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INTRODUCCIÓN
La automatización lleva a cabo el estudio de métodos y procedimientos con el objetivo de
sustituir al operador humano por un operador artificial en la generación de una tarea física
o mental previamente programada.
En la industria, la automatización es el estudio y la aplicación de la automática al control de
los procesos industriales, con la consecuente liberalización física o mental del hombre en
labores desempeñadas en máquinas o procesos productivos.
Es una consecuencia de la introducción de las modernas tecnologías de la información en la
industria, permitiendo combinar dos principios antagónicos en los sistemas productivos
convencionales: flexibilidad y eficiencia.
Utiliza máquinas para el control y vigilancia de otras máquinas, que son las que actúan
directamente sobre los elementos. Se apoya en el principio de retroalimentación,
permitiendo modificar el objetivo del proceso sin modificar los medios.
Las fases de estudio en la elaboración de un automatismo son:
•

Especificaciones técnicas del sistema o proceso a automatizar, y su correcta
interpretación.

•

Presupuesto, para su viabilidad económica.

•

Materiales disponibles en el mercado para su utilización en el diseño del
automatismo. Es importante conocer la calidad de la información técnica de los
equipos y la disponibilidad y rapidez en cuanto a recambios y asistencia técnica.

Finalmente, los objetivos de la automatización son:
•

Mejorar la productividad de la empresa, reduciendo los costes de la producción y
mejorando la calidad de la misma.

•

Mejorar las condiciones de trabajo del personal, suprimiendo los trabajos penosos
e incrementando la seguridad.

•

Realizar las operaciones imposibles de controlar intelectual o manualmente.

•

Mejorar la disponibilidad de los productos, pudiendo proveer las cantidades
necesarias en el momento preciso.

•

Simplificar el mantenimiento de forma que el operario no requiera grandes
conocimientos para la manipulación del proceso productivo.

•

Integrar la gestión y producción.
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RESUMEN
Los Sistemas de Fabricación Flexible permiten cubrir la necesidad actual de poder ser
flexibles y versátiles en cuando a la variación en la demanda como en los mercados,
existiendo una competitividad que obliga al fabricante a tener una mayor variedad de
productos.

Además del modelado, existen otras ramas de investigación como la repercusión que
tienen los retrasos de la información a los SFF, la flexibilidad, el consumo energético,
integración de nuevos equipos a los SFF.

ABSTRACT
Flexible Manufacturing Systems (FMS) allow getting the present need to be flexible and
versatile in order to meet the variation in demand and in markets, existing a
competitiveness which forces the manufacturer to have a greater variety of products.
Currently, this technology is advancing at different branches, but mostly they are studying
different control and SFF modeling algorithms in order to be more efficient than traditional
models. For modeling, the most used mathematical tools are Petri nets and some
algorithms based on Swarm Intelligence Systems.
Besides modeling, there are other areas of research such as the impact of delayed
information to SFF, flexibility, power consumption and the integration of new equipment
into the SFF.

PALABRAS CLAVE
Sistema, fabricación, flexible, SFF, Petri.

KEY WORDS
System, flexible, manufacturing, FMS, Petri.
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En la actualidad, esta tecnología está avanzando en diferentes ramas, pero principalmente
se están estudiando diferentes algoritmos de control y modelado de SFF con el objetivo de
ser más eficientes que los modelos tradicionales. Para modelar, la herramienta matemática
más empleada son las Redes de Petri y algunos algoritmos basados en Sistemas de
Inteligencia de Enjambres.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años, los continuos cambios en los mercados con las características de una
disminución de la tasa de crecimiento, con la diversificación de productos y la necesidad de
querer adaptarse a las especificaciones de los cliente, además de la búsqueda de una mayor
competitividad, acompañado con ciclos de vida muy cortos de los productos, han estado
obligando a las empresas a ser mucho más flexibles y versátiles.
Las empresas convencionales que diseñaban su producción en grandes series o lotes, se
encuentran con exceso de capacidad productiva respecto a la demanda, con lo que generan
inventarios innecesarios, además de no tener la posibilidad de atender las diferentes
demandas en cuando a variación de los productos.

Con este cambio, las empresas intentan conseguir la rentabilidad en las actuales
condiciones del mercado, las políticas de producción se orientan según los siguientes
criterios:
•
•
•
•
•
•
•

Flexibilidad del producto y de los procesos de producción.
Calidad y fiabilidad del producto.
Reducción de tiempos de respuesta en el lanzamiento de nuevos productos.
Eliminación del gasto no estrictamente necesario.
Reducción de los tiempos de preparación y de espera.
Automatización de los procesos.
Aumento de la productividad.

En el mercado de productos existe una fuerte competitividad que obliga al fabricante a
atraer a sus clientes ofreciendo una mayor gama de productos (productos especiales para
cada cliente), menores plazos de entrega y mejores precios.
Desde el punto de vista de la fabricación, esta situación plantea las siguientes exigencias:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alta productividad incluso para pequeños lotes de fabricación.
Reducción de los tiempos de recorrido.
Reducción de existencias.
Reducción de costes de personal.
Mayor competitividad.
Mayor calidad.
Menores costes.
Aumento de la variedad de piezas a fabricar.
Reducción del tamaño de los lotes.
Reducción de los tiempos de reacción.
Reducción de los tiempos de recorrido.
Reducción de existencias.
Aprovechamiento de las máquinas y medios de servicio
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Este problema ha generado la necesidad de realizar un cambio hacia los sistemas de
fabricación flexible (SFF)
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DESARROLLO
DEFINICIÓN
Se entiende por sistemas de fabricación flexible (SFF) a un conjunto o grupo de máquinas
herramientas de control numérico enlazadas entre sí mediante un sistema de transporte de
piezas común y un sistema de control centralizado.

Los sistemas de fabricación flexible son, por tanto, una combinación de componentes ya
existentes:
•
•
•
•

Máquinas-herramientas
Sistema de transporte de piezas
Dispositivo de cambio de piezas
Un sistema de control central

La Fabricación Flexible permite que la producción de una serie limitada de piezas obtenga
las ventajas reservadas a la fabricación de grandes series (Economía de Escala).

Gráfico 1. Grupos de fabricación Flexibles de carácter docente. En la imagen de arriba, la ubicada en
el Laboratorio de Ingeniería de Procesos de Fabricación de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy.
Fuente: Elaboración propia.
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Para cada pieza a fabricar, se dispone de programas de piezas comprobados y memorizados
en una estación de datos central. Varias máquinas-herramientas diferentes
(complementarias entre sí) o similares (redundantes) realizan los mecanizados necesarios
en las piezas de una familia, de manera que el proceso de fabricación tiene lugar de modo
automático.
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APLICACIONES
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Los SFF se supone que funcionan en un modo "período de revisión"; es decir, se toman las
decisiones de control (por ejemplo, la secuenciación y la expedición), basado en la
información monitorizada a intervalos de tiempo (elementos discretos) prede-terminados
llamados "períodos de revisión".
El deterioro del rendimiento del SFF se produce debido a la obsolescencia de la información
del estado del sistema.

Para ello, han realizado los siguientes experimentos de simulación basados en:
•

•
•

Los retrasos de la información degradan significativamente el rendimiento de los
SFF para medidas basadas en la fecha de vencimiento (tardanza y porcentaje
medio de trabajos retrasados).
Los retrasos de información degradan el rendimiento de los SFF si nos basamos en
el tiempo de flujo y la utilización media de la máquina.
La flexibilidad de enrutamiento, a menudo considerado un factor importante en el
rendimiento de los SFF es sustituida por la revisión del estado de la información
retrasada.

Los autores llegan a la conclusión que después de realizar las diferentes simulaciones de sus
experimentos, el retraso en cierto tipo de información sí que deterioran el rendimiento
global del SFF.
FLEXIBILIDAD

Por otra parte, la flexibilidad y agilidad procesada por un SFF hacen que sea completamente
diferente a la de los sistemas de fabricación tradicionales. Un SFF puede por tanto
reaccionar rápidamente a los cambios rápidos de las necesidades de producción, ya sea
planeado o no, para satisfacer los diferentes segmentos de mercado con productos a
precios razonables y personalizados. Como un componente indispensable de la fabricación
integrada por ordenador, un SFF por lo general consiste en tomar y colocar los robots,
centros de mecanizado con múltiples capacidades y funciones, sistemas logísticos y
sistemas de control avanzados, es por ello que Liu [2] plantea una nueva estrategia para la
fabricación, llamada “personalización” que se convierte en una tendencia popular y ha sido
adoptada ampliamente por un creciente número de empresas, especialmente las que
fabrican productos de alto valor añadido y tecnología. Los sistemas de fabricación flexible
se construyen para realizar una producción rápida y mixta.

A. M. Berná Vidal, E. Úbeda Mestre, A. G. Vidal Sánchez y D. Juárez Varón
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Según Capriham [1] es conveniente examinar la magnitud de los efectos adversos que
tienen los retrasos de información sobre los rendimientos de un sistema de fabricación
flexible (SFF).
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ENERGÍA

Ante la problemática energética y la producción en sistemas de fabricación altamente
automatizada Choi [3] se centra en un problema de planificación de producción de un
sistema de fabricación altamente automatizada considerando múltiples planes de proceso
con diferentes necesidades energéticas.

En este artículo, se propone una metodología para la estimación de los flujos de consumo
de energía y materiales. Además, este estudio se centra en un problema de planificación de
la producción con el objetivo de minimizar la suma ponderada del consumo de energía, el
costo del inventario de almacenamiento y el costo de un pedido realizado considerando
múltiples planes de proceso.
INTEGRACIÓN

Sanz [4] presenta una metodología para la inclusión de una estación de medición
automática en un sistema de fabricación flexible mediante el tratamiento de la estación de
medición como una estación de trabajo integrada en el SFF.
Este enfoque provoca una distorsión mínima de las funciones de trabajo del SFF y no
depende de los algoritmos de control implementados en el sistema.
Se presenta un estudio de caso sobre la base de un SFF ubicados en el Centro Aeronáutico.
Este sistema contiene los principales elementos que se necesitan en un SFF:
•
•
•

Dos máquinas herramientas informatizadas de control numérico para el
mecanizado
Dos robots industriales para el manejo y la manipulación.
La estación de medición en el caso de estudio se lleva a cabo con uno de los robots
que se utilizan para llevar a cabo las acciones necesarias de medición y
manipulación.

Los autores proponen una metodología viable basada en el establecimiento de una
analogía con las acciones realizadas por las diferentes estaciones integradas en un SFF,
principalmente entre las estaciones de trabajo y las estaciones de medición.

A. M. Berná Vidal, E. Úbeda Mestre, A. G. Vidal Sánchez y D. Juárez Varón
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El sistema consta de varios subsistemas estrechamente interconectados tales como el
sistema de procesamiento, el de material, el sistema de manipulación, el sistema de
transporte de la herramienta y el sistema auxiliar responsable de un suministro de
refrigeración/lubricantes y una eliminación de residuos.

250

3C Tecnología (Edición núm. 12)

Vol.3 – Nº 5

Edición especial Diciembre’14, 245 - 256

Área de Innovación y Desarrollo, S.L.

Gráfico 2. Esquema de la estación de medición automática integrada en el sistema de fabricación
flexible. Fuente: Elaboración propia.

