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35 años de la AER:
un homenaje a los inicios
La asociación reconoce públicamente a sus cuatro socios honorarios:
Daniel Crespo, Jaume Pellicer, Daniel Audí y Luis Basañez.
Año 1979, parque de robots en España: tres unidades hidráulicas.
Todos los que estábamos intercambiando opiniones de cómo
sería el futuro con la última tecnología, la robótica industrial,
sentíamos en nuestras venas que algo estaba pasando con
esas máquinas de color naranja que cambiarían nuestras vidas. Y así fue. El primer robot eléctrico se instalaba en el año
1979 y, posteriormente, serían cientos los que se integrarían
en España. Ya teníamos robots, y nos faltaba un ente que publicitara y divulgara lo que estábamos haciendo. De esa reunión salió la idea de crear una asociación donde ingenierías,
fabricantes de robots e integradores pudiéramos dar a conocer nuestra actividad.
Año 1985: la Asociación Española de Robótica y Revista de
Robótica comienzan su andadura en nuestro país.
Qué tiempos aquellos en los que cada integración de un robot
era la novedad en el sector; todas las miradas estaban puestas en aquellas empresas que se adelantaban al futuro. La
AER se encontraba siempre en cabeza gracias a las personas
que creían en ella. Formaba parte de foros tanto nacionales
como internacionales y fue parte fundacional de la IFR (International Federation of Robotics) en 1987.

dustriales, integrar robots con PLCs, interfaces de comunicación máquina-herramienta y robot, etc. La AER siempre estaba
allí para publicitar cada uno de nuestros trabajos y logros.
Hoy, 2020, parque de robots en España: más de 37.000 unidades.
Llega el momento de rendir homenaje a todos los que estuvieron desde el principio forjando la automatización de un país
como España, donde, en la actualidad, el grado de desarrollo
en cuanto a procesos industriales nada tiene que envidiar a los
países líderes en este campo. En la última reunión de la Junta
Directiva de la AER, se propuso hacer público el nombre de
algunas de las personas que fueron parte fundacional de la
aventura de la robótica y la automatización en España.
Queremos reconocer la labor de nuestros cuatro socios honorarios: Daniel Crespo, Jaume Pellicer, Daniel Audí y Luis Basañez. Su trayectoria en la AER, su dedicación y compromiso
históricos avalan que sean ellos los que ostenten este título
que aparecerá públicamente divulgado en nuestra web y redes sociales. Les llevamos y llevaremos siempre en nuestro
corazón, como a tantas y tantas personas que empezamos con
ellos con una sola ilusión: formar parte de la tercera revolución
industrial, que ha continuado hacia una cuarta revolución.

Las empresas que nacimos por entonces intentábamos, con
nuestra poca experiencia, automatizar líneas y procesos in-

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
INSTITUTO ESCOLA DEL TREBALL

La robótica industrial colaborativa, ahora también
en el Bachillerato Tecnológico

El Instituto Escola del Treball y el Consorcio de Educación de Barcelona han impulsado una experiencia innovadora que consiste en impartir materias
propias de Formación Profesional en el Bachillerato
Tecnológico. Una de estas asignaturas ha sido la
de robótica industrial colaborativa, cuya primera
evaluación ha probado los efectos beneficiosos de
la iniciativa: una nota media de notable, superior al
resto de materias, y un índice de asistencia a clases
en torno al 96%.

Esta experiencia hace hincapié en las salidas del
Bachillerato más allá de la entrada a la universidad,
ya sean el acceso a la FP de grado superior o a la
vida laboral.
Robótica colaborativa, ecoeficiencia y energías renovables o ensayos biotecnológicos son algunas
de las asignaturas impartidas dentro del Bachillerato Tecnológico bajo este modelo. Son materias
propias impartidas por profesorado de FP que tienen una carga horaria de cuatro horas semanales y
grupos reducidos.
En la asignatura de robótica industrial colaborativa,
el grupo del Instituto Escola del Treball está formado por once alumnos de primero de Bachillerato,
uno más de lo inicialmente programado, debido a la
alta demanda. El 40% de los estudiantes son chicas.
En el aula, los alumnos practican con un robot colaborativo UR3 de Universal Robots y pinzas colaborativas de Schunk y Robotiq. En pocas clases,
pueden desarrollar aplicaciones de pick and place,
machine tending y paletizado, entre otras.

