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ENTREVISTA A XAVIER SEGURA,
DIRECTOR GENERAL DE FESTO ESPAÑA Y PORTUGAL
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La robótica ante el nuevo paradigma 
industrial
Estamos asistiendo a la llegada de nuevos conceptos que están redefinien-
do la automatización en la industria actual, que en un futuro próximo dará 
pie a todavía más cambios. La combinación de Inteligencia y Visión Artificial 
(las dos grandes aliadas de la robótica), robótica móvil y robótica colabora-
tiva son clave para esta nueva industria que se está fraguando.
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AER ES MIEMBRO DE

En los últimos años se está hablando mucho de la industria 
conectada y de cómo la introducción de las nuevas tecno-
logías está posibilitando una serie de mejoras en la produc-
tividad y en la eficiencia, tanto de procesos particulares, 
como de la planta en su conjunto. 

La robótica autónoma, como por ejemplo los nuevos AGV 
autónomos, capaces de moverse de forma inteligente por 
una planta utilizando escáneres para realizar un mapeado 
de la zona y, de este modo, moverse libremente, está po-
sibilitando una mayor flexibilidad a la hora de reconfigurar 
las líneas, ya que no necesita infraestructura (como cables 
o imanes) para seguir la trayectoria fijada. 

En el campo de la robótica colaborativa, veremos en breve 
su máximo potencial, ya que permite en un mismo proceso 
aprovechar la repetitividad que da un robot y la flexibilidad 
que aporta un humano. Este avance se traduce en una op-
timización sin precedentes en la que, además, se sumarán 
nuevas interfaces hombre-robot que permitirán la comuni-
cación entre ellos de forma natural para el humano, a través 
de gestos, voz y realidad aumentada.

También se está abriendo camino en el mundo industrial el sof-
tware de código abierto, en el que destaca, dentro del campo 
de la robótica, el ROS, e incluso el hardware abierto. Esta ten-
dencia, basada en el desarrollo en comunidad, permite avanzar 
de forma más rápida y compartir experiencias a nivel global. 

Por todo ello, podemos decir que la robótica está en un mo-
mento en el que ya se vislumbran las nuevas posibilidades, 
pero que seguro va a superar todas nuestras expectativas. 
Además, están surgiendo start ups que, con sus innovado-
ras iniciativas y gran agilidad, están dinamizando e incuso 
revolucionando el sector de la robótica industrial. 

En este contexto, AER va a resultar un actor clave como aglu-
tinador del sector que dará una voz única en los temas clave 
a los que ahora nos enfrentamos, tan diversos como disponer 
de personal cualificado o una normativa que se adapte a las 
nuevas tecnologías. La asociación tendrá un papel destacado 
como interlocutor para desarrollar nuevas aplicaciones adap-
tadas a industrias actualmente poco robotizadas, cuya super-
vivencia pasa por aumentar la competitividad a través de una 
producción eficiente y, por tanto, más automatizada. 

PEPA SEDÓ, DIRECTORA DE LA UNIDAD TECNOLÓGICA DE ROBÓTICA 
Y AUTOMATIZACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO EURECAT
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La tecnología de ala laminar Blade, fabricada por un 
consorcio europeo liderado por Airbus con la cola-
boración de la empresa catalana Aritex y el centro 
tecnológico Eurecat, permitirá rebajar a la mitad la 
fricción alar en nuevos modelos de avión y reducir 
un 5% las emisiones de dióxido de carbono, según 
se desprende de los resultados de las primeras prue-
bas en vuelo. 

En concreto, Aritex y Eurecat han desarrollado las 
plantillas, utillajes y accesorios necesarios para el 
desmontaje de las alas originales del Airbus A340 
que se ha utilizado como laboratorio de vuelo. Tam-
bién han elaborado los componentes necesarios 
para instalar las alas de flujo laminar a fin de realizar 
las pruebas en vuelo.  

Las alas laminares son una tecnología que proporcio-
na un diseño más aerodinámico, con lo que reduce la 
fricción a la mitad y permite mejorar la huella ambien-
tal, el consumo de combustible y la autonomía de 
los futuros modelos. Mediante métodos innovadores 
como sensores repartidos por toda el ala y cámaras 

Benteler, compañía líder en productos, sistemas y ser-
vicios para la automatización, energía y sectores de 
ingeniería, ha invertido en las soluciones de visión 3D 
y medición de ABB para su planta de producción en 
Vigo. Estas innovaciones permiten incrementar la cali-
dad y reducir el riesgo de errores en las inspecciones.

Anteriormente, la planta de Vigo utilizaba un enfoque 
tradicional para inspeccionar la calidad de las piezas 
a través de Máquinas de Medición por Coordena-
das (MMC). Sin embargo, Benteler deseaba mejorar 

infrarrojas, en los próximos meses se llevarán a cabo 
pruebas de vuelo para calcular las tolerancias de la 
estructura laminar en diferentes situaciones. 

La tecnología Blade, que se enmarca en la iniciativa 
Clean Sky de la Comisión Europea para mejorar la efi-
ciencia del transporte aéreo, ha recibido el premio en 
la categoría de tecnología comercial en los Aviation 
Week Laureate Awards, los galardones de referencia 
en el sector de la innovación aeroespacial. En este 
proyecto aeronáutico participan veintiún socios euro-
peos, entre los que se encuentra Aritex.

el proceso, tanto en términos de tiempo requerido 
para la inspección como en cuanto a las limitaciones 
con respecto a la información capturada, y decidió 
cambiar su concepto. 

