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La transcendencia de divulgar tecnologías innovadoras en 
robótica y automatización industrial es esencial para el fu-
turo de nuestra economía, Industria 4.0 incluida, dado que 
son herramientas clave para la mejora de la productividad, 
así como de costes y calidad de los productos fabricados en 
plantas productivas donde se integren estas unidades y en 
consecuencia, estas incrementen sus actividades generando 
empleo cualificado.

A fecha de hoy los fabricantes han desarrollado los llamados 
cobots (robots colaborativos), cuyos retornos de inversión 
son muy competitivos y en consecuencia de interés para to-
dos los sectores industriales, incluidas las pymes.     

La previsión de crecimiento mundial del parque de robots en 
el período 2016 – 2020 según datos de la IFR (International 
Federation of Robotics), organismo del que somos miembros 
fundadores, resulta espectacular, estimándose una media de 
crecimiento anual del 14%, pasando de 1.828.000 unidades 
en 2016 a 3.053.000 unidades en 2020, ubicándose mayori-
tariamente en países asiáticos, y China, país que lidera desde 
2013 el incremento anual del parque de robots, se estima 
que dispondrá en 2020 de un parque de 950.300 unidades. 
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Es por esa causa que para competir en el mercado global que 
nos encontramos debemos acercar las tecnologías innovado-
ras a todos los sectores industriales, cooperando con institu-
ciones públicas para promover la financiación de inversiones. 

Por otra parte, y dadas las previsiones de crecimiento del par-
que de robots en los países latinoamericanos, vamos a pro-
mover la colaboración de ingenierías españolas “integradoras 
de robótica y automatización” con firmas equivalentes ubica-
das en países como México, donde se integrarán 9.000 robots 
industriales en 2020 por los 6.500 que se prevén en España, 
según datos de la IFR. 

En relación a la robótica de servicio, vamos a impulsar con 
UNE, que los desarrollos de estas tecnologías por nuevos fa-
bricantes ubicados en España cumplan las normativas ISO, 
dado que llevamos la coordinación del órgano técnico del 
UNE/CTN 116 para los temas vinculados a robótica, automa-
tización y fabricación aditiva.
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PRESIDENTE DE AER

Tengo el placer de presentar la nueva revista Automation Review, de carác-
ter trimestral, como órgano oficial de la Asociación Española de Robótica y 
Automatización. Entre sus objetivos destacan: ser una fuente de informa-
ción útil y fiable para el sector, ilustrar una hoja de ruta hacia la fábrica del 
futuro y servir como altavoz a nuestras entidades asociadas. 

AER ES MIEMBRO DE
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El centro tecnológico Eurecat (miembro de Tecnio) 
participa en el desarrollo de un manipulador móvil 
destinado a distribuir dispensadores de feromonas para 
el biocontrol de plagas de insectos en las viñas, que hace 
posible también monitorizar el estado de salud del cultivo, 
mediante diversos sensores para recoger imágenes y 
otros datos de la planta.

La innovación ha sido desarrollada dentro del 
proyecto consorciado Grape y supone la realización 
de la navegación, la autonomía y el desarrollo de un 
manipulador móvil para la empresa francesa Vitirover, 
que permitirá que un robot pueda llevar hasta 500 
dispensadores y, con un brazo móvil, colocarlos en las 
ramas de la viña. 

Juntas rotativas y colectores 
eléctricos

La junta rotativa es un mecanismo utilizado para 
transferencia de todo tipo de fluidos, bajo presión y vacío 
desde una posición fija a otra giratoria, manteniendo y 
aislando la conexión de los fluidos respectivos. Existen 
desarrollos de productos estándar, así como productos 
especiales adaptados a las necesidades del cliente.

En las juntas rotativas resulta posible integrar colectores 
eléctricos para transferencia de señales, potencia y 
datos (bus de comunicación). Amplia gama de colectores 
eléctricos, en función de número de circuitos y aplicaciones 
requeridas, diseño encapsulado y eje de paso hueco con 
protección: IP51, IP 65, IP66 e IP 67.

Aplicaciones varias: carruseles, mesas giratorias, 
sistemas de video, envasadoras, llenadoras, packaging. 
Sectores: automoción, alimentario, petrolífero, off-shore, 
metalúrgico, médico, farmacéutico, máquina herramienta, 
defensa, eólico, etc.

