
•	Kuka	ha	presentado	el	KR	3	AGILUS	en	Empack	Madrid	2016
•		La	inspección	del	color	en	la	impresión	con	sistemas	de	visión	artificial
•		Universal	Robots	recibe	la	certificación	TÜV	para	aplicaciones	en	

entornos	de	salas	limpias
•		PAL	Robotics	presenta	TALOS:	el	nuevo	robot	humanoide	de	alto	

rendimiento
•	Condolencias	por	el	fallecimiento	de	Xavier	Grau
•	Marc	Ollé,	nuevo	gerente	interino	de	AER-ATP
•		Interconexión	inteligente	ser	humano-máquina	en	la	3ª	Jornada		

de	Robótica	y	Automatización	
•		AER-ATP	presenta	en	Madrid	la	Robótica	Colaborativa	como	tendencia	

global	en	la	Industria	4.0

4ª REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
Crecimiento económico y generación empleo de calidad

La robótica industrial será una herramienta clave para el desarrollo de 
la Industria	4.0,	fábrica	inteligente, con el objetivo de mejorar la produc-
tividad así como coste y calidad de los productos fabricados. Las plantas 
existentes precisan flexibilizar su producción por demanda de mercado, 
digitalizar sus procesos y control a distancia mediante tareas complejas y 
en consecuencia los robots podrán adaptarse a estas necesidades.

Considerando las inversiones significativas en I+D+i de los fabricantes de 
robots, los últimos avances han permitido el nacimiento de una nueva era en 
la automatización industrial: los robots	colaborativos. Se caracterizan por 
permitir la cooperación con los seres humanos desarrollando trabajos ergo-
nómicamente difíciles y físicamente extenuantes pudiendo ser integrados en 

las plantas existentes con un formato sencillo y fácil de programar, cuyo retorno de inversión es 
muy rentable por lo que todas las plantas OEM y PYMES deben considerar su integración.

En ese sentido, el crecimiento del parque de robots a nivel mundial en este período 2016-
2019 es espectacular, principalmente en países asiáticos y se espera llegar a las 414.000	unida-
des	de	entregas	en	2019, cuatro veces superior a la demanda antes de la crisis 2007 y China que 
lidera la integración mundial de robots desde 2013, integrará el 40% de las unidades previstas en 
2019, mientras que Europa y EE.UU mantienen un crecimiento ralentizado, según datos facilita-

dos por IFR (International Federation of Robotics). 
En el Sector AUTO, España figura en la séptima posición a nivel mundial y, según datos de ANFAC, 

es el segundo fabricante de automóviles en Europa y noveno del mundo lo cual avala el alto grado de 
productividad de las plantas existentes en este sector que iniciaron su inversión con estas tecnologías 
en los años ochenta y siguen vigentes a fecha de hoy, exportando el 83% de su producción, cuyas cifras 
económicas son relevantes para el PIB industrial.

En el Sector NO AUTO, el líder mundial es República de Corea cuya cifra triplica la media de Europa 
y EE.UU con un índice de paro del 3%, seguido de Singapur con un índice de paro del 1,9% y renta per 
cápita que duplica la media española y en tercer lugar Japón con un índice de paro del 3%, todos ellos 
con una gran capacidad exportadora y es por esa causa que el resto de Sectores Industriales deben reca-
pacitar sobre dónde estamos y hacia dónde vamos si no invertimos en estas tecnologías para competir 
con productos de países asiáticos, considerando el mercado global en el que nos encontramos.

Con los datos expuestos se confirma que la robótica da sostenibilidad a las plantas, no generan- 
do paro y en consecuencia aquellas empresas que invierten en estas tecnologías tienen la posibilidad de 
fomentar e incrementar su exportación y convertirse en multinacionales, generando empleo cualificado.

Juan Luis Elorriaga
Presidente	AER-ATP
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Presentación 

¡HÁGASE SOCIO!
La Asociación	Española	de	Robótica	y	Automatización	
Tecnologías	de	la	Producción	(AER-ATP) es una orga-
nización sin ánimo de lucro que agrupa a los diferentes 
miembros o colectivos en los que reside gran parte del 
empuje y desarrollo de la Robótica (AER) y la Automa-
tización de las Tecnologías de la Producción (ATP). Nació 
en 1985 fruto del esfuerzo y empeño de un grupo de 
empresas, universidades y algunos profesionales a título 
individual relacionados con el sector de la robótica. 

¿Qué	le	aporta	al	asociado?

1.  Información sobre Ayudas Públicas
2.  Acceso a la normativa de referencia
3.  Información sobre situación del mercado
4.  Formación en Robótica y Automatización
5.  Información sobre novedades del sector
6.   Participación en Jornadas Técnicas de divulgación 

tecnológica en los diferentes sectores industriales y 
en la robótica de servicios

7.   Información pormenorizada sobre las Estadísticas 
nacionales y mundiales de robots por aplicaciones, 
sectores, países y las tendencias de futuro

8.   Difusión de actividades, productos y proyectos a 
través del Boletín de la Asociación

9.   Difusión y presencia de la empresa a través de nues- 
tra página web

La experiencia de 31 años (1985-2016) avala la calidad 
de nuestro servicio.

