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“En Barcelona existe un avanzado
ecosistema de integradores
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Eurecat ensayará el uso de drones para la
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un cobot para cargas pesadas
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servocontroladas MPLF
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Cero defectos en la producción de Satuerca gracias a
la visión artificial de Bcnvision
Ingenersun crea una máquina de control de grietas y
poros en discos de freno y tambores de Nissan
IK4-Tekniker diseña una máquina para mecanizar
palas de aerogeneradores hasta un 60% más rápido
FESTO mejora Handling Guide Online, su software de
configuración de instalación rápida
Omron lleva el IoT a las aplicaciones compactas con
su controlador todo en uno de la serie CP2E

OnRobot apuesta por la unificación de las
herramientas robóticas con One-System
Inser Robótica presenta su célula de paletizado de
alta producción con doble brazo

ROS: un nuevo horizonte para la robótica de
servicios de la mano de Pilz
JKE Robotics: fundas a medida para proteger los
robots según su aplicación
Clem despliega sus robots para intralogística

Schunk diseña la primera pinza colaborativa de
largo recorrido que alcanza los 450 Newtons
Yaskawa amplía su gama de células de soldadura
ArcWorld

Deide forma a su equipo para manipular y
programar cobots de Universal Robots
Robotplus, comprometida con la fabricación
inteligente

Get digital. Now!
#higherproductivity
FluidDraw: creación rápida y fácil de los esquemas de circuitos

¿Desea diseñar aplicaciones más productivas?
¿Busca soluciones efectivas para poner en práctica?
Nosotros le acompañamos al futuro digital.

Ahora aún mejor: FluidDraw es sinónimo de una documentación estandarizada, rápida
y sencilla de sus máquinas o sistemas. Con el nuevo FluidDraw 6 puede crear esquemas de circuitos neumáticos y eléctricos de forma aún más segura y eficiente. Gracias
a la conexión directa al catálogo Festo, tendrá acceso a símbolos normalizados o podrá
importar bases de datos y bibliotecas propias. Pida ahora el nuevo FluidDraw P6 en
Festo App World y empiece a utilizarlo directamente.
Obtenga ahora su suscripción anual y aproveche estas ventajas:
• uso flexible por todo un año
• costes anuales y fáciles de calcular
• siempre actualizado a la última versión.
www.getdigitalnow.com/fluiddraw
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Un punto de confluencia para
los actores de la Industria 4.0
Llegamos a un final de año realmente intenso para la AER
Automation del que nos sentimos muy satisfechos.
Llegamos a un final de año realmente intenso para la AER
Automation del que nos sentimos muy satisfechos. La asociación no solo ha crecido en número de asociados, sino que ha
consolidado un gran número de actividades que están ayudandoles a tener una mayor visibilidad en el mercado de la
robótica y la automatización industrial.
Con un incremento próximo al 100% de asociados en los dos
últimos años; la creación de cuatro grupos de trabajo enfocados en Innovación, Formación, Crecimiento y Eventos, y
la organización de conferencias y mesas redondas, nuestra
asociación se está consolidando como el punto de confluencia de los principales actores de la Industria 4.0 en nuestro
país.
La cuarta revolución industrial en la que estamos inmersos
precisa de elementos catalizadores como la AER Automation
para acompañar al tejido industrial de nuestro país a los más
altos niveles de competitividad internacional. Todos nuestros
industriales saben a ciencia cierta que el futuro de las empresas es la digitalización y, en nuestro sector en concreto, la
automatización al nivel más avanzado.

Como hemos podido ver en las últimas estadísticas hechas
públicas por la IFR (International Federation of Robotics), los
países que más robots instalan y que más automatizan sus
procesos productivos son aquellos que están teniendo una
mayor evolución y, a la postre, los que son más competitivos.
Está entre las prioridades de la AER ayudar a las industrias
españolas a aumentar su competitividad mediante la incorporación de la robótica y la automatización. Es por eso que
debemos consolidar nuestra asociación de cara al futuro, reuniendo no solo a los principales actores de la industria, sino al
mayor número posible de integrantes que ejerzan alguna función en este proceso. Hablamos de fabricantes, distribuidores, ingenierías, centros de investigación, universidades y, por
supuesto, usuarios finales de la robótica y la automatización.
Queremos agradecer a todos los asociados de la AER y en
especial a la junta directiva y a nuestro gerente, Marc Ollé, el
gran trabajo realizado estos últimos años, pero somos conscientes de que debemos seguir trabajando duramente para
hacer de nuestra asociación el referente nacional de la Industria 4.0.