La compañía trasladó el proceso del laboratorio al 
área de producción y optó por las soluciones de ins-
pección automática de calidad totalmente robotiza-
das de ABB, que digitalizan el proceso de inspección. 
Emplean tecnologías de sensores de exploración de 
luz blanca en 3D, utilizando exploraciones digitales 
para optimizar la inspección y el control de calidad. 
Los sensores pueden detectar defectos en la pieza 
fabricada con un gran nivel de precisión. 

En comparación con los métodos tradicionales, la 
solución de metrología y visión 3D de ABB permite 
inspeccionar hasta cinco millones de puntos sin tocar 
la pieza. Los fabricantes pueden lograr mayor calidad 
a mayor velocidad. Otro beneficio de esta tecnología 
es que permite el control continuo del 100% de las 
piezas en vez de utilizar muestras aleatorias. 

Aritex ayuda a Airbus a probar un ala que 
reduce las emisiones de CO2

Benteler automatiza el control de calidad y proceso 
de inspección con la tecnología ABB

ARITEX

ABB
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El centro tecnológico Eurecat, miembro de Tecnio, 
lidera el proyecto europeo Sharework, que lanzará 
al mercado un nuevo sistema inteligente integrado 
por diferentes módulos de software para impulsar el 
trabajo conjunto entre operarios y robots sin nece-
sidad de barreras físicas de protección. La iniciativa 
busca incrementar la productividad de los procesos 
y mejorar la ergonomía de los puestos de trabajo en 
los que se implante.

Sharework establecerá un sistema de robótica cola-
borativa adaptada a cada proceso industrial y a los 
propios trabajadores. “Será capaz de entender el 
entorno y las acciones humanas a través de cono-
cimiento y de sensores y predicciones de estados 
de futuro”, según explica el coordinador técnico del 
proyecto, Daniel Martín, de la Unidad de Robótica y 
Automatización de Eurecat.

El programa está íntegramente financiado por la Co-
misión Europea con el propósito de que las indus-
trias puedan contar con un sistema de inteligencia 
artificial destinado a la mejora de la eficiencia de los 
procesos de fabricación y a la seguridad de los tra-
bajadores. 

“Está prevista, además, la transferencia de las solu-
ciones Sharework a otros entornos industriales rele-
vantes, a través del desarrollo de un sistema adap-
table a diferentes procesos industriales de montaje y 
de producción”, destaca la directora de la Unidad de 
Robótica y Automatización de Eurecat, Pepa Sedó. 

Eurecat lidera un proyecto tecnológico europeo que 
impulsará la robótica colaborativa en la industria

Un robot de la UPC actúa como Disc-Jockey 
en el Primavera Sound de Barcelona

EURECAT

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

La Universitat Politècnica de Ca-
talunya (UPC), a través de la Di-
visión de Robótica del Instituto 
de Organización y Control de 
Sistemas Industriales (IOC), ins-
taló un robot Disc-Jockey en la 
última edición del festival Prima-
vera Sound celebrado en Barce-
lona el pasado mes de junio con 
la asistencia de más de 200.000 
personas. 

En consonancia con la propuesta 
de los organizadores del festival 
de combinar arte y tecnología en 
un rincón vanguardista del festival 
como es el espacio SEAT Village, 
se utilizó un robot bi-brazo con es-
tructura antropomorfa para que 
actuara como DJ pinchando las 
canciones indie favoritas de los 
asistentes al festival. 

De hecho, el público pudo esco-
ger las canciones que deseaba 
escuchar entre las mejores pistas 
de los artistas que habían actua-
do en el festival durante los últi-
mos dieciocho años. Los temas 
escogidos entraban en una lista 
de reproducción y, para su eje-
cución, el robot emulaba las ac-
ciones que un DJ profesional eje-
cuta para mezclar las canciones. 
También movía los brazos para 
animar al público durante la eje-
cución de cada tema. 

Para generar los movimientos 
del robot frente a una consola 
de mezcla de música, el grupo 
de robótica del IOC contó con el 
asesoramiento de una DJ profe-
sional. A partir de sus demostra-
ciones se diseñaron las diversas  

 
acciones, incluyendo la rotación 
de los platos, la manipulación de 
los elementos de ajuste del soni-
do y la conmutación de los cana-
les de audio. El espectáculo cau-
só gran impacto entre el público, 
que acabó gratamente sorprendi-
do con la actuación del robot. 
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El mantenimiento preventivo de instalaciones es 
un proceso que consume mucho tiempo y que, sor-
prendentemente, aún se realiza en papel y lápiz. 
Con el objetivo de acabar con los papeles en el 
mantenimiento, Festo lanza Smartenance, un sof-
tware descargable como aplicación para directores 
de producción y operadores de instalaciones. 

Con Smartenance, los directores de producción 
y los operadores de instalaciones pueden con-
sultar, programar, rastrear y evaluar el mante-
nimiento de sus instalaciones de manera fácil y 
cómoda en el navegador web o en la App. Con 
ello, se eliminan muchos procesos y decisiones, 
y, por consiguiente, se aumenta la seguridad de 
la instalación.  

Smartenance de Festo es una manera fácil y 
económica para iniciarse en el mundo de la di-
gitalización, ya que consta de dos partes muy 
intuitivas: un calendario de mantenimiento móvil 
y un panel de instrumentos para gestionar y do-
cumentar las tareas. Además, también es intere-
sante para los fabricantes de máquinas, ya que 
pueden ofrecer un valor añadido a la instalación, 
ampliando digitalmente, por ejemplo, el manual 
de instrucciones de mantenimiento con imáge-
nes, vídeos o documentos.  

