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BREVES
VIPER Rover could help long-term human exploration of Moon
Fuente: The Robot Report
As part of the Artemis program, NASA is planning to send its first mobile robot to the Moon in late 2023 in
search of ice and other resources on and below the lunar surface. Data from the Volatiles Investigating
Polar Exploration Rover (VIPER) would help the agency map resources at the lunar South Pole that could
one day be harvested for long-term human exploration at the Moon.
Leer más.

Foldable, organic and easily broken down: Why DNA is the material of choice for
nanorobots
Fuente: Robohub
Doctors know that we need smarter medicines to target the bad guys only. One hope is that tiny robots on
the scale of a billionth of a metre can come to the rescue, delivering drugs directly to rogue cancer cells. To
make these nanorobots, researchers in Europe are turning to the basic building blocks of life – DNA.

Leer más.

Agility Robotics' Cassie Is Now Astonishingly Good at Stairs
Fuente: IEEE Robotics
Bipedal robots are a huge hassle. They’re expensive, complicated, fragile, and they spend most of their time
almost but not quite falling over. That said, bipeds are worth it because if you want a robot to go
everywhere humans go, the conventional wisdom is that the best way to do so is to make robots that can
walk on two legs like most humans do. And the most frequent, most annoying two-legged thing that
humans do to get places? Going up and down stairs.
Leer más.

A veces prefiero interactuar con una IA que con ciertas personas
Fuente: MIT Technology Review
Ayanna Howard siempre ha querido usar robots e inteligencia artificial (IA) para ayudar a las personas. En
sus casi 30 años de carrera ha construido innumerables robots: para explorar Marte, para recoger los
peligrosos y para ayudar a niños con necesidades especiales. En el proceso, ha desarrollado una
impresionante variedad de técnicas de manipulación robótica, navegación autónoma y visión artificial. Y ha
liderado el campo de estudio de un error común que cometemos los humanos: confiar demasiado en los
sistemas automatizados.
Leer más.

Comienza Horizonte Europa, el Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE
para 2021-2027
El Reglamento y el Programa Específico de Horizonte Europa han sido publicados en el Diario Oficial de la
Unión Europea (DOUE) el 12 de mayo de 2021, dando así comienzo al nuevo Programa Marco de
Investigación e Innovación. El Reglamento establece la entrada en vigor del nuevo Programa Marco el día de
su publicación en el DOUE, pero es aplicable con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2021.
Más información.

Consulta las últimas convocatorias de I+D+i
https://www.hisparob.es/convocatorias/
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HISPAROB
HispaRob te invita a descubrir en Advanced Factories las
últimas soluciones para tu planta de producción.
Te invitamos a conocer el futuro de la automatización industrial, la
robótica, 3D Printing la digitalización y los sistemas de integración en
Advanced Factories 2021. Del 8 al 10 de junio, descubre en Advanced
Factories las últimas soluciones para acompañarte en el proceso de
transformación continua de tu planta de producción.
Regístrate y descubre en Advanced Factories 2021 las herramientas e
ideas para hacer frente a los retos de producción y sostenibilidad que el
futuro nos presenta.
Los socios de HispaRob disponen de pases gratuitos que hemos
distribuido a través de la lista de correo. Si eres socio de HispaRob y no
has recibido el código, puedes solicitarlo en secretaria@hisparob.es.

Además, toda nuestra comunidad puede beneficiarse de un descuento
del 50% para visitar la feria (válido para las invitaciones Business y
Premium VIP de 1 y 3 días). Puedes registrarte en este enlace con el
siguiente código: 2G7VA
¡Os esperamos en Advanced factories 2021!