Los autores llegan a la conclusión de que la incorporación de una estación de medición
automática en un SFF depende en gran parte de la configuración del sistema anterior
aunque esta tarea puede llevarse a cabo sin modificaciones sustanciales en el sistema o la
lógica de control.
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ALGORITMOS DE MEJORAS.
REDES PETRI

Una Red de Petri es una representación matemática o gráfica de un sistema a eventos
discretos en el cual se puede describir la topología de un sistema distribuido, paralelo o
concurrente.

Gráfico 2. Ejemplo de Redes de Petri sencillas. Fuente: Elaboración propia.

Una red de Petri está formada por lugares, transiciones, arcos dirigidos y marcas o fichas
que ocupan posiciones dentro de los lugares. Las reglas son:
•
•
•
•
•

Los arcos conectan un lugar a una transición así como una transición a un lugar.
No puede haber arcos entre lugares ni entre transiciones.
Los lugares contienen un número finito o infinito contable de marcas.
Las transiciones se disparan, es decir consumen marcas de una posición de inicio y
producen marcas en una posición de llegada.
Una transición está habilitada si tiene marcas en todas sus posiciones de entrada.

En su forma más básica, las marcas que circulan en una red de Petri son todas idénticas. Se
puede definir una variante de las redes de Petri en las cuales las marcas pueden tener un
color (una información que las distingue), un tiempo de activación y una jerarquía en la red.
La mayoría de los problemas sobre redes de Petri son el carácter acotado y la cobertura.
Las redes de Petri están reconocidas como una de las herramientas más potentes para el
modelado de los sistemas de fabricación flexible.
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La red de Petri es una generalización de la teoría de autómatas que permite expresar un
sistema a eventos concurrentes.
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Pan [5] llega a la conclusión de que esta nueva forma de cálculo es más eficiente que los
métodos tradicionales y también que se pueden conseguir mejores resultados con los
modelos de la red de Petri y por lo tanto se pueden implementar en los sistemas de
fabricación flexible.
En general, existen tres estrategias principales de métodos de resolución de estancamiento
que utilizan técnicas de red de Petri en SFF, que son
•
•
•

La detección de estancamiento y recuperación,
Prevención de interbloqueo.
Prevención punto muerto.

Según Hou [6] las redes de Petri son cada vez más un formalismo y ampliamente utilizados
en el tratamiento de los problemas de estancamiento en los SFF de manera que los puntos
muertos nunca puedan ocurrir.
La prevención de punto muerto basado en el control de sifón es una aplicación típica de
técnicas de análisis estructurales de las redes de Petri. En la aplicación de sifones se ha
encontrado su alta complejidad estructural ya que el número de sifones en un modelo de
red de Petri que crece exponencialmente con respecto a su tamaño.
También en este campo donde un SFF con una alta automatización donde su configuración
controlada tiende a provocar bloqueos (situación altamente indeseable), Li [7] presenta un
modelo de prevención de punto muerto para las redes de Petri a través de la combinación
de la programación entera mixta y el concepto de sifones.
En esta rama, existen varios estudios como el de Yen-Liang Pan [5]que también estudian la
problemática de los puntos muertos en la asignación de recursos a los SFF, utilizando la
teoría de las regiones y el método basado en el sifón para estudiar las políticas de
prevención del punto muerto.
La teoría de las regiones puede obtener un controlador máximo permisivo mientras que el
método del sifón permite utilizar un menor número de lugares de control y reducir el coste
computacional.
Otro tema a tratar en las redes de Petri son el modelado de la matriz de tiempos en SSF que
propone Huang [8], donde utilizan la teoría de las redes de Petri y la ingeniería industrial
estándar para modelar dicha matriz de tiempos.
Modelan los tiempos de operación y los introducen en la matriz para activar su
funcionamiento. Éstas matrices de tiempos son factores clave para la integración de los
sistemas de fabricación de acercarse al mundo de la fabricación en tiempo real.
El procedimiento clave para el desarrollo de estas matrices de tiempos es desarrollar e
integrar la estructura de la matriz de fabricación con las técnicas de max/plus álgebra.
El resultado de este estudio es dar a conocer y establecer el tiempo en el sistema de
fabricación de la matriz para acercarse a la verdadera situación de la producción mundial.
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Es bien sabido que la prevención de interbloqueo se considera que es uno de los métodos
más eficaces en SFF.
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Por último en relación con las redes de Petri y en cuanto a la estrategia de búsqueda para la
programación de sistemas de fabricación flexibles utilizando simultáneamente funciones
heurísticas admisibles y no admisibles, Huang [9]proponen y evalúan, para la programación
de sistema de fabricación flexible (SFF), de manera eficiente, una estrategia de búsqueda
mejorada y su aplicación a la programación SFF en el marco de redes de Petri
temporizadas.
En la ejecución de una red de Petri, el método propuesto puede utilizar simultáneamente
las funciones heurísticas admisibles y no admisibles.
Una heurística admisible es usada para estimar el costo de alcanzar el estado objetivo en un
algoritmo de búsqueda informada. Una heurística será admisible para cierto problema de
búsqueda cuando el costo estimado sea siempre menor o igual que el costo mínimo de
alcanzar el estado objetivo.

La Búsqueda de Cuckoo (pertenece a los Sistemas de Inteligencia de Enjambres) imita el
comportamiento inquietante de algunas especies de aves que utilizan de acogida para
poner sus huevos y criar a sus polluelos.
Este algoritmo de búsqueda se ha mejorado con los vuelos de Lévy con pasos de salto
extraídas de dicha distribución. Los estudios recientes sugieren que la Búsqueda de Cuckoo
puede superar a otros algoritmos como la optimización de enjambre de partículas,
proporcionando incluso resultados más sólidos
Burnwal [10]emplea para la optimización de la programación, el enfoque basado en las
Búquedas de Cuckoo, con el objetivo de reducir al mínimo los costes por demora en la
fabricación y la maximización del tiempo de utilización de la máquina optimizando la
planificación de un SFF.
Los resultados obtenidos con este estudio superan los resultados de los algoritmos
heurísticos existentes.
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CONCLUSIONES
La fuerte competitividad en el mercado actual así como la necesidad de ser flexibles, ha
obligado a las empresas a realizar un cambio hacia los SFF.
Este cambio ha conseguido que exista una mentalidad de mejora continua, llevando a
diferentes investigadores a realizar diferentes estudios en la temática de los SFF.

Además de las Redes de Petri, para el modelado y control, existen otras técnicas que se
están estudiando y que se basan en los Sistemas de Inteligencia de Enjambres, conceptos
en los que se basan la Inteligencia Artificial, como por ejemplo la Búsqueda de Cuckoo.
Además del modelado, existen otras ramas de investigación como la repercusión que
tienen los retrasos de la información a los SFF, la flexibilidad, el consumo energético,
integración de nuevos equipos a los SFF, etc.
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Los principales estudios que se han encontrado y que mayor importancia tienen en la
actualidad, son los basados en el control y modelado de los SFF de la manera más efectiva y
con el menor tiempo de computación posible. Para ello, los algoritmos empleados
sobretodo, son aquellos que se basan en las Redes de Petri y las estrategias de resolución
de los puntos muerto.
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RESUMEN
Este artículo trata de analizar la evolución y situación de los almacenes automáticos a nivel
industrial. Desde una puntualización histórica, se relacionan las principales investigaciones en
torno a este tipo de almacenes, principalmente basadas en algoritmos de resolución de los
objetivos, con el fin de mejorar la eficiencia del conjunto de elementos que constituye un
almacén automático. Por último, se repasan las últimas investigaciones tratando de
identificar las líneas de investigación en curso y las posibles mejoras que tengan lugar en el
futuro.

This article aims to compare the evolution and status of automated warehouses into
industrial level. From a historical remark the main research on this type of stores are related,
mainly based on algorithms for solving goals, in order to improve the efficiency of all
elements that constitute an automatic warehouse. Finally the latest research, trying to
identify the research in progress and any improvements occur in the future, are reviewed.

PALABRAS CLAVE
Almacén, automático, investigación, algoritmo, eficiencia.

KEY WORDS
Warehouse, automated, research, algorithms, efficiency
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INTRODUCCIÓN

Imagen 3. Almacén automático. Fuente: Gagliardi [2]

Una vez aparentemente resuelta la tipología de almacén, la problemática se centra en la
gestión y optimización de los objetivos que anteriormente se han descrito. Si bien parece que
el nicho es actuar sobre las órdenes de lotificación, aparecen otros puntos donde los
objetivos de optimización entran en conflicto.
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Los sistemas de almacenamiento automático han ganado interés con el paso de los años,
como dice Chen [1], las cadenas de suministro (Supply Chain Management) han tendido a la
organización en función de la demanda desde los años 80, hasta que hoy en día no se puede
concebir de otro modo. Esta organización sugiere mayor variedad de productos, pedidos de
pequeño tamaño y tiempos de respuesta cortos a lo largo de la cadena para permitir
estrategias con un lead time reducido al máximo. Es por ello que la tendencia del mercado ha
terminado influyendo notablemente en la gestión del almacén, afectando a la lotificación de
las órdenes internas.
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DESARROLLO
PRIMEROS PASOS

Las primeras investigaciones en busca de la lotificación óptima y el tiempo de ciclo mínimo,
primeras problemáticas tratadas, para un almacén automático surgieron a finales del siglo
XX, puesto que con anterioridad, las tecnologías y herramientas informáticas no permitían
cálculos complejos.
Estos dos conceptos han sido especialmente tratados por Elsayed [3], que desarrollaron
algoritmos específicos para optimizar estos problemas. En otras investigaciones se
profundiza en estas temáticas llegando a fusionarlas en busca de minimizar los tiempos de
viaje mediante las lotificaciones, siempre basándose en reglas heurísticas.
La temática de la automatización de los almacenes engloba a multitud de sectores y no solo a
la empresa convencional. Como se ha comentado se tratan temas de costes que dependen
de lotificaciones y tiempos de ciclo pero también de distribución en planta, tipología de
medios auxiliares o vehículos, etc. Es por ello que se emplee en otros sectores como el
portuario, tal y como expone Liu [4].

