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Divisiones de productos o soluciones bajo las que trabaja el grupo, dependieno del 
área a la que atiende y cómo, en las distintas cadenas de suministro.   

La actual situación sanitaria, sumada a la digitalización y el 
desarrollo imparable del negocio online, ha cambiado el panorama 
empresarial de manera irremediable.

Los distintos sectores de trabajo se han visto obligados a adaptarse 
o a morir en el intento de superar con similares recursos, una 
productividad muy superior. Y, es ahí, dónde justo LMGroup 
interviene, también adaptando todos sus medios, proporcionando 
automatismos industriales para almacenes adecuados a la ya 
acuñada como, industria 4.0 o cuarta revolución industrial.

Pero, además LM, abarca las principales áreas de negocio 
relacionada con los automatismos industriales, desglosándolas por 
categorías que representarán diferentes soluciones para almacenes, 
adaptadas según la necesidad de la compañía o sector en el que 
opere.

LMGroup, áreas de negocio o 
divisiones de la compañía   

“La marca LMGroup engloba 
bajo su grupo cuatro 

divisiones relacionadas con 
la logística y la 

automatización industrial”

Nave del grupo aún bajo la 
anterior nomenclatura que 
designaba a la empresa, 

ahora una división dentro del 
grupo completo. 
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Dentro del grupo LM, las distintas actividades a desarrollar se han englobado de 
diferentes formas pero, el último año 2020, se han establecido las 4 divisiones 

definitivas que se clasifican según el tipo de solución que se aplica en la instalación.

Nuestras divisiones y las soluciones que las integran: 
Robots colaborativos, AGVs, AMRs, transportadores,  
maquinaria adaptada  etc...

Esta división se comprende en las diferentes soluciones de 
automatización de la división logística de empresas, ya bien sea 
operadores logísticos o pequeña y gran empresa, que requiera de 
automatizar procesos logísticos como el picking, almacenamiento 
o clasificación y transporte interno, desde la entrada de mercancía 
en la zona de descarga de camiones hasta las expediciones del 
producto conformado.
- Líneas de transportadores: Estandarizados o no 
estandarizados. Soluciones de transporte de mercancía mediante 
transportadores de rodillos o banda. 
- Almacenes automáticos: Soluciones de automatización de 
almacenes de gran volumen mediante Shuttle o robótica 
colaborativa integrada, soluciones de Racking convencionales para 
mantener la carga. 
- Sorters/Clasi�cadores: Soluciones de clasificación de 
paquetes. Clasificadores Horizontales, Verticales, Pop-Up, Zapatas 
entre otros. Los sistemas de clasificadores mediante diversores y 
transportadores estandarizados también entrarían dentro de esa 
clase. 
- Preparación de pedidos: Soluciones de automatización para 
preparación de pedidos. Automáticos y semi-automáticos. Las 
diferentes soluciones que se pueden encontrar son entre otras 
estaciones GTP (Go to Person), sistemas Pick-to-light y 
Put-to-light, y, AMRs y ACRs.
- IT-SGA en las anteriores soluciones: Soluciones de 
Software para dotar de inteligencia a las anteriores soluciones. 
Soluciones de Monitorización, reporting y gestión de 
almacenamiento.  

Esta división se comprende en las diferentes soluciones de 
automatización mediante el uso de robots, ya bien sean 
colaborativos o industriales y vehículos autónomos. Los diferentes 
productos que entrarán en esta división serán los siguientes: 
 - Robótica industrial y colaborativa: Soluciones de finales 
de línea mediante el uso de robots industriales o colaborativos.
Líneas de Paletizado
Líneas de Encajado
- Garras Industriales: Soluciones de cogida de productos para 
diferentes funciones. Tipologías variadas de productos. 
- Automatic Guided Vehicles (AGV): Soluciones de 
transporte de mercancía mediante robots de movilidad guiada. 

LMAutomation está dedicada a fabricación de maquinaria especial 
que requiere de estudios previos, diseño y fabricación desde un 
punto cero, las cuales no lleguen a vías de estandarización.  

Entre las soluciones para esta división se encuentran líneas de 
fabricación especi�cas y con alta productividad de 
productos repetitivos o automatización especial de procesos sin 
productos estandarizados.  

También podemos encontrar soluciones de robotización para 
finales de línea: 
- Formadoras de cajas
- Flejadoras y enfardadoras
- Líneas específicas de producción para productos muy 
específicos.  

Esta división está dedicada a la consultoría, formación y 
mantenimientos industriales mediante la empresa 
subsidiaria del grupo LMGroup.

En conclusión, el grupo integra con todas y cada una de sus 
parcelas un amplio abanico de posibilidades de automatizar 
negocios para mejorar la productividad y las distintas áreas de la 
cadena de suministro generando en las empresas una adaptación 
hacia los nuevos derroteros que marca el actual mercado, guiado   
por acontecimientos y la 
premura de la 
digitalización y el 
crecimiento del 
e-commerce llegado de la 
mano de la pandemia entre 
otros motivos.  

Para más info:
lmgroup-es.com

Smart Logistics

Robotics

Automation

Industrial Service 



 LMGROUP-ES.COM

 ACRS 
 AUTOMATISMO INTELIGENTE

AUTONOMOUS CASE-HANDLING ROBOTICS

El primer sistema de ACRs (Autonomous 
Case-Handling Robotics) del mercado. Puede lograr 
la gestión de la automatización del almacén, 
realización de picking inteligente gracias al software 
de gestión de rutas, permite una manipulación 
ergonómica y clasificación optimizada en las 
diferentes ubicaciones. Facilmente escalable en 
función de las necesidades productivas de la 
empresa. De rápida implementación en tan solo una 
semana y adecuado para cualquier escenario de 
aplicación. 

Smart Logistics
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para que el consumidor vaya a por su 
pedido. Facilitarles tener al alcance en el 
momento que se desee sus productos. 

- Sostenibilidad: las ciudades cada 
vez aumentan en mayor medida su 
población, el transporte genera colapsos y 
empeora el clima, la última milla ha 
generado que ciudades como Madrid 
tengan un índice muy elevado de 
contaminación que necesita ser reducido. 

