
Revista de la Asociación 
Española de Robótica 
y AutomatizaciónN

º 
3 

| J
U

LI
O

 2
01

8

ENTREVISTA
SALVADOR GIRÓ, CEO DEL GRUPO INFAIMON Y VICEPRESIDENTE DE AER

“La visión artificial es uno de los principales proveedores 
de Big Data en las fábricas”
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ReviewAutomati   n

En 2017 las ventas mundiales de robots industriales alcan-
zaron las 380.550 unidades, lo que representa un nuevo 
récord histórico y un incremento del 29% respecto al año 
anterior (294.300 unidades). Cabe destacar que China con-
tinúa liderando el mercado global de integración de robots 
desde 2013. Además, en 2017 registró el mayor crecimien-
to, concretamente de un 58%, y alcanzó la cifra de 138.000 
unidades instaladas.  Se estima que el país asiático integre 
210.000 unidades en 2020, es decir, el 40% del total de ven-
tas de robots industriales, cuya cifra girará en torno a las 
520.900 unidades. 

Los datos anteriores reflejan el importante papel que juega la 
robótica en la revolución industrial y social, que aglutina una 
serie de tendencias que permitirán alcanzar nuevas geogra-
fías, industrias y aplicaciones. Por ejemplo, el uso de robots 
colaborativos y robots de servicio en la atención médica es 
muy prometedora, ya que ayudará a que las economías avan-
zadas proporcionen una atención de calidad ante el rápido 
envejecimiento de la población. Otros desarrollos recientes 
en robótica están impulsados por los avances en Inteligencia 
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Artificial (IA), que permiten a los robots detectar y responder 
a su entorno. Por lo tanto, podemos esperar que los robots 
sean capaces de funcionar como asistentes de los humanos. 

En todas estas aplicaciones, la seguridad humana es un factor 
clave, lo que significa que todos los desarrollos en el ámbito 
de la robótica deben cumplir los requisitos de ISO y disponer 
del correspondiente marcado CE. En este sentido, hay nuevos 
retos surgidos de la colaboración hombre-máquina que en la 
robótica tradicional no existían. 

Todo ello se puso de relieve en una nueva edición de Automa-
tica 2018, la feria más importante de nuestro sector, que se 
celebra en Múnich y que contó, el pasado mes de junio, con 
más de 46.000 visitantes y 890 expositores de todo el mundo. 

Con el fin de contribuir a la divulgación del conocimiento que 
gira en torno a nuestro sector, hemos puesto todo nuestro 
esfuerzo y entusiasmo en este nuevo número de Automation 
Review. Espero que os resulte útil e interesante.

La seguridad humana, factor clave en la 
integración de robots
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Corren buenos tiempos para la robótica. La adopción de robots industriales ha cre-
cido a un ritmo acelerado en los últimos tres años y parece que ya nada la puede 
frenar. La Federación Internacional de Robótica (IFR) pronostica un crecimiento 
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Eli es el nombre del primer carro de la compra autónomo 
e inteligente. Diseñado y fabricado por la empresa 
valenciana Robotnik para E-Mart, una de las mayores 
cadenas de supermercados de Corea del Sur, el robot 
móvil tiene como objetivo mejorar la experiencia de 
compra del consumidor ayudándole en ciertas tareas 
dentro de los establecimientos. 

En concreto, Eli es capaz de seguir al cliente por la tienda 
mientras este selecciona su compra, guiarle por caminos 
libres de obstáculos hasta el lugar donde se encuentran 
los productos que busca y efectuar el pago automático, 
entre otras funciones. 

A diferencia de los robots móviles tradicionales, los robots 
móviles colaborativos incorporan sensores avanzados 
y la inteligencia necesaria para procesar información 
sensorial y desarrollar funciones complejas como la 
navegación autónoma sin infraestructura, el seguimiento 
de personas y la comunicación por voz. Por eso, el carro 
inteligente está diseñado para realizar tareas útiles para 
las personas compartiendo su espacio de forma segura.

Aunque los robots de Robotnik ya trabajan en diversos 
sectores, especialmente en la logística industrial focalizada 

en el transporte de mercancías interiores, el carrito Eli 
afronta una mayor exigencia en cuanto a navegación y 
localización que la existente en los almacenes. La causa 
es que, en un supermercado, el usuario del robot no 
es profesional. Además, en las tiendas, el robot debe 
funcionar de forma segura y eficiente incluso en los 
momentos de más afluencia.  

Robotnik fabrica el primer carro de la compra inteligente 

Iluminación

Frame
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INNOVACIÓN AUTOMATIZACIÓN

Soluciones de Visión Artificial 
para un mundo real.

