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La robótica colaborativa 
llega a España con YuMi

Marc Segura, director de la división Discrete 
Automation and Motion y de la unidad de 
Robótica de Asea Brown Boveri en España 

Desde Asea Brown Boveri acaban de presentar el primer robot colabo-
rativo de doble brazo, YuMi. Un gran hito para el sector. Como explica 
Marc Segura, “como líderes en la fabricación de robots, encabezamos la 

revolución que supone la introducción de la robótica colaborativa en la indus-
tria. Una gran satisfacción que solo se consigue con mucho empeño e ilusión”.

-¿Qué entendemos 
por robótica 
colaborativa?
Básicamente, significa 
que los robots colabora-
tivos, como YuMi, pueden 
trabajar al lado del hom-
bre, codo con codo, elimi-
nando las barreras físicas 
de seguridad, aumentan-
do la eficiencia del pro-
ceso productivo y ampli-
ficando las capacidades 
del operario.  La seguridad 
inherente significa que la 
noción de seguridad se introdujo ya a nivel 
de diseño –en el DNA del Robot-: reacción de 
parada controlada ante cualquier colisión de 
cualquier intensidad y eliminación del riesgo 
de atrapamiento mediante el diseño arquea-
do de los brazos.

-¿Qué motivó a ABB a desarrollar 
este robot?
El auge meteórico de la electrónica de consu-
mo portátil como los smartphones o los wea-
rables (relojes, fitbits etc.) ha llevado a una de-
manda sin precedentes de líneas de ensam-
blaje automáticas. ABB reconoció  muy pronto 
esta necesidad en el área de montaje de pe-
queñas piezas y respondió con un producto 
que cubre los principales retos de esta indus-
tria: mejorar la calidad del producto final con 
un rápido retorno de la inversión y una gran fle-
xibilidad. Pero Yumi, (que viene de You & me) 
abre un mundo de posibilidades inimaginable 
en la nueva era de colaboración humanos-
robots. Se enmarca en el fantástico desarrollo 
tecnológico que ABB aporta a la sociedad, 

enfocado a su desarrollo 
sostenible, y que va desde 
la gestión eficiente de la 
energía eléctrica hasta los 
sistemas de producción 
más avanzados.

-Esta penetración 
de  los robots cola-
borativos en todo el 
tejido empresarial, 
¿qué supone?
YuMi está diseñado pa-
ra asistir al hombre en los 
procesos de producción y 

aliviarlo de los trabajos más monótonos que 
requieren una alta concentración o resultan 
perjudiciales para la salud. Desde ABB cree-
mos que la robótica colaborativa contribuye a 
aumentar la demanda de empleos de media 
y alta cualificación, y a mejorar las condiciones 
de los empleos de baja cualificación. Por otro 
lado, YuMi hace los procesos más productivos 
y eficientes, mejorando la calidad y rentabilidad, 
promoviendo la reindustrialización y evitando la 
deslocalización de la industria fuera de Europa. 

-Pero, ¿pueden las pymes asumir el 
coste de automatizar sus procesos?
Facilidad de uso e implementación flexible, 
colaboración humano-robot, ahorro de es-
pacio y rápida amortización convierten a este 
nuevo tipo de robot en una destacada contri-
bución a la productividad  sin importar el ta-
maño de la operación. 

http://new.abb.com/products/robotics/es
maite.salvador@es.abb.com

A S E A  B R O W N  B O V E R I F A N U C

Humberto Rodríguez, coordinador 
de ventas de robots en España y 
Portugal de FANUC

Fundada en Japón en 1958, FANUC es una multinacional especializada 
en la fabricación de robots para uso industrial. La central nipona fabrica 
5.000 robots mensuales, y en España, presentes desde 1992, cuentan 

con más 14.000 unidades instaladas.

www.fanuc.es — Tel. 936 641 335

-¿Qué sectores son los que utilizan 
los robots de FANUC?
Prácticamente todos los sectores industriales 
donde se da un procesado y/o una manipu-
lación. Yo destacaría el de los automóviles y 
su industria auxiliar; laboratorios farmacéuti-
cos y cosméticos, sector cerámico, maderero 
y también alimentación y bebidas especial-
mente. Hay un enorme crecimiento fuera del 
automóvil en la industria general.

-¿Qué destacaría de FANUC frente a 
otros fabricantes?
Nuestro producto está fabricado íntegramen-
te en Japón. Allí 2.000 robots fabrican otros 
tantos 5.000 robots mensualmente. En segun-
do lugar, el controlador del robot deriva de la 
arquitectura CNC de FANUC, lo que le aporta 
una gran fiabilidad. Un tercer punto es la inte-
gración al robot de elementos propios FANUC 
de sensórica adicionales, tales como la visión 
artificial integrada o los sensores de esfuerzo.

-¿Y el servicio posventa?
FANUC garantiza disponibilidad de repues-
tos durante 25 años desde la última unidad 
producida del equipo. Nuestra empresa está 
fuertemente enfocada al servicio al usuario fi-
nal y al soporte a los integradores, y contamos 
con una gran flexibilidad en plazos de entrega.

