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La robótica está entrando con fuerza en el sector agroalimentario, ayudando en los procesos de elabora-
ción, procesado y envasado de alimentos. Los robots trabajan todos eficientemente, si bien los requisitos 
de los productos son muy exigentes, ya que suelen ser frágiles, sensibles y/o delicados. La parte del robot 
que entra en contacto con el alimento es la garra, sobre la que recae la responsabilidad de tratarlo con 
igual destreza que tacto para que la instalación funcione a alto rendimiento y con buenas prestaciones.

El Instituto ai2 lleva años desarrollando nuevas tecnologías para conseguir garras robóticas que sean 
ligeras y rápidas, con avanzadas prestaciones, a la vez que económicas, para facilitar su transferencia al 
mundo industrial. Por ejemplo, hemos diseñado garras de 100gr que alcanzan ciclos de trabajo pick & 
place de más de 100 operaciones por minuto y que pueden costar poco más de 100€. También dispone-
mos de garras neumáticas que pueden manipular paquetes por aspiración mediante circuitos independien-
tes, garras con yemas que se adaptan a la forma del producto copiándola o garras sensorizadas que 
reconocen el estado en que se encuentra el alimento.

En el taller se enseñarán los desarrollos más significativos llevados a cabo por el Instituto ai2 para el 
diseño de garras avanzadas orientadas al sector agroalimentario. Se mostrarán desarrollos en diferentes 
tecnologías y se verán los resultados que se han logrado, siendo una buena oportunidad de tocar estas 
garras y conocerlas de primera mano.

El acabado de los productos pone de manifiesto la calidad de los mismos. Un buen acaba-
do ofrece a nuestros clientes una confianza intrínseca sobre el producto adquirido, que se 
refleja a largo plazo en un aumento de los beneficios de nuestra empresa. En este sentido, 
la inspección de la superficie de los productos resulta imprescindible para garantizar que 
el resultado final tenga un aspecto impecable. 

En este taller se mostrarán las técnicas más modernas de inspección de superficies basa-
das en visión artificial, haciendo una pequeña demostración de la tecnología utilizada.
Además, se mostrarán casos de éxito de implantación de dicha tecnología en la industria 
de fabricación de recubrimientos para el sector del automóvil. 

El taller va dirigido a ingenierías y consultorías que realizan proyectos de control y de 
eficiencia energética para empresas, así como a industrias donde existen procesos que 
consuman gran cantidad de energía.

Durante el taller se ofrecerá una visión aplicada de las técnicas y algoritmos basados en 
inteligencia computacional que se están aplicando en algunos proyectos para optimizar los 
procesos de producción desde el punto de vista económico y/o energético. Por un lado, la 
clave está en el modelado de los procesos (desde una caja negra hasta un balance 
energético) y en cómo los algoritmos de optimización heurística pueden realizar un ajuste 
óptimo de  sus parámetros a partir de datos de planta. Por otro lado,  los mismos algorit-
mos se utilizan para encontrar el punto óptimo de operación del proceso (desde el punto 
de vista económico) utilizando estos modelos para realizar predicciones y realizando 
correcciones en tiempo real.
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Inspección automática de superficies y de productos para el recubrimiento de las mismas 

Técnicas de Inteligencia Computacional para la optimización económica y energética de procesos 

Garras ligeras, económicas y rápidas de altas prestaciones para el sector alimentario


