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EDITORIAL

CONVERTIR CRISIS
EN OPORTUNIDADES
n un momento en el que la industria está sufriendo el alza en los
precios de las materias primas, los costes energéticos siguen
disparados y la escasez de semiconductores supone un problema
sin precedentes, el sector del metal debe mostrar su fortaleza. ¿Cómo?
Convirtiendo la palabra crisis en oportunidad: al final siempre acaba
saliendo el sol y, si aprovechamos los nubarrones para salir reforzados
a base de esfuerzo y creatividad, puede que los momentos duros se
transformen en una experiencia que finalmente haya valido la pena.

E

“METALES&MÁQUINAS
NACE PARA DAR VOZ A
UN SECTOR QUE, AUNQUE
EN UN MOMENTO DIFÍCIL,
SIGUE Y SEGUIRÁ SIENDO
MUY IMPORTANTE PARA
NUESTRA ECONOMÍA”

El metal no es una excepción. La industria y la economía llevan
sufriendo años momentos duros, prácticamente inéditos, encadenando desgracias desde que cayó sobre todos nosotros
la pandemia de la Covid. Seguimos la línea de Oscar Barranco, director de Advanced Manufacturing Madrid, quien en el
interior de estas páginas afirma: “Creo que todas las empresas
están sufriendo, pero yo siempre digo que cuando tienes un
problema es cuando más sales a la calle a buscar soluciones”.
Optimismo, pues, esa es la clave; y búsqueda de oportunidades en un excelente escenario: la suma de MetalMadrid, Robomática y Composites Madrid regresa un año más a Ifema para
demostrar que, aunque con dificultades, el sector del metal
sigue irradiando fortaleza.

Y, en este contexto, Metales&Máquinas nace bajo el paraguas del proyecto
Metales&Metalurgia para dar voz a un sector que, aunque en un momento
difícil, sigue y seguirá siendo muy importante para nuestra economía. Juntos queremos ir de la mano para convertir crisis en oportunidades, ¿nos
acompañas?

https://bit.ly/MetalesTW

https://bit.ly/MetalesFB

https://bit.ly/MetalesIN

www.metalesymetalurgia.com
VERSYS EDICIONES TÉCNICAS S.L.
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administracion@versysediciones.com
CEO: José Manuel Marcos Franco de Sarabia
DIRECTORA OPERACIONES: Esther Crespo
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José Manuel Marcos de Juanes
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OPINIÓN

Luis Collado
PRESIDENTE DE AECIM

RECLAMAMOS MEDIDAS
URGENTES PARA LA INDUSTRIA

L

a industria del metal está en peligro. La escalada
descontrolada de los precios de la energía está
afectando de forma desmesurada a nuestro sector,
que está viviendo unos momentos muy difíciles
y de manera continuada desde el inicio de la pandemia, la
situación de la cadena de suministros con su escasez y encarecimiento y ahora, además, con los costes de la energía y
la amenaza de restricciones de su suministro.
Las facturas de la luz y el gas, sumadas a los efectos de la inflación, el aumento del coste de las materias primas, la debilidad del euro, el incremento de los costes financieros, y, sobre
todo, la falta de medidas reales de apoyo, no solo de imagen,
como hasta ahora, a las empresas y, fundamentalmente a
la industria, por parte del Gobierno, están provocando un
escenario de incertidumbre que está abocando a la pérdida
de rentabilidad, de competitividad y de futuro para gran parte
de las empresas industriales de España, lo que nos acabará
obligando al cierre parcial o total de las cadenas productivas,
provocando una paralización de la iniciativa y de la actividad
que nos costará muchos años recuperar.
Entre nuestros asociados, empresas del sector del metal,
se encuentran muchas industrias electro y gasintensivas,
que están viendo cómo sus costes se multiplican de una
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forma que era imposible de prever y, por tanto, estos
incrementos no están reflejados en ningún presupuesto, lo que está ocasionando grandes dificultades para
el funcionamiento de las empresas. Los clientes están
desviando estos pedidos a otras zonas geográficas en las
que sí están manteniendo su competitividad gracias a las
ayudas directas que están recibiendo de sus respectivos
gobiernos. Como ejemplo podemos fijarnos en países
como Alemania o Italia.
Desde la Asociación de Empresas del Metal de Madrid,
hemos sido testigos de cómo las empresas del sector han
implantado todo tipo de soluciones para mejorar su eficiencia energética: desde la instalación de placas solares
hasta la actualización del alumbrado más eficiente, la
mejora del aislamiento de las instalaciones, realización
de ajustes en la temperatura de las mismas, formación a
los trabajadores para promover una mayor eficiencia, etc.
Sin embargo, nada de esto es suficiente para paliar unos
costes que se multiplican mes a mes.
Y a toda esta problemática hay que añadir las ‘soluciones’
o ‘medidas cosméticas’ que se están planteando desde el
Gobierno central y que no hacen más que aumentar nuestros costes. Me refiero a las medidas de ahorro y eficiencia
energética recogidas en el art. 29 del Real Decreto Ley
14/2022 publicado el pasado 2 de agosto y que afectan de
forma muy negativa al sector del metal, que ha sido obligado a adaptar, en un corto espacio de tiempo, la climatización de sus locales y oficinas, instalar sistemas de cierre de
sus puertas de acceso al exterior, instalar carteles o pantallas informativas sobre su climatización y adelantar, en
muchos casos, las inspecciones de eficiencia energética
hasta dos años. Y todas estas adaptaciones hemos debido
hacerlas para un periodo (a priori) muy corto de tiempo,
hasta noviembre de 2023. Todo ello con el importante
perjuicio económico que supone para un sector que está
siendo maltratado y que se encuentra en un momento de
máxima incertidumbre y dificultades económicas.
Desde la industria, afrontamos los próximos meses con
una clara inseguridad ya que, si prosigue la escalada de
precios, todas las medidas de contención y de ahorro
energético puestas en marcha irán a más y muchas plantas no tendrán más remedio que cerrar definitivamente.

AECIM

Desde AECIM, como patronal
de la industria del metal de
Madrid, demandamos al Gobierno que implante medidas
que ayuden a las empresas
a continuar con su producción, ya que la crisis energética terminará causando la
pérdida de miles de puestos
de trabajo porque, de seguir
como hasta ahora, inevitablemente iremos a paradas de
producción y cierre de plantas (como ya ha sucedido en
varias empresas) y eso llevará
a una importante reducción
del Producto Interior Bruto,
así como a una gran pérdida
de competitividad de nuestra
industria.
Como Asociación de Empresas del Metal de Madrid,
pedimos y exigimos al
Gobierno que actúe de forma
rápida y eficaz para contener esta situación que ya es
insostenible para nuestra
industria. No queremos más
créditos blandos que lo único
que consiguen es endeudar
a las empresas e incrementar
sus costes financieros, más
aún en un momento como
el actual en el que los tipos
de interés han subido en
todo el territorio europeo.
Pedimos ayudas directas a
las empresas que les ayuden
a continuar con su actividad para seguir generando
riqueza, puestos de trabajo y
contribuir a que la industria
española continúe siendo
competitiva.
La política energética es clave
para asegurar la competitividad de las empresas industriales y, por ello, desde nuestra
asociación también queremos
pedir al Gobierno que cuente
con nosotros y con otras asociaciones del sector a la hora
de implantar medidas encaminadas al ahorro energético,
la reducción de costes, ayudas
directas e indirectas, com-

pensaciones por los costes de emisión de CO2, etc.
Consideramos que la política energética debe estar
totalmente alineada con las necesidades industriales
y poner su foco en la competitividad industrial, la
sostenibilidad y en la protección medioambiental. Y
para que todo funcione correctamente, es completamente necesario que todas las partes implicadas
estemos presentes en las mesas de negociación para
transmitir nuestras necesidades y la realidad de nuestros sectores, ya que desde los despachos las cosas
siempre se ven de otra manera.

Si el Gobierno no interviene ahora, esta crisis será
totalmente insostenible para las empresas. Desde
AECIM, tendemos nuestra mano para colaborar y
establecer medidas coherentes que nos ayuden a
salir de una situación que, de seguir así, nos llevará
a una situación de empobrecimiento social y de
pérdida del sector industrial, que tan necesario
es en una economía de primer nivel como es la
española, pues aporta un muy importante papel
en el I+D+i tan necesario para garantizar un empleo
estable, de calidad y cualificado.

Los paños de limpieza de Mewa
hacen que el medio ambiente
esté un poco más limpio.
Mewa
METALES Y MÁQUINAS
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ENTREVISTA

José Miguel
Guerrero
PRESIDENTE DE
CONFEMETAL Y DE
LA COMISIÓN DE
INDUSTRIA DE CEOE

La política debe
centrarse en favorecer
el crecimiento, muy
especialmente el
industrial, que es motor del
resto de sectores
“El sector del Metal afronta el último trimestre de 2022 en una
situación de riesgo, con numerosas amenazas tanto globales
como nacionales”, advierte José Miguel Guerrero, Presidente de
Confemetal y de la Comisión de Industria de CEOE, en esta entrevista
en la que se aborda la actualidad de un sector, el del metal, que se
está viendo afectado, como no podía ser de otra manera, por la
coyuntura política y económica actual. Nos habla sin tapujos: es
“optimista”, pero también “realista” ante la difícil situación que
España debe afrontar.
M. Alonso

Según apunta
Guerrero, la industria
necesita impulsar su
internacionalización con
un apoyo que permita
ganar y consolidar
mercados sobre la base
de una imagen-país
asociada a la calidad
industrial. © FOTO Alfonso
Esteban STB Estudio
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M

etales&Máquinas: ¿Cómo se
encuentra el Sector del Metal
en la actualidad?
José Miguel Guerrero: El sector del
Metal -Industria, Comercio y Servicios- afronta
el último trimestre de 2022 en una situación de
riesgo, con numerosas amenazas, tanto globales
como nacionales, que han cambiado la percepción moderadamente positiva que se tenía a
principios de año. Estamos ante un escenario
general con fuertes incrementos de los precios de
la energía, las materias primas y los componentes,
presión fiscal y costes sociales crecientes, y una
inflación en rangos de dos dígitos, que no dejan
mucho espacio al optimismo.

Confemetal

M&M: ¿Y cuáles son sus principales magnitudes si comparamos 2022 frente al ejercicio
precedente?
J.M.G.: La producción industrial del Metal registra ya
tres trimestres en negativo, lo que contrasta con el
incremento del 40 por ciento que anotó en el ejercicio
2021. El Índice de Cifra de Negocios, que mide la evolución de la demanda actual y la facturación, aumentó
en lo que va de año un 9,5 por ciento frente al 28,7 de
2021. Por otra parte, el intenso crecimiento del Índice
de Precios Industriales de la Industria del Metal, 14,4
por ciento acumulado en el año, casi triplica el 5,5 por
ciento del mismo periodo del año pasado.
M&M: No ha habido descanso, tras la pandemia, se encadenó una nueva etapa de escasez de suministros y costes elevados, principalmente por la guerra en Ucrania, ¿cómo
están afrontando esta difícil situación?
J.M.G.: Con muchas dificultades. Aunque existen
diferencias notables según los distintos segmentos
de actividad y su distinta exposición a los costes de
las materias primas, los componentes, la energía
o la logística. En general, hasta ahora las empresas
del sector han ido absorbiendo algunos de esos
costes sin trasladarlos a los precios finales, pero no es
posible mantener ese planteamiento más tiempo. La
rentabilidad de las empresas se está resintiendo, lo
que tiene consecuencias muy negativas en términos
de inversión y creación de empleo. Si a ello unimos
los incrementos en los costes fiscales y sociales, y las
subidas de tipos de interés, tendremos que enfrentarnos a un escenario de crisis que los fondos europeos
destinados a paliar los efectos de la pandemia no van a
poder compensar.
M&M: Ante esta complicada situación que
describe, ¿cuáles serían las posibles soluciones a adoptar?
J.M.G.: Recuperar el ritmo de crecimiento anterior al
estallido de la crisis sanitaria no depende ahora tanto
de las empresas como de las condiciones macro en las
que se desarrolla su actividad.
Las caídas de producción, ventas e inversión exigen
aumentar la productividad y la competitividad, pero
eso no es fácil en un escenario de crecimiento de los
costes y caída de la demanda.
Se trata de conseguir un crecimiento firme y sostenido del PIB y, paralelamente, reducir el déficit, y para
ello es imprescindible crear un escenario de racionalización fiscal e incremento de la competitividad,
apoyada en una economía realmente productiva,
innovadora y capaz de exportar productos y servicios
a todo el mundo, lo que es sinónimo de pujanza industrial. Reducir el déficit e incrementar la competitividad sobre bases realmente sólidas, es el reto actual

de la economía española y en él nos jugamos buena
parte del bienestar de las futuras generaciones.
M&M: Sin duda, uno de los problemas
más acuciantes es el suministro de gas, se
acerca el temido invierno, ¿cómo se puede
afrontar esta problemática desde la industria del metal?
J.M.G.: El problema del suministro energético va
mucho más allá de las actuales y graves cuestiones
coyunturales. La política energética debe atender
a liberalización de los mercados energéticos y la
descarbonización de la economía, pero no puede
olvidar la eficiencia, la seguridad del suministro y la
competitividad de las empresas. A la Industria, y más
concretamente al Sector del Metal, le está afectando la
actual coyuntura, pero también las políticas energéticas están perjudicando su competitividad, puesta en
riesgo por los elevados precios de la electricidad y de la
energía en general.
Si ese rango de precios se mantiene, será un factor
determinante a la hora de tomar decisiones sobre
nuevas inversiones y creación de empleo y supondrá
una debilidad a largo plazo para la creación de empleo
y, consecuentemente, para el mantenimiento del
estado de bienestar. Para asegurar un suministro
energético fiable, seguro, sostenible y competitivo no
bastan buenas intenciones y propuestas irrealizables,
se necesitan medidas que sean aplicables, eficaces
y útiles. Y, sobre todo, definir un mix de fuentes de
energía para el futuro que no excluya ninguna, y sepa
ponderar todos los factores para no poner en riesgo el
bienestar de los ciudadanos ni la competitividad de la
economía, que tan interrelacionados están. Se trata
de que la Industria pueda contar con un suministro
energético previsible, seguro y a precios competitivos,
utilizando las tecnologías eficientes ya disponibles e
impulsando las innovaciones que permitan proteger el
medioambiente sin perjudicar la competitividad.

La rentabilidad de
las empresas se está
resintiendo, lo que
tiene consecuencias
muy negativas
en términos de
inversión y creación
de empleo”

M&M: ¿Qué medidas solicitan al gobierno a
nivel país e industrial para afrontar todo lo
que se nos ‘viene encima’?
J.M.G.: En una situación como la actual, la política
debe centrarse en favorecer el crecimiento y, muy
especialmente el industrial, que es motor del resto
de sectores. Ese crecimiento de base industrial debe
cimentarse en la reducción del gasto corriente y en una
apuesta inequívoca por la eficiencia del sector público
que reduzca su complejidad y elimine competencias
solapadas entre las distintas administraciones a la vez
que le dota de capacidad de adaptarse a la evolución
económica.
Los ajustes y la racionalización son imprescindibles para reducir el déficit e impulsar medidas que
fomenten la competitividad de las empresas, sobre
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“Creo que hay mucha
tarea pendiente para
asegurar un crecimiento
sostenible al conjunto de
la economía española”,
afirma el presidente.

Reducir el déficit
e incrementar la
competitividad
sobre bases
realmente sólidas,
es el reto actual de la
economía española”
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todo de las pymes industriales, perjudicadas por el
tamaño en su capacidad de competir en igualdad
de condiciones. La industria necesita de un entorno
normativo sencillo y previsible para las empresas,
un marco estable que favorezca la innovación y la
competitividad, y una coordinación legislativa entre
todas las administraciones que asegure la unidad
de mercado en la que deben apoyarse planes de
inversión, producción e innovación.
Es necesario favorecer el acceso de las empresas a la
financiación en condiciones razonables y acabar con
la morosidad, muy especialmente de las Administraciones Públicas. El progreso industrial debe apoyarse
en un marco adecuado de investigación, adaptado
a las necesidades de pymes industriales, un mejor
tratamiento fiscal de la inversión y verdadera colaboración entre Centros de Investigación, Universidades
y Empresas.
La industria necesita también impulsar su internacionalización, con un apoyo que permita ganar y consolidar mercados sobre la base de una imagen-país
asociada a la calidad industrial, la coordinación de las
distintas acciones de promoción exterior de las administraciones, y el apoyo especial a la internacionalización de las pymes. La sobrerregulación y la dispersión
de la normativa medioambiental están obstaculizando el desarrollo industrial que necesita criterios
ambientales proporcionados, únicos y homogéneos, y
un control real de productos que no siempre cumplen
estándares medioambientales en sus países de origen
y que, sin embargo, inundan nuestros mercados.
Por último, la formación de los trabajadores en la
industria es clave para la competitividad, para dotar a
los trabajadores de la cualificación y las herramientas

de adaptación profesional que permitan afrontar los
crecientes cambios tecnológicos y exigencias competitivas. Y, para ello, es necesaria la colaboración entre
centros educativos y empresas, y un esfuerzo para que
en todos los escalones formativos se haga atractivo
el empleo industrial. En definitiva, muchas tareas
pendientes para favorecer ese desarrollo industrial
que aseguraría un crecimiento sostenible al conjunto
de la economía española.
M&M: En esta misma línea, ¿piensa que los
Ejecutivos central y autonómicos están a la
altura de las circunstancias?
J.M.G.: Creo que el Ejecutivo central, y los autonómicos en la medida de sus competencias, no son
totalmente conscientes, o no quieren serlo, del
proceso de desaceleración en el que está sumida la
economía global en general y la española en concreto.
La evolución del clima económico, sometido a fuertes
tensiones en los mercados y su previsible evolución
en los próximos meses, con subidas de tipo de interés,
auguran un deterioro en el corto y medio plazo con
consecuencias graves para la actividad y el empleo. Es
sorprendente que la mayoría de las administraciones
continúen con políticas de gasto que agravan el peso
de la deuda en un contexto de subida de tipos de
interés que se va a mantener durante algún tiempo,
agrandando la vulnerabilidad de nuestra economía.
Pueden estar abocando a la economía española a una
espiral crítica de reducción de la competitividad de las
empresas, estrechamiento de sus márgenes, caídas
de los niveles de inversión y consumo y retroceso de la
actividad y el empleo en el medio plazo.
M&M: Para terminar, echemos un ‘vistazo’ al
futuro, ¿qué previsiones manejan? ¿Cómo
prevé que se encuentre el sector de cara al
año que viene? ¿Es optimista?
J.M.G.: Es difícil hacer previsiones en un contexto
como el actual y mucho menos a un plazo tan corto.
Todo apunta, en el mejor de los casos, a un estancamiento económico del que no será fácil salir sin
políticas que pongan a la actividad empresarial en el
foco para generar actividad y crear riqueza y empleo.
Pero eso no significa que sea pesimista. El empresario
debe ser, por definición, optimista, si no lo fuera no
abordaría ningún proyecto; y realista, lo contrario le
haría fracasar.
Creo que hay mucha tarea pendiente para asegurar
un crecimiento sostenible al conjunto de la economía
española y creo también que las empresas no van a
dejar de trabajar para hacerlo.
Si además se genera un entorno favorable al desa
rrollo de su actividad, mejorará la productividad, la
competitividad, la inversión, la creación de empleo, y
la generación de riqueza y bienestar.

MetalMadrid

T H E FACTO R Y A U TO M AT I O N C O M PA N Y

Precisión excepcional con
alta velocidad de corte

Nueva serie α-CiC - Electroerosión por hilo de alta precisión
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CORTES CÓNICOS DE ALTA PRECISIÓN
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Los precios de muchos materiales
se normalizan a los niveles
anteriores a la guerra
Si bien la guerra en Ucrania y el bloqueo de China relacionado con Covid en Shanghái fueron
los principales temas que influenciaron los precios de los materiales y las ferroaleaciones en
los meses anteriores, ahora tenemos que centrarnos en los precios de la energía. Aunque la
guerra en Ucrania continúa y China mantiene su estrategia de cero Covid, los precios de muchos
materiales se han normalizado a los niveles anteriores a la guerra. La agresión política entre
China y EE.UU. que gira en torno a Taiwán aumenta la tensión a nivel mundial, pero aún no
muestra un gran impacto en los precios de los materiales o en las cadenas de suministro.
Metalshub

https://www.metals-hub.com/

Los precios del
aluminio, el níquel y el
acero han alcanzado
niveles de precios vistos
por última vez antes
de que comenzara la
guerra de Ucrania o
incluso más bajos.