 

- Inmediatez en las entregas: Al 
tener mayor espacio de almacenamiento en 
las Darkstores, se permite tener mayor 
numero de referencias de tal manera que la 
inteligencia artificial disponga de la 
información suficiente para que el 
consumidor sepa en tiempo real, en cuanto 
tiempo puede recibir su pedido.  
Actualmente es cada vez más ínfimo.

- Flexibilidad y adaptabilidad: Se 
adaptan en tiempo y forma a los clientes y
consumidores, es más sencillo planificar 
los recursos necesarios y cumplir con las 
expectativas del usuario. 

 

Otras ventajas que podemos encontrar de 
estos centros de distribución pueden ser la 
mejora en la gestión de devoluciones, 
disminución de errores en pedidos y 
eficiencia logística. 

Sistemas de Automatización de Darkstores
Múltiples espacios y reducidos, es la clave 
del éxito de este sistema logístico, pero,
 

Dark Stores y Microhubs 
logísticos - ¿Estamos en una 

nueva era logística?  

#teamLMGroup

          Pablo de la Villa
          Adjunto de dirección 

Mientras que la pandemia sumía  a los medianos y pequeños comercios en una crisis 
logística a través del e-commerce, las multinacionales ya habían adaptado a lo largo del 
tiempo sus instalaciones a las grandes demandas online.

El mundo logístico ha variado mucho 
durante la etapa de Covid en la que Europa 
se ha visto inmersa. Los hábitos de 
consumo seguían aumentando estando en 
confinamiento y los pedidos en 
e-commerce provocaban que los centros 
fullfilment o almacenes logísticos 
colapsaran.

Mientras que las grandes multinacionales 
se habían ido adaptando a lo largo del 
tiempo gracias a la demanda de los 
clientes, otros pequeños y medianos 
comercios se venían obligados a cerrar y 
por lo tanto perder clientes o disminuir su 
facturación. Los nuevos planteamientos de 
logística estaban a punto de desembarcar 
en nuestro continente. 

Ahora bien, ¿qué se considera un 
microhub o Darkstore? 

Los DarkStores son la nueva versión de 
centros de distribución para pedidos que 
llegan desde la tienda online. Abiertos los 
365 días del año, este nuevo formato de 
tienda se localiza en flujos demográficos 
densos permitiendo que los consumidores 
puedan recoger su pedido en el menor 
tiempo posible reduciendo así la huella de 
carbono que genera la última milla. 

Estos centros de distribución en las 
ciudades permitirían al pequeño y mediano 
comercio poder vender sus productos en 
plataformas online que han emergido con 
la pandemia y, conseguir mayor alcance y 
aumentar sus beneficios. 

Las claves del éxito de este nuevo sistema 
de distribución debido a la exigencia del 
consumidor son las siguientes:
- Conveniencia: Puntos 
estratégicamente colocados para  generar 
una nueva ruta 

. 

“Los Darkstores son la 
nueva versión de 

centros de distribución 
para pedidos online. ”



LMGroup La Revista Nº 1 2021

Distribución Darkstores

Distribución Full�lment

¿Cómo se automatizan para sacar el 
máximo partido?

Tenemos varias posibilidades para 
automatizar el proceso de picking de esos 
pedidos que el cliente demanda. LMGroup 
dispone de diferentes tipos que se detallan a 
continuación:

ACR (Autonomous Case-Handling 
Robotics) 

Debido a que dichos espacios no disponen 
de grandes alturas, este sistema permite 
que mediante estanterías convencionales 
hasta 7 metros de altura albergar más de 
10.000 diferentes referencias. Los Robots 
se priorizan para alcanzar la mayor 
productividad preparando alrededor de 
50/60 pedidos a la hora en un espacio 
reducido. Una solución que es escalable 
dentro del espacio y a nivel de 
productividad, sirve con aumentar el 
numero de robots. Diferentes estaciones de 
trabajo, mediante estanterías con 
pick-to-light, puestos de conveyors o 
totalmente manuales, permiten la 
variabilidad del sistema en función de las 
exigencias del lugar geográfico. 

Solución Microfull�lment

Los almacenes automáticos de Shuttle de 
alta densidad permiten almacenar una gran 
cantidad de referencias en el espacio. Los 
nuevos sistemas Microfullfilment, permiten 
alcanzar productividades de más de mil 
líneas de pedido a la hora, en las cabeceras 
del almacén se colocan unas estaciones de 
picking que permiten agilizar el proceso de 
preparación de pedidos siendo está opción 
muy rentable cuando hablamos de 
Darkstores con más de 10 metros de altura 
en el espacio. 
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En logística un clasificador o sorter es un 
sistema que realiza la clasificación de 
productos según su destino.

Su función principal es separar elementos.
Los sorters son soluciones de logística 
interna o intralogística que, entre otras 
cosas, aumentan la velocidad agilizando la 
clasificación de paquetes en los 
almacenes. Esto se produce a través de 
rodillos encauzados hacia diferentes 
destinos o cubetas. Los sorters 
automáticos, se ayudan de equipos 
visuales y lectores de códigos para 
identificar el lugar dónde han de ser 
finalmente ubicados los distintos bultos.

Dentro de la variedad que podemos  

encontrar o instalar en nuestros almacenes 
podemos elegir aquellos más adaptados a 
nuestra necesidad u que solucionen de 
alguna forma más completa la 
implementación de las posibilidades de las 
instalaciones.
Pero, ¿qué beneficios o que tipo de sorters 
podemos encontrar?

Beneficios de la instalación de 
sorters.

Entre las ventajas que la implementación 
de los sorters en un almacén se encuentra 
varias, pero, entre ellas la reducción de 
tiempos o eficiencia es una de las 
principales, puesto que de ella emergen 
algunas de las restantes.
 

El hecho de que aumenten la velocidad, y la 
productividad por tanto sea superior, 
conlleva un ahorro energético que deriva 
en un claro incremento de flujo de 
mercancía y en un ahorro de costes.

