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INTRODUCCIÓN 

 

Las Jornadas sobre Tecnologías y Soluciones para la Automatización Industrial 

organizadas por la “Escola de Enxeñería Industrial” de la “Universidade de 

Vigo” logran unir una vez más a pymes gallegas, empresas multinacionales, 

investigadores, administración y estudiantes en su VI edición, celebrada del 3 

al 7 de noviembre del 2014  en el Centro Social Afundación de Vigo.  

 

Quisiéramos expresar, en primer lugar, nuestro agradecimiento a todas aquellas 

personas que nos han ayudado a conseguir aunar, alrededor de la 

“Universidade de Vigo”, la participación de empresas, instituciones y 

asociaciones con un objetivo común: la transferencia de conocimiento. 

 

Tal y como lo expresaban las diferentes autoridades participantes en el acto de 

apertura, gracias a esta transferencia de conocimiento contribuimos a dar a 

conocer la importancia de invertir en tecnologías básicas para lograr una mayor 

competitividad. 

 

Este año el Robot NAO dio la bienvenida a las jornadas dando paso al acto de 

apertura, lo que supuso el vívido ejemplo del uso de las tecnologías no sólo 

para procesos industriales, sino como muestra de la interactuación robot-

humano, siendo capaz de hablar e incluso responder a sencillas preguntas. 
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Después de una unánime felicitación al coordinador de las jornadas, Nacho 

Armesto, el eje central de los discursos se basó en la necesidad de aprender a 

dar respuestas a las necesidades de la sociedad, siendo las jornadas un ejemplo 

real de ello, también instaron a los alumnos de la Universidad de Vigo a ser 

esponjas, puesto que la industria gallega necesita soluciones por parte de la 

ingeniería y la automatización supone grandes oportunidades para progresar.  

 

 

D. Salustiano Mato de la Iglesia, Rector Magnífico de la Universidad de Vigo,  

recordó las dificultades de realizar las JAI en sus primeras ediciones al tener 

que ajustarse a un traje normativo, y cómo se fueron buscando las soluciones 

más adecuadas para que estas jornadas fuesen lo que hoy son, una referencia en 

automatización industrial. Destacó el cambio que ha sufrido la universidad en 

los últimos diez años y la labor que se sigue realizando de acercarse a la 

ciudadanía para mostrar qué es la Universidad, y como puede ayudar a la 

sociedad para que tenga un desarrollo real hacia el estado del bienestar.  Las 

JAI son un ejemplo de maridaje entre lo que la universidad sabe y lo que se 

hace en el mundo real para que los estudiantes lo conozcan, señaló el Rector.  

Lleno de orgullo relató cómo alumnos que habían colaborado en las primeras 

ediciones de las JAI ahora son profesionales que participan de manera activa en 

las mismas. Reconoció la labor de mejora que tiene que seguir haciendo la 

universidad en el acompañamiento de esos alumnos que deciden iniciar su vida 

laboral como emprendedores, y de cómo ligar la marca del futuro de esos 

jóvenes a la marca de la Universidad de Vigo. 

 

 

D. Abel Caballero Álvarez, alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Vigo, destacó 

la interacción de NAO, la cual fue la identificación física de capacidad de la 

tecnología. Hizo hincapié en la ya conocida cercanía de la universidad con la 

empresa y la importancia de los centros de investigación, marcando la senda de 

por donde tiene que ir de forma activa la interconexión con la universidad y de 

modernidad en el I+D+i en el desarrollo tecnológico. La competencia 

tecnológica, la gran capacidad humana, que va marcando la senda de acuerdo a 

la evolución de la universidad. No obvió la impresión 3D de la maqueta de 

Balaidos, y se mostró orgulloso de las jornadas, animándonos a seguir 

mostrando la capacidad de competitividad uniendo conocimiento, 

investigación, desarrollo e innovación. 

 

D. Pedro Otero Espinar, Gerente de Afundación, relató los cambios 

producidos a nivel tecnológico en las últimas cuatro décadas y como nos 

hemos tenido que adaptar a dichos cambios sin haber estado formados para 

ello. Refiriéndose a las nuevas generaciones, que ya han crecido en esta etapa, 

y que son los profesionales del futuro, suponen nuestro baluarte de la continua 

superación y mejora que prevemos, por lo tanto, no todo se centra en las 

herramientas de la automatización industrial, sino en los jóvenes que diseñan e 

interactúan para investigar como conducir a la Sociedad hacia un futuro. 
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Destacó el compromiso de Afundación con la juventud también en este sentido. 

A su vez, señaló que las jornadas son una oportunidad única que permite poner 

a disposición de las empresas los últimos avances tecnológicos de la 

automatización industrial y a la vez, generar una fuente de transferencia de 

conocimiento desde la industria especializada a la universidad, familiarizando a 

los alumnos que son los futuros técnicos en las empresas y que usarán estas 

tecnologías con las herramientas más avanzadas. Debemos realizar cambios 

que nos permitan mejorar y aumentar nuestra capacidad de generar valor, y 

este tipo de personas son las que se encuentran entre los profesionales que 

componen estas jornadas. Con esta seguridad culminó su intervención. 

 

Dña. Ana María Mejías Sacaluga, Subdirectora de Organización Docente de 

la Sede Campus de la Escola de Enxeñería Industrial, mostró estas Jornadas 

como una ventana a la que  asomarnos para aprender cosas como eficiencia, 

progreso y desarrollo sostenible. La industria española y sobre todo la gallega, 

oferta soluciones sociales y medioambientales, y en estos campos la tecnología 

y la automatización industrial tienen grandes oportunidades. Animó a los 

estudiantes a ser esponjas puesto que es un lujo contar con grandes 

profesionales que ofrecen en estas jornadas sus conocimientos y experiencia y 

animó a aprovecharlas para, en el futuro, trabajar por una industria sostenible. 

 

D. Santiago López-Guerra Román, Secretario del CZFV,  destacó el papel de 

las Jornadas como facilitadoras del conocimiento de innovaciones que abren 

una esperanza para que podamos encontrar nuevos yacimientos de empleo, 

recalcó la importancia que tiene la competitividad, la cual pasa por ser más 

innovadores, tan necesaria para poder recuperar el pulso económico entre 

todos. 

 

 

D. Julio Gómez Rodríguez, Presidente de Asime, señaló que el sector 

metalúrgico en Galicia supone el 16% del PIB, destacando que este tipo de 

jornadas constituyen una oportunidad única para que las empresas conozcan las 

más innovadoras y avanzadas tecnologías, motivo por el cual mostraba su 

apoyo a las mismas, no concluyó su discurso sin mencionar la reciente creación 

de la Fundación Clúster Metalúrgico de Galicia, ejemplo que de unión entre 

empresas, centros tecnológicos y universidades. 
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De izquierda a derecha: D. Santiago López-Guerra Román, D. Pedro Otero Espinar, D. Salustiano Mato de la Iglesia, D. Abel 
Caballero Álvarez, Dña. Ana Mejías Sacaluga, D. Julio Gómez Rodríguez 

 

El acto de apertura sirvió de demostración de que son la Universidade de Vigo, las 

empresas, los centros tecnológicos, las diferentes asociaciones del sector y demás 

instituciones -como representantes de la sociedad- los que deben aunar sinergias para 

lograr proyectos de futuro que redunden en el beneficio del conjunto de nuestro tejido 

industrial y, en consecuencia, el progreso de nuestra comunidad, y así dotar a los 

alumnos de una oportunidad laboral contribuyendo a la rueda de la innovación y el 

progreso. 