ABB

ABB inaugura su Customer Innovation Center, un espacio de
co-creación de soluciones digitales para la industria

ABB apuesta por su sede de Sant Quirze del Vallés
(Barcelona) para ubicar su primer centro de innovación para clientes en Europa, destinado a desarrollar conjuntamente nuevas aplicaciones digitales
que contribuyan a desbloquear el potencial de automatización de la industria del país.
El Customer Innovation Center (CIC) es un espacio
de 1200 m2 donde ABB compartirá su conocimien-

to, tecnología y experiencia en el campo de la digitalización y la automatización con académicos,
ingenieros y expertos en producción de industrias
de toda España para los sectores de alimentación y
bebidas, automoción y logística, entre otros.
El concepto de innovación abierta del CIC está
ideado para fomentar la participación de empresas
grandes y, sobre todo, pequeñas, en un país donde
el 95% del tejido empresarial está conformado por
pymes.
Mediante las tecnologías de ABB en materia de robots colaborativos, realidad aumentada y tecnologías de visión 3D, un equipo de 35 personas formado por expertos en transformación digital está
a disposición de los colaboradores de la compañía
para analizar sus retos y experiencias. El objetivo es
ofrecer un entorno colaborativo óptimo para desarrollar conjuntamente nuevas aplicaciones digitales
y pruebas de concepto para sus procesos industriales de forma sencilla, ágil y eficiente, aplicables a
una amplia gama de industrias.
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INFAIMON

Infaimon desarrolla la solución de visión 3D
InPicker Mobile

Infaimon presentará en el stand D411 de la feria Advanced Factories de Barcelona InPicker Mobile, su
solución de visión 3D embarcada sobre un robot
móvil que realiza operaciones de bin picking de
elementos con geometrías irregulares y múltiples
estructuras.
InPicker Mobile es un sistema de Robótica Guiada
por Visión (VGR) sobre robot móvil para aplicaciones de bin picking que permite optimizar de forma
autónoma los procesos de la cadena de suministro.

Realiza una recogida de piezas o componentes en
el lugar de almacenamiento y los traslada hasta la
línea de montaje de forma segura, sin colisionar con
obstáculos ni personas.
Adaptable a las necesidades específicas de diversos sectores industriales, InPicker Mobile es compatible con múltiples tecnologías de visión artificial
y análisis de imagen basados en deep learning.
Estas 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 en forma continua, durante los tres turnos de trabajo diarios, hace
que esta solución sea especialmente interesante
en sistemas continuos de producción, garantizando
un rápido retorno de la inversión.

FESTO

Festo presenta Simplified Motion Series, actuadores
eléctricos Plug and Work

El proveedor mundial de soluciones de automatización, Festo, ha lanzado Simplified Motion Series, un
conjunto de actuadores eléctricos que ejecutan tareas de movimiento sencillas y comunicación inteligente a través de IO-Link, desde los controladores
hasta la nube. El movimiento se puede controlar fácilmente a partir de E/S digitales, como si se tratara
de una válvula neumática.

Los usuarios pueden disfrutar de opciones avanzadas a través de IO-Link, entre ellas: el ajuste confort
a distancia, la copia y lectura de parámetros de procesos avanzados y la función de seguridad. Gracias
a su funcionalidad simplificada, los actuadores son
perfectos para la ejecución de movimientos sencillos entre dos posiciones finales mecánicas, sin necesidad de renunciar a las características de movimiento optimizadas; la suave amortiguación de los
movimientos de entrada y salida respecto a las posiciones finales, o la función de empuje y sujeción.
Su configuración no precisa software ni conocimientos especiales gracias a una puesta en marcha intuitiva, sencilla y rápida, según el principio de
plug and work.
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UNIVERSAL ROBOTS

Universal Robots lanza servicios financieros de
renting en colaboración con DLL

Universal Robots, primer fabricante de robots colaborativos (cobots) del mundo, ha lanzado su nuevo
programa de renting de cobots junto a DLL, compañía global de financiación de proveedores. Esta
alianza permitirá que todos los fabricantes, independientemente de su tamaño o presupuesto, puedan beneficiarse de la automatización sin preocuparse por los flujos de liquidez ni las fluctuaciones
estacionales.

El programa de renting facilita la incursión a la automatización colaborativa, la actualización de los cobots o la incorporación de nuevas máquinas. Esta
accesibilidad ayuda a optimizar la productividad,
calidad y rentabilidad de los procesos.
DLL proporciona a los clientes de Universal Robots
programas de financiación y renting a medida diseñados para dar respuesta a las necesidades de los
fabricantes actuales e impulsar su crecimiento. Los
clientes tendrán la opción de programar los pagos
para adaptase a las fluctuaciones de liquidez, actualizar sus equipos o incorporar nuevos cobots en
cualquier momento. Al finalizar el contrato, optarán
a comprar el equipo por su valor proporcional, actualizarlo, ampliar el plazo de financiación o devolver los cobots.

MISATI

Misati presenta sus garras ultraligeras con elementos
de fibra de carbono

Misati presentará en Advanced Factories sus nuevas garras para robot ultraligeras, modulares, estándar y fabricadas con elementos de fibra de carbono.

zos de hasta 292 daN con un diámetro de cilindro
de solo 32 milímetros, y los elementos de fibra de
carbono aportan una reducción del 62% del peso
de las garra respecto al equivalente de aluminio.