Sin embargo, debemos ser conscientes de que este no es
un proceso inmediato y que debemos andar un largo trecho
hasta llegar a la meta final con éxito.

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: Alex Salvador (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

Eurecat ensayará el
uso de drones para la
supervisión de viñedos

El centro tecnológico Eurecat ensayará el uso de drones para
la supervisión de viñedos, dentro del Digital Innovation Hub
AgROBOfood, una nueva red europea que dedicará un total
de dieciséis millones de euros a conectar el mundo de la robótica y la agricultura, la I+D y las empresas.
El sistema que probará la compañía busca proporcionar al viticultor información procedente de la monitorización de cultivos
vitícolas con drones. El objetivo es lograr una aplicación informática que fusione datos extraídos por plataformas robóticas
aéreas y terrestres y los ofrezca mediante un sistema amigable para su visualización y gestión de la información.
AgROBOfood persigue el establecimiento de una red sostenible de centros de innovación digital donde las empresas encuentren apoyo para su digitalización, a nivel técnico, humano
y financiero.

El aumento de la movilidad, la facilidad de programación y las
posibilidades de integración en los procesos de producción
junto con los seres humanos hacen que la robótica colaborativa móvil sea una iniciativa muy rentable para la pyme española. Según el CEO de Mobile Industrial Robots, Thomas
Visti, el auge de los robots móviles inteligentes se explica
porque los fabricantes están adoptando cada vez más modelos de personalización en masa, lo que requiere una gran
flexibilidad y agilidad en la producción.

MiR

MiR y el auge de
los robots móviles
inteligentes

Actualmente, el uso de la inteligencia artificial en robótica
está permitiendo a la familia de robots MiR ser aún más inteligentes; su capacidad de percepción y aplicaciones aumentarán sustancialmente en la medida en que puedan reaccionar
al aprendizaje. Entre 2018 y 2021 se prevé que la implementación de robots logísticos aumente en 600.000 unidades.

BCNVISION

Cero defectos en la
producción de Satuerca
gracias a la visión
artificial de Bcnvision

Detectar golpes en caras y aristas de diferentes tipos de piezas, así como faltas de llenado, y realizar el análisis dimensional de las mismas. Esto persiguen las soluciones que, desde
2009, ha desarrollado Bcnvision para el grupo Satuerca, especializado en la fabricación de piezas especiales destinadas
principalmente a la industria automovilística.
Entre las soluciones implementadas destaca una estación con
cámaras 2D de Cognex de alta resolución y con iluminación a
contraluz que envían las coordenadas exactas a varios robots
Staübli, para recoger las piezas y llevarlas a la siguiente estación.
En la estación láser, tres escáneres Smart Ray inspeccionan, a
través de visión 3D, la superficie de la pieza con una precisión
de 0,1 milímetros. En menos de un segundo, esta solución puede analizar hasta cinco tipos de defectos.
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El sistema IO modular
compacto

Cube67

by Murrelektronik

Descentralizado
Flexible
Sistema abierto
Cube es el exclusivo sistema de bus de campo de estructura modular, que le permite obtener conceptos de instalación descentralizados perfectos. Gracias a su
flexibilidad, Cube permite dotar a cada aplicación de la solución ideal, abarcando
desde un grado de protección IP20 a IP69K.
Las soluciones Cube garantizan una excelente relación calidad-precio en cada
una de las fases del ciclo de vida de una máquina.
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INGENERSUN

Ingenersun crea una
máquina de control
de grietas y poros
en discos de freno y
tambores de Nissan

Ingenersun ha desarrollado una máquina de control de grietas
en discos y tambores de freno en la empresa de automoción
Nissan. Integrada en la línea, esta solución detecta grietas de
0,1 milímetros de profundidad, 0,5 milímetros de anchura y longitudes de más de tres milímetros mediante corrientes eddy
current.
Sumada a las máquinas de control de poros con láser perfilómetro (capaz de medir poros de 0,5x0,5 milímetros) y visión
cenital, la nueva solución de Ingenersun permite automatizar
todo el proceso de control de discos y tambores.
De este modo, la compañía amplía su gama de automatización
de la línea productiva de cualquier fabricante de frenos de automóvil: cubre todos los procesos posteriores al mecanizado
y equilibrado, el pintado con líneas robotizadas y el posicionamiento final de los discos y tambores para el ensamblado.