Controle su producción y mejore 
su rendimiento con nuestros 
sistemas de visión. 

Contacte con nuestros asesores.
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El fabricante de maquinaria Idasa inauguró a finales del 
año pasado sus nuevas oficinas, situadas en Chicago 
(Illinois, Estados Unidos), con el objetivo de ofrecer 
una atención directa y personalizada al mercado 
norteamericano. 

Como empresa especializada en el diseño e implantación 
de soluciones tecnológicamente avanzadas en la 
automatización industrial y robótica, Idasa consolida de 
esta manera su presencia en Estados Unidos y amplía su 
zona de influencia a Canadá y México.

Según Miquel Seriola, Director General de la compañía, 
“la apertura de esta sede supone uno de los hitos más 
importantes en la historia de Idasa”.  La nueva delegación 
constituye un centro estratégico para los sectores en 

Universal Robots, líder del mercado de robots 
colaborativos, lanza su última generación de cobots, 
la e-Series, como resultado de la mejora continua de 
la compañía, que en 2009 presentó el primer robot de 
estas características con una tecnología pionera para la 
industria.

e-Series incluye avances tecnológicos que permiten 
un desarrollo más rápido para una amplia variedad de 
aplicaciones, gracias a un sensor fuerza/par incorporado, 
un flujo de programación mejorado y nuevas funciones 
de seguridad certificadas por TÜV Nord. Su interfaz 
de usuario intuitiva y sensible al tacto reduce la carga 
cognitiva y agiliza el desarrollo del programa al simplificar 
el flujo de programación en una nueva consola liviana y 
de pantalla ancha.

Las soluciones ready2_use son paquetes de aplicación 
preconfigurados y adaptados entre sí que pueden 
integrarse en los entornos de producción existentes de 
forma rápida y sencilla. Además, permiten aumentar la 
productividad y mejorar la eficiencia sin necesidad de 
ampliar o modificar una instalación.  

Gracias a su gran versatilidad, se adaptan fácilmente a 
los retos presentes y futuros de la Smart Factory. Todo 
con el objetivo de reducir la complejidad del proceso de 
automatización y los tiempos de fabricación.

Algunas de las soluciones robóticas preconfiguradas son: 
ready2_grip: robot con garra basado en el KR AGILUS; 
ready2_spray: automatización de procesos de pintura; 
ready2_arc: integración de un robot en procesos de 
soldadura; ready2_powerlink: integración de robots en 

los que Idasa desarrolla su actividad. Por lo tanto, 
contará con servicios de fabricación y servicio técnico 
destinados a ofrecer soluciones a medida en función de 
las necesidades de los clientes y una atención por parte 
de personal local especializado. 

Además, el cobot cuenta con diecisiete funciones de 
seguridad para cumplir con los últimos estándares ISO, 
incluido el tiempo y la distancia de parada personalizables, 
que permiten una automatización colaborativa más fácil 
y segura que nunca. 

sistemas de control de terceros; ready2_fasten_micro: 
permite montar tornillos diminutos en segundos mediante 
un robot; ready2_pilot: solución para el guiado manual 
de un robot, y ready2_spot: solución para la soldadura 
por puntos.

Idasa abre sede en Estados Unidos

Universal Robots lanza e-Series, su nueva generación de tecnología 
Cobot

KUKA presenta las soluciones robóticas preconfiguradas ready2_use 
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Nuevo sistema de puertas seguro de Pilz para la protección de 
operarios y procesos

La extracción automática de piezas ubicadas en contenedores da un 
paso adelante con Infaimon

Pilz, empresa líder en automatización segura, ha 
presentado entre sus novedades de seguridad de este 2018 
el nuevo sistema de protección de puertas PSENmlock. 
Este producto proporciona enclavamiento y bloqueo 
seguros para la protección de personas y procesos hasta 
la máxima categoría de seguridad PL e/SIL 3. 

Con una fuerza de bloqueo de 7.500 N, el PSENmlock impide 
la apertura involuntaria de dispositivos de protección 
y brinda máxima seguridad. El accionador con soporte 
flexible que incorpora asegura una alta compensación de 
tolerancias incluso en puertas que ceden, para adaptarse 
a todo tipo de estructuras e industrias. A ello se le suma 
el grado de protección IP67, que garantiza la resistencia 
al polvo y al agua. El sistema cuenta con una larga vida 
útil gracias a la solidez mecánica y a su carcasa robusta, 
así como con un bajo consumo de corriente durante su 
funcionamiento. 