Pensamos en

PRO
En PRO de los
PROfesionales.
En PRO de ti.

¿Qué es pensar en PRO? Pensar en PRO es trabajar en PRO de tus
intereses, de tu PROgreso y de tu PROtección. Por ello, en Banco
Sabadell hemos creado las soluciones financieras profesionales que
te apoyan en tu negocio y que solo puede ofrecerte un banco que
trabaja en PRO de la Asociación Española de Robótica y
Automatización (AER).

Llámanos al 900 500 170, identifícate como miembro de tu colectivo,
organicemos una reunión y empecemos a trabajar.
bancosabadell.com

Además, el robot está pensado para monitorizar el estado 
de salud del cultivo, mediante diversos sensores para 
recoger imágenes y otros datos de la planta que permiten 
deducir su estado.

“Tal y como lo muestra el proyecto Grape en el caso concreto 
de la viña, la robótica se dibuja como una herramienta muy 
útil en el camino hacia una agricultura avanzada”, destaca 
la directora de la Unidad de Robótica y Automatización de 
Eurecat, Pepa Sedó.

Grape cuenta con la participación de la Universidad 
politécnica de Milano y es un proyecto financiado por la 
Comisión Europea, dentro del marco del proyecto ECHORD 
PLUS PLUS (Echord ++).

Desarrollan un robot para el 
control de plagas en la vinicultura

Festo Motion Terminal VTEM, la 
revolución en automatización 

El nuevo Festo Motion Terminal VTEM revoluciona la 
neumática y la impulsa hacia la Industria 4.0, gracias a los 
desarrollos en tecnología piezoeléctrica y software que 
permiten sustituir más de 50 componentes individuales 
mediante Apps. Este nuevo tipo de integración funcional 
simplifica la cadena completa de valor, ya que solo se 
necesita un hardware. 

Industria 4.0 - Gracias a la simbiosis entre mecánica, 
electrónica y software, un producto neumático se 
convierte en un componente de producción flexible. 
Además, el sistema inteligente de sensores para 
regulación, diagnosis y tareas de autoaprendizaje evita la 
necesidad de emplear componentes adicionales. 

Motion Apps - El cambio de funciones neumáticas y la 
adaptación a nuevos formatos se controlan mediante la 
modificación de parámetros vía Apps. Las Motion Apps 
permiten crear un tipo de máquina básico personalizable 
a las necesidades del cliente. Esta asignación de funciones 

aumenta la seguridad en manipulaciones y la protección 
de los conocimientos técnicos.

Eficiencia energética intrínseca – Las Apps permiten un 
ahorro de energía en el funcionamiento de la aplicación 
(hasta un 70%), así como la función de diagnosis de 
fugas de la aplicación y la tecnología piezoeléctrica para 
la fase previa de la válvula proporcional. 

Menor coste y complejidad - El Terminal permite 
realizar movimientos con rapidez y fuerza, así como 
comprobar las fugas para reducir considerablemente 
los costes. En comparación con soluciones eléctricas, se 
requieren menos controladores, ya que un controlador 
puede regular hasta ocho movimientos. 

En comparación con otras tecnologías, las soluciones con 
el Festo Motion Terminal son más económicas, ya que solo 
se necesita una tecnología y una válvula (en lugar de una 
válvula, un regulador de presión y un sensor de presión).
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■  Tecnología de transmisión  ■  Sistemas de posicionamiento  ■  Tecnología de sistemas de control
■  Tecnología de sensores  ■  Tecnología de suministro  ■  Tecnología de seguridad

■ Montaje y manejo
■ Visión artificial
■ Robótica industrial
■ Robótica de servicio profesional
■ Soluciones para la industria 4.0 – IT2Industry

Connecting Global Competence
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DUALARMWORKER: Agilizando la automatización
con robots de dos brazos
Las personas utilizamos nuestros dos brazos para coger 
objetos de tamaño considerable. Sin embargo, en el 
sector industrial hoy en día casi no se ven robots de 
dos brazos para hacer una tarea semejante. Se opta por 
introducir robots de gran tamaño que con un solo brazo 
puedan manipular piezas grandes. Ello implica tener que 
invertir más esfuerzo en el diseño de garras y no tener 
la versatilidad para manipular piezas que nos dan dos 
brazos. La razón principal que lleva al sector a prescindir 
de estos robots es que la programación de dos brazos 
sincronizados que manipulen una misma pieza es muy 
compleja. 