El centro tecnológico IK4-Tekniker y la empresa navarra Jatorman han colaborado en el diseño y desarrollo de una máquina para mecanizar y taladrar palas de aerogenerador de
hasta 75 metros de longitud y un diámetro exterior de hasta
4,2 metros. De una forma totalmente automatizada, esta solución mejora la precisión en un 40% y puede reducir hasta un
60% los tiempos de mecanizado actuales.
Este avance responde a la evolución del sector eólico, que
necesita desarrollar aerogeneradores de mayor potencia
para aumentar la captación de energía, incluso en zonas con
velocidad de viento media o baja, lo que implica el uso de
torres más altas y palas de mayores dimensiones.

TEKNIKER

IK4-Tekniker diseña
una máquina para
mecanizar palas de
aerogeneradores hasta
un 60% más rápido

La fabricación de palas de gran tamaño conlleva dificultades
en cuanto a precisión y manipulación. Es en estos puntos
donde la automatización aporta sus principales beneficios.

FESTO

Festo mejora Handling
Guide Online, su software
de configuración de
instalación rápida

Handling Guide Online de Festo, con robots cartesianos y
Eplan Schematic Solution, es el software de configuración de
instalación rápida de Festo. Ya se trate de un sistema de un
eje, un pórtico vertical u horizontal de dos ejes 2D o un pórtico
con tres ejes 3D, con esta herramienta los proyectistas crean
el sistema de manipulación de Festo adecuado, listo para su
instalación, en un tiempo récord. El intuitivo software de configuración y pedidos no solo permite planificar robots cartesianos especialmente compactos y dinámicos, sino también utilizar el servicio de esquemas de circuito de Eplan y los ficheros
de puesta en funcionamiento.
El renovado software permite crear y configurar intuitivamente
una nueva solución de sistema, sin rupturas en la cadena de
valor. Así, los fabricantes de máquinas y equipos reducen un
70% el tiempo de instalación del sistema de manipulación.
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Omron ha lanzado un nuevo controlador todo en uno de la serie CP2E que proporciona control avanzado y conectividad
IoT (Internet of Things) a las máquinas compactas a través de
puertos de E/S, comunicación y control de ejes.
Las empresas que utilizan máquinas compactas también necesitan contar con datos de producción, visualizar el rendimiento del equipo y evitar fallos y paradas repentinas. La nueva serie CP2E ofrece una manera rentable de incorporar el
internet de las cosas a dichas aplicaciones.

OMRON

Omron lleva el IoT a las
aplicaciones compactas
con su controlador todo
en uno de la serie CP2E

Los datos de programa predefinidos, en forma de bloque de
funciones, reducen el trabajo de desarrollo de programas y
mejoran la calidad a través de la estandarización. Esto permite a prácticamente cualquier persona configurar máquinas
que realizan un control complejo, lo que reduce el tiempo de
programación, prueba, depuración y mantenimiento.

UNIVERSAL ROBOTS

Crece la familia
e-Series de Universal
Robots con un cobot
para cargas pesadas

UR16e es el nuevo cobot de la gama e-Series que ha lanzado
Universal Robots. Con una capacidad de carga útil de 16 kg,
el brazo robótico es óptimo para la manipulación de piezas y
materiales pesados y la supervisión de maquinaria sin comprometer la precisión.
Este robot colaborativo, que se exhibirá en la feria MetalMadrid
(IFEMA, stand 7D28), se puede desempaquetar, montar y programar en menos de una hora para empezar a trabajar. Gracias
a su elevada capacidad de carga, elimina los problemas de ergonomía y productividad relacionados con el levantamiento de
material pesado. Al igual que otros cobots de la gama, incorpora sensores de detección de fuerza, diecisiete funciones de
seguridad configurables y un flujo de programación intuitivo.
Además, cumple las normas de seguridad más exigentes para
una colaboración humano-robot sin obstáculos.

Gimatic, compañía especializada en la fabricación y venta de
componentes para la construcción de sistemas de montaje y
ensamblado automatizado, ha presentado su nueva gama de
pinzas servocontroladas MPLF. Estas soluciones disponen de
un control completo de sus funcionalidades a través de un
accionamiento directo dirigido por robot o driver externo.

GIMATIC

Gimatic presenta
su gama de pinzas
servocontroladas MPLF

De este modo, el usuario puede controlar la posición, velocidad y fuerza, e implementar cualquier algoritmo de control
personalizado con el que obtener acceso directo a las fases
del motor y a las señales de realimentación incrementales del
codificador.
Las pinzas MPLF cuentan con un concepto de transmisión
mecánica basado en un motor Torque Brushless sin escobillas
con un voltaje de 24 Vdc. Este se encuentra directamente conectado a los dedos y permite carreras largas sin limitación.
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OnRobot

OnRobot apuesta por
la unificación de las
herramientas robóticas
con One-System
Todos los robots a tu disposición. Un único sistema OnRobot
Ahorra tiempo de integración y simplifica la implementación con nuestra solución universal.

