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Robots para todos

Ya no hace falta ser ingeniero para programar un robot. Siguiendo los pasos de la tecnología informática, que ha pasado de ser dominio de frikis
eruditos escondidos detrás de pantallas de ordenadores a formar parte del
día a día del ciudadano de a pie que ya no camina sin la ayuda de sus smartphones, tablets, smartwatches y auriculares bluetooth, la robótica ya está al
alcance de todos.
En 2004 se celebró la primera edición del DARPA Grand
Challenge, donde vehículos autónomos de los centros de
investigación más prestigiosos del mundo competían por
llegar de un punto a otro del desierto de Mojave. Ninguno
llegó. En 2019 varias marcas de coches venden vehículos
autónomos al público.
La robótica industrial empezó a caminar en los años sesenta de la mano de Unimation y ha sido y es protagonista
activa de la transformación de la industria. Pero, debido a
la complejidad de los sistemas robotizados, solo ha sido
accesible a personas altamente cualificadas.
El siglo XXI ha venido con un reto importante: colaboración
entre robots y personas. Como consecuencia, han irrumpido en el mercado los cobots: robots colaborativos de dimensión, peso y precio reducidos y fáciles de programar.
Mientras se sigue buscando la tecnología y la normativa
que aseguren la integridad de las personas que trabajen
codo a codo con los cobots, estos empiezan a poblar las
empresas no por su componente colaborativo, sino porque
posibilitan automatizar procesos industriales que no era

rentable automatizar hasta ahora y porque, con una formación básica de varios días, cualquier operario con cualificación media puede utilizarlos.
En 2019 nos encontramos ante un escenario en el que la inteligencia artificial y la visión artificial han puesto la tecnología al servicio de las personas, con reconocimiento de voz
fiable, sistemas de análisis de datos y toma de decisiones
avanzados y sistemas de detección de objetos y reconocimiento de caras robustos.
En los años que vienen esperamos una transformación importante del entorno industrial, donde, dentro del paraguas de la
Industria 4.0, se irá haciendo habitual compartir el entorno de
trabajo con robots móviles dotados de brazos robot que realizan tareas en diferentes lugares de una planta de producción.
AER va a jugar un papel crucial como interlocutor único de
las empresas con la nueva robótica, porque por su naturaleza como asociación tiene acceso a todo el abanico de tecnologías implicadas y la capacidad de orientar a las empresas hacia soluciones idóneas para su actividad.

AER ES MIEMBRO DE

Los autores son los únicos responsables de las opiniones y conceptos por ellos emitidos. Queda totalmente prohibida
la reproducción total o parcial de cualquier apartado de la revista sin previa autorización de la asociación.
Coordinación: Marc Ollé (AER) | Edición: Bcnpress | Depósito legal: B-11040-2018
C/ Ceramistes, 2. Parc Tecnològic del Vallès, 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Tel. +34 93 215 57 60 | info@aer-automation.com | www.aer-automation.com
/Aer-Automation

@AerAutomation

Rincón del Asociado
EURECAT

Un robot que cuida de la gente mayor: el proyecto
de teleasistencia en el que participa Eurecat

Eurecat, centro tecnológico acreditado por la Generalitat de Cataluña con el sello Tecnio, participa en el
desarrollo técnico y funcional de un robot que, mediante inteligencia artificial y aprendizaje automático,
permite la teleasistencia robotizada a personas mayores que viven solas, por parte de familiares y de
personal de atención domiciliaria y médica.

La innovación se enmarca dentro del proyecto europeo MoveCare, que aparte de la plataforma robótica Giraff, integra también una comunidad virtual que
promueve la socialización de la gente mayor que vive
sola con otros usuarios, con personal médico y sanitario y con la familia.

El robot, que está basado en la plataforma robótica Giraff, mide 160 centímetros y pesa unos 15 kilos. Cuenta con un diseño modular formado por una
pantalla de vídeo en la parte superior que se ajusta
a la altura del usuario, y un pequeño ordenador en la
parte inferior, así como unas ruedas que le permiten
desplazarse con autonomía por la casa.
El centro tecnológico Eurecat ha coordinado las especificaciones técnicas del sistema y ha colaborado
en la creación del asistente virtual que dirige al robot, así como de la infraestructura de almacenamiento en la nube sobre la que se sustenta el sistema.

FESTO

Festo apuesta por la Inteligencia Artificial
con BionicSoftHand

La inteligencia artificial (IA) y la colaboración entre
humanos y robots son los principales retos que debe
afrontar la automatización del futuro. En su apuesta
por el desarrollo y digitalización de la industria, Festo
ha presentado su último proyecto biónico con IA:
BionicSoftHand.
Inspirada en una mano humana, BionicSoftHand
puede interactuar de forma segura y directa con las
personas. Sus dedos están formados por estructuras
flexibles de fuelle con cámaras de aire y materiales

blandos, que lo dotan de ligereza, flexibilidad, adaptabilidad y sensibilidad, así como de capacidad para
ejercer fuerza.
Los métodos de aprendizaje de las máquinas son
comparables a los de los humanos, ya que requieren
de una retroalimentación después de cada acción,
con el objetivo de clasificar y aprender de ella. En
este sentido, BionicSoftHand utiliza el método de
aprendizaje de refuerzo, es decir, la prueba-error
para lograr su objetivo, en vez de imitar una acción
concreta. De este modo, el biónico aprende independientemente a resolver tareas como agarrar o
girar de manera similar a como lo hace la mano humana en interacción con el cerebro.
En concreto, BionicSoftHand rota un cubo de doce
lados para que uno de ellos, previamente seleccionado, apunte hacia arriba. La estrategia de movimiento
se enseña en un entorno virtual con la ayuda de un
gemelo digital, creado a través de los datos extraídos
por una cámara de profundidad-detección, la visión
de un ordenador y los algoritmos de la IA.
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Rincón del Asociado
MiR

Mobile Industrial Robots
lanza el nuevo robot MiR1000,
el primero del mundo con
inteligencia artificial
Mobile Industrial Robots lanza el más potente robot móvil autónomo de su familia de robots. El
MiR1000 puede recoger, transportar y entregar
automáticamente palets y otras cargas pesadas
de hasta 1.000 kilos a través de entornos dinámicos.

