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Revista de Robots presenta su publicación digital como un lugar de 
encuentro para empresas y proveedores de tecnología industrial. 
Con una media de 25.000 lectores mensuales en la web, erigimos 
este escenario con el objetivo de dar voz a los diferentes actores 
del sector de la robótica y automatización industrial, un espacio 
en donde los verdaderos protagonistas puedan compartir sus 
inquietudes, desafíos y casos de éxito. 

Son tiempos de incertidumbre, cuando un coloso llamado 
pandemia llegó para arrebatarnos el bienestar mundial. Es por ello 
que queremos dar un paso al frente, aunar fuerzas y avanzar hacia 
el futuro dando visibilidad a cada uno de los sucesos que afectan 
al sector. Vivimos en una época en donde la tecnología avanza 
más rápido que las leyes y en donde un sueño puede convertirse 
realidad por medio del software adecuado. 

Entendemos que el gran valedor del siglo XXI es el talento de cada 
uno de los profesionales que se levanta por la mañana inspirado por 
un sueño nocturno. Si ese eres tú, eres el protagonista de Revista de 
Robots. 

Al frente de Revista de Robots:

Fernando O. y Tomás S. J.
Datos de contacto
Mail. Contacto@revistaderobots.com
Tlfn: 647 85 20 84
Web: Revistaderobots.com
Twitter: @Revistaderobots
Facebook: @Revistaderobots
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Los robots colaborativos son los grandes aliados 
de las pequeñas y medianas empresas

La robótica industrial se desarrolló 
a mediados del siglo pasado para 
automatizar procesos industriales 
repetitivos que se caracterizaban 
por tener largas producciones. Por 
supuesto el tiempo no tardó en dar la 
razón a aquellos visionarios. 

Con la eclosión de la robótica 
colaborativa se ha abierto un nuevo 
escenario en el que las pequeñas y 
medianas empresas son capaces de 
afrontar nuevos retos. Sin embargo 
cabe recordar que estos desafíos 
siguen siendo una barrera para 
muchas de ellas.  

Los robots colaborativos, como su 
propio nombre indica, son soluciones 
colaborativas que permiten 
automatizar procesos industriales en 
entornos de trabajo compartidos con 
los humanos. Ahí reside su gran fuerza, 
ya que son el complemento perfecto 
para poder desarrollar trabajos 
específicos sin que los operarios tengan 
que correr ningún tipo de riesgo. 

No obstante, sus virtudes no acaban 
ahí, sino que básicamente son el 
punto de partida. La evolución que 
han sufrido los robots colaborativos en 
la última década ha permitido que 
sean más sofisticados, más ligeros, más 
precisos y más flexibles. 

Cabe destacar su capacidad para 
integrarse ante nuevos procesos 
productivos, siendo los más utilizados:
   • Ensamblaje de piezas
   • Abastecimiento de máquinas
   • Inspección de piezas
   • Soldadura robotizada
   • Paletizado colaborativos

Un cobot es más lento que otras 
propuestas de automatización, como 
es el caso de un robot Delta o un 
robot Scara, sin embargo la flexibilidad 
que ofrecen los cobots ante el 
posicionamiento y el tamaño de las 
piezas, les convierte en la solucion 
perfecta. 

Otro factor de gran interés es su 
capacidad para responder ante las 
necesidades productivas. Ligeros 
y rápidos de instalar, pueden ser 
transportados a cualquier parte de 
una fábrica en cuestión de minutos. 

Su capacidad para aumentar la 
productividad de un proceso es factor 
determinante. Según un estudio del 
MIT, la combinación humano-cobot 
aumenta en un 85% la producción 
si se compara cuando trabajan los 
humanos o los robots por separado.

El retorno de la inversión realizada 
(ROI) puede llegar a ser menor a los 6 
meses, convirtiéndole en la propuesta 
de automatización más accesible que 
existe en la actualidad.

Gracias a interfaces sencillas permiten 
crear programaciones sin necesitar 
tener conocimientos avanzados 
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Fuente: Yaskawa.esFuente: Fanuc.eus

Fanuc presenta el robot delta DR-3iB/8L de última 
generación para manipular cargas de hasta 8 kg

El fabricante Fanuc, líder 
en desarrollo de soluciones 
industriales, ha presentado 
el robot Delta DR-3iB/8L, 
una versión con la que 
amplía considerablemente 
las prestaciones de su serie 
especialmente en procesos 
en donde las condiciones de 
limpieza son exigentes.
Gracias a los 6 ejes que dispone, el robot Delta 
destaca por su flexibilidad para trabajar con una 
amplia gama de productos que pueden ubicarse 
tanto en el sector alimentario, electrónico e 
incluso en el sector energético. “El modelo 
admite pinzas robóticas más grandes que los 
robots Delta típicos, lo que permite manipular 
piezas más grandes o recoger a la vez varias 
piezas” señala Thomas Schneider, Product 
Manager Robotics en Fanuc Europe GmbH.

Destinado para procesos de manipulación en el 
final de línea, cuenta con una capacidad de carga 
útil de hasta 8 kg, un alcance en horizontal de 
1.600 mm, en vertical 500 mm y una inercia de 
muñeca de 0,2 kgm2. Ofrece una repetibilidad 
de +0,03 y gracias al área de trabajo que abarca, 
es una solución idónea para poder recoger los 
productos de manera individual o en grupo de 
las cintas transportadoras e introducirlos en 
cajas.

En procesos con tiempos de ciclo exigentes 
para pick and place es donde se más se 
optimizan sus capacidades. Con una velocidad 
de movimiento de 10.000 mm/s, el robot 
Delta de Fanuc se presenta como una solución 
fiable, rápida y flexible, especialmente indicado 
para la industria alimentaria o farmacéutica 

al poder adquirirlo enchapado para evitar 
el desprendimiento de la pintura sobre los 
productos. El robot industrial DR-3iB/8L ha 
sido diseñado con una muñeca hueca con un 
diámetro de 20 mm que facilita la integración 
de todo el sistema neumático y electrónico.

Una de las grandes virtudes de los robots Delta 
es que son soluciones realmente rápidas. Con 
un peso de 170 kg, el robot DR-3iB/8L puede 
ser integrado con mucha facilidad en cualquier 
línea de producción sin tener que hacer 
grandes reestructuraciones. Con un innovador 
sistema visual en los reductores para el control 
del mantenimiento, puedes adquirirlo con 
lubricante con grasa de grado alimenticio para 
todos los ejes. 

El robot es controlado por el R-30yoB 
controlador Plus con acceso a la herramienta 
de procesamiento de imágenes Fanuc 
yoRVision, el software logístico yoRPickTool y 
el seguimiento del transportador que permite 
aumentar la productividad de los procesos.
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ABB actualiza el robot 
IRB 1100 con alta 
protección para salas 
blancas

ABB amplía su oferta de robots para 
automatizar procesos en industrias 
sensibles garantizando alta protección, 
flexibilidad y aumento del rendimiento. 

La nueva versión del IRB 1100 Cleam 
Room está orientada a dar respuesta 
a los procesos que se desarrollan en las 
denominadas salas blancas, ya sean 
en sectores como el farmacéutico, 
laboratorios o en procesos en donde 
sew trabajan con componentes 
semiconductores. 

El modelo IRB 1100 de ABB es un robot 
de 6 ejes que se ha convertido en un 
estandarte para el fabricante líder 
en el sector. Con tiempos de ciclo 
un 35% más rápido que por ejemplo 
el IRB 120, garantiza el aumento de 
productividad y de calidad gracias a 
una repetibilidad que llega a alcanzar 
el 0.01 mm. La versión Cleam Room 
con capacidad de carga útil de 4 
kg, se encuentra disponible en dos 
modelos que varían principalmente en 
su alcance de longitud (475 y 580mm).

Por sus  reducidas dimensiones el robot 
está perfectamente acondicionado 
para poder ser integrado en células 
de montaje para manipulación 
de componentes y ensamblaje. 
Certificado según ISO 14644-1, este 
robot compacto incorpora pintura 
higiénica y un sistema de sellado que 
garantiza que no tenga fugas que 
puedan contaminar el ambiente de 
grasa, aceite o partículas. 

Las articulaciones han sido 
cuidadosamente diseñadas para 
reducir la posibilidad de que se 

generen bacterias contaminantes 
entre los espacios.

“Si bien muchos fabricantes 
quieren aprovechar el proceso de 
ensamblaje rápido y preciso que 
puede ofrecer la robótica, muchas 
tecnologías avanzadas son sensibles 
a los contaminantes y requieren 
condiciones estrictas de sala limpia”, 
dice Antti Matinlauri, director de 
gestión de productos de ABB Robotics. 
“La versión de sala limpia de nuestro 
IRB 1100 es única, ofrece una carga 
útil de 4 kg y un alcance por debajo 
de 500 mm, al tiempo que ofrece la 
mejor precisión repetible de su clase. 
El IRB 1100 establece un nuevo punto 
de referencia y podrá respaldar a los 
equipos de salas blancas en toda la 
industria, lo que les permitirá aprovechar 
al máximo la automatización en 
estos entornos exigentes, incluidos 
tiempos de ciclo más rápidos y una 
productividad mejorada, incluso en 
espacios reducidos”.

Hasta la fecha ABB ponía a disposición 
de sus clientes el robot IBR 120 para salas 
blancas. La nueva versión del IRB 1100 
amplía su oferta de soluciones, siendo 
este último un 10% más pequeño, un 
20% más ligero y con una ISO 4 que 
garantiza los más altos estándares de 
calidad para entornos higiénicos.

Fuente: Yaskawa.esFuente: ABB.com
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La  pandemia   está  acelerando la automatización de los procesos logísticos 
gracias a las oportunidades que ofrecen los robots AMR e Inser Robótica se 
ha consolidado como un referente en el sector. ¿Cuál cree que es el margen 
de crecimiento de la robótica móvil? 

Se trata sin duda de una tecnología con una previsión de crecimiento anual 
espectacular. Si en 2.017, el mercado que engloba AGVs y AMRs facturó mil millones 
de euros, se espera que en 2.022 se superen los siete mil millones a nivel global, 
además de los tres mil millones que se añadirán en forma de licencias de software 
para su gestión. 

Nos puede hablar de las soluciones que integra Inser Robótica a sus clientes

Inser Robótica integra todos los elementos necesarios para que los productos, ya 
sean alimentos o bienes de consumo, se protejan y preparen para ser almacenados 
o se envíen directamente al cliente final.