SENSOR HEX
RG2-FT

Kawasaki

Techman

Fanuc
RG6
QUICK CHANGER
programación unificada

Se adapta a todos
los robots
Yaskawa

Nachi

Independientemente
del robot o la
aplicación, lo que solía
llevar días, ahora lleva
horas.

Doosan
VG10

QUICK CHANGER DOBLE

RG2

UR

Kuka

Su robot

GECKO

OnRobot ha lanzado One-System, una interfaz mecánica y
eléctrica unificada para cualquiera de sus herramientas. Con
esta innovación, la compañía simplifica radicalmente las tareas
de automatización y consigue acoplar sus sistemas de agarre
y sensores a una amplia gama de brazos robóticos disponibles
en el mercado.
Ahora cualquier industria tiene acceso a una gama completa de herramientas totalmente compatibles con sus robots, lo
que abre posibilidades prácticamente ilimitadas para el desarrollo de aplicaciones colaborativas a través de un único sistema robótico, una sola plataforma de programación y pruebas y
un único proveedor de referencia.
OnRobot también ha lanzado un cambiador rápido dual, Dual
Un sistema OnRobot simple
Quick Charger, que cuenta con la misma interfaz unificada para
utilizar al mismo tiempo dos efectores en un mismo brazo.

Dual Arm Robotic Palletizer (DARP): este es el nombre que
recibe la novedosa célula de paletizado con doble brazo que
ha desarrollado la empresa vizcaína de ingeniería Inser Robotics. Con una productividad similar a la que ofrecen los sistemas habituales de paletizado de capa completa, la nueva solución supone un avance en cuanto a simplicidad mecánica,
menor espacio ocupado y flexibilidad.

INSER ROBÓTICA

Inser Robótica presenta
su célula de paletizado
de alta producción con
doble brazo

La novedosa célula de paletizado, que ya funciona a pleno
rendimiento en una de las bodegas más antiguas y productivas de España, no precisa sistemas de preparación de capas
y garras de gran volumen y peso. Al no soportar tanta carga,
los robots industriales pueden alcanzar una mayor velocidad.
Estos pueden trabajar decenas de miles de horas sin fallo y
ofrecen una mayor fiabilidad que los conjuntos de accionamientos neumáticos y sus sensores.

SCHUNK

Schunk diseña
la primera pinza
colaborativa que
alcanza los 450 N

La pinza de carrera larga Co-act EGL-C de Schunk marca un
avance importante para la Industria 4.0. Gracias a la inteligencia integrada, la gripper consigue que se apliquen por primera
vez fuerzas de agarre de hasta 450 Newtons y que se supere,
por lo tanto, el límite de los 140 N, considerado el máximo no
perjudicial para la salud. Esto es posible gracias a un proceso
de agarre en tres fases.
En primer lugar, siempre que exista un peligro de aprisionamiento de manos o dedos, el sistema integrado de inteligencia
limita la fuerza de agarre a un umbral no perjudicial de 30 N.
Solo cuando los dedos de la pinza se acercan a menos de cuatro milímetros de la pieza y no hay peligro de aprisionamiento,
los dedos prensores se aproximan con la fuerza de agarre de
hasta 450 N. En la tercera fase, la gripper detecta si la pieza se
ha agarrado con seguridad y bloquea el freno.
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COLABORACIÓN DE IGUAL A IGUAL.

Hombre y robot colaboran cada vez más estrechamente. En esta tarea, los sensores de SICK juegan un papel
decisivo. Ya sea Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling o Position Feedback – Los sensores de SICK
permiten a los robots una percepción más precisa. Y posibilitan así una colaboración de igual a igual.
Nos parece inteligente. www.sick.com/robotics
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YASKAWA

Yaskawa amplía su
gama de células de
soldadura ArcWorld

El ahorro de espacio en cualquier proceso de soldadura que
integre la robótica es la principal ventaja de las nuevas células
ArcWorld RS & HS de Yaskawa. Caracterizadas por su flexibilidad y rentabilidad, son ideales para reemplazar o complementar la soldadura manual, como por ejemplo en el montaje
previo antes de soldar en una célula más grande.
ArcWorld es una gama de celdas de soldadura robotizada que
cuentan con una o dos estaciones de trabajo. Están diseñadas
para una rápida puesta en marcha y, en este sentido, ofrecen
la posibilidad de cambios rápidos en producción, tanto en series grandes como medianas.
Las nuevas células permiten duplicar la salida de producción
con la mitad de tiempo de preparación. Aunque ambos modelos se caracterizan por el poco espacio que ocupan, destaca
especialmente la ArcWorld Micro HS, que mide 1,3 m2.

