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ispack y la Bienal de la Máquina
Herramienta quedaron en standby el 2018. Nunca llegamos a
imaginarnos que que, pandemia
de por medio, dos de las ferias más importantes
del panorama nacional industrial colgarían el cartel
de canceladas, pero a la vista de la incertidumbre
sanitaria, y si Hannover Messe se lo permitió, no
hubo más remedio que aceptar la nueva realidad.
Este mes, ya sin mascarillas y con el virus en
etapa de gripalización, que dicen los expertos, los
dos eventos vuelven a abrir sus puertas y muchas
cosas han cambiado desde sus últimas ediciones.
De hecho, ambas citas se adaptan a los nuevos
escenarios que se han abierto en relación a la tecnología industrial en estos cuatro años.
En el caso de Hispack, la intralogística consolida
su protagonismo y abre la puerta a soluciones de
tecnología robótica móvil, una propuesta que si
bien en 2018 existía, nadie podía predecir el protagonismo que ha adquirido en el final de línea. En
este ámbito, esta edición de la revista se recoge un
caso de uso de Yaskawa, además de un interesante
trabajo de investigación donde se apunta cómo
abordar los ámbitos claves para la optimización de
los Automated Mobile Robots en la planta. Publicamos, además, un necesario artículo sobre la evolución del motion control lo largo de tres décadas
firmado por Pere Garriga. Es increíble los avances
que se han producido en la materia y lo que aún
está por venir. Algunas de las propuestas que se
verán en Hispack en la materia pueden encontrarse
en el GRID que InfoPLC publica con motivo de la
feria de envase y embalaje.
En el caso de la Bienal de la Máquina Herramienta, sorprende el protagonismo que tendrá
BeDigital en esta edición: tal y como recoge la sección de eventos, más de 100 firmas participaran en

el showroom de soluciones para la digitalización
de la machinetool. De hecho, uno de los artículos
firmados por Tecniker, ahonda en las posibilidades
de la ingeniería de precisión asistida a través de
software avanzado para mejorar el rendimiento del
diseño de la maquinaria. En el canal de la BIEMH
de InfoPLC iremos listando todas las novedades
que traerá consigo la Bienal.
En la sección de entrevistas tenemos la oportunidad de hablar con el vicepresidente de Ventas de
Software EMEA de Rockwell Automation sobre el
cada vez más relevante protagonismo del software,
la simulación y las analíticas en la industria. El encuentro, que se produjo en exclusiva para InfoPLC,
muestra cómo está diseñando su estrategia de
negocio el gigante americano de la automatización, lo que aporta luz sobre cuáles tendrían que
ser los puntos de atención para los profesionales
industriales.
De la mano de Xavier Alcober abrimos una nueva línea de artículos donde la tecnología conversa
con distintos ámbitos del humanismo. En estas
páginas, un análisis sobre el trabajo de Ludwig
Wittgenstein, un genio de la filosofía cuya aportación podría ser clave para implantar una Inteligencia Artificial más conectada con la filosofía.
No es casualidad que el pensamiento comience
a ocupar las páginas de la revista. Ya se comienza a
hablar de Industria 5.0, una industria digital que se
cuestiona el impacto social y humano que tienen
los avances. Abriremos el debate sobre estas cuestiones a través del portal, de manera de poder generar conocimiento compartido sobre asuntos que
todavía están en proceso de configuración. Y nos
veremos en Hispack y en la Bienal de la Máquina
Herramienta para hablar en persona.
¡Bienvenida la normalidad para promover el debate y el pensamiento tan necesario en la industria!
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 HMS Networks ha presentado su su análisis anual
del mercado de redes industriales, centrándose en
los nuevos nodos instalados dentro de la automatización de fábricas a
nivel mundial. “Como proveedor independiente de
soluciones dentro de las
TIC industriales (Tecnologías de la Información y la
Comunicación), HMS tiene
una visión sustancial del
mercado de redes industriales”, comenta la compañía en un comunicado.
El estudio de 2022 incluye
cuotas de mercado estimadas y tasas de crecimiento
para los buses de campo,
Ethernet industrial y tecnologías inalámbricas.
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Del informe se desprende
que el mercado de redes
industriales sigue creciendo
y que se espera que el crecimiento total para el 2022
sea del +8%, lo que confirma la continua importancia
de la conectividad de red
en las fábricas. El Ethernet
industrial sigue mostrando
el mayor crecimiento y representa el 66% de todos
los nuevos nodos instalados
(65% el año pasado). Los
buses de campo están en el
27% (28% en 2021), mientras que los inalámbricos
se mantienen en el 7% de
cuota de mercado. PROFINET y EtherNet/IP ocupan

el primer lugar en la clasificación de la red con una
cuota de mercado del 17%,
pero EtherCAT les sigue de
cerca, ahora con un 11%.
ETHERNET INDUSTRIAL
Creciendo un 10%, Industrial Ethernet sigue acaparando cuota de mercado. El Ethernet industrial
representa ahora el 66%
del mercado mundial de
nuevos nodos instalados
en la automatización de
fábricas (en comparación
con el 65% del año pasado). EtherNet/IP y PROFINET ocupan el primer lugar
con un 17% de cuota de
mercado, pero EtherCAT
da un gran salto adelante
y alcanza los dos dígitos

por primera vez con una
cuota de mercado del 11%.
Modbus-TCP también lo
está haciendo bien, ya que
crece hasta el 6 % de cuota
de mercado.
BUSES DE CAMPO
Los buses de campo tienen una cuota de mercado
del 27% en comparación
con el 28% del año pasado. “Sin embargo, hay un
hecho interesante detrás
de estas cifras”, detallan
desde HMS. “A pesar de
perder un 1% de cuota de
mercado, se espera que el
número real de nodos de
bus de campo instalados

crezca un 4% en 2022 en
comparación con el año
pasado, después de varios
años de declive. La razón
subyacente es el hecho de
que las fábricas favorecen
soluciones de red industrial
consolidadas en tiempos
de incertidumbre debido a
los efectos del coronavirus
y la difícil situación de los
componentes”.
PROFIBUS sigue siendo
el bus de campo más instalado con una cuota de
mercado del 7 %, seguido
de Modbus-RTU con el 5 %
y CC-Link con el 4 %. Curiosamente, las tecnologías
Modbus TCP y RTU siguen
siendo ampliamente utilizadas también en las fábricas
modernas, representando
en conjunto el 11 % del
mercado en 2022 en comparación con el año pasado.
Surgen casos de uso inalámbricos: el impacto del
5G está aún por llegar
La tecnología inalámbrica crece con un 8%, lo
que está a la par con la
tasa de crecimiento general del mercado de la red,
manteniéndose así en el
7 % de cuota de mercado.
Los casos de uso típicos
incluyen aplicaciones de
reemplazo de cables, acceso a máquinas inalámbricas
y conectividad a equipos
industriales móviles. El
mercado todavía espera el
despliegue y el impacto de
la 5G en las instalaciones de
automatización de fábricas
de próxima generación.
Por último, el informe
señala que EtherNet/IP y
PROFINET son líderes en
Europa y Oriente Medio
con PROFIBUS y EtherCAT
justo detrás. Otras redes
populares son Modbus
(RTU/TCP) y Ethernet
POWERLINK.

solucion de
ciberseguridad
industrial si
afecta a la
producción?

 El nuevo informe de
Kaspersky, “Kaspersky ICS
Security Survey 2022: Las
siete claves para mejorar
los resultados de la seguridad OT”, revela que el
24% de las empresas industriales europeas tiende
a desconectar su solución
de ciberseguridad si está
afectando a sus procesos
de producción o sistemas
de automatización. Asimismo, el 40% de las organizaciones en Europa se ha
enfrentado a esta situación
alguna vez. Todo apunta a
que se debe a problemas
de compatibilidad.

Kaspersky recomienda
tener en cuenta las siguientes medidas:
•A
 doptar prácticas de
ciberseguridad esenciales para la seguridad de
OT/ICS.
•M
 ejorar la concienciación general sobre la
seguridad entre los empleados para minimizar
el riesgo.
•P
 ara los sistemas de
control industrial (ICS),
utilizar un servicio de
inteligencia de amenazas con bases de datos
de vulnerabilidad.
• E legir soluciones de seguridad probadas que
tengan integraciones
con diferentes proveedores de automatización.

La compañía danesa de cobots Universal Robots
alcanza los 85 M$ en el 1Q 2022
 Universal Robots, el
productor danés de robots
colaborativos, ha informado de ingresos récord del
primer trimestre de 85 millones de dólares, un 30%
más que sus ingresos del
primer trimestre de 2021.
El director financiero de
la empresa, Kim Nørgaard
Andreasen, dijo: “Reportar
ingresos récord del primer
trimestre en un momento
en que las empresas de
todo el mundo se enfrentan a interrupciones por la
pandemia, los desafíos de
la cadena de suministro
y los conflictos es un testimonio del papel que la
automatización colaborativa puede desempeñar para

ayudar a nuestros clientes
a mantenerse competitivos.
Además de los ingresos récord, este trimestre nos ha
complacido dar la bienvenida a 80 nuevos empleados a nuestra empresa de
rápido crecimiento”.
En enero, Universal Robots informó de unos ingresos de 2021 de más de
311 millones de dólares,
que atribuyó a la creciente
conciencia de la contribución que la automatización
puede hacer a la productividad, así como al papel de
los cobots en el apoyo a las
empresas que se enfrentan
a la escasez de mano de
obra. Kim Nørgaard Andreasen continuó:

“Cuando consideramos
las tendencias tanto en las
sociedades como en las
empresas, todo apunta a
una creciente demanda de
automatización.
Estamos haciendo planes para satisfacer esta
demanda, incluido el inicio
de trabajo este mes en una
nueva sede más grande en
Dinamarca para ayudar a
acomodar el crecimiento
de la empresa”.

2Q 2022 de Siemens: los ingresos crecen un 7%
 Siemens continuó su
trayectoria de crecimiento
en el segundo trimestre
(finalizado el 31 de marzo
de 2022) al aprovechar las
mayores oportunidades
de crecimiento en muchos
mercados clave pese a entorno macroeconómico y
confirma sus perspectivas
para el actual año fiscal
2022. El impacto en el
beneficio del segundo trimestre tras las sanciones
impuestas a Rusia ascendió
a 600 millones de euros,
debido a deterioros y otros
cargos, principalmente en
Mobility. El Grupo también
ha iniciado una liquidación
ordenada de sus actividades industriales para salir
del mercado ruso.
En el segundo trimestre,
Siemens aumentó sus ingresos un 7% en términos
comparables, excluyendo la
conversión de moneda y los
efectos de la cartera, hasta

los 17.000 millones de euros (segundo trimestre de
2021: 14.700 millones de
euros). El crecimiento de
los pedidos fue aún mayor, aumentando un 22%
en términos comparables
hasta 21.000 millones de

euros (segundo trimestre
de 2021: 15.900 millones
de euros). Con 1,23, el ratio
book to value se situó en
un nivel excelente y la cartera de pedidos ascendió a

94.000 millones de euros.
El beneficio del Negocio
Industrial fue de 1.800 millones de euros (2T 2021:
2.000 millones de euros)
con un margen de beneficio del 14,6%, excluyendo
los impactos relacionados
con Rusia, y del 11,0%,
incluyendo los impactos
predominantemente no
monetarios de la decisión
de salir de Rusia (segundo
trimestre de 2021: 14,7%)
Los ingresos netos ascendieron a 1.200 millones
de euros (segundo trimestre de 2021: 2.400 millones
de euros). El descenso de
los beneficios del negocio
industrial y de los ingresos
netos es atribuible en gran
medida a las pérdidas de
valor y otros cargos, por
un total de 600 millones
de euros, principalmente
en Mobility, como consecuencia de las sanciones
impuestas a Rusia.
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El grupo Pilz
registra un
volumen de
ventas de 384
M€
 El ejercicio 2021 ha sido
un año récord para el grupo empresarial Pilz. El experto en automatización
segura registró un volumen
de ventas de 348,4 millones
de euros, que representa
un crecimiento de aproximadamente el 22% respecto al ejercicio anterior.
Con ello, y a pesar de la
crisis económica mundial,
del ciberataque, de la pandemia por el coronavirus y
de la permanente escasez
de suministro, la empresa
familiar consigue superar
el nivel de ventas de 2018,
previo a la crisis, y recupera
la senda del crecimiento.

“A pesar de la notable escasez de materiales y la falta de capacidades de transporte, sobre todo desde el
verano, Pilz pudo asegurar
el abastecimiento de componentes de todos los centros de fabricación y elevar
el volumen de producción
a una cifra récord de 2,4
millones de dispositivos”,
explica Susanne Kunschert,
socia administradora de
Pilz GmbH & Co.KG.
Para 2022 se espera un
alto volumen de pedidos
que deberá asumirse en
un entono de escasez de
componentes y materias
primas claves para la firma.
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SICK incrementa un 16% sus ventas en 2021
 SICK AG, proveedor líder de soluciones basadas
en sensores, cerró el año
2021 con un balance general positivo, que llegó a
un total de ventas de 1.964
millones, un 16% más que
el año anterior. En la re-

gión de Europa, Oriente
Medio y África (EMEA) las
ventas han aumentado en
un 12,5% y han alcanzado
los 677 millones de euros.
El crecimiento de la firma se
ha hecho patente también
en el aumento del número
de personal, que suma en
total 11.022 empleados,

un 5,6% más que el año
anterior. Los resultados
positivos han llevado a la
firma a incrementar en un
4,6% su inversión en I+D.
El aumento de los pedidos ha sido muy positivo
en todos los ámbitos, en
general, y en el campo de
negocio de la automatización logística, en particular.
En este sentido, los pedidos
han aumentado en un 34%
hasta llegar a un valor de
2.321 millones de euros.
A pesar de que la actividad en 2021 ha estado
marcada por los efectos de
la pandemia del coronavirus y las carencias en las
cadenas logísticas, SICK ha
conseguido una evolución
del negocio totalmente positiva gracias al número de
comandas recibidas, que
han superado con creces
las expectativas. La empre-

sa ha cerrado el año con
un beneficio bruto global
de 202 millones de euros.
Según afirma el presidente del Consejo de Administración de SICK AG,
Mats Gökstorp, “los empleados volvieron a mostrar una impresionante
dedicación a la empresa
el año pasado” y atribuye
los buenos resultados a un
“logro en conjunto”. Según
Mats Gökstorp, el 2021 ha
sido un año de cambios
para la empresa, pero han
afrontado los retos “con
valentía, igual que lo hizo el
fundador de la compañía”.
El crecimiento y la mejora de los resultados de
la empresa se ha reflejado
también en la inversión en
I+D en 2021, que ha sido
la más alta de la compañía hasta la fecha. El incremento en este ámbito ha

Element Logic dobla su facturación en 2021
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 Element Logic supera
sus previsiones económicas
en los resultados de cierre
de 2021. El integrador especializado en soluciones
de almacenaje automatizadas centradas en el sis-
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tema AutoStore concluye
el ejercicio con una cifra de
negocios que califica como
“histórica”, 230 millones
de euros, lo que supone
un incremento del 104%
respecto a los 100 millones
alcanzados en 2020.

Desde la compañía
atribuyen este resultado
al incremento imparable
del e-commerce y a las
expectativas de entrega
ultrarrápida, que están
contribuyendo a una mayor demanda de soluciones
logísticas automatizadas en
todo el mundo.
El resultado bruto de explotación (Ebitda) aumentó un 123% en el último
ejercicio, situándose en 39
millones de euros, y los beneficios ordinarios después
de impuestos alcanzaron
los 14 millones de euros.
Por su parte, el nivel de
tesorería también mantiene
una senda ascendente, pasando de 34 millones a 48
millones de euros a finales
de 2021, con un flujo de
caja positivo de 14 millones
de euros.

“Estamos muy satisfechos de seguir batiendo
récords y de haber logrado
beneficios y crecimiento en
todos los mercados en los
que estamos presentes”,
señala Dag-Adler Blakseth,
CEO de Element Logic.
El private equity europeo
Castik Capital entró como
propietario mayoritario de
Element Logic en junio de
2021. Con esta operación,
el objetivo de Castik es
apoyar a Element Logic en
su rápida expansión orgánica en el mercado europeo,
así como explorar nuevas
oportunidades para ampliar
los servicios y las funciones
de software de la empresa,
en parte mediante fusiones
y adquisiciones selectivas.
La última operación se
llevó a cabo el pasado mes
de marzo, cuando Element

Resultados

llegado a sumar un total
de 210 millones de euros
invertidos con el que el
Grupo SICK quiere reforzar
su apuesta por la innovación y la contribución que
esta trae a la transformación digital de la industria.
Actualmente, 1.406 empleados de la firma se dedican exclusivamente a la
innovación y el desarrollo.
“La compañía ha establecido un proceso sistemático de desarrollo de
productos que persigue el
objetivo de liderazgo en
tecnología e innovación,
teniendo en cuenta todos
los aspectos esenciales relacionados con el mercado,
técnicos y económicos. La
empresa combina la inteligencia de los sensores
con el conocimiento de la
industria y las aplicaciones,
abriendo así nuevos caminos para las aplicaciones
basadas en sensores.
Logic adquirió la empresa
estadounidense SDI Industries, proveedor líder en soluciones de automatización
y sistemas de clasificación
llave en mano.
Element Logic afronta
2022 con perspectivas de
seguir creciendo y ofreciendo las mejores soluciones de almacenamiento
para sus clientes. “Es crucial
ayudar continuamente a
nuestros clientes para que
cuenten con las mejores
soluciones de almacenamiento y logística. Nuestra
aspiración es ser la opción
número uno. Con los nuevos propietarios, la adquisición de SDI y el acuerdo
alcanzado con AutoStore
para ampliar los derechos
de distribución mundial,
estamos listos para hacer
frente a otro año emocionante”, concluye el CEO de
Element Logic.

Formación
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Siemens se alía con el Centro Formación Somorrostro
dor Vasco del Hidrógeno”,
demostrando su compromiso con el desarrollo de
proyectos de innovación.
El centro educativo, además de contar con Formación Profesional Básica, y
Grados Medios y Superiores, ofrece enseñanza a ESO
y Bachillerato. No obstante,
ya ha puesto el foco en
la enseñanza universitaria
especializada a través de
una alianza con la Universidad de Mondragón, al igual
que la propia Siemens SCE
(Siemens Coopera con la
Educación), para la puesta
en marcha en septiembre
de 2020 de un Grado en
Ingeniería Mecatrónica en
colaboración con el propio
centro. Unas de las características más reseñables
es que tanto la impartición
de dicho Grado como las
instalaciones en las que se
desarrolla, son compartidas
entre Mondragón y Somorrostro, de tal manera que
el profesorado de ambas
entidades imparte la materia en cualquiera de las
dos sedes.
Asimismo, Somorrostro
está colaborando en ta-

El Gobierno destina 1.200 millones de euros
para el impulso de la FP
 El Gobierno aprueba el
reparto de más de 1.200 millones de euros a las CCAA
para el impulso de la FP.
El Consejo de Ministros,
a propuesta del Ministerio de Educación y FP, ha
aprobado este martes la
distribución a las comunidades autónomas de
1.238 millones de euros
destinados al impulso de
la Formación Profesional
(FP). La cantidad aprobada
este martes supera en 92
millones la destinada en el

ejercicio anterior para estas
acciones y servirá para dar
continuidad a las ya iniciadas en 2020 con este fin.
De la inversión aprobada, 393 millones se dedica-

rán a acciones del Plan de
Modernización de la Formación Profesional y 846,5
millones a la formación de
trabajadores empleados
y desempleados. Los 393

reas de coordinación e impartición de un Máster en
tecnologías del hidrógeno
junto con 5 universidades,
entre ellas, la propia Universidad de Mondragón.
Y destacar también, como
importante novedad, la
puesta en marcha de un

curso de especialización
en Digitalización del Mantenimiento Industrial y en
el que se establecerá una
especial colaboración entre
Siemens y el Centro Somorrostro.
La metodología de
aprendizaje del Centro Somorrostro está basada en
retos a través del modelo
Ethazi 4.0. Y la alianza con
Siemens le ayuda a afrontar
los desafíos de la industria
para ser líderes en innovación y digitalización del
sector.
millones, correspondientes
al ejercicio 2022, forman
parte de la inversión total de 2.075,4 millones de
euros que el Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia del Gobierno de España destina a la
modernización del sistema
de Formación Profesional
hasta 2023. Entre las actuaciones más importantes
destaca el impulso al nuevo
modelo de evaluación y
acreditación permanente
de competencias profesionales, para el que se
destinan 179,6 millones de
euros.
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alta especialización durante
más de 30 años. Por ello, ha
contado con Siemens para
brindar cursos específicos
de Automatización y Digitalización a su alumnado
de Formación Profesional
(FP) con el afán de seguir
garantizando formación
específica. Entre los múltiples beneficios para la
sociedad que confluirán del
acuerdo, el más relevante
consiste en avanzar en el
camino hacia la España 5.0.
Ambas entidades lograrán
conectar las necesidades
reales de la industria con
los conocimientos de los
profesionales. Tecnologías
de Siemens como el Gemelo Digital contribuyen a
trazar este camino, y utilizadas para educar, rompen
la brecha existente entre
los requisitos del mercado
y la enseñanza profesional.
El convenio de Siemens
y Centro Formación Somorrostro generará sinergias
en el futuro. Especialmente, en la industria petroquímica y energética. El
grupo educativo, al ser un
referente en el País Vasco,
se sumó al proyecto “Corre-
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 Siemens ha firmado un
acuerdo de colaboración
con el Centro Formación
Somorrostro. El grupo educativo, comprometido con
la enseñanza tecnológica
de calidad y orientado a las
exigencias del mercado, da
un paso más allá apostando por la Digitalización y
Automatización Industrial.
La alianza incluye la formación de profesorado, la
provisión de material educativo, la impartición de seminarios técnicos y el desarrollo de actividades I+D+i.
Además, Siemens pondrá
a disposición de Centro
Somorrostro las últimas
tecnologías del mercado
con la pretensión de seguir
dando forma a la Industria
5.0. El objetivo primordial
de Siemens es proveer los
medios necesarios para
crear una educación integral y de calidad capaz de
responder a las demandas
del escenario laboral.
Somorrostro es un Centro Integrado de Formación
Profesional que cuenta con
75 años de historia. Lleva
ofreciendo formación para
puestos que requieren una
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Panasonic, Kaizen Institute y Kaizwen Tech se alian
para impulsar la digitalización en la industria
 Panasonic ha hecho pública una nueva alianza con
Kaizen Institute y Kaizen
Tech que implica el diseño
e implementación de proyectos transformacionales
destinados a optimizar las
operaciones y apoyar la
digitalización de las empresas industriales nacionales,
“facilitando así a sus clientes impulsar sus negocios y
responder ante las necesidades del mercado”.
El enfoque Kaizen abarca las principales áreas de
mejora en cualquier organización, mientras que el
reto de Panasonic pasa por
integrar en un solo dispositivo, las tabletas robustas
Toughbook, todas las soluciones tecnológicas. Con
esta sinergia, se garantiza
la optimización del trabajo
de los operarios móviles al
tener la posibilidad de contar con nuevos métodos de
trabajo en un dispositivo
resistente que revoluciona los procesos de trabajo
desde la logística.
Francesc Castro, Director
Regional del Sur de Europa

de Panasonic Toughbook,
afirma que: “El Manufacturing y el sector de la
Logística son dos de los
ámbitos clave en los que
nos estamos enfocando
en Panasonic y que ya llevamos años desarrollando
y lanzando nuevos productos y soluciones que permitan a nuestros clientes
una mayor eficiencia en
los procesos. Además, este
hito también contribuye a
que nuestros clientes puedan tener acceso a toda
la información necesaria
en cualquier momento y
en cualquier lugar, contribuyendo así, al empoderamiento de los trabajadores. Esto les permite
tomar decisiones rápidas,

simplificadas y efectivas,
con la información siempre
actualizada”.
La alianza de Panasonic
con Kaizen Institute y Kaizen
Tech permitirá a ofrecer una
propuesta de valor integral
para las empresas en el camino de la transformación
digital, que abarca desde
la consultoría estratégica
hasta la implementación
operacional. “Con este partnership pasamos de ofrecer
a nuestros clientes productos y soluciones orientados
a la excelencia operacional a
poder ofrecer una solución
holística (end-to-end), única
en el mercado”, explican
desde Panasonic.
Kaizen Institute España
es una firma de consultoría

infoNEWS
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Train on tech formación en línea
para profesionales de la industria
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 La transformación digital y la evolución de la
tecnología requiere de
profesionales actualizados
y en constante formación.
Con la intención de adaptar la formación en línea
a las necesidades de los
profesionales, desde Train

On Tech se han fijado las
siguientes líneas de trabajo:
• Formaciones cortas.
• Clases en directo y fuera
de horario laboral.
• Grupos reducidos para
una mejor tutorización
(6-10 personas).
• E ntorno de formación
simple e intuitivo.
• Formaciones 100% prácticas, orientadas a su aplicación inmediata.
• Cursos diseñados y tutorizados por profesionales
de cada temática.

• O rientación formativa,
diseño del portfolio de
cursos personalizado.
En muchos casos no
disponemos de demasiado tiempo para actualizar
nuestros conocimientos y
compatibilizarlo con nuestra labor profesional, por
eso hemos hecho el esfuerzo en el diseño de cada
formación reduciendo los
tiempos de los cursos, con
un enfoque meramente
práctico que permita apli-

y formación dedicada al
“asesoramiento disruptivo”
a empresas e instituciones
líderes de diferentes sectores. Originaria de Japón,
actualmente opera en más
de 60 países, contando
con oficinas en Madrid,
Barcelona, Bilbao y Vigo.
Su visión ofrece una perspectiva estratégica 360º
a la transformación digital que tiene como centro
a las personas. A su vez,
incorpora una visión end
to end en la definición e
implementación de esta
con soluciones integradas
que garantizan la agilidad
de los procesos.
Kaizen Tech es una
empresa de consultoría
especializada en la implementación de MES –
Manufacturing Execution
System, software que permite recoger y analizar datos en tiempo real de todo
el proceso de producción
desde el almacén. Su objetivo principal es ayudar
a las organizaciones en la
transición a una nueva era
digital.
car ese conocimiento de
forma inmediata en nuestro trabajo una vez finalizada la formación.
Al disponer de un catálogo de formaciones de corta
duración permite que cada
profesional pueda crear su
propio portfolio de cursos,
adaptándonos así a las necesidad y disponibilidad de
cada persona.
Big Data, IoT, Diseño de
circuitos impresos, Programación de visión artificial,
Arduino, Pyton o modelado
paramétrico son algunas
de las formaciones disponibles.

Tecnología
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Nace el consorcio Responsible Sandvik presenta componentes
impresos 3D en carburo
Computing

buena codificación de los
programas puede alargar
los períodos de carga de las
baterías, con el consecuente
ahorro energético si ello se
extiende a los miles de millones de dispositivos que
están actualente en funcionamiento constantemente.
Se ha anunciado la elaboración de un modelo de
“capabilities” y una herramienta de autodiagnóstico
para que cada organización
pueda tener una idea de en
qué situación está y en qué
dirección debería evolucionar. Se descarta un modelo
de madurez, puesto que los
seis dominios son puntos
de entrada que se puede
abordar de forma independiente o paralelamente, por
lo que no procede hablar
de niveles.

cementado

 Sandvik continúa ampliando su oferta de aditivos mediante la introducción de carburo cementado
impreso en 3D, con propiedades superiores de resistencia al desgaste. Esto es
posible gracias a un polvo
único, elaborado a través
de un proceso patentado
que ha sido desarrollado en
el marco de un acuerdo de
colaboración con BEAMIT
Group.
Los carburos cementados tienen un carácter
único como resultado de su
estructura compuesta. Con
propiedades resistentes al
desgaste, el polvo se une
a través de un aglutinante
de metal dúctil, que puede
ser utilizado en múltiples

industrias, como corte de
metales, agricultura, alimentos y petróleo y gas.
Debido a su dureza inherente, los carburos cementados pueden ser difíciles
de mecanizar, sobre todo
en geometrías complejas.

El nuevo material, con su
estructura de matriz que
consiste principalmente en
carburo de cobalto y tungsteno, es excepcionalmente
resistente.
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ción en sociedad fue llevada a cabo por Bill Hoffman,
chairman and CEO of RC
& OMG; Marc Peters, distinguished Engineer IBM, y
Marc O’Regan, CTO EMEA
Dell Technologies.
El consorcio expresa
sus principios en un manifesto disponible en www.
responsiblecomputing.
net, cuya relación es Sostenibilidad, Inclusividad,
Circularidad, Apertura, Autenticidad y Rendición de
cuentas.
El consorcio ha elaborado un framework basado
en seis dominios: Impacto
responsable, Centros de
datos responsables, Infraestructura responsable,
uso de datos responsable,
sistemas responsables y
código responsable.

