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Resumen 

Se presenta un sistema sensorial basado en técnicas de machine learning que 

proporcionan a guantes sensoriales la capacidad de verificar la conexión en tiempo real 

de los conectores en el cableado de un módulo Cockpit. A través de los sensores 

presentes en el hardware, se extraen ventanas de tiempo delimitadas previamente con 

técnicas de preprocesamiento, se analizan por una red neuronal convolucional, y se 

extrae el resultado, indicando si la conexión de los componentes se ha realizado de 

manera correcta, no se ha detectado, o es incorrecta. Se analizará el desarrollo del 

sistema, la viabilidad de implementación en un entorno de industria y los resultados 

obtenidos en los diferentes ambientes estudiados. 

Palabras clave 

Guantes sensoriales, Machine learning, Redes neuronales convolucionales, Industria 

4.0, Industria de automoción. 
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1. Introducción 

A. Contexto 

El presente Trabajo Fin de Máster se ha realizado junto con las siguientes empresas. 

IED, proveedor de productos electrónicos a medida, SAS Automotive, expertos en 

módulos y cabinas de vehículos, y la Universidad Pública de Navarra, en la que se ha 

realizado gran parte del desarrollo del proyecto, y se ha finalizado durante el periodo 

de prácticas curriculares en IED. Se trata de un proyecto de trasferencia del conocimiento 

calificado como Desarrollo Experimental (I+D).  Tras la finalización de este, se ha 

presentado un artículo de investigación, el cual se puede encontrar en el siguiente enlace: 

https://www.mdpi.com/1424-8220/21/5/1849/htm 

El proyecto SIAGUS se dirige hacia SAS Automotive, en adelante SAS. Esta 

compañía presenta una planta de producción que abastece directamente a Volkswagen 

Navarra sus módulos Cockpit, comúnmente conocidos como salpicaderos. Pertenece al 

sector de la automoción, ámbito muy competitivo en el cual es indispensable que se 

presenten bajos índices de producción defectuosos al final de la línea de montaje, a partir 

de ahora llamada EOL, ‘end of line’. Para garantizar esto, SAS en la actualidad posee un 

proceso final de validación llamado E-CHECK, donde se comprueban las conexiones 

eléctricas previamente ensambladas, y se aseguran del correcto conexionado y 

funcionamiento.  

Este sistema no es capaz de verificar el 100% de los dispositivos integrados en la línea, 

debido a que no todos los componentes que se ajustan presentan una conexión cableada, 

y, por lo tanto, no se puede detectar en el E- CHECK. En vista de ello, SAS propone 

mejorar su proceso productivo mediante el uso de Inteligencia Artificial en tiempo real, 

disminuyendo de ese modo el periodo de verificación final. Para lograrlo, IED y SAS han 

presentado un objetivo, expuesto en la siguiente sección.  

  

https://www.mdpi.com/1424-8220/21/5/1849/htm
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B. Objetivos 

El objetivo de este presente proyecto ha sido investigar un nuevo sistema sensorial 

basado en algoritmia avanzada y Machine Learning, que permita dotar a guantes 

sensoriales la capacidad de asegurar en tiempo real la conexión de los diversos 

componentes del cableado de un módulo Cockpit. Para alcanzar dicha meta, se han 

planteado los siguientes objetivos técnicos específicos que se deben cumplir: 

− Aumentar la fiabilidad de los procesos de chequeo del correcto encliquetado, 

alcanzando errores menores al 0,01%. 

− Dotar a la solución de un alto grado de flexibilidad, siendo capaz de funcionar 

en diversas condiciones ambientales dentro de entornos industriales.  

− Reducir en 2 minutos el tiempo total de montaje y testeo de un módulo Cockpit.  

− Simplificar el E-CHECK en EOL y balancear la carga a lo largo de las distintas 

estaciones de montaje de un módulo Cockpit.  

− Reducir el número de Cockpits NOK, dispositivos que presentan algún fallo, al 

final de la línea mediante la detección temprana y autónoma (self assessment) de 

la mala conexión a lo largo de la línea de montaje.  

− Conseguir un sistema integrado y altamente configurable para adaptarse a las 

necesidades del operario.  

− Digitalizar los sistemas de producción mediante la incorporación de tecnologías 

4.0 que permitirán: 

- Ofrecer conectividad de los datos, siendo capaz de interactuar con 

diferentes tipos de sistemas externos del proceso en tiempo real.  

- Dotar de inteligencia al sistema, teniendo la posibilidad de gestionar 

las decisiones de Pieza válida / Pieza no válida de forma totalmente 

autónoma mediante técnicas Machine Learning.  

Para garantizar el cumplimiento de dichos fines, se han propuesto los siguientes 

objetivos operativos:  

− Analizar y determinar los tipos de sensores a emplear para el desarrollo del 

guante prototipo. 

− Diseñar y montar el conjunto electrónico completo y la interfaz gráfica para la 

captura de datos de los distintos sensores.  

− Diseñar y ensamblar el conjunto guante + sistema sensorial para su validación en 

entorno no ruidoso mediante técnicas de procesado digital y algoritmos de 

clasificación.  
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− Parametrizar el ambiente ruidoso e investigar en técnicas de eliminación de 

ruido.  

− Capturar, virtualizar y fusionar el conjunto de datos recibidos de las distintas 

fuentes de señal y diseñar un sistema de gestión eficiente de dicha información.  

− Investigar y diseñar una nueva red neuronal para el control, análisis y toma de 

decisiones en función del conjunto de datos, aplicando técnicas de ML en tiempo 

real. 

− Validar el algoritmo de control en ambiente ruidoso.  

− Validar el nuevo sistema sensorial en estaciones de montaje mediante tests reales 

en ambiente ruidoso. 

La propuesta para el cumplimiento de dichos objetivos ha sido la realización de un 

aprendizaje inteligente, en este caso, a través de una Red Neuronal Convolucional, a 

través de la toma de información de los diferentes sensores a integrar en el prototipo. 

A continuación, se presenta una breve investigación de la utilización de guantes 

sensoriales en diversos ámbitos. Este se trata de un extracto del artículo publicado y, en 

este caso, dicha sección ha sido realizada por Don José Javier Astrain Escola. 
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2. Estado del arte 

El uso de guantes inteligentes no es nuevo en absoluto. Como se describe en [1], "la 

adquisición de datos de movimiento de manos se utiliza en muchas aplicaciones de 

ingeniería". El uso de guantes sensoriales se ha considerado para muchos propósitos, 

como el reconocimiento del lenguaje de señas [2,3], el monitoreo de la postura de las 

manos [4,5], los entornos generados por computadora (típicamente realidad virtual o 

visión aumentada) [6], la detección táctil [7,8], la detección de fuerza con fines 

biomédicos [9-11], el seguimiento de ejercicios de acondicionamiento físico [12], la 

detección de golpeteos con los dedos en el piano [13], la teleoperación [14], la 

rehabilitación [15-17] y muchos otros. Sin embargo, el uso de redes neuronales 

convolucionales (CNNs) para proporcionar inteligencia a estos guantes es de hecho una 

mejora significativa en la capacidad de reconocimiento de estos dispositivos. 

Un estudio completo e interesante de la retroalimentación de la fuerza se propone en 

[18], mientras que [19] clasifica las interfaces hápticas y presenta una taxonomía de estas 

interfaces. Todo ello nos permite entender la contribución que este tipo de dispositivos 

y técnicas pueden hacer a su exitosa aplicación en el problema de detección de 

conexiones que nos preocupa.  

Los guantes instrumentados pueden incluir diferentes sensores como micrófonos, 

sensores de fuerza, sensores de proximidad, acelerómetros (ACCs), giroscopios, 

sensores de flexión (curva) y muchos otros. Además, una característica natural de estos 

sistemas es la movilidad, por lo que son dispositivos inalámbricos, con una capacidad 

de computación limitada (a menudo sistemas informáticos basados en la nube o en el 

borde) y cuya autonomía energética está determinada por las baterías que son capaces 

de transportar (sin perder la ergonomía del usuario).  

Por supuesto, existen numerosas propuestas comerciales, como CyberGloveII 

(http://www.cyberglovesystems.com/cyberglove-ii), SensoGlove 

(http://www.sensoglove.com/), SenseGlove (https://www.senseglove.com), ProGlove 

(https://www.proglove.com), VRfreeGloves (www.sensoryx.com) y muchas otras, que 

proporcionan soluciones de propósito general u orientadas específicamente para 

muchos tipos de problemas. 

En nuestro caso, proponemos el uso de redes neuronales convolucionales para 

detectar la correcta conexión de los equipos en el salpicadero de los vehículos utilizando 

guantes de trabajo que incluyen un micrófono, un giroscopio y acelerómetros. Debido a 

la propia naturaleza del sistema de fabricación de vehículos que implica el desgaste y el 

http://www.cyberglovesystems.com/cyberglove-ii
http://www.sensoglove.com/
https://www.senseglove.com/
https://www.proglove.com/
http://www.sensoryx.com/


Idoia Cerro Belzuz 

 TRABAJO FIN DE ESTUDIOS - SIAGUS 

Página 11 de 47 

deterioro de los guantes, deben ser de bajo coste y, además, ergonómicos, ligeros y 

sensibles al tacto.  