Estos procesos se encargan de introducir los productos en lo que se denominan 
embalajes secundarios y terciaros. Para ello, integramos sistemas de inspección 
de calidad con visión artificial, detectores de metales, equipos para la formación 
de las cajas y la introducción de los productos dentro de ellas, etiquetadoras, 
transportadores, robots paletizadores, enfardadoras y flejadoras. Una vez hemos 
completado el palet, podemos enviarlo al muelle de carga o al almacén mediante 
vehículos AGV.

En estos finales de línea, encontramos un mix de productos que adquirimos a 
proveedores de primera línea, y elementos creados a medida por nuestro equipo 
para poder adecuarlos al producto de cada cliente. 

Entrevista a Alberto Alonso, CEO de Inser Robótica

Alberto Alonso, 
CEO de Inser Robótica

“Diseñamos soluciones en las que robots, 
autómatas, vehículos y todos los elementos 
electromecánicos necesarios se sincronicen para 
garantizar la mayor productividad al cliente”
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Nuestro fuerte es diseñar soluciones en las que robots, autómatas, vehículos y todos 
los elementos electromecánicos necesarios se sincronicen para garantizar la mayor 
productividad al cliente. Todos los equipos necesarios se conectan, programan y se 
prueban en la fábrica de Inser Robótica en Mungia con los productos de nuestros 
clientes, antes de enviarse a la planta de producción final.

Para poder suministrar las soluciones más equilibradas en cuanto a rendimiento por 
€ invertido, estamos constantemente mejorando nuestros procesos internos. Desde 
el empleo de software específico para las pruebas de funcionamiento offline, hasta 
una constante revisión de los indicadores de calidad de fabricación y lo que es más 
importante en una ingeniería, la perfecta coordinación de un equipo humano que 
incluye personas con décadas de experiencia y jóvenes con ganas de aprender 
nuevas skills en este mundo tan atractivo para ingenieros e ingenieras de nuestro 
entorno.

¿Qué oportunidades ofrece a las empresas integrar su plataforma IR-IoT?

La plataforma IR-IoT nace como el complemento ideal para la monitorización de 
nuestras líneas de producción automatizada. Se adapta tanto a empresas que 
ya cuentan con una plataforma global de gestión/analítica y quieren ampliar su 
alcance, como a aquellas que quieren monitorizar un proceso productivo concreto.

Es capaz de mostrar de manera muy intuitiva los datos de producción de la línea, 
ayudando a encontrar puntos que requieren mejoras para poder mantener un 
nivel de O.E.E. (Indicador de Eficiencia General de los Equipos) tan bueno como el 
primer día, o incluso mejorarlo.

¿Cómo puede detectar un cliente cuando ha llegado el momento de 
automatizar un proceso? 

Lo habitual es que nuestros clientes conozcan muy bien los puntos que quieren 
mejorar y están decididos a automatizar. Suelen ser una mezcla de propósitos entre 
los que siempre están la mejora en la calidad final, mejoras en la ergonomía de los 
trabajadores y un aumento de productividad, que redundarán en una mejora en 
cuanto a costes de producción.

En otras ocasiones, el cliente no está seguro de si ya ha llegado a ese momento. De 
hecho, en algunos casos, no es algo que resulte tan evidente incluso para nosotros 
y requiere de un análisis un poco más detallado del proceso.

En ese sentido, nosotros aportaremos toda nuestra experiencia para valorar 
la automatización completa o parcial, aportando diferentes opciones con su 
valoración económica que les permitirá conocer exactamente el alcance del 
futuro proyecto.

Entrevista a Alberto Alonso, CEO de Inser Robótica

R
ev

is
ta

 
R

ev
is

ta
 d

ede
RR

ob
ot

s
ob

ot
s



Inser Robótica ha desarrollado un innovador sistema para células de paletizado 
colaborativas. ¿Podemos garantizar la plena seguridad del operario? 

Es algo en lo que no hemos querido dejar nada al azar. La seguridad en el entorno 
laboral es algo de vital importancia. Si bien en la robótica o automatización 
“clásicas” las normas son muy claras y dejan poco margen a la subjetividad, en la 
robótica colaborativa están todavía algo difusas.

Hay que tener en cuenta que un robot no es una máquina acabada, por lo que no 
se puede determinar si es segura o no. Lo que se debe determinar es si la aplicación 
para la que se va a emplear es totalmente segura.

En un robot colaborativo, ya sea de uno u otro 
fabricante, pasa exactamente lo mismo. No importa 
cuántas funciones de seguridad tenga integradas, ya 
que aún necesita ser completada con herramientas 
que le permitan realizar una u otra tarea.

Es en este punto donde es necesario, no sólo conocer 
muy bien las normas, si no saber realizar una evaluación 
de riesgos fiable. Aquí es donde Inser Robótica aporta 
su experiencia previa, y un análisis de riesgos realizado 
por una empresa certificadora que no deja ningún 
aspecto al azar o al “sentido común”.

De este análisis dedujimos que no se podía emplear un robot colaborativo para 
paletizar sin vallado si queríamos lograr la mayor productividad y alcance. Por eso, 
siempre que se supere cierta altura de paletizado, o cierta velocidad, incorporamos 
dos escáneres de seguridad que reducen la velocidad del robot o incluso la 
detendrán, si una persona se acerca demasiado al espacio de trabajo. 

Para pequeñas producciones que requieren una velocidad de movimientos lenta 
y alturas de paletizado por debajo del nivel de la cabeza de una persona, sí que 
es posible en principio trabajar de manera segura sin vallado ni escáneres, siempre 
que la herramienta que esté moviendo el robot y su carga tengan un diseño sin 
aristas.

Inser Robótica estudia cada caso de manera personalizada para garantizar la 
mayor seguridad posible a las empresas productoras.

Entrevista a Alberto Alonso, CEO de Inser Robótica

Más información: Inser-Robotica.com
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ABB compra la empresa Codian especializada en 
diseñar robots Delta higiénicos

ABB ha fortalecido su situación como 
líder en la venta de robots Delta al 
anunciar el pasado 2 de octubre que 
se había hecho con la empresa Codian 
Robotics BV. Esta empresa holandesa 
con sede en la ciudad de Ede, y que 
probablemente no era conocida por 
muchos, desarrolla robots industriales 
para pick and place en sectores 
estratégicos como el logístico, 
alimentario o el farmacéutico. Una 
de sus particularidades es que están 
especializados en crear aplicaciones 
robóticas para entornos higiénicos. 

Durante los últimos años ABB ha estado 
a la vanguardia en la fabricación de 
Robots Delta, como es el caso del 
modelo IRB 390 FlexPacker, presentado 
hace tan solo unos meses. Sin embargo 
la competitividad entre los fabricantes 
internacionales cada vez es mayor y por 
ello ABB busca fortalecer su presencia 
aumentando la competitividad de sus 
aplicaciones. Tal y como ha señalado 
Hans Wimmer, presidente de la división 
de automatización de máquinas de 
ABB “con Codian Robotics estamos 
adquiriendo uno de los proveedores 
de robots Delta más exitosos del 
mundo con un historial extraordinario 
en el sector de los fabricantes de 
máquinas”. 

Hay que señalar que hasta la fecha 
no ha trascendido el precio por el que 
ha sido adquirida, lo que sí que han 
confirmado en el comunicado es que 
Codian Robotics seguirá gestionando 
sus clientes.

“Nuestra adquisición subraya 
nuestro enfoque en la tecnología de 
vanguardia, ayudando a nuestros 
clientes a realizar plenamente el 
potencial de la automatización 
y aumentar su flexibilidad en un 
panorama empresarial que cambia 
rápidamente”, señaló Sami Atiya, 
presidente de ABB Robotics & Discrete 
Automation. “Las tecnologías y 
la experiencia de la industria de 
Codian Robotics son el complemento 
perfecto para nuestro conjunto de 
soluciones de logística, robótica 
de servicios, farmacéutica y de 
alimentos y bebidas, al mismo tiempo 
que respaldan la oferta de robótica 
centrada en máquinas de ABB”. 

“A lo largo de los años, hemos 
desarrollado una amplia cartera de 
productos. La impresionante presencia 
global de ABB y su experiencia en la 
industria nos ayudarán a que nuestra 
cartera esté disponible a nivel mundial. 
Espero trabajar juntos para escribir el 
próximo capítulo de nuestra historia de 
éxito”, afirmó Freek Hartman, fundador 
de Codian Robotics.

ABB nos ha sorprendido con la adquisición de Codian, una 
empresa especializa en desarrollar robots Delta higiénicos de 
alta precisión.

Fuente: UiPath.com
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Schmalz diseña garra 
de vacío SFG para el 
sector alimentario

Y por fin conseguimos  
celebrar la GR-EX 2020 
en formato virtual

Schmalz presenta nueva 
garra de vacío modular 
que garantiza al sector 
alimentario la manipulación 
de alimentos a gran 
velocidad.

Galletas, gofres y muchos otros 
productos de panadería y del sector 
alimentario, requieren ser manipulados 
con rapidez, pero también con 
suavidad y seguridad para que no 
se deteriore el producto. Por ello J. 
Schmalz Gmbh ha desarrollado una 
garra compacta de manipulación por 
medio de una ventosa de vacío de 
silicona con FDA homologada para el 
contacto directo con los alimentos.

Por fin llegó la tan ansiada cita 
dentro de las ferias industriales 
internacionales. El pasado 20 y 21 de 
octubre se celebró la GR-EX 2020, 
una edición que este año ha luchado 
por no ceder ante los envites de la 
pandemia reestructurándose como 
formato virtual. 

Este evento creado por y para las 
empresas del sector, se transformó 
durante 48h en el epicentro de la 
innovación tecnológica internacional. 
Sin duda la Global Robot Expo es una 
oportunidad única para contactar con 
fabricantes y empresas integradoras de 
soluciones de automatización, robótica 
industrial, colaborativa, robótica móvil 
y robots sociales. Tampoco faltaron 
a la cita desarrolladores de software 
controlado por Inteligencia Artificial, 
Internet of Things y otras tecnologías 
asociadas a la Industria 4.0. 

El evento estuvo cargado de 
conferencias en las que participaron 
un elenco de empresas tecnológicas 
internacionales. Hubo espacio para el 
networking y no faltaon las sorpresas.

Dado el formato en el que se celebró, 
la edición de 2020 no dejó indiferente a 
nadie. Como era de esperar participó 
un menor número de profesionales 
que en ediciones anteriores, y pudimos 
ser testigos de la fortaleza vigente en 
el ecosistema para impulsar el sector 
industrial.  