BASES DE LAS INVESTIGACIONES
ALMACENAMIENTO AUTOMÁTICO

DE

LOS

SISTEMAS

DE

Gracias al progreso informático, acentuado con el paso de los años, se ha permitido pasar del
estudio de algoritmos concretos a simulaciones completas de casos fieles a la realidad.
Es en estas líneas es donde se pueden encontrar las primeras y más notables referencias
sobre este tema, como en Ashayeri [5], donde se empiezan a tratar algoritmos basados en
cálculos geométricos para el tiempo de ciclo, preestableciendo así, determinadas variables
como base a mejoras en las investigaciones.
En ocasiones, y costumbre muy común con la llegada masiva de tecnologías a un subsector
específico, las mejoras alcanzadas se realizan de forma que permiten la edición por próximos
profesionales para que sean capaces de editar las técnicas hasta ese momento empleadas en
busca de mejorar o perfeccionar las mismas. La consecuencia de ello es el uso de reglas
heurísticas o algoritmos existentes para la mejora de los rendimientos de almacenes
automáticos a partir de pequeñas modificaciones en las restricciones o variables de entrada.
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Los primeros almacenes automáticos, como en la actualidad, tratan de aumentar la fluidez de
la gestión de las operaciones que en ellos se acometen, así como de subsanar la precariedad
de las actividades que los operarios debían realizar. Es conocido que los almacenes
automáticos permiten dar mayor compacidad frente a los convencionales, pero a su vez
limita el número de operarios, robots en este caso, que pueden acceder a los pasillos
(comúnmente un robot por pasillo). Debido a esto surge una de las mayores líneas de
investigación de los almacenes automáticos como es la estimación de costes medios,
estimación de tiempos de ciclo y lotificación.
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Aparecen multitud de variables, además de las ya comentadas en el apartado de
introducción, como el nivel de servicio al cliente, tareas de reposición, picos de demanda y
políticas de empresa entre otros. Todo ello induce la necesidad de resoluciones más
complejas que permitan un análisis multi-objetivo como desarrolla Poulos [7], donde se
busca la solución al problema con un algoritmo óptimo de Pareto en los casos de la
distribución dentro del almacén. Sin duda alguna, la mayor problemática generada es
entorno a la lotificación de las órdenes donde su optimización se puede hacer en base a
distintos criterios, a priori contrarios entre sí, como la adaptación a la demanda del cliente o
a la reducción de costes operativos.
Por último, se pueden encontrar investigaciones relacionadas con la simulación bajo
hipótesis varias. Como publica Van den Berg [8], existen algoritmos en la simulación que
además de las hipótesis, tienen en cuenta la secuenciación de almacenaje y recuperación
junto al rendimiento del almacén.

TENDENCIAS
Las nuevas tendencias en el ámbito de estudio sobre almacenes automáticos, están sobre
todo orientados a obtener una mejor distribución de los productos o configuraciones del
diseño geométrico de almacenes (pasillos, alturas…) y no dirigidos a la implementación de
nuevos avances tecnológicos o entelequias futuristas.
El concepto de valor y sus implicaciones, hace comprensible que la línea de investigación más
fuerte sobre la automatización de almacenes, lleve una dirección muy enfocada a la
configuración de la forma del propio almacén, así como de la distribución de los productos
que en ellos se encuentran. El aumento de eficiencia en los almacenes está relacionado con
la reducción del tiempo en los movimientos y por tanto en las distancias a recorrer para
almacenar o sacar un producto del propio almacén.

DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS.
Con el objetivo de reducir las distancias, múltiples autores han generado diversos métodos
de asignación de espacios automático para los productos dependiendo de sus propiedades.
Un ejemplo de ello es el planteado por Fontana [9] donde se puede ver descrito un método
de determinación de la mejor localización de productos en almacenes. Éste, es un método
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Realizando un inciso en lo que se refiere a las lotificaciones en almacenes automáticos,
existen dos modelos desde el punto de vista más simple, que se basan en el tamaño de lote
EOQ, como se contempla en Gallego [6]. El modelo táctico basado en fijar y coordinar los
tamaños de lote en busca de minimizan las órdenes sobre el inventario y los costes del
transporte y por otro lado, el modelo estratégico tiene el objetivo de establecer y coordinar
los tamaños para minimizar el coste medio (incluyendo coste de pedido, inventario y por el
uso de recursos en situaciones de máxima demanda).
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dinámico, es decir, permite evaluar el sistema continuamente y lanzar alternativas con los
cambios de las preferencias del decisor.
Qin [10] aborda el tema de la distribución, esta vez desde el uso de algoritmos genéticos
para resolver el problema multiobjetivo, pudiendo realizar planificaciones de distribuciones a
través de filas columnas y capas de almacenes.

Con el mismo fin, Ozturkoglu [11] aborda la distribución de espacios. En él se aborda la
posibilidad de, a los ya existentes pasillos perpendiculares, sumar pasillos diagonales en
almacenes de varias salidas. Gagliardi [2] estudia la geometría, pero esta vez basada en el
diseño flexible de estructuras de múltiples pasillos, capaces de acomodarse a condiciones
reales.

Imagen 1. Distribución con pasillos diagonales. Fuente: Ozturkoglu [11]

En la misma línea, se encuentra el artículo de Chou [12], en el que podemos ver el diseño de
la configuración de almacenes con demanda recurrente, como puede ser una biblioteca. Este
artículo aporta una solución a todos los almacenes en los que después del uso de un
producto este vuelve a ser almacenado.

SISTEMAS DE MANTENIMIENTO
Obviamente, no solo el desplazamiento supone un problema y como se ha indicado es una
pérdida de valor. También las esperas dentro del propio almacén automático se engloban
dentro de este grupo. En almacenes con gran cantidad de movimientos, puede suceder que
una de las vías para acceder a uno artículo se encuentre ocupada por alguno de los diversos
sistemas de mantenimiento que pueden acoger un almacén.
Para solucionar y reducir el tiempo de espera de los sistemas de mantenimiento, Ekren [13]
estudia la solución de redes de colas de sistemas de almacenamiento. Con una comparativa
entre sistemas, podemos ver las propiedades de un sistema convencional consistente en
grúas y un sistema constituido por vehículos autónomos.
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DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS.
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Continuando con la comparativa anterior, Heragu [14] genera un modelo analítico
implementado en una herramienta, capaz de calcular el rendimiento de ambos sistemas, que
permite su rápida evaluación.

ELEMENTOS DE UNIÓN ENTRE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y
PICKING

Basile [15, 16] propone un sistema que relaciona un almacén automatizado con grúas en sus
pasillos con una zona de picking. El sistema consiste en carruseles transportadores que
conecte ambas zonas. El artículo trata de la generación de sistema que optimice este tipo de
modelos híbridos, en los que los operarios no acceden al almacén, usando redes de Petri.

Imagen 2. Elemento de unión entre sistemas. Fuente: artículo Basile [15]

Erdogan [17] hace referencia a un sistema que conecta almacenes automáticos con zonas de
picking, en este artículo, de forma mucho más concreta. En él, se analiza un sistema de
manutención usando 2 robots en un rail, con 2 Almacenes distintos. El objetivo es encontrar
un algoritmo que logre minimizar el tiempo de las tareas, evitando al mismo tiempo las
colisiones entre los robots.
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Siguiendo con el tema de los sistemas de mantenimiento, la unión de sistemas de
almacenamiento y picking, supone un problema que se ha tratado de soluciona y optimizar.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO AUTOMÁTICO EN SISTEMAS DE FABRICACIÓN FLEXIBLE

Por último hacer referencia, como anteriormente se ha comentado, a la escasa proliferación
de artículos relacionados con nuevas tecnologías que pudiesen implementarse a los
almacenes automatizados. Wang [18] es uno de los pocos que realmente lo aplica. En el
artículo se describe las ventajas de la implantación de un sistema de gestión basado en el
control de dispositivos colocándolos en los productos a almacenar.
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CONCLUSIONES
La principal problemática de los almacenes automáticos es la optimización del
funcionamiento, ya que el objetivo en el que se desee focalizar la optimización del sistema
influirá sobre el resto de variables, de ahí, que en ocasiones se recurra a algoritmos o
simulaciones multi criterio.

Como se ha podido ver a lo largo del presente artículo, la disposición de los diversos
productos y la forma de los almacenes son las principales preocupaciones, motivada por la
necesidad de generar una flexibilidad en las posibilidades que permita la constante
adaptación del modelo de almacenaje a la demanda. Con el fin de conseguir este objetivo, se
ha podido corroborar la proliferación de múltiples modelos que tratan de encontrar la
solución óptima para cada situación particular.

David Bautista Rodríguez, Raúl Cremades Grau y David Juárez Varón

EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO AUTOMÁTICO EN SISTEMAS DE FABRICACIÓN FLEXIBLE

También se aprecia que las bases de la automatización de almacenes se basan en algoritmos
que mayoritariamente buscan la optimización de la lotificación de las órdenes de almacenaje
y recuperación, así como minimizar los tiempos de viaje, que en consecuencia, minimizarán
el coste de transporte dentro del almacén automático.
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RESUMEN
En el siguiente artículo se van a tratar las últimas novedades tecnológicas del sistema CNC,
es decir, cuales las tendencias o sectores que actualmente se están estudiando para
intentar mejorarlo. Se va a llevar a cabo una breve descripción de su funcionamiento,
aplicaciones y algunas de sus características generales, y a continuación se explicará cada
uno de los avances o mejoras en las que se está trabajando actualmente.

ABSTRACT
In the following article are going to be treat the latest technology of CNC system, which
trends or sectors are currently being studied to try to improve it. Out it will take a brief
description of its operation, applications and some of its general features, and then explain
each of the advances and improvements which are currently working.
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INTRODUCCIÓN
El control numérico o control decimal numérico es un sistema de automatización de
máquinas herramienta que son operadas mediante comandos programados en un medio
de almacenamiento, en comparación con el mando manual mediante volantes o placas.
Las primeras máquinas de control numérico se construyeron en los años 1940 y 1950,
basadas en las máquinas existentes con motores modificados cuyos mandos se accionaban
automáticamente siguiendo las instrucciones dadas en un sistema de tarjeta perforada.
Estos servomecanismos iniciales se desarrollaron rápidamente con equipos analógicos y
digitales. El abaratamiento y miniaturización de los microprocesadores ha generalizado la
electrónica digital en las máquinas herramienta, lo que dio lugar a la denominación control
decimal numérico, control numérico por computadora , control numérico por computador
o control numérico computarizado(CNC), para diferenciarlas de las máquinas que no tenían
computadora. En la actualidad se usa el término control numérico para referirse a este tipo
de sistemas, con o sin computadora.

AVANCES EN CONTROL NUMÉRICO (CNC) EN SISTEMAS DE FABRICACIÓN FLEXIBLE

Este sistema ha revolucionado la industria debido al abaratamiento de microprocesadores y
a la simplificación de la programación de las máquinas de CNC.
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DESARROLLO
APLICACIONES
Aparte de aplicarse en las máquinas-herramienta (torno, fresadora, taladro…) para modelar
metales, el CNC se usa en la fabricación de muchos otros productos de ebanistería,
carpintería, etc.
La aplicación de sistemas de CNC en las máquinas-herramienta ha hecho aumentar
enormemente la producción, al tiempo que ha hecho posible efectuar operaciones de
conformado que era difícil de hacer con máquinas convencionales, por ejemplo la
realización de superficies esféricas manteniendo un elevado grado de precisión
dimensional.
Finalmente, el uso de CNC incide favorablemente en los costos de producción al propiciar la
baja de costes de fabricación de muchas máquinas, manteniendo o mejorando su calidad.

Para mecanizar una pieza se usa un sistema de coordenadas que especificarán el
movimiento de la herramienta de corte.
El sistema se basa en el control de los movimientos de la herramienta de trabajo con
relación a los ejes de coordenadas de la máquina, usando un programa informático
ejecutado por un ordenador.
En el caso de un torno, hace falta controlar los movimientos de la herramienta en dos ejes
de coordenadas: el eje de las X para los desplazamientos longitudinales del carro y el eje de
las Z para los desplazamientos transversales de la torre.
En el caso de las fresadoras se controlan también los desplazamientos verticales, que
corresponden al eje Y. Para ello se incorporan servomotores en los mecanismos de
desplazamiento del carro y la torreta, en el caso de los tornos, y en la mesa en el caso de la
fresadora; dependiendo de la capacidad de la máquina, esto puede no ser limitado
únicamente a tres ejes.
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PROGRAMACIÓN EN EL CONTROL NUMÉRICO
Se pueden utilizar dos métodos, la programación manual y la programación automática.
PROGRAMACIÓN MANUAL

En este caso, el programa pieza se escribe únicamente por medio de razonamientos y
cálculos que realiza un operario. El programa de mecanizado comprende todo el conjunto
de datos que el control necesita para la mecanización de la pieza.