La gran virtud de las garras ultraligeras es que, con
un peso mínimo, están preparadas para manipular
piezas grandes y pesadas como la carrocería de los
vehículos. Las bridas neumáticas alcanzan esfuer-

Las garras incorporan unidades de giro y de desplazamiento lineal. Estos dos elementos desarrollados por Misati soportan hasta 20 kilos de carga,
son de accionamiento muy rápido y tienen una precisión de parada inferior a 0,02 milímetros.
El resultado es una garra capaz de girar y desplazar
piezas mientras el robot las manipula, lo que simplifica los ciclos productivos y ahorra estaciones de
trabajo intermedias.
De resultas de esto, la garra ultraligera constituye
una solución fácil y económica para automatizar
procesos industriales que requieren una alta productividad y fiabilidad.
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INGENERSUN

Ingenersun automatiza con líneas robotizadas los
procesos de pintura de discos de freno

Las líneas robotizadas de pintura para discos de
freno de Ingenersun, tanto las que cuentan con una
base de agua como las que tienen como base el
disolvente ATEX II 3G, automatizan todos los procesos implicados: precalentamiento, pintado, secado
y curado, y distribución y enfriamiento en disposición para el ensamblaje final.
El precalentamiento y el secado y curado pueden
efectuarse por infrarrojos o por inducción, depen-

diendo de los requerimientos de la pintura aplicada
y los tiempos de ciclo. Mediante pirómetros ópticos, se controlan la rampa de temperatura y tiempo
y la temperatura final alcanzada.
Ya en la fase de pintado de la parte superior e inferior del disco, la línea robotizada permite controlar
el número de giros y velocidad del disco, la atomización y el abanico de la pistola en cada punto de
aplicación. Además, enmascara las zonas en las
que no debe aplicarse la pintura.
En lo que se refiere a la manipulación y transporte
de los discos hasta los tapices de enfriamiento, se
realiza sin contacto con las zonas pintadas, lo que
asegura un acabado óptimo sin marcas. Este proceso se realiza con aire climatizado en el caso de los
curados a alta temperatura.

ROBOTPLUS

Robotplus lanza el kit mGrip para cobots
de Universal Robots

Robotplus, compañía distribuidora de Soft Robotics,
ha presentado el nuevo kit mGrip para cobots de
Universal Robots. La pinza asociada a este paquete está diseñada con dedos flexibles y superficies
redondeadas para manipular las piezas y, al mismo
tiempo, aportar mayor seguridad a los operarios.
Las garras mGrip son totalmente configurables, tanto en número de dedos como en geometría, para

optimizar la manipulación de las piezas que deben
transportar.
Además, mGrip incorpora una fuente de aire autónoma coDrive para obtener la máxima flexibilidad.
También cuenta con un software específico que
permite su programación desde la consola del cobot de Universal Robots.
Con esta solución, Robotplus consolida su posición
como distribuidor de productos con alto valor añadido. En este caso, mGrip es una solución de Soft
Robotics, líder mundial en la fabricación de garras
blandas para la manipulación delicada de productos de todo tipo, especialmente en procesos vinculados al sector alimentario y farmacológico, así
como en el bin picking de geometrías diversas y
complejas.
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SCHUNK

SCHUNK impulsa una nueva generación
de módulos rotativos

Para dar respuesta a la denominada cuarta revolución industrial, SCHUNK, compañía alemana de
referencia mundial en el sector de la robótica y máquina-herramienta, ha presentado la unidad rotativa ERT dentro de su reconocida gama de gripping.
Este lanzamiento representa una nueva generación
de módulos rotativos mecatrónicos versátiles. Se
caracteriza por su rigurosa precisión en la repetición inmediata: 0,01º sin necesidad de desplazamiento de referencia.
La ERT está especialmente diseñada para efectuar
movimientos rotatorios flexibles y dinámicos, por lo

que brinda unos tiempos de respuesta muy rápidos.
A diferencia de otras unidades rotativas, trabaja en
espacios muy reducidos.
La ERT se lanza al mercado en tres tamaños: 12
(120 mm), 50 (167 mm) y 300 (277 mm), con pares
nominales de 1.2 Nm, 5 Nm y 30 Nm, y momentos
de inercia de masa máximos permisibles de 0.0021
kgm2, 0.2 kgm2 y 4.5 kgm2. Además, su orificio central es de grandes dimensiones, por lo que permite
el libre paso de cables y mangueras y posibilita la
instalación de una cámara.
La versatilidad de la unidad de giro permite varias
utilizaciones: como mesa rotatoria para componentes, herramientas y grupos de montaje, y como módulo giratorio en cartesianas.
Para garantizar la máxima flexibilidad en las estrategias de control y regulación, se pueden utilizar
controladores de accionamiento de diferentes fabricantes, de modo que el módulo pueda integrarse sin problemas en las arquitecturas de sistemas
existentes.

