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Hace sesenta años, George Devol y Joseph Engelberger presentaron el primer robot industrial de la historia, de dos toneladas de peso.
Dos años después, en 1961, Unimation, empresa creada por
Engelberger y Devol, instaló el primer robot industrial en la
planta de General Motors en Trenton, EEUU, y seis años más
tarde se instaló por primera vez un robot industrial en Europa, en Metallverken, Uppsland Väsby, Suecia. Desde entonces, la robótica ha tenido un crecimiento sostenido, modulado principalmente por las fluctuaciones de la industria
automovilística.
En 1987, se fundó en Chicago la International Federation of Robotics (IFR), que agrupaba quince asociaciones nacionales de
robótica, entre las que se encontraba la AER, creada en 1985.
Durante muchos años, un gran número de investigadores ha
dedicado sus esfuerzos a la creación de técnicas y metodologías relacionadas con la robótica, que empresas pioneras
han aplicado con notable éxito a la automatización industrial.
No obstante, en este tiempo, la robótica no ha tenido un papel relevante en la vida cotidiana de las personas.
Más recientemente, la situación ha cambiado, en parte, por
la irrupción de la robótica de servicio, de la que los manipuladores móviles y los robots humanoides son un ejemplo. Se
han desarrollado también robots capaces de manejarse en
entornos diferentes de los habituales, como los drones, que
han abierto nuevos y prometedores campos de aplicación.

Últimamente, la interactividad entre humanos y robots para
realizar tareas en colaboración ha devenido un tema candente, visibilizado por el término “cobot”, acuñado hace veintitrés
años por J. Edward Colgate y Michael Peshkin, profesores de
la Northwestern University de Chicago.
En España hay excelentes ingenierías e integradores que han
ayudado a situar a nuestro país en un lugar destacado entre
los países industrializados por el número de robots instalados,
pero existe la impresión generalizada de que hemos perdido
la oportunidad de ser fabricantes de robots, en un mercado
copado por unas pocas empresas. La realidad nos muestra, sin
embargo, que no tiene por qué ser así, ya que existen en nuestro país ejemplos notables de desarrollo de robots humanoides y drones que nos animan a apostar por una participación
más activa en la creación de la futura robótica.
La AER, con su experiencia y veteranía, está en condiciones
de agrupar e impulsar en España los esfuerzos para la consecución de nuevos avances en el campo de la robótica y
la automatización que nos hagan competitivos internacionalmente. Disponemos de excelentes investigadores y empresarios con iniciativa y capacidad. Se trata, por tanto, de aunar
esfuerzos, y ese papel aglutinador es, precisamente, la razón
de ser de la AER.
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Rincón del Asociado
KIVNON

Kivnon desarrolla el primer sistema que automatiza el transporte
aéreo de carros en la industria alimentaria

Kivnon, fabricante español de vehículos de guiado automático (AGVs),
ha desarrollado un prototipo de vehículo autónomo capaz de automatizar el transporte de embutidos en
Splendid Foods, una de las compañías líderes en el segmento de los
fuets y las longanizas.
La empresa cuenta con un sistema
de vías aéreas de las que cuelgan
los carros que transportan los embutidos. Actualmente, los operarios
son los encargados de trasladar los
carros manualmente de una sala
a otra. El prototipo de Kivnon, que
está en fase de desarrollo, busca automatizar este proceso.
El modelo de Kivnon consta de una
serie de modificaciones sobre uno
de sus productos estándar: el AGV
K05 Twister, con la capacidad de
rotar 360 grados sobre su propio

eje y de arrastrar hasta una tonelada. A este vehículo, Kivnon ha
incorporado un sistema activo de
cuatro brazos extensibles que son
capaces de enganchar y desenganchar los carros con embutidos.
Hasta ahora se han realizado con
éxito diferentes pruebas con el prototipo: el enganche y desenganche
de los carros con los brazos mecánicos instalados en el AGV; el
transporte del carro vacío y lleno a
través de las guías aéreas entrando
en el secadero, y la circulación con
diferentes curvas.
En caso de que los resultados obtenidos en estos test sigan siendo
positivos, este vehículo autónomo
se convertirá en el primer sistema
capaz de automatizar el transporte aéreo de carros en el sector alimentario.

INGENERSUN

Ingenersun robotiza el precalado de pines
y del Pilot Bush en volantes de inercia de Nissan

Ingenersun ha llevado a cabo un proyecto de robotización en la marca automovilística Nissan que
alimenta y efectúa el precalado de pines y del Pilot
Bush en el volante de inercia de forma automática.
La implementación consta de un sistema de alimentación automática de los componentes con de-

tección de moldeo de pin, lo que evita errores de
montaje de pines de igual diámetro y pequeña diferencia de longitud. Gracias a esta mejora, Nissan
ha reducido la llegada a la cadena de montaje de
volantes con pines aparentemente válidos pero que
en realidad eran defectuosos y, por consiguiente,
provocaban la pérdida de materiales y de tiempo
en el montaje.
La célula robotizada posiciona el volante para el
precalado de los pines y del Pilot Bush. A continuación, el robot introduce el volante en la prensa existente, que tiene muy poca altura para la inserción
de las piezas, razón por la cual se ha desarrollado
una garra específica con una elevación mínima.
Tras comprobar las ventajas de esta solución, otros
fabricantes del sector de la automoción ya han solicitado la automatización de este proceso en la fabricación de volantes de inercia.
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Rincón del Asociado
FESTO

