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Las fábricas del futuro tendrán que en-
frentarse a exigentes requerimientos de 
flexibilidad en relación al número de refe-
rencias producidas, adaptabilidad a las 
condiciones ambientales y del entorno fa-
bril, inter-conectividad de equipos, etc. Uno 
de los aspectos a lograr para habilitar este 
tipo de prestaciones será la relación en el 
entorno de trabajo de máquinas y perso-
nas. Los paradigmas tradicionales que ri-
gen dicha relación deben cambiar para 
obtener el máximo potencial de la misma, 
permitiendo a las máquinas disponer de 
percepción avanzada, fácil programación 
y reconfiguración, movilidad autónoma, 
autonomía para decidir, etc.

En este sentido las tecnologías de Robó-
tica Flexible y Visual Computing juegan un 
aspecto clave en la mejora de niveles de 
flexibilidad durante los procesos de fabrica-
ción. En su conjunto ofrecen un potencial 
de integración en entornos de fabricación 
flexible empleando entornos colaborativos 
y la imagen como mecanismo natural de 
comunicación.



Las empresas en Europa se encuentran 
en una situación de falta de competiti-
vidad importante con respecto a países 
de bajo coste laboral. Una de las solucio-
nes para volver a ganar competitividad es 
mejorar el factor coste, para lo que es ne-
cesario incrementar la automatización en 
los procesos de fabricación; no solo en las 
grandes empresas con grandes volúmenes 
de producción sino también en pequeños 
talleres y pymes.

Las características del mercado están 
cambiando, existe una tendencia a ni-
vel mundial que consiste en la particula-
rización de los productos, lo que implica 
fabricación en pequeños lotes. Al mismo 
tiempo, los ciclos de vida de los productos 
son más cortos y como consecuencia las 
características de los productos también 
cambian y su diseño se debe ir actualizan-
do a la velocidad que marca el mercado. 
Por otro lado, la sofisticación de los produc-
tos hace que se requieran nuevos procesos 
de fabricación con mayor complejidad y 
variabilidad y que en el proceso de monta-
je exista un gran número de componentes.

Estas características de la demanda ha-
cen que se requiera un proceso flexible de 
fabricación que a su vez garantice unos 
estándares de calidad exigentes.

Frente a este cambio de necesidades de 
producción, existen varias formas de com-
binar flexibilidad y velocidad dentro de las 
líneas de producción actuales: 1) incorpo-
rando medios de fabricación flexibles, 2) 
aumentando la capacidad de configura-
ción de las plantas de producción, 3) faci-
litando el trabajo colaborativo humano-ro-

bot. El objetivo final es desarrollar medios 
de fabricación compactos, móviles, fáciles 
de programar, inteligentes, con capacidad 
de interactuar con personas de manera 
segura.

La ilustración muestra algunos ejemplos 
de conceptos de medios de fabricación 
flexibles.

Por otro lado, el término Visual Compu-
ting hace referencia a un conjunto de 
tecnologías que comparten un mismo 
nexo común: la imagen como fuente de 
información o como mecanismo de co-
municación. Estas tecnologías facilitan la 
integración de un gran número de aplica-
ciones prácticas, tales como la formación 
de operarios mediante realidad virtual, la 
asistencia en procesos de inspección o 
montaje mediante realidad aumentada, o 
la inspección y control de calidad de pro-
ductos mediante visión artificial; reportan-
do grandes beneficios desde el punto de 
vista operativo y productivo.

Mirando hacia el futuro, dentro de la ini-
ciativa de Industry 4.0 se menciona un con-
junto disperso de tecnologías necesarias 
para conseguir sus planteamientos. Todas 
ellas convergen en el Internet of Things, 
como eje fundamental, pero también se 
presentan una serie de tecnologías clave 
necesarias como el Big Data, la automati-
zación industrial, la gestión del ciclo de vida 
de producto, los dispositivos inteligentes, la 
ciberseguridad y las tecnologías semánti-
cas. Las tecnologías que se mencionan, en 
la mayoría de los casos, usan el Visual Com-
puting como medio integrador.