Además de la variante básica del PSENmlock, la firma 
ofrece una opción adicional para la conexión en serie, 
idónea para equipar varias puertas con interruptores 
de protección y que destaca por una instalación 

económica gracias al menor volumen de cableado. En 
combinación con el Safety Device Diagnostics (SDD), es 
posible controlar selectivamente interruptores y puertas 
individuales sin necesidad de cableado específico en el 
armario de distribución.

La visión artificial representa una de las herramientas 
transversales más relevantes de la Industria 4.0. Por 
ello, Infaimon lanza InPicker, la solución de bin-picking 
genérica y universal. Esta novedad consigue llevar 
el proceso de extraer de forma automática piezas 
dispuestas aleatoriamente dentro de un contenedor hacia 
los sistemas de visión y los algoritmos de procesado de 
imagen. 

A diferencia de otros sistemas de bin-picking existentes 
en el mercado, InPicker se presenta como un producto 
genérico, lo que permite la puesta en marcha del sistema 
en un tiempo mínimo tras la personalización en función de 
las necesidades. En este sentido, se enfoca a ingenierías 
e integradores de sistemas que requieran de una solución 
bin-picking eficiente sin dedicar recursos adicionales a 
los complejos algoritmos de visión artificial. 

InPicker permite una serie de funcionalidades demandadas 
en la Industria 4.0, tales como la generación de 
estadísticas detalladas, la trazabilidad del producto final 
desde su origen, el control de calidad, la seguridad de 
procesos y personas o el ahorro en términos económicos 
y medioambientales, al posibilitar el envío de mercancías 
directamente en un único contenedor y no mediante 
empaquetados individuales.
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Omron Corp, con sede central en Kioto (Japón), y 
Techman Robot, especializada en brazos robóticos 
colaborativos, han firmado un acuerdo para formar una 
alianza estratégica en el ámbito de la colaboración entre 
máquinas y humanos. 

Gracias a esta alianza, a partir de la segunda mitad de 2018, 
Omron comercializará internacionalmente la serie TM de 
robots colaborativos de Techman bajo un logotipo de marca 
compartida. Además, ambas compañías cooperarán para 
desarrollar una nueva generación de robots colaborativos 
que serán más fáciles de integrar con otros productos de 
automatización industrial de Omron, con el fin de hacer 
realidad un entorno de producción innovador en el que los 
humanos y las máquinas trabajen en armonía.

Ingenersun ha desarrollado e implantado una línea 
robotizada de pintura UV y manipulación para Nissan. El 
fabricante de automóviles opta por esta tecnología para 
pintar las manguetas por su alta capacidad anticorrosiva. 

La línea de pintura robotizada se caracteriza por su 
automatización total en los procesos de pintado, curado 
con lámparas UV y manipulación de las piezas. Además, su 
diseño modular, que incluye cabina robotizada de pintura, 
estación de curado por UV y línea paletizada, así como 
la manipulación robotizada, permiten diferentes layouts.   

La línea destaca, también, por su capacidad productiva 
escalable: la cabina de pintura, que cuenta con un robot 
Fanuc y un puesto de pintado para manguetas, tiene 
preinstalados los elementos necesarios para disponer de 
dos robots y cuatro puestos de pintura de forma rápida.

El uso de software de código abierto es una práctica 
habitual en el mundo académico y sus ventajas pueden 
beneficiar también a las aplicaciones industriales. De 
hecho, la iniciativa global ROS-Industrial utiliza el Robot 
Operating System (ROS) con este fin. Para consolidar 
la posición dominante de Europa en el ámbito de la 
fabricación avanzada, el proyecto H2020 ROSIN impulsa 
el papel de liderazgo de Europa en el desarrollo de ROS-
Industrial mediante tres acciones principales:

1) Asegurar que el software basado en ROS cumpla los 
estándares industriales de calidad.
2) Promocionar aplicaciones en nuevos ámbitos de 
negocio financiando el 50% de los proyectos de usuarios 
y desarrolladores europeos. 

Los robos colaborativos que pueden trabajar de forma 
segura en el mismo entorno que las personas cumplen 
una función importante a la hora de permitir la producción 
flexible que requiere hoy en día la Industria 4.0.

Asimismo, el sistema de aspiración de la cabina y el 
circuito de pintura permiten reutilizar el 95% de la pintura 
aplicada que no se deposita en la pieza, lo que supone un 
importante ahorro económico. 

3) Promover actividades de formación para estudiantes y 
profesionales de la industria.