Para más información:
Tel. 93 215 57 60
e-mail: aeratp@aeratp.com
www.aeratp.com
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Barcelona,	30	de	noviembre	2016	
–	Un	año	más,	KUKA	ha	estado	pre-
sente	 en	 Empack	 Madrid,	 una	 de	
las	 ferias	 profesionales	 más	 des-	
tacadas	del	país.	La	compañía	eli-
gió	 ese	 escenario	 para	 presentar	
por	primera	vez	en	España,	el	nue-
vo	KR3	AGILUS,	último	robot	que	el	
fabricante	ha	lanzado	al	mercado.	

Ha sido en el encuentro al que 
asisten más de 8000 profesionales 
re-lacionados con diferentes secto-
res industriales, interesándose por 
soluciones para el envasado y emba-
laje de sus productos, dónde KUKA ha 
presentado públicamente, por pri-
mera vez en España, el nuevo robot 
KR 3 AGILUS. Todos los visitantes 
pudieron descubrir en primera per-
sona, cómo este robot de la catego-
ría small robots permite la automa-
tización de procesos en los espacios 
más reducidos, siendo posible su uso 
en células de 600*600mm. Desta-
cando por la velocidad y precisión de 
sus movimientos - cualidades que 
permiten tiempos de ciclo muy ajus-
tados – el KR 3 no dejó indiferente a 
nadie y captó la atención de los pro-
fesionales que visitaron el pabellón 
9 de IFEMA. 

Idóneo para el montaje de piezas 
pequeñas y aplicaciones como el pe-
gado y embalado entre otras, el KR 3 
fue uno de los productos protago-
nistas del evento, siendo numerosas 
las muestras de interés recibidas por 
este pequeño robot que ofrece los 
mejores resultados en términos de 
rendimiento. 

Una de las principales satisfac-
ciones para KUKA tras su paso por 
Empack Madrid, fue que los asisten-
tes pudieran comprobar el potencial 
de este robot para dotar los procesos 
de automatización, de la mayor ren-
tabiliad posible.

Sobre	el	grupo	KUKA	Roboter	

KUKA Roboter GmbH con sede en 
Augsburgo es una empresa de la so-
ciedad anónima KUKA y uno de los 
más importantes fabricantes de ro-
bots industriales en todo el mundo. 

Sus principales competencias son 
el desarrollo, la producción y la ven-
ta de robots industriales, unidades 
de control y software. Es líder del 
mercado en Alemania y Europa, y 
ocupa el tercer puesto a nivel mun-
dial. KUKA Roboter GmbH cuenta 
con unos 3180 empleados repartidos 
por todo el mundo*. El volumen 
anual de ventas en 2012 ascendió a 
742,6 millones de euros. 

La empresa cuenta con 25 filiales 
en los mercados más importantes de 
Europa, América y Asia.

Sobre	KUKA	Robots	IBÉRICA,	S.A.	

KUKA Robots IBÉRICA, S.A. se  
encarga de los mercados de España 
& Portugal desde 1973. Cuenta con 
una central comercial y de servicio 

en Vilanova i la Geltrú (Barcelona)  
y delegaciones en Vitoria, Madrid y 
Valencia; así como en Setúbal (Por-
tugal). Sus 50 empleados desarrollan 
una labor comercial, de formación  
y servicio, atendiendo un parque 
aproximado de 7.000 robots en la 
península. n

KUKA ha presentado el KR 3 AgilUS  
en EmPAcK madrid 2016



La inspección del color en la impre-
sión representa una de las aplicacio-
nes de visión artificial más exigentes, 
desde packaging a documentos, pa-
sando por etiquetajes o billetes. En 
nuestro día a día existen numerosas 
ocasiones en las que es necesario ve-
rificar el color de la impresión, ya sea 
en los distintos tipos de industria, 
como las farmacéuticas, alimenta-
rias, bebidas, publicidad o marketing 
y finanzas.

En sectores muy regulados, como 
puede ser la industria farmacéutica, 
es crucial la inspección del color, 
para garantizar que el paciente reci-
ba la medicación correcta y que el 
texto sea legible para evitar confu-
siones. Igualmente, en sectores como 
la cosmética o la publicidad, la elec-
ción del tono a utilizar puede ser de-
terminante para que una campaña 
pase de ser un éxito a convertirse en 
un fracaso absoluto.

La mayoría de fabricantes han 
acabado optando por la inspección 
del color de impresión para asegu-
rarse que la calidad de sus productos 
cumple siempre los más altos están-
dares y en INFAIMON ofrecemos di-
versas opciones, tales como las cá-
maras de Teledyne DALSA.

Teledyne DALSA ha desarrollado 
3 series de cámaras «line scan» para 
dicha inspección de color en la im-
presión. La Piranha4 Color ha lide-
rado el sector de inspección de la 
impresión del color desde hace años.  
Recientemente, ha sido presentada 
la familia de las Linea Color que 
ofrecen excelentes prestaciones en 
sistemas de visión en color con in-
terfaces CameraLink y GigE Vision. 
Por último, la Piranha XL, la primera 
cámara TDI que permite el uso de la 
alta velocidad en condiciones de  
escasa luz. Las cámaras y frame 
grabbers de Teledyne DALSA pue- 

den acelerar los procesos y reducir 
costes. 