Festo ofrece más de
2200 componentes de
automatización para la
industria textil

TECNALIA

Tecnalia diseña un robot
para manejar materiales en
espacios radiológicos
La capacidad tecnológica e innovadora del centro de investigación Tecnalia ha llegado hasta el
gobierno de Estados Unidos, concretamente al
Laboratorio Nacional de Idaho (INL) del Departamento de Energía, para quien está desarrollando un nuevo robot especializado en la manipulación de materiales radioactivos. El proyecto
parte de un contrato con el centro de investigación Battelle Energy Alliance.
El novedoso robot de manipulación que ha desarrollado Tecnalia está formado por dos subsistemas principales: el primero consta de dos brazos robotizados, monitorizados con una pinza
en el extremo de cada uno, para manejar objetos colocados en un entorno de radiación, concretamente, en una celda cerrada equipada con
cámaras de vídeo, y el segundo es una estación
de trabajo remota, ubicada en la zona segura de
las instalaciones, que utilizará un técnico para
controlar el movimiento de los dos brazos.

La demanda textil crece sin cesar en todo el mundo. Los expertos estiman que los 80 millones de
unidades textiles actuales aumentarán hasta alcanzar los 120 millones en el año 2030, pero a
precios cada vez más económicos. Esto obliga
a los fabricantes de textiles a adaptarse a las
necesidades del mercado y a los fabricantes de
equipos a desarrollar máquinas y sistemas cada
vez más rápidos y productivos. Para ello, Festo,
líder mundial de soluciones en automatización,
presentó en ITMA 2019 el programa básico ‘Estrellas de la técnica de automatización’, con más
de 2200 componentes fiables y económicos.
Los componentes estándar de la técnica de automatización de Festo se adaptan a las máquinas de hilado compacto y de hilado con anillo
estándar, ya que son muy resistentes y trabajan
impecablemente en espacios con mucho polvo
procedente de los materiales fibrosos de los textiles, así como en los entornos tropicales calurosos y húmedos de los países productores del
Sudeste Asiático.
Entre ellos, destacan los cilindros neumáticos
DSNU (cilindros redondos), DSBC (cilindros normalizados) y ADN (cilindros compactos) con sistema de amortiguación autorregulable PPS, por
su larga vida útil, así como las válvulas VUVS y
terminales de válvulas VTUG. Además, el circuito de regulación neumático se completa con las
unidades de mantenimiento flexibles y modulares de la serie MS y con los tubos flexibles y los
racores correspondientes.

El sistema puede operar de forma automática
y en remoto. En el primer caso, el robot puede
realizar operaciones de elevación, movimiento
y colocación de piezas gracias a su sistema integrado de visión artificial. En el segundo, un
técnico ubicado dentro de una celda protegida
controla los movimientos de los brazos del robot en tiempo real a través de joysticks especializados, que transmiten al operador la fuerza
que ejerce la máquina sobre los objetos manipulados.
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Rincón del Asociado
UNIVERSAL ROBOTS

Más de 2000 personas asisten a WeAreCOBOTS, el
primer congreso mundial sobre robótica colaborativa

Más de 2000 personas asistieron a WeAreCOBOTS,
el primer congreso mundial sobre robótica colaborativa, que tuvo lugar en la feria Global Robot Expo,
celebrada en Madrid en mayo, y estuvo organizado por Universal Robots. Veinticuatro empresas
especializadas en soluciones de Human-Robot
Collaboration (HRC), más de cuarenta ponentes
y una veintena de medios de comunicación fueron

testigos de la puesta de largo de los cobots (robots colaborativos) en España.
WeAreCOBOTS reflejó la expansión que los brazos
robóticos han alcanzado hacia empresas de todos
los sectores y tamaños, mostrando en directo tareas
como soldadura, pintura, atornillado, envasado, paletizado, bin-picking, colocación de piezas y control de
calidad, entre otras.
No en vano, el crecimiento del mercado de los cobots
es del 70% anual y, según datos de Loup Ventures,
en 2025 los robots colaborativos ya representarán el
34% de las ventas de robots a escala internacional.
Avances como la posibilidad de integrar sistemas
de visión artificial y otras aplicaciones dentro de una
sola plataforma de desarrollo, las instalaciones móviles para que el cobot trabaje en distintos puntos
de la cadena de producción y los espacios cada vez
más compactos dibujan un horizonte de innovación
abierto para la pequeña y mediana empresa.