M

ientras tanto, el creciente coste de la
energía está impulsando la inflación
en toda Europa. Una de las principales causas es el precio del gas, que ha
alcanzado máximos históricos. Además, el calor
del verano empeoró la situación, obligando a las
centrales nucleares a reducir la producción, lo
que se suma a la constante subida de los precios
de la energía.
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MATERIALES

Los precios del aluminio, el níquel y el acero, así como
de la mayoría de los metales básicos, han alcanzado
niveles de precios vistos por última vez antes de que
comenzara la guerra de Ucrania o incluso más bajos
(a partir del CW 34). En general, los precios de los materiales han disminuido por cuarto mes consecutivo y
para algunos materiales están incluso por debajo de
los niveles anteriores a la guerra de Ucrania.

METALSHUB

Entre junio y finales de agosto, los precios del
aluminio han disminuido un 14%. Los precios del
acero también disminuyeron un 16%, hasta los
785 euros/t para las bobinas laminadas en caliente de la UE durante ese periodo, mientras que el
precio del níquel bajó un 37%.
El descenso estacional de la actividad comercial
en los mercados europeo y estadounidense y la
continua incertidumbre macroeconómica están
ejerciendo presión sobre el mercado del níquel.
Durante los meses de verano, la prima media
ponderada del precio de cambio de las briquetas
de níquel volvió a reducirse a la mitad, como lo
demuestra el índice de Metalshub. Así, los precios
del níquel han vuelto a los niveles de antes de la
guerra. Queda abierta la pregunta, si la ausencia
del metal ruso en el mercado europeo será motivo
suficiente para que las cotizaciones suban en otoño en medio de una intensificación de la actividad
comercial.
FERROALEACIONES

El descenso de la demanda de ferroaleaciones
en los meses de verano se debió a la reducción
de la producción de acero al carbono. Así, según
worldsteel, la producción mundial de acero
ascendió a 149,3 millones de toneladas en julio,
lo que supone un descenso interanual de casi el
7%. La producción de acero de la UE descendió un
6,7% interanual, hasta los 11,7 millones de toneladas, incluido un descenso del 2% en Alemania,
hasta los 3 millones de toneladas.
La dinámica de los índices de precios de las ferroaleaciones de Metalshub durante los meses de
verano muestra la prevalencia de la tendencia a la
baja de los precios en la mayoría de los segmentos
del mercado. Así, el coste del ferrosilicio disminuyó más de un 25% de mayo a agosto, y el del
ferromanganeso de alto contenido en carbono,
un 20%. A finales del verano, los productores
de ferroaleaciones, especialmente en Europa
del Este, empezaron a verse presionados por el
aumento de los costes de producción, provocado
por la subida sin precedentes de los precios de la
electricidad en la UE. Algunas plantas, por ejemplo, en Eslovaquia, se han visto incluso obligadas
a detener la producción. En este sentido, se espera
una cierta reducción de la oferta en el mercado, lo
que apoyará los precios en otoño en un contexto
de aumento de la demanda.
Las cotizaciones en el mercado de las ferroaleaciones nobles y de cromo también disminuyeron.
Desde mayo, el índice de precios del ferromolibdeno cayó un 10%, mientras que el ferrovanadio y
el ferrocromo bajaron casi un 20%. Además de la
debilidad estacional de la demanda, los precios

Europa se enfrenta a
un enorme choque de
precios de la energía.

ALGUNAS PLANTAS,
POR EJEMPLO, EN
ESLOVAQUIA, SE
HAN VISTO INCLUSO
OBLIGADAS A
DETENER LA
PRODUCCIÓN

LOS PRECIOS EUROPEOS
DEL GAS DE REFERENCIA
EN EL CENTRO HOLANDÉS
TTF HAN AUMENTADO UN

37%
EN LOS ÚLTIMOS
TRES MESES

cayeron debido al fuerte fortalecimiento del dólar
frente al euro, y las aleaciones nobles se cotizan
tradicionalmente en dólares estadounidenses en
Europa.
PRECIOS DE LA ENERGÍA

Europa se enfrenta a un enorme choque de precios de la energía. En función de la combinación
energética de cada país, no todos se ven afectados de la misma manera. Cuanto mayor sea la
proporción de gas en la combinación energética
del país, mayor será el aumento de precios para
los consumidores, las empresas y los fabricantes
de ese país. Los precios de la energía están muy
influenciados por el precio del gas, que se ha
cuadruplicado en el último año.
Los precios de la energía en Europa siguen siendo
muy altos. Por término medio, los precios europeos del gas de referencia en el centro holandés
TTF han aumentado un 37% en los últimos tres
meses. Una de las razones es que las importaciones de gas de la UE procedentes de Rusia cayeron
un 70% en el último año (de julio de 2021 a julio
de 2022).
La prolongada ola de calor en Europa ha agravado
el problema en el último mes, disparando la demanda de energía mientras también se interrumpía la capacidad de generación de energía, por
ejemplo, en el caso de la energía eólica debido a
la baja velocidad del viento por las altas temperaturas o el bajo nivel de los ríos en el caso de las
centrales nucleares.
Los gobiernos se esfuerzan por conseguir suficiente gas para el invierno. En lo que respecta a
los precios de la energía en Alemania, el gobierno
alemán anunció la aplicación de una tasa de
2,419 ct/kWh sobre el consumo de gas para las
empresas y los hogares. Según la VDMA (FederaMETALES Y MÁQUINAS
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El descenso de la demanda
de ferroaleaciones en los
meses de verano se debió a la
reducción de la producción de
acero al carbono.

LA CONGESTIÓN DE
LOS PRINCIPALES
PUERTOS DEL MUNDO
SIGUE RETRASANDO
A LOS BUQUES

ción Alemana de Ingeniería), esta medida es sólo
un primer paso. Esperan que se triplique, como
mínimo, en comparación con los niveles anteriores a la crisis. Mientras tanto, el nivel de llenado de
las instalaciones alemanas de almacenamiento
de gas superó el 75% a mediados de agosto. Las
principales empresas industriales alemanas,
como Covestro, temen que la crisis del gas natural
pueda provocar el colapso total de las cadenas de
suministro y de producción. Las instalaciones de
almacenamiento de gas compensan las fluctuaciones del consumo de gas y, por tanto, constituyen una especie de sistema de amortiguación
para el mercado del gas.

huelga de los empleados portuarios y en Rotterdam, puede generar problemas mayores, ya que
actualmente operan en niveles críticos.
La demanda de aviones de carga en ruta desde
China a Europa se mantiene en un nivel bajo. Esta
demanda lenta del mercado provoca descensos
ligeros en las tarifas de carga aérea, aunque estas
siguen estando en un nivel elevado debido a los
altos precios del combustible y a las numerosas
cancelaciones. Ocasionalmente se siguen produciendo retrasos relacionados con Covid, que
prolongan los tiempos de tránsito una media de
2-3 días.
TIEMPOS DE FABRICACIÓN

CADENA DE SUMINISTRO

Aunque en los últimos meses hemos visto muchas
tendencias positivas y el establecimiento de nuevas rutas de suministro, el calor del verano generó
problemas nuevos a la logística interna alemana.
El sistema ferroviario tuvo dificultades para asumir la capacidad adicional, los puertos marítimos
se enfrentaron a huelgas de trabajadores y a un
retraso en la manipulación de contenedores,
mientras que las aguas poco profundas de ríos
como el Rin limitaron las rutas de suministro del
transporte marítimo interior. Además, 40 buques
portacontenedores esperaban una plaza en un
puerto de la cuenca alemana (en la CW 33).
La demanda de capacidades de transporte marítimo de China a Europa se está ralentizando, aunque las capacidades de suministro siguen siendo
limitadas. La congestión portuaria en Europa,
principalmente en Hamburgo con las acciones de
16
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La estrategia china de cero Covid continúa. Esto
supone una amenaza constante para los plazos de
fabricación, no sólo de China, sino de todo el mundo. La escasez de trabajadores para el ferrocarril,
el puerto y el transporte por camión en China y
Estados Unidos sigue siendo un reto constante
que todavía está por resolver. La congestión de los
principales puertos del mundo sigue retrasando a
los buques, lo que hace que muchos portacontenedores tengan que esperar semanas para atracar
en los puertos de Asia, Europa y Estados Unidos.
El calor del verano también ha afectado a las
fábricas de la zona de Shanghái y de otras 19 ciudades chinas, debido a los cortes de electricidad
previstos por el gobierno.
Estos factores aumentan la complejidad de la
gestión de las cadenas de suministro globales, a la
vez que suponen una amenaza para los plazos de
fabricación.
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Según Schneider Electric y Omdia

Más de la mitad de las empresas
industriales no están preparadas
para afrontar la transformación digital
Schneider Electric y Omdia, empresa de investigación del mercado tecnológico, han publicado
un estudio donde señalan que, aunque la transformación digital es fundamental para la
estrategia empresarial, muchas de las organizaciones de procesos industriales aún no están
preparadas para hacer frente a este cambio digital. El hallazgo es parte de un estudio realizado
por las dos compañías para comprender mejor los puntos débiles y los desafíos específicos a
los que se enfrentan las empresas de la industria de procesos una vez que emprenden su viaje
hacia la digitalización. El informe también ha puesto de manifiesto la necesidad de una estrecha
colaboración entre la tecnología de la información y la tecnología operativa para alcanzar el
éxito de la transformación digital.
Metales&Máquinas

organizaciones, el 94% de los encuestados,
esperan que la transformación digital tenga
un impacto significativo y beneficioso en sus
operaciones en los próximos dos o tres años.
Construir itinerarios digitales
de éxito y eficaces
En la investigación, se encuestó a cientos de
compradores y usuarios finales de diversas
partes del mundo como Norteamérica, Europa,
Oriente Medio y la región de Asia-Pacífico, en
seis sectores: agua, productos químicos, petróleo y gas, refinado, pasta y papel, y generación
de energía. El 88% de los encuestados han
afirmado que la experiencia de su proveedor
de control para dar soporte a las actualizacioLa implementación de soluciones
nes o modernizaciones de DCS era excelente.
DCS avanzadas ocupa un lugar
destacado en las agendas de muchas Sin embargo, a pesar de esta confianza en el
organizaciones.
apoyo del proveedor, los clientes han identificado tres cualidades principales que buscan
en
los
proveedores
de
control
a la hora de mejorar su DCS: En primer
a investigación que han realizado ha puesto de manifiesto
lugar, se destaca el mejor rendimiento y la funcionalidad del sistema,
que más de tres cuartas partes -el equivalente a un total del
en segundo lugar, una mayor capacidad de integración del sistema y,
78%- de los encuestados que se centraron en la eficacia de
finalmente, un retorno de la inversión probado.
los sistemas de control distribuido (DCS), han declarado que
La implementación de soluciones DCS avanzadas, como el sistema
están desplegando activamente nuevas iniciativas de transformade automatización de procesos EcoStruxure Foxboro DCS de Schción digital en una o más instalaciones. Sin embargo, algo más de
neider Electric, ocupa un lugar destacado en las agendas de muchas
la mitad -el equivalente al 55%- solo están “algo equipados” para
organizaciones. EcoStruxure Foxboro DCS, en particular, ayuda a los
llevar a cabo estas actividades con eficacia y de la manera correcta.
procesos y plantas industriales a ofrecer constantemente mejoras
Este déficit supone un gran reto para el sector, ya que casi todas las

L
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Schneider Electric

de funcionamiento y rentabilidad seguras y medibles, lo que permite un retorno de la inversión del 100% en menos de un año.
Difuminando la línea entre IT y OT
El estudio también encontró que se necesita más colaboración entre la tecnología de la información (IT) y la tecnología operativa (OT)
para el éxito de la transformación digital. La convergencia entre IT y
OT está ocurriendo en las organizaciones, pero con niveles mixtos
de alineación de comportamiento y priorización compartida.
La investigación demostró que los departamentos de OT y IT son los
que más colaboran a la hora de abordar los problemas de IT de la
empresa y los que menos colaboran en la estrategia y la supervisión
de la seguridad de la red. Mientras tanto, las tres áreas con mayor
influencia en la definición de las especificaciones de la transformación digital de los sistemas de control son las de TI, las corporativas y
las de producción/fabricación.
Un ecosistema abierto y escalable que garantiza el éxito
Según el informe, la automatización abierta y las arquitecturas
interoperables asociadas a los sistemas de control distribuidos se
consideran “relativamente importantes” a la hora de implementar
nuevas tecnologías o trabajar con nuevos proveedores. Esto respalda soluciones como EcoStruxure Automation Expert, que demuestran claras eficiencias en entornos industriales abiertos diseñados
para la automatización de la ingeniería.

La mejora de la escalabilidad -un valor clave de una arquitectura
interoperable- ocupó el tercer lugar entre las influencias más importantes a la hora de implementar tecnologías digitales de sistemas
de control. Además, los ecosistemas abiertos fueron “muy importantes” para el 88% de los encuestados a la hora de seleccionar
proveedores de sistemas de control.
“Para las empresas industriales de todo el mundo, es crítico para
el negocio poner las herramientas adecuadas para implementar
eficazmente la transformación digital y mantenerse eficaz y resistente”, señaló en este sentido Nathalie Marcotte, vicepresidenta senior
y presidenta de Process Automation de Schneider Electric, “esta
investigación ha puesto de manifiesto los problemas de preparación a los que se enfrentan muchas empresas. Asegurarse de que
los proveedores tienen la experiencia adecuada y están utilizando
ecosistemas abiertos y escalables es fundamental para la preparación del cliente y puede permitir la colaboración de OT y TI.”
Por su parte, Michael Martínez, líder de Ecostruxure Foxboro DCS de
Schneider Electric, añadió que “con EcoStruxure Foxboro DCS, que
cuenta con flexibilidad y escalabilidad integradas, las organizaciones pueden aprovechar la tecnología a prueba de futuro que preserva las inversiones, y mide y controla cada punto del proceso en
consonancia con sus objetivos empresariales generales”. Y concluyó
opinando que solo con esas capacidades “los futuros compradores
y usuarios finales disfrutarán de la base para una buena transformación digital efectiva”.
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Ganar autonomía tecnológica y traer componentes críticos como baterías

Un plan de choque para la industria
de automoción

A

nfac y Sernauto se unen para reclamar al Gobierno un plan
de choque para la industria de automoción. Wayne Griffiths,
presidente de Anfac, ha participado en la reunión de la Junta
Directiva de Sernauto celebrada en Barcelona. En el encuentro, tanto el
presidente de Anfac como el de Sernauto, Francisco J. Riberas, han manifestado su preocupación ante la compleja y delicada situación que
atraviesa la industria de automoción en nuestro país. De esta manera,
ha destacado: “A los efectos causados por la pandemia, ha habido que
hacer frente a la –no resuelta– crisis de los semiconductores, al alza de
los precios de las materias primas, a las consecuencias de la invasión
de Ucrania y al desorbitado incremento de los costes energéticos y logísticos. Todo ello en un contexto de inestabilidad e incertidumbre sin
precedentes”. Ante esta situación, Anfac y Sernauto reclaman un ‘Plan
de Choque’ para la automoción que permita paliar el impacto que esta
situación está teniendo sobre las empresas del sector.
España es el segundo productor europeo de vehículos gracias a sus
fábricas de vehículos y a su extensa red de empresas proveedores de
componentes de automoción. Para mantener este puesto en la nueva
movilidad, hay que aprovechar que la transformación hacia el vehículo
eléctrico y la eliminación de la huella de carbono suponen una oportunidad de relocalizar en España piezas, productos y servicios neutros en
CO2 desde su producción hasta su distribución y comercialización. Es-

Presidentes de Anfac y Sernauto.

paña debe utilizar de forma eficiente la llegada de los fondos europeos
Next Generation EU para ganar autonomía tecnológica y traer al país
componentes críticos como son los semiconductores o las baterías.
También es necesario para impulsar la relocalización contar con
mayores garantías en la disponibilidad de financiación para fortalecer
el capital circulante o el incremento de las bonificaciones fiscales para
proyectos de desarrollo industrial, de productos y procesos.

El FIE reclama la puesta en marcha de medidas estructurales y a largo plazo

La industria busca soluciones
para la gestión energética

E

l Foro Industria y Energía (FIE) ha reclamado la puesta en marcha
de medidas estructurales y a largo plazo para apuntalar la gestión
energética de la industria, teniendo en cuenta que la crisis energética actual no es una cuestión coyuntural, sino con recorrido a largo
plazo. Para ello, ha hecho un llamamiento al diálogo entre la Administración pública, los partidos políticos, las patronales, y muy especialmente, la pequeña y mediana empresa, y propone que, en las Cortes
Generales, las Comisiones de Transición Ecológica y Reto Demográfico
y de Industria, Comercio y Turismo constituyan una jornada de trabajo
que aglutine a todos los actores para trabajar y consensuar soluciones a
largo plazo. Teniendo en cuenta la necesaria transformación energética
de cara a abordar el cambio climático, señala que es importante que los
Planes de Contingencia en los que trabajan los Ministerios de Transición
Ecológica e Industria de manera conjunta con las patronales del sector
se complementen con políticas ambiciosas a largo plazo.
En esta línea, el Foro Industria y Energía expone una serie de claves,
incluidas en su Manifiesto por la competitividad industrial. Una de
las prioridades fundamentales que expone es un diálogo transversal
urgente que “debe implicar a todos los actores sociales, empresariales
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Señalan que se deben implicar todos los sectores sociales,
empresariales y políticos.

y políticos: desde las empresas industriales, independientemente de
su sector, hasta las autoridades locales, pasando por los diferentes
ministerios implicados”, para ofrecer soluciones a largo plazo y avanzar
en el anunciado Pacto de Estado por la Industria. Finalmente, el FIE
señala la importancia de garantizar la seguridad en el suministro energético a un precio competitivo en todas las coyunturas para avanzar
en el desarrollo industrial, así como el establecimiento de un marco
regulador estable que permita las inversiones a largo plazo en el sector
industrial y el refuerzo la colaboración público-privada.

