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ROBÓTICA

INDUSTRIAL

¿Qué es?

Una vez planteado un proyecto industrial, empieza la ardua tarea de planifi-
cación de tiempos y costes de fabricación. Los procesos de automatización 
con robótica industrial marcan en muchas ocasiones la diferencia entre lo 
que es un proyecto de éxito y un proyecto que, por mucha inversión que 
disponga, está abocado al fracaso.

La evolución en la ingeniería industrial robótica ha llevado, hasta niveles de 
automatización impensables hace solo escasas décadas, los procesos de 
fabricación más complejos y rigurosos, que fabrican los productos que en la 
actualidad son utilizados por millones de personas.

Déjese asesorar por nosotros si tiene un proyecto industrial ya que, de lo con-
trario, la existencia de un oculto cuello de botella en el proceso de fabricación, 
puede hacer que el resto de la automatización de la planta vea mermado su 
rendimiento de forma drástica, hasta el extremo de resultar insostenible.
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1AGV

-No es necesario programar rutas previamente
-Mapeado automático
-Instalación rápida
-Robot móvil versión ESD para transporte de 
piezas electrónicas
-Interacción sencilla con la tablet utilizando la 
versión actualizada de MobilePlanner

6

Nuestros robots móviles son vehículos inteligentes totalmente autóno-
mos que aumentan el rendimiento, reducen el tiempo de espera de las 
máquinas, eliminan errores, mejoran la trazabilidad del material y permi-
ten a los empleados centrarse en tareas que requieren complejas habi-
lidades humanas. 

Es más, a diferencia de los AGV tradicionales, nuestros robots móviles se 
desplazan por el espacio natural de las instalaciones sin requerir costosas 
modificaciones de la misma.
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1
Plataforma móvil

1
Carro 

de transporte

Plataforma móvil OEM está disponible para 
los programadores, de modo que puedan 
adaptarla a aplicaciones y cargas útiles per-
sonalizadas. Incluye nuestro propio software 
de navegación autónoma, que resulta ideal 
para entornos abarrotados, pasillos estre-
chos y aplicaciones en las que contar con 
un vehículo automatizado compacto supone 
una ventaja. Nuestros socios OEM y los pro-
gramadores de carga útil disfrutan de acce-
so a un sistema de transmisión fiable, una 
fuente de alimentación incorporada, recarga 
automatizada y E/S para integrar el hardware 
de carga útil en la plataforma móvil.

Nuestra plataforma móvil OEM está dispo-
nible en dos configuraciones, ambas con 
una capacidad de trabajo de hasta 19 horas 
al día:

• LD60, capaz de transportar hasta 60 kg 
(velocidad máx. 1,8 m/s)

• LD90 capaz de transportar hasta 90 kg 
(velocidad máx. 1,35 m/s)

Está diseñado para conectarse a carros mó-
viles y transportarlos desde un punto de car-
ga hasta uno de descarga. Las aplicaciones 
incluyen el reabastecimiento de inventario 
junto a la línea de producción, el desplaza-
miento de bastidores de flujo, el transpor-
te de trabajo en proceso entre las distintas 
etapas de la producción y el envío de pro-
ductos terminados al almacén. Nuestro Cart 
Transporter usa la navegación por las ca-
racterísticas naturales de la instalación para 
encontrar de forma autónoma una ruta por 
la planta sin necesidad de realizar ninguna 
modificación en las instalaciones. Es seguro 
trabajar con nuestro Cart Transporter en las 
puertas y los pasillos, ya que puede detectar 
y evitar a las personas, carretillas elevadoras 
y otros objetos en su camino.

Está disponible en dos opciones:

• LD-105CT con una carga útil de 105 kg 
(velocidad máx. 1,35 m/s)

• LD-130CT con una carga útil de 130 kg 
(velocidad máx. 0,9 m/s)
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2Robot 
Antropomorfo 

Los sistemas transportadores de cadena 
tienen la ventaja de que pueden realizarse 
de forma hermética al polvo, aún que no 
permiten salvar trampos de transporte largos
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La oferta de producto también incluye los periféricos adecuados, desde 
la unidad lineal hasta el efector final. En combinación con el software más 
progresivo y unidades de control innovadoras, desarrollamos soluciones 
individuales con usted para sus procesos de producción. 