Para obtener información adicional sobre el proyecto y 
las posibilidades de financiación, visite la página web  
rosin-project.eu/ o consulte a jon.azpiazu@tecnalia.com.

Alianza estratégica entre Omron y Techman Robot para impulsar la 
colaboración entre humanos y máquinas

Ingenersun desarrolla una línea robotizada de pintura de curado 
con luz ultravioleta 

Proyecto ROSIN: hacia una plataforma para robótica industrial 
mediante software de código abierto
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Mobile Industrial Robots lanza un nuevo robot móvil más 
grande, potente y rápido

Festo presenta BionicCobot, el primer robot neumático 
ligero con siete ejes de movimiento

Mobile Industrial Robots (MiR) ha lanzado su última 
innovación, el robot móvil MiR500, en el marco 
de Automatica 2018, la mayor feria de Europa de 
automatización inteligente y robótica. 

La máquina dispone de una capacidad de elevación de 
hasta 500 kg y puede recoger, transportar y entregar 
automáticamente palés a velocidades de hasta 7,2 km/h. 

Al igual que otros robots MiR, el MiR500 se mueve 
con seguridad entre personas y obstáculos. El uso de 
tecnología avanzada le permite ver todos los obstáculos 
en un radio de 360° y, de este modo, navegar de forma 
autónoma encontrando la ruta más eficiente hacia su 
destino. 

“El MiR500 ha sido desarrollado tomando como base las 
necesidades de clientes actuales y potenciales que han 
probado nuestros otros robots y que son ahora conscientes 
del increíble potencial que brinda la automatización del 
transporte interno de artículos pesados y de euro-palés”, 
señala Thomas Visti, CEO de Mobile Industrial Robots.

El robot utiliza la misma tecnología que los MiR100 y 
MiR200, que ya optimizan los procesos de producción en 

algunas de la principales multinacionales del mundo. La 
diferencia reside en su tamaño, su capacidad de elevación 
y los ámbitos de aplicación. 

La industria 4.0 requiere de nuevos medios que faciliten 
la interacción entre humanos, máquinas y datos. Gracias 
a su flexibilidad, el BionicCobot permite trabajar con 
humanos de forma directa y segura. 

Robot ligero neumático con dinámica de movimiento 
humana:
Para ejecutar los movimientos de un brazo biológico, 
el BionicCobot consta de siete ejes: tres en la zona del 
hombro, uno en el codo, uno en el antebrazo y dos en la 
muñeca. En cada eje dispone de una aleta basculante con 
dos cámaras de aire que forman un par de accionamiento 
ajustable en progresión continua al llenarlas con aire 
comprimido.

Procedimiento seguro y operabilidad intuitiva: 
El exclusivo concepto de accionamiento permite 
determinar con exactitud el potencial de fuerza y el 
grado de rigidez. En caso de colisión, el robot se detiene 
automáticamente y no representa ningún peligro. A 
través de una interfaz de usuario gráfica desarrollada 
específicamente, el robot se maneja de manera intuitiva. 

Proyecto Bionic Learning Network:
BionicCobot forma parte de la red de investigación de 
los principios de la naturaleza de Festo, Bionic Learning 
Network, cuyo objetivo es el desarrollo e impulso de 
nuevas tecnologías.
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El cambio automático es un dispositivo rápido y fiable que 
permite que un robot se conecte y desconecte de manera 
totalmente automática a diferentes útiles como pinzas 
de soldadura y garras de manipulación para capacidades 
de carga comprendidas entre los 0,5 kg y los 1.200 kg. 
Este sistema ofrece una mayor flexibilidad, ya que con un 
mismo robot se pueden realizar distintas aplicaciones. 

Los cambios automáticos de JKE Robotics ya están 
operativos en plantas de la industria del automóvil, 
Tier 1, aeronáutica y alimentación, entre otros sectores. 
La solución se enfoca a aplicaciones de manipulación, 
carga y descarga en maquinaria, paletizado, interprensas, 
soldadura arco, soldadura por resistencia, soldadura de 
pernos y pick and place. 

Guerin ha llegado a un acuerdo con Hapuflam para distribuir 
de forma exclusiva en España su malla de alta protección 
contra el fuego y el sobrecalentamiento. Esta tecnología 
alemana produce una espuma creciente de poros finos que 
actúa como aislante para prevenir y contener incendios.  

La resistencia de la malla y su estructura flexible de red 
cuadriculada aseguran tanto la protección permanente 
como la ventilación. Es especialmente útil para proteger 
cables situados sobre bandejas metálicas o en los vistos 
libremente colocados.