HispaRob te invita a Food 4 Future
Te invitamos a conocer Food 4 future, el evento de innovación para
transformar la industria de la alimentación y bebidas a través de las
nuevas tecnologías, soluciones y nuevos sistemas de automatización.
Del 15 al 17 de junio de 2021, Bilbao Exhibitions Centre (BEC) reunirá a
los profesionales de toda la cadena de valor del sector alimentario para
dar a conocer las últimas soluciones tecnológicas, innovaciones y
tendencias que marcarán un antes y un después en esta industria en
plena transformación.
Los socios de HispaRob disponen de pases gratuitos que hemos
distribuido a través de la lista de correo. Si eres socio de HispaRob y no
has recibido el código, puedes solicitarlo en secretaria@hisparob.es.
Además, toda nuestra comunidad puede beneficiarse de un descuento
del 50% para visitar la feria (válido para las invitaciones Business y
Premium VIP de 1 y 3 días). Puedes registrarte en este enlace con el
siguiente código: 43L83
¡Os esperamos en Food 4 Future 2021!
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NUESTROS
SOCIOS
Visión artificial y técnicas de deep learning para logística
Las operaciones conocidas como pick (coger productos con un robot) y
place (colocar) son tareas básicas en muchas aplicaciones robóticas
industriales y de servicio.
Sin embargo, cuando se requiere manipular piezas con alta variabilidad o
en entornos menos estructurados (no acotados y con variaciones), los
sistemas de picking y empaquetado solo existen a nivel de laboratorio, y
no han llegado al mercado debido a factores como la falta de eficiencia,
robustez y flexibilidad de las tecnologías de manipulación y percepción
actualmente disponibles.
En este contexto, el centro tecnológico Tekniker, miembro de Basque
Research and Technology Alliance, ha desarrollado en el marco del
proyecto europeo PICK-PLACE, un sistema basado en visión artificial y
técnicas de deep learning que permite predecir los puntos de agarre de
objetos desconocidos, aleatoriamente dispuestos en el interior de cajas,
sin necesidad de llevar a cabo una configuración específica para cada uno
de ellos. Esto permite dotar a los sistemas de manipulación de la
flexibilidad necesaria para su introducción en sectores como la
intralogística y el comercio electrónico, caracterizados por una gran
variabilidad de los productos a gestionar.

Prototipo de ULMA Handling Systems

La labor de Tekniker ha incluido también, el diseño e implementación de
la arquitectura que permite la planificación y el control de las tareas
necesarias para llevar a cabo la preparación de pedidos.

La solución desarrollada se ha validado en dos prototipos
correspondientes a dos casos piloto. En primer lugar, en un sistema
automático de preparación y devolución de pedidos de ULMA Handling
Systems y, en segundo lugar, en la preparación de pedidos de piezas de
repuestos para la red de distribuidores de TOFAS (fabricante de
automóviles del grupo FIAT).
El proyecto, que parte del programa H2020, ha contado con la
participación de la empresa Mondragon Assembly y los centros
tecnológicos CNR-STIIMA (Italia) y el Fraunhofer IFF (Alemania).
Más información en automatización y robótica industrial de Tekniker.
Noticia enviada por Tekniker

ABB Robótica avanza en la automatización del sector de la
construcción para permitir una edificación más segura y
sostenible
ABB Robótica está impulsando la automatización en el sector de la
construcción con nuevas soluciones de automatización para hacer frente
a retos clave, como la necesidad de viviendas más asequibles y
ecológicas, y de reducir el impacto medioambiental de la construcción,
en medio de una escasez de mano de obra y de competencias.
La automatización robótica ofrece un enorme potencial para mejorar la
productividad, la eficiencia y la flexibilidad de fabricación en todo el
sector de la construcción incluida: la fabricación de casas modulares y
componentes de construcción fuera de las instalaciones, la soldadura
robótica y la manipulación de materiales en las obras, y la impresión 3D
de casas y estructuras personalizadas. Leer más.
Noticia enviada por ABB
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NUESTROS
SOCIOS
Nueva solución robótica para desherbado de vías de tren
El consorcio del proyecto europeo Rover4RT formado por ZeniaLabs
(www.zenialabs.com), EXOM Engineering (www.exomengineering.com),
Alpha Laser (www.alphalaser.de) y TECNALIA (www.tecnalia.com) ha
culminado con éxito la primera fase del desarrollo de una plataforma
robótica para desherbado de vías de tren mediante láser. Esta solución
responde a un reto lanzado por Deutsche Bahn en el marco del proyecto
europeo ESMERA.

En la fase 1, se han concluido dos experimentos, para probar las
capacidades del láser para eliminar vegetación de las vías como
alternativa a uso de desherbantes químicos como el glifosato, que a
medio plazo van a dejar de utilizarse. Y para comprobar un innovador
sistema retráctil de fijación del robot a la vía para asegurar que las
actividades de mantenimiento de las vías se realicen sin detener el
tráfico de trenes. Dichos sistemas se han integrado en una plataforma
robótica junto con los sistemas de visión para identificar las plantas a
eliminar. Ver video de la plataforma actual.
A partir de mayo del 2021 se continua con la fase 2 del desarrollo, donde
el sistema se va a mejorar en eficiencia, mejorando la propia plataforma
robótica, su sistema de control y de navegación. Así mismo, se está
considerando la posibilidad de lanzar como producto comercial una parte
de sus subsistemas para tareas de mantenimiento de vías en el corto
plazo.
Esta iniciativa ROVER4RT se está desarrollando en el marco del proyecto
ESMERA, financiado por la Comisión Europea en el Horizonte 2020 (No:
780265), http://www.esmera-project.eu/rover4rt/
Noticia enviada por Tecnalia