ZIMMER

Zimmer lanza una pasarela de enlace maestro y un software para
la puesta en marcha de componentes

Zimmer Group presentó, en la feria SPS de Núremberg, la pasarela de enlace maestro Smart Communication Modul (SCM), en combinación con el
software guideZ. Con la vista puesta en la simplificación y la optimización de los costes de la producción industrial, estas soluciones no solo permiten
una parametrización y puesta en marcha sencillas,
sino que también ayudan a aprovechar las ventajas
y las funcionalidades de los componentes IO-Link

en robots que únicamente permiten la comunicación digital.
El SCM está disponible en dos versiones: para el
montaje en armarios eléctricos (índice de protección IP20) o para el montaje directo en la brida de
sujeción al robot (IP54). Ambas versiones se han diseñado para la conexión de dos componentes IOLink y pueden programar los distintos parámetros.
Para ello, se encargan de forma permanente de la
conversión del protocolo de bus de E/S digital a IOLink. No obstante, durante la parametrización precisan adicionalmente una conexión Ethernet temporal.
En cuanto a guideZ, se trata de una herramienta de
software para la puesta en marcha rápida y sencilla
de componentes por parte de cualquier persona.
Puede usarse en modo Wizard o para principiantes,
o en modo Expert. Los parámetros de la puesta en
marcha en siete pasos pueden adaptarse fácilmente a
cualquier control PLC o a microcontroladores.
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VOLTEC

El software VMES4.0 de Voltec incrementa un 5%
la capacidad de producción en las fábricas

Bajo los parámetros de la Industria 4.0, que ofrece soluciones a los grandes retos actuales en la
producción, Voltec ha desarrollado el software
VMES4.0.
Esta solución de Management Execution System
(MES) para el control de fábrica ha logrado, en sus
diferentes aplicaciones, aumentar la capacidad productiva de las plantas, al tiempo que ha mejorado la
calidad de los productos fabricados. Esto, sumado

al control total de stock y a la trazabilidad en tiempo
real que permite el programa, se traduce en fábricas mucho más competitivas.
Además, el potente sistema implementado con el
VMES4.0 ha permitido a las fábricas equipadas con
el software incrementar el análisis de datos y, por
consiguiente, optimizar la toma de decisiones, lo
que se ha traducido en una mayor rentabilidad de
estas compañías.
En las fábricas reformadas en las que se ha implementado el sistema VMES4.0 y las innovaciones
que el software aporta para optimizar procesos, la
capacidad de producción ha aumentado una media
del 5%.

PILZ

Servicio de medición de impactos para la certificación
CE de celdas con robots colaborativos

No hay robots seguros o peligrosos, sino aplicaciones seguras o peligrosas. Solo cuando un robot ve
programada su tarea (aplicación), se puede considerar una máquina tal y como se especifica en la
directiva. Por lo tanto, ese es el momento en el que
hay que analizar los riesgos intrínsecos generados
durante su operación hacia las personas u otras
máquinas del entorno.

En las aplicaciones con colaboración en método 4
entre persona y robot, donde la colisión es posible, y en cumplimiento de la especificación técnica
ISO/TS 15066, se requiere de la verificación que
dichos impactos no superarán los límites de fuerza
y presión establecidos en la norma. Para realizar dicha validación, Pilz dispone de un servicio y equipo
de medición de colisiones, el Pilz Robot Measurement System (PRMS).
Un consultor experto en seguridad de máquinas de
Pilz, equipado con el set (que está compuesto por
películas indicadoras de presión, un escáner y el
medidor de fuerza con nueve muelles para la simulación de las diferentes regiones del cuerpo), evalúa la aplicación colaborativa. Así, el profesional da
validez a su seguridad y soporte al certificado CE.
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MECMOD

Mecánica Moderna apuesta por el control en línea
del estado de las cajas

Ante la tendencia a operaciones logísticas cada vez
más complejas, Mecánica Moderna ha desarrollado
diferentes soluciones para la logística y el embalaje
con el objetivo de detectar en línea el estado de
las cajas, controlando el volumen, gálibos, malformaciones, abolladuras, cortes, faltas y roturas en el
precinto inferior con unos sistemas de fácil implantación.
Este automatismo industrial, que está idealmente
pensado para aprovechar la expulsión en la pesa-

dora, permite controlar el volumen e integridad de
la caja para detectar cualquier tipo de desperfecto, verificar el estado del precinto e identificar las
medidas del producto. Este instrumento complejo
y coordinado garantiza que la mercancía se traslade de forma segura y eficiente. Y es que un buen
embalaje es imprescindible para el correcto funcionamiento de las siguientes etapas del proceso
logístico.
Mediante un sistema de dos cabezales calibrados,
el sistema de Mecánica Moderna permite una fácil
configuración y calibración, ya que se integra de
forma sencilla en las líneas de producción, en cualquier punto, sin necesidad de efectuar ningún tipo
de corte, lo que implica una reducción de costes.
Adicionalmente, Mecánica Moderna ofrece soluciones de visión artificial basadas en estereovisión,
además de un control de cara inferior (Seal Box).
Este permite una vista del precinto inferior entre rodillos con un sistema que establece la reconstrucción 3D para detectar el balanceo de la caja, roturas
en la parte inferior, y falta o rotura del precinto.