No importa si se trata de alcanzar las velocidades máximas detrás de la 
valla protectora de su instalación o de una solución móvil para sus exi-
gencias de Industrie 4.0 o la colaboración directa entre el hombre y la 
máquina en el funcionamiento hombre-robot.
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2
KR Quantec PA

2
KR 360 Fortec

El KR QUANTEC PA paletiza de forma rápida 
y precisa, incluso a temperaturas bajo cero. 
Gracias a la variante Arctic no necesita re-
vestimientos de protección. Su resistencia 
ante las temperaturas incluso muy por de-
bajo del punto de congelación lo convierten 
en el auténtico profesional del paletizado 
en la industria alimentaria. El KR QUANTEC 
PA Arctic sigue funcionando con la máxima 
precisión incluso a -30 °C. Su gran alcance 
permite tiempos de ciclo cortos y una gran 
flexibilidad durante el apilado y el depósito 
en entornos gélidos. 

El KR 360 FORTEC es nuestro robot diná-
mico de brazo articulado para la manipula-
ción de componentes pesados. En cuanto 
al espacio de trabajo, la modularidad y la 
precisión de repetición, el robot de cargas 
pesadas es el líder indiscutible del merca-
do. Con la serie FORTEC, KUKA consiguió 
elaborar una solución flexible para concep-
tos de células que ahorren espacio y costes. 
Las distintas posiciones de montaje posibles 
y las variantes especiales permiten al sector 
industrial, especialmente el automovilístico, 
desarrollar soluciones innovadoras para ta-
reas complicadas que dejarán de ser un pro-
blema. El robot combina la máxima fuerza 
(FORce) con la tecnología más innovadora 
(TEChnology): FORTEC

12 13



14

2
KR Cybertech

2
KR 1000 Titan

Los nuevos robots industriales de la familia 
de productos KR CYBERTECH ARC salen 
ganando gracias a una mayor precisión y a 
un mejor rendimiento. Esta serie, de mínimo 
mantenimiento, garantiza un gasto especial-
mente reducido.

El KR 1000 titan es el primer robot de seis 
ejes de cargas pesadas con una cinemática 
abierta y una capacidad de carga única. Do-
mina la manipulación de cargas pesadas en 
distancias de hasta 6,5 m de forma rápida 
y precisa. Bloques de motor, piedras, cristal, 
vigas de acero, piezas de aviones, bloques 
de mármol, piezas de hormigón, etc.: el KR 
1000 titan puede con cualquier peso pesa-
do. Para determinados campos de aplica-
ción le ofrecemos la variante Foundry con la 
mejor relación alcance-capacidad de carga 
o la variante de robot de paletizado para car-
gas pesadas de hasta 1,3 toneladas.
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3Robot 
Colaborativo

Esta nueva línea de robots colaborativos 
es más segura y más fácil de programar e 
integrar con otros equipos, lo que representa 
un gran paso hacia la creación de un entorno 
de fabricación inteligente en el que los 
humanos y las máquinas trabajen en armonía.
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Los primeros robots colaborativos, llamados cobots, se instalaron en en-
tornos industriales hace casi diez años, pero son bastante desconocidos 
del gran público. Hoy en día cada vez son más los robots instalados en 
las fábricas, y los cobots en particular se presentan como un motor de 
este crecimiento. Además, los robots colaborativos ponen a las personas 
a la cabeza del proceso creativo al hacerse cargo de las tareas tediosas y 
repetitivas que no se pueden automatizar con robots tradicionales.
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3
Modelos

