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Industria 4.0: ahora o nunca
Desde hace algunos años se oye hablar de forma reiterada en todos los medios de
comunicación de la Industria 4.0. Aunque en un primer momento parecía la puesta en
escena de una nueva moda basada en los últimos avances tecnológicos, finalmente se
ha consolidado como una realidad de tal magnitud que no se concibe el futuro sin ella.
Al analizar las estadísticas de los países que tienen un mayor
número de robots por cada 10.000 empleados de la industria, se puede constatar que estos cuentan con los índices
de paro más bajos a nivel internacional. Recientemente el
Foro Económico Mundial ha hablado de sorpasso robótico
en 2025 y ha pronosticado que las máquinas inteligentes
asumirán el 52% de las tareas en el entorno industrial. Esta
coyuntura comportará una pérdida de 75 millones de puestos
de trabajo en todo el planeta, pero también la creación de
unos 133 millones de empleos. El balance positivo es, por
tanto, de 58 millones.

zadas, sino que también será imprescindible adquirir un
alto nivel de formación de los trabajadores acorde a dicha tecnología. Por este motivo, es necesario fomentar los
estudios de tecnología industrial y automatización tanto
a nivel universitario como de formación profesional, para
prevenir los serios problemas que la falta de personal cualificado pudiera acarrear en un futuro no muy lejano.

Estos datos relacionados con la robotización y la automatización industrial permiten concluir que la Industria 4.0 representa la mayor revolución que jamás ha existido en la economía. Asimismo, a diferencia de lo que ocurrió en revoluciones
industriales anteriores, la increíble velocidad a la que se está
produciendo no permite demoras.

La implicación de la Administración en esta cuestión es
fundamental, ya que sin una buena planificación a nivel
estatal que facilite la total automatización de las empresas, será mucho más difícil que el tejido industrial acometa
los retos que tenemos por delante. En organizaciones como
la Asociación Española de Robótica y Automatización, estamos volcados en este empeño y nuestros asociados son
cada vez más conscientes de la urgente necesidad de digitalizar y automatizar los centros productivos de nuestro
país.

Solo aquellas empresas que estén preparadas para esta revolución serán competitivas y sobrevivirán. Pero para poder
alcanzar los niveles necesarios de automatización, no solamente será necesario incorporar las tecnologías más avan-

Aún estamos a tiempo de no perder el tren de la Industria
4.0, pero empresarios, trabajadores, organizaciones profesionales, universidades y administraciones debemos tomar
consciencia cuanto antes de esta situación.
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KUKA presenta en IROS 2018 sus soluciones
para el sector médico y logístico
Los robots actuales están listos para aportar soluciones
a los sectores médico y logístico, tal y como demostró
KUKA en la reciente Conferencia Internacional de
Robots Inteligentes (IROS 2018), uno de los encuentros
internacionales más importantes en el sector de la
robótica.

es particularmente interesante en el área logística por la
gran variedad de productos que puede manejar.
La presencia de KUKA en el congreso se culminó con
el patrocinio del Reto IROS, en el que los participantes
tenían que programar un robot para que manejara un
abanico con la mayor destreza y rapidez posible.

KUKA mostró una aplicación desarrollada conjuntamente
con la Universidad Carlos III de Madrid que permite
mejorar el diagnóstico precoz y la rehabilitación de
pacientes con síntomas espásticos. El robot se utiliza
como instrumento clínico para examinar y analizar
el movimiento del paciente y para generar modelos
biomecánicos de las articulaciones.
Igualmente, la compañía presentó conceptos robóticos
innovadores para la logística del futuro. Uno de estos fue
el robot sensitivo LBR iiwa de sujeción flexible y manejo
de objetos, diseñado en cooperación con la Universidad
Vanvitelli (Italia). Sin conocer a priori el peso y la fuerza
estructural de los objetos, el LBR iiwa los puede levantar,
girar y volcar con facilidad sin deformarlos y sin que se
le resbalen.
Esta aplicación de pick and place ha sido desarrollada en
el marco del proyecto Refil de la Unión Europea. Su uso