El sistema de vacío SFG está 
compuesto por una ventosa de 
fuelle con labio hermetizante muy 
suave, flexible y rápida de sustituir. Es 
la solución perfecta para adaptarse 
a la geometría de los alimentos que 
requieren ser clasificados con una 
presión superficial mínima. Es muy 
sencilla de instalar y únicamente 
requiere de una conexión de aire 
comprimido.

Información: Globalrobotexpo.comFuente: Schmalz.com
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La nueva normalidad está 
provocando que las empresas 
se reinventen y adopten nuevas 
soluciones que garanticen el 
distanciamiento social, la seguridad 
de sus trabajadores y la viabilidad 
de los procesos. Según un informe de 
Forrester Consulting, la automatización 
de los procesos robóticos (RPA) debe 
pasar por centrarse en las personas 
para garantizar el éxito de los procesos.

El informe entregado por la consultora 
fue encargado por UiPath, empresa 
líder en soluciones RPA. Es muy 
llamativa la aceleración que se ha 
producido en las inversiones destinadas 
a la automatización de los procesos 
y la transformación digital. Según el 
estudio el volumen de los procesos 
automatizados en los primeros 5 
meses de 2020 superó al de los 5 años 
anteriores.

Especialmente destacan las 
tecnologías aplicadas a la 
automatización inteligente que 
permiten agilizar y asegurar las 
operaciones en la cadena de 
suministro mediante la automatización 
de las tareas operativas. 

Tal y como los encuestados 
reconocieron, el 48% aseguró que 
planeaban aumentar la inversión en 
RPA al menos en un 5% a lo largo del 
2020. 

El 57% reconoció que sus empleados 
estaban ansiosos por tener éxito en su 
trabajo debido a la automatización y 
al estrés provocado por la pandemia. 

El 60% reconoció que era necesario 
capacitar a sus trabajadores en 
habilidades digitales para amortiguar 
las potenciales consecuencias 
derivadas de la automatización. 

“La pandemia ha trastornado al 
mundo y el impacto ha acelerado 
enormemente la marcha de las 
empresas hacia el futuro del trabajo. 
La automatización se ha convertido 
en un activo invaluable para que las 
organizaciones adopten esta forma 
de trabajo cambiante. El momento 
de automatizar es ahora”, señaló Tom 
Clancy, vicepresidente senior de UiPath 
Learning. “Ahora más que nunca, las 
habilidades digitales son necesarias. 
Para mejorar la retención y aumentar la 
productividad, es responsabilidad de 
los empresarios ofrecer capacitación 
digital, específicamente capacitación 
en automatización, como parte de las 
iniciativas de desarrollo profesional”.

El estudio fue realizado en mayo de 
2020, durante la primera oleada del 
covid-19. La consultora encuestó a 160 
altos cargos de diferentes líneas de 
negocio y en países tan heterogéneos 
como Francia, Inglaterra, EEUU o 
Japón.

Según informe de UiPath, el Covid-19 impulsa al  
48%  de  las empresas a automatizar sus procesos

“Es responsabilidad de los empresarios ofrecer capacitación 
digital, específicamente capacitación en automatización”

Información: Globalrobotexpo.com Fuente: UiPath.com
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IFR confirma el impulso de los robots 
colaborativos en la automatización

Los fabricantes de todo el mundo 
se enfrentan a múltiples obstáculos, 
como la demanda continua de 
productos personalizados que agrega 
complejidad a todo el ciclo de 
producción y la escasez de mano de 
obra que deja a muchos fabricantes, 
incapaces de dotar de personal a los 
picos de producción. La incertidumbre 
geopolítica, en particular el conflicto 
comercial entre Estados Unidos y 
China, y los choques sistémicos, más 
recientemente en forma de COVID-19.

Como muestra el aumento del 
12% en el stock global de robots 
operativos (el número total de robots 
en funcionamiento), los fabricantes 
están recurriendo a la automatización 
para seguir siendo competitivos en 
este entorno desafiante. A finales de 
2019, había 2,7 millones de robots en 
funcionamiento en todo el mundo, 
más de las tres cuartas partes de ellos 
en la fabricación, principalmente en 
los sectores de la automoción y la 
electrónica. 

Los rápidos avances en las tecnologías 
de automatización han ampliado 
la gama de tareas que los robots 
pueden realizar, son cada vez más 
rápidos, más fáciles de instalar y de 
programar. Aunque estos avances 
han acelerado, la adopción de robots, 
un entorno económico desafiante en 
2019 para el sector manufacturero y el 
consiguiente ajuste en la inversión de 
capital llevó a una disminución en las 
ventas de nuevos robots para el año en 
comparación con 2018. Los sectores 
de la automoción y la electrónica, que 
en conjunto representan el 59% de los 

robots en funcionamiento, estaban 
particularmente bajo presión. La 
producción mundial de automóviles 
y vehículos comerciales disminuyó 
un 5,2% en 2019 con respecto a 
2018. La industria automotriz se está 
reestructurando para abordar la 
demanda de vehículos eléctricos.

A su vez el sector de la electrónica se 
ve afectado por el conflicto comercial 
entre China y Estados Unidos, el 
cual genera una disminución de las 
ventas en ambos sectores en 2019. 
No obstante, el número de robots 
en funcionamiento en estos sectores 
sigue aumentando,

China representa el 32% de las 
nuevas ventas de robots a la industria 
automotriz y el 51% de las ventas de 2019 
a los sectores eléctrico / electrónico. 
La mayoría de los robots vendidos a la 
industria automotriz provienen de fuera 
de China. Los fabricantes chinos se 
centran en los sectores de fabricación 
nacionales, de los cuales hay más de 
100 en el país, muchos en etapas muy 
tempranas de automatización, como 
la fabricación de textiles y productos 
de consumo. El país representa el 38% 
de las nuevas ventas mundiales en 
2019 y desde 2016 tiene el mayor stock 
operativo de robots. 

Japón ocupa el segundo lugar después 
de China en términos de participación 
de mercado, pero es el fabricante líder 
de robots industriales, produciendo el 
47% de los robots industriales vendidos 
en 2019.

Los avances en tecnologías como la 
movilidad, los sistemas de visión, las 



Informe publicado en: IFR.org

pinzas, la conectividad y la facilidad de programación están contribuyendo a 
una mayor adopción de robots en los sectores como alimentos, bebidas, textiles, 
productos de madera y plásticos. Las  ventas en estos sectores aumenta lenta pero 
constante. Las ventas de robots a la industria de alimentos y bebidas han crecido un 
9% anual en promedio entre 2014 y 2019, mientras que en la industria farmacéutica 
y cosmética aumentaron un 14% en el mismo período. 

En 2019, la densidad promedio de robots (la cantidad de robots por cada 10,000 
trabajadores) en la industria manufacturera fue de 113, un aumento del 12% con 
respecto a 2018. La densidad de robots varía considerablemente según el país, de 
918 robots por cada 10,000 trabajadores en Singapur a 1 en Egipto, Perú o Ucrania. 

A pesar del aumento en la adopción de robots, los fabricantes todavía luchan por 
contratar trabajadores calificados, en todos los niveles. En los EE. UU. casi el 80% de 
los fabricantes tenían dificultades para cubrir más de 400,000 puestos vacantes y un 
tercio se vio obligado a rechazar nuevos negocios en 2019 debido a una escasez 
de habilidades. 

Gracias a los avances en la robótica  colaborativa, en las que empleados y  robots 
comparten espacio y en muchos casos están en contacto directo, los fabricantes 
ahora pueden abordar la escasez de habilidades, al menos en parte, a través de 
asistentes y herramientas robóticos. Los cobots aumentan la productividad de los 
trabajadores y ofrece a los empleados la oportunidad de pasar de tareas tediosas 
y poco ergonómicas a trabajos más calificados y mejor remunerados, como 
programar y supervisar robots. El mercado de robots industriales colaborativos en la 
fabricación representa solo el 4,8% de los 373.000 robots industriales instalados en 
2019. Sin embargo, las ventas de robots industriales colaborativos aumentaron un 
11% en un año difícil en el que las nuevas instalaciones totales disminuyeron en 12% 
a nivel mundial. 

Una gran cantidad de fabricantes están utilizando tecnologías como sensores y 
máscaras de robots, para permitir aplicaciones de robots colaborativas. No es 
posible capturar estas aplicaciones en las estadísticas IFR, pero informes, y estudios 
de casos de los miembros de IFR dan una fuerte indicación de la promesa de las 
aplicaciones robóticas colaborativas, logradas a través de cobots.

El COVID-19 dificulta mucho hacer predicciones precisas y esto se aplica a las 
previsiones de adopción de robots. Los robots han pasado a primer plano en la 
crisis de COVID, dando a los fabricantes una mayor flexibilidad y permitiendo 
condiciones de trabajo seguras tanto en entornos de fabricación como en 
entornos no industriales. El bajo crecimiento económico inevitablemente afectará 
las inversiones de capital en el futuro. El IFR ha modelado tres escenarios de 
recuperación principalesen donde se aprecia una caída inicial en las ventas de 
robots. La recuperación no tendrá lugar simultáneamente en todo el mundo. Si bien 
ya hay señales prometedoras de China, Europa todavía se encuentra en el fondo 
del valle. Se espera una recuperación general para 2021, pero es poco probable 
que los niveles anteriores a la crisis se alcancen antes de 2022 o 2023, dependiendo 
del desarrollo posterior de la pandemia de COVID y su impacto económico.
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El  fabricante japonés Yaskawa y Phoenix Contact, líder mundial 
en fabricación de tecnología industrial, anuncian que van a 
colaborar para emplear la tecnología PLCnect de Phoenix 
Contact en desarrollar la plataforma de PLC y el controlador 
de máquina en la solución i3-Mechatronics de Yaskawa.
Phoenix Contact concede licencia de su entorno de ejecución PLCnext a 
Yaskawa conviniendo un desarrollo posterior entre ambas empresas. El objetivo es 
promover las soluciones enfocadas en un ecosistema abierto y preparado para la 
automatización industrial.

Yaskawa utilizará la tecnología PLCnext para mejorar y desarrollar sus sistemas 
de control de robots, ya que la considera como la plataforma de software más 
preparada para el futuro de la automatización industrial. PLCnext Technology es el 
único ecosistema adaptable para la automatización moderna que cumple con los 
requisitos del mundo internet of things, gracias al conjunto de una plataforma de 
mando abierta, un software de ingeniería según IEC 61131-3 y una comunicación 
inteligente mediante la nube Proficloud, que permite un amplio análisis de datos.

