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INJERROBOT EXPERIMENT



Tecnova es un Centro Tecnológico para la Industria Auxiliar de la Agricultura, Postcosecha y

Envasado que cuenta con más de 125 empresas e instituciones que trabaja directamente

fomentando la innovación y transferencia en toda la cadena de valor, desde la

producción, cosecha y postcosecha hasta el consumidor final.

Tecnova es…..



3.600 m2 dedicados a I+D+i distribuidos en:

Planta Piloto IV Gama.

Planta Piloto de Robótica Agroalimentaria.

Laboratorio de Microbiología y Biología Molecular.

Laboratorio de Análisis de Alimentos.

Laboratorios de Cámaras de Cultivo.

Laboratorio de Plástico.

Laboratorio de Innovación Gastronómica.

Laboratorio de Análisis Sensorial.

Salas de Transferencia de Tecnología.

Sede Central Centro Tecnológico



- 12 ha destinadas a desarrollos tecnológicos: 6 ha construidas 

para I+D+i con 25 invernaderos diferentes. 

- Edificio de oficinas de 388 m²

- Aula de formación de 113 m².

- Almacén- área de manipulado: 200 m²

- Área de exposición de tecnología 1.500 m².

- Área gestión y tratamiento residuos agrícolas.  

- 6 casetas de riego, de 60 m² cada una.

- Balsa de riego de 2.483 m³.

- Balsa de pluviales de 1.347 m³. 

- Balsa de drenajes de 422 m³.

Centro Experimental

INSTALACIONES DESTINADAS A INVESTIGACIÓN HORTOFRUTÍCOLA



AREAS DE ESPECIALIZACIÓN 

TECNOLOGIA 
INVERNADEROS

PRODUCCION VEGETAL

Diseño estructuras
Riego y Fertirrigación
Control Climático
Sensorística

Energías Renovables
Residuos
Agua
ACV

Control Biológico
Nuevos cultivos
Ensayos varietales, eficacia y
nutricionales
Cultivo in vitro

MEDIOAMBIENTE Y 
ENERGIA

AGROMOTICA

Robótica
Visión Artificial
Automatización y procesado

TECNOLOGIA POST 
COSECHA

Nuevos productos y formatos
(IV y V gama)
Aumento de vida útil y calidad
Envasado en atmosferas
modificadas
Innovacion Gastronómica
Análisis sensorial

Microbiología
Conservación microbiana
Biofertilizantes
Tipificación organismos
Proteínas y encimas
Bioprocesos y Biocatalisis

BIOTECNOLOGIA Y SALUD



> Inter-sector e Inter-empresas

> Instituciones-empresas

> Administración pública-empresas

> Centros públicos/privados de investigación-empresas

Unión de Conocimiento 
para detectar necesidades

Cooperación para dar 
soluciones globales

Creando una red mundial de partners para proyectos 
I+D+I y dar soluciones empresariales

Centro Tecnológico



Convocatorias nacionales/ internacionales



UNIVERSAL ROBOTICS SYSTEM FOR GRAFTING OF 
SEEDLING

INJERROBOT EXPERIMENT



¿Por qué un proyecto de 
injertos robotizado de tomate?

INJERROBOTS

- Se trata un trabajo muy 
especializado.

- Alto nivel de precisión.
- Tarea de riesgo de cuaje.
- Dificultad de encontrar 

M.obra.
- Necesidad de alta 

productividad y rentabilidad 



UNIVERSAL ROBOTIC 

SYSTEM
FOR GRAFTING OF SEEDLING

Objetivos

• Desarrollar un sistema robótico
para automatizar labores de
injerto de hortícolas

• Alcanzar una velocidad de injerto
de 900 plantas / hora

• Desarrollar equipos de precisión
para el corte y colocación de clips

INJERROBOTS



 Establecer los fundamentos del uso de robots industriales
convencionales para automatizar el proceso de injerto de plantas
hortícolas.

 Comprobar su viabilidad como alternativa al proceso manual de
injerto tradicional.

INJERROBOTS: OBJETIVOS



¿Es una buena idea?

INJERROBOTS    ¿…..?

¿quién debe desarrollarla?

¿será rentable?

¿existe ya algo similar 
patentado o investigado?

¿qué opinan las empresas?



Coordinador, diseño conceptual de la 
solución, programación robots 
KUKA, integración y validación

INJERROBOTS: CONSORCIO

Interface, programación en ROS

Dispositivos auxiliares



 Estado del arte:

 ~33 equipos de injerto
full/semi-automáticos
desarrollados.

 La mayoría proviene de Japón
(14), Corea (6) y China (6)

 La mayoría utiliza método de
empalme con clip, pinza o pin.
(~22)

 Solo 10 equipos requieren solo
1 operario.

 Sólo 7 equipos injertan
Cucurbitáceas & Solanáceas.

NINGÚN equipo utiliza Robots
Industriales

INTRODUCCIÓN



INJERROBOTS: INTRODUCCIÓN



 Acciones del injerto robotizado

INJERROBOTS: PROCESO



Bandeja para variedad

Bandeja para patrón

Bandeja para 
plantas injertadas

Pedales de operación

Manipuladores para plántulas

Panel de 
control

Puesta de clip

 Análisis del injerto automático actual:

INTRODUCCIÓN



 Manejo de las plántulas

INJERROBOTS: PROCESO



 Corte de plántulas

INJERROBOTS: PROCESO



 Bandejas portaplántula (150, 240, 
384… alveolos)

MATERIALES AUXILIARES

 Clip plástico de Injerto



 Dispensación de clip de injerto

• Apertura del clip

INJERROBOTS: PROCESO



 Dispensación de clip de injerto

• Posicionamiento

INJERROBOTS: PROCESO



 Dispensación de clip de injerto

INJERROBOTS: PROCESO



INJERROBOTS: SISTEMA FINAL



INDICADOR V 1.0 V 1.1 V 1.2

Ángulo de corte Configurable
(0-60)

Configurable
(0-80)

Configurable
(0-80)

Tiempo por ciclo 35~40 seg. 10~15 seg. 12~15 seg.

Injertos por ciclo 1 1 3

Velocidad 90~105 inj/h 240~360 inj/h 720~900 inj/h

Tasa de fallos 60% 25% 25%

% de supervivencia plántulas 83% 89% 89%

INJERROBOTS: RENDIMIENTO



- INJEROBOTS: Sistema de Robótica 
Universal para el Injerto de Plántulas.

https://www.youtube.com/watch?v=IAbJMPPd8HI

https://youtu.be/w4P8rbOH36Q
-%09INJEROBOTS: Sistema de Rob�tica Universal para el Injerto de Pl�ntulas.
-%09INJEROBOTS: Sistema de Rob�tica Universal para el Injerto de Pl�ntulas.
-%09INJEROBOTS: Sistema de Rob�tica Universal para el Injerto de Pl�ntulas.
-%09INJEROBOTS: Sistema de Rob�tica Universal para el Injerto de Pl�ntulas.
https://youtu.be/w4P8rbOH36Q
https://www.youtube.com/watch?v=IAbJMPPd8HI
https://www.youtube.com/watch?v=IAbJMPPd8HI
https://www.youtube.com/watch?v=IAbJMPPd8HI
https://www.youtube.com/watch?v=IAbJMPPd8HI


Centro Tecnológico TECNOVA

Gracias  por su 
atención

mcgalera@fundaciontecnova.com