La cámara Piranha4 Multispectral 
permite también la inspección en el 
infrarrojo cercano (NIR) lo que permi-
te que un solo dispositivo cree una 
solución RGB+NIR. Dicha cámara 
cuenta con una aplicación directa a la 
inspección de impresión, por ejemplo 
en la inspección de billetes y otros 
productos que utilicen tinta de segu-
ridad. El sensor NIR es capaz de detec-
tar texto e imágenes imperceptibles al 
ojo humano, lo que la convierte en un 
producto estrella a la hora de detectar 
falsificaciones. Anteriormente, para 
obtener el mismo resultado final, se 
precisaban dos cámaras distintas; una 
para la inspección de color y la segun-
da para verificar la tinta de seguridad. 
Combinándolas en un solo dispositivo 
los costes se reducen significativa-
mente. 

Pero la cámara no es el único ele-
mento importante en la inspección 
del color. La elección de la lente o la 
luz es de una gran trascendencia 

para asegurar que las condiciones 
para hacer las inspecciones sean las 
correctas. 

La elección de la lente dependerá 
de las necesidades que requiera la 
aplicación. Por ejemplo, a la hora de 
analizar billetes, las lentes deben ser 
capaces de trabajar tanto en espec-
tro visible como en el infrarrojo NIR. 
Por lo que respecta a la iluminación, 
el cambio a LEDs blancos ha ayudado 
a mejorar la calidad de imagen para 
la inspección de color. En aplicacio-
nes en donde se utilice el espectro 
NIR se necesitará de LEDs NIR para 
ejecutar la inspección. Finalmente,  
la tecnología TurboDrive mejora la li-
mitación de ancho de banda de la in-
terfaz GigE sin necesidad de cambiar 
de hardware. n

INFAIMON ofrece todos los 
productos de Teledyne DALSA  
en ESPAÑA, PORTUGAL, MEXICO, 
BRASIL y LATINOAMERICA. 

la inspección del color en la impresión con 
sistemas de visión artificial
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Barcelona,	XX	de	Septiembre,	2016:	
TÜV	SÜD,	la	consultora	alemana	es-
pecialista	en	certificaciones	técni-
cas	para	el	sector	industrial,	ha	cer-
tificado	 que	 los	 brazos	 robóticos	
UR3,	UR5	y	UR10	de	Universal	Ro-
bots,	así	como	la	caja	controladora,	
son	aptos	para	su	aplicación	y	uso	
en	salas	limpias,	según	el	cumpli-
miento	de	 la	norma	ISO	14644-1.	
Esta	 homologación	 oficial	 crea	 la	
base	para	la	implementación	de	los	
robots	 colaborativos	 de	 Universal	
Robots	 sin	 necesidad	 de	 revesti-
mientos	 de	 protección	 adicionales	
en	una	gran	variedad	de	entornos	
de	 trabajo	 especializado	 donde	 la	
pureza	del	aire	y	la	higiene	son	fun-
damentales.	La	certificación	permi-
te	a	partir	de	ahora	la	automatiza-
ción	de	procesos	en	laboratorios,	el	
sector	alimentario	y	 las	 industrias	
de	 las	 ciencias	 de	 la	 vida,	 tales	
como	la	medicina,	la	biotecnología	
y	la	farmacia.

En muchos casos de automatiza-
ción de procesos, desde la manufac-
tura de semiconductores hasta el 
manejo de alimentos o la realización 
de diversas tareas en laboratorios 
farmacéuticos, la limpieza o pureza 
del entorno es el factor decisivo en la 
implantación de un robot colaborati-

vo. Además de la flexibilidad, preci-
sión, facilidad de uso y rápido retorno 
que ofrecen los robots de Universal 
Robots, aspectos como la mínima 
emisión de partículas, superficies  
fáciles de limpiar y la alta fiabilidad 
también son imprescindibles en estos 
casos. La nueva certificación, que 
dicta que los brazos UR y la caja con-
troladora ya están autorizados para 
su uso en salas limpias de clase ISO 5 
y de clase ISO 6 respectivamente, 
significa que Universal Robots ofrece 
desde ahora la garantía que sus pro-
ductos cumplen estrictamente con la 
norma ISO 14644-1 en cuanto a la 
clasificación de salas blancas.

«La certificación de TÜV SÜD 
ofrece una serie de beneficios positi-
vos para nuestros clientes en aque-
llos sectores que operan con salas 
limpias,» dice Jacob	 Pascual	 Pape, 
director	 general	 de	 Universal	 Ro-
bots	en	España. «No solo les permite 
plantear la automatización de pro-
cesos en los que antes no era viable 
por razones de higiene, si no tam-
bién les garantiza que el uso de 
nuestros brazos robóticos en estos 
entornos especializados les ayudará 
a superar cualquier auditoría exter-
na que se realice en cuanto la nor-
mativa de salas blancas». 