Para poder utilizar la aplicación, los usuarios sim-
plemente deben adquirir una licencia en Festo 
App World para transferir de forma autónoma sus 
tareas e intervalos de mantenimiento, que le ha-
brá proporcionado el constructor de las máquinas.  

Smartenance es el primer producto puramente di-
gital de Festo y está disponible para Android e iOS. 
Con ello, Festo impulsa la digitalización y apoya a 
sus clientes en la entrada de la Industria 4.0.

El elemento común en cualquier definición de la 
fábrica del futuro es la flexibilidad. El mercado 
y la toma de decisiones se han acelerado, po-
niendo a prueba la capacidad de adaptación de 
los centros productivos. Robótica colaborativa, 
vehículos autónomos, gemelos virtuales y machi-
ne learning, entre otros, redefinen la evaluación 
de riesgos tradicional, proceso que busca el ré-
gimen continuo de los elementos involucrados 
en el sistema para tener una visión panorámica y 
perdurable de los riesgos a gestionar durante el 
diseño de seguridad.  

La industria conectada debe contar con un sis-
tema de seguridad evolucionado al mismo nivel, 
que permita mantener las prestaciones en las 
máquinas de forma dinámica. Así se desarrollan 
sistemas de mando de seguridad que, mediante 
maniobra segura, adaptan los recursos de segu-
ridad a los conocimientos o nivel de autorización 
del operario con el que interactúan, o a las con-
diciones de un vehículo autónomo que se apro-
xime. Nos dirigimos hacia áreas de producción 
más abiertas con el objetivo de facilitar la flexi-
bilidad de los sistemas robotizados móviles que 
buscan la optimización de tareas repetitivas.  

Pilz, como empresa experta en el sector, innova 
en sistemas de seguridad para la Industria 4.0. 
Equipos como el Safety Device Diagnostics 
(SDD) permiten controlar selectivamente inte-
rruptores y enclavamientos de forma individual 
sin redundancia en el cableado. Además, facili-
tan el diagnóstico de estado en distintos niveles 
del sistema de automatización para incluir los 
sensores de seguridad en el mantenimiento pre-
dictivo y minimizar los tiempos de parada. 

La seguridad que necesita la 
automatización que viene

Festo apuesta por la gestión 
digital del mantenimiento 
con Smartenance

PILZ

FESTO
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Mobile Industrial Robots (MiR), pionero en robots mó-
viles autónomos, ha anunciado la firma de un acuer-
do estratégico global con el Grupo Faurecia, líder 
mundial en tecnología de automoción para asientos, 
sistemas de interior y movilidad limpia, para desple-
gar robots móviles autónomos en sus plantas de fa-
bricación de todo el mundo.

Desde hace años, el Grupo Faurecia, que fabrica pie-
zas para Volkswagen, PSA Group, General Motors o 
BMW, prueba diferentes soluciones para automatizar 
su transporte interno, con el fin de optimizar la pro-
ductividad y los flujos de trabajo y obtener así grandes 
ventajas competitivas. La asociación con MiR hace que 
Faurecia gane en eficiencia en sus procesos logísticos 
a través de robots móviles flexibles y autónomos. 

Según Eric Moreau, vicepresidente de Cadena de Su-
ministro y Empresa Digital de Faurecia, “actualmente 
y de forma continua nos encontramos ajustando el 
diseño de nuestras instalaciones para satisfacer la 
demanda de un gran número de lotes pequeños en 
nuestra producción. Esto necesita del apoyo de nues-
tros sistemas intra-logísticos, lo que requiere un alto 
nivel de flexibilidad. Todo ello lo ofrece MiR, ya que 
sus robots móviles autónomos no necesitan ninguna 

Infaimon, compañía global líder en visión artificial 
con oficinas en España, Portugal, México y Brasil, ha 
anunciado el nombramiento de Toni Ruiz como nue-
vo director ejecutivo (COO). Toni Ruiz desempeñará 
las funciones de dirección del grupo de empresas, 
tanto a nivel de filiales como de los departamentos 
estructurales de la compañía. Salvador Giró, CEO 
de Infaimon, sigue con las funciones de dirección 
estratégica y desarrollo internacional. 

El nombramiento coincide con la conmemoración de 
los veinticinco años de la compañía. Durante este 
tiempo, sus soluciones, enfocadas principalmente al 
sector industrial, se han extendido a campos diversos 
como la automoción, la alimentación, el packaging, la 
seguridad, los deportes, el tráfico, etc. 

Con motivo del aniversario, este 12 de abril Infaimon 
reunirá a los principales líderes mundiales en visión 
artificial en el World Trade Center de Barcelona, den-
tro del ‘Infaimon Vision Congress’. 

guía para navegar más allá de su propio mapa inter-
no, que puede ser actualizado rápida y fácilmente”. 

MiR ofrece una completa gama de robots móviles 
colaborativos y autónomos, diseñados para trabajar 
junto a los operarios humanos, para aliviarlos del tra-
bajo físicamente extenuante y permitir que realicen 
tareas más valiosas. Los empleados pueden interac-
tuar fácilmente con los robots a través de una inter-
faz de robot a la que se puede acceder a través de 
un smartphone, tablet o PC, y enviarlos a sus misio-
nes con solo pulsar un botón. 