La malla antiincendios está diseñada especialmente 
para zonas de alta humedad, túneles, parkings y obras 
subterráneas, así como industrias térmicas, navieras, 
distribución eléctrica, cuadros y plantas petroquímicas.  

Guerin se convierte en 
distribuidor exclusivo de la malla 
antiincendios Hapuflam en España

Cambio automático: la solución 
que aporta flexibilidad a los 
robots 

Desarrollar un sistema robótico capaz de desmantelar 
estructuras de amianto de forma ágil y segura es el 
objetivo del proyecto Bots2Rec, en el que participan 
especialistas de Eurecat y Robotnik. Los nuevos robots 
permitirán reducir hasta un 50% las horas que los 
humanos necesitan para retirar esta sustancia tóxica 
y minimizarán la exposición de las personas a este 
material de construcción. Además, la descontaminación 
se abaratará entre un 30 y un 60%.  

Bots2Rec constará de múltiples unidades robóticas 
compuestas por una plataforma móvil y un brazo robótico 
dotado de herramientas abrasivas y de succión, y un 
sistema central de aspiración y suministro de energía 
que se controlará fuera de la zona contaminada para 
supervisar los trabajos de retirada del amianto.

Además, los robots Bots2Rec contarán con radares 
avanzados que podrán navegar en un entorno con alta 
concentración de partículas y con sensores ópticos 
capaces de generar una imagen 3D detallada del edificio 
en el que trabajen. 

“Esta tecnología permite controlar la máquina a distancia 
y desarrollar parte del proceso de forma autónoma, lo 
que evita la exposición humana al material”, explica Pepa 
Sedó, responsable de la unidad de Robótica de Eurecat. 

Bots2Rec tiene previsto desarrollar dos prototipos, 
el primero de los cuales ya se ha integrado y probado 
inicialmente en las instalaciones de Eurecat en 
Cerdanyola. El segundo prototipo estará disponible en 
septiembre y podría llegar al mercado en tres años.

Crean un robot autónomo para desmantelar estructuras de amianto
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“La visión artificial es uno de los principales 
proveedores de Big Data en las fábricas”

Salvador Giró, CEO del Grupo Infaimon y vicepresidente de AER

¿Todavía nos queda mucho por ver de la visión 
artificial?
No solo nos queda mucho por ver, sino que estamos 
en plena revolución también dentro de nuestro sector. 
Probablemente las novedades más destacables son 
las aplicaciones relacionadas con robótica guiada por 
visión, sistemas de visión incrustados (embedded vision), 
inteligencia artificial aplicada a la visión utilizando deep 
learning y sistemas hyperespectrales, o lo que a nosotros 
nos gusta definir como imagen química.

¿Cómo describiría esta tecnología en un tweet?
La visión artificial es una tecnología fundamental e 
ineludible para abordar los retos de la Industria 4.0.

Díganos tres beneficios de la visión artificial.
Primero, nos permite realizar el control de calidad de 
nuestra producción de una forma rápida y eficiente. Esto 
supone aumentar los estándares de calidad y mejorar 
la rentabilidad de nuestras industrias. Segundo, los 
procesos de trazabilidad de productos fabricados no se 
entienden actualmente sin la visión artificial. Tercero, la 
robótica guiada con visión es el elemento fundamental 
en el que se encuentra la conexión entre los procesos de 
producción y la visión. 

En la reciente Bienal Internacional de Máquina-
Herramienta (BIEMH), Toni Ruiz analizó las ventas 

de la visión artificial. ¿Qué conclusiones podemos 
extraer?
Las estadísticas más recientes sobre ventas nos vienen 
de Estados Unidos, donde el crecimiento de las ventas en 
el primer trimestre de 2018 ha sido de un 19% respecto 
al mismo período del año anterior. Y si hablamos de 
sectores industriales, el automovilístico representa 
aproximadamente un tercio del total. En España le siguen 
los ámbitos de alimentación, envase y embalaje, farmacia, 
materiales naturales, plástico, metal y electrónica. En 
Infaimon estamos viendo el mayor incremento de ventas 
en las aplicaciones de robótica guiada por visión.