“Estoy muy contento de que ahora estemos profundizando aún más en nuestra 
larga y estrecha relación comercial y ampliando nuestra colaboración en el 
campo de la tecnología de control industrial”, apunta Bruno Schnekenburger, 
CEO y presidente de Yaskawa Europe. Ulrich Leidecker, director de operaciones 
y presidente del área de negocio Gestión Industrial y Automatización de Phoenix 
Contact, añade: “La apertura del ecosistema PLCnext permite a un gran número 
de proveedores ofrecer una tecnología de automatización altamente flexible, 
segura y moderna. Esta asociación tecnológica con Yaskawa es un hito para la 
industria de la automatización, porque cuantos más socios se comprometan en un 
ecosistema de automatización abierto, más beneficioso será para cada uno de los 
participantes”.

“Cuando la tecnología PLCnext se combina con la ingeniería motion control y el 
hardware de control de Yaskawa, crea una plataforma de control que es abierta, 
flexible y potente, todo basado en cajas de herramientas PLCopen probadas 
para lógica de control, control de máquinas y control de robots delta y de brazo 
articulado”, según John Payne, vicepresidente senior de Motion para Yaskawa 
America. “Esta nueva plataforma combinará lógica de control, movimiento y 
robótica con soluciones para aplicaciones para la Industria 4.0. También mejorará 
la oferta de productos de control de Yaskawa con soluciones para la seguridad de 
la red y la seguridad del sistema de control”.

Yaskawa y Phoenix Contact se unen 
para integrar la tecnología PLCNext

Fuente: Yaskawa.es
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En un pleno celebrado en el seno de 
la Comisión Europea, la presidenta 
de la cámara puso como ejemplo de 
transformación digital el proyecto de 
Basque Digital Innovation Hub (BDHI), 
un servicio que el Gobierno Vasco 
está impulsando para aumentar 
la competitividad de las empresas 
vascas.

En la actualidad existen más de 200 
proyectos europeos que comparten el 
objetivo de impulsar la transformación 
de las empresas a la Industria 4.0. Es por 
ello que es especialmente relevante 
que la iniciativa vasca haya sido la 
seleccionada para ser puesta como 
ejemplo por Ursula Von der Layen, la 
presidenta de la Comisión Europea. 

El Basque Digital Innovation Hub es 
una apuesta del Gobierno Vasco que 
nació hace cuatro años para impulsar 
una transformación sostenible del 
tejido empresarial. 

El proyecto dirigido por el Grupo Spri, 
garantiza a las pymes tener acceso a 
la tecnología y a la infraestructura de 
centros tecnológicos, universidades 
y centros de I+D. Estas tecnologías 
se centran en la robótica, máquinas 
inteligentes, ciberseguridad o 
fabricación adicional. 

En el proyecto participan tanto el 
sector público como privado, siendo 
el Gobierno Vasco quien proporciona 
subvenciones para que las empresas 
tecnológicas garanticen soluciones 
digitales que les permitan aumentar la 
competitividad de las empresas. 

La Union Europea 
pone de ejemplo la 
transformación digital 
de la industria vasca

El proyecto Sophia del 
IIT italiano investiga  
robots pensados en la 
producción ágil
Europa financia un proyecto de 
robótica colaborativa llamado Sophia 
que está siendo desarrollado por el 
Instituto Italiano de Tecnología. El 
objetivo principal es crear sistemas 
robóticos que puedan trabajar 
con personas para mejorar tanto la 
ergonomía de los trabajadores como 
la flexibilidad de fabricación.

El sistema se basa en un brazo robótico 
montado sobre una base de ruedas, 
que le permite moverse en todos los 
sentidos. El brazo robótico tiene unas 
garras para poder hacer presión en los 
objetos que se pretenden manipular. 

Estas soluciones robóticas pueden 
ser de gran ayuda en todos aquellos 
trabajos repetitivos y que además 
se manejan elementos de gran 
peso contribuyendo a trabajar con 
seguridad y ergonomía para los 
trabajadores. Disponen de flexibilidad 
de fabricación ya que se pueden 
programar para organizar los objetos 
en una línea de trabajo.

El proyecto Sophia trabaja en 
desarrollar que permita ser controlada 
por una interfaz sencilla para que los 
trabajadores no necesiten ser expertos 
en lenguajes de programación.
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Fuente: www2.deloitte.com

Deloitte y Kaspersky se alían para ofrecer 
ciberseguridad a entornos IIoT

Ante el aumento de demanda en ciberseguridad en IoT la consultora Deloitte 
y la empresa en seguridad informática Kaspersky se han unido en un acuerdo de 
colaboración con el objetivo de proteger contra las ciberamenazas en dispositivos 
IoT y en Entornos industriales.

Los directivos de las empresas industriales cada vez están más preocupados por los 
ciberataques. Las empresas están invirtiendo muchos de sus activos en digitalizar 
sus equipos para una mayor competitividad y una apuesta de futuro. Es por ello 
que, según un estudio realizado por la empresa Kaspersky sobre ciberseguridad 
industrial, el 55% de los encuestados revisa la seguridad de sus redes de Tecnología 
de Operaciones al menos una vez al año y el 44% está estudiando sistemas de 
ciberseguridad para su transformación digital.

Andreu Bravo socio de Risk Advisory de Deloitte afirma que “mediante este acuerdo, 
la combinación de nuestras capacidades permite una visión global de todos los 
activos y, al mismo tiempo, un entendimiento especializado de los procesos a 
proteger. Ambas cualidades son imprescindibles para poder ofrecer garantías de 
seguridad en el contexto de riesgo actual”.

“Estamos seguros de que, a través de esta colaboración, ayudaremos a las 
organizaciones a proteger y gestionar la complejidad de sus redes de control 
industrial. Todo ello, gracias a nuestra experiencia conjunta y conocimiento 
específico de las necesidades de estas industrias críticas. Nuestra colaboración hará 
posible una ruta progresiva para lograr una exhaustiva solución de ciberseguridad 
holística que abarque al personal, los procesos 
y las tecnologías”, comenta Óscar Suela de 
Kaspersky Iberia.

Esta asociación entre la consultora y Kaspersky 
ofrece también una solución Kaspersky IoT 
para estadios deportivos inteligentes que 
tienen como objetivo mejorara los servicios de 
los propios recintos deportivos a través de la 
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alto rendimiento con capacidad 
de toma de red desde 380AC a 
480VAC. Únicamente es necesario un 
cable para conectar el controlador 
garantizando una configuración 
sencilla.  

Para realizar patrones de paletizado 
puedes utilizar sin conexión el software 
PalletSolver de Yaskawa, facilitando 
de este modo una integración rápida 
y confiable sin tener que detener 
prácticamente la producción.

Fuente: Yaskawa.es

Yaskawa lanza al mercado 
un robot paletizador que 
por sus prestaciones augura 
tener una gran acogida en 
el sector. Con capacidad de 
carga útil de hasta 500 kg, 
combina precisión, robustez 
y gran velocidad en sus ejes.
    El fabricante japonés presena el robot 
PL500, un robot de 4 ejes destinado a 
realizar labores de paletización en el 
final de línea y otras tareas de logística 
en la distribución de las mercancías.

Gracias a su alta capacidad de 
carga, puede coger y colocar capas 
completas de paletizado con un 
alcance de brazo de hasta 3.024 mm 
en vertical y de 3.159 mm en horizontal. 
El robot ofrece gran rendimiento de 
aceleración para permitir optimizar 
al máximo procesos que requieren 
precisión gracias a una repitibilidad de 
hasta +0.5 mm.

Su eje T dispone de un paso de 60 
mm para facilitar el acceso de las 
conexiones hasta la garra o pinzas de 
paletizado. El robot PL500 garantiza su 
estabilidad frente a las inercias de las 
cargas gracias a que incorpora unos 
eslabones paralelos que le dan mayor 
robustez.

Destinado a ser ubicado en una 
célula de paletizado en el suelo, 
utiliza el controlador YRC1000 de 

Yaskawa presenta el 
robot paletizador PL500
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Alfonso López, 
CEO de LMGroup

“Un proceso automatizado además de generar 
valor a la compañía, aporta estabilidad y gran 
capacidad de control”

LMGROUP, nace como empresa dedicada al servicio y desarrollo de equipos para 
la automatización industrial, aportando soluciones técnicas e innovadoras para 
el crecimiento de su actividad y modernización. Destacamos por la alta calidad 
y reconocimiento de nuestros productos, por la constancia en investigación 
innovadora y por el eficiente servicio post-venta. Nuestros servicios abarcan desde 
el diseño y la planificación de la solución hasta el servicio post venta y reingeniería, 
que desarrollamos conjuntamente con el cliente.

La cadena de suministro sufrió durante los primeros meses de la pandemia que 
padecemos. ¿La automatización de los procesos garantiza su estabilidad?

Con el estado de alarma, el país padeció un brusco cambio de hábitos de consumo, 
la gente se volcó en el comercio electrónico y paralelamente el pequeño comercio 
se adaptó para no quedarse atrás y evitar echar el cierre por las malas estadísticas 
que se avecinaban. Los grandes operadores logísticos se vieron sumidos en un gran 
cúmulo de movimientos que no eran capaces de soportar ocasionando roturas 
y retrasos en las cadenas de suministros. Es por eso que se dieron cuenta de la 
necesidad de adaptarse a la industria 4.0 y automatizar los procesos para no verse 
en otra situación igual. Esta confirmado por numerosos estudios que un proceso 
automatizado además de aportar valor a la compañía, aporta estabilidad y gran 
capacidad de control.

¿Qué retos permite afrontar la automatización en el sector logístico?

Generalmente las empresas como la nuestra, tratamos de ofrecer soluciones llave 
en mano en el sector logístico, desde que se descarga la primera caja en los muelles 
de carga, hasta que vuelve a salir del almacén con el destino y ruta más optima. 
Los principales retos que siempre nos encontramos son de cara al almacenamiento 
temporal de los productos hasta que reciben la orden de ser expedidos, requiere de 
un gran control y optimización de rutas internas para que el producto no ocasione 
un sobrecoste de almacenamiento al operador logístico. La optimización de los 
movimientos internos así como la preparación multi-tienda de pedidos hacen que 
se logren objetivos que hace 3 años eran impensables.

Entrevista a Alfonso López, CEO de LMGroup
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Más información: LMGroup-es.com

Entrevista a Alfonso López, CEO de LMGroup

Nos podría identificar qué soluciones ofrece LMGroup para garantizar la 
trazabilidad de los productos.

Actualmente estamos adentrándonos en el universo RFID para la trazabilidad de 
artículos, generar ese ADN para el producto ha sido un reto bastante interesante 
para nosotros, permite ganar mucha agilidad y control sobre todo en el sector 
textil que tantas referencias dispone.

