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R E S U M E N 

Los sistemas convencionales para la planeación del ensamble de un producto basan su funcionamiento en operaciones de 

restricción predefinidas o en algoritmos abstractos con un alto costo computacional, lo cual resulta poco práctico para 

los diseñadores y planeadores del proceso de fabricación. En los últimos años se han propuesto y desarrollado sistemas 

interactivos para la simulación de tareas de ensamble en un ambiente de realidad virtual. Sin embargo, estos sistemas no 

han logrado convertirse en una herramienta practica que pueda proporcionar información técnica relevante para la toma 

de decisiones durante el ciclo de vida del producto. En este trabajo de investigación se presenta el desarrollo de una 

nueva metodología para la generación automática y evaluación de planes de ensamble dentro de un ambiente virtual-

háptico. La generación automática de planes de ensamble está basada en el registro, análisis e identificación de los 

movimientos y operaciones de ensamble, tales como secuencias de ensamble, tiempo, posición y distancia, realizados por 

el usuario durante la ejecución de la tarea de ensamble de manera virtual. El plan de ensamble es generado 

automáticamente después de la ejecución del ensamble dentro del ambiente virtual, y comprende diferentes métricas de 

ensamble, las cuales son calculadas automáticamente por el sistema y están directamente relacionadas con el desempeño 

del proceso de ensamble. Con base en estas métricas se realiza la evaluación de los diferentes planes de ensamble con el 

propósito de seleccionar el mejor plan de acuerdo con los criterios y necesidades particulares.  

Palabras Clave: Ensamble virtual, sistemas hápticos, planeación virtual de ensamble, métricas de ensamble.  

A B S T R A C T 

Conventional systems for product assembly process planning are based on predefined constraint operations or abstract 

algorithms that require a high computational cost, which is impractical for designers and planners of the manufacturing 

process. In recent years, interactive systems for the simulation of assembly tasks in a virtual environment have been 

proposed and developed. However, these systems have not yet been able to become a practical tool that can provide 

relevant technical information to support the decision-making along the product life cycle. In this paper the development 

of a new method for the automatic generation and evaluation of assembly plans in a haptic-enabled virtual environment 

is presented. The automatic generation of assembly plans is based on the logging, analysis and identification of the 

assembly movements and operations, such as part sequence, times, positions, and distances, carried out by the user during 

the virtual assembly task execution. An assembly plan is automatically generated after the execution of an assembly task 

in the virtual environment, and it comprises different assembly metrics, which are automatically computed by the system 

and are related to the performance of the assembly process. Based on these metrics, the evaluation of the different assembly 

plans is carried out in order to select the best plan according to the criteria and needs. 

Keywords: Virtual assembly, haptics systems, virtual assembly planning, assembly metrics. 

 

1. Introducción  

En términos generales, la planeación puede considerarse 

como la actividad de idear medios para lograr las metas 

deseadas bajo ciertas limitaciones y con escasos recursos. 

Por lo tanto, los tres componentes básicos de cualquier 

actividad de planeación son: objetivos, restricciones y 

recursos. Un planeador inteligente (humano o programa de 

computación) debe tener la capacidad de entender, 

representar y administrar estos tres componentes. En 

ocasiones, la planificación se amplía para incluir actividades 

relacionada con el monitoreo del plan, lo que asegura que 

los planes generados puedan ejecutarse correctamente. En 

este sentido, un planificador también debe tener la capacidad 

de tomar retroalimentación desde la fase de ejecución del 

plan para futuras mejoras y adaptarse a un entorno 

cambiante para diferentes necesidades. Por lo tanto, la 

planificación es una actividad de monitoreo y re-

planificación que le da a un planificador la capacidad de 

lidiar con situaciones imprevistas del mundo real. Debido a 

que la actividad de planeación forma parte de la inteligencia 
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humana, ha sido el enfoque de innumerables estudios en 

diferentes disciplinas teóricas y prácticas [1].  

 

En el caso de la industria manufacturera, la planeación del 

ensamble es considerada una etapa muy importante en el 

ciclo de vida de un producto, debido al impacto que tiene en 

el diseño, mantenimiento y reciclaje de producto, como se 

muestra en la Figura 1. Además, la demanda de servicios 

técnicos, re-manufacturación y reciclaje de productos ha 

forzado a las compañías a considerar la facilidad de 

ensamble y desensamble del producto desde su etapa de 

diseño. 

 
Figura 1. Ciclo de vida de un producto. 