ACTUALIDAD

Gracias a su resistencia, dureza y reciclabilidad

El valor del aluminio para vehículos
alcanzará los 43.400 millones en 2027

E

a uso de materias primas, menor demanda
l mercado mundial del aluminio para
energética y descarbonización, y a impulsar
automóviles alcanzará los 43.400 millouna nueva economía eficiente y sostenible.
nes para 2027, incrementándose en una
La industria de automoción utiliza fundiciones,
tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR)
extrusiones y láminas de aluminio para fabricar
del 9,34%. Así se extrae del informe ‘Mercacarrocerías, parachoques, mordazas de freno,
do de aluminio automotriz: Tendencias de
marcos, ruedas, cajas de cambio, pistones,
la industria global, participación, tamaño,
sistemas de combustible, escudos térmicos e
crecimiento, oportunidad y pronóstico 2022interiores de automóviles. También se utiliza
2027’ de ResearchAndMarkets.com. Todo
A pesar de que el aluminio utilizado
en la producción de diversas piezas del motor,
ello debido, entre otros factores, a propieen los vehículos es liviano, ofrece alta
como pistones, radiadores y culatas. Pero, ¿qué
dades como su alta resistencia y dureza,
estabilidad, durabilidad y rentabilidad.
aporta el aluminio a toda esta gama de producreciclabilidad o resistencia a la corrosión,
tos? En primer lugar, su baja densidad hace que
combinadas con su conductividad térmica
los vehículos sean más ligeros y requieran de menos energía para
y eléctrica y su circularidad, haciendo posible el reciclado de las piemoverse, con idéntica seguridad que el resto. Los nuevos modelos
zas al final de la vida útil del vehículo. La AEA -Asociación Española
automovilísticos que esperan imponerse, como el coche eléctrico,
del Aluminio y Tratamientos de Superficie, que representa a más de
necesitan lograr una reducción en su peso para lograr un menor
600 empresas del sector, pone en valor el uso del aluminio en los
consumo de energía. De ahí que el diseño exterior de los vehículos y
vehículos en particular y los transportes en general, como forma de
de muchos de sus elementos puede hacerse de este material.
contribuir de manera definitiva a un nuevo paradigma en cuanto
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España, el cuarto país de la UE con mayor facturación en el sector

La transformación digital de la industria
creará más de 2.000 nuevos empleos
tecnológicos hasta 2030

L

tico y robótica autónoma en sus instalaciones
a transformación digital de la industria
de producción y en todas sus operaciones. A
creará 220.000 nuevos empleos tecjuicio de los expertos, la reconversión del tejido
nológicos hasta 2030 según el estudio
industrial del país es clave para hacer sólido un
reciente realizado por la consultora PwC
sector menos volátil y dependiente del turismo
‘Claves e inversiones estratégicas para una
y que garantice los servicios y el abastecimiento
España 5.0’. De esta manera, la aplicación y el
básico en tiempos cambiantes. Para ello, es
desarrollo de nuevas tecnologías enfocadas
necesario tener la capacidad de desarrollar
al sector industrial ponen el foco en mejorar
nuevos métodos y técnicas que nos permitan
la productividad y minimizar el impacto
dejar atrás el modelo anterior.
medioambiental. España, con una cifra que
El upskilling profesional se presenta como el
alcanza los 600.000 millones de euros, es
El sector industrial pone el foco en
horizonte a seguir si queremos lograr operar
minimizar el impacto medioambiental.
el cuarto país de la Unión Europea con
con éxito en esta nueva etapa industrial. Esta
mayor volumen de facturación en el sector
especialización y digitalización de la fuerza laboral podría producir
industrial por detrás de países como Alemania, Francia e Italia. En
un aumento de riqueza equivalente al 6,7% del PIB en 2030. La digiconcreto, según los datos más recientes ofrecidos por el Instituto
talización no sustituye a las personas, sino que las libra de aquellos
Nacional de Estadística, la industria representa el 15,3% del PIB y
trabajos más mecánicos y permite la realización de tareas más espeemplea a dos millones de personas. Sin embargo, pese a la consolicíficas. Para ello es necesario un personal altamente cualificado en
dación del sector industrial dentro del tejido económico nacional,
nuevos perfiles que se demandan. El conocimiento de la Industria
cabe señalar que se trata de una industria que se encuentra inmersa
4.0 en la que actualmente nos encontramos, es imprescindible en la
en un proceso de digitalización enfocado en aumentar la productiaplicación de técnicas de la Inteligencia Artificial: robótica autóvidad y minimizar el impacto medioambiental causado. A grandes
noma móvil y de manipulación, internet de las cosas, aprendizaje
rasgos, la industria se encuentra en un proceso de adaptación a un
automático y visión por computador. Unas áreas de campo que dan
escenario totalmente marcado por la transformación digital y la
proyección de futuro para el desarrollo de un nuevo entorno digital.
importancia de la sostenibilidad, un proceso que ha dado lugar al
En la misma línea, es igual de importante automatizar procesos de
término ‘Industria 4.0’.
forma que se agilicen los tiempos de producción y sea más sencillo
La Industria 4.0 hace referencia a la cuarta revolución industrial,
y preciso el diseño y producción de distintos modelos. Una industria
caracterizada por la digitalización y automatización de los procesos.
con una producción ágil es una industria más productiva y que
Implica la integración de nuevas tecnologías, que incluyen Internet de
genera más beneficios.
las cosas (IoT), computación y análisis en la nube, aprendizaje automá-

Mediante entrevistas de audio ofrecerá una visión global de las empresas

El podcast para dar voz
a los responsables del metal

F

edeme estrena un canal de podcast bajo el título ‘La voz del
metal’, con el que pretenden dar voz a los responsables de
las empresas de metal sevillanas asociadas, así como a las
empresas colaboradoras, con el objetivo de dar a conocer y poner
en valor su trayectoria, actividad, sector y todas aquellas novedades
que tengan interés en compartir. Mediante entrevistas de audio de
escasos minutos de duración, Fedeme ofrecerá, de manera periódica, una visión global del amplio abanico de empresas y subsectores
que conforman el sector del Metal en Sevilla.
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Entrevistas de audio para
ofrecer una visión global.

ACTUALIDAD

CALIDAD, SERVICIO, DISEÑO E INNOVACIÓN
Desarrollo
continuo
de producto,
gran stock

Más información:
info@alex.es

Soluciones
a medida
para cada
sector

Fabricamos
y diseñamos
soluciones
integrales

Visítanos en

www.alex.es
METALES Y MÁQUINAS
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KUKA

El partner perfecto

KUKA Y LA INDUSTRIA METALÚRGICA
Soluciones de automatización flexibles y eficientes para las tareas de soldadura en la industria
del automóvil y sus proveedores. Todo listo para una soldadura con robots con KUKA.
KUKA

www.kuka.com/es-es

KUKA ofrece soluciones
a medida para obtener
procesos más eficientes en
el mecanizado de metales.

T

anto para la industria
Las exigencias de las piezas de fungeneral como para los
dición de aluminio han aumenproveedores de la industado en términos de precisión y
tria automovilística o la
atención al detalle. Especialmente,
industria de la fundición y la forja:
en lo que respecta a Industrie 4.0,
sus innumerables facetas convierla demanda de nuevos concepten a la industria metalúrgica en
tos para una producción inteligenuno de los sectores más solicitados
te es constante. En la industria de
del mercado. Todos nuestros años
la fundición, diseñamos sobre tode experiencia nos permiten ofredo soluciones de automatización
cer servicios a todos los sectores,
con nuestros sistemas de control
ofrecemos soluciones a medida
conectados en red, un proceso de
de cada uno de ellos para obtener
fundición eficiente y células confiprocesos más eficientes en el megurables. Ofrecemos la gama comLas exigencias de las piezas de fundición de aluminio han
aumentado en términos de precisión y atención al detalle.
canizado de metales.
pleta en el proceso de fundición:
En los últimos años hemos apreciado
desde la fabricación automatizaofrecemos métodos de fabricación innovadouna creciente demanda de solucioda de núcleos y su manipulación y
res como la soldadura por fricción, la soldanes automatizadas en la industria general y
mecanizado, hasta los trabajos de acabado,
dura por fricción y agitación o la soldadura
hemos reaccionado rápidamente: nuestras
pasando por las máquinas de fundición. EnMagnetarc, que nos permiten crear uniones
células y soluciones de automatización están
tre los trabajos de acabado se encuentran
de primera calidad entre materiales nuevos
sustituyendo gradualmente los procesos
el desbarbado, el serrado, la perforación y
como el aluminio y el cobre en los cables.
manuales o menos flexibles. Asimismo,
el fresado.
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RC 0404 IP- clinchado.

BÖLLHOFF

Amplia gama desde elementos de fijación a equipos de colocación

360º EN TECNOLOGÍA DE FIJACIÓN
PARA LA INDUSTRIA
Bollhoff s.a., como sociedad del Grupo Böllhoff, se especializa en el diseño, fabricación y
comercialización de técnicas y elementos de fijación, productos líderes que ya se identifican
en el mercado como marcas de referencia: tuercas remachables RIVKLE®, remaches ciegos
RIVQUICK®, insertos para plástico AMTEC®, filetes insertos y tuercas HELICOIL® plus, remaches
autoperforadores RIVSET®, clinchado RIVCLINCH®, sistema de unión con adhesivos de
elementos de fijación ONSERT®, dispositivos de acoplamiento rápido SNAPLOC®, entre otros.
Gracias a su amplia gama de sistemas y elementos de fijación y al asesoramiento de su equipo
técnico, comercial y logístico, Bollhoff s.a. ofrece las mejores soluciones para satisfacer sus
necesidades en cualquier fase del proceso de producción.
BÖLLHOFF

www.boellhoff.com/es-es/index.php

L

a gama de remaches y remachadoras de Böllhoff es tan
conocida como demandada
En el caso de las tuercas
remachables RIVKLE®, se trata de un
producto específico para crear roscas
resistentes en piezas de reducido
espesor y colocación en ciego. El
último desarrollo ha sido la tecnología RIVKLE® Seal Ring, una solución
de fijación con junta de estanqueidad, de fácil
colocación, estanca a cualquier tipo de líquido.
Los remaches ciegos RIVQUICK®, por su parte,
permiten lograr uniones definitivas en chapas
y perfiles de reducido espesor y de diferentes
materiales. Estos remaches son idóneos para
piezas huecas, carcasas o perfiles en los que
se tiene accesibilidad por un solo lado. Las
gamas de máquinas de colocación para ambos productos permiten desde la colocación
manual hasta la automática, con sistemas de
alimentación a batería, o neumáticos, siempre
adaptándose a las necesidades específicas de
la aplicación del cliente.

REFUERZO Y REPARACIÓN DE ROSCAS

Los filetes insertos HELICOIL® son otro de los
productos estrella de Böllhoff. En el mercado
desde hace más de 65 años, la amplia gama
de insertos HELICOIL®se utiliza para reforzar y
reparar roscas en variados sectores y tienen
26
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multitud de aplicaciones. Se pueden utilizar,
por ejemplo, en motores, colectores de escape
o cajas de cambio; para reforzar las roscas, para
reparaciones o mantenimientos y para fijaciones sometidas a frecuentes desmontajes.
También para aparatos eléctricos, electrónicos
o neumáticos; los HELICOIL® se pueden colocar
en soportes de componentes electrónicos
en fundición de aluminio pero también en
lámparas o dispositivos electrónicos. La última
innovación, el HELICOIL® Smart, un filete inserto con entrador que no hace falta romper.
EL CLINCHADO, LA SOLUCIÓN
ALTERNATIVA A LA SOLDADURA

La gama de equipos de clinchado RIVCLINCH® de Böllhoff ofrece soluciones de
unión mediante clinchado para cualquier
tipo de aplicación.
El clinchado es una tecnología que crea
uniones de chapas y perfiles por deforma-

ción en frío, sin aporte de material
adicional. Existen varios sistemas
de unión, todos idóneos para unir
materiales de manera rápida,
rentable y ecológica, y evitando
cualquier tipo de daño superficial.
Además, el clinchado permite crear
fijaciones seguras, gracias a máquinas y equipos que facilitan la accesibilidad y reducen riesgos para
el operario, así como para los materiales a
unir. Es una solución muy apropiada para,
por ejemplo, el sector de la climatización,
para cualquier tipo de conducto de aire, en
la fabricación de línea blanca y línea marrón
y en la industria transformadora de chapa.
OTRAS SOLUCIONES QUE CUBREN
CUALQUIER NECESIDAD DE APLICACIÓN

Dentro de esta amplia gama, destacan productos que son ya clásicos en el mercado,
como los sistemas de compensación de tolerancias FLEXITOL®, que permite garantizar
una producción en serie en la que no se produzcan deformaciones ni tensiones en las
piezas, o la gama de elementos de fijación
autoblocantes RIPPLOCK®, con bloqueo
anti rotación para asegurar las uniones al
100%. También cuenta Böllhoff con una amplia gama de sistemas de absorción, desde SNAPLOC® a la novedosa gama SITEC®.
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WEG

Para fabricantes de maquinaria y operadores de instalaciones

CONOCIMIENTOS ESENCIALES
SOBRE REDUCTORES

Los datos técnicos fundamentales de un reductor son, el par de giro, la potencia, la relación de
reducción o multiplicación y el rango de velocidades. Además, las dimensiones de las conexiones y
el material de la carcasa serán determinantes para cada aplicación. Los reductores modernos ofrecen
una eficiencia muy elevada. Se asumen unas pérdidas de tan solo el 1,5 % por cada etapa de reducción.
Es decir, que los reductores de dos etapas alcanzan eficiencias que rondan el 97 %. Los reductores de
tornillo sin fin tienen una eficiencia menor. A efectos prácticos, hay otros factores que son mucho más
decisivos que los datos de rendimiento y la ya de por sí elevada eficiencia. En el uso diario, la fiabilidad
de un reductor, su resistencia, su vida útil y sus necesidades de mantenimiento son factores cruciales.
WEG

www.wattdrive.com / www.weg.net/es

Entre los tipos de reductor utilizados con fines
industriales, especialmente en combinación con
un motor eléctrico, se encuentran los reductores
coaxiales, los reductores de ejes paralelos y los
reductores de engranajes cónicos. Por ejemplo,
el reductor WG20 de WEG, uno de los principales
proveedores mundiales de tecnología motriz,
está disponible en estos tres tipos.
¿CUÁLES SON LOS FACTORES
QUE DETERMINAN QUÉ TIPO
DE REDUCTOR ELEGIR?

L

os componentes de alta calidad (p. ej.,
los lubricantes) desempeñan un papel
esencial a la hora de asegurar que un
reductor requerirá poco mantenimiento. La selección del propio reductor vendrá determinada sobre todo por las características de
la aplicación, como el consumo de potencia, la
velocidad, la temperatura ambiente y el espacio
disponible. La vida útil de un reductor dependerá
también de las cargas a las que esté sometido, p.
ej., las sacudidas asociadas al accionamiento de
una cinta transportadora.
El material de la carcasa influye en la rigidez y el
peso de la estructura completa. Las carcasas de
aluminio son significativamente más ligeras que
las de hierro fundido, a pesar de que ofrecen una
resistencia similar. Para valores de par elevados,
el hierro fundido es la mejor opción, ya que este
material es especialmente resistente a la torsión
y amortigua las vibraciones.

Los tipos de reductor descritos dominan el mercado de los reductores industriales. Por ese motivo,
WEG ofrece el motorreductor WG20 como reductor
coaxial, reductor de ejes paralelos o reductor de engranajes cónicos. De esta forma, esta serie de WEG
cubre los tipos de motorreductor más demandados. El portafolio de WEG incluye también reductores de tornillo sin fin y soluciones de accionamiento
personalizadas. Los reductores de tornillo sin fin
y los reductores de engranajes cónicos tienen
propiedades similares. Al estar los ejes de entrada
y salida dispuestos perpendicularmente entre sí,
pueden instalarse muy cerca de la máquina y fijarse
al eje correspondiente de la máquina mediante un
eje hueco. Los reductores de engranajes cónicos
ofrecen una mayor eficiencia, aunque los reductores de tornillo sin fin son más compactos para
relaciones de transmisión elevadas.
El reductor adecuado para cada aplicación
dependerá no solo de las propiedades detalladas más arriba, sino sobre todo del espacio
disponible. Si el espacio de instalación en sentido

axial está limitado, se utilizará por regla general
un reductor de engranajes cónicos. Por su parte,
los reductores coaxiales tienen un diseño más
alargado, así que se utilizarán cuando se disponga de suficiente espacio.
Estos reductores ofrecen la ventaja de que los
ejes de entrada y salida están dispuestos de manera axial, es decir, prácticamente alineados, por
lo que el centro de gravedad del reductor estará
centrado, característica que puede ser ventajosa
en ciertas instalaciones
PRINCIPALES TENDENCIAS
EN EL DESARROLLO DE REDUCTORES

El desarrollo de reductores y motorreductores está
muy avanzado en los aspectos mecánicos. Prácticamente ya se han agotado todas las posibilidades que ofrecen los distintos materiales y diseños,
y se han alcanzado grandes niveles de eficiencia.
En el futuro próximo, los nuevos desarrollos se centrarán posiblemente en el ámbito de la electrónica.
Los componentes de este ámbito también se van
a integrar en la «fábrica digital» como parte de la
industria 4.0. Entre ellos se incluyen los elementos
de control y sensores que registren los datos y efectúen las acciones de control necesarias. Los componentes para el mantenimiento predictivo de los
reductores de gran tamaño pueden convertirse en
uno de los principales desarrollos de cara al futuro.
Además, la tecnología motriz descentralizada y los
motorreductores con convertidor de frecuencia
también se encuentran entre las áreas que están
experimentando un mayor desarrollo en el ámbito
de la tecnología de motorreductores.
METALES Y MÁQUINAS
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LARRAIOZ ELEKTRONIKA

Todas las claves

SERVOPRENSAS IAI
Las nuevas servoprensas siguen los mismos principios que la primera prensa movida por
músculos humanos y recuperan de nuevo la sensorización que permite un ajuste fino y continuo
de la fuerza y velocidad en función de la posición. Esto es posible gracias a la aplicación de la
mecatrónica. La fusión de distintas tecnologías para conseguir un objetivo consiste en diseñar
desde cero todo el conjunto de elementos para obtener el resultado esperado.
LARRAIOZ ELEKTRONIKA

www.larraioz.com

E

ste planteamiento permite ofrecer
un componente de máquina estándar que responde a unas prestaciones bien definidas y contrastables,
con soporte tanto técnico como material
durante toda la vida del componente que
asegura la inversión para el usuario final.
Esto descarga de ese trabajo de diseño a su
oficina técnica además de poder garantizar
de forma segura las prestaciones de sus
máquinas durante la vida de la misma, sin
incurrir en riesgos innecesarios y pérdidas
de clientes. Para el usuario final el componente estándar le asegura que la inversión
realizada tenga una mantenibilidad asegurada durante la vida del producto que por
ley está garantizada como mínimo 10 años.

Para conocer la fuerza aplicada incorpora
una célula de carga, que mide la fuerza
exacta aplicada.
Para conocer la Posición, velocidad y aceleración/deceleración se utiliza un encoder
absoluto sin batería.
Las prestaciones del conjunto permiten
alcanzar unos impresionantes +-0.01 mm en
posición y 0-0.5%FS en Fuerza.

Depende de la aplicación seleccionaremos y
parametrizaremos el modo que nos convenga:
el propio equipo evaluará si la pieza es
buena o mala sin necesidad de realizar una
operación posterior de control.

MONITORIZACIÓN
CARÁCTERÍSTICAS DE UNA
SERVOPRENSA

La característica más sobresaliente de una
servoprensa, con permiso del ahorro energético, es su capacidad de control de la velocidad, fuerza y posición en todo su rango
de movimiento y con tiempos de respuesta
mínimos, siendo capaz de cerrar lazos de
posición, velocidad y fuerza.
El actuador incorpora un servomotor eléctrico
con una gran capacidad dinámica y alto par regulables de forma precisa, montado sobre una
mecánica precisa basada en husillo a bolas.

CONTROL Y SOFTWARE

Los controladores IAI incorporan driver, entrada de célula de carga y software. Siendo
muy sencillos de integrar eléctricamente y
de utilizar gracias a su software parametrizable integrado.
MODOS DE TRABAJO
DE LAS SERVOPRENSAS
Y CONTROL

Por motivos de trazabilidad, las servoprensas IAI permiten monitorizar la posición y
fuerza durante el proceso, usando el bus de
campo y/o leyendo directamente la célula
de carga y el encoder.
SEGURIDAD

Como equipo estándar cumple la normativa
CE, Rohs como es preceptivo. El circuito STO
o SSt1 simplifica el cuadro eléctrico respecto a la parada de emergencia con doble
canal y verificación de estado para alcanzar
hasta categoría 4 sin problemas.
MANTENIMIENTO

Las servoprensas de IAI están diseñadas
para que su mantenimiento preventivo sea
muy sencillo por el usuario. Además, incluye
una serie de herramientas y registros de
fallos/operación que permiten adelantarse
al fallo o averiguar sus causas.
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VOLLMER

Optimiza su máquina de afilado y erosión

VOLLMER VHYBRID 260
ESTABLECE NUEVOS ESTÁNDARES
PARA LA EROSIÓN
Vollmer, especialista en afilado, ha optimizado su máquina de afilado y erosión VHybrid 260 y ahora
alcanza una calidad superficial de 0,05 µm/Ra (micras/rugosidad media) en la erosión de herramientas
de PCD (diamante policristalino). Esta innovación ha surtido éxito gracias a la optimización del
generador Vpulse EDM. La solución opcional V@ boost está diseñada para brocas o fresas con un
diámetro de 1,0 milímetros o más. Estas herramientas de PCD en miniatura se utilizan principalmente en
sectores como la automoción, la tecnología médica o las industrias electrónica y aeronáutica.
VOLLMER

L

www.vollmer-group.com/

as herramientas de corte de PCD ahora son un componente fundamental
de muchos procesos de fabricación
industrial modernos. Debido a su dureza y resistencia al desgaste, son especialmente
adecuadas para el mecanizado de metales ligeros, compuestos de fibra, materiales frágiles y
madera/compuestos de madera. Sin embargo,
el afilado de las herramientas de PCD siempre
plantea grandes desafíos, incluso para los fabricantes experimentados, sobre todo cuando las
herramientas aún tienen que afilarse o pulirse en
varias superficies funcionales después del mecanizado por erosión. Esto suele ir seguido de un
paso de trabajo adicional, que implica una exigente gestión de procesos.
Vollmer ha conseguido mejorar significativamente este proceso de erosión con su máquina
de afilado y erosión VHybrid 260 en una sola
operación. Con el nuevo paquete Performance
para el generador Vpulse EDM, por primera vez
es posible producir una calidad superficial de
las herramientas de PCD de hasta 0,05 µm/Ra
(micras/rugosidad media) sin operarios y de
manera fiable en operaciones con cargador al
erosionar con la VHybrid 260. Estos valores pueden alcanzarse gracias al uso de una tecnología
de control adaptativo junto con la conocida
cinemática innovadora y robusta de la VHybrid
260 y las energías de descarga más bajas. De esta
forma se consiguen las superficies más finas. El
consecuente ahorro en los costosos procesos
posteriores permite a los fabricantes de herra-

El resultado visible de la nueva solución V@
boost para la máquina VHybrid 260 de Vollmer
son superficies de espejo en los bordes de corte.