 
De izquierda a derecha: D. Santiago López-Guerra Román (Secretario CZFV), D. Pedro Otero Espinar (Gerente de Afundación), 

Dña. Carmela Silva Rego (1ª Teniente de Alcalde del Concello de Vigo) D. Xesús Vázquez Abad (Conselleiro de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria), D. Salustiano Mato de la Iglesia (Reitor da Universidade de Vigo) D. Abel Caballero 

Álvarez (Alcalde del Excmo. Concello de Vigo), D. César Pérez Ares, (Xefe Territorial de la Xunta en Pontevedra), D. Carlos 

López Font (Área de Seguridad, Mobilidad y Gestión Municipal del Concello de Vigo), D. Julio Gómez Rodríguez (Presidente de 

ASIME). 
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ANTECEDENTES 

 

Las Jornadas sobre Tecnologías y Soluciones para la Automatización Industrial 

nacieron en el seno de la antigua Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales de la Universidade de Vigo (hoy reconvertida, tras su fusión con la 

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial, en la Escuela de 

Ingeniería Industrial) de la mano de José Ignacio Armesto Quiroga, que cuando  

propuso organizar estas jornadas técnicas jamás pensó que su idea acabaría 

siendo  reconocida como ejemplo de unión entre universidad y empresa. 

 

Las I Jornadas de Automatización Industrial, que tuvieron lugar del 30 de 

Marzo al 2 de Abril del 2004, supusieron el nacimiento de una actividad cuyo 

formato era totalmente nuevo para la Universidad; así nacía un evento hecho a 

sí mismo y con la huella imborrable de su creador, que, aún sin referencias 

anteriores y falto de experiencia consiguió cumplir sobradamente los objetivos 

planteados para su ejecución. La participación en el primer evento ascendió a 

190 asistentes. 

 

En la II edición no sólo se consolidó la asistencia de personal docente e 

investigador, sino que incrementó la presencia de profesionales, despertando el 

interés internacional en el evento. 

 

La III edición logró ese salto internacional y consiguió una participación de 

456 personas, siendo más de 130 profesionales del ámbito empresarial y 

educativo. 

 

La IV edición, las Jornadas JAI han logrado consolidarse como marca y 

superaron expectativas con 620 asistentes, entre ellos  150 profesionales de 

empresas que, sumados al personal docente e investigador y autoridades 

asistentes, contabilizaron más de 230 representantes del mundo empresarial, 

universitario e institucional. Estos hechos han mostrado, a lo largo de la 

semana de duración de las jornadas, el apoyo profesional y social a esta 

iniciativa universitaria, estando  englobadas dentro de las actividades de la 

Semana de la Ciencia 2010 organizadas por la Universidade de Vigo. 

 

La V edición supuso un antes y un después al lograr la participación de  13 

multinacionales, 33 ponentes, 20 patrocinadores y más de 45 colaboradores que 

han hecho de la V edición un congreso único, convirtiéndose en un reto a batir 

para la siguiente edición. 

 

Esta VI edición se superó la participación empresarial en la medida que se 

incorporó una zona de exposición, la cual ampliaremos en el apartado 

“Aportaciones”.  Participaron 14 multinacionales, 36 ponentes, 22 

patrocinadores y 49 colaboradores que han hecho que esta VI edición haya sido 

la que más entidades ha agrupado, con una asistencia de 537 personas a lo 

largo de los cinco días de su celebración, 181 de ellos profesionales. 
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ORGANIZACIÓN 

 

El Comité Organizador y Científico de las JAI, evento coorganizado por la 

Universidade de Vigo, su Escola de Enxeñería Industrial y el Departamento de 

Enxeñería de Sistemas y Automática, ha conseguido la participación de los 

siguientes Partners (por orden alfabético): 

 

 ABB 

 BECKOFF 

 BOSCH REXROTH  

 HARTING 

 KEPWARE 

 KUKA 

 MATRIKON OPC 

 OMRON 

 PHOENIX CONTACT 

 ROCKWELL AUTOMATION 

 SCHNEIDER ELECTRIC 

 SIEMENS 

 WEG 

 WONDERWARE Spain 

 

 

Hemos contado también con el patrocinio de entidades tan importantes y 

volcadas en el progreso científico, tecnológico y empresarial como (citadas por 

orden alfabético): 

 

 Afundación 

 Asime 

 Asociación  de Ingenieros Industriales de Galicia 

 Asociación de Ingenieros Técnicos Industriales de Pontevedra 

 Automática e Instrumentación 

 Base2 

 Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de Vigo 

 Consorcio Zona Franca de Vigo 

 Eleko Galicia 

 Galektra 

 Htw Saar 

 Ielec 

 Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia 

 Logitek 

 Macraut 

 OPC Foundation 

 SolidQ 

 Universal Robots 
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 Universidade de Vigo 

 Xunta de Galicia. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 

Secretaría Xeral de Universidades. 

 

También contó con la inestimable colaboración de otras entidades que han 

aportado otro tipo de ayuda sin la cual estas jornadas no habrían tenido la 

misma repercusión. Por orden alfabético: 

 

 Aba Mobile 

 Aemos 

 Agestic 

 Aimen 

 AJE Galicia 

 Anfaco 

 Área de Posgrao Virtual (APV), Universidade de Vigo 

 Asador Casa Saíllo 

 CEA (Comité Español de Automática) 

 Cetmar 

 Cidade Universitaria 

 Citexvi (Cidade Tecnolóxica de Vigo) 

 Código Cero 

 Coeticor 

 CTAG 

 Delegación de Alumnos de Industriais (DAI) 

 Eganet 

 Ence 

 Estudio 94 

 E.S. Enxeñería Informática de Ourense 

 Escola de Enxeñaría de Telecomunicación de Vigo 

 E.T.S. Enxeñería de Minas de Vigo 

 Fegape (Federación galega de parques empresariais) 

 Feuga 

 Foro Tecnológico de la Universidad de Vigo 

 Fundación Eduardo Barreiros 

 Fundación Pedro Barrié de la Maza 

 Gestievent 

 Gradiant 

 Hacce 

 Ineo 

 InfoPLC 

 Instalectra  

 ISA Sección Española 

 Itglas 

 Lupeon 

 Macco Robotics 
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 Marcombo 

 Nea grupo 

 Otri (Oficina de I+D Universidade de Vigo) 

 PSA Peugeot Citroën 

 R 

 SetPay 

 Sprint traducciones 

 Tecnopole 

 University of Bath 

 Universidad de Sevilla 

 UVIGO-TV 

 Vitae Consultores 

 

 

Para que las Jornadas JAI sigan siendo un evento de referencia en el sector de 

la automatización industrial es necesario conjugar una serie de factores, los 

cuales no tendrían sentido sin un programa rico en contenidos que cumpliera 

con los requisitos de innovación tecnológica, aplicaciones prácticas y temáticas 

de amplio interés general que ayudaran a cumplir los objetivos propuestos, 

mostrando casos de éxito de colaboración Universidad-Empresa que ayudaran 

a la difusión del conocimiento para mejorar la competitividad de las pequeñas 

y medianas empresas de nuestro país. 