¿Cuáles son las aplicaciones de visión artificial más 
extendidas en la industria y la logística?
Las que están relacionadas con el control de calidad por 
inspección visual automatizada, tanto en 2D como en 
3D. Los procesos de trazabilidad de los productos, tanto 
durante la fabricación como con posterioridad a esta, son 
también una de nuestras principales aplicaciones. Para 
ello utilizamos sistemas de lectura de códigos de barras 
y códigos de matriz, así como OCR de altas prestaciones. 
La metrología es una de las aplicaciones fundamentales:  
somos capaces de medir desde objetos de gran tamaño, 
como el ala de un avión, a objetos de menores dimensiones 
en las que podemos alcanzar resoluciones inferiores a 
la micra. Por último, todos los procesos de ayuda a la 
producción que envuelvan la visión son preferenciales y 
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de nuestro cerebro lo utilizamos para interpretar las 
imágenes que vemos; tal es la importancia de la visión 
artificial en los entornos en los que trabajamos.  

¿Qué innovación estrella de Infaimon podríamos 
destacar este 2018?
Llevamos trabajando desde hace unos siete años en 
el desarrollo de un sistema de bin-picking robusto, 
que permita recoger mediante un robot objetos 
aleatoriamente distribuidos dentro de un contenedor. Se 
llama InPicker y es probablemente el producto estrella de 
este año. De hecho, ha sido premiado recientemente en 
el Forum 4.0.

Usted acaba de acceder a la vicepresidencia de AER. 
¿Cuáles son sus prioridades dentro de la asociación?
Creo que la AER tiene que trabajar para concienciar 
al tejido industrial de nuestro país de la importancia 
de la robotización y automatización de nuestras 
fábricas. Es la única fórmula para ser competitivos. Para 
lograrlo, necesitamos la colaboración de fabricantes, 
distribuidores, ingenierías, clientes finales, universidades 
y centros de investigación. 

La instalación de robots en las fábricas de todo 
el mundo crecerá un 74% hasta 2020. ¿Qué papel 
tendrá España?
España siempre ha sido uno de los países que ha utilizado 
más robots y creo que esto va a seguir siendo así. Sin 
embargo, en los últimos años los países asiáticos están 
tomando la delantera y, al mismo tiempo, están liderando 
la producción a nivel mundial. Tenemos que aprender de 
ellos y acelerar la utilización tanto de los robots como del 
resto de sistemas de automatización. Pero debemos tener 
en cuenta que es clave formar a nuestros trabajadores 
en este sector. A día de hoy existe un importante déficit 
de ingenieros y de especialistas de formación profesional 
técnica, que hace muy difícil conseguir esta aceleración.

 
 
¿Cómo describiría el mercado de la robótica y la 
automatización en España tanto a nivel de oferta 
como de demanda? 
La crisis de estos últimos años nos ha enseñado que, 
para poder sobrevivir, las empresas deben exportar, y que 
los productos que se fabrican deben tener una calidad 
excelente a precios competitivos. Los industriales que 
tienen éxito a día de hoy son los que, siendo conscientes 
de este hecho, han invertido y siguen invirtiendo 
en la automatización de sus empresas. El principal 
problema está probablemente en la necesidad de tener 
más empresas capaces de integrar los sistemas de 
automatización industrial. 

“El 60% de nuestro cerebro lo 
utilizamos para interpretar las 

imágenes que vemos”

la colaboración con la robótica está siendo cada vez más 
frecuente. 

¿Es amistosa la convivencia con otras tecnologías 
de la Industria 4.0?
No es que sea amistosa, es que la Industria 4.0 no se 
entiende a día de hoy sin la participación de la visión 
artificial, ya que nos entrega una ingente cantidad de 
datos en tiempo real, por lo que es uno de los principales 
proveedores de Big Data de nuestras factorías. 

Vamos a por un ejemplo concreto. ¿Cómo es una 
cadena de producción automovilística con visión 
artificial?
Cuando los camiones que transportan los elementos 
a ensamblar entran en el recinto de la fábrica, los 
sistemas de lectura de matrículas y de los números de 
los contenedores nos informan de qué mercancía está 
llegando. Una vez los camiones llegan a los muelles 
de carga y se descargan las mercancías, los sistemas  
de lectura de códigos de barra, matriz y OCR se ocupan 
de identificarlas para direccionarlas a los distintos 
puntos de la fábrica. Si estos productos tienen que ir a un 
almacén, los sistemas robotizados guiados por visión se 
ocupan de poner cada elemento en su sitio en el stock. 

En el caso de que las mercancías vayan directamente 
a la cadena de producción, cada uno de los productos, 
tanto de forma individual como una vez ensamblados, 
pueden ser inspeccionados por sistemas de visión para 
comprobar que no tengan ningún tipo de defecto. El 
proceso de ensamblaje de componentes también se 
realiza mediante sistemas robotizados guiados por 
visión, que nos permiten ajustar en tres dimensiones 
en el espacio cualquier componente. Una aplicación de 
este tipo sería la de ensamblaje del parabrisas en la 
carrocería del vehículo.  Cada vez se están incorporando 
más procesos de automatización donde confluyen la 
robótica y la visión; una de las últimas aplicaciones que 
uno de nuestros clientes ha instalado es la comprobación 
del ajuste de las puertas con la carrocería del vehículo 
(gap & flush).