Bill Hoffman advirtió que
la naturaleza de la iniciativa entronca con uno de
los retos más importantes
de la humanidad en estos
momentos, puesto que se
trata de la salud del planeta
y su impacto social.
Marc O’Regan incidió en
la importancia de buenas
prácticas en la codificación
de software desde el punto de vista energético, así
como el impacto que pueden tener pequeñas mejoras si se aplican de forma
masiva. Una reducción de
consumo debido a una
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 En el contexto del IOT
Solutions World Congress,
celebrado en Barcelona los
días 10-12 de mayo, se ha
presentado el consorcio
Responsible Computing,
cuyo objetivo es el establecimiento de políticas responsables de computación
en las organizaciones, en
especial a las orientadas a
la sostenibilidad y al medio
ambiente.
Impulsado por el OMG
(Object Management
Group), con el concurso
de IBM y DELL como socios
fundadores, la presenta-

/readychain
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Los robots ayudan a alcanzar los objetivos
de desarrollo sostenible de ONU
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 “El uso de robots responde al llamamiento a la
acción de la ONU”, declaró
Milton Guerry, presidente
de la Federación Internacional de Robótica (IFR).
“IFR apoya los objetivos
de desarrollo sostenible de
las Naciones Unidas. Hay
nuevas formas fantásticas
en las que los robots ahorran recursos y producen
tecnologías ecológicas del
futuro”.
“La transformación en el
camino hacia un uso sostenible de los recursos está
demostrando que la robótica y la automatización son
tecnologías clave”, detalló
Susanne Bieller, secretaria
general de la Federación
Internacional de Robótica.
“La automatización inteligente reduce los costes de
producción: esto ayuda a
la tecnología de baterías a
lograr un gran avance en la
movilidad electrónica, por
ejemplo, o en la producción
de pilas de combustible
para energía de hidrógeno
como alternativa a la energía fósil. Al mismo tiempo,

muestran cómo el uso de
robots contribuye a lograr
estos objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas
Energías del futuro electricidad y calor solar
- Energía limpia (ODS 7
de la ONU). Un ejemplo.
Los robots industriales se
utilizan ahora como parte
de una línea de producción
industrial automatizada
en Suecia. La empresa de
energía solar Absolicon ha

industrias requieren calor
para los procesos de producción. El potencial de
ahorro de emisiones del
colector solar: cada metro
cuadrado de un colector
solar térmico puede producir la energía equivalente a
100 litros de aceite.
Prepararse para reparar - Innovación industrial (ODS 9 de la ONU).
Un robot tiene una vida
útil media de hasta treinta
años. Usar menos piezas

desarrollado lo que considera un cambio de juego
para la adopción generalizada de la energía solar
como fuente de energía: un

la tecnología de producción
altamente eficiente reduce
las emisiones de CO2”.
La energía limpia, la
innovación industrial y la
agricultura sostenible son
solo tres ejemplos que

reflector parabólico centra
la irradiación solar en un
receptor y lo convierte en
vapor con una temperatura
de hasta 160 grados para
su uso en la producción
industrial. Casi todas las

que se traduzcan en un menor riesgo de fracaso futuro
es el primer paso de este
enfoque. Para ofrecer reparaciones a largo plazo a los
clientes, el almacenamiento
de piezas es un desafío.
Con el fin de mantener el
gran número de piezas de
repuesto en stock, el fabricante japonés de robots
Fanuc, por ejemplo, cuenta con un almacén central
para Europa. Se encuentra
en Luxemburgo y tiene el
tamaño de un campo de
fútbol con 600.000 piezas
de repuesto en stock.
Dado que cada hora de
tiempo de inactividad de
la máquina cuesta dinero al cliente, a menudo es
más eficiente en el uso de
los recursos transportar las
piezas de repuesto al cliente y reparar la máquina in

situ, en lugar de fabricar y
enviar nuevas máquinas.
Fabricantes como ABB, Fanuc, KUKA o Yaskawa dirigen centros de reparación
dedicados donde miles de
robots industriales se reacondicionan y actualizan
para una segunda vida.
Los robots eliminan los
agentes químicos - Agricultura Inteligente (ODS
2 de la ONU). En la agricultura, los nuevos robots
de campo eliminan el uso
de agentes químicos. Estos
robots agrícolas suben y
bajan lentamente por las
filas de cultivos. Equipados
con cámaras y software de
inteligencia artificial, son
capaces de localizar malas
hierbas y quemarlas selectivamente con una toma láser. La nueva tecnología no
solo elimina por completo
el uso de herbicidas. Los
agricultores orgánicos ahora tienen una alternativa
a un proceso relacionado
llamado “llamar” utilizando antorchas de propano
para matar las malas hierbas. Las llamas solo podían
funcionar antes de que se
plantaran los cultivos; de
lo contrario, también habrían matado a los cultivos.
El centro de investigación
Fraunhofer EZRT y sus socios equiparon un robot
agrícola con tecnología de
navegación para el control
mecánico de malas hierbas
en remolacha azucarera.
El BlueBob 2.0 también
hace el trabajo de forma
autónoma, para que los
agricultores puedan dedicar su tiempo a tareas con
mayor valor añadido que el
desmalezamiento manual
o químico. La experiencia
espera ser repetida en otras
explotaciones.

Empresas
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Lutz Steiner, nuevo vicepresidente sénior
de Innovación de Lenze
 Lutz Steiner ha sido
nombrado vicepresidente
sénior de Innovación del
especialista en automatización global Lenze con
fecha efectiva el 1 de abril
de 2022. En el puesto de
nueva creación, gestionará
toda la innovación del
Grupo Lenze e impulsará
estratégicamente la hoja
de ruta tecnológica. “Con
la creación de la figura
de vicepresidente Senior
de Innovación, Lenze está
afianzando su posición
como líder en la automatización global de fábricas”,
detalla la compañía en un
comunicado.
“Queremos seguir creciendo de forma sostenible
y, por lo tanto, debemos
pensar hoy en los productos y soluciones que nues-

tros clientes necesitarán
mañana y pasado mañana.
Solo podemos lograr una
Industria 4.0 sostenible a
través de la digitalización
y la innovación. Para lograr
esto, todavía necesitamos

muchas tecnologías nuevas que permitan utilizar la
energía, los materiales y el
tiempo de trabajo de manera más eficiente. O dicho
de otra manera: necesitamos innovaciones para frenar aún más el desperdicio

de recursos. Lutz Steiner es
un gerente de innovación
experimentado que vislumbrará soluciones a partir
de su experiencia científica y técnica y bagaje en
la industria internacional”,
comentó el director técnico
de Lenze, Frank Maier.
“Lenze está en una posición ideal con 75 años
de experiencia en el sector industrial, una gran red
internacional de socios y
una cultura corporativa
caracterizada por el coraje
de abrazar el cambio. Con
estos tres pilares, mis ideas
y mi experiencia, quiero seguir dando forma a nuestra
hoja de ruta tecnológica y
centrarme constantemente
en la digitalización sostenible de la automatización de
fábricas”, detalló Steiner.
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Endress+
Hauser amplia
su centro de
sensores
de presión
de silicio
 Endress+Hauser ha ampliado su centro de competencia para sensores de
presión de silicio en Stahnsdorf, cerca de Berlín,
Alemania, con una inversión de más de 12 millones
de euros. Se agregó una
nueva sala de producción
al edificio existente para
satisfacer la creciente demanda de instrumentación
de presión de silicio. La expansión también incluye un
nuevo edificio de oficinas
y laboratorios, así como

sores IIoT conectados a
plataformas digitales, y la
visibilidad de estos nuevos
datos permitió optimizar
la gestión y reducir el uso
de la energía un 25%, recortar el desperdicio de

la nube, monitorizada por
IA, que predice y procesa
los flujos, redundando en
una reducción del 64% en
el uso del agua.
Al fabricar productos de
misión crítica, la planta de

materiales un 17% y disminuir las emisiones de
CO2 un 25%. Esta fábrica
inteligente cuenta con una
estación de reciclaje de
agua de rechazo cero conectada a las analíticas en

Hyderabad aprovecha las
soluciones EcoStruxure IIoT
para que el equipo pueda
tomar decisiones mejores
y más rápidas, optimizando los resultados de los
clientes.

una gran área al aire libre y
estacionamiento adicional.
Endress+Hauser ha estado operando en el Parque
Tecnológico de Stahnsdorf
desde 2009, donde ofrece
capacidades de producción
para sensores de presión
de silicio. La expansión duplica el espacio del centro
a 11.000 metros cuadrados.
Aunque la construcción se
completó en 2019, la inauguración oficial se pospuso
debido a la pandemia y se
llevó a cabo el viernes 29
de abril de 2022 en presencia de clientes y socios,
así como representantes
del mundo empresarial y
político.
En 2021, se produjeron alrededor de 375 000
elementos sensores en
Stahnsdorf.
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 Schneider Electric ha
anunciado que su fábrica
de Le Vaudreuil ha sido
reconocida por el Foro
Económico Mundial como
Sustainability Lighthouse.
Se trata de una de las seis
fábricas en todo el mundo y
la segunda para Schneider
Electric, ya que la planta
de Lexington (Kentucky),
recibió el mismo estatus en
septiembre del año pasado.
El Foro Económico Mundial
también ha reconocido a la
Smart Factory de la compañía en Hyderabad (India)
como Advanced Lighthouse, la quinta fábrica de Schneider Electric que recibe
esta distinción.
La fábrica de Le Vaudreuil es un claro ejemplo
del poder de los datos. La
planta implementó sen-
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Reconocimientos del Foro Económico
Mundial para Schneider Electric
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Dos robots
Motoman
reciben el
premio “Red
Dot Award
2022”
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 No solo uno, sino dos
modelos del porfolio de robots Motoman de Yaskawa
han sido galardonados con
el “Red Dot Award: Product Design 2022” por su
extraordinaria calidad de
diseño: el robot de manipulación compacto Motoman
GP4 y el nuevo robot Motoman SG400 SCARA.
El Motoman GP4 es
el robot de 6 ejes más
pequeño de la gama de
modelos GP de Yaskawa.
Se presentó en 2021 para
complementar el porfolio
de robots de 6 ejes rápidos
y compactos. Con velocidades de eje de hasta 1.000
grados/s y una capacidad
de carga de hasta 4 kg,
el nuevo Motoman GP4
es extremadamente ágil y
rápido.
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El Motoman SG400
SCARA es particularmente
adecuado para aplicaciones en las que se requiere
tanto altas velocidades
como un alto grado de
precisión. Tiene una carga
útil de 3 kg y alcanza una
precisión de repetición de
±0,01 mm. Los pequeños
contornos de interferencia
reducen el riesgo de colisión y permiten que los
robots funcionen en un
espacio reducido.
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CT adquiere Infodream, empresa
desarrolladora de software MES
 CT ha anunciado la compra del 100% de Infodream,
empresa desarrolladora de
software con presencia en
Aix des Bain (Francia), Bristol (Reino Unido) y Seatle
(Estados Unidos), oficinas
que se sumarán a la red de
más de 25 delegaciones
de CT. Con esta operación,
la firma de ingeniería consolida su área de software,
incorporando a su plantilla
un equipo de ingenieros
expertos en el control de
calidad y procesos de fabricación.
Con más de 30 años de
experiencia, operando en
Europa y Estados Unidos,
Infodream ofrece Qual@xy

Suite, una solución de software MES. única en el mercado, especialmente diseñada para la industria 4.0,
que ya han implementado
grandes grupos internacionales, líderes en sus
sectores. Qual@xy Suite
ofrece una vía accesible,
rentable y escalable hacia
una Fábrica Inteligente,
siempre con el objetivo de
mejorar la calidad y la productividad. Actualmente, la
aplicación cuenta con más
de 300 clientes de sectores
como el aeroespacial, electrónico, de automoción,
defensa y lujo, entre otros,
que suman más de 20 mil
usuarios.

Jesús Prieto, Presidente
y CEO del grupo CT, ha
subrayado la importancia
estratégica de esta adquisición. “Infodream refuerza nuestra estrategia
de desarrollar tecnologías

propias, objetivo que junto con nuestro modelo
de negocio basado en el
crecimiento sostenible y la
internacionalización, nos
permiten proporcionar un
valor añadido”.

Fagor Automation entra en el capital social
de Savvy Data Systems
 El fabricante dedicado
al desarrollo y fabricación
de productos de automatización y control de maquinaria, Fagor Automation
ha dado un paso adelante
en su estrategia de introducción de las tecnologías
digitales en el sector del
manufacturing entrando en
el capital social de la firma
de digitalización de procesos Savvy Data Systems.
El acuerdo alcanzado
contempla la entrada de
Fagor Automation en el
Consejo de Administración
de Savvy convirtiéndose en
un nuevo socio industrial
de la compañía donostiarra, especializada en la
transformación digital de
la industria de proceso y la
máquina herramienta.
“Nuestra entrada en
Savvy Data Systems tiene
que ver con nuestra estrategia de innovación, que en
los últimos años se ha diri-

gido a centrar nuestros esfuerzos en el desarrollo de
nuestras tecnologías core y
en establecer alianzas con
otros partners para impulsar aquellas soluciones que
no forman parte de nuestra especialización, pero
complementan nuestra
oferta como es el caso de
las tecnologías digitales”,
asegura Igor Murgiondo,
Service Manager de Fagor
Automation.
En concreto, Fagor Automation podrá contar con las
capacidades y el know how
de Savvy, que se centran

en el desarrollo de soluciones que transforman los
datos procedentes de las
máquinas en información
que permite a los clientes
optimizar y mejorar la competitividad de sus procesos.
Ambas empresas contaban ya con una trayectoria
colaborativa que se remonta a varios años y que ha
cristalizado finalmente en
la entrada de Fagor Automation en el capital de
Savvy. Esta alianza, les ha
permitido desarrollar un
nuevo producto personalizado, Fagor Digital Suite.

De 2018 a 2020 la cantidad de plásticos
reciclados en envases creció un 43%
 Plastics Europe, la asociación paneuropea de
productores de plásticos,
lanza la segunda edición
de “Circular Economy
for Plastics - A European
Overview”, un informe detallado sobre los flujos de
plásticos relacionados con
la producción, transformación, consumo, gestión de
residuos, reciclaje y uso
de plásticos reciclados en
Europa en 2020.
Pese a las condiciones
“excepcionales” del 2020
según señala el informe, la
producción de plásticos
reciclados post-consumo
aumentó un 12%, en
comparación con 2018.
Su uso en nuevos productos creció un 15%, alcanzando los 4,6 millones de

toneladas, marcando una
tendencia hacía mayores
niveles de circularidad en el
ecosistema de los plásticos.
El informe destaca que
la cantidad de residuos
plásticos post-consumo
enviada a instalaciones
de reciclaje también aumentó un 8% con respecto a 2018, alcanzando
una tasa de reciclaje del
35%. Sin embargo, el 65%
de los residuos plásticos
post-consumo se siguió
enviando a vertederos y a
incineración con valorización energética. El informe
también indica una tasa de
reciclaje europea del 46%
(según el antiguo método
de cálculo de la PPWD),
frente al 42% de 2018 en
relación con los envases

de plástico. Igualmente
alentadoras son las cifras
sobre el contenido reciclado, que muestran que de
2018 a 2020 la cantidad
de plásticos reciclados
utilizados en el envases
creció un 43%.
El estudio ofrece un análisis detallado sobre el ciclo
de vida de los plásticos en
Europa en 2020.
El informe también destaca la diferencia que existe
entre los datos de consumo
de plásticos y las cifras de
recogida de residuos, que
en parte se puede explicar
por la vida útil de los diferentes productos plásticos
y el hecho de que muchos
siguen en uso. Para Plastics
Europe y sus miembros, y
en colaboración con toda

Los AMR, la opción más segura y flexible
para la intralogística, según MiR
 MiR Robots ha concluido en un informe que los
robots móviles autónomos
(AMR) dan una respuesta
completa a los retos de
eficiencia, agilidad y seguridad de los procesos
actuales en comparación
con las soluciones disponibles para la automatización
logística. Para llegar a esta
conclusión, la compañía
ha comparado las características de cada una de las
opciones para la logística:
la manipulación manual,
las carretillas elevadoras,
los transportadores, los
vehículos móviles guiados
y, por último, los vehículos
móviles autónomos.
AMR: EFICIENCIA,
AGILIDAD Y SEGURIDAD
En contraste con el resto
de soluciones disponibles,

los AMR han demostrado
contar con la capacidad de
operar en ambientes dinámicos de forma segura, con
agilidad y ofreciendo un
alto nivel de eficiencia en
las operaciones logísticas.
Sus características positivas en cuanto a eficiencia
se centran en el tiempo
operacional con el que
cuentan estas soluciones
y sus bajos costes tanto de
mantenimiento como de
funcionamiento. Además,
permite al personal operario dedicar el tiempo a tareas de valor añadido y los
libera de la monotonía o la
peligrosidad que supone el
transporte de mercancías.
Por otro lado, tal y como
concluye el informe, incorporar AMR en el proceso logístico garantiza la
adaptación a necesidades

cambiantes incluso en una
infraestructura y espacio
reducidos, algo que sí requeriría, por ejemplo, un
vehículo móvil con guías.
MAYOR SEGURIDAD
La opción de manipulación
manual de la mercancía tiene una carencia principal:
no se garantiza el bienestar
de los empleados. Además,
esta posibilidad no cumple
con uno de los retos actuales de la industria, que es la
escasez de mano de obra.
Según recoge la página
de estadísticas Job Market
Monitor, en 2019 la falta
de mano de obra limitaba
la producción hasta en un
50% en Europa Occidental.
La falta de seguridad es
también la principal característica de las carretillas
elevadoras. En Estados Uni-

infoNEWS
la cadena de valor, será
prioritario seguir investigando y comprender mejor
las razones subyacentes de
esta diferencia de datos y
diferenciar las cantidades
de plásticos aún en uso de
las que potencialmente no
se recogen en otros flujos
de residuos.

Para concluir, el informe
confirma que, para acelerar el progreso hacia la
circularidad, es esencial
intensificar la colaboración con los partners de
la cadena de valor.
dos se producen 85 accidentes fatales por año con
este tipo de herramientas
tal y como indica el departamento nacional para
la Seguridad y la Salud en
el Trabajo (OSHA, en sus
siglas en inglés).
En la misma línea, la velocidad en la que funcionan los transportadores
no garantiza la seguridad

y el personal puede sufrir
daños al trabajar conjuntamente con la maquinaria.
Por último, los vehículos
guiados suponen también
un peligro para las personas por la velocidad que
pueden llegar a tomar.
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Digitalización del proceso
de control de calidad de
componentes para la automoción
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uchas de las grandes empresas del sector de la automoción están implementando
procesos digitalizados para mejorar su producción. Por ejemplo, BMW ha implantado una plataforma de Internet de las Cosas (IoT) en su planta de Baviera (Alemania),
que cuenta con una amplia variedad de herramientas y accesorios digitales que los
empleados de BMW pueden combinar para crear sus propias soluciones plug and play. Gracias a
ello, la plataforma ha reducido el tiempo necesario para implantar nuevas aplicaciones de software
en un 80%, y ha reducido los problemas de calidad de las piezas fabricadas en un 5%. Por su parte,
Volkswagen se ha asociado con un desarrollador de aplicaciones basadas en la realidad aumentada
(RA) para etiquetar sus piezas de automoción, lo que facilita la asignación de cada pieza a la mejor
herramienta para mecanizarla. Esto ha aumentado enormemente la eficiencia de los técnicos de servicio postventa de Volkswagen.
Las máquinas y los tornos CNC actuales están más conectados que nunca. Los procesos de mecanizado
generan características físicas que originan información medible, mientras que los sensores y el IoT
pueden utilizarse para supervisar el tiempo de productivo, el tiempo improductivo y la disponibilidad
de las máquinas. Estas tecnologías también permiten ahondar en cuestiones más concretas, como las
roturas de herramientas y máquinas, que son las principales causas de los tiempos improductivos en
la fabricación. Se estima que un minuto de tiempo improductivo puede ser extremadamente caro, con
un coste de miles de dólares por hora para los fabricantes de automóviles, según TPC.
Estas pérdidas no pueden asumirse cuando se mecanizan componentes de automoción. Los ejes
de engranajes y de los árboles de transmisión suelen ser de acero forjado, que es ideal para producir
piezas más grandes y resistentes, pero también dificulta el mecanizado.
El control de calidad mediante una supervisión eficaz también puede resultar difícil cuando se mecanizan piezas de hierro forjado y fundido. Detectar las roturas de herramientas en las líneas de producción
de automóviles puede ser todo un reto, ya que los cambios en las condiciones de corte, la variación
de las tolerancias o las piezas asimétricas pueden provocar falsas alarmas. De hecho, si no se realiza
un mecanizado adecuado en el taller, las desviaciones imprevistas pueden dañar las herramientas de
corte, las máquinas-herramienta o la propia pieza.
¿Entonces, cuál es la mejor solución? Una de las respuestas está en el uso de sistemas de supervisión
más sofisticados, que proporcionan un mejor control, así como de sistemas de IoT, que ayudan al
trabajo esencial de los operarios en la línea de producción.
Las soluciones que supervisan los procesos de mecanizado en tiempo real ofrecen a los fabricantes
más oportunidades para solucionar los problemas que surgen durante el mecanizado. La tecnología
de control de procesos emplea sensores dotados de algoritmos exclusivos que detectan y calculan las
roturas de la herramienta en tiempo real, y si hay un problema, el sistema detendrá inmediatamente
el avance y retraerá la herramienta. Esto ayuda a los fabricantes a resolver los problemas antes de que
se produzcan tiempos improductivos.
La detección de colisiones y sobrecargas también se consigue mediante el control de la fuerza de
mecanizado y de las vibraciones. El sistema supervisa la fuerza de mecanizado y las vibraciones durante
la producción y detiene el avance si detecta una posible sobrecarga. Esto permite solucionar las colisiones con mayor rapidez, con lo que es menos probable que se produzcan situaciones catastróficas.
Los problemas de producción y las interrupciones en las líneas de producción de automóviles nunca
podrán evitarse por completo. Sin embargo, la digitalización será crucial para minimizar los efectos de
las paradas de producción y superar los retos de productividad, costes y tiempos improductivos a los
que se enfrentan los fabricantes. Afortunadamente, a tenor de las conclusiones de IBM de que el 50%
de los directivos del sector de la automoción afirman que sus organizaciones necesitan reinventarse
digitalmente, parece inevitable que los beneficios de la transformación digital se extiendan por todo
el sector. 
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eo en la prensa que acaba de inaugurarse en Davos una nueva edición de este encuentro anual denominado Foro Económico Mundial donde un buen número de líderes políticos, empresarios e intelectuales se supone que analizan los problemas más graves a
que se afronta el mundo y cómo se dibuja el futuro.
Lo cierto es que desde su fundación en 1971 hasta hoy han sido muchas las reflexiones y predicciones, cumplidas o no, que han salido de Davos. Recuerdo como en la edición de 2016 el fundador del Foro, Klaus Schwab, anunció la llegada de la Cuarta Revolución Industrial lo que despertó
más de un apasionado e inútil debate sobre si en realidad debería tratarse de la tercera y no de la
cuarta revolución.
En todo caso, en la feria de Hannover del año siguiente la expresión Industria 4.0 decoraba ya
más de un stand de multinacionales de la automatización y, diga lo que diga Platón, en el mundo de hoy bien puede afirmarse que “el nombre hace la cosa”. Con Industria 4.0 ya teníamos un
nombre para referirnos a una supuesta puesta en práctica de la nueva revolución. Y es que lo más
curioso de esta cuarta revolución industrial es que si bien las anteriores se identificaban siempre
con una nueva tecnología (máquina de vapor, electricidad y electrónica, informática) en este caso
no era así sino más bien se trataba de una estrategia tecnológica de integración digital de diversas
tecnologías, todas ellas ya conocidas.
Es decir que si bien según algunos filósofos Platón viene a afirmar que la lengua “sólo en parte”
calca la realidad, en el caso de Industria 4.0 la expresión calca un buen número de realidades diferentes (robótica, big data, impresión 3D, internet de las cosas, etc.). El resultado sería, utilizando
palabras de Klaus Schwab, que “la Cuarta Revolución Industrial viene a generar un mundo en el que
los sistemas de fabricación virtuales y físicos cooperan entre sí de una manera flexible y a nivel global”.
Pues bien, inmersos como estamos en este nuevo contexto tecnológico que se propone a la
industria actual y mientras en muchos casos se encuentra aún en periodo de experimentación en
la industria real, como muestra de que vivimos tiempos muy acelerados ya ha aparecido una nueva
propuesta: la Industria 5.0.
¿Una nueva tecnología? No, más bien un nuevo modelo de producción en el que el foco de
atención se pone en la interacción entre los humanos y las máquinas. Se trata ahora de potenciar
la colaboración de una maquinaria, cada vez más exacta, potente y automatizada, con la capacidad
creativa del ser humano. Si bien en la Industria 4.0, se buscaba la automatización de los procesos
minimizando a la vez la intervención humana, se trata ahora de que la interacción máquina-humano
aporte aún mayores beneficios.
Desde la primera revolución industrial el ser humano ha buscado desarrollar nuevas tecnologías
y aplicar las disponibles en cada momento con un solo objetivo: el progreso. La Industria 5.0 vendría a cambiar en cierta medida este paradigma revalorizando el potencial que pueden aportar
los humanos colaborando con las máquinas con objetivo de un concepto de progreso más global.
Buscando posibles ofertas de soluciones que en uno u otro sentido pudieran englobarse dentro
de la estrategia 5.0 quizás los sistemas llamados Inteligencia Operacional o Business Intelligence,
que generan modelos que aplican la tecnología para la toma de mejores decisiones a favor de
la empresa, de sus trabajadores y de la sociedad sin olvidar la protección del medio ambiente,
pudieran ser ejemplos en este sentido. Habrá que dejar pasar un tiempo para valorar si realmente
esta Industria 5.0 supone un cambio substancial o quizás se trate sólo un complemento a esa cuarta
revolución que se anunció hace menos de una década. Reflexionando con unos colegas y amigos
sobre el tema nos preguntábamos si no fuera más adecuado llamarla Industria 4.1. 
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Tres drivers tecnológicos
para la alimentación del futuro
La industria del food & beverage está sometida a una alta presión: la subida del
precio de las materias primas, la crisis del transporte y el precio del petróleo, o el
menor poder adquisitivo de la población producto de la inflación, obligan a buscar
respuestas puertas adentro de la planta: ser más eficientes para salvar un entorno
VUCA es la respuesta.

(en)perspectiva
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i hay una industria que casi siempre sale
indemne de las fluctuaciones del mercado es la alimentaria, sin embargo, la
estabilidad del sector se está tensando
al máximo por la inestabilidad del entorno, donde confluye la crisis de la cadena de suministro,
con la subida de los precios de la energía, el
colapso del transporte de mercancías (sumado
a los paros locales), y ahora recientemente, la
guerra en Ucrania. Según el World Economic
Forum, este mismo año, la población mundial
superará los 8.000 millones lo que tensará, aún
más, los problemas de suministro de alimentos.
La casuística de la inestabilidad es tan variada
como subsectores alimentarios existen: algunas
industrias alimentarias necesitan importar ingredientes, mientras que otras tienen que lidiar
con la competencia local que impide un gran
aumento de los precios de los productos. Para

todas, eso sí, existe una línea roja: no traspasar
los costes a los clientes aunque ello implique
sacrificar beneficios.
UN SECTOR AL LÍMITE
Crédito y Caución prevé un crecimiento del riesgo de crédito del sector alimentación en España
en 2022. En concreto, el aumento de la presión
de los costes que soporta el sector, el deterioro
de los márgenes comerciales y el fin gradual
de los estímulos fiscales podrían provocar un
aumento de los impagos y las insolvencias en el
sector a lo largo de los próximos meses, especialmente entre las compañías más pequeñas,
que han aumentado su endeudamiento durante
la pandemia.
La aseguradora de crédito estima que el valor
añadido del sector crezca en torno al 2% en este
ejercicio. Aunque la demanda de la restauración

(en)perspectiva

En el sector de las frutas y hortalizas, compuesto principalmente por pequeñas empresas, el aumento de las
exportaciones compensa en parte el problema de los altos precios de sus insumos

que lento, vemos cómo se van incorporando
nuevas soluciones a la planta. Tecnología para
reducir los costes de producción o promover
la seguridad y la calidad de los alimentos.
Hacemos a continuación un repaso al imacto
que tienen tecnologías como los ARM, la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas o
el blockchain.
AUTOMATED MOBILE ROBOTS (AMR)
El transporte automatizado para los procesos
de producción eleva la flexibilidad y la seguridad de las líneas permitiendo que éstas
puedan adaptarse fácilmente y automatizando
de manera flexible la operativa. El driver aquí
es la necesidad máxima de adaptabilidad a
las demandas del mercado. Reunimos aquí
algunas de las ventajas que fabricantes como
Asti Robotics, Omron o MIR detallan respecto a
la incorporación de robots autónomos.