Robótica colaborativa, robótica móvil y espacios 
de trabajo compartidos humano-robot
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Visual Computing y Robótica Flexible 
aglutinan multitud de tecnologías que son 
directamente aplicables y transferibles a 
entornos de fabricación avanzada. Un tra-
bajo de investigación reciente  presenta 
una clasificación extensa en función de 
criterios de integración en la cadena, pro-
ducto y producción. Además se exponen 
los diferentes retos científicos que se debe 
abordar en los próximos años alrededor del 
Visual Computing aplicado al Industry 4.0.

A modo de resumen a continuación se ex-
ponen algunas de las tecnologías así como 
sus principales ámbitos de aplicación. 

2.1 Entornos virtuales

Los entornos virtuales persiguen imple-
mentar una equivalencia digital que mo-
dele el comportamiento de un sistema real. 
Las aplicaciones de este tipo de tecnolo-
gía pueden ir, por ejemplo, desde la virtua-
lización de máquinas para formación, si-
mulación de emergencias, o simulación de 
sistemas productivos más complejos para 
facilitar su planificación.

Estos sistemas no tienen que concebirse 
como cajas cerradas al mundo externo. 
La principal línea de innovación en este 
sentido se dirige hacia su integración con 
sistemas reales de forma que pueda inter-
cambiar información. A este tipo de inte-
graciones se las conoce como CPS (Cyber 
Phisical Systems) y representan uno de los 
ejes fundamentales de las fábricas del fu-
turo. Una de las oportunidades en este sen-
tido es la posibilidad de implementar servi-
cios avanzados que enlacen el estado de 
los sistemas con sus modelos digitales.

2.2 Reconstrucción 3D

La tecnología de reconstrucción 3D me-
diante medios ópticos se posiciona cada 
vez con más fuerza en sistemas de inspec-
ción dimensional de alta precisión. Ade-

más de permitir digitalizar superficies sin 
contacto, permiten capturar en pocos se-
gundos el 100% de la superficie. Una de las 
principales líneas de investigación en este 
sentido consiste en aplicar esta tecnología 
para la digitalización de grandes superfi-
cies para las que se hace necesario com-
binarla con sistemas robóticos.

Sin embargo, existe otra serie de aplica-
ciones interesantes que están abriendo 
nuevas oportunidades de mejora. Un ejem-
plo claro es la reconstrucción 3D de espa-
cios de trabajo que puede permitir plani-
ficar de forma activa la trayectoria de un 
robot permitiendo su uso colaborativo con 
operarios, o la reconstrucción de fábricas 
completas para la planificación de flujos o 
estudios de ergonomía.

2.3 Visión por computador

Los sistemas de visión por computador 
llevan tiempo presentes en muchos proce-
sos de inspección dimensional y superficial. 
Los dispositivos de captura existentes cada 
vez ofrecen mejores calidades y velocida-
des de adquisición representando un reto 
constante desde el punto de vista de pro-
cesamiento.

La correcta implementación de este tipo 
de tecnologías puede suponer un ahorro 
importante gracias a la detección inme-
diata de defectos debidos a desajustes del 
proceso o desgastes de herramientas y uti-
llajes. Una de las principales vías de inves-
tigación en este sentido se orienta hacia 
la interpretación automática de las imá-
genes, pudiendo en un ideal predecir fallos 
en base al análisis de tendencias. Este reto 
supone un hito importante ya que tiene 
capacidad de reducir costes gracias a la 
posibilidad de planificar paradas de forma 
eficiente.

Alternativas tecnológicas y oportunidades asociadas2



2.4 Realidad aumentada

La realidad aumentada se presenta 
como una tecnología clave para los próxi-
mos años. Gracias a la actividad investiga-
dora llevada a cabo durante los últimos 
años por parte de universidades y centros 
tecnológicos, se ha llegado a un estado 
de madurez que permite su transferencia  
a entornos productivos.

Esta tecnología es aplicable a gran parte 
del ciclo de vida del producto incluyendo 
fases de diseño, asistencia durante la pro-
ducción y mantenimiento, manuales inte-
ractivos, promoción de productos, etc.