GIMATIC presenta sus generadores de vacío EJ-SYS & EJ-SLG para
aplicaciones descentralizadas
Las series EJ-SLG y EJ-SYS de diseño compacto generan el vacío donde se
precisa.
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.
Las gamas de bombas de vacío EJ-SYS y EJ-SLG permiten simplificar el
dimensionamiento y la instalación del circuito acercando la generación
del vacío al punto de agarre. Son bombas de vacío idóneas tanto para
circuitos descentralizados como centralizados, gracias al elevado caudal
de aspiración disponible en la versión EJ-SYS-LARGE.
La gama EJ-SYS, disponible en 3 tamaños (EJ-SMALL, EJ-MEDIUM, EJLARGE), dispone de un cuerpo de aluminio anodizado ofreciendo
facilidad de instalación y posicionamiento gracias a las varias opciones de
montaje. Equipadas con un silenciador integrado, está disponibles en
versiones de 2 y 3 etapas, ofreciendo el cartucho de tres etapas un
mayor caudal de aspiración inicial, ideal para las aplicaciones donde se
requiera una elevada velocidad de manipulación.
Leer más
Noticia enviada por Gimatic.
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GMV se une al proyecto eCitySevilla
Recientemente GMV se ha sumado al proyecto eCitySevilla, iniciativa de
colaboración público-privada liderada por la Junta de Andalucía, el
Ayuntamiento de Sevilla, el Parque Científico y Tecnológico Cartuja (PCT
Cartuja) y Endesa, que tiene como objetivo el desarrollo de un modelo de
ciudad digital y sostenible.
Dentro del objetivo de convertir el PCT Cartuja en un referente internacional
en ambos aspectos, la digitalización se posiciona como una fuerza disruptiva
clave. En este sentido, GMV trabajará en el grupo de trabajo de
«Digitalización» que tiene como objetivo utilizar tecnologías avanzadas que
permitan aprovechar mejor los recursos y reducir las emisiones, prestar
atención a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas,
facilitar a las administraciones públicas el ser más receptivas a las
necesidades de la población y fomentar el desarrollo sostenible basado en la
transición hacia una economía circular.
GMV también se implicará en el grupo de trabajo de «Movilidad
Sostenible», partiendo de la base de que la movilidad del futuro va a ser
eléctrica, conectada y compartida, aportando su experiencia en robótica y
vehículo autónomo. El objetivo inicial plantea descarbonizar la ciudad y
renovar el entorno utilizando vehículos limpios, como por ejemplo
utilizando lanzaderas eléctricas sin conductor capaces de adaptar las rutas
con inteligencia artificial en función del destino de cada uno los pasajeros.
GMV se une a este ambicioso proyecto de ciudad del futuro 100% sostenible
que debe impulsar la participación de la ciudadanía, empresas y
administraciones.
Noticia enviada por GMV

