores Cloud. 
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Por último, este motor facilita la elección de la plataforma hardware, ya que al estar 
implementado en Python permitirá su empleo desde Raspberry 4 hasta servidores con una gran 
potencia de cálculo.  

En la siguiente tabla se muestran los principales criterios que se han utilizado para decidir qué 
aplicación es la más adecuada para utilizar en el proyecto. 

Trabaja con sistemas online de reconocimiento de voz (Google, AWS, IBM, Bing) 
Trabaja con modelos acústicos almacenados en la memoria local del dispositivo a desarrollar 
Dispone de “librería de modelos” ya entrenados 
Requiere conexión continua a internet 
Sirve para traducción de textos libres 
Permite elegir un juego de comandos de voz (que desencadenarán acciones en el robot a 
posteriori) 
Rapidez de respuesta 

 

Una vez analizadas las funcionalidades y las limitaciones de las aplicaciones, se ha optado por 
utilizar DeepSpeech para el desarrollo del sistema de reconocimiento por voz a utilizar en el 
proyecto. 

  

3 SELECCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE COMANDOS DE VOZ 

La programación de un robot mediante comandos por voz tendrá que llevarse a cabo de forma 
habitual en un entorno industrial (una planta de fabricación), donde el propio operario tendrá 
que verbalizar las órdenes que den lugar a la secuencia de movimientos y acciones que se desea 
automatizar.  Por tanto, uno de los mayores retos del sistema de reconocimiento es mantener 
su precisión en entornos industriales donde el nivel de ruido es elevado, dado que alrededor hay 
máquinas y otros operarios trabajando. 

Para simular entornos industriales con diferentes niveles de intensidad de ruido, se utilizó una 
grabación de ruidos y sonidos de máquinas industriales trabajando. Esta grabación, reproducida 
con diferentes niveles de volumen, permitió generar los mencionados escenarios.  

Seguidamente se seleccionó una muestra de ocho personas para realizar pruebas de 
reconocimiento de palabras, tratando de identificar aquellas que el sistema reconocía mejor y 
que se utilizarían como comandos verbales para la programación.  

Al analizar los resultados de las pruebas realizadas se detectaron grandes diferencias en cuanto 
al perfil de usuario que ha realizado las pruebas. En la siguiente gráfica se puede comprobar 
como los usuarios 1, 2, 3, 6 y 8 alcanzan un porcentaje de reconocimiento de palabras en el 
entorno del 90%, mientras que los usuarios 5 y 7 se sitúan entre el 50-60% de reconocimiento. 
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Figura 1- Promedio de palabras reconocidas por tipo de usuario. Fuente: AIDIMME 

 

Los tres usuarios con menor porcentaje de palabras reconocidas se corresponden con los 
usuarios con una intensidad menor en el tono de voz. Esta característica se ha mostrado de 
mayor relevancia que otras, como el género o las diferencias en la pronunciación.  

En la siguiente tabla se muestran los diferentes comandos de voz empleados para ser 
transformados en acciones de programa del robot. Se distingue entre la palabra que mejor 
porcentaje de reconocimiento presenta, palabras alternativas que tienen un promedio de 
reconocimiento por encima del 90%, y finalmente, aquellas palabras que quedarían descartadas 
por tener un nivel de reconocimiento bajo durante las pruebas realizadas. 

Comando Acción Palabra 
selección 

Palabras 
alternativas 

Palabras descartadas 

START Inicia el sistema de 
escucha. Es la palabra clave 
a utilizar antes de cada 
comando 

robot comando, interbot despertar 

GRABAR Graba la posición actual del 
robot y genera un 
movimiento de tipo libre 
hasta dicho punto 

grabar ubicar, mover situar, posicionar, 
desplazar 

APROXIMAR Graba la posición actual del 
robot y genera un 
movimiento de tipo lineal 
hasta dicho punto 

aproximar - transitar, acercar, 
cincunvalar, circundar 

COGER Activa una salida digital, 
asociada a la herramienta 
que permite coger la pieza 

atrapar tomar sujetar, pillar, cargar, 
coger, cerrar, agarrar, 
capturar 

SOLTAR Desactiva una salida digital, 
asociada a la herramienta 
que permite soltar la pieza 

abrir liberar, depositar soltar, dejar, 
descargar 
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ESPERAR Programa una espera en la 
ejecución del programa 

aguardar demorar, aguantar pausar, tardar, 
esperar 

FINALIZAR Detiene el sistema de 
escucha 

detener acabar, finalizar, 
terminar 

fin 

 