 

Este programa no habría sido posible sin la colaboración y disposición de 

empresas e instituciones punteras en el sector (citándolas por orden alfabético): 

 

 ABB 

 AIMEN 

 BASE2 

 BECKHOFF 

 BOSH REXROTH 

 CEA 

 CTAG 

 ENCE 

 GRADIANT 

 HARTING 

 HTW SAAR 

 ISA Sección Española 

 ITGLAS and WEAR TECHNOLOGIES 

 KUKA 

 LOGITEK 

 MACRAUT 

 MATRIKONOPC 

 OMRON 

 OPC FOUNDATION 
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 PHOENIX CONTACT 

 PSA PEUGEOT CITROËN 

 ROCKWELL AUTOMATION 

 SCHNEIDER ELECTRIC 

 SIEMENS 

 SOLIDQ 

 UNIVERSAL ROBOTS 

 UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

 UNIVERSITY OF BATH 

 WONDERWARE 

 

Como viene siendo habitual en estas Jornadas, dado su carácter formativo y de 

actualización de conocimientos, se vienen convalidando la asistencia con 

créditos universitarios, y se cuenta para ello con la colaboración de varios 

centros docentes de la Universidade de Vigo. Lo cual supone para los 

estudiantes la oportunidad de ver la aplicación práctica de los conocimientos 

adquiridos a la vez que los acerca a la realidad de la empresa.  

 

La colaboración de las tres universidades gallegas para la difusión entre el 

colectivo universitario (y su retransmisión mediante videoconferencia) 

refuerza, si cabe, todavía más el valor formativo de unas ponencias enfocadas -

de forma no exclusiva- a estudiantes y profesionales. 

 

Por último, cabe recordar que la organización práctica de estas jornadas ha 

requerido una planificación detallada y una ejecución minuciosa por parte de 

aquellas personas que colaboraron de forma entusiasta en su desarrollo, desde 

la redacción del programa de actividades, pasando por los diseños gráficos 

hasta las tareas organizativas del propio evento.  
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PROGRAMA 

Del esfuerzo conjunto de todas las entidades arriba mencionadas surgió, una 

vez más, un atractivo y denso programa de conferencias que se detalla a 

continuación: 

:::: Lunes, 3 de noviembre :::: 

 
De 12:00:00 a 12:30:00 

Evolución de las tecnologías de control en plantas de celulosa  

D. Antonio Casal (Director Centro de Operaciones) 

ENCE 
 

De 12:30:00 a 13:00:00 

Car Easy Apps, desarrollo de aplicaciones en el coche conectado  

D. Antonio Eduardo Fernández (R&D Connectivity Project Manager) 
PSA PEUGEOT CITROËN 
 

De 13:00:00 a 13:30:00 

Google Glass y wearable technologies en el sector industrial  

D. Jordi Boza (CEO) 
ITGLAS AND WEAR TECHNOLOGIES 

De 16:00:00 a 17:10:00 

Integrated Drive Systems. El futuro de la perfecta integración de los 

accionamientos y la automatización  

D. Óscar Fernández (Product Manager) 
SIEMENS 

De 17:10:00 a 18:20:00 

Tecnología industrial para aplicaciones Motion  

D. Jordi Santisteve (Product Manager - Motion Application) 

ABB 

De 18:20:00 a 18:25:00 

SaarIng – Job Opportunities for Engineers in the Heart of Europe  

D. Stefan Lambert (International Coordinator SaarIng) 
HTW SAAR 

De 18:50:00 a 20:00:00 

Plataformas industriales para un mundo Smart  

D. Joan Pallás (Sales Engineering) 
WONDERWARE 
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:::: Martes, 4 de noviembre ::::  
  

De 09:00:00 a 09:30:00 

Robots Universal Robots: Cambio de paradigma en la 

automatización  

D. Alejandro Climent (Technical Support South Europe) 
UNIVERSAL ROBOTS 

De 09:30:00 a 10:00:00 

Robot cooperativo enfocado en habilitación naval  

D. Félix Vidal (Coordinador grupo de robótica y control) 
AIMEN 

De 10:00:00 a 11:20:00 

Soluciones avanzadas para el control de procesos por lotes  

D. Luis Navarra (Ingeniero comercial - industria de proceso) 

ROCKWELL AUTOMATION 

De 11:40:00 a 12:10:00 

Si stemas de Posicionamiento: tecnologías y aplicaciones para el 

sector industrial  

D. Jorge Munir El Malek (Director Técnico del Área de 

Comunicaciones) 

Gradiant 

De 12:10:00 a 12:40:00 

FISIOROB, robot asistido para rehabilitación de personas  

D. Manuel Álvarez (Técnico I+D, Dpto. Robótica y Control) 
AIMEN 

De 12:40:00 a 14:00:00 

Robot, proyecto de integración  

D. David Alonso (Delegado comercial - zona Noroeste, KUKA) y D. 

Cástor González (Director comercial, UNIMATE ROBÓTICA) 
KUKA 

De 16:00:00 a 17:10:00 

Eficiencia energética con sistemas de electrónica de potencia  

D. Javier de la Morena (Responsable de grandes cuentas) 
WEG 
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De 17:10:00 a 18:20:00 

SIMATIC S7-1500 + TIA Portal  

D. Alberto Penalba (Técnico especialista en productos SIMATIC) 
SIEMENS 

De 18:50:00 a 20:00:00 

Open Core Engineering  

D. Hans Michael Krause (Business Development Industry Sector) 
BOSCH REXROTH 

 

 

:::: Miércoles, 5 de noviembre :::: 
 

De 09:30:00 a 10:00:00 

Mecanizado de cordones de Soldadura Robotizado  

D. Víctor Alonso (Coordinador Área Procesos de Fabricación) 
CTAG 

 
De 10:00:00 a 11:10:00 

Autómatas y protocolos industriales  

D. Gerardo Merino (Delegado Automatización, CIS – Control and 

Industrial Solutions) 
PHOENIX CONTACT 

De 11:40:00 a 12:50:00 

Nueva tecnología OPC UA: SDK Servidor OPC-UA embebido de 

MatrikonOPC  

D. Fabian Brener (Business Manager) 

MATRIKONOPC 

De 12:50:00 a 14:00:00 

Soluciones de control Preventa en aplicaciones de seguridad según 

los requisitos de la EN ISO 13849. Nuevo Controlador modular XPS-

MCM  

D. Daniel Lara (Machine Safety Product Manager) 

SCHNEIDER ELECTRIC 

De 16:00:00 a 17:10:00 

Nuevas tendencias en automatización de maquinaria  

D. Sergio López (Ingeniero comercial - Arquitectura Integrada) 
ROCKWELL AUTOMATION 
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De 17:10:00 a 18:30:00 

Plataforma de automatización flexible y escalable  

D. David Saltiveri (OEM Automation Business Industry) 
SCHNEIDER ELECTRIC 

De 18:50:00 a 20:00:00 

Comunicaciones industriales seguras con OPC UA  

D. Héctor García (Industrial Communications Manager) 
LOGITEK 

 

:::: Jueves, 6 de noviembre :::: 
 

De 09:00:00 a 10:00:00 

Mejora de los procesos industriales mediante tecnología BigData  

D. Antonio Soto (Global COO) 
SOLIDQ 

De 10:00:00 a 11:10:00 

Control avanzado de procesos. Sistemas de monitorización de 

emisiones  

D. Koen Louagie (Team Leader Pavilion EMEA) - D. José Manuel Pozo 

(Responsable soluciones - Sistemas de Información) 
ROCKWELL AUTOMATION 

De 11:40:00 a 12:50:00 

Pick & Place 2.0 | Nuevos Algoritmos Omron de Segunda 

Generación  

D. Fernando Vaquerizo (Servos, Motion Control & Robots Product 

Marketing Manager) 