Mico Pro, el sistema inteligente de distribución de corriente
de Murrelektronik que monitoriza las cargas e identifica situaciones críticas cortando los canales afectados, ya permite la
integración de fuentes de alimentación conmutadas con una
corriente de salida de cinco o diez amperios.
Esta combinación contribuye a liberar espacio en el armario de control, ya que las fuentes integradas reemplazan al
módulo de alimentación. Estas, que pueden suministrar hasta
veinte amperios en modo paralelo, proveen todas las funciones, como mensaje general de alarma, alarma del 90% anticipada y señal de control para el mantenimiento a distancia.

MURRELEKTRONIK

Alimentación integrada
en los sistemas de 		
distribución de corriente
de Murrelektronik

La integración de las fuentes de alimentación también mantiene bajas las temperaturas del armario de control y presenta
una elevada eficiencia energética. Además, estas pueden conectarse a los módulos de control sin cableado extra.

INFAIMON

Infaimon lanza la nueva
web de InPicker

Infaimon ha presentado la nueva web de InPicker, su solución
de hardware (visión artificial y robot) y software (análisis de
imagen y comunicaciones) que permite identificar y definir con
precisión dónde se ubica cualquier elemento para su posterior
recolección y traslado a un punto de destino mediante un sistema robotizado. La web www.inpicker.com es accesible desde
ordenadores, tablets y smartphones.
InPicker es compatible con múltiples tecnologías de visión
artificial y análisis de imagen basadas en deep learning que
proporcionan una amplia variedad de aplicaciones de inspección de productos y facilitan su integración en un sistema de
control de calidad.
La posibilidad de utilizar el sistema ininterrumpidamente garantiza un rápido retorno de la inversión en sistemas continuos
de producción.
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30 AÑOS

innovando en las

MEJORES

automatizaciones

Cabinas
robotizadas

Automatizaciones
de final de línea

Estudios a
medida

Paletizado
automatizado

EL FUTURO ES HOY
Tu partner para las tecnologías
de última generación

IDASA remote services

Robótica colaborativa

AGV a tu medida

C/ Josep Cuatrecasas i Arumi, 10, 08192 Sant Quirze del Vallés

Info@ idasa.com

(+34) 937 114 152

www.idasa.com
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PILZ

ROS: un nuevo
horizonte para la
robótica de servicios de
la mano de Pilz

Como empresa pionera en automatización segura, Pilz introduce su programa de desarrollo de aplicaciones robóticas con
el objetivo de acercar ROS a la industria. Este planteamiento
permite explotar al máximo su gran flexibilidad y capacidad de
innovación, con la garantía del cumplimiento de las normas de
seguridad y certificaciones industriales. Esta propuesta sólida
y fiable posibilita ampliar el número de tareas susceptibles de
ser automatizadas en los sectores productivos en los que rendimiento y seguridad de personas y máquinas van de la mano.
Según el marco normativo, no se puede definir un robot como
equipo seguro o inseguro, sino que lo que se califica bajo estos conceptos es la aplicación. Mediante normas armonizadas,
se determinan los elementos o acciones de seguridad que protegerán a personas y máquinas que operen o coexistan con
el robot, hasta alcanzar una certificación CE de confianza.

La integración de robots en ambientes que pueden resultar
perjudiciales exige la utilización de fundas especiales fabricadas a medida de acuerdo con el modelo de robot, ambiente
de aplicación, rotaciones y movimientos dentro de cualquier
sector industrial. Además del tejido, JKE Robotics suministra
elementos mecánicos como aros móviles, aros fijos y piezas
de eje cuatro y eje seis para el correcto funcionamiento de la
funda.

JKE ROBOTICS

JKE Robotics: fundas a
medida para proteger
los robots según su
aplicación

Los materiales más utilizados para elaborar las fundas para
robots son el Tyvek y la poliamida (para aplicaciones de pintura, barnizado, lijado y pulido), PVC (lijado, pulido y manipulación en entornos polvorientos), poliuretano (mecanizado,
alimentación, manipulación en entornos polvorientos y agua
a alta presión), Kevlar (soldadura, fundición y forja caliente) y
látex (granallado).