La comparación de tamaño con una cerilla
muestra la precisión con la que la VHybrid 260,
con la nueva solución V@ boost, puede afilar
herramientas de metal duro ultrafinas.

mientas de PCD operar de forma rentable, ya que
reducen los costes de fabricación por herramienta y aumentan la calidad y la durabilidad para
el usuario final. En el futuro, las herramientas de
PCD de cabezal completo también se podrán
fabricar de forma económica en los rangos de
diámetro más reducidos.

de metal duro, PCD o placas de PCD soldadas. La
máquina admite herramientas con diámetros
de hasta 150 milímetros y longitudes de hasta
360 milímetros. Varias soluciones de automatización permiten el mecanizado sin operarios
las 24 horas del día: por ejemplo, el almacén de
cadenas HC4 Plus puede albergar hasta 53 herramientas HSK. Además, se pueden cambiar hasta
ocho muelas de afilado y erosión, incluyendo el
suministro de refrigerante, de forma totalmente
automática.
“Con nuestra nueva solución V@ boost, permitimos que los fabricantes de herramientas accedan al atractivo mercado de las herramientas
pequeñas de PCD, que incluye sectores como la
automoción, la tecnología médica, la electrónica y la industria aeroespacial”, señala Jürgen
Hauger, director general del Grupo Vollmer,
“además, el software de refuerzo más reciente
corresponde solo con el primer paso en el camino hacia nuevas innovaciones para la VHybrid
260. El próximo objetivo es lograr también esta
calidad de superficie para herramientas de PCD
con un diámetro de menos de 1,0 milímetro”.

Afilado y erosión al 100 %
Básicamente, con la VHybrid 260, tanto las
herramientas de metal duro como las de PCD
se pueden afilar o erosionar al 100 % en una
sola operación. La base de la VHybrid 260 es un
mecanizado a varios niveles que hacen posible
dos husillos dispuestos verticalmente. Para
ello, Vollmer ha recurrido a la eficaz tecnología
de su serie de afiladoras VGrind. En la VHybrid
260, el husillo inferior se puede utilizar tanto
para afilar como para erosionar, mientras que
el husillo superior está reservado exclusivamente para afilar.
Las herramientas estándar y especiales se pueden afilar y erosionar de forma flexible, independientemente de si las piezas brutas están hechas
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BAUTERMIC

Máquinas y sistemas de limpieza, para lavar y desengrasar. Además de poder realizar otros
variados tratamientos superficiales tales como : fosfatar, pasivar, decapar, aceitar , secar…
Adaptables para todo tipo de piezas y componentes industriales

CÓMO ELEGIR EL TIPO
DE INSTALACIÓN MÁS ADECUADA
Por BAUTERMIC S.A.

todos estos parámetros se puedan fabricar
instalaciones muy versátiles, que permitan
garantizar de pequeñas a grandes producciones de todo tipo de piezas con unos acabados
homogéneos, repetitivos y de máxima calidad.

Túnel de lavado LCB.

L

a limpieza, el desengrase o la eliminación de los residuos que se acumulan
en las piezas durante su fabricación
(mecanizado, estampado, vibrado,
soldadura, etc.) de forma racional, económica y con calidad técnica, desempeña un papel
muy importante e indispensable en todo tipo
de industrias a nivel mundial.

30

METALES Y MÁQUINAS

Los controles de altísima calidad, que
actualmente se exigen en todos los procesos
de trabajo, han provocado la aparición de
máquinas cada vez más perfeccionadas. Se
han tenido que adaptar a todos los campos
de la ingeniería, la robótica, la electrónica, la
mecánica, la química, e incluso, la informática
para conseguir que con la combinación de

CONCEPTO GENERAL
DE LO QUE ES LA LIMPIEZA
Y EL DESENGRASE
Cada tipo de pieza en función de su proceso
de fabricación, ya sea intermedio o final,
requiere de un grado de limpieza diferente.
Los primeros pueden ser menos exigentes
que los finales (cuando una pieza está lista

PUBLIRREPORTAJE

• Tamaño y peso: Si son grandes o
pequeñas nos ayudan a elegir si se
pueden tratar en masa (a granel o en
cestas) o si se limpian colocándolas
en posiciones calibradas, con utillajes
especiales, etc.
• Manejabilidad y fragilidad: Cuando
se trata de piezas delicadas, éstas no
pueden ser tratadas en masa y, si son
frágiles o tienen que tener un acabado
de alta precisión, requieren de posicionamientos tipo cuna especiales.

para su expedición o montaje), ya que
en algunos casos se requiere una limpieza absoluta. Este grado de limpieza
en la práctica es difícil de lograr y sólo
se consigue mediante el empleo de
máquinas y ciclos de lavado y desengrase bastante complejos.
Por consiguiente, lo primero que se
debe determinar, cuando se tenga
que limpiar una pieza, es el grado de
suciedad inicial a eliminar y el grado de
limpieza requerido en su fase intermedia o de pieza terminada. Con dichos
datos y conociendo el tipo de suciedad
a eliminar, se podrán estudiar los tipos
de desengrasantes a utilizar, el número
de ciclos o fases a realizar, la forma de
aplicación más conveniente y el tipo de
máquina que hay que emplear.
FACTORES QUE INFLUYEN
EN LA ELECCIÓN DE UN
SISTEMA DE LIMPIEZA:
1º Grado de limpieza deseado.
2º Naturaleza y cantidad de contaminantes
y residuos a eliminar.
3º Composición del metal base (Fe, Al.,
vidrio…, etc.)
4º Características de las piezas (forma, peso,
agujeros pasantes o ciegos,…, etc.)
5º Producción.
6º Elección de los productos desengrasantes y limpiadores.
1.- Grado de limpieza deseado: Este factor
depende del destino o tratamiento posterior
que deban tener las piezas, por ello es necesario que antes de escoger el proceso a realizar,
se determine con exactitud este factor.
2.- Naturaleza y cantidad de los contaminantes:
Normalmente la suciedad sobre las piezas
puede ser:
• En forma líquida: Compuesta por aceites
vegetales, minerales, orgánicos, taladrinas
emulsionadas, etc.
• En forma semisólida: Tales como ceras,
fangos, grasas, jabones, resinas, pinturas,
alquitrantes, etc.
• En forma sólida: En este grupo se encuadran productos sólidos o parcialmente
endurecidos tales como pastas de pulir,
fundentes de soldadura, arenas de fundición, virutas de mecanizado, aceites y
grasas carbonizados, sales de tratamientos
térmicos, fibras, etc.

5.- Producción: Este factor influye principalmente sobre el tipo de máquina
a elegir: estática, continua, de tambor,
rotativa, etc., y sobre el coste de la
misma.
Cabina
aspersión LIH.

3.- Composición del metal base: Ciertos
materiales Fe., Al., Pegamentos, Vulcanizados, etc. Pueden reaccionar con las soluciones limpiadoras o desengrasantes que son
químicamente activas, por lo que es preciso
conocer su composición para no dañar o
inutilizar las piezas.
4.- Características de las piezas:
• Forma: Esta determinará la manera en que
tienen que realizarse los tratamientos, por
inmersión, por proyección, por agitación,
volteo, con adición de ultrasonidos, etc.

Cuba
inmersión LIC.

6.- Elección de los productos de
limpieza y desengrase: Estos pueden
ser mediante disolventes, Orgánicos,
Minerales clorados o Alcoholes modificados, Detergentes alcalinos, Detergentes
emulsionados, con Sistemas Acuosos más
ultrasonidos (limpieza por cavitación).
Otros factores a tener en cuenta al elegir
un sistema de limpieza son: el Espacio disponible – Sistema de calefacción previsto
(electricidad, vapor, gas, etc.) – Operaciones anteriores o posteriores a la limpieza
(Galvanizado, Cincado, Pasivado, Pintado,
etc.) y forma de realizarlas (Automática,
Robotizada o Manual) – Carga/Descarga y
transporte de las piezas – Necesidad de que
las piezas salgan bien secas o aceitadas,
fosfatadas, etc. – Costes operativos y Precio
de la instalación.
De acuerdo con lo expuesto, para elegir el
mejor sistema de lavado, desengrase, o
tratamiento superficial adaptado a las necesidades de cada cliente, se tiene que hacer
un buen estudio con todos los factores
enumerados y en base al mismo proceder
a la adquisición del tipo de máquina más
adecuado para el trabajo a realizar.
BAUTERMIC S.A. Especialista en este tipo
de máquinas, ofrecerá gratuitamente un
estudio adecuado adaptado a las necesidades específicas de cada empresa que lo
solicite.

Más información: BAUTERMIC S.A.
Tel. 93 371 15 58 www.bautermic.com
comercial@bautermic.com
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Oscar
Barranco
DIRECTOR
DE ADVANCED
MANUFACTURING
MADRID

Las ferias favorecen a
cualquier tipo de industria,
también a la del metal,
porque suponen un gran
punto de encuentro
“Aunque aún nos queda un 5% de espacio por vender, pensamos
que rondaremos las 600 empresas participantes”. Con estas buenas
expectativas, y a menos de un mes de que Advanced Manufacturing
Madrid abra sus puertas, se muestra su director, Oscar Barranco.
Hablamos con él para que nos comente las novedades con las que
regresa a IFEMA Madrid este evento de referencia en el ámbito industrial
tras una edición, la de 2021, que cerró sus puertas con un “gran éxito”.
Mónica Alonso

M

etales&Máquinas: El año
pasado se tomó la decisión de
agrupar las tres ferias (MetalMadrid, Robomática y Composites Madrid) en una sola bajo el paraguas
de Advanced Manufacturing Madrid, ¿cuál
fue el resultado?
Oscar Barranco: El resultado fue muy bueno y,
además, creo que era muy necesario porque la
feria tiene ya 14 años; Easyfairs la adquirió hace
tres y ya iba creciendo gradualmente. Únicamente
el nombre de MetalMadrid ya no representaba
la realidad de todos los sectores que estaban
presentes allí. Fue una manera de aunar toda esa
oferta, la parte de automatización, de robótica, de
materiales compuestos, de ingeniería, metalmecánica… bajo un solo paraguas y creo que fue bastante bien, puesto que la acogida fue muy buena.
Yo creo que Advanced Manufacturing Madrid es un
concepto que representa mejor todos los sectores
presentes en la feria.
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Advanced Manufacturing Madrid “se trata de una
feria consolidada, que genera mucho interés y que es
muy útil de cara al negocio”, afirma Barranco.

advanced manufacturing Madrid

M&M: ¿Considera entonces que fue una
buena decisión? Se podrían haber perdido por el camino marcas tan reconocidas
como MetalMadrid, entiendo que no ha
sido el caso…
O. B.: Sí, porque de forma paralela y conscientes de que no podíamos olvidar una marca tan
importante como MetalMadrid, por ejemplo, o
Robomática, hicimos campañas de comunicación
específicas para cada una de esas áreas dentro
de ese paraguas que es Advanced Manufacturing
Madrid. Tenían una clara identidad y seguían
siendo muy reconocidas. Al final han seguido
conviviendo bajo la misma familia. Yo creo que ha
ido muy bien, sí.
M&M: Este año la cita regresa con la misma fuerza, ¿con qué novedades?
O. B.: Con muchas, sin duda. Tenemos dos nuevas
zonas expositivas, Product Testing & Quality Control y Smart Plastics, que es un poco una extensión
de esos materiales compuestos y materiales
avanzados. Y, aparte de contar con las dos salas
de congresos como todos los años, sumamos un
Speaker Corner pensando en aquellos de nuestros
expositores que a lo mejor desean dar una charla
de producto. También tenemos algún speaker ya
confirmado como Javier Sirvent, algunos talleres
formativos y, sobre todo, prácticos. En cuanto a
las zonas, tenemos la Innovation Area, en la que se
expondrán productos de manera estática.
M&M: De entre todas ellas, destacan los
nuevos Advanced Manufacturing Awards,
¿por qué ahora?
O. B.: Como mencionaba anteriormente, se trata
de una feria que ya cuenta con 14 años. Cuando
nosotros la compramos hace tres años, tenía
alrededor de 400 expositores y este año vamos
a llegar a los 600, es decir, la demanda es muy
alta, el crecimiento es muy alto, y al final estamos
hablando de la feria líder anual en innovación
industrial. Por tanto, creo que era justo hacer un
reconocimiento de cara a los expositores que allí
se dan cita. Pienso que es la guinda al pastel que
nos faltaba y que puede dar prestigio y notoriedad
extra que nosotros queríamos darle. Estaba en
nuestros planes desde hacía ya un par de años,
pero un virus de cuyo nombre no quiero acordarme nos afectó a todos convirtiendo los tiempos
en difíciles. Pero este año se dan ya todas las
circunstancias para lanzarlo. Todas las candidaturas están cerradas, contamos con 40 proyectos,
9 jurados en diferentes categorías, y la idea es que
sea la primera de muchas ediciones.

La feria abrirá sus puertas los días 19 y 20 de octubre en IFEMA Madrid.

La demanda es muy
alta, el crecimiento
es muy alto, y al final
estamos hablando
de la feria líder
anual en innovación
industrial”

El año pasado,
cerramos con cifras
exactamente iguales
a las de 2019, lo que
consideramos
un gran logro”

M&M: Respecto al programa de contenidos, ¿qué me puede adelantar?
O. B.: Podemos destacar, por ejemplo, una de las
áreas que está patrocinada por Tecnalia, los talleres
prácticos, el taller formativo de soldadura TIG de
aluminio, patrocinada por CENIM y SOLDAMAN,
que es uno de nuestros patrocinadores y empresas
participantes; el taller formativo sobre fabricación
aditiva patrocinado por Sinnova, también, como viene
siendo habitual, un foro patrocinado por la Asociación
Española de Materiales Compuestos, que durará en
torno a 3 o 4 horas. Y también contaremos con una
mesa redonda dedicada a nanomateriales y una
charla con la Asociación Española de Tratamiento de
Superficie, donde se abordarán temas sobre tecnologías avanzadas en automatización dentro de procesos
de pintado. En el bloque de Robótica, como también
viene siendo habitual, contaremos con la colaboración de la Asociación Española de Robótica. Y quiero
destacar también un par de mesas redondas, una en el
área de automoción en la que abordaremos un tema
candente como es la gestión energética; y otra sobre
fabricación aditiva respecto a cómo afecta también a
las áreas de automoción la fabricación de esos nuevos
materiales. Esto sería digamos lo principal, pero
ofreceremos unas 50 horas de contenido en las cuales
tocaremos muchos otros sectores dentro de la feria.
M&M: ¿Y de las principales cifras?
O. B.: Nos encontramos en plena campaña de
visitantes y está yendo bien. El año pasado, afortunadamente, cerramos con cifras exactamente
iguales a las de 2019, lo que consideramos un gran
logro. Así, en 2029 tuvimos exactamente 12.638 y
en 2021, 12.630, un éxito rotundo porque no sabía-
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Un evento como este
supone un ahorro
de costes y de
tiempo; confianza,
oportunidades y
el retorno de la
inversión”

mos cómo se podía llegar a comportar el visitante
con las restricciones que aún se mantenían en ese
momento a causa del Covid. Este año, estamos
esperando unos 13.000/13.500 visitantes únicos,
no brutos, son visitantes con los que puedes hacer
negocio. Estamos hablando de un crecimiento de
entre un 15% y un 20% respecto al año anterior,
aunque aún nos queda un 5% de espacio por vender, pensamos que rondaremos las 600 empresas
participantes en un espacio expositivo de unos
38.000 metros cuadrados. En cuanto a la distribución de estos visitantes, nuestras ferias son muy
nacionales, es nuestra estrategia. Es cierto que
contamos con entre un 8% y un 10% de visitante
internacional y en torno al 5%/6% de expositores
foráneos. Con esos porcentajes, nos definimos
como una feria nacional.
M&M: ¿Piensan repetir, o incluso superar,
las cifras obtenidas en la pasada edición?
O. B.: Sí, desde luego. Ya en 2021, con el sistema
que tenemos de publicar el plano del año siguiente, por lo que los expositores que están en feria

Este año, el certamen
espera la llegada de
unos 13.000/13.500
visitantes únicos,
calcula el director.

pueden firmar para la nueva edición, podemos
decir que de los 530 expositores que estaban allí
el 70% firmó para 2022. Eso nos dio una muestra
del éxito que podíamos cosechar también este
año. Efectivamente, quedan muy pocos stands
por vender y, como antes mencionaba, pensamos
llegar a los 600 en esta edición. Para 2023, las
expectativas también son muy buenas.
M&M: ¿Qué ofrece un evento como este a
la industria del metal?
O. B.: Las ferias favorecen a cualquier tipo de
industria, también a la del metal, porque suponen
un gran punto de encuentro. Este certamen es
muy transaccional, más aún con los años que
hemos pasado, tenemos una necesidad mayor
de estar cara a cara con proveedores, socios,
asociaciones… Además, todo el mundo acude
con su último modelo de maquinaria y lo pone
a funcionar en directo. También está muy bien
situada al estar en Madrid, más del 50% de los
visitantes vienen de fuera, por lo que es una feria
consolidada, que genera mucho interés y que es
muy útil de cara al negocio.
M&M: ¿Cómo se encuentra este sector en
la actualidad? ¿Le está afectando mucho
la coyuntura económica actual? ¿Cómo se
comportará en el futuro?
O. B.: La circunstancia de incertidumbre global
es común a todos los sectores. Pero, efectivamente, el sector industrial, que depende mucho de
la energía, del transporte y de la materia prima
lo está pasando realmente mal. Por ejemplo,
muchas factorías de automoción han parado sus
líneas completas de fabricación. Yo creo que todas
las empresas están sufriendo, pero yo siempre
digo que cuando tienes un problema es cuando
más sales a la calle a buscar soluciones. Ahí se generan nuevos puntos de encuentro y las ferias son
uno de los puntos de encuentro más importantes.
M&M: Si tuviéramos que darle una ‘pepita
de oro’ al visitante, ¿cuál sería? ¿Por qué
no se debe perder esta edición?
O. B.: Por incidir un poco más en ese ahorro de
costes, según datos de la Asociación Española de
Ferias, el coste medio por visitante es un 45% inferior al de cualquier venta directa en otro ámbito.
Y en esas oportunidades de negocio, el 80% de
las empresas considera que las ferias son la única
oportunidad para discutir problemas y sobre nuevas tecnologías con profesionales del sector. En
resumen, un evento como este supone un ahorro
de costes y de tiempo; confianza, oportunidades y
el retorno de la inversión.
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Especial

El triple encuentro busca superar el gran éxito de la edición anterior

ROBÓTICA, AUTOMATIZACIÓN Y
DEMOSTRACIONES EN DIRECTO,
PROTAGONISTAS DE ADVACED
MANUFACTURING MADRID 2022
Desde la soldadura
láser automatizada
TruLaser Weld
1000 de Trumpf,
que permite soldar
un componente de
gran tamaño, hasta
el nuevo dispositivo
ETHERLINE GUARD
para la monitorización
de cables en
movimiento de LAPP.
Metales&Máquinas
echa un vistazo
a las principales
novedades que nos
encontraremos del
19 al 20 de octubre
en IFEMA Madrid. Lo
que más caracterizará
a esta nueva
edición de Advaced
Manufacturing
Madrid, como
siempre, serán las
demostraciones
a tiempo real y
en directo de las
máquinas y robots
que acudirán a la feria.
Patricia Gil
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ras un periodo de gran incertidumbre, y en el que muchas de
estas ferias se han visto afectadas
por temas de aforo o distancia personal,
volvemos con mucha ilusión a esta nueva
edición de Advanced Manufacturing Madrid
y con ganas de reunirnos junto con los
mejores profesionales del sector, tanto a
nivel nacional como internacional”. Esas
han sido las palabras de la compañía Lantek
ante la pregunta sobre sus expectativas de
la celebración de MetalMadrid.
Las empresas aguardan con grandes
perspectivas la nueva edición del Advanced
Manufacturing Madrid, que tendrá lugar los
próximos días 19 y 20 de octubre en IFEMA
Madrid. Este año la feria pretende superar
las cifras alcanzadas el pasado año reunien-

"T

do a 600 expositores tanto nacionales como
internacionales.
Así, las expectativas de las compañías ante
la celebración de la feria buscan superar los
datos de la edición anterior, ejemplo de ello
lo encontramos en las declaraciones de la
firma Josep Muntal que ha sostenido: “En
la pasada edición obtuvimos unos buenos
resultados, pero siempre hay que pensar
en la mejora continua. Con la participación
de este año esperamos poder mostrar a
todos los visitantes nuestra amplia gama
de maquinaria preparada para el plegado,
el corte, el aplanado, el desbarbado y la
estampación del metal, así como transmitir
nuestros valores empresariales más importantes como el compromiso, la confianza, la
profesionalidad y el trabajo en equipo”.