OMRON 

De 12:50:00 a 14:00:00 

XTS, eXtended Transport System, el software sustituye al sistema 

mecánico con mayor funcionalidad y flexibilidad  

D. Lluís Moreno (Responsable de Producto) 

BECKHOFF 

De 16:00:00 a 17:10:00 

Soluciones software para la rápida configuración de un entorno 

productivo RFID  

D. Jan Regtmeier (Product Manager RFID Readers) 
HARTING 
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De 17:40:00 a 18:50:00 

OPC-UA as enabler for IoT (Internet of Things) and Industry 4.0: 

Status and roadmap  

D . Peter Seeberg (Market Segment Manager) 
OPC FOUNDATION 

De 18:50:00 a 20:00:00 

Smart Factories  

D. Stephen T. Newman (Professor) 

UNIVERSITY OF BATH 

:::: Viernes, 7 de noviembre :::: 
De 09:00:00 a 09:30:00 

ISA (International Society of Automation): Punto de encuentro de la 

Comunidad de Automatización  

Dª. Raquel Mateos (Presidenta) 

ISA Sección Española 
 

De 09:30:00 a 10:30:00 

Robots aéreos interaccionando físicamente con el entorno  
D. Aníbal Ollero (Catedrático Universidad) 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

De 10:30:00 a 11:00:00 

Control de versiones Git aplicado a la automatización  

D. David Pérez (Director técnico) 
BASE2 

De 11:20:00 a 12:40:00 

La gestión óptima del ciclo de vida de un variador de velocidad  

D. Luis Miguel Taverner (Services Manager Drives and Controls) 

ABB 

De 12:40:00 a 13:10:00 

Propuestas estratégicas para el futuro de la automática  

D. Joseba Quevedo (Presidente) 
CEA (Comité Español de la Automática) 

De 13:10:00 a 13:40:00 

Automatización y electrificación de la nueva EDAR de Lagares 

(Vigo)  

D. Antonio Malvido (Engineering Manager) 
MACRAUT 
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APORTACIONES 

 

Como novedad relevante en esta VI edición, se realizó una exposición con las siguientes 

empresas y tecnologías (orden alfabético): 

 

AIMEN: Robot Fisiorob, para asistencia a personas con ictus, una tecnología que ayuda 

a los pacientes en rehabilitación y se prevé extenderla a la recuperación en el domicilio. 

Los sensores recogen la evolución e incluso pueden generar una alarma si no se realiza 

el ejercicio de forma correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CTAG: Participó con dos aplicaciones en funcionamiento, un sistema de visión de 

diámetros para cilindros con láser sin necesidad de manipulación por el trabajador y un 

equipo de programación del funcionamiento de robots industriales, se trata de un 

sistema que permite programar a distancia una línea de producción en un mundo virtual, 

con el objetivo de reducir los tiempos de puesta en marcha.  
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GRADIANT: Sistema de posicionamiento en interiores. Una solución para localizar, en 

recintos cerrados, equipos o personas y que funcionaría igual que un GPS: “Permitiría 

ubicar operarios en zonas restringidas o equipamiento en naves industriales. También 

pacientes con Alzheimer, por ejemplo, en centros residenciales. Otra de las soluciones 

presentadas se basa en tecnologías de realidad aumentada”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMATIA: Sistema de balizamiento Robocone, los conos están dotados de luces, GPS y 

sistemas anti colisión además de otros sensores, Su carcasa externa está equipada con 

banda reflectante y lámpara LED. y se comunican entre ellos para respetar los metros de 

separación marcados por los operarios desde la furgoneta. 
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Impresoras 3D: 

 

Lupeon: Dedicados al mundo de la impresión 3D, presentaron una maqueta del nuevo 

Balaidos y múltiples piezas realizadas con sus impresoras: desde un botón, a una pieza 

dental, pasando por un teléfono, un motor o una grúa. 

 

 

 

 

Escola de Enxeñería Industrial: La máquina diseñada por Julio Garrido y Jaime Prado 

ganó un concurso nacional para centros universitarios en el año 2013. Se trata de una 

impresora 3D avanzada, capaz –entre otros aspectos- de calcular los costes de energía, 

material y tiempo de cada pieza fabricada. 
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CIMA, grupo de investigación de la UNIVERSIDADE DE VIGO que participa en su 

polo aeroespacial. Abrieron una línea pionera al fabricar piezas de los satélites 

XaTcobeo, HumSat y FemtoXat en una impresora 3D. 

 

  

 

 

 

Además, al igual que el año pasado, se ha creado una aplicación móvil a cargo de ABA 

MOBILE para conseguir llegar al mayor número posible de personas, esto se logró con 

el diseño de una estrategia de publicación que ha cubierto la totalidad de dispositivos 

móviles. 

 

Se han desarrollado tres aplicaciones, dos de ellas 

nativas para Android e iPhone y una web, para 

cualquier otro dispositivo móvil. 

 

La aplicación ha permitido consultar todas las 

ponencias, geolocalizar la ubicación del recinto 

donde se ha celebrado el evento, y se ha podido 

consultar la conversación en tiempo real de twitter 

(mediante el hashtag #JAI2014), incluso si el 

asistente no era usuario registrado. Durante la 

celebración de las jornadas, el usuario de la 

aplicación móvil pudo consultar, a través de la 

funcionalidad “Ahora mismo”, la ponencia actual y 

la siguiente en celebrarse. 
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La aplicación estuvo disponible para todas las 

plataformas móviles, y la descarga se pudo realizar los 

días antes del evento desde la web oficial de JAI2014. 

Aquellos asistentes que acudieron a las jornadas sin la 

aplicación instalada en sus dispositivos, pudieron  

descargarla a través de varios carteles situados en las 

entradas del recinto mediante la lectura de códigos 

QR. 

 

La utilización de esta aplicación móvil para transmitir 

información a los asistentes, permitió reducir la 

impresión de polípticos con información asociada al 

evento, contribuyendo de esta forma a la conservación 

del medio ambiente y reduciendo los costes asociados. 

Además se ha creado un nuevo canal de 

comunicación interactivo con los asistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como viene siendo habitual en las Jornadas JAI, y como demostración de dicha 

aplicación tecnológica, las jornadas se retransmitieron a través de Internet, se 

difundieron por streaming de video en directo (utilizado por varios Centros de las tres 

Universidades Gallegas) a través de la infraestructura de red TIC de alta velocidad de la 

Universidade de Vigo (más información en http://tv.uvigo.es/). En breve plazo, será 

posible visualizar los contenidos de las conferencias “a la carta” (on demand) desde la 

página web oficial de UVIGO-TV: http://tv.uvigo.es/serial/index?id=2176 
 

 

http://tv.uvigo.es/serial/index?id=2176
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PARTICIPACIÓN 
 

Accesos únicos lunes, día 3 de noviembre: 

 

 
 

 

INVITADOS PROFESIONALES 60 

VIPS 15 

STAFF 10 

PONENTES 7 

MATRICULADOS ALUMNOS 54 

MATRICULADOS PROFESIONALES 2 

PASES VISITANTE 58 

TOTAL ACCESOS 206 

 

En la categoría de “vip” se incluyen las autoridades y sus acompañantes. 
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Accesos únicos martes, día 4 de noviembre: 

 