MiR

MiR recibe el premio SIL Mejor Innovación 2019
por su robot móvil inteligente MiR1000

Mobile Industrial Robots (MiR), empresa pionera
en robótica colaborativa móvil, ha sido galardonada con el premio Mejor Innovación 2019 por SIL, el
Salón Internacional de la Logística y Manutención
(SIL), celebrado en Barcelona del 26 al 28 de junio.
La compañía expuso las últimas innovaciones para
Logística 4.0, en concreto, su nuevo robot MiR1000
para aplicaciones con pallet que, gracias a la inteligencia artificial, lleva la robótica móvil a otro nivel.
Según la compañía, MiR1000 es el robot móvil inteligente más rápido, potente y grande del mercado,
con una capacidad de elevación de hasta 1000 kilos,
y que puede recoger, transportar y entregar automáticamente pallets. Al igual que el resto de la familia
de robots MiR, se mueve con seguridad entre personas y obstáculos en entornos altamente dinámicos.
Fira Barcelona fue testigo de las aplicaciones de
este pionero robot móvil con inteligencia artificial
que, gracias a sus cámaras MiR AI Camera estratégicamente situadas que funcionan como un con6

junto extendido de sensores robóticos, es capaz de
optimizar la navegación y planificación de rutas.
El robot cuenta, además, con un sofisticado software con el que puede ver todos los obstáculos en un
radio de 360 grados, lo que le permite navegar de
modo autónomo y encontrar la ruta más eficiente hacia su destino.

Rincón del Asociado

MISATI

Misati lanza sus nuevas
garras para robot ultraligeras
El fabricante de elementos de sujeción neumáticos Misati ha lanzado recientemente su nueva línea de garras para robot ultraligeras, que
pesan la mitad que las soluciones tradicionales
y son idóneas para automatizar procesos industriales que requieren una alta productividad y
fiabilidad, como la manipulación de piezas.
Misati cuenta con una larga experiencia automatizando robots de soldadura y montaje para
el sector del automóvil, ya que ha trabajado durante años para Seat y el consorcio VW. Las garras que se utilizan en ese tipo de productos son
muy robustas, pero, en contrapartida, resultan
pesadas cuando se aplican en otro tipo de procesos menos agresivos como la manipulación
de piezas. Cada kilogramo adicional resta productividad a la garra y, por ende, al robot.
Por eso, Misati ha desarrollado un nuevo concepto de garra universal y robusta con la mitad
de peso. Se basa en una estructura modular,
compuesta por un perfil de aluminio reforzado y
por una gama de soportes y uniones fabricados
en tecnopolímero. Este material, especialmente indicado para soportar grandes cargas, ya ha
supuesto por sí solo una reducción del 42% del
peso en comparación con el aluminio. Además,
el diseño de las piezas que componen la garra
también ha contribuido a ahorrar peso: con muy
pocos componentes, la garra para robot ultraligera consigue los seis grados de libertad, razón
por la cual resulta económica y rápida de diseñar y ajustar.

SICK

Sick abre la puerta a la
automatización de procesos
industriales al aire libre
A la luz del sol o bajo la lluvia, la nieve o la niebla: el
nuevo escáner láser de seguridad outdoorScan3
diseñado por Sick ofrece una mayor resistencia
a las condiciones climáticas para trabajar en el
exterior. Con esta innovación, el fabricante de
sensores inteligentes propone un salto desde el
interior hasta el exterior que supone cerrar una
brecha más a fin de lograr la completa automatización de los procesos industriales.
El uso al aire libre plantea desafíos aún mayores para los sensores de seguridad que el uso
en interiores. En el exterior, los sensores deben
ser sensibles para detectar personas con seguridad. Al mismo tiempo, deben ignorar las señales que perturban su trabajo.
El outdoorScan3 domina de manera confiable
estos desafíos y se puede usar en rangos de
temperatura de -25 a +50 ° C. Utiliza la tecnología de escaneo SafeHDDM® para exteriores recientemente desarrollada para este propósito,
que le permite funcionar sin errores cuando se
expone a la luz solar con una intensidad lumínica de hasta 40 000 lux. Además, su algoritmo
de software inteligente detecta la lluvia y la nieve y puede filtrar estas influencias ambientales.
Su alcance visual en entornos de niebla es de
hasta 50 metros, en los que puede detectar todos los obstáculos con fiabilidad.
El outdoorScan3 ya se utiliza, por ejemplo, para
posicionar pasarelas de embarque de pasajeros en aeropuertos, así como para proteger y
navegar en sistemas de vehículos guiados automatizados. Otras áreas de aplicación de esta
tecnología son la agricultura, la logística, las instalaciones portuarias, etc.
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INSER ROBÓTICA

Inser Robótica presenta la primera solución para la carga
automática de formadoras de cajas basada en cobots

La empresa vasca Inser Robótica ha presentado la
primera solución de carga automática de formadoras
de cajas wrap-around basada en robots colaborativos. Con esta solución, que se presentó en el congreso WeAreCOBOTS en el marco de la feria Global
Robot Expo en Madrid, la compañía da un paso adelante hacia la completa automatización de los finales de línea de producción.

Según Erik Machuron, director de la división Inser
Services, el mercado global de los cobots está yendo al alza, ya que ofrecen “una rápida puesta en
marcha, son fácilmente programables, permiten una
mayor movilidad gracias a su reducido peso y pueden trabajar junto a personas, entre otras importantes ventajas”.