El comienzo del control numérico ha estado caracterizado por un desarrollo anárquico de
los códigos de programación. Cada constructor utilizaba el suyo particular. Posteriormente,
se vio la necesidad de normalizar los códigos de programación como condición
indispensable para que un mismo programa pudiera servir para diversas máquinas con tal
de que fuesen del mismo tipo. Los caracteres más usados comúnmente, regidos bajo la
norma DIN 66024 y 66025 son, entre otros, los siguientes:
•

N: es la dirección correspondiente al número de bloque o secuencia. Esta dirección
va seguida normalmente de un número de tres o cuatro cifras. En el caso del
formato N03, el número máximo de bloques que pueden programarse es 1000
(N000 hasta N999).

•

X, Y, Z: son las direcciones correspondientes a las cotas según los ejes X, Y, Z de la
máquina herramienta (Y planos cartesianos). Dichas cotas se pueden programar en
forma absoluta o relativa, es decir, con respecto al cero pieza o con respecto a la
última cota respectivamente.

•

G: es la dirección correspondiente a las funciones preparatorias. Se utilizan para
informar al control de las características de las funciones de mecanizado, como por
ejemplo, forma de la trayectoria, tipo de corrección de herramienta, parada
temporizada, ciclos automáticos, programación absoluta y relativa, etc. La función
G va seguida de un número de dos cifras que permite programar hasta 100
funciones preparatorias diferentes.

•

M: es la dirección correspondiente a las funciones auxiliares o complementarias. Se
usan para indicar a la máquina herramienta que se deben realizar operaciones tales
como parada programada, rotación del husillo a derechas o a izquierdas, cambio de
útil, etc. La dirección m va seguida de un número de dos cifras que permite
programar hasta 100 funciones auxiliares diferentes.
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Al conjunto de informaciones que corresponde a una misma fase del mecanizado se le
denomina bloque o secuencia, que se numeran para facilitar su búsqueda. Este conjunto de
informaciones es interpretado por el intérprete de órdenes. Una secuencia o bloque de
programa debe contener todas las funciones geométricas, funciones máquina y funciones
tecnológicas del mecanizado. De tal modo, un bloque de programa consta de varias
instrucciones.
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•

F: es la dirección correspondiente a la velocidad de avance. Va seguida de un
número de cuatro cifras que indica la velocidad de avance en mm/min.

•

S es la dirección correspondiente a la velocidad de rotación del husillo principal. Se
programa directamente en revoluciones por minuto, usando cuatro dígitos.

•

I, J, K son direcciones utilizadas para programar arcos de circunferencia. Cuando la
interpolación se realiza en el plano X-Y, se utilizan las direcciones I y J.
Análogamente, en el plano X-Z, se utilizan las direcciones I y K, y en el plano Y-Z, las
direcciones J y K.

•

T es la dirección correspondiente al número de herramienta. Va seguido de un
número de cuatro cifras en el cual los dos primeros indican el número de
herramienta y los dos últimos el número de corrección de las mismas.

En este caso, los cálculos los realiza un computador a partir del modelo de CAD generado
por un software CAD/CAM que posteriormente será traducido mediante un postprocesador al lenguaje máquina adecuado para cada control por Computadora. En la
actualidad es el sistema utilizado en la mayoría de los casos, no tiene sentido programar
manualmente ya que el tiempo empleado será mucho mayor además de que la tasa de
error aumenta considerablemente al ser una persona la encargada de dicho trabajo.

ÚLTIMOS AVANCES
A continuación se van a nombrar y explicar aquellas novedades o investigaciones
tecnológicas que se están llevando a cabo en los últimos años para mejorar y sacar mayor
rendimiento al sistema CNC.
FPGA HARDWARE INTERPOLADOR DE CURVAS

Una FPGA [1] (del inglés Field Programmable Gate Array) es un dispositivo semiconductor
que contiene bloques de lógica cuya interconexión y funcionalidad puede ser configurada
'in situ' mediante un lenguaje de descripción especializado. La lógica programable puede
reproducir desde funciones tan sencillas como las llevadas a cabo por una puerta lógica o
un sistema combinacional hasta complejos sistemas en un chip.
Las FPGAs se utilizan en aplicaciones similares a los ASICs sin embargo son más lentas,
tienen un mayor consumo de potencia y no pueden abarcar sistemas tan complejos como
ellos. A pesar de esto, las FPGAs tienen las ventajas de ser reprogramables (lo que añade
una enorme flexibilidad al flujo de diseño), sus costes de desarrollo y adquisición son
mucho menores para pequeñas cantidades de dispositivos y el tiempo de desarrollo es
también menor.
La trayectoria de interpolación de la herramienta es una parte importante de los sistemas
computarizados de control numérico (CNC), ya que está relacionada con la precisión de
Rafa Tortosa Guardiola, Víctor Cano García y David Juárez Varón
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mecanizado, suavidad de la herramienta de movimiento y la eficiencia en general. El uso de
curvas paramétricas para generar las trayectorias de movimiento de una pieza para el
mecanizado de alta precisión, se ha convertido en un formato de datos estándar, que se
utiliza para los sistemas CAD / CAM (Computer Aided Design / Computer Aided
Manufacturing) y para las Splines , Bezier , B-splines y NURBS (Non - Uniform Rational Bsplines ), que son las técnicas paramétricas comunes que se utiliza para el diseño de
trayectoria de la herramienta.

Hasta ahora este tipo de técnicas paramétricas se había ejecutado a través de un PC o a
través de un DSP (Digital Signal Processor). Es un sistema basado en un procesador o
microprocesador que posee un conjunto de instrucciones, un hardware y un software
optimizados para aplicaciones que requieran operaciones numéricas a muy alta velocidad.
Debido a esto es especialmente útil para el procesado y representación de señales
analógicas en tiempo real.
El objetivo del artículo es demostrar la mayor eficiencia para el diseño de modelos CAD que
tiene el hardware FPGA respecto a los PC y sistemas DSP. Para ello se aplicarán las
diferentes técnicas en los diferentes dispositivos para dos elementos CAD dados.
TÉCNICAS DE INTERPOLACIÓN

La spline, Bezier, técnicas B-spline y de interpolación NURBS han sido ampliamente
empleadas para la generación de la trayectoria debido a su suavidad y porque hay métodos
numéricos para interpolarlos.
•

Splines

En el subcampo matemático del análisis numérico, un spline es una curva diferenciable
definida en porciones mediante polinomios.
En los problemas de interpolación, se utiliza a menudo la interpolación mediante splines
porque da lugar a resultados similares requiriendo solamente el uso de polinomios de bajo
grado, evitando así las oscilaciones, indeseables en la mayoría de las aplicaciones,
encontradas al interpolar mediante polinomios de grado elevado.
Para el ajuste de curvas, los splines se utilizan para aproximar formas complicadas. La
simplicidad de la representación y la facilidad de cómputo de los splines los hacen
populares para la representación de curvas en informática, particularmente en el terreno
de los gráficos por ordenador.
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La realización de este tipo de interpolación supone: por un lado una alta carga
computacional, y por otro lado en el mejor de los casos se llega a implementar únicamente
un algoritmo de interpolación. La contribución de este trabajo es el desarrollo de una
unidad de procesamiento de hardware basado en matrices de puertas programables (FPGA)
para máquinas industriales CNC. El FPGA es un dispositivo electrónico capaz de
implementar las cuatro técnicas principales de interpolación. Permite la selección de la
técnica de interpolación según la aplicación requerida.
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•

Bezier

Se denomina curvas de Bézier a un sistema que se desarrolló hacia los años 1960 para el
trazado de dibujos técnicos, en el diseño aeronáutico y en el de automóviles. Su
denominación es en honor a Pierre Bézier, quien ideó un método de descripción
matemática de las curvas que se comenzó a utilizar con éxito en los programas de CAD.
Según el tipo de función de la curva, podemos subdivir las curvas Berzier en:






•

Lineales
Definidas por dos puntos en el plano
Cuadráticas
Definidas por tres puntos en el plano
Cúbicas
Definidas por cuatro puntos en el plano

B – Splines

•

NURBS

Una curva NURBS se define por su grado, un conjunto de puntos de control ponderados, y
un vector de nodos. Las curvas y superficies NURBS son generalizaciones de curvas Bsplines y curvas de Bézier, así como de superficies, siendo su diferencia principal la
ponderación de los puntos de control que hacen a las curvas NURBS racionales (las curvas
B-splines racionales no uniformes son un caso especial de las curvas B-splines racionales).
Mientras que las curvas de Bézier se desarrollan en una sola dirección paramétrica,
normalmente llamada s o u, las superficies NURBS evolucionan en dos direcciones
paramétricas, llamada s y t o u y v.

Figura 1. Curvas y superficies NURBS.
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En el subcampo matemático de análisis numérico, una B-spline o Basis spline (o traducido
una línea polinómica suave básica), es una función spline que tiene el mínimosoporte con
respecto a un determinado grado, suavidad y partición del dominio.
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MODELOS CAD

Dos casos de estudio fueron diseñados con el fin de probar la eficiencia de las técnicas de
interpolación implementadas en el sistema de control CNC [2]. El primer modelo es un arco
de circunferencia, que es una trayectoria común en muchos ejemplos. El segundo modelo
es una curva que presenta valores de curvatura mayor que el arco, donde se puede apreciar
mayor variación en ambos ejes.

Ambos modelos CAD se implementan para las cuatro curvas paramétricas con el parámetro
respectivo para cada técnica de interpolación para comparar los resultados de cada una de
ellas.

Tabla 1. Caso de estudio 1 – error de seguimiento.

Tabla 2. Caso de estudio 2 – error de seguimiento.

A partir de los resultados experimentales, podemos decir que para el primer caso,
catalogado como una curva sencilla (arco), las técnicas presentan un error medio de
alrededor de 3,1 - 3,5 μm, mientras que en el segundo caso obtenemos un error medio de
15,3 – 15,4 μm con un porcentaje de error de 0,004 – 0,015%.
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Figura 2. Modelos CAD.
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El uso de hardware FPGA nos permite el cálculo de las trayectorias paramétricas en
máquinas CNC industriales con todas las técnicas de interpolación juntas (Splines, Bezier ,
B-splines y NURBS). Además asegura un movimiento suave y controlado con efectos
directos sobre la calidad de las piezas realizadas y la disminución de tiempo de producción.
La capacidad de procesamiento en tiempo real y su reconfigurabilidad en paralelo, permite
el diseño y la aplicación de las diferentes técnicas las cuales suponen una carga
computacional muy alta para cualquier dispositivo electrónico.
El sistema desarrollado permite la selección del apropiado técnica de interpolación de
acuerdo con la aplicación específica.
Los errores [3, 4] en las trayectorias son mucho más pequeños que en otros dispositivos.
En el artículo presente se ha demostrado la eficiencia de dicho hardware en dos ejes de la
máquina CNC, sin embargo se podría extender a más ejes [5-7] para un mayor desarrollo
debido a su capacidad de reconfigurabilidad.