 
 

 

INVITADOS PROFESIONALES 54 

VIPS 0 

STAFF 8 

PONENTES 9 

MATRICULADOS ALUMNOS 54 

MATRICULADOS PROFESIONALES 4 

PASES VISITANTE 195 

TOTAL ACCESOS 324 
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Accesos únicos miércoles, día 5 de noviembre: 

 

 
 

 

 
 

INVITADOS PROFESIONALES 37 

VIPS 0 

STAFF 5 

PONENTES 7 

MATRICULADOS ALUMNOS 50 

MATRICULADOS PROFESIONALES 6 

PASES VISITANTE 98 

TOTAL ACCESOS 203 
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Accesos únicos jueves, día 6 de noviembre: 

 

 

 
 

 
 

INVITADOS PROFESIONALES 34 

VIPS 0 

STAFF 4 

PONENTES 7 

MATRICULADOS ALUMNOS 48 

MATRICULADOS PROFESIONALES 3 

PASES VISITANTE 49 

TOTAL ACCESOS 145 
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Accesos únicos viernes, día 7 de noviembre: 

 

 

 
 

 

 
 

INVITADOS PROFESIONALES 25 

VIPS 5 

STAFF 6 

PONENTES 6 

MATRICULADOS ALUMNOS 31 

MATRICULADOS PROFESIONALES 3 

PASES VISITANTE 71 

TOTAL ACCESOS 147 

 

En la categoría de “vip” se incluyen las autoridades y sus acompañantes. 
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Detalle acumulado accesos totales al evento: 

 

 

 

 
 

 
 

INVITADOS PROFESIONALES 210 

VIPS 20 

STAFF 33 

PONENTES 36 

MATRICULADOS ALUMNOS 237 

MATRICULADOS PROFESIONALES 18 

PASES VISITANTE 471 

TOTAL ACCESOS 1025 

 

En la categoría de “vip” se incluyen las autoridades y sus acompañantes. 
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Gráficos acceso por fecha: 

(accesos únicos) 
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PARTICIPACIÓN ON-LINE 

 

La visualización de las jornadas por UVigo TV y el número de conexiones a lo largo de 

la semana se resumen en el siguiente gráfico: 

 

 

 
 

 

Total participación: 
 

TOTAL USUARIOS ÚNICOS Nº HORAS VISTAS EN DIRECTO 

652 959 

 

 

Conexiones concurrentes lunes: 
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Conexiones concurrentes martes: 

 

 
 

Conexiones concurrentes miércoles: 
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Conexiones concurrentes jueves: 

 

 

 

 
 

 

Conexiones concurrentes viernes: 
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REPERCUSIÓN MEDIÁTICA 

 

La repercusión en los medios de este evento se puede deducir fácilmente por 

los artículos publicados, los cuales se adjuntan -en el Anexo I- 

correspondientes a: 

 

Prensa escrita: 

 

Atlántico Diario 

Automática e Instrumentación 

Código Cero 

Faro de Vigo 

La Voz de Galicia 

 

Repercusión webs: 

 

ABA MOBILE 

AEMOS (Asociación de empresarios de Mos) 

AETG (Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia) 

Afundación 

Agestic 

Aimen 

Amtega (Xunta de Galicia) 

Anfaco-Cecopesca 

Asime 

Atlántico Diario edición digital 

Automática e Instrumentación Digital 

Bubela (Universidade de Vigo) 

C de comunicación 

Citexvi 

Cluster TIC Galicia 

Código Cero 

Coeticor 

Coitivigo 

Consorcio Zona Franca de Vigo 

Delegación de Alumnos de Industriales (Dai) 

DUVI (Diario da Universidade de Vigo) 

ETSEI (Universidade de Vigo) 

Faro de Vigo (edición digital) 

FEGAPE 

FEUGA 

Foro Tecnolóxico de Emprego 

Gestievent 

Google play 

Gradiant 

Grupo Elektra 

Icoiig 
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Imprimalia3D 

Ineo 

InfoPLC 

Instalectra 

Interempresas 

ISA Sección Española 

La Voz de Galicia (edición digital) 

Logitek 

Lupeon 

Manutención&Almacenaje 

Matrikonopc 

Mobogenie 

Realidad aumentada perú  

Rockwell Automation 

Seix (Uvigo ) 

SetPay 

Smart Cities 

Tecnópole 

USC 

UVigo-TV 

Vitae consultores  
Wonderwere 

Xornal Vigo 

 

Redes sociales: 

 

Facebook 

Twitter  
Linkedin 
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Televisión: 

 

CRTVG  http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/reportaxes-locais-46 

Localia Vigo https://www.youtube.com/watch?v=tnw0ToobgL8 

 

 

DVD Recopilatorio: 

 

Como viene siendo habitual se procederá al encarte de un DVD con todas las 

ponencias y entrevistas realizadas a los ponentes en la revista “Automática e 

Instrumentación” como principal medio objetivo y la publicación posterior de 

artículos en la revista generados a partir de los conocimientos expuestos en 

JAI’2014 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Girando el eje del discurso en cómo las nuevas soluciones para la 

automatización industrial pueden ser una herramienta clave para la innovación, 

se recalcó el futuro de los alumnos como claves para hacer un futuro más 

competitivo. Las JAI ofrecieron la oportunidad de conocer a los responsables 

de las principales empresas multinacionales del sector, esta mezcla con la 

realidad económica logra acercar la universidad a la empresa. Las JAI son 

posibles gracias al esfuerzo de los patrocinadores que, bienalmente, ven en 

estas jornadas una oportunidad para dar a conocer sus innovaciones 

industriales, aportando a las Pymes la oportunidad de estar al corriente en estos 

avances, mientras ven de primera mano la capacidad emprendedora de los 

alumnos, muchos de los cuales han pasado de ser meros espectadores de las 

primeras ediciones de las JAI a volver como profesionales que desarrollan su 

actividad profesional en Galicia, lo que evita la fuga de talentos. 

A lo largo de la semana se mostraron las novedades y tendencias en 

automatización industrial y se abordaron temáticas como la relacionada con la 

eficiencia energética, robótica cooperativa, aplicaciones de seguridad en 

máquinas (normativa EN ISO 13849), OPC-UA,  smart factories y muchas más 

temáticas de actualidad durante los cinco días de celebración del evento.  

Pero un programa tan denso en contenidos ha requerido una planificación 

estratégica enfocada a conseguir uno de los objetivos principales de las 

Jornadas JAI: fomentar la interacción Universidad-Empresa, acercar las 

últimas novedades tecnológicas en el campo de la automatización industrial, no 

sólo a los profesionales que asistan a las jornadas sino también al alumnado y 

colectivo investigador de la Universidad, al cual se le aproxima de este modo al 

http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/reportaxes-locais-46
https://www.youtube.com/watch?v=tnw0ToobgL8
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mundo empresarial y conoce de primera mano los productos y formas de 

trabajar de los principales fabricantes, a la vez que se fomenta la triple hélice 

(universidad-empresa-instituciones), por medio de su participación en los actos 

de apertura y clausura. 