La nueva célula permite automatizar de manera sencilla la poco ergonómica tarea de alimentar la máquina formadora de cajas con cajas desplegadas, de
manera que sea el robot colaborativo el que localice
la posición de la pila de cajas sobre el pallet, para
posteriormente tomar grupos de cajas desplegadas
y apilarlos sobre el transportador de acumulación de
la formadora.
La seguridad de la instalación está garantizada mediante la adecuada configuración del brazo colaborativo y la incorporación de un escáner que reduce
la velocidad de trabajo del sistema cuando una persona se aproxima.

KUKA

Kuka Ibéria inaugura un nuevo Tech-Center en su sede central
para testear las últimas innovaciones en automatización
Kuka, líder mundial en automatización industrial, ha
inaugurado su nuevo Tech-Center en la sede central
del área de Iberia, ubicada en Vilanova i la Geltrú
(Barcelona). Orientado a mostrar las tecnologías y

aplicaciones más punteras de la marca, este espacio
está concebido como un laboratorio de soluciones,
aprendizaje y testeo para nuevos desarrollos.
El Tech-Center, de más de 400 m2, cuenta con dos
zonas contiguas pero diferenciadas: por un lado,
dispone de una zona de trabajo en la que realizar
estudios técnicos, simulaciones y programaciones;
por otro lado, su área expositiva está dividida en distintas celdas funcionales con sus correspondientes
zonas de trabajo adyacentes para testear en vivo las
diversas propuestas y mostrar a los clientes las tecnologías y aplicaciones más punteras.
Estas celdas están configuradas para que puedan modificarse en función de las innovaciones, los requerimientos del mercado y las necesidades concretas de
los clientes, con la voluntad de seguir apoyando a la
industria en su proceso de automatización.
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Rincón del Asociado
OMRON

Omron amplía las
distancias de detección con
el lanzamiento de 2512
sensores de proximidad
Omron ha lanzado un total de 2512 modelos de
sus sensores de proximidad de la serie E2E
Next, que ofrecen las distancias de detección de
proximidad más largas del mercado. Equipados
con funciones de Internet of Things (IoT), estos
permiten el mantenimiento predictivo y la mejora
de los ritmos de funcionamiento de las instalaciones gracias a la prevención de paradas y tiempos
de inactividad.

ONROBOT

Aplicaciones colaborativas
con tecnología de la NASA
Fruto de la fusión en junio de 2018 de la empresa danesa On Robot, la húngara OptoForce y
la estadounidense Perception Robotics, con la
incorporación posterior de Purple Robotics, hoy
en día la compañía internacional OnRobot dispone de un completo catálogo de herramientas
punteras para aplicaciones colaborativas. En su
portfolio destaca la pinza Gecko, diseñada para
sujetar y levantar cualquier tipo de superficie
plana o lisa sin necesidad de aire comprimido ni
alimentación eléctrica externa. Este producto se
ha desarrollado con tecnología de la NASA y ha
sido galardonado en distintas ocasiones por su
carácter innovador.
Cada una de las empresas que formaron OnRobot se distinguía por el desarrollo de tecnologías únicas para aplicaciones colaborativas. A
resultas de esto, hoy cuenta con pinzas, sensores y software que permiten a las pymes dedicadas a la fabricación automatizar sus procesos
como nunca antes lo habían hecho: con rapidez,
eficacia y rentabilidad.
En estos momentos, la compañía cuenta con
productos como las pinzas RG2 y RG6, de 2 kg
o 6 kg respectivamente, pinzas con sensores
de detección y fuerza incluidos en los dedos, o
una pinza de vacío de hasta 10 kg con dos canales independientes y bomba de vacío incluida
en la herramienta.
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Las pérdidas de oportunidades de producción
están directamente relacionadas con las paradas imprevistas que se producen en las plantas,
ante lo que los dispositivos de IoT juegan un papel esencial. Sin embargo, hoy en día gran parte
de los sensores de proximidad alcanzan distancias de detección cortas. Esto comporta riesgos,
como que el cuerpo del sensor se aleje demasiado del objeto que debe detectar o que entre en
contacto con este. Se estima que el 20% de las
paradas en las fábricas están relacionadas con
estos incidentes.
Los sensores de la serie E2E NEXT (modelos cc
de tres hilos) están equipados con las tecnologías de circuitería híbrida Thermal Distance Control 2, que posibilitan distancias de detección
como mínimo el doble de largas que las de los
modelos anteriores y reducen a un tercio los riesgos de paradas en las instalaciones.
Además, su monitorización es constante, lo que
ayuda a identificar señales de advertencia sobre
posibles paradas repentinas en las instalaciones
y a planificar tareas de mantenimiento.

