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BREVES
Proyecto Tourings de formación en robótica colaborativa
TOURINGS (2020-1-DE02-KA202-007446) es un proyecto de 3 años financiado por el programa Erasmus+ de
la Unión Europea. Su objetivo, es desarrollar un curso formativo sobre Robótica Colaborativa para fomentar
la productividad de los sectores manufactureros en Europa. Esta formación tendrá un enfoque transversal,
abarcando distintos aspectos como el diseño y la programación de la célula robótica, la interacción entre el
usuario y el robot y el equilibrio en la cadena de montaje, además de Digital Human Modeling para la
evaluación ergonómica.
Leer más.

Carlos Balaguer: “La relación entre matemáticos e ingenieros ha sido siempre muy
estrecha y este convenio la va a reforzar”
Fuente: Real Sociedad Matemática Española
La RSME y el Comité Español de Automática (CEA) han firmado un convenio marco de colaboración para el
desarrollo de actividades, programas y proyectos que promuevan la cooperación científica y técnica en dos
disciplinas, las matemáticas y la automática, que se encuentran en la base del desarrollo de la Inteligencia
Artificial, Industria 4.0 y la economía digital. Una cooperación natural y necesaria en un entorno tecnológico
que avanza a velocidad de vértigo y que requiere acciones decididas y conjuntas, como nos explica el
presidente del CEA, Carlos Balaguer.
Leer la entrevista.

Colabora en el proyecto Robotics4EU contestando una sencilla encuesta
Animamos a la comunidad robótica a colaborar en el proyecto Robotics4EU contestando y difundiendo un
sencillo cuestionario. Los resultados de esta encuesta servirán de apoyo analítico a la ejecución del
proyecto y permitirán identificar los mayores retos, cuellos de botella y necesidades para permitir una
mayor adopción de la robótica en los ámbitos de la asistencia sanitaria, la inspección y el mantenimiento de
infraestructuras, Industrias agroalimentarias y producción, y la asimilación de los principios de la robótica
responsable. Enlace a la encuesta: https://www.research.net/r/3VQ6VX
Más información.

Del MEDA a las antenas de Robledo: la tecnología 'made in Spain' que ayuda a explorar
el Sistema Solar y más allá
Fuente: Xataka
Desde la construcción de la primera red meteorológica en Marte hasta una "superantena" para la Red de
Espacio Profundo de NASA. Estos son algunos de los proyectos espaciales que llevan el sello de España.
Trabajos de instituciones como el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) o el Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial (INTA).
Leer más.

2ª convocatoria de la red agROBOfood para financiar proyectos de robótica para el sector
agroalimentario
Convocatoria: hasta el 31 de mayo de 2021 a las 17:00h - Ejecución de los proyectos seleccionados:
septiembre 2021 hasta enero 2023
AgROBOfood es una red Europea de innovación en robótica integrada por universidades, centros de
investigación y empresas pioneras en robótica a nivel Europeo para impulsar y acelerar la adopción efectiva
de tecnologías robóticas y de Inteligencia Artificial en el sector agroalimentario.
Más información.
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ARTÍCULO
Soluciones automatizadas para aplicaciones industriales de picking
¿Sabías que casi el 40% de las tareas manuales en
una fábrica están relacionadas con la manipulación
y traslado de componentes que llegan en
contenedores
y cajas para su posterior
procesamiento o empaquetamiento?
Las tareas manuales de pick & place suelen ser las
más repetitivas y mundanas, lo que conlleva la
posibilidad de cometer errores y disminuye la
eficiencia en el trabajo.
Los sistemas automatizados de picking son interesantes para los procesos que conllevan la
extracción repetitiva y rápida de elementos en cintas, cajas o contenedores para su posterior
procesamiento o empaquetamiento. Estos sistemas son muy útiles en tareas como la alimentación
de máquinas en procesos productivos, preparación de pedidos, paletizado de elementos en
almacenes, etc. Entre las aplicaciones de robótica guiada por visión más exigentes destaca el
Random Bin Picking, que consiste en seleccionar y extraer (pick) piezas distribuidas aleatoriamente
(random) dentro de un contenedor (bin), utilizando un sistema de visión 3D para la localización de
estas piezas y un sistema robótico para la extracción y su posterior ubicación dentro de un proceso
productivo.
Para estas aplicaciones, INFAIMON ha desarrollado InPicker, una solución que responde a las
necesidades de extracción de piezas y que combina visión artificial para la identificación de las
piezas y robótica para su manipulación.
Solución multitecnológica, agnóstica para robots y cámaras
InPicker es un sistema de robótica guiada por visión
(VGR) que puede reconocer y determinar la posición
de cualquier objeto relevante para la aplicación de
forma precisa y fiable, independientemente de su
forma, tamaño, color, material o superficie. Los
objetos pueden estar organizados de forma
estructurada, semiestructurada o colocados
aleatoriamente en contenedores, cajas, estanterías
o cintas transportadoras.
Una vez seleccionado el objeto, InPicker calcula la trayectoria completa y los puntos de agarre desde
la recogida hasta la dejada, evitando las posibles singularidades y colisiones. El sistema garantiza que
la trayectoria y los puntos de agarre son alcanzables por el robot. A continuación, los objetos se
colocan en un alimentador, transportador o clasificador para el siguiente proceso de producción.
La mayoría de las soluciones genéricas de picking se basan normalmente en una única tecnología de
análisis de imagen. Sin embargo, una tecnología concreta puede funcionar bien en un determinado
escenario y con ciertos equipos, pero puede no funcionar para una aplicación diferente. El sistema
InPicker es compatible con múltiples tecnologías de análisis de imagen y visión artificial 2D/3D como
la estereoscopía pasiva, la estereoscopía activa, la triangulación láser o “fringe projection” para
detectar y localizar los objetos.
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ARTÍCULO
Gracias a este enfoque flexible y universal, InPicker puede integrarse fácilmente en cualquier sistema
de control de calidad existente. Además, el software ofrece un asistente de configuración intuitivo y
fácil de usar y una herramienta de calibración automática, lo que simplifica la gestión del proceso
para los usuarios sin experiencia previa en visión artificial. Gracias a un alto nivel de personalización,
se pueden añadir fácilmente nuevas funcionalidades para satisfacer determinadas demandas de las
aplicaciones.
El sistema es compatible e interactúa directamente con los
principales robots industriales y colaborativos del mercado,
incluidos los robots móviles autónomos (AMR) para una mayor
flexibilidad y movilidad. La solución móvil de InPicker (InPicker
Mobile) es un innovador sistema universal de pick & place
embarcado en un AMR, capaz de procesar material distribuido
aleatoriamente en ubicaciones no organizadas, a la vez que
traslada productos parcialmente acabados de una línea de
fabricación a otra. InPicker Mobile elige la ruta más eficiente y
libre de colisiones hacia el destino en la línea de montaje. Los
tiempos de picking rápidos, sin errores ni interrupciones,
permiten un rápido retorno de la inversión.
Matching de objetos sin modelo CAD y picking de objetos desconocidos

La mayoría de los sistemas industriales de Bin Picking trabajan con un conjunto de puntos de agarre
predefinidos para un modelo CAD de objetos conocidos y utilizan la visión para estimar la posición
de los objetos con el fin de extraerlos con una pinza construida específicamente. En la actualidad, la
investigación se centra en piezas desconocidas en entornos desordenados y en el uso de algoritmos
de aprendizaje para su extracción. Dado que InPicker está diseñado para trabajar en aplicaciones
industriales, los modelos CAD suelen estar disponibles especialmente en sectores como la
automoción o la electrónica. Sin embargo, a veces no es suficiente trabajar con un archivo CAD o
incluso no disponemos de modelos en ciertos casos. Por ejemplo, algunos objetos o piezas se
ajustan al modelo CAD original cuando se fabrican, pero pueden romperse o deformarse tras ser
apilados y transportados. Otros elementos deformables o naturales, como la fruta, la carne o los
minerales, no tienen un modelo CAD.
InPicker puede trabajar con o sin modelos CAD de los objetos. El algoritmo de matching 3D
determina la posición y orientación de todas las instancias del objeto que se encuentran en la
escena comprobando sus características y comparándolas con el modelo CAD del objeto ideal. Para
los casos donde no existe un modelo CAD disponible, InPicker ha añadido nuevos algoritmos de
preprocesamiento y búsqueda sin modelo, así como el matching de formas primitivas (cilindros,
esferas, cajas, etc.) que mejoran la configuración del modelo del objeto y aumentan la velocidad de
búsqueda. Además, InPicker emplea algoritmos de Deep Learning para la detección y localización de
objetos desconocidos sin CAD. En aplicaciones de Bin Picking, el Deep Learning ofrece una ventaja
sobre los enfoques tradicionales de visión artificial, que tienen dificultades para apreciar la
variabilidad y la desviación entre piezas muy similares visualmente: cuando toda la escena está llena
de instancias del mismo objeto, una simple segmentación no es suficiente, ya que todos los píxeles
de la escena pertenecen a la misma categoría. La capacidad de ofrecer un conjunto de
características únicas de hardware preconfigurado con el software InPicker satisface las necesidades
actuales y futuras de los usuarios finales.
Artículo enviado por INFAIMON
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NUESTROS
SOCIOS
Participa en la Consulta Preliminar al Mercado del proyecto
TREMIRS
El proyecto “Sistemas de cirugía robótica de mínima invasión (TREMIRS)”,
dentro de la Línea FID-CPI del Ministerio de Ciencia e Innovación, está
cofinanciado al 80% por fondos FEDER (Programa POPE 2014-2020) y por
la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de
Extremadura.
Su objetivo es resolver las necesidades del Sistema Sanitario Extremeño y
Español en el ámbito de la cirugía mínimamente invasiva, desarrollando
soluciones innovadoras en robótica quirúrgica que mejoren los sistemas
existentes en el ámbito de la cirugía laparoscópica y microcirugía.
Se desarrollarán dos plataformas para ambos ámbitos quirúrgicos. La
primera se centrará en facilitar nuevos abordajes quirúrgicos, mejoras en
la ergonomía de los cirujanos, avances en los sistemas de visión y nuevas
herramientas de formación portables; la segunda buscará el desarrollo
de nuevos microinstrumentos robóticos para la manipulación de tejidos
blandos y la realización de técnicas microquirúrgicas como anastomosis,
sutura y ligadura en pequeñas estructuras anatómicas como vasos
sanguíneos, nervios y conductos linfáticos.
En base a esta necesidad, el CCMIJU ha publicado la convocatoria de una
Consulta Preliminar al Mercado (plazo hasta el 12/05/2021- 14.00h)
para recopilar información necesaria al objeto de las contrataciones
públicas innovadoras de ambas plataformas e informar a los operadores
tecnológicos acerca de sus planes y requisitos de contratación.
Más información
Noticia enviada por CCMIJU

GIMATIC Iberia presenta su nueva gama de soluciones de vacío
GIMATIC ha decidido apostar por el desarrollo de una nueva gama de
componentes dedicados a la manipulación por vacío que amplía y mejora
el extenso programa existente, ofreciendo nuevas y mejores soluciones
para la manipulación de objetos mediante esta tecnología.
Gracias a la gran experiencia acumulada en más de treinta y cinco años,
GIMATIC puede satisfacer cualquier necesidad en los sectores
industriales más innovadores: automoción, montaje, embalaje,
alimentación y bebidas, chapa, farmacéutica y médica, electrónica,
madera, vidrio y electrodomésticos.
Nuestra mentalidad competitiva, innovadora y con un mantra de mejora
en la oferta de soluciones a nuestros clientes se pone de manifiesto en
esta ocasión invirtiendo en el sector del vacío industrial, ofreciendo
soluciones completas de agarre, con sistemas de control avanzados y
componentes de alta calidad fabricados en Italia por GIMATIC a un precio
muy competitivo.
El programa de componentes dedicados al vacío consta de más de 1000
productos desarrollados con el foco en la eficiencia energética, la
fiabilidad y la facilidad de uso.
Leer más.
Noticia enviada por GIMATIC
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SOCIOS
Nuevo Scara FANUC SR-20iA: Diseño robusto y compacto con una
gran capacidad de carga
FANUC ha presentado el cuarto modelo de la serie de robots Scara, el SR20iA. El robot Scara más fuerte de la marca japonesa tiene una capacidad
de carga de 20 kg y una inercia de 0,45kgm2 lo que, junto a su diseño
compacto, abre nuevas posibilidades para aplicaciones de pick & place,
montaje y manipulación de materiales, test/inspección y embalaje en
una amplia gama de industrias.
Pequeño y ligero, presenta una gestión de cableado interno para
minimizar las interferencias y facilitar su integración en cualquier línea de
montaje. Con una base de 280x364mm, un peso de 64 kg y un alcance de
1.100 mm, asegura la máxima eficiencia en un espacio reducido. Debido
a su alta capacidad de carga permite utilizar pinzas más grandes y
pesadas pudiendo así trabajar con piezas de mayor dimensión. El SR-20iA
tiene una fuerza de empuje máxima de 250N lo que lo convierte en la
solución ideal para aplicaciones de manipulación de paneles solares o
baterías.
A pesar de su diseño compacto, el SR-20iA cumple todos los requisitos
para montaje a alta velocidad, garantizando un elevado rendimiento.
Además, FANUC ha presentado también la versión para sala blanca.
Su capacidad de carga de e inercia hacen de este robot una alternativa
viable para aplicaciones tradicionales de embalaje. En comparación con
las soluciones más “habituales”, el SCARA no es solamente mucho más
pequeño, sino que también presenta una mejor relación coste-beneficio.
Leer más
Noticia enviada por FANUC

SCHUNK abre nuevos campos de aplicación en la manipulación
SCHUNK se ha inspirado en la naturaleza para crear la tecnología de
agarre ADHESO. Aplicando a sus sistemas las fuerzas adhesivas que las
salamanquesas han utilizado durante millones de años para moverse con
facilidad por las superficies más lisas, el pionero en sistemas de agarre y
tecnología de sujeción consigue abrir una amplia gama de aplicaciones
de manipulación. La ventaja es evidente: los componentes se pueden
agarrar de forma sensible y completa sin más energía ni residuos. Se
están creando constantemente soluciones de agarre específicas, tan
individualizadas y diversas como las propias aplicaciones. Así pues, la
manipulación de fibras de vidrio tan ligeras como plumas, de los
componentes SMD más pequeños o de las piezas micromecánicas resulta
tan sencilla como la de los componentes de baterías sensibles, películas
de plástico, papel y vidrio, así como de los componentes de la ingeniería
mecánica o automovilística con un peso de 15 kg y superior. También es
posible la separación automatizada de las piezas permeables al aire.
La tecnología de agarre ADHESO, de inspiración biónica, se basa en el
principio de la adhesión y utiliza las fuerzas intermoleculares de Van der
Waals en la manipulación. La arquitectura superficial patentada está
hecha de polímeros especiales y optimizada gracias a la simulación
numérica.
Leer más
Noticia enviada por Schunk
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Robotnik y Eurecat desarrollan un robot colaborativo para el
transporte autónomo de materiales en exteriores en la industria
y la construcción
La empresa Robotnik y el centro tecnológico Eurecat han desarrollado un
robot terrestre altamente modular, autónomo y colaborativo pensado
para el transporte autónomo de materiales en los sectores de la industria
y de la construcción, cuyo diseño aporta un esquema avanzado de
colaboración humano-robot.
Desarrollado dentro del proyecto europeo COBOLLEAGUE, el robot está
enfocado a la navegación autónoma en entornos industriales exteriores,
que se caracterizan por ser terrenos irregulares y por tener una gran
variedad de obstáculos estáticos y dinámicos.
Se trata de una base móvil modular todoterreno de alta movilidad
diseñada para el transporte de cargas de hasta 200 Kg. Su diseño incluye
recursos que permiten el seguimiento de personas, la detección de
gestos y el control basado en la voz.
El robot es capaz de generar un mapa de su entorno y localizarse y
navegar en él de forma fiable y segura, siendo capaz de realizar tareas de
transporte entre plantas o tareas de transporte de última milla. Además,
este mapa sirve para identificar todos los obstáculos, así como posibles
acantilados y huecos por donde puede caer el robot o recopilar datos en
entornos de la construcción que luego se pueden usar junto con el
sistema de modelado de información para la edificación BIM (Building
Information Modeling).
COBOLLEAGUE ha sido apoyado por ESMERA (European SMEs Robotics
Applications), un consorcio formado por cuatro centros tecnológicos (el
Laboratorio para sistemas de fabricación y automatización de la
Universidad de Patras; el Commissariat à l’Énergie Atomique et aux
Énergies Alternatives; y la Fundación Tekniker y Technische Universität
München), y tres partners industriales (Blue Ocean Robotics; COMAU, y
R.U. Robots).
Más información.
Noticia enviada por Robotnik y Eurecat

Webinars On Demand, para estar al día en robótica colaborativa
con Universal Robots
Desde Universal Robots han creado un espacio en el que ponen a tu
alcance todos los webirnars que han realizado acerca de la robótica
colaborativa y sus aplicaciones. En su página puedes consultar su listado
de webinars y elegir el que mejor se adapta a tus necesidades.
Puedes registrarte de forma gratuita y así mantenerte al día en el sector
de la robótica. Puedes ver todos sus webinarios e inscribirte en este
enlace.
Noticia enviada por Universal Robots.
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El sistema autónomo del proyecto ADE listo para usarse en entornos
nucleares
El pasado día 12 de marzo tuvieron lugar con éxito las pruebas robóticas del
escenario nuclear del sistema ADE. ADE (Autonomous DEcision Making in
very long traverses) es un proyecto robótico financiado por la Comisión
Europea (H2020) que se enmarca dentro del programa SRC (Strategic
Robotic Cluster) en tecnologías robóticas espaciales. Su objetivo es
desarrollar y probar un sistema robótico móvil capaz de obtener datos
científicos de forma oportunista y realizar desplazamientos autónomos de
larga distancia. Aunque el principal caso de uso del proyecto consiste en un
róver para exploración planetaria, el proyecto además incluye un caso de
uso adicional orientado al mercado de robótica terrestre, que consiste en un
sistema autónomo robótico que pueda ser utilizado en escenarios de
desmantelamiento de centrales nucleares.
La plataforma robótica utilizada en las pruebas fue Foxizirc, robot
desarrollado completamente por GMV y sobre el que se ha instalado un
procesador adicional que corre la aplicación del proyecto ADE conocida
como ADAM, módulo que provee de mayor autonomía, permitiendo la
realización de mapas 3D de un área a explorar de forma automática (Digital
Elevation Map, o DEM), sin necesidad de ningún mapa previo.
El acontecimiento fue seguido vía teleconferencia por el equipo de revisores
del proyecto miembros del grupo PERASPERA (H2020), compuesto por
diferentes representantes de las agencias espaciales europeas (ESA y UK
Space Agency), así como por miembros de la Comisión Europea y, de
manera presencial, por un representante de CDTI. Más info
Noticia enviada por GMV

El robot social ARI de PAL Robotics personifica su IA
Con nuestro robot ARI hemos creado una plataforma que le brinda
suficiente poder de procesamiento para incorporar sus desarrollos en
Inteligencia Artificial. La IA es muy importante para la atención al cliente, ya
que proporciona una herramienta adicional para transformar las
interacciones que permite fácilmente la recopilación de datos y puede
responder a las preguntas de los clientes de manera oportuna.
A través de la investigación, se ha sugerido que la materialización física
(interacciones en un cuerpo, por ejemplo, un robot) tiene un efecto
cuantificable sobre la percepción de las interacciones sociales en la robótica
socialmente interactiva. Ser capaz de equipar a los robots sociales con IA
supone entregar robots que sean capaces de aprender de una manera más
similar a los humanos, que sean capaces de sentir su entorno y tomar
decisiones basadas en experiencias.

ARI es el robot de servicio social humanoide de PAL Robotics creado
específicamente para la interacción humano-robot (HRI) y para realizar
actividades de recepción. A través de los ojos LCD del robot, ARI muestra
interés, expresa emociones y coordina la conversación reaccionando a las
acciones del usuario. ARI habla en 30 idiomas y muestra información y
contenido multimedia en su pantalla táctil para la interacción del usuario.
Para obtener respuestas a otras preguntas, como: “¿Qué puede hacer ARI
‘out of the box’?”, “¿Qué software utiliza el robot ARI?” y “¿Puede el robot
ARI ayudar en los eventos?”. Le invitamos a leer nuestro blog
Noticia enviada por PAL Robotics
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ROBÓTICA
EDUCATIVA
Campamentos y talleres Tecnológicos de Semana Santa
Presentamos los campamentos y talleres tecnológicos que nuestros
socios de Robótica Educativa ofrecen para esta Semana Santa, por
supuesto, con todas las medidas higiénico-sanitarias que la situación
requiere.
Camp Tecnológico: Talleres online para chicos y chicas de 7 a 17
años. Aprenderán electrónica, robótica y programación y estarán
estructurados según edades en dos grupos. Horarios: De 9:10 a 11:10
o de 11:35 a 13:35. Tendrán lugar la semana del 29 al 31 de marzo
(3 días) y la semana del 6 al 9 de abril (4 días). Más información aquí.
Además, disponen de campamentos presenciales en Bilbao y
campamentos presenciales en Madrid, ambos con horario de 9:00 a
14:00 horas.

Imagen de Freepik: https://www.freepik.es/fotos-premium/ilustracionrobot_10784118.htm#query=easter%20robot&position=18

Rockbotic: Campamentos de robótica para niños y niñas de 8 a 12
años. Podrán realizarse online o presencial en su sede de la calle
Arganda 6, en Madrid, los días 29, 30 y 31 de marzo en horario de
9.00 a 14.00 h. Más información aquí.
ArganBot – ZonadeCiencias: Talleres STEAM en Torrejón de Ardoz
para niños y niñas a partir de 4 años. Tendrán lugar los días 26, 29,
30, 31 de marzo y 5 de abril. Entre sus actividades: Escape Room,
robótica con Lego, experimentos científicos, Minecraft, etc. Más
información aquí.
Logix5: Talleres tecnológicos para niños y niñas a partir de 5 años. Se
realizarán en su sede en Madrid del 26 al 31 de marzo y 5 de abril
con horario de 10:00 a 13:00 horas. Actividades de robótica,
programación, Edison, Minecraft, impresión 3D, escape rooms, etc.
Más información aquí.
iSchool: Campamento tecnológico en su sede de Logroño del 6 al 9
de abril con horario de 9:00 a 14:00 horas y dirigido a niños y niñas
desde los 6 hasta los 14 años. Actividades de robótica, programación
de videojuegos, Minecraft, etc. Más información aquí.

19 empleos futuristas: ¿Está tu hijo/a preparado/a?
Compartimos un interesante artículo publicado por Camp
Tecnológico en su blog. A través de esta entrada, se reflexiona sobre
el futuro de los trabajos tecnológicos y sobre cómo la robótica
educativa está asentándose como parte de la solución a esta reciente
demanda laboral:
Este artículo de opinión que hemos recogido de The New York Times,
“La educación necesita de una actualización en la era digital” valora
los cambios educativos y sociales que están provocando las nuevas
tecnologías.
Según Cathy N. Davidson, (codirectora de la fundación MacArthur de
Media Digital y competencias de aprendizaje) cerca del 65 por ciento
de chicos y chicas, que están estudiando en el colegio ahora,
trabajarán en algo que ni siquiera se ha inventado todavía.
Leer más.
Enviado por Camp Tecnológico.

9

ROBÓTICA
EDUCATIVA
Prodel y Aisoy retoman con fuerza su colaboración y
presentan Aisoy KiK con Scratch 3.0
¿Qué es Aisoy KiK?
Es un robot educativo para disfrutar, aprender y programar.
Desarrolla habilidades STEM, pero a diferencia del resto, se centra en
la programación de la interacción socio-emocional y en las
tecnologías del futuro. Para ello utiliza lenguaje natural y visión
artificial.
¿Qué beneficios ofrece para los niños?
1. Aprendes a programar visualmente un robot con tecnología
avanzada basada en Inteligencia Artificial de forma sencilla
2. Es divertido y diferente porque es el único que ofrece capacidades
para trabajar las habilidades socio-emocionales

3. Potencia la imaginación y la creatividad porque tienes la
oportunidad de dar vida a los personajes que viven en tu imaginación
¿Y para los profes?
1. Permite crear actividades/juegos de forma visual y rápidamente
como soporte a la explicación de nuevos temas
2. Introduce un elemento novedoso en el aula que incrementa la
motivación y facilita la atención
3. Es el robot con estas habilidades más accesible del mercado

4. Facilita la realización de proyectos de cooperación que impliquen a
un grupo o a toda la clase
¿Cómo se programa Aisoy KiK?
Con Aisoy Scratch 3.0. Es una extensión de la archiconocida
plataforma Scratch. Dispone de una veintena de bloques para
controlar todos los recursos del robot: voz, visión, acelerómetro, luz,
boca, expresividad facial,… Qué hacer con todo esto depende de tu
imaginación.
¿Para quién es Aisoy KiK?

Aisoy KiK está especialmente recomendado para:
• Infantil (programado por los profesores)
• Primaria (programado por los niños)
Encuentra tu Aisoy en la tienda online
Noticia enviada por PRODEL.
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EVENTOS
Noticias de eventos
Investigación e innovación en salud y fondos para la reactivación en la décima edición de
Transfiere
El International Innovation Programme de la décima edición de Transfiere, Foro Europeo para la
Ciencia, Tecnología e Innovación, estará alineado con la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología
e Innovación, y el Plan Estatal de I+D+i a través de paneles temáticos especializados,
presentaciones y talleres prácticos con más de 150 expertos. Además, ya está abierta la agenda de
networking para aprovechar al máximo el evento. Inscríbete AQUÍ
Más información.
Jornadas RSME-CEA en “Robótica Avanzada: Dos puntos de vista convergentes”
Dentro del acuerdo de colaboración entre la Real Sociedad Matemática Española (RSME) y el
Comité Español de Automática (CEA), se han programado las primeras Jornadas RSME-CEA para el
próximo 21 de abril de 2021 con el título “ROBÓTICA AVANZADA: DOS PUNTOS DE VISTA
CONVERGENTES”. Más información.

Agenda
Hannover Messe Digital. Del 12 al 16 de abril de 2021. Evento digital.
European Robotics Forum. Del 13 al 14 de abril de 2021. Evento digital.
Foro Transfiere. Del 14 al 15 de abril de 2021. Málaga, España.
Logistics & Automation. Del 21 al 22 de abril de 2021. Madrid, España.

Jornada RSME-CEA “Robótica Avanzada: Dos puntos de vista convergentes”. 21 de abril de 2021.
Online.
Advanced Factories. Del 8 al 10 de junio de 2021. Barcelona, España.
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