¿Cuáles son los aspectos fundamentales de la integración del IoT en la 
logística?

Cada vez las soluciones de automatización y robótica tienen mayor inteligencia a 
la hora de comunicarse entre ellas para mejorar el workflow operativo. Sistemas de 
comunicación como el RFID consiguen localizar cualquier objetivo en tiempo real, 
la trazabilidad que ha llevado y los próximos movimientos que va a sufrir. Cuando 
se combina con sistemas de automatización intralogística, consigues movilidad 
de los productos reduciendo al máximo los esfuerzos físicos del personal, dándoles 
una posición de mayor valor en la cadena de suministro.

LMGroup ha diseñado una solución llamada R-Sorter. ¿En qué consiste?

R-Sorter es un sistema de preparación de pedidos multi-tienda que permite 
preparar simultáneamente mediante un robot industrial y estanterías dinámicas 
hasta 224 pedidos a la vez para diferentes localizaciones dentro de un territorio. 
Esta solución resuelve el problema de espacio que tienen los operadores logísticos 
que anteriormente preparaban los pedidos en palets a suelo pudiendo solo 
alcanzar entre 9 y 15 pedidos simultáneos a tener un robot capaz de preparar 
224 simultáneos. Su productividad actual es de 380 cajas/h aunque estamos 
investigando en la actualización del sistema que permitiría doblar la productividad 
reduciendo incluso el espacio usado.
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Los ciberataques industriales aumentan en 
vacaciones y hacen peligrar el teletrabajo

Las vulnerabilidades informáticas son probablemente la amenaza más importante 
al que se enfrentan las empresas en la actualidad por los riesgos que pueden 
suponer. Compañías especializadas en seguridad informática como Cyber Security 
Cloud y Check Point Research ponen de manifiesto que simplemente en los meses 
de verano han sufrido decenas de millones de ciberataques. 

Cyber Security Cloud (CSC) publicó un informe preocupante en el que detalla 
cómo en el pasado mes de agosto detectaron más de 32 millones de ataques 
a sus clientes. Los datos los obtuvieron de Shadankun y WafCharm, el primero 
es un sistema WAF de detección de ataques en la nube que utiliza Inteligencia 
Artificial por medio de Deep Learning, mientras que el segundo es un servicio para 
la automatización de operaciones mediante IA. 

A su vez Check Point Research ha presentado su informe de amenazas 
global en donde señala que en países como España y Alemania aumentaron 
considerablemente el número de ciberataques recibidos con un 160% y 145% 
respectivamente. Cabe destacar el aumento significativo de ataques ransomware 
de doble extorsión que se está produciendo en 2020. 

Según el estudio aportado por CSC, los ataques aumentaron en un 30% respecto al 
semestre anterior, siendo los días con mayor actividad el 7 de agosto con 1.647.089 
ataques y el 18 de agosto, cuando contabilizaron más de 1.746.611 ciberataques. 
Estas abrumadoras cifras también son superiores a cualquier otra fecha del curso 
2020. Las amenazas se centraban en ataques web, escaneos web y ataques de 
inyección SQL, que básicamente es una búsqueda de vulnerabilidades para poder 
manipular los sistemas de la Industria 4.0. 

Una de las mayores preocupaciones para estas compañías es controlar la seguridad 
de los sistemas con el aumento del teletrabajo. Se debe a que no siempre se 
realiza con los equipos adecuados aumentando el riesgo de vulnerabilidades. Este 
aumento de ataques industriales y la inminente llegada de las navidades hace 
temer que en los próximos meses los sistemas se encuentran más expuestos que 
nunca a las ciberamenzas. 

Una encuesta publicada 
por CSC confirma que el 
50% de las empresas 
tardan más de 90 días 
en detectar que han 
sufrido un ciberataque. 
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Yaskawa es premiado en Robotics Award 2020 por 
desarrollar Air Grip World

Los fabricantes de soluciones 
robóticas diseñan aplicaciones con 
las que mejorar los procesos de 
manipulación de piezas. Gracias a su 
carácter innovador, Yaskawa opto 
por desarrollar un sistema de sujeción 
para el paletizado de botellas llamado 
“Air Grip World” por el que finalmente 
ha sido reconocido en el prestigioso 
Robotics Adwards. 

El gripper para capa completa 
de paletizado patentado por el 
fabricante japonés ha sido capaz de 
mejor al resto de soluciones que existen 
en el mercado. Air Grip aumenta 
la flexibilidad de la producción, la 
seguridad en la manipulación de las 
botellas y garantiza un incremento de 
la producción en procesos de carga y 
descarga. 

Precisamente por ser un innovador 
sistema de agarre ha sido reconocido 
por el prestigioso Robotics Award 2020 
en tercera posición. 

Diseñado para ser instalado en un 
robot Motoman de Yaskawa, Air Grip 
World es capaz de coger botellas 
e introducirlas dentro de las cajas 
de cartón. Los tiempos de ciclo que 
ofrece son realmente altos, con 
capacidad de empaquetar hasta 8 
cajas por minuto y 47.0000 botellas a 
la hora únicamente con dos robots. 

El sistema de agarre ha sido diseñado 
para poder manipular diferentes tipos 
de bandejas, así como botellas de 
vidrio y de plástico. Existen 5 tamaños 
para poder coger diferentes tamaños 
de botellas, aunque el fabricante 
ofrece la posibilidad de realizar un 

diseño personalizado para adaptarse 
a las necesidades del cliente. La 
configuración que ofrece de serie 
está compuesta por un controlador, el 
panel HMI y un variador de frecuencia.

Fuente: Yaskawa.es

Por medio de un sistema que se 
encuentra integrado sobre una 
plataforma móvil, el robot paletizador 
de botellas puede ser reubicado 
rápidamente por medio de una 
carretilla elevadora. Dada la alta 
flexibilidad que ofrece, el gripper para 
robots paletizadores es especialmente 
útil para automatizar el final de línea 
de pequeñas y medianas empresas.



Inser Robótica integra las células de paletizado 
colaborativas más seguras del mercado

Inser robótica, empresa líder en el 
diseño e implantación de aplicaciones 
robotizadas llave en mano, integra 
células de paletizado colaborativas 
versátiles con tecnología láser que 
garantizan espacios totalmente 
seguros para los operarios. 

Las células de paletizado son una 
de las soluciones de automatización 
más amortizables que existen en la 
actualidad. Muy fáciles de integrar, 
ya que no requieren trayectorias 
avanzadas, aumentan la productividad 
y la eficiencia de los procesos 
garantizando un rápido retorno de la 
inversión (ROI). Con la evolución de 
la robótica colaborativa y la robótica 

móvil, ahora las posibilidades son 
infinitas con soluciones a medida Plug 
& Play. 

Sin embargo el concepto de 
paletizado colaborativo no siempre 
termina siendo del todo correcto… ni 
seguro, ya que un entorno compartido 
entre cobot y operario debe de ser 
100% libre de riesgos. En las células 
de paletizado por ejemplo, las garras 
de vacío y los gripper grandes para 
paletizado pueden golpear a un 
operario, del mismo modo que las 
cargas que transportan a la altura de 
la cabeza.  
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Para ofrecer a sus clientes entornos totalmente confiables, Inser Robótica diseña 
células de paletizado que integran dos escáneres láser con el que detectan la 
presencia de un operario. 

En caso de que un trabajador invada el área de trabajo, el sistema lo detecta y 
detiene inmediatamente el proceso garantizando su plena seguridad. Este sistema 
sustituye los equipos tradicionales de seguridad, como pueden ser las células 
fotoeléctricas o los vallados.

El innovador sistema de paletizado colaborativo desarrollado por Inser Robótica es 
más accesible, versátil, confiable y ligero que uno tradicional, facilitando los posibles 
cambios de ubicación de la célula así como su puesta en marcha. Disponen 
de brazo robótico colaborativo, columna de elevación motorizada, gripper de 
vacío, estructura plegable autoportante para dos puestos de paletizado, módulos 
estándar para personalizar tu célula y una evaluación de riesgos de la misma.

La programación es muy sencilla gracias a que integra uno de los asistentes más 
avanzados del mercado. Permite visualizar el proceso en un entorno con Realidad 
Aumentada y programar el robot en cuestión de tan solo unos minutos sin tener 
conocimientos avanzados de programación. El software dispone de algoritmos 
que calculan las trayectorias que menores cargas dinámicas generan realizando 
procesos de paletizado un 20% más rápido y un 30% más fluido que una programación 
tradicional.

Más información: Inser-Robotica.com
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Impresión 3D en centro de estudios. Potencial y 
cambio de paradigma

Ingenieró técnico en 
telecomunicaciones 
que ejerce de docente 
en el Instituto Anna 
Gironella de Mundet.

Ingenieró técnico en 
informática de gestión, 
profesor colaborador en 
la UOC y docente en el 
Instituto Anna Gironella 
de Mundet.

El acceso al diseño y la impresión en 3D ha significado un paso cualitativo en la 
docencia, pues el dominio de estas herramientas permite diseñar y producir 
entrenadores hechos a medida para cualquier ámbito que se pueda proponer.

Los docentes, con conocimientos de diseño y recursos en impresión 3D, son el 
potencial más grande del que disponen los centros educativos en la actualidad. 
Poder generar entrenadores para trabajar la Visión Artificial, la Realidad Aumentada, 
trigonometría, robótica, diseño 3D... son algunos de los diversos ámbitos en los 
que disponer de recursos producidos por los docentes o bien desarrollados como 
proyectos transversales dentro de los curriculums, permiten dotar al alumnado y 
a los centros de los materiales didácticos que no pueden adquirir por el elevado 
coste que estos suponen. Es decir, tener acceso a una impresora 3D nos permite 
obtener físicamente diferentes recursos a un precio muy bajo para que estudiantes 
de todas las edades puedan practicar.

Con este cambio de paradigma, el docente tiene en sus manos una herramienta 
que permite la innovación y la creatividad, consiguiendo con ello que el alumno 
y el profesor puedan desarrollar prototipos que se harán realidad y que permitirán 
trabajar otros contenidos de forma diferente dentro del centro.

Cada docente tiene una forma de ver los recursos que necesita para que los alumnos 
puedan avanzar en su aprendizaje.  La mayoría de estos recursos físicos se pueden 
diseñar y construir con una impresora 3D, lo que genera una gran versatilidad a la 
hora de crear proyectos personalizados a las necesidades de cada docente.