Sobre	UNIVERSAL	ROBOTS
Universal Robots es un fabricante 

danés de robots industriales. La em-
presa se fundó en 2005 con el fin de 
hacer accesible la robótica a todo el 
mundo. El resultado es un robot co-
laborativo más ligero, asequible, 
flexible y fácil de programar que se 
puede aplicar de forma autónoma 

para agilizar procesos industriales. La 
gama de productos de Universal Ro-
bots incluye el UR3, UR5 y UR10, to-
dos nombrados por su máxima capa-
cidad de carga en kilos. Desde que se 
vendió el primer UR robot en 2008, la 
compañía ha experimentado un no-
table crecimiento y ahora vende su 
cobots en más de 50 países por todo 
el mundo, con un retorno de inver-
sión de tan solo 195 días, el más rá-
pido del sector. La compañía, parte 
del grupo estadounidense Teradyne 
Inc., tiene su sede en Odense (Di+ 
namarca) con filiales y oficinas re-
gionales en los EE.UU., España, Ale-
mania, Republica Checa, Singapore, 
China e India. Universal Robots tiene 
más de 270 empleados a nivel mun-
dial. n

Encontrará más información acerca 
de Universal Robots en:  
www.universal-robots.com

Contacto	de	UR
Jacob Pascual Pape
General Manager- South Europe
Universal Robots Spain S.L.
c/Josep Plà 2 – Edificio B2 
Planta baja, local C 
E-08019 Barcelona
Tel. 93 315 80 76
www.pa@universal-robots.com

Contacto	de	prensa
Finzel PR
Piers Finzel
Tel. 91 828 6008
www.piers@finzelpr.com

Universal Robots recibe la certificación TÜV 
para aplicaciones en entornos de salas limpias
la multinacional TÜV SÜD, especialista en certificaciones técnicas, homologa los 
brazos robóticos y las cajas controladoras de Universal Robots para uso en salas 
limpias de clase iSO 5 y iSO 6, según la norma iSO 14644-1.



 

En IDASA somos 
especialistas en 
automatización de procesos 
como paletizados, encajado 
de producto, etiquetado y 
control de calidad  

Nuestras células disponen de 
un software de gestión de 
producción propia, 
ROSMIMAN®, que permite un 
control y gestión de la 
producción de las maquinas. 
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ASEA	BROWN	BOVERI,	S.A.
c/ Illa de Buda, 55.
08192 Sant Quirze del Vallès, Barcelona 

Tel: 937 288 700, Fax: 937 288 682 
E-mail: sergio.martin@es.abb.com
www.abb.com

ARITEX	CADING,	S.A.
c/ Progreso, 319.
08918 Badalona, Barcelona 

Tel: 933 984 111, Fax: 933 838 854 
E-mail: comercial@aritex-es.com
www.artitex-es.com 

COMAU
c/ Marques de Monistrol, 19
08970 Sant Joan Despí, Barcelona

Tel: 93 477 42 35, Fax: 93 477 42 36
E-mail: info@icets.com.es
www.robotics.comau.com

EINA,	S.L.
c/ Sarriguren Bidea, 15. Pol. Ind. Areta.
31620 Pamplona, Navarra 

Tel: 948 382 750, Fax: 948 127 718 
E-mail: eina@eina.es
www.eina.es

ICETS,	S.L.
c/ Marques de Monistrol, 19
08970 Sant Joan Despí, Barcelona

Tel: 93 477 42 35, Fax: 93 477 42 36
E-mail: info@icets.com 
www.robotics.comau.com

INALI,	S.L.
c/ Gazanda Bidea, 1 - Pol. Sukalde.
48100 Mungia, Vizkaya 

Tel: 946 749 048, Fax: 946 740 182 
E-mail: inali@inali.com
www.inali.com 

INFAIMON,	S.L.
c/ Vergós, 55
08017 Barcelona, Barcelona

Tel. 932 525 757, E-mail: salvador@infaimon.com 
www.infaimon.com

INGENIERIA	DE	APLICACIONES,	S.A.
c/ Quatrecases i Arumí, 10
08192 Sant Quirze del Vallès, Barcelona 

Tel: 937 114 152, Fax: 937 115 508 
E-mail: idasabcn@idasa.com
www.idasa.com 

JKE	ROBOTICS,	S.L.
c/ Abanico de Plentzia, 176
48620 Plentzia, Vizkaya 

Tel: 946 775 730, E-mail: info@jkerobotics.com
www.jkerobotics.com 

KUKA	ROBOTS	IBERICA,	S.A.
c/ Bages, s/n. Pol. Ind. de la Pastera
08800 Vilanova i La Geltru, Barcelona 

Tel: 938 142 353, Fax: 938 142 950 
E-mail: comercial@kuka-e.com
www.kuka.es 

OMRON	ELECTRONICS	IBERIA,	S.A.U.
c/ Arturo Soria, 95
28027 Madrid, Madrid

Tel. 913 777 900
E-mail: fernando.vaquerizo@eu.omron.com 
https://omron.es/es/

PAL	ROBOTICS,	S.L.
c/ Pujades, 77 4ª planta, puertas 4 y 5.
08005 Barcelona, Barcelona 

Tel: 934 145 347, Fax: 932 091 109 
E-mail: info@pal-robotics.com
www.pal-robotics.com

LOXIN	2002,	S.L.	(PKM	TRICEPT)
P.I. Comarca, 2 calle A, 37
31191 Esquiroz, Navarra 

Tel: 948 318 403, Fax: 948 318 407 
E-mail: enrique.cristobalena@loxin2002.com
www.pkmtricept.com 