◼◼Adaptabilidad/flexibilidad: en el entorno
actual, con la fluctuación de las demandas de
los consumidores y del mercado, la adaptabilidad ya no es una ventaja, sino un requisito
para la supervivencia. Al implementar la última tecnología de automatización, como las
AMR, los fabricantes pueden reducir el costoso y lento transporte manual, apoyando un
enfoque ágil y aumentando la adaptabilidad.
Aún mejor, los AMR se pueden redistribuir
para diferentes tareas con módulos superiores
personalizados, como apiladores de paletas
y ganchos, lo que hace que cada uno sea
flexible y capaz de adaptarse a los procesos
cambiantes, según sea necesario.

mayo-junio 2022

La presión de los costes que soporta
el sector, el deterioro de los márgenes
comerciales y el fin gradual de los
estímulos fiscales pone al sector
del food & beverage al límite

(en)perspectiva

se ha incrementado desde el primer semestre
de 2021, considera que es una “recuperación
inestable”, debido a la propagación en curso
de las variantes más recientes.
Los productores y transformadores de los
principales subsectores se están enfrentando a
precios elevados de las materias primas, los
fertilizantes y la energía.
El segmento de bebidas se ha recuperado
parcialmente de la importante caída de ventas
de 2020, aunque todavía no ha alcanzado los
niveles anteriores a la pandemia, mientras que
el de las frutas y hortalizas, compuesto principalmente por pequeñas empresas, el aumento
de las exportaciones compensa en parte el
problema de los altos precios de sus insumos.
Respecto al sector cárnico, las barreras a la
importación impuestas recientemente desde
China ha provocado un fuerte descenso de los
precios del porcino lo que, en combinación
con el aumento de los costes de la energía y
los piensos, ha provocado un deterioro de los
márgenes de los productores.
A nivel global, la cadena de valor del sector
alimentación presenta riesgos a la baja muy
similares a los que afronta en España. Así, en
muchos mercados, los márgenes con los que
trabajan las empresas productoras y transformadoras de alimentos son estructuralmente
bajos y están bajo presión.
En un entorno global altamente competitivo, en el que el poder de negociación de los
grandes minoristas y el canal descuento es muy
elevado, los mercados alimentarios son vulnerables a la materialización de diversos riesgos
como la volatilidad de los precios de las materias primas, los posibles brotes epizoóticos o la
imprevisibilidad climatológica pueden provocar
potencialmente un deterioro inmediato de la
rentabilidad de las empresas.
Conscientes de los desafíos a los que se enfrenta el sector, los proveedores de tecnología
se apresuran a dar respuesta, y más rápido
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(en)perspectiva
Las materias primas
del packaging alimentario
sufren la inestabilidad
del entorno
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i bien los envases flexibles y las bolsas
siguen creciendo en demanda, las botellas
de vidrio han pasado a un segundo plano en
el último año debido a problemas de la cadena de suministro. Los estantes de las tiendas
revelan que hoy en día, las botellas vienen en
un par de tamaños en lugar de en una gama
completa, o las marcas tardan en lanzar nuevos envíos. Aun así, la demanda ha aumentado
y el mercado de envases de vidrio debería experimentar un crecimiento del 3,51% de 2021
a 2026, según Mordor Intelligence. El mayor
crecimiento será el de las bebidas alcohólicas.
El cartón sigue creciendo en demanda, principalmente debido a los envíos de comercio
electrónico. Un área de preocupación es la silvicultura: ¿tenemos a nivel mundial suficientes
árboles plantados para compensar el mayor
uso de cartón? El cartón, el cartón corrugado
y el a base de fibra son muy sostenibles y se
utilizan de forma continua.
El aluminio, que se utiliza principalmente
en latas de alimentos y bebidas, también está
en auge. Vantage Market Research muestra
que es probable que crezca a una tasa del 5,9
% entre 2022 y 2028. Los costes altamente
reciclables de las latas, el interés de los consumidores y la facilidad de reciclabilidad, así
como en los alimentos envasados contribuyen
al crecimiento del aluminio.
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◼◼Seguridad y productividad: los sensores integrados, las cámaras y los marcos de control
avanzados de los AMR les permiten analizar
su entorno, evitar obstáculos de forma segura y calcular una ruta óptima a un destino
determinado. Esta tecnología avanzada es
fácil de aprovechar a través de una interfaz
fácil de usar que facilita un alto grado de
colaboración entre los trabajadores humanos
y el robot. Las características avanzadas garantizan que los robots puedan realizar tareas
de forma independiente y lógica de forma
segura y eficiente. El software de gestión de
flotas fácil de programar mantiene los AMR
con un control centralizado. Debido a que la
planta es una colmena dinámica de actividad,
obstáculos como el personal, el equipo y las
paletas a menudo aparecen en el camino de
los robots e incluso pueden causar conges-

tión. El software puede dirigir a los robots para
que naveguen de forma segura por múltiples
rutas e intersecciones.
◼◼Optimización de costes: la presión para
mantener los costes bajos pero la calidad alta
ha llegado para quedarse. Combinar esto con
la competencia extranjera, la incertidumbre
arancelaria y las brechas de habilidades laborales, y la industria de bienes de consumo
se encuentra en una posición incómoda. Sin
embargo, los AMR pueden ayudar reemplazando los procesos manuales ineficientes
por procesos de producción autónomos y
eficientes. Esto no solo reduce los cuellos de
botella de producción y los retrasos causados

por errores humanos, sino que también ayuda a los fabricantes a combatir la escasez de
trabajadores al permitir que los trabajadores
calificados completen tareas complejas de
valor añadido en lugar del transporte manual.
Crear un entorno más seguro con los AMR significa que también se pueden ahorrar costes
reduciendo los días de trabajo perdidos y las
multas debido a lesiones en el lugar de trabajo.
◼◼Aumento del tiempo de actividad: como
se discutió anteriormente, los sensores y
cámaras de a bordo utilizados para operar
significan que no se requieren cables ni pistas,
lo que limita el tiempo de inactividad que
puede ocurrir al implementar otra tecnología.
Los AMR también tienen una interfaz intuitiva,
lo que hace que los robots sean fáciles y rápidos de configurar e implementar. También
pueden funcionar las 24 horas del día, lo que
garantiza un flujo de material constante. En
lugar de detenerse cuando se acercan a un
obstáculo, pueden calcular rutas alternativas
sin interrumpir el flujo de trabajo. Además, los
AMR se pueden cambiar para realizar nuevas
tareas con relativa facilidad, lo que aumenta
el tiempo de actividad.
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Según Crédito y Caución, los mercados alimentarios son vulnerables a la materialización de diversos riesgos
como la volatilidad de los precios de las materias primas, los posibles brotes epizoóticos o la imprevisibilidad
climatológica que puede provocar un deterioro inmediato de la rentabilidad de las empresas del sector

Mejorar la previsibilidad y gestión
de la cadena de suministro a través de
la recopilación de datos es otra de las
necesidades de mayor relevancia
de la industria alimentaria
◼◼Gestión de la calidad y el cumplimiento. Los datos recopilados de los procesos de
la cadena de suministro son fundamentales
para hacer un seguimiento de la calidad de
los productos y el cumplimiento normativo.
Las empresas tienen que ser transparentes sobre sus fuentes de alimentos, y esto requiere
niveles granulares de trazabilidad en toda la
cadena de suministro. De hecho, el 53% de
los fabricantes de alimentos y bebidas planean implementar nuevas tecnologías para
gestionar las cadenas de suministro.
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Esto permite ejecutar equipos con el máximo
rendimiento y prolongar los ciclos de vida.
◼◼M ejorar las operaciones. Las empresas
de alimentos y bebidas tienen que hacer
un seguimiento de millones de puntos de
datos a medida que crece rápidamente el
número de unidades de mantenimiento de
existencias (SKU) que gestionan. Gran parte
de los datos relacionados con SKU, incluida
la información sobre las líneas de embalaje,
requieren un procesamiento en tiempo real,
por lo que necesitan tecnologías digitales
para mejorar la eficiencia, la rentabilidad y
el rendimiento.

(en)perspectiva

COMPUTACIÓN Y ANALÍTICAS EN EL EDGE
Mejorar la previsibilidad y gestión de la cadena de suministro a través de la recopilación
de datos es otra de las necesidades de mayor
relevancia de la industria. La digitalización lo
hace posible mediante el uso de dispositivos
y sensores inteligentes que recopilan datos de
equipos y procesos. Sin embargo, para recopilar, gestionar y analizar con éxito diferentes tipos de datos del Internet Industrial de las Cosas
(IIoT), los fabricantes de alimentos y bebidas
necesitan soluciones de edge computing.
El edge computing coloca la potencia informática, el almacenamiento y el análisis cerca
de las fuentes de datos y sus usuarios. Reduce
la latencia y permite la gestión de cantidades
masivas de datos de IIoT en tiempo real.
Un reciente estudio de Gartner señala que
el 87% de las organizaciones de alimentos y
bebidas están muy rezagadas en capacidades
de análisis e inteligencia empresarial. Según señala el informe, si las empresas de alimentación
y bebidas consiguen implementar soluciones
analíticas en el edge obtendrán beneficios significativos en estas tres áreas:
◼◼Maximizar el valor de los activos. Las inversiones en tecnología de Internet de las cosas
(IoT) y el análisis de datos pueden ayudar a
reducir los gastos de capital de las organizaciones al alargar los ciclos de vida de los
activos. Los sensores colocados en los sistemas y equipos proporcionan un flujo continuo
de datos sobre la salud y el rendimiento, lo
que permite un mantenimiento predictivo.
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(en)perspectiva
El desafío de la sostenibilidad:
el sector en contra del RD de Envases

E

l proyecto de Real Decreto de Envases y
Residuos de Envases -en tramitación-, que
establece entre otras medidas la reducción del
50% de botellas de bebidas de plástico de un solo
uso, así como nuevos objetivos de reutilización,
tendría un alto impacto social y económico en el
sector de alimentación y bebidas, los consumidores y la economía española, poniendo en riesgo
puestos de trabajo y empresas, según datos de
un Informe realizado por Analistas Financieros
Internacionales (AFI).
El informe prevé el cierre de hasta 2.400 compañías, que representan el 7,1% del total de las
empresas del sector, debido a los nuevos objetivos de reutilización y de reducción del 50% de
botellas de plástico de un solo uso para bebidas a
2030. Estos objetivos conllevan un incremento de
los costes e inversiones inesperadas para el sector. Las pequeñas y medianas empresas (pymes)
y las compañías ubicadas en el medio rural, serían
en general las más afectadas. Reclaman, además,

que en un entorno de pandemia es complejo
prepararse para tal cambio.
Solo en términos de empleo, estima la industria, su aplicación amenaza el mantenimiento
de 26.500 puestos de trabajo en el conjunto del
sector de alimentación y bebidas, según datos
del análisis realizado por Analistas Financieros
Internacionales, que estima que los costes para
la industria de alimentación y bebidas representarían alrededor de 7.050 millones de euros.
La propuesta del Gobierno, actualmente en
tramitación, representa a juicio del sector un
‘viraje normativo’ respecto a la ruta marcada
por la U.E. y en algunos aspectos excede las
directivas europeas e impondría inversiones de
6.270 millones de euros en una década para
adaptarse a los nuevos objetivos de reutilización
y hacer frente a la reducción del 50% de botellas
de plástico de un solo uso para bebidas a 2030.
Una inversión inasumible para algunos segmentos del sector.

En relación al edge, desde fabricantes como
Schneider Electric señalan que lo más importante es cómo procesar y analizar datos en tiempo
real para mantener la calidad y el cumplimiento
normativo. De hecho, la implementación de
analíticas abre un nuevo desafío no menor: el
de la infraestructura TI.

y configurar. También deben estar habilitados
con la gestión remota para supervisar el rendimiento, la seguridad y la disponibilidad.

(en)perspectiva
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A medida que las instalaciones de edge
se multiplican, es imprescindible
dotarlas de la misma disponibilidad,
resiliencia y redundancia que un centro
de datos tradicional
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Encontrar espacio para el equipo y la infraestructura TI necesarios no siempre es fácil, pero
las soluciones informáticas en el edge pueden
abordar este problema. Son intrínsecamente
flexibles y, como tales, fáciles de adaptar al
espacio disponible. Dependiendo de la configuración, las soluciones pueden coexistir con
maquinaria en planta o residir en una habitación
separada cerca del área de producción.
Y es que a medida que las instalaciones de
edge se multiplican, es imprescindible dotarlas
de la misma disponibilidad, resiliencia y redundancia que un centro de datos tradicional
porque están manejando datos críticos. Por ello
es clave que las soluciones edge sean estandarizadas, repetibles y fáciles de implementar

BLOCKCHAIN: MÁS ALLÁ DE LAS CRIPTOMONEDAS
Tal y como informa el portal tecnológico TechCrunch, IBM trabaja con un consorcio que
incluye a Dole, Golden State Foods, Kroger,
McCormick and Company, Nestlé, Tyson Foods,
Unilever y Walmart para llevar el beneficio de las
cadenas de bloques a la cadena de suministro
de alimentos.
Dada la complejidad de la cadena de suministro de alimentos desde el productor hasta
el consumidor, las cadenas de bloques están
encontrando un nicho bastante interesante
en la producción alimentaria porque permiten
más transparencia y trazabilidad (especialmente cuando las cosas salen mal). La idea
detrás de este proyecto y la colaboración entre
estas diferentes empresas es averiguar dónde
exactamente las cadenas de bloques pueden
beneficiar al ecosistema alimentario.
La propuesta resultante de la colaboración
entre el gigante tecnológico y las empresas
agroalimentarias y de retail se llama IBM Food
Trust, y se ofrece como “la única red de su tipo
que conecta a todos los participantes en el
suministro de alimentos a través de un registro permanente, compartido y con permisos
de todos los datos del sistema alimentario”. El

(en)perspectiva

Las iniciativas de blockchain en la industria
alimentaria que se han hecho públicas hasta la
fecha tienen que ver, principalmente, con dotar
transparencia al consumidor sobre el producto.

Así, la Sustainable Shrimp Partnership (SSP) ha
colaborado con IBM para utilizar su ecosistema
Food Trust para proporcionar una trazabilidad
completa de la gamba SSP a sus consumidores.
Food Trust proporciona una plataforma segura
donde se pueden cargar y compartir datos. Esto
ayudará a verificar la autenticidad de las reclamaciones de productos. De la misma manera,
Cermaq y Labeyrie se unieron para utilizar la
plataforma IBM Food Trust para garantizar la
trazabilidad y la transparencia en su cadena de
suministro del salmón. Su objetivo es proporcionar información sobre los peces; su origen,
su hora y fecha de eclosión, las condiciones de
reproducción, su duración, la hora de su transferencia al agua de mar, el tipo de vacunación
que se le administró, etc. 

(en)perspectiva

resultado es un conjunto de soluciones personalizables que puede aumentar la seguridad y la
frescura de los alimentos, multiplicar la eficacia
de la cadena de suministro, minimizar el desperdicio, mejorar la reputación de su marca y
contribuir directamente a sus resultados.
El entorno permite la visibilidad de la cadena
de suministro de extremo a extremo –por parte
de todos los participantes, de todos: desde el
granjero hasta el consumidor–reduciendo el
tiempo necesario para rastrear una fuente de
alimentos de días a segundos. Es posible, por
ejemplo, conocer la procedencia de los suministros de alimentos y su estado para mitigar
la propagación de la contaminación o prevenir
los residuos que genera.
En su último informe, “Oportunidades verticales clave, tendencias y desafíos 2019-2030”,
Juniper Research muestra que la cadena de
bloques utilizada con sensores y rastreadores
de IoT tendrá varias ventajas. Éstas son:
◼◼Agilizará la cadena de suministro, reduciendo
los costes de los minoristas.
◼◼O frece un cumplimiento normativo más
sencillo.
◼◼Mejorará y acelerará el proceso de retirada
de alimentos.
◼◼Permitirá un ahorro de 31 000 millones de
dólares en fraude alimentario en todo el
mundo para 2024.
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Encontrar espacio para el equipo y la infraestructura TI necesarios no siempre es fácil, pero las soluciones
informáticas en el edge pueden abordar este problema
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entrevista
Entrevista a Octavio Barceló, partner en Expense Reduction Analysts

“Si no relocalizamos toda la
producción, debemos buscar
proveedores alternativos en Europa”
¿Cómo pueden las empresas
productivas hacer frente a la
inestabilidad de la cadena de
suministro y el alza de precios de
la energía y las materias primas?
La digitalización es una de las
claves para avanzarse y estar
preparados. Sin embargo, la
dependencia tecnológica que la
industria en Europa tiene respecto
a Asia y EE. UU. puede anular
esta vía para mitigar el riesgo.
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CONSTANZA SAAVEDRA, infoPLC++
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INFOPLC++. ¿Cuáles son los mayores
riesgos a los que se enfrenta la industria
española en la actualidad con relación a la
gestión del suministro y su cadena?
Octavio Barceló (OB). El mayor de los riesgos
para las empresas sería el desabastecimiento
de primeras materias y en consecuencia tener
que parar la producción, algo que ya ha ocurrido varias veces durante el último año por
diversas razones: por falta de materias primas,
por los efectos de la pandemia y por la huelga
de transportistas.
Este hecho resultaría fatal para las empresas,
ya que esta crisis que atravesamos se carac
teriza por ser de falta de oferta, es decir, hay
mucha más demanda para adquirir productos
de los que hay disponibles. Esto perjudica a las
compañías ya que al no disponer de materias
primas suficientes o no poder transportarlas,
no pueden fabricar sus productos acabados.
Un claro ejemplo es el sector del automóvil
con la falta de microchips, que ocasiona un
retraso muy importante en la fabricación y entrega de coches y camiones. En estos momentos
las listas de espera para adquirir un vehículo
son de 5-6 meses. En cuanto a los sectores
específicos, hay algunos como el metalúrgico y
siderúrgico que tienen altos niveles de dependencia energética, se ven muy perjudicados por

el aumento de precios durante este año. Sus
costes se han multiplicado por 4 o por 5.
También es cierto que luego cada sector tiene
sus bienes específicos que aumentan al margen
de la inflación general. El cartón por ejemplo
ha subido un 179% su precio, mientras que los
combustibles líquidos lo han hecho un 83% y
el aceite de oliva un 33%.
INFOPLC++. Se habla mucho de repensar el
modelo de logística actual y la dependencia
de Asia, pero no se trata de una solución
inmediata… ¿Qué tipo de respuesta ha de
articular la industria española para hacer
frente a estos desafíos a corto plazo?
OB. Ciertamente es algo muy difícil de revertir
a corto plazo, ya que trasladar un centro de
producción no es tarea sencilla. Hay que contratar nuevo personal, buscar espacio, comprar
máquinas, cumplir regulaciones, etc. También
la empresa debe de repensar su estrategia
empresarial, ya que subirán sus sueldos, pero
también bajarán los logísticos, además de los
tiempos de entrega, etc.
INFOPLC++. Y a largo plazo... ¿es posible
mitigar el riesgo?
OB. A medio y largo plazo el objetivo debería
ser ir acercando progresivamente los centros
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INFOPLC++. ¿Puede proponer un roadmap
para que las empresas puedan anticiparse y
gestionar las disrupciones?
OB. Es difícil, porque cada empresa, en cada sector tiene su propia casuística; tienen necesidades distintas, tratan con productos distintos, etc.

INFOPLC++. ¿Son la digitalización y la
automatización de la cadena parte de
la ecuación para una mayor resiliencia de la
misma?
OB. Este también es un factor que puede ayudar a traer la producción de vuelta, ya que la
automatización de muchos procesos hace
que sea muy parecido producir algo en ca
dena aquí que en Asía por la baja necesidad
de mano de obra.
También tecnologías como la IA o el Big Data
pueden ayudar a las empresas a prever mejor
ciertas situaciones, prepararse mejor ante otros
problemas y poder ser más eficientes en sus
estrategias de marketing y ventas.
Pero como decía antes, en tecnología tenemos una gran dependencia, no solo España,
sino toda Europa, de Estados Unidos y China.
Tanto el software, como el hardware vienen
mayoritariamente de esos países y de otros
asiáticos como Taiwán o Corea del Sur.
INFOPLC++. ¿Algún otro aspecto donde la
industria tenga que poner el foco?
OB. Por ahora la energía y la tecnología son
las prioridades. Hay que hacer una transición
efectiva y real hacia energías más verdes, que
nos den también esa ansiada independencia
energética que necesitamos y que puedan suplir
con creces la demanda que hay en nuestro país,
tanto para empresas como ciudadanos.
Por la parte tecnológica quizás es más difícil
ser independientes de forma nacional, porque
no hay infraestructura para serlo ni si quiera a
largo plazo. Pero la Unión Europea, como he
comentado anteriormente, debería de impulsar
un plan de independencia tecnológica.
Por ejemplo, en la fabricación de microchips,
que es un componente presente en la mayoría
de los productos que usamos en nuestro días,
deberíamos de tener un centro de producción
europeo que cubriera al menos la demanda
continental. 
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INFOPLC++. ¿Cómo deben las empresas
relacionarse con sus proveedores? ¿Diver
sificar, exigir, replanificar…?
OB. Ahora mismo estamos prácticamente en
una situación de hiperdependencia de China
en ese aspecto. Lo que deberíamos de hacer si
no relocalizamos toda la producción, algo improbable a corto plazo, es buscar proveedores
alternativos en Europa para no quedarnos
relegados en caso de que el actual no pueda
proveernos.
Lo realmente importante es reducir esa dependencia, no solo asiática, en sectores muy
importantes, como el tecnológico, que está
presente en prácticamente todas las industrias.
También en el energético y en algunos productos manufacturados. Y ya que tenemos un
organismo como la Unión Europea, deberíamos
de usarlo para, en conjunto, poder crear industrias válidas para el continente.
La creación de una industria manufacturera y
tecnológica podría generar muchos puestos de
trabajo de alta cualificación en nuestro continente y podríamos acortar mucho los tiempos
de envíos y recepción, aparte de estar en países
más cercanos, lo que facilita el entendimiento
entre las partes.

Gracias a la aprobación de la Península Ibérica
como isla energética, los precios energéticos
bajarán en los próximos meses. Pese a ello, la
guerra en Ucrania y las tensiones con Marruecos
siguen haciendo mella en nuestro país. Ahora,
nuestro principal proveedor de gas es Estados
Unidos, que vende el gas al menos un 40% más
caro de lo que lo comprábamos al país africano.
Lo que aconsejaría a las empresas es que no
se fíen de la bajada de precios porque puede
ser coyuntural. Deben tratar de planificar sus
compras y ventas con más meses de antelación
si siguen dependiendo de proveedores asiáticos, porque como ya hemos visto, cualquier
momento es propenso a que China cierre
puertos, fábricas, etc.
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de producción a los países de origen de las
empresas. Hay algunas empresas españolas
que ya han comenzado ese camino; algunas
filiales de Inditex, Orbea o Brava Beer, están ya
en el proceso de retornar sus centros de producción a nuestro país o países más cercanos
como Portugal, Polonia, Rumania, Marruecos
o Turquía. Se puede comenzar este proceso
relocalizando los nuevos productos y dejando
los antiguos en Asia.
El desafío para esta relocalización es que
siga siendo más barato producir en el sudeste
asiático, pese al aumento de costes y la subida
del precio de los fletes portuarios. Pero las empresas españolas deben de buscar el equilibrio
para tener una producción más controlada,
cercana, que siga siendo competitiva y que sea
autosuficiente.
Para reducir riesgos, es esencial es que las
empresas planifiquen muy bien su produc
ción, lead times, stock disponible y que tengan
un buen forecast (previsión de ventas). En
muchos sectores es imposible producir bajo
demanda, porque podemos quedarnos sin
producto y tener roturas de stocks.
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entrevista
Conversamos con Malte Dieckelmann, regional vice president Software Sales EMEA
de Rockwell Automation. Nos acompañan en la entrevista Stanley Miller, head
of Public & Analyst Relations Europe Middle East and Africa Region de Rockwell
Automation, y en remoto desde EEUU, Michael Hart, director of Product Strategy
Manufacturing & Industrial IoT de Plex Systems.

“El gemelo digital nos da la oportunidad
de optimizar el desarrollo de tecnología
personalizada para cada cliente”
XAVIER PI, COLABORADOR DE infoPLC++

R

ockwell Automation fue pionera
en identificar en 2007 el fenómeno denominado “Convergencia IT/
OT”. Quince años después estamos
viviendo la eclosión del Cloud Computing, la
emergencia de los Digital Twin (gemelos digitales) y el Smart Manufacturing. Para ello se
han realizado adquisiciones como Plex en 2021,
Emulate 3D en 2019 y MagneMotion en 2016.
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InfoPLC. La Industria 3.0 descubre la revolución del software, y se produce el desarrollo
del mundo IT, con protagonistas como Microsoft. ¿Cómo veis desde Rockwell Automation el papel del software en la Cuarta
Revolución o Industria 4.0 y su impacto en
el mundo OT?
Malte Dieckelmann (MD). Cuando se trata de
lo que estamos haciendo hoy, como Rockwell
Automation tenemos más de 100 años de herencia. Entonces, tenemos muchos productos,
tenemos una base de clientes con mucha experiencia y vemos que en los últimos 10-15-20
años, el software se ha convertido en un tema
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“¿Será la ciberseguridad una
competencia central para nuestros
clientes industriales? Sospecho que no.
Así que deberán confiar en alguien que
pueda hacerlo por ellos”
cada vez más importante para nosotros. Hemos
adquirido compañías y comenzamos a construir
nuestro propio software. Así que hoy estamos
bien en los sistemas MES (con PLEX), tenemos
una asociación en relación a la IoT y a la realidad
aumentada con PTC, que está en primera línea
de lo que está sucediendo en torno los gemelos
digitales. Obviamente tenemos nuestro propio
software de gemelos digitales, denominado
Emulate3D.

Todas estas piezas cada vez vienen más juntas, con cada vez más datos a manejar, lo que
da sentido a la nube. Y también dará el siguiente
nivel de flexibilidad a nuestros clientes al no
tener sus propios servidores en las instalaciones y construir sus propios equipos de IT. Nos
gustaría asegurarnos de que estos beneficios
de la nube impacten en nuestros clientes más
industriales. En los entornos de IT Microsoft ha
estado impulsando esta nube en la mayoría
de las empresas con Office 365 fomentando la
movilidad. Y ahora es lo que está pasando con
la nube en el área de producción industrial. Es
por eso que, por cierto, también nos hemos
asociado mucho con Microsoft. Entonces,
nuestros a productos los llamamos “hubs”, y se
basan en Microsoft Azure. Acabamos de lanzar
Plex en Azure en EMEA, lo cual es importante
para nosotros porque también podemos tener
clientes domésticos. Ahora estamos sirviendo
desde centros de datos de Microsoft EMEA,
ofreciendo servicio e innovación, empujando la
rueda de lo que denominamos “cloudification”.
InfoPLC. ¿Cloudification?
MD. En primer lugar, nuestros clientes tienen
interés en lo que ofrecemos dentro y fuera de la
nube. Así que tenemos un portfolio que hemos
dividido en diseño, operación y mantenimiento.
Para el diseño estamos hablando del gemelo digital, con una oferta como Emulate3D (también
disponible en la nube). Para la operación, hablamos de sistemas MES, de Internet Industrial
de las Cosas (IIoT). En cuanto al mantenimiento
estamos hablando de gestión de incidencias y
reparaciones con sistemas en la nube. Así es
como estructuramos la cartera. Y cuando se trata
de por qué estamos haciendo eso, es para dar
respuesta a los clientes que nos piden que pongamos cosas en la nube, pero la realidad es que
se generan muchos datos y pasan muchas cosas
en el edge (cerca de los procesos físicos). Cómo
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InfoPLC. En relación a la ciberseguridad, sabemos que teóricamente no existe el 100%
de fiabilidad, pero hay que hablar de garantías. ¿Qué les decís a vuestros clientes?