FEGEMU

Fegemu y Doosan acercan a las fábricas
el cobot del futuro

Seguridad, usabilidad, despliegue flexible y versatilidad conforman el ADN de los robots colaborativos
de Doosan, compañía colaboradora de Fegemu Solutions. Estos cobots pueden aplicarse en una amplia gama de procesos de producción y maximizan
la eficiencia en un breve período de tiempo.
Con sensores de par en cada eje, los robots Doosan destacan por la precisión de los movimientos y
la sensibilidad en la detección de colisiones. Su sis-

tema de espacio de trabajo garantiza la seguridad
de los trabajadores sin usar cercas de seguridad físicas y permite definir zonas en las que los cobots
se mueven más lentamente de lo habitual.
Respecto a la usabilidad, los cobots de Doosan disponen de un cock pit en el cabezal que facilita la
enseñanza de puntos y trayectorias. A través del
software que acompaña a los robots colaborativos,
los usuarios pueden controlarlos y programarlos
mediante un proceso de enseñanza sin esfuerzo.
Con capacidad de carga útil de entre seis y quince
kilos y un radio de alcance de entre 900 y 1.700 milímetros, los robots colaborativos Doosan destacan
por su versatilidad en entornos de producción difíciles. La sensibilidad a la fuerza, la variedad de su
carga útil y el amplio radio de alcance de los cobots
también contribuyen a la elaboración de soluciones
personalizadas en tareas como el atornillado, el pulido y el encolado. Además, pueden calcular el peso
de objetos y realizar tareas delicadas de ensamblado donde se requiere el tacto de un empleado.
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DEIDE

DID Automation participa en unas jornadas
formativas de Universal Robots

Los técnicos programadores de DID Automation
han compartido recientemente unas jornadas formativas de Universal Robots sobre manipulación y
programación de robots colaborativos en sus instalaciones de Náquera, de la mano de CFZ Cobots.
Desde 2004, Deide siempre ha estado atento a las
últimas novedades para dar solución a las necesidades de sus clientes, y precisamente la robótica

colaborativa es una de las tendencias que más están transformando la forma de producir.
Tal y como pone de relieve la compañía, los cobots
son una tecnología disruptiva que constituye uno
de los pilares de la Industria 4.0 y posibilita que
operarios y robots compartan espacio físico de trabajo, y aumenten su productividad en un entorno
seguro para las personas.
Los conceptos de flexibilidad, rápida puesta en
marcha, fácil programación, colaboración y seguridad tienen cada vez más cabida en las empresas
que necesitan plantear estrategias de desarrollo
que optimicen sus procesos de producción.
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Entrevista

EDUARD GARCÍA-JURADO,
DIRECTOR COMERCIAL DE
MURRELEKTRONIK SPAIN

“El reto para la
próxima década es
que la automatización
llegue a la pequeña y
mediana empresa”

¿Quién es Murrelektronik?
La empresa nació en 1975 en Alemania, fundada
por la familia Hafner, y empezó a fabricar componentes electrónicos para la zona de Baden-Württemberg, una de las más ricas de Europa a nivel
industrial. Su idea inicial era muy clara: externalizar
la automatización fuera del cuadro eléctrico, para
que el producto pudiera gestionarse directamente
desde el campo. Hoy en día se acepta mucho que la
automatización debe estar lo más cerca posible de
la señal, pero hace 25 años el mercado no estaba
lo suficientemente maduro.
¿Qué ventajas comporta esta externalización?
A nivel de instalación, evitas tener que hacer engorrosas canalizaciones para transmitir la señal de
una máquina a una unidad central, que suele ser
un PLC. Esta fórmula es poco eficiente, porque si
un cable se rompe, tienes que desmontar toda la
canalización para detectarlo. Al quitar del cuadro la
automatización, los cables son más cortos y consigues una mayor claridad: cualquier problema es
fácil de identificar. Únicamente hay que llevar del
campo hasta el control un solo cable, el cable de
bus, por donde pasa toda la información. A nivel de
diagnosis, la externalización permite visualizar de
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forma mucho más fácil los estados de las señales,
detectando con una luz, o a través de pantallas,
dónde se localiza el fallo. Esto facilita una reparación y puesta en marcha muy rápidas. Y esta es precisamente nuestra razón de ser: minimizar los paros
de máquina de manera visual para una productividad mucho mayor, lo que permite rentabilizar mejor
la inversión en maquinaria.