Mayor eficiencia gracias al desbarbado automático
Para conseguir productos finales limpios, es necesario eliminar de forma
segura los bordes afilados, los desniveles o los resaltes durante los procesos
de desbarbado, corte y fundición del metal. Hasta ahora, esta sensibilidad
necesaria solo se conseguía mediante el mecanizado manual. Pero en la
actualidad, los usuarios pueden llevar su proceso de desbarbado al siguiente
nivel automatizándolo. SCHUNK, el líder de la competencia en sistemas de
agarre y tecnología de sujección, ha ampliado su gama de productos para la
eliminación robótica de materiales. Consigue resultados de mecanizado
perfectos, aumenta la eficiencia, ahorra costes y libera a los empleados de
un trabajo duro y fatigoso.
En la industria del corte de metales, el desbarbado suele llevarse a cabo
como un paso de trabajo adicional con un mayor esfuerzo logístico y de
personal. Al mismo tiempo, muchos sistemas robóticos ya se utilizan para
cargar y descargar máquinas herramienta. Justo aquí es donde entran los
nuevos productos de SCHUNK. Los robots pueden hacer algo más que cargar
y descargar, también pueden utilizarse para el desbarbado automático. El
desbarbado de las piezas puede realizarse simultáneamente con la
operación de mecanizado de la siguiente pieza, ahorrando así un paso de
trabajo adicional. El desbarbado simultáneo reduce los plazos de entrega de
los componentes y los costes unitarios, y contribuye a una mejor utilización
de los robots de carga y descarga existentes. Leer más.
Noticia enviada por SCHUNK
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La campaña antártica 2020/2021 apuesta por Dronetools para
completar su equipo
La campaña antártica es una de las expediciones científicas más duras, pero
este año contaba con un obstáculo añadido: la pandemia del COVID-19 y
todas sus restricciones. El tiempo y los equipos se han reducido, pero no han
dudado en recurrir a una de las tecnologías más punteras en España para
complementarlos. Así, con la unión humana y tecnológica, se ha
emprendido la campaña 2021 del proyecto PiMetAn para el estudio de
pingüinos y su entorno en Isla Decepción (Antártida).
Otra de las novedades incorporadas en estos RPAs es el sistema AWA, un
mecanismo automático funciona mediante sensores, aspiración y filtrado. El
AWA recoge muestras de agua libres de impurezas para el posterior análisis
de elementos químicos a niveles ultra-trazas en los laboratorios, rebajando
así el riesgo de contaminación en el proceso. La invención fue un reto en
cuanto a diseño y funcionalidad, pero la empresa sevillana fue a por todas y
creó un sistema original para responder a la necesidad de estos
investigadores.
Dronetools S.L., empresa sevillana de fabricación de UAS a medida, ha sido
la escogida para fabricar la flota de drones. Se diseñó un RPA exclusivo
modelo CONDOR, adaptado a las necesidades de la expedición con
diferentes payloads como sensores de calidad del agua y un novedoso
sistema de toma de muestras. Incorporan cámaras de espectro infrarrojo y
multiespectral que ha permitido al equipo crear distintos tipos de mapas e
identificar ecosistemas de la zona que ayudan en las investigaciones de las
bases que se trabajan en Isla Decepción. Dronetools incluyó un dispositivo
para portar el RPA desde la base hasta el lugar donde se realizaría la
exploración ese día para que el equipo pudiese trasladarlo de una forma
cómoda y segura por los terrenos escarpados y de difícil travesía.
Leer más.
Noticia enviada por Dronetools.

Universal Robots lanza su nuevo UR10e con un 25% más de carga
útil
Universal Robots, especialista mundial en la fabricación de robots
colaborativos, presenta su nuevo UR10e mejorado con una mayor capacidad
de carga útil de 12,5 kg, lo que crea nuevas posibilidades para aplicaciones
como el paletizado, alimentación de máquinas y packaging. El precio del
robot se mantiene sin cambios.
“Universal Robots está comprometido con el progreso continuo de sus
productos basado en conversaciones significativas con los clientes y en
nuestra capacidad para abordar las oportunidades críticas del mercado.
Nuestros clientes ya han desplegado cobots de UR en una amplia variedad
de aplicaciones de paletizado. Con el tiempo, han identificado
oportunidades para utilizar nuestro cobot UR10e en tareas de manipulación
de artículos más pesados”, afirma Kim Povlsen, presidente de Universal
Robots. “En respuesta a esta demanda, hemos mejorado el UR10e para que
soporte mayores cargas útiles, proporcionando a los clientes nuevas e
interesantes capacidades de despliegue”..
Leer más.
Noticia enviada por Universal Robots.
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RB-KAIROS+ o cómo un manipulador móvil aporta valor a tu
industria
La industria 4.0 se reúne en Barcelona. Los profesionales de la industria se
dan cita en una de las ferias con más relevancia a nivel europeo.
Robotnik, como especialista en robótica móvil , estará presente en el stand
B220 de Advanced Factories (8-10 de junio) con sus últimas novedades para
industria, entre las que se encuentra el RB-KAIROS +.
Este versátil manipulador móvil está diseñado para satisfacer las
necesidades de la industria actual. Gracias a sus escáneres láser de
seguridad, y como robot colaborativo que es, puede compartir con
seguridad el espacio de trabajo con los operarios.
El manipulador RB- KAIROS+ de Robotnik, cuenta con hasta 12 horas de
autonomía, 250 kg de carga y una gran escalabilidad para integrar todo tipo
de componentes.
Además, permite llevar a cabo numerosas aplicaciones y es un gran
complemento para los actuales usuarios del brazo UR e-Series, ya que
permite ampliar el espacio de trabajo del cobot, haciendo que este pueda
trabajar en diferentes localizaciones.
¿Qué aporta la manipulación móvil a tu sector?
La manipulación móvil colaborativa es una realidad al alcance de todas las
empresas que compiten en el marco de la industria 4.0. Los robots y
manipuladores móviles están desarrollados para realizar tareas mecánicas y
repetitivas, cubriendo turnos de trabajo completos, siendo herramientas
fundamentales para cualquier industria que desee posicionarse a la
vanguardia tecnológica y ocupar un puesto de relevancia en el mercado
actual.
La industria 4.0 o Smart Factory se caracteriza por un elevado nivel de
automatización, digitalización y flexibilidad en los procesos, donde la clave
son los robots autónomos y colaborativos.
De innovación, nuevos sectores o tecnología móvil robótica disruptiva,
hablará María Benítez, CMO de Robotnik en el Industry 4.0 Congress.
Una noticia de Robotnik