Pilz participa en el desarrollo de normativas de
seguridad para robótica colaborativa
La colaboración humano-robot que se está implementando
a pasos agigantados en el ámbito productivo debe tener
la seguridad como valor fundacional y es importante
que las empresas industriales tomen consciencia de esta
necesidad. El pasado mes de octubre, Pilz, empresa líder
en automatización segura, concentró sus esfuerzos en
potenciar el conocimiento de la normativa en seguridad
aplicada a la Human Robot Collaboration (HRC).
Con este objetivo, la firma ha participado en tres ferias
de referencia para el sector: ROSCon, una reunión de
desarrolladores del software de código abierto ROS; iROS
2018, la conferencia internacional de robots y sistemas
inteligentes, y Ayri11, el ciclo de jornadas técnicas y de
formación especializada en automatización y robótica.
En estos eventos, Pilz ha destacado la protección de
personas, máquinas y medio ambiente como elementos
clave para garantizar que el avance de la Industria 4.0
cumpla la normativa.
Además, Pilz cuenta con una formación en HRC para
introducir a los profesionales de la industria en las
normas y directivas aplicables, a fin de asegurar la
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presunción de conformidad con la Directiva de Máquinas
y los requerimientos de este tipo de aplicaciones. La
compañía también asesora acerca de los diferentes
métodos colaborativos y los pasos a seguir para obtener
la certificación y validación del espacio colaborativo
humano-robot.
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Los robots móviles de MiR entregan
medicamentos para el cáncer
El Hospital de Jutlandia (Dinamarca) ha empezado
a utilizar una flota de robots móviles MiR100 para
transportar muestras de sangre y medicamentos para el
cáncer. El robot puede ser convocado, hace la entrega en
el lugar correcto y, si es necesario, incluso puede tomar el
ascensor de forma autónoma.

los hospitales europeos para facilitar el transporte de
medicamentos, colchas, alimentos, correo y desechos.
Estos proyectos dan muestra del auge de la automatización
de los procesos de producción, que se ha extendido a la
automatización intralogística.

A través de una sencilla aplicación de smartphone, el
personal del centro sanitario se comunica con el robot
y, una vez llega, lo cargan para que automáticamente
transporte el material a su destino.
Además, el hospital danés ha equipado algunos de sus
robots MiR con el MiRHook, una solución recargable
que permite tirar de carros. De este modo, el robot móvil
navega con seguridad a través del complicado entorno
hospitalario lleno de camas y de pacientes.
A diferencia de lo que ocurre con el uso de los AGV
tradicionales, con la flota MiR100 el Hospital de Jutlandia
no ha tenido que alterar el diseño estructural de sus
edificios ni cambiar la ubicación de los cables y sensores
para acomodar los cobots.
De esta manera, Mobile Industrial Robots, líder internacional
de robots móviles colaborativos, ha llegado con éxito a

Omron abre un Laboratorio de Innovación en Madrid
¿Cómo se puede aumentar la productividad mediante la
automatización de procesos? En su nuevo Laboratorio
de Innovación en Madrid, Omron invita a los clientes a
adquirir experiencia en el manejo de las tecnologías de
automatización y a trabajar en equipo para implementar
mejoras, hacer pruebas reales de funcionamiento y
validar soluciones. Las instalaciones ofrecen ejemplos de
sistemas totalmente automatizados que simulan entornos
reales de fábrica, incluyendo la integración de soluciones
intralogísticas móviles.

ingeniería mecánica y de plantas en general”, afirma José
Cabello, director general nacional de Omron Iberia. “Esto
implica probar todos los elementos juntos para comprobar
si la solución funciona realmente en un entorno práctico
y, si es así, cómo lo hace. Al final de este proceso, solemos
llevar a cabo una prueba de concepto que se pueda
aplicar de manera práctica a la producción”.

Como parte de una estrategia industrial clara, Omron ha
creado una red mundial de laboratorios para pruebas de
concepto destinada a demostrar de manera práctica a
los clientes y a otras partes interesadas la funcionalidad
y las ventajas de los sistemas de producción altamente
automatizada, como la robótica flexible. Estos espacios
están inspirados en el Centro de Tecnología de
Automatización Central de Barcelona y en centros de
conocimiento especializados en integración robótica
como el de Dortmund.
“Para nosotros es especialmente importante establecer
una estrecha relación con los sectores de alimentación
y bebidas, automoción y packaging, así como con la
5
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Prograbox amplía su oferta formativa con la adquisición de
un nuevo robot
Prograbox es ya uno de los centros de formación en
robótica de España con una mayor oferta de cursos de
automatización y programación de robots industriales.
Con la reciente adquisición del nuevo robot Fanuc (LR
Mate 200iD), la escuela cuenta ya en sus instalaciones con
las principales marcas del sector, entre las que también
destacan KUKA, ABB y Comau. De hecho, esta operación
convierte a Prograbox en el único centro de formación
español que cuenta con los robots más demandados del
sector industrial.
El compromiso de la escuela es contribuir a aumentar
la empleabilidad de las personas que desean insertarse
en el sector de la robótica industrial, así como mejorar
las competencias de aquellos que ya se encuentran
trabajando con robots industriales.