Rincón del Asociado
MURRELEKTRONIK

Cables de alta resistencia para
zonas de trabajo agresivas
Murrelektronik, líder en la fabricación de conectores, ofrece una amplia gama de cables y tipos de
conector para su aplicación en diferentes sectores
industriales. En el caso de la robótica, cuenta con
años de experiencia en la fabricación de cables de
bus de campo resistentes a la torsión, componentes de alta resistencia con un elevado número de
ciclos de flexión para cadenas portacables.
Los cables de torsión M12, M8, RJ45 o push pull a
360 grados están especialmente indicados para

entornos extremos y son adecuados para todo tipo
de conexión de bus en cuatro hilos u ocho hilos
hasta Gigabyte. Además, son aplicables a todo tipo
de buses estándar como Ethernet/IP, Ether CAT o
ProfiNet, están disponibles en distintos colores y
calidades y cuentan con un amplio número de normativas de aceptación mundial.
En zonas de trabajo agresivas, como entornos con
chispas de soldaduras, aceites o taladrinas, los cables de torsión a 360 grados Sensor Actuador de
Murrelektronik son ideales para conectar señales
IO de forma resistente y fiable.
Los componentes para robótica de Murrelektronik
necesitan un espacio de instalación en el robot muy
reducido: los módulos de bus de campo más pequeños encajan a la perfección en el brazo de un
robot de seis ejes, lo que permite una instalación
descentralizada lo más cerca posible al proceso de
fabricación. Los módulos están totalmente sellados
y disponibles con carcasa de plástico o metálica,
según la necesidad. Este aspecto los hace especialmente resistentes a los altos niveles de aceleración
que se dan en el robot.

SCHUNK

Schunk desarrolla sistemas de agarre inteligentes
para favorecer la manipulación autónoma

Con el auge de la digitalización y la llegada de las
fábricas inteligentes, la flexibilidad se convierte en
un factor determinante, con sistemas de fabricación
altamente automatizados, totalmente conectados
en red y autónomos. Schunk, referente mundial en

técnicas de sujeción y sistemas de agarre, apuesta
por esta línea de trabajo, con pinzas que permitan
operaciones flexibles e incluso de manipulación
autónoma.
Es el caso de la Mano de 5 dedos SVH, con la que
ya se pueden identificar y aplicar de forma autónoma estrategias de agarre. Para conseguirlo, se usan
métodos de aprendizaje automáticos para la clasificación de piezas de trabajo y procesos de sujeción.
La pinza sabe cómo recoger y transportar la pieza
de trabajo basándose en la experiencia adquirida.
Gracias a la inteligencia del algoritmo, puede clasificar por sí sola las futuras combinaciones y disposiciones de las piezas de trabajo después de un corto
período de formación. De esta manera, el sistema
puede manejar las piezas de forma autónoma y con
sensibilidad respecto a la situación.
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Rincón del Asociado
EURECAT

Eurecat y Kuka firman un convenio de colaboración
para la promoción de la robótica

Kuka y el centro tecnológico Eurecat han firmado
un acuerdo de colaboración para promover y difundir sus productos y capacidades tecnológicas en el
ámbito de la robótica. Las líneas de cooperación incluyen el uso de uno de los robots Kuka por parte
de Eurecat, el desarrollo de estudios de viabilidad
y de pruebas con clientes en entornos reales, y el
mantenimiento de las tareas de asesoramiento que
Kuka ha ofrecido hasta el momento a los investigadores del centro tecnológico.

Pepa Sedó, directora de la Unidad de Robótica y
Automatización de Eurecat, destaca, además, que
la relación que el centro tecnológico ha mantenido
con Kuka en los últimos años ha permitido mejorar
el servicio a los clientes. “Con ellos hemos podido
abordar viabilidades técnicas y proyectos avanzados, sobre todo en robótica colaborativa, sumando
sus capacidades como fabricantes de robots y las
nuestras, como proveedores de tecnologías innovadoras”.

Anteriormente, la empresa y el centro tecnológico
ya habían colaborado en el desarrollo e incorporación de dos robots colaborativos al Laboratorio de
Robótica que Eurecat tiene en la sede situada en
Cerdanyola del Vallès.
En palabras del director general corporativo y de
operaciones de Eurecat, Xavier López, “con este
tipo de relaciones con agentes industriales clave,
Eurecat consigue reafirmarse en su papel, no solo
como impulsor de la competitividad a través de tecnologías innovadoras, sino también como dinamizador, actuando como hub de innovación”.

INFAIMON

Infaimon firma un acuerdo de integración
con el grupo alemán Stemmer

Infaimon, compañía líder en el suministro de productos y soluciones de visión artificial en la Península
Ibérica y Latinoamérica, ha firmado un acuerdo de integración con en el grupo alemán Stemmer Imaging
(AG). A través de esta unión, la compañía tiene como
objetivo entrar en nuevos países dentro del mercado europeo, incrementar su catálogo de productos
y soluciones y contar con soporte para el desarrollo
y la distribución paneuropea del software InPicker.
Stemmer es una compañía proveedora de tecnología
de visión artificial líder en Europa que está presente
en diecinueve países. En el ejercicio 2017-2018, sus
ventas ascendieron a los 101 millones de euros, y
obtuvo un EBITDA ajustado de 11 millones de euros.
Con esta adquisición estratégica, Stemmer amplía su
presencia a nuevos mercados tanto en Europa como
en Latinoamérica e incorpora nuevos productos y
clientes a su portfolio.
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Al cierre de esta edición, la operación estaba sujeta a la aprobación de las autoridades antitrust de
Alemania.
CaixaBank ha actuado como asesor financiero exclusivo de Infaimon en esta operación.