 

En el proceso de planeación de un ensamble, una parte 

importante es la determinación de la secuencia de ensamble 

del producto, la cual consiste en definir un orden factible de 

combinaciones de los componentes para construir el 

producto completo. Esta etapa es usualmente llevada a cabo 

por un experto/analista en planeación de ensambles, quien 

cuidadosamente examina los dibujos o modelos CAD del 

producto a ensamblar y propone las secuencias o estrategias 

de ensamble con base en su experiencia y razonamiento 

acerca de las diversas restricciones del producto. Las 

restricciones raramente conducen a una única secuencia de 

ensamble. Los productos industriales con más de 10 piezas 

típicamente presentan cientos de posibles secuencias de 

ensamble, por lo que resulta muy probable que el experto no 

tenga la capacidad de generar y evaluar todas las posibles 

secuencias de ensamble, especialmente para un producto no 

trivial. El experto considera sólo un conjunto muy pequeño 

de estas posibilidades para tomar su decisión. Esto significa 

que algunas secuencias de ensamble eficientes puedan llegar 

a omitirse. Las técnicas y/o procedimientos sistemáticos 

para generar todas las posibles secuencias de ensamble de 

un producto dado, pueden ayudar a superar este problema. 

 

Los métodos computacionales tradicionales de planeación 

de ensamble están basados en algoritmos que utilizan la 

búsqueda por “fuerza bruta” para encontrar el mejor plan de 

ensamble. Una desventaja de estos algoritmos es que cada 

secuencia de ensamble que resulta de la combinación de los 

parámetros de ensamble tiene que ser analizada. Debido a 

que el número de secuencias de ensamble depende 

exponencialmente del número de partes del producto a ser 

ensamblado, el costo computacional puede resultar muy alto 

ya que se deben analizar tanto las secuencias de ensamble 

factibles como no factibles.  

 

Para superar este problema, en este artículo se propone un 

nuevo sistema de planeación de ensambles de manera virtual 

con asistencia háptica, el cual incorpora el comportamiento 

físico y la detección de colisiones entre los objetos virtuales 

con el propósito de llevar a cabo el proceso de ensamble de 

manera natural e intuitiva como en el mundo real, 

descartando las secuencias de ensamble no factibles. De esta 

manera la experiencia y el conocimiento humano se 

incorporan en el proceso virtual de ensamble, permitiendo 

explorar únicamente las secuencias factibles y cercanas a la 

solución óptima, tal como se muestra en la Figura 2. El 

sistema virtual de ensambles propuesto, registra todas las 

interacciones del usuario con los objetos virtuales durante la 

ejecución del ensamble virtual, generando un plan de 

ensamble con diferentes métricas y criterios de ensamble. El 

usuario puede realizar el ensamble del producto de manera 

virtual y generar los planes correspondientes las veces que 

sean necesarias para posteriormente evaluarlos con el 

propósito de seleccionar el mejor plan de ensamble. 

 

 
Figura 2. Planeación virtual de ensamble asistido por sistemas hápticos vs 

otros métodos de planeación de ensamble.  
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2. Trabajos relacionados  

2.1 Planeación y evaluación de ensambles 

La planeación de ensambles consiste en definir el proceso 

mediante el cual las diferentes partes deben ser unidas para 

formar un solo producto. Un plan de ensamble útil y efectivo 

debe considerar diferentes métricas de desempeño tales 

como: tiempo, distancia, espacio de trabajo, energía, etc. 

Actualmente los diseñadores utilizan métodos tradicionales 

en los cuales los modelos 3D de las piezas del producto son 

ensamblados y examinados en sistemas CAD, para 

posteriormente ser fabricado e identificar cualquier 

problema con el proceso real de ensamble. Debido a que las 

tareas de ensamble son complicadas, estos métodos 

tradicionales tienden a ser muy costosos y propensos a 

errores debido a que no considera las restricciones físicas del 

proceso real [2].  

 

La selección de un plan de ensamble requiere la evaluación 

de diversos criterios y analizar diferentes alternativas [3]. 