Ingenersun automatiza la manutención y envío de ‘cockpits’
a la cadena de montaje de Mercedes
Ingenersun ha instalado un sistema de automatización
robotizada de manutención y envío de cockpits para SAS
Automotive (Ipark Mercedes Vitoria) que suministra estos
elementos a la cadena de montaje de Mercedes en el
momento preciso (Just in Sequence).
Situadas a dos alturas y equipadas con lectura de códigos,
los conveyors hacen la función de almacén en la parte
superior para alimentar de bastidores vacíos la línea de
fabricación de SAS Automotive, mientras que la parte
inferior se encarga de insertar bastidores con cockpits en
la cadena de montaje de Mercedes mediante un robot.
La instalación de Ingenersun se enlaza con la línea de
producción de SAS Automotive mediante AGV que se
encargan de extraer los bastidores vacíos e introducir
en los conveyors los bastidores con cabinas. Esta

automatización permite realizar cambios, eliminaciones
e inserciones de cockpits retrabajados o retrasados a
petición de Mercedes.

Deide diseña un sistema de gestión multimedia industrial
DID Automation (Deide) ha lanzado su solución GMI
(Gestión Multimedia Industrial) para ayudar a las
compañías industriales y retailers a crear, editar y
organizar de forma sencilla contenidos multimedia
visibles en todos los puntos informativos de sus
instalaciones.
En el entorno industrial, GMI automatiza los paneles
informativos estáticos de una empresa para convertirlos
en paneles dinámicos gestionados de forma remota para
ahorrar tiempo y energía, ya que permite programar su
encendido y apagado. Asimismo, la solución refuerza
los elementos de seguridad laboral mediante avisos
visuales o acústicos que se pueden emitir en los paneles
de forma programada o que se disparan ante un evento.
6

A nivel comercial, GMI mejora la comunicación con los
clientes, ya que permite interactuar con ellos, captar su
atención y, en definitiva, potenciar las ventas. GMI hace
posible la gestión de los monitores de la cadena minorista
y la transmisión de todos los mensajes de una forma
sencilla, organizada, visual y efectiva.
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Festo apuesta por la supraconducción en automatización
con SupraMotion 3.0
Los supraconductores son materiales con un gran
potencial en aplicaciones industriales, ya que permiten
almacenar y mover objetos sin contacto, con un reducido
esfuerzo energético y sin utilizar ninguna tecnología de
regulación para el almacenamiento. Esta tarea sin polvo y
sin desgaste es perfecta para transportar con protección
objetos suspendidos en entornos muy limpios, así como
para manejar objetos a través de paredes.

Con los proyectos de SupraMotion ya se han probado
diversas formas de almacenamiento y movimiento,
que se han hecho realidad en posibles aplicaciones. La
supraconducción también es de gran utilidad para girar,
agitar y medir, así como para el transporte en todas
las posiciones del espacio, la transferencia de objetos
en suspensión, el manejo con separación espacial y la
búsqueda de clientes piloto y aplicaciones concretas.

Estos materiales tienen unas características muy especiales:
si se enfrían a una temperatura determinada, su resistencia
eléctrica cae repentinamente a cero. Por debajo de esta
temperatura crítica pueden, además, congelar el campo de
un imán permanente a una distancia definida, de tal forma
que empieza a moverse el imán o ellos mismos.
En SupraMotion 3.0, el sistema de supraconducción en
automatización de Festo, se utilizan supraconductores de
material cerámico, cuya temperatura crítica se sitúa en
torno a los 93° Kelvin (-180° Celsius). Esto permite que
los supraconductores sean muy eficientes. Por su parte,
los refrigeradores Stirling utilizados actualmente tienen
una demanda energética de 80 vatios por criostato como
máximo (depósito refrigerante).

La e-Series de Universal Robots da inicio a una nueva
generación de cobots
Universal Robots, compañía especializada en robots
colaborativos, ha lanzado los nuevos cobots insignia de
e-Series, una nueva gama preparada para desarrollar
aplicaciones más diversas y de forma más rápida.

Asimismo, la e-Series está lista para cualquier aplicación
futura y genera ganancias de productividad a largo
plazo.