El proceso de toma de decisiones en el entorno de fabricación es cada vez más difícil debido
a los cambios tan rápidos en el diseño y la demanda de productos de calidad. Para hacer el
proceso de toma de decisiones [8] (selección de parámetros de mecanizado) se está
intentando implantar herramientas de inteligencias artificiales en línea, eficaces y
eficientes, como las redes neuronales. En este trabajo se propone el desarrollo de modelos
de redes neuronales para la predicción de mecanizado en procesos de torneado CNC.
Los parámetros del proceso a analizar serán la velocidad de corte, avance, profundidad de
corte y radio de punta, mientras que la rugosidad de la superficie y el consumo de energía
serán los objetivos de análisis.
Entre los distintos modelos desarrollados de este tipo, el modelo de optimización con
enjambre de partículas es superior a los demás, en términos de velocidad de cálculo y
exactitud.
Se utilizará la relación señal/ruido para identificar la influencia de los parámetros
anteriores.
El modelo desarrollado puede ser usado en las industrias de automoción para decidir los
parámetros de mecanizado, para lograr la calidad con el consumo de energía mínimo y por
lo tanto la máxima productividad.
El torneado es uno de los procesos de mecanizados importantes y ampliamente utilizados
en las industrias de ingeniería. En torno, las condiciones de corte, como la velocidad, el
avance, la profundidad de corte, características de las herramientas y materiales de la pieza
de trabajo de corte afecta la eficiencia y el rendimiento de los procesos características. La
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MODELADO Y PREDICCIÓN DE LA CALIDAD DEL MECANIZADO EN
PROCESO DE TORNEADO CNC USANDO HERRAMIENTAS DE TOMA
DE DECISIONES INTELIGENTES
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evaluación del rendimiento de torneado CNC se basa en las características de rendimiento
como rugosidad de la superficie, la tasa de eliminación de material, desgaste de la
herramienta, vida de la herramienta, la fuerza de corte y el consumo de energía.
Se han hecho muy pocas investigaciones para estimar la importancia de la energía
requerida para el proceso de mecanizado.
El aumento reciente de la demanda de energía y las restricciones en el suministro de
energía se convierte en una prioridad para la industria manufacturera. La calidad superficial
es una característica muy importante para evaluar la productividad de las máquinasherramienta, así como componentes mecanizados. La rugosidad superficial es el indicador
fundamental de la calidad de las superficies mecanizadas.

Es necesario seleccionar los ajustes de mecanizado más adecuadas con el fin de mejorar la
eficiencia del corte, proceso a bajo coste y producir productos de alta calidad. Por lo tanto,
necesita también un modelo predictivo adecuado para estudios de procesos. Los
investigadores intentan diferentes técnicas de modelado para investigar los parámetros del
proceso de mecanizado.
Se han empleado técnicas de control de calidad, como experimento factorial, el diseño del
experimento y el método de Taguchi para predecir la rugosidad superficial.
MODELOS DE REDES NEURONALES

El uso de modelos de redes neuronales es vital en el entorno de la fabricación moderna y
flexible. Las redes neuronales son sistemas dinámicos que consisten en unidades de
procesamiento llamadas neuronas, con conexiones ponderadas entre sí. Las redes
neuronales pueden aprender, recordar y recuperar los datos.
Cada técnica inteligente tiene ciertas fortalezas y debilidades por lo que no se puede
aplicarse una única a cualquier tipo de problemas. Esta limitación es el principal motivo que
fuerza la creación de sistemas híbridos inteligentes donde dos o más técnicas se combinan
de una manera que supere las limitaciones de las técnicas individuales. La motivación para
la combinación de diferentes técnicas inteligentes es la multiplicidad de tareas de la
aplicación, la mejora de la técnica y la realización de tareas multifuncionales.
Back propagation neural network model (BPNN)
Su procedimiento de aprendizaje se basa en la búsqueda de gradiente significativo con
menor cantidad de criterios de optimización cuadrados.
Neural network model trained with genetic algorithm (NNGA)
Algoritmo genético se utiliza ampliamente para resolver problemas de optimización
mediante técnicas heurísticas.
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En la industria de fabricación de hoy en día, se presta especial atención al acabado de la
superficie y el consumo energético [9]. Por lo general, los parámetros de corte deseados se
determinan en base a la experiencia del trabajador o por el simple uso de un manual que
no garantiza un rendimiento óptimo.
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Neural network model trained with particle swarm optimization (NNPSO)
Desarrollo del experimento
Para comprobar la eficiencia de cada una de los métodos se va a proceder a aplicar distintas
condiciones de corte en el torno de CNC FANUC de 7,5 kW de potencia y una velocidad
máxima de 4500 rpm.

A=Velocidad de corte
B=Velocidad de avance
C=Profundidad de corte
D=Radio de punta

Tabla 3. Diseño experimental y resultados.

Tabla 4. Resultados del experimento.
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Para analizar la eficiencia del consumo de energía del proceso de corte se conectará un
analizador FLUKE 43B a la fuente de alimentación de CNC del torno, mientras que para
medir la rugosidad se utiliza la máquina Taylor-Hobson Talysurf.
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Tabla 5. Resultados de los modelos desarrollados en términos de error porcentual.

VALORACION DE RESULTADOS

El error de predicción computarizada utilizando NNPSO es menor en comparación con otros
modelos desarrollados. La razón es que el modelo NNPSO busca solución en el espacio de
búsqueda diferente de otros modelos de redes neuronales. Mantiene una memoria interna
para almacenar las soluciones.

El modelo de red neuronal NNPSO predice la salida con una precisión de error menor al 2%
y requiere un número mínimo de etapas y por lo tanto el tiempo de cálculo requerido es
menor.
Por otra parte podemos concluir que para el consumo de energía los factores más críticos
son la velocidad de corte seguido de la profundidad de corte y por último el radio de punta,
mientras que la velocidad de avance tiene un efecto significativo en la rugosidad de la
superficie en el proceso de torneado CNC.
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Pero el modelo NNGA busca iterativamente diferentes muestras, y emular todas las
posibles mejores soluciones que se encuentran en dicha muestra. Por lo tanto, requiere de
tiempo computacional considerable para llevar a cabo la toma de decisiones, mientras que
la red de NNPSO puede converger a un conjunto de pesos subóptimos. Por lo tanto la
efectividad del modelo de NNPSO en la búsqueda de la solución óptima global es mucho
mayor que los otros modelos de redes neuronales.
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CONCLUSIONES
El crecimiento de una industria depende del proceso de toma de decisiones eficaz y
eficiente. De ahí la gran importancia del desarrollo de herramientas de toma de decisiones
inteligentes. En este trabajo se han estudiado las diferentes técnicas de decisión NNBPN,
NNGA y NNPSO para la optimización de los parámetros de mecanizado en operaciones de
torneado CNC.

AVANCES EN CONTROL NUMÉRICO (CNC) EN SISTEMAS DE FABRICACIÓN FLEXIBLE

En el uso de técnicas no-convencionales, NNPSO siempre produce mejores resultados. Por
lo tanto, se sugiere utilizar NNPSO para la resolución de problemas de las operaciones de
torneado. Los resultados obtenidos en este trabajo están destinados para el uso de control
numérico.
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RESUMEN
Este artículo trata de analizar el impacto de la tecnología robótica en los procesos de
fabricación. Analiza el porqué de su implantación y de su importancia en los sistemas de
fabricación flexible, así como las últimas investigaciones que se están realizando sobre esta
tecnología y que en poco tiempo pasarán a ser una realidad y a formar parte de los
procesos de fabricación industrial. Por otra parte se analizan algunas de las claves de su
funcionamiento, como son los movimientos que pueden realizar, las funciones y demás
características. Finalmente, se introducen algunos de los productos más recientes en el
mercado que se consideran importantes y que pueden suponer un avance respecto a la
tecnología que se ha empleado hasta el momento.

ABSTRACT
This article attempts to analyze the impact of robotics technology in manufacturing
processes. Discusses the reason for its implementation and its importance in flexible
manufacturing systems, and the latest research being done on this technology and which
soon will become a reality as part of manufacturing processes. Moreover some of the keys
to its operation are discussed, as are the movements that can perform the functions and
other features. Finally, some of the latest products on the market are introduced which are
considered important and may incur an advance on technology that has been used so far.

PALABRAS CLAVE

KEY WORDS
Robot, manufacturing, flexible, FMS, industry
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INTRODUCCIÓN

EMPLEO DE ROBOTS EN SISTEMAS DE FABRICACIÓN FLEXIBLE

En este artículo se va a analizar el impacto de la tecnología robótica en los procesos de
fabricación. Se abarca el porqué de su implantación y de su importancia en los sistemas de
fabricación flexible, así como las últimas investigaciones que se están realizando sobre esta
tecnología y que en poco tiempo pasarán a ser una realidad y a formar parte de los
procesos de fabricación industrial. Por otra parte se analizarán algunas de las claves de su
funcionamiento, como son los movimientos que pueden realizar, las funciones y demás
características. Finalmente, se introducirán algunos de los productos más recientes en el
mercado que se consideran importantes y que pueden suponer un avance respecto a la
tecnología que se ha empleado hasta el momento.
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DESARROLLO
EL ROL DE LOS ROBOTS EN LOS SISTEMAS DE FABRICACIÓN
FLEXIBLES
Cuando la mayoría de los ingenieros piensan en la "flexibilidad ", se imaginan robots. Los
dispositivos pueden realizar una amplia variedad de tareas repetitivas. Vislumbran
controles programables, herramientas de fin de brazo y sistemas de visión artificial. Aunque
la flexibilidad de estas máquinas se encuentra limitada por la programación informática y
las piezas del componente.
"La robótica es un componente clave de la fabricación flexible", afirma Ted Wodoslawsky,
vicepresidente de marketing de ABB Robotics Inc. (Auburn Hills, MI) [1]. "Todas las
aplicaciones, que implican alta variedad o el montaje de alto volumen de componentes,
requieren la automatización flexible. Los fabricantes tienen la capacidad de ejecutar
diferentes productos en la misma línea. Eso es mucho más difícil de hacer con la maquinaria
tradicional”.