CLEM

Clem despliega
sus robots para
intralogística

Si nunca ha visto trabajar a un robot de nueva generación en
intralogística, es bastante probable que quede sorprendido.
Poca gente imagina la naturalidad que han alcanzado en la
realización de tareas tan complejas como el transporte automatizado, la paletización o la asistencia al picking.
A ojos de neófito, los robots que desarrolla Clem pueden parecer ciencia ficción. Con sistemas de navegación autónoma
que trazan mapas del entorno en tiempo real evitando cualquier obstáculo, reconocimiento de la persona a la que deben
ayudar y la posibilidad de recibir instrucciones verbales, pueden dejar con la boca abierta a cualquiera mientras trabajan
de forma suave y eficaz.
¿Qué aporta esta tecnología a una empresa? Además de unas
ganancias económicas significativas, destaca la mejora en seguridad y comodidad del trabajador.
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DEIDE

ROBOTPLUS

Deide ha acogido, en sus instalaciones ubicadas
en Náquera (Valencia), unas jornadas de formación sobre la manipulación y programación de
robots colaborativos de Universal Robots. Con el
apoyo de CFZ Cobots, los técnicos programadores de la compañía han podido conocer en profundidad todos los aspectos relacionados con
estos brazos robóticos.

Máquinas, tecnologías de la información y equipos humanos trabajando conjuntamente y compartiendo tareas. Esto conforma el nuevo paradigma de la fábrica inteligente con el que está
comprometida Robotplus. Según la compañía,
ahora es el momento de interconectar los robots
con el resto de la organización para obtener el
máximo rendimiento.

Conceptos como flexibilidad, rápida puesta en
marcha, fácil programación, colaboración y seguridad son valores de la robótica colaborativa
imprescindibles para las empresas que priorizan
el establecimiento de estrategias de desarrollo
que optimicen sus procesos de producción.

Por eso, Robotplus suministra soluciones de robótica colaborativa para organizar los medios de
producción y automatizar procesos industriales
en las pymes, lo que resulta en una optimización
de los flujos de trabajo y una reducción de los
costes.

Deide forma a su equipo para
programar cobots UR

Robotplus, comprometida con
la fabricación inteligente
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ENRIQUE PALOMEQUE,
COUNTRY MANAGER DE ONROBOT
EN ESPAÑA Y PORTUGAL

“En Barcelona
existe un avanzado
ecosistema de
integradores y
usuarios finales”

En noviembre inauguran un nuevo showroom y
oficinas en Barcelona. ¿Qué encontraremos en la
nueva sede?

Este año expondrán por primera vez en MetalMadrid. ¿Qué solución será la protagonista de su
stand?

Las nuevas oficinas son un espacio abierto desde donde desarrollaremos nuestra actividad para
el sur de Europa, África y Oriente Medio. En ellas
podemos encontrar un showroom con robots de
diferentes fabricantes simulando aplicaciones con
herramientas OnRobot. Este showroom está disponible tanto para actividades divulgativas como para
que nuestros colaboradores y clientes puedan probar la tecnología OnRobot.

Sin duda alguna la gran novedad que presentaremos en MetalMadrid será nuestra nueva generación
de productos, en la que, a través de una interfaz
mecánica universal y un software abierto de OnRobot, podemos instalar y controlar fácilmente nuestras herramientas en un gran número de robots,
tanto colaborativos como industriales.

¿Por qué han elegido Barcelona como base del sur
de Europa?
Barcelona representa uno de los núcleos más potentes en España para el sector de la robótica. Varios
de los mayores fabricantes mundiales de robótica
tienen su sede en Barcelona y existe un avanzado
ecosistema de integradores y usuarios finales. Además, logísticamente es un punto estratégico para
cualquier multinacional como nosotros.
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Las ventas de robots colaborativos crecieron un
23% en 2018 y parece que la tendencia sigue claramente al alza. ¿Cómo afronta OnRobot esta época dorada para el sector?
En OnRobot tenemos la visión clara de que la robótica colaborativa no solo está totalmente asentada,
sino que sigue en auge. Así lo reflejan las estadísticas de ventas de robots colaborativos recientemente publicadas por la IFR (International Federation
of Robotics). Desde sus comienzos, el proyecto de
OnRobot está basado en la robótica colaborativa
y trabajamos con el objetivo de convertirnos en el
mayor fabricante mundial de herramientas para robots colaborativos.
¿Cuál es su propuesta para hacer crecer a las empresas a través de la automatización colaborativa?
Con nuestra nueva generación de productos, la integración sencilla tanto de software como de hardware con diferentes robots hace que el usuario no
pierda tiempo de instalación y programación. Permite, además, intercambiar productos entre robots
de manera flexible y rápida. Esto supone un gran
ahorro de costes de montaje y programación. Además, contamos con herramientas específicas para
solventar múltiples aplicaciones y con una nutrida

y experimentada red de partners cercanos a cada
cliente que permite ofrecer un servicio postventa
a la altura de las expectativas de las empresas con
las que trabajamos.