MD. No es posible asegurar el 100%, pero
podemos hablar del 99,99x. También necesitamos hablar sobre las diferentes opciones que
tenemos. En relación a la ciberseguridad nuestra oferta se está ampliando. Así que estamos
hablando de salas de control en una ciudad
diferente, y también estamos hablando de seguridad física, combinando nuestros productos de
automatización física con servicios y software.

Ofrecemos a nuestros clientes consultoría y
servicios sobre ciberseguridad y sobre cómo
pueden mejorar su seguridad física.
Stanley Miller (SM). Creo que podríamos
compartir información sobre nuestro enfoque
de defensa en profundidad (defense in depth)
en lo que respecta a la seguridad. Rockwell ha
estado invirtiendo fuertemente en eso. Y es
como un enfoque escalonado. Quizás Michael
nos puede comentar lo que estamos haciendo
con la nube y por qué tener nuestro Plex MES
en la nube es una gran idea.
Michael Hart (MH). Sí, desde una perspectiva
flexible, todo lo que se ha comentado es acertado. La capacidad de los clientes de usar la
tecnología correcta para el propósito correcto
es una de las principales razones por las que
hemos visto a nuestros clientes adoptar la
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Malte Dieckelmann explica que, tras la adquisición de diversas
compañías, hoy Rockwell Automation comienza a construir su
propio software
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procesar esta cantidad de datos generados en el
edge se convierte en algo muy importante. Para
ello aprovechamos la nube, aprovechamos los
beneficios de seguridad adicionales de la nube.
La mayoría de nuestros clientes están preocupados por los problemas de seguridad. Y sólo
se necesita abrir el periódico sobre todos los diferentes ejemplos de lo que está sucediendo en
este momento. Y no va a ser menos en el futuro.
Por lo tanto, las incidencias de ciberseguridad
incluso aumentarán todo el tiempo.
Entonces, la pregunta es, ¿será la ciberseguridad una competencia central para nuestros
clientes? Sospecho que no. Así que deberán
confiar en alguien más que pueda hacer eso.
Es como las cuentas bancarias, uno no pone
su efectivo debajo de la almohada, lo llevará al
banco. Y es lo mismo con los datos. Y es por eso
que estamos ofreciendo este punto de vista en
cuanto a la nube.
Y la otra pieza es la de gemelos digitales y la
realidad aumentada. Aquí es donde se necesita
una gran cantidad de datos para procesar, y
para ello las soluciones en la nube se adaptan
mejor. De lo contrario, debe disponer de una
gran cantidad hardware para tu propio servicio.
Y lo que me gusta de la pieza de gemelo
digital es que ahora puede ofrecer mucha más
flexibilidad a las operaciones a nuestros clientes, también a los clientes de nuestros clientes.
Se trata de un diseño conjunto, se trata de la
oportunidad de dar a los clientes industriales,
durante el proceso de venta, más libertad y flexibilidad. Los productos se diseñan a medida de
forma personalizada para el cliente, y el gemelo
digital da la oportunidad de hacerlo de forma
optimizada. Por ejemplo, ¿cómo pueden encajar una solución en el contexto físico general?
¿Cómo es la planta? ¿Cómo se verá el software
conectado para que realmente puedan con los
gemelos digitales, puedan reproducirlo no sólo
desde una perspectiva de hardware físico, sino
que también el proceso?
La simulación también se puede hacer básicamente, en un gemelo digital. Y lo más
importante, lo que creo que se subestima mucho, es que también puedes prepararte para
el mantenimiento. Se pueden entrenar a los
equipos de mantenimiento, y también pueden
prepararse para solucionar problemas en el
futuro, y preparar instrucciones de trabajo. Y
todo esto se puede hacer en este tema gemelo
digital. Y sobre esto estamos muy interesados
en hablar con nuestros clientes, y de cómo
incluir el gemelo digital en el proceso global.
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Plex permite la configuración flexible de dashboards con baja barrera de dificultad

nube. La capacidad de poner los datos en un
lugar confiable. La capacidad de acceder a los
datos desde cualquier lugar en cualquier punto
en cualquier dispositivo es extremadamente
poderosa. A medida que observamos el sector
de fabricación, y observamos lo que pueden
lograr agregando datos en instalaciones que
pueden estar separadas, donde las soluciones
tradicionales no podrían darle ese tipo de visibilidad. Y a medida que migramos a la nube
de Azure, eso aumenta las ganancias asociadas
con ese acceso a esa seguridad y la capacidad
de cumplir con el cumplimiento normativo en
varias partes del mundo.
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“La nube despierta un interés indudable
entre nuestros clientes. La capacidad
de acceder a los datos desde cualquier
lugar en cualquier punto en cualquier
dispositivo es extremadamente poderosa”

30

El nivel de garantía respecto a la ciberseguridad depende del portfolio que se haya reunido,
per señalaría que los resultados que hemos
logrado con nuestros clientes, con cinco nueves
en el tiempo de actividad no tienen precedentes
en la industria.
InfoPLC. En relación al gemelo digital, ¿nos
podéis explicar cómo encaja Emulate3D con
las alianzas con ANSYS y PTC?
MD. En el portfolio Emulate3D encaja perfectamente con ANSYS en la estructura general
de diseño-operación-mantenimiento. Podemos
ofrecer a nuestros clientes opciones aún más
amplias cuando trabajamos con ANSYS, en relación a modelizaciones del tipo data-flow con
mucho detalle. Tenemos una gran sinergia con
esta asociación. Y es lo mismo con PTC. Tengo
que admitir que nunca antes había visto esto en

una relación de partnership, en qué medida y en
qué nivel estamos realmente interconectados
desde una perspectiva de producto y desde una
perspectiva de ejecución de ventas con nuestros
clientes. Considero a PTC parte de la familia.
Veo que cada vez más clientes que aprecian
la realidad aumentada, A las preguntas ¿Cuál
es el caso de uso? ¿Qué debemos hacer con
él? La respuesta es ejecutar pilotos serios con
nosotros. Actualmente, no puedo hablar sobre
los nombres, pero los estamos realizando con
marcas muy conocidas. Y en cuanto a alianzas,
en este contexto de excelencia también está
Microsoft, con el alto nivel de integración con
Azure.
SM. Hay múltiples posibilidades de ofrecer PLEX
en el cloud, pero creo que el punto de vista de
Michael en relación a Azure puede ser interesante. Plex permite la configuración flexible de
dashboards con baja barrera de dificultad.
MH. Mi perspectiva con Microsoft viene de 27
años atrás. Actualmente estamos desarrollando
aspectos que podríamos denominar de “nube
profunda”, que nos permite beneficiarnos de
las prestaciones de Azure.
InfoPLC. Hemos hablado de la preocupación de la industria respecto a la ciberseguridad, pero también existe la preocupación
de quedarse atrapado en un proveedor de
nube, y que le pueda generar una dependencia excesiva. ¿Qué podéis apuntar al respecto?
MD. ¿Migraciones entre nubes? Sí. Siempre
ha sido éste un gran tema de debate. Deberíamos preguntar a los proveedores de cloud
como Microsoft o Amazon Web Services (AWS).
Por nuestra parte debería ser una conversación
sobre estándares en el cloud. Aquí es donde
entran los sistemas de contenedores, que permiten no quedarse enganchado. Tanto Azure
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Malte Dieckelmann junto a Stanley Miller

InfoPLC. Estamos viendo que en el mundo
OT, el gemelo digital es una forma en la que
se pueden probar los sistemas sin riesgos físicos, y asimismo permite una participación
más transversal de profesionales, sin la necesidad de ser un especialista en software

“Veo que cada vez más clientes
que aprecian la realidad aumentada.
No puedo hablar sobre los nombres,
pero los estamos realizando con marcas
muy conocidas”
que es algo en lo que estamos trabajando con
nuestros clientes, una mejora del 3% puede tener un gran impacto porque estamos hablando
de algo que puede incidir en millones de repeticiones. Tenemos que tener la flexibilidad de
incorporar estas mejoras en nuestras soluciones.
Quizás no parezca “the one next big thing”, pero
se trata de cómo obtenemos e incorporamos
las pequeñas mejoras en nuestros sistemas en
todas las diferentes áreas (de forma transversal).
Emulate3D combina el gemelo digital con el
low-code de bloques.
InfoPLC. Como consecuencia de situación
global macroeconómica, necesitamos ha-
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InfoPLC. En cuanto a la conectividad, vuestro bus de campo es Ethernet/IP. ¿Cómo
veis la integración con 5G?
MD. Tenemos que preguntarnos por qué carretera queremos conducir. ¿O queremos que sea
una autopista? Intentamos detectar aquellos estándares que pueden usarse, entre los también
está Wi-Fi 6. Estábamos tratando de empaquetar nuestros productos para armonizarlos con
los estándares. Pero cuando se trata de habilitar
eso, también debemos involucrar a los clientes,
empresas como Cisco, o Ericsson, entre otras,
porque ofrecemos nuestros productos con las
extensiones pertinentes. Ello nos lleva a tener
un hardware diferente, otros socios diferentes,
otras soluciones diferentes para que realmente
se comuniquen según los diferentes estándares.
Así que no es nada que nos pertenezca sólo a
nosotros, y necesitamos tener todas las partes
sentadas en la mesa.

gracias a herramientas low-code, con lenguajes de bloques de baja barrera de entrada, como el lenguaje Scratch que se explica
en las escuelas de primaria.
MD. Hasta ahora sólo tenías la máquina física,
y la pregunta principal era cómo conectar la
máquina física. Pero ahora, tenemos tantos
datos que se generan en el edge que ahora la
pregunta es, ¿cómo puedo conectar el edge a
la nube y tener el edge como servicio?
Supongamos una máquina cortadora para
neumáticos. Se trata de reducir el desperdicio
y aumentar la mejora de la producción de esta
máquina. Aplicando el aprendizaje automático,
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como AWS están trabajando muy activamente
en servicios basados en contenedores, y estamos contentos por ello.
Y este planteamiento también nos afecta de
cara a crecer con futuras adquisiciones de software, para su integración en nuestro portfolio
en la nube, así como de sus bases instaladas.
Así como abordar clientes, que podríamos denominar no tradicionales.
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Emulate3D combina el gemelo digital con el low-code de bloques

Una colaboración para la
flexibilidad del final de línea

D
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entro de la colaboración con Kuka está
el sistema PULSE (Propulsion Using
Linear Synchronous Energy), en el
ámbito del Smart Manufacturing, que consiste
en un sistema de transporte basado en palés
para las líneas de montaje automatizadas de la
construcción de carrocerías. Gracias al uso de
muy pocas piezas móviles, el sistema es muy
poco susceptible a las averías y además puede
trabajar a velocidades muy elevadas. Se basa
en el sistema de Track Technology modular
QuickStick HT de MagneMotion, que actúa
como bloque constructivo básico del sistema,
el cual se basa en una tecnología de motor de
sincronización lineal, que no necesita sensores
adicionales para el correcto posicionamiento
a más/menos 0,1 milímetros.
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blar sobre la flexibilidad de las cadenas
de suministro ¿Cómo podemos hacer que
nuestros clientes sean más ágiles y flexibles
a través del software para predecir, y asegurarnos estar al día y mantener la producción en funcionamiento, pase lo que pase?.
Tal vez Michael, quieras comentar algo al
respecto.
MH. Sí, ciertamente uno de los enormes
beneficios y poderes de la flexibilidad en
torno a los aspectos de gestión de la cadena
de suministro es una visión holística de la
misma, haciendo hincapié en la conectividad
necesaria poder tomar los datos y tomar las
decisiones comerciales apropiadas, y aplicando
la Inteligencia Artificial para aprender de ello.

No sólo hay que pensar en la flexibilidad,
sino también en la planificación de la cadena
de suministro y en las herramientas disponibles
para ello. Son los beneficios de la nube los que
permiten un buen retorno rápido del valor a
los clientes. Sabemos que la industria manufacturera es única y que la máquina del cliente
y los datos de la máquina son diferentes, y
que la necesidad está en torno a la flexibilidad
adecuada, y ahí es donde algunas de las aplicaciones de low-code realmente entran en acción
para brindar esta flexibilidad requerida, y hacer
efectiva la integración entre IT y OT.
InfoPLC. Un cuestión emergente que estamos observando en diversos sectores es el
denominado “Instant Quoting”, o la posibilidad de ofrecer de forma flexible presupuestos online, lo que abre la puerta a un
eCommerce 4.0. ¿Podéis comentar soluciones o casos al respecto?
MD. Tenemos un caso de referencia aplicado
por Kuka. Usan nuestra tecnología de gemelos
digitales para vender sus ofertas flexibles de
sistemas robóticos. Cuando sus clientes vienen con sus preguntas sobre cómo soluciones
robóticas podrían encajar en sus líneas de
producción en las líneas físicas, y también en
procesos potencialmente nuevos, aprovechan
nuestra tecnología de gemelos digitales, no
sólo desde la perspectiva física, sino también
desde la perspectiva de los flujos de procesos
y de la ingeniería del software. Y este es un
ejemplo perfecto de cómo funciona el comercio
electrónico, por lo que no estamos hablando
del sistema de facturación en este caso, sino
que estamos hablando de que un cliente puede
diseñar con Kuka sus necesidades en un entorno
digital. Es un enfoque de comercio electrónico.
(Nota: Los inicios se remontan a 2011 con el
proyecto AuROrA, Automated Robotic Order
Assembly, realizado por Kuka y Emulate3D). 
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Un proyecto colaborativo
para aumentar el ciclo de vida
de los componentes Scara
La firma igus ha trabajado mano a mano con uno de sus clientes del sector de
componentes de la automoción para resolver un desafío que es común a muchas
industrias: el desgaste de los componentes de unos robots que se mueven a
altísimas velocidades alcanzando casi los 7 millones de ciclos al año. La utilización
de tecnología de impresión 3D facilitó el desarrollo de prototipos.
REDACCIÓN infoPLC++

Retos del proyecto

◾Triplicar la vida útil de los cables y tubos
de los robots Scara de una línea de montaje
de componentes de automóvil para reducir
el tiempo de paradas para las tareas
de mantenimiento.

Claves para el éxito

◾Al tratarse de un proyecto a medida,
donde la solución no estaba del todo
estandarizada, era clave poder realizar
pruebas con prototipos de manera ágil.
Por lo mismo, se incorporó al proceso
de desarrollo la tecnología de impresión 3D.
◾Siempre que es posible, igus sustituye
el metal por polímeros ligeros y de alto
rendimiento, diseñados para minimizar
la fricción y el desgaste y ayudar a ahorrar
energía de accionamiento.
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Resultados
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◾Las innovaciones desarrolladas con igus
conjuntamente con el cliente ha permitido
alargar la vida útil de los componentes del
Scara. El sistema completo lleva en uso
desde 2017 con unos 6,8 millones de ciclos
al año y aún no ha tenido que ser sustituido.
◾Las soluciones creadas de maera
colaborativa acabaron incluyéndose en
el catálogo de igus y son comercializadas
desde 202 por la compañía.

Soluciones

◾e-Rib, capa de polímero para reforzar el
interior del tubo corrugado.

◾Nuevos desarrollo a través de prototipado
3D.

S

e mueven tan rápido que cuesta seguirlos con la mirada: los robots Scara
realizan tareas de pick and place o de
montaje en el mundo industrial. Sin
embargo, estas “acrobacias” tienen un precio,
puesto que los sistemas clásicos de suministro
de energía se desgastan rápidamente. igus,
especialista en plásticos para movimiento, ha
desarrollado una alternativa duradera.
Observar a un robot Scara en la industria
puede dar vértigo. Y es que, el robot de brazo
articulado horizontal, similar al de un brazo
humano, funciona a gran velocidad en cuatro
ejes. Su estructura consta de un brazo interior
y otro exterior que pivotan horizontalmente.
El dispositivo para agarrar objetos, sobre un
husillo de bolas, se mueve de forma rotatoria y
lineal. De este modo, el brazo robótico puede
alcanzar casi todos los puntos de su radio de
acción a un ritmo increíble. Un ciclo de pick and
place, por ejemplo, en el que el robot industrial
coge, transporta y coloca un componente, solo
tarda un tercio de segundo en el mejor de los
casos. Acrobacias rápidas y precisas, pero, existe
un inconveniente.
Esta dificultad fue puesta de manifiesto por un
fabricante de automóviles de Suabia (Alemania)
que acudió con el problema a igus, especialista
en piezas de plástico técnico para movimiento
y sistemas de suministro de energía. En las instalaciones del fabricante, trabajaban 40 robots
Scara en una línea de producción tan rápida que
algunos componentes mecánicos se desgastan
muy rápidamente y se requiere de mucho trabajo de mantenimiento.
“Los robots se mueven en servicio continuo 24
horas al día, 7 días a la semana, a velocidades
de trabajo de hasta 2.000 mm por segundo en
el plano horizontal”, explica Matthias Meyer,
director de la Unidad de Negocio ECS triflex
y robótica de igus. Y añade: “Para el cliente,
era parte de su rutina anual revisar los cables
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de energía y los tubos de los robots Scara y,
por lo general, sustituirlos debido al desgaste.
Así que el fabricante de automóviles buscaba
urgentemente una alternativa”.

todos los componentes en un sistema de suministro de energía para los robots Scara que sea
adecuado para la producción en serie”.
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Primer prototipo (imagen superior): tubo corrugado
estabilizado, reforzado con e-rib y soportes de polímero fijados con bridas. Imagen inferior: nueva unión
que hace innecesarias las bridas gracias al diseño de
conexión. Fuente: igus GmbH

LAS IMPRESORAS 3D ACELERAN LA FABRICACIÓN
DE PROTOTIPOS
Al principio del desarrollo, igus tuvo que equipar el laboratorio de pruebas de 3.800 metros
cuadrados en Colonia con del equipo adecuado,
que incluía un robot Scara. El fabricante Epson
acordó proporcionar un modelo de la serie G6
para las pruebas.

35

casos de éxito

EL DESAFÍO: TRIPLICAR LA VIDA ÚTIL DEL
SUMINISTRO DE ENERGÍA
El propósito del fabricante de automóviles era
ambicioso: quería, como mínimo, triplicar la
vida útil de los cables y tubos. El primer paso
fue relativamente sencillo: igus reforzó el tubo
corrugado dentro del cual se movían los tubos
y cables con una solución llamada e-rib, una
especie de esqueleto hecho de polímero de
alto rendimiento que se asienta en las ranuras
del tubo para que este solo pueda moverse en
una dirección. De este modo, en vez de oscilar
de un lado a otro, el tubo se estabiliza. igus
también reforzó los puntos de unión delanteros
y traseros con dos soportes de polímero, que se
instalaron en los tubos con bridas. En combinación con el e-rib, el tubo es lo suficientemente
fuerte como para no doblarse, ni siquiera con
los movimientos más rápidos.
El fabricante de automóviles ha ideado una
tercera mejora al sistema. Para poder seguir
la actividad del motor de un robot Scara, las
conexiones del tubo deben instalarse de tal
manera que puedan girar en ambos extremos.
El cliente fabricó una conexión giratoria metálica, con éxito: “El sistema completo lleva en
uso desde 2017 con unos 6,8 millones de ciclos
al año y aún no ha tenido que ser sustituido”,
afirma Meyer. Y prosigue: “En igus estábamos
tan convencidos de esta combinación que nos
pusimos como objetivo seguir desarrollando
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Los desarrolladores pudieron afrontar el primer desafío: la fabricación de una articulación
giratoria con rodamientos de bolas. Aquí es
donde entra en juego una característica especial
de igus: siempre que es posible, la empresa alemana sustituye el metal por polímeros ligeros y
de alto rendimiento, diseñados para minimizar
la fricción y el desgaste y ayudar a ahorrar energía de accionamiento; los expertos hablan de
optimización tribológica. La empresa también
ha invertido en impresoras 3D para imprimir
prototipos y piezas de recambio para los clientes e ir más allá del negocio de la inyección de
plástico, que implica la producción compleja y
costosa de moldes para inyección.

“El enlace giratorio fabricado en 3D y el rodamiento de bolas no soportaron las cargas”,
explica Meyer. Y añade: “Para absorber las fuerzas axiales, se introdujeron dos rodamientos de
bolas xiros estándar en la carcasa exterior, uno
encima del otro. También hicimos que el diseño
del enlace fuera aún más compacto y capaz de
reducir las fuerzas de palanca. El principio de
conexión de este diseño hace que sea posible
hacerlo sin bridas”.
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Primeras pruebas con uniones giratorias impresas en
3D: las fuerzas axiales, sin embargo, resultaron ser
demasiado altas para el diseño. Fuente: igus GmbH
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“Lo más obvio era hacer que la impresora
3D fabricara la articulación giratoria a partir
de un polímero de alto rendimiento y luego
utilizar bolas de metal”, subraya Meyer. Y añade: “En esta fase de desarrollo, la impresión
3D es sencillamente imbatible en términos de
ahorro de tiempo y costes”. Los desarrolladores empezaron con pruebas, imprimiendo
uniones giratorias con diferentes filamentos.
Finalmente, dirigieron su atención al siguiente
reto: desarrollar un soporte para el enlace giratorio. “Para nosotros era importante que no
se produjera ninguna torsión en el sistema de
guiado de cables durante el funcionamiento
del robot. Por ello, trasladamos el punto de
unión al centro del eje de rotación mediante
un travesaño extensor”.
PROBANDO A 900 CICLOS POR HORA
Después de semanas de desarrollo, comenzó
la fase de prueba. En el interior de una celda
de seguridad, el robot Epson Scara se movía a
máxima velocidad. Al principio, todo parecía
estar bien, pero a los pocos minutos, empezaron
a surgir los problemas.

Para evitar la torsión del sistema de guiado de cables,
los ingenieros desplazaron el punto de unión al centro del eje giratorio mediante un travesaño extensor.
Fuente: igus GmbH

Los ingenieros ejecutaron las siguientes
pruebas. El robot completó 900 ciclos por hora,
20.000 ciclos por día, equipado con un cable
de control chainflex y dos tubos con diámetros
de 4 a 6 mm. “Las pruebas nos mostraron que
el diseño era adecuado para el uso diario, por
lo que pudimos lanzarlo al mercado”, afirma
Matthias Meyer.
La nueva solución de cables para robots SCARA está disponible desde otoño de 2020 como
una de las 120 novedades de igus, ya sea como
un tubo vacío o directamente con los cables
en su interior. “Con la solución de cables para
robots SCARA, hemos desarrollado un producto
que maximiza la vida útil del sistema de suministro de energía del robot y elimina los tiempos
de inactividad. En el siguiente paso, queremos
adaptar la solución a los puntos de conexión de
otros fabricantes”, concluye Meyer. 
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Tipos de prototipado con fabricación aditiva

Prototipado mediante sinterizado

PROTOTIPADO DE FILAMENTO. Este sistema
de impresión 3D es el que usan las máquinas que
se pueden ver en centros comerciales y que se
pueden adquirir a un bajo coste. Se puede trabajar
con una variedad de materiales. Aunque los más
usados son el PLA y el ABS. Es ideal para realizar
prototipos de primeros diseños que no demandan precisión. Es una opción de prototipado muy
económica. Los inconvenientes: no ofrece buena
precisión y a mayor tamaño la precisión va empeorando. Además, gran contracción en algunos
materiales, como el ABS.
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PROTOTIPADO CON RESINA LÍQUIDA. Este
sistema de impresión 3D destaca por su alta
precisión, de hasta 0,05 mm por lo que ofrece un
excelente acabado técnico. Es ideal para prototipos de piezas de inyección, análisis dimensionales,
comprobar piezas que han de encajar entre sí o
que cliquen y se enrosquen correctamente. Su
inconveniente: normalmente, el material no es el
mismo que después usaremos en la producción
en serie por lo que existe cierto margen de incerteza y, además, la resina líquida no es económica.

Destaca por la posibilidad de realizar tiradas
pequeñas. Es ideal para prototipos resistentes,
piezas con canalizaciones interiores y para realizar
pequeñas tiradas de piezas. Los inconvenientes:
no llega a la alta precisión del orden de las centésimas de milímetro y se limita solo a un tipo de
material, la poliamida.

Prototipado con resina líquida

PROTOTIPADO MEDIANTE SINTERIZADO. Este
sistema de impresión 3D destaca por su relación
calidad-precio. Aquí la precisión se sitúa en 0,2
mm. Usa poliamida, un material relativamente
económico, para la construcción de la pieza.

Prototipado de filamento
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E

l prototipado mediante impresión 3D
está cada vez más extendido en el sector industrial por su acabado, rapidez
y precisión. Sin embargo, existe una diversidad
de sistemas de impresión 3D. Así que surge la
pregunta, ¿cuál es el más adecuado? En opinión
del portal especializado en fabricación aditiva
Custom3D No hay un sistema ideal general: cada
uno será el más adecuado teniendo en cuenta el
objetivo a conseguir.
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Célula de paletización con Cobot
Motoman HC20 en Verla-Pharm
Con un aumento de la demanda continuo, los laboratorios con sede en Baviera se
plantearon la automatización de los procesos de final de línea para asegurar máxima
eficiencia, calidad y rapidez en el proceso de paletizada. Si la producción se había
conseguido aumentar, una solución robótica colaborativa era la única respuesta
para evitar un cuello de botella que pusiera en riesgo el crecimiento del negocio.
REDACCIÓN infoPLC++

Retos del proyecto

◾Ante el aumento de la demanda, VerlaPharm había conseguido aumentar la
producción, pero no estaba dando la salida
correcta al producto en el proceso de
final de línea. Necesitaba evolucionar un
proceso manual hacia la automatización y
colaboración.

Claves para el éxito

◾Encontrar una solución capaz de solventar
el reducido espacio de la planta que hacía
inviable la colocación de una célula de
paletizado tradicional.

◾Dotar de independencia a los operarios en
el proceso, con posibilidad de interaccionar
con la célula en caso que así sea necesario.

Resultados
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◾Aportar una célula de paletizado móvil, que
puede ser trasladada a cualquier punto de la
fábrica, habilitada con un cobot que realiza
las tareas que con anterioridad se realizaban
de manera manual.
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◾El modelo seleccionado cuenta con grado
de protección IP67 a prueba de polvo y
agua, por sus superficies fáciles de limpiar y
por el uso de grasa alimentaria.
◾El nuevo paletizador no es sólo el primer
cobot de Verla-Pharm: es la primera
vez que la empresa utiliza un robot. El
sistema ha funcionado sin problemas
desde su instalación y ha cumplido las
altas expectativas de la empresa desde el
principio.

Soluciones

◾Cobot de paletización Motoman HC20.

L

os medicamentos y suplementos dietéticos de Verla-Pharm están de moda
desde hace décadas. Pero para este
pionero del sector, esto significa también un aumento constante de la producción y
de los costes logísticos, así como la necesidad
de garantizar una utilización óptima del espacio
de producción disponible. Para paliar esta vicisitud, la tradicional empresa con sede en Baviera
ha optado por utilizar, por primera vez, el cobot
de paletización Motoman HC20 de Yaskawa.
El magnesio envasado en azul y amarillo que
produce Verla-Pharm Arzneimittel GmbH & Co.
KG lleva 60 años en los estantes de las farmacias.
Magnesio Verla es el líder del mercado entre
los productos farmacéuticos de magnesio en
Alemania y Europa. Pero la cartera de este fabricante farmacéutico de tamaño medio incluye
una variedad de otros productos minerales y
vitamínicos en distintas formas de dosificación.
La gama de productos se completa con hierbas
medicinales seleccionadas, sustancias naturales
y complementos alimenticios de alta calidad.
En la actualidad, unos 270 empleados fabrican
los productos en unas instalaciones situadas en
Tutzing, a orillas del lago de Starnberg (Baviera).
Y la empresa sigue creciendo. Por ello, en su
afán de mantener un desarrollo continuo, la instalación de paletización de cajas de cartón, que
hasta entonces era manual y se encontraba al
final de una línea de producción existente, debía
ser sustituida por una solución automatizada.
Los principales requisitos eran que fuera lo más
fácil posible de manejar y que sólo requiriera
un espacio de instalación limitado.
SOLUCIÓN DE AUTOMATIZACIÓN COBOT DE AHM
En la búsqueda de una solución adecuada, el
objetivo inicial era un paletizador clásico con
dos ejes lineales. Por esta razón, los responsables se dirigieron a AHM Sondermaschinenbau
GmbH en Dasing, cerca de Augsburgo, que lleva
más de 25 años desarrollando y produciendo
sistemas de embalaje y paletización de este tipo.
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cartón a un palé, colocándola exactamente en
la posición correcta.