RO-BOTICA	GLOBAL,	S.L.
c/ Balmes, 350 bajos
08006 Barcelona, Barcelona 

Tel: 934 143 581, Fax: 931 816 416 
E-mail: info@ro-botica.com
www.ro-botica.com 

ROBOTNIK	AUTOMATION,	S.L.L.
c/ Ciudad de BCN, 3-A, P.I. Fuente del Jarro
46988 Paterna, Valencia

Tel. 961 475 400, E-mail: info@robotnik.es
www.robotnik.eu

STÄUBLI	ESPAÑOLA,	S.A.
c/ Reina Elionor, 178 1º
08205 Sabadell, Barcelona 

Tel: 937 205 408, Fax: 937 124 256 
E-mail: robot.es@staubli.com
www.staubli.com 

UNIVERSAL	ROBOTS	SPAIN,	S.L.
c/ Josep Plà, 2, edificio B2
Planta baja, local C

08019 Barcelona, Tel: 933 158 076 
E-mail: ur.med@universal-robots.com
www.universal-robots.com/es

ZIMMER	GROUP	IBERIA,	S.L.
c/ Damaso Alonso, 22.
28006 Alcalá de Henares, Madrid 

Tel: 918 822 623, Fax: 918 828 201 
E-mail: robert.ohneis@zimmer-group.es 
www.zimmer-group.de

Empresas
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ESCUELA	DE	INGENIERÍA	Y	ARQUITECTURA	
(EINA).	Departamento	de	Informática		
e	Ingeniería	de	Sistemas

c/ Maria De Luna, 1.
50018 Zaragoza, Zaragoza 
Tel: 976 761 954, Fax: 976 761 914 
E-mail: montano@posta.unizar.es
http://robots.unizar.es 

FUNDACIÓN	CARTIF
Parque Tecnológico de Boecillo, Parc. 205.
47151 Boecillo, Valladolid

Tel: 983 546 504, Fax: 983 546 521
E-mail: fergay@cartif.es
www.cartif.es 

FUNDACIÓN	EURECAT
Parc Tecnològic del Vallès, 
Av. Universitat Autònoma, 23

08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona
Tel:935 944 700, Fax: 935 801 102
pepa.sedo@eurecat.org
www.eurecat.org	

FUNDACIÓN	PRIVADA	UNIVERSIDAD		
Y	TECNOLOGÍA	-	FUNITEC	LA	SALLE
Paseo de la Bonanova, 8

08022 Barcelona, Barcelona 
Tel: 932 902 429, Fax: 932 902 416 
E-mail: nachob@salleurl.edu
www.salleurl.edu 

PROGRABOX
c/ Pla 1 C, Polígono Industrial La Xara
46680 Algemesí, Valencia

Tel: 673 273 071, Fax: 961 119 170
E-mail: marketing@prograbox.com
www.prograbox.com

TECNALIA	RESEARCH	&	INNOVATION
Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia.	
C/ Geldo, Edificio 700.

48160 Derio, Bizkaia 
Tel: 902 760 000, Fax: 944 041 445 
International Calls +34 946 430 850
E-mail: info@tecnalia.info
www.tecnalia.com

UNIVERSIDAD	DE	MÁLAGA.	Departamento	
de	Ingeniería,	Sistemas	y	Automática
Plaza El Ejido, s/n.

29013 Málaga, Málaga
Tel: 952 132 087, Fax: 952 131 413

UNIVERSIDAD	DE	OVIEDO.	Infobótica	
Research	Group.	Escuela	Politécnica		
de	Mieres

c/ Gonzalo Gutiérrez Quirós, s/n. 
33336 Mieres, Asturias
Tel: 985 458 168
www.infoboticarg.com

UNIVERSIDAD	DE	SEVILLA.	Escuela	Superior		
de	Ingenieros	Industriales.	Departamento	de	
Ingeniería	de	Sistemas	y	Automática

Camino de los Descubrimientos s/n.
41092 Sevilla, Sevilla 
Tel: 954 487 343, Fax: 954 487 340 
E-mail: eduardo@cartuja.us.es
www.esi.us.es/isa/gar/home.html

UNIVERSIDAD	DE	SEVILLA.	Grupo	de	Robótica		
y	Procesado	de	Imagen
Facultad de Informática - Avda. Reina Mercedes s/n.

41012 Sevilla, Sevilla 
Tel: 954 556 470, Fax: 954 556 821 
E-mail: civit@icaro.fire.us.es
drago.fie.us.es 

UNIVERSIDAD	POLITÉCNICA	DE	CATALUÑA.		
Instituto	de	Organización	y	Control	de	Sistemas	
Industriales	(I.O.C.)

Av. Diagonal, 647 - Planta 11.
08028 Barcelona, Barcelona
Tel: 934 017 161, Fax: 934 016 605
E-mail: ioc@ioc.upc.es
www.ioc.upc.es

UNIVERSIDAD	POLITÉCNICA	DE	MADRID.	Escuela	
Técnica	Superior	de	Ingenieros	Industriales
c/ José Gutiérrez Abascal, 2.

28006 Madrid, Madrid
Tel: 913 363 122
E-mail: comunicación.industriales@upm.es
www.etsii.upm.es 

NUEVOS	ASOCIADOS

INFAIMON,	S.L.

OMRON	ELECTRONICS	IBERIA,	S.A.U.