“Buscamos facilitar la
integración de nuestras
herramientas con el mayor
número de robots posible”
¿Qué les está aportando la alianza entre OnRobot,
OptoForce y Perception Robotics cuando se ha
superado un año desde que se hiciera oficial?
La adquisición de empresas que son fabricantes
de accesorios para robots nos aporta una gran experiencia, ya que no solo añadimos el producto en
cuestión al portfolio de OnRobot, sino que la plantilla de dichos fabricantes pasa también a formar parte de nuestra compañía. De este modo contamos,
desde el primer minuto, con el I+D y el know how de
los nuevos compañeros.

¡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 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; te informaremos y guiaremos en el proceso de inscripción.
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“La integración sencilla de
software y hardware con
diferentes robots hace que
el usuario no pierda tiempo
de instalación”

Han desarrollado efectores finales con sentidos
equiparables a los de los humanos. ¿Cómo ha sido
posible este avance y qué beneficios aporta?
Tenemos herramientas como el Gecko, que imita
el agarre de los lagartos en diferentes superficies.
Esta solución nos permite coger piezas únicamente por contacto, sin necesidad de utilizar aire
comprimido ni electricidad. Esto se traduce en un
ahorro de costes y una eliminación de ruidos en
la aplicación. La tecnología del Gecko se ha desarrollado en colaboración con la NASA y se ha
exportado a las aplicaciones robóticas.
También contamos con grippers como la RG2-FT,
que cuenta con detección de fuerza y par integrado en los dedos, así como con sensores ultrasónicos de presencia. Estas características permiten
imitar la forma en la que los humanos agarramos
los objetos. Como resultado, estas pinzas ofrecen
la posibilidad de ver y sentir las piezas que cogen
para dar información al robot y facilitarle la decisión que debe tomar una vez agarrada la pieza.
Estas grippers son ideales para aplicaciones de inserción que exigen una elevada precisión.
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La colaboración entre empresas de automatización colaborativa parece clave para hacer realidad
todos estos beneficios. ¿Hay buena predisposición a colaborar entre distintas compañías?
En OnRobot estamos muy abiertos a la colaboración entre empresas. Nuestro crecimiento se sustenta en la confianza y cercanía con nuestros partners, los cuales son nuestra primera cara ante los
clientes finales. Ofrecemos un apoyo total a nuestros colaboradores, facilitándoles materiales de
marketing, formación, soporte técnico, etc. Además, mantenemos un estrecho contacto con los
fabricantes de robótica, ya que diseñamos nuestros produtos con la vista puesta en facilitar la integración con el mayor número de robots posible y,
para ello, necesitamos intercambiar experiencias
y conocimientos con los fabricantes de robots.

Noticias AER
AER

La AER incorpora a Alex Salvador como nuevo gerente

La junta directiva de la Asociación Española de Robótica y Automatización (AER) nombró a Alex Salvador
como nuevo gerente de la entidad el pasado 22 de
octubre. Sustituye a Marc Ollé, quien deja el cargo
para emprender nuevos retos profesionales después
de siete años vinculado a la asociación ocupando diferentes posiciones, entre ellas la de gerencia, entre
2016 y 2019.

tenciar los grupos de trabajo internos e impulsar la
política de alianzas estratégicas. La entidad mantiene su compromiso con el impulso de acciones que
permitan proyectar el crecimiento exponencial de su
tejido asociativo, a fin de apuntalar su liderazgo en el
ámbito de la automatización y la Industria 4.0 a nivel
nacional.