Acuerdo estratégico entre Mobile Industrial Robots 
y Faurecia para optimizar la logística interna 

Toni Ruiz, nuevo director ejecutivo de Infaimon

MOBILE INDUSTRIAL ROBOTS (MiR)

INFAIMON
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KUKA mostrará en la feria Advanced Factories su 
amplia gama de robots sensitivos, colaborativos 
y convencionales con diversas capacidades de 
carga. 

El KR 1000 Titan, por ejemplo, es el primer ro-
bot de seis ejes de cargas pesadas con una cine-
mática abierta y una capacidad de carga única. 
Domina la manipulación de cargas pesadas en 
distancias de hasta 6,5 metros de forma rápida 
y precisa. Es capaz de desplazar, manipular y le-
vantar bloques de motor, piedras, vigas de acero 
y piezas de aviones. 

En el otro extremo de la gama KUKA, se encuen-
tra el KR 3 AGILUS, adecuado para cargas de 3 
kilos, que permite la máxima velocidad en el mí-
nimo espacio. En celdas de producción de 600 
x 600 milímetros, este ligero robot produce las 
piezas más pequeñas de forma ágil, eficiente y 
con la máxima precisión.

KUKA dispone también de robots para entornos 
especialmente adversos que resisten al calor, 
a la suciedad y al agua (protección IP 67), así 
como robots de paletizado para tareas de ma-
nipulación de cualquier tipo y robots de conso-
la en cualquiera de sus variantes. Además, en 
el marco de la Industria 4.0, la compañía cuenta 
con robots sensitivos preparados para trabajar 
codo con codo con el operario, robótica móvil y 
sistemas conectados a la nube para la monotori-
zación de los robots desde cualquier lugar y en 
cualquier momento.

La plataforma online y gratuita Application Buil-
der será una de las novedades más destacadas 
que Universal Robots mostrará este año en la 
feria Advanced Factories en su compromiso por 
hacer accesible la robótica colaborativa. La so-
lución, que fue presentada por primera vez en 
el International Manufacturing Technology Show 
de Chicago, ayuda a elegir el cobot y las herra-
mientas de fin de brazo más adecuados para 
obtener el máximo retorno de la inversión, al 
tiempo que guía paso a paso a los operarios para 
configurar de forma intuitiva una solución robóti-
ca completa. 

Mediante una plantilla de programación basada 
en preguntas de configuración, Application Buil-
der permite al operario definir el efector final más 
apropiado de acuerdo con criterios de coste y 
rendimiento. También muestra al usuario cómo 
interconectar el controlador del robot con otros 
equipos y cómo programarlo para requisitos de 
aplicación específicos, como el par de torsión 
para aplicaciones de atornillado o la configura-
ción de patrones para el apilado de pallets. 

Actualmente, esta plataforma ofrece información 
sobre la configuración de tres de las aplicaciones 
de robótica colaborativa más populares: machi-
ne tending, ensamblaje y packaging. 

Con esta solución, Universal Robots proporciona 
a cualquier persona las herramientas y habilida-
des necesarias para configurar e implementar 
con éxito una aplicación robótica que satisfaga 
las necesidades productivas de su compañía.

Application Builder: la 
nueva plataforma de 
Universal Robots que hace 
más accesible la robótica 
colaborativa

KUKA lleva su familia de 
robots industriales a la feria 
Advanced Factories

UNIVERSAL ROBOTS

KUKA
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Omron Corp. ha anunciado el lanzamiento mundial de 
una gama de robots colaborativos de la serie TM para 
lograr un innovador entorno de producción donde hu-
manos y máquinas trabajen en armonía. Con diversas 
funcionalidades de visión y un entorno de programa-
ción sencillo e intuitivo, Omron facilitará aún más una 
fabricación segura, flexible y colaborativa.

Dado que las tendencias cambiantes del mercado 
continúan acortando los ciclos de vida de los produc-
tos, los fabricantes necesitan que las líneas de produc-
ción cumplan los requisitos que plantea un cambio de 
producto tan frecuente. Además, como la escasez de 
mano de obra se está convirtiendo en una realidad, 
los fabricantes se esfuerzan en automatizar las tareas 

más sencillas y monótonas con el fin de crear un lugar 
de trabajo donde las personas puedan contribuir en 
las tareas creativas.  

La serie TM de Omron proporciona una solución única 
para instalar fácilmente un robot con el fin de automa-
tizar aplicaciones como la recogida, el empaquetado 
y el atornillado. Compuesta por doce robots, la serie 
ofrece una interfaz intuitiva que reduce el tiempo de 
programación incluso en caso de que no exista ex-
periencia previa; un sistema de visión integrado en 
el brazo con funciones de detección de imágenes 
que facilita en gran medida la configuración de apli-
caciones de inspección, medición y clasificación, y el 
cumplimiento de las normas de seguridad de colabo-
ración hombre-máquina (ISO10218-1 e ISO/TS15066).  

Como parte del lanzamiento de la serie TM, Omron 
ha introducido un modelo compatible con robots mó-
viles que se integra a la perfección con el robot móvil 
autónomo de la serie LD, líder en el mercado. De este 
modo, los usuarios podrán automatizar tareas más 
complejas, como recoger y colocar productos en una 
bandeja o recipiente, así como conectar los proce-
sos de producción con los robots móviles autónomos 
para lograr una producción flexible. 