PILZ

Pilz lanza el sistema de
selección de modos de
operación y autorización de
acceso PITmode fusion
Las plantas de producción complejas requieren
diversos permisos de acceso y manipulación
para garantizar una operatividad funcionalmente segura. No se trata de mantener a salvo solo
al operario de las instalaciones: las máquinas
también deben estar protegidas contra las manipulaciones de los humanos. Con este objetivo,
el sistema PITmode fusion combina las funciones safety y security en un solo sistema. Este
dispositivo hace posible la selección funcional
segura de modos de operación y la regulación
de la autorización de acceso en máquinas e instalaciones.
A través de llaves con transpondedor, codificadas con tecnología RFID, se asignan a cada
trabajador las autorizaciones y habilitaciones de
maquinaria que corresponden a sus competencias.
La unidad de evaluación segura (Safe Evaluation Unit) detecta el modo de operación establecido, la intervención manual en condiciones
restringidas o el modo de servicio y, en consecuencia, lo evalúa y conmuta de manera funcional segura. De esta forma, se evitan errores
de manipulación y se protege tanto al operario
como a la máquina. Además, la separación de
componentes del PITmode fusion permite integrar el dispositivo de forma flexible en el diseño
de los paneles de mando y combinarlo con los
pulsadores existentes.

Construido en respuesta a la fuerte demanda de
clientes que quieren transportar componentes
más pesados, se trata de uno los primeros robots
móviles del mundo con inteligencia artificial (IA) y
que lleva la navegación robótica al siguiente nivel. Mobile Industrial Robots incorpora en toda su
flota de robots moviles autónomos las primeras
capacidades de inteligencia artificial de la industria, mejorando de este modo la navegación y la
capacidad de distinguir entre humanos, carretillas elevadoras y otros obstáculos, para reaccionar con una mayor eficiencia. En este sentido, se
optimiza la planificación de ruta y el comportamiento de conducción, así como la detección y
el reconocimiento de diferentes obstáculos en
movimiento, para reaccionar en consecuencia.
El robot MiR100, así como el MiR200 y el MiR500,
están instalados en más de 45 países, en compañías como Airbus, Flex, Honeywell, Toyota, Visteon, Ford e Hitachi.
Mobile Industrial Robots es una empresa internacional especializada en el desarrollo de robots seguros, flexibles y de uso sencillo que ayudan a las
empresas a optimizar la eficiencia de sus operaciones. Sus robots móviles avanzados ofrecen un
rápido retorno de la inversión, a menudo con un
periodo de amortización inferior a un año.
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Rincón del Asociado
MURRELEKTRONIK

Murrelektronik lanza un nuevo sistema
modular de bus de campo más adaptable

La empresa alemana de soluciones en automatización industrial Murrelektronik presenta Cube67, un
nuevo sistema modular de bus de campo. Apto para
cualquier aplicación por su alta flexibilidad, ofrece
conexiones enchufables, un diseño robusto y compacto, módulos encapsulados y canales digitales
multifuncionales.
Cube67 permite cambiar de bus sin modificar el
sistema, ya que la instalación puede efectuarse
de manera independiente en diferentes conceptos
de control ya existentes. El diseño sencillo, el fá-

cil montaje, una puesta en marcha libre de errores
y los tiempos de producción maximizados son sus
principales ventajas.
Los sistemas I/O de Murrelektronik incluyen rangos
de protección IP desde IP20 a IP69K. Los módulos
están instalados al lado de los sensores y actuadores. Un cable de sistema conecta los módulos a la
cabecera de bus y transfiere datos y potencia.
El Gateway de diagnóstico con servidor OPC UA
DIGA, la incorporación más reciente a la familia
Cube67, es un claro ejemplo de digitalización industrial. Dotado de una interfaz directa a la nube,
los clientes disfrutan de las ventajas de una imagen
de la instalación de bus de campo y de todos los
datos sensor/actuador en representación virtual,
sin necesidad de programación previa. El análisis y proceso inteligente de datos puede detectar
anomalías y daños en la planta causados por el uso
continuado en un estadio muy temprano. De esta
forma, pueden generarse tablas de control y programaciones de mantenimiento que incrementarán
sustancialmente la productividad de la planta.

KUKA

Kuka lanza la nueva generación de su robot
más popular, el KR Quantec

Kuka, patrocinador oro de Global Robot Expo 2019
(GR-EX) y una de las compañías de referencia en el
desarrollo y suministro de robótica, tecnologías de
instalaciones y sistemas de automatización, ha presentado la nueva generación de su serie más popular, la KR Quantec.
La nueva serie está optimizada en términos de rendimiento, rentabilidad y flexibilidad, y ofrece la gama
más completa del mercado en la categoría de cargas
útiles elevadas, con una amplia variedad de cargas
y alcances.
Desde su lanzamiento al mercado en 2010, se han
instalado más de 100.000 robots de la serie KR
Quantec. La clave de la popularidad de esta familia
todoterreno se encuentra en su alta fiabilidad y el
amplio espectro de aplicaciones que ofrece.
Además de un portafolio optimizado, la nueva generación KR Quantec ofrece plazos de entrega más
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cortos, máxima flexibilidad y un menor coste total de
propiedad (TCO). Además, comporta unos requisitos
de mantenimiento menores y cuenta con complementos de software motion modes que garantizan
un movimiento óptimo del robot para aplicaciones
específicas.