A ello hay que sumar la disminución del 
error humano, lo que acarrea que las 
devoluciones sean menores por la alta 
precisión que garantiza en la clasificación.
Además, estos sistemas se necesitan en 
varios puntos de las instalaciones como 
puedan ser la recepción, recogida o envío 
de los productos. Garantiza también pues, 
una fiabilidad y rentabilidad en cargas 
unitarias como cajas de cartón, paquetes, 
alimentos empaquetados, etc.

La extensión de los mismos y su éxito, esta 

Sistemas de clasi�cación:
SORTERS 

Los sorters o sistemas de clasi�cación son básicamente el sistema que realiza la clasi�cación 
de productos según su destino.   
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 avalado por la creciente demanda mundial y 
por la elección de la solución de 
e-commerces  como Amazon y Zara.

Esta automatización no requiere de 
mantenimientos complejos y tiene una vida 
útil larga. 

TIPOLOGÍA DE SORTERS

Sorters de zapatas (shoe 
sorters)

Alta velocidad, eficiencia, confiable y estable, 
el sorters de zapatas o “shoe sorter” son los 
preferidos por industrias o sectores como el 
e-commerce, o la mensajería. Tienen una 
capacidad de movimiento de 8.000 paquetes 
/ hora (un solo lado, se puede clasificar 
simultáneamente por ambos). Los crossbelt 
de zapata no son afectados en su 
funcionamiento por condicionantes como 
peso, o tamaño de los bultos, su 
funcionamiento es igualmente óptimo..

Un dato diferenciador de nuestro crossbelt 
vertical es que reduce el consumo de energía 
en un 20% comparando con los tradicionales

Sorters Verticales

El sorters o crossbelt vertical clasifica desde 
arriba y soporta menos peso que el horizontal 
35 kilos en su caso y 16.000 bultos hora.

Ocupa un espacio limitado, por tanto, es 
aconsejable para almacenes reducidos.
El sistema de alimentación de paquetes 
podemos escogerlo automático o semi 
automático.

Para finalizar destacar que, el principal 
beneficio de cuaquier sistema o solución 
industrial siempre será la mejora de la cadena 
de suministro y por tanto, el mensaje que 
cumpliendo plazos damos al cliente final 
sobre nuestra marca y servicio. 

Pop - ups

DIseñados para alcanzar una alta capacidad 
de clasificación de hasta 4200 pcs/h de 
manera bidireccional a ambos lados del 
clasificador. Este modulo de clasificación 
eléctrico se adapta en líneas estandarizadas 
de transportadores de alta velocidad siendo 
esta, una solución económica con una 
tecnología moderna y flexible capaz de 
clasificar: cajas de cartón, gavetas y otros 
materiales con amplio rango de pesos hasta 
los 35 Kg. 

Sorters horizontales

Son los más adecuados cuando debemos 
tener en cuenta el peso y el tamaño de los 
materiales. Son altamente eficientes y 
desplazan hasta 50 kg de peso y mueven 
hasta 13.000 bultos por hora. Su 
mantenimiento es sencillo y económico. Su 
extensión o esqueleto como bien indica su 
nombre es horizontal.
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AMR: Robótica autónoma para una óptima 
automatización industrial.

Robótica móvil

La inteligencia artificial, los robots, la 
digitalización… La tecnología avanza a 
ritmos desenfrenados y la competencia 
gestiona a unos niveles aun superiores 
que no dan margen al descuido.

A su vez, empresas dedicadas al 
desarrollo y automatización tienen que 
desarrollar metodologías y soluciones 
que sean capaz de optimizar la 
productividad de una manera eficiente, 
sobre todo en picos de ventas.

Son muchos ya los robots de diferentes 
tipos dedicados a esta tarea y entre ellos 
se han generalizado en los últimos 
tiempos los denominados AMR : 
Automated Mobile Robots.

AMR: Características

El AMR no es otra cosa que un robot 
autoguiado por un software que mediante 
la inteligencia artificial detecta las rutas 
más favorables, teniendo en cuenta 
condicionantes como stocks y ubicación 

de este. Este sistema genera un ciclo 
realmente efectivo para el movimiento de 
paquetes y para la explotación del 
e-commerce.
Su implementación genera beneficios 
como:

- Reducción de tiempos de movimientos

- Reducción de errores en el picking

- Mejora de la productividad hasta cinco 
veces.

Los AMR están habilitados para envíos de 
manera rápida entre distintos puntos de un 
almacén.

Entre sus características técnicas destaca 
una presición de hasta el 98% en la 
eliminación de errores de picking.

Además, disponen de baterías 
intercambiables y botón de parada de 
emergencias entre otras.

En LMGroup, somos integradores de AMRs 
y apostamos por la robotización temprana 
que permita reducir tiempos y aumentar la 
seguridad de los trabajadores. La 
navegación por entornos dinámicos que 
nos ofrecen casi de forma independiente 
viene finalmente a cubrir una necesidad en 
los centros de distribución y fábricas o 
almacenes de agilidad.

Los vehículos que, junto a los AMRs, y los 
AGVs cumplan este tipo de expectativas 
tendrán un futuro más que augurable en la 
evolución en la industria 4.0 y la cadena de 
suministros, sin ningún lugar a dudas.

Robotics

Ciclo de retorno entre 1- 3 años 80% Reducción del 
tiempo del movimiento

del empleado

Eliminación de errores
por Picking en más 

de un 98%

Baterías
 intercambiables

Reduce el tiempo 
de la inversión

LMGROUP-ES.COM

AUTOMATED 
MOBILE ROBOTS

AMR
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ESCALATOR: Sistema de almacenamiento vertical 
automatizado. 

Útil y eficiente, serían algunas de las características que 
definirían en primer grado al almacén vertical 
automatizado llamado escalator.

Además, su instalación, aportará ahorro de tiempo, 
espacio, costes y, será un gran aliado para cualquier 
empleado en su día a día, facilitándole el trabajo y 
ayudando a detectar cualquier fallo que haya podido 
cometerse.

Pero ¿Cuál es su ergonomía y funcionamiento al uso?

Ergonomía y adaptación al lugar de trabajo.
 