Con	la	colaboración	de:

centros Tecnológicos y de Formación
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PAL	Robotics	lanza	un	nuevo	robot	
humanoide	 en	noviembre	 llamado	
TALOS,	que	marcará	la	próxima	ge-
neración	de	robots	bípedos	indus-
triales.	 TALOS	 está	 diseñado	 para	
asistir	a	los	trabajadores	en	líneas	
de	 producción	 industriales	 en	 un	
futuro	próximo.

TALOS es el nuevo robot huma-
noide autónomo para la robótica  
colaborativa industrial. El robot ha 
sido desarrollado por PAL Robotics. 
«TALOS está pensado para trabajar 
en tareas	 físicamente	 exigentes	 y	
que	 requieren	 de	 alta	 precisión, 
desempeñadas en entornos indus-
triales que pueden suponer un riesgo 
para las personas», afirma el CEO 
Francesco Ferro. El robot TALOS en-
caja con la llamada Industria	4.0, la 
próxima evolución de la industria, 
basada en la colaboración entre tra-
bajadores y robots para mejorar el 
trabajo.

Algunos procesos industriales 
complejos implican un riesgo para la 
salud del trabajador. Robots colabo-
rativos como TALOS se han construi-
do para ayudar en estas tareas, con 
el objetivo de asistir	 en	 activida-	
des	 peligrosas que pueden conlle-
var riesgos para su integridad física. 
Se trata de trabajos que requieren 
de fuerza, son realizadas en posicio-
nes incómodas por un largo período 
de tiempo y, a la vez, piden preci-
sión.

Características	técnicas

TALOS es muy singular: ante todo, 
es un robot completamente	eléctri-
co. Esto lo hace mucho más seguro  

y controlable que otros robots simi- 
lares, habitualmente hidráulicos.  
TALOS puede andar dinámicamente 
a una velocidad máxima de 3Km/h, 
es capaz de caminar sobre terrenos 
irregulares, subir escaleras y sen- 
tarse.

TALOS puede interactuar fácil-
mente con su entorno gracias a los 
sensores que tiene en todas las ar-
ticulaciones. Esto significa que el  
robot puede medir con precisión las 
fuerzas de interacción, ampliando	la	
cantidad	de	 tareas para las que se 
adecua.

El robot puede manejar hábil-
mente herramientas industriales con 
sus pinzas de tres dedos. Cada brazo 
puede levantar hasta	6	Kg	de	peso, y 
la estructura de su muñeca le permi-
te una gran flexibilidad y destreza. 
TALOS también tiene una gran capa-

cidad de reacción ante cualquier  
estímulo externo, gracias a las co-
municaciones	 EtherCAT que cons-
tantemente intercambian informa-
ción entre todos los componentes y 
sensores del robot. n

Encontrará más información en: 

PAL	Robotics	–	Press	Release
marketing@pal-robotics.com
Tel. +34 934 145 347
www.pal.-robotics.com

PAl Robotics presenta TAlOS: 
el nuevo robot humanoide de alto  
rendimiento
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Noticias AER-ATP

En la última reunión extraordinaria 
de la Junta Directiva de AER-ATP, ce-
lebrada el pasado 30 de Septiembre, 
se nombró por unanimidad nuevo 
gerente interino a Marc Ollé, estrecho 
colaborador de Xavier	Grau (DEP). 

Marc	Ollé ha ocupado el puesto 
de apoyo en gerencia y ha ejercido 
como responsable de comunicación 
desde su entrada en la Asociación hace 
cuatro años. Su trayectoria profesio-

nal ha estado vinculada a la gestión 
integral de asociaciones empresaria-
les del ámbito industrial. 

En esta nueva etapa de cambios 
necesarios para superar el vacío ad-
ministrativo en la Asociación, Marc 
Ollé compromete todo su esfuerzo  
y entusiasmo, en equipo con la Jun- 
ta Directiva y el resto de profesio- 
nales que prestan sus servicios en 
AER-ATP. n

condolencias por el fallecimiento  
de Xavier grau

marc Ollé, nuevo gerente interino  
de AER-ATP

El	 gerente	 de	 la	 Asociación	 Espa-	
ñola	 de	 Robótica	 y	 Automatiza-	
ción	 Tecnologías	 de	 la	 Producción	
(AER-ATP),	Xavier	Grau,	 falleció	el	
domingo	4	de	septiembre	en	Bar-
celona,	tras	una	corta	enfermedad,	
a	la	edad	de	59	años.

Xavier Grau estuvo ligado profe-
sionalmente a la Asociación durante 
más de 20 años, ocupando el cargo 
de gerente.

Con una larga trayectoria asocia-
tiva en la gestión integral de asocia-
ciones empresariales, cursó estudios 
de ingeniería técnica y superior, es-
pecialidad en organización indus-
trial, y contribuyó con un papel  
destacado a la dinamización y creci-
miento de diferentes sectores indus-
triales.

Xavier Grau ha aportado durante 
todos estos años conocimiento, ha-
bilidad y experiencia al sector del 

asociacionismo empresarial en el 
campo de la robótica y automatiza-
ción en España.