INFAIMON participará en la quinta edición de la feria Advanced
Factories 2021
INFAIMON participará en la quinta edición de la feria Advanced Factories
2021 que se celebrará los días 8, 9 y 10 de junio en el CCIB de Barcelona y
dónde presentará en su stand D413 las últimas innovaciones tecnológicas en
visión artificial y análisis de imagen.
Entre sus demos y aplicaciones, cabe destacar la nueva versión de InPicker,
el sistema universal de robótica guiada por visión (VGR), que responde a las
necesidades de extracción, manipulación y traslado de componentes en
distintos procesos industriales mediante visión artificial para la identificación
de los objetos y robótica para su manipulación. 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.
Leer más.
Noticia enviada por INFAIMON.
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TIAGo Base ayuda a los trabajadores de la empresa eléctrica
catalana y centro especial de trabajo MAPCABLE
TIAGo Base se incorporó este año al equipo de la empresa catalana de cable
eléctrico MAPCABLE. MAPCABLE es una marca dentro de la Fundació MAP,
entidad que brinda oportunidades laborales para mejorar la calidad de vida
de las personas con discapacidad y en situaciones de vulnerabilidad en
Ripoll, Catalonia.
El robot móvil autónomo (AMR) de PAL Robotics, TIAGo Base, está
ayudando a los trabajadores de MAPCABLE con tareas de intralogística que
incluyen las entregas en interiores.
Tuvimos la oportunidad de hablar con Roger Bosch, Jefe de Producción de
MAPCABLE, sobre los objetivos de la empresa, así como sobre cómo un AMR
(Robot Móvil Automatizado) como TIAGo Base encaja con el equipo y su
trabajo.
Roger subrayó la importancia para el equipo de probar nuevos enfoques y
nuevas tecnologías, y explicó que “uno de los objetivos comerciales de
MAPCABLE es la tecnificación del taller, y la robótica es fundamental para
ayudarnos a lograr este objetivo”.
Explicó cómo nuevas herramientas, como robots, pueden ayudar a los
miembros del equipo a realizar tareas que en ocasiones no podrían, “un
ejemplo son las personas con movilidad reducida que tienen que trasladar
productos pesados de un lugar a otro dentro de las instalaciones de
MAPCABLE. Al final, la tecnología permite que muchas personas del
colectivo al que estamos ayudando realicen tareas que antes no les eran
posibles “.
Para leer más, te invitamos a leer nuestro blog
Una noticia de PAL Robotics