A continuación, se ha desarrollado un prototipo de sensor inalámbrico, que integra 

los componentes mencionados anteriormente, y se comunica de forma inalámbrica, 

mediante Blueetooth Low Energy (BLE) con el sistema automático de reconocimiento de 

clics. 

La contribución radica en las mismas características de las CNNs utilizadas. Estas 

CNNs ofrecen altas tasas de reconocimiento y, por lo tanto, una reducción considerable 

de las proporciones de productos defectuosos (NOK); y por otro lado puede beneficiarse 

del uso de los guantes en el proceso de producción, ya que se propone un 

reentrenamiento del sistema, aprovechando los periodos no productivos de la fábrica, 

como se describe a continuación. 

  



Idoia Cerro Belzuz 

 TRABAJO FIN DE ESTUDIOS - SIAGUS 

Página 12 de 47 

3. Desarrollo 

En este capítulo se presenta la explicación del desarrollo del prototipo, así como una 

introducción al material utilizado, como se ha hecho uso de la información recabada y 

la implementación de la aplicación en ámbito industrial. 

A. Tecnologías y herramientas utilizadas 

Conectores de la planta de producción 

Dentro de un módulo Cockpit se hayan multitud de segmentos a conectar, pero la 

gran mayoría pueden validarse en el sistema E-CHECK. En cambio, existen 12 

dispositivos que SAS nos ha proporcionado, y que más incertidumbre presentan a la 

hora de realizar la verificación final en la planta. Los motivos de la falta de verificación 

son, por una parte, constantes reclamaciones de fallo del cliente final, lo cual afecta de 

manera directa y significativa al nivel comercial de la marca. Además, es necesario 

realizar una verificación manual o visual de determinados componentes que no pueden 

comprobarse en el sistema E-CHECK, de ese modo se aumenta de manera considerable 

el tiempo total de montaje y testeo, lo que provoca retrasos sobre la programación. 

  

Listado de conectores proporcionado para el estudio:

• BCM 

• Dimmer 

• Conmutador 270 y 216 

• Combi y Combi digital 

• Columna 

• Pantalla 

• Warning 

• Mandos Climatronic 

• Mandos Climatic 

• USB 

• MIB 

• Radio 

 

 

Ilustración 1. (A) Combis, (B) Conmutador, (C) Radio 
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Sensores integrados en el guante 

La integración de los dispositivos en un módulo Cockpit se realiza mediante 

conexiones cableadas que presentan pestañas. Por ende, crean un estímulo auditivo, el 

cual se puede utilizar para la detección de forma directa de una conexión, mediante la 

integración de un micrófono en el guante a desarrollar. 

El problema del uso de muestras auditivas radica en las diferentes perturbaciones 

que se generan en una planta de producción, con sus correspondientes puestos de 

montaje y empleados. Para mitigar el ruido que esto pueda generar, se propone incluir 

un micrófono externo auxiliar que tome grabaciones del ruido ambiente. Ello permite 

utilizar dichas señales para realizar cancelación del ruido externo, simplificando y 

aislando de ese modo la señal que nos interesa, el encliquetado. 

Como primer guante experimental, se han utilizado balizas de desarrollo comerciales 

BLE existentes. Este kit incluye; un micrófono MEMS digital (MP34DB02, de ST 

Microelectronics) que graba señales de audio con una frecuencia de muestreo de 8 kHz 

y resolución de 16bits, una Unidad de Medida Inercial -IMU- (MPU-9250 de Inven Sense 

Inc.) que incluye un acelerómetro y un giroscopio, ambos con 3 ejes, que se registran 

simultáneamente a una velocidad de 100Hz, con un rango de ±2G y una resolución de 

16 bits en el caso del acelerómetro y ±250º de alcance y 16 bits de resolución en el caso 

del giroscopio.  

El uso de acelerómetros y giroscopios nos puede aportar la detección movimientos 

específicos por parte del operario. Se puede observar en la Ilustración 2 el primer 

prototipo desarrollado haciendo uso del dispositivo expuesto NRF6936, de Nordic 

Semiconductor. 

Ya que el principal trabajo de IED reside en desarrollar productos electrónicos, se ha 

encargado de desarrollar una placa de evaluación similar al dispositivo Nordic.  Bajo la 

premisa de bajo coste, bajo consumo y tamaño reducido, se han escogido tras un estudio 

exhaustivo los siguientes sensores, centrándose en los sensores MEMS, como pueden ser 

micrófonos, y unidades inerciales (IMU) con unas características aproximadas (+- 30%). 

Ilustración 2. Tarjeta y kit de evaluación 
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Herramientas para el desarrollo 

El uso del dispositivo comercial Nordic se ha visto favorecido gracias a la integración 

de una aplicación Android por parte de un ingeniero de IED. Este desarrollo recoge toda 

la información que se va generando a través de los sensores presentes, y se almacena en 

la memoria interna del dispositivo en el que se localiza. Dicha baliza trabaja con BLE, 

por lo que la aplicación es capaz de escanear todas las balizas cercanas, conectarse a ellas 

y suscribirse a las notificaciones que mandan. Se puede ver un ejemplo de ello en la 

Ilustración 3. 

De manera adicional, se ha utilizado un micrófono externo e independiente con el fin 

de comparar entre un dispositivo en movimiento o uno estático, y la diferencia entre la 

calidad de los audios extraídos. 

Tanto para la toma de muestras de dichos dispositivos, como el posterior 

procesamiento y desarrollo del sistema inteligente, se ha hecho uso de la solución 

Sensor 
Precio 

(1KU) 
Tamaño 

Sensibilida

d 
Consumo 

Micrófono 1€ 2.5x3mm -26 dB <1mA 

IMU 1.5€ 3x4mm 

0.1 mg 

4 mdps/ √ 

Hz 

3mA 

Tabla 1. Sensores utilizados para el desarrollo del guante sensorial 

Ilustración 3. Aplicación Android para dispositivo Nordic 
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sofware Anaconda1, más en concreto el software Jupyter2, que permite utilizar un 

entorno virtual del lenguaje Python3. Proporciona una interfaz muy sencilla e intuitiva 

en la que interactuar de manera rápida con el código, lo que admite la realización de 

pruebas de manera más ágil, proporcionando gran ventaja en la utilización de audios y 

sus representaciones en imágenes, procedimiento costoso en tiempo. 

Para la implementación de las redes neuronales se han utilizado dos conocidas 

bibliotecas de código abierto: Keras, que actúa como una API que permite la definición 

de las redes neuronales, y TensorFlow, sistema de aprendizaje automático (Deep 

Learning). Ambas bibliotecas se han utilizado con scripts Python en un par de 

computadoras TTL TEKNO PRO equipadas con 16 GB de memoria RAM DDR4, un 

procesador Intel I5-8400 (2.11 GHz) con 4 kernels, 256 KB de caché L1, 1 MB de caché L2 

y 6 MB de memoria caché L3. Ambas computadoras están dedicadas a la capacitación en 

red y ejecutan un sistema operativo Ubuntu 18.04. 

  

 
1 https://www.anaconda.com 
2 https://jupyter.org 
3 https://www.python.org 
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B. Descripción del Sistema 

En esta sección, se describe el entorno industrial en el que se ha trabajado y los 

parámetros supervisados. Asimismo, se describen las características de las señales 

medidas, como la arquitectura e inteligencia aportada al sistema propuesto. 

Ambiente industrial 

El entorno de trabajo en el que la aplicación final debe situarse se trata de un 

ambiente hostil en lo que a fuentes de ruido se refiere, se llegan a alcanzar valores de 

ruido de 90dB de forma estacionaria. Como se describe en [20], los niveles de 

iluminación y ruido afectan a la productividad humana en la industria del montaje de 

automóviles. Típicamente, los trabajadores realizan tareas similares y especialmente con 

fuentes de ruido, generalmente de naturaleza impulsiva, como destornilladores 

neumáticos, martillos, herramientas de metal y plástico, robots, carretillas elevadoras, 

cadenas y engranajes, que coexisten cerca del lugar de trabajo. La Ilustración 4 muestra 

el entorno industrial donde el sistema debe funcionar. Hay un movimiento continuo de 

componentes, acompañado por el movimiento de elementos a través de la línea de 

montaje, el movimiento de camiones de transporte, las propias conversaciones de los 

operadores y muchas más fuentes de ruido. 

Adquisición de señales 

Debido a la presencia de la baliza Nordic y un micrófono externo, se presentan dos 

fuentes de datos. Para cada una de ellas se ha desarrollado un script que integra la 

adquisición de datos, el almacenamiento de las señales generadas y herramientas de pre 

y post procesado de las señales. En el primer caso se ha realizado un escaneo del 

dispositivo Bluetooth junto con una decodificación de la información extraída con la 

Ilustración 4. Segmento de la línea de montaje (izquierda) y estación de trabajo 

experimental de medición y pruebas (derecha). 
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aplicación móvil, en cambio, la extracción de información del segundo micrófono es 

trivial. Posteriormente, se presenta el método utilizado para procesar las imágenes a 

utilizar en la red neuronal, en nuestro caso, convolucional. 