Es difícil encontrar algún inconveniente a esta 
estructura que, en un espacio reducido, es capaz de 
almacenar hasta 27 toneladas de material dividido en 
542 cubetas que, movidas a través de los ejes horizontal 
y vertical simultáneamente mediante un carro alcanzará 
la velocidad de 2,5 metros al segundo.

Estas cubetas estarán alojadas en dos estanterías a los 
lados de la estructura central por las que se moverá el 
carro en cuestión, haciendo de vehículo de las gavetas 
que serán extraídas por una garra y depositadas en sus 
ubicaciones.

Finalmente, todo este recorrido será 
realizado con una velocidad de 
desplazamiento de 11 segundos de 
media por unidad y ciclo completo.

Todo esto es posible gracias a dos 
motores gemelos situados en el eje 
vertical, a los que se suma uno en el 
eje horizontal. Estos tres motores 
serán los encargados de mover el 
carro. En la garra podremos encontrar 
dos más, uno encargado de mover las 
cintas que impulsarán la cubeta y el 
otro encargado de sacar la pala que la 
recogerá, estos motores serán 
capaces de ubicar cubetas de hasta 
50kg.

Funcionamiento del escalator.

Los movimientos comenzarán cuando 
el encargado le ordene al Escalator, 
desde una pantalla táctil, la cubeta que 
quiere coger o la que quiere depositar. 
Esta pantalla estará situada en la zona 
de picking, donde los empleados 
recogerán o introducirán todo el 
material en las cubetas.

El picking estará formado por dos 
cintas situadas en cada extremo, 
encargadas de recibir y devolver las 
cubetas que vayamos solicitando, y 
por unos rodillos motorizados que las 
moverán a lo largo pasando por una 
zona central, dónde se trabajará con la 
cubeta. 

El Sistema previsto realizará el control 
de un Almacén Automático con   

 conexión a una BBDD de gestión.  
 
Realizando los tránsitos de mercancía 
solicitados de una manera intuitiva, 
rápida y segura para el usuario final.

Resumen de control:

Estación de Manipulación de Producto
Almacén
Comunicaciones
Sistema de Diagnosis
Sistema de Seguridad

La aplicación utilizará un equipo 
microprocesado, con módulos de 
periferia cubriendo las necesidades de 
control solicitadas por el proceso a 
realizar.

Con dicho sistema incorporado, el 
transporte funcionará de una manera 
eficaz, consiguiendo así una aplicación 
preparada para informar sobre las 
anomalías detectadas y generando al 
mismo tiempo, un histórico de errores 
que sirve de guía para el personal de 
mantenimiento.

Para terminar, destacaremos que la 
comunicación con el sistema de 
gestión que lleva el Escalator, nos 
permite, además, personalizar las 
cubetas y modificar la ubicación y 
cantidad de cualquier artículo de forma 
rápida y sencilla. Su fuerte está en su 
comunicación directa con la base de 
datos, permitiendo un control absoluto 
del inventario y de los movimientos del 
almacén.

Renderizado de proyecto: Escalator

El sistema de almacenamiento automatizado ESCALATOR es un sistema perfecto de almacenaje, para 
proporcionar una gran cantidad, capacidad y e�ciencia de suministros en espacios reducidos.



AGVs
AMRs
ACRs
Transportadores
Picking
Almacenes automáticos
Soluciones a medida

lmgroup-es.com

Pide más información 
sin compromiso y 
comienza ya a ser más 
productivo

“El éxito de nuestros
clientes, nuestro
principal objetivo”
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¿Hablamos de robots? Tipología en Robótica

Convivir con avances tecnológicos o de 
robótica, es una realidad palpable que ocupa 
los días de todos y cada uno de nosotros. Los 
robots han llegado para hacernos la vida más 
fácil adaptando medios y circunstancias con 
mejoras. Pero ¿Qué tipo de robots constituyen 
o facilitan a las compañías o empresas 
eficiencias a nivel producción, económica y de 
tiempo? ¿Qué soluciones son las más 
adecuadas y de que depende el escoger unos u 
otros tipos? ¿Cuáles son los medios que se 
han desarrollado hasta hoy?

Podríamos dividir la realidad de la robótica 
actual en tres áreas diferenciadas según la 
tipología de la maquinaria empleada:

Robótica Colaborativa o Cobots

Están ideados para trabajar de la mano del 
humano en un entorno colaborativo de trabajo, 
incluso para interactuar con ellos. Se ocupan 
de los movimientos repetitivos, manuales o 
que pongan en peligro a los trabajadores en 
procesos de automatización industrial. Su 
sistema les permite parar si detectan una 
intrusión de su espacio.

 

LMGroup ha instalado este tipo de robots 
para clientes como Joma sport y su almacén 
de calzados. Suelen tener un tamaño menor 
que el de los robots industriales y agilizan los 
procesos optimizando la cadena de 
suministro.

Robots industriales o brazos 
robóticos

 Son soluciones de mayor envergadura y su 
tamaño es mayor, por tanto, ocupan más 
espacio y se sitúan en un espacio fijo. No 
conviven con humanos y su área de trabajo 
está cerrada por seguridad y por la carencia a 
diferencia de los cobots, del sistema de 
parado si detecta presencia. Producen de 
forma masiva y su capacidad de trabajo es 
grande. Su instalación requiere de 
conocimientos específicos de programación. 
Brazos articulados finalmente y dotados de 
una garra para manipular y mover los 
distintos paquetes.

En LM tenemos una amplía experiencia en su 
uso y adaptación a diferentes soluciones, 
aportando tanto en el área de clasificación, 

 

como de almacenamiento, y con uso  
independiente, o como complemento de una 
instalación en una parte específica del 
proceso. Entre nuestros proveedores se 
encuentran marcas reconocidas 
mundialmente como KUKA o Fanuc y entre 
nuestros clientes, Carrefour, Leroy Merlin, 
etc…

Robótica Movil: AGVs y AMRs

Finalmente destacamos la extensión móvil. 
La moda en la robótica actual. Los sistemas 
AGVs y AMRs son autónomos y capaces de 
trasladarse mediante órdenes en cualquier 
ambiente dado. Mediante la lectura de 
códigos u otros sistemas de guiados, 
interpretan sus tareas y depositan 
mercancías en distintos lugares ubicados 
dentro del almacén. Su espacio de trabajo 
está cerrado también, al acceso humano. 
Pueden trasladar grandes dimensiones y 
pesaje asegurando tanto la carga como a los 
operarios.
Ya son muchas las industrias que han 
optado por su implementación, entre las que 
destacan la automoción, el aeronáutico, el 
siderúrgico… etc.