Cada analista de ensamble puede tener diferentes criterios y 

prioridades al seleccionar el mejor plan de ensamble. Varios 

trabajos en la literatura han hecho énfasis en la evaluación 

de planes de ensamble con la finalidad de encontrar un 

ensamble óptimo con base en criterios de ensamble 

específicos. Las métricas de ensamble han sido propuestas 

con el objetivo de ser utilizadas como criterios de evaluación 

durante la planeación del ensamble [4], [5]. Entre las 

métricas de ensamble más comunes se encuentra el tiempo 

para completar la tarea (TCT, por sus siglas en inglés), 

grados de libertad (DOF, por sus siglas en inglés), 

estabilidad, y accesibilidad. Homem de Mello et al. [6] llevó 

a cabo la evaluación de diversos planes de ensamble de un 

producto de solo cuatro piezas. Sin embargo, cuando se tiene 

un gran número de piezas, las técnicas de inteligencia 

artificial pueden ser utilizadas para generar el mejor plan de 

ensamble. Algunas de estas técnicas incluyen: algoritmos de 

colonia de hormigas [7], algoritmos genéticos [8], 

algoritmos híbridos [9], redes neuronales [10], etc. El 

principal objetivo de estos métodos es obtener el mejor plan 

de ensamble, considerando algunos criterios como: costo del 

ensamble, tiempo total de ensamble y estabilidad. El 

principal problema de estos métodos es que son algoritmos 

abstractos que no siempre conducen a resultados exitosos 

[11], [12]. Una de las razones principales de la falta de éxito 

es que la planeación del ensamble depende en gran medida 

de la experiencia humana, la cual resulta muy difícil de 

incorporarla en un algoritmo computacional [13]. Otra 

desventaja de estos métodos es que no son prácticos para la 

industria debido a que son inflexibles, requieren personal 

capacitado para su manipulación, y no son intuitivos [11]. 

 

2.2 Planeación y evaluación virtual de ensambles 

El ensamble virtual se define como la capacidad para 

ensamblar un modelo CAD utilizando inmersión 

tridimensional y los movimientos naturales del usuario [14]. 

Diversos autores han desarrollado sistemas de ensambles 

virtuales utilizando diferentes metodologías y características 

[15], [16]. La Tabla 1 resume las principales características 

de los trabajos de investigación que se han realizado en el 

área de planeación virtual de ensambles. 

 

En esta tabla se han definido las siguientes características: 

 

• Evaluación del sistema: indica los sistemas que han sido 

evaluados como plataformas de ensambles virtuales. 

• Generación de secuencias de ensamble: indica los 

sistemas que pueden generar la secuencia de ensamble 

una vez que el ensamble virtual ha sido realizado. 

• Métricas de ensamble: muestra las métricas utilizadas 

para la evaluación de los planes de ensamble. 

• Plan de ensamble: indica los sistemas que completan el 

proceso de planeación de ensamble y generan un plan de 

ensamble que contiene las instrucciones para ensamblar 

el producto.  

 

De la Tabla 1 se puede observar que todas las plataformas o 

sistemas de planeación de ensamble virtual han sido 

evaluados en términos de su funcionalidad, y sólo una 

plataforma ha generado la secuencia del ensamble a partir 

del ensamble virtual. Las métricas TCT y accesibilidad son 

las más utilizadas, y las plataformas que incorporan 

comportamiento físico consideran de manera implícita la 

estabilidad. También se observa que casi ningún sistema 

evalúa los planes de ensamble, y mucho menos genera y 

selecciona el mejor plan de ensamble con las instrucciones 

necesarias para realizar el ensamble del producto.  

 

A partir de esta revisión de literatura se puede decir que aun 

cuando varios trabajos de investigación se han enfocado al 

desarrollo de sistemas de ensambles virtuales, la mayoría de 

los sistemas reportados son capaces de simular procesos de , 

ensamble, pero sin ninguna evaluación técnica o métricas 

del desempeño del proceso. Muy pocos trabajos de 

investigación han considerado la planeación y evaluación 

virtual de ensambles con el objetivo de evaluar e identificar 

el mejor plan de ensamble con base en métricas de 

desempeño.  

 

3. Descripción del sistema HAMS 

El enfoque propuesto de ensambles virtuales asistidos por 

sistemas hápticos para la evaluación y planeación de tareas 

de ensamble ha sido implementado en la plataforma HAMS 

[17]. La nueva arquitectura de HAMS se muestra en la 

Figura 3 y comprende cinco módulos principales: 

 

1. Módulo de entrada: responsable de importar y cargar los 

modelos virtuales dentro del sistema en cualquiera de los 

formado *.stl, *.obj, *.vtk. 

2. Módulo gráfico: responsable del renderizado gráfico, el 

cual incluye la creación y representación de la escena 

virtual y los modelos 3D. 
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Tabla 1. Principales características de sistemas de planeación de ensambles virtuales. 