Generar un recurso en 3D supone pensar en su etapa de diseño, trabajar la 
capacidad espacial que el alumno debe tener para generar un prototipo y por 
supuesto ver los errores en el diseño y replantear las soluciones para conseguir el 
éxito fijado. Hasta ahora este proceso era muy difícil de poder desarrollar en las 

Colaboradores de Revista de Robots

Oscar Torrents y Antonio Laiz

“La impresión 3D en las aulas es un recurso ilimitado para 
transformar la forma de enseñar de los docentes y la forma de 
aprender de los alumnos del siglo XXI”
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Redactado por: Antonio Díaz y Oscar Torrents

escuelas, pero en el momento que se pueda introducir la impresión 3D dentro de 
las aulas, los alumnos podrán trabajar todos estos aspectos de forma integral y 
transversal dentro de los proyectos, pudiendo compartir los resultados alcanzados 
con otros compañeros de su propio centro o externos.

Otro aspecto a desarrollar y que por su potencial debería ser considerado, es trabajar 
con los cursos superiores de una escuela. La creación de entrenadores que permitan 
a los alumnos de cursos inferiores utilizar los materiales pensados y generados por los 
alumnos de mayor edad. Este planteamiento ayuda a los profesores a intercambiar 
conocimientos y recursos que se trabajan de forma cíclica. 

Un cambio de paradigma mucho más intenso se produce en aquellos centros de 
enseñanza de nivel superior, en donde el diseño de prototipos para implementar 
en otros proyectos, obliga al alumnado a profundizar en las características 
mecánicas de las piezas, en su estructura, en la funciones que deben realizar y 
en los materiales que deben utilizar para conseguir determinadas propiedades 
mecánicas y funcionales. Esto facilita que los proyectos que se desarrollan en 
los centros de enseñanza superior, sean mucho más complejos a un coste más 
reducido, consiguiendo que el alumnado pueda desarrollar habilidades que hasta 
el momento no había tenido posibilidad de trabajar en un entorno educativo.

Si hasta el momento hemos comentado las posibilidades que ofrece la impresión 
3D para facilitar la implementación de materiales y proyectos en los centros 
educativos, no deja de ser llamativo la gran cantidad de repositorios de litografías 
stl que han aparecido en internet y que a su vez redunda en beneficio del cambio 
de paradigma que venimos comentando. En muchas ocasiones, diseñar una 
nueva pieza desde cero puede suponer un número importante de horas que el 
currículum no permite disponer, por lo que el alumno puede reutilizar proyectos ya 
creados o modificarlos para conseguir nuevos objetivos. Esto que en principio es un 
entretenimiento, se puede convertir en una herramienta importante a la hora de 
pensar cómo hacer uso de la impresión 3D dentro de las aulas.

Una vez comentadas algunas aplicaciones sobre las nuevas herramientas, hemos 
de destacar la posibilidad de implementar las actuales metodologías pedagógicas, 
trabajar en grupo, trabajar por proyectos, acceso a las herramientas digitales, 
promover la capacidad de ser autodidacta, y conseguir cierta autonomía en el 
alumnado, que estas facilitan.

La opción de proponer a los alumnos la realización, por ellos mismos, de un 
proyecto con cierto grado de libertad, a través de un seguimiento y guiado por 
el profesor, estimula al alumno, elimina las clases magistrales, y conseguimos que 
se entretengan y disfruten mientras aprenden y refuerzan otros aspectos como, 
compartir, autoestima, autonomía, y sobre todo conocimiento.

Por todo lo expuesto y por nuestra experiencia en la implementación de la impresión 
3D en las aulas, confirmamos que este cambio de paradigma que ponemos de 
relieve es un hecho imparable, y que dentro de la aulas, deberá ser una herramienta 
más a considerar como recurso ilimitado para transformar la forma de enseñar de 
los docentes y la forma de aprender de los alumnos del siglo XXI.
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   En la actualidad sigue siendo un 
problema en auge del robo de 
equipos industriales, a pesar de tener 
la opción de integrar sistemas de 
seguimiento. La realidad es que se 
siguen cometiendo robos de este tipo 
de inmovilizado, pero las soluciones 
de seguimiento ayudadas por la IoT 
celular están desarrollándose para 
evitar al máximo posible este tipo de 
situaciones. 

Los millones de euros que se pierden en 
maquinaria pesada y equipos tienen 
consecuencias gravísimas para las 
empresas. Y no solo por la pérdida del 
equipo en sí, sino que además hay que 
añadir el coste que genera el tiempo 
de trabajo perdido, los productos 
transportados, las ventas perdidas y la 
pérdida de datos. Se calcula que un 
20% de los equipos y maquinaria son 
finalmente recuperados.  

La mayor parte del inmovilizado se 
encuentra en zonas de baja seguridad, 
ya que el costo que supone colocar 
cámaras de vigilancia, personal 
de seguridad o incluso vallas en el 
perímetro, es muy elevado e incluso 
en ocasiones inviable, ya que la 
maquinaria puede ser trasladada a 
diferentes zonas.

Los sistemas de seguimiento que 
se vienen utilizando en los últimos 
tiempos no han resultado ser todo lo 
efectivo que se esperaba. Es debido 
a que la conectividad estándar 2G, 
3G y 4G tienen muchas limitaciones 
de cobertura en diferentes partes del 
mundo.

La IoT celular utiliza la infraestructura 
de comunicación 4G que ya está 
presente en todo el mundo, pero 
con el añadido de que utiliza una 
cantidad inferior de energía y con un 
rango aumentado para disponer de 
una mejor cobertura. La IoT celular 
funciona en nodos pequeños y 
restringidos por lo que son capaces 
de estar activos durante años con una 
sola batería. El tamaño se ve reducido 
e incluso se elimina el cableado del 
sistema por lo que la colocación y el 
costo se simplifican al máximo.

Las soluciones de seguimiento de 
próxima generación nos permiten 
disponer de acceso a los datos 
en todo momento, y mediante las 
capacidades del Internet of Things, 
disponemos de la conectividad y los 
servicios de la nube de una forma fácil 
y segura. 

El sensor comienza a transmitir los datos 
de ubicación y se pueden utilizar los 
datos a tiempo real o posteriormente 
para su análisis o localización del 
activo.

Internet of Things para evitar el robo de equipos 
industriales
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Los sistemas de carga rápida de Wiferion para 
AMR conquistan el mercado

Esta solución de carga rápida basada 
en baterías de iones de litio suministra 
pequeñas cantidades de energía 
mientras los robots están realizando 
su trabajo. Sin la necesidad de tener 
una base de carga y eliminando los 
tiempos de parada para realizar una 
carga completa. Además las baterías 
al ser alimentadas regularmente 
no necesitan tanta capacidad de 
almacenamiento. En su conjunto crea 
una reducción de costes importante 
para la empresa.

El fabricante Kuka lleva años 
ofreciendo plataformas móviles y AGV, 
su filial Swisslog buscaba un sistema 
de carga inductivo, que fuese ligero 
y que no ocupase mucho espacio en 
los robots móviles por lo que Kuka ya 
utiliza las soluciones Etalink de Wiferion.

Otra empresa que ha confiado en el 
sistema de carga Etalink es Magazino. 
Su robot móvil es Soto, destinado para 
automatizar la cadena de suministro 
autónomo, utiliza el sistema de carga 
rápida dadas las dimensiones de las 

baterías, la alta densidad de potencia 
y su capacidad de carga.

Sherpa Mobile Robotics también ha 
decidido equipar a sus aplicaciones 
colaborativas el sistema de carga 
inductiva de la serie Etalink 3000. 
La empresa francesa optó por esta 
solución por los ciclos de carga rápida 
y por la larga duración de la batería, 
además de la fiabilidad y la libertad 
de mantenimiento que garantiza 
Wiferion.

Por haber desarrollado el primer 
sistema de carga inalámbrica 100% sin 
contacto Wiferion ha sido nombrada 
por un jurado internacional como la 
mejor start-up del año en IFOY AWARD 
2020 y para precisamente, hoy día 7 
de octubre, se conocerá quién es 
el ganador del certamen Handling 
Award en es que se encuentra entre 
los tres finalistas.

Wiferion es una startup que ha desarrollado un innovador 
sistema de carga rápida sin contacto para los robots móviles 
autónomos que se utilizan en los procesos logísticos. 

Más información: Wiferion.com
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Kuka investiga qué sucede durante la interacción 
entre humano y robot

El fabricante alemán líder mundial en el desarrollo de 
aplicaciones robóticas industriales está investigando el 
entrenamiento neuromuscular en colaboración con el 
ministerio Federal de Formación e investigación y la Escuela 
Superior de Deportes de Alemania.
KUKA ha participado en el proyecto de investigación RoSylerNT, un proyecto que 
se inició hace tres años que pretende encontrar la relación en el comportamiento 
entre humano y robot. La Escuela Superior de Deportes se centró en los parámetros 
físicos para el entrenamiento neuromuscular, mientras que KUKA analizaba la 
reacción que los humanos tenemos ante la aceptación de la tecnología, el miedo 
o la confianza. 

El programa de investigación integro sistemas que 
sirviesen de pruebas ejecutables con los que analizar 
los efectos generados en los sujetos. Estos dispositivos 
consistían en una prensa robótica para trabajar las 
piernas o un entrenador automático para correr. 
Este último es especialmente interesante en personas 
que han sufrido accidentes cerebrovasculares. KUKA 
desarrolló un transportador robótico para objetos 
pesados por medio de una plataforma móvil y dos LBR 
iiwa. 

Nadine Bender es un analista senior que ha participado en el proyecto y reconoció 
que “cambiamos el mundo trabajando con nuestros productos y, por ello, tenemos 
que ocuparnos de los efectos que producen en las personas. Somos conscientes 
de esta responsabilidad social”.

El programa se ha llevado a cabo en la ciudad de Augsburgo y han participado 15 
personas con edades comprendidas entre los 18 y los 49 años. Uno de los ejercicios 
que realizaron fue mover mesas ayudados primero por una persona y luego por un 
robot. De este modo se evaluaba la respuesta que genera nuestro cuerpo ante la 
presencia del robot. 