Más allá de la industria, ¿para qué otros ámbitos 
trabaja Infaimon?
Aunque el sector industrial es de crucial importancia para 
nosotros, la visión artificial se utiliza en instrumentación, 
seguridad de altas prestaciones, multimedia, robótica 
de servicio, deporte… Es una tecnología que se usa en 
casi todos los entornos imaginables. De hecho, el 60% 

“La visión artificial es una 
tecnología fundamental e 
ineludible para abordar los 
retos de la industria 4.0”
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Las ventas mundiales de robots 
industriales aumentan un 29% en 2017

Los robots industriales alcanzaron un nuevo récord 
en 2017 al llegar a las 380.550 unidades vendidas en 
todo el mundo. Esta cifra representa un aumento del 
29% respecto al año anterior (294.300 unidades). China 
registró el mayor crecimiento, con un 58%. En Estados 
Unidos el aumento fue del 6%, y en Alemania, del 8%. 
Este es el primer avance publicado por la Federación 
Internacional de Robótica (IFR) de lo que será el World 
Robotics Report 2018. 

Por sectores, la industria automovilística continúa 
liderando la demanda mundial de robots. En 2017 
se vendieron alrededor de 125.000 unidades en este 
segmento, lo que equivale a un crecimiento del 21% 
respecto al año anterior. 

Los sectores de mayor crecimiento en 2017 fueron la 
industria del metal (+54%), la electrónica (+27%) y la 
alimentaria (+19%).

En relación al volumen de ventas, Asia mantiene los 
niveles más altos: China instaló alrededor de 138.000 
robots industriales en 2017, seguido de Corea del Sur 
(40.000 unidades) y Japón (38.000 unidades). 

En América, Estados Unidos constituye el mayor mercado 
individual, con alrededor de 33.000 robots industriales 
vendidos, mientras que Europa está liderada por 
Alemania, con cerca de 22.000 unidades vendidas.

El presidente de la Federación Internacional de Robótica, Junji 
Tsuda, asegura que el crecimiento del mercado mundial de 
robots industriales continúa a un ritmo impresionante. “Las 
tendencias clave como la digitalización, la simplificación y la 
colaboración entre hombre y máquina moldearán el futuro e 
impulsarán un rápido desarrollo”, afirma. 

AER presenta en BeDigital by BIEMH la fábrica del futuro 
basada en Automatización 4.0

AER estuvo presente en la trigésima edición de BIEMH 
para moderar una sesión sobre Automatización 4.0 en el 
marco del speaker corner organizado por Cinco Días. 

Marc Ollé, gerente de la Asociación Española de 
Robótica y Automatización, destacó que la presencia 
de robots industriales en las fábricas de todo el mundo 
crecerá casi un 74% hasta 2020 y alcanzará las 521.000 
unidades vendidas, según las previsiones de la Federación 
Internacional de Robótica (IFR). En 2016, España ocupaba 
el décimo puesto en el mercado internacional de ventas 
de robots industriales, mientras que los países asiáticos 
lideraban el sector. 

Sobre la polémica acerca de la destrucción de empleos 
industriales a causa de los robots, Ollé especificó que los 
cinco países más automatizados del mundo (China, Corea 
del Sur, Japón, Estados Unidos y Alemania) son, además, 
los que cuentan con una tasa de desempleo más baja.  

A continuación intervinieron Sergio Martin, Local 
Business Unit Manager de ABB para España; Toni Ruiz, VP 
del Grupo Infaimon; Daniel Cavero, Sales Support Team 

Manager de KUKA Iberia; Francisco Rosa, Senior Service 
Consultant de Pilz España y Portugal, y Jordi Pelegrí, 
Sales Development Manager para España y Portugal de 
Universal Robots. En sus intervenciones trataron aspectos 
como digitalización industrial, sistemas de visión artificial, 
robótica colaborativa y seguridad en robótica. 
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La automatización en la industria alimentaria centra 
un foro de AER en Vigo

La innovación es una de las prioridades de la industria 
marina y alimentaria si quiere dotarse de herramientas 
para ser competitiva a nivel internacional. Por lo tanto, 
la implantación efectiva de sistemas automatizados 
y robotizados en los procesos de producción, la 
comunicación inteligente entre máquinas y operarios y 
la adopción de tecnologías facilitadoras de la Industria 
4.0 son algunos de los retos que plantea el tren de la 
digitalización. 