Más de 30 años innovando para ofrecer a nuestros clientes
las mejores automatizaciones
Cabinas robotizadas

Automatizaciones de final de línea
Estudios a medida

Paletizado automatizado

Tu partner para las tecnologías de última generación… El futuro, es hoy

IDASA remote services

Robótica colaborativa

AGV a tu medida

Rincón del Asociado
SCHUNK

Schunk presenta la primera pinza de gran recorrido
para aplicaciones colaborativas

Revolucionar los sistemas de agarre para aplicaciones colaborativas es la apuesta de Schunk con su
nueva línea de pinzas Co-act. El referente mundial
en técnicas de sujeción y sistemas de agarre pretende así dar un paso más en la colaboración entre humanos y robots en la industria, un escenario clave
en las fábricas del futuro.
La compañía alemana presenta la nueva pinza Gripper EGP-C Co-act, la primera de gran recorrido en
el mundo. Este nuevo sistema aumenta la productividad, facilita un alto nivel de flexibilidad y libera a los
operarios de pasos de trabajo manuales repetitivos,
anteriormente no automatizables o ergonómicamente desfavorables.

bilita una puesta en marcha y una integración en los
sistemas ya existentes sencillas.
La pinza industrial Gripper EGP-C Co-act de Schunk
dispone de la certificación y aprobación del Seguro Social Alemán de Accidentes de Trabajo (DGUV)
para actividades colaborativas, lo que garantiza la
seguridad del producto y reduce los gastos durante
la evaluación de seguridad de todo el sistema a través de componentes de sujeción certificados.

El nuevo sistema logra alcanzar hasta 450 N de
fuerzas de agarre, combinadas con un gran recorrido de 42,5 mm por garra. La potencia inteligente de
24V permite manipular piezas con un peso de hasta
2,25 kg y puede utilizarse en una amplia variedad
de aplicaciones. El control mediante E/S digital posi-

JKE ROBOTICS

Cambios automáticos para aplicaciones robotizadas de JKE
Robotics: 19 años de flexibilidad en las plantas de producción

Compuesto por dos subconjuntos (el lado robot y
el lado herramienta), el cambio automático es un
dispositivo rápido y fiable que permite que un robot pueda conectarse y desconectarse de manera totalmente automática a diferentes útiles, como

pinzas de soldadura y garras de manipulación, en
capacidades de carga comprendidas entre los 0,5
y los 750 kilos. Ya hace más de 19 años que JKE
Robotics comercializa estos cambios automáticos
que hoy están operativos en plantas de la industria
del automóvil, Tier 1, aeronáutica, alimentación, etc.
La flexibilidad es una de las ventajas destacadas
que ofrece este dispositivo, ya que permite a un
solo robot realizar diversas aplicaciones, tales
como manipulación, carga y descarga en maquinaria, paletizado, interprensas, soldadura por arco
o por resistencia, soldadura de pernos o pick and
place.
Una de las principales novedades en el ámbito de
los cambios automáticos es la comunicación PROFINET, que permite al usuario optimizar los paquetes energéticos, de manera que con un conector
M12 o push-pull para PROFINET, y un conector de
7/8”, push-pull y M12 para alimentación, dispone de
todas las señales necesarias para el pilotaje de la
garra y del propio cambio automático.
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Rincón del Asociado
OMRON

La armonía entre humanos y
máquinas centra la presencia
de Omron en la última edición
de Advanced Factories

UNIVERSAL ROBOTS

Llega WeAreCOBOTS,
el primer congreso en Europa
sobre robótica colaborativa,
impulsado por Universal
Robots
WeAreCOBOTS, el primer congreso en Europa
dedicado a la innovación y las tendencias en
robótica colaborativa, reunirá durante la cuarta
edición de Global Robot Expo (GR-EX) a cerca de
cuarenta ponentes y más de veinticinco empresas punteras que desarrollan aplicaciones y servicios en el ámbito de la robótica colaborativa.
El encuentro, organizado por Universal Robots
en IFEMA (Madrid) entre el 8 y el 9 de mayo,
aspira a convertirse en el evento de referencia
en robótica colaborativa.
Durante el congreso se debatirá sobre la situación actual de los procesos productivos en la
industria y las tendencias del futuro, así como
de los retos y oportunidades que representa la
incorporación de los cobots.
Según el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la colaboración entre los robots y las personas aumenta un 85% la productividad en los
procesos de fabricación en comparación con
el trabajo por separado. De ahí que la principal
aplicación de los robots colaborativos sea la
realización de tareas repetitivas, a fin de lograr
una mayor precisión y de liberar a los trabajadores de las tareas más pesadas y arriesgadas.

Cómo la robótica y la inteligencia artificial ayudarán a aumentar la eficiencia de las fábricas y
cómo las compañías pueden incrementar su competitividad, a la vez que mejoran su seguridad y
la calidad de sus procesos, son dos cuestiones
a las que ha dado respuesta Omron durante la
última edición de la feria Advanced Factories celebrada en Barcelona.
La compañía japonesa ha recreado un entorno
real de fabricación integrado, inteligente e interactivo en las líneas de producción del futuro,
que muestra el concepto de automatización innovadora de Omron. En este modelo se representan los procesos de producción, desde la entrada de pedidos en fábrica, hasta el ensamblaje
de piezas, así como la inspección y la entrega.
La combinación de control de precisión con robots móviles y colaborativos permite alcanzar
niveles muy altos de flexibilidad en la línea de
fabricación y, así, satisfacer la demanda de los
consumidores gracias a una mayor personalización, así como maximizar la productividad de la
línea sin necesidad de reconfigurarla.
Además, el flujo de datos ininterrumpido desde la
planta de fábrica hasta la nube está garantizado
gracias a la seguridad IoT (Internet of Things).
En el ADN de Omron se encuentra la misión de
crear valor a través de la innovación inspirada en
las necesidades sociales, la asunción de nuevos
retos con pasión y coraje y el fomento del potencial de cada persona.