Desde robótica nacida para la convivencia con humanos hasta, robótica totalmente independiente que mejora la 
seguiridad de los operarios en sus jornadas de trabajo. 

Robótica Industrial Robótica Colaborativa



LMGroup La Revista Nº 1 2021

Es habitual quedarse sorprendido al ver el 
brazo de robots, o brazo robótico 
trabajando, ya sea paletizando desde sacos 
de cemento a conservas, en el final de línea 
de una fábrica, colocando maletas en los 
carros de un aeropuerto cuando las 
introducen en las bodegas de un avión, en 
las líneas de realización de pedidos en un 
almacén logístico de una gran cadena 
alimentaria, o soldando en la línea de 
producción de una fábrica de coches.

Es asombroso observar las velocidades a 
las que se mueven estos robots y la 
precisión que consiguen en sus 
trayectorias y paradas. Pero ¿Qué implica 
llegar a esas velocidades?

Velocidades alcanzadas por 
robots

Los brazos robóticos en algunos de sus 
movimientos pueden llegar a alcanzar 
velocidades de entre  90 y 160 grados por 
segundo según la articulación y, una 
variación en la repetitividad de parada en 
una misma ubicación de tan solo ±0.08mm

Estas grandes velocidades y precisión de 
parada implican altas aceleraciones y 
deceleraciones que se traducen en 
esfuerzos de diferente naturaleza que son 
generados y que hay que tener en cuenta y 
sobre todo bajo control para el correcto 
funcionamiento y durabilidad de la 
instalación. 

Estos esfuerzos deben ser soportados por 
el pedestal o estructura en el que se 
encuentra instalado y transmitidos a su vez 
a la estructura del edificio, ya sea solera, 
techo,…
 
Anclaje

Es importante asegurarse que estos 
elementos arquitectónicos que 

 mencionábamos tienen la entidad 
suficiente para hacerse cargo de estas 
solicitaciones sin sufrir deformaciones, 
resquebrajamientos o el colapso.

 La instalación de un robot requiere, entre 
otros, de un estudio ingenieril para obtener 
los esfuerzos generados y verificar que 
pueden ser asumidos por la estructura 
existente. A modo de ejemplo, el valor del 
momento de vuelque puede llegar a ser de 
45.500 Nm en un robot de serie pesada.  

 vertical anclado al suelo, en posición 
vertical invertida o, sobre un eje lineal para 
que se pueda desplazar a lo largo de, por 
ejemplo, una cadena de montaje o un 
conjunto de ubicaciones.

En la elección del tipo de robot a instalar es 
necesario tener en cuenta sus limitaciones, 
destacando como principales el alcance y 
el peso máximo que es capaz de manipular. 
Para ello se debe simular con el software 
adecuado su esfera de alcances y 
trayectorias y comprobar meticulosamente 
que los puntos de interés son alcanzados 
sin interferencias y con las garantías 
suficientes de repetitividad y no 
excediendo los límites máximos de la 
máquina para garantizar unas condiciones 
óptimas de trabajo.

Una parte importante e imprescindible de 
los robots es el útil de trabajo que lleva 
acoplado y que varía en función de la 
funcionalidad de la célula robotizada.

 

Carga

Los brazos robóticos habitualmente 
empleados en logística se definen por su 
alcance y su capacidad de carga, oscilando 
desde unos pocos kilogramos a varios 
centenares, con alcances superiores a los 
tres metros. 

Hay versiones especialmente diseñadas 
para procesos de soldadura o pintado 
caracterizados por contar con 
canalizaciones especiales para los fluidos, 
y una protección extra ante las 
salpicaduras en sus partes móviles y 
eléctricas.

Configuración de instalación 
de robots

Con objeto de realizar sus operaciones, los 
brazos robóticos pueden ser instalados en 
diferentes configuraciones; de manera
 

CONSIDERACIONES EN EL 
MONTAJE DE ROBOTS  

#teamLMGroup

“Considerar los factores 
importantes en el 
montaje, evitará 
situaciones no 

deseadas y retrasos ”

  Fco. Javier Pérez Guardia
Dirección Producción y SAT 

"Cada vez es más frecuente la utilización de robots en los almacenes logísticos para realizar operaciones
 de clasi�cado, pero es importante tener en consideración varios aspectos antes de su instalación" 
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Se trata de equipos que pueden variar desde 
dispositivos comerciales como bandejas de 
ventosas o antorchas para soldar a artefactos 
con varias funciones que combinan 
elementos mecánicos, neumáticos, 
electrónicos y elementos de detección 
complejos capaces de adaptarse a la  
naturaleza de una inmensa variedad de 
artículos a manejar.

Las características de estos artefactos 
conocidos como garra o gripper son: rapidez 
a la hora de realizar las maniobras de 
recogida en origen y entrega en destino con 
objeto de no provocar cuellos de botella y 
penalizar el tiempo de ciclo de la célula, esta 
rapidez también se tiene que manifestar en el 
proceso de sujeción del articulo a manipular, 

 

la duración de las maniobras de recogida, 
aseguramiento y entrega deben ser 
operaciones muy breves, cuanto más, mejor.

Otra característica importante es la capacidad 
de sujeción del articulo a manipular, según el 
plano horizontal de movimientos el robot 
puede alcanzar una velocidad angular de 100 
grados por segundo viéndose el artículo 
transportado sometido a una importante 
fuerza centrífuga que puede provocar que si 
la sujeción no es suficiente el articulo salga 
catapultado pudiendo provocar daños en la  
propia célula o a operarios que se encuentren 
incluso a varios metros de la célula 
robotizada. 