Si la nueva plataforma de robot colaborativo ha logrado
ampliar su abanico de aplicaciones es gracias a la mayor
precisión y sensibilidad que proporciona un sensor de
fuerza/par integrado en los brazos robóticos.
Por este motivo, los nuevos cobots se pueden utilizar para
tareas de producción en las que la sensibilidad de las
manos humanas siempre ha sido esencial, lo que ayuda
a las empresas a aumentar su eficacia y productividad,
factores esenciales para la competitividad global y local.
Los avances tecnológicos que representa esta nueva
generación también permiten un rápido retorno de la
inversión. Además, el nuevo sistema cuenta con una
interfaz de usuario intuitiva y sensible al tacto que reduce
la carga cognitiva y agiliza el desarrollo del programa al
simplificar el flujo de programación.
En este sentido, su nueva consola de programación
liviana y de pantalla ancha facilita la programación con
unos pocos clics.
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Cinco galardones reconocen el exitoso 2018 de Infaimon
en el campo de la visión artificial
La innovación tecnológica en el campo de la visión
artificial y el servicio técnico postventa han llevado
a Infaimon a experimentar, en los últimos años, un
incremento de ventas y reconocimientos por parte
de partners y proveedores. Lo que llevamos de 2018
ha sido, en este sentido, muy representativo de la
trayectoria de la compañía, ya que ha recibido cinco
premios sectoriales por sus proyectos de I+D y sus
buenos resultados comerciales.

de Infaimon y la reciente apertura de filiales en Portugal,
México y Brasil.
Gocator Sales Excellence 2016-2017: LMI Technologies,
proveedor de Infaimon en Canadá, reconoció el incremento
de las ventas del sistema de sensores 3D Gocator.
Excepcional Sales Success EMEA: Allied Vision valoró
positivamente los resultados de Infaimon como distribuidor
exclusivo de sus cámaras para la industria.

Vision System Design Innovator Awards: otorgado en
Boston, el galardón supuso un reconocimiento al sistema
InPhoto 4-W patentado por Infaimon. Esta técnica es
capaz de obtener información 2D y 3D de un elemento
mediante el procesamiento de diferentes imágenes del
objeto bajo condiciones de luz distintas.
Accésit Industria 4.0: Enginyers de Catalunya premió
la solución InPicker de Infaimon. Este sistema de binpicking permite extraer, mediante visión artificial 3D
y con un brazo robótico, las piezas colocadas en un
contenedor.
Premio Empresa Exportadora 2017: la asociación
empresarial Secartys reconoció la expansión internacional

THOMAS, el proyecto más destacado del World
Manufacturing Forum 2018
THOMAS, el proyecto para desarrollar robots colaborativos
de doble brazo en el que participan las empresas españolas
Tecnalia, DGH y Aernnova, se convirtió en protagonista
del World Manufacturing Forum 2018, celebrado en
septiembre, cuando Signe Ratso, director general de I+D
de la Comisión Europea, lo destacó como el modelo de
proyecto europeo que hay que seguir.
El proyecto THOMAS busca crear entornos de trabajo
dinámicamente reconfigurables donde robots móviles
de doble brazo cooperan con personas y otros robots. El
objetivo de esta tecnología es facilitar la automatización
de nuevos procesos y tareas y reforzar tanto la seguridad
laboral como el aumento de la productividad.
Uno de los logros destacados de esta iniciativa es su
enfoque centrado en llevar tecnología de vanguardia a
prototipos robustos probados en planta de producción.
Por ejemplo, en los dos años de vida del proyecto se ha
desarrollado una aplicación de taladro aeronáutico con
plantilla mediante robot móvil de doble brazo.
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La información completa del proyecto puede encontrarse
en la página web www.thomas-project.eu o consultarse
por correo electrónico a través de la dirección
urko.esnaola@tecnalia.com.
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Juntas rotativas y colectores eléctricos: el secreto de los
accesorios para robótica y automatización
Las juntas rotativas y los conectores eléctricos son
dos accesorios de gran relieve en cualquier proceso
automatizado que se utilizan en carruseles, mesas
giratorias, sistemas de vídeo, envasadoras, llenadoras y
soluciones de packaging, entre otras aplicaciones. Desde
hace dos décadas, JKE Robotics distribuye estos productos
en sectores como la alimentación, metalurgia, máquina
herramienta o defensa.
La junta rotativa es un mecanismo utilizado para la
transferencia de neumática y de todo tipo de fluidos bajo
presiones y en vacío. Esta unión parte de una posición fija y
enlaza a otra giratoria, manteniendo y aislando la conexión
de los fluidos respectivos. Estos productos están disponibles
en formatos estándar y en desarrollos especiales que se
adaptan a las aplicaciones de los clientes.