Han confirmado su presencia en el congreso
Schunk, OnRobot, Robotiq, Pick-it, Solidsafe,
Gala Gar, Piab, Robotmaster, Neobotik, Nutai,
Inser Robótica, Aenium Engineering, Grupo
DGH, Unimate Robótica, Introsys, Asai, WRK,
Conecta-2, Lupeon, Euro-herramientas, Mistral,
Infaimon y Metromecánica. Más información en
wearecobots.com.
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Rincón del Asociado
INSER ROBÓTICA

Inser Robótica incorpora
el vehículo autónomo a sus
soluciones de automatización
industrial
El despliegue en plantas industriales de los vehículos de guiado automático (AGV) constituye una
de las mayores apuestas por la automatización, la
productividad y la eficiencia en la industria.

ABB

ABB analiza los retos de la
transformación digital de la
industria en CIBITEC 19
ABB participará como patrocinador oficial en
CIBITEC 19, el segundo Congreso Iberoamericano de Ingeniería y Tecnología, que este año lleva
el lema de “La Digitalización de la industria” y
se celebrará los días 9 y 10 de mayo en Madrid.
El objetivo primordial del congreso es fomentar
la mejora de la productividad y competitividad
de la economía mediante la innovación, a través
del desarrollo y la aplicación de la digitalización
en todos los sectores de producción y servicios
y, especialmente, en la industria, como sector
económico clave. CIBITEC 19 también pretende
contribuir al avance de la ingeniería en el mundo iberoamericano, como una de las disciplinas
científico-técnicas que más aporta a la mejora
de las condiciones de vida de las sociedades.
Consolidando los logros de la primera edición,
en la que participaron 53 ponentes de la máxima solvencia pertenecientes a los ámbitos empresarial, académico, científico, técnico e institucional, CIBITEC 19 contará con una amplia
representación de profesionales relevantes
involucrados en el proceso de transformación
digital de la industria.
ABB también tendrá presencia dentro del programa oficial del congreso, participando en la
mesa redonda sobre tecnologías habilitadoras.
En este marco abordará, conjuntamente con
Tecnalia, IBM y Repsol, los diferentes retos que
la transformación digital representa para España y los países iberoamericanos.
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Como parte de esta apuesta por la automatización y la eficiencia, Inser Robótica ha llegado a un
acuerdo de colaboración estratégico con la firma
italiana Proxaut para incorporar la flota de vehículos autónomos (AGV) a sus soluciones tecnológicas de packaging automatizado para final de línea.
Con ello, la empresa vasca incorpora la tecnología
y el conocimiento necesarios para diseñar soluciones a medida para sus clientes industriales y
para llevar a cabo las labores de soporte técnico a
los vehículos AGV en España.
El acuerdo también refuerza el concepto ‘llave en
mano’ de los servicios de automatización industrial, gracias al know-how tecnológico acumulado
por el fabricante de vehículos inteligentes italiano,
referencia internacional en el diseño y fabricación
de este tipo de transporte autónomo de mercancía en planta.
Además, con la adopción de este sistema de
transporte autónomo, la empresa puede configurar soluciones a medida que incluyen todos los
elementos necesarios para prestar un servicio integral de automatización del packaging de productos con la más alta tecnología.
El sistema lleva aparejado una importante reducción de costes y un aumento de la eficiencia en el
transporte interno de cargas, que se traduce en
un incremento de la seguridad laboral.

Rincón del Asociado
INGENERSUN

Ingenersun lanza la línea robotizada de evacuado
del ‘cockpit’ Mercedes Clase V
La robotización realizada por Ingenersun en la línea
de montaje SAS Automotive facilita el evacuado
del cockpit Mercedes Clase V. Ésta trabaja en JIS y
permite la alimentación de travesaño a las góndolas
del electrorail de la línea de montaje.

Asimismo, la robotización realiza la extracción del
cockpit finalizado de la góndola y la presentación
a la célula robotizada de medición. Además, también posibilita la extracción de carga de cockpit a
bastidor de Mercedes discerniendo y cargando en
bastidores para modelo NCV2 o VS20.
El robot emplea una compleja garra capaz de sujetar tanto travesaños como cockpits finalizados, sin
producir daños ni marcas en la superficie, así como
de soltar los sistemas de fijación del cockpit a las
góndolas del electrorail.
La célula gestiona el 100% de la producción de
cockpits de SAS Automotive para Mercedes en el
I-Park de Vitoria. En la entrada de esta línea en la
zona de travesaños se ha incorporado también un
puesto con robots colaborativos (Universal Robots)
encargados de clipar los calefactores y realizar
unos atornillados a los travesaños.