Estas características deben ser conseguidas 
 

mediante equipos y materiales en los que sus 
pesos juegan un papel muy importante a 
tener en cuenta ya que a mayor peso de la 
garra o gripper menor peso del articulo a 
manipular con objeto de no exceder la 
capacidad máxima del robot.

Para el diseño, fabricación y montaje de una 
célula robotizada es importante, con objeto 
de garantizar un rendimiento máximo, una 
mantenibilidad reducida, un coste de 
funcionamiento bajo, una disponibilidad 
máxima y sobre todo un ambiente seguro sin 
riesgos para los operarios que interactúan 
con ella o están en sus cercanías, en 
conclusión, contar con un equipo técnico de 
diseño y fabricación con un gran 
conocimiento en este tipo de instalaciones.

Vertical Vertical invertida 

Sobre eje lineal 

Centro logístico de  Alcampo.
Brazo fobótico KUKA. 

2020 

Centro logístico de Leroy Merlín.
Brazo robótico KUKA ubicaco en 

bypass a la salida de sorter.
2019

Centro logístico de Leroy Merlin.
Robot KUKA ubicado sobre eje 

lineal. 
2019
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Robótica educativa: Inclusión, desarrollo y tecnología 

Aprendizaje e incorporación de la tecnología como medio de desarrollo emocional en el 
ámbito educativo

 La industria 4.0, la digitalización, la 
extensión del ecommerce… han hecho 
que se considere ya a la actual época 
como la 4ª revolución industrial, por los 
cambios y mejoras que la tecnología ha 
sufrido en un tiempo récord.

A ello se han ido adaptando el mercado y 
los adultos pero, ¿qué hay de los niños? 
¿Las generaciones nativas de tiempos 
dónde la normalidad para ellos es, lo que 
para otros significó ciencia ficción? En su 
día a día, se ha instalado sin duda la 
robótica educativa.

Para la actual población infantil no es 
extraño ver como trabajos antes 
desempeñados a base de esfuerzo 
humano, hoy se desarrollan de una forma 
autónoma y mecánica en tiempos 
reducidos por maquinaria manejada a 
través de softwares.

Esto finalmente, ha desembocado en 
planteamientos didácticos para el 
desarrollo de la robótica educativa.

La robotica infantil cada vez está 
tomando más partido en la vida de los 
más pequeños. Su interdisciplinaridad, 
hace de ella, un aprendizaje más que 
interesante. La presencia de dicha parcela 
en la vida del sector infantil desarrolla 

aptitudes y actitudes que servirán a los 
niños a lo largo de su vida en muchos 
campos. Desde el profesional, hasta el 
ámbito personal y organizacional.

Robótica educativa: ¿De qué se trata?
La robótica educativa es una disciplina que 
abarca el uso diferentes dispositivos 
robóticos y recursos tecnológicos. Potencia 
el desarrollo de habilidades y competencias 
esenciales. Además del aprendizaje técnico.

Trabajo en equipo, liderazgo, 
emprendimiento, y creatividad serán 
algunas de las capacidades que prepararán 
a nuestros menores a través del desarrollo 
de la robótica en las aulas para su futuro 
profesional.

Definitivamente la población infantil será 
más eficiente y dueña de un pensamiento 
crítico y complejo a la hora de enfrentarse a 
problemas. Adquirirán por supuesto poder 
resolutivo, de una forma creativa y sencilla.

Pero, la robótica educativa no sólo tiene que 
estar integrada en la etapa infantil de la 
formación, sino que tiene cabida 
prácticamente en todas y cada una de ellas. 
Su generalización también provocará un 
interés en el área, que derivará en futuros 
jóvenes formados en un sector en constante 
crecimiento. 

La robótica será sin duda el futuro de 
nuestro día a día así como de nuestras 
industrias y negocios. 

Además, aunque no podemos olvidar que la 
educación escolar es importante, mantener 
activa en nuestros menores la capacidad 
crítica hará de ellos adultos con un poder de 
observación ante dificultades más atentos y 
analíticos.

Por ello,  desde LMGroup animamos a 
todos a que vayamos dando formas a los 
mayores del mañana y hagamos de ellos 
profesionales gestados en ritmos frenéticos 
de mejoras que no podemos pausar, puesto 
que, llegan para optimizar, desde nuestros 
puestos de trabajo y la seguridad en ellos, 
hasta nuestra calidad de vida.

Os prometemos que puede llegar a ser 
divertido educar a los niños en robótica.
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imágenes, no es lo mismo tener la cámara 
en una posición fija que en movimiento, ya 
sea montada en la garra de un robot, en un 
carril, eje cartesiano, etc. 

Dependiendo de la aplicación que se quiera 
realizar hacer un estudio del tipo de 
sistema de visión a usar. Existen distintos 
tipos de sensores optimizados para las 
distintas aplicaciones y entornos, entre 
estas encontramos las matriciales, 
lineales, térmicas, infrarrojas, de alta 
velocidad, de 3D, etc. En estos términos 
hay que tener en cuenta lo que queremos 
que sea capaz de detectar nuestra cámara, 
si será monocromática o a color, la 
velocidad a la que se deben tomar las 
imágenes, la calidad y resolución que 
necesitaremos para ver los detalles, así 
como cualquier valor que pueda influir en 
la fiabilidad y exactitud.

 Otros factores a los que hay que prestar 

 

La integración de la visión 
arti�cial en la industria 4.0  

#teamLMGroup

  Cristian Pérez Barbo
          Técnico de IT 

¿En que se basa la visión arti�cial? ¿Qué supone para la evolución de la industria 4.0? ¿Cuáles
 son los útiles necesarios para implementarlo en un sistema de una solución automatizada? 

Los sistemas de visión artificial 
industriales son cada vez más comunes en 
los procesos industriales 4.0 de los últimos 
tiempos. Estos sistemas se basan en dotar 
de ‘ojos’ a una máquina para que sea capaz 
de tomar decisión en consideración con lo 
que ella misma ve de forma inteligente, 
siendo mucho más precisa y eficiente que 
cualquier ojo humano. 