Entrevista
Murrelektronik llegó a España hace 16 años. ¿Cuál
era la situación de la industria en esos momentos
y cómo estamos ahora?
El mercado era poco maduro: las instalaciones se
hacían de forma centralizada y la industria dependía
en gran medida del consumo interno. Sin embargo,
la crisis de 2009 obligó a los fabricantes de maquinaria a exportar y adaptarse a las exigencias de los
clientes europeos y americanos, que estaban en un
estado más avanzado. Esto ayudó a impulsar la automatización y a una descentralización de los controles de maquinaria. Las empresas han conseguido diversificar su campo de actuación, con lo que
son menos vulnerables, y a través de la tecnología
avanzada han conseguido aumentar la productividad, que es la base para ser más competitivas.

“La automatización
permite tomar decisiones
rápidamente y prevenir
que la producción se
detenga”

¿Qué proponen para seguir aumentando la productividad?
En nuestro empeño por lograr una alta disponibilidad de las máquinas, queremos llevar la diagnosis a un nivel superior a través de dos soluciones.
La primera es DIGA, una interfaz unidireccional
que ofrece la diagnosis en dispositivos móviles a
pie de máquina gracias a un sistema de comunicación con bluetooth. De esta manera, puedes llevar
contigo la información sobre posibles incidencias,
lo que resulta muy beneficioso en plantas de grandes dimensiones para poder actuar rápidamente.
La segunda interfaz, Nexogate, se presentará en
Advanced Factories, y permite comunicar la máquina con la nube para que la diagnosis esté disponible en cualquier lugar. Con ella, se puede prever
cuándo se va a estropear un sensor o un cable, a fin
de llevar a cabo un mantenimiento predictivo en vez
de reactivo. Hay que destacar que este dispositivo
también es unidireccional, ya que comunica la máquina con la nube, pero no al revés. Esto es positivo
a efectos de seguridad, ya que garantiza que nadie
pueda acceder al sistema desde fuera para controlar el protocolo de las máquinas.

Las fábricas están más conectadas que nunca y
son conocidos los beneficios que ello comporta.
¿Pero cuáles son los riesgos de esta industria conectada?
La automatización no comporta ningún riesgo si tu
máquina es segura. Al contrario, a una empresa que
no tenga sus máquinas conectadas no le auguro un
futuro más allá de una década, porque quedará excluida de los beneficios de la automatización, como
el hecho de poder tomar decisiones rápidamente
y aumentar la productividad. Una máquina aislada
requiere de personal cualificado, lo que incrementa
los costes de producción, y nos da información de
incidencias de manera muy lenta, con lo que pueden pasar días hasta que el problema se resuelva.
El reto es conseguir que la automatización llegue a
la pequeña y mediana empresa, que representa el
grueso de la economía, ya que muy pocas compañías están preparadas. Para lograrlo, es necesario
un impulso por parte de los estamentos oficiales.
Uno de los campos en los que hay que mejorar es en la
formación, y es que falta personal técnico. Los planes
educativos deberían evolucionar. En Murrelektronik
tenemos un convenio de colaboración con Salesianos:
acogemos a alumnos en prácticas y cedemos material
para ayudar a que las nuevas generaciones salgan al
mercado preparadas para una industria digital.

“Las empresas que no
tengan sus máquinas
conectadas corren el
riesgo de desaparecer en
poco tiempo”

Entonces, ¿podríamos decir que el reto de los
próximos diez años para las empresas es conectar
las máquinas?
En la próxima década tendríamos que provocar que
el mercado se acomode a los jóvenes de hoy, que
cada vez están más preparados, para que puedan
aportar sus ideas. Tenemos que aceptar que la juventud sabe más que nosotros, y darle una oportunidad. Pero la formación también tiene que ir dirigida a los adultos que puedan tener una aversión al
cambio. Hay que adaptarse a las nuevas tecnologías: yo estudié con válvulas electrónicas, y ahora
en un pequeño chip hay miles de válvulas.
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Entrevista
¿Cuáles son las principales ineficiencias que observan en la conexión de sistemas?
La principal ineficiencia es estancarse y no ser capaz de llevar la automatización a un nivel superior.
Los cambios tecnológicos pueden agotar, pero si
no los interiorizas, quedas obsoleto. Tenemos el
ejemplo de los teléfonos móviles: antes los podíamos cambiar cada cinco años, ahora cada año.
¿Qué valor añadido aporta Murrelektronik a sus
clientes?
Nuestro valor añadido es el servicio antes, durante
y después de la venta. Como delegación comercial, estudiamos las necesidades de la máquina o
la instalación del cliente a través de nuestro departamento técnico y lo acompañamos en la puesta en
marcha y el seguimiento de la instalación.

“En la próxima década
tendríamos que provocar
que el mercado se
acomode a los jóvenes
para que puedan aportar
sus ideas”
¿El estado de la automatización varía mucho en
función del sector?