2.5 Visual Analytics

Los sistemas productivos cada vez equi-
pan más sensores que generan una can-
tidad muy elevada de datos. Estos datos 
tiene un potencial importante a la hora de 
implementar mejoras en el proceso (ener-
géticas, mantenimiento, etc.) que podrían 
reducir de forma importante los costes aso-
ciados a su funcionamiento. Sin embargo 
muchas veces no se aprovechan por la di-
ficultad que implica su manipulación.

Las técnicas de Visual Analytics se pre-
sentan como una solución a este proble-
ma, facilitando la interpretación de datos 
empleando el canal visual para su transmi-
sión al personal de planta. Aunque una de 
las tendencias más clara está en su combi-
nación con técnicas de Big Data, pueden 
emplearse con cualquier tipo de fuente de 
información.

2.6 Programación Fácil

Se pueden aplicar dos técnicas de Teach-
by-showing. La primera utiliza las capacida-
des internas de algunos robots para medir 
la fuerza que hace una persona cuando 
mueve el end-effector del robot, como se 
ilustra a continuación. La estrategia se cen-
tra en recordar los movimientos realizados 
por el operario para aprenderlos y volver a 
repetirlos a petición.

Esta técnica está limitada a algunos ro-
bots por temas de seguridad y certifica-
ción. Además, necesita poder acercarse a 
la tarea, por lo que no conviene a piezas 
grandes o robots potentes.

La segunda técnica es la teleoperación o 
telerobótica, campo de la robótica que se 
basa en el control remoto de robots escla-
vos por parte de un usuario encargado de 
gobernar, mediante un dispositivo maestro, 
la fuerza y movimiento del robot. Sobre di-
cho usuario recaen también las tareas de 
percepción del entorno, planificación y 
manipulación compleja.

Con el objetivo de capacitar un operario 
para que pueda programar solo una cé-
lula robotizada, la manipulación remota 
permite enseñar al robot los movimientos 
y operaciones desde una distancia, per-
mitiendo aplicar esta técnica a robots de 
gran tamaño y peligro.

Ejemplo de asistencia para el montaje con 
realidad aumentada.

Programación fácil por Teach-by-Showing por 
contacto físico.



2.7 Robótica colaborativa

Una manera de combinar flexibilidad 
y velocidad dentro de las líneas de pro-
ducción actuales es facilitando el trabajo 
colaborativo humano-robot. El desarrollo 
de tareas realmente colaborativas permi-
ten obtener lo mejor de la experiencia e 
inteligencia humanas con la velocidad y 
resistencia de los robots. Esta interacción 
minimiza costos y mejora los tiempos de fa-
bricación. 

La interacción humano-robot que se 
planteada se refiere a humanos y robots 
que comparten el mismo espacio de tra-
bajo, por ejemplo: el robot realiza las tareas 
de ensamblaje y puede ser supervisado o 
ayudado directamente por un trabajador 
humano. La división de tareas se realiza se-
gún las habilidades de cada uno (el robot 

realiza los movimientos simples y repetitivos; 
mientras el humano actúa en las tareas 
que necesiten gran capacidad de recep-
ción, análisis de información y flexibilidad).

• Muchas operaciones no se pueden au-
tomatizar a día de hoy por el hecho de te-
ner que separar robots y personas. Es nece-
sario poder compartir espacios de trabajo.

• También, se necesitan más tecnologías 
de asistencia para poder mantener en 
buenas condiciones a los operarios cualifi-
cados, en un contexto de envejecimiento 
de la población y de poca atracción del 
sector tecnológico tradicional. 



La incorporación de las tecnologías an-
teriormente citadas dentro de entornos 
de fabricación avanzada requiere nuevos 
perfiles profesionales capaces de com-
prender tanto la propia tecnología en sí, 
como la problemática específica de los 
procesos industriales.

Además, la complejidad intrínseca de los 
entornos industriales hace que sea nece-
sario contar con perfiles especializados en 
otro tipo de tecnologías. Por ejemplo, una 
estación de visión artificial para inspección 
dimensional, además del propio especialis-
ta en tecnologías de Visual Computing, re-
querirá perfiles capaces de desarrollar los 
automatismos y mecanismos necesarios 
para integrar la estación en la línea pro-
ductiva.