Licenciado en Económicas por la Universidad de Barcelona y Master In Business Administration (UAB, UB
y UPC), Alex Salvador ha desarrollado toda su carrera
profesional en el entorno empresarial industrial ocupando puestos directivos tanto en multinacionales
como en pymes, en las áreas de comercial y marketing, así como de dirección general. Posee experiencia como docente y en los últimos tiempos se ha
especializado en la gestión del talento y la transformación de organizaciones.
Como gerente de la AER, asume el reto de consolidar la estructura organizativa de la asociación, po-

17

Noticias AER
AER

Crecen un 24% las ventas de robots industriales en España

El informe World Robotics Industrial Robots 2019,
elaborado por la Federación Internacional de Robótica (IFR), muestra la evolución positiva del mercado
español, que recupera la décima posición mundial
en la instalación de robots industriales y se mantiene como cuarta potencia europea, solo por detrás de
Alemania, Italia y Francia.
En 2018 se vendieron en España 5.266 robots industriales, lo que representa un aumento del 24% respecto al año anterior. Esta cifra, que supone un nuevo
récord histórico, se sustenta en sectores como la automoción, la fabricación de maquinaria y la alimentación. Desde 2013, las instalaciones robóticas que se
han completado en nuestro país se han incrementado un 14% de promedio anual.

inversiones en robótica industrial aumentarán cerca
de un 10% de promedio anual en nuestro país.
A nivel global, las ventas se situaron en las 422.000
unidades, lo que representa un aumento del 6% en
comparación con 2017.
Cabe recordar que los datos referentes al mercado
español provienen del estudio anual realizado por la
AER e Interempresas con la participación de fabricantes y distribuidores.

Instalaciones de robots industriales en 2018

Como resultado de este impulso de la automatización
en España, el parque de robots industriales creció un
9% en 2018 y se situó en torno a las 35.200 unidades.
La evolución del sector seguirá al alza en los próximos años: la IFR prevé que, entre 2019 y 2022, las

M I E M B R O S D E L A A S O C I AC I Ó N
EMPRESAS

CENTROS TECNOLÓGICOS

UNIVERSIDADES Y CENTROS DE FORMACIÓN

SOCIOS INDIVIDUALES
Jorge Castillo
NUEVOS ASOCIADOS
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Creating a new
robotic world

KUKA Robot Range

KR 3R540

LBR iiwa 14 R820
LBR iiwa 7 R800

KR 10 R1100 fivve
KR 6 R900 fivve
KR 6 R700 fivve

KR 10 R1100 sixx
KR 10 R900 sixx
KR 6 R900 sixx
KR 6 R700 sixx

KR 5 arc

KR CYBERTECH nano

KR CYBERTECH
arc nano

KR 5 arc HW

KR 6-2

KR 16-2
KR 16-3 S

KR 16 L6-2

KR 16 arc HW

KR 16 L8 arc HW

KR 16-2 KS

KR 16 L6-2 KS

KR 30-3
KR 60-3

KR 30 L16-2

KR 30 HA
KR 60 HA

KR 30-4 KS
KR 60-4 KS

KR 270 R3100 ultra K
KR 270 R2900 ultra K
KR 240 R3100 ultra K
KR 210 R3300 ultra K
KR 180 R3500 ultra K
KR 150 R3700 ultra K
KR 120 R3900 ultra K

KR 120 R2500 pro
KR 90 R2700 pro

KR 60 L16-2 KS

KR 210 R2900 prime K
KR 180 R3100 prime K
KR 150 R 3300 prime K
KR 120 R3500 prime K
KR 90 R3700 prime K

KR 240 R2700 prime
KR 240 R2500 prime
KR 210 R2700 prime
KR 180 R2900 prime
KR 150 R3100 prime

KR 300 R2500 ultra
KR 270 R2700 ultra
KR 240 R2900 ultra
KR 210 R3100 ultra

KR 120 R2700 extra HA
KR 90 R2900 extra HA
KR 90 R3100 extra HA

KR 160 R1570 nano
KR 120 R1800 nano

KR 600 R2830
KR 510 R3080
KR 420 R3330

KR 500 R2830 MT
KR 480 R3330 MT

KR 1000 titan

KR 40 PA

KR 120 R3200 PA

KR 180 R3200 PA

KR 240 R3200 PA

KR 300-2 PA
KR 470-2 PA

KR 700 PA

KR 1000 L950 titan PA
KR 1000 1300 titan PA

KR 120 R3500 press
KR 100 R3500 press

KL 100

KL 250-3

KL 1000-2
KL 1000-2 S

KR 3000

KR 30-2 Jet

KR 60-2 Jet

KR 210 R2700 extra
KR 180 R2500 extra
KR 150 R2700 extra
KR 120 R2900 extra
KR 90 R3100 extra

KR 360 R2830
KR 280 R3080
KR 240 R3330

KL 2000

KR 500 R2830
KR 420 R3080
KR 340 R3330

KL 1500-3
KL 1500-3 S
KL 1500-3 T

Visítenos del 27 al 28 de noviembre
Stand 7DE00 Robomática