La falta de espacio y la necesidad de
combinar diversas tareas en una misma
área hizo decidirse a la empresa por un
cobot para el paletizado de final de línea
En Verla-Pharm, el robot funciona exclusivamente en modo seguro y lento. El modelo seleccionado, un Motoman HC20, impresiona por
su grado de protección IP67 a prueba de polvo y
agua, por sus superficies fáciles de limpiar y por
el uso de grasa alimentaria (FGG). Sobre todo,
el cobot ofrece una carga útil excepcionalmente
alta de 20 kg combinada con un alcance de

mayo-junio 2022

COBOT DE PALETIZACIÓN MOTOMAN HC20
La célula parece sencilla a primera vista, pero
su característica técnica más destacada es que
se trata de un cobot de paletización de la serie
de robots Motoman HC (Human Collaborative)
de Yaskawa. Aunque es un robot industrial
completo, también es capaz de funcionar a
una velocidad reducida y segura. En caso de
colisión –que, de todos modos, es inofensiva–,
el manipulador se detiene inmediatamente, lo
que significa que no hay problema para que las
personas se encuentren directamente dentro de
su radio de acción.
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“El espacio reducido de las instalaciones
resultó ser un gran desafío”, recuerda Hubert
Asam, director general y jefe de proyecto
de AHM. En consecuencia, él y sus colegas
consideraron otra opción: una solución que
implicaba un robot colaborativo, un robot que
permite la colaboración segura entre humanos
y robots y, por tanto, el contacto directo entre
el robot y el operario. ¿Su principal ventaja? Ser
perfectamente seguro para las personas que se
acerquen al manipulador. Esto significa que no
es necesaria una zona de seguridad ni un recinto
con vallas de seguridad.
La falta de espacio y la necesidad de combinar
diversas tareas en una misma área hizo decidirse a la empresa por esta alternativa. Como
ventaja adicional, el pequeño sistema creado es
muy flexible de utilizar: su construcción ligera
permite trasladarlo fácilmente a otros lugares
de la fábrica si es necesario. Y, por último,
pero no por ello menos importante, según el
director general Hubert Asam, es una “solución
inteligente y elegante que encaja bien en este
entorno de producción de alta calidad”.
El sistema está construido de forma muy
sencilla: la célula robótica consta únicamente
del brazo del robot (montado sobre una base)
con la pinza correspondiente, el controlador y
el dispositivo de manejo. Las cajas que se van
a paletizar llegan a la cinta de entrada existente
y activan el robot mediante una barrera de luz.
A continuación, el robot transfiere la caja de
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El sistema está construido de forma muy sencilla: la célula robótica consta únicamente del brazo del robot (montado sobre
una base) con la pinza correspondiente, el controlador y el dispositivo de manejo
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1.900 mm. “Esto lo hace ideal para esta aplicación”, afirma Hubert Asam. La pinza pesa por sí
sola unos 3 kg y, junto con las cajas de cartón
para el paletizado, se eleva fácilmente a 15 kg.
Se utiliza una pinza colavorativa de Schmalz.
Al igual que muchos accesorios compatibles
del ecosistema Yaskawa, está perfectamente
adaptada al manipulador. Los componentes
plug & play de este tipo facilitan a los socios del
sistema como AHM la rápida implementación
de instalaciones de robots para una amplia
gama de aplicaciones, especialmente en el área
de paletización colaborativa.
Como todos los modelos de la serie Motoman
HC, el HC20 ofrece un manejo especialmente
sencillo: además de poder operarse mediante
una unidad de control manual claramente estructurada, el brazo del robot también puede
guiarse y programarse directamente a mano
(Direct Teach, DT). Esto ahorra tiempo a la hora
de crear programas de robot. Y el fabricante de
máquinas especiales AHM facilita aún más las
cosas a su cliente Verla-Pharm: los procesos
para un total de tres formas de cartón ya están
pre-programados.
El cobot Motoman garantiza la seguridad
necesaria en contacto directo con el operario
mediante seis sensores de par integrados que
desconectan el robot de forma segura en caso
de colisión con personas que se encuentren
cerca. Esta serie de cobot ha sido diseñada
específicamente para la colaboración entre
humanos y robots colaborativos de acuerdo
con las normas aplicables, en particular la ISO/
TS 15066. En función de la evaluación de riesgos, este tipo de robot no requiere medidas
de protección adicionales, como una valla de
seguridad, lo que permite ahorrar espacio y
costes. La medición prescrita de las posibles
fuerzas de colisión durante la puesta en marcha
suele ser llevada a cabo por Yaskawa mediante
equipos especiales de medición y prueba, “un
servicio del que estamos encantados de hacer
uso”, afirma Hubert Asam, de AHM.

PRIMERA EXPERIENCIA PRÁCTICA
El nuevo paletizador no es sólo el primer cobot
de Verla-Pharm: es la primera vez que la empresa utiliza un robot. El sistema ha funcionado sin
problemas desde su instalación y ha cumplido
las altas expectativas de la empresa desde el
principio. El proyecto también ha sido un éxito
rotundo para AHM: “El robot colaborativo tiene
potencial para el futuro”, afirma el director general y responsable del proyecto, Hubert Asam.
“Es lo que nuestros clientes piden cada vez más.
Y las soluciones en este ámbito no son sólo
una herramienta de marketing para nosotros,
sobre todo porque los robots Motoman de la
serie HC de Yaskawa también son visualmente
impresionantes”. 
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7 patrones de paletización para su cobot para reducir
el daño del producto

T

al y como propone el portal de noticias
industriales DigiZoom, existen 3 consejos
básicos para crear un patrón de paletizado
estable: minimizar los costes y los residuos maximizando el uso de cajas y tarimas entrelazadas;
establecer un patrón por cada tipo de palet a
utilizar y rotar cada nivel alternativo mejorando
la estabilidad.

1. El patrón entrelazado. Cuando se apilan

contenedores en una configuración vertical, una
dificultad es proteger la carga durante el transporte. Como resultado, muchas personas usan un
patrón de bloqueo que traba los contenedores
en su lugar compensando sus posiciones. Este
patrón es perfecto para productos que necesita
apilar de forma segura. A menudo se utiliza para
cargas más pesadas.

4. El patrón de ladrillo. No apila las cajas como

lo haría en columnas. Van alternativamente una
encima de la otra, como una pared de ladrillos.
Una desventaja de este enfoque es que el peso
se distribuye de manera desigual en el punto más
débil de cada caja.

5. El patrón de fila. Como el anterior pero

rotamos cada capa 90 grados en comparación
con la que está debajo. Proporciona un bloqueo
adicional para la estabilidad, pero no es tan complicado como el patrón de molinete.

2. El patrón parcialmente entrelazado. El

patrón de bloques es un tipo de disposición de
columnas. El paletizador coloca cada caja en el
mismo orden encima de la caja de abajo. Este
método funciona con ciertos artículos, pero la
falta de un tope puede hacer que se caigan.
Todo depende de lo que se esté paletizando. Una
variación de este patrón es el bloque dividido,
donde la paleta se divide en dos secciones. La
primera sección es una columna central de cajas
que mantienen unidos todos los contenedores.
Alrededor de este pilar está la segunda sección
donde las cajas se apilan una encima de la otra
como en el patrón de bloques.

patrón entrelazado con algunos espacios que
forman las cajas en forma de rueda. Se puede
usar este tipo de patrón si el producto tiende
a moverse durante el transporte. Los espacios
entre las cajas permiten cierto movimiento, lo
que puede ser una ventaja dependiendo de la
paletización. También es útil para productos de
diferentes tamaños, ya que evita que se caigan.

7. El patrón de apilamiento de columnas. El

apilamiento de columnas aumenta la estabilidad
de la caja en un 25-30%. Distribuye el peso uniformemente sobre el punto más fuerte de cada caja.
Un problema con este enfoque es que se basa en
cintas o envoltura retráctil para la estabilidad: la
estructura en sí no proporciona estabilidad.
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3. El patrón de bloque o bloque dividido. El

6. El patrón del molinete. Un molinete es un
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patrón parcialmente entrelazado tiene algunos
cuadros superpuestos, pero no todos. Consiste
en una capa base y una capa superior entrelazada
conectadas por pilares. En comparación con una
estructura totalmente entrelazada, esto mejora la
resistencia de cada capa orientada verticalmente
hasta en un 45%. Los patrones parcialmente
entrelazados funcionan mejor para cargas más
livianas y productos que no requieren tanta
estabilidad.
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Planificación y control de robots
móviles para intralogística
En este estudio, los autores proponen los ámbitos críticos que ha de atenderse
en el diseño de las tareas de los Autonomous Mobile Robots (AMR) poniendo a
disposición de los profesionales el conocimiento que se han generado respecto a
cada asunto con el objetivo que cada compañía pueda sacar máximo partido a su
utilización en entornos de fabricación.

Fuente: Mecalux

GIUSEPPE FRAGAPANE, RENÉ DE KOSTER, FABIO SGARBOSSA Y JAN OLA STRANDHAGEN
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l concepto AMR no es nuevo. La primera patente genérica de AMR se emitió
en 1987. De hecho, se ha estimado
que se han instalado más de 13.000
sistemas AGV y AMR en todo el mundo. Hoy los
podemos ver en operaciones de intralogística,
como fabricación, almacenamiento, cruce de
muelles, terminales y hospitales. Su avanzado
hardware y software de control permiten operaciones autónomas en entornos dinámicos.
En comparación con un sistema de vehículo
guiado automatizado (AGV) en el que una unidad central toma el control de las decisiones de
programación, ruta y despacho para todos los
AGV, los AMR pueden comunicarse y negociar
de forma independiente con otros recursos
como máquinas y sistemas y, por lo tanto, descentralizar el proceso de toma de decisiones.
La toma de decisiones descentralizada permite
que el sistema reaccione dinámicamente a los
cambios en el estado y el entorno del sistema.
Estos desarrollos han influido en los métodos

tradicionales y los procesos de toma de decisiones para la planificación y el control. Este
estudio identifica y clasifica las investigaciones
relacionadas con la planificación y control de
AMR en intralogística.
HITOS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS MOBILE ROBOTS
En las últimas décadas, la tecnología en el manejo de materiales ha avanzado rápidamente.
Un desarrollo importante es la evolución de
los vehículos guiados automatizados (AGV) en
robots móviles autónomos (AMR). Desde 1955,
cuando se introdujo el primer AGV (Muller,
1983), el sistema de guía que forma la parte
central de los sistemas de manejo de materiales
AGV ha evolucionado a lo largo de varias etapas
de guía mecánica, óptica, inductiva, inercial y
láser hasta convertirse en la guía basada en
visión actual. sistema (Figura 1).
Este sistema basado en visión utiliza sensores
ubicuos, poderosas computadoras a bordo,
inteligencia artificial (IA) y tecnología de ubica-
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Figura 1. Sistemas de guiado para AGV y AMR (vista superior del sistema)

toma de decisiones descentralizada de AMR
es reaccionar dinámicamente a la demanda o
los cambios y permitir que cada vehículo se
optimice continuamente.
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EL PAPEL DE LOS AMR EN INTRALOGÍSTICA
Los atributos de los AMR se podrían resumir en:
◼◼Control descentralizado: aplicando metodologías y tecnologías de control inteligente,
cognitivo y basado en el comportamiento
para maximizar la flexibilidad y el rendimiento
de la productividad.
◼◼Operación de la plataforma: proporcionar
una plataforma para extender las capacidades
y posibilidades de aplicación de un AMR más
allá de las actividades comunes de manejo
de materiales.
◼◼Operación colaborativa: trabajar junto con
humanos u otros AMR en un enjambre.
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ción y mapeo simultáneos (SLAM), lo que permite que el dispositivo comprenda su entorno
operativo y navegue en las instalaciones sin la
necesidad de definir e implementar puntos de
referencia con antelación. Esto ha abierto una
nueva dimensión en la flexibilidad de navegación: los AMR pueden adaptarse rápidamente a
cambios en el entorno operativo. La necesidad
de una mayor flexibilidad ha impulsado el desarrollo de los AMR, no solo en la capacidad de
navegación sino también en los servicios que
pueden brindar.
En comparación con los AGV, que se han
caracterizado como transportadores de carga
basados en ruedas y controlados por computadora para el transporte horizontal sin la
necesidad de un operador o conductor a bordo
para ser utilizados para patrones de transporte
repetidos, los AMR pueden brindan muchos
servicios más allá del mero transporte y las
operaciones de manejo de materiales, como la
colaboración con los operadores.
La autonomía de los vehículos AMR implica
una toma de decisiones continua sobre cómo
comportarse en un entorno operativo consistente con las reglas y restricciones vigentes. Un
desafío sustancial radica en la ausencia total de
un supervisor humano que conozca los límites
del sistema. Por lo tanto, un AMR debe monitorear su propio estado de forma autónoma, detectar fallas potenciales del sistema y reaccionar
de manera apropiada. El hardware y el software
de control del AMR facilitan capacidades avanzadas para la operación autónoma, no solo para
la navegación y el reconocimiento de objetos,
sino también para la manipulación de objetos
en entornos no estructurados y dinámicos
(Hernández et al., 2018). Estos desarrollos han
llevado a la descentralización de los procesos
de toma de decisiones. En comparación con un
sistema AGV en el que una unidad central toma
decisiones de control, como el enrutamiento y
el envío de todos los AGV, los AMR pueden comunicarse y negociar de forma independiente
con otros recursos, como máquinas y sistemas,
como la planificación de recursos empresariales o el software de control y evaluación del
manejo de materiales y tomar decisiones por
sí mismos. Esto reduce la necesidad de un
control externo centralizado. El objetivo de la

Figura 2. Tipos de AMR y ejemplos de aplicaciones
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Figura 3. Impacto de los avances tecnológicos en las áreas de decisión de planificación y control de los AMR
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◼◼Facilidad de integración: integración de
AMR rápidos y rentables en una fábrica u
otra instalación.
◼◼Escalabilidad: aumentar o disminuir el número de AMR sin verse obstaculizado por el
cambio estructural.
◼◼Robustez: proporcionar resiliencia, es decir,
sistemas que pueden recuperarse después
de una falla.
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La creciente capacidad de los AMR para hacerse cargo de tareas y actividades y el hecho
de que los AMR navegan, operan e interactúan
con humanos y máquinas de manera diferente
a los AGV requiere una nueva estructura de
decisión. Los gerentes necesitan orientación
durante la toma de decisiones para lograr un
desempeño óptimo. Por ejemplo, a nivel de decisión estratégica, es esencial definir el grado de
descentralización del control de las actividades
de manejo de materiales auxiliares para AMR en
la fabricación de automóviles. A nivel táctico en
los almacenes, se deben determinar las zonas
de trabajo para los AMR colaborativos. A nivel
operativo en hospitales se deben planificar rutas
de tránsito seguras y de bajo riesgo de contagio
para la AMR.
A partir de la literatura sobre AGV, el presente
estudio identifica y clasifica las investigaciones
relacionadas con la planificación y control de
AMR y propone una agenda para futuras investigaciones en este campo. La atención se centra
en los elementos principales de la autonomía
(es decir, la toma de decisiones), la movilidad
(es decir, la navegación libre) y la robótica (es
decir, la prestación de servicios).
MARCO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL
DE LOS AMR
Los nuevos desarrollos y posibilidades de los
AMR, en comparación con los sistemas AGV,
requieren un nuevo marco de toma de decisio-

nes para la planificación y el control. El sistema
jerárquico central ha sido desafiado por flotas
de gran tamaño o enjambres de flotas, robots
colaborativos y una mayor variedad de servicios
proporcionados. El rendimiento del sistema
se ve reducido por una jerarquía de control
centralizado, ya que debe tomar y comunicar
simultáneamente muchas decisiones en un
período corto.
Los almacenes más grandes de Amazon controlan miles de robots móviles. Dichos sistemas
a menudo se dividen en módulos que consisten
en módulos colocados en una estructura de
cuadrícula, estaciones de recolección y reabastecimiento y vehículos. El sistema se puede
ampliar fácilmente añadiendo vehículos o módulos. En dichos entornos de intralogística, el
control descentralizado de la navegación y la
asignación de tareas puede ayudar a manejar la
gran cantidad y densidad de vehículos al reducir
los niveles elevados de tráfico y congestión.
El grado de descentralización de las operaciones y la responsabilidad de los AMRS debe decidirse a nivel estratégico. Es necesario desarrollar
métodos para decidir y evaluar el tamaño y el
equipo de la flota en términos de flexibilidad,
productividad, calidad y costes.
#1 - NIVEL DE DESCENTRALIZACIÓN DEL CONTROL
Con una mayor variedad de operaciones y un
entorno menos estructurado, el control descentralizado puede lograr un alto rendimiento, ya que se incluyen múltiples criterios en
la optimización (Figura 4b). El tiempo de cálculo es significativamente menor en el control
descentralizado que en el centralizado, ya que
la toma de decisiones se distribuye entre múltiples AMR teniendo en cuenta solo los factores
locales (Figura 4c). Esto también permite una
mayor reducción del tiempo de recuperación
después de la falla (Figura 4d). El control centralizado, por otro lado, requiere mucho tiempo
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Fuente: Omron

#2 - NÚMERO Y TIPO DE VEHÍCULOS
Debido a la flexibilidad de navegación de los
AMR, las distancias y los tiempos de viaje entre los puntos de servicio son muy variables
o incluso inciertos. Si bien el enrutamiento
de AGV solo tiene un número limitado de posibilidades para conectar dos puntos dentro
de la ruta de guía, el mecanismo autónomo de
búsqueda de ruta que utilizan los AMR significa
que las posibilidades son efectivamente infini-

mayo-junio 2022

planificación de rutas. Los AMR pueden ser una
alternativa rentable en comparación con otros
sistemas de manejo de materiales y permiten
implementaciones rápidas. De Ryck et al. (2020)
describen una asignación de tareas descentralizada en la que los AMR pueden negociar u
ofertar contra otras máquinas para asignaciones de tareas. Fragapane et al. (2020) utilizan
modelos matemáticos y análisis paramétrico
para determinar las configuraciones óptimas y
el impacto en el rendimiento de rendimiento
asociado del AMR en las redes de producción
en comparación con las líneas tradicionalmente equilibradas. El control de la conexión de
estaciones de trabajo durante el tiempo de
inactividad de la estación de trabajo dentro de
una red de producción se basa en AMR.
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para evaluar el estado de cada AMR después
de una falla y para coordinar la recuperación
de toda la flota. Por lo tanto, es crucial, a nivel
de decisión estratégica, proporcionar métodos
para determinar el nivel de descentralización
de control más adecuado para las diferentes
áreas de decisión, como la programación, la
zonificación o la planificación de rutas.
Wan et al. (2017) introducen un motor de
toma de decisiones basado en la nube con
programación centralizada (es decir, asignación
de tareas) y navegación descentralizada (es
decir, procesamiento de mapas) que se puede
compartir entre los AMR. Se han utilizado simulaciones y experimentos computacionales para
analizar la pertinencia y viabilidad del control
jerárquico de las RAM (Demesure et al., 2017;
Zhang et al., 2017). Kousi et al. (2019) aplican
simulación de eventos discretos para analizar
el desempeño de una línea de ensamblaje en
la industria automotriz. Según su enfoque, los
sistemas centralizados basados en la nube
pueden detectar los requisitos de suministro de
materiales, activar las operaciones de suministro
de materiales, programarlas y comunicar los
horarios a los AMR.
Algunos estudios han investigado la descentralización de áreas de control más allá de la

Figura 4. Distintos niveles de rendimiento del control descentralizado
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tas. Por lo tanto, se necesitan nuevos métodos
para calcular el número correcto de vehículos:
Modelado matemático y simulación. La simulación y el modelado matemático se pueden
utilizar para determinar la cantidad óptima de
vehículos en la fabricación. Ji y Xia (2010) aplican
simulación de eventos discretos para encontrar
el número de vehículos necesarios para una alta
utilización y para garantizar la estabilidad de un
sistema con un número variable de depósitos.

La optimización matemática, la simulación
y las queuing network han demostrado
ser métodos adecuados para modelar el
entorno industrial para un AMR
Singh et al. (2011) utilizan la simulación de eventos discretos para encontrar el número mínimo
de vehículos necesarios para cumplir con el
requisito de distribución de material completo
en un sistema de fabricación. Para investigar
diferentes configuraciones de distribución en
almacenes, Vivaldini et al. (2016) y Ribino et al.
(2018) emplean simulación de eventos discretos
y simulación basada en agentes para analizar
el rendimiento del rendimiento y derivar la
cantidad óptima de vehículos. Gharehgozli et
al. (2017) aplican la simulación en un entorno
de teoría de juegos para permitir que los tomadores de decisiones comprendan la relación
entre los costes, el tiempo de procesamiento y
el tiempo de espera al determinar la cantidad
óptima de vehículos autónomos para el transporte entre terminales de contenedores.
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Figura 5
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Queuing network modeling. En el modelado
de redes de colas (queuing networks), un cliente llega a una cola y pasa por varios procesos
de servicio en una red, de acuerdo con algún
mecanismo de enrutamiento, hasta que sale
del sistema. Los AMR se pueden modelar como
un servidor (red de cola abierta) o cliente (red
de cola cerrada) o para conectarse a un cliente
para tareas específicas (red de cola semiabierta).
Los diferentes modelos tienen distintas posibilidades de aplicación. Mientras que las redes
de colas abiertas se pueden usar en el nivel de
decisión operativa para estimar los tiempos

de espera y rendimiento. Las redes de colas
cerradas asumen que el sistema es el cuello de
botella y, como tal, son aptas para estimar la
capacidad de rendimiento de una configuración
determinada en el nivel de decisión de diseño.
Las redes de colas semiabiertas pueden hacer
ambas cosas, pero el análisis (aproximado) es
algo más complicado.
Fukunari y Malmborg (2008) utilizan un
modelo de red de cola abierta para estimar
el tiempo de ciclo y la utilización de recursos
para los sistemas AVS/R. Yuan y Gong (2017)
determinan el número y la velocidad óptimos
de los robots y proporcionan reglas de diseño
para RMF. Wang et al. (2020) aplican modelos
analíticos, incluido un modelo basado en cuellos
de botella y un modelo de red de cola abierta,
para simular configuraciones de diseño de
sistemas de cumplimiento móviles robóticos
e identificar la cantidad óptima de vehículos.
Limitar el número de recursos, como en una
red de colas cerradas, permite centrarse en la
restricción. Fukunari y Malmborg (2009) proponen un enfoque de red de colas cerradas para
estimar la utilización de recursos en sistemas
AVS/R. Hoshino et al. (2007) proponen utilizar
un modelo de red de colas cerradas y simulación
para analizar el sistema de transporte dentro
de las terminales de contenedores. Se puede
determinar el número adecuado de vehículos
que minimice el coste total de inversión. El modelado de redes de colas semiabiertas combina
las ventajas de las redes de colas abiertas (cola
externa para acomodar trabajos cuya entrada
se retrasa) y las redes de colas cerradas (red
interna con una restricción de población). Con
una estación de sincronización, los clientes
entrantes que esperan en una cola externa se
pueden emparejar con los recursos disponibles
en la cola de recursos.
En resumen, la optimización matemática, la
simulación y las redes de colas han demostrado
ser métodos adecuados para modelar el entorno industrial con sus restricciones específicas,
analizar los sistemas operativos y evaluar el
número de vehículos, con el objetivo principal
de maximizar el rendimiento del sistema y la
distribución de la carga de trabajo. , minimizando el tiempo de producción, el tiempo de
viaje y los costos como objetivos adicionales.
#3 - ZONIFICACIÓN Y PUNTOS DE SERVICIO
La transición de la prestación de servicios por
caminos guía fijos a áreas flexibles requiere
tomar decisiones en cuanto al diseño de zonas
y puntos de servicio. En algunas áreas de aplicación de AMR, el número y la ubicación de los
puntos de servicio se pueden decidir dinámicamente. Los ejemplos incluyen asistencia de
orientación en hospitales o centros comerciales
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minimizar el tiempo total de viaje, la distancia
total recorrida y el tiempo total de espera.
Recomiendan una distribución uniforme del
almacenamiento de mercancías de venta rápida
o transportadas con frecuencia para mejorar el
rendimiento del sistema.
Según Lee et al. (2019), la zonificación en
almacenes puede reducir significativamente los
costes. Las diferencias en la zonificación y en el
número de vehículos por zona pueden influir en
el tráfico general. Reducir la congestión entre
vehículos – al reducir el tiempo que los vehículos pasan negociando situaciones de tráfico
complejas y eliminando los cuellos de botella
en áreas de alto tráfico, ayuda a disminuir el
tiempo total de viaje y aumenta la capacidad
de respuesta del sistema.
Las zonas dinámicas con puntos de servicio
múltiples y variables aumentan la complejidad
del modelado AMR y limitan la aplicación de
enfoques anteriores basados en
 AGV. Cuando
las posiciones de los puntos de servicio cambian
dinámicamente, afectan la carga de trabajo y las
demandas de servicio. Esto aumenta el número
de variables en los modelos matemáticos, con
consecuencias negativas para la viabilidad y el
tiempo de cálculo.
#4 - GESTIÓN DE RECURSOS
Los AGV actuales solo pueden realizar algunas
actividades de manipulación (p. ej., elevación y
movimiento), ya que están equipados con una
sola unidad de manipulación (p. ej., unidad de
elevación). Sin embargo, en robótica y manufactura flexible, es común intercambiar equipos.
Los AMR pueden cargar, usar, descargar,
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y sistemas RMF o recolectores colaboradores
en almacenes. Dividir las áreas de servicio en
varias zonas con uno o varios vehículos puede mejorar el rendimiento de los costes y la
productividad. Limitar el área de operación de
cada vehículo mejora la capacidad de respuesta
general del sistema, ya que solo se realizan
viajes cortos y los vehículos están disponibles
más rápidamente.
Varios estudios sugieren el diseño de zonas
en bucles o bloques y la ubicación conjunta de
los puntos de recogida y entrega para mejorar
el rendimiento dentro de los sistemas de fabricación. Shalaby et al. (2006) investigan la partición de zonas y la selección de un sistema de
transporte en tándem, utilizando un algoritmo
heurístico para cumplir varios objetivos: minimizar la distancia total del flujo y el costo total
de manejo, lograr la máxima carga de trabajo
y limitar el número de viajes entre zonas. AsefVaziri et al. (2007) desarrollan procedimientos
exactos de optimización, descomposición y
heurística para diseñar un bucle de flujo unidireccional. Un modelo de programación de
enteros binarios y un método heurístico de
búsqueda de vecindad permiten maximizar los
viajes en vehículos cargados y minimizar los
viajes en vacío.
El análisis simultáneo de diferentes diseños y
configuraciones de zona puede generar mejoras
de rendimiento adicionales. Usando un enfoque
de recocido simulado, Tubaileh (2014) analiza
diferentes sistemas de fabricación con simulaciones para encontrar las ubicaciones óptimas
para las máquinas en todos los diseños posibles. La simulación de Qi et al. (2018) permite
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intercambiar equipos y cargar o intercambiar
baterías. La plataforma de AMR permite utilizar
y compartir una amplia gama de recursos. Los
procesos de toma de decisiones de planificación
de ubicación, programación y despacho de estos recursos son esenciales para su utilización
óptima y, por lo tanto, para un alto rendimiento
de la productividad de AMR.
Aunque la densidad energética de las baterías
está aumentando, aún es necesario decidir dónde ubicar las estaciones de carga. Boysen et al.
(2018) investigan la influencia de la capacidad
de la batería, el número y la ubicación de las
estaciones de carga y los períodos de carga en
el rendimiento de los tiempos de carga. Proponen un algoritmo genético y experimentos
computacionales para identificar las ubicaciones de carga óptimas en las terminales. La
simulación de Kabir y Suzuki (2019) revela que
una mayor frecuencia de toma de decisiones
sobre el cambio de batería ayuda a aumentar la
productividad de un sistema de fabricación. De
Ryck et al. (2020) proponen un enfoque de carga
descentralizado en el que un AMR puede elegir
de forma independiente cuándo visitar una estación de carga. Investigan diferentes esquemas
de carga y opciones de estaciones de carga para
aumentar la eficiencia de los recursos.
En un futuro próximo, la gestión eficiente de
los recursos jugará un papel más importante
en la planificación y control de los AMRS. La
descentralización total de la gestión de recursos
sin ningún tipo de coordinación, conducirá a
resultados subóptimos a nivel del sistema. Iterar
las decisiones de optimización descentralizadas
para todos los AMR y compartir los resultados
entre varias unidades es esencial para lograr un
óptimo casi global.
#5 - PROGRAMACIÓN
En este ámbito se han impulsado enfoques de
optimización y modelado matemático para

resolver problemas de programación, principalmente en la fabricación, ya que la cantidad
y el tipo de tareas suelen ser más altas que en
un almacén.
Modelado matemático para la programación de actividades de transporte. Se ha
estudiado la programación de ‘solo’ vehículos
analizando el impacto en el rendimiento del
sistema de fabricación. Pocos artículos se han
centrado en las terminales de contenedores y el
almacenamiento, ya que la resolución de problemas de despacho parece ser predominante
en estas áreas de aplicación. En los sistemas
de fabricación, se han utilizado métodos de
descomposición (Corréa et al., 2007) y modelos
matemáticos y estadísticos (Ghasemzadeh et al.,
2009). Otros autores han estudiado el impacto
en los tiempos de ejecución, las desviaciones del
tiempo del ciclo y la anticipación y la tardanza
del vehículo (Fazlollahtabar et al., 2015; Bakshi
et al., 2019).
Métodos para la programación conjunta
de vehículos y máquinas. La programación
simultánea de trabajos en centros de máquinas
y vehículos es relevante para obtener una alta
eficiencia global en el sistema de fabricación.
Los objetivos principales son minimizar los
tiempos de producción, los tiempos de espera
y los costes de transporte. Debido a la complejidad del problema, se aplican principalmente
heurísticas generales, algoritmos de descomposición, algoritmos genéticos adaptativos o
meméticos y enfoques de recocido simulado
(Jerald et al., 2006; Deroussi et al., 2008; Nishi
et al., 2011; Lacomme et al., 2013; Zheng et al.,
2014; Baruwa, 2016; Lei et al., 2019).
Métodos basados en
 IA para objetivos múltiples o problemas de restricciones. Debido
a los avances en el poder computacional y la
aplicación de técnicas de IA, el uso de modelos de programación con múltiples objetivos
o con restricciones se ha vuelto más factible,

AUTOMATIZAR

#7 - PLANIFICACIÓN DE RUTAS
La planificación de rutas es la tarea de encontrar
una ruta continua, sin interbloqueos, con poca
demora de congestión para el AMR desde el
inicio hasta la posición de destino para que
pueda navegar de forma autónoma entre ubicaciones, potencialmente dentro de un gran
enjambre. Un AMR siempre crea una ruta
nueva y única cuando se mueve de un punto
a otro. En entornos estáticos, la planificación de
la ruta a menudo se realiza solo una vez, pero
los entornos dinámicos pueden requerir repetir
el proceso de encontrar una ruta libre de colisiones varias veces, para que varios vehículos
la desvíen o eliminen los obstáculos.