Uno de los nuevos perfiles en el escenario 
futuro en el que las plantas de producción 
estén automatizadas mediante robots flexi-
bles es la figura denominada “Coordinador 
de Robots”. El rol de este perfil es, básica-
mente, la supervisión de los distintos robots 
de la planta y la resolución de incidencias. 
El coordinador llevará a cabo labores ru-
tinarias de mantenimiento y tareas de re-
solución de imprevistos o emergencias en 
las que tal vez se requiera la intervención 
de otros perfiles. Si un robot, por ejemplo, 
se queda fuera de servicio, el coordina-
dor será el responsable de su reemplazo 
de manera que la parada en producción 
sea mínima. En la mayoría de los casos este 
perfil vendrá de una evolución de las fun-
ciones de operarios de máquina para lle-
var a cabo estas nuevas funciones.

Las empresas tienen que reciclar y reo-
rientar ciertos perfiles en sus plantillas para 
adaptarse las nuevas necesidades. Tam-
bién tienen que plantear la incorporación 
de nuevos perfiles con capacidades en las 
nuevas tecnologías habilitadoras de la Ro-
bótica Flexible (navegación autónoma, vi-
sión artificial, realidad aumentada, progra-
mación fácil, seguridad hombre-máquina, 
machine learning, etc.).

Este hecho se traduce en la necesidad 
de contar con agentes especializados que 
puedan cubrir todos los aspectos técnicos 
asociados a la incorporación de la tecno-

logía. Traducido a un proyecto de implan-
tación tecnológica, la clave principal es 
identificar desde el primer momento los ro-
les tecnológicos necesarios para su puesta 
en marcha.

En la mayoría de los casos cada uno de 
estos roles irá asociado a una empresa o 
un proveedor tecnológico. Por ejemplo, en 
un proyecto de transferencia de tecnolo-
gías de Visual Computing aplicado a la in-
dustria manufacturera los roles que normal-
mente aparecen son:

• Empresa manufacturera: representa la 
necesidad a cubrir y aporta una perspec-
tiva clara del problema.

• Proveedor tecnológico: dispone de tec-
nología que puede resolver el problema 
y está en disposición de transferirla a la 
empresa manufacturera.

• Integrador: empresa de ingeniería es-
pecializada en integraciones en planta 
que asegurará el éxito de la transferencia 
desde el proveedor a la empresa.

Por otro lado, desde el punto de vista téc-
nico existen una serie de barreras que difi-
cultan la implantación de estas:

• El nivel de soporte técnico disponible 
para las pymes es limitado. No disponen 
de personal cualificado en la plantilla 
para realizarlo internamente y la subcon-
tratación es cara y con oferta limitada.

• En el caso de la robótica, la adaptación 
o evolución de los robots industriales para 
responder a las necesidades de las pymes 
en cuanto a flexibilidad no es fácilmente 
justificable en términos de coste, seguri-
dad, facilidad de integración y reprogra-
mación.

El retorno de la inversión en este tipo de 
tecnologías dependerá en gran medida 
del problema a resolver. No obstante, en la 
mayoría de los casos resulta sencillo esta-
blecer indicadores durante la fase de dise-
ño del proyecto que permitan predecir los 
beneficios en términos de costes y horas de 
personal.

Claves para la incorporación3



4.1 Tecnalia

Tecnalia trabaja en tecnologías que per-
miten desarrollar y aplicar nuevos concep-
tos de robótica flexible, robótica móvil, fá-
ciles de programar y con capacidad de 
desplazarse de forma autónoma.

Nuestro conocimiento y experiencia en 
robótica tiene una clara orientación indus-
trial. Consideramos los robots como pro-
ductos y también como herramientas, con 
diferentes configuraciones, incorporando 
inteligencia, autonomía, destreza, capaci-
dad de interacción, conceptos de robots 
con dos brazos y manipuladores avanza-
dos basados en cables.