Como primera toma de contacto, se ha hecho un análisis del comportamiento de los 

sensores integrados en el guante, especialmente en un entorno de laboratorio, lo que 

presenta un ruido externo controlado, mediante conexionados de manera individual. Se 

han ensayado las prestaciones de los acelerómetros y del micrófono inalámbrico, así 

como la interacción del guante con el ordenador responsable del procesado de la 

información adquirida por el guante. 

 

 

Tras un primer análisis de las capturas iniciales se han obtenido conclusiones 

delimitantes de cara al diseño final de la tarjeta. Estas conclusiones se toman tras el 

análisis de los resultados que se describen en posteriores apartados. 

• Frecuencia de muestreo del micrófono: La frecuencia de disparo es superior a 

5kHZ, por lo que no es suficiente la frecuencia de 8kHZ, que es capaz de 

transmitir Bluetooth Low Energy. Serán necesarios micrófonos de hasta 20kHz y 

se tomará como frecuencia de muestreo la estándar utilizada en audio de 

44100Hz. 

• En cuanto al sensor inercial (acelerómetro + giroscopio), es suficiente tanto la 

resolución que ofrecen los sensores comerciales, como el rango dinámico de ±2G, 

así como la frecuencia de muestreo (100Hz) que es capaz de enviar por Bluetooth 

Low Energy. 

• Se ha comprobado que la frecuencia de detección de los encliquetados es superior 

a los 4 KHz, por lo que no es viable emplear una frecuencia de muestreo de 8 

KHz. Por esta razón, finalmente se ha decidido no utilizar las muestras de audio 

de las balizas Nordic y seguir el desarrollo con un micrófono externo. 

Ilustración 5. Extractos de primeras señales, (izquierda) acelerómetro mano izquierda, 

(derecha) representación de audio sincronizado (ambos microfonos) 
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• En cambio, los acelerómetros se han analizado, en primer lugar, con 

movimientos predefinidos (círculo, cruz, enroscado…) y se han buscado los 

patrones que permiten identificar y distinguir los movimientos realizados 

mediante técnicas de comparación de histogramas. La siguiente figura, 

Ilustración 7, muestra un ejemplo de las lecturas recibidas de los acelerómetros 

para los tres ejes de movimiento. 

 

Ilustración 6. Ejemplo de captura de lecturas de acelerómetros para los ejes X, Y y Z, 

respectivamente 

Si bien la obtención de las lecturas de los acelerómetros es un proceso sencillo 

y fácil de controlar, la identificación de determinados movimientos dentro de 

una secuencia temporal de larga duración no resulta tan sencilla. Es preciso 

restringir el periodo de búsqueda para minimizar el coste computacional y 

mejorar la precisión evitando falsos positivos y falsos negativos. Para ello, se 

han definido una serie de movimientos de referencia que permiten iniciar el 

periodo de captura y análisis de una forma controlada. La siguiente figura 

muestra los valores de los acelerómetros para cuatro movimientos de 

referencia: círculo, cruz, cuadrado y enroscado de bombilla. 

 

Ilustración 7.Ejemplos de capturas de acelerómetros para movimientos de referencia 

(cuadrado, enroscado de bombilla, círculo y cruz) 
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Se adjunta, en el Anexo A, un estudio concreto de los acelerómetros, realizado 

por Don Pedro Pagola y Doña Blanca Bujanda como parte del articulo 

presentado en el proyecto de trasferencia del conocimiento calificado como 

Desarrollo Experimental (I+D). 

Durante el proceso de desarrollo, se han experimentado dificultades adicionales al 

intentar adquirir muestras en la planta de producción e incluso en la obtención de los 

propios conectores. Si por lo general ya es difícil y costoso en tiempo y esfuerzo obtener 

permisos para visitar la planta para medir durante el proceso de producción (obteniendo 

un conjunto limitado de muestras), las restricciones derivadas de la pandemia de 

COVID19 han causado un retraso significativo y han obligad a construir muestras 

sintéticas. Por tal razón, se ha llevado a cabo un intenso trabajo de laboratorio para 

sintetizar estas muestras, para lo cual utilizamos conectores RJ-45 y un concentrador de 

red como se muestra en la Figura 8, con el fin de validar un modelo inteligente. 

Ilustración 8. Banco de pruebas de conexión RJ-45: micrófono, conector RJ-45, guante sensorial 

y concentrador de red. 

En respecto a los conectores de planta, en cuenta se han obtenido muestras 

suficientes, se ha llevado a cabo un estudio de los diferentes tipos de conectores 

presentados por SAS para analizar sus características. Estas varían dependiendo de las 

diferentes conexiones que presentan, como pueden ser; frecuencias de sonido generado, 

fuerza a ejercer y características del ruido exterior en cada estación de montaje. Para ello 

se han tomado alrededor de 50 conexiones catalogadas como correctas, de un conjunto 

total de 10 piezas disponibles. Sobre la mayoría de los conectores únicamente se ha 
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poseído una única pieza, lo que ha sido preocupante debido a la degradación del propio 

punto de conexión, aunque finalmente no se ha detectado en las muestras de audio. 

 

Ilustración 9. Tipos de conexionado (A, B, C y D) 

A continuación, se exponen las diferencias entre los 4 tipos de conectores 

proporcionados: 

A. Se compone de dos encliquetados consecutivos en tiempo, el primero y más 

potente, realizado al introducir la pieza en la abertura y el segundo al adaptar 

la pestaña de color rojo para asegurarlo.  

B. Similar al caso anterior, pero la pestaña que se debe asegurar se realiza 

mediante una rotación, que genera un estímulo auditivo mínimo, en casos 

imperceptible, por lo que no posee un patrón visual del todo válido. 

C. Un único encliquetado que adapta una patilla, muy ajustada, de manera 

automática. Crea un pico muy definido, pero con muy poca amplitud 

respecto al resto de conectores, por lo que, en una muestra de audio conjunta, 

a priori, la detección no sería trivial. 

D. Presenta muchas similitudes con el conector tipo C, pero a diferencia de él, la 

amplitud de la señal recogida se diferencia de una manera muy clara. 

Como resultado de este análisis se ha definido un conjunto de conectores ideales para 

realizar el prototipo, debido a su simplicidad de conexión, correcta detección con los 

sensores utilizados y alta disponibilidad de estos. De ahora en adelante, se va a hacer 

referencia a las muestras tomadas por estas elecciones, un climatizador electrónico 

(Climatronic, conector tipo A) y un atenuador de luz (Dimmer, conector tipo D).  

En la Ilustración 13, la imagen de la izquierda muestra la conexión de un Dimmer en 

la línea de producción (con ruido), mientras que la imagen de la derecha corresponde a 

la conexión de un conector RJ45 en un entorno de laboratorio (sin ruido). La conexión 

Dimmer corresponde a un rango de 10 segundos en el que se producen dos clics 

(marcados con un punto negro). 
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En cuando se ha tenido acceso a la plata de producción, se ha procedido a la 

correspondiente experimentación en ambiente ruidoso. Por lo que concierne a la 

grabación de las señales, así como del movimiento del operador, se han utilizado 

diferentes sensores, micrófonos, acelerómetros, giroscopios y cámaras de vídeo, todos 

ellos sincronizados en el tiempo (véase la Figura 10 (a)). Estos elementos se describen a 

continuación, así como las señales obtenidas.  

La Figura 10 (b) muestra la grabación del proceso de incrustación. En este caso con 

un micrófono externo. El operador está equipado con un kit de sensores inalámbricos 

(NRF6936, de Nordic Semiconductor) conectado a la parte superior de cada mano, como 

se muestra en la Figura 10 (c).  

Los registros de ambos kits se envían por medio de una interfaz Bluetooth de baja 

energía (BLE) a un PC, donde se almacenan los datos recopilados. Al mismo tiempo, el 

sonido se registra en el PC con un micrófono capacitivo (FIFINE K669B de FIFINE 

MICROPHONE) situado a 10 cm del lugar donde se lleva a cabo la incrustación.  

El sonido se muestrea a una frecuencia de 44100 kHz con una resolución de 16 bits. 

Como posteriormente se expondrá, se ha optado por un aprendizaje supervisado, 

por lo que se deben aportar muestras etiquetadas al sistema de aprendizaje. Con el fin 

de determinar los instantes exactos en los que se realiza la conexión, se ha integrado una 

Ilustración 11. Medición: (a) equipo utilizado, (b) grabación del proceso de incrustación con 

un micrófono externo, (c) guante con el sistema de adquisición. 

Ilustración 10. Instalación del atenuador: (a) cableado de conexión, (b) conexión de 

atenuación, (c) inserción del atenuador en el salpicadero. 
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cámara web (VF0260, Creative Labs Inc.), que registra el proceso de incrustación. Con 

ello, se ha generado un script para realizar el proprocesamiento de las señales y, de 

manera manual, dividir de manera aproximada los audios tomados.  