Aunque la densidad energética
de las baterías está aumentando, aún es
crucial y necesario decidir dónde ubicar
las estaciones de carga de los AMR
Métodos para un solo vehículo. De Ryck et
al. (2020) explican las representaciones gráficas
del entorno y los algoritmos de búsqueda de
gráficos para un solo AMR. Según Liaqat et al.
(2019), la simulación actualmente no puede
reproducir correctamente las rutas y el comportamiento de AMR en entornos dinámicos. En su
estudio, los experimentos respaldan la reacción
de planificación del movimiento AMR para evitar
obstáculos. Proporcionan protocolos que mejoran la precisión y la calidad de la simulación de
planificación de rutas en entornos dinámicos.
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#6 - ENVÍO
Los métodos de despacho inteligentes, que
permiten que los AMR estén cerca del punto
de demanda antes de que se anuncie una
necesidad real, pueden aumentar el rendimiento. La mayor flexibilidad de acceso a un
área amplia y de posicionamiento libre debido
a la navegación autónoma, permite nuevas
oportunidades de posicionamiento y de crucero
mientras un AMR está inactivo. Centralizar los
procesos de toma de decisiones de distribución
y despacho de AMR requiere un sistema que
analice las posiciones y los datos de demanda.
ML y el análisis de big data de la demanda
pueden respaldar la optimización de la distribución de vehículos en el sistema. Sin embargo,
los sistemas AMR a gran escala necesitan una
gran potencia computacional para analizar y
comunicarse en tiempo real.
Se han desarrollado varias reglas de despacho
de atributos múltiples para asignar tareas a los
AMR apropiados, utilizando principalmente modelos matemáticos, redes de colas y simulación
para evaluarlas. Se han aplicado principalmente
en la fabricación, y solo se pueden encontrar

algunas implementaciones en terminales de
almacenamiento y contenedores.
Ventura y Rieksts (2009) desarrollan un algoritmo de programación dinámica para resolver
el posicionamiento de vehículos inactivos en
un sistema AGV de bucle único. Ventura et al.
(2015) extienden el problema a un diseño general de ruta-guía, resuelto por un algoritmo
genético. Bozer y Eamrungroj (2018) presentan
un modelo analítico para evaluar el rendimiento
y la utilización del dispositivo de varias reglas
de despacho, al variar las configuraciones de
diseño en los sistemas basados en viajes.
Si bien el modelado de redes de colas se
aplica con menos frecuencia a los sistemas de
fabricación, se usa comúnmente en el almacenamiento, en particular para los sistemas
RMF. Una revisión ampliada de los modelos
de red de colas cerradas realizada por Smith
(2015) analiza la asignación óptima de la carga
de trabajo en los sistemas de fabricación con
múltiples servidores de transporte, estaciones
de trabajo de capacidad infinita y un estado de
capacidad finita.
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en particular en entornos complejos, como la
fabricación con múltiples trabajos y centros de
máquinas. Algunos autores han desarrollado
algoritmos genéticos y de optimización de
colonias de hormigas (Udhayakumar & Kumanan, 2010; Saidi-Mehrabad et al., 2015), o un
algoritmo de herencia de rebaños de ovejas
(Anandaraman et al., 2012), algoritmos híbridos
evolutivos o genéticos, enjambre de partículas
optimización (Gen et al., 2017; Mousavi et al.,
2017; Rahman et al., 2020) y un algoritmo de
optimización de ballenas (Petrovi et al., 2019).
Métodos para la programación descentralizada y la asignación de tareas. Las tecnologías informáticas y de intercambio de
información actuales proporcionan un nuevo
método de procesamiento de información
para la programación de máquinas y vehículos
en línea, lo que permite nuevas dimensiones
de agilidad y flexibilidad. Se necesitan altos
niveles de conectividad y comunicación cuando
se descentraliza la asignación de tareas. Zeng
et al. (2018) proponen un enfoque de programación colaborativa y distribuida basado en la
comunicación dinámica entre vehículos y máquinas utilizando un mecanismo de regulación
hormonal. Los métodos basados en subastas
ofrecen un nuevo enfoque prometedor en la
programación descentralizada en los que un
locutor (máquina) y un postor (AMR) cooperan
para lograr un alto rendimiento en la asignación de tareas. De Ryck et al. (2020) clasifican
diferentes métodos basados en subastas para
la asignación de tareas.
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ro de cargas) realizan las tareas de transporte.
Mirzaei et al. (2017) extienden esto a sistemas
donde se deben recuperar múltiples cargas y
se deben coordinar múltiples vehículos, con
una sola escolta.

Fuente: MiR

Métodos para varios vehículos. En los sistemas de intralogística con múltiples vehículos,
la ruta más corta no necesariamente resulta en
el tiempo de viaje más corto debido a restricciones tales como congestión o interbloqueo.
Varios estudios utilizan modelos matemáticos
para introducir estrategias libres de conflictos
o puntos muertos para encontrar el camino
más corto (Wu & Zhou, 2007; Saidi-Mehrabad
et al., 2015; Yang et al., 2018), y para resolver la
programación combinatoria ( Corréa et al., 2007;
Ghasemzadeh et al., 2009; Nishi et al., 2011),
despacho (Miyamoto et al., 2016) o número de
vehículos (Vivaldini et al., 2016).
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Un atributo crucial de los AMR es la
capacidad de operar sin vigilancia
humana o interferencia y recuperarse
después de un fallo
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Métodos para varios vehículos con eliminación de obstáculos. Los obstáculos pueden
bloquear las rutas de AMR para cumplir con la
tarea de manejo de materiales. Para obtener
acceso a un palé específico en un remolque de
camión o para recuperar una unidad de carga
en un sistema PBS, el AMR puede mover las
unidades de carga que se encuentran frente
a él o puede solicitar el apoyo de otros AMR.
Para tales casos, Gue et al. (2007) investigan
la secuenciación de movimientos para recuperar un artículo de un sistema PBS con una sola
“escolta” (es decir, un solo espacio de almacenamiento abierto: todos los demás espacios están
ocupados). Cada carga tiene su propio vehículo
que puede levantarla y trasladarla a una escolta
vecina. En cada paso de tiempo, se debe decidir
qué carga mover y en qué dirección. Alfieri et al.
(2012) amplían el trabajo de Gue et al. (2007) a
sistemas con múltiples espacios vacíos, donde
múltiples vehículos (pero menos que el núme-

#8 - ROBUSTEZ Y RESILIENCIA
Un atributo crucial de los AMR es la capacidad
de operar sin vigilancia humana o interferencia y recuperarse después de un fallo, lo que
garantiza un sistema robusto y resistente. Por
lo tanto, es necesario estudiar los factores
internos y externos que afectan la confiabilidad del sistema e introducir métodos de toma
de decisiones que apoyen las capacidades de
planificación y control de AMR.
La mayor flexibilidad de navegación de los
AMR en realidad puede conducir a una mayor
incertidumbre en el tiempo de viaje. Fazlollahtabar y Olya (2013) proponen una técnica
estadística heurística para calcular el tiempo de
manejo de material estocástico total y desarrollar un enfoque de entropía cruzada para modelar el problema. Para asegurar la estabilidad
del sistema, Tavana et al. (2014) introducen un
modelo de optimización que utiliza medidas
de tiempo y costo para analizar la confiabilidad
de un sistema de fabricación. La programación
estocástica biobjetiva ayuda a determinar el
tiempo y el costo de producción óptimos y
confiables en un sistema de fabricación.
Solo unos pocos estudios han evaluado la
capacidad de los AMR para responder a problemas de confiabilidad. Yan et al. (2017) aplican
un análisis de criticidad y efectos de modos de
falla y Yan et al. (2018) proponen estrategias
de mantenimiento predictivo para la confiabilidad y estabilidad a largo plazo del sistema.
Para garantizar el rendimiento ininterrumpido
del sistema, Petrovi et al. (2019) recomiendan
equilibrar la utilización y las actividades de los
AMR. Su medida regulatoria propuesta puede
aumentar el ciclo de vida de AMR y mejorar la
eficiencia del mantenimiento.
La aceptación generalizada de descentralizar
el proceso de toma de decisiones y asignar
decisiones a los AMR dependerá de la confiabilidad general del sistema. Se necesitan sistemas
robustos con resultados estables y predictivos.
Todos los riesgos de AMR deben analizarse para
descubrir, refinar y proponer métodos para que
los AMR puedan lograr un rendimiento confiable en varios entornos diferentes. 
Artículo basado en el trabajo Planning and
control of autonomous mobile robots for
intralogistics: Literature review and research
agenda de Giuseppe Fragapane, René de Koster, Fabio Sgarbossa, Jan Ola Strandhagen. European Journal of Operational Research (2021).
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La ingeniería de precisión,
elemento indispensable en el
desarrollo de máquina-herramienta
La mejora de la precisión en máquina herramienta es un objetivo clave para
fabricantes y usuarios (desarrollo y utilización de las máquinas y sistemas
productivos) para asegurar el cumplimiento de las especificaciones de los
productos a fabricar. La medida en máquina y la fabricación cero defectos son
algunos de los conceptos que se están desarrollando a nivel de investigación para
su posterior aplicación en máquina herramienta y conseguir así una precisión
cada vez mayor incluso en piezas de mayor tamaño.
FERNANDO EGAÑA, TEKNIKER

L

a ingeniería de precisión se puede
considerar como aquella ingeniería
orientada al diseño y desarrollo de máquinas, equipos y productos siguiendo
unos principios básicos orientados a priorizar la
precisión sobre cualquier otro requisito.
Popularmente la precisión se ha vinculado a
determinados productos como por ejemplo el
reloj, e incluso a algunos países como Suiza,
pero realmente la precisión es un concepto
bastante más amplio. En términos generales, un
sistema preciso se puede entender como aquel
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Un sistema preciso se puede entender
como aquel que realiza su cometido,
su función, sin errores en cuanto
a su objetivo y los errores son muy
pequeños y cuantificables

sistema que realiza su cometido, su función, sin
errores en cuanto a su objetivo y los errores son
muy pequeños y cuantificables.
Hay tres conceptos muy relacionados que hay
que entender cuando se habla de precisión: la
exactitud, la repetibilidad y la resolución.
Para explicarlos es muy común hacer referencia
a un cuentacuentos. La exactitud es la veracidad
de la historia que se cuenta, la repetibilidad
es la capacidad para contar siempre la misma
historia y la resolución son los detalles que
explican la historia.
Para que un sistema se pueda considerar de
precisión obviamente hay que conjugar los tres
conceptos. Sin embargo, la realidad es que muchos de los esfuerzos de la ingeniería de precisión van centrados en asegurar la repetibilidad,
ya que, aunque el objetivo final es la exactitud,
es importante conocer y comprender la repetibilidad de los componentes y del sistema en
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Precisión de los medios productivos en la actualidad. Fuente: Tekniker
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su conjunto, porque la repetibilidad es el límite
inferior de la precisión.
Desde sus inicios, Tekniker ha incluido la ingeniería de precisión como una de sus líneas de
especialización y la ha puesto en práctica en el
desarrollo de diversos equipos y sistemas como
máquinas especiales de medida, instrumentación científica, equipos de ensayo, componentes
de optoelectrónica, patrones de medida, etc.
Además del diseño de los sistemas con dichos
conceptos, un elemento clave en la ingeniería
de precisión es el proceso de fabricación de
los mismos, que a su vez requieren de medios
productivos concebidos y empleados como
elementos de precisión.

El actual estado de la medición en máquina es
cada vez más próximo a su aplicación en condiciones de taller, pero todavía se encuentra en
una fase previa, es decir a nivel de investigación.
Los principales centros de investigación de fabricación avanzada como Fraunhofer (Alemania)
y AMRC (Reino Unido) ya están empezando a
mostrar los primeros demostradores de máquina herramienta con capacidad de medición
en máquina.
En los últimos cinco años se han llevado a
cabo varios proyectos de investigación, sobre
todo a nivel europeo, en los que se ha tratado
de solventar las problemáticas que afectan a
este reto tecnológico.

Los retos que más afectan a la capacidad y
calidad de una medición realizada en una máquina herramienta son las siguientes:
◼◼La precisión de las máquinas herramienta para
llevar a cabo mediciones que cumplan con los
requisitos dimensionales de los componentes.
◼◼La reducción del tiempo de parada de máquina para llevar a cabo las calibraciones de
máquina a través del desarrollo de procedimientos de calibración y patrones de calibración simplificados.

MEDICIÓN EN MÁQUINA
Para responder al reto de una fabricación cada
vez más exigente, una de las tendencias es la
de poder medir en la propia máquina durante
la fabricación en base a distintos objetivos y
dependiendo de la fase del proceso en la que
se apliquen. En el caso de las mediciones realizadas en máquina, éstas permiten asegurar la
alineación de la pieza en su amarre, realimentar
el proceso para corregir deficiencias o validar
la pieza una vez terminada.

◼◼La integración de un sistema de medición en
máquina, tanto a nivel de hardware como de
software.
◼◼La asignación de incertidumbre a las mediciones realizadas con las máquinas herramienta.
◼◼La caracterización del comportamiento térmico de la máquina herramienta para reducir
su impacto en el estado de la máquina y, por
lo tanto, en los resultados a obtener de las
mediciones.

Las demandas del mercado buscan la
fabricación de elementos de mayores
dimensiones manteniendo los requisitos
de precisión o incluso aumentándolos
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Las demandas del mercado buscan la fabricación de elementos de mayores dimensiones
manteniendo los requisitos de precisión o incluso aumentándolos, por eso cada vez más, las
máquinas herramientas tienen que ser capaces
de realizar funciones con mayores niveles de
precisión.
Estas demandas son cada vez más exigentes
para el sector de la máquina herramienta, que
tiene que responder con nuevos desarrollos,
que desde su concepción incluyan los principios de la ingeniería de precisión, buscando
una alta repetibilidad, evitando o limitando al
máximo los efectos de las deformaciones térmicas, la fricción, las holguras, e introduciendo
accionamientos precisos con sistemas que permitan cerrar el lazo de posición debidamente
alineados, etc.
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Medición en máquina en diferentes etapas del proceso de fabricación. Fuente: Renishaw
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◼◼La modelización del comportamiento térmico tras el mecanizado y el comportamiento
gravitacional de la geometría de la pieza a
medir.
◼◼El software para la ejecución y explotación
de los resultados obtenidos de la medición
en máquina.
◼◼Las herramientas de simulación aplicables a
máquina herramienta para la preparación de
estrategias de medición (digital twins).
ESTRATEGIA “CERO DEFECTOS”
Dentro de su línea de investigación destinada
a la fabricación avanzada, Tekniker ha apostado por la estrategia de “cero defectos”, que
consiste, tal y como indica la propia palabra,
en fabricar productos con cero defectos. Se
trata de que todos los productos fabricados
cumplan con la totalidad de los requisitos de
calidad exigidos y diseñados, evitando de esta
manera los desperdicios asociados a productos
rechazados.

Para llevar a cabo esta estrategia es necesario desarrollar las siguientes cuatro etapas del
proceso de fabricación:
◼◼Alineamiento de la pieza en la máquina herramienta: En esta tarea, la pieza en bruto se
alinea respecto a los ejes de la máquina herramienta para la obtención de una pieza final de
acuerdo con la forma geométrica esperada.
◼◼Autocalibración de la geometría de la máquina herramienta: Esta tarea consiste en
caracterizar y compensar la geometría de la
máquina herramienta de forma automática,
sin intervención del técnico.
◼◼Medición en proceso para corregir el proceso
de fabricación: Se trata de realizar la medición
por coordenadas en proceso para aquellas
cotas que se consideran críticas con el objetivo
de asistir al proceso de fabricación y que éste
se materialice de forma correcta. En este caso,
la trazabilidad de la medición por coordenadas
en la máquina es imprescindible para asegurar
un proceso de fabricación cero defectos.

Estrategia “cero defectos” basada en la medición por coordenadas en máquina herramienta. Fuente: Tekniker
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Esta estrategia es especialmente demandada por los procesos de fabricación que se
emplean en la producción de componentes
de gran tamaño y un alto valor añadido como
los componentes destinados al sector eólico,
aeronáutico o científico.
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El proceso de fabricación debe adoptar
el enfoque cero defectos desde la entrada
de las materias primas hasta la salida
del producto final terminado
Estos componentes se deben fabricar bien en
primera instancia, exigiendo durante el propio
proceso de trabajo un feedback preciso y constante en las diferentes etapas que lo componen
con el objetivo de reducir al mínimo el número
de piezas defectuosas.
Así, las diferentes etapas del proceso de fabricación deben adoptar el enfoque cero defectos
desde la entrada de las materias primas hasta
la salida del producto final terminado.

◼◼Validación de la pieza en máquina herramienta: En esta tarea se realiza la medición por
coordenadas en la máquina herramienta para
validar que las cotas críticas del componente
se han fabricado de forma adecuada, garantizando que se puede extraer la pieza de la
máquina con la garantía de ser aceptada o sin
necesidad de ser retrabajada tras el control
de calidad.
ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR
Tekniker busca la mejora de la precisión en la
fabricación a través de un enfoque multidisciplinar, apoyándose en los principios de la ingeniería de precisión para el diseño y desarrollo de
equipamiento, en una investigación constante
en los procesos de fabricación (convencionales
y no convencionales), y su interacción en el
conjunto del sistema desarrollando novedosas
estrategias de control y compensación, apoyadas en procesos de monitorización y técnicas
de caracterización de máquina como Tekniker
Fingerprint y modelos digitales a diferentes
niveles. 
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La evolución del control
de movimiento en las tres
últimas décadas
En este escrito se pretende dar una visión de los dispositivos que intervienen en
el control de movimiento, remontándonos al año 1990. Mostrando cómo era una
arquitectura típica de un eje, como se ajustaba, que prestaciones ofrecía, etc.,
para poder comparar con los sistemas actuales, después de 30 años de evolución,
y ver el gran cambio que ha experimentado esta tecnología.
PERE GARRIGA, MOTION DIDACTIC & CONSULTING

cación y empaquetado de listones de madera,
con un total de 18 ejes, donde resulta que
cuatro son para realizar pequeñas operaciones
de fresado, esto sería CNC y el resto para operaciones de manipulación, corte y envasado, lo
que sería GMC. Claramente se solapa el GMC
con el CNC. Hay que decir que un GMC también
puede realizar dichos fresados, en cambio a un
CNC le sería más difícil ejecutar las funciones
de GMC necesarias. Por tanto, en este caso
optaríamos por el GMC. Este artículo se centra
más en el mundo del CM de propósito general
o GMC en inglés.

HAY QUE DIFERENCIAR VARIAS ÁREAS
El CM abarca tres grandes mundos/áreas/
campos/o dominios. El conocido como CNC,
para máquinas herramienta. El mundo de la
robótica y el de las aplicaciones de propósito general o GMC en inglés (General Motion
Control). Cada uno de dichos campos tiene sus
peculiaridades, por ello existen unos controles
específicos para cada área, con diferentes formas de programación, incluso con diferentes formas constructivas. Tal como se ve en la Figura 1.
También hay que decir que algunas aplicaciones están a caballo entre varios mundos.
P.ej: En una máquina automática para la fabri-

PRIMERAS ARQUITECTURAS DE UN SISTEMA GMC
En la figura 2 se muestra la arquitectura típica.
El PLC se encarga del control de la lógica de la
máquina y es el “director de la orquesta”, pero
puesto que no tiene la capacidad de control de
ejes, precisa de un control GMC externo, con el
que se tiene que comunicar, mediante un handshake por E/S digitales, para dar las ordenes de
realizar los movimientos y recibir confirmación.
Por otro lado, se tiene que comunicar para obtener valores de posición, velocidad, aceleración
para los movimientos; Antaño no se disponía
de buses de campo Ethernet y lo habitual era
una comunicación RS-232 o RS-485.
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Q

uien no haya leído la revista TBO,
pensará que la puesta en marcha de
un eje de control de movimiento (en
adelante CM) siempre ha sido tan fácil
como, interconectar todos los dispositivos, con
los cables prefabricados, conectar los cables
del bus de campo y desde el software de programación ajustar unos parámetros, hacer un
autoajuste y a funcionar. En la actualidad así es,
pero para llegar hasta este punto han sido necesarias tres décadas de evolución tecnológica
de los controladores, de los servodrives, de los
servomotores y de los sistemas de feedback.
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Figura 1

AUTOMATIZAR

Figura 2. Arquitectura típica de un GMC para el control de dos ejes

E/S de handshake y la comunicación serie para
el pase de parámetros, puesto que estas comunicaciones se realizaban mediante palabras de
E/S por el bus paralelo del backplane.
LOS CONTROLADORES GMC DE ANTAÑO
El elemento más importante del GMC es su
CPU y en aquella época solo se disponía de
microprocesadores de 8 bits, como el famoso
Z80 de Zilog a 2,5 MHz o el MOS 6502, que
fue utilizado en equipos como los Apple I y II,
Commodore PET y las consolas Atari 2600 y NES
de Nintendo. El primero que existió, ya de 16
bits, fue el Intel 8086 a una frecuencia de reloj
máxima de 5 MHz o el Motorola 68000 que ya
alcanzaba los 20 MHz. Un poco lejos de los 64
bits y frecuencias de varios GHz de la actualidad.
No existían las memorias flash para el firmware, solo se disponía de las memorias EPROM,
con capacidades máximas de 128 KB. Para los
que no han leído el TBO, estas memorias se
podían reescribir con un programador especí-
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Por otra parte, el PLC también se comunica
con el HMI, que ni mucho menos tenía pantalla
táctil ni disponía de gráficos, para visualizar
información de los ejes, junto con otros datos
de la máquina y también para obtener los datos
introducidos por el operario.
Respecto a la interface del GMC con los
servodrives, se realizaba por señales discretas;
Una señal de salida de referencia de velocidad,
o par, analógica de ±10 V al servodrive y una
entrada de feedback de posición, típicamente
incremental, aunque algunos equipos ya disponían de la opción de feedback absoluto multivuelta SSI, para el control del lazo de posición.
También se necesitaban unas señales digitales
de handshake entre los servodrives y el GMC,
para el control de los mismos, una entrada de
Ready para conocer su estado y una salida de
Enable para habilitar la potencia.
A nivel de programación se tenían que desarrollar varios programas, uno para el PLC y otro
para el GMC, que trabajaban de forma conjunta
sincronizados por las señales de handshake, un
cambio en el programa del PLC implicaba tener
que modificar también el programa del GMC, lo
que no resultaba muy efectivo. Las herramientas de programación del PLC y las del GMC no
tenían nada que ver, en muchos casos el PLC
y el GMC eran de distintos fabricantes, por lo
que había que desarrollar ambos programas en
diferentes lenguajes y la depuración no resultaba muy amena.
Para poner la guinda, los servodrives eran analógicos y su ajuste era mediante potenciómetros,
a veces había que soldar resistencias y/o condensadores en unos pines ya dispuestos para tal fin.
Esta era la parte que requería más know-how.
En algunos casos el GMC tenía forma de tarjeta que se insertaba en el backplane del PLC,
pero sin más ventajas que las de eliminar las

Figura 3. No existían las memorias flash para el firmware, solo se disponía de las memorias EPROM
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Figura 4. Diversos equipos de control GMC, antiguos, de 2 a 4 ejes Stand/Alone para integrar en arquitecturas
con otros PLC
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fico, pero para borrarlas había que exponerlas
a radiación UV durante unos 20 min. Y normalmente se precisaban varios chips para contener
el firmware de un equipo (Figura 3).
Por poner un ejemplo, en este caso con un
CNC, un Vector de OSAI (año 1990) para fresadora con un total de 5 ejes, X, Y, Z y 2 Spindles,
el lazo de regulación de posición se cerraba
cada 10 mseg. Tenía una memoria RAM de
4 KB, mantenida por batería y el coprocesador
matemático ocupaba cuatro tarjetas llenas de
circuitos integrados.
Hasta puede parecernos inverosímil que una
fresadora pudiese mecanizar con las precisiones
requeridas. Allá por el 1996, fruto de una Joint
Venture entre Allen Bradley y OSAI aparece
el CNC 7300 con 16 KB de memoria y el GMC
GP8600, este último ya pensado para aplicaciones de propósito general, con capacidad para
xx ejes y una gran funcionalidad, incluyendo
hasta perfiles CAM. Otros fabricantes también
disponían de equipos similares, pero no los
puedo nombrar por falta de conocimiento de
los mismos.
En la figura 4 se muestra el aspecto que ofrecían algunos de los controles GMC, en algunos
se pueden apreciar la gran cantidad de conectores que se requerían, debido a que todas las
señales eran cableadas y los servodrives eran
analógicos.
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Figura 5. Controles GMC conectables al backplane del PLC

Algunos fabricantes disponían de simples
posicionadores, en forma de tarjetas que se
insertaban en el backplane del PLC, para realizar
las funciones más básicas operaciones, como las
que se muestran en la siguiente imagen. En este
caso se reducía el conexionado entre el PLC y
el GMC (Figura 5).
LOS ANTIGUOS SERVODRIVES
La oferta era bastante limitada, los más conocidos eran los del fabricante Indramat, analógicos,
por supuesto, los ajustes de los lazos de regulación se realizaban mediante potenciómetros y
se precisaba de una cierta experiencia para su
correcta puesta en funcionamiento. Primero se
ajustaba la ganancia proporcional, al máximo posible, pero sin que hubiese oscilaciones, después
la integral hasta alcanzar un error mínimo y luego
la derivada para tener una buena respuesta ante
cambios del valor de referencia (Figura 6).
En los equipos TDS (Indramat) el PID se ubicaba en el llamado módulo de programación, de
forma que los ajustes de un equipo se podían
transferir a otro en caso de fallo de la parte de
potencia (ver imagen). El servodrive solo controlaba el lazo de regulación de velocidad y el de
corriente, a este último no se tenía acceso sus
ajustes venían de fábrica. Como transductor de
velocidad se empleaban dinamos tacométricas
(Figura 7).
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Figura 6. Esquema electrónico, básico, de un PID analógico, para el control
de velocidad de un motor

Figura 7

Hay que decir que el funcionamiento de estos
equipos era inmejorable, una vez ajustados correctamente, por ser analógicos, la respuesta es
inmediata y la resolución “infinita”.