encapsulado y el eje de paso hueco y la protección
IP51 e IP65. Asimismo, los colectores eléctricos pueden
personalizarse según las necesidades del cliente, en
aspectos como la longitud de cables o los mecanismos
de protección.
Las juntas rotativas y los colectores eléctricos se pueden
suministrar de manera independiente o mediante conjuntos
completos, a fin de transferir neumática, fluidos y señales,
combinando la parte mecánica (junta rotativa) y la parte
eléctrica (colector eléctrico).

En las juntas rotativas es posible integrar colectores
eléctricos, cuya función es transferir señales, potencia y
datos. Dichos colectores están disponibles en una amplia
gama en función del número de circuitos y aplicaciones
requeridos. Entre las opciones disponibles están el diseño

Eurecat aplica la robótica colaborativa para crear piezas de
aeronáutica mediante impresión 3D
El centro tecnológico Eurecat presentó, en la última
edición de MetalMadrid, un novedoso sistema que
permite aplicar la robótica colaborativa en la creación de
piezas con electrónica impresa para el sector aeronáutico
mediante impresión 3D.
Se trata de “un proceso que permite, gracias al uso de un
robot, la realización de trayectorias tridimensionales en
piezas de composite con cualquier geometría”, explica
la directora de la Unidad de Robótica y Automatización
de Eurecat, Pepa Sedó.
En el marco de MetalMadrid, Sedó pronunció la
conferencia “Futuros y retos de la automatización y
la robótica industrial”, en la que presentó ejemplos
concretos que muestran las posibilidades de la nueva
robótica para mejorar la productividad en los procesos de
fabricación. Esta nueva robótica integra conceptos como
robótica colaborativa, vehículos autónomos, interacción y
colaboración entre trabajadores y robots.
Eurecat, que dispone de la acreditación Tecnio de
la Generalitat de Catalunya como actor tecnológico
puntero, cuenta con 81 patentes y ocho empresas
derivadas. Además, participa en 160 grandes proyectos
consolidados de I+D+i nacionales e internacionales de
alto valor estratégico.
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ENTREV IS TA

Jose Baena, Regional Marketing Manager y Miembro del Comité de Dirección de Omron Iberia

“Los humanos tienen que pasar de ser
operarios a ser creadores en las fábricas”
¿Qué nos puede contar del flamante Laboratorio de
Innovación instalado en Madrid?
El Laboratorio nos permite simular entornos reales de
fabricación para ofrecer a nuestros clientes pruebas de
concepto. Hemos dotado este espacio de una serie de
demostraciones centradas en la innovación de nuestras
soluciones completas de automatización. Nuestro
objetivo es poner a disposición del cliente un puente
que una teoría y práctica para poner a prueba nuestras
soluciones, y por ello esperamos que sea un punto de
encuentro, abierto y cooperativo, para forjar relaciones
a largo plazo.
¿En qué ámbitos de la automatización España es o
puede llegar a ser la referencia mundial?
España ya ocupa posiciones de relevancia a nivel
mundial cuando hablamos de la automatización
de máquina especial, con la que somos capaces de
ajustarnos fielmente a la demanda del usuario final
de un modo que el fabricante de máquina seriada no
puede alcanzar. En este sentido, creo que tenemos que
aprovechar las nuevas tecnologías disruptivas que están
emergiendo para hacer máquinas más flexibles que den
solución a las necesidades del consumidor actual y que
nos permitan seguir siendo relevantes en el entorno
industrial. Algunos ejemplos son la robótica móvil,
los sensores inteligentes o la inteligencia artificial.
Con máquinas más conectadas, seguras, inteligentes
y flexibles, capaces de aprender del proceso e incluso
10

