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INDUSTRIA 4.0

Finalidad: 

• Valor añadido 

• Mejora en la ejecución de los servicios 

• Hacer más eficientes nuestros procesos 

(control y optimización)

Ámbitos de Aplicación 

• Planificación de mantenimiento (prevención y 

actuaciones)

• Operación de procesos 

• Instalación

• Gestión de nuevos servicios



IMPORTANCIA DE UNA BUENA 
TRANSICIÓN HACIA LA INDUSTRIA 4.0 

• Es necesario tener un plan de ruta definido

• Conocimiento de la realidad tecnológica

• La inserción de tecnología debe de ser 

uniforme y compensada



SOLUCIONES INNOVADORAS: 
EFICIENTES Y ROBUSTAS 

• Los desarrollos en robótica móvil suelen 

tener TRL’s bajos

• Es necesario tener claras las capacidades y 

deficiencias de los equipos

• La finalidad es obtener una herramienta de 

trabajo fiable y robusta



ANTECEDENTES DE INCORPORACIÓN DE 
TECNOLOGÍA EN FABRICACIÓN NAVAL 

• Desde hace años se emplea la asistencia mediante 

software  PineSys

- Ingeniería

- Documentación

- Montaje e instalación

- Análisis de datos

- Puesta en marcha

- Servicio post- venta

• Proyectos de investigación para control de calidad

• Proyectos de comunicaciones y sistemas de 

seguridad en buques y entornos portuarios



INTEGRACIÓN DE ROBÓTICA MÓVIL 



ROBÓTICA MÓVIL FORMA PARTE DE 
LA INDUSTRIA DESDE HACE MUCHO

• Los AGV’s están presentes en las cadenas de 

producción desde hace años

• Otros vehículos marinos también se utilizan  

desde hace tiempo

• La bajada de precio de la sensórica y el tamaño  

y precio reducido ha aumentado el desarrollo



ESTADO DEL ARTE (TECNOLOGÍA) 

• Tecnología muy desarrollada

• Posibilidades de sensórica 



ESTADO DEL ARTE (CONCEPCIÓN) 

• Se busca el servicio pero no el desarrollo

• Alternativa de “bajo coste”

• La imagen pública no hace eco a la realidad del sector

• Mundo empresarial “confuso”



LAS APLICACIONES SE SEPARAN EN 
TRES PARTES DIFERENCIADAS: 

 

• Medio físico 

• Captación 

• Análisis de datos y explotación

PLANTEAMIENTO DE APLICACIÓN 



SISTEMA DE INSPECCIÓN EN PARQUES 
FOTOVOLTAICOS 

• Inspección con termografía

• Inspección de equipos In situ

• Análisis de datos

• Visión artificial

CASO DE APLICACIÓN 

• Report

• Proceso de certificación
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ROBÓTICA MÓVIL

VEHÍCULOS AUTÓNOMOS 
TERRESTRES

• Disminución de costes de stock

• Mejora en el control de producción

• Comunicación con el sistema de gestión



VEHÍCULOS AUTÓNOMOS AÉREOS

• Aplicaciones en Inspección Industrial

• Sistemas avanzados de termografía

• Análisis de datos y supervisión técnica

• Comunicación con el sistema de gestión

ROBÓTICA MÓVIL



VEHÍCULOS AUTÓNOMOS 
MARÍTIMOS

• Aplicaciones medioambientales

• Mejoras en autonomía y versatilidad

• Certificación de los procesos de medición

• Comunicación con el sistema de gestión

ROBÓTICA MÓVIL

• Vehículos de superficie y submarinos



CONCLUSIONES

• Los sistemas robóticos pueden ser de gran utilidad en el proceso de producción 

• Es importante realizar un estudio de la aplicación si queremos obtener buenos 

resultados 

• Hay que seguir un planteamiento progresivo en la inserción de tecnología 

• La sensórica y la interpretación de los datos son dos factores críticos en el éxito 

de cualquier sistema de inspección 

• Los avances en robótica producidos en los últimos años junto con los avances 

en software prometen un futuro interesante y lleno de retos en el sector