Figura 9. Encoders incrementables y dinamo tacométrica

Figura 8

TRANSDUCTORES DE FEEDBACK EN LOS 90
Como ya se ha dicho, e precisaba una dinamo
tacométrica para cerrar el lazo de velocidad y
un encoder incremental de tipo AQB, con el que
el GMC cerraba el lazo de posición (Figura 9).
Normalmente cada fabricante del motor
disponía de encoders incrementales híbridos,
que ya incluían las señales de los sensores hall
para la conmutación de fases durante la puesta
en tensión.

Figura 10. Encoder absoluto de 4096 vueltas

Para ello se empleaba una comunicación serie
síncrona, por esta razón estos encoders eran
conocidos como encoders SSI (Serial Synchronous Interface). Para su calibración se tenía que
quitar una tapa roscada que daba acceso a un
tornillo que desacoplaba los discos ópticos del
eje de entrada, de forma que se podían hacer
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Si era necesario un sistema de feedback absoluto, se disponía de encoders con múltiples
discos ópticos unidos por varios engranajes
formando una relación de reducción, de forma
que cada 8 o 16 vueltas del disco primario,
un secundario da una vuelta y de esta forma
con varios reductores y sus discos secundarios
se consigue contar el número de vueltas. Los
valores habituales eran de 256 a 1024 cuentas
por vuelta del primario y se podían contar hasta
4096 vueltas, lo que hacía necesario transmitir
hasta 22 bits de información.
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LOS PRIMEROS SERVOMOTORES BRUSHLESS
Eran motores de imanes permanentes en el
rotor. Con una dinamo tacométrica para la regulación del lazo de velocidad, más un encoder y
tres sensores de efecto hall (A, B, C) para realizar
la conmutación de fases, típicamente venían
montados en un híbrido de encoder incremental
con los tres sensores hall, la conmutación era
trapezoidal porque con dichos sensores solo
se tenía lectura de la posición del rotor cada
40 Grados de giro. Las señales del encoder
incremental se conectaban al GMC para cerrar
el lazo de posición (Figura 8).
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girar los discos libremente, con una llave especial (parecida a una llave de tubo) se daban
vueltas a los discos hasta que se obtenía la
lectura deseada, el fabricante (Steagman, Sick
en la actualidad) ofrecía un útil que disponía
de un pequeño motor y un pulsador de giro
en sentido horario y otro para giro anti horario
para facilitar la labor (Figura 10).

Figura 11. Regla óptica lineal, incremental, para CNC

En el mundo del CNC se empleaban reglas
ópticas con salidas Seno y Coseno, en lugar de la
AQB, para poder disponer de una mayor resolución. Un módulo externo se encargaba de trocear
las señales analógicas para poder generar varios
puntos de cada periodo del seno y del coseno,
aumentando así la resolución (Figura 11).

Figura 12. Arquitectura típica de un GMC de dos ejes con buses de
campo EtherNet

LOS DISPOSITIVOS ACTUALES HAN CAMBIADO
NOTABLEMENTE
En tres décadas han acontecido muchos cambios tecnológicos, en lo referido a control
estamos ya en las CPUs de 64 bits a velocidades
de GHz, en cuanto a memoria se ha pasado de
KB a GBytes y aparecieron las memorias flash
que pueden almacenar GBytes de información
y permiten hacer upgrades de firmware de
forma inmediata. Los discos duros han pasado
de 20 MBytes a miles de GBytes y gracias a los
de estado sólido han multiplicado su velocidad
de acceso. Todos estos avances, más tangibles
en el mundo IT, han beneficiado también a los
equipos de control industrial, con la aparición
de los PAC (Programable Automation Controller). Se ha pasado de cerrar un lazo de posición
de un intervalo de 10 mseg. a 0,128 mseg. (valor
típico) (Figura 13).
A nivel de servodrives, el principal cambio
ha sido el paso de lo analógico a lo digital, se
ha pasado de los amplificadores operacionales
a los DSP (Digital Signal Processor). En cuanto a
la electrónica de potencia, cada vez se ha reducido más el tamaño y las pérdidas de los IGBT,
incluso ya se dispone de dispositivos de carburo
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ARQUITECTURA ACTUAL
Para realizar el control de un eje, los dispositivos
que intervienen siguen siendo los mismos. Un

controlador, un servodrive y un servomotor más
los sistemas de feedback. Lo que ha cambiado
muchísimo es la tecnología de cada uno de
estos dispositivos y la arquitectura del sistema
(Figura 12).
Lo más relevante es que un solo controlador
PAC integra la disciplina de CM GMC y la de
PLC, de forma que todo queda controlado bajo
un mismo programa, entorno y lenguaje de
programación.
Los equipos son totalmente digitales y la única interconexión entre ellos es un cable ethernet
de categoría 6 o 7 en función del bus de campo
que se emplee, como pueden ser EtherNet/IP
con CIP Sync, EtherCAT, ProfiNet, SERCOS III
o PowerLink. Por el bus de campo se realizan
todas las funciones de E/S, las que deben ser
síncronas como la referencia de posición de
los ejes y, por el ancho de banda sobrante, se
pueden leer y escribir parámetros que no son
críticos en el tiempo.
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Figura 13. Imágenes de controladores PAC de diversos fabricantes, de 8 a más de 100 ejes, en bus de control
EtherNet
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Figura 14. Imágenes de servodrives de fabricantes diversos, en arquitectura de bus DC para mayor eficiencia energética

Figura 15

ga resonancias de alta y/o baja frecuencia y que
la carga sufra variaciones notables en su inercia.
En el gráfico se nuestra el diagrama del lazo
de regulación de un equipo de Rockwell Automation (Figura 15).
En lo referido a servomotores, se ha pasado
de un motor con una dinamo más un encoder
y tres sensores de efecto hall, con un cable de
potencia, uno de encoder y otro para la dinamo,
a un motor con un solo cable.
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de silicio, SIC MOSFETs, que soportan mayores
temperaturas y todavía son más eficientes que
los IGBT de última generación (Figura 14).
Su tamaño se ha reducido en gran medida y
se dispone de unidades dobles y hasta triples
en el mismo volumen, lo que permite ubicar un
gran número de ejes en muy poco espacio. A
nivel de prestaciones, los lazos de regulación
actuales incorporan funciones para conseguir
mejores prestaciones, aunque la mecánica ten-

Figura 16. Diversos tipos, formas y ejecuciones de servomotores síncronos, de múltiples fabricantes,
disponibles en la actualidad
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Figura 17. Imágenes de diversos tipos de encoders, Absoluto multivuelta de seguridad, incremental de eje
hueco, Absoluto multivuelta con eje y sin eje, en acero inoxidable, lineal sin contacto...

Figura 18. Logotipos de los interfaces de salida que se emplean en la actualidad

La relación peso/volumen/prestaciones ha
mejorado de forma espectacular, se ha conseguido reducir el Cogging, o rizado de par por
las nuevas formas de realizar el bobinado del
estator y la disposición de los imanes en el rotor.
Gracias a los actuales dispositivos de feedback
se ha podido pasar de una conmutación trapezoidal a una senoidal, con todas las mejoras
que ello comporta (Figura 16).
Se dispone de un sinfín de tamaños y tipos,
de media inercia, de baja inercia, motores de
alto par y bajas revoluciones, conocidos como
Direct Torque, o DT, con o sin “carcasa”, motores de eje hueco, motores refrigerados por
líquido, motores para ambientes ATEX, para la
industria alimentaria, motores lineales en diversas formas constructivas, como los motores
tubulares. Actuadores mecánicos con el motor
integrado, motores con reductor mecánico en
una misma unidad y un sinfín más de opciones
de múltiples fabricantes.
En cuanto a los dispositivos de feedback,
los avances han sido también dignos de mención, los hay de todo tipo, los incrementales

de siempre, incrementales con salidas Sin/Cos
para conseguir alta resolución, reglas lineales,
encoders absolutos de una vuelta (imprescindible para la conmutación senoidal de las fases
de los motores síncronos), absolutos de hasta
4096 vueltas, con interfaces Hiperface, BiSS,
EnDat 2.2, EnDat 3 con seguridad funcional
(Figuras 17 y 18).
Y luego están los que ya ofrecen información
directa de la posición en unidades de usuario
(mm, grados, pulgadas, etc.) directamente,
además de muchos más datos estadísticos de
funcionamiento y del entorno, por medio de
una comunicación RS-485 de alta velocidad,
como los DSL –Dgital Servo Link, de Sick– o el
DRIVE-CLiQ de Siemens. La gran ventaja es que
la única conexión entre el servodrive y el encoder
es un simple par trenzado, que va por el interior
del cable de potencia, consiguiendo así lo que
llaman OCM (One Cable Motor), OCT (One Cable
Tecnology) y similares según cada fabricante. 

Pere Garriga es consultor y formador senior de
Motion Didactics & Consulting.
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Conclusiones
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D

esde la aparición de los PAC, el desarrollo,
la depuración, la instalación, el mantenimiento de las aplicaciones de CM y su
mejora continua, se ha simplificado de forma muy
relevante. Además, estos controladores, día a día,
añaden funciones que permiten realizar aplicaciones más y más complejas de forma relativamente
fácil, un buen ejemplo son el cálculo de las transformadas o cinemáticas de muchos robots.
Gracias a los buses de campo síncronos, basados en Ethernet, los servodrives digitales de
última tecnología y sus servomotores, lo que
antes precisaba de un experto para su puesta en
funcionamiento, ahora ha pasado a ser algo casi
transparente, basta con realizar una configuración

básica del eje, en algunos casos un autoajuste y
a funcionar.
Si se siguen las instrucciones de instalación del
fabricante y se emplean sus cables prefabricados,
en un día se pueden tener a punto, funcionando,
decenas de ejes, a falta “solo” del programa de
aplicación. Esto no quiere decir que cualquiera
sin una base mínima en CM pueda realizar aplicaciones de forma exitosa.
Para terminar, me atrevo a decir que la última
tecnología de CM va por delante de la industria
4.0. hay sistemas de transporte inteligente que
ofrecen tanto que todavía no vemos como obtener todos sus beneficios.
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REDUCIR EL IMPACTO

Gemelos digitales
para mejorar la gestión térmica
en la industria 4.0
Un digital twin es capaz de ser implementado en casi cualquier proceso industrial
para varios propósitos como la optimización del rendimiento de un componente
en un proceso determinado. Una de las aplicaciones más evidentes son aquellos
procesos en los que interviene el calor.
IÑIGO ORTEGA, CIC ENERGIGUNE

L

os gemelos digitales representan una
tecnología disruptiva para el análisis de
sistemas o procesos industriales como
aquellos que requieren una gestión
del calor.
Se refieren a réplicas virtuales de un proceso,
un componente o un objeto capaces de reproducir el comportamiento de su homólogo
físico para monitorizar y analizar su reacción
en determinadas situaciones para mejorar su
rendimiento y eficiencia.
Como se muestra en la Figura 1, un gemelo
digital comprende un espacio real, un espacio
virtual y un vínculo de flujo de datos entre
ellos que nos permite experimentar sin correr
riesgos, o realizar un análisis exhaustivo de la
información.

reducir el impacto
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Figura 1
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Desde su introducción en 2002 por el Dr.
Michael Grieves, esta tecnología ha estado
conectada a la cuarta revolución industrial;
también conocida como Industria 4.0.
De hecho, informes como “Beyond the hype
of i4.0” publicado por KPMG identifica claramente esta tecnología como una herramienta
clave para lograr esta Industria 4.0.
Para conseguirlo, el gemelo digital debe ir de
la mano de soluciones de Big Data, el Internet
de las Cosas (IoT) y la Inteligencia Artificial (AI).
En este marco, se crea un entorno de objetos
reales (equipados con sensores y software)
y otras tecnologías con el objetivo de intercambiar datos a través de Internet, que luego
pueden ser procesados por un gemelo digital.

Pero, ¿cómo puede un gemelo digital ser
realmente útil para la industria?
Un digital twin es capaz de ser implementado
en casi cualquier proceso industrial para varios
propósitos como la optimización del rendimiento de un componente en un proceso determinado, para reducir el consumo de materias primas
o para tomar decisiones operativas rápidas en
función de las condiciones externas, entre otros.
Una de las aplicaciones más evidentes son
aquellos procesos en los que interviene el calor.
Desde el CIC energiGUNE, nos centramos principalmente en cuatro áreas: procesos industriales
(acero, cemento, forja, vidrio...), energías renovables (energía solar de concentración o termosolar), el vehículo eléctrico y el calor doméstico.
GEMELOS DIGITALES PARA LA GESTIÓN
DEL CALOR EN LOS PROCESOS INDUSTRIALES
En los procesos industriales intensivos como la
producción de acero, cemento, forja o el vidrio,
se consume una enorme cantidad de energía en
forma de calor. Diferentes estudios indican que
entre el 20% y el 50% de la energía requerida
en estos procesos es liberada a la atmósfera.
Históricamente, esta energía no ha sido recuperada y reutilizada, ya que las tecnologías
requeridas presentaban altos períodos de
retorno, no compatibles con las necesidades
industriales. Una de las razones que explican
esta situación es el bajo precio de los combustibles fósiles como el gas natural, utilizado
para producir energía térmica, o normativas
medioambientales relativamente laxas.
Sin embargo, en los últimos años, las restricciones ambientales, los bonos de carbono
o el aumento del precio de los combustibles
fósiles están obligando a las industrias a buscar
alternativas para aprovechar el calor residual
generado. Estas alternativas suelen ser la producción de electricidad, su reutilización en un
proceso interno o su comercialización externa
(redes urbanas de calefacción).

REDUCIR EL IMPACTO

Las restricciones ambientales, los bonos de carbono o el aumento del precio de los combustibles fósiles están
obligando a las industrias a buscar alternativas para aprovechar el calor residual generado

Diferentes estudios indican que entre
el 20% y el 50% de la energía requerida
en procesos industriales intensivos como
la producción de acero, cemento, forja
o el vidrio es liberada a la atmósfera
La combinación de ambas tecnologías está
llamada a ser la solución: durante el día, la electricidad se produce directamente en los paneles
fotovoltaicos mientras que, el calor capturado
en la CSP se almacena completamente y se
utiliza para producir electricidad cuando no se
dispone de radiación solar (por la tarde, por la
noche o en períodos nublados).
En ambos casos, sólo en la CSP o en la CSP/
PV híbrida, un gemelo digital adquiere una importancia primordial ya que permite establecer
una estrategia de funcionamiento diario/hora
en función de la previsión meteorológica o del
precio de venta de la electricidad, o predecir
operaciones de mantenimiento como la lim-
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GEMELOS DIGITALES PARA CENTRALES
DE CONCENTRACIÓN DE ENERGÍA SOLAR
En las centrales de concentración de energía
solar (CSP) o termosolares, la radiación solar
se convierte en energía térmica para calentar
un fluido (un aceite térmico o una sal fundida).
Este fluido puede utilizarse para producir electricidad a través de un ciclo Rankine (vapor u
orgánico) o para suministrar energía térmica a
un proceso industrial.

Una de las ventajas de las centrales CSP en
comparación con otras energías renovables
es su gestionabilidad debido al bajo coste de
almacenar de calor. De hecho, esta propiedad
ha promovido la aparición de nuevos conceptos
como las plantas híbridas que combinan la CSP
y la fotovoltaica (PV)
La importante reducción del coste productivo
(LCOE, por sus siglas en inglés) conseguida en
los últimos años en el sector fotovoltaico ha
hecho que esta tecnología sea más atractiva
que la CSP. Sin embargo, el coste relativamente
elevado del almacenamiento de electricidad a
gran escala hace que la energía fotovoltaica sea
menos gestionable y costosa que la CSP.

reducir el impacto

Una característica común del calor residual es
que no siempre se produce a la mismo potencia y/o temperatura o de forma continua. Sin
embargo, casi todas las posibles aplicaciones
del calor requieren fuentes de calor constantes.
En este marco, el gemelo digital desempeña
un papel fundamental en el fomento de la aplicación de los sistemas de recuperación de calor
en el sector industrial, ya que puede permitir,
por ejemplo, un aprovechamiento óptimo de
componentes como el almacenamiento de
energía térmica (TES), el intercambiador de
calor, el bloque de potencia o la red urbana de
calefacción, en función de la producción y la
demanda instantánea de energía térmica.
En consecuencia, este tipo de herramientas
contribuyen claramente a la reducción del tiempo de amortización necesario de los sistemas de
recuperación de calor. Un ejemplo de la aplicación es el caso de la red de calefacción urbana
de Rillieux-la-Pape, cerca de Lyon, donde, desde
que se instaló una solución digital por parte de
Engie Cofely, la tasa de energías renovables en
la red ascendió al 91%. De las cuales, el 80%
proviene del calor residual recuperado de una
planta incineradora de residuos cercana, una
planta de biomasa y una caldera de gas.
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El gemelo digital desempeña un papel fundamental en el fomento de la aplicación de los sistemas de
recuperación de calor en el sector industrial permitiendo un aprovechamiento óptimo de componentes

reducir el impacto
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pieza de espejos/paneles cuando la eficiencia
óptica/eléctrica cae por debajo de un determinado valor, entre otros beneficios.
En general, la aplicación de los gemelos digitales impulsará el despliegue de las energías
renovables, como lo demuestran diferentes
estudios. Un ejemplo es la granja solar de 20
MW de Invenergy que afirma que, después de
implementar un sistema de Gemelo digital, se
puede lograr el 99% de la disponibilidad de la
planta junto con un valor adicional de 200.000
dólares anuales.
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GEMELOS DIGITALES PARA LA GESTIÓN
DEL CALOR EN VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
La necesidad de reducir la dependencia de los
combustibles fósiles y la contaminación generada por los automóviles de combustión en las
ciudades, junto con los incentivos económicos de
los gobiernos, han hecho que aumente el interés
de la sociedad por adquirir vehículos eléctricos.
A parte de TESLA, casi todos los fabricantes
de automóviles históricos como BMW, el grupo
Volkswagen, Toyota o Hyundai han introducido
en el mercado modelos eléctricos a precios
asequibles.
Aunque el vehículo eléctrico ha demostrado ser una tecnología madura y fiable, sigue
presentando un importante potencial de optimización/mejora. Entre ellas, el aumento de la
capacidad y la durabilidad de la batería se han
convertido en los dos objetivos principales para
impulsar el vehículo eléctrico.
Desde el CIC energiGUNE nos centramos en
ambos aspectos. Desde el área de Almacena-

miento de Energía Electroquímica (EES), con la
búsqueda de nuevas tecnologías de baterías
disruptivas con mayores densidades de energía
y mejor ciclabilidad, y desde el área de Almacenamiento de energía Térmica (TES) en la
mejora de su durabilidad mediante la garantía
de condiciones óptimas de funcionamiento.
Es en esta última, donde un gemelo digital
adquiere un papel relevante. Dependiendo de
la tecnología de la batería, la temperatura de
operación debe mantenerse en un cierto rango.
Este parámetro es crítico para evitar tanto el mal
funcionamiento (descarga repentina) como la
reducción de la vida útil (durabilidad).
Mientras el automóvil se está cargando o acelerando, las baterías sufren de ineficiencias que
conducen a la generación de calor. Si este calor
no se elimina adecuadamente, puede provocar
un aumento de la temperatura por encima de
los valores recomendados.
La misma situación indeseable se produce
si el coche se aparca en el exterior a temperaturas muy bajas (invierno) o altas (verano). En
este marco, un gemelo digital capaz de tomar
decisiones instantáneas sobre el sistema de
gestión del calor en función de parámetros
como la temperatura ambiente, la temperatura
de la batería, la tasa de aceleración, el estado
de carga, etc. que son vitales para garantizar
un rendimiento eficiente de la batería, así como
para prolongar su vida útil.
Estudios de General Electric (GE) afirman que
los conocimientos adquiridos con el gemelo les
han permitido reducir el tamaño de la batería en
16 celdas y reducir el coste en un 15%.

REDUCIR EL IMPACTO

Muchos estudios han demostrado la viabilidad de incluir los gemelos digitales en los edificios para mejorar su
compartamiento energético

Iñigo Ortega es Ingeniero Asociado del Grupo Ingeniería de sistemas y transferencia de
tecnología del área de Almacenamiento de
energía Térmica del centro de investigación
CIC energiGUNE.
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Muchos estudios han demostrado la viabilidad de incluir los gemelos digitales en los edificios. Por ejemplo, la integración de un gemelo
digital en el Museo Riverside de Glasgow, se
logró un ahorro anual de 52,3 mil libras esterlinas, con un período de amortización inferior
a 6 meses.
Para lograr este ahorro, los gemelos digitales
juegan un papel importante ya que permiten
operar el sistema, por ejemplo, en función de
la previsión meteorológica, los datos históricos
de demandas, etc. de tal manera que se aseguran condiciones nominales de operación más
eficientes en cada escenario.
Además, el uso de este tipo de herramientas
en la etapa de diseño del sistema permite un
escalado optimizado de los componentes, lo
que conduce a una reducción de la inversión y
a una solución más compacta. 

reducir el impacto

GEMELOS DIGITALES PARA LA GESTIÓN TÉRMICA
EN LOS EDIFICIOS
Otra aplicación clara de los gemelos digitales
es en el área del agua caliente sanitaria (ACS)
y calefacción, ventilación y aire acondicionado
(HVAC), no sólo en los edificios residenciales
sino también en los públicos.
No hay una solución única para proporcionar
agua caliente y HVAC a un edificio. Por ejemplo,
los edificios antiguos solían incorporar calentadores diésel, mientras que los más nuevos utilizan
gas natural o, en el mejor de los casos, biomasa.
Sin embargo, las recientes normativas impuestas para los edificios de nueva construcción
o para rehabilitaciones, junto con los incentivos
gubernamentales, están haciendo que las soluciones instaladas actualmente sean una combinación de sistemas basados en combustibles
fósiles (principalmente gas natural) y energías
renovables (paneles solares térmicos, bombas
de calor, biomasa, etc.).
Además de la aplicación de tecnologías/
equipos más eficientes y menos contaminantes, existe una clara necesidad de mejorar el
funcionamiento de los sistemas de ACS y HVAC.

La aplicación de los gemelos digitales impulsará el despliegue de las energías renovables, como lo demuestran
diferentes estudios
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La filosofía se acerca
a la tecnología
Wittgenstein fue un genio de la filosofía. Su aportación podría ser clave para
implantar una Inteligencia Artificial más conectada con la filosofía. Un artículo de
Xavier Alcober que inaugura una nueva propuesta de información tecnológica de
InfoPLC++ con foco en el pensamiento.

XAVIER ALCOBER, COLABORADOR DE infoPLC++
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ay cuestiones relacionadas con la
filosofía que inquietan sensiblemente
a la comunidad técnica. Cómo asegurar que la tecnología se utiliza de
forma ética o cuáles son las líneas rojas de la
AI (Artificial Intelligence), son algunos ejemplos.
Wittgenstein fue un genio de la filosofía. Su
aportación podría ser clave para implantar una
Inteligencia Artificial más ética.
Algunos dicen que la mentalidad de un filósofo está lejos de la de un técnico, el primero
con habilidad para navegar por conceptos
relativamente abstractos y el segundo con
una propensión extrema a medir y controlar
los procesos del mundo real con el mínimo
error. En cualquier caso, tópicos aparte, tanto
la filosofía, la ciencia o la tecnología presentan
metodologías y discursos que pueden divergir
sensiblemente. No obstante, la filosofía se ha
ido acercando progresivamente a la ciencia,
más de lo que a primera vista pueda parecer,
especialmente durante el periodo del siglo XX.

Se pueden citar varios exponentes en esta
línea, pero hay un genio de la filosofía que
llama poderosamente la atención. Se trata de
Ludwig Wittgenstein que para muchos de
sus colegas fue el filósofo más importante
del siglo pasado. Sus seguidores afirman que
cambió la filosofía para siempre.
ENTENDER A WITTGENSTEIN
A lo largo de su vida, Wittgenstein sólo escribió
un libro con menos de 100 páginas (publicado
en 1921), titulado Tractatus Lógico Philosophicus. No obstante, su obra se completa con
Investigaciones Filosóficas, un compendio
de reflexiones que se publicó después de su
muerte (1951).
Primero perfilemos la figura de Wittgenstein.
Nació en Viena (1889) y fue el último de ocho
hermanos de una de las familias más ricas de
Europa (aunque él renunció a su herencia). Tres
de sus hermanos se suicidaron y él lo intentó
en más de una ocasión. Estudió ingeniería ae-
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Anotaciones de Wittgenstein

TEORÍA FIGURATIVA Y MUCHO MÁS
Gottlob Frege y Bertrand Russell, entre otros,
ya habían anticipado lo que sería la filosofía

analítica, pero es Wittgenstein quién le da un
nuevo y singular impulso. Precisamente, quizá
es en este periodo cuando filosofía y tecnología
registran uno de sus máximos acercamientos.
Intentar sintetizar en pocas líneas el pensamiento de Wittgenstein es tarea compleja. No
obstante, en el resumen que sigue, un técnico
de software o un diseñador de procesos encontrará familiaridad con los diversos puntos
que se apostillan (siempre guardando las
distancias). De hecho, Alan Turing, uno de los
precursores de la informática e inventor de la
máquina Enigma, acudió a las clases impartidas
por Wittgenstein en Cambridge.

La filosofía analítica es básicamente una
filosofía del lenguaje. Se cuestiona el significado del propio lenguaje, como por ejemplo
mesa, antes de lo qué es la cosa en sí. Para
Wittgenstein, el lenguaje es como si pintara
gráficos que crean imágenes objetivas en la
conciencia. Concluye que lo único que puede
analizarse es el lenguaje.
Wittgenstein piensa que el mundo real es
la totalidad de los hechos que acontecen. El
lenguaje es una colección de “proposiciones” y
cada proposición puede ser verdadera o falsa.
Una proposición verdadera expresa un hecho
real (por ejemplo, el gato se estira en el suelo);
existen igual número de hechos reales que de
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La filosofía se ha ido acercando
progresivamente a la ciencia, más de
lo que a primera vista pueda parecer,
especialmente durante el periodo
del siglo XX
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ronáutica en Manchester, pero su pasión por la
filosofía se fue intensificando hasta tal punto,
que decidió abandonar su formación técnica
e instalarse en Cambridge para estudiar filosofía. Fue discípulo de Bertrand Russell, que
rápidamente se percató del gran potencial que
tenía aquel alumno y lo convirtió en su protegido. Wittgenstein era un perfeccionista radical
y eso le impedía llegar a escribir las ideas que
iba elaborando. Al final, el propio Russell llegó
a tomar notas de los debates que mantenían.
Pero Wittgenstein se cansó de aquel ambiente
universitario y pensó que no tenía más que decir
sobre filosofía; regresó de nuevo a Austria, para
trabajar como profesor en una escuela rural
de primaria. Posteriormente, estalló la Primera
Guerra Mundial y se alistó en el ejército Austrohúngaro. Una vez terminada la contienda,
siguió alejado de la universidad, pero su obra
ya se había publicado.
El Tractatus marca su primera etapa de
pensamiento, un texto ambicioso, que se da
a múltiples interpretaciones. Con el paso del
tiempo, sus colegas británicos lo reclamaron
y finalmente decidió regresar a Cambridge
(1929). Para entonces, el Tractatus ya se había
difundido ampliamente y Wittgenstein era toda
una celebridad. A su llegada a Inglaterra, acude
a recibirlo nada menos que John Maynard Keynes, que llega a comentarle a un amigo: “¡Dios
ha llegado!: nos hemos encontrado en el tren
de las 5:15h”. Es entonces cuando se inicia la
segunda etapa de sus pensamientos.
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Diagrama de bloques de un sistema AI basado en la filosofía de Wittgenstein
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proposiciones verdaderas (teoría figurativa
o de las imágenes). Como las proposiciones
copian al mundo real, si se analizan todas las
proposiciones, se puede analizar el mundo
completo. Guardando las distancias, es como
si pudiéramos disponer de un singular digital
twin, orientado al lenguaje, con el que poder
filosofar con mayor precisión acerca del mundo.
Para Wittgenstein, una frase no verificable resulta siempre imprecisa respecto a la correspondencia con sus hechos; independientemente de
que su contenido sea verdad o no, la frase será
imprecisa, como consecuencia de haber hecho
un uso incorrecto del lenguaje. Por ejemplo,
proposiciones no verificables, como “Dios ha
muerto” o “la virtud es conocimiento”, no tienen sentido y representan un uso incorrecto
del lenguaje.
Guardando las distancias, la mirada filosófica
de Wittgenstein se basa en que disponemos de
un singular digital twin, orientado al lenguaje,
con el que poder filosofar con mayor precisión
acerca del mundo.
Wittgenstein afirma que las respuestas que
ofrece la filosofía tradicional a cuestiones como
¿puede el ser humano llegar a alcanzar la verdad? o ¿Dios existe?, persiguen verbalizar algo
que no se puede expresar con el lenguaje y, por
lo tanto, no tienen respuesta (o no se pueden
demostrar). En definitiva, para Wittgenstein,
esta filosofía constituye un saber inútil por el
uso equivocado de las palabras. Piensa que el
verdadero papel de la filosofía consiste en
determinar los límites de lo que puede decirse y de lo que puede ser representado por
el lenguaje. Además, afirma radicalmente que
“hemos de guardar silencio respecto a lo que
no se puede expresar con el lenguaje”.

LA FRONTERA DEL LENGUAJE
En su segunda etapa, Wittgenstein introduce
cambios. Su estudio filosófico del lenguaje vira
hacia una perspectiva más pragmática. Se da
cuenta de que el lenguaje científico y académico que se utiliza en Cambridge no es óptimo
pues, directa o indirectamente, siempre deriva
del lenguaje cotidiano. Por lo tanto, el lenguaje
ordinario que utilizamos diariamente en nuestra
conversación es el verdadero lenguaje original.
Pero adoptar el lenguaje cotidiano supone
abandonar la correspondencia unitaria de
proposición y hecho. Ahora hay más posibilidades, ya que el significado de las palabras
y el sentido de las proposiciones estará en
función del uso del lenguaje, su contexto y las
características intrínsecas de cada comunidad
que lo habla. A esta particularidad, la denomina
“juego de lenguaje”. Con esta aportación, una
proposición puede ser absurda si se utiliza fuera
de su “juego de lenguaje” como, por ejemplo,
“hace mal tiempo”.
Wittgenstein piensa que cuando se hace filosofía tradicional, se da un juego de “lenguaje
enredado”, cuyas reglas no están determinadas,
ya que es la propia filosofía que pretende establecer esas reglas (y así se alimenta un círculo
vicioso).
Concluye que sólo el lenguaje es capaz de
crear una imagen objetiva en la conciencia y
lo único que puede analizarse es el significado de sus palabras (a eso lo denomina “giro
lingüístico”). Sólo así se puede llegar a una
filosofía objetiva. Wittgenstein vivió la Segunda
Guerra mundial en Gran Bretaña y compaginó
la docencia universitaria con otros trabajos
no relacionados con esta actividad. Murió en
Cambridge en 1951.
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En síntesis, Wittgenstein intenta desarrollar
las herramientas necesarias para conseguir una
filosofía objetiva y científica, estableciendo
límites a lo que puede decirse y a lo que no.
Afirma rotundamente que: “los límites de mi
lenguaje son los límites de mi mundo”. Su influencia es enorme en la filosofía, especialmente
en la anglosajona.
WITTGENSTEIN Y LA AI
Wittgenstein consigue aproximar la filosofía a la
ciencia y a la tecnología. Es atractivo reflexionar
sobre la posibilidad de aplicar esa filosofía a la
AI. Si Wittgenstein está en lo cierto, quizá es
un emparejamiento casi perfecto para ambas
disciplinas. Tecnologías como NLP (Natural
Language Processing), DL (Deep Learning)
o ML (Machine Learning), parecen idóneas
para implementar esta funcionalidad. Además, los adelantos en gestión y orquestación
de datos, para ser procesados con AI, avanzan
rápidamente y contribuyen a una alimentación
más consistente de los algoritmos. Incluso sería
posible detectar proposiciones poco visibles y
poder aflorarlas, ampliando las posibilidades
del sistema.
Un aspecto que preocupa de la AI es su
explicabilidad (XAI), es decir, disponer de la
trazabilidad de los pasos que se suceden en el
algoritmo hasta proporcionar un resultado. Esto

es importante para conseguir que un humano
pueda interpretar el proceso, si fuera necesario, disminuyendo el efecto de “caja negra”. La
explicabilidad es imprescindible para cumplir
con determinados estándares normativos o
para permitir que los afectados por una decisión de la máquina puedan impugnarla. Si se
aplica la elegante y estricta filosofía analítica
de Wittgenstein a la AI, se tenderá a favorecer
esa explicabilidad.
En cualquier caso, una aplicación interesante
de la AI basada en Wittgenstein es que proporcione una preevaluación de un resultado para
saber si cumple con determinadas exigencias.
Aunque, según Wittgenstein, la ética queda
fuera de los límites del lenguaje, su filosofía
es clarificadora y podría contribuir a implantar
modelos de AI que intenten dar respuesta a la
ética, mejorando la estructura y reduciendo la
complejidad del sistema. No obstante, otorgar
a una “máquina” ese privilegio entraña riesgos, pero una funcionalidad limitada facilitaría
enormemente la posevaluación humana para
un cauce potencial masivo de acciones determinadas. Obviamente, para aspectos sensibles,
el Human-in-the-Loop es necesario.
Por último, hay que añadir que Wittgenstein
nunca se despedía con un “See you tomorrow”;
pensaba que eso era predecir el futuro y él no
podía hacerlo. 

◼◼Protección de datos. La Recomendación pide
que se actúe más allá de lo que hacen las
empresas tecnológicas y los gobiernos para
garantizar a las personas una mayor protección,
asegurando la transparencia, la capacidad de
actuar y el control de sus datos personales.
◼◼Prohibición de los marcadores sociales y
la vigilancia masiva. Los Estados Miembros
deben tener en cuenta que la responsabilidad
última y la rendición de cuentas deben recaer
siempre en los seres humanos y que no se debe
otorgar personalidad jurídica a las tecnologías.
◼◼Ayudar a supervisar y evaluar. La Recomendación también sienta las bases de las herramientas que ayudarán a su aplicación incluyendo
una metodología de evaluación del grado de
preparación para su adopción.
◼◼Protección del medio ambiente La Recomendación subraya que los actores de la IA deben
favorecer métodos de IA eficaces en cuanto a datos, energía y recursos que ayuden a garantizar
que la IA se convierta en una herramienta más
destacada en la lucha contra el cambio climático.
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E

n noviembre de 2021 laONU presentó a
primera norma mundial sobre la ética de
la inteligencia artificial, adoptada por los
Estados Miembros del organismo. Este marco
ético define valores y principios comunes que
guiarán y garantizarán un desarrollo saludable de
esta tecnología. Afirma que todos los individuos
deberían poder acceder a sus registros de datos
personales o incluso borrarlos y prohíbe explícitamente el uso de sistemas de inteligencia artificial
para la calificación social y la vigilancia masiva.
La Recomendación tiene como objetivo “hacer realidad las ventajas que la IA aporta a la
sociedad y reducir los riesgos que conlleva”.
Garantiza que las transformaciones digitales
promuevan los derechos humanos y contribuyan
a la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, abordando cuestiones relativas a
la transparencia, la rendición de cuentas y la
privacidad, con capítulos políticos orientados
a la acción sobre la gobernanza de los datos,
la educación, la cultura, el trabajo, la atención
sanitaria y la economía.
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Acuerdo mundial sobre la ética de la inteligencia artificial
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El camino hacia el éxito digital:
porqué los altos ejecutivos necesitan
entender el riesgo cibernético
El 77% de los responsables de TI y de las empresas afirma haberse sentido
presionado en las reuniones de la junta para restar importancia a la gravedad de
los ciberriesgos... ¿Qué papel juega el board directivo a la hora de minimizar el
riesgo de ataques? En todos los supuestos, su rol es clave.

el factor humano
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N

o es un secreto que los fabricantes
se han visto muy afectados por la
pandemia. Por si las cadenas de
suministro estranguladas y la espiral
inflacionista no fueran suficientes, hay que
afrontar la creciente amenaza de los ciberataques. El sector representó casi una cuarta parte
(23%) de los ataques de ransomware en 2021
(ver recuadro), más que cualquier otro vertical.
Pero mientras que los responsables de ciberseguridad pueden entender bien los riesgos
que implica la expansión de los proyectos de
transformación digital, a veces los consejos de
administración están menos atentos
Esto debe cambiar. Solo con una estrategia de seguridad proactiva impulsada por la
alta dirección pueden los fabricantes esperar
prevenir los riesgos críticos para su negocio, y
beneficiarse de todo lo que la innovación digital
puede ofrecer. Mientras la alta dirección siga

sin comprometerse, estos beneficios transformadores seguirán estando fuera de su alcance.
LA INVERSIÓN DIGITAL IMPLICA RIESGO DIGITAL
Según IBM, la industria manufacturera superó
a los servicios financieros como el sector más
atacado el año pasado, tras un largo reinado
de este último. ¿Por qué? Porque los actores
de amenazas apostaron por que la interrupción
causada por el ransomware tendría un impacto
potencialmente tan crítico en las cadenas de
suministro descendentes que los fabricantes no
tendrían otra opción que pagar grandes rescates. Su razonamiento tiene lógica. De hecho, el
sector está cada vez más expuesto a este tipo
de amenazas a medida que las organizaciones
tratan de modernizar sus entornos de TI.
Según otro estudio publicado por The Manufacturer, la transformación digital se está
produciendo a buen ritmo en el sector. Más de
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Solo con una estrategia de seguridad proactiva impulsada por la alta
dirección es posible prevenir los riesgos

El hecho de que los directivos no entiendan
esto puede ser un indicio de un malestar más
profundo: que los líderes apenas prestan atención a la noción de gestión estratégica de los
ciberriesgos. De hecho, solo la mitad de los
ITDMs/BDMs encuestados dijeron que creen
que la dirección entiende completamente el
riesgo cibernético. La principal razón citada
fue que se trata de un tema complejo y en
constante cambio, que ciertamente lo es. Pero
otros encuestados señalaron problemas más
graves. Más de una cuarta parte afirmó que los
altos directivos no se esfuerzan lo suficiente por
comprender el ciberriesgo, y un número similar
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¿LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN
«ENTIENDEN» EL CIBERRIESGO?
Hay una contradicción en el centro de la respuesta de los fabricantes a estas amenazas,
como revela un reciente estudio de Trend
Micro. Por un lado, los directivos parecen entenderlo. Alrededor del 93% de los encuestados
del sector industrial aseguran que sus altos directivos están preocupados por el ransomware,
basándose en los acontecimientos del mercado.
Y un tercio dice que cree que la ciberseguridad
es el mayor riesgo empresarial actual. Es más,
casi dos tercios (63%) afirmaron que los ciberataques tienen el mayor impacto en los costes
cuando se trata del riesgo empresarial.
Sin embargo, por otro lado, el 88% de los
responsables de la toma de decisiones empresariales y de TI (ITDMs/BDMs) en los fabricantes apuntan que su organización estaría
dispuesta a comprometer la ciberseguridad en
favor de otras prioridades de negocio como
la aceleración de la transformación digital y la
productividad empresarial. Esto malinterpreta
completamente el papel de la seguridad en
las organizaciones con visión de futuro. Actúa
como facilitador de la transformación, no como
bloqueo o control de la misma. No se trata de
una elección de uno u otro. Por el contrario, la
seguridad eficaz es un requisito previo esencial
para el éxito de cualquier iniciativa empresarial,
y debe diseñarse desde el principio.

el factor humano

dos tercios (67%) de los encuestados afirmaron
que han acelerado la adopción de tecnologías
digitales debido a la pandemia, mientras que
solo el 16% ha interrumpido estos proyectos.
Ven las mejoras tecnológicas como clave para
desbloquear la eficiencia operativa, la resiliencia
y la productividad.
Pero estas iniciativas conllevan un riesgo
adicional, ya que la superficie de ciberataque
de las empresas crece. Parte de esto se debe
a la adición de conectividad a los equipos OT
heredados. Normalmente, estos sistemas son
difíciles de parchear y tienen largos ciclos de
sustitución de productos. Una investigación
de Trend Micro de 2019 encontró que hasta
el 69% de los fabricantes globales ejecutan
sistemas operativos obsoletos, por ejemplo.
¿Por qué esto es importante? Porque las vulnerabilidades de software no parcheadas son
un vector de amenaza clave. El estudio de IBM
descubrió que casi la mitad (47%) de los ataques de ransomware a los fabricantes en 2021
se debieron a errores que la empresa objetivo
no había o no podía corregir.
Cuando los sistemas OT estaban desconectados, estas deficiencias se ignoraban en gran
medida. Pero gracias a la conectividad de Internet, los atacantes remotos son ahora capaces
de sondear estas máquinas de forma anónima
desde lejos. Esto supone un mayor riesgo para
los propietarios de las fábricas. Además, se
comunican con protocolos anticuados e inseguros, lo que pone de manifiesto otra posible
vía de peligro.
Hay muchos más. A medida que los fabricantes se digitalizan, conectan más sistemas
a la infraestructura de la nube para mejorar la
eficiencia de los procesos y la productividad.
Sin embargo, estos entornos suelen estar mal
configurados y pueden quedar sin parches. Los
dispositivos de Internet de las Cosas (IoT) también son cada vez más populares en las fábricas
inteligentes, pero también pueden introducir
nuevas vías de ataque por las mismas razones.
Se trata de un sector de rápido crecimiento en el
que no siempre se incorporan protecciones de
ciberseguridad adecuadas en los dispositivos.
Todo esto podría llevar a interrupciones de
la producción debido al compromiso del ransomware. Pero esa no es la única amenaza, por
muy grave que sea. La mayoría de estos ataques
también incluyen hoy en día un elemento de
robo de datos. Esto podría significar que esquemas altamente sensibles, diseños de producción
y otros tipos de propiedad intelectual caigan
en manos equivocadas. El proveedor de Apple,
Quanta Computer, descubrió esto de la manera
más brusca cuando el año pasado recibió una
petición de rescate de 50 millones de dólares
tras una grave brecha de datos.
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En la mitad de las organizaciones industriales, la ciberseguridad se sigue tratando como un riesgo de TI y no
como un riesgo empresarial

argumentó que simplemente no lo ven como
un problema de la sala de juntas.

el factor humano
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EL IMPACTO DE UNA JUNTA DIRECTIVA NO
COMPROMETIDA
¿Qué significa esto realmente? Cuando los
miembros del consejo de administración están
comprometidos y formados en materia de
ciberseguridad, hacen preguntas más difíciles
a sus CISO, profundizan en los problemas y
unen los puntos con mayor claridad entre la
ciberseguridad y los problemas de la empresa.
Esta visión se pierde si los directivos no se comprometen. Descubrimos que en la mitad de las
organizaciones industriales, la ciberseguridad
se sigue tratando como un riesgo de TI y no
como un riesgo empresarial. Un número similar
de encuestados de ITDM/BDM coincidieron
en que la actitud de su organización hacia el
ciberriesgo es inconsistente de un mes a otro.
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El 88% de los responsables de la toma
de decisiones TI de empresas productivas
apuntan que su organización estaría
dispuesta a comprometer la ciberseguridad
en favor de otras prioridades de negocio
Esto llega al corazón del desafío. Ni siquiera
un consejo de administración no comprometido puede ignorar un incidente cibernético
grave. Pero lo cierto es que si no conocen el
panorama de las amenazas y no se actualizan
periódicamente los niveles de riesgo, no van a
pensar y planificar estratégicamente para evitar
que se produzcan esos incidentes. En su lugar,
reaccionarán ante ellos, de forma errática y poco
sistemática. Esto no supone un uso eficaz de los
recursos de la empresa.
Hemos encontrado más pruebas que respaldan esta teoría. Casi la mitad (47%) de los

encuestados del sector industrial de todo el
mundo apuntaron que lo ciber era una de las
principales áreas de inversión para mitigar el
riesgo empresarial. Y un número similar dijo
que su organización ha aumentado esta inversión dados los recientes acontecimientos.
Pero ahí está la clave: se trata de una medida
en gran medida reactiva, en lugar del tipo de
toma de decisiones estratégica y proactiva que
necesitan los fabricantes. El resultado es que
se invierte dinero en el problema e, inevitablemente, gran parte de ese dinero se desperdicia
en tecnologías duplicadas y planes redactados
apresuradamente.
¿QUÉ HAY QUE HACER AHORA?
Sin embargo, hay cosas que se pueden hacer
para rectificar la situación. La mejora del compromiso y la concienciación debe comenzar
con una mejor comunicación entre la seguridad
informática y los responsables de las organizaciones. Desgraciadamente, en la actualidad, este
diálogo no es lo suficientemente frecuente ni
tiene repercusión en la cúpula directiva.
Solo el 56% de los equipos de TI del sector de
la fabricación comentan los ciberriesgos con los
directivos al menos una vez a la semana, mientras que el 14% lo hace a diario. Casi una quinta
parte (17%) lo hace trimestralmente o con
menos frecuencia. Dada la enorme velocidad
de cambio del panorama de las ciberamenazas,
las actualizaciones trimestrales son lamentablemente inadecuadas. “Poco y a menudo”
debería ser la consigna de los responsables de
TI. Los miembros del consejo de administración
no quieren verse abrumados por la información. Pero tampoco deben mantenerse en la
oscuridad si el riesgo empresarial grave está
aumentando.
Desgraciadamente, el 77% de los responsables de TI y de las empresas afirma haberse
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Trend Micro une al sector con la plataforma Trend Micro One

José Battat, director general de Trend Micro Iberia

a través de mejores programas de gestión de
configuración y parches basados en el riesgo,
controles de acceso más estrictos y otras mejores prácticas de ciberhigiene. Pero también
debe incluir la detección y respuesta rápida de
amenazas para cuando estas se cuelen inevitablemente, para garantizar que los actores de
amenazas sean atrapados y neutralizados antes
de que puedan causar algún daño.
No será un camino fácil, pero es esencial
para todos los fabricantes. Exigirá que los CISO
encuentren una forma diferente de hablar del
riesgo. Pero primero, necesitan una junta directiva dispuesta a escuchar. 

José Battat es director general de Trend Micro
Iberia.
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sentido presionado en las reuniones de la junta
directiva para restar importancia a la gravedad
de los ciberriesgos. De hecho, se autocensuran
por miedo a parecer demasiado repetitivos o
negativos, y una cuarta parte afirma que esta
presión es constante. Esto no hará más que
crear un círculo vicioso, en el que la alta dirección sigue ignorando su verdadera exposición
al riesgo.
La conclusión es que la ciberseguridad es un
sector que cambia rápidamente, precisamente
porque los defensores y los atacantes están
enzarzados en una carrera armamentística
perpetua. El riesgo corporativo va y viene con
estos cambios, junto con un mosaico de factores externos. Esto significa que los consejos
de administración deben estar actualizados
regularmente sobre el perfil de riesgo de su
organización. Pero esta información también
debe ser comunicada en un lenguaje que puedan entender.
Los fabricantes podrían gastar todo el dinero
del mundo en la transformación digital, pero
¿de qué sirve si su nueva y flamante tecnología
es pirateada y doblegada meses después de su
lanzamiento? La seguridad debe plantearse en
estos términos, como un medio para garantizar que cualquier iniciativa digital se construya
sobre una base sólida. En primer lugar, esto
debería significar la mejora de la resistencia

capacidades de detección y respuesta, y una
protección integral en todas las capas y sistemas
de seguridad:
La plataforma permite descubrir la superficie de ataque: identificar, supervisar y perfilar
los ciberactivos en los entornos de los clientes;
comprender y evaluar continuamente el riesgo: analizar la exposición al riesgo, el estado
de las vulnerabilidades, la configuración de los
controles de seguridad y los tipos de actividad de
las amenazas, y mitigar eficazmente el riesgo:
garantizar los controles preventivos adecuados
y tomar medidas rápidas para mitigar el riesgo y
remediar los ataques en toda la empresa aprovechando la inteligencia de amenazas y riesgos
de Trend Micro.
Kevin Simzer, COO de Trend Micro, declaró:
“Estamos muy orgullosos de que los partners del
ecosistema valoren integrarse en nuestra plataforma. Juntos nuestro sector es imparable a la hora
de ayudar a los clientes a eliminar las brechas
de seguridad en cualquier lugar, identificar los
activos internos y externos de la empresa y tomar
medidas críticas para mitigarlos”.

el factor humano

T

rend Micro ha anunciado el lanzamiento de
Trend Micro One, una plataforma de ciberseguridad unificada con una lista cada vez
mayor de partners tecnológicos del ecosistema
que permite a los clientes comprender, comunicar
y reducir mejor sus riesgos cibernéticos.
Los partners inaugurales del ecosistema
tecnológico Trend Micro One son: Bit Discovery, Google Cloud, Microsoft, Okta, Palo Alto
Networks, ServiceNow, Slack, Qualys, Rapid7,
Splunk y Tenable.
Las organizaciones están luchando en todos
los frentes para hacer frente a los crecientes ciberriesgos con productos de seguridad aislados. El
enfoque de la plataforma de seguridad unificada
ofrece un ciclo de vida continuo de evaluación de
riesgos y amenazas, el análisis de los ciberriesgos
y la mitigación y respuesta a las amenazas.
Como plataforma unificada, Trend Micro One
ofrece potentes funciones de evaluación de riesgos, pero los partners del ecosistema la amplían
para convertirla en la más completa del sector.
Los clientes conjuntos se benefician de una
visibilidad verdaderamente conectada, mejores
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Un escaparate para la Industria 4.0
y la dinamización del sector productivo
BIEMH regresará del 13 a 17 de junio con unas perspectivas favorables para
esta edición, en la que la industria reforzará su protagonismo esencial en la
economía.
REDACCIÓN infoPLC++

E

mpresas punteras de 23 países han
confirmado ya su participación en
BIEMH-Bienal Internacional de Máquina-Herramienta, que a menos de
tres meses para su celebración cuenta con un
95% de su superficie disponible contratada. La
cifra de firmas expositoras registradas supera
las 900, un conjunto en el que destaca la presencia de un 46% de participantes extranjeros
procedentes de países como Alemania, Austria,
Bélgica, China, Dinamarca, Francia, India, Italia,
Países Bajos, Portugal, Suiza, Taiwán y Turquía.
Por sectores, la oferta se repartirá entre empresas de componentes y accesorios (28%),
maquinaria por arranque (22%), herramientas
(15%), maquinaria por deformación (14%), metrología y CAD-CAM (10%), y automatización y
robótica (9%), principalmente. Hasta la fecha,
el directorio recoge más de 2.200 máquinas,

productos y servicios, que convertirán los
pabellones de Bilbao Exhibition Centre en un
escaparate de vanguardia con las soluciones
tecnológicas más avanzadas.
Los datos confirman unas perspectivas favorables para esta edición, en la que la industria
reforzará su protagonismo esencial en la economía; BIEMH regresará los días 13 a 17 de junio
como un encuentro estratégico de primer nivel
para la dinamización del ámbito industrial, más
aún, ante la complejidad del contexto actual.
Será una herramienta B2B de contacto comercial
directo, con múltiples oportunidades de negocio.
BEDIGITAL: LA MÁQUINA HERRAMIENTA
APUESTA POR LA DIGITALIZACIÓN
BeDIGITAL prepara una gran feria para este
2022. Con más de un centenar de firmas expositoras confirmadas hasta la fecha, será la edición

La robótica se consolida en BIEMH
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n total de 167 firmas expositoras del sector
de la automatización y robótica, de 13 países
(Alemania, Austria, España, Francia, Italia, Suiza,
Suecia, Países Bajos, Dinamarca, EE.UU, India, Corea del Sur y China), desplegarán toda su fuerza en
Bilbao Exhibition Centre; concretamente, el sector
estará representado por firmas como ABB, Fanuc,
Kuka, Larraioz Elektronica Industrial, Universal
Robots, Yaskawa Iberica, Panasonic Industry y
Motofil, entre otras. Los subsectores que integrarán esta área serán los de Robots Industriales,
Sistemas de Control y Almacenamiento, Sistemas
de Manipulación, Automatización Industrial y
Montaje, Software para Control, Fabricación
y Máquinas, Soluciones para el Almacenamiento y
Transporte, Tecnologías y Sistemas de Montaje
y Ensamblaje y CAD-CAM.
La Automatización y Robótica es uno de los
sectores más destacados de BIEMH-Bienal Internacional de Máquina-Herramienta y, en ese
sentido, los Automation & Robotics Talks, serán

un espacio clave. Este programa de contenidos
específicos de BIEMH ofrecerá, el 17 de junio,
abordará las últimas novedades en tecnologías y
desarrollos. Las sesiones se centrarán en temas
como “Ejemplos de implementación de tecnologías de automatización en la industria”, “Últimos
desarrollos en automatización y robótica, avanzando hacia la planta digital y automatizada” y
“El futuro de la robótica”.
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IMIC-INDUSTRIAL MAINTENANCE INNOVATION
CONFERENCE
La cita, que se celebrará del 13 al 14 de junio
coincidiendo con BIEMH, abordará las principales temáticas del mantenimiento avanzado.
Entre ellas destacan los gemelos digitales, los

con manufacturing, la gestión de activos e instalaciones y la fiabilidad de la producción en el
marco de un mantenimiento avanzado. En las
conferencias destaca la participación de ponentes de primer nivel como Jay Lee, reconocido
doctor en ingeniería mecánica de la Universidad
Geoger Washington y miembro del Consejo de
Administración de Foxconn; Nikolaos Koutrakis,
del Instituto Fraunhofer de Sistemas de Producción y Tecnología de Diseño IPK; Ramin Karim
fundador de PREDGE; o Francisco Adame, CEO
de DEUSER. 

++info
Todas las novedades tecnológicas
de la BIEMH en infoPLC++
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nuevos modelos de negocio, la aplicación 5G
en mantenimiento, la movilidad como servicio
(MaaS), las habilidades humanas aumentadas,
los sistemas de autoreparación y automantenimiento y las redes sociales de máquinas para la
autoconservación.
Así, bajo un enfoque estratégico y tecnológico, las ponencias están diseñadas considerando
las necesidades técnicas de los usuarios. Por
ello, el foco de atención girará en torno a las
tecnologías de última tendencia sobre Smart
Maintenance/Predictivo y otras relacionadas
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con mayor participación. Asimismo, el certamen
contará con más contenido, que conectará la
industria con las nuevas tecnologías digitales.
BeDIGITAL se presenta reforzado con nuevos
conocimientos y valor en sus diferentes áreas.
Entre los aspectos destacados de esta cuarta edición, se encuentra la colaboración con
el Clúster GAIA-Asociación de Industrias de
Conocimiento y Tecnología de Euskadi. Con
este acuerdo se consolida la relación que ya se
venía dando en los últimos años, entre GAIA y
BEC, y se establece un compromiso firme para
las próximas ediciones. El clúster continuará
aportando su know how a las diferentes áreas
que conforman la feria, desde su participación
en la zona expositiva, hasta su representación
en el Comité de Expertos de los Digital Talks.
Asimismo, el certamen contará con el acuerdo
de colaboración alcanzando con la aceleradora
BIND 4.0 para que empresas de esta plataforma
participen este año en este innovador espacio
expositivo. La zona Startup Village, acogerá cerca
de 30 startups, confirmadas hasta la fecha, de
tecnológicas de Fabricación Avanzada, pero también ligadas a sectores usuarios como la Energía,
la Aeronáutica o la Automoción, entre otros.
BeDIGITAL combinará el área expositiva y
de presentación de producto y servicio con el
apartado congresual y de networking a través
de sus distintas áreas: Startup Village, Zona
expositiva e Innovation Workshops.
Los Digital Talks serán una excelente oportunidad para conocer las últimas tecnologías 4.0
en materia de transformación digital aplicada
a la industria convirtiéndose en un contenido
congresual de especial interés para aquellas
empresas usuarias de equipos industriales que
busquen mejorar y agilizar sus procesos productivos. Representantes de empresas punteras
internacionales abordarán la evolución, implantación y grandes retos de la digitalización, aportando experiencias propias y exponiendo en
primera persona sus casos de éxito. Las sesiones
tratarán desde la inteligencia artificial, transformación digital o la ciberseguridad industrial,
hasta la innovación en máquina-herramienta.
Asimismo, BeDIGITAL ofrecerá los Innovation
Workshops con más de 70 presentaciones. Un
espacio donde expositores y patrocinadores
mostrarán a lo largo de las cinco jornadas de
la feria sus propuestas técnicas y de innovación
a partir de breves presentaciones que tendrán
lugar en el área Speaker’s Corner.
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