"Los fabricantes de automóviles se enfrentan a producir una mayor variedad de vehículos
en un número cada vez menor de plantas de producción", añade Walter Saxe, director de
desarrollo de negocio de automoción en Applied Robotics Inc. (Glenville, NY). “Esta práctica
está impulsando la necesidad de una mayor carga útil, cambios de herramienta rápidos y un
mayor control de los datos para lograr la máxima flexibilidad y cumplir los exigentes
detalles de producción. Esto a su vez es un desafío para los fabricantes de robots ya que
deben procurar mantenerse a la vanguardia de las necesidades del mercado y avanzar en la
tecnología antes de que el mercado la requiera".
Por ejemplo, los robots que disponen de control de la fuerza, ofrecen un grado adicional de
flexibilidad para las aplicaciones críticas como el montaje de un sistema de propulsión.
Otras nuevas herramientas y características que hacen a los robots idóneos para su
implementación en sistemas de producción flexibles es que incluyen arquitectura abierta
en programación, lo que permite una fácil integración con las plataformas de PLC de uso
común y offline para la simulación desde ordenadores.
“Los ingenieros de fabricación deben asegurarse de que su tablero de control tiene la
capacidad de gestionar, manipular y almacenar todos los datos que se requieran para la
elaboración de esquemas/gráficas de gestión", dice David Huffstetler [1], market manager
de Staubli Robotics (Duncan, Carolina del Sur). Puede llegar a ser un asunto crítico en los
lugares donde menos te lo esperas que suceda.
Según Huffstetler, el networking, desarrolla la estandarización en los protocolos y
herramientas de mantenimiento predictivo, además de la transparencia y la apertura en la
capacidad del software, hará que la futura generación de robots sea aún más flexible de lo
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La industria del automóvil todavía se considera que es el modelo ejemplar para la
flexibilidad robótica. Sin embargo, Wodoslawsky dice que muchas de las lecciones
aprendidas por los fabricantes de automóviles y proveedores pueden aplicarse fácilmente a
otras industrias y procesos.
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que ya es. "Tener la tecnología robótica en el lugar donde pueden ser reprogramados
rápidamente, junto con el mínimo esfuerzo de reorganización, sólo piezas de productos
clave, es la esencia de la automatización flexible", explica.
Sin embargo, cuando se trata de gran flexibilidad o la capacidad de moverse rápidamente
de un trabajo a otro, los robots aún no son tan eficaces como los seres humanos. El mayor
culpable es la facilidad de programación, afirma Efi Lebel [2], Director General de SmartTCP
Inc. (Farmington Hills, MI). "El tiempo de programación suele ser muy largo, incluso para
una operación de un minuto", explica. Por ejemplo, para llevar a cabo una hora de
soldadura robotizada, Lebel dice por lo general toma 15 a 20 horas de programación.
"Los robots están diseñados para ser flexibles, pero la programación es difícil y requiere
mucho tiempo", añade Lebel, que ha desarrollado un software que permite que los robots
sean más flexibles." Con nuestro producto, puede tomar minutos u horas, en lugar de horas
o días, programar tareas, dependiendo de la aplicación." El software automatiza las tareas
más complejas y tediosas de la programación de robots.
En el pasado, las partes de alimentación también limitaban la flexibilidad de los robots. "Sin
embargo, estamos viendo como cada vez son más flexibles", dice Mark Handelsman,
director de marketing industrial de FANUC Robotics América Inc. (Rochester Hills, MI)." "Las
partes de alimentación flexibles y los sistemas de visión 3D son cada vez más frecuentes,
especialmente en aplicaciones donde las partes tienen contornos o donde se varían en
dimensión."

En las aplicaciones de los robots industriales, para adaptar los cambios ambientales del
proceso, la reprogramación del robot tiene que ser realizada con frecuencia por los
operadores. Este proceso aumenta el coste operativo y reduce la eficiencia de la
fabricación.
En esta investigación se propone el uso de un robot inteligente (llamado robot "smart"),
con detección avanzada y capacidad de toma de decisiones, para enseñar a los robots
"babies" en la línea de producción.
Un proceso de decisión de Markov (MDP) [3]se formula y se resuelve utilizando Q-Learning,
para corregir la posición de la herramienta del robot "baby". El algoritmo propuesto se
implementó para enseñar a un robot industrial (baby) para llevar a cabo un proceso de alta
precisión de meter una clavija en su agujero de montaje.
El robot correspondiente "smart" es una plataforma robótica móvil con una cámara en la
mano. Los resultados experimentales verifican la efectividad del método propuesto.
Puesto que no hay calibración entre el sistema de visión, el robot "smart" y el robot "baby",
la flexibilidad del método propuesto se incrementa en gran medida. Por lo tanto, se puede
aplicar fácilmente en aplicaciones industriales donde se necesita frecuentemente de
reprogramación.
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SEGURIDAD
Hoy en día el uso de manipuladores robots se ha extendido considerablemente, por lo que
tiene que establecerse una serie de medidas para su buen funcionamiento, es decir, diseñar
y desarrollar una estrategia de seguridad para un sistema de colaboración entre humanos y
robots. Aunque la utilización de la robótica en un sistema de manufactura celular es
prometedora, la seguridad se debe considerar antes de que pueda materializarse proyecto
Esto es debido a que los brazos pueden interferir con los cuerpos de los componentes del
sistema, que estén dentro de su espacio de trabajo, ya sean cualquier material como
operarios.
Con el fin de que el robot trabaja en condiciones de seguridad, se debe aplicar los 5
principales diseños de seguridad
(i) zonas de trabajo seguras para los humanos y los robots.
(ii) Controlar del comportamiento del robot en base a los requisitos de seguridad,
(iii) Establecer velocidad del robot y la zona de circulación para minimizar los
riesgos de impacto.
(iv) Sistema de visión con cámaras IP, para controlar las condiciones de seguridad
del operador mediante la medición de la postura del cuerpo y la posición del
operador.
(v) El sistema de control de funcionamiento coordinado el flujo de colaboración
entre el operador y el sistema de robot.

Los robots industriales son unos de los dispositivos más populares usados en líneas de
producción totalmente automáticas como herramienta de manejo de materiales. La
problemática es encontrar un robot movimiento cíclico que de la las la máximas
prestaciones a una célula producción en masa.
El objetivo de este estudio es el de maximizar la tasa de producción de una célula con robot
incorporado, mediante la búsqueda de un ciclo de movimiento óptimo para un robot
multifunción (MFR).
EL uso de esta clase de robots industriales hace que la célula de fabricación sea mucho más
sofisticada que un robot convencional que sólo es capaz de manejo de materiales en células
de trabajo.
MFR no solo es capaz de trabajar en dos etapas de procesamiento diferentes sino también
para realizar simultáneamente una tarea arbitraria.
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ROBOT MULTIFUNCIÓN (MULFIFUNCTION ROBOT – MFR)
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Figura 1. Ciclo de movimiento óptimo para un robot multifunción (MFR).

Figura 2. Robot de montaje y control.

Asimismo, este documento presenta una metodología para la búsqueda de las regiones
óptimas de todos los posibles ciclos y concluye con la mejora de la gestión habilidad para
evaluar las mejoras en la productividad de la NIF en celdas de trabajo robotizadas.

REDUCCIÓN
DEL
CONSUMO
PROGRAMACIÓN EFICIENTE

ENERGÉTICO

CON

UNA

Debido al creciente número de robots, el diseño eficiente energético se está convirtiendo
cada vez más en una prioridad [4]. A través de una optimización específica de la trayectoria
y la posición del robot se puede lograr en sí mismo en el ahorro energético.
En los últimos años, la proliferación de los robots ha aumentado en gran medida. Esto es en
parte debido a que la competencia obliga a las empresas a automatizar los procesos de
fabricación. Por otro lado, los robots industriales se han convertido en medios
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Las pinzas, instaladas en el extremo del brazo MFR, puede realizar tareas de control de
calidad (por ejemplo, medir con precisión los diámetros) mientras que parte se lleva a la
siguiente máquina, que se dedica al transporte.
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estandarizados de producción, lo que también abre nuevas áreas de aplicación debido a
unas operaciones más fáciles de usar.
Sin embargo, el creciente uso de los robots también contribuye a aumentar el consumo de
energía en la producción. La situación actual de los aumentos del precio de la energía y
escasez de recursos están obligando a las empresas de la industria automotriz a
replantearse su estrategia medioambiental. Una planificación eficiente de la energía de los
robots industriales para reducir el alto consumo de energía es una necesidad urgente. Un
método para esto es en una programación eficiente de la energía del robot.

Figura 3. Optimización específica de la trayectoria.

1. La altura de trabajo, la distancia de trabajo y la posición de inicio de la vista del
robot son variables que se pueden optimizar.
2. Movimientos naturales necesitan, en promedio, un 7% menos de energía y un 8%
menos de tiempo.
3. Puntos innecesarios y rotaciones deben ser eliminados. Esto acorta la longitud de la
trayectoria y se reduce la energía y el tiempo necesario.
4. Velocidad o la aceleración se pueden reducir. Exploración en el IPT ha demostrado
que una mejor relación de consumo de tiempo de una aceleración reducida obtuvo
en forma de una reducción de la velocidad.
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La metodología implantada para reducir los requisitos de energía del robot [5-7]se
comentan en cuatro pasos:
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ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS
LIGHTWEIGHT ROBOT (KUKA)

El “Lightweight Robot” es un robot creado y diseñado con la capacidad de emular las
funciones de un brazo humano. Es una máquina pensada para trabajar junto a seres
humanos, sin que suponga ningún tipo de riesgo o prejuicio a estos. Entre sus
características destacan los sensores de torsión en los 7 ejes, el bajo consumo o sus 15 kilos
de peso. El tamaño de dichos robots es bastante similar al de un brazo humano. El robot
puede ser conectado a cualquier herramienta.
Al igual que el brazo humano el robot tiene siete grados de libertad. Esto produce que
tenga mayor flexibilidad y menos áreas restringidas en comparación con los robots
industriales. Todos los elementos electrónicos que lo componen están integrados en el
brazo. No se necesita un voluminoso bastidor externo, como ocurre en los robots estándar.
La gran novedad tecnológica es la integración de sensores en cada articulación (sensor de
posición del motor, sensor de posición de la articulación y un sensor de par torsión
conjunto).

-

-

El sensor de par torsión mide las vibraciones que puedan producirse y permite
eliminarlas si es necesario.
Capacitan al autómata de compensar incertidumbres en el espacio de trabajo, por
ejemplo reduciendo fuerzas de contacto o de impacto. En movimientos con gran
incertidumbre, el robot ha de realizar desplazamientos más suaves, mientras que
cuando se requiere alta precisión debe de mantenerse rígido.
Con la integración de sensores en toda la estructura pueden detectarse, además de
colisiones de la herramienta, las que se produzcan a lo largo de toda la superficie de
la máquina.

Gracias a los algoritmos de control avanzados, se permiten movimientos complejos y la
eliminación de vibraciones. Además puede controlarse el posicionamiento y velocidad del
robot por “control de par”, esto hace que aparezcan nuevos campos de aplicación.
El “Lightweight Robot” mantiene dos enfoques de investigación distintos. Uno de ellos es el
uso para la investigación sobre las operaciones combinadas entre ser humano y robot. El
otro uso al que se pretende destinar es el de tareas de servicio técnico con diferentes
herramientas.
Algunas de las aplicaciones puestas en práctica son:
-

Recolección y manipulación de objetos de un escritorio o una estantería, mediante
la ayuda de cámaras estereoscópicas.
Atrapar una pelota que ha sido lanzada por una persona y es rastreada por las
cámaras estereoscópicas.
Coger y mover objetos a través del intercambio de información con un guante de
datos.
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La integración de sensores permite:
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En el campo de la robótica para servicios, cumple una tarea utilizando sensores internos y/o
externos para orientarse o evitar obstáculos.
-

Procesos de ensamblaje de alta precisión.
Rastreo y determinación de espacios desconocidos mediante reconocimiento de
superficie por contacto

VA1400 MOTOMAN.