Omron da un paso más en la armonización entre humanos y 
máquinas con la nueva serie TM de robots colaborativos

Ingenersun desarrolla un sistema de alimentación 
robotizada de rodados para las máquinas de construcción 
de neumáticos en Bridgestone

OMRON

INGENERSUN

Ingenersun ha desarrollado vein-
te células robotizadas para auto-
matizar el proceso de carga de 
la última capa del neumático en 
las máquinas de construcción 
de Bridgestone. Esta innovación 
permite eliminar una tarea que no 
aportaba valor añadido al produc-
to y generaba en los operarios 
problemas de ergonomía. 

Las células robotizadas creadas 
por Ingenersun funcionan de for-
ma totalmente autónoma y solo 
necesitan ser alimentadas con 
carros, los cuales deben retirarse 
una vez utilizados. 

La garra del robot cuenta con sen-
sores láser capaces de encontrar 
en el espacio la situación de las 
baldas de los carros, así como la 
posición de las bandas de caucho 
en las mismas, después de haber-
se cargado en un proceso ante-
rior sin control de posición. 

La célula cuenta también con un 
escáner de área que discierne si 
al retirar una banda del carro se 
encuentra adherida a la misma 
otra banda contigua, con el fin de 
evitar una carga errónea. Poste-
riormente, el robot es capaz de 
levantar la balda del carro para 

proseguir con la carga de los si-
guientes rodados. 
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Recientemente DID Automation (Deide) ha lanzado 
al mercado su solución GMI (Gestión Multimedia In-
teractiva), que constituye un sistema de control de 
monitores para comercio e industria. 

En el caso del comercio, la principal ventaja de este 
recurso es que los retailers pueden publicitar por 
ellos mismos todo lo que necesitan que vea el clien-
te en cada momento. Pueden, por ejemplo, mostrar 
stock para acelerar las ventas, anunciar ofertas y 
promociones, presentar novedades, informar de sus 
productos, destacar servicios y ofrecer cualquier tipo 
de información, siempre actualizada. 

Estas acciones resultan eficaces para la captación de 
clientes, ya que permiten retener mejor el mensaje 
proyectado y facilitan la compra, promueven una co-
municación directa y ayudan a la cadena a destacar 
respecto a la competencia y añadir valor a su imagen 
de marca. Al mismo tiempo, el uso de GMI reduce con-
siderablemente el consumo de publicidad impresa. 

Dentro de la línea de soluciones que ofrece JKE Ro-
botics, una de las más reconocidas es la gama de 
fundas para la protección de robots y utillajes. Estas 
se diseñan y fabrican a medida teniendo en cuenta 
movimientos, posicionamientos, modelos de robot, 
ambiente de la aplicación y sectores industriales. 

Las características de las fundas para robots se 
adaptan a distintos sectores y aplicaciones, tales 
como manipulación de materia prima y paletizado en 
la industria alimentaria, manipulación en fundición, 
mecanizado en procesos industriales, proceso de 
pintura en automoción, aeronáutica y sector ferrovia-
rio, granallado y lavadoras industriales. 

En función de cada aplicación, las fundas están he-
chas de materiales como Tyvek, poliamida, PVC, po-
liuretano, Kevlar, Kevlar silicona y látex.  

Además del propio tejido de las fundas, JKE Robotics 
también suministra distintos elementos mecánicos 
como aros móviles, aros fijos, piezas de eje 4 y pie-
zas de eje 6, que pueden ser necesarios en función 
de cada aplicación para el correcto funcionamiento 
de la funda.

En el terreno industrial, Gestión Multimedia Interac-
tiva permite diseñar, organizar y controlar conteni-
dos para que se visualicen en cualquier pantalla de 
la empresa de forma cómoda, remota y centraliza-
da. En concreto, la solución hace posible el envío de 
mensajes instantáneos y la programación del encen-
dido y apagado para ahorrar energía. Por eso, GMI 
es apropiada para la gestión de pantallas ubicadas 
en la recepción de la empresa, en salas de descanso 
y espera, en el área industrial de producción y en 
despachos. 

Proteger robots y utillajes, misión de las fundas de JKE Robotics

¿Cómo ayuda un sistema de gestión multimedia 
interactiva a la industria y el comercio?

JKE ROBOTICS

DID AUTOMATION
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Industry 4.0

INTEGRATION OF 4.0 TECHNOLOGIES IN 
IDASA SOLUTIONS
Cutting edge technologies require latest 
innovations to procure end customers with 
products that will increase line availability 
augmenting production figures as well as 
planning and monitoring ongoing line 
necessities.

Idasa has developed I4.0 based tools to 
adapt all type of lines and processes to a new 
era.

Idasa provides software solutions for the 
maintenance and production fields, covering 
a wide range of features and open to 
customize and develop its tools to client’s 
needs. Idasa solutions are:

Rosmiman Sofware (Computerized 
Maintenance Management Software)
 
Remote Eye (Advance Remote Service)

The combination of different strategies Idasa 
is a company specializing in the design and 
implantation of solutions technologically 
advanced inside the area of the robotics and 
the industrial automation. 
We bet on the combination of different 
strategies for service and maintenance of 
equipment, production lines and elements of 
the industrial environment where required. 
For this we offer different adaptable and 
flexible options for each industry and 
particular case.

ROSMIMAN
COMPUTERIZED MAINTENANCE 
MANAGEMENT SOFTWARE 

Means that Idasa will deploy on each line the 
basis to improve the maintenance operations 
enhancing the performance, enduring the 
lifetime of each of the components and 
controlling every aspect necessary to 
increase machine availability.

Means that Idasa will deploy on each line the 
basis to improve the maintenance operations 
enhancing the performance, enduring the 
lifetime of each of the components and 
controlling every aspect necessary to 
increase machine availability.