Posteriormente, se ha desarrollado un algoritmo para la detección de conexionados, 

y así ahorrar la verificación manual, el cual se expone más en profundidad en la sección 

“4. Sistema Inteligente”. 

En la Tabla 2 se resumen las características de los componentes previamente 

descritos. 

Sensor Location Range Resolution 
Sampling 

rate 

MEMS 

microphone 
Both hands 

120 dBSPL 

SNR 62.6 

dB 

16 bits 8 kHz 

Acelerometer Both hands +-2g 16 bits 100 Hz 

Gyroscope Both hands +- 250º 16 bits 100 Hz 

Non-capacitive 

microphone 
10 cm 

120 dBSPL 

SNR 78 dB 
16 bits 44100 Hz 

Video A 1m  
640x480 

pixels 
30 Hz 

Tabla 2.Características de los componentes de detección. 

La Ilustración 11 comprende una muestra de una señal de audio adquirida (a), los 

valores de tres ejes (X, Y y Z) obtenidos para el acelerómetro (b) y la velocidad angular 

medida por el giroscopio (c).  

El sistema inteligente propuesto se trata de una Red Neuronal Convolucional, CNN, 

que se caracteriza por utilizar imágenes en su procesamiento. Su extracción se expone a 

continuación. 

Ilustración 12. Señales: (a) señal acústica obtenida, (b) valores del acelerómetro de 3 ejes 

obtenidos, (c) valores del giroscopio de 3 ejes obtenidos. 
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Para determinar el instante exacto en que se realiza el clic, el proceso de captura de 

la señal es seguido por el cálculo del espectro de potencia (128 muestras) de la señal de 

audio, como se muestra en la Ilustración 12 (b), considerando y superponiendo 16 

muestras para cada espectro. A continuación, se calcula la suma de la potencia espectral 

en el rango de 11 kHz, como se muestra en la Ilustración 12 (c). Se detectan los valores 

relativos máximos, superiores al umbral de detección, y se obtiene una ventana de la 

señal. Esta ventana comienza un milisegundo antes del encliquetado, como se muestra 

en la Ilustración 12 (d). La señal recortada resultante se inicia 44 muestras antes del pico 

detectado (-frec/1000) y termina 441 muestras después del mismo. 

Como es de esperar, hay una amplia gama de dispositivos que deben estar 

interconectados, con muchas morfologías y conectores diferentes, que tienen diferentes 

ventanas de datos y que presentan muchos desafíos diferentes. Por este motivo, es 

interesante analizar diferentes técnicas para determinar cuáles de ellas son capaces de 

detectar la correcta conexión de los diferentes dispositivos en el salpicadero del vehículo.  

La Ilustración 14 muestra la diferencia observada en los niveles de ruido obtenidos 

para dos señales similares dependiendo del entorno.  

Ilustración 13. Procesamiento de señales: (a) señal original recortada a 20 segundos, (b) 

espectrograma de la señal, (c) detección de picos, (d) ventana de señal seleccionada. 
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Para adquirir las muestras de señales, se llevaron a cabo varias rondas de medición. 

Estas capturas incluyen el ruido de la línea de producción y muestras de conexiones 

reales realizadas en una estación experimental específica muy cerca de la línea. En el 

caso de las muestras de ensamblaje reales, se realizaron ensamblajes correctos e 

incorrectos para tener un conjunto completo de muestras con las que trabajar.  

Para caracterizar el entorno de trabajo, se han grabado casi 100 horas de trabajo 

ininterrumpido las 24 horas del día en diferentes lugares de la línea de montaje 

utilizando los mismos sensores de audio que se han descrito previamente. Estas 

grabaciones han incluido todos los turnos de trabajo de un día en concreto. El propósito 

de registrar estos sonidos no es solo conocer el ruido de fondo del entorno, sino también 

disponer de fuentes de ruido para sintetizar muestras negativas para su posterior uso en 

el entrenamiento de redes neuronales. 

Finalmente, se poseen muestras de 4 grandes grupos: 

• Ambiente no ruidoso y conexiones de RJ45 

• Ambiente ruidoso y conexiones de RJ45 

• Ambiente no ruidoso y conexiones de conectores reales 

• Ambiente ruidoso y conexiones de conectores reales 

Ilustración 14. Nivel de ruido medido: (a) conexión de un Dimmer en la línea de 

producción (con ruido), (b) conexión de un conector RJ45 en un entorno de laboratorio 
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C. Arquitectura del Sistema 

El sistema al completo consiste en un guante que alberga los sensores (micrófono, 

giroscopio y acelerómetros), colocado en la mano dominante, y un pequeño 

microordenador industrial que reconoce las señales adquiridas y ofrece como salida la 

conformidad o no conformidad (OK/NOK) con la conexión de componentes realizada. 

Dado que la movilidad del usuario tiene prioridad sobre cualquier otro criterio, el guante 

y los elementos del microordenador están interconectados a través de un enlace 

Bluetooth de baja energía (BLE), que ofrece la mejor relación conectividad/consumo de 

energía. La Ilustración 15 muestra la arquitectura del sistema.  

Para ambos casos, guante y microordenador, se busca un costo reducido. En el caso 

del guante, el dispositivo de captura se ha asegurado inicialmente mediante un sujetador 

de Velcro para facilitar la sustitución del guante por uno nuevo cuando se desgasta. Una 

vez se ha validado la viabilidad del prototipo, se ha trabajado en la miniaturización del 

dispositivo para evitar cualquier daño al tiempo que se garantiza la ergonomía. 

  

Ilustración 15. Arquitectura del sistema 
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4. Sistema inteligente 

A. Conjuntos de datos  

Con el fin de validar el sistema propuesto, se procedió a construir un abundante 

conjunto de muestras sintéticas a partir de la conexión de conectores RJ-45. Estas 

muestras incluían conexiones de clic correctas e incorrectas (conexiones incompletas, 

conexiones con conectores rotos...) en muchas condiciones de ruido diferentes.  

El ruido ambiental previamente registrado en la línea de producción ha sido añadido 

a las muestras de laboratorio, pudiendo así construir un conjunto de muestras con y sin 

ruido industrial. Esto nos ha permitido capacitar a las CNNs y validar su operación, y 

así validar también la propuesta como un paso previo a la capacitación de las CNNs con 

las muestras adquiridas en el entorno real de la planta de producción. 

Se destaca que la creación de muestras sintéticas se ha realiza únicamente sobre el 

conjunto de muestras utilizadas para la validación de las redes neuronales, no sobre el 

conjunto de entrenamiento, ya que se estaría obteniendo un resultado truncado. 

Las muestras sintéticas se han creado a partir de las originales mediante el uso de 

diferentes técnicas como: 

A. Suavizado. Los puntos de la señal se ha modificado de tal manera que aquellos 

puntos más altos que los adyacentes (pueden deberse al ruido) se reducen, y 

aquellos puntos más bajos que los adyacentes se incrementan, dando lugar a una 

señal mucho más suave y menos brusca. Obtenemos una señal más nítida 

utilizando el filtro Savitzky-Golay4, manteniendo los máximos y mínimos en sus 

métricas originales. 

B. Diezmar. Se ha generado una nueva señal con un número de puntos menor que 

la original. En nuestro caso, se ha fijado un factor de diezmado constante del 50%. 

C. Reducción. Similar al diezmado de la señal, pero el factor de la reducción de 

puntos en la señal funciona bajo una probabilidad impuesta por el usuario. Un 

30% en el caso del ejemplo representado en la Ilustración 16. 

D. Interpolar. Método opuesto a Diezmar señales, el cual construye nuevos puntos 

dentro del rango del conjunto discreto de puntos de datos conocidos, con una 

probabilidad del 50%.  

 
4 https://es.linkfang.org/wiki/Filtro_de_Savitzky–Golay 

https://es.linkfang.org/wiki/Filtro_de_Savitzky–Golay
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E. Modificar la amplitud. Para cada valor existente, con una probabilidad del 50%, 

se modifica su amplitud un determinado porcentaje delimitado por el usuario. 

Se puede tanto ampliar como reducir.  

La validación de la creación de muestras sintéticas se ha realizado gracias a las 

primeras señales capturadas en un ambiente de laboratorio, mediante el uso de 

conectores RJ45. Previo a esto, se ha realizado un primer prototio de red neuronal con 

conexiones correctas e incorrectas del RJ45.  

Se ha partido desde la primera versión de red neuronal creada, donde se obtienen 

unos resultados superiores al 90% de acierto, fruto de la escasez de muestras, y 

probablemente, sobreaprendizaje del modelo. En la Tabla 3 se puede observar los 

primeros resultados obtenidos para las muestras de RJ45. 

Partiendo de esta versión, se han introducido las muestras sintéticas en el conjunto 

para comprobar se eficacia. Se han creado alrededor de 1200 muestras positivas por cada 

método estudiado. Posteriormente, se han validado sobre la red, logrando los resultados 

visibles en la Tabla 4. 

  

Ilustración 16. Ejemplo de generación de señales sintéticas. (Señal original, Señal suavizada, 

señal diezmada, señal con interpolación, señal reducida y señal disminuyendo la amplitud) 
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Dataset para 

entrenar 
TN FP FN TP NOK OK Accuracy Precision Recall 

RJ45 471 19 9 289 28 650 0.96 0.94 0.97 

Tabla 3. Primer prototipo de CNN para conectores RJ45. 