prever fallos de funcionamiento, incrementaremos su
fiabilidad y nos adaptaremos fácilmente a la fabricación
de cada producto de una forma sostenible.
¿Cómo se imagina una planta industrial en el año
2030?
En Omron estamos trabajando desde hace años en un
concepto de innovación que llamamos i-Automation,
centrado en desarrollar soluciones innovadoras para crear
hoy la fábrica del futuro. Creemos que este tipo de fábrica
ha de ser capaz de cubrir la demanda del consumidor
actual, que está más conectado, es más impaciente, tiene
acceso a varios canales de compra, quiere productos
personalizados y es más exigente tanto en producto como
en servicio. Por estos motivos necesitamos crear plantas
industriales que estén integradas y sean inteligentes y
cooperativas.
¿Qué sectores van a encabezar la automatización en
los próximos años?
En primer lugar, el sector del automóvil, especialmente
catapultado por los requerimientos que crea la necesidad
del coche eléctrico. En segundo lugar, todos aquellos
sectores que crecerán como consecuencia del aumento
de la población mundial. Me refiero a la alimentación,
bebidas y farmacia, principalmente. Las necesidades
que tendremos dentro de unos años solo se podrán
cubrir mediante un uso exhaustivo y avanzado de la
automatización en fabricación.

E NTR E VIS TA
Hablemos de las pymes. ¿La automatización es
accesible para ellas?
Quizás deberíamos preguntarnos si existen actualmente
los apoyos y ayudas suficientes para estas empresas que
representan un volumen muy importante de la economía
productora de nuestro país y que necesitan digitalizarse
para seguir siendo competitivas, pues sin ayudas se
complica la disponibilidad de estas tecnologías. No
obstante, creo que hay accesibilidad, y en empresas como
la nuestra tratamos de ofrecer condiciones ajustadas a
las pymes. De hecho, creemos que de la innovación en la
fabricación de estas empresas dependerá un desarrollo
adecuado y sostenible de nuestra sociedad para poder
cubrir toda la demanda.

“Solo con el uso exhaustivo de
la automatización podremos
cubrir las necesidades de los
próximos años”
Recientemente han anunciado una alianza estratégica
con Techman Robot para crear una nueva generación
de robots colaborativos. ¿Qué asignaturas hay
pendientes en la colaboración robot-humano?
Queda mucho por hacer, puesto que nuestra visión
apunta a fábricas operadas por humanos, que han de
pasar de ser operarios a ser creadores, ya que son los
que más conocimiento tienen de la máquina o línea,
en un entorno completamente colaborativo. En ningún
caso imaginamos fábricas operadas solo por humanos o
máquinas.
En Omron vemos tres etapas en la relación entre
humanos y máquinas: la primera es el reemplazo de
tareas que no necesitan ser hechas por humanos. La
historia de Omron refleja esta fase, ya que introdujimos
la automatización de fábrica, las puertas automáticas de
tickets y otras invenciones. La segunda es la colaboración
entre humanos y máquinas de la actualidad, en la que
cada uno realiza la tarea más adecuada para aumentar la
productividad. Un ejemplo es la tecnología de prevención
de colisiones de Omron, que respalda nuestra visión de
una sociedad móvil libre de accidentes. Ahora estamos
llegando a la tercera etapa, la de la armonía, en la que
la integración de la máquina en la sociedad extenderá el
potencial de las capacidades humanas. En este sentido,
Forpheus, nuestro robot de tenis de mesa, representa la
actitud de Omron de resaltar la creatividad humana.
¿Qué es la fabricación flexible?
Es parte del proceso de fabricación inteligente. Combina
información, tecnología e ingenio humano. El objetivo es
mejorar la seguridad de los trabajadores y proteger el
medio ambiente, así como adaptar la fabricación al perfil
de consumidor actual, que quiere productos a medida, de
calidad, y cuanto antes mejor, así como a la legislación

contra productos contaminados o falsificados.
La fabricación flexible significa: fabricar con más calidad
y con trazabilidad, adaptar fácilmente la fabricación
para personalizar el producto, poder reconfigurar
la producción, permitir una demanda de cantidades
pequeñas, hacer cambios rápidamente, mejorar la
producción y reducir la generación de residuos, eliminar
errores manuales y problemas ergonómicos, disponer de
un transporte intralogístico eficiente, eliminar el stock
intermedio y fabricar con una tasa cero de fallas.
¿Por qué lanzamientos recordará Omron el año
2018?
Este año está siendo uno de los más importantes y
emocionantes para Omron. Recordaremos de forma
muy especial la puesta en marcha de una red mundial
de Laboratorios de Innovación, que ya cuenta con seis
centros en Europa. Además, en 2018 hemos lanzado
una solución de CNC integrada en nuestra Plataforma
de Automatización Sysmac, hemos firmado una alianza
para incluir en nuestro portfolio una solución de robots
colaborativos y hemos reforzado nuestra solución de
sistemas de inspección y calidad con una renovada gama
de sensores de visión, cámaras inteligentes, lectores de
código y soluciones de verificación.
Uno de los retos estrella de Omron este 2018
era desarrollar una gama integrada por 100.000
componentes de Internet of Things. ¿En qué estado
se encuentra este proyecto?
Se trata de un proyecto muy ambicioso que comenzamos
en el año 2017 y que continuará hasta 2020, con el
que iremos desarrollando componentes y sensores
inteligentes que puedan estar conectados a través de
soluciones de comunicaciones abiertas como IO-Link,
en respuesta a las necesidades de digitalización de las
fábricas. Ya hemos lanzado fuentes de alimentación con
conectividad IoT, sensores inteligentes y nuevos sensores
fotoeléctricos y de proximidad. Además, hay un plan de
inversión muy importante para seguir en esta dirección
durante los próximos años.