El VA1400 de MOTOMAN fue el primer robot de 7 ejes y fue diseñado a finales de la década
pasada.
Es de los robots con mayor productividad en soldadura por arco del mundo.
En cuanto al cuerpo del robot, cabe decir que el cableado de la antorcha está guiado
internamente en el brazo del robot para eliminar interferencias con la pieza de trabajo, el
utillaje u otros robots cercanos.
Varios robots pueden estar instalados próximos entre sí sin interferir unos con otros, lo que
permitirá una construcción de la célula de soldadura efectiva y reducida y contribuyendo a
transformar la planta en una gran célula de fabricación flexible trabajando con otras áreas
automatizadas.

Al mantener la postura óptima de soldadura en cada momento, el VA1400 ha alcanzado la
más alta calidad de soldadura. Ofrece el mayor rendimiento de su clase, incluyendo el
movimiento más rápido del mundo, alta repetitividad de +/–0,08 mm y un alcance de
trabajo de 1,434 mm, que hacen que aumente la productividad.
Ventajas:
•
•
•
•
•

7 ejes controlados
Carga máxima de 3 Kg
Alcance de trabajo máximo de 1,434 mm
Alta flexibilidad en su área de trabajo
Ahorro de espacio

Sistemas de reconocimiento inteligente
Los procesos industriales están dotados de una gran complejidad. Su funcionamiento desde
el punto de vista matemático siempre ha sido descrito mediante la teoría clásica de control.
Esta teoría resulta insuficiente para ciertos comportamientos no determinísticos que
presenta el sistema. A partir de esta problemática surge la inteligencia artificial.
Esta metodología tiene como objetivo sustituir al hombre en el proceso de toma de
decisiones. Para ello utiliza unas bases de datos obtenidos a partir de la experiencia del
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Además, el espacio de instalación se puede minimizar ya que este robot permite un
posicionamiento muy compacto. La innovación del 7º eje ha aumentado drásticamente la
libertad de movimiento del robot.
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operador. Este constituye un elemento más en el esquema de control clásico, que permite
la identificación de objetos, junto con su posición y orientación, es fundamental para el
desarrollo de la inteligencia célula robotizada.
En la actualidad, la disponibilidad de sistemas para este propósito está dando grandes
avances para las aplicaciones requeridas, pero se está investigando con varios prototipos de
visión artificial.

Figura 4. Ejemplo identificación de objetos, junto con su posición y orientación.

ARTIFICIALES

PDMA

(MÚSCULO

NEUMÁTICO

Fue desarrollado para superar la fricción en seco y la deformación del material. La PDMA [8]
es una estructura de membrana plisada que permite que el músculo trabaje a bajas
presiones y en grandes contracciones. Las mejoras, en comparación con los otros
actuadores, son:
-

Reducción del 55 % en peso del actuador
Mayor fiabilidad
Reducción del 75 % en el tiempo de producción
Pueden ser producidos en todos los tamaños de 4 a 50 cm
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Tabla 1. Ventajas de la incorporación de la tecnología en SFF.
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CONCLUSIONES
Se ha analizado el impacto de la tecnología robótica en los sistemas de fabricación flexible,
pues son una realidad y forman parte de los procesos de fabricación industrial.
Se han analizado algunas de las claves de su funcionamiento, como son los movimientos
que pueden realizar, las funciones y otras características, como la reducción del consumo
energético con una programación eficiente.

EMPLEO DE ROBOTS EN SISTEMAS DE FABRICACIÓN FLEXIBLE

Finalmente, se han introducido algunos de los desarrollos más recientes del mercado, que
pueden suponer un avance respecto a la tecnología que se ha empleado hasta el momento.
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RESUMEN
En los últimos años los sistemas de producción han evolucionado considerablemente
buscando maximizar la productividad. Todas las nuevas filosofías y técnicas de fabricación
tienen entre sus objetivos principales maximizar la calidad, un factor clave para la mejora
competitividad. En este artículo se explican los principales sistemas de visión artificial
fundamentales en los procesos de calidad, focalizándose en tres sectores clave: la industria
textil, la industria alimentaria y las aplicaciones médicas; analizando aplicaciones actuales,
buscando las ventajas y desventajas obtenidas.

ABSTRACT
In the last years production systems have significantly evolved by seeking to maximize
productivity. All new philosophies and manufacturing techniques are among its main
targets to maximize quality, a key factor for improving competitiveness. In this article the
main systems of vision quality processes are discussed, focusing on three key areas: textile
industry, food industry and medical applications; analyzing current applications, seeking the
advantages and disadvantages obtained.

PALABRAS CLAVE
Calidad, visión, artificial, productividad, competitividad

Quality, vision, artificial, productivity, competitiveness
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INTRODUCCIÓN
Las empresas industriales actuales se ven sometidas a una competencia global que les han
obligado a un proceso enorme de cambio en sus sistemas productivos. Han irrumpido con
fuerza las nuevas corrientes de producción asiática como el Just In Time o la filosofía 'Lean'
que buscan maximizar la competitividad a partir de un principio básico; reducir los
desperdicios. Entre los puntos a reducir o eliminar que forman parte de las citadas filosofías
se encuentra reducir la no calidad hasta eliminarla. Es un sistema dónde la calidad total es
primordial y además es importante detectarla a edades tempranas del producto para
impedir que las máquinas procesen material defectuoso.
Los elementos de visión artificial aplicados a la industria han evolucionado
considerablemente buscando cumplir la necesidad de las líneas de producción que
necesitan una precisión y una agilidad cada vez más llevada al límite. Los sistemas de visión
artificial en producción se encargan de adquirir, procesar, analizar y 'comprender' las
imágenes con el fin de producir información numérica o simbólica utilizada para la toma de
decisiones tanto en tiempo real como en análisis posteriores. Además, permiten ser usadas
en posiciones dónde las condiciones ambientales y de seguridad no permitirían la presencia
humana.

VISIÓN ARTIFICIAL APLICADA AL CONTROL DE LA CALIDAD

Los sistemas de visión artificial proporcionan una inspección continua del producto y
permite, al contrario que los sistemas estadísticos clásicos, una inspección total del cien por
cien de los productos. Además de presentar unos criterios constantes e invariantes
aplicados en tiempo real. Estos sistemas permiten detectar defectos de forma, color,
textura, ubicación… Toda esta versatilidad ha contribuido a que estos sistemas se extiendan
en todo tipo de industrias [1].
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DESARROLLO
CONCEPTOS BÁSICOS DE LOS SISTEMAS DE VISIÓN
Los sistemas de visión principalmente están compuestos por un foco de luz que está
dirigido hacia el objeto que se desea analizar, esta imagen es captada por una cámara que
envía la señal digital a un sistema informático, generalmente un ordenador. Es en este
momento cuando entre en escena los algoritmos implantados que suponen la parte más
importante del sistema ya que en su mayoría están formados por complejos algoritmos que
provienen de una costosa etapa de aprendizaje.
La imagen adquirida en primer lugar es preprocesada para adaptarla a unas condiciones
óptimas, las operaciones posibles dentro de este procesamiento puede encontrarse la
eliminación de ruido, la reducción de la saturación o la segmentación de la imagen. Una vez
procesada, es el momento de obtener las características deseadas aplicando diferentes
algoritmos según las necesidades. Por último, se clasifica e interpreta el resultado, es aquí
donde aparece el proceso de aprendizaje del sistema. [1]. En el caso de los sistemas de
visión utilizados en la industria con la información obtenida se puede actuar sobre el
sistema para modificarlo.

USOS DE LA VISIÓN ARTIFICIAL EN LA INDUSTRIA

Figura 1. Sistema de visión artificial para el control de la calidad.

Es importante no perder de vista que la mayor problemática de los sistemas de visión
artificial es su poca flexibilidad. Generalmente cada sistema se diseña, tanto hardware
como software, para un uso concreto en una determinada industria y para un determinado
proceso impidiendo su modularidad y su movilidad.
El objetivo es definir las principales líneas en las que avanza la tecnología centrándose
principalmente en las ventajas y desventajas de estos sistemas tienen respecto al control
tradicional o al control humano visual.
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En la siguiente sección se expondrán diferentes usos industriales de los sistemas de visión
artificial orientas a la mejora de la calidad como se puede ver en la figura 1 dónde se
aprecia un sistema visión artificial por scanner encargado del control en un eje.
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La industrial textil ha estado en muchos casos a la vanguardia de la investigación en
sistemas de visión para el control y la mejora de la calidad en sus líneas de producción
textil. Esto es debido a que se puede reducir los precios de producción entre un 45% y un
65% [2]. En un telar típico puede pasar tela de entre 1 y 3 metros de ancho a una velocidad
que varía entre los 20 m/min y los 200 m/min, un buen sistema de inspección usando visión
por computador puede obtener resultados tanto verticales como horizontales a una
precisión mayor de 1 mm [3]. En contraposición, una inspección humana en el mejor caso
no puede detectar más del 60% de los defectos con un ancho de dos metros y una
velocidad máxima de 30 m/min.

Figura 2. Sistema para el control de calidad en la industria textil: 1) Cinta transportadora; 2) Encoder;
3) Sistema de iluminación; 4) Cámara Digital; 5) PC con el sistema de adquisición y procesado de la
imagen.

Entre los métodos tradicionales más importantes se encuentra el método de substracción
de imagen o el método 'golden image substraction' (GIS). Aplicando patrones de prueba se
ha comprobado que detectan el 100% de las piezas sin defectos y el 56.67% de piezas
defectuosos, lo que supone una ratio de éxito del 78.33% [5].
En la literatura se comprueba cómo han aparecido numerosos algoritmos de detección de
defectos. La gran mayoría de ellos son una evolución de los algoritmos base buscando
mejorar determinados parámetros o el comportamiento ante determinadas circunstancias.
La búsqueda de un algoritmo que sea muy efectivo ante una serie diferentes defectos es el
objetivo de este campo de investigación. En muchos casos aparecen transformadas de la
imagen o procesamientos que incrementan considerablemente la eficacia del sistema.
Entre esos métodos se encuentra los métodos basados en la transformada 'wavelet' que
han obtenido ratios de éxito del 96.7% [5]. Otras corrientes de investigación se han
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Las bases para la implantación de los sistemas de visión artificial en tiempo real utilizados
para la inspección de la estructura de los tejidos están ampliamente desarrolladas.
Numerosas configuraciones y estructuras han sido desarrolladas y se ha demostrado que
las limitaciones técnicas han sido ampliamente sobrepasadas [4]. Por el contrario, los
métodos tradicionales encontrados en la literatura proporcionan resultados muy
aceptables, sin embargo, las nuevas líneas de investigación van dirigidas a mejorar los
algoritmos de detección.

301

3C Tecnología (Edición núm. 12)

Vol.3 – Nº 5

Edición especial Diciembre’14, 297 - 308

Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 4143

centrado en la búsqueda de irregularidades en la estructura de las fibras que forman los
tejidos, estas diferencias se encuentran principalmente en las diferentes direcciones
espaciales. Estos algoritmos buscan reducir el problema simplificándolo a las diferentes
dimensiones [6].