Desde AER-ATP, vaya nuestro re-
conocimiento y sincero agradeci-

miento por su labor y dedicación a 
lo largo de todos estos años y nues-
tro más sentido pésame a sus hijos, 
demás familia y amigos. Descansa en 
paz, compañero. n



Noticias AER-ATP

aer •atp información12

interconexión inteligente ser humano-máquina 
en la 3ª Jornada de Robótica y Automatización

AER-ATP firma un acuerdo como supporting 
partner de la feria y congreso Advanced Factories

El pasado 29 de septiembre, la Torre 
Banco Sabadell acogió en Barcelona la 
3ª Jornada de Robótica y Automatiza-
ción en la Industria de Automoción, 
organizada por AutoRevista con la co-
laboración de la AER-ATP y el Banco	
Sabadell. El evento contó con el pa-
trocinio de Festo,	Salón	del	Automó-
vil	de	Barcelona	y	Fira	de	Barcelona.

Juan	Luis	Elorriaga,	presidente	de		
la	AER-ATP, inició su intervención con 
unas palabras en memoria y homenaje  
a Xavier Grau, gerente de la Asociación 
durante más de 20 años y fallecido  
el pasado 4 de septiembre, antes de  
desgranar las cifras más recientes del 
mundo de la robótica a nivel mundial.  
Elorriaga subrayó que estos datos se  
difundían simultáneamente y en primi-
cia tanto desde la Federación Internacio-
nal de Robótica (IFR) en Alemania como 
en la 3ª Jornada de Robótica y Automa-
tización de AutoRevista en Barce lona.

Elorriaga comentó la estadística re-
lativa al número de robots por cada 
10.000 empleados en la industria de  
automoción, en una clasificación enca-
bezada por Japón	 (1.276	unidades), 

seguido de cerca por Corea	del	Sur	y 
Estados	Unidos, en la que España	(883	
unidades)	ocupó	la	séptima	posición	
en	2015,	justo	por	detrás	de	Eslova-
quia	(920). El presidente de la AER-ATP 
apuntó que en los citados países asiáti-
cos con un muy bajo índice de paro, la 
robotización genera empleo cualificado.

En la segunda ponencia, Salvador	
Giró,	consejero	delegado	de	 Infai-
mon, habló sobre un próximo esce-
nario de «entornos colaborativos en-
tre personas y dispositivos, teniendo 
en cuenta el aumento de robots 
guiados por visión artificial».

Xavier	 Conesa,	 consejero	 dele-
gado	de	Tecnomatrix, señaló como 
su compañía especializada en los 
útiles de medición de control ha ido 
evolucionando hasta el desarrollo de 
software para crear «un sistema de 
calidad inteligente, Kapture, para 
gestión de datos de metrología; ca-
pacidad de respuesta a problemas de 
producción en tiempo real; e im-
plantación de un sistema bien comu-
nicado que responde mejor que cada 
una de sus partes aisladas».

Aitor	Murguía,	máximo	 respon-
sable	de	Festo	para	 la	 Industria	de	
Automoción	 en	 España	 y	 Portugal, 
expuso que para este proveedor me-
catrónico global para todo tipo de in-
dustrias, «la industria 4.0 supone una 
transformación fundamental de las 
cadenas de valor añadido y del ciclo 
de vida de los productos».

Finalmente, Francisco	 Requena,	
director	 de	 Ingeniería	de	Automa-	
tización	y	Digitalización	de	SEAT, re-
saltó como diferencia de la revolución 
«o evolución» que supone la Industria 
4.0 respecto a las precedentes, que 
«esta es consecuencia de los cambios 
que se han producido en la sociedad». 
Se refirió a «la capacidad de dotar a 
los objetos de inteligencia mediante 
la tecnología, así como de digitalizar 
la información y ubicarla en red». n

El pasado 16 de noviembre AER-ATP 
firmó en calidad de supporting part-
ner un acuerdo con NEBEXT para la 
promoción de la nueva Feria de Inno-
vación, Automatización e Industria 
4.0, Advanced	Factories, que se cele-
brará en el Centro de Convenciones 
Internacional de Barcelona entre el 4 y 
el 6 de abril de 2017 y que prevé con-
tar con más de 9.000 profesionales del 
sector provenientes de unos 30 países.

Advanced Factories aspira a con-
vertirse en la cita de referencia para el 

sector industrial en Cataluña, y en el 
mayor congreso en España sobre In-
dustria 4.0. Será a partir de ahora la 
plataforma que aunará las últimas 
innovaciones en equipos de Máqui-
na-Herramienta, Robótica y solucio-
nes de Automatización Industrial. 
Esto es posible gracias a la experiencia 
de otras dos plataformas especializa-
das como la  BIEMH y Digital	Enter-
prise	 Show, que cubrirán, de forma 
holística, toda la cadena de valor de lo 
que debe ser la Fábrica del Futuro.

Además de la feria, que es de ám-
bito nacional, Advanced Factories ha 
llegado a un acuerdo con el Centro	
Tecnológico	 Eurecat, para impulsar 
y coorganizar el Industry	4.0	Con-
gress, el mayor congreso internacio-
nal sobre Indústria 4.0. n

Para más información: www.
advancedfactories.com
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AER-ATP presenta en madrid la Robótica 
colaborativa como tendencia global en la 
industria 4.0
El Auditorio del Banco Sabadell en 
Madrid acogió, el pasado 3 de No-
viembre, la Jornada de Divulgación 
Tecnológica en Robótica y Automa-
tización en la Industria 4.0 que orga-
nizó AER-ATP y que contó con la co-
laboración de SERNAUTO. 