“La máquina extenderá
el potencial de las
capacidades humanas”
¿Cuáles son los avances más disruptivos que Omron
ha logrado en el ámbito de IoT para garantizar el
mantenimiento de la producción?
Hemos apostado por la Inteligencia Artificial, con la que
hemos desarrollado el primer controlador industrial del
mercado que incorpora IoT. Con esta solución podemos
predecir fallos de la máquina o proceso y evitar así
paradas no controladas, lo que nos permite mejorar el
rendimiento y la calidad del producto final.
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España aumenta un 7% la venta de robots industriales en 2017
Las ventas de robots industriales en España alcanzaron
una cifra récord en 2017 hasta llegar a las 4.180 unidades,
un 7% más que en el año anterior, según el reciente
informe World Robotics Report 2018 presentado por la
Federación Internacional de Robótica (IFR). De este modo,
España se sitúa en el puesto cuatro del ranking europeo,
por detrás de Alemania, Italia y Francia, aunque cae dos
posiciones, hasta el puesto doce, a nivel mundial, al verse
superada por Vietnam y Singapur.
Del total de robots suministrados, el 66% corresponde
a aplicaciones relacionadas con la carga y descarga.
La mayoría de estas máquinas son para el sector
automovilístico (51%), seguido del químico (8%) y metal
(8%). De mantenerse el crecimiento económico, se prevé
que las inversiones en robótica industrial se incrementen
entre un 10% y un 15% anual entre 2018 y 2021.
De este modo, el parque de robots industriales de España,
el noveno mundial, consta de 32.300 unidades operativas,
un 5% más que en 2016. En la industria manufacturera, la
densidad de robots es de 157 por cada 10.000 empleados,
mientras que en la industria automovilística es de 990. La
media en todos los sectores es de 87.
A nivel mundial, en 2017 se vendieron 381.000 robots
industriales, lo que representa un aumento del 30%
respecto al año anterior. Si se pone el foco en el último
lustro, el crecimiento de unidades vendidas se enfila a un
114%.

por la menor demanda del sector electrónico. En Estados
Unidos, que crece desde 2010 gracias a la automatización
de la producción, se vendieron 33.192 unidades (+6%). Y
el quinto mercado con más ventas es Alemania, que logró
un récord histórico de 21.404 unidades vendidas (+7%).
En su conjunto, estos cinco mercados representan el 73%
del volumen total de ventas a nivel mundial.
Por sectores, la automoción se sitúa a la cabeza con
una cuota del 33%. La creciente variedad de vehículos
híbridos y eléctricos ha supuesto una mayor complejidad
en la fabricación de vehículos y una demanda de
soluciones de automatización. Muy cerca se queda
el sector electrónico (32%) gracias a la necesidad en
aumento de baterías, chips y pantallas. Puesto que los
robots pueden manejar piezas muy pequeñas a gran
velocidad, permiten garantizar la calidad del producto y
la optimización de costes. También está al alza el sector
industrial, incluida la maquinaria industrial, con un 10%
de cuota. En este sector, la automatización de procesos
permite a las empresas beneficiarse de las economías de
escala y responder a los cambios surgidos en la demanda.
Según las previsiones de la IFR, en 2021 se instalarán
630.000 robots industriales en las fábricas de todo el
mundo. Hasta entonces, las ventas globales aumentarán
un 14% de promedio anual.