TECNALIA

Tecnalia presenta los resultados preliminares
del proyecto de robótica flexible Versatile
Versatile, el proyecto coordinado por Tecnalia y financiado por la Comisión Europea que busca implantar instalaciones de robótica flexible en líneas
productivas, ha presentado los resultados preliminares de las tecnologías desarrolladas durante los
dos primeros años de la iniciativa. Durante el evento,
dieciocho empresas españolas visitaron la ejecución
parcial de los tres demostradores de Versatile.

para diferentes variedades de máquinas de afeitar.
Consiste en un sistema de visión 3D, la localización
de mangos de máquinas de afeitar previo a una aplicación de bin picking y una garra multifunción para
diferentes variedades de mangos de máquinas de
afeitar. El demostrador final de Versatile se presentará a comienzos de diciembre en la planta del Grupo
PSA en Sochaux.

El primero, un caso de uso aeronáutico, consiste en
la automatización de las operaciones clave para el
taladro y manejo de tuercas flotantes. Además, se
mostró una aplicación de visión 3D para localizar
agujeros dentro de la operación de remachado. El
caso de uso en automoción se basa en un kitting de
piezas, la manipulación bimanual de una caja desde
una estantería kanban, y la percepción 3D de una
región de interés y de piezas localizadas dentro de
la caja. Este proceso se realiza por navegación autónoma por localización de tags.
Finalmente, se presentó el caso de uso en bienes de
consumo, en concreto, en una línea de ensamblaje
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Rincón del Asociado
GUERIN

Guerin crea el departamento de Industria 4.0 para
ayudar a sus clientes a incorporar nuevas tecnologías

Guerin ha anunciado la creación de un departamento de Industria 4.0 dentro de su división de industria formado por un equipo de once técnicos con un
alto grado de especialización y experiencia. El objetivo es ayudar a los clientes de esta compañía con
casi 129 años de historia e innovación a incorporar
nuevas tecnologías en sus procesos. La compañía
muestra sus soluciones a los clientes en un laboratorio propio con equipamiento real que simula una
fábrica conectada.

Además, Guerin está pisando el acelerador en su
servicio de Cloud computing. Con el apoyo de
Schneider Electric y Siemens, la compañía ofrece
soluciones mediante las plataformas de Internet of
Things EcoStruxure y MindSphere.

Uno de los principales negocios que este departamento quiere potenciar es el de robótica. Por ello
Guerin ha llegado a un acuerdo con Kuka Iberia a nivel nacional para ofrecer y promover sus soluciones
basadas en robots industriales. También ha integrado en su portfolio de proveedores especializados a
Schunk, referente mundial en accesorios para robots
y especialista en pinzas neumáticas y eléctricas.

IK4-TEKNIKER

IK4-Tekniker se implica en el perfeccionamiento del ‘pick and place’

El centro tecnológico IK4-Tekniker se ha implicado
en el proyecto Pick-Place, centrado en el desarrollo de tecnologías en el campo de la manipulación y
agarre de productos complejos. El objetivo es avanzar en estrategias robóticas ligadas a la visión artificial, la manipulación y agarre flexibles, la precisión
y la fiabilidad de las operaciones que permitan resolver los retos relacionados con la manipulación en
ciclos de producción cortos del sector logístico.
El desarrollo del proyecto supondrá la transferencia
a la industria de estas tecnologías mediante la creación de soluciones avanzadas de automatización y
robótica para la creación de pedidos unitarios o la
alimentación a máquina, entre otros.
Las operaciones de pick (coger productos con un
robot) y place (colocar) son tareas básicas en la mayoría de las aplicaciones robóticas, tanto en sectores
industriales como de servicio. Aunque el pick and
place es un proceso maduro en entornos acotados y
sin variaciones, no es así cuando se trata de manipular piezas con alta variabilidad o en entornos menos
estructurados.
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En este sentido, según IK4-Tekniker, los sistemas
de picking, empaquetado y desempaquetado solo
existen a nivel de laboratorio y no han llegado al
mercado debido a la falta de eficiencia, robustez y
flexibilidad de las tecnologías de manipulación y percepción disponibles hasta ahora.

Rincón del Asociado
INFAIMON

Infaimon posiciona a
Barcelona como ciudad
pionera en visión artificial
Los líderes más destacados del mundo en automatización industrial ofrecieron su percepción
sobre el presente y el futuro de la Industria 4.0
durante el primer y único congreso sobre visión
artificial celebrado en España, que tuvo lugar en
el World Trade Center de Barcelona el pasado 12
de abril. Organizado por Infaimon, compañía multinacional especializada en visión artificial y análisis de imagen desde hace veinticinco años, el
evento contribuyó a posicionar Barcelona como
ciudad pionera en este ámbito de la innovación.
El acto contó con la presencia institucional de
Joaquim Ferrer, secretario de Empresa y Competitividad de la Generalitat de Cataluña, que fue
el encargado de pronunciar el discurso inaugural del congreso. “No estamos ante un cambio
cultural, es una verdadera cuarta revolución industrial que ha llegado para quedarse”, puso de
manifiesto. “Lo que la diferencia de las otras revoluciones es, sobre todo, la velocidad”, añadió.
Más de cuatrocientos asistentes fueron testigos
de las innovaciones tecnológicas que se implantarán en los próximos años en el sector industrial
y que marcarán los pasos a seguir en la fábrica
conectada.
Tras veinticinco años de trayectoria, Infaimon
cuenta con los componentes y sistemas de visión
más avanzados del mercado, como iluminación,
ópticas, cámaras, sensores de visión, placas de
captura y proceso, sistemas inteligentes de visión, software y accesorios de los fabricantes
más prestigiosos del mundo.