Juan	 Luis	 Elorriaga,	 presidente	
de	AER-ATP, inauguró el acto expli-
cando los objetivos de la Asociación 
que se centran en divulgar tecnolo-
gías robotizadas y fomentar inversio-
nes en Innovación y Formación para 
mejorar la competitividad de las plan-
tas y pasar del actual PIB 15% media 
europea al 20% para el año 2020, ge-
nerando	empleo	cualificado.

Samuel	Martin,	 responsable	co-
mercial	 del	 servicio	 post	 venta	 de	
ABB, expuso que «en esta Industria 
4.0 debemos ir hacía algo inteligente 
y adaptativo, en un entorno donde 
todo tiene que estar conectado y di-
gitalizado. Para ello, habló de los ro-
bots colaborativos, que están prepa-
rados para trabajar de forma conjunta 
con las personas. Disponen de una 
fácil instalación y programación, así 
como garantizan una alta seguridad.

Jorge	Castillo,	director	de	EINA, 
centró su intervención en el uso cre-
ciente de los composites. En este sen-
tido, indicó que en el sector aeronáu-
tico, la utilización de composites es 
creciente porque aporta ventajas 
muy importantes como la reducción 
de peso, la baja capacidad de corro-
sión y la alta resistencia a la fatiga. En 
concreto, según afirmó, España ha 
sido un referente en el conocimiento 
de estos materiales y sus procesos. 

Salvador	Giró,	CEO	de	INFAIMON, 
señaló que «la Visión Artificial en en-
tornos colaborativos guía a la robóti-
ca en cualquier Industria», aseguró 
puntualizando que en España el sec-

tor de la automoción es donde más se 
está implantando la Visión Artificial. 
En control de calidad es donde es  
más fuerte y trabaja mejor. Además, 
resaltó la ayuda que ofrece en el de-
sarrollo de procesos como soldadura, 
Pick&Place y Bin picking.

Ignacio	Sancho,	director	comer-
cial	de	KUKA, destacó la fusión que se 
está produciendo entre el mundo di-
gital y el real en el marco de la Indus-
tria 4.0. Añade que «quiénes no se 
suban al carro van a quedarse fuera. 
Hay que ofrecer las mejores so luciones 
para integrarla y aquí es donde entra 
en juego la robótica colaborativa». 
También habló de la robótica móvil 
como próximo reto para el sector.

Urko	 Esnaola,	 investigador	 de	
TECNALIA, presentó los retos del 
Centro Tecnológico y su implicación 
en diferentes proyectos europeos 
(Liaa, Recam, Thomas o Dualarmwor-
ker, entre otros), así como las nuevas 
tecnologías en robótica que se están 
desarrollando para la Industria inte-
ligente. En este sentido, indicó que 
en Tecnalia se trabaja con sistemas 
de monitorización de procesos, ins-
trumentación avanzada, Big Data, 
Visión Artificial, sistemas de localiza-
ción Indoor de operarios, realidad 
aumentada, ciberseguridad y fabri-
cación aditiva. 

Jordi	 Pelegrí,	 director	 de	 desa-
rrollo	 de	 negocio	 de	 UNIVERSAL	
ROBOTS, indicó que «la Industria 4.0 
se basará en la interacción entre las 
personas y la tecnología, así como la 
importancia de estandarizar y demo-
cratizar el uso de ésta». Añadió que 
«es esencial favorecer la instalación 
de robots en espacios reducidos, así 
como garantizar la flexibilidad y fácil 
integración de equipos dentro del 
personal de planta. Por último, desta-
có que «la robótica colaborativa está 
al alcance de todas las pymes, con un 
ROI muy rentable». n

Por último, la AER-ATP recibió la 
entrega de una placa por parte 
de la ALIANZA PARA LA FP DUAL 
formalizando de esta manera su 
adhesión a la entidad, y reafir-
mando su compromiso con el 
impulso de la FP Dual y la gene-
ración de empleo cualificado. 
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Densidad de robots Sector AUTO: Número de robots en la industria manufacturera  
por cada 10.000 empleados (2015)

Fuente: IRF

Densidad de robots Sector NO AUTO (Otros sectores industriales): Número de robots 
en la industria manufacturera por cada 10.000 empleados (2015)

Fuente: IRF
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Estadísticas internacionales

Entrega anual de robots industriales a nivel mundial

Fuente: IRF

Entrega anual de robots industriales 2014-2015 y previsión 2016-2019

Fuente: IRF
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¿Quiere saber más? www.kuka.com

 

KUKA  redefine  la  categoría  de  robots  para  cargas  bajas.  La  nueva  serie  KR  CYBERTECH  nano.  
La  primera  serie  de  productos  de  la  nueva  generación  de  robots  KR  CYBERTECH  se  abre  
paso. Caracterizada  por  unos  niveles  de  rendimiento  sin precedentes, esta serie la conforman  9  
tipos  de  robots  perfectamente   coordinados,  cada  uno  de  ellos  con  su  rango  de  carga ara  
obtener  el  máximo  rendimiento  con  la  mínima inversión  de  coste  y  energía.  Le  permite  elegir  el 
robot que se  ajuste  perfectamente  a sus  necesidades.  Mejora el rendimiento de sus aplicaciones y le 
capacita para afrontar el mercado futuro.

.  P