Estas son las principales conclusiones del foro sobre 
innovación tecnológica organizado el pasado 16 de 
mayo por AER y la Federación Española de Industrias de 
la Alimentación y Bebidas (FIAB) en la sede de ANFACO-
CECOPESCA en Vigo.  

El encuentro, bajo el título “Jornada de Innovación 
en Automatización 4.0 para la industria alimentaria”, 
fue inaugurado por Juan Vieites, Secretario General de 
ANFACO-CECOPESCA (Asociación Nacional de Fabricantes 
de Conservas de Pescados); Juan Luis Elorriaga, 
Presidente de AER; Luisa Boquete, Directora del Área de 
Programas de la Axencia Galega de Innovación, y Nuria 
Mª Arribas, Directora de I+D+i de FIAB. En diferentes 

bloques temáticos, se expusieron los principales avances 
tecnológicos que ya utiliza el tejido industrial: tecnologías 
de visión artificial, digitalización avanzada de procesos 
productivos, sensórica aplicada al sector alimentario, 
robotización y machine learning, entre otros.

El encuentro contó con la participación de Grupo Infaimon, 
Festo, Sick Optic-Electronic, Inser Robótica y Eurecat.

Empresas Centros tecnológicos

Universidades y Centros 
de Formación

Nuevos asociados

MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN
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Salvador Giró, CEO de Grupo Infaimon desde 1994, ha sido 
nombrado nuevo vicepresidente de la Asociación Española 
de Robótica y Automatización (AER). Giró cuenta con más 
de treinta años de experiencia en el campo de la visión 
artificial y el análisis de imágenes. Su nombramiento 
se enmarca en el proceso de elección parcial de la junta 
directiva de la Asociación.

La llegada del nuevo vicepresidente coincide con el 
acuerdo unánime de la junta directiva de AER para poner 
en marcha un plan de renovación de la Asociación con 
el objetivo de reforzar su papel ante las prioridades 
y necesidades actuales del sector de la robótica y la 
automatización en España. En este sentido, la entidad 
priorizará la representación frente a la Administración, 
el fomento de la cooperación, la promoción de la 

internacionalización, la divulgación tecnológica, el apoyo 
al desarrollo empresarial y la normalización.

La formación profesional industrial es uno de los sectores 
educativos con mayor proyección en Cataluña dada la 
importante demanda de profesionales cualificados. Tanto 
es así que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya quiere incentivar a los alumnos para que 
escojan ciclos profesionales vinculados al sector industrial.

Con el objetivo de dar difusión a esta oportunidad, el 
pasado 18 de junio el Departament d’Ensenyament 
organizó la II Jornada de Formación Profesional Industrial 
en el museo CosmoCaixa de Barcelona. Cerca de 
doscientos docentes asistieron al evento, dedicado a la 
detección de las necesidades de formación de los nuevos 
profesionales que precisa la industria, el intercambio de 
experiencias didácticas y la exploración de tendencias en 
materia de talento industrial, ciberseguridad, robótica y 
automatización. 

En este sentido, la Asociación Española de Robótica y 
Automatización (AER) moderó una interesante mesa 

redonda que contó con la participación de ABB, KUKA 
Iberia y Universal Robots para analizar los nuevos perfiles 
profesionales que están surgiendo en el ámbito de la 
robótica y la automatización industrial. 

Salvador Giró, nuevo vicepresidente de AER

La formación profesional industrial, uno de los sectores con mayor 
proyección en Cataluña 



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.



 

Nos adaptamos a sus necesidades
Soluciones ready2�use
Automatización flexible de procesos de producción

Ready2_use son paquetes de aplicación preconfigurados que pueden 

integrarse en los entornos de producción de forma rápida y sencilla. 

Las soluciones ready2_use permiten aumentar la productividad 

y mejorar la eficiencia de su industria sin necesidad de ampliar o      

modificar su instalación. 

Estas son algunas de las Soluciones Ready2_use que  presenta KUKA :

• ready2_spray: Automatización de procesos de pintura.

• ready2_arc: Integración de un robot en procesos de soldadura.

• ready2_powerlink: Integración de robots en sistemas de control 

de terceros. 

• ready2_fasten_micro: Permite montar tornillos diminutos en 

segundos mediante un robot.

• ready2_spot: Solución para la soldadura por puntos.

• …

Descubre  estas y otras soluciones ready2_use en :  
www.kuka.com/ready2_use