REMOTE EYE
ADVANCE REMOTE SERVICE 

Idasa is a company specializing in the design 
and implantation of solutions technologically 
advanced inside the area of the robotics and 
the industrial automation.
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“El papel del líder 
es cohesionar a 
las personas de la 
empresa, preocuparse 
de su formación y 
aprovechar el talento”

XAVIER SEGURA, 
DIRECTOR GENERAL DE FESTO 
ESPAÑA Y PORTUGAL

Se cumple un año de la revolución de la neumáti-
ca iniciada con Festo Motion Terminal. ¿Qué mejo-
ras ha supuesto en las líneas de producción?

Al ser un concepto disruptivo, hace falta un tiempo 
para que la tecnología se asimile, pero estamos sa-
tisfechos con la recepción, ya que se han generado 
cerca de noventa proyectos de clientes importantes 
y prevemos vender más de 4.000 terminales. Con 
Festo Motion Terminal, buscamos aportar la máxima 
flexibilidad con la máxima estandarización. Es decir, 
que con un solo tipo de válvula se puedan efectuar 
más de veinte funciones que antes había que hacer 
con veinte herramientas distintas. Con ello quere-
mos ayudar a los fabricantes a ser competitivos en 
series muy cortas y personalizadas. Además, esta 
solución permite una alta conectividad para cono-
cer qué está ocurriendo en la máquina y realizar 
mantenimientos más predictivos.   

¿En qué asignaturas progresa adecuadamente la 
industria española?

El gran valor de nuestra industria es la pyme, muy 
competitiva a nivel internacional. De hecho, Espa-
ña es el país que más mejoró su competitividad en 
2018: creció un 10,5%, más que Italia, Alemania o 
Francia, y pasó del puesto 34 al 26 en el ranking de 
competitividad. Otro punto positivo es que, según 
Pimec, el 64% de las pymes industriales ha inver-
tido, principalmente para aumentar su capacidad 
productiva, y aquí la innovación ha tenido el papel 

más relevante. Por lo tanto, no estamos ante una 
industria decadente. 

¿Y en qué aspectos necesita mejorar? 

La  capacidad de las pequeñas y medianas empre-
sas en innovación y formación es limitada, pero la 
tecnología evoluciona muy rápido y las industrias 
tienen que adaptarse. Por eso las administraciones 
públicas deberían impulsar políticas para promocio-
nar el desarrollo y crecimiento de estas empresas 
que son el motor del país. 

En el actual entorno de automatización, puede dar 
la sensación de que no reciclarse e innovar equi-
vale a quedarse obsoleto. ¿Qué hay de cierto en 
esta creencia?

Efectivamente, puede ser un problema tanto indus-
trial como social. Además de hablar inglés, la forma-
ción continua es básica en un mundo volátil e incier-
to. Es cierto que los estudios iniciales te permiten 
acceder al mercado laboral, pero tienes que seguir 
formándote para tu empleabilidad. Con la Industria 
4.0, el perfil de competencias de las personas ha 
cambiado: en la era de la producción automática, las 
tareas eran más sencillas y se basaban en la repe-
tición, la reparación y la respuesta ante errores; en 
cambio, la industria conectada reparte la inteligen-
cia. El operario ahora tiene que entender la interac-
ción tecnológica y la relación entre humanos y tec-
nología, así como tomar decisiones más complejas. 
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Esto hace que hoy en día sea más interesante trabajar.

Exacto, el trabajador pasa de ser una persona que 
vigila y actúa a una persona que sabe cómo funcio-
na el sistema y aporta valor añadido, lo que resulta 
más enriquecedor. La industria ya no es algo gris y 
con humos, sino limpia, tecnológica y atractiva. En 
esta nueva realidad tecnológica, creemos profun-
damente en equipos mixtos, en los que tanto la mu-
jer como el hombre aportan visiones complementa-
rias y enriquecedoras. El reto principal es animar y 
atraer a más mujeres hacia estudios tecnológicos y 
científicos desde edades tempranas. 

¿Por qué el compromiso de Festo con la formación 
profesional?

Desde que en los años cincuenta creamos la divi-
sión de Didáctica, siempre hemos tenido el com-
promiso de acercar la tecnología a los utilizadores. 
Durante mucho tiempo, la formación profesional es-
tuvo devaluada y notamos una carencia en algunas 
áreas tecnológicas. Potenciamos la FP para generar 
profesionales de altísimo nivel. Por eso, hay que ver 
cómo adaptar las temáticas a la tecnología que está 
llegando y, así, apoyar a los estudiantes en la mejora 
de su empleabilidad y a las empresas en la mejora 
de su competitividad. Aunque los currículums de FP 
ya son muy completos, debemos equilibrar pesos: 
en vez de priorizar el mantenimiento básico, tienen 
que focalizarse en aspectos como la conectividad, 
la inteligencia artificial, la gestión de datos, etc. 

Advanced Factories es el primer gran escaparate 
del año para la Industria 4.0. ¿Qué presentará Fes-
to en esta feria?

Presentaremos nuestra plataforma de automatiza-
ción, que incluye desde el movimiento hasta el con-
trol, la comunicación, la conectividad y la trazabili-
dad de la producción. También contaremos con una 
charla de Tanja Krüger, CEO de la empresa Resolto 
que Festo ha adquirido para avanzar en inteligencia 
artificial. Queremos adquirir un conocimiento cons-
tante y predictivo de lo que está ocurriendo en las 
líneas de producción. De esta forma las empresas 
pueden evitar paradas de sistemas no previstas, op-
timizar el consumo energético, etc.  