ESPECIAL advanced manufacturing Madrid | 2022

Otra empresa de gran calado como Amob
ha confirmado: “Con cada edición sentimos
que Amob tiene una presencia cada vez
más fuerte en el evento, en la última edición
tuvimos muchas visitas en nuestro stand, el
intercambio de networking y conocimientos
fue enorme, todavía esperamos mejorar
estos resultados en la edición 2022”. “Los
eventos presenciales son una ocasión única
para que las empresas mostremos a todos
los visitantes, desde potenciales clientes, a
otros fabricantes y, por supuesto, entusiastas del sector, el resultado de los años
de trabajo y desarrollo que hemos estado
realizando. Un resultado que se presenta en
forma de soluciones y productos. Siempre
es interesante ver cuáles son las tendencias
que están dominando en el mercado, y
mantenernos al día de qué es lo que demanda el mismo a día de hoy, tanto en materia
de necesidades como de objetivos”, han
declarado, por su parte, desde Yaskawa.
Esta nueva edición también trae la presencia
de nuevas empresas como Bossard, quien
explica: “Es la primera vez que estaremos
presentes en Advanced Manufacturing
Madrid, en el área de Composites, y tenemos
una expectativa alta. Estamos abriendo
mercado en el sector de materiales compuestos con tecnologías muy innovadoras para
la industria. Tenemos la confianza de poder
aprovechar la feria Advanced Manufacturing
Madrid para que nos sirva de trampolín y
poder presentar de primera mano nuestras
soluciones a muchos clientes potenciales”.
Asimismo, Beltrán Ybarra, director general
de Izadi Group, ha afirmado: “Esta es nuestra
primera vez en Advanced Manufacturing
Madrid como expositores, aunque es un

evento que hemos seguido muy de cerca en
ediciones anteriores, y al que hemos acudido
como asistentes para conocer qué novedades
existían en el sector, así como para generar
sinergias con otras compañías”. “Nuestra
participación en esta feria responde al Plan
Estratégico 2020-2025 y que, realmente,
comenzó a finales de 2018. En 2019, éramos
28 personas y, a fecha de hoy, ya somos más
de 60. Si eso lo proyectamos al bienio 20242025, la expectativa es que la compañía tenga
un 50% más de equipo humano y doble la
facturación actual”, ha concluido Ybarra.
FIELES A LA CITA

Son varias las empresas que acuden por
primera vez, sin embargo, hay otras que repiten
edición tras edición como Hoffmann Group,
que ha destacado la importancia de este tipo
de ferias para dar a conocer sus novedades y
tomar contacto con clientes nuevos. “Apoyamos MetalMadrid desde sus inicios, hemos obtenido resultados muy positivos y esperemos
que esta edición se repita”, han señalado desde
la compañía. Modula, por su parte, ha declarado: “Consideramos que Advanced Manufacturing se ha convertido durante los últimos
años en un evento de referencia para el tejido
industrial español. Participamos desde hace
muchos años, cuando solo era MetalMadrid, y
siempre ha sido un éxito para nosotros desde
el punto de vista de reforzar nuestra imagen de
marca en la industria. Esperamos repetir los
excelentes resultados a nivel de contactos del
año pasado, o mejorar posiblemente”.
También compañías como Open Mind han
estado presentes en todas las ediciones de
MetalMadrid. Por ello, han manifestado: “Es
una oportunidad única de crear sinergias

entre todos ellos y reforzar lazos con los que
llevamos más de diez años trabajando. Los
resultados no sólo se miden en cuanto a
ventas y numerosas oportunidades tangibles, sino en mantener y construir relaciones
sólidas con los principales actores del sector,
entre los cuales se encuentra hyperMILL”.
Sobre su stand han destacado que permite
visualizar el funcionamiento del software con
pruebas en tiempo real y contará también con
un departamento técnico y comercial. De esta
forma, “compartir e intercambiar reflexiones, impresiones y conocimiento, resulta
beneficioso para nuestra empresa y clientes,
pero también para el conjunto de la industria
del metal, siempre con el objetivo de buscar
solución a cualquier tipo de proyecto”, han
compartido desde la empresa.
Desde Sicnova, otra de las empresas que repiten, han destacado: “Para este año volveremos a contar con dos stands en MetalMadrid,
dedicados exclusivamente a la tecnología de
Meltio. Allí el visitante podrá ver de primera
mano cómo ha madurado la tecnología
LMD (Laser Metal Deposition)”. “MetalMadrid
es una feria de referencia. Siempre hemos
obtenido grandes resultados en venta de
máquinas y nos han surgido proyectos muy
bonitos con nuestros clientes. En la presente
edición buscamos reforzar nuestra presencia y mejorar resultados con un sistema innovador”, han declarado por su parte, desde
Trumpf. Y, en esa misma línea, Isaac Lozano,
director comercial de Fronius España, ha
corroborado: “La tecnología, la calidad y
la continua innovación son nuestras señas
de identidad, las mismas han permitido a
Fronius España convertirse en un referente
y líder en los sectores de la automoción,
robótica, ferrocarril y calderería”.
UN ESCAPARATE INDUSTRIAL

Esta cita supone una gran
oportunidad para que tanto empresa
como cliente puedan interactuar
y conocer de primera mano las
novedades más destacadas.

Sin ninguna duda, esta cita supone una gran
oportunidad para que tanto empresa como
cliente puedan interactuar y conocer de
primera mano las novedades más destacadas. Así lo ha destacado LAPP: “Advanced
Manufacturing Madrid es una cita anual.
Nos ofrece la oportunidad de poder ver a
nuestros clientes y hablar con ellos de sus
inquietudes. Algunas de las novedades que
hemos lanzado facilitan los procesos de
nuestros clientes y les aportan valor a sus
máquinas e instalaciones. La feria es una
ocasión perfecta para que las puedan ver
más en detalle”.
METALES Y MÁQUINAS
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¿Qué nos vamos a encontrar?
BOSSARD

ABB
ABB acude este año a la edición de Advanced Manufacturing Madrid presentando dos aplicaciones de automatización con el robot colaborativo GoFa CRB 15000: Bin
Picking para carga de piezas y Arc Welding para aplicaciones de soldadura. GoFa incorpora una gama de características que permiten su uso directamente junto a los
trabajadores de forma segura y sin necesidad de diseñar y
construir barreras o vallados. A su vez, puede compartir el
espacio de trabajo con las personas sin poner en peligro
su seguridad. Por otra parte, también expondrán el robot
industrial IRB 4600 adecuado para un amplio rango de trabajo y que cuenta con la aplicación SafeMove que permite
una colaboración entre los robots y los trabajadores de la
fábrica. El IRB 4600 permite crear células de fabricación
más compactas con un mayor rendimiento de producción. ABB cuenta con un programa de protección que se
verá reforzado con el IRB 4600. Foundry Plus incluye IP 67,
pintura resistente, brida de montaje protegida contra el
óxido y protección contra salpicaduras de metal fundido
en los cables no móviles en la parte trasera del robot y
placas de protección adicionales sobre las conexiones de
los cables del suelo en el pie. Finalmente, participarán en
el programa ‘Innovation Tour’ donde los visitantes podrán
ver en directo la demostración del robot GoFa.

AMOB
Una vez más, el grupo Amob estará presente en este
evento del sector industrial. Desde la compañía señalan
que el mercado español es muy importante para ellos y
que les gusta dar a conocer a su país vecino lo que se hace
en Portugal en la industria metalmecánica. Amob destaca
que buscan día a día estar a la vanguardia de la tecnología
e innovación, nuevas soluciones en sus máquinas totalmente eléctricas, nuevas actualizaciones del software y la
posibilidad de automatizar células.
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Bossard participará en
MetalMadrid
y presentará
sus soluciones en
elementos
de fijación
para materiales compuestos, tecnología de remachado e insertos roscados, la línea ecosyn con tornillos
multifuncionales y marcas como bigHead, WITOL y
MM-Welding. Como novedad, habrá demostraciones in situ en el marco del ‘Live! Demo Machinery’
(demostraciones en vivo sobre la maquinaria en
funcionamiento dentro de la feria), con MM-Welding,
tecnología que permite realizar, según la compañía,
“una unión inteligente de materiales compuestos
mediante una técnica de fijación innovadora que
utiliza energía ultrasónica”. Con bigHead presentarán
una forma de crear un punto de fijación seguro en
un componente, permitiendo unir piezas de plástico o materiales compuestos con seguridad sin la
necesidad de realizar agujeros, ni perforaciones. Por
otro lado, se acercarán al sector de la automoción,
entre otras aplicaciones, con Witol. Los sistemas de
compensación de tolerancia Witol compensan las
tolerancias e inexactitudes de los componentes de
forma rápida y precisa. Los tiempos de montaje se
reducen significativamente gracias al proceso simultáneo de atornillado y compensación. Witol es capaz
de ofrecer sistemas de fijación inteligentes desde el
concepto inicial hasta la producción en serie.
En Bossard disponen de propuestas para la fijación
de materiales compuestos que permiten abastecer a
un mayor número de clientes potenciales y abarcar
más sectores de actividad. Con la línea de productos
ecosyn, han desarrollado innovadoras soluciones de
fijación. Estos elementos de alta calidad son económicos y cubren las necesidades de los clientes.
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FRONIUS

Fronius brindará a todos los visitantes en MetalMadrid la oportunidad de conocer de cerca su
oferta, adaptada plenamente a las exigencias del mercado actual y a cualquier necesidad.
Además, será una de las empresas que participará el jueves 20 de octubre como conferenciante en el espacio ‘Speaker Corner’. En el área de Automation, la protagonista será la nueva
celda de soldadura Cobot CWC-S, equipamiento especialmente indicado para pequeñas o
medianas empresas que se dediquen a la producción de pequeños lotes y no dispongan de
profesionales con conocimientos de programación. Los interesados en sistemas o celdas robotizadas para soldadura industrial podrán presenciar las diferentes soluciones de robótica
compuestas por equipos Fronius y robots, así como con los inteligentes equipos TPS/i, adecuados tanto para uso manual como automatizado, y con las novedosas fuentes de potencia
iWave, que ofrecen calidad en cada cordón de soldadura y con cualquier material, entre otros.
Las ‘Professional Welding Tools’, ofrecidas exclusivamente por la red de empresas distribuidoras Fronius Partners, también ocupará un lugar en el stand de Fronius. Esta amplia
gama de productos está dirigida a todos aquellos que busquen soluciones de soldadura
manual para cualquier entorno y proceso, bien sea MIG/MAG, TIG o MMA. Asimismo, los
interesados en antorchas, tanto para TIG como MIG/MAG, consumibles y accesorios de
soldadura, también disfrutarán de un escaparate en el stand de Fronius.

IZADI
En esta ocasión, Izadi ha desarrollado un
nuevo producto que ha llamado IZDIT.
“IZDIT ha supuesto dar un paso más en
nuestra trayectoria (de más de 30 años),
ya que venimos de ser un fabricante de
engranajes, mandrinador de carcasas y
montador de conjuntos”, han declarado
desde la empresa. Ahora, cuentan con
una oficina técnica en la que se han
integrado tanto profesionales como jóvenes nativos digitales. Y, como búsqueda de elementos diferenciales para sus clientes, el desarrollo -junto con Aingura IIoT- de un banco
de prueba en carga y de un sistema portátil de análisis de estado real del reductor donde
trabajan con sus clientes en un mantenimiento predictivo (y no de reparación), así como
evitar costes adicionales por sobre mantenimientos.

HOFFMANN

Hoffmann Group presenta en esta
edición sus novedades en distintas
áreas como mecanizado, herramienta
de medición y EPIS. Destaca por ejemplo
el nuevo escariador MDI con punta
piramidal GARANT para la producción de
taladros tolerados en acero o materiales
que producen virutas cortas. Conforma
un mecanizado completo, sin centrado
por separado ni proceso de escariado
posterior y un autocentrado mejorado.
Todo ello debido a la punta piramidal
adicional para una redondez óptima y la
estabilidad dimensional de la tolerancia
de la perforación producida. Finalmente,
se compone de dos filos de taladrado
y cuatro filos de escariado para una
calidad de la superficie de la pared de la
perforación. Dentro del área de metrología, despunta la llave dinamométrica
electrónica HCT HOLEX. Esta llave cuenta
con una amplia pantalla TFT de 2 pulgadas, de gran luminosidad y contraste.
Se puede utilizar en combinación con
su aplicación gratuita HCT para realizar
todo el seguimiento de las mediciones de
forma digital. La salida de datos se realiza
a través de Bluetooth como archivo .csv
o directamente en la llave a través de una
interfaz HID para una documentación
digital sencilla y cómoda. Su mango proporciona una ergonomía especial y una
transmisión de fuerza elevada.
METALES Y MÁQUINAS
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JOSEP MUNTAL

La principal novedad que presenta en la edición 2022 es el
reciente acuerdo de colaboración con Salvagnini, empresa
que diseña, produce y comercializa maquinaria para la
deformación del metal, así como líneas automatizadas para
empresas con una alta capacidad de producción. Este nuevo paso tiene como objetivo ampliar el abanico de soluciones que aportar a sus clientes para optimizar sus procesos
productivos, sea cual sea la tipología de necesidad.

LAPP
Son varias las novedades que LAPP presentará en la feria:
nuevos cables y conectores para maquinaria y automatización industrial, además de soluciones para las nuevas
tendencias en comunicación industrial, un servicio de
diseño de cableado personalizado y listo para instalar Ölflex Connect, nuevos Switches IP67 y el nuevo dispositivo
Etherline Guard para la monitorización de cables Ethernet
en movimiento, por ejemplo, situados en cadenas portacables y robots.
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LANTEK

Para Lantek, Advanced Manufacturing Madrid supone
un escaparate para presentar las nuevas mejoras
y avances de la última versión de software, Lantek
Global Release 2022. Desde la empresa afirman: “Tras
varios meses de intenso trabajo, miles de horas de
desarrollo, y casi una decena de equipos involucrados, el resultado es más de 80 nuevas funcionalidades
en nuestro portfolio, así como otras mejoras internas y
de arquitectura que nos permitirán seguir afrontando
la evolución de nuestros productos con garantías”.
Lantek Global Release 2022 incorpora importantes
mejoras en cuanto a flexibilidad, para adaptarse a las
distintas casuísticas de todo tipo de empresa; usabilidad, para una mejor experiencia de usuario y visibilidad en los procesos; y eficiencia y automatización, de
cara a acelerar la velocidad de trabajo, y reducir pasos
manuales, siempre con resultados óptimos.
Lantek busca ofrecer a sus clientes y distribuidores las
soluciones más avanzadas y flexibles para el mercado de la
chapa, aumentando su eficiencia y rentabilidad, y acompañándolos en el camino de la transformación digital.
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MODULA
En el stand expondrán un almacén automático completamente funcional. Esta es una
oportunidad de ver cómo funciona un Lift y
de probar su versatilidad y ergonomía. Habrá
otras novedades este año para Modula que
ha desarrollado varias aplicaciones especiales para el almacenamiento que amplían la
gama de productos para quienes trabajan en
cadena de frío o en ambientes con condiciones
controladas. También han introducido nuevas
soluciones integradas, combinando los robots
autónomos (AMR) de MiR con los almacenes
verticales automáticos Modula y permitiendo
la recogida, almacenaje y manipulación de
mercancías de manera totalmente automática
sin necesidad de operador.
El software WMS del almacén Modula y MiR
Fleet son interactivos entre sí, lo que permite una sincronización precisa de las operaciones.

OPEN MIND
En esta edición, Open Mind presentará
sus novedades y el desarrollo del mecanizado virtual para cualquier tipo de proyecto con la solución hyperMILL Virtual
Machining. Esta solución de software
completa la producción CNC hyperMILL
Virtual Machining y mapea virtualmente todos los pasos del proceso de fabricación CNC.
Con esta novedad, Open Mind cierra la brecha entre el sistema CAM y el entorno real de
la máquina. De este modo, los fabricantes de CNC tienen la oportunidad de obtener un
control absoluto del proceso al tener todos los pasos mapeados virtualmente.

SICNOVA

Sicnova acude este año a MetalMadrid
con la incorporación de la tecnología
de miniFactory y Mayku. Por un lado, la
miniFactory Ultra 3D permite la impresión
3D de polímeros y compuestos de alto
rendimiento, que permite piezas tan fuertes como el acero y un 80% más ligeras.
Materiales como el PPSU, ULTEM 1010,
PEEK y PEKK, entre otros, con altísimas
propiedades y sus certificaciones para la
industria, posibilitan aplicaciones para
sectores como el aeroespacial, el médico
y de la alimentación. Por otro lado, la marca Mayku y su tecnología de moldeo por
vacío en formato de sobremesa permiten
la creación de prototipos de forma simple
y rápida. Un complemento perfecto para
impresoras 3D.

Tres módulos para fusionar el mundo virtual y el real
Open Mind ha equipado hyperMILL Virtual Machining con tres módulos para fusionar el
mundo virtual y el real. En el módulo Centro, se mapean virtualmente situaciones reales
de mecanizado con la máquina y el controlador y se simulan en base al código CN. El
módulo de mecanizado Connected permite la conexión en red y la sincronización con la
máquina. Por ejemplo, el software de simulación puede detectar desviaciones en el punto
cero o en las posiciones de la herramienta. En el módulo Optimizer, los potentes algoritmos de optimización garantizan un diseño eficaz del mecanizado multieje. Aquí se identifica automáticamente la mejor solución para un mecanizado perfecto. Ahora los usuarios
proceden a la programación CAM de las fresadoras de pórtico exactamente igual que con
un centro de fresado de 5 ejes. El optimizador añade automáticamente los rebobinados
requeridos por los límites de los ejes rotativos y lineales y por colisión en base al gemelo
digital de la máquina.
Alineación inteligente de piezas con sólo pulsar un botón
Otra herramienta para una mayor eficiencia y rentabilidad en el mecanizado es la alineación inteligente de componentes en el CAM en tiempo real con hyperMILL BEST FIT.
Mediante una medición 3D, el componente no alineado se sondea en la máquina y los
puntos de medición se envían al sistema CAM en forma de informe de medición.
METALES Y MÁQUINAS
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TRUMPF

Trumpf va a presentar su nuevo sistema de soldadura
láser automatizada TruLaser Weld 1000. Se trata de una
máquina que incluso los principiantes en el uso del láser
pueden manejar de inmediato gracias a sus unidades de
manejo inteligentes y el apoyo visual. La TruLaser Weld
1000 permite soldar un componente de gran tamaño
u otros más pequeños en funcionamiento en serie y en
paralelo durante el tiempo de producción, y ahorra el
retrabajo. Además, presentará uno de sus últimos avances en materia de software de gestión, llamado Oseon. El
software es un sistema integral para el control de la producción y el flujo de materiales que ofrece conectar en red
los procesos de fabricación, las máquinas y los emplea-

YASKAWA
En MetalMadrid mostrarán una serie de soluciones para
Yaskawa por las que, según la empresa, serán la punta
de lanza de cada una de las tendencias que van a marcar
el futuro del sector los próximos años. En este aspecto,
presentarán la celda compacta autoportante ARC-YIB,
para talleres con espacios reducidos y que cuenta con
dos estaciones de trabajo a 30º y un área de trabajo de
900x700mm. También estarán presentes con su Serie
GA500 de variadores de frecuencia compacto para aplicaciones industriales y el posicionador compacto RWV2-M.
Por otro lado, los robots colaborativos, por su capacidad
de mejorar la eficiencia, la seguridad y la competitividad
de las empresas, son un pilar fundamental de la industria
del metal, como es el caso del cobot HC20, que estará
presente en su stand. Por último, también mostrará el
MotoMINI, un robot de manipulación pequeño y rápido
que está especialmente diseñado para la manipulación y
el montaje de pequeñas piezas de trabajo.
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dos, abriéndoles un enorme potencial de crecimiento de
negocio y ahorro en tiempo y costes.
En su apuesta por la digitalización, estará presentes
con su servicio TruConnect donde ofrecerán asesoramiento ayudando a los clientes a diseñar procesos de
manera más transparente, flexible y rentable, rentabilizando al máximo su sistema de producción. Para
completar la presencia de Trumpf en Advanced Manufacturing Madrid 2022, expondrá su gama de herramientas portátiles TruTool para el corte, ensamblaje y
biselado de chapas destinadas a diferentes sectores
industriales, como la construcción, la climatización,
aeronáutica, naval o ferroviaria.
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Más de 50 horas de contenido con mesas redondas, foros especializados y conferencias

TECH CONGRESS 4.0,
PUNTO DE DEBATE DE TODO
EL SECTOR INDUSTRIAL
Advanced Manufacturing Madrid, el evento que da cabida a todos los sectores de la industria con
sus salones MetalMadrid, Composites Madrid y Robomática Madrid, trae en su próxima edición
una de sus principales apuestas en divulgación del conocimiento: el Tech Congress 4.0. Se trata
de un encuentro que ofrece un programa de conferencias con foros especializados por sectores,
destacando los contenidos para la Industria 4.0 de la automoción, energía y sostenibilidad,
tratamiento de superficies, robótica, composites y plásticos.
Metales&Máquinas

rganizado en tres salas, la sala
Tecnalia del pabellón 6, la Advanced Manufacturing del pabellón 8
y la Sala Tech Talks del pabellón 4 de Ifema,
el Tech Congress 4.0 ofrece a los visitantes
expositores y más de 50 horas de contenidos
especializados entre conferencias, foros, presentaciones, análisis de casos de éxito, mesas
redondas y talleres. Además de ponencias y
conferencias, el Congreso ofrece este año a
los visitantes la oportunidad de interactuar
con tecnologías punteras en dos talleres
exclusivos, para los que será preciso realizar
inscripción previa en la web del evento.
En la sala Tecnalia, el día 19, las actividades comenzarán centrando la atención en una charla
organizada por el Foro de Energía. Además, en el
mismo espacio, por segundo año consecutivo,
en colaboración con AIAS, se celebrará la jornada Surface, que lleva por título ‘Tecnologías
avanzadas para la automatización del pintado’.
Además, en la sala Advanced Manufacturing,
a lo largo del día 20, se celebrará la 3ª Edición
de la Jornada de Materiales Compuestos, en
colaboración con AEMAC, que, como en años
anteriores, contará con la presencia entre otros,
de Eurecat, FIDAMC y AOC Resins, para conocer
de primera mano las últimas innovaciones en
esta materia, como, por ejemplo, la compositrónica o el Proyecto Fusinbul.