Rincón del Asociado
BCNVISION

Máquinas que aprenden
por ellas mismas a analizar
imágenes: la apuesta de
Bcnvision por el ‘deep learning’
Bcnvision, compañía de visión artificial llave en
mano, apuesta por el deep learning con la solución VisionPro ViDi, el primer software de análisis de imágenes industrial basado en algoritmos
que dotan a las máquinas de la capacidad de
aprender por ellas mismas gracias al ejemplo.

PILZ

Pilz introduce en el mercado
el LBK System, el primer
radar de seguridad inmune a
las perturbaciones ópticas

A partir de redes neuronales artificiales que intentan acercarse a la percepción humana, el software de la marca Cognex funciona a través del
entrenamiento del sistema con imágenes etiquetadas con las que aprende la apariencia normal
de un objeto, incluidas sus variaciones significativas pero tolerables.

Algunos espacios de trabajo, por sus características espaciales y ambientales, no consiguen una
cobertura de seguridad total a través de sensores ópticos, y precisan de otros sistemas para
garantizar la protección completa de los operarios. Para suplir estos déficits, Pilz introduce en el
mercado el radar LBK System, desarrollado por
Inxpect, que cumple con esta meta a través de
dos funciones de seguridad. Por un lado, cuando
detecta movimiento en la zona peligrosa activa el
estado seguro de la máquina; y, por otro, evita su
rearranque mientras continúa la actividad externa dentro de esa área.

El programa VisionPro ViDi ofrece cuatro herramientas independientes (Locate, Analyze, Classify y Read) que pueden combinarse con otras
soluciones de visión de Cognex y que permiten
localizar características u objetos, detectar anomalías y defectos estéticos, clasificar objetos y
escenas y leer texto y caracteres desafiantes.

El LBK System está certificado en SIL 2 y PLd categoría 2. Se trata de un equipo apto para las zonas de trabajo más duras, ya que es inmune a las
perturbaciones ópticas como el humo, el polvo,
virutas, residuos de mecanizado o salpicaduras.
El dispositivo está compuesto por la unidad de
control LBK-C22, y ofrece la opción de añadir por
cada una de ellas hasta seis sensores LBK-S01. Su
tecnología está basada en Frequency Modulated
Continuous Wave: el sensor envía ondas de radio
de 24GHz, recupera la información de movimiento
y analiza las señales que le retornan de los objetos fijos y en actividad. Para su adaptación a todo
tipo de situaciones, es posible configurar diferentes tipos de sensibilidad, zonas de seguridad y de
advertencia. Además, mediante el software disponible, se puede configurar y supervisar el conjunto, con la opción de descargar un informe final de
la instalación de los sensores.

En comparación con la visión artificial tradicional,
Cognex ViDi ofrece ventajas como su facilidad de
configuración (simplemente hay que entrenarlo
con imágenes), su capacidad para adaptarse a
nuevos modelos sin necesidad de reprogramar
sus algoritmos principales, la tolerancia a variaciones de defectos, combinando la flexibilidad y
la aplicación de criterios lógicos de la visión humana con la seguridad y velocidad de un sistema
de visión artificial, y la resolución de aplicaciones
complejas de inspección, clasificación y ubicación
con algoritmos clásicos basados en reglas.

13

Entrevista

MIQUEL SERIOLA,
CEO DE IDASA

“El robot da
fiabilidad al proceso,
tranquilidad en el
entorno y calidad al
producto acabado”

Idasa intervino en la integración de los primeros
robots que se instalaron en España. ¿Qué nos puede contar de esos inicios?
Apostamos por entrar en un nuevo mundo, por la
potencia, limpieza y fácil programación de la nueva
máquina. Todo era nuevo, no había ninguna experiencia en España de cómo manipular un cigüeñal
de motor, una bomba de agua o un palier de transmisión. Los retos más importantes se resolvían con
la imaginación y sobre todo con la destreza de los
ingenieros predecesores de cada reto.
Empezamos a ver la cantidad de aplicaciones que
podía tener, sobre todo en la industria del automóvil y su industria auxiliar, así como el gran número
de componentes que podíamos mover de un sitio a
otro sin peligro para el operario, con precisión y repetitividad en la toma y dejada de aquellas piezas.
¿Hay algo que en 1979 fuera impensable en el
sector de la robótica que ahora se esté volviendo
imprescindible?
En aquella época los robots se encerraban en jaulas para no dañar al operador; hoy la tendencia es
de colaboración. Por aquel entonces, los operarios
veían a los robots como una amenaza para su puesto de trabajo. Pero nuestra experiencia fue revela-
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dora: al cabo de dos años, ningún delegado de los
trabajadores en el comité de dirección entendió
que se comprara una máquina sin la aplicación de
un robot. Aceptaron rápidamente que el robot era
su compañero, que les rebajaba el esfuerzo físico y
daba fiabilidad al proceso, tranquilidad en el entorno
y calidad al producto acabado. Los robots no quitan
puestos de trabajo; trabajan para ti y tú tienes que
mantenerlos y apreciarlos. Cuando en un robot veíamos un nombre grabado con rotulador o pintura en
el eje de cuatro, sabíamos que había sido aceptado
y que nunca tendría un día malo. Los bautizaban con
nombres como Manolo, Jaén, El Cuervo, Valentín y,
sobre todo, Pepe.
¿Cómo describiría en un tuit qué es una célula
robotizada?
Una célula robotizada comprende todo el entorno
necesario para realizar una parte del proceso productivo de una pieza o elemento.
Si tuviera que elegir un único proyecto desarrollado por Idasa en 2019, ¿con cuál se quedaría?
Por su carácter innovador, desde luego me quedaría con el primer parking náutico de embarcaciones
de recreo.

