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Robótica: un integrador de tecnologías

AI

Cognition

Learning

Neuroscience

Bio inspiration

...

Nuevos

materiales

Músculos

artificiales

...

Nuevos

sensores

Micros 

Redes

... 

Control 

avanzado

Planificación

...

La robótica es un cruce de caminos de diferentes campos tecnológicos y disciplinas
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Robótica: parte de un proceso global
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La Robótica es una parte de un proceso más amplio que se 

denomina Automatización
• La automatización es un proceso en el que se han ido introduciendo 

computadores, electrónica, sensores y actuadores en los sistemas de 

producción industrial.

• La automatización es anterior a los computadores. Antes se hacía con 

dispositivos neumáticos y electrónica (válvulas).

• Su aceleración se produce con la aparición de los microprocesadores a 

finales de los años setenta. 

• La automatización ha comenzado ha introducirse en otros sectores:
• Hogar -> domótica

• Software para decisiones automáticas de inversión 

• Software para búsqueda automatizada de información 

• ....



La robótica entró en las fábricas en los años 60

El primer robot, 1959
El primer robot en una fábrica, 1961

Unimation, General Motors

El primer robot en Europa en 1967

Unimate, en Metallverken, 

Uppsland Väsby, Sweden

La primera fábrica con robotización

importante , 1969

General Motors

Soldadura

Pero los robots llevan con nosotros cerca de 60 años.
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Se tiende a pensar que la robótica es algo nuevo, que ha aparecido de repente en

nuestras vidas y que va a originar una enorme pérdida de puestos de trabajo en muy

diversos sectores.



Los robots industriales son manipuladores 

multipropósito programables con tres o mas 

grados de libertad, controlados automáticamente.

ABB, (IRB 1000)

1984
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Robots: una realidad consolidada en la industria

Qué está cambiando?

• Han dejado de estar fijos al 

suelo/pared/techo, ahora muchos son 

móviles

• Usan sensores externos, son capaces de 

percibir lo que les rodea.

• Han aumentado su autonomía, se han 

hecho aplicables a muchos más campos. 



Instalación de nuevos robots industriales

Source IFR World Robotics 2016
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Cuantos robots industriales hay instalados?
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Densidad de robots industriales

Source IFR World Robotics 2016
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Ventas anuales de robots industriales

China empieza a 

robotizarse
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Influencia de los robots industriales

• Los países con mayor robotización están entre los mas ricos.

• Suelen tener mejor calidad en sus productos.

• Mejoran la productividad por empleado.

• Se suele decir que disminuyen notablemente el empleo. Se disminuye en la 

manufactura, pero aumenta en mantenimiento, fabricación de máquina 

herramienta, servicios, etc. Alemania, Japón, Corea .... tienen pleno empleo.

• En los países con costes laborales altos es posiblemente la única forma de 

mantener o incrementar el empleo industrial.

• En el caso de España, los sectores más robotizados están entre los que mejor 

han resistido la crisis (sector automoción).

• Muchos sectores industriales no robotizados se han deslocalizado, ej: el 

sector de confección textil, calzado de media/baja calidad, juguetes, ......
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Qué robótica nos viene ahora?

Robonaut (R2B) NASA

Mars Rover Spirit NASA
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Robots de servicio

Robots de servicio (Service Robot, IFR)

• Un robot de servicio (service robot) es un robot 
que opera en forma parcial o totalmente 
autónoma para  realizar diversos servicios útiles 
para el bienestar de las personas o  equipamiento, 
excepto en las operaciones de manufactura.

• Pueden trabajar en entornos no estructurados. 
Algunos robots de servicio son robots móviles. En 
algunos de ellos, el robot de servicio consiste en 
un robot móvil con uno o mas brazos 
manipuladores sobre la plataforma y que se 
controlan de un modo parecido a un robot 
industrial solo que mucho más sensorizado. 