¿La inversión en Industria 4.0 es un trampolín ha-
cia futuras innovaciones?

De hecho, lo que hace el 4.0 es conectar tecnolo-
gías que ya existían, como la manufactura aditiva, 
la ciberseguridad o los robots colaborativos. Es un 
acelerador, ya que la tecnología seguirá avanzando 
en inteligencia y respondiendo a procesos de ges-
tión más complicados. La Industria 4.0 no hace otra 

La industria ya no es algo 
gris y con humos, sino limpia, 

tecnológica y atractiva.

cosa que trasladar a los sistemas productivos la re-
volución tecnológica que ya existe en la sociedad. 
El ejemplo más claro lo encontramos en los móvi-
les: podemos acceder a toda la información desde 
nuestro smartphone.  

¿Hay que invertir mucho para darle la vuelta a es-
tas ineficiencias?

No es una inversión demasiado elevada, no tiene 
que pasar de 0 a 100. A través de uno de nuestros 
workshops, ayudamos a las empresas a analizar en 
qué punto están en tecnología, en qué tienen que 
avanzar y por dónde empezar. En muchas de las em-
presas con las que colaboramos, vemos que con pe-
queños cambios tecnológicos se consigue un nuevo 
concepto de máquina muy interesante para aumen-

tar la eficiencia, la seguridad y la competitividad. Por 
ejemplo, sensorizar parte de la máquina tiene un 
coste relativo muy bajo y genera grandes mejoras. 

En su división de consultoría y formación, cobra 
un papel primordial la figura del líder. ¿Qué es un 
buen liderazgo en el siglo XXI?

Ha dejado de existir el jefe como propietario de la 
información. Ahora el conocimiento está disponible 
para todo el mundo. Puesto que ya no existe la co-
municación jerárquica, el papel del líder es cohe-
sionar a las personas de la empresa, preocuparse 
de su formación, aprovechar y retener el talento y 
proponer retos que motiven a cada empleado. 

Sus creaciones biónicas dan cuenta de que la 
innovación en la fábrica del futuro puede llegar 
incluso del mundo animal. ¿Qué inspira a los in-
genieros de Festo para imaginar la industria que 
está por venir?

Los biónicos son nuestra apuesta por la innovación 
a largo plazo. Al analizar el funcionamiento de la na-
turaleza y llevarlo al ámbito de la fabricación y el 
movimiento, se logran efectos increíbles a nivel de 
sostenibilidad, flexibilidad y eficiencia energética. 
Por ejemplo, hemos aprendido de la eficiencia ener-
gética que tiene el vuelo de un pájaro y de la liber-
tad con la que se mueve la trompa de un elefante. 
Este hallazgo se ha traducido en soluciones con alta 
flexibilidad para sostener, coger y pinzar objetos. 
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EMPRESAS

CENTROS TECNOLÓGICOS

UNIVERSIDADES Y CENTROS DE FORMACIÓN

NUEVOS ASOCIADOS

¡Hazte socio!
AER es una asociación muy dinámica que está incorporando cada día 

nuevos socios para fomentar la colaboración entre ellos y generar un mayor 
número de oportunidades de negocio y proyectos.

La Asociación abarca todas las áreas dentro de la 
automatización industrial: Robótica, Sensórica, Vi-
sión Artificial, PLCs, Software y Procesos, Sistemas 
Eléctricos, Seguridad Industrial, Periféricos, Acceso-
rios, Cloud & Big Data, etc. Pueden ser socios todos 
los actores dentro de este mercado: fabricantes, 
distribuidores, ingenierías, integradores, centros 

tecnológicos, universidades, centros de formación 
y empresas usuarias. 

Si estás interesado en hacerte socio puedes contac-
tarnos a través de la dirección de correo electrónico 
info@aer-automation.com y te informaremos y guia-
remos en el proceso de inscripción.
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El grupo de trabajo de formación de 
la Asociación Española de Robóti-
ca y Automatización ha promovido 
una reunión entre empresas y cen-
tros educativos en el Departament 
d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya con el objetivo de ana-
lizar la situación del sector educati-
vo para garantizar la incorporación 
al mercado laboral de profesiona-
les cualificados que sean capaces 
de afrontar los retos que plantea 
la Industria 4.0. Participaron en el 
encuentro tres representantes de 
la dirección general, siete centros 
de formación profesional, una uni-
versidad y más de diez empresas.

Durante la reunión, las distintas 
partes coincidieron en que es 
necesario reinstaurar la cultura 
industrial fortaleciendo los lazos 
para incentivar a los jóvenes para 
que hagan carrera en el ramo de la 
tecnología. La paridad es otra de 
las tareas pendientes, puesto que 

hay una falta enorme de talento 
femenino en el entorno industrial. 

Otra de las cuestiones que tomó re-
levancia es la formación dual, tanto 
a nivel universitario como de forma-
ción profesional. Esta modalidad 
consiste en que los centros educati-
vos aporten a los alumnos una base 
sólida de conocimientos y que la 
empresa les termine de formar. 

A raíz de estas conclusiones, se 
acordaron diversas acciones para 
favorecer la colaboración públi-

co-privada: se trabajará una mejor 
conexión entre empresas y cen-
tros para la cesión de material, se 
promoverá la formación de forma-
dores por parte de las empresas 
y tanto Departament como AER 
darán su apoyo en la coordinación 
y organización de estas iniciativas.