TECNALIA, LAAS-CNRS y AIRBUS se han unido en el 
proyecto DUALARMWORKER para aportar al sector la 
llave para introducir robots de dos brazos en la industria, 
puesto que con el sistema DUALARMWORKER el usuario 
sólo tiene que saber cómo y dónde necesita mover la pieza 
a manipular, la inteligencia para calcular la trayectoria 
óptima del objeto y los dos brazos sincronizados la 
aporta el sistema. El resultado son robots de movimientos 
naturales, más cercanos a los de las personas que al resto 
de robots que encontramos hoy en día en la industria.

Alianza de Universal Robots y SICK para 
innovar en robótica colaborativa
El fabricante danés de robots ligeros y pionero global de la 
robótica colaborativa, Universal Robots, y SICK, especialista 
en la fabricación de sensores para la automatización de 
fábricas, procesos y sistemas logísticos, han unido fuerzas 
para la creación de dos aplicaciones de gran innovación 
para la robótica colaborativa.

Con esta nueva alianza ya están disponibles en España 
soluciones de automatización a medida para mejorar los 
procesos a las empresas de cualquier tamaño. Los robots 
colaborativos de Universal Robots han revolucionado la 
robótica industrial, son flexibles, ligeros y pueden operar 
en cualquier entorno de producción. Con una interfaz táctil 
muy intuitiva y una configuración guiada por asistentes. 

Por su parte, SICK lleva años fabricando dispositivos 
orientados a la industria 4.0, desde equipos de visión 
artificial, identificación automática, SmartSensor o 
equipos de seguridad. 

Las nuevas aplicaciones combinan los beneficios de los 
cobots de Universal Robots con la eficiencia y la seguridad 
de los sensores SICK para permitir la automatización 
de cualquier proceso de fabricación, donde los robots 
trabajan junto con los trabajadores humanos, minimizando 
su intervención en tareas repetitivas, peligrosas o de alto 
esfuerzo físico, dejando las de mayor valor añadido a los 
operarios.

Lectura de Códigos y Protección del 
Operario

Esta aplicación utiliza dos sensores SICK conectados a un 
cobot de Universal Robots para el proceso de identificar 
y colocación de piezas, ideal para tareas tales como pick-
and-place, controles de calidad, embalaje y otros procesos 
logísticos. El sensor Lector63X de SICK, permite identificar, 
mediante la lectura del código de barras, productos 
pasando por una línea de producción e informar al robot 
para su posterior clasificación.

En estos escenarios, la seguridad del entorno alrededor 
del robot es más importante que nunca. Los cobots 
de Universal Robots (UR) incorporan 15 funciones de 

seguridad, certificadas por TUV-NORD, que permiten 
su instalación sin necesidad de vallas de protección. 
Garantizan que, en caso de contacto accidental con una 
persona o un objeto en su camino, el robot se detiene 
automáticamente. 

 
Además, la alianza entre UR y SICK añade otra capa de 
protección; la aplicación también incorpora el sensor 
MicroScan de SICK para detectar la presencia de una 
persona y reducir la velocidad de funcionamiento del 
robot cuando se aproxime un operario. 

Visión Artificial para el Reconocimiento y 
Posicionamiento de Piezas

El sensor Inspector PIM60 de SICK es perfecto para las 
tareas de reconocimiento de posición de piezas e ideal 
para una gran variedad de tareas de producción, desde 
pick-and-place hasta procesos de control de calidad. El 
robot UR es capaz de reconocer la posición y la orientación 
de piezas gracias a los datos enviados por la cámara SICK. 

A través de un plug-in desarrollado por SICK e integrado 
dentro de la plataforma para desarrolladores Universal 
Robots+ se consigue una mayor facilidad y menor tiempo 
en la programación y puesta en marcha.