Sistemas de planeación 

de ensamble virtuales 

Evaluación 

del sistema 

Generación 

de 

secuencias 

de ensamble 

Métricas de ensamble Plan de ensamble 
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Xia et al. [18] x  x   x    

Thing et al. [19] x  x   x    

Bordegoni et al. [20] x  x   x    

Vo et al. [21] x  x   x    

Garbaya et al. [22] x  x   x    

Adams et al. [23] x  x   x    

Yoon [24] x  x x  x x1   

Seth [25] x  x   x x2   

Jia[26] x  x   x    

Ladeveze[27] x  x   x    

Hassan[28] x     x x3   

V
ir

tu
al

 

Gao et al. [29] x  x x x x    

Brough et al. [30] x  x       

Jayaram et al. [31] x x        

Boud et al. [32] x  x   x    

Aleotti et al. [33] x  x  x x    
1 ambiente virtual 2-D,2 sólo se menciona,3 en colaboración con un algoritmo de colonia de hormigas, TCT – Task Completion 

Time, DOF – Degrees of Freedom. 

 

3. Módulo físico: permite el comportamiento físico de los 

objetos virtuales, dándole dinamismo, movimiento 

realista y respuesta a colisiones. 

4. Módulo háptico: provee la fuerza de retroalimentación y 

activa el sentido del tacto y kinestésico en el usuario. 

5. Módulo de planeación: responsable del registro de datos, 

el análisis de los movimientos del usuario durante el 

ensamble virtual, el cálculo de las métricas de ensamble, 

la generación del plan de ensamble, y la evaluación de 

los planes de ensamble. 

 

Los cinco módulos del sistema HAMS fueron desarrollados 

e integrados en Visual Studio C++ y usando MFC 

(Microsoft Foundation Class), el cual permite crear una 

interfaz de usuario en ambiente de Windows. También 

permite crear un sistema virtual flexible donde existen 

controles para cargar nuevos objetos, encender o apagar el 

dispositivo háptico, activar opciones de análisis, orientar 

vistas de la cámara y modificar parámetros de simulación 

entre otras funciones. El sistema HAMS permite la 

importación de modelos CAD correspondientes a los objetos 

virtuales de la tarea de ensamble. Para reducir el costo 

computacional y mejorar el desempeño del ensamble virtual 

dentro del sistema, es importante simplificar las piezas que 

presenten un alto grado de complejidad geométrica, pero sin 

afectar su esencia geométrica.   

 

Al importar un modelo CAD en el sistema HAMS, se crean 

tres representaciones del objeto: háptica, gráfica y física. La 

simulación del ensamble virtual se puede llevar a cabo una 

vez que las tres representaciones han sido creadas. 

Posteriormente el usuario puede sentir y manipular los 

objetos virtuales por medio del dispositivo háptico y realizar 

el ensamble virtual (simulación del ensamble). Durante la 

simulación virtual, la posición de los objetos es actualizada 

en pequeños intervalos de tiempo con el propósito de que el 

usuario perciba el comportamiento dinámico de los objetos 

virtuales. Por lo tanto, los tres módulos (gráfico, háptico y 

físico) deben ser actualizados y sincronizados en cada 

intervalo de tiempo de simulación.  

 

Las principales funcionalidades del sistema HAMS son: 

• Manipulación independiente de objetos 

tridimensionales dentro del ambiente virtual. 

• Detección de colisiones entre los objetos virtuales y el 

sistema háptico. 

• Comportamiento dinámico de los objetos 

tridimensionales dentro del entorno virtual. 

• Registro de posición y movimientos de los objetos 

virtuales durante cada iteración de tiempo. 

• Generación del plan de ensamble una vez que el 

ensamble virtual se ha llevado a cabo. 

• Evaluación del plan de ensamble entre varios planes de 

ensamble generador por el usuario. 
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Figura 3. Arquitectura del sistema HAMS. 

 

4. Planeación y evaluación del ensamble virtual 

El módulo de planeación de ensambles dentro del sistema 

HAMS está diseñado para generar automáticamente el plan 

de ensamble a partir de la realización del ensamble virtual. 

También determina varios parámetros y métricas 

relacionadas al desempeño del proceso de ensamble. La 

Figura 4 presenta el procedimiento general del módulo de 

planeación de ensamble dentro del sistema HAMS. Este 

procedimiento consta de dos etapas principales: generación 

de planes de ensamble y evaluación de planes de ensamble.  

 

4.1 Generación de planes de ensamble 

Para la generación de un plan de ensamble el sistema registra 

todos los movimientos y operaciones realizadas por el 

experto durante la ejecución del ensamble virtual. La 

información de cada ensamble virtual ejecutado es 

registrada automáticamente en tres tipos de archivos: un 

archivo tipo *.csv el cual contiene un reporte técnico del 

ensamble, Figura 5; un archivo *.jpg con las instrucciones 

del ensamble; y un archivo *.wmn que contiene un video del 

ensamble virtual.  