O

Fabricación aditiva y sostenibilidad
Dos de las claves principales del futuro del
sector son las nuevas técnicas de fabricación y la
transformación hacia una industria sostenible, y

ADVANCED MANUFACTURING AWARDS ANUNCIA
LOS 36 NOMINADOS DE SU PRIMERA EDICIÓN

La organización de los Advanced Manufacturing Awards ha seleccionado
36 proyectos finalistas, teniendo en
cuenta, entre otros elementos, lo innovador de la propuesta presentada,
su grado de implantación y desarrollo
o lo novedoso con respecto a tecnologías anteriores. Estos galardones cubren en sus 8 categorías las diferentes
fases del proceso de producción, por lo que las empresas han podido presentar una
innovación realizada en cualquier fase de la cadena de valor:
• Mejor planificación y desarrollo en la estrategia de lanzamiento de un producto
• Mejor Tecnología utilizada en el proceso de producción
• Mejor tecnología utilizada en la fabricación de composites
• Mejor prueba de producto o control de calidad
• Mejor proceso de automatización y robótica
• Fábrica inteligente: mejor cadena de producción conectada
• Mejor proyecto sostenible
• Mejor Proyecto académico, universitario o Trabajo de investigación de Doctorado o Postdoctorado.
Entre los 36 finalistas, encontramos innovaciones que nos abren una ventana
al futuro de la transformación industrial como, por ejemplo, el Airplane firewall
Bulkhead de CiTD Engineering & Technologies, un mamparo de avión con un innovador diseño que permite la reducción del volumen ocupado por el conjunto, o el Ecofire de Simnorack, un revolucionario sistema de prevención y extinción de incendios
que actúa como bloqueante del fuego. La ceremonia de entrega de premios tendrá
lugar el próximo 19 de octubre en IFEMA Madrid.

el Tech Congress va a prestar un interés especial
a ambos retos. Así, tendrá lugar la mesa redonda
‘Gestión energética como vector en la transfor-

mación sostenible de las factorías de automoción’, en la que estarán presentes algunas de las
principales casas fabricantes, como Iveco.
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En 2023, Advanced Machine Tools se celebrará del 18 al 20 de abril

LA MÁQUINA-HERRAMIENTA REGRESA
A BARCELONA CON UN NUEVO
EVENTO TECNOLÓGICO DEDICADO A
LA INDUSTRIA DEL METAL
El metal vuelve a Barcelona de la mano de un nuevo evento tecnológico dedicado a la máquinaherramienta: Advanced Machine Tools. Del 18 al 20 de abril, más de 180 firmas expositoras
presentarán en Fira de Barcelona – Gran Vía sus últimas innovaciones en maquinaria de corte,
arranque, deformación, láser, perforación, fresado, estampación, prensa o pulido, entre muchas
otras funcionalidades, y darán a conocer los instrumentos, herramientas, accesorios y componentes
más novedosos que están transformando la cadena de valor de la industria manufacturera.
Metales&Máquinas

sí, este nuevo evento
de gran precisión, se celebrará
nace con el objetivo de
de forma bienal los años impaimpulsar la renovación
res (2023, 2025, 2027…) para
de los equipos de todo el sector
no coincidir con la Bienal de
de la máquina-herramienta para
Bilbao. De este modo, Barceloadaptar la manufactura española
na se adentrará en el circuito
a la coyuntura económica y tecnoclásico de ferias de máquilógica actual, además de apoyarla
na-herramienta para comen su proceso de mejora de la
plementar la oferta nacional
productividad. Igualmente, con
dedicada al sector del metal.
este evento tecnológico BarceloY, para analizar las tendencias
na recupera un salón referente a
surgidas recientemente en el
nivel nacional dedicado a la meámbito de la máquina-herraEste nuevo evento nace con el objetivo de impulsar la renovación de los
equipos de todo el sector.
talurgia, industria muy arraigada
mienta y ahondar en los retos
en toda la zona de levante y que
actuales a los que se tienen
es uno de los motores más competitivos en
que
enfrentar
los profesionales de la
vamos a mostrar a todas las partes interenuestro país.
manufactura, también se organizará el
sadas de la industria de la máquina-herraEn los últimos años, el conjunto industrial
Metal Industry 4.0 Congress 2023, donde se
mienta que la apuesta por la tecnología, la
español ha sufrido el impacto de la pandemia
compartirán en exclusiva los casos de éxito
sostenibilidad y la innovación es un requiy, más recientemente, la crisis global de sumiy de transformación del sector del metal y
sito indispensable si se quiere prosperar en
nistros a lo que se le ha sumado el conflicto
su industria auxiliar, gracias a maquinaria
el contexto económico y geopolítico actual.
en Ucrania, hechos que han provocado que
avanzada y de última generación.
Así, ofreceremos las soluciones más avanzael sector se haya tenido que adaptar a una
Proyectos de automatización presentados
das del sector, oportunidades de negocio y
realidad más incierta con unos márgenes más know-how para transformar estas primeras
por las propias industrias, nuevas corrienajustados. En este sentido, Advanced Mates en fabricación inteligente, ejemplos
fases de las cadenas de producción”.
chine Tools también quiere ser el escenario
de procesos competitivos, de eficiencia
óptimo donde todos los fabricantes puedan
energética, o del uso de tecnologías en las
UN EVENTO BIENAL
encontrar las nuevas tecnologías que les
cadenas de producción para hacerlas más
Advanced Machine Tools, el punto de
permitan apostar por la relocalización y ganar
eficientes, serán algunas de las cuestiones
encuentro para más de 14.000 profesioeficiencia en los procesos productivos.
que se tratarán en los dos auditorios en
nales de la península ibérica vinculados
Albert Planas, director de Advanced Machiparalelo que acogerán más de 50 horas de
a la metalurgia que proveerá de máquine Tools, destaca que “en este nuevo evento
nas-herramienta avanzadas e inteligentes transferencia tecnológica.

A
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GRAN PRECISIÓN EN LA ESCALA
MÁS PEQUEÑA VGRIND 260

La VGrind 260 tiene todo lo que necesita para el mecanizado completo de sus herramientas de rotación simétrica. Ideal para industrias como la automoción, la fabricación de herramientas, la tecnología médica, la ingeniería de precisión, la ingeniería aeronáutica y
muchas más.

VGrind 260

www.vollmer-group.com
VOLLMER IBERICA S.L.U. // Tfno: +34 937 714570 // VOLLMER-IBERICA@VOLLMER-GROUP.COM
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SECTOR

Metal

Se enfrenta, entre otros, a la escasez de materias primas y a la inflación

EL SECTOR DEL METAL SE
DIRIGE HACIA UN ESCENARIO
DE DIGITALIZACIÓN,
SOSTENIBILIDAD Y
ECONOMÍA CIRCULAR
Desde la crisis de abastecimiento de materias primas a la escalada de los precios de la energía,
todas las empresas están experimentando problemas para llevar a cabo su producción tanto
en Europa como en España. Esta crisis también está afectando a las industrias del metal y
siderúrgica, que viven un momento complicado. Sin embargo, esto ha llevado al sector a
buscar nuevos escenarios donde la transformación digital, la Industria 4.0, la sostenibilidad y la
economía circular están muy presentes.
Patricia Gil
46

METALES Y MÁQUINAS

Metal

“E

El sector del metal en la
actualidad lidera la Industria
4.0. La digitalización de las
empresas está siendo clave
para cumplir con los objetivos 2030 y
minimizar el impacto de la industria en el
cambio climático”, destacan desde Open
Mind. Por ello, “nuestra empresa aporta en
concreto a este sector la solución hyperMILL del mecanizado moderno: la digitalización comienza con el CAM. Con hyperMILL
se reducen sensiblemente los tiempos de
producción y por tanto el consumo de los
recursos del planeta”. De tal forma, “sobre
el sistema CAM recae un papel central
cuando se trata de estrategias de digitalización en las empresas de mecanizado”. Este
es el mensaje actual de Open Mind por el
que apuntan que un requisito importante
es la interconexión de sistemas a lo largo de
los procesos de producción. Los desarrolladores de la suite de CAD/CAM hyperMILL
respaldaron este hecho a principios de
2022 con la adquisición del especialista
en MES, Hummingbird Systems GmbH. La
integración de CAM y MES, no obstante,
es solo un ejemplo de la capacidad de
comunicación que se exigirá en el futuro
a los sistemas CAM. Por su parte, Michael
Förster, director de marketing de Open
Mind, afirma: “Todo el mundo habla de la
digitalización, la Industria 4.0 y el Internet
de las cosas. En las pequeñas y medianas
empresas con una producción de mecanizado se preguntan cómo es posible
aguantar el ritmo”. En su opinión, el sector
del metal se encuentra en plena transformación digital hacia la tan renombrada
Industria 4.0. De hecho, según el último
informe de ‘IoT Signals: Manufacturing
Spotlight’ elaborado por Microsoft, el 72%
de las compañías del sector de fabricación
está desarrollando estrategias de Industria
4.0. Asimismo, desde Bossard añaden que,
en ese proceso, se están fortaleciendo los
sistemas de control y las organizaciones
están invirtiendo en el control de procesos
basado en la automatización industrial.
Hasta la fecha, la mayoría de los fabricantes se centraban en el control de calidad y
el mantenimiento basado en el estado del
equipamiento. Sin embargo, la necesidad
de una mayor agilidad está llevando a estas
compañías a invertir, durante los próximos
tres años, en control de procesos basado
en la automatización industrial: el uso de

sistemas de control automatizados, como
IoT e IA, aplicado a los procesos de fabricación. “Aquí es donde nuestra empresa
aporta una trayectoria contrastada. Bossard
se encuentra entre los líderes del mercado
en tecnología de fijación más reputados de
Europa, el continente americano y el área
Asia-Pacífico. Bossard es una red global de
empresas con 2.500 empleados repartidos por 80 países y socios internacionales
cuidadosamente seleccionados en cada
rincón del mundo. La compañía ofrece la
máxima calidad en Tecnología de Fijación y
Smart Factory Logistic. El compromiso con
la excelencia, la ingeniería personalizada y
el asesoramiento orientado al proceso es el
sello identificativo de nuestros productos
y servicios. ‘Proven Productivity’ es nuestra
contribución para incrementar la competitividad de nuestros clientes de manera
sostenible”, concluye.
La digitalización, referente
La transformación del sector reside en la
digitalización, al menos así lo remarca la
compañía Lantek: “La situación del sector
del metal en la actualidad pasa por un escenario donde la digitalización se ha vuelto un
referente, sobre todo dentro de la construcción y sectores industriales”. Y continúan
afirmando que este hecho supone muchas
oportunidades económicas para la llamada
cuarta Revolución Industrial. Pero también
requiere de un cambio de mentalidad por
parte de las empresas a la hora de gestionar
sus procesos y flujos de trabajo y de adoptar

Todo el mundo habla de
la digitalización, la Industria
4.0 y el Internet de las cosas”
Open Mind
también nuevos modelos de negocio, en
donde la ansiada y necesaria digitalización
se presenta como una oportunidad para dar
ese salto. Por ese motivo apuntan que son
conscientes de lo necesario que es, pero de
lo difícil que resulta que las empresas del
sector se digitalicen, ya que sitúan la contención de costes como el principal motivo
para su no digitalización. Por otro lado, la
crisis energética y de gas, provocada por la
situación geopolítica actual, junto con la
falta de suministro de materias y materiales,
han hecho que la producción del sector de
la metalurgia, con un gran peso en España
por encima de otros países de la Unión Europea, estén adoptando medidas drásticas
que provoquen que la conectividad y la
digitalización se ralentice.
Siguiendo este paradigma, desde Lantek
creen que el momento de transformación
que atraviesa el mercado requiere de soluciones globales y, sobre todo, abiertas, de
ahí que siempre “defendamos el uso de tecnología abierta”. Actualmente, trabajan con
sus clientes en una hoja de ruta en la que
los procesos de digitalización, que a veces
generan mucha incertidumbre, se acometan de una forma natural, y sencilla, con
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Metal

El sector del metal goza de
buena salud, con nuevos
paradigmas e innovaciones
que nuestros clientes nos
demandan cada vez más”
Trumpf

el fin de optimizar aquellos espacios, que
hasta hace bien poco se realizaba de forma
manual, sin ayuda ni supervisión. “Gracias
a nuestra dilatada experiencia podemos
mostrar a nuestros clientes cómo al extraer
todo el conocimiento y datos guardados por
parte de las empresas que producen piezas
metálicas inteligentes mediante procesos
productivos digitalizados y algoritmos de
inteligencia artificial (IA), estas organizaciones han podido reducir de una forma exponencial el desperdicio de materia prima,
los tiempos de corte e incluso aumentar la
calidad del corte en sus plantas”, afirman. Y
subrayan que esta es la nueva realidad que
ha venido para quedarse. “Ya lo es en otros
sectores productivos, como la logística y la
automoción. Por eso, estamos convencidos
de que los excelentes resultados que ya
están consiguiendo nuestros clientes son
el mejor espejo para cualquier empresa
que esté planteándose abordar un proceso
de digitalización de la transformación del
metal”.
Una coyuntura complicada
Por otra parte, son diversas las opiniones
acerca de la actual situación del sector del
metal. Por ejemplo, desde Yaskawa señalan
que es evidente que las industrias del metal
y siderúrgica están viviendo un momento
complicado a causa de las distintas coyunturas que las están sacudiendo a día de hoy.
Los elevados precios de los últimos meses
están desencadenando cierres y parones
en las fábricas de las grandes compañías
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que operan en este mercado. Por ello, desde
la compañía apuntan: “Podemos ofrecer
un gran valor a las empresas. Nuestras
soluciones de automatización y robótica
tienen una consecuencia inmediata tras su
implementación: aumentan la eficiencia
y optimizan sus procesos productivos. Así,
mediante el empleo de nuestras soluciones lo que logramos es que las empresas
consigan hacer más con menos”. En su
opinión, aprovechando cada kw que entra
en su instalación y eliminando costes innecesarios tanto en materia energética como
productiva, reduciendo costes operativos,
de mantenimiento, etc.
Con una perspectiva similar, desde Modula
Logística afirman que el sector del metal,
como otros sectores industriales, está

viviendo momentos complejos debidos al
problema de suministro de semiconductores, al incremento de las materias primas y
la subida de los costes energéticos. Modula
destaca que, como fabricantes de almacenes automáticos y proveedor de soluciones
logísticas avanzadas, puede contribuir a
ahorrar costes de espacios, a mejorar la
productividad y, más en general, a hacer
más ágiles y eficientes los procesos de
almacenamiento y la cadena de suministro
de la empresa. En tiempos de complejidad
y de cambios, la empresa que invierte en
mejorar sus procesos y en ser más competitiva fortalece su negocio y resiste mejor a las
fluctuaciones del mercado.
Desde Trumpf han ofrecido otra visión
diferente remarcando que el sector del
metal goza de buena salud, con nuevos paradigmas e innovaciones cuyos clientes les
demandan cada vez más. En este sentido,
en Trumpf concluyen que están muy bien
posicionados ante las nuevas tendencias
del mercado y “apostando siempre por
los nuevos paradigmas tecnológicos y
de digitalización para ofrecer a nuestros
clientes las soluciones más competitivas y
de máxima calidad”.

Metal

Notamos ya desde la Bienal
que tuvo lugar en junio
un ánimo muy positivo
en el sector”
Hoffmann

Nuevas perspectivas de futuro
Pero, ¿qué le deparará el futuro al sector? Desde Hoffman Group son optimistas: “Notamos
ya desde la Bienal que tuvo lugar en junio un
ánimo muy positivo en el sector. Hoffmann
Group aporta un amplio portfolio de productos
que cubre todas las necesidades dentro del
entorno productivo. Desde consumibles para
máquina-herramienta, equipos de medición
muy preciosos, herramientas manuales,
mobiliario industrial y equipos de protección”.
Por su parte, en LAPP valoran el crecimiento
del sector y lo han calificado como que está
en “buena forma”. No obstante, en cuanto a
las perspectivas de futuro, remarcan que las
perspectivas son algo inciertas, ya que si bien
las apuestas e inversiones a nivel europeo son
por mercados que favorecen a la máquina
herramienta (energías renovables y movilidad
sostenible, por ejemplo), el contexto global
actual puede hacer que no despunten de la
forma esperada. Y continúan destacando que
LAPP aporta al sector soluciones específicas
con los requisitos técnicos que la industria
requiere, con fiabilidad y elevada calidad. Las
soluciones de cableado y conectorización
necesarias para este sector son particulares y
LAPP las tiene muy presentes, así como la evolución tecnológica que se está produciendo.
“Al final nuestra filosofía es tener una relación
de proximidad y colaboración con nuestros
clientes y así trabajar de forma más efectiva
y relevante en la innovación y búsqueda de
nuevas soluciones para este sector”, finalizan.
Y es que son muchas las empresas que,
durante la crisis, miran hacia un futuro
con grandes oportunidades. Es el caso de
Izadi, que advierte que el sector del metal y
de sus industrias derivadas (automoción,
suministros eléctricos o bienes de consumo) ha vivido unos años muy duros, con
mucha incertidumbre. La pandemia, la
escasez de materias primas, la inflación, o
la falta de personas que quieran dedicarse a

este sector son retos a los que se han tenido
que enfrentar pero, como en cada crisis,
surgen oportunidades. “Nosotros hemos
querido apostar por el trinomio experiencia
+ innovación + tecnología para hacer de Izdit
un producto propio que está totalmente
orientado al cliente y personalizado para
sus necesidades concretas”. Pero, bajo su
punto de vista, como realmente punto clave
donde bascula todo el desarrollo de cualquier compañía, es tener un fuerte foco en
el desarrollo de las personas: las de toda la
vida, las nuevas que llegan con experiencia y
los talentos nuevos con “ganas de comerse
el mundo”, haciendo equipo en el desarrollo
de un catálogo de reductores adaptados al
cliente. Desde Izadi también señalan que
otro punto de diferenciación es que todo el
proceso se realiza desde sus instalaciones,
lo que les permite ser más ágiles: diseñan,
fabrican, montan y prueban en su banco de
pruebas mediante procesos IIoT de carga
real. Es decir, “todo queda en casa para dar
un servicio más cercano y exclusivo a cada
cliente”. Finalmente, manifiestan que no se
encuentran limitados a un único sector, sino
que su experiencia les permite dedicarse
tanto a la siderurgia como a la aeronáutica,
al papel, al sector naval o al sector de la
minería, entre otros. Por su parte, empresas
como Josep Muntal reconocen que la carga
de trabajo es muy alta pero todavía hay
cierta falta de materiales que, unido a los
elevados precios energéticos, influyen en la
toma de decisiones. No obstante, señalan
que, aunque las materias primas están considerando una leve bajada de precio, hoy en
día las empresas están esperando resultados a finales del ejercicio actual para decidir