Interacción directa entre robots y personas
Esto se debe a que, además de los sensores y de una cámara de robocepción, 
el sistema está equipado con una tableta que permite la comunicación visual. 
“Los sujetos de prueba no tienen formación específica relacionada con robots. 
La tableta consigue que la comunicación sea más agradable y que aumente la 
confianza en las interacciones”, explica Nadine Bender, empleada de KUKA.
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Fuente: KUKA.com

El sistema incluye mapas del entorno para mejorar la orientación y una base de 
datos fotográfica. El robot saluda a la otra persona de manera individual gracias al 
reconocimiento facial integrado. Los tres sistemas, incluyendo la prensa de pierna 
y el entrenador de carrera, pueden percibir la postura, el movimiento y la carga 
de la persona y, con estos datos, adaptarse a ellos y a cada situación. Los robots 
garantizan que los usuarios y los pacientes no se sobrecarguen ni corran peligro. 
Un participante indicó que “después de una fase corta para familiarizarme, noté 
rápidamente cómo reacciona el robot a mí, qué hace y qué no hace. Por ejemplo, 
me di cuenta bastante rápido de que no solía hacer movimientos frenéticos”.

KUKA se centra en la investigación de fundamentos básicos
KUKA está llevando a cabo una investigación de los fundamentos básicos en 
colaboración con la Escuela Superior de Deportes de Colonia y el Ministerio Federal 
Alemán de Formación e Investigación. Aunque ya se han realizado estudios aislados 
sobre la interacción entre personas y robots, los aspectos psicosociales también se 
tienen ahora en cuenta en los experimentos de KUKA. Los hallazgos se aplicarán 
después a otros productos. “La cooperación con los robots es cada vez más 
importante, especialmente en el sector de los cuidados. No obstante, las personas 
y las máquinas inteligentes también están trabajando cada vez de manera más 
estrecha en la industria”, afirma Nadine Bender.

El proyecto de investigación concluirá a finales de 2021, cuando se evaluarán 
los resultados de la semana de pruebas en Augsburgo. Los otros dos sistemas 
también se evaluarán al mismo nivel en Colonia en otoño. El Dr. Uwe Zimmermann, 
jefe del proyecto, señaló que “ahora nos estamos centrando en la investigación 
psicosocial y en el desarrollo de tecnologías innovadoras que también puedan 
influir en otros productos. Por último, queremos desarrollar un sistema robótico que 
pueda aprender, que aplique la fuerza de manera activa y que, de este modo, se 
convierta en un ayudante interactivo para humanos”.
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China invierte 30.000 
millones de dólares en 
Inteligencia Artificial   
desde 2016

Big Data:
una herramienta 
esencial para la 
fabricación inteligente

Un informe del portal chino de 
noticias tecnológicas 36Kr señala que 
China es una potencia mundial en 
el desarrollo de Inteligencia Artificial 
comparable a la de Estados Unidos. 
Los datos con los que se elabora el 
informe corresponden a las rondas de 
inversión realizadas en las empresas 
que desarrollan Inteligencia Artificial.

La mayor parte de los 237.800 
millones de Yuanes invertidos en IA 
corresponden a los últimos 4 años. 
Las startups con sede en la ciudad de 
Beijing, en donde se ubican algunas 
de las universidades de ciencias más 
prestigiosas del país, fueron en las 
que más se invirtió con un importe 
superior a los 9.375 millones de euros.  
En la segunda ciudad en donde más 
se invirtió fue en Shenzhen, con 3.877 
millones de euros seguida de Shangai 
con 2.331 millones. Algunas de las 
empresas más relevantes son la startup 
Malong Technologies, Shangai Qiniu 
Information Technologies o UBTech 
Robotics entre otras.

En China hay en la actualidad cerca 
de cien empresas con un valor 
superior a los 1.000 millones de dólares, 
siendo la mayoría de ellas startups que 
desarrollan IA. 

En 2016 el gobierno chino 
anunció un plan estratégico 
para el desarrollo de IA que 
ha servido para que las 
empresas chinas obtengan 
unos fondos que superan los 
30.000 millones de dólares.

La Fábrica Digital se 
convierte en una filosofía 
para las empresas del siglo 
XXI que deberán estar en 
consonancia con la industria 
4.0 para ser sostenibles.

En la actualidad, la necesidad de 
información y el tratamiento de datos 
está creciendo a un ritmo desorbitado, 
por lo que las soluciones TI tradicionales 
no son suficientes para el nivel de 
datos a tratar. Las empresas necesitan 
analizar la información e identificar los 
datos con mayor valor para poder ser 
empresas digitalmente inteligentes y 
competitivas en el mercado.

Deben entender que la información es 
el factor más importante puediendo 
incrementar su valor por medio de los 
datos de los productos y  proveedores.

Datos estructurados en el Big Data

El análisis del Big Data permitirá tomar 
mejores decisiones en cuestiones de 
mantenimiento y el almacenamiento 
de materiales, del mismo modo que 
optimizará  de manera inteligente la 
tendencia de las ventas realizadas. 

Para que el análisis funcione se necesita 
que haya una correcta entrada y 
almacenamiento de los datos, afrontar 
el reto de la ciberseguridad en la nube 
y lograr por medio de herramientas 
analíticas, definir correctamente los 
objetivos empresariales para lograr 
una fabricación inteligente. 
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Unir proveedores, fábricas y clientes 
en una misma plataforma es la 
integración soñada por todas las 
grandes corporaciones. Denso, uno 
de los fabricantes de componentes 
automotrices más importantes a nivel 
mundial, ha presentado Factory-IOT, 
una plataforma que es capaz de unir 
130 fábricas utilizando Tecnología de 
la Información e Internet of Things.

Después de dos años de desarrollo, 
Factory-IOT ha sido puesto en marcha 
a finales de 2019. Con un software 
de código abierto, es un sistema que 
pretende optimizar los procesos con 
los proveedores en la nube. De este 
modo se podrán gestionar múltiples 
aplicaciones en tiempo real. Al ser de 
código abierto, cualquiera lo podrá 
emplear mientras recopila datos de 
diferentes procesos de fabricación 
bajo una misma nube.

Este aumento de capacidad permitirá 
dar respuesta a las necesidades 
productivas, así como el control de los 

estados operativos de las empresas, 
permitiendo ofrecer productos de alta 
calidad al mayor número de clientes 
posibles. El software presentado 
por Denso reduce los costos de 
múltiples softwares incompatibles 
entre sí que ahora quedan obsoletos, 
aumentando la eficiencia de los 
procesos productivos y obtener una 
sustancial mejora en la calidad de la 
gestión.

Para lograr aumentar el potencial de la 
plataforma, los ingenieros han seguido 
mejorándola con los datos reales de 
los procesos de sus socios internos. 
De este modo Factory-IoT se ha 
convertido en la primera plataforma 
propia en la nube de un proveedor 
del sector automotriz que es capaz de 
unir 130 fábricas distribuidas por todo 
el planeta.

La plataforma Factory-IoT desarrollada por Denso 
une hasta 130 fábricas

Fuente: Denso.com
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J. Schmalz Gmbh amplía su gama de grippers de vacío para 
la manipulación de productos por medio de robots. La nueva 
garra se llama FQE y destaca por la seguridad y rapidez que 
emplea en la sujeción de piezas.
Creada para poder adaptarse a cualquier tamaño de piezas, el plano aspirante 
desarrollado por Schmalz permite ser utilizado por medio de ventosas de vacío o 
esponjas hermetizantes, convirtiéndose en una solución versátil para packaging y 
para el paletizado de cajas. 

El plano aspirante de vacío FQE es capaz de trabajar en diferentes posiciones 
independientemente de su geometría. Esta versatilidad le permite adaptarse con 
gran eficiencia a las particularidades que ofrecen los robots colaborativos. Dispone 
de una capacidad de carga útil de hasta 35 kg favoreciendo su adaptación a 
numerosas aplicaciones.  

Cabe resaltar que este sistema de agarre de vacío está especialmente indicado 
para la manipulación de materiales tan diversos, como es el caso del vidrio, 
componentes electrónicos o piezas del sector de la automoción. Dispone de 
un sistema de válvulas de mando totalmente integradas para la aspiración y el 
soplado de aire que permite realizar ciclos gran velocidad. 

El gripper ha sido cuidadosamente diseñado con cantos redondeados con el fin de 
evitar riesgos en entornos en los que el robot comparte espacios con los operarios. 

Actualmente el plano aspirante ha salido al mercado en dos versiones, la FQE M y la 
versión FQE X. El modelo FQE M requiere de generadores de vacío externos mientras 
que el FQE X incorpora el ecoPump SEP, que es el sistema encargado de proporcionar 
la presión de vacío que necesita para rendir eficientemente ya sea con ventosas 
o con esponja hermetizante. El sistema 
FQE se puede adquirir con diferentes 
medidas para adaptarla perfectamente 
a las necesidades del cliente, ya sea en 
el tamaño 120 x 6 0mm, 220 x 80 mm o 
en la de 300 x 130 mm.

Por último, debemos recordar que el 
gripper de vacio FQE dispone de la ISO 
TS 15066 permitiendo su integración en 
entornos colaborativos (MRK).

Schmalz  presenta el plano apirante FQE para 
manipulación de cajas

Fuente: Schmalz.com
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Fuente: Yaskawa.es

Yaskawa robotiza un 
laboratorio de Israel 
que lucha contra el 
Covid-19
El departamento de I+D 
de Yaskawa ha culminado 
con éxito la automatización 
de un equipo que realiza 
pruebas del coronavirus en 
un laboratorio de Israel. 
El robot integrado por Yaskawa tiene 
seis ejes además y cuenta con otros 
equipos externos automatizados. 
Actualmente es el encargado de 
realizar parte de las pruebas del 
laboratorio evitando que se produzca 
el contacto entre los trabajadores. 
El proceso realiza un muestreo de 96 
ampollas en cada ciclo de prueba, 
así como la preparación de las 
pruebas PCR. Cabe destacar que el 
sistema robótico ha aumentado la 
rapidez y precisión del proceso, con 
una capacidad para realizar 2.800 
pruebas diarias durante todos los días 
de la semana. 

El robot Yaskawa aporta seguridad, 
precisión y agilidad, dando respuesta 
a las necesidades del laboratorio. 
Como hemos señalado reduce los 
riesgos de infección y de contagio 
entre el personal de laboratorio 
cuando se encuentran expuestos 
ante las muestras. El proceso es muy 
sencillo y permite su desarrollo sin que 
los operarios requieran conocimientos 
en programación. Al aumentar la 
capacidad del laboratorio evita la 
sobrecarga del personal y a su vez 
les permite destinar los recursos de 
personal en procesos que requieran 
mayor cualificación técnica.

“Los robots de laboratorio dedicados 
al coronavirus responden a la 
necesidad de Israel, así como de 
cualquier otro país del mundo, de 
acelerar la velocidad de las pruebas 
y aumentar su número de manera 
significativa. Nuestro sistema robótico 
acelera significativamente la tasa de 
pruebas. Esto podría convertirse en un 
punto de inflexión para la gestión de 
los tests ante una pandemia, ya que 
a medida que aumenta el número 
de pruebas, las decisiones nacionales 
se toman más fácilmente y, en 
última instancia, se puede detener 
la cadena de infección. Además, el 
sistema minimizará el riesgo de que los 
trabajadores del laboratorio puedan 
infectarse con coronavirus.”, señaló 
Arik Dan, presidente de Yaskawa Israel.