IDASA

Digitalización de datos
para maximizar la producción:
la apuesta de Idasa por
el Big Data
Aprovechar la infinidad de datos que genera
una máquina, una célula robotizada o un sistema automatizado de producción y explotarlos
con el objetivo de reducir el tiempo de inactividad y maximizar la producción. Este es el principal objetivo en el que se centra actualmente
Idasa después de cuarenta años integrando robots en los sectores de automoción, transformación del plástico e industria en general.
Desde principios de año, la compañía integra
sistemas para la digitalización de datos de sus
equipos más emblemáticos: las cabinas y células robotizadas. De esta manera, Idasa consolida su papel en el suministro de soluciones innovadoras y a medida para cada cliente, proceso
y producto.
Aunque la compañía intervino en la integración
de los primeros cinco robots que se instalaron
en España, la investigación y el trabajo en las últimas tecnologías del mercado siempre han sido
un importante motor que les ha permitido entrar
de lleno en la cuarta transformación industrial.
Robótica, digitalización, simulación, realidad aumentada, fabricación aditiva, ciberseguridad y
Big Data son, hoy en día, conceptos que marcan
la evolución de la empresa.
En este sentido, el departamento de I+D+i de Idasa
colabora con centros de investigación para poner
la tecnología más avanzada a disposición de sus
clientes. Cuenta, además, con un banco de pruebas para experimentar con las innovaciones.
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Entrevista

LUIS TAVERNER,
DIRECTOR GENERAL DE PILZ
ESPAÑA Y PORTUGAL

“Es importante que
personas, máquinas y
procesos se conecten
de forma inteligente,
pero también segura”

Pilz tiene más de 65 años de trayectoria. ¿Qué
tres innovaciones de la compañía han marcado un
antes y un después?
La primera gran innovación fue en 1964, cuando se
crea uno de los primeros temporizadores de mercurio del mercado. Aquí empieza la andadura de Pilz
en el mundo de la electrónica y la automatización.
Más tarde, tras varios años siendo pioneros en relés
y sistemas de control, en 1987 Pilz lanzó al mercado el primer relé electrónico de seguridad para paradas de emergencia: nuestro famoso PNOZ. Una
tercera innovación a destacar podría ser el lanzamiento en 1999 del primer bus de campo abierto de
seguridad, el SafetyBUS p, que permitió descentralizar la automatización de manera segura.
¿Cómo definiría “The Spirit of Safety”?
“The Spirit of Safety” es nuestra visión como compañía. La seguridad es la base de nuestra forma de
pensar y actuar día a día, y nos ha convertido en uno
de los líderes en ingeniería de automatización. Todo
lo que hacemos tiene un claro objetivo: trabajar con
máquinas e instalaciones más fiables y hacer del
mundo un lugar más seguro.
¿Qué grado de compromiso sobre seguridad del
operario, la maquinaria y el medioambiente existe
en las empresas españolas?
El compromiso por la seguridad en el sector indus-
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trial español ha evolucionado en los últimos años
exponencialmente. Las grandes multinacionales
tienen ya como máxima prioridad mejorar las ratios
de seguridad y compromiso con el medioambiente.
Estos valores proyectan mejor imagen de marca, reducen los costes (por ejemplo, en las pólizas de seguro) y las paradas inesperadas. Como consecuencia, aumentan la eficiencia y la productividad. Poco
a poco, las pymes también se van subiendo al tren.
¿Qué normas deben regir la colaboración entre
humano y robot hoy en día?
Cuando nos referimos a las aplicaciones con cobots, debemos tener en cuenta todas aquellas normas que definen las protecciones para garantizar la
seguridad de las personas. Para ello, debemos contemplar, por ejemplo, las que definen las distancias
de seguridad (ISOs 13855 y 13857), los elementos
de seguridad requeridos (ISOs 14120 y 13850) o los
sistemas de mando (ISO 13849), entre otros.
Pero las más importantes son la norma específica de
robots (ISO 10218), junto con la que aplica en concreto
a la robótica colaborativa (ISO/TS 15066) y que determina las formas prácticas y efectivas de colaboración
segura. En ella se definen cuatro métodos de trabajo:
desde el primero y menos colaborativo, que obliga al
robot a estar parado en cuanto la persona accede al
espacio, hasta el cuarto y más colaborativo, que define que la persona puede trabajar en el mismo espacio que el robot mientras este se mueve, permitiendo

Entrevista
el contacto. Esta norma se integrará en una nueva (la
10218) que saldrá en 2020 y que los Comités Técnicos
de ISO están elaborando en estos momentos.
Pilz, como miembro del Comité Internacional de Normas, ha trabajado activamente con fabricantes de
robots, integradores, organismos notificados y otras
empresas de automatización para configurar este estándar innovador de colaboración hombre-máquina
en un entorno industrial.
Entre sus servicios se encuentra el análisis de la
seguridad del parque de maquinaria de una empresa. ¿Cuáles son las principales deficiencias que
podemos encontrar en este sentido?
Muchas veces encontramos deficiencias relativas a
la falta de protecciones mecánicas, o si las hay, que
son insuficientes. También es habitual encontrar no
conformidades relativas a peligros eléctricos o fallos
en el diseño del sistema de mando de seguridad.
¿Qué medidas se pueden implementar para revertir la situación?
Gran parte de las medidas están definidas en las
normas armonizadas de la directiva de máquinas.
En estos documentos encontramos detalles sobre
cómo diseñar e implementar medidas de reducción
de riesgo, consistentes en, por ejemplo, el montaje
de resguardos mecánicos, la fiabilidad del sistema
de mando y las características del equipo eléctrico.
De forma esquemática, ¿puede describirnos el ecosistema de soluciones de Pilz que posibilitan la automatización segura en una planta de producción?
El ecosistema está compuesto por periferia (PSENmag, PSENcode) y mando (PITjog, PITes), acorde
con EN ISO 13849-1 y las normas tipo B2 relevantes. Sobre esta base se cimientan las plataformas
de control PNOZmulti2 y PSS4000, para finalizar
en accionamientos Motion Control, interfaces PMI
y sistemas más complejos como el manipulador
PRBT6; todo enfocado a la industria 4.0. En el horizonte está centrarnos en la seguridad de las redes
existentes en las factorías automatizadas (Security).
¿Qué son los Módulos de Robótica de Servicios y
qué ventajas comportan?
Consisten en un conjunto de brazo robótico, controlador y Touch Pannel orientado a servicios e industria. Se denominan módulos porque son partes de
un conjunto modular y se pueden integrar de forma
flexible. Al disponer de la opción de ROS (Robotic
Operating System) y código abierto, podemos utilizar únicamente el módulo del manipulador junto