4 SISTEMA DE PROGRAMACIÓN 

Utilizando los comandos seleccionados y el sistema de reconocimiento de voz, se desarrolló un 
sistema que transfería directamente al controlador del robot la secuencia de comandos que 
configuran un programa completo de pick&place, mediante una URCap (software similar a una 
API) de desarrollo propio para un robot UR.  

En la siguiente figura se muestra un programa realizado con la interfaz HMI por voz, en la que 
se puede ver el registro de comandos recibidos mediante esta. Además, se puede comprobar la 
señal digital activada por medio del uso de un comando. 

 

Figura2: Ejemplo de programa realizado. Fuente: Aidimme 
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Figura 3: Ejemplo de uso de interfaz HMI INTERBOT. Fuente: Aidimme 

 

A medida que el usuario envía los comandos de programación mediante la interfaz por voz, el 
robot va recibiendo los mismos y creando el árbol de programación. Cada vez que se recibe un 
comando correctamente, una señal luminosa nos indica que dicho comando ha sido recibido.  

  

Figura 4- Ejemplo de funcionamiento de URcap y baliza luminosa. Fuente: Aidimme 

 

La baliza luminosa tiene distintas formas de iluminación, que sirve de ayuda a los operarios para 
que, sin necesidad de mirar la pantalla de la consola de programación, puedan conocer si el 
sistema de reconocimiento de voz se encuentra en reposo, si está a la escucha o si los comandos 
indicados son recibidos por el robot. 

Como conclusión, y tras realizar pruebas piloto tanto en laboratorio como en una empresa de 
fabricación, se puede afirmar que este sistema facilita las tareas de programación al personal no 
experto, reduciendo el tiempo necesario para generar un nuevo programa. Sin embargo, la 



INFORME TECNOLÓGICO – Julio 2022 

 
 
 

 

Página 8 de 8                                                                     
 

valoración recibida en cuanto a facilidad de uso del prototipo desarrollado, y viabilidad para 
realizar tareas complejas, indica que estos aspectos deben ser mejorados para que el sistema 
pueda utilizarse de forma fluida en aplicaciones industriales. 

 

5 OTRAS REFERENCIAS DE INTERÉS 

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

https://actualidad.aidimme.es/2022/03/22/la-iniciativa-interbot-permitira-a-los-operarios-de-
linea-reconfigurar-los-cobots-mediante-ordenes-verbales/  

https://actualidad.aidimme.es/2022/07/04/informe-resultados-interbot/  

https://www.svds.com/open-source-toolkits-speech-recognition/ , consultado 07/2021. 

https://cmusphinx.github.io/ , consultado 07/2021. 

K. Lee, H. Hon and R. Reddy, "An overview of the SPHINX speech recognition system," in IEEE 
Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, vol. 38, no. 1, pp. 35-45, Jan. 1990, 
doi: 10.1109/29.45616. 

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://actualidad.aidimme.es/2022/03/22/la-iniciativa-interbot-permitira-a-los-operarios-de-linea-reconfigurar-los-cobots-mediante-ordenes-verbales/
https://actualidad.aidimme.es/2022/03/22/la-iniciativa-interbot-permitira-a-los-operarios-de-linea-reconfigurar-los-cobots-mediante-ordenes-verbales/
https://actualidad.aidimme.es/2022/07/04/informe-resultados-interbot/
https://www.svds.com/open-source-toolkits-speech-recognition/
https://cmusphinx.github.io/
http://www.mineco.gob.es/
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