-¿Es fácil el aprender a usarlos?
Absolutamente. Un curso básico de integra-
dor tiene una duración de 3 días, y desde el 
punto de vista de un operario de máquina, es 
suficiente un día para aprender las nociones 
de interacción con el equipo. El aprendiza-
je es intuitivo y sencillo. La programación de 
movimientos del robot se basa en el Teach-in 
(memorización de posiciones).

-¿Qué opinión tiene sobre el tópico 
de que los robots quitan trabajo a 
las personas?
Los robots reemplazan principalmente a otros 
equipos/tecnologías industriales antiguas o 
limitadas. Un símil sería el efecto que han teni-
do la llegada de los ordenadores y sus perifé-
ricos sobre el mercado y posibilidades de las 
máquinas de escribir. Los robots mejoran los 
sistemas industriales, realizan tareas peligro-
sas o aquellas con cargas físicas importantes, 
mejoran los procesos de calidad, homogenei-
dad y han permitido crear nuevos perfiles pro-
fesionales dentro de la informática y la robóti-
ca. En definitiva están para mejorar procesos.

S E M I

Referencia en el sector industrial 
durante casi un siglo

Creada en 1919 con el propósito de proyectar 
y construir instalaciones industriales, es una 
empresa de referencia en el sector eléctrico 
e industrial, sinónimo de tradición, experien-
cia y futuro. 

Con presencia en toda España a través de 
una amplia red de delegaciones y en ple-
na expansión internacional, destaca por dis-
poner de la capacidad de adaptación que 
caracteriza a una pyme, la infraestructu-
ra de una compañía de grandes dimensio-
nes y el respaldo financiero de una firma 
consolidada. 

Tras casi un siglo de trayectoria, SEMI se 
ha afianzado como referente de vanguar-
dia en sus principales líneas de producción: 
Electricidad; Ferrocarriles; Infraestructuras de 
Comunicaciones; Instalaciones industriales, 
de energía y medio ambiente; Subestaciones 
y Sistemas de Telecontrol.

Con un know-how de más 
de 35 años y un equipo alta-
mente especializado, el área 
de Telecontrol de SEMI desa-
rrolla soluciones integrales y a 
medida orientadas a cubrir la 
totalidad de las necesidades 
del cliente en el ámbito de la 
automatización, control indus-
trial de procesos y el telecontrol, 
operando fundamentalmente en los sectores 
energético e industrial. 

SEMI Telecontrol ha implantado los sistemas 
de telecontrol de las principales empresas 
eléctricas nacionales, contando más de 100 
centrales hidráulicas de generación de ener-
gía, 200 subestaciones eléctricas y 5.000 cen-
tros de transformación eléctrica, entre otros. 
Su aportación en servicios al telecontrol se 
caracteriza por la fiabilidad y robustez de 
sus productos, así como la potencia de sus 

herramientas de análisis, siendo un importan-
te referente para sus clientes. 

El telecontrol

El telecontrol permite a la industria 
monitorizar el estado de las instala-
ciones y operar a distancia sobre las 
mismas. Esta supervisión y control es 

altamente fiable pues se rea-
liza en tiempo real, 
de manera per-
manente (24x7) 
y procesando 
grandes volú-
menes de infor-
mación. De este 
modo no sólo es 
posible conocer 

con inmediatez el estado real 
de las instalaciones, sino que 
también garantiza respuestas 
cortas y actuaciones ágiles ante 
posibles incidentes. Así se logra 
minimizar de forma drástica los 
costes de explotación y optimi-
zar el mantenimiento preventivo 
y correctivo de las instalaciones, 
principalmente en aquellos negocios 
que por su naturaleza requieren de infraes-
tructuras con una gran dispersión geográfica. 

Los sistemas de telecontrol de SEMI son sis-
temas escalables y modulares basados en 
arquitecturas centralizadas o distribuidas, se-
gún se requiera en cada caso. Su inteligencia 
se halla fundamentalmente en las unidades 
remotas de telecontrol (RTU), núcleo princi-
pal del sistema y que incorporan los últimos 
avances tecnológicos, como ahora el proto-
colo IEC 61850.
 

El telecontrol en el sector eléctrico 
está evolucionando principal-
mente hacia la gestión inteli-
gente de las redes de distribu-
ción de energía (Smart Grids). 
Esto se debe al creciente nú-
mero de clientes que pueden 
tomar el rol de consumidores 
y suministradores de ener-
gía, y a la conexión a la red de 
fuentes de energía distribui-
das, haciendo que el flujo de 
energía sea variable.

www.semi.es
www.telecontrolsemi.com

“Los robots están para 
mejorar los procesos”

Robótica colaborativa
Se trata del trabajo “codo con codo” de un 
humano y un robot certificado, algo muy 
novedoso que requerirá certificados es-
pecíficos para que se haga con la máxima 
seguridad, tanto por el robot como de las 
herramientas y materiales que manipu-
le. Se está trabajando en directivas de la 
Unión Europea sobre este tema.