El grupo CT estrena nueva sede en Alemania, dentro del complejo
de oficinas Hatrium de Unterhaching, Munich
CT, empresa de ingeniería líder en innovación tecnológica a lo largo de todo
el ciclo de vida del producto, traslada su sede central en Munich al complejo
de oficinas de Hatrium en Unterhaching. El traslado a unas instalaciones más
amplias ha sido impulsado por el crecimiento de los equipos, fruto de la
adquisición en 2020 de la alemana AST Engineering y de la previsión de
contrataciones que refuercen la actividad de ingeniería y software.
“Nuestra decisión sobre la ubicación ha estado fundamentada
principalmente en los estándares de las oficinas de Hatrium, propiedad del
Grupo Schwaiger, dotadas con la última tecnología. Además de la idoneidad
de la ubicación que nos permite crear sinergias con otras empresas
tecnológicas vecinas, hemos aprovechado el potencial de las instalaciones
para crear un entorno cómodo, moderno, y adaptado tanto a las
necesidades de nuestros empleados como a los requisitos de nuestros
clientes”, explica Francisco Marín, Country Manager de CT en Alemania.
Leer más.
Noticia enviada por CT
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ROBÓTICA
EDUCATIVA
Campamentos tecnológicos de verano 2021
Ya podéis consultar la información de los campamentos tecnológicos
que nuestros socios de Robótica Educativa os ofrecen para
este verano de 2021. En el espacio “Campamentos tecnológicos de
verano 2021” de nuestra web iremos actualizando todas las
novedades.
Rockbotic: Diseño 3D, videojuegos, programación, robótica y mucho
más combinado con numerosas actividades al aire libre como
gymkanas, circuitos de multiaventura, juegos, etc.
Localización: Los Molinos (Madrid)
Fechas: Del 26 de junio al 2 de julio
Más información
Y además: campamento urbano en la calle Arganda, 6 (Madrid) con
aventuras con Julio Verde y olimpiadas robóticas.
Camp Tecnológico: Actividades de programación, robótica,
electrónica y mucho más para niños/as y jóvenes de 7 a 17 años.
Modalidad: presencial y online.
Localización: Madrid, Barcelona, Bilbao, Donostia, Vitoria, Durango
y Valle de Arán
Fechas: Del 21 de junio al 7 de septiembre
Más información
iSchool: Numerosas actividades repartidas en rangos de edad:
PequeBots, Pequeños Ingenieros, Minecraft Academy y Jóvenes
Ingenieros: programación, robótica, STEAM, experimentos y mucho
más.
Localización: La Rioja
Fechas: Julio y agosto, además de algunos días en junio y septiembre.
Más información
Zona de Ciencias (ArganBot): Actividades de Escape Room, Robótica
con LEGO, Experimentos científicos, Minecraft, Programación,
Impresión 3D, etc dirigido a niños y niñas de entre 4 y 14 años.
Localización: Torrejón de Ardoz (Madrid)
Fechas: Desde finales de junio hasta principios de septiembre
Más información
Logix5: Verano tecnológico con programación, robótica, impresión
3D, inteligencia artificial y manualidades. Grupos reducidos y
actividades STEAM adaptadas al nivel y perfil de cada participante.
Localización: C/ Artajona, 17, Madrid
Fechas: Del 28 de junio al 30 de julio
Más información
Os animamos a seguir atentos a las novedades de estos
campamentos y otros que vayan incorporándose en este espacio de
la web, donde sumaremos a los distintos socios que realicen estas
actividades.
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La Universidad Rey Juan Carlos de Madrid será la sede de las
jornadas de la Semana Europea de la Robótica 2021 de
HispaRob
Durante las últimas semanas, el Grupo de Robótica Educativa de
HispaRob, como uno de los coordinadores nacionales de la European
Robotics Week, ha estado celebrando reuniones para definir el
programa y formato de la ERW2021.
Lo que ya os podemos adelantar, es que la Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid acogerá este año las jornadas de HispaRob de la
Semana Europea de la Robótica 2021.
Se celebrarán de forma presencial con aforo limitado y todas las
medidas de seguridad, combinado con una retrasmisión en streaming
donde se podrán seguir todas las actividades, que irán en la línea de
charlas divulgativas, ponencias, mesas redondas, talleres, ejemplos
de buenas prácticas y más.
Estad atent@s a todas las novedades, ya que muy pronto lanzaremos
el lema y el cartel de esta edición, así como convocatorias abiertas a
toda la comunidad educativa, donde invitaremos a los docentes a
enviarnos vídeos con ejemplos de buenas prácticas en robótica y
STEAM.
Recuerda cómo fueron las jornadas del año pasado en HispaRob en el
siguiente enlace: https://erw2020.hisparob.es/

Prodel S.A. nuevo Distribuidor Oficial en España de Matrix
Technology Solutions Ltd
Prodel, S.A. ha llegado a un acuerdo de distribución con la
empresa fabricante de Equipos Didácticos MATRIX Techonology
Solutions Ltd www.matrixtsl.com.
Prodel será el encargado de la distribución, por primera vez en
España, de la marca MATRIX en sus distintas áreas de fabricación.
Este acuerdo se enmarca dentro del Plan Estratégico 2021-2024 de la
compañía, que prevé complementar su portafolio con marcas
premium mediante innovaciones, adquisiciones y acuerdos de
distribución de marcas de terceros.