 

 
Figura 4. Procedimiento para la planeación de ensamble. 

 

El reporte técnico contiene cinco secciones principales, las 

cuales se describen a continuación: 

 

JOB INFORMATION. Información del analista, fecha y 

hora del análisis.  

 

MODEL INFORMATION. Información del modelo o 

producto y número de partes que lo componen. 

 

PART ASSEMBLY INFORMATION. Información del 

ensamble para cada pieza, incluyendo 15 métricas de 

ensamble que se calculan a partir del ensamble virtual, las 

cuales se muestran en la Tabla 2. En esta sección las piezas 

están ordenas de acuerdo con la secuencia de ensamble 

utilizada en el ensamble virtual.  

 

TASK ASSEMBLY INFORMATION. Información general 

de todo el proceso de ensamble, incluyendo 14 métricas 

relacionadas al desempeño global del ensamble de todo el 

producto. Estas métricas también se listan en la Tabla 2. 

 

ASSEMBLY PARAMETERS. Contiene el valor de los 

parámetros utilizados para el cálculo de las métricas de 

ensamble, los cuales son definidos por el usuario antes de 
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comenzar el ensamble. Dichos parámetros son: tres 

coeficientes de fricción (fx, fy, fz) correspondientes a las 

direcciones coordenadas; un parámetro de resolución visual 

de las trayectorias de ensamble; y un parámetro de escala de 

tiempo que permite estimar el tiempo real de ensamble a 

partir del tiempo virtual de ensamble. Este parámetro de 

tiempo tiene un valor promedio de 17.7 ± 2 en el sistema 

HAMS [34].  

 

4.2 Evaluación de planes de ensamble 

La evaluación del plan de ensamble permite analizar y 

evaluar varios planes de ensamble generados virtualmente 

en el sistema HAMS. El objetivo es determinar el mejor plan 

de ensamble de acuerdo con los criterios de ensamble y 

necesidades del diseñador. Las métricas consideradas para 

la evaluación de diversos planes de ensamble son las 

indicados en la sección TASK ASSEMBLY 

INFORMATION, ya que son valores que proporcionan 

información del desempeño general del ensamble realizado. 

En la evaluación de planes de ensamble se pueden analizar 

tantos planes de ensamble como sean necesarios (del mismo 

producto). La interfaz de evaluación consta de seis apartados 

como se muestra en la Figura 6:  

 

I. Nombre. Nombre del analista. 

 

II. Criterios para evaluar. Contiene la lista de los criterios 

de ensamble a evaluar, los cuales corresponden a las 

métricas globales del ensamble. Es importante 

mencionar que el analista puede seleccionar más de un 

criterio en orden de prioridad. 

 

III. Selección de los planes de ensamble. Selección de los 

diferentes planes de ensamble a evaluar. 

 

IV. Resumen. Muestra un resumen de los planes de ensamble 

seleccionados para su evaluación, resaltando en amarillo 

la columna donde se encuentra el criterio evaluado, y 

mostrando en orden descendente desde el mejor al peor 

plan de ensamble. 

 

V. Gráficas. Se muestra una gráfica de barras con el valor 

del criterio seleccionado para cada plan de ensamble.  

 

VI. Información adicional. Permite guardar los resultados de 

la evaluación de los planes de ensamble.  

 

Una vez que el mejor plan de ensamble ha sido identificado 

de acuerdo con los criterios y necesidades del analista, se 

puede proceder con el diseño del proceso de ensamble, ya 

sea manual, semiautomático o automático. 

 

  

 

/-------- JOB INFORMATION --------/         /-------- MODEL INFORMATION --------/ 

Name of assembly planner: Enrique         Assembly name: Cylinder 

Date: 7/12/2018 (DD/MM/YY)         Parts in the model: 8 

Time: 10:17:23 (GMT)           

/-------- PART ASSEMBLY INFORMATION --------/ 

Part  Name  HP 
 EHP 

(s) 

 NPHP 

(s) 

 EHD 

(mm) 

 NPHD 

(mm) 
SP (XYZ) FP (XYZ) FO* 

 PE 

(N-m) 

 TE 

(N-m) 