“Los robots trabajan junto con 
los trabajadores, minimizando 

su intervención en tareas 
repetitivas, peligrosas o de alto 

esfuerzo físico”
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Omron presenta cuatro series de 
dispositivos de monitorización de estado

Omron Corporation ha presentado cuatro series de 
dispositivos de monitorización que tienen por finalidad 
controlar el estado operativo en plantas de producción 
para los trabajadores; el estado de motores que predicen 
los fallos de los motores de inducción trifásicos, fuentes 
de alimentación con red capaces de predecir la vida útil y 
fallos de una fuente de alimentación instalada en un panel 
de control; sensores de flujo y sensores de presión que 
controlan el aceite hidráulico y el agua de refrigeración 
utilizados para máquinas de prensa y de moldeo; y un 
amplificador de monitorización de estado inteligente que 
acelera el Internet de las Cosas de sensores analógicos 
instalados en plantas de producción o máquinas.

El lanzamiento de los dispositivos de monitorización 
forma parte de la iniciativa emprendida por Omron de 
completar una gama integrada por 100.000 componentes 
de Internet de las Cosas. Los dispositivos de supervisión 
visualizan el estado de las instalaciones y de los equipos 
para detectar problemas, errores de estado de las 
instalaciones y mantienen las líneas de producción y la 
productividad.

Estos dispositivos controlan los cambios que se producen 
en el sistema de alimentación y el sistema de circulación 
de las plantas de producción en tiempo real, informan 
sobre el tiempo de sustitución de las piezas antes de 
que se produzcan fallos y contribuyen a evitar paradas 
inesperadas y anomalías en la calidad de los productos. 

De este modo, cualquier persona puede advertir 
fácilmente una anomalía de las instalaciones y fallos cuya 
identificación dependía hasta ahora de la experiencia e 
intuición de trabajadores cualificados y se reducen las 
pérdidas de oportunidades. 

Empresas

Universidades y Centros de Formación

Nuevos asociados

Centros tecnológicos

Ahora el robot colaborativo 
KUKA también se desplaza 

Con KMR iiwa (KMR significa “KUKA Mobile Robotics”), 
KUKA combina la ligereza y sensibilidad del robot LBR 
iiwa (asistente de trabajo industrial inteligente) con una 
plataforma móvil y autónoma. 

Gracias a la plataforma móvil, el robot sensitivo, se 
convierte en un asistente de producción altamente flexible 
ya que no tiene restricciones en su posición de trabajo. 
Esta característica es primordial para adecuarse a los 
requisitos de la Industria 4.0. La fábrica del futuro exige 
como valores fundamentales: movilidad y flexibilidad. Las 
líneas estáticas de producción dan paso a la siguiente 
generación de robots: unidades robóticas móviles e 
inteligentes que permiten trabajar codo con codo con las 
personas.

El KMR iiwa está formado por un robot cuyo controlador 
de seguridad programable le permite suprimir la 
barrera protectora humano-máquina y una plataforma 
que dispone de ruedas Mecanum especialmente 
desarrolladas para que se pueda mover en cualquier 
dirección partiendo de cero. El robot y la plataforma se 
operan con el controlador KUKA Sunrise, que es capaz de 
manejar múltiples sistemas cinemáticos, lo que simplifica 
considerablemente el control operativo en aplicaciones 
prácticas. 

Adicionalmente el KMR iiwa dispone de escáneres 
ambientales y sensores de ultrasonido en el vehículo que 
permiten detectar y evitar obstáculos. Las baterías de Li-
ion utilizadas suministran energía al vehículo y al robot 
directamente. El software de navegación desarrollado 
por KUKA permite que el KMR iiwa se mueva de forma 
completamente autónoma sin conexiones de cable. El 
sistema es de diseño modular y se puede ampliar con 
hardware adicional según lo requiera la aplicación.

Conjugando la sensibilidad del LRM iiwa y la movilidad 
de la plataforma, KUKA ofrece una solución adecuada 
para casi todos los escenarios posibles. 
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La Federación Internacional de Robótica prevé que 
la instalación de robots a nivel mundial aumente 
un 15% de media al año (hasta el 2020). ¿Comparte 
esta visión de crecimiento?

Sí, la IFR es prudente en sus previsiones, y pondera 
grandes crecimientos en Asia y América con otros más 
moderados como en Europa.

“El reto de la robótica 
pasa por la formación 
de los trabajadores y la 
cualificación técnica” 

Fernando Sánchez, director general de 
KUKA Robots Ibérica

Un informe de La Caixa sostiene que un 43% de 
los puestos de trabajo actualmente existentes en 
España tiene un riesgo elevado (+del 66%) de ser 
automatizado a medio plazo. ¿De qué forma cree 
que los robots pueden afectar a los puestos de 
trabajo? 