A continuación se detallan las principales 
líneas de investigación:

• Control y autonomía de Robot para fabri-
cación flexible 

Para conseguir automatizar mediante ro-

bots distintos escenarios de producción en 
los que existen variedad de referencias, lo-
tes pequeños y muchas variantes en el pro-
ducto y además a un coste competitivo. En 
Tecnalia consideramos que este reto es al-
canzable dotando a los robots de mayor 
autonomía. Para conseguir este objetivo 
desarrollamos robots con capacidades en 
estas tres principales líneas tecnológicas: 1) 
Robots Versátiles 2) Robots Bi-brazo 3) Ro-
bots Colaborativos. 

• Robots para automatización de procesos 
industriales 

Trabajamos en el desarrollo de garras so-
fisticadas y células robotizadas para auto-
matización avanzada, taladrado y rema-
chado aeronáutico, aplicación de sellante 
aeronáutico, uniones y soldadura, fabrica-
ción automática de preformas de material 
compuesto, conformado incremental de 
chapa.

• Robot como producto para la industria

En Tecnalia, imaginamos, prototipamos y 
patentamos nuevas arquitecturas de ro-
bots que posteriormente transferimos a los 
fabricantes a través de contratos de licen-
ciación o venta de licencia, en sus diferen-
tes alternativas: 1) Robots de cinemática 
paralela 2) Robots basados en cables 3) 
Robots móviles y navegación autónoma.

Capacidades de IK4/Tecnalia4

Montaje aeronáutico con robot. Taladrado aeronáutico con robot.

Robot de cinemática paralela.

Robot basado en cables.

Robot móvil.



A continuación se detallan la cartera de 
principales servicios en el ámbito de la 
Robótica Flexible: 
 
• Análisis de viabilidad para innovación en 
producto basado en tecnología robótica. 
• Análisis de viabilidad para flexibilizar 
medios de producción y plantas de pro-
ducción. 
• Análisis de viabilidad para automati-
zación de procesos mediante robótica 
flexible. 
• Análisis de viabilidad para asistencia al 
operario mediante robótica colaborativa. 
• Soporte en el diseño de soluciones de 
innovación en producto basado en tec-
nología robótica. 
• Soporte en el diseño de soluciones para 
flexibilizar medios de producción y plantas 
de producción. 
• Soporte en el diseño de soluciones para 
automatización de procesos mediante 
robótica flexible. 
• Soporte en el diseño de soluciones para 
asistencia al operario mediante robótica 
colaborativa.

En los siguientes párrafos se describen 
algunos ejemplos de proyectos relevantes 
realizados en el ámbito de Robótica Flexi-
ble:

• Solución de Robótica Flexible para tala-
drado de largueros aeronáuticos

Combinación de dos robots: robot de ta-
ladrado con 3 ejes y plataforma AGV uni-
dos por un manipulador ingrávido. El robot 
de taladrado es capaz de adaptarse a 
distintos tipos de útil y se desplaza de ma-
nera autónoma a través del útil. Toda la ins-
talación es móvil y portátil, y es una buena 
alternativa a la máquina-herramienta tra-
dicional: mayor flexibilidad, diseño flexible, 
la máquina dedicada a la pieza, y sistema 
de menor coste. 

• Flexible robotic solution for riveting in low 
accessibility areas

Desarrollo de un end-efector específico 
para inserción de remaches en zonas de 
difícil acceso. Identificación automática 
de pines mediante visión 3D, posiciona-
miento de la herramienta, selección del 
collar, alimentación automática de rema-
ches y control de par.

• Infraestructura relacionada

Utilizamos un completo set de dispositivos 
robóticos en nuestras instalaciones de San 
Sebastián y Montpellier. Trabajamos con 
fabricantes de robots como Fanuc, Kuka, 
ABB, Kawada, Universal Robots ente otros.

Utilizamos equipamiento comercial y 
garras, herramientas y utillajes específicos 
para los diferentes proyectos.

En Montpellier tenemos instalado y ope-
rativo el mayor prototipo de robot basado 
en cables de Europa.