¿Cómo valora la colaboración con los fabricantes
de robótica?

La industria de la automoción siempre ha estado en
la vanguardia. Debido al valor de los coches, una
parada de un minuto en la industria del automóvil
puede costar 6.000 euros, por lo que el rendimiento es básico. Lo que intentamos es extrapolar a
otros sectores el conocimiento que hemos adquirido en la industria automotriz. Uno de los sectores que mejor están automatizando es el logístico,
debido a la importancia del servicio inmediato. En
cambio, en la industria alimentaria hay asignaturas
pendientes, aunque, en su caso, la automatización
tendría que ser indispensable, ya que un paro de
máquina puede ser peligroso a nivel sanitario si el
producto afectado se cuela en el canal alimentario.

Aunque automatizamos cerca de 10.000 robots al
año a nivel mundial, trabajamos a través del integrador del robot, quien hace la instalación para el
usuario final, y no a través del fabricante. Sin embargo, nos hemos incorporado a la AER para estrechar
nuestra relación con el fabricante, con la voluntad
de ayudar a integrar la automatización dentro de la
robótica.
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Miembros de la Asociación

EMPRESAS

CENTROS TECNOLÓGICOS

UNIVERSIDADES Y CENTROS DE FORMACIÓN

SOCIOS HONORARIOS
D. Daniel Audí

D. Luis Basañez

D. Daniel Crespo

D. Jaume Pellicer

NUEVOS ASOCIADOS
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Noticias AER
AER SUMMIT

Éxito en el primer AER Summit, que pone el foco
en la relación humano-máquina

El AER 1st Summit puso, a finales de 2019, la primera
piedra para devenir el encuentro anual de referencia en el sector de la robótica y la automatización
en España. Más de cien personas, entre asociados,
representantes institucionales e invitados de los
medios de comunicación, asistieron a esta reunión
que se celebró en la sede de Banco Sabadell en
Madrid y tuvo como principal foco de atención las
últimas tendencias de la Industria 4.0.
De entre las nuevas realidades que están cada vez
más presentes en el sector sobresale, sin lugar a

dudas, la relación entre humanos y máquinas. En
torno a esta cuestión giró la conferencia que impartió Alfons Cornella, fundador y presidente de Infonomía e Institute of Next, quien subrayó que esta
convivencia debería suponer una reformulación de
los modelos educativos actuales desde la raíz.
Por su parte, Urko Esnaola, Project Manager Intelligent Robotics de Tecnalia y miembro de la AER,
desgranó los principales datos de la evolución de la
robótica y la automatización facilitados por la Federación Internacional de Robótica (IFR).
La jornada se completó con la proyección del primer vídeo corporativo de la Asociación Española de
Robótica y Automatización, que supone la primera
entrega de una serie de documentos multimedia
sobre los beneficios de la innovación robótica para
la industria y la sociedad.

UVIGO

La Universidad de Vigo y la AER firman
una alianza estratégica

La Universidad de Vigo (UVIGO) y la Asociación
Española de Robótica y Automatización firmaron el
pasado 5 de febrero un acuerdo estratégico para
promover el desarrollo científico y tecnológico, con
vistas a impulsar una aplicación práctica de la automatización en provecho de la sociedad.
Tras la firma del convenio, en el salón de actos de
la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad
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de Vigo se celebró la primera jornada técnica organizada por ambas instituciones bajo el título ‘Novedades y tendencias en robótica industrial y automatización’. Además de la Universidad de Vigo,
participaron en el encuentro representantes de las
empresas ABB, Kuka, Omron, Universal Robots y
SCHUNK.
En virtud de este acuerdo de colaboración, la Universidad de Vigo también ha pasado a formar parte
de la AER como socio. Desde su fundación en 1990,
esta institución académica se ha convertido en una
referencia internacional en innovación e investigación. Su Escuela de Ingeniería Industrial (EEI) tiene
su origen en 1901 y cuenta con más de 4.000 alumnos matriculados en sus catorce titulaciones.

Noticias AER
GRUPOS DE TRABAJO

La AER refuerza sus grupos de trabajo para
acelerar la transformación de la industria