con un iPC o un PC, sin necesidad de los otros dos
módulos.
Por último, mencionar que los módulos de control
también pueden servir para diferentes brazos robóticos, tanto de Pilz como de otras marcas. Son de
tipo Plug&Play, con la ventaja de conectar todas las
seguridades al PLC incorporado y ya preprogramado
y, así, poder empezar a “jugar” rápidamente con él.

Tenemos un claro objetivo:
trabajar con máquinas e
instalaciones más fiables y hacer
del mundo un lugar más seguro
Háblenos del brazo robótico PRBT. ¿Qué ventajas
comporta el hecho de que se pueda controlar directamente con ROS y que se pueda utilizar en
aplicaciones móviles como los AGV?
Este brazo (Pilz RoBoT) dispone de seis ejes y destaca por su gran flexibilidad y movilidad. Es compacto y pesa solo 19 kg, lo que permite colocarlo en
cualquier dirección de montaje y sobre vehículos
autónomos (AGV). La opción de poder controlarlo directamente con ROS nos aporta un gran abanico de
nuevas posibilidades: podemos desarrollar aplicaciones avanzadas que con un controlador industrial
tendríamos limitadas, ganamos compatibilidad con
todos los componentes de terceros que también se
puedan programar en ROS y nos abre a un perfil de
nuevos programadores independientes de la marca.
Destaque una novedad de Pilz para este año.
Quizás, y por la expectativa que está generando, podríamos destacar la nueva tecnología de radar orientada a salvaguardar las zonas agresivas y peligrosas
de aplicaciones exteriores: nuestro PSENradar.
¿Qué retos de seguridad detectan a medio y largo
plazo para la Industria 4.0?
La tecnología en la Industria 4.0 avanza rápidamente, pero la legislación no lo hace a la misma velocidad. El reto más importante que tenemos es conseguir que los sistemas de producción de la nueva
industria sean a su vez seguros y que las normas no
frenen la rápida evolución. No solo es importante
que las personas, las máquinas y los procesos industriales se conecten en red de forma inteligente,
sino que además lo hagan de forma segura. Este
es el reto y no es nada fácil, hay que aplicar mucha
innovación y conocimiento. Pilz lo aborda día a día
de manera ambiciosa y con mucha ilusión.
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Miembros de la Asociación

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, Visión Artificial, PLCs, Software y Procesos, Sistemas
Eléctricos, Seguridad Industrial, Periféricos, Accesorios, Cloud & Big Data, etc. Pueden ser socios todos
los actores dentro de este mercado: fabricantes,
distribuidores,
ingenierías, integradores, centros
16

tecnológicos, universidades, centros de formación
y empresas usuarias.
Si estás interesado en hacerte socio puedes contactarnos a través de la dirección de correo electrónico
info@aer-automation.com y te informaremos y guiaremos en el proceso de inscripción.

Noticias AER

El sector de la robótica se reúne en el primer Encuentro de
Fabricantes y Distribuidores de Robots Industriales en España
La pasada edición de Advanced Factories acogió el
primer Encuentro de Fabricantes y Distribuidores de
Robots Industriales en España, organizado por AER
con la colaboración de Interempresas Media. El objetivo principal de este evento era confeccionar el Estudio Anual de Ventas 2019 con los datos facilitados
de forma anónima y confidencial por las empresas
que participaron en la reunión.

ABB, Alfarobot (Raorsa), Arburg, Comau/Lucas (Intra Automation), Dal Maschio (Luiso), Denso (De Robótica), Fanuc, Kawasaki/IAI (Larraioz Elektronika),
Krauss Maffei (Coscollola Comercial), Kuka, Mitsubishi Electric, Negri Bossi, Omron/Adept, Panasonic
(Inser Robótica), Sepro, Star Automation (Maquinaria
Termo Plástico), Wemo (Augusto Gimaraes & Irmao),
Wetec (Dewit), Wittmann Battenfeld y Yaskawa.

Este estudio, que recaba información sobre número
de unidades importadas en 2018, así como su valor
en euros, según el área de aplicación y sector y la
tipología de robot, resultará en un informe que se
remitirá a las empresas participantes y a la International Federation of Robotics como referencia para la
sección española del libro World Robotics Industrial
Robots, que se publicará a finales de 2019.

Para el desarrollo del encuentro, la asociación contó
con el apoyo de Interempresas Media, editorial del
sector industrial con experiencia en la confección de
este tipo de trabajos como el Estudio de Mercado de
Inyectoras, Robots y Periféricos, que ya suma más de
veinte ediciones, o el de ventas de importadores de
máquina-herramienta, que se lleva a cabo junto a la
Asociación de Importadores de Máquina-Herramienta (AIMHE).