 

De izquierda a derecha: D. Jorge Cerqueiro Pequeño, D. Juan Pou Saracho , D. Óscar Fernández Puente,  D. Oriol 

Sarmiento Díez 

 

Los participantes en el acto de apertura han sido detallados en la presentación 

de esta memoria, y el acto de clausura ha sido una oda a los ingenieros 

industriales, acompañando al Director de la Escuela de Ingeniería Industrial 

estaban  los representantes de los colegios de ingenieros, haciendo un guiño a 

la industria en la figura del director técnico de la planta de Vigo de PSA 

Peugeot Citroën. Destacamos aquí los miembros del acto de clausura y 

reproducimos parte de sus declaraciones: 

D. Juan Pou Saracho, Director de la Escola de Enxeñería Industrial da 

Universidade de Vigo, en primer lugar agradeció el patrocinio y colaboración a 

todos los que han hecho posible las jornadas, felicitando en especial a Nacho 

Armesto por conseguir el formato adecuado para llevarlas a cabo. Reivindicó el 

papel de los profesionales de la automatización industrial y de la ingeniería 

industrial en general. En esta época cambiante, sin certezas y sin referentes, el 

valor de la ingeniería industrial es un valor seguro, un gran pilar al que hay que 

agarrarse en este momento. Recordó que la Escuela está abierta a colaborar con 

todas las entidades, actualmente cuenta con titulaciones bilingües, y convenios 

de simulación de software y robótica, por lo que brinda una oportunidad para 
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seguir formándose con las titulaciones y los cursos en los que participan 

profesionales de la industria. 

D. Óscar Fernández Puente, Director técnico de la planta de Vigo PSA Peugeot 

Citroën, recordó el apoyo que desde PSA se ha dado a las jornadas desde hace 

años, respaldan este foro que aproxima el conocimiento técnico a la realidad 

industrial, lo más importante de un encuentro como este es que la divulgación 

del conocimiento que se propicia desde aquí acabe teniendo una aplicación 

completa y que pueda contribuir a la mejora de los procesos productivos y a 

desarrollar nuestra competitividad, que es uno de nuestros objetivos pendientes. 

El sector de la automoción en Vigo tiene una fuerte implantación actuando como 

cabeza tractora de la implantación de tecnologías. Aplicando todo tipo de 

técnicas e innovando constantemente para evolucionarlas como parte esencial de 

la vida diaria y nuestro ADN, los resultados de estos trabajos nos mantienen en 

niveles de eficacia necesarios para subsistir en un mundo globalizado de  

encarnizada competencia y especialmente en el mundo de la automoción. Hoy, 

en una época de drásticos cambios en el modelo económico y productivo 

mundial, eso representa el reto diario, adelantarnos a los acontecimientos, la 

mejora permanente, la capacidad de adaptación, y la integración natural de todas 

las innovaciones que van llegando constituye nuestra mejor baza de futuro y una 

clara ventaja competitiva frente a las nuevas amenazas que se presentan. La 

economía especulativa que nos llevó a la crisis no puede sustentar el modelo 

económico y social, los países más avanzados quieren desarrollar su economía 

más productiva y lo pretenden hacer con fábricas modernizadas y 

tecnológicamente de vanguardia, en los próximos años asistiremos a grandes 

avances de la Automatización de la Industria. Reivindicó a continuación el papel 

clave que las empresas de automoción desempeñan en la innovación tecnológica 

y de procesos, como creadores y catalizadores de la innovación y como grandes 

consumidores de estos avances. 

D. Jorge Cerqueiro Pequeño, Decano del Colexio Oficial de Enxeñeiros 

Técnicos Industriais de Vigo, comentó que las JAI son más que un escaparate, 

son la puesta en  común del fenómeno de la automatización industrial. La 

automatización cada vez invade más facetas de nuestro entorno, el estudio del 

ser humano y nuestra Sociedad asume la colaboración de hombres y máquinas 

para la mejora de nuestra calidad de vida. Desde el Colegio recalcó que trabajan 

para promover la capacitación, el interés y la mentalización de los profesionales 

en estos elementos de futuro, puesto que el factor humano es clave para la 

aceptación y el éxito a la evolución a este nuevo paradigma inteligente. 

D. Oriol Sarmiento Díez, Decano del Ilustre Colexio Oficial de Enxeñeiros 

Industriais de Galicia, reflexionó sobre la incidencia de la crisis en la industria, 

y que esta re-industrialización que se pretende hacer tiene que ser a través de la 

innovación y el conocimiento, y en este campo la automatización industrial está 

llamada a tener un papel muy importante, en este sentido comentó que las 
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Jornadas JAI son uno de los eventos más importantes que se realizan en Galicia 

relativos al mundo de la automatización. 

 

De izquierda a derecha: D. Oriol Sarmiento Díez (Decano del Ilustre Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia ) D. Juan 

Pou Saracho (Director de la Escola de Enxeñería Industrial), D. Óscar Fernández Puente  (Director técnico de la planta de Vigo PSA 

Peugeot Citroën ) D. Jorge Cerqueiro Pequeño, (Decano del Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de Vigo) 

Las VI Jornadas JAI’2014 han contado con la asistencia de más de 500 personas, entre 

ellas casi 200 profesionales de empresas. Estos hechos han mostrado, a lo largo de la 

semana, el apoyo profesional y social a esta iniciativa universitaria. 

Entre los objetivos perseguidos se plantea que sirvan para mantener a los asistentes al 

corriente de los nuevos avances tecnológicos, que se presenten -casos prácticos de 

fuerte componente innovador- y supongan la apuesta decidida para incentivar la 

competitividad en nuestras PYMES, a la vez que se convierten en una referencia, en un 

verdadero punto de encuentro de los profesionales de la automatización. Para ello se ha 

conseguido la participación  de empresas multinacionales como ponentes, de los 

mejores expertos en cada materia de instituciones y empresas  que han expuesto el 

resultado de aplicar la tecnología en diversos sectores industriales -muy relevantes en 

Galicia- mediante la automatización como caso práctico.  

Cabe destacar la consideración del Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria, que con carácter posterior al evento nos hizo llegar una carta de 

felicitación que a continuación exponemos: 
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OBJETIVOS 

 Se han conseguido gran parte de los objetivos con los que inicialmente 

nacieron las JAI. La visión de futuro es facilitar al máximo la inserción laboral 

de alumnos e investigadores en el mercado, intentar aunar esfuerzos y lazos de 

colaboración para que esto sea posible, sirviendo las JAI como plataforma para 

poner en contacto a los estudiantes con las empresas. Esta labor de inserción al 

mercado laboral de nuestros jóvenes talentos se puede interpretar como parte  

del “trabajo” de los profesores universitarios. Para ello, es preciso: 

 Romper la barrera de interconexión "Universidad-Empresa", que ha 

existido y todavía existe en nuestra sociedad. 

 Prestigiar la Universidad haciéndola visible, a modo de referencia, en 

diversos sectores especializados (como éste que nos ocupa) en los que 

podamos distinguir la actividad de los docentes. 

 Crear foros tecnológicos de interacción entre empresa, profesorado y  

alumnado, donde potenciar al máximo su interacción (intercambio de 

experiencias, conocimiento de las necesidades reales del mercado, 

últimas novedades tecnológicas aplicadas en la industria, etc.). 

 Internacionalizar cada vez más el evento, buscando colaboraciones con 

asociaciones, empresas y universidades extranjeras. 

Repasando los objetivos de ediciones anteriores, podríamos enumerar los más 

destacados: 

 

En primer lugar, implantar como meta prioritaria el establecimiento de una 

política de actuación enfocada a los profesionales, dirigiendo el contenido de 

las ponencias a sus expectativas y el horario de impartición a su disponibilidad. 