VISIÓN ARTIFICIAL APLICADA AL CONTROL DE LA CALIDAD

Entre los métodos más punteros de detección se encuentra el algoritmo propuesto por
Venkateswaran y Arumugam [7] que utilizan una transformada doble de 'wavelet' en dos
dimensiones dónde han conseguido ratios de éxitos muy considerables y utilizando una
complejidad computacional relativamente simple lo que les proporciona una velocidad muy
alta como característica principal [7].
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LOS SISTEMAS DE VISIÓN ARTIFICIAL EN LA INDUSTRIAL DE
ALIMENTACIÓN
Hoy en día, en la industria de la alimentación los consumidores están prestando una gran
atención a las características de los alimentos, como el olor, sabor y apariencia .Esto motiva
a los científicos a imitar los sentidos humanos mediante dispositivos conocidos como
sensores electrónicos para mejor la identificación y la calidad. Estos incluyen las narices
electrónicas, lenguas electrónicas, y la visión por ordenador.

Figura 2. Comparación entre el funcionamiento de los sentidos del gusto y el olfato y la lengua y
nariz electrónica.

Los productos lácteos presentan una importancia muy grande debido a que es un grupo
muy diverso ya que comprenden muchos tipos de alimentos distintos como el yogur, el
queso, o la leche; cada uno de estos alimentos siendo ampliamente diversificado también.
Los productos lácteos se hacen de diversas maneras por el uso de un amplio espectro de
técnicas de fermentación, microorganismos, y aditivos alimentarios. Este escenario
estimula la buscar herramientas analíticas que permitan la discriminación de los productos
y su evaluación de la calidad. La nariz electrónica y la lengua se utilizan para supervisar los
alimentos procesamiento, evaluar frescura, autentificar los productos, y determinar la vida
útil de los alimentos.
En la actualidad la mayoría de los productos hortofrutícolas son clasificados y
comercializados según unos estándares de calidad, que proporcionan un lenguaje común
para productores, empacadores, compradores y consumidores.
Un ejemplo comúnmente expuesto usa esta técnica en una fábrica de clasificación de
tomates, de bajo coste, con dos objetivos [8]:
Servir los productores de tomate con la calidad establecida.
Clasificar según los estándares establecidos.
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La visión por computador es usada para el control de la calidad, la autenticidad, la
evaluación de la falsificación, la clasificación y la discriminación y la monitorización de los
procesos de producción [8].
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Figura 3. Esquema del subsistema de pesaje dinámico.

Como se puede observar en la figura 4, las ventajas de utilizar un tipo de sistema como el
descrito son:
Es un Clasificador inteligente de tomates que realiza una clasificación, según su peso,
diámetro y color. Este sistema optimiza los algoritmos de análisis para el caso específico del
tomate, con la ventaja del uso de electrónica de bajo coste.
El prototipo es capaz de conseguir la clasificación a velocidad muy elevada, 12.5
clasificaciones por segundo, y utilizando para ello equipos comerciales accesibles y de bajo
coste.
Consigue disminuir 4 veces el tiempo de la clasificación manual y no es sensible a la
variedad de tomate clasificado.
Este sistema facilita los procesos de estandarización y control de calidad, permitiendo
aumentar la competitividad de las explotaciones agrícolas de tomate, repercutiendo
positivamente en su rentabilidad.

Las técnicas de selección de longitud de onda para procesamiento de imágenes
hiperespectrales en la Industria Alimentaria son consideradas de las técnicas más
novedosas y con mayor futuro.
Durante la última década, las imágenes hiperespectrales (HSI) se ha se aplica ampliamente
en la industria alimentaria, en virtud de la utilización de técnicas quimiométricas en la que
los métodos de selección de longitud de onda desempeñan un papel importante. Este
artículo se realiza una revisión de los métodos de selección de variables y sus limitaciones,
que describe la taxonomía básica de los métodos y sus respectivas ventajas y desventajas.
Se presta especial atención a la evolución reciente de las técnicas de selección de longitud
de onda de HSI en el campo de las evaluaciones de calidad y seguridad alimentaria. Los
métodos típicos y comúnmente utilizados en HSI, tales como parcial de mínimos cuadrados
de regresión, regresión paso a paso y el análisis del espectro, se describen en detalle.
Algunos métodos sofisticados, como el algoritmo de proyecciones sucesivas, no informativo
eliminación variables, recocido simulado, red neuronal artificial y métodos de algoritmos
genéticos, también se discuten. Por último, los nuevos métodos no se usan actualmente,
pero que podrían tener un impacto sustancial en el campo se presentan.
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Se amortiza a corto plazo, menos de seis meses, mientras que los sistemas comerciales
actuales solo lo hacen en grandes centros de manipulación.
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Figura 4. Ejemplo de equipo hiperespectral.

En resumen, este método de selección de longitud de onda en las áreas relacionadas con
los alimentos y ofrece una perspectiva reflexiva sobre las posibilidades y los retos de futuro
en el desarrollo de sistemas de HSI.
La imagen hiperespectral (HSI), como se puede observar en la figura 5, es una técnica que
analiza un espectro amplio de luz que entra en una cámara. En lugar de asignar los píxeles
individuales a los colores primarios (por lo general el rojo, verde y azul), la luz que entra en
los píxeles individuales se divide en muchas bandas más, proporcionando más información
de lo que está siendo observado. Las imágenes hiperespectrales han sido particularmente
útiles para los satélites que vigilan el medio ambiente en la Tierra, pero ahora los
investigadores del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST por sus siglas en
inglés) están trabajando en llevar esta tecnología realizando imágenes del cuerpo humano
en la búsqueda de la enfermedad [9].
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Alejándose del sector industrial se puede observar que este tipo de sistemas han obtenido
un gran crecimiento en otro tipo de aplicaciones. Un sector en el que la visión por
ordenador ha evolucionado considerablemente ha sido en el campo de la medicina. En la
actualidad se están llevando a cabo numerosos procesos que han supuesto un gran avance
y han mejorado las condiciones de salud de muchas personas.
Una de esas tantas aplicaciones es el método que Marcotti, Hidalgo y Mathé han
encontrado para mejorar la calidad de las venopunciones. Se ha implementado un
prototipo (ver figura 6) el cuál utiliza luz infrarroja para la deteccion de las venas, captarlas
y posteriormente proyectarlas sobre la piel del paciente.
De esta manera, se mejora este procedimiento de forma significativa reduciendo su
precisión y la molestia del paciente [10].
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LOS SISTEMAS
MEDICINA.

305

3C Tecnología (Edición núm. 12)

Vol.3 – Nº 5

Edición especial Diciembre’14, 297 - 308

Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 4143

VISIÓN ARTIFICIAL APLICADA AL CONTROL DE LA CALIDAD

Figura 5. Prototipo del experimento.
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CONCLUSIONES
Los sectores y aplicaciones en los que se puede utilizar la visión por ordenador se ha
ampliado enormemente durante los últimos años alejándose de la mera aplicación
industrial para el control de calidad. Esto supone un avance enorme en la investigación de
los componentes del sistema.

VISIÓN ARTIFICIAL APLICADA AL CONTROL DE LA CALIDAD

Se ha comprobado que los elementos físicos del sistema tienen unas prestaciones que en la
mayoría de aplicaciones sobrepasan las especificaciones necesarias por el sistema. Por otro
lado, aunque se han mejorado enormemente los algoritmos en las últimas décadas, el
componente software de los sistemas sigue siendo el aspecto limitante. Es en este campo
dónde se centran las nuevas líneas de investigación descubriendo o mejorando los métodos
ya establecidos. Por lo que se llega a la conclusión que es un campo con un futuro
prometedor dónde queda mucho por estudiar sobre todo teniendo en cuenta los ya muy
extendidos sistemas 3D que incrementan la dificultad y la necesidad de obtener un tiempo
real cada vez mayor.

J. García Fuentes, A. Navalón Davó, A. Jordá Reolid y D. Juárez Varón

307

3C Tecnología (Edición núm. 12)

Vol.3 – Nº 5

Edición especial Diciembre’14, 297 - 308

Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 4143

1.

Golnabi, H. and A. Asadpour, Design and application of industrial machine vision
systems. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2007. 23(6): p. 630637.

2.

Srinivasan, K., et al., FDAS - A KNOWLEDGE-BASED FRAMEWORK FOR ANALYSIS OF
DEFECTS IN WOVEN TEXTILE STRUCTURES. Journal of the Textile Institute, 1992.
83(3): p. 431-448.

3.

Norton-Wayne, L., M. Bradshaw, and A. Jewell, Machine vision inspection of web
textile fabric, in BMVC92. 1992, Springer. p. 217-226.

4.

Stojanovic, R., et al., Real-time vision-based system for textile fabric inspection.
Real-Time Imaging, 2001. 7(6): p. 507-518.

5.

Ngan, H.Y.T., et al., Wavelet based methods on patterned fabric defect detection.
Pattern Recognition, 2005. 38(4): p. 559-576.

6.

Sezer, O.G., A. Ercil, and A. Ertuzun, Using perceptual relation of regularity and
anisotropy in the texture with independent component model for defect detection.
Pattern Recognition, 2007. 40(1): p. 121-133.

7.

Venkateswaran, T. and G. Arumugam, DEFECT DETECTION IN FABRIC IMAGES
USING TWO DIMENSIONAL DISCRETE WAVELET TRANSFORMATION TECHNIQUE.

8.

Clement, J., et al., High speed intelligent classifier of tomatoes by colour, size and
weight. Spanish Journal of Agricultural Research, 2012. 10(2): p. 314-325.

9.

Clarke, M.L., et al., Designing microarray phantoms for hyperspectral imaging
validation. Biomedical Optics Express, 2012. 3(6): p. 1291-1299.

10.

Marcotti, A., M.B. Hidalgo, and L. Mathe, Non-Invasive Vein Detection Method using
Infrared Light. Latin America Transactions, IEEE (Revista IEEE America Latina), 2013.
11(1): p. 263-267.

J. García Fuentes, A. Navalón Davó, A. Jordá Reolid y D. Juárez Varón

VISIÓN ARTIFICIAL APLICADA AL CONTROL DE LA CALIDAD

REFERENCIAS

308

Revista de investigación
Editada por Área de Innovación y Desarrollo, S.L.

CONSEJO EDITORIAL

Director

Editores adjuntos

COMPONENTES
Javier Francés Vilaplana
Víctor Gisbert Soler
María J. Vilaplana Aparicio
Isabel Castillo Olmedo
Vicente Sanchís Rico
David Juárez Varón
Francisco Javier Cárcel Carrasco

COMITÉ CIENTÍFICO TÉCNICO
ÁREA TEXTIL
ÁREA FINANCIERA
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y RRHH
ESTADÍSTICA, INVESTIGACIÓN OPERATIVA
DERECHO
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN

Prof. Dr. Josep Valldeperas Morell
Universidad Politécnica de Cataluña
Prof. Dr. Juan Ángel Lafuente Luengo
Universidad Jaume I, Castellón de la Plana
Prof. Dr. Francisco Llopis Vañó
Universidad de Alicante
Prof. Dra. Elena Pérez Bernabéu
Universidad Politécnica de Valencia
Prof. Dra. María del Carmen Pastor Sempere
Universidad de Alicante
Prof. Dr. David Juárez Varón
Universidad Politécnica de Valencia
Prof. Dr. Manuel Llorca Alcón
Universidad Politécnica de Valencia

Revista de investigación
Editada por Área de Innovación y Desarrollo, S.L.