Las compañías que participaron en este Estudio
Anual de Ventas 2019 de forma confidencial son

“Estamos muy satisfechos por la alta participación
de fabricantes y distribuidores de robots industriales en este primer encuentro, del cual se han podido
obtener cifras de ventas más que satisfactorias, que
reflejan los esfuerzos del tejido industrial por mejorar
eficiencia y productividad para estar en condiciones
de competir a nivel global en los próximos años”, explica Marc Ollé, gerente de AER.
La asociación tiene la voluntad de celebrar anualmente este encuentro de fabricantes y distribuidores
de robótica industrial.

Advanced Factories se consolida como la gran cita
industrial en España tras reunir a 16.193 profesionales
Entre el 9 y el 11 de abril, Barcelona se convirtió en el epicentro
de la innovación industrial gracias
a la feria Advanced Factories, en
la que se exhibieron soluciones
de máquina-herramienta, digital
manufacturing, fabricación aditiva, automatización, impresión 3D,
inteligencia artificial, Internet of
things, Big Data y Analytics o Blockchain, de la mano de más de 300
firmas expositoras.

concreto, moderó una mesa redonda sobre tendencias de automatización inteligente. Participaron en
la tertulia representantes de Kuka,
Infaimon, MiR Robots y Pilz, quienes
abordaron temas como la humani-

zación de los robots industriales, la
nueva intralogística con robots móviles colaborativos, la proyección
de futuro de la visión artificial y la
seguridad digital como forma de
mejorar la productividad.

Por tercera vez consecutiva, AER
participó como supporting partner
en el Industry 4.0 Congress. En
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AER participa en el primer
y único congreso de visión
artificial en España
Con motivo de la celebración del veinticinco
aniversario de Infaimon, la compañía organizó,
el pasado 12 de abril en el World Trade Center de Barcelona, la primera edición del Vision
Congress.

La Federación Internacional
de Robótica estima un nuevo
récord absoluto de ventas de
robots industriales en 2018
Las ventas de robots industriales en todo el mundo alcanzaron las 384.000 unidades en 2018 y
establecieron un nuevo récord absoluto que supone un crecimiento del 1% respecto al año anterior. Esta es una de las estimaciones principales
que Steven Wyatt, vicepresidente de la Federación Internacional de Robótica (IFR), compartió
durante la asamblea general de la entidad que
tuvo lugar en el marco de Automate 2019, el mayor evento en Norteamérica enfocado a la exhibición de tecnologías y soluciones de automatización para todas las industrias, que este año se
ha celebrado en Chicago.
Según estimaciones de la IFR, China seguirá en
la cabeza con 133.000 unidades vendidas. En
este sentido, sigue aumentando el número de robots fabricados en el país asiático pese a que la
importación de robots ha disminuido.
Durante la asamblea general de la Federación
Internacional de Robótica, AER estuvo representada por Urko Esnaola, jefe de proyecto en Tecnalia Research and Innovation y miembro de la
junta directiva de la asociación.
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El evento congregó a más de 400 asistentes que
pudieron conocer, de la mano de los mayores
expertos internacionales, las innovaciones tecnológicas que se implementarán en los próximos
años en el sector de la automatización industrial.
Durante el programa de conferencias, Marc Ollé,
gerente de AER, reflexionó acerca del presente y
futuro del sector y del grado de automatización
del tejido industrial en España respecto a los países competidores a nivel mundial. También intervino en el congreso Anne Wendel, directora de
visión artificial de VDMA, para hablar sobre las
tendencias en este ámbito que marcarán el porvenir de la cuarta revolución industrial.

Noticias AER

Tailored Robotic Solutions

Wide Robot Catalogue

Modular Multifunction
end-effector

Conﬁgurable Machine

Industry 4.0

Parallel kinematics robots
for high accuracy and
repeatability (up to ±10µm),
high stiffness and high
dynamics applications, such
as drilling, countersinking or
milling, with single or
multifunctional
end-effector.
mu
Articulated robots for up to
±0.2mm accuracy, dual
encoder, wide
working-envelope and
single or multifunctional
end effector, with enhanced
accuracy thanks to artificial
vis system referencing.
vision

Up to 3 different operations in
one end-effector to be combined
according to the process. Wide
operations catalogue: drilling and
countersinking, hole diameter
and depth measuring,
temporary fastener
installation/removal, different
in
fastener installation, sealant
application
3D Artificial vision system
based on referencing and
quality control: target location,
relocation (redrilling), countersink
depth and flushness measurement
and edge searching

Machine working area can be
adapted to the application
needs by adding axes. It can
also be a movable machine
to be used in different
processes within the same
facility. Auxiliary elements
ca
can be also equipped in
accordance to application
needs: tool lubrication,
tool-changer, vacuum, tool
measurement, HMI, CCTV

All the data generated in the
machine processes are stored
and analyzed to get process
optimization and/or
predictive preventive
actions. Likewise, the station
shall be connected to the
facility network so that the
fa
process monitoring can be
done from anywhere,
including portable devices.
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+25 expositores

+40 ponentes

+800m2 showroom

El primer congreso de
robótica colaborativa en Europa
WeAreCOBOTS nace con el objetivo de dar a conocer las posibilidades que
ofrece la colaboración entre humanos y robots en los procesos de trabajo,
así como analizar las tendencias de futuro y las últimas innovaciones en
este ámbito. WeAreCOBOTS reunirá a más de 40 expertos en robótica
colaborativa que presentarán las últimas tendencias que están transformando la industria. Además, 25 empresas punteras que desarrollan aplicaciones y servicios presentarán sus innovaciones en robótica colaborativa.
El congreso WeAreCOBOTS se celebrará dentro de Global Robot Expo, uno
de los mayores escaparates de robótica e innovación en Europa.

wearecobots.com

8-9 Mayo
2019

WeAreCOBOTS es un congreso impulsado por Universal Robots

GR-EX, IFEMA
Madrid