En 2017, China consolidó su posición de liderazgo: es el
país con mayor demanda (36%) y con mayor volumen de
ventas (138.000 unidades, un 59% más que en 2016).
Supera, por lo tanto, a Europa y América juntas (112.400).
No obstante, Japón es el país que más robots industriales
produce, con el 56% del suministro mundial. Sus ventas
crecieron un 18% hasta llegar a las 45.566 unidades, cifra
récord solo superada en el año 2000. Por su parte, Corea
del Sur tiene la mayor densidad de robots industriales
del mundo, aunque las ventas (39.732) cayeron un 4%
M I E M BROS DE L A A S OC I ACIÓN

Empresas

Centros tecnológicos

Universidades y Centros de Formación

Nuevos asociados
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ESPAÑA l MÉXICO l BRASIL l PORTUGAL

SU SOLUCIÓN EN VISIÓN ARTIFICIAL

Iluminación

Ópticas

Sistemas
de Visión

INNOVACIÓN

AUTOMATIZACIÓN
Cámaras

Software
Frame
Grabbers

ROBOTS GUIADOS
POR VISIÓN 3D

www.infaimon.com

SOLUCIONES DE VISIÓN
ARTIFICIAL PARA UN
MUNDO REAL

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

+34 93 252 5757

www.infaimon.com
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Crece un 30% el número de asociados de AER
En 2018, tras la incorporación de siete nuevas empresas, la
Asociación Española de Robótica y Automatización (AER) ha
incrementado un 30% el número de asociados y refuerza su
compromiso para potenciar la transformación industrial en
España. Estos son los nuevos miembros de la entidad:

ofrece soluciones de automatización, comunicación industrial,
control y maniobra, motores y accionamientos, sensórica y
detección, robótica, instrumentación, conexión, seguridad
en maquinaria, atmósferas explosivas, neumática, armarios,
envolventes y climatización, mecatrónica, protección contra
sobretensiones, Safety & Tools, etc.

FESTO AUTOMATION

Proveedor mundial de soluciones de automatización
mediante tecnología neumática, electrónica y redes para
todo tipo de procesos y actividades industriales. Su objetivo
es que las empresas alcancen la máxima productividad
y competitividad en la automatización de plantas de
fabricación y procesos.

MOBILE INDUSTRIAL ROBOTS

Mobile Industrial Robots es líder en la fabricación de robots
móviles colaborativos fáciles de usar, flexibles y seguros
para ayudar a las empresas a aumentar la eficiencia de sus
operaciones. Sus robots autónomos constituyen una nueva
generación de robots móviles avanzados que ofrecen un
rápido retorno de la inversión.

INSER ROBÓTICA

Proveedor global de soluciones de automatización llave
en mano. Fundada en 1986, Inser Robótica se ha ido
especializando en la automatización del final de línea,
concretamente en sectores como alimentación y bienes de
consumo no duraderos. La compañía tiene capacidad para
desarrollar el diseño mecánico y eléctrico, la fabricación, el
montaje y la puesta en marcha de sus soluciones, así como
software para la gestión de las instalaciones y acceso remoto.

PILZ INDUSTRIEELEKTRONIK

Pilz España y Portugal es líder en el sector de la
automatización segura en la Península Ibérica. Tras 65 años
de historia, acumula hitos como el diseño del primer relé y
el primer autómata de seguridad de la historia. La misión
de la compañía es proteger a las personas, las máquinas y
el medio ambiente con una apuesta firme por la Industria
4.0 y la robótica colaborativa. Partiendo del sector del
automóvil, la empresa ha ampliado su presencia a otros
ámbitos donde la seguridad es prioritaria, como packaging,
alimentación, farmacia, transporte ferroviario, industria
química y energías renovables.

INGENERSUN

Los proyectos de automatización industrial llave en mano
de Ingenersun aportan soluciones integrales a medida de
las necesidades de sus clientes. La empresa desarrolla con
recursos propios las soluciones en todos los ámbitos del
proyecto: diseño y montaje mecánico, diseño y montaje
eléctrico, programación y puesta en marcha. Entre sus
instalaciones destacan las líneas flexibles de montaje FMS,
células robotizadas, sistemas de manutención y logística
interna, líneas de pintura robotizada y máquinas especiales.

DID AUTOMATION

GUERIN

Con cuarenta puntos de venta, Guerin es uno de los referentes
del mercado de la distribución técnica de material eléctrico
en España. Creada en Barcelona hace 128 años, la compañía
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Empresa de ingeniería enfocada a ayudar a las compañías
a optimizar su actividad desde tres áreas de negocio:
la automatización de procesos mediante el diseño y
la construcción de equipos y líneas de producción,
el mantenimiento de los mismos y las aplicaciones
informáticas. Automoción, eléctrico y alimentación son sus
sectores de referencia.

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

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

Nuevos en USA

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