Método utilizado Accuracy 

Diezmar 0.75 

Interpolar 0.68 

Suavizar 0.75 

Reducción (ratio=0.2) 0.88 

Reducción (ratio=0.3) 0.86 

Reducción (ratio=0.4) 0.82 

Tabla 4. Resultados sobre los métodos de creación de imagenes sintéticas 

Como se puede observar, los mejores resultados se obtienen con el método de 

reducción con ratios menores a 0,5. Posteriormente se han añadido dichas muestras al 

conjunto de entrenamiento, obteniendo los resultados posteriores del rendimiento de la 

red, visibles en la Tabla 5. 

Dataset para 

entrenar 
TN FP FN TP NOK OK Accuracy Precision Recall 

RJ45 + sintéticas 476 14 8 290 22 766 0.97 0.95 0.97 

Tabla 5. Resultados de la CNN para conector RJ45 

Se percibe una ligera mejoría, apenas imperceptible, pero suficiente para determinar 

que dicha creación de muestras garantiza mantener el porcentaje de acierto y, por lo 

tanto, aportar mayor robustez al sistema en caso de no presentar un conjunto con 

suficientes imágenes. 

En las secciones posteriores se procede a exponer las arquitecturas de las redes 

neuronales desarrolladas y los resultados obtenidos. 

B. Redes convolucionales 

El diseño y desarrollo del aprendizaje automático basado en redes neuronales 

convolucionales (ML basado en CNN) se ha llevado a cabo siguiendo el conocido 
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criterio; el 80% del banco de datos corresponde al entrenamiento de la CNN, mientras 

que el 20% restante se utiliza en un conjunto de testeo final. Cabe señalar que este es un 

proceso de aprendizaje supervisado que requiere el etiquetado previo de las muestras, 

como se ha mencionado previamente. Este proceso se ha realizado, en el caso de las 

muestras obtenidas en la fábrica, por expertos de la planta y con la ayuda de cámaras de 

vídeo con capacidad de sincronía temporal para poder identificar adecuadamente si 

cada evento detectado corresponde, o no, con un evento de clic, y si esto se ha hecho, o 

no, correctamente. 

Se ha construido una arquitectura de red neuronal convolucional común para ambos 

conectores (Dimmer y Climatronic). Se han desarrollado dos instancias diferenciadas de 

la CNN, una para cada dispositivo, siguiendo esta arquitectura, y se han entrenado por 

separado para que adquieran diferentes parámetros. Cada una de las CNNs 

desarrolladas consta de tres capas convolucionales con capas de MaxPooling y cuatro 

capas totalmente conectadas. Entre ellas, se han añadido unas pocas capas para evitar el 

sobreajuste del modelo, un problema ocurrente cuando no se dispone de un gran 

conjunto de muestras. La métrica de entropía cruzada se ha utilizdo para estimar la 

función de pérdida, ya que estamos interesados en penalizar predicciones erróneas y 

obtener buenos resultados en clases binarias. La optimización de la red se realiza 

utilizando el algoritmo de Adam [22] ya que esta expresión es óptima para el tratamiento 

de redes de imágenes en casos como los descritos. La Tabla 9 resume la estructura de la 

red neuronal convolucional diseñada. 

En las capas densas totalmente conectadas, se debe agregar una función de 

activación. Esto se ha realizado mediante el uso de: (a) la capa ReLU, una unidad lineal 

rectificada que permite cancelar los valores negativos de un mapa de activación, 

aumentando las propiedades no lineales de la decisión; y (b) la función SoftMax o 

función exponencial normalizada en la última capa densa, que finalmente devuelve el 

resultado. La función SoftMax es una generalización de la función logística a múltiples 

dimensiones y se utiliza comúnmente para normalizar la salida de la red. Esto provoca 

una "compresión" que da muy buenos resultados en combinación con la entropía 

cruzada mencionada anteriormente.  
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Tabla 6. Arquitectura de la red convolucional diseñada. 

De manera auxiliar, se ha creado una CNN multiclase con 3 conectores para concluir 

si es viable la distinción de los diferentes encliquetados correctos, o de otro modo, son 

tan similares que la perturbación que crean no es perceptible. Únicamente se ha hecho 

uso de 500 muestras por conector, distribuidos en ambos conjuntos, por lo que la 

validación se ha realizado sobre, aproximadamente, 300 muestras correctas, y el 

entrenamiento sobre 1200. El porcentaje de acierto, asombrosamente, ha superado el 98% 

obteniendo una óptima identificación y diferenciación de encliquetados. Finalmente, no 

se ha seguido desarrollando esta idea, ya que el principal objetivo del desarrollo trata 

acorde a la detección de una conexión correcta y su localización en el tiempo. 

Con el fin de determinar el número de épocas de entrenamiento a utilizar en la red 

neuronal, se ha realizado un estudio con las muestras del conjunto de laboratorio, 

específicamente con el conector Dimmer. La Figura 17A muestra la variación entre el 

porcentaje de éxito con respecto al número de épocas, mientras que la Figura 17B 

muestra la evolución de la pérdida de clasificación con el número de época para el 

conjunto de validación. 

El número de iteraciones en el entrenamiento se estableció en 10, después de 

demostrar empíricamente que la red se comporta mejor cuando se entrena con 10 

Type Input size Output size Kernel size 
Number of 

parameters 

Conv2D 161x165x1 161x165x32 3x3 320 

Max_Pooling2

D 
161x165x32 80x82x32 2x2 0 

Conv2D 80x82x32 78x80x32 3x3 9248 

Max_Pooling2

D 
78x80x32 39x40x32 2x2 0 

Conv2D 39x40x32 37x38x32 3x3 0 

Max_Pooling2

D 
37x38x32 18x19x32 2x2 0 

Flatten 18x19x32 10944 - 0 

Dense 10944 64 - 700480 

Dropout 64 64 - 0 

Dense 64 32 - 2080 

Dropout 32 32 - 0 

Dense 32 16 - 528 

Dropout 16 16 - 0 

Dense 16 2 - 34 
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iteraciones en lugar de su entrenamiento con 5 o 20 iteraciones. Se incrementa en 0,03 

puntos en el porcentaje de aciertos y 0,1 puntos en la precisión en comparación con 20 

épocas, además de la ventaja de tiempo que esto supone. Con ello se demuestra que 

realizar un entrenamiento más largo no ofrece un beneficio relevante. 

 

C. Detección de picos 

Hasta ahora, se ha estudiado la predicción de muestras de clics verdaderos o falsos, 

pero en una situación real, estas señales también deben encontrarse dentro del período 

de muestreo de la señal de audio. Es decir, es necesario ajustar la ventana de búsqueda 

para localizar el segmento de señal a analizar con el fin de validar el clic correcto. Para 

ello, se ha considerado el experimento de detección de picos en muestras de un minuto 

de duración, en las que se presentan diez conexiones correctas. 

Se ha partido de las muestras preprocesadas por el mismo método descrito 

anteriormente para determinar la definición de reglas básicas, que establecerán si se trata 

de una conexión o no. Para este propósito, se ha utilizado un conjunto de umbrales 

determinados empíricamente y se han validado con condiciones if-then-else. Un primer 

límite que se ha establecido ha sido la amplitud mínima, una vez se ha realizado el 

espectro de la señal, que debe tener un pico para ser considerado válido. Por ejemplo, 

para el conector descrito en la Figura 18, se trata de un margen mayor que 2500 de 

amplitud, por lo que todos los picos detectados por debajo de este se descartan 

automáticamente. A partir de ello, se han calculado los máximos relativos, ya que es una 

característica que cumplen todas las conexiones correctas. Se han eliminado los índices 

en zonas muy cercanas a dicho puntos, ya que, en ciertos conectores, el pico no está 

claramente definido y tiene pequeños máximos locales alrededor de su valor máximo, 

por lo que nos permite “limpiar” la detección. 

Ilustración 17. Número de epocas de entrenamiento para el Dimmer (A y B) 
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Para comprobar la exactitud y precisión de este algoritmo, todas las conexiones 

realizadas se han etiquetado manualmente. Esto crea intervalos de tiempo en los que un 

pico debe aparecer con bastante seguridad, por lo que puede comprobar si existen en ese 

momento, que sería un pico correcto, o no se presenta, que sería un pico no detectado. 

Además, los detectados fuera de los márgenes se catalogan directamente incorrectos. La 

Figura 18 muestra una muestra de audio de 40 segundos, en la que podemos observar 

cinco picos correctos. Se observan otros picos que no cumplen las condiciones de 

detección y, por ello, no se etiquetan como clics. 

Ilustración 18. Muestra de 40 segundos de audio y su detección de picos 

Para garantizar el porcentaje de acierto del algoritmo, se han explorado un total de 

58 archivos del conector Dimmer con una duración de 1 minuto, aproximadamente, en 

la que aparecen entre 10 y 15 encliquetados.  