La industria del metal están
viviendo un momento
complicado a causa de las
distintas coyunturas que lo
están sacudiendo”
Yaskawa
las inversiones. “Josep Muntal forma parte
del crecimiento y desarrollo del negocio de
nuestros clientes, gracias a la mejora en la
automatización, la eficiencia y la precisión
de sus procesos productivos, como resultado de la incorporación de maquinaria de
alta calidad y última tecnología en su línea
de producción”, concluyen. El avance de
las tecnologías y las grandes innovaciones
están marcando el panorama del sector.
Y, desde Sicnova, afirman que tradicionalmente la industria ha mirado hacia la fabricación aditiva atraída por la impresión 3D en
metal o con materiales con altas resistencias
mecánicas, térmicas, químicas, etc… “A día
de hoy podemos afirmar que la impresión 3D
en metal ya es accesible, asequible y aplicable
para la industria”, apuntan desde la empresa. Por ello, las necesidades y los recursos
para adoptar esta tecnología en la industria
son muy diversos. Afortunadamente, las
soluciones de Sicnova incluyen diferentes
tecnologías de fabricación aditiva en metal
que les permite ayudar a elegir e implantar la
tecnología más adecuada para las empresas.
“Por ejemplo, del corto plazo con la tecnología FFF de Ultimaker y BCN3D, hasta el
medio-largo plazo de Markforged Metal X y
Meltio”, concluyen las mismas fuentes.
METALES Y MÁQUINAS
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Siderurgia

Unesid hizo un repaso a la situación del sector en su 54ª Junta General

LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA
SE ENCARECE POR
EL INADECUADO DISEÑO
DEL SISTEMA DE FIJACIÓN
DE PRECIOS
Según la asociación empresarial Unesid, la industria siderúrgica es un sector muy electrointensivo
que no puede sostenerse cargando con costes energéticos de gran magnitud. Por ello, considera
que el encarecimiento se debe principalmente a la escalada de los pecios del gas y al inadecuado
diseño del sistema de fijación de precios ya que, al ser un mercado regulado, el Gobierno ha
puesto en marcha diferentes medidas donde una de ellas es topar el precio del gas, pero para la
electricidad no ha surtido el efecto esperado.
Metales&Máquinas
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Siderurgia

E

n cuanto a la actividad sectorial,
Bernardo Velázquez, presidente
de Unesid, ya destacó en la última
Junta General que la recuperación
vivida por la industria siderúrgica chocó
con la gran subida de precios y se llegó a
enfrentar a un coste eléctrico que rozó los
200 euros por MWH de media mensual y
desde ahí se fue mantenido entre los 187
euros y los 283 euros.
Desde la asociación, manifiestan que la
transición ecológica y el medioambiente
están detrás de una profusión de regulaciones generadas durante los últimos años:
unas provienen del ámbito comunitario
(paquete ‘Fit for 55’ con 14 propuestas;
Directiva sobre Diligencia Debida en
Sostenibilidad Corporativa, Directiva
de Emisiones industriales...), y otras son
nacionales, como los diferentes RDL para
paliar los efectos de la guerra o controlar el
precio de la energía.
De esta manera, Velázquez señaló: “Es necesario contar con estabilidad regulatoria
para facilitar la inversión, imprescindible
en los próximos años, permitiendo a las
empresas hacer previsiones y tomar decisiones informadas”.
Respecto a las industrias relacionadas
con el transporte de productos o aprovisionamiento, también se están viendo
afectadas por la difícil situación. Desde
la pandemia, la logística no ha logrado
recuperar la normalidad. La necesidad
de utilizar el ferrocarril es cada vez mayor y, como en muchos casos es multi-

COMPROMETIDA CON LA SOSTENIBILIDAD

La industria siderúrgica española hace
hincapié en la importancia de la sostenibilidad y se sitúa
como la “campeona
nacional del reciclaje”, según manifiestan desde Unesid.
De esa manera, el
sector del acero realiza un uso eficiente de los recursos hasta aprovechar casi el 80%
de los residuos y subproductos que genera en sus procesos, con una ratio de recirculación de agua superior al 90%. La siderurgia es el paradigma de la economía circular.
Cada tonelada de acero producida en España conlleva unos 7 euros en inversiones
medioambientales. Asimismo, la producción de acero tiene dos rutas principales, la
que parte del mineral de hierro y en la que se utiliza una pequeña fracción de chatarra
por motivos operacionales, y la ruta eléctrica, que funde chatarra para obtener nuevo
acero y que en España representa un 68%. Así, respecto a 2021, la industria siderúrgica española recicló en sus hornos casi un 22% más que en el ejercicio precedente,
alcanzando los 11,1 millones de toneladas de chatarra convertidas en nuevos aceros,
la cifra más alta del último lustro. En el cuadro que se ofrece a continuación, un resumen de los últimos datos.

modal, se justifica también la búsqueda
de mayor eficiencia para el transporte por
carretera.
LA PRODUCCIÓN SE RECUPERA

A pesar de los obstáculos, el sector llogró
recuperar el año pasado la producción
de acero, aumentando, según datos de
Unesid, en un 28% hasta 14,2 millones de
toneladas, impulsada por la recuperación

de los sectores consumidores, sobre todo
de la construcción y de los bienes de equipo,
mientras que la automoción, afectada
seriamente por la crisis de suministro de
semiconductores, redujo su demanda de
productos siderúrgicos. Por último, y en
cuanto a la seguridad en las plantas, pese a
los altos niveles de actividad se ha ido reduciendo el índice de frecuencia en 2 puntos,
quedando en 15,5.
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Industria Manufacturera

Una Pyme puede tomar decisiones en tiempo real basándose en la información de los mercados

LA IA, CLAVE PARA
LA EVOLUCIÓN QUE
NECESITA LA INDUSTRIA
DE LA TRANSFORMACIÓN
El impacto económico de dos años de pandemia y la actual subida de la inflación ha supuesto que
la industria manufacturera viva en un clima de especial incertidumbre. Enfrentada a la escasez de
materias primas y el aumento incontrolado de sus precios, se encuentra especialmente expuesta
a la volatilidad de la situación económica actual. Frente a la imposibilidad de dar solución a
problemas de origen global, la clave está en afrontarlos a nivel interno: es decir, reestructurar
el negocio de forma dinámica, con la vista puesta en el contexto inmediato. Un proceso que,
hasta ahora, solo podían llevar a cabo las grandes empresas, con departamentos dedicados en
exclusiva a dicho análisis, pero que los avances en Inteligencia Artificial han democratizado.
Ahora incluso una pyme puede tomar decisiones en tiempo real basándose en la información de
los mercados. No hay excusa para no hacer evolucionar el sistema de negocio.
Ferdinando Meo, presidente de Vedrai Iberia

S

egún S&P Global, el índice manufacturero español cayó durante el
pasado mes de julio por debajo
de los 50 puntos, situándose en
el umbral que separa el crecimiento de la
contracción. En otras palabras: se trata
de su nivel más bajo desde mayo de 2020,
cuando las fábricas tuvieron que parar
debido al estallido de la pandemia, lo que
pone sobre la mesa la situación de alerta
a la que se está enfrentando el sector. Una
de las causas principales de esta depresión
es el precio de las materias primas. Aunque
bajaron durante los primeros meses de la
COVID-19, cuando se disparó la demanda,
se recuperaron con celeridad en cuanto las
empresas volvieron a tener que llenar con
urgencia sus almacenes.
Y si nos referimos a metales difíciles de
obtener, como el cobalto y el litio, la
tendencia a que suban sus precios es un
fenómeno imparable. Sobre todo, debido
a que, por su naturaleza indispensable
para la industria, su demanda es cada vez
mayor, lo cual se une a que son un bien
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Mediante la IA es posible obtener una
imagen predictiva de los precios de una
materia prima.

Industria Manufacturera

muy escaso, además con una producción
mundial preocupantemente concentrada.
¿Cómo puede el sector manufacturero
afrontar con garantías toda esta
volatilidad, unido a que el comportamiento
de los consumidores está condicionado
por acontecimientos que escapan
totalmente al control de las empresas
(amplificados, además, por los efectos
de la pandemia)? Pues aprendiendo a
ganar flexibilidad, adaptándose a las
necesidades (y a las exigencias) del
mercado de forma dinámica, y eludiendo
a través de un análisis concienzudo los
condicionantes macroeconómicos más
perjudiciales.
No todas las empresas pueden, sin embargo, tener un departamento específico
que elabore una planificación basada en
el uso del Big Data que brinde un contexto
industrial más amplio. La demanda está
influida por múltiples factores externos
que hay que controlar, analizar y reelaborar en profundidad, y una gran mayoría de
Pymes no tienen posibilidad de trabajar
toda esa información. Como mucho, se
basan en su experiencia acumulada, así
que sus previsiones se basan principalmente en datos internos. Sin embargo, la
Inteligencia Artificial ha democratizado
estas funciones de análisis, que ahora se
pueden asumir de forma eficaz y económica, abriéndose a las empresas de
cualquier tamaño que no se conforman
con afrontar el reto de sobrevivir a la inflación, sino, que, además, quieren aprovechar las oportunidades que les brinda el
mercado para prosperar.

Vedrai SpA permite a las empresas hacer
un seguimiento constante de los datos
globales y la identificación de futuros
riesgos económicos.

a partir de los conocimientos predictivos
que les puede proporcionar la IA, como el
desarrollo de estrategias de gestión de costes basadas en la predicción de los precios
futuros de las materias primas.

UNA TOMA DE DECISIONES
PRECISA, CLAVE

El uso de la IA permite comprender plenamente los datos del contexto empresarial,
prediciendo el futuro de los mercados, así
como el comportamiento de los clientes:
algo crucial para resultar competitivo y
rentable. La resiliencia en la situación económica actual se basa, precisamente, en el
desarrollo de esa capacidad para leer hacia
dónde se puede dirigir el entorno próximo,
emparejado, por supuesto, con aprender
a flexibilizar las dinámicas internas. Ahí reside otra de las estrategias fundamentales
que deben aprender a dominar las Pymes
de la industria manufacturera: la capacidad de afinar sus sistemas de producción

Ferdinando Meo, presidente de Vedrai Iberia.

Un ejemplo: a través del uso de la IA, es
posible obtener una imagen predictiva
de la disponibilidad y los precios de una
materia prima mediante el seguimiento
de las noticias macroeconómicas que
afectan a ambos parámetros, además de
elaborar un análisis técnico de mercados,
con un control exhaustivo de todos los
indicadores principales (como el estocástico, el MACD o el RSI). La IA también puede
sugerir la toma de decisión más acertada
para conseguir esa materia prima al mejor
precio, tal y como negociar un mejor trato
con los proveedores, obtener presupuestos de terceros como palanca durante
las negociaciones, comprar a través de
agentes de suministro o liquidadores de
empresas que venden el exceso de existencias, identificar materias primas alternativas, optimizar o mejorar el proceso de
producción para no depender tanto de las
mismas…
En términos más generales, soluciones de
IA como las que ofrece Vedrai SpA permiten a las empresas, sin importar su tamaño
ni sus capacidades productivas, hacer un
seguimiento constante de los datos globales y la identificación de futuros riesgos
económicos y, a través del tratamiento
de esa información en tiempo real sobre
su sector industrial, ayudarles a tomar
las mejores decisiones. Por supuesto, la
tecnología puede orientar las decisiones
de compra y producción de forma personalizada, pero la compañía en cuestión
debe hacer un esfuerzo consciente para
superar antiguos esquemas de funcionamiento, moverse con una mayor agilidad,
y aprovechar de esas previsiones, que
pueden abarcar varios ámbitos: dinámica,
tendencias y proyecciones del mercado de
la fabricación, preferencias de los clientes
y factores de consumo, nuevas oportunidades de mercado, etc.
En definitiva, un momento de incertidumbre como el actual puede suponer una
oportunidad para que, mediante el uso de
los indicadores predictivos específicos que
proporcione un sistema basado en la IA, la
industria manufacturera española dé un
paso adelante y se modernice, apostando
por un sistema de trabajo más flexible y
menos basado en la tradición. Es la manera,
y sobre todo el momento, de ponerse a la
altura de un sector que avanza cada vez a
mayor velocidad.
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Solución de Control Distribuido.

BENEFICIOS Y CLAVES

Flexibilidad y resiliencia
se encuentran en el control
de motor distribuido
En los últimos años el mercado se ha visto marcado por un aumento de la demanda que requiere
cada vez más de infraestructuras con almacenes automáticos. Es en este contexto donde el
Control de Motor Distribuido pasa a ser una opción cada vez más valorada. Sin embargo, este
tipo de soluciones son transversales y aplicables a todas las industrias que también evolucionan
hacia una tendencia a arquitecturas de ‘zero-cabinet’ por sus grandes ventajas en ahorro de
cableado y sobre todo la gran flexibilidad y modularidad que ofrecen. Por ello, es positivo
entender qué beneficios puede aportar el Control de Motor Distribuido, cómo nutrir estas
configuraciones y cómo encajan en la era actual de digitalización.
Andrea Fonseca, Technology Consultant en Rockwell Automation

BENEFICIOS DEL CONTROL
DE MOTOR DISTRIBUIDO

Cuando usamos el término Control de
Motor Distribuido nos referimos a aquellos
equipos instalados a pie de máquina, al
lado del propio motor que accionan. Los
beneficios que aporta este tipo de arquitectura son transversales a los distintos
tipos de arranque: arranques directos,
inversores, arrancadores suaves o variadores de frecuencia. Se trata a menudo de
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dispositivos estándar que permiten un uso
inteligente de los recursos tanto materiales
como humanos facilitando su instalación y
configuración.
Las cambiantes necesidades del mercado
han puesto en el punto de mira una serie
de características que antes podían no
considerarse igual de prioritarias. Entre
éstas, destaca la necesidad de una fabricación más flexible y escalable. Las soluciones distribuidas implican de forma innata

en su diseño este tipo de beneficios. Al
tratarse de una arquitectura descentralizada, se facilitan los cambios o la ampliación
con nuevas máquinas y líneas, sin que esto
suponga un rediseño global ni una gran
inversión. Cualquier cambio comportará
también un tiempo de instalación con sus
consecuencias económicas. Sin embargo,
las soluciones de Control de Motor Distribuido se caracterizan por bajos costes de
instalación y mantenimiento. A menudo,

Control de motor distribuido

los propios dispositivos incluyen indicadores de diagnóstico, que permiten tener en
la misma ubicación el motor sobre el que
estamos actuando y el estado y diagnóstico de los equipos, reduciendo cualquier
tiempo de parada y facilitando también
las puestas en marcha. Además, por el
propio diseño de estos sistemas, se reduce
el número de componentes adicionales
que necesitan ser instalados, facilitando
no solo su instalación sino también su
mantenimiento. Especialmente, cuando
se basa la aplicación entorno a las comunicaciones, que permite conseguir una
reducción muy importante en el cableado
punto a punto.
Gracias a los sistemas basados en comunicaciones podremos monitorizar el estado
de todos los equipos, consiguiendo un
enfoque proactivo y preventivo, en vez de
reactivo, muy alineado con la tendencia del
mercado a la habilitación de la Industria
4.0 o Empresa Conectada. De este modo,
se permite también aislar en cualquier
momento un único dispositivo de control de
motor, habilitando zonas más pequeñas en
caso de necesitar realizar cualquier parada.
Además, el sistema puede expandirse y
reconfigurarse con facilidad permitiendo
una mayor productividad.
Las soluciones distribuidas a pie de máquina o On-Machine permiten construir
soluciones, más rápidas y en menos tiempo. Optimizando así el uso de recursos y
liberarlos donde mayor beneficio puedan
aportar.

CÓMO HABILITAR EL CONTROL
DE MOTOR DISTRIBUIDO

En el caso de optar por opciones standalone, también estas pueden tener cabida en
el Control de Motor Distribuido. Equipos,
como variadores de frecuencia o arrancadores suaves, que puedan ser puestos en
funcionamiento sin necesidad de un controlador, son también una solución habitual
en el mercado. Estos permiten obtener la
protección y el diagnóstico buscado a pie
de máquina sin necesidad de su integración
con otros equipos. También son comunes
soluciones como arranques directos. En
este caso, se podrá obtener todavía más beneficio con aquellos equipos que permitan
programar pequeñas lógicas para poder
ajustar su funcionamiento a la aplicación
sobre la que se actúa. De este modo, se
disfruta de los beneficios de una aplicación
standalone incluyendo esa versatilidad de
adaptación a la aplicación existente.
En el caso de optar por soluciones conectadas, éstas tienen un gran valor añadido. Es
importante priorizar aquellas redes de comunicación estándar para facilitar la comunicación entre dispositivos, que además ofrecen
más libertad en caso de buscar reemplazos
o interactuar entre distintos proveedores.
El uso de comunicaciones también permite
reducir el cableado de estos dispositivos,
siendo el cable de comunicación la única
conexión entre el controlador y el dispositivo,
y reduciendo drásticamente cualquier otro
cableado al encontrarse el dispositivo de control de motor tan cercano al propio motor.

En cualquiera de los casos, el amplio rango de
opciones en las soluciones de Control de Motor Distribuido se caracteriza por su sencillez,
de este modo, sin prácticamente requisitos
previos y una fácil instalación, se pueden
obtener todos los beneficios mencionados
con anterioridad. Ya sea en configuraciones
standalone o integradas en arquitecturas
con conectividad, se dispondrá de toda la
información relevante a pie de máquina.
Permitiendo, además, minimizar la distancia
entre equipos y motores, y por tanto evitando
grandes tiradas de cableado y las interferencias que éstas pueden causar a los equipos. Es
por ello por lo que para habilitar el Control de
Motor Distribuido se deberá buscar aquellos
equipos robustos, de grados de protección
elevados, que garanticen su funcionamiento
en cualquier tipo de ambiente o aplicación,
que permitan no solo garantizar su correcto
funcionamiento sino también la adaptación
a la aplicación deseada. Teniendo en cuenta
también que la integración en arquitecturas
mediante redes de comunicación estándar
permitirá minimizar en mayor grado la infraestructura de cableado y facilitará el acceso
a los datos obtenidos para análisis tanto en
tiempo real como posteriormente. De este
modo, podremos optimizar nuestra aplicación con equipos versátiles y adaptativos.
CONTROL DE MOTOR DISTRIBUIDO
EN LA ÉPOCA DE LA DIGITALIZACIÓN

Es justamente de la mano de la comunicación entre dispositivos industriales que
comenzó a desarrollarse el concepto de

Solución de control distribuido con comunicaciones.
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Resumen de los beneficios del Control de Motor Distribuido.

digitalización. Ese proceso, no solo de obtención de datos, sino de contextualización
de estos, nos permite convertirlos en información y mejorar la toma de decisiones y
la optimización de los procesos. Es con este
planteamiento que se comenzó a instaurar
el concepto de mantenimiento preventivo,
basándose en el análisis de datos pasados
para programar el mantenimiento y evitar
las paradas de producción. Sin embargo, en
la actualidad la tendencia es ir un paso más
allá, mediante el uso de datos en tiempo
real y metodologías de análisis más avanzadas. El paso natural es ir hacia sistemas
predictivos.
El camino hacia la transformación digital es distinto para cada instalación, sin
embargo, se puede trabajar en habilitarla
de forma transversal en la elección de
todos los componentes elegidos. Por ello
es especialmente importante, también en
arquitecturas de Control de Motor Distribuido, prestar atención a las prestaciones de
los equipos seleccionados. Es interesante
buscar soluciones que permitan, por ejemplo, obtener información como el desgaste
de los componentes internos, las medidas
eléctricas de las instalaciones o aquellas
físicas como las vibraciones. Obteniendo
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este tipo de datos se habilita la optimización de las condiciones de funcionamiento
y la prevención de los tiempos de paro consiguiendo aplicaciones más resilientes. Este
tipo de características se encuentran cada
vez más presentes en los nuevos equipos,
por ejemplo, en variadores de velocidad.
La resiliencia de los sistemas se consigue
mediante tres ejes: el propio diseño del

sistema, el mantenimiento predictivo y la
optimización de las reparaciones o sustituciones. En primer lugar, el diseño del sistema
puede configurarse de modo que tenga una
mayor tolerancia al fallo, por ejemplo, con
dobles puertos de internet que permitan las
configuraciones en anillo con alta velocidad
de respuesta como el Device Level Ring. En
segundo lugar, el mantenimiento predictivo

Variador con seguridad para aplicación a pie de máquina.