Dado el éxito alcanzado en la 
integración del robot, Yaskawa planea 
automatizar los procesos de otros 
laboratorios ubicados en Israel que se 
encuentran saturados por la incipiente 
demanda de pruebas para detectar 
el coronavirus.
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Inser Robótica integra con éxito robots AMRs en la 
empresa NormaGrup

Hoy os mostramos un caso de éxito de 
Inser Robótica en la automatización de 
3 áreas de producción de Normagrup 
por medio de robots móviles 
autónomos. ¿El resultado? Normagrup 
ahora es más eficiente, tiene mayor 
flexibilidad en su producción y ha 
mejorado la trazabilidad en sus líneas 
de ensamblaje.

Con sede en la localidad asturiana 
de Llanera, Normagrup es una 
empresa fundada en 1971 que ha 
ido acumulando experiencia hasta 
convertirse en líder mundial en la 
fabricación de iluminación de interior. 
Para lograr seguir siendo competitivos 
en el mercado, poder afrontar los retos 
actuales y los futuros, ha contado con 
la tecnología de Inser Robótica para 
ser más eficientes en diferentes áreas 
de trabajo.

Inser Robótica ha logrado integrar 
vehículos autónomos inteligentes 
que fueran capaces de moverse por 
espacios estrechos y compartidos con 
el equipo profesional.

“Suponía un gran desafío para el 
concepto de AGV al que estábamos 
acostumbrados y que necesita 
moverse por entornos más o menos 
controlados y realizar trayectorias 
fijas”, explica Mikel Jaureguizar, 
director general de Normagrup.

Desde Inser Robótica, se estudió con 
detalle las rutas a realizar entre cada 
una de las 3 áreas de producción, la 
inyectora y el almacén automático, 
llegando a la conclusión de que 4 
AMRs se serían suficientes para cubrir 
las necesidades del proceso.

“Estos vehículos poseen tecnología de 
navegación que les permite moverse 
en un entorno variable como el 
planteado. Son capaces de gestionar 
por sí mismos las rutas, esquivar objetos 
y buscar alternativas a la trayectoria 
planificada, ante eventos inesperados, 
como el que supone que una persona 
se cruce en mitad de su camino”, 
señala Xabier Madina, responsable 
comercial del área de Robótica Móvil 
en Inser Robótica.

Su capacidad de carga sería más que 
suficiente ya que pueden transportar 
hasta 90kg, siendo las cargas de 
Normagrup siempre por debajo de los 
20Kgs, quedando un margen de 70Kg 
para la estructura del transportador, 
motor y antenas de comunicación.

Una vez dimensionado el robot 
móvil, faltaba diseñar los accesorios 
necesarios para que las cajas sean 
recogidas y entregadas desde 
los vehículos. La experiencia de 
Inser Robótica en el empleo de 
transportadores facilitó la integración 
de transportadores de banda sobre 
cada uno de ellos, y crear elementos 
de acople a los sistemas de Normagrup.
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Sistema conectado a ERP y 
SGA
Por último, dotamos de un cerebro 
a la flota con Enterprise Manager, el 
gestor de Omron, y se desarrolló una 
aplicación que se comunicase con 
el gestor de almacén de Normagrup. 
MQTT sería el servicio de mensajería 
empleado por su gran versatilidad 
y robustez en las comunicaciones 
machine to machine. Cada uno de 
los vehículos se comunica mediante 
wifi con el gestor de flotas, y éste con 
los sistemas de gestión de almacén o 
SGA y de producción o ERP.

“La integración de elementos tan 
disruptivos como estos pequeños 
vehículos, generaba un cierto grado 
de incertidumbre. Todo el equipo 
de Inser Robótica, ha sabido estar 
a la altura y resolver con ingenio y 
profesionalidad cada uno de los 
retos que han surgido”, confiesa Mikel 
Jaureguizar.

Asimismo, Jon Ander de Léniz, jefe del 
proyecto de Inser Robótica, explica 
que “ayudó mucho que fuese un 
cliente con un alto nivel técnico y 
facilidad para adaptarse a estas 
nuevas tecnologías”.

“Normagrup buscaba no solo un 
sistema flexible en cuanto al movimiento 
de material en planta, sino que los 
equipos con los que interactuaba 
en la carga y descarga también lo 
fuesen. Por ello, cada elemento de 
carga o descarga está integrado a 
modo de ‘isla’ con su control propio 
incorporado independiente del resto 
de equipos. Esto permite que el día de 
mañana, si desean mover uno de los 
transportadores a otra posición, basta 
con desenchufarlo, enchufarlo en la 
nueva posición y regrabar la posición 
de parada del ARM”, afirma Jon Ander 
de Léniz.

Por su parte, Mikel Jaureguizar visualiza 
sus próximos retos de automatización: 
“Estamos pensando en seguir 
ampliando la flota de vehículos para 
mover productos desde otras líneas, y 
contaremos con Inser Robótica para 
su puesta en funcionamiento”.

“El binomio entre Omron e Inser 
Robótica, uno como fabricante de 
equipos de altas prestaciones y el 
otro como integrador experto en 
este tipo de tecnologías de vehículos 
autónomos, ha dado como resultado 
un proyecto muy exitoso, de alta 
rentabilidad para Normagrup y que 
refuerza la alianza estratégica de Inser 
Robótica con Omron en su papel de 
Solution Partner”, concluye Xabier 
Madina.

Más información: Inser-Robotica.com
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SMC invertirá 20 millones de euros en ampliar su 
sede central de Vitoria

Fuente: SMC.eu

SMC Corporation ha puesto en 
marcha un ambicioso proyecto de 
ampliación de sus instalaciones en 
Vitoria-Gasteiz, donde se encuentra su 
central para toda la Península Ibérica. 
La empresa invertirá 20 millones 
de euros para duplicar su sede de 
la capital alavesa y se prevé que 
terminen en un plazo de dos años.

SMC es líder mundial en el desarrollo 
tecnológico y creación de soluciones 
de automatización para la industria. 
Con más de 60 años de historia, instaló 
hace más de 30 años su sede en la 
Península, donde en estos momentos 
da empleo a más de 350 personas. De 
ellas, en la central de Vitoria trabajan 
más de 200. La compañía ocupa 
ahora una superficie útil de 10.000 
metros cuadrados y con la nueva 
inversión aumentará casi un 60%. 

La ampliación afianzará el modelo 
de negocio y supondrá la creación 
de nuevos puestos. “En SMC somos 
conscientes de que nuestros 
empleados son un factor esencial 
para alcanzar el éxito. Nos representan 
ante nuestros clientes y la industria en 
general. Esto nos llena de orgullo y 
nos impulsa a seguir esforzándonos 
al máximo”, indica David Gallego, 
Director General de SMC España S.A.U.

El objetivo es seguir evolucionando de 
manera sostenible para adaptarnos 
al entorno de forma innovadora y 
eficiente, continuar con nuestro plan 
de crecimiento y mantener nuestra 
estrategia corporativa de proximidad 
y cercanía al tejido industrial.

El futuro edificio aumentará su 
capacidad logística y de producción. 
Una fabricación flexible, personalizada, 
adaptada a la idiosincrasia del 
mercado y de los clientes. 

SMC cuenta con delegaciones y 
una extensa red de distribución en 
toda la Península y viene realizando 
importantes inversiones para la 
expansión de sus plantas en todo 
el mundo. Con más de 21.000 
empleados, tiene como ‘leitmotiv’ 
“apoyar a la industria y a los clientes 
en los nuevos retos y desafíos en sus 
procesos industriales e impulsar la 
competitividad”.

Innovación, tecnología y sostenibilidad

Un aspecto que caracteriza a SMC 
es su aportación a la industria a 
través de la innovación y su continua 
inversión en I+D+i. Más de 300 millones 
de euros se destinan todos los años 
en la Corporación a la detección de 
tendencias, nuevas tecnologías y al 
desarrollo de nuevos productos. Ese 
carácter innovador llega a todas las 
subsidiarias de SMC en el mundo.
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Fuente: Cybasque.eus

Nace Cybasque para ayudar a la industria en 
ciberseguridad

La nueva Asociación de Industrias 
de Ciberseguridad del País Vasco 
presidida por Xabier Mitxelena, cuenta 
con 42 empresas públicas y del sector 
privado y surge a partir de la Visión 
Estratégica del Gobierno Vasco-SPRI 
y de empresas del sector ICTA-GAIA. 
Ha sido constituida el pasado 14 de 
octubre en un evento presidido por 
Arantxa Tapia, Consejera de Desarrollo 
Económico, Sostenibilidad y Medio 
Ambiente.

Según la Unión Europea, en los 
próximos años va a haber una gran 
demanda de empleos cualificados 
en ciberseguridad y es que se estima 
que los ciberataques provocaran en 
2021 535.000 millones de euros en 
pérdidas. Es por ello que según un 
estudio del GV, el 85% de las empresas 
industriales incrementarán su inversión 
en ciberseguridad industrial en los 
próximos años. Actualmente la 
ciberseguridad tiene un mercado 
mundial de unos 71.000 millones 
de euros y genera 594 millones de 
empleos y se estima que alcanzará los 
130 billones de euros en 2022. 

Para hacer frente a este reto se 
requieren en la comunidad autónoma 
5.200 puestos con titulación universitaria 
o Formación Profesional. Para lograrlo 
desde la asociación trabajará en 
programas de desarrollo de talento, 
buscará colaboraciones entre agentes 
del sector y del tejido productivo vasco, 
promoverán la internacionalización de 
sus empresas asociadas y la creación 
de infraestructura de ciberseguridad.

El propio Xabier Mitxelena afirma 
que “los efectos de esta crisis están 
siendo especialmente duros para las 
empresas sin capacidades suficientes 
ante el reto de la digitalización y 
la nueva economía, y Cybasque 
surge, precisamente, para ser un 
aliado en esta evolución”, y añade 
que “nacemos con la vocación de 
sumar, de colaborar para impulsar 
el desarrollo de la ciberseguridad en 
todos los ámbitos privados del territorio, 
promocionando la colaboración 
con otros sectores e impulsando 
el desarrollo de nuevos productos 
y servicios de base tecnológica y 
con alta orientación al mercado 
internacional”.
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