Crecimiento, marketing, formación e innovación:
estos son los cuatro grupos de trabajo que han retomado su actividad este 2020 con la misión de
avanzar en los objetivos estratégicos que se ha
marcado la Asociación Española de Robótica y Automatización, especialmente aquellos relacionados
con el fomento de la transformación del tejido industrial en nuestro país.
El primer grupo en iniciar su ronda trimestral de encuentros ha sido el del área de crecimiento, enfocado en diseñar estrategias de desarrollo del tejido
asociativo y de la política de alianzas estratégicas
de la AER. Forman parte de este equipo David Torres (Bcnvision), Toni Ruiz (Infaimon), Eduard García-Jurado (Murrelektronik), Ignacio Sancho (Kuka),
Juan Guerrero (Sil Tooling), Pepa Sedó (Eurecat),
Thierry Delmas (OnRobot), Ramon Condal (Festo),
Jordi Pelegrí (Universal Robots), Alberto Alonso (Inser-Robótica) y Lluís Taverner (Pilz).
En segundo lugar, se ha reunido el grupo de trabajo
de marketing, que a partir de este año se organizará
en tres áreas diferenciadas para mejorar su operatividad y agilidad en la toma de decisiones: marketing

estratégico, eventos y marketing digital. El equipo
está formado por representantes de Kuka, Murrelektronik, Bcnvision, Festo, Pilz, MiR, OnRobot, Universal
Robots, ABB, Voltec, Eurecat y Yaskawa.
Por su parte, el grupo de formación trabaja en diversos proyectos paralelos para reforzar los puentes
entre educación y empresa en el campo de la robótica y la automatización. Colaboran en este equipo
Mundet, Escola del Treball, la Universidad de Vigo,
el Instituto de Organización y Control de Sistemas
de la UPC, Bcnvision, Clem, Eurecat, Festo, Infaimon, Kuka, Omron, Pilz, Guerin y Universal Robots.
Finalmente, el grupo de trabajo de innovación tiene
como objetivo principal identificar los retos tecnológicos y promover la innovación en el ámbito de
la robótica y automatización, con especial énfasis
en desarrollar aspectos como la robótica de servicio, la ciberseguridad o la inteligencia artificial, así
como perseguir las diferentes fuentes de financiación existentes.
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Noticias AER
PICK&PACK

Éxito del tour
tecnológico de la AER
en Pick&Pack

En la primera edición de la feria Pick&Pack, que se celebró
en Barcelona el pasado mes de febrero, los asistentes pudieron asistir a un intenso tour tecnológico organizado por la AER
para conocer, en solo una hora, las soluciones más disruptivas
de sus asociados para el sector del envase y el embalaje.
La búsqueda de la máxima eficiencia en los sectores del packaging
y la logística ha favorecido que en los últimos años proliferen
las soluciones de automatización en la cadena de suministro.
En Pick&Pack nuestros asociados mostraron los últimos avances en robótica colaborativa, vehículos de guiado automático
y maquinaria, entre otras innovaciones, ante cerca de 7.000
congresistas y visitantes.

Global Robot Expo (GR-EX), la feria de robótica que en 2019
alcanzó 11.000 visitantes de 45 países, es la última incorporación a la Asociación Española de Robótica y Automatización.
Nacida en 2016 con un gran impacto mediático internacional,
en 2018 GR-EX se trasladó a IFEMA y se convirtió en un escaparate de las innovaciones para la Industria 4.0 y las soluciones profesionales de robótica.

NUEVO ASOCIADO

Global Robot Expo,
nuevo miembro
de la AER

Global Robot Expo se celebra en paralelo al GR-EX World
Congress, un encuentro con presencia de expertos nacionales e internacionales de ámbitos como la fabricación 3D, la
robótica industrial, el Internet of Things, la ciberseguridad, el
Big Data, el machine learning, la visión artificial, la robótica
de servicio profesional, las tecnologías aeroespaciales o la
logística 4.0, entre otros.

AER

La AER reconoce como
socios honorarios a
Daniel Crespo, Jaume
Pellicer, Daniel Audí y
Luis Basañez

En reconocimiento a su carácter pionero y a su compromiso
con el progreso de la automatización en España, la AER ha
aprobado nombrar a Daniel Crespo, Jaume Pellicer, Daniel
Audí y Luis Basañez como socios honorarios de la entidad.
La Junta Directiva de la asociación decidió reconocer públicamente la figura de estos cuatro emprendedores que, en los últimos cuarenta años, han contribuido activamente a construir
los pilares de la automatización en España, llevando al país a
la primera división mundial en este ámbito.
Crespo, Pellicer, Audí y Basañez vivieron, hace 35 años, el nacimiento de la AER cuando la automatización de las líneas y la
integración de robots en los procesos productivos aún suponían un desafío diario solo apto para soñadores.
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Sistemas de manipulación y robots
cartesianos con la Handling Guide Online

¡Versátiles
y a medida!

Necesita sistemas eficientes.
Quiere minimizar sus costes.
Nosotros le ofrecemos soluciones a medida.

A medida, rentables, dinámicos y flexibles: con Festo puede elegir la solución
ideal a partir de multitud de sistemas de manipulación y robots cartesianos.
Todo ello con una simplicidad extrema: la Handling Guide Online le permite
configurar y pedir el sistema de manipulación adecuado para usted en solo
tres pasos. Así se minimizan los costes de ingeniería. El suministro se efectúa
completamente montado y verificado, ¡y su sistema de manipulación se entrega
en un tiempo récord!

festo.es/handling