A. Personal service robots

(domestic, office)

B. Professional service robots

(field, infrastructures)
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Robots de servicio: personales/domésticos

Tareas domésticas

• Robots de compañía/ asistentes/ humanoides

• Aspiradores, limpieza de suelos

• Cortacésped

• Limpieza de piscinas

• Limpieza de ventanas

• Seguridad y vigilancia en el hogar

Entretenimiento

• Toy/hobby robots

• Robots multimedia 

Personas mayores o con dificultades para moverse

• Sillas de ruedas robotizadas

• Dispositivos asistivos

• Exoesqueletos

Field robotics

• Agricultura

• Ordeñadores/Ganadería

• Minería

• Robótica espacial
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PAL Robotics (ES)



Robots de servicio: personales/domésticos
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Limpieza industrial

• Limpieza de suelos, ventanas, paredes y otras

superficies

• Limpieza de tanques, tubos y oleoductos

• Limpieza de cascos de barcos y aeronaves

Inspección y mantenimiento

• Plantas e instalaciones

• Depósitos, tuberías, alcantarillado, ..

Construcción y demolición

• Demolición y desmantelamiento de instalaciones

nucleares

• Construcción de edificios

• Robots para construcción civil/pesada

Logística

• AGVs para plantas manufactureras y logísticas

(logística indoor)

• Cargo handling (logística outdoor)

• Transporte personal (vehículos autónomos)

ASTI Robotics (ES)



Robots de servicio: profesionales
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Robótica médica

• Diagnóstico (microrobots, robot pills)

• Robots para cirugía o terapias

• Robótica para rehabilitación

Rescate y seguridad

• Robots para combatir fuegos y desastres

• Robots para vigilancia (no UAVs)

• Limpieza de cascos de barcos y aeronaves

Defensa

• Desminado

• Unmanned aerial vehicles (UAVs)

• Unmanned ships

• Unmanned underwater vehicles

Robots submarinos

Robots aéreos (UAVs) (drones y de ala fija)

Exoesqueletos (powered human exoskeletons)

Otros
Technaid (ES) Marsi Bionics (ES)



Robots de servicio: datos y previsiones
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Situación de los robots de servicio

• Exoesqueletos, es un mercado nuevo que no existía. (Potencial de crecimiento 

alto, dificultades técnicas)

• Robótica de rehabilitación (complementa la rehabilitación existente que es 

insuficiente, el potencial de crecimiento es alto)

• Vehículos autónomos (técnicamente viable desde hace bastantes años, pero 

..... son caros, no está claro que efectos tendrá mezclar conductores humanos 

con coches autónomos, responsabilidades legales, ..) .

• Robots móviles en logística (uso creciente)

• Humanoides (salvo para temas de imagen comercial presentan dificultades 

técnicas de importancia).

• UAVs (crecerá su uso, sobre todo en inspección y vigilancia)

• En agricultura (crecerá su uso, la población que trabaja en agricultura tiene una 

edad creciente).

• Van a irse incorporando a nuestra vida pero no tan rápido como se piensa.
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Robots de servicio
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Y como estamos en Europa y España en lo que se refiere a la robótica de 

servicios que viene?.

Número de empresas de 

robótica por país de origen

Número de empresas de 

robótica por área de 

aplicación y región de origen



Oportunidades para la innovación (I):

12.03.2018



Oportunidades para la innovación (II):
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Un ejemplo concreto:

• Robotics lab: ha generado 1 spin-off cada 1,5 años aproximadamente en los 

últimos 10 años.

• Solo una es de robótica propiamente dicha: sensores, moda, espacio, 

tecnologías de información, electrónica, actuadores, drones  ...

• Se han generado alrededor 120 empleos de alta cualificación, de ellos 

alrededor del 10% son doctores.

• La mayoría se han internacionalizado con rapidez

• En sectores que no existían previamente en la mayoría de los casos.

• Por cada 2 spin-offs se ha creado en media otra empresa adicional.



Algunas opiniones personales

• Globalmente van a aparecer sectores industriales enteros que no 

existían, hay que estar en ellos como usuarios y fabricantes.

• España necesita robotizarse mucho más para ganar en competitividad en 

la manufactura.

• Hay que apostar por las empresas que fabrican robots (el mercado no es 

España, es el mundo).

• Efecto neutro en el empleo industrial, tenemos manufactura porque 

tenemos las plantas robotizadas.

• En servicios por ahora no está claro el efecto.

• Las bases espaciales en planetas necesitan robots y trajes de astronauta 

robotizados.

• El envejecimiento de nuestro país disminuirá la mano de obra disponible, 

hay que robotizar.

• Hay que formar a los empleados en estas nuevas tecnologías.
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Gracias por la atención!

Preguntas?
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IROS 2018: el mayor congreso mundial de robótica se celebra este año en España  

(3500 asistentes aprox.)

www.iros2018.org