Entrevista
¿En qué consistió?
Diseñar un parking de vehículos es complejo, pero
no tiene nada que ver con automatizar una marina seca que puede almacenar 220 embarcaciones
distintas. El objetivo es que el cliente tenga su embarcación preparada en el mar en menos de diez
minutos tras solicitarlo mediante app. Para hacerlo
posible, hemos analizado las distintas condiciones
del mar y los parámetros de más de 426 embarcaciones, como posición de trimado, esloras o distribución de pesos. A continuación, hemos diseñado
cuatro brazos robotizados distribuidos en la zona
de toma de embarcación para subir sin problemas
de peso, oleaje o nivel del mar, capaces de dejar
el barco en una paleta que lleva la embarcación
a una mesa de descensión a cuatro metros bajo
el nivel del mar. Mediante un transelevador robotizado, ubicamos el pallet en el lugar más adecuado en función de las salidas de la embarcación.
Además, los robots externos disponen de sistemas
de control de peso mediante célula de carga y sistemas de autocontrol y comunicación para saber
dónde se ubican y en qué estado están las otras
unidades. Durante la noche, un sistema de control
inteligente se encarga de reordernar la disposición de las embarcaciones para optimizar el proceso de salida. Todo ello sin que trabaje ninguna
persona dentro del aparcamiento, por motivos de
seguridad.
Imaginemos que somos una pyme interesada en
instalar una célula de microperforado láser. ¿Cómo
empezaríamos a trabajar con Idasa?
Lo primordial es que el cliente conozca cómo necesita que sea su acabado final y los parámetros
del proceso. Con eso y unas especificaciones de
tiempo de ciclo y respetabilidad nos ponemos a trabajar en equipo. Ofrecemos a nuestros clientes la
máxima flexibilidad para que puedan continuar con
su negocio. Nuestro departamento comercial se
desplaza al país que nos ha realizado la consulta y
toma los datos necesarios para hacer una prueba física en el propio material del cliente. De esta forma,
puede determinar si la calidad y el proceso es el
que realmente precisa para su fabricación.
¿Hay algún sector que se esté incorporando recientemente a la automatización?
La alimentación es uno de ellos. Idasa participa en
el proyecto Agronauta, que está en fase de pruebas y consiste en un robot móvil que se mueve por
un invernadero de tomates, localiza el producto
mediante un sistema de visión, comprueba si está
en proceso de maduración y selección, lo identifica, busca el tallo de la planta y lo corta a través de

un sistema Waterjet con agua a altísima presión.
Finalmente, una bandeja lo recibe para su comercialización.
¿Cuáles son los datos más importantes que tenemos que extraer de un sistema automatizado de
producción?
Datos, datos y más datos, ¿realmente son necesarios? Su obtención es inútil si no contamos con sistemas que los analicen. Si hablamos de un sistema
robotizado y de sus periféricos, en Idasa nos centramos en los datos que influyen en el proceso de
producción, calidad, coste del proceso y vida de los
elementos que utilizamos para la fabricación. Centramos nuestros esfuerzos en el mantenimiento y la
reducción de los tiempos de parada.

“Los sistemas robotizados
han convertido a España
en uno de los países en
los que más confían los
sectores del automóvil
y la aeronáutica”.

El año pasado Idasa abrió una sede en Estados
Unidos. ¿Qué balance hacen de esta presencia en
el mercado americano?
Estados Unidos es un mercado potencialmente preparado para absorber gran cantidad de máquinas y
procesos productivos. Hemos empezado a exportar
y construir partes de máquinas principalmente en los
campos en los que estamos más preparados y disponemos de más experiencia. El resultado, lógicamente, es muy positivo.
A nivel global, ¿cómo está posicionada la robótica
diseñada o implementada en España?
Disponemos de uno de los parques de robótica
más importantes del mundo, en concreto, el número
doce. Gracias a las diecisiete industrias automovilísticas que hay en España, hemos tenido la oportunidad
de aplicar e implantar sistemas robotizados que, en
mi opinión, nos han convertido en uno de los países
en los que más confían los sectores del automóvil y
la aeronáutica. La entrada de las soluciones colaborativas permitirá la implicación de industrias pequeñas y medianas para resolver procesos y entrar en el
mundo de la robótica industrial y de servicios.
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Miembros de la Asociación

Presentamos a los nuevos asociados de la AER

Bcnvision se dedica al diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de visión artificial para cualquier sector industrial. Trabaja en colaboración con
otras compañías líderes en el mundo de la visión
como Cognex, SmartRay, Euclid Labs o Photoneo.