Hay una disminución de puestos de trabajo para tareas 
repetitivas, sucias y peligrosas, no debido tan sólo a los 
robots, sino también a la automatización en general y 
la digitalización. Sin embargo, crece la demanda de 
personal cualificado en tareas más complejas, creativas, 
donde el ser humano difícilmente será reemplazado a 
medio plazo.  Un ejemplo es una fábrica de automóviles: 
el área de soldadura y ensamblaje apenas cuenta con 
personal en producción si lo comparamos con otras áreas. 
Sin embargo, los departamentos de I+D, mantenimiento 
e ingeniería de procesos son cada vez mayores.  

¿Qué sectores son los más proclives a automatizar 
sus procesos productivos?

El de componentes de automóvil sigue liderando el 
crecimiento en España, así como el de fabricantes de 
maquinaria para ese sector. Otros tienen un crecimiento 
sostenido durante los últimos años, como el de la 
alimentación y el metal en general. 

 

Su robot iiWa demuestra las posibilidades de la 
colaboración directa entre robots y personas. ¿Cree 
que los robots colaborativos son una tendencia o 
una necesidad del sector? 

Hay una necesidad real de automatizar procesos en los 
que la presencia de las personas es precisa y difícilmente 
sustituible y es ahí donde los robots colaborativos aportan 
gran valor. Cuando el robot y la persona trabajan juntos, 
colaboran, si simplemente es una interacción esporádica, 
hay elementos de seguridad que combinados con robots 
convencionales aportan más prestaciones.

¿Cuáles cree que serán los retos en robótica y 
automatización de los próximos años?

Destaco uno que creo tiene gran importancia, la formación 
de los trabajadores y la cualificación técnica. La robótica 
y la automatización en general van a crear nuevos 
puestos de trabajo que requieren personal cualificado. La 
industria, la administración, las escuelas profesionales, 
la universidad, los proveedores de robótica y otros 
componentes de automatización debemos cooperar en 
la formación y preparación de los futuros y actuales 
trabajadores, con el fin de no perder competitividad 
frente a otros países.

Y, en particular, ¿a qué retos se enfrenta KUKA como 
líder mundial en el suministro de robótica? 

La gran demanda de robots a nivel mundial exige una 
respuesta por parte de los proveedores. KUKA, con la 
ampliación de nuestra capacidad productiva a nivel 
mundial, se adapta a este reto. 

“Crece la demanda de personal 
cualificado en tareas más 

complejas, creativas, donde el 
ser humano difícilmente será 

reemplazado por un robot a 
medio plazo”

“KUKA ha ampliado la 
capacidad productiva a nivel 
mundial para adaptarse a la 

gran demanda de robots”
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Pronóstico del suministro mundial de 
robots industriales 2017-2020 
Fuente: Estudio World Robotics – Industrial Robots 2017 de la IFR

• La Industria 4.0 jugará un papel clave en la fabricación 
global. 

• La robótica colaborativa, el IoT y el Machine Learning/
AI liderarán la robótica en los próximos años. 

• La nueva generación de robots ligeros permitirá que 
hombre y máquina trabajen en entornos de trabajo 
seguros y sin vallas. 

• Los robots adquirirán o adaptarán nuevas habilidades 
a través de procesos de aprendizaje. 

• Simplificaciones – las aplicaciones “llave en mano” 
son cada vez más populares.  

• La competencia global requiere una modernización 
continua de la capacidad productiva.  

• La eficiencia energética y el uso de nuevos materiales 
requieren una reorganización continua de la producción. 

• Los mercados emergentes requieren un aumento de la 
capacidad productiva. 

• Disminución del ciclo de vida de los productos y 
aumento en la variedad de productos que requieren una 
automatización flexible. 

• Los robots mejoran la calidad del ser humano en entornos 
de trabajo absorbiendo tareas peligrosas, tediosas y sucias.  

• Fuerte demanda de la industria de automoción: 
inversiones en sistemas de conducción eco-friendly.

• Aumento en la demanda de la industria eléctrica / 
electrónica.