A continuación, se exponen, en la Tabla 10, los resultados que se han generado. Las 

nomenclaturas se definen del siguiente modo; ‘TP’ delimita los picos detectados 

correctamente, mientras que ‘FP’ indica los picos que se han detectado y no se tratan de 

encliquetados reales, finalmente ‘No detectados’ se tratan de aquellas conexiones reales 

que no se han catalogado de ningún modo.  

Se puede apreciar como el aumento del límite de detección está directamente 

relacionado con el aumento de índices que no se detectan, siendo este el parámetro más 

crítico del sistema.  
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Límite de 

amplitud 
TP FP 

No 

detectado

s 

500 11 26,5 0 

700 10 22,5 1 

900 9 19 2 

1100 8,5 14,5 2,5 

1300 8 12,5 3 

1500 7,5 12 3,5 

1700 7,5 11,5 3,5 

1900 7 10 4 

2100 7 8,5 4 

2300 6,5 7,5 4,5 

Tabla 7. Detección de picos  

Estos resultados han de ser vistos juntamente con los datos de predicción de estos 

picos, ya que gran parte de las conexiones detectadas como FP en la predicción de la red 

son descartados. De esta manera, en ciertos casos no nos importa que este indicador 

aumente, ya que posteriormente no va a suponer un gran coste computacional tenerlos 

en cuenta. Para ello, se han introducido todos los picos detectados, ya sean correctos o 

no, en la red neuronal correspondiente, con diferencias de 250 puntos sobre los límites 

de detección definidos previamente. Todos los resultados mostrados a continuación se 

han agregado en base a la media aritmética. 

 Tabla 8. Resultados de la predicción de los picos detectados 

Límite de 

amplitud 
TP FP 

No 

detectados 

Falsos 

negativos 

Falsos 

positivos 

500 11.81 12.29 0.02 0.43 0.69 

750 11.53 8.48 0.29 0.41 0.59 

1000 11.36 6.41 0.47 0.33 0.48 

1250 11.09 5.05 0.74 0.28 0.47 

1500 10.62 4.33 1.21 0.21 0.41 

1750 10.29 3.79 1.53 0.21 0.29 

2000 9.86 3.33 1.97 0.17 0.24 

2250 9.48 2.97 2.34 0.14 0.24 
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Se han categorizado con las mismas métricas que el periodo anterior, además de 

añadir resultados de la predicción de la red. ‘Falsos negativos’ son aquellas muestras 

positivas que se han predicho como negativas, al contrario que los catalogados como 

‘Falsos positivos’, muestras negativas catalogadas como positivas. 

Comparando estos resultados con los anteriores, se advierte que los falsos positivos 

se reducen en más del 50%, de manera similar ocurre con los índices no detectados, 

mientras que los verdaderos positivos se mantienen. Las falsas predicciones obtienen 

muy buenos resultados, ya que la media obtenida ni siquiera se considera un pico. 
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D. Implementación del Sistema 

Como se ha descrito anteriormente, el sistema consta de dos elementos principales: 

un guante inteligente inalámbrico, encargado de la adquisición de la señal y la detección 

de una posible conexión, y un microordenador, encargado de determinar si la conexión 

se ha realizado correctamente o no. Ambos elementos se comunican entre sí con una 

conexión inalámbrica BLE, y el ordenador interactúa bidireccionalmente con el sistema 

logístico de la empresa.  

El sistema de reconocimiento se ha desarrollado siguiendo 4 fases: 

− Fase 1: Inicio del montaje. El sistema logístico indica al microordenador el tipo 

de conector a detectar y, en su caso, su parametrización. A su vez, la información 

requerida para la detección se envía al guante. El guante comienza a adquirir 

datos de los sensores. En previsión de posibles interrupciones en el proceso de 

montaje, se establece un período máximo en el que se capturará la señal. Si se 

alcanza este límite de tiempo, se devuelve un error al sistema y se descarta la 

grabación realizada. 

− Fase 2: Detección de posible conexión de clic. El guante muestreará 

continuamente todas las señales analógicas (ACCs, giroscopio y audio), y 

procesará en tiempo real hasta que se detecte un desencadenante de un posible 

clic. Si se produce este disparador, el guante enviará la señal de clic al 

microordenador. Después de eso, el guante continúa muestreando 

ininterrumpidamente mientras espera más clics. 

− Fase 3: Validez de recorte. El microordenador procesará el clic, validándolo o no, 

y notificará el resultado del evento al sistema logístico. 

− Fase 4: Fin de la inscripción. El dispositivo finalizará el registro al recibir el 

mensaje desde el ordenador de un ticketing exitoso, o por tiempo de espera, en 

ese caso se enviará un mensaje al microordenador, indicando este último al 

sistema logístico que no se ha detectado ningún clic. En ambos casos, tanto el 

microordenador como el guante esperan a recibir un nuevo pedido del sistema 

logístico. 

Aunque el proceso puede acumular un cierto retraso, el resultado debe obtenerse en 

menos de 5 segundos, que es el retraso máximo aceptado por los gestores de la línea de 

montaje 
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Coste computacional 

 Uno de los puntos objetivo a cumplir se trata de; “Reducir en 2 minutos el tiempo 

total de montaje y testeo de un módulo Cockpit”, por lo que una vez se ha alcanzado un 

prototipo con buenos resultados, se ha procedido a tomar el periodo de duración de cada 

fase, para finalmente obtener una estimación temporal del proceso final. Para simular 

un proceso similar al que se viviría en la línea de producción, se han utilizado las 

muestras obtenidas en la propia planta, donde se debe detectar el pico y procesarlo para 

una posterior verificación. 

Las fases contempladas y sus descripciones son las siguientes: 

− Identificación del audio y su transformación. El proceso parte desde la 

captación del audio, donde debe realizarse la transformación para determinar 

las zonas de mayor frecuencia. 

− Detección de encliquetados. Una vez se presenta el audio con su esquema de 

frecuencias, se utiliza el algoritmo de detección que, a través de los baremos 

previamente escogidos, cataloga si se trata de un encliquetado que deba 

enviarse a la red neuronal o no. De ser correcto, se transforma la imagen 

objetivo para ser directamente proporcionada. 

− Predicción. Se interpreta la imagen de manera directa por el modelo 

previamente entrenado de red neuronal convolucional, lo que proporciona 

un resultado que posteriormente debería interpretarse. 

 

Tabla 9. Duración (segundos) de cada fase del sistema 

Dependiendo del margen establecido para la detección de encliquetados a lo largo 

de un audio, se puede alterar el número de imágenes a crear y verificar, por lo que 

supone un aumento directo del tiempo de computación. Como se contempla, el mayor 

Límites Tiempo total Identificación Detección Predicción 

500 2,428 1,717 0,564 0,147 

750 2,108 1,589 0,405 0,114 

1000 2,026 1,562 0,363 0,101 

1250 2,013 1,587 0,320 0,106 

1500 2,066 1,633 0,325 0,108 

1750 1,983 1,596 0,297 0,089 

2000 1,960 1,597 0,276 0,088 
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coste de tiempo ocurre en la primera fase, suponiendo en media un 77,6% del total. 

Además, hay una gran diferencia respecto al primer límite establecido y los demás. A 

pesar de ello, la media no supera los 3 segundos por lo que se mantiene el objetivo 

propuesto de, como máximo, 5 segundos. 

5. Validación del Sistema 

A continuación, se muestran los resultados de las redes neuronales implementadas, 

tanto del conjunto de datos original como la adicción de las muestras sintéticas. 

Una vez se han obtenido los resultados válidos para la red de conexionados RJ45 

previamente expuesta, se procede a realizar experimentos análogos, pero esta vez con 

conectores de planta. La Tabla 6 muestra los conjuntos de datos utilizados para entrenar 

las CNN finales. Se han creado diez conjuntos de muestras. Dos de ellos corresponden a 

los conectores RJ45 obtenidos en el laboratorio, mientras que los ocho restantes 

corresponden al Dimmer (cuatro de ellos) y al Climatronic (los cuatro restantes).  

Las muestras obtenidas en el laboratorio corresponden al chasquido de los 

conectores sin ruido ambiental, mientras que las muestras sintéticas de laboratorio 

incluyen el ruido ambiental de la línea de producción. Por otro lado, disponemos de las 

muestras obtenidas en la planta de producción, en una estación de montaje cercana a la 

línea de producción con el fin de evitar cualquier interferencia con el proceso productivo, 

pero midiendo bajo las mismas condiciones de trabajo de la línea de producción. Por 

último, el conjunto de muestras obtenidas directamente en la línea de montaje durante 

un turno de producción real. Todos los conjuntos de datos también incluyen muestras 

negativas debido, tanto al ruido ambiental, como a la mala conexión, ya que en realidad 

ocurren durante el proceso de adquisición de muestras y son de interés para el 

aprendizaje de la CNN. 