Por último, el Departament d’Edu-
cació presentó el campeonato 
Catskills, en el que los alumnos de 
formación profesional en Catalun-
ya competirán en oficios relaciona-
dos con los estudios que cursan.

Que automatización y máquina-herramienta tienen un 
porvenir en común fue la principal conclusión extraída 
de la exitosa jornada que la Asociación Española de 
Robótica y Automatización y AFM, Clúster de la Fa-
bricación Avanzada y Digital, organizaron el pasado 
20 de febrero en el IMH, Instituto de Máquina-Herra-
mienta de Elgoibar (Guipúzcoa). Durante la jornada se 
presentaron diferentes soluciones que el mundo de 
la automatización industrial basada en robots ofrece 
al mundo de la fabricación y la máquina-herramienta.  

Con un extenso programa que incluyó ponencias so-
bre aplicaciones de las empresas ABB, Festo, Infai-
mon, KUKA, Pilz y Universal Robots, así como casos 
de uso por parte de los centros tecnológicos IK4-Tek-
niker y Tecnalia, la jornada se complementó con una 
zona expositiva donde varias empresas mostraron 
sus soluciones en este campo. 

Ya en la parte final, tuvo lugar una mesa redonda en 
la que participaron KUKA, Pilz e Ideko. Bajo el título 
“La confluencia entre fabricación y automatización 
industrial. Un futuro conjunto”, en la tertulia se de-
batieron los retos que ambos sectores afrontan en 
común dentro del concepto de fabricación avanzada.  

Más de cien personas asistentes pudieron conocer 
de primera mano la situación actual del escenario in-
dustrial con el objetivo de obtener las herramientas 
necesarias para garantizar un proceso productivo 
más rentable y eficiente.

Más de cien profesionales asisten a la jornada sobre 
automatización y máquina-herramienta de AER y AFM Clúster

AER reúne a empresas y centros educativos para 
promover la incorporación de talento al mercado laboral
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La Asociación Española de Robótica y Automati-
zación ha renovado tanto su página web como su 
revista, Automation Review, en una apuesta clara 
por la innovación y la calidad como nuevas señas 
de identidad corporativa. El diseño actualizado 
de estos dos canales tiene como objetivo poten-
ciar la visibilidad del sector acorde al concepto 
de la Industria 4.0, así como aportar valor a las 
cerca de cuarenta entidades asociadas y colabo-
radoras que conforman su ecosistema. 

De una forma intuitiva, visual, atractiva y adaptada 
a todos los dispositivos, www.aer-automation.com 
cuenta con un nuevo apartado de Eventos, la sec-
ción Mercados Emergentes, que pone en valor la 
robótica colaborativa, la robótica móvil y la robóti-
ca de servicio, y el blog de AER. 

Para quienes prefieren la profundidad del papel, 
AER también ha rediseñado su revista: las noti-
cias, entrevistas y artículos de opinión que habi-
tan sus páginas pueden leerse ahora más clara-
mente que nunca.

Y con el objetivo de reflejar la vitalidad del sector 
en tiempo real, AER también se ha incorporado a 
LinkedIn, canal que se suma a Twitter.

IK4-Tekniker es un centro tecnológico con 38 
años de experiencia y 290 personas trabajando 
en la investigación en tecnología aplicada y su 
transferencia a la empresa. La compañía ha alcan-
zado un alto grado de especialización en fabrica-
ción avanzada, ingeniería de superficies, ingenie-
ría de producto y TICs. Diseña aplicaciones para 
robots convencionales, colaborativos y de servi-
cio, así como robots flexibles que generan una 
trayectoria libre de colisiones.

AER renueva su imagen  
para potenciar la visibilidad 
del sector

Presentamos a los nuevos 
socios de AER

Schunk es líder en técnicas para sistemas de aga-
rre y tecnología de sujeción. Cuenta con una in-
tensa presencia en el mercado gracias a sus 3.400 
empleados en nueve plantas y a 33 delegaciones 
propias. Con más de 11.000 componentes están-
dar, Schunk ofrece un extenso catálogo de siste-
mas de agarre y tecnología de sujeción. Desde 
2012, el legendario portero alemán Jens Lehman 
ejerce de embajador de la marca como represen-
tante de la precisión y la seguridad en la sujeción. 

Murrelektronik Spain es una compañía pertene-
ciente al grupo alemán Murrelektronik. Con una 
gama de productos ampliamente diversificada, 
provee soluciones completas y diseñadas a medi-
da para su aplicación en el campo de la automa-
tización industrial, desde el cuadro eléctrico vía 
interfaz hasta la instalación de campo. Sus más de 
2.000 empleados en todos los continentes permi-
ten un servicio global a la par que cercano.
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Rápida configuración

Flexible

Rápido retorno 
de la inversión

PRESENTAMOS 
e-Series
Desembalar, instalar y programar el nuevo cobot 
tarda menos de 60 minutos.

La gama e-Series ha sido diseñada como una verdadera plataforma de automatización colaborativa, complementada por 
las herramientas y los conjuntos de software del ecosistema Universal Robots+, y el programa de formación online 
Universal Robots Academy. La plataforma e-Series es escalable y ofrece infinitas posibilidades de configuraciones y 
aplicaciones... para dar rienda suelta a la imaginación. ¡Prepárese para innovar!

Descubra la experiencia e-Series en 
universal-robots.com/es/e-series

sales.es@universal-robots.com

Fácil de programar

Colaborativo & seguro

Os esperamos 
en el stand D419
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