• Aumento en la demanda de la industria metalmecánica, 
del caucho y plásticos, así como de alimentos y bebidas. 

• Los robots industriales llegarán cada vez más a las 
PYMES. 

• China seguirá siendo el principal motor del crecimiento. 

• Continuo incremento de robots instalados en los 
mercados asiáticos, como p.ej. India, Taiwán y otros 
mercados del sudeste asiático. 

• Continuo incremento en Japón y en República de Corea. 

• Continuo incremento en América del Norte: Recuperación 
general de la industria. 

• Aceleración del crecimiento en las ventas de robots en 
Europa Central y Oriental. 

• Crecimiento continuo en las ventas de robots en Europa 
Occidental. 

Previsiones 2017-2020:
Se estima que la instalación de robots a nivel mundial aumentará aproximadamente un 18%, sobre las 346,800 unidades 
en 2017. En las Américas aumentará un 16%, en Asia/Australia un 21%, y en Europa un 8%. 

Durante el período 2018-2020, se estima que la instalación de robots a nivel mundial aumentará un 15% de media 
al año (CAGR): Un 15% en las Américas y en Asia/Australia, y un 11% en Europa. Las ventas globales alcanzarán 
aproximadamente las 520,900 unidades en 2020. 

Entre 2017 y 2020, se estima que se instalarán más de 1.7 millones de nuevos robots industriales en fábricas de todo 
el mundo. 

Ventas anuales de robots industriales a nivel mundial: 

• 2016: 294,312 unidades, + 16% en comparación con 2015
• 2017: 346,800 unidades, + 18% en comparación con 2016
• 2020: 520,900 unidades, + 15% anual de promedio entre 2018 y 2020

Suministro mundial anual estimado de robots 
industriales 2008-2016 y 2017*-2020*

Suministro mundial anual estimado de robots 
industriales 2015-2016 y previsión para 2017*-2020*
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NOTICIAS AER

AER anuncia su nueva denominación y traslada la sede social

AER ha renovado su imagen corporativa, ha cambiado de sede social y de denominación. Novedades significativas que, 
sin lugar a dudas, dan buena muestra del nuevo impulso que toma la asociación para abarcar, en un proyecto común, 
a todos los actores implicados en la robótica y la automatización en España.   

En la última asamblea general se aprobó el cambio de denominación de Asociación Española de Robótica y 
Automatización Tecnologías de la Producción (AER-ATP), a Asociación Española de Robótica y Automatización (AER), 
con el objetivo de ampliar el perímetro a todas las tecnologías aplicadas dentro de la automatización industrial.    

Asimismo, la asociación ha trasladado su sede social al Parque Tecnológico del Vallés, Cerdanyola del Vallés (Barcelona). 
Un cambio que permite una mejora sustancial de la infraestructura de la asociación, además de permanecer cerca del 
conocimiento y la innovación en un entorno eminentemente tecnológico.  

En Idasa llevamos más de 30 años 
como empresa especializada en el 
diseño e implantación de soluciones 
tecnológicamente avanzadas dentro 
de la industria de la automatización 
industrial y robótica. 

Hoy, IDASA presenta IDASA 
Connected Services disponible en 

todas nuestras soluciones.  Este servicio incluye la última tecnología de 
conectividad, dando a nuestro cliente toda la información disponible de sus 
instalaciones así como el sistema de mantenimiento más completo. Algunas 
de las ventajas son:

Dashboards analíticos - Información relevante de 
un vistazo

Monitorización de alertas en tiempo real en 
cualquier sitio

Sistema de mantenimiento integrado 

Integración con ERP, CRM, BIM etc. 

Conexión remota para asistencia remota

Videollamadas compatibles con Smart glasses 

•

•

•

•

•

•

Rosmiman enabled

Nuevos en USA

Las soluciones de IDASA 
ahora 100% integradas 
con el software 
Rosmiman.  

Desde 2017 IDASA está 
presente en 
Norteamérica 
ofreciendo un amplio 
portfolio de servicios.
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R Á P I D A  P U E S TA  E N  M A R C H A

PLUG&PLAY

El futuro es colaborativo
La herramienta de producción más flexible y
ergonómica para la automatización de tareas
repetitivas.

¡Construyamos juntos la industria del futuro!

universal-robots.com

OS ESPERAMOS EN

13-15 MARZO 2018
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