 EPE 

(N-m) 
TEE PEE 

2 RearCap 1 7 0 153 0 0;34;0 6;11;52 -90;0;0 0.06 0.08 0 0 0 

4 Cylinder 1 19 3 527 342 115;28;0 6;68;50 0;-88;-88 0.25 0.28 0.13 45 50 

1 Plunger 3 18 28 470 2183 -76;16;42 6;89;51 0;-90;-90 0.66 0.67 0.26 36 37 

3 FrontCap 3 39 29 416 1665 0;34;-61 6;125;52 90;0;0 0.80 0.89 0.43 25 54 

5 Screw 3 16 37 452 386 141;5;4 33;70;75 0;-85;-94 0.11 0.11 0.04 26 30 

6 Screw 3 20 28 734 265 156;5;4 33;71;26 0;-89;-89 0.11 0.20 0.03 23 30 

7 Screw 1 5 17 637 373 171;5;4 -19;71;76 0;-92;-89 0.12 0.13 0.04 23 29 

8 Screw 1 13 12 485 1921 186;5;4 -19;69;26 0;89;88 0.12 0.12 0.03 22 30 

/-------- TASK ASSEMBLY INFORMATION --------/   /-------- ASSEMBLY PARAMETERS --------/ 

Task completion time (min:seg): 4:51   Factor X: 0.00 

Effective task completion time (min:seg): 2:17   Factor Y: 0.00 

Non-productive task completion time (min:seg): 2:34   Factor Z: 0.00 

Total assembly distance (mm): 11009   Resolution: 0.00 

Effective assembly distance (mm): 3875   Time-scale: 0.00 

Non-productive assembly distance (mm): 7134.5    

Total assembly energy (joules): 2.485    

Assembly potenctial efficiency: 43.04    

Total assembly energy efficiency: 38.75    

Work space (XYZ): 277.62; 224.51; 206.49    

Anguler manipulability (θx θy θz): 180.00; 182.29; 184.49    

Degree of freedom: 6    

Total Handling assembly: 16    

Handling efficiency: 50    

Figura 5. Reporte técnico del plan de ensamble. 
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Tabla 2. Métricas de ensamble. 

Métricas de ensamble de una pieza Métricas de ensamble del producto  

Descripción Descripción 

Part Número con el que se identifica la pieza dentro del sistema 

HAMS. 

TCT Total completion time: tiempo total en completar la tarea de 

ensamble.  

Name Nombre de la pieza tal como aparece en el archivo *.stl ETCT Effective task completion time: tiempo efectivo total para realizar 

el ensamble. 

HP Handling part: número de veces que se manipuló la pieza 

durante el ensamble virtual. 

NPTCT Non-productive task completion time: tiempo total no productivo 

para realizar el ensamble. 

EHT Effective handling time: tiempo desde que se toma una pieza 

hasta que se suelta. Sí la pieza es manipulada más de una vez, 

estos tiempos de suma. 

TAD Total assembly distance: distancia total recorrida para realizar el 

ensamble. 

NPHT Non-productive assembly time: tiempo desde que se suelta una 

pieza hasta que se toma otra. Este tiempo se le asigna a la pieza 

que se va a tomar. 

EAD Effective assembly distance: distancia total recorrida con 

manipulación de piezas.  

EHD Effective handling distance: distancia recorrida desde que se 

toma la pieza hasta que se suelta. Esta distancia es acumulativa 

cuando se toma una pieza más de una vez. 

NPAD Non-productive assembly distance: distancia total recorrida para 

tomar las piezas (sin manipulación de piezas). 

NPHD Non-productive assembly distance: distancia recorrida desde 

que se suelta una pieza hasta que se toma otra. Esta distancia se 

le asigna a la pieza que se va a tomar. 

TAE Total assembly energy: energía total requerida para realizar el 

ensamble virtual. 

SP Start point: coordenadas iniciales (𝑥, 𝑦, 𝑧) de la pieza en la 

escena virtual. 

APEE Assembly potential energy efficiency: eficiencia del ensamble con 

base en la energía potencial. 

FP Finale point: coordenadas finales (𝑥, 𝑦, 𝑧)  de la pieza en la 

escena virtual. 

TAEE Total assembly energy efficiency: eficiencia del ensamble con 

base en la energía total del ensamble 

FO Final orientation: orientación final (𝜗𝑥, 𝜗𝑦 , 𝜗𝑧) de la pieza en 

la escena virtual 

WS Workspace: espacio de trabajo utilizado durante el ensamble 

virtual. 

PE Potential energy: energía potencial utilizada durante el 

ensamble de la pieza. 

AM Angular manipulability: máxima amplitud angular (ángulo 

máximo de rotación) en cada eje coordenado utilizada para 

realizar el ensamble. 

EPE Effective potential energy: energía potencial utilizada durante 

el ensamble de la pieza con base en su posición inicial y final. 

DOF Degree of freedom: grados de libertad utilizados para realizar el 

ensamble virtual.  

PEE 
Potential energy efficiency: razón entre EPE y PE. 