Todo esto se lleva a cabo a través de las 
cámaras de visión industrial, cámaras 
robustas y precisas, optimizadas para 
llevar a cabo su tarea en entornos difíciles 
y en los que se requiere la mayor velocidad 
de procesamiento posible para no perder ni 
un segundo en la producción.

Para elegir qué tipo de sistema 
necesitamos es muy importante realizar un 
estudio de la instalación, su forma de 
trabajo, las condiciones en las que va a 
trabajar y como se van a tomar las  

. 
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atencion son el tipo de comunicación con la 
instalación, la seguridad (algunos sistemas 
usan láseres para sus mediciones), la 
facilidad de uso y el factor económico.

La iluminación en muchas de estas 
aplicaciones juega un factor crucial, es la 
forma en la que nosotros queremos que la 
cámara vea el objeto, ya que nos ayudara a 
resaltar los detalles y contornos que vamos 
a analizar, mejorara el contraste y 
simplificara el posterior tratamiento de la 
imagen, reduciendo filtros y procesos que 
requieren tiempo de cálculo. Es de vital 
importanciaque la iluminación correcta y 
constate, si no puede perderse información 
y exactitud. 
Algún ejemplo de estas aplicaciones serian 
la capacidad de detectar errores en los 
procesos, analizar la calidad de un producto 
o tomar medidas de este, sumando esto a 
las capacidades de un robot industrial

nos da como resultado una infinidad de 
aplicaciones, como puede ser la capacidad de 
manejar productos de manera óptima y 
precisa en procesos de pick-and-place o bin 
picking, analizando cual es la mejor forma de 
coger y dejar el producto sin la necesidad de 
mantenerlo en una posición y rotación fija, 
todo esto con un tiempo de procesamiento 
asombroso, de apenas un segundos.

En definitiva, la visión artificial están 
generando en el sector un avance sin 
precedentes que permitirán hacer tareas 
antes impensables para las maquinas, 
haciendo que las industrias sean cada vez 
más productivas y eficientes, pero hay tener 
en cuenta todos los factores para su máximo 
rendimiento en cada aplicación.“ Para una correcta 

elección hay que tener 
en cuenta valores que 

aporten �abilidad y 
exactitud”
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Finaliza el ciclo de formaciones de mantenimiento  

Tras dos meses de visitas de formación por distintas instalaciones ubicadas por todo el ámbito 
nacional, LMGroup junto a su escisión Industrial Services cumple los plazos y expectativas. 

Manual en mano acudía nuestro técnico 
el pasado mes, cita por cita a las distintas 
formaciones contratadas por uno de 
nuestros clientes, Grupo Cobra. 

Y es que, las primeras formaciones de 
mantenimiento impartidas desde 
LMGroup y su anexa LM Industrial 
Services, han resultado todo un éxito y un 
desafío para nuestro equipo.

Desde el departamento comercial, SAT, 
documentación técnica, la oficina 
mecánica, eléctrica y programación, 
hasta marketing y taller han estado 
implicados en un proyecto que a la vez 
que sencillo nos ha supuesto un reto a 
nivel compañía. Nuestras mejoras y 
crecimiento son factores más que 
importantes para LM y sus empleados 
por tanto, el tener la oportunidad de que 
uno de nuestros objetivos se vea 
cumplido y con buenos resultados es una 
meta más cumplida que sumamos. 

En el ciclo de formaciones, un total de 17 
manuales han sido generados al detalle 
por profesionales implicados en la 
fabricación, montaje, y en definitiva 
proceso, de los instalaciones concretas.

Barcelona, Tarragona, Valencia, Cádiz, 
Sevilla, o Madrid, han sido algunas de 

nuestra cartera de servicios a merced del 
cliente ya que nos parece un área muy 
interesante y favorecedora para el correcto 
uso continuado de nuestras instalaciones, y 
para el crecimiento del personal que tomará 
las riendas y control de las mismas en los 
distintos centros por parte del cliente.

las ciudades visitadas por nuestro equipo 
donde las explicaciones han sido aplicadas 
en el propio terreno y mediante una 
metodología teórico - práctica por nuestro 
técnico electromecánico Jose Luis 
Fernández y Alfonso Ledesma . 
Sin duda la formación seguirá presente en 
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Comenzaba el año para LMGroup, de una forma diferente. Tras las vacaciones 
navideñas, y con más ganas  que nunca, nuestro equipo se incorporaba con las 
pilas cargadas para una nueva etapa de automatización y logística.
 
Pero, habría que retrasar dicha vuelta por las inclemencias del tiempo que todos 
sufrimos de la mano de Filomena. Un temporal de frío y nieve histórico que 
dejaba nuestras instalaciones obstruidas e inaccesibles igualmente por 
carretera. 

Toledo acumulaba más de cuarenta centímetro de grosor tras la intensidad de la 
nevada de la noche del 9 de Enero al 10.
Con desperfectos como el túnel de entrada destrozado por el peso de la 
acumulación de nieve, y otros de menor importancia. Dirección decidía dejar a 
sus profesionales con posibilidades de teletrabajo en casa y al resto del mismo 
modo, para garantizar principalmente su seguirdad, actuando con cautela.

Filomena bloquea la entrada de 
nuestra nave y nos deja en casa 

#teamLMGroup

“Filomena deja 
incomunicada la nave y 
o�cinas impidiendo el 

trabajo presencial durante 
varios días”



LMGroup La Revista Nº 1 2021

LLamada grupal con respuesta más que positiva en la 
labor de retirada de nieve para evitar los hielos.

Un equipo de compañeros acuden 
a ayudar para despejar los accesos

El día 11 de Enero y tras una tregua del 
temporal que indicaba su fin, un llamamiento 
reunió a un grupo de compañeros y 
profesionales de todas la áreas de LM para 
proceder a agilizar la retirada de nieve que se 
acumulaba y así, dejar un sendero que hiciese 
accesible para todos las vías de entrada a la 
nave industrial que aloja tanto nuestros 
talleres como, nuestras oficinas.