Kivnon desarrolla, diseña, produce y distribuye
vehículos de guiado automático (AGVs) y sistemas
complementarios para automatizar todo tipo de
transportes de mercancías y materiales. Utiliza la
tecnología más avanzada para crear una experiencia de trabajo agradable, sencilla, intuitiva y siempre comprometida con la innovación.

El Instituto Anna Gironella de Mundet es un
centro público con una historia de sesenta años.
Gestionado por el Consorcio de Educación de Barcelona, es un Centro de Referencia Nacional en
el Ámbito Textil y ofrece estudios de mecatrónica, automatización y robótica industrial, sistemas
electrotécnicos y automatismos, vestuario a medida para espectáculos, etc.

OnRobot nació en junio de 2018 como resultado de la fusión de tres innovadoras empresas de
efectores finales (Perception Robotics, OptoForce
y On Robot) determinadas a facilitar el crecimiento
constante de la robótica colaborativa. Esta sólida
alianza impulsa la innovación y la facilidad de uso
de los efectores finales robóticos.

Misati es un fabricante de garras para robot fundado en 1985 por sus actuales gerentes, Miquel y Manel Sarabia. Reconocida recientemente con el sello
Pyme Innovadora, la compañía cuenta con fabricación propia y toda la tecnología de sus productos
está patentada.

EMPRESAS

CENTROS TECNOLÓGICOS

UNIVERSIDADES Y CENTROS DE FORMACIÓN

NUEVOS ASOCIADOS
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Noticias AER

La AER constata en su Asamblea General
el crecimiento de su tejido asociativo
Cada vez son más las empresas y entidades que se
suman al ecosistema de la Asociación Española de
Robótica y Automatización (AER), que actualmente
cuenta con 35 miembros. Prueba de este crecimien-

to fue la reciente celebración de su Asamblea General de socios, en la que participaron una docena de
los actores más relevantes en el sector de la automatización a nivel nacional.
Durante la reunión se puso de relieve la buena dinámica de funcionamiento que está adoptando la
entidad gracias a actividades de divulgación y a la
dinamización de sus grupos de trabajo.
Además, los socios sentaron las bases de un nuevo
proyecto a medio plazo gracias al cual se espera conseguir un crecimiento exponencial del tejido asociativo para lograr una mayor fuerza aglutinadora y fomentar la cooperación entre los agentes del sector.
El objetivo es convertir a la AER en la asociación de
referencia en automatización e Industria 4.0.

La AER impulsa la
creación de grupos de
trabajo enfocados a
mejorar la competitividad
del sector

La AER impulsó, a principios de 2019, la creación de diferentes grupos de trabajo con el objetivo de articular a sus asociados para
avanzar conjuntamente en los retos comunes del sector. Esta iniciativa se ha concretado ya en la celebración de cinco reuniones en las
que se han abordado aspectos relacionados con la formación, la
innovación y los eventos. Los grupos de trabajo ya han mantenido
reuniones con la Administración Pública y están planificando el AER
1st Summit.

Industry intensifica
su apuesta por el
conocimiento

Con el objetivo de cubrir toda la cadena de valor y aportar soluciones
de fabricación inteligente, In(3D)ustry evoluciona y se transforma en
Industry, From Needs to Solutions. La cuarta edición del salón, que
tendrá lugar del 29 al 31 de octubre en el recinto Gran Via de Fira
Barcelona, pondrá el acento en el conocimiento y organizará cuatro congresos de alto nivel sobre fabricación aditiva (IN3DTALKS),
manufactura avanzada (MAX), ciberseguridad (Cyber Ethical Days) y
automatización y robótica (AYRI11). La feria ha firmado un acuerdo de
colaboración con la AER, por el que la asociación pasa a ser colaboradora institucional del certamen.

Global Robot Expo y
WeAreCOBOTS reflejan
la efervescencia de la
robótica industrial

Gran afluencia de público en la cuarta edición de Global Robot Expo,
la feria profesional sobre innovación, robótica y tecnologías afines
que se celebra anualmente en IFEMA, Madrid. La AER apoyó el evento como colaborador estratégico y su gerente, Marc Ollé, moderó una
mesa redonda sobre las tendencias en robótica industrial en España
y a nivel mundial junto a Kuka, Schunk, Universal Robots y Yaskawa.
La asociación también participó en WeAreCOBOTS, el primer congreso mundial sobre Human-Robot Collaboration, moderando el debate “Intuyendo la evolución futura de la robótica colaborativa”, en el
que expresaron su punto de vista Leitat, Tecnalia, el Instituto Universitario de Automática e Informática Industrial e INESCOP.
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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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Let’s write the future
By creating smarter,
more efficient and fully
connected factories.
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