 

Esto se ha conseguido gracias a un mayor esfuerzo para la difusión del evento 

en el ámbito profesional (promoviendo la colaboración con asociaciones, 

clústeres, federaciones, etc.) así como el adaptar el contenido de las 

conferencias a sus intereses. 
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En segundo lugar, conseguir mayor repercusión en los medios, mejorar la 

internacionalización del evento, y el uso de la página web como medio de 

transmisión de información para los medios de comunicación, así como  

ampliar el radio de acción a nivel nacional. 

 

Esto se ha conseguido gracias a la colaboración con entidades extranjeras 

(hecho que se espera potenciar y ampliar en próximas ediciones) y la 

colaboración con asociaciones relacionadas con las temáticas del evento. 

Además de contar con una participación importante de grandes empresas 

destacadas del sector y el apoyo institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: José Ignacio Armesto Quiroga 

Presidente del Comité Organizador 
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ANEXO I 































CECOPESCA
ANFACO

Revista bimestral • Fundada en 1934 • septiembre/octubre 2014 • Nº 109



ANFACO-CECOPESCA colabora en la sexta edicion 
de las Jornadas sobre Tecnologias y Soluciones
para la Automatizacion Industrial

Noticias

42 Industria Conservera www.anfaco.es

Las Jornadas sobre Tecnologías y soluciones para la Automatización Industrial
(JAI’2014) se orientan a la difusión formativa e informativa de las más inno-
vadoras y avanzadas tecnologías para la automatización de procesos indus-
triales. Toda planta industrial moderna, que desee afrontar con éxito los retos
de la creciente globalización y competitividad, debería tenerlas en cuenta y
mejorarlas de forma continuada.

El programa de esta 6ª edición abordará temáticas de actualidad como la
eficiencia energética, robótica cooperativa, aplicaciones de seguridad en
máquinas (normativa EN ISO 13849), OPC-UA, smart factories,… 

Las Jornadas JAI cuentan con participantes de primera plana en el sector
de la automatización y la
industria: responsables de
producto en multinacio-
nales y fabricantes líde-
res, directivos de grandes
empresas, pymes, institu-
ciones, centros tecnológi-
cos e investigadores que
se dan cita en este even-
to, a lo largo de esa
semana, con los asisten-
tes que desean ponerse al
día en relación a las más
modernas tecnologías
para optimización de pro-
cesos industriales.

Las Jornadas
JAI’2014 se celebran la
semana del 3 a 7 de
noviembre en el Auditorio
del Centro Social
AFundación (C/ Policarpo
Sanz 24-26, 2ª Planta).
Más información en:
http://jai2014.uvigo.es/

ANFACO, entidad colaboradora, le invita a asistir gratuitamente a las
Jornadas JAI’2014, que se perfilan como uno de los eventos más importan-
tes del panorama nacional en materia de automatización industrial. Para hacer
efectiva esta invitación, deberá registrarse, antes del 24 de octubre, en:
http://apv.uvigo.es/jai2014/invitacion (indicando “OTRA EMPRESA | ANFACO”
como institución que le invita al evento). Las primeras 20 solicitudes correc-
tamente registradas obtendrán una invitación al evento que se les hará llegar
por correo electrónico.
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E ste novembro celébrase en Vigo unha xun-
tanza que os estudantes e os profesionais da 

nosa terra vinculados á enxeñería industrial e 
informática deberan ter moi en conta, se é que 
non a teñen xa. Sobre todo pola súa capacida-

de para dar a coñecer os novos avances en automatización 
e, tamén e non menos importante, polo seu potencial para 
levar ás empresas do sector sangue novo e servir de porta 

de entrada empresarial para os estudantes e licenciados. 
Hai fichaxes durante e despois deste evento? Pois si, dende 

o seu inicio. Falamos das Xornadas sobre Tecnoloxías e 
Solucións para a Automatización Industrial (JAI), que se 

celebran entre e 3 ao 7 de novembro.
Segundo nos conta o profesor Ignacio Armesto (Depar-

tamento de Enxeñaría de Sistemas e Automática da Escola 
de Enxeñería Industrial da UVigo), impulsor e coordinador 

destas xornadas que van pola súa sexta edición, falar de 
automatización industrial é falar de cousas que contri-

búen á seguridade, á competitividade e á rendibilidade 
das nosas empresas. E o mellor de todo: non é excluínte 

do factor humano, senón que se complementa e, xuntos, 
desenvólvense. 

 

Enxeñaría para 
crear emprego

- A robótica e a enxeñería industrial para as empresas, en que lugar deixa 
aos humanos?
- Seguen e seguirán a selo. Os equipos humanos son cada vez máis impor-
tantes. O músculo humano está agora na parte máis intelectual, técnica ou 
tecnolóxica das nosas empresas. Para competir co mundo en desenvolve-
mento debemos aplicar tecnoloxías que nos axuden a suplir o seu potencial 
e o seu alto rendemento. Dito doutro xeito: os robots non van quitar en 
Europa postos de traballo, senón que van axudar a mantelos, precisamente 
porque contribúen a que as empresas sexan máis competitivas con respecto 
ás economías en desenvolvemento. Achegamos calidade, produtividade, 
competitividade. Aí entra en xogo a automatización industrial. A tecnoloxía 
é fundamental tanto no produto coma no proceso. Automatizar é facer máis 
doada a fabricación ou desenvolvemento dun produto ao tempo que se 
engade calidade. Aí hai que contar sempre coas persoas. Pero temos que 
telo en conta: no primeiro mundo estamos condenados positivamente á 
tecnoloxía. 
 
- Cantas multinacionais do sector participarán nesta edición? Hai novida-
des? 
- Coido que hai máis empresas que o ano pasado. Cada ano incorpóranse 
novas entidades. Nesta edición, a axenda de actividades resultou máis 
completa cá de calquera convocatoria anterior. Hai empresas internacionais 
e outras locais, galegas, todas elas co punto de vista no mundo. Están tamén 
os nosos centros tecnolóxicos. Este ano contamos coa incorporación ás 
xornadas dunha empresa nova, Universal Robots, que desenvolve máquinas 
innovadoras que son que interactuar coas persoas nun emprazamento labo-
ral ou industrial. Contaremos tamén, aínda que non de maneira presencial, 
coa participación de iiWA, de Kuka Labs, que é por así dicilo o robot pata 
negra da dita compañía, unha máquina que está deseñada para relacionarse 
cos seres humanos e traballar con eles nas mellores condicións.

- Como afectou a crise ao sector industrial? 
- A crise, non nos enganemos, notouse e moito. Desapareceron moitas 
empresas. Houbo ritmos de baixas diarias. Quen non se internacionalizou 
quedou fóra de xogo. Con todo, está claro que agora nótase que a caída 
brutal rematou. Agora o que hai é máis ondulacións no devir do mercado. 
Non se poden facer previsións a medio ou longo prazo. Pero o importante é 
que a caída brutal semella que xa chegou ao seu fin. 
 