Conector 

Muestras 

obtenidas en 

laboratorio 

Muestras 

sintéticas de 

laboratorio 

Muestras 

tomadas en 

planta de 

producción 

Muestras 

tomadas en 

línea de 

producción 

RJ45 2295 1792 - - 

Climatronic 1659 1254 357 398 

Dimmer 1021 816 1164 957 

Tabla 10. Conjuntos de muestras obtenidos para el entrenamiento de la red convolucional. 
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Los datasets del conector RJ45 se han utilizado para entrenar la red y comprobar la 

validez del sistema, medir la capacidad de reconocimiento y validar la arquitectura de 

red que se describe a continuación. Estas muestras de laboratorio nos han permitido 

calibrar adecuadamente el rango de funcionamiento de los sensores de guantes 

(micrófono, giroscopio y acelerómetros).   

En la Tabla 7 podemos observar la distribución de las muestras obtenidas en los 

diferentes conjuntos. Seguidamente, en la Tabla 8, se muestran los primeros resultados 

alcanzados junto con la distribución de aciertos y fallos. 

Conjuntos 
Test Train 

Positivas Negativas Positivas Negativas 

Laboratorio 244 216 974 861 

Sintéticas - - 933 859 

Tabla 11. Distribución de conjuntos de RJ45 

Dataset para 

entrenar 
TN FP FN TP NOK OK Accuracy Precision Recall 

RJ45 170 49 38 206 87 376 0.82 0.82 0.84 

RJ45 + sintéticas 169 47 50 194 97 363 0.79 0.8 0.8 

Tabla 12. Resultados de la CNN del conector RJ45 

Teniendo en cuenta la mínima cantidad de muestras presentes en los conjuntos 

utilizados, los resultados alcanzados en la primera validación de la red neuronal han 

aportado un porcentaje de acierto suficientemente alto como para garantizar la 

viabilidad del reconocimiento de encliquetados con una red neuronal convolucional. 

Con el fin de validar el sistema, y comparar los diferentes enfoques utilizados, se han 

considerado y medido cinco métricas: exactitud, precisión, recuperación, puntuación F1 

y especificidad. La matriz de confusión final también se extrae para analizar el 

comportamiento de la red. Como es bien sabido, el Accuracy es la relación entre las 

muestras predichas correctamente y el total de instancias, El Recall es la fracción de 

instancias verdaderas predichas verdaderamente entre las instancias verdaderas 

(verdadero positivo + falso negativo), la Precision es la fracción de instancias verdaderas 

predichas como verdaderas entre todas las instancias predichas como verdaderas 

(verdadero positivo + falso positivo), la puntuación F1 es el promedio ponderado de 
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Precisión y Recall , y la Especificidad es la fracción de instancias negativas que se 

identifican correctamente entre los falsos positivos. 

Con el fin de evaluar la contribución de cada uno de los conjuntos de muestras en el 

entrenamiento de ambas redes (Dimmer y Climatronic), se han evaluado los resultados 

proporcionados por ambas redes para cada uno de los conjuntos de entrenamiento. Se 

ha realizado la validación con muestras reales obtenidas de la línea de montaje que no 

se han utilizado previamente en el proceso de entrenamiento. 

En primer lugar, entrenamos a la CNN con las muestras capturadas en el laboratorio, 

y luego agregamos las muestras sintéticas generadas a partir de este mismo conjunto, 

pero incluyendo el ruido real registrado desde la línea de montaje y reentrenando la 

CNN. Luego reentrenamos la CNN con las muestras capturadas en la planta, y 

finalmente entrenamos a la CNN con los cuatro conjuntos de muestras. A continuación, 

obtenemos cuatro CNNs diferentes para cada tipo de dispositivo (Climatronic y 

Dimmer). Es importante tener en cuenta que en la validación sólo se predice en el 

conjunto de pruebas de las muestras capturadas en la planta.  

La Tabla 13 muestra los conjuntos de datos de muestras obtenidas para ambos 

dispositivos (Dimmer y Climatronic). Se incluye, para cada subconjunto de 

entrenamiento, el número de verdaderos negativos (TN, falsos clics que el sistema 

reconoce como no realizados), falsos positivos (FP, algo que no es un encliquetado, pero 

el sistema lo reconoce como ello), falsos negativos (FN, un clic no reconocido por el 

sistema) y verdaderos positivos (TP, verdaderos clics reconocidos por el sistema). 

Podemos distinguir entre las muestras correctamente catalogadas (TN - verdaderos 

negativo y TP - verdaderos positivo), las muestras incorrectamente catalogadas (FN-

falsos negativos y FP-falsos positivos), las muestras catalogadas como OK (solo las 

muestras TP) y las muestras catalogadas como NOK (TN+FP+FN). Table 4. Results obtained for both devices (Dimmer and Climatronic) for each of the training sets.  

 Dimmer Climatronic 

Dataset for Training TN FP FN TP NOK OK TN FP FN TP NOK OK 

Laboratory 516 49 12 587 565 599 172 8 1 177 180 178 

Laboratory + synthetic 536 29 27 572 565 599 180 0 9 169 180 178 

Laboratory + plant 558 7 8 591 565 599 179 1 0 178 180 178 

Labor + synth + plant 549 16 9 590 565 599 180 0 1 177 180 178 

Plant + synthetics 528 37 1 598 565 599 178 2 0 178 180 178 

 

Tabla 13. Resultados obtenidos de ambos dispositivos (Dimmer y Climatronic) para 

cada conjunto de datos 
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En el Cuadro 14 y en el Cuadro 15 se resumen, respectivamente, los indicadores clave 

de rendimiento de las CNN Dimmer y Climatronic. Como se puede observar, los mejores 

resultados corresponden a la CNN del conector Climatronic. Y, en ambos casos, los 

mejores resultados corresponden a las redes entrenadas con muestras reales obtenidas 

en la línea de montaje (planta). 

Tabla 15. Resultados de la red neuronal del Climatronic 

  

Tabla 14. Resultados de la red neuronal del Dimmer 

Table 6. Results of the Climatronic CNN. 

Dataset used for Training Accuracy Precision Recall F1 Specificity 

Laboratory 0.9749 0.9568 0.9944 0.9752 0.9749 

Laboratory + synthetic 0.9749 1.0000 0.9494 0.9741 0.9749 

Laboratory + plant 0.9972 0.9944 1.0000 0.9972 0.9972 

Laboratory + synthetic + plant 0.9972 1.0000 0.9944 0.9972 0.9972 

Plant + synthetic 0.9944 0.9889 1.0000 0.9944 0.9944 

 

Table 5. Results of the Dimmer CNN. 

Dataset used for Training Accuracy Precision Recall F1 Specificity 

Laboratory 0.9476 0.9230 0.9800 0.9506 0.9476 

Laboratory + synthetic 0.9519 0.9517 0.9549 0.9533 0.9519 

Laboratory + plant 0.9871 0.9883 0.9866 0.9875 0.9871 

Laboratory + synthetic + plant 0.9785 0.9736 0.9850 0.9793 0.9785 

Plant + synthetic 0.9674 0.9417 0.9983 0.9692 0.9674 
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6. Conclusiones y líneas futuras 

Gracias a esta actuación, IED ha iniciado la realización de un prototipo como una 

nueva solución para la planta de SAS Arazuri que, posteriormente, se extendería al resto 

de plantas del Grupo, pudiendo lanzar al mercado su nuevo producto, que será 

necesario adaptar a las necesidades concretas de cada caso de uso. SAS, por su parte, ha 

visto la viabilidad de mejorar su proceso productivo, reduciéndose, tanto costes, como 

tiempo y, en definitiva, ganando competitividad. 

Se ha demostrado tanto para las muestras capturadas en el laboratorio como para las 

muestras reales de una planta de producción que es factible, dado un registro de audio 

de calidad, determinar si las conexiones (chasquidos) realizadas se han realizado 

correctamente (OK) o no (NOK), con una precisión superior al 95%.  En ciertos casos, es 

apropiado utilizar muestras de señales sintéticas sin tener un gran conjunto de datos, y 

así acelerar el proceso de conocimiento. Sin embargo, el uso de muestras reales ofrece 

mejores resultados de reconocimiento final. 

La automatización del proceso de reconocimiento de las conexiones de las 

conexiones mejora la calidad del producto final y reduce los costes de producción. Por 

ende, los resultados obtenidos muestran la viabilidad y conveniencia del uso del sistema 

propuesto dentro de un entorno industrial. 

El sistema es capaz, tanto de detectar, como de monitorizar en tiempo real la 

ejecución del encliquetado sin producir retrasos adicionales en la cadena de montaje. De 

igual manera, de comunicarse con los sistemas logísticos y la verificación de fábrica 

presente en la actualidad. 

Como trabajos futuros, identificamos la miniaturización y robustez del guante, y el 

reentrenamiento de las redes a medida que se adquieren más muestras durante el 

funcionamiento del propio sistema. 

En la actualidad, IED se encuentra a la espera de retomar el proceso de captación de 

muestras, de ese modo se podría poner en marcha un puesto piloto de los conectores 

estudiados. 
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8. Anexos 

A. Accelerometer-Based Recognition (Pedro Pagola y Blanca 

Bujanda) 

The use of accelerometers allows detecting the time windows to be sampled and 

clipped and then sending them to the convolutional network. Without the help of 

accelerometers, it would not be possible to identify the samples to be recognized and the 

process would be much more costly in terms of time and computation. 

To automate as much as possible, the identification and selection of the time 

windows of the signal (windowing) to be provided to the network, we try to identify the 

waveform of the accelerometers, as well as the peaks of the signal when a clic 

(connection) is performed, by means of mathematical functional approximation. The 

identification of the movement made by the hand of the operator allows the system to 

identify the phase of the assembly process in which she/he is and thus to search 

adequately for the moments of connection of the connectors. Being able to approximate 

certain wave functions by means of mathematical functions makes it possible to 

significantly speed up the identification of the signal’s time windows, thus reducing the 

system’s computation time without having to over dimension the input matrix (signal) 

and without requiring continuous processing of the signals by the convolutional 

network. 

The mathematical modelling of signals from sensors is generally complex due to the 

mathematically chaotic behavior of the sensors and to the great diversity of situations 

that can occur in the same movement. Mathematical processors based on computational 

algebra (such as Wolfram Mathematica (Wolfram Mathematica, 

https://www.wolfram.com/mathematica/), Maxima, 

(https://maxima.sourceforge.io/index.html) or Maple (Maple, 

https://www.maplesoft.com/)) are not able, most of the time, to identify the behavior of 

such signals and connect it with analytical expressions of functions that allow proper 

manipulation. 

However, on many occasions it is possible to predict the behavior that a signal will 

have by carrying out specific studies, as we will describe below. Figure 1 shows, after 

filtering, transferring, and scaling them properly, three samples where the operator has 

performed a circular twist of the wrist. As can be observed, although the different signals 

share a certain similarity in the waveform, the values do not match. That is, we can look 

for a pattern of movement that can be mathematically modeled with a function, but we 

must be aware that an imperfect matching will be required. 
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Figure 1. Three samples of the same circular wrist turn movement, and their 

variation over time in the three axes. 

To be able to analyze each of the movements in the best possible way, they are 

compared by axis as depicted in Figure 2. Visually there is a clear difference between the 

three axes. In the X and Y axes there are big differences in the variation of the slopes of 

the curve, with a similar behavior in the three samples. However, in the Z axis the 

amplitude of the movement is smaller, and it does not follow a clear structure. 

Mathematically, the absolute maxima and minima of the three graphs can be calculated 

and compared between them. 

 

   
(a) (b) (c) 

Figure 2. Samples overlapped by axis: (a) X-axis, (b) Y-axis, (c) Z-axis. Each graph 

shows the comparison between the first movement (blue), the second (green) and the 

third (red). 

• In the first movement on the X-axis: 

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 = (0.79, 1933), 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 = (0.31, 1220)  
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The equation of the line connecting these points is 𝑦 + 1220 = 6568.89 (𝑥 − 0.314). 

The slope of this line is 6568.89. 

• In the first movement on the Y-axis: 

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 = (0.735, 2048), 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 = (0.22, −984)  

The equation of the line connecting these points is 𝑦 + 984 = 5937.63(𝑥 − 0.224). 

The slope of this line is 5937.63. 

• In the first movement on the Z-axis: 

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 = (0.81, 2009), 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 = (0.30, −925)  

The equation of the line connecting these points is 𝑦 +  925 = 5749.74(𝑥 − 0.3). The 

slope of this line is 5749.74. 

In this comparison, the absolute highs and lows and the slopes are in the same range 

of variation (scaling may slightly influence positioning). Taking these references (as well 

as other more punctual and complicated ones that we did not indicate) it can be 

determined that the behavior in this axis is predictable and structured. To get an accurate 

approximation, we look for an analytic function 𝑓(𝑥) that adjusts the data as best as 

possible. Figure 10 shows this approximation. Considering the previous data graphics, 

we can observe: 

 

Figure 3. X-axis variation of the three motion cases and the approximation obtained 

(in brown). 

• Variation must be insignificant at the beginning and the end of the 

movement, that is, lim
𝑥→±∞

𝑓(𝑥) = 0. 

• It’s clear (see Figure 10) that there are two-time moments where the 

movement is minimum and other one where the movement has its maximum 

value, that is, 𝑓(𝑥) must have two minimums 𝑥 = 𝑎1 and 𝑥 = 𝑎3, and one 

maximum 𝑥 = 𝑎2 between them. 
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With these preliminaries, we choose 𝑓(𝑥) = 𝐾1 𝑒−𝑏(𝑥−𝑎2)2
𝑝(𝑥), with K1 ∈ R, b > 0 

and 𝑝(𝑥) a function smaller than 𝑒−𝑏(𝑥−𝑎2)2
when 𝑥 is large, which mathematically means 

𝑝(𝑥) = 𝑜 (𝑒−𝑏(𝑥−𝑎2)2
) when |𝑥| → ∞. In this way, the simplest functions verifying this 

characteristic are the polynomials and that is what we will try to find. Now, we consider 

the derivative of 𝑓(𝑥): 

𝑓′(𝑥) = 𝐾1𝑒−𝑏(𝑥−𝑎2)2
( 𝑝′(𝑥)

− 2𝑏 (𝑥 − 𝑎2) 𝑝(𝑥)). 
 

And, to verify condition 2, we impose that this derivative vanishes three times at 𝑥 =

𝑎1, 𝑎2 and 𝑎3 

𝑝′(𝑥) − 2𝑏 (𝑥 − 𝑎2) 𝑝(𝑥) = (𝑥 − 𝑎1)(𝑥 − 𝑎2)(𝑥 − 𝑎3) (1) 

We also require 𝐾1 > 0 with the end that 𝐾1(𝑥 − 𝑎1)(𝑥 − 𝑎2)(𝑥 − 𝑎3) < 0 ( 𝑓′(𝑥) <

0 ) and then 𝑓(𝑥) decreases in (−∞, 𝑎1 ) ∪ (𝑎2 , 𝑎3) and 𝐾1 (𝑥 − 𝑎1)(𝑥 − 𝑎2)(𝑥 − 𝑎3)  >

 0 ( 𝑓′(𝑥) > 0) and then 𝑓(𝑥) increases in ( 𝑎1 , 𝑎2 ) ∪ (𝑎3 , +∞). In other words, condition 

2 is satisfied. Solving the differential Equation (1) we get 

𝑝(𝑥) = 𝐶1 𝑒
𝑏(𝑥−𝑎2)2

−
1 + 𝑏 (𝑥 − 𝑎1)(𝑥 − 𝑎3)

2 𝑏2
+ (2𝑎2 − 𝑎1 − 𝑎3)

 𝑒𝑏(𝑥−𝑎2)2
√𝜋 𝑏

4 𝑏2
𝐸𝑟𝑓 (√𝜋 𝑏(𝑎2 − 𝑥))  

With 𝐶1  ∈ 𝑅 and 𝐸𝑟𝑓(𝑧) the Error Function [23], a well-known special function in the 

field of applied mathematics. On the one hand, we choose 𝐶1 = 0 and condition 1 is 

satisfied. On the other hand, from experiment data we can observe that both minimum 

𝑎1 and 𝑎3 are located symmetrically with respect to the maximum 𝑎2, that is, we can 

consider: 

2𝑎2  − 𝑎1 − 𝑎3 ≈  0  

With this assumption, the desired polynomial can be written as 𝑝(𝑥) ≈

−
1+𝑏 (𝑥−𝑎1)(𝑥−𝑎3)

2 𝑏2  and our approximation function reads 

𝑓(𝑥) ≈ 𝐾 𝑒−𝑏(𝑥−𝑎2)2
(1 + 𝑏 (𝑥 − 𝑎1)(𝑥 − 2𝑎2 + 𝑎1))   

where we are recalled 𝐾 =
𝐾1 

−2𝑏2 < 0. To determine 𝐾 and 𝑏 we can use the known (by 

data base) value of 𝑓(𝑥) at 𝑥 = 𝑎1 (𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚) and 𝑥 = 𝑎2 (𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚): 

𝑓(𝑎2) = 𝐾(1 − 𝑏(𝑎2 − 𝑎1)2) = 𝑀1 > 0 →   𝑏 =
1

 (𝑎2−𝑎1)2  (1 −
𝑀1

𝐾
) > 0  

(2) 

𝑓(𝑎1) = 𝐾𝑒−𝑏(𝑎1−𝑎2)2
 = 𝑚1 < 0  (3) 
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Putting Equation (2) into Equation (3) we get 𝐾 𝑒
𝑀1
𝐾

 −1  = 𝑚1 and solving this 

transcendent equation we obtain 𝐾 and subsequently the value of 𝑏 from Equation (2) in 

terms of 𝑓(𝑎1) = 𝑚1 and 𝑓(𝑎2) = 𝑀1. With this procedure, we have completely 

determined an expression for 𝑓(𝑥), which approaches the movement in the X axis and 

whose result has been shown in Figure 3. 

This development just corresponds to the X-axis of the movement. For the Y- axis we 

have followed a similar method, but the maximum is wider, and the graph is shifted 

downward. In the case of the Z-axis, it is observed that there is no pattern worthy of 

mathematical modeling. All graphics in this section, as well as the necessary numerical 

approximations, have been made with Wolfram Mathematica 12.2. 