18

TM 5 – 900TM 5 – 700

TM 12 TM 14

Los primeros robots colaborativos, llamados 
cobots, se instalaron en entornos industria-
les hace casi diez años, pero son bastante 
desconocidos del gran público. Hoy en día 
cada vez son más los robots instalados en 
las fábricas, y los cobots en particular se pre-
sentan como un motor de este crecimiento. 
Además, los robots colaborativos ponen a 
las personas a la cabeza del proceso crea-
tivo al hacerse cargo de las tareas tediosas 
y repetitivas que no se pueden automatizar 
con robots tradicionales.
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4Robot 
Cartesiano

Las aplicaciones más sencillas son las 
usadas en las máquinas de fresado o dibujo, 
donde un taladro o pluma se traslada a lo 
largo de un plano x-y mientras la herramienta 
sube y baja sobre la superficie para crear un 
preciso diseño. 
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Un robot de coordenadas cartesianas (también llamado robot cartesiano) 
es un robot industrial cuyos tres ejes principales de control son lineales 
(se mueven en línea recta en lugar de rotar) y forman ángulos rectos unos 
respecto de los otros. 

Además de otras características, esta configuración mecánica simplifica 
las ecuaciones en el control de los brazos robóticos. Los robots de coor-
denadas cartesianas con el eje horizontal limitado y apoyado en sus extre-
mos se denominan robots pórtico y normalmente son bastante grandes. 
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4
Automatización, 
movimiento XYR-Z

La producción de artículos aumenta cada 
año y por tanto aumentan las necesidades 
logísticas que un robot cartesiano XYZ-R 
puede encargarse de soportar. 

Diseñado para cargas medias que precisan 
un apilado repetitivo, un robot cartesiano 
mejora la productividad gracias a que libera 
mano de obra y reduce los problemas cau-
sados por un apilado incorrecto. 

Además, los robots cartesianos ahorran es-
pacio porque trabajan “sobre” el lugar de 
trabajo, al contrario que los robots articula-
dos que sí ocupan espacio en el suelo.

Nuestros “Integrated Motors” com-
binan drive y motor, lo que ahorra el 
cableado de potencia y de encoder. 
A veces los robots cartesianos lle-
van motores que se desplazan, por 
lo que al tener menos cableado, se 
producen menos averías. Entre el 
resto de ventajas se incluye la reduc-
ción del tiempo de instalación y del 
coste de cableado en armarios eléc-
tricos. Además, el “Integrated Motor” 
incluye E/S locales para cablear con 
facilidad las señales distribuidas y 
también cuenta con un puerto Ether-
CAT integrado que ofrece plena inte-
gración con la plataforma de auto-
matización Sysmac.

Normalmente cada servomotor 
va acompañado de su servodrive 
pero si su aplicación requiere un 
servomotor específico, nuestro 
servodrives G5-L está preparado 
para programar libremente los pa-
rámetros del motor, lo que permite 
controlar el servomotor que mejor 
se adapte a su aplicación. Ade-
más, esto le permite disfrutar de 
las ventajas que ofrece la platafor-
ma Omron Sysmac

Una de las configuraciones mecá-
nicas típicas de un robot cartesiano 
es fijar los motores X e Y al chasis. 
Esta configuración mecánica se 
denomina “H-Bot” y ahorra costes 
de cableado, instalación y mante-
nimiento, pero resulta algo más di-
fícil de controlar. Omron cuenta con 
bloques de función dedicados para 
sistemas “H-Bot” y “T-Bot” que re-
ducen el tiempo de desarrollo y de 
puesta en marcha.

Tanto la velocidad como la preci-
sión a la hora de mover materiales 
o herramientas se optimiza con el 
uso de motores lineales. En este 
caso el motor y la bancada es todo 
un sistema compacto y sencillo de 
instalar, y el peso a mover es mu-
cho más pequeño que en los siste-
mas convencionales, lo que supo-
ne una disminución de costes de 
funcionamiento. Incluso para apli-
caciones de alta precisión, como 
corte con láser, la construcción 
ligera y más rígida de nuestros 
motores lineales proporcionará un 
control más rápido y preciso.
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1. Menor tiempo de instalación 
e inactividad

3. Mayor flexibilidad 4. Alto rendimiento y 
máxima precisión

2. Desarrollo rápido
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