Desarrollo realizado junto con Airbus 
Operaciones – Planta de Puerto Real

Espacios de trabajo, instalaciones

Desarrollo realizado junto con Airbus 
Operaciones – Planta de Getafe
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4.2 Vicomtech-IK4

El Departamento de Industria y Fabrica-
ción Avanzada de Vicomtech-IK4 aplica 
las tecnologías relacionadas con Simula-
ción, Visualización, Realidad Aumentada, 
Procesamiento Geométrico, Visión Artificial, 
e ingeniería del conocimiento a la gestión, 
procesamiento, análisis y aprovechamiento 
de datos generados en entornos industria-
les. Dentro de este ámbito cabe destacar, 
a modo de ejemplo, algunas actuaciones 
que han conseguido transferir con éxito las 
tecnologías de Visual Computing a entor-
nos industriales, tales como:

• SK/Inspect (https://www.youtube.com/
watch?v=B3TJWGwlEcA): inspección dimen-
sional para el procesamiento de nubes de 
puntos 3D procedentes de cualquier equi-
po escáner láser o de luz estructurada, que 
pueden llegar a capturar hasta más de 3 
millones de puntos por cada objeto ana-
lizado.

• PuntzoMek (https://www.youtube.com/
watch?v=Vy9k3FazbSo): simulador de máqui-
nas punzonadoras que permite visualizar 
en 3D procesos de conformado de chapas 
metálicas.

• Verificación de frenos de discos me-
diante reconstrucción 3D láser. Inspección 
de la superficie del disco y verificación de 
la cantidad, posición y tamaño de graba-
dos y fresados en 3 segundos. El sistema se 
integra en la línea de fabricación en la últi-
ma etapa de verificación dimensional.

• Thinking es un proyecto que persigue 
mejorar la interpretación de datos de un 
ERP mediante técnicas de visualización. En 
base a las últimas tecnologías HTML5 se de-
sarrollan nuevos modelos de visualización 
multidispositivo e interactivos que facilitan 
la interpretación de los datos.

 

Vicomtech-IK4 cuenta con laboratorios 
equipados con medios técnicos de últi-
ma generación cuyos recursos principales 
dentro del ámbito de Visual Computing 
aplicado a la fabricación avanzada pue-
den resumirse en:

• Inspección mediante visión artificial 2D 
y 3D de alta precisión: ópticas y lentes te-
lecéntricas, cámaras lineales de alta velo-
cidad, escáner 3D de luz estructurada, re-
construcción 3D lineal. Además, se cuenta 
con un manipulador robótico y una célula 
automatizada para simular procesos de 
inspección en línea.

• Visualización avanzada: sistema de 
realidad aumentada sin marcadores, cas-
cos HMD para realidad virtual inmersiva.

• Simulación de procesos incluyendo un 
demostrador de corte de chapa.

Proyectos SK/Inspect, PuntzoMek, 
Verificación de frenos y Thinking
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A lo largo de este documento se ha 
sintetizado el potencial y la aplicabilidad 
de las tecnologías de Visual Computing y 
Robótica Flexible para resolver problemas 
en las fábricas del futuro. Sin embargo, 
como cualquier tecnología el éxito de su 
implantación depende de varios factores.

En primer lugar, resulta necesario 
analizar el problema en profundidad y 
comprobar que la tecnología objeto tiene 
capacidad de resolverlo. En esta fase los 
centros tecnológicos pueden aportar su 
conocimiento de la tecnología y plantear 
posibles soluciones viables desde el punto 
de vista técnico.

Es importante destacar que en este tipo de 
actividades de transferencia existe un riesgo 
derivado de la aplicación de tecnologías 
en diferente estado de madurez. En este 
sentido, es importante conocer el nivel 
TRL asociado a las tecnologías objeto 
de la transferencia para poder tener el 
riesgo dimensionado y acotado desde el 
principio.

Por otro lado, como ya se ha comentado 
anteriormente, es clave cubrir el rol del 
agente integrador teniendo en cuenta que 
muchas veces los centros tecnológicos no 
puedan hacerlo. Para ello, se debe contar 
con un agente especialista en el ámbito 
al que se dirige el proyecto (producción, 
mantenimiento, etc.).

En conclusión, además de conocer la 
tecnología, hay que conocer bien el 
problema a resolver y saber integrarla 
en entornos que suelen presentar una 
complejidad elevada.

Recomendaciones5