Control de motor distribuido

se nutre de datos en tiempo real que estén
accesibles para utilizarlos en modelos de
analítica de alto nivel. En tercer lugar, en
aquellos casos en los que se deba realizar
una reparación o sustitución, se buscará que
sea la tecnología la que nos ayude en este
tipo de situaciones críticas con características como la configuración automática de
dispositivo o funcionalidades Plug and Play.
Es decir, equipos que simplemente al instalarlos eléctricamente ya cojan la parametrización previa y puedan estar operativos en
cuestión de minutos. Este tipo de característica es habitual ya en muchos equipos
y puede ser identificada con el nombre de
Configuración Automática de Dispositivos.
En esta era de digitalización, el Control de
Motor Distribuido no es una excepción.
Cada vez más, entre las opciones estándar
de estos equipos, encontramos la capacidad de comunicación, medidas predictivas
y parámetros que permitirán adquirir los
datos relevantes para convertirlos en información y así optimizar la instalación.

CONCLUSIONES

Las arquitecturas de Control de Motor Distribuido están a la orden del día debido al
aumento de la demanda en distintos sectores, pero sus beneficios son transversales para cualquier tipo de industria o tipo de arranque. Estas soluciones permiten
sistemas más modulares, flexibles y con menores tiempos de instalación y costes
de mantenimiento. Estos beneficios se ven potenciados de la mano de las comunicaciones que permiten también sacarle partido a la integración con el resto de
dispositivos y que mediante el análisis de datos permite aprovechar la información para migrar hacia enfoques preventivos, prioritarios para la transformación
digital de la industria. De este modo, se articula toda la solución para optimizar la
arquitectura en todos los puntos, desde el desarrollo hasta el mantenimiento, para
obtener los mayores beneficios posibles.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS
DE CONTROL DE MOTOR DISTRIBUIDO

Teniendo en mente la situación del mercado
actual, la transformación digital y las ventajas
del Control de Motor Distribuido, se debe llegar
a la pregunta de ¿cuáles son las características
que debemos buscar en los equipos para
obtener los beneficios esperados? Para reducir
el coste total y aumentar la velocidad de
acceso al mercado se deberá buscar equipos
que en sí mismos sean una solución integrada
y combinen las distintas funciones de control,
reduciendo los dispositivos a instalar y ayudando en la cohesión del diseño e instalación.
Se buscará también la reducción del error
humano con características como conectores
de campo de fácil conexión y desconexión que
reduzcan los errores de cableado.
En cuanto a la instalación, se priorizará una
instalación y puesta en marcha rápida. Los
sistemas de Control de Motor Distribuido se
caracterizan por cuadros eléctricos de tamaño reducido gracias a la deslocalización
de los equipos que se encuentran a pie de
máquina. La fácil integración de los equipos
mediante redes de comunicación estándar
proporciona una experiencia transversal
que facilita el diseño, la instalación, la
puesta en marcha, la operación y el propio
mantenimiento. Equipos que permitan también integrar la seguridad reducirán el coste

Las arquitecturas de Control de Motor Distribuido están a la orden del día debido al
aumento de la demanda en distintos sectores.

de la misma, con soluciones de seguridad
cableadas que garantizan la seguridad de
máquina de forma integrada.
La seguridad integrada es una de las características que no debe pasar desapercibida ya sea
de forma cableada, mediante comunicaciones
o equipos con ambas opciones. Contar con
dispositivos con estas prestaciones permitirá
reducir los costes de inventario y ayudará en la
simplificación del diseño de la instalación. Las

soluciones con seguridad integrada ayudan a
eliminar la complejidad que encontramos con
otros diseños, facilitando también la puesta en
marcha y el mantenimiento.
Es mediante todas estas características que
conseguiremos optimizar nuestro diseño de
Control de Motor Distribuido, permitiéndonos
sacarle el máximo provecho tanto en el trabajo del día a día como mediante el análisis de
datos gracias a la transformación digital.
METALES Y MÁQUINAS
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LA TECNOLOGÍA INALÁMBRICA REDUCE COSTES Y AUMENTA LA FIABILIDAD

Sin duda, es momento
para la comunicación wireless
La tecnología inalámbrica está experimentando una rápida adopción en el sector industrial,
especialmente en las plantas de producción donde se requiere cierto grado de movilidad
y libertad, como en las aplicaciones de robots, vehículos de guiado automático (AGV) y
seguimiento por RFID. Pero hay muchos otros ámbitos en los que esta tecnología puede mejorar
las operaciones en lo que respecta a la reducción de costes y el aumento de la fiabilidad.
Alejandro Molinero, responsable de producto en SMC España

Unidad wireless de SMC en una planta de automoción.

E

s importante señalar que la tecnología industrial wireless no es lo
mismo que el Wi-Fi que tenemos en
casa. Se trata de una tecnología mucho más robusta y adaptada al uso industrial, por lo que es más fiable en la mayoría
de las aplicaciones que una red cableada.
En SMC hemos trabajado muy intensamente para desarrollar una solución eficaz con
nuestro sistema de bus de campo wireless,
que ofrece hasta 1280 E/S para la comunicación con hasta 127 módulos remotos.
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El sistema surge de nuestro concepto de
coinnovación. Los clientes (en un principio
fábricas de automóviles) pedían un sistema
de comunicación más fiable frente a la
fatiga del cableado. Sabían que el desarrollo de un sistema de este tipo ayudaría
a reducir el tiempo de inactividad de la
producción y tendría un efecto positivo en
la productividad y el OEE. Como respuesta,
pusimos en marcha nuestro enfoque basado en soluciones, pasando por las etapas
de desarrollo, pruebas y validación. Hasta

que no se completó el 100% de las pruebas
en entornos muy exigentes, no lanzamos el
sistema al resto del mercado.
En la actualidad, un gran número de
industrias pueden utilizar el sistema para
beneficiarse de una instalación más rápida
del cableado y los conectores, así como de
un menor riesgo de rotura y desconexión.
El resultado: ¡más fiabilidad! También se
pueden reducir drásticamente los costes,
tanto en lo que respecta a los materiales de
cableado como a las horas de trabajo de

Tecnología Inalámbrica

Sistema wireless, unidad base y remota conectada a un bloque de electroválvulas de 5 vías.

instalación. Por ejemplo, en un caso de uso
que implica la sustitución de un sistema
de cableado con 15 unidades de interfaz
serie (SI) por un sistema wireless con una
unidad base y 15 unidades remotas, las
líneas de comunicación se reducen de 15 a
1, mientras que el número de conectores de
comunicación necesarios se reduce de 29 a
1. Además, con SMC se puede mantener la
intercambiabilidad entre las unidades SI.
SELECCIÓN DE LA FRECUENCIA
DE TRANSMISIÓN

La tecnología wireless ofrece muchas más
ventajas, entre ellas, una comunicación
totalmente inmune al ruido que incorpora
una tecnología FHSS en 79 canales en dicho
rango de frecuencias, cambiando de canal
cada 5 ms para evitar interferencias con
otros objetos y con el ruido industrial y la
codificación de datos en la banda ISM de
2,4 GHz.
Una característica esencial de cualquier
tecnología inalámbrica es la frecuencia de
transmisión, ya que influye en la velocidad
de los datos, la distancia de transmisión y la
capacidad de atravesar objetos. Por tanto,
la selección óptima del espectro operativo
es crucial para satisfacer las necesidades de
la aplicación. En la banda ISM (industrial,
científica y médica) de 2,5 GHz, la tecnología de comunicación cambia rápidamente (salta) de frecuencia, para evitar las
interferencias de cualquier otro equipo del
taller que utilice Wi-Fi, incluso en entornos
industriales muy ruidosos. Como garantía
añadida de estabilidad, el sistema facilita la
supervisión del estado de las comunicaciones inalámbricas en todo momento.
También tiene una seguridad total, ya que
impide el acceso no autorizado desde

el exterior mediante la encriptación de
datos. Otra gran barrera de seguridad es la
configuración de los dispositivos wireless
mediante una tarjeta NFC, que te obliga
a estar físicamente a milímetros sobre la
propia máquina. No puede recibir ataques
online ni tan siquiera desde cerca.
Por tanto, al no haber limitaciones de
cableado es posible utilizar la tecnología
wireless en cualquier lugar. La comunicación wireless es ideal para el cambio de
herramientas en brazos robóticos, mesas
giratorias/indexadas e incluso entornos
de soldadura. Realmente no hay razón
para no introducir más flexibilidad en las
máquinas y aprovechar las capacidades de
una conexión rápida. De hecho, el tiempo
que transcurre desde el encendido hasta
el inicio de las comunicaciones es 250 ms.
Como ventaja extra, los ajustes de los archivos de configuración son posibles mediante
un lector/grabador NFC (comunicación de
campo cercano) y un software de configuración. Algunos parámetros pueden configurarse incluso cuando no hay suministro de
energía.
UNA SOLUCIÓN EFICAZ

En cada aplicación, SMC establece, prueba
y compara con las soluciones de comunicaciones por cable antes de proponer la
mejor solución. Al fin y al cabo, hay muchos
factores a tener en cuenta, que requieren
experiencia y conocimiento, entre los que
destacan el alcance, la velocidad/rendimiento, la fiabilidad, el coste de implantación, el coste de soporte y mantenimiento,
la compatibilidad con los sistemas existentes y el ciclo de vida.
Si no encontramos un beneficio, lo mantendremos cableado. Sin embargo, este resul-

tado es cada vez menos frecuente por las
ventajas que aporta la tecnología wireless.
No solo el tiempo de inactividad es menor
con la comunicación wireless, sino que evita
cualquier micro-parada, una preocupación
cada vez mayor en las plantas de producción industrial.
En pocas palabras, en más del 60% de las
instalaciones industriales, la tecnología wireless es más adecuada en lo que respecta
a la inversión, la fiabilidad y la flexibilidad
para gran parte de las necesidades de
comunicación. Después de una instalación
competente que tiene en cuenta los factores
ambientales, la comunicación inalámbrica industrial es estable y ofrece una larga
vida útil. Incluso ofrece una posibilidad de
sustitución de los equipos en cualquiera
de los puntos sin necesidad de cambiar la
infraestructura wireless.
Solo en España, SMC ha aplicado las comunicaciones wireless en cientos de plantas
industriales y hasta ahora no hemos registrado ni una sola reclamación, lo que dice
mucho de la fiabilidad de esta apasionante
y ventajosa tecnología.
La adopción de esta comunicación está
creciendo a un ritmo vertiginoso. Los
escenarios de uso incluyen proyectos
de sustitución de cables, acceso inalámbrico a máquinas, conectividad con
equipos industriales móviles y arquitecturas descentralizadas y flexibles. Esta
tecnología y su asociación con los retos
actuales y crecientes de la industria como
la digitalización, las fábricas inteligentes,
la flexibilidad, la movilidad y la captura de
datos, tiene el potencial de abrir nuevas
oportunidades, optimizando las fábricas
y mejorando la eficiencia en sintonía con
una mayor fiabilidad.
METALES Y MÁQUINAS
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TODAS LAS CLAVES, A CONTINUACIÓN

¿Cómo ahorrar tiempo reduciendo
el movimiento en la fábrica?
La producción es compleja y hay muchas situaciones en las que las cosas pueden ir mal. Una
sola pieza puede pasar por muchas manos y ser reubicada en muchas áreas de trabajo antes de
convertirse en un producto terminado. Las piezas y los productos incompletos pueden dañarse,
desviarse y perderse durante este proceso. Las estaciones de trabajo actuales son más exigentes
que nunca, la cuarta revolución industrial exige que las piezas se localicen rápidamente, se
transporten automáticamente y se envíen a tiempo, todo ello con un seguimiento instantáneo
en la nube. Disminuir los movimientos innecesarios y minimizar la interacción humana son
componentes clave de las fábricas inteligentes de hoy en día.
Bossard

www.bossard.com/es-es/

G

racias a las soluciones inteligentes actuales, los procesos de la
cadena de suministro y la manipulación de materiales pueden
ser más rápidos que nunca, cumpliendo
y superando las expectativas. Con las
soluciones adecuadas, las piezas B y C de
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su fábrica pueden gestionarse de forma que
sus productos lleguen a los usuarios finales
de forma eficiente y transparente.
SMARTBINS Y SMARTLABELS

Identificar, manipular y reponer correctamente las piezas es crucial para el flujo de

materiales. La tecnología SmartBin Cloud y
SmartLabel Cloud de Bossard no sólo hace
un seguimiento de las piezas a lo largo de
la cadena de suministro, sino que también
activa automáticamente las solicitudes de
demanda para mantener a los trabajadores
en su sitio. Las cantidades se envían y reci-

Cadena de Suministro

ben según sea necesario, al tiempo que se
reducen los movimientos y los errores.
Todos los datos se almacenan en un sistema
basado en la nube que se comunica al instante con dispositivos móviles como tabletas
y teléfonos inteligentes. Todas las partes
interesadas pueden acceder rápidamente a la
información, reconfigurar los puestos de trabajo y colaborar para superar los obstáculos.
Llevando este concepto un paso más allá, el
inventario crucial puede ser repuesto y luego
trasladado sin problemas por la robótica a
través de la planta de producción.
ROBOTS MÓVILES AUTÓNOMOS (AMR)

El software de gestión de la última milla de
Bossard conecta por completo las SmartLabels y los SmartBins con los robots móviles
autónomos (AMR) para salvar la distancia
entre los grandes datos y la automatización.

Cada vez que una pieza se mueve, aumenta la posibilidad de error. Permitir que la
robótica mueva las piezas de una zona de la
planta de trabajo a otra produce los siguientes beneficios:
• Se toma la ruta más eficiente.
• Los trabajadores siguen participando
plenamente en la fabricación.
• Se evitan los obstáculos.
Los robots móviles automatizados pueden
moverse por todo el espacio de fabricación las
24 horas del día. Evitan los obstáculos, abren
puertas y portones, e incluso pueden subir a
los ascensores. Lo hacen al ritmo más eficiente
en la ruta más eficiente. Son increíblemente
útiles en espacios siempre cambiantes donde
las cintas transportadoras no son tan eficaces y
pueden controlarse a distancia. Las modificaciones se realizan bajo demanda con un flujo
constante de materiales.

CUADROS DE MANDO REMOTOS

Antes de la puesta en marcha de la Industria
4.0, los niveles óptimos de inventario y
la cadena de suministro no existían. Los
ejecutivos carecían de visibilidad para
tomar decisiones empresariales rápidas y
era difícil mitigar los riesgos y mejorar los
plazos de entrega. Esta falta de transparencia creaba silos de información y obligaba a
que la toma de decisiones de los ejecutivos
fuera reactiva, en lugar de proactiva. Era
difícil anticiparse a los escenarios, resolver
los problemas e incluir a todas las partes
interesadas en el proceso. Los ejecutivos
dependían de los engorrosos informes generados por los trabajadores, que a menudo
eran un lastre para la producción.
Con las nuevas tecnologías de fábricas
inteligentes y el big data que se transfiere
a la nube, los directivos y los trabajadores
pueden optimizar el flujo de materiales
desde ubicaciones remotas. Trabajar desde
una única visión de la cadena de suministro
elimina los procesos ineficientes y reduce el
número de personas en las áreas de trabajo.
Menos interacción humana significa menos
posibilidades de errores, menos obstáculos en las líneas y menos movimientos en
el lugar de trabajo. El factor de ahorro de
tiempo a largo plazo que supone acercar a
los responsables de la toma de decisiones a
la producción es exponencial.
La logística de fábrica inteligente y la gestión de la última milla de Bossard permiten
realizar operaciones mejores, más ágiles e
inteligentes.
METALES Y MÁQUINAS
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LA START-UP THEKER LOGRA UNA SOLDADURA MÁS EFICAZ
Y SOSTENIBLE CON UN CONSUMO ENERGÉTICO MÍNIMO

Un robot reduce un 400%
el coste de la soldadura
microelectrónica y es hasta
veinte veces más preciso
La demanda de productos electrónicos se ha disparado, con teléfonos móviles, ordenadores,
pantallas o coches eléctricos que requieren complejos ensamblajes con cada vez más
componentes de menor tamaño. Este incremento ha propiciado que el sector de la industria
electrónica se encuentre en permanente investigación y búsqueda de soluciones para optimizar
sus recursos, reducir el consumo de energía y ser aún más rápidos y precisos en sus procesos. De
hecho, cada año se desechan más de cincuenta millones de toneladas de residuos electrónicos,
según datos de la ONU, por lo que el incremento de la calidad de los productos puede reducir
esta basura electrónica.
Metales&Máquinas

Sobre la mejora de las
soldaduras para reducir
los residuos, la estudiante
de la UOC apunta que “es
imprescindible que la
industria busque maneras
de no contaminar”.

E

n este contexto, nace TheKer, una empresa de I+D+i en desarrollo robótico,
inteligencia artificial y visión por computador, que ha desarrollado un robot
de soldadura microelectrónica que ha ganado
el premio del jurado de la décima edición del
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SpinUOC, un programa anual de emprendimiento y transferencia de conocimiento
de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
“Hemos creado una tecnología de soldadura y
desoldadura microelectrónica para cambiar el
paradigma de fabricación de los productos de

la industria electrónica y de semiconductores”,
señala Carla Gómez, ingeniera y estudiante
del máster universitario de Fiscalidad, de los
Estudios de Derecho y Ciencia Política, quien,
junto con Jia Qiang Ye Zhu y Albert Badias, es la
responsable de TheKer.

Soldadura Microelectrónica

SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA
ELECTRÓNICA Y DE SEMICONDUCTORES

Los impulsores de TheKer se conocieron
durante sus estudios universitarios y juntos
participaron en algunas de las competiciones de robots más prestigiosas del mundo
y las ganaron. Fruto de ese contacto con el
sector, detectaron las oportunidades que
ofrecía el campo de la soldadura. “Vimos
que dentro del sector industrial todavía había mucho por hacer, sobre todo en el ámbito de la electrónica y los semiconductores,
y decidimos crear TheKer para solucionar
estos problemas”, recalca Gómez. En concreto, este robot de soldadura microelectrónica de componentes THT (through-hole
technology), a través de la placa, permite
la introducción de cualquier tipo de placa
gracias a la implementación de inteligencia
artificial para lograr una soldadura más
eficaz, optimizada y automatizada. Actualmente no existe una solución eficiente para
esta fase del proceso de fabricación. Es más,
muchas veces este proceso todavía se realiza a mano, lo que ralentiza la producción.
Según las estimaciones de TheKer, gracias
al uso de este robot de soldadura microelectrónica se reducen los costes en un 400%,
el proceso es veinte veces más preciso en la
soldadura y hasta cien veces más rápido en el
tiempo de establecimiento. Todo ello, con un
consumo mínimo de energía de 0,8 kW, hasta
un 96,3 % más eficiente que otros dispositivos
similares, que pueden llegar a necesitar hasta
30 kW para funcionar. “Las TIC nos permiten
ejecutar la soldadura y hacer a la vez tanto
el control de calidad como la gestión de los
datos almacenados, con macrodatos, para
que el estado de cada soldadura pueda monitorearse y optimizarse en todo momento. Con
ello, podemos introducir cualquier tipo de
placa, ya que será detectada de forma automática. Pueden ejecutarse las soldaduras de
una manera más eficaz y puede comprobarse
en tiempo real si la soldadura es correcta”,
resalta Gómez.
Sobre la mejora de las soldaduras para
reducir los residuos, la estudiante de la
UOC apunta que “es imprescindible que la
industria busque maneras de no contaminar. El mundo genera residuos electrónicos
equivalentes a tirar mil ordenadores cada
segundo, esto es demencial. Y gracias a la
tecnología que hemos desarrollado se reduce el uso de materias primas y se impulsa la
economía circular”.

La start-up TheKer fue la ganadora, el pasado junio, además del premio del
jurado del SpinUOC, de la SPINTeams Idea Competition, una iniciativa del proyecto
europeo Erasmus+ SPINTeams, dirigido a fomentar las competencias emprendedoras del estudiantado y de la comunidad alumni de universidades europeas, y
coordinado por la Cámara de Comercio de Industria y Servicios de Terrassa, con
la participación de la UOC. Esta investigación de la UOC favorece los objetivos de
desarrollo sostenible (ODS) 9, sobre industria, innovación e infraestructura, y 12,
sobre producción y consumo responsables.

El uso de tecnologías TIC e inteligencia artificial en este dispositivo posibilita evaluar
el estado de la soldