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1. Descripción del entregable 
Este entregable es el único público del presente proyecto, por lo que tiene el cometido 
de, en único documento, resumir el trabajo realizado, presentar los resultados 
obtenidos, y comentar las conclusiones alcanzadas en cada una de las celdas 
diseñadas.  
 
Se ha añadido además una evaluación de las mejoras que representa cada una de las 
celdas robóticas creadas, tanto en materia de productividad como de seguridad. 
 

2. Trabajo realizado 
Durante este proyecto se han realizado las siguientes tareas principales: 
 

 Identificación y caracterización de las operaciones implicadas en la fabricación 
del calzado. 

 Selección de operaciones a ser automatizadas en el proyecto. 

 Creación de bocetos de celdas robóticas para las operaciones seleccionadas.  

 Creación de un simulador robótico ad-hoc. 

 Creación de la geometría de las celdas en 3D. 

 Simulación y validación de los diseños. 
 

3. Celdas colaborativas en la industria del calzado 
La utilización de robots colaborativos en la industria del calzado nos permite 
contemplar la automatización de nuevas tareas, así como el abaratamiento de otras 
cuyo coste hasta ahora era demasiado elevado. Esto se debe a las características de 
estos robots, que tienen formas redondeadas, utilizan materiales más ligeros e 
incorporan medidas de seguridad (como sensores de fuerza), lo que permite prescindir 
de aparatosas y caras vallas de seguridad, y posibilitan una colaboración más estrecha 
entre humano y robot.  
 
El objetivo del proyecto es facilitar la introducción de este tipo de robots en la 
industria del calzado. Para ello, se han diseñado y simulado una serie de celdas 
robóticas, que sustituyen a determinadas operaciones manuales del calzado. 
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4. Caracterización de operaciones 
Para determinar sobre que tareas manuales del calzado se van a realizar los diseños de 
celdas robóticas, hemos analizado una serie de operaciones genéricas que se 
desarrollan en la creación de un par de zapatos, destacando aquellos parámetros que 
podemos usar para discernir como de automatizable es una operación dada. Así, 
hemos caracterizado aspectos como la fuerza, destreza o precisión requeridas, como 
de definidas son las formas a tratar, o si tienen unos puntos de agarre claros. 
 
En la tabla 1 se pueden ver las operaciones que han sido finalmente escogidas para ser  
robotizadas, y sus características contempladas. 
 

Operación Destreza Precisión Fuerza Necesidad 
de decisión 

Tipo de 
material 

Objetos a tratar Agarre 

      Formas 
bien 

definidas 

Formas 
no 

definidas 

Puntos de 
agarre 

definidos 

Puntos de 
agarre no 
definidos 

Lijado BAJA ALTA BAJA BAJA Rígida *  *  

Halogenación MEDIA MEDIA BAJA BAJA Rígida *  *  

Aplicación 
adhesivo  

MEDIA MEDIA BAJA BAJA Rígida *  *  

Pulir BAJA BAJA BAJA BAJA Rígida *  *  
Figurado BAJA MEDIA BAJA BAJA Flexible *   * 
Doblado MEDIA MEDIA BAJA BAJA Flexible *   * 
Tintado MEDIA MEDIA BAJA BAJA Rígida *  *  

Tabla 1. Operaciones escogidas. 
 

Sobre estas características, se ha valorado:  
 

 Destreza necesaria (Cuanto menor, más automatizable). 

 Precisión necesaria (Cuanto menor, más automatizable). 

 Fuerza necesaria (Cuanta mayor, más recomendable es su automatización. Si se 
necesita demasiada fuerza, no se pueden usar robots colaborativos UR5 de los 
estudiados en el proyecto). 

 Necesidad de decisión (Cuanta menor, más automatizable). 

 Tipo de material (Es más fácil automatizar procesos con materiales rígidos). 

 Como de definidos están los objetos a tratar. 

 Como de fácil se pueden agarrar los objetos a tratar. 

 

Además, han identificado también las máquinas, herramientas y sustancias 
involucradas en cada operación, valorando positivamente si la celda sería capaz de 
evitar que los operarios manipulasen sustancias nocivas, o evitar tareas peligrosas. 
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5. Simulador 
Para cada una de las operaciones descritas en el punto anterior, se ha diseñado una 
celda robótica, identificando que elementos eran necesarios en cada caso. Con el 
objetivo de poder analizar y comprobar detenidamente cada una de estos diseños, se 
ha implementado un simulador robótico ad-hoc. Las características principales del 
simulador son las siguientes: 
 

 Visualización mediante un motor gráfico en OpenGL. 

 Posibilidad de cargar mallas poligonales en stl. 

 Simulación del movimiento del robot UR5 (Universal Robots), tanto de 
cinemática directa como inversa. 

 Capacidad de ejecutar trayectorias. 

 Uso de herramientas normales y remotas. 

 Calculo de colisiones. 

 Consola para mostrar información. 
 
Así pues, este simulador tiene la capacidad de simular los movimientos del robot 
colaborativo UR5 (el elegido para el presente proyecto), ejecutar trayectorias y calcular 
colisiones, por lo que podemos comprobar como se comportaría exactamente esta 
celda en un entorno real. Esto nos ha permitido analizar las posibles mejoras o 
problemas de cada diseño, y asegurar la validez de las celdas finales. 
 

 
Figura 1. Simulador robótico mostrando el robot colaborativo UR5 

  



 

E4.1. INFORME DE DISEÑOS DE CELDAS ROBÓTICAS 

  

6 

6. Validación de movimientos 
Hemos aprovechado que tenemos disponible un robot colaborativo UR5 en Inescop, 
para validar que efectivamente los movimientos del robot en el simulador 
corresponden con los movimiento del robot real. 
 
Para estas pruebas de validación de movimiento se han usado trayectorias de suelas, 
que son las usadas tanto en la celda de halogenación, como en la de aplicación de 
adhesivo en suelas. Además, se ha partido de la posición inicial calculada para estas 
celdas en el entregable 3, y que se puede ver tanto en la figura 9 como en la figura 11 
de los puntos 7.3 y 7.4 del presente documento. Esta posición inicial se ha usado en el 
simulador y en el robot real, para que la prueba fuera idéntica en los dos escenarios. 
 
La suela se ha colocado en la posición ideal para la celda de aplicación de adhesivos, 
punto medio del rango de posiciones válidas mostrado en la tabla 7 del punto 7.4. La 
posición de este punto en metros, referenciado a la base del robot es: 
 

Posición X (m) Posición Y (m) Posición Z (m) 

0,6 0 0 

Tabla 2. Posición de la suela con respecto al robot. 
 
Para cada punto de las trayectorias, se ha comprobado el valor en grados de cada eje, 
tanto en el robot simulado, como en el robot real. 
 

  
Figura 2. Comparación de configuraciones entre el robot en el simulador y el robot real 
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Figura 3. Distintos momentos del robot real siguiendo la trayectoria 
 
 
Las pruebas se han realizado sobre diferentes suelas, y el resultado ha sido 
satisfactorio. En la tabla 3, se puede ver un resumen de los valores que se han 
comparado para una de las trayectorias, y en las figuras 2 y 3, algunas fotos mostrando 
visualmente la configuración del robot simulado y real durante las pruebas. 
 
 
Punto de la 
trayectoria Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5 Eje 6 

1 173,6 257,3 130,6 222,1 271,7 354 

10 161,8 265,3 119,5 239,1 293,7 340,3 

20 175,8 323,6 31,9 324,1 263,6 359,3 

30 169,2 323,1 31,3 323,4 254,7 357,3 

40 145,6 262,2 123,6 231,1 285,7 326,7 

50 180,4 266,8 122 222,6 259,9 0 

55 186,1 262 126 225,9 255,1 5,7 
Tabla 3. Ejemplo de valores comparados durante la validación de movimientos. 
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7. Celdas robóticas colaborativas 
Las celdas robóticas se han simulado y verificado con el robot colaborativo UR5, de 
Universal Robots.  
 
Para cada una de las celdas siguientes se detallará: 
 

 Introducción sobre la celda robótica. 

 Descripción y diseño de la celda obtenido. 

 Posición inicial óptima (Para la posición inicial se indicará el valor en grados de 
cada eje). 

 Para celdas sin herramienta remota (doblado/figurado, halogenación y 
aplicación de adhesivos en suela) 

o Rango de posiciones válidas (En metros, y tomando como referencia el 
centro de la base del robot). 

 Para celdas con herramienta remota (lijado, aplicación de brillos y acabados y 
pulido) 

o Posición de la herramienta remota con respecto al robot (En metros, y 
tomando como referencia el centro de la base del robot). 

 Evaluación de las mejoras obtenidas. 
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7.1 Celda de doblado/figurado 
La preparación del aparado está compuesta de una serie de operaciones complejas, 
típicamente manuales, porque tratan con objetos flexibles como el cuero, difíciles de 
agarrar. Esto significa que una robotización de cualquiera de estas tareas, si bien 
complicada, supondría una gran mejora en productividad. 
 
El doblado y el figurado son dos operaciones de la preparación del aparado que se 
componen de tareas similares, y que podrían aprovecharse de una misma solución. En 
ambas dos operaciones debemos aplicar una acción, sobre determinados puntos de las 
piezas del corte. En el doblado se aplica un adhesivo, mientras que en el figurado se 
realizan marcas. La solución diseñada consiste en: 
 

 Una mesa con dos espacios de trabajo, cada uno con una pantalla 
retroiluminada donde el operario puede dejar las piezas del corte. 

 Una cámara que se mueve longitudinalmente sobre la mesa, a través de un raíl, 
y que enfoca a los espacios de trabajo. 

 Un robot colaborativo al otro lado de la mesa, enfrente del operario. 
 

 
Figura 4. Celda de doblado/figurado 

 

La forma de trabajo es la siguiente: 
1. El operario dejará las piezas en el espacio de trabajo donde no esté el robot. 

2. La cámara digitaliza las piezas introducidas, identificándolas con piezas pre 
introducidas en una base de datos. 

3. Se cargan las trayectorias a efectuar sobre cada pieza desde la base de datos. 
4. El robot ejecuta las trayectorias. 
5. Mientras el robot ejecuta estas trayectorias, el operario puede extraer las 

piezas del espacio contiguo, e introducir nuevas. 
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Esta celda ha sido simulada, verificando la ausencia de singularidades y colisiones para 
la siguiente posición inicial, y zona de trabajo. 

  
Figura 5. Posición inicial para celda de doblado/figurado 

 
Espacios de trabajo de 0,3m x 0,45m, con una separación entre ellos de 0,05m. 
 

Espacio de trabajo Eje Rango mínimo (m) Rango máximo (m) 

1 X 0,35 0,65 

1 Y -0,475 -0,025 

1 Z 0,13 0,13 

2 X 0,35 0,65 

2 Y 0,025 0,475 

2 Z 0,13 0,13 

Tabla 4. Rango de posiciones válidas para la celda de doblado/figurado 

 
Esta celda ofrece una serie de ventajas importantes. Por el lado del doblado, evita que 
los operarios estén en contacto con adhesivos, que pueden ser perjudiciales para la 
salud. 
 
Además, libera a los trabajadores de una tarea repetitiva, permitiendo enfocarlos en 
otras operaciones. La preparación del aparado es una fase previa al aparado que está 
compuesta por muchas tareas de carácter manual, entre ellas, la del doblado y 
figurado. Así, introducir un robot en varias de estas tareas permite incrementar la 
productividad, ya que podemos redirigir operarios a otras tareas. Usar un robot 
colaborativo permite además, que la celda sea fácilmente integrable en el entorno de 
trabajo, y que los operarios puedan usarla fácilmente.  
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7.2 Celda de lijado 
El lijado de los zapatos, es una operación que cumple muchos de los requisitos que 
recomiendan su automatización mediante robots colaborativos. Al tratar con el zapato 
con horma, tiene una geometría definida y fácil de agarrar, y donde las trayectorias 
pueden estar generadas de antemano. La celda identificaría que tipo de horma tiene 
seleccionada mediante un chip RFID, y ejecutaría la trayectoria correspondiente. 
 
En este diseño, tenemos a la izquierda del robot una mesa, que hace las veces de zona 
de introducción y extracción de zapatos, y delante y un poco a la derecha el soporte 
con el rodillo de lijar. 
 

 

 
Figura 6. Celda de lijado 
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Para esta celda hemos simulado la ejecución de la trayectoria de lijado sobre  el 
zapato, verificando la ausencia de colisiones y singularidades para la siguiente posición 
inicial, y posición del rodillo con respecto al robot. 
 

  
Figura 7. Posición inicial para celda de lijado 

 

 

Posición X (m) Posición Y (m) Posición Z (m) 

0,7 0 0,13 

Tabla 5. Posición del rodillo con respecto al robot 

 
 
Esta celda aumenta la productividad en la cadena de producción del calzado, al liberar 
al operario de una tarea que normalmente requiere toda su atención. En esta celda, 
solo necesitaría introducir y extraer calzado, por lo que podría combinar la 
alimentación de esta celda con la de otras, ya que de hecho, otras de las operaciones 
que hemos automatizado en este proyecto se ejecutan normalmente después de esta, 
como son la de halogenación y la de aplicación de adhesivos. Así, un mismo operario, o 
a lo sumo dos, podrían encargarse de la alimentación de tres celdas, por lo que 
liberaríamos personal que podría encargarse de otras tareas puramente manuales, y 
aumentar la productividad de la fábrica. 
 
Además, otra ventaja que otorga usar robots colaborativos aparte del menor coste de 
implantación, es que en este caso por ejemplo, un operario también podría usar el 
rodillo del lijado para retocar algún zapato que pueda no haber quedado perfecto. Esto 
es, gracias a la ausencia de vallas de seguridad, que permite que robots y personas 
puedan colaborar activamente. En este último ejemplo haría falta eso sí, algún sensor 
o interruptor para detener al robot temporalmente, ya que si bien el robot es 
colaborativo, un rodillo de lijado es peligroso y no sería prudente que el robot y el 
operario lo usaran a la vez.  
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7.3 Celda de halogenación 
La halogenación es una operación que no ha sido normalmente planteada para su 
automatización, pero su parecido a la aplicación de adhesivos tanto en objetos a 
tratar, como en trayectorias a seguir, hace que sea una operación candidata clara. 
Hacerla con robots colaborativos, permitiría al igual que en el resto de operaciones 
unos costes de implantación menores, debido al menor gasto en medidas de 
seguridad.  
 
El diseño propuesto está compuesto por una cinta transportadora a través de la cual 
podemos encontrar 4 zonas de trabajo: 

 Introducción de suelas 

 Digitalización de suelas 

 Zona de trabajo del robot 

 Extracción de suelas 
 
El operario introduce las suelas por un extremo de la cinta transportadora, y a 
continuación son digitalizadas. Con esta digitalización se puede crear la malla poligonal 
que representa a esta suela, y calcular la trayectoria que en la siguiente zona deberá 
ejecutar el robot para aplicar la operación. Por último, el operario extraerá las suelas 
con el producto aplicado en el otro extremo de la cinta transportadora. 
 

 
Figura 8. Celda de halogenación 
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Esta celda ha sido simulada, verificando la ausencia de singularidades y colisiones para 
la siguiente posición inicial, y zona de trabajo. 
 

  
Figura 9. Posición inicial para celda de halogenación 

 

Eje Rango mínimo (m) Rango máximo (m) 

X 0,525 0,575 

Y -0,1 0,1 

Z -0,13 -0,13 

Tabla 6. Rango de posiciones válidas para la celda de halogenación 
 
La principal ventaja de un diseño de celda como este, es que permite alejar al operario 
de la zona de aplicación del producto, el cual en un contacto continuo con las personas 
puede resultar nocivo para la salud.  
 
Además, aumenta la productividad dado que, pese a que el tiempo de aplicación 
puede ser similar, el operario no necesita estar concentrado únicamente en esta 
operación. Se pueden usar por ejemplo, conjuntamente esta celda y la de aplicación de 
adhesivos comentada en el siguiente punto, de manera que el mismo operario puede 
extraer suelas de una celda e introducirlas/extraerlas en la siguiente. 
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7.4 Celda de aplicación de adhesivo en suela 
La aplicación de adhesivos en suela es una operación perfecta para ser robotizada. 
Diseños de celdas de este tipo donde se utilizan robots industriales, no colaborativos, 
obligaban a tener un vallado de seguridad que encarecía y dificulta su instalación en 
fábricas y sobre todo su incorporación a las cadenas de montaje existentes. 
 
Usando robos colaborativos podemos ofrecer un diseño, que no solo nos permite 
prescindir de estas vallas de seguridad, sino que permite tener una colaboración más 
estrecha del operario en la tarea.  
 
El diseño propuesto está compuesto por un disco móvil con 4 zonas de trabajo: 

 Introducción/extracción de suelas 

 Digitalización de suelas 

 Zona de transición 

 Zona de trabajo del robot 
 

Una vez introducidas las suelas, el disco móvil gira sobre su eje, permitiendo que esta 
sea digitalizada. Posteriormente la suela pasaría por una zona de transición que daría 
tiempo a que el software pueda reconstruir la suela digitalizada y crear una trayectoria 
para el robot, y finalmente, el robot aplicará la trayectoria generada sobre la suela. 
 
El movimiento del disco puede ser manual (mediante un botón) o semiautomático, 
haciendo uso de sensores para saber si se ha introducido una suela o no, o de las 
digitalizaciones que también pueden detectar la presencia o no de suelas. 
 

 
Figura 10. Celda de aplicación de adhesivo en suelas 
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Esta celda ha sido simulada, verificando la ausencia de singularidades y colisiones para 
la siguiente posición inicial, y zona de trabajo. 

  
Figura 11. Posición inicial para celda de aplicación de adhesivos 

 

Eje Rango mínimo (m) Rango máximo (m) 

X 0,55 0,65 

Y -0,1 0,1 

Z 0 0 

Tabla 7. Rango de posiciones válidas para la celda de adhesivos en suela 
 

La mejora más evidente de una celda robótica como esta, es en términos de seguridad, 
evitando que los operarios tengan que entrar en contacto con adhesivos, que son una 
sustancia potencialmente nociva. 
 
Además, una celda de estas características que no exige la total atención del operario 
puede ser usada en combinación con otras celdas o máquinas que solo requieran ser 
alimentadas, pudiendo multiplicar por dos o por tres la productividad de la operación. 
En la figura 12, por ejemplo se observa como el operario operar las máquinas de 
reactivado y prensado detrás de él, a la vez que suministra y retira suelas de la celda 
robótica. 
 

 
Figura 12. Celda de aplicación de adhesivos combinada con máquinas 
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7.5 Celda de aplicación de brillos y acabados 
La aplicación de tintes y brillos, es una operación que pertenece a la fase de acabados 
del zapato, y es una tarea que es claramente automatizable ya que cumple con varios 
de los criterios establecidos para ello. Es una operación que  no requiere mucha 
destreza ni precisión, y que además, conocemos la geometría y es fácil de agarrar. 
 
En esta celda colaborativa añadimos un extractor para el aire, con el objetivo  de 
retirar del entorno de la celda el producto que haya podido quedar en el aire, y 
aumentar el cuidado por la salud de los operarios. A la derecha del robot se encuentra 
la mesa que hace las veces de zona de introducción y extracción de zapatos.  
 
En este diseño de celda las trayectorias para cada zapato estarían pregeneradas, y se 
usaría un chip RFID para detectar que tipo de horma se está tratando, y cargar la 
trayectoria asociada.  
 

 

 
Figura 13. Celda de aplicación de brillos y acabados 
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Para esta celda hemos simulado la ejecución de la trayectoria de tintado sobre  el 
zapato, verificando la ausencia de colisiones y singularidades para la siguiente posición 
inicial, y posición de la herramienta con respecto al robot. 

  
Figura 14. Posición inicial para celda de aplicación de brillos y acabados 

 
 

Posición X (m) Posición Y (m) Posición Z (m) 

0,55 -0,35 0,33 

Tabla 8. Posición de la herramienta con respecto al robot 

 
Al igual que en celdas anteriores, la principal mejora de este tipo de celdas que evitan 
que sea el operario el que directamente entre en contacto con sustancias como 
adhesivos o tintes, es en términos de seguridad. 
 
Además, esta es una tarea en la que un error en la aplicación por parte del operario, 
puede causar daños en un zapato que está prácticamente acabado. Un robot puede 
repetir la misma tarea una y mil veces sin variaciones, con lo que además evitamos que 
las personas se centren en tareas monótonas y repetitivas. 
 
También, al igual que en otras celdas, esta es una operación que si se hace manual 
requiere toda la atención del operario, mientras que ofreciendo este tipo de celda 
colaborativa, el personal puede combinar la introducción/extracción de zapatos  para 
el robot, con otra operación distinta. 
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7.6 Celda de pulido 
El pulido es una operación que, al igual que la aplicación de brillos, también pertenece 
a la fase de acabado del zapato. Igual que con esta, pues es una tarea que se ejecuta 
posteriormente y con los mismos objetos, conocemos la geometría de los objetos a 
tratar, y son fáciles de agarrar. Además, no requiere mucha destreza ni precisión. Las 
hormas de los zapatos seleccionados se pueden identificar mediante unos chips RFID, y 
escoger para ellos unas trayectorias generadas y almacenadas previamente. 
 
Además, la operación de pulido necesita de dos rodillos, uno para aplicar cera por el 
zapato y otro para el pulido propiamente dicho. En la celda diseñada, no tenemos 
asignadas las tareas de cada rodillo, puesto que no es necesario. Se ejecutan las 
mismas trayectorias sobre cada uno, independientemente de su cometido. Así, los 
identificaremos por su posición mirando hacia el robot. El de la izquierda como rodillo 
1, y el de la derecha como rodillo 2. 
 
Además, tenemos una mesa a la izquierda del robot que hace las veces de zona de 
introducción y extracción de zapatos. 

 
Figura 15. Celda de pulido 
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Para esta celda hemos simulado la ejecución de la trayectoria de pulido sobre  el 
zapato, para cada rodillo, verificando la ausencia de colisiones y singularidades para las 
siguientes posiciones iniciales, y posiciones de los rodillos con respecto al robot. 
 

Tenemos una posición inicial distinta para cada rodillo, de forma que se acceda a los 
rodillos por el exterior de la celda, y minimizar problemas de colisiones. 
 

  
Figura 16. Posición inicial para celda de pulido y rodillo 1 (Izquierdo) 

  
Figura 17. Posición inicial para celda de pulido y rodillo 2 (Derecho) 

 

 

Rodillo Posición X (m) Posición Y (m) Posición Z (m) 

1 (Izquierdo) 0,75 -0,25 0,13 

2 (Derecho) 0,75 0,25 0,13 

Tabla 9. Posiciones de los rodillos con respecto al robot 
 

Como hemos comentado con otras celdas, la principal ventaja de esta es liberar al 
operario de una tarea monótona y repetitiva. La operación de pulido se ejecuta 
muchas veces justo después de la aplicación de brillos comentada anteriormente, por 
lo que podemos tener dos celdas contiguas, alimentándose una de la salida de la 
anterior. En lugar de tener dos operarios, uno para cada operación, podemos tener 
uno solo que se encargue de supervisar todo el proceso. De esta forma podemos 
redirigir el otro operario a otra tarea más manual o mental, y aumentar la 
productividad de toda la cadena de producción. 
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8. Conclusiones 
Podemos concluir que las celdas diseñadas durante este proyecto, las cuales hemos 
simulado y verificado, pudiendo garantizar que están libres de singularidades y 
colisiones, son válidas para realizar el trabajo para el que han sido pensadas de forma 
eficiente. Para ello, para cada celda robótica, se han verificado configuraciones y 
posiciones iniciales óptimas, se han buscado las posiciones idóneas para trayectorias y 
herramientas, y se ha realizado una amplia batería de pruebas, todas ellas con 
resultados satisfactorios. 
 
Presentamos seis diseños de celdas colaborativas que, si bien no tienen por qué 
representar las únicas operaciones automatizables, demuestran el potencial que este 
tipo de tecnología puede llegar a aportar a la fabricación tradicional del calzado. Así, 
hemos escogido celdas que representan varias de las fases implicadas en la 
manufactura: aparado, montado y acabado. El objetivo es abrir la puerta a que las 
empresas adopten este tipo de robots que, además, tienen un coste muy inferior a los 
típicos robots industriales, ya que no necesitan las mismas medidas de seguridad, 
como pueden ser por ejemplo el vallado. Esto, además de que supone una menor 
perturbación en el espacio de la fábrica, permite ofrecer un retorno de la inversión 
más rápido, factor importante en las decisiones industriales. 
 
La ayuda y colaboración entre personas y robots en este tipo de celdas, puede 
incrementar de manera importante la productividad en la fabricación de calzado, sin 
significar para nada la destrucción de empleo. Aumentar la productividad en las 
operaciones que son robotizadas, implica que hará falta más personal en las que 
siguen necesitando personal humano, por lo que los operarios pueden ser redirigidos 
de unas operaciones a otras. Además, sigue haciendo falta personal para controlar, 
gestionar, y colaborar con las celdas robóticas. 