Ataviados con ropas para la ocasión y con la 
actitud que caracteriza a nuestros empleados, 
la respuesta fue más que positiva. Una docena 
de ellos con herramientas como palas y con 
las carretillas elevadoras de almacén hicieron 
lo pertinente con las vías de entradas. Un duro 
trabajo hasta llegar a una carretera aún sin 
despejar por los servicios pertinentes. 

Aun tras estas medidas y por la falta de 
disposición de aparcamiento y las 
condiciones de bajas temperaturas, se 
dictaminó que sólo se incorporasen aquellos 
con centros de trabajos externos, ya que, el 
trabajo realizado dió la oportunidad de poner 
nuevamente en actividad la flota de coches de 
la empresa.

Sin más que contar ,que la anécdota,
os dejamos con fotografías de la colaboración 
de nuestros empleados la cual agradecemos 
enormemente. Instantáneas  para el recuerdo 
sin duda. 



EXPLORA 
NUESTRAS

RRSS

NUESTRAS 
Lecturas

Dispara yo ya estoy muerto (Julia Navarro)
La Torre Oscura ( Stephen King)
Inferno  (Dan Brown)
Reina Roja  (Juan Gómez Jurado)
La semana laboral de 4 horas (Tim Ferris)
La materia oscura (Philip Pullman)
Patria  (Fernando Aramburu)
El enigma de la habitación 622 (Joel Dicker)
Hijo de la guerra (Ricardo Raphael)
Los renglones torcidos de dios (Torcuato Luca de Tena)
La ridícula idea de no volver a verte (Rosa Montero)

LMGROUP
LMGROUP

Recomendaciones de 
nuestros empleados 



Poeta y operario: Conociendo a Jose Luis Fdez, @poetaenfalso 

Nuestro compañero José 
Luis, más conocido en 
redes sociales como 
“@poetaenfalso” nos 

presenta su versión más 
sensible entre las líneas de 
su poemario “Etereidad”

                                                                  
José Luis Fernández, nacido en 
Piedrabuena (Ciudad Real) se ha 
convertido en un compañero muy 
especial y es que, el equipo de LMGroup 
tiene multitud de atributos.
José Luis es un electromecánico 
enamorado de las letras que dice haberse 
visto descubierto por la poesía. A pesar de 
haber sentido una profunda ligazón a la 
expresión a través del lenguaje escrito 
tanto en prosa como en verso, no es hasta 
los 25 años de edad que comienza a 
escribir de forma usual. 

¿Por qué un género como la 
poesía?
En realidad escribo también relato breve 
pero no suelo darlo a conocer. El apego 
por la poesía fue más bien producto de 
una evolución y de mi inquietud más 
esencial por expresar lo que siento 
mientras vivo.

¿De dónde viene la inspiración 
para escribir tus textos?  

Siempre apelo a tres musas: el mundo, 
otoño y Plutón, pero es cierto que algunos 
poemas han tenido nombre y apellidos, 
incluso suelo escribirle a mi reflejo y, 
aunque pueda sonar egocéntrico, suele 
ser como medio para mi propia evolución 
vital.

Érase un hombre pegado a su 
cuaderno, ¿Cuándo se publica 
tu libro y que sentiste?
Y tan pegado que no hay día en que no 
escriba. 
Etereidad se publicó el pasado dos de 
julio. Puedo decir que cumplí mi sueño y 
que lloré de felicidad, aunque me confieso 
un llorón así que tampoco cuenta.

¿Por qué Etereidad? 
 El título fue una más de mis ocurrencias 
espontáneas. Mi querida amiga Nati, que 
me ayudó con la corrección y selección de 
los poemas y a la que estoy más que 
agradecido, me preguntó cómo lo 
llamaría. Solo dejé que la palabra fluyera, 
como una fusión entre lo eterno, de lo que 
casi siempre reniego, y lo etéreo, como 
algo fugaz pero que sí puede ser infinito, y 
así me sentí, no eterno pero infinitamente 
feliz.

¿Qué papel toman las redes 
sociales en tu versión de 
escritor? 
Gracias a Instagram ahora me lee más 
gente pero es verdad que, a pesar de 
publicar mucho por ese medio, siempre 
digo que no me quita el sueño porque para 
mí lo más importante es escribir, aunque 
no me lea nadie.

¿Por qué poeta en falso? 
Porque no soy poeta, solo un cuarentón 
escribiendo lo que se le ocurre desde su 
sofá.

¿Qué signi�ca que todos tus 
compañeros de LM conozcan tu 
faceta de poeta? 
Que mi vida no es ningún secreto, además 
de que todos y todas, según os voy 
conociendo, me parecéis personas 
maravillosas. Así que, gracias.

Un mensaje para el actual 
mundo donde parece que la 
sensibilidad pasa a un segundo 
plano. 

Solo sé que sobran miedos y eso nos lleva al 
temor de dar un abrazo porque sí. La sociedad 
actual vive a la defensiva. 

¿Alguien a quién agradecer 
apoyo? 
Siempre a Nati, honesta y cariñosa en cada 
poema y momento que revivimos cuando 
hablamos; a Ana, mi cuñada y mi mejor 
amiga, que nunca falla a este pedazo de 
impresentable; a David, mi tío y mejor amigo, 
ese que nunca falla; y en estos momentos a 
todos vosotros y vosotras, mis compis de 
curro, con quienes comparto muchas horas 
de mi vida y, como he dicho antes, sois 
geniales.

Un deseo. 
Ojalá aprendamos a sonreír más, incluso 
cuando nos acaricia una lágrima. Quizás así 
aprendamos que la empatía es nuestro 
sentimiento pendiente.

Otras datos que quieras incluir.  
Solo dar las gracias a Miguel Oltra, 
excompañero y exjefe, que me dio la 
oportunidad de trabajar cuando más lo 
necesitaba.

Por último, un lugar dónde 
adquirir tus poemas y un lugar 
dónde seguirte. 
Me podéis seguir en Instagram y Facebook 
como @poetaenfalso y mi poemario está 
disponible en Amazon, Casa del Libro y otras 
plataformas y librerías.

Jose Luis Fernández Becerra

Portada de “Etereidad” Poemario
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