PRODEL es una empresa con arraigo dentro del mercado español del
Equipamiento Didáctico y Científico, con casi 40 años de existencia,
aportando siempre las últimas soluciones tecnológicas a todos
nuestros clientes.
MATRIX, es una empresa británica, diseñadores y fabricantes de
Equipamiento Didáctico en las áreas de Ing. Eléctrica/Electrónica,
Programación y automática, Ing. Mecánica, Robótica y Mecatrónica,
Maquinas eléctricas, Control de Procesos, Fabricación Mecánica CNC,
Automoción, Aeronáutica, etc.
Leer más

Noticia enviada por PRODEL.
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Las competiciones de robótica Eurobot Spain y Eurobot Junior
Spain se celebrarán un año más en la Universidad de Alcalá el
próximo 21 de junio
El próximo 21 de junio se organizará un año más en la Universidad de
Alcalá las competiciones de robótica Eurobot Spain y Eurobot Junior
Spain orientadas a niños y jóvenes que trabajan durante un año para
construir y programar sus robots.
En ambas competiciones las normativas son las mismas con la
diferencia que en Eurobot cada equipo participa con robots
autónomos y en Eurobot Junior pueden participar con un robot
telecontrolado y uno autónomo.
Este año, teniendo en cuenta el 500 aniversario de la primera vuelta
al mundo en barco por la expedición Magallanes-Elcano, los robots
también quieren aprender a navegar ayudando a los humanos en
tareas de reparación tras un gran temporal.
La organización de la competición tiene como fin último la promoción
de la ciencia y la tecnología en niños y jóvenes y para ello, va
acompañado de un proyecto formativo de profesorado que tiene
como objetivo ayudarles a desarrollar el currículo de una asignatura
de tecnología en torno a la realización de robots para la competición.
De esta manera, los y las estudiantes no aprenderán solo de
tecnología de forma práctica, sino que trabajarán en equipo y
desarrollarán la creatividad y las competencias de comunicación tan
importantes en la futura vida laboral.
El proyecto es patrocinado por diversas empresas e instituciones
cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia
y la Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación.
Se puede encontrar más información en http://www.eurobot.es
Reseña enviada por Universidad de Alcalá

Listado de los videojuegos mas beneficiosos y educativos para
los niños
Los compañeros de Camp Tecnológico han elaborado una lista con
algunos de los mejores videojuegos para niños/as, según la empresa
norteamericana IdTech.
Islas LEGO Creator (Google Play, iTunes), Minecraft (Google Play,
iTunes, Amazon, PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch), Lightbot Jr
.: Puzzles de codificación (Google Play, iTunes), La leyenda de Zelda:
aliento de lo salvaje (Nintendo Switch), Super Mario 64 (Nintendo
64), Nintendo Labo (Nintendo Switch), Pet Bingo (Google Play,
iTunes, Amazon), Solar system with Astro Cat (Google Play, iTunes,
Amazon) son algunos de los que aparecen, ¿quieres ver el artículo
con la lista completa? Puedes leerlo aquí:
https://robotica-educativa.hisparob.es/listado-de-los-videojuegosmas-beneficiosos-y-educativos-para-los-ninos/
Noticia enviada por Camp Tecnológico.
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Ocio Global Import lanza curso online de robótica a distancia
(EDICIÓN VERANO)
¿Quieres pasarlo en grande este verano aprendiendo a programar tu
propio robot desde casa?
Esteam Education os lleva este verano el mejor curso de robótica a
vuestras casas en formato intensivo de 1 mes, en el que realizaréis 11
retos diferentes con el robot EDISON V2.0. Todos los retos se pueden
realizar con cosas que tenéis en casa y estarán tutorizados por
nuestro profesorado experto, el cual os guiará y dará respuesta a
través de nuestra plataforma interactiva de video respuestas. Y lo
mejor de todo es que el curso incluye el envío de este fabuloso robot,
que será vuestro para siempre.
Conéctate durante el mes de Julio con chicos y chicas de toda España
con tus mismas inquietudes y comparte el verano con ellos desde la
seguridad de tu casa.
Puedes
encontrar
más
información
y
precios
en
Lenobotics: https://shop.lenobotics.com/cursos-y-formacion/1669curso-online.html

o en Esteam Education: www.esteamedu.es/verano
Noticia enviada por Ocio Global Import, S.L.