- As JAI xa teñen tras de si unha historia e unha experiencia. A deste mes 
de novembro é a sexta edición. En que cambiaron as cousas dende a 
primeira convocatoria?  
- O congreso pretende medrar sempre en número de participantes. Ao 
principio eramos un grupo de amigos que decidimos pór en marcha unha 
reunión para amosar os últimos avances do sector e tecnolóxicas concre-
tas. Contabamos daquela cun feixe máis ou menos limitado de empresas 
amigas, pero logo a cousa que foi crecendo. Agora temos o apoio total de 
multinacionais como ABB, Beckhoff, Bosch Rexroth, Harting, Kepware, Kuka, 
MatrikonOPC, Omron, Phoenix Contact, Rockwell Automation, Schneider 
Electric, Siemens, WEG ou Wonderware. O que está claro é que queremos 
que as xornadas sigan sendo un foro. Iso si, deixando unha marxe ampla 
para as novidades. Por exemplo, este ano decidimos incluír unha zona de 
demostracións, un emprazamento para demos en vivo. Foi unha proposta 
que lles fixemos aos centros tecnolóxicos e de I+D e a eles pareceulles ben 
dende o comezo. A idea é convidalos a amosar as tecnoloxías nas que están 
a traballar e que destaquen polo seu potencial e o seu interese. Haberá un 
pouco de todo, impresións en 3D (da man da Escola de Enxeñaría Industrial), 
robótica cooperativa, impresións a gran escala, un achegamento á tecno-
loxía aeroespacial da Universidade de Vigo (máis polo miúdo ao FemtoXat 
que están a ultimar os investigadores do campus), proxectos de eSaúde 
(como por exemplo a iniciativa de rehabilitación robotizada para persoas 
con lesións físicas que vai presentar o centro galego AIMEN), iniciativas 
tecnolóxicas para incrementar a seguridade nas estradas (poderemos ver os 
conos que se moven sós nas vías), posicionamento en interiores e realidade 
aumentada (dúas cuestións que serán abordadas en detalle por Gradiant). 
Falarase tamén de Google Glass e do seu potencial na investigación e no 
eido industrial. E tamén haberá un robot encargado de animar e amenizar o 
congreso, o robot Nao, desenvolvido por Aldebarán. 

| Entrevista | XORNADAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL |

As Xornadas de 
Automatización Industrial 

farán fincapé na importancia 
da tecnoloxía para 

competir cos países en 
desenvolvemento 

Máis información en jai2014.uvigo.es



O profesor Ignacio Armesto, impulsor das xornadas 
JAI, nun vídeo recente de galiciapositiva.org
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Tecnoloxía para 
un mundo mellor
Case un milleiro de profesionais e estudantes 
participaron na sexta edición das Xornadas de 
Automatización Industrial 

| JAI | XORNADAS SOBRE TECNOLOXÍAS E SOLUCIÓNS PARA A AUTOMOCIÓN |



O profesor Nacho Armesto diante do robot Nao, 
anfitrión das xornadas

Finalmente rematou (o venres 7 
de novembro) a sexta edición 
das Xornadas sobre Tecnoloxías 
e Solucións para a Automati-
zación Industrial (JAI) de Vigo, 

unha edición que conseguiu xuntar baixo 
un  mesmo teito, o achegado polo centro 
social AFundación (Abanca), até medio mi-
lleiro de estudantes e uns 300 profesionais 
do sector das novas tecnoloxías da informa-
ción, a robótica, a intelixencia artificial e a 
enxeñería industrial nas súas máis variadas 
manifestacións. Foron cinco días para dar 
conta dos máis interesantes avances dados 
en todos estes sectores a nivel internacional, 
estatal e galego. Pola nosa terra, participa-
ron (entre outros) os investigadores dos 
centros tecnolóxicos Gradiant e Aimen, que 
presentaron os seus traballos recentes en 
realidade aumentada e en robótica asisten-
cial, respectivamente. 

Entre os relatores máis salientábeis da 
recta final das xornadas sen dúbida atopou-
se Aníbal Ollero, enxeñeiro e catedrático 
de Enxeñaría de Sistemas e Automática da 
Universidade de Sevilla, arestora un dos 
meirandes especialistas en sistemas aéreos 
non tripulados, incluídos os aparellos que 
dun tempo a esta parte se coñecen como 
drons, de gran potencial para carretar 
obxectos a emprazamentos afastados ou de 
difícil accesibilidade ou mesmo para contri-
buír á construción de infraestruturas de gran 
complexidade e situadas a grandes alturas. 
En Vigo, Ollero falou entre outras cousas das 
iniciativas que lidera o seu equipo de inves-
tigadores, como por exemplo o proxecto 
ARCAS, que consiste en experimentar coas 
capacidades e utilidades dos drons para 
levar obxectos de calquera índole cara a 
lugares afastados ou de orografía compli-
cada. Nesta liña, o equipo que dirixe Ollero 
deseñou un helicóptero non tripulado que 
inclúe, entre outras cousas, unha extremida-
de de gran capacidade de movemento para 
carretar e mover todo tipo de material. 

Xa nun nivel máis xenérico, sinalar que 
as JAI acubillaron durante cinco xornadas 
máis dunha trintena de relatorios. Foron, 
ademais, intervencións de alto nivel, da 
man de profesionais de empresas como PSA 
Peugeot Citroën, ABB, Siemens, Schneider, 
Omron, Rockwell Automation ou Bosch, así 
como de centros tecnolóxicos galegos como 
os devanditos Gradiant, Aimen ou CTAG e 
institucións académicas. 

Entre outros moitos achados e desenvol-
vementos, os participantes nas xornadas 
tiveron a oportunidade de dar conta das 
potencialidades do sistema robotizado de 
asistencia en rehabilitación clínica Fisiorob 
desenvolvido polo centro tecnolóxico gale-
go Aimen, das vantaxes do sistema de bali-
zamento robotizado Robocone da empresa 
galega Imatia, así como das implicacións 
das tecnoloxías de realidade aumentada e 
sistema de posicionamento de interiores 
de Gradiant. Tamén puideron esculcar na 
maqueta do futuro estadio de Balaídos rea-

Gradiant
Igualmente, puidemos observar o funcio-

namento de dous proxectos desenvolvidos 
por Gradiant. O primeiro deles é un sistema 
de localización en interiores que, a través de 
balizas e un localizador permite triangular a 
posición do que queiramos nun espazos pe-
chado empregando unha tecnoloxía de baixo 
custe. O centro tecnolóxico achegará tamén 
outro proxecto de realidade aumentada ou 
animación sobre realidade que ten utilidade, 
por exemplo, en tarefas de mantemento 
industrial. 

lizada, segundo o deseño dos arquitectos, 
por Lupeon 3D, unha empresa creada por 
un grupo de ex alumnos da Universidade 
de Vigo, “que empeñaron o seu patrimonio 
para adquirir máquinas de impresión coas 
que traballan a demanda dos clientes que 
lles solicitan impresións concretas”, explicou 
durante o desenvolvemento das xornadas o 
profesor Nacho Armesto, principal impul-
sor, dende a Universidade de Vigo, destes 
encontros centradas na innovación e na 
enxeñaría.  

Lembrar tamén que as JAI serviron de 
escenario para que PSA Peugeot Citroën 
afondara nas particularidades do seu coche 
conectado (do que falamos en Código Cero 
salientando as contribucións do Centro Tec-
nolóxico de Automoción de Galicia -CTAG- e 
do obxectivo do proxecto: un vehículo 
intelixente que sexa quen de dialogar e 
interactuar co condutor á hora de resolver 
todo tipo de complexidades na estrada). 
Ademais, ITGlas amosou en detalle as pre-
sentes e vindeiras aplicacións das Google 
Glass no ámbito das aplicacións industriais, 
e a Universidade de Vigo e os seus investi-
gadores desvelaron detalles sobre o satélite 
FemtoXat (a través da impresora que se 
emprega para dar forma ás súas pezas).
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