THA Total handling assembly: número total de veces que se 

manipularon las piezas involucradas en el ensamble. 

TE  Total energy: energía total requerida para ensamblar la pieza 

tomando en cuenta todos los movimientos de la pieza y las 

perdidas por fricción en todas direcciones. 

HE Handling efficiency: eficiencia de manipulación del ensamble 

virtual. 

TEE Total energy efficiency: razón entre EPE y TE.   

 

 
Figura 6. Interfaz para la evaluación de planes de ensamble. 
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5. Caso de estudio 

Para evaluar la funcionalidad del método propuesto de 

planeación y evaluación de ensambles, se diseñó un caso de 

estudio correspondiente al ensamble de un actuador lineal 

que consta de ocho piezas como se muestra en la Figura 7. 

 

 
Figura 7. Tarea de ensamble virtual cargada en HAMS. 

 

El ensamble del actuador lineal tiene 40,320 posibilidades 

de ser ensamblado de acuerdo con los métodos tradicionales. 

Sin embargo, debido al comportamiento físico de los objetos 

virtuales en el sistema HAMS, todas las secuencias de 

ensamble no-factibles e ilógicas quedan automáticamente 

descartadas. HAMS sólo permite realizar secuencias de 

ensamble factibles y coherentes con la realidad, reduciendo 

considerablemente el número de secuencias de ensamble. 

Adicionalmente, la experiencia, intuición y habilidades del 

analista hace más eficiente la búsqueda del mejor plan de 

ensamble en HAMS.   

 

Para este caso de estudio, y con base a la experiencia del 

analista, solo dos secuencias de ensamble fueron 

seleccionadas para ser analizadas en detalle: 

⎯ Secuencia de ensamble 1: {2-4-1-3-5-6-7-8} 

⎯ Secuencia de ensamble 2: {2-1-4-3-5-6-7-8} 

 

El ensamble del actuador lineal se realizó en el sistema 

HAMS utilizando ambas secuencias de ensamble, 

generándose automáticamente un plan y reporte para cada 

secuencia utilizada. La Tabla 3 muestra los valores de las 

métricas de ensamble obtenidos para cada secuencia. De 

esta tabla se puede observar que la secuencia de ensamble 1 

puede ser considerada como la mejor secuencia de ensamble 

ya que 70% de sus métricas son mejores que la secuencia de 

ensamble 2. Sin embargo, la selección del mejor plan de 

ensamble podría depender de un solo criterio definido por el 

experto.  

 

Considerando el tiempo de ensamble como criterio de 

evaluación, se puede decir que la secuencia de ensamble 1 

es la mejor, ya que todas las métricas de tiempo son menores 

que en la secuencia de ensamble 2. El TCT es 15% menor 

en la secuencia de ensamble 1 que en la 2. Por otro lado, se 

ha demostrado que el tiempo del ensamble real es 17.7 veces 

menor que el tiempo del ensamble virtual [34], por lo que el 

tiempo estimado para realizar el ensamble real utilizando la 

secuencia 1 es 16.4 s, y 19.4 s utilizando la secuencia 2.  

 

Tabla 3. Métricas de ambas secuencias de ensamble. 

Métricas de 

ensamble 

Secuencia de 

ensamble 1 

Secuencia de 

ensamble 2 

TCT 291 s 344 s 

ETCT 137 s 180 s 

NPTCT 154 s 164 s 

TAD 11009 mm 11220 mm 

EAD 3875 mm 3966 mm 

NPAD 7134 mm 7254 mm 

APEE 43.04 % 43.08 % 

TAEE 38.75 % 28.8 % 

HE 50 % 40 % 

TAE 2.485 J 3.694 J 

WS (277.6, 224.5, 

206.5) mm 

(263.2, 221.5, 

189.2) mm 

AM 𝜃𝑥=180°, 

𝜃𝑦=180°, 𝜃𝑧=180° 

𝜃𝑥=180°, 

𝜃𝑦=180°, 𝜃𝑧=180° 

THP 16 20 

DOF 6 6 

 

Otro criterio importante corresponde a la distancia recorrida 

durante el ensamble, ya que ésta representa el trabajo 

realizado. De la Tabla 3 se observa que la distancia total 

recorrida (TAD) en la secuencia 1 es menor que en la 

secuencia 2; sin embargo, su diferencia es pequeña 

(aproximadamente 2%). También se observa en la Tabla 3 

que la distancia no productiva de ensamble (NPAD) 

representa hasta un 64% de la distancia total (TAD), por lo 

que si se reduce el valor NPAD se puede lograr un ahorro 

significativo en la TAD. El sistema HAMS permite la 

visualización de las trayectorias de ensamble, las cuales se 

generan cuando el usuario manipula una pieza mediante el 

sistema háptico. La Figura 8a muestra la trayectoria de 

ensamble utilizada por el usuario para ensamblar el cilindro 

en su posición final, mientras que la Figura 8b muestra todas 

las trayectorias de ensamble para completar el ensamble.  

 

      
                          (a)                                                       (b) 

Figura 8. Visualización de las trayectorias de ensamble: a) cilindro y b) 

total de las trayectorias. 

 

En el caso de la energía de ensamble (TAE), los resultados 

mostrados en la Tabla 3 indican que la secuencia 1 requiere 

menos energía o trabajo (2.485 J) que la secuencia 2 (3.694 

J). Este comportamiento de la energía de ensamble también 

se ve reflejado en los valores de eficiencia, TAEE, en donde 
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se observa que la secuencia 1 es más eficiente (38.7%) que 

la secuencia 2 (28.8%). De igual manera la eficiencia de 

manipulación (HE) tiene un comportamiento similar, 50% y 

40%, para la secuencia 1 y la secuencia 2, respectivamente.    

 

El espacio de trabajo utilizado en la secuencia 1 es mayor 

(12869.3 cm3) que en la secuencia 2 (11030.1 cm3). Estos 

valores permiten al diseñador tener una visión del espacio 

de trabajo requerido para realizar el ensamble del producto, 

permitiendo llevar a cabo una planeación y distribución más 

precisa del espacio de la planta y las celdas de trabajo. En el 

caso de ensambles robóticos, estos valores permiten conocer 

el espacio de trabajo que el robot debe cubrir para llevar a 

cabo el ensamble.  

 

En el caso de la manipulabilidad del ensamble (AM), ambas 

secuencias requieren 180° para cada eje de rotación. Esto 

implica que para poder realizar la tarea de ensamble es 

necesario tener la destreza necesaria (operador o robot) para 

rotar por lo menos 180° en cada eje coordenado. Por último, 

la Tabla 3 también muestra que ambas secuencias de 

ensamble requieren seis grados de libertad para llevar a cabo 

la tarea de ensamble. 

6. Discusión 

Los resultados del caso de estudio han demostrado que la 

planeación virtual de ensambles con asistencia háptica es un 

método efectivo para la simulación y evaluación de 

ensambles. Dicho método incorpora la experiencia del 

experto dentro del ciclo de ejecución del ensamble, 

permitiendo la interacción del usuario con los modelos 

virtuales dentro de un ambiente intuitivo y dinámico. Una 

gran ventaja de la planeación virtual de ensambles es la 

flexibilidad de realizar el ensamble las veces que sean 

necesarias sin necesidad de contar con las piezas o 

prototipos físicos de éste.  

 

El proceso de ensamble virtual permite analizar y evaluar 

tantos criterios como sean necesarios, y presentarlos de 

manera ordenada y coherente para que el experto tome las 

decisiones pertinentes. La Figura 9 muestra una comparativa 

de los parámetros o métricas de ensamble que pueden ser 

evaluados en el proceso real y en el sistema virtual. En esta 

figura se puede observar que en el proceso real de ensamble 

generalmente solo se puede evaluar el tiempo de ensamble, 

mientras que en el sistema de virtual de ensambles se pueden 

evaluar una gran cantidad de parámetros. 

 

Finalmente se puede decir que el enfoque propuesto de 

planeación y evaluación virtual de ensamble permite la 

ejecución de tareas de ensamble dentro de un entorno virtual 

donde los objetos se comportan como en el mundo real, 

siendo posible la verificación del diseño para ensamble. 

Además, en comparación con los métodos tradicionales, la 

planeación de ensamble propuesta en este trabajo genera una 

importante cantidad de información técnica relevante para la 

toma de decisiones a lo largo del ciclo de vida del producto. 

 

 
Figura 9. Tarea de ensamble real vs virtual. 

 

7. Conclusiones  

En este trabajo se presentó el desarrollo de un nuevo método 

para la planeación de ensambles basado en la realidad virtual 

y dispositivos hápticos. A diferencia de las plataformas de 

realidad virtual existentes, el sistema propuesto no solo 

permite simular tareas de ensamble, sino que también genera 

la información técnica relevante necesaria para el análisis y 

evaluación del proceso de ensamble del producto. Los 

resultados han demostrado que el procedimiento propuesto 

es eficiente, ya que permite el análisis y planeación de tareas 

de ensamble de una manera más intuitiva y natural, e 

incorpora la experiencia y conocimientos del analista.  
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