iSchool y Ocio Global Import anuncian el acuerdo de
distribución en exclusiva para España y Portugal de Cubico
¿Qué es Cubico?
Cubico es un novedoso método que permite enseñar desde edades
tempranas los fundamentos de los lenguajes de programación a
través de un juego interactivo conectado a un dispositivo físico que
traslada al juego las instrucciones que colocan los propios alumnos.
A través de un completo itinerario y desde los 4 años, los alumnos
desarrollarán sus capacidades lógicas, mejorarán el proceso de toma
de decisiones y aprenderán a través del ensayo-error.
Un sistema novedoso en España
La metodología de Cubico, ha sido probada ampliamente con éxito en
iSchool y ahora, llega a España en exclusiva de la mano de Ocio
Global Import e iSchool, para cubrir un vacío existente en el área de
programación en edades tempranas.
Cubico ha formado parte del kit viajero de HispaRob gozando de gran
aceptación por parte de la comunidad educativa.
¿Qué beneficios tiene Cubico en el aula?
Gracias a este juego, se trabajan competencias tanto a nivel
individual como a nivel colectivo. Los alumnos desarrollarán su
creatividad, se promoverá el trabajo autónomo, les ayudará a centrar
su atención en el juego y mejorarán su desarrollo cognitivo.
Leer más.
Noticia enviada por iSchool.
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Ya te puedes inscribir en el campeonato “Juegos Robóticos
2021”
Abiertas las inscripciones para participar en el campeonato Juegos
Robóticos 2021
Torneo Ranking Pañuelo Scratch
Este torneo consistirá en realizar el ejercicio del pañuelo con el
lenguaje de programación Scratch. Tu robot debe seguir la línea
negra hasta la lata, cogerla y volver al punto de salida con ella.
Vídeo: https://youtu.be/LkTpuYItZmE
Reglamento del torneo:
1. El robot deberá seguir la línea en todo momento.
2. Si consigue llegar a la altura de la lata suma 34 puntos.

3. Si consigue coger la lata suma 14 puntos.
4. Si consigue volver al origen de salida suma 66 puntos.
Y si además ha conseguido llevar la lata al origen tiene una
bonificación de 20 puntos.
La puntuación máxima son 100 puntos. El tiempo máximo en el
torneo será de 2 minutos por participante.
Registro:
Paso 1: Regístrate en Kibotics: REGISTRO.
Paso 2: Inicia sesión con tu usuario y contraseña y recarga esta
página.
Paso 3: Pulsa el botón APUNTARSE que te aparecerá en esta página
una vez que estés registrado.
Paso 4: Entra en Kibotics, selecciona “Juegos Robóticos 2021” en tu
sección “Mis torneos” y…. a jugar!
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 14 DE MAYO 2021 HASTA EL DÍA 15 DE
JUNIO 2021
Más información.
Noticia enviada por Universidad Rey Juan Carlos.
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EVENTOS
Noticias de eventos
Advanced Factories acercará la automatización, la robótica y los fondos NextGenerationEU a la
industria para mejorar su competitividad
Advanced Factories, el evento de innovación para impulsar la competitividad del sector industrial
a través de la automatización industrial, la inteligencia artificial y la robótica, abrirá las puertas de
su quinta edición del 8 al 10 de junio, convirtiéndose así en la primera feria y congreso presencial
que se celebra en Cataluña este 2021. Salvador Giró, presidente de Advanced Factories, Albert
Planas, director general de Advanced Factories, y Òscar Íñigo, director del Industry 4.0 Congress,
han dado a conocer las principales novedades de la nueva edición del evento en un acto de
presentación. Más información.
Expoquimia, Eurosurfas y Equiplast apuestan por la sostenibilidad
Expoquimia, Eurosurfas y Equiplast, los tres salones de referencia de las industrias química, del
tratamiento de superficies y del plástico que organiza Fira de Barcelona, preparan su edición de
2021 poniendo el foco en ofrecer soluciones reales a la implantación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) en las industrias. En esta línea, y previamente al certamen presencial
en septiembre, los eventos organizan una serie de eventos virtuales con el objetivo de mantener
el contacto con el sector y contribuir a su dinamización y sostenibilidad potenciando la
digitalización, la economía circular y la transferencia de tecnología. Más información.

Agenda
Jornadas Nacionales de Robótica. 27 de mayo de 2021. Online
Horizonte Europa: oportunidades para el sector de la robótica. 8 de junio de 2021. Online.

Advanced Factories. Del 8 al 10 de junio de 2021. Barcelona, España.
Jornada Virtual: Sistemas Inteligentes de Transporte. 11 de junio de 2021. Online.
Food 4 Future. Del 15 al 17 de junio de 2021. Bilbao, España.
Mindtech. Del 14 al 16 de septiembre de 2021. Vigo, España.
Eurosurfas, Equiplast, Expoquimia. Del 14 al 18 de septiembre de 2021. Barcelona, España.
Innovatlántico. Deal 5 al 6 de octubre de 2021. Online.
Metal Madrid. Del 17 al 18 de noviembre de 2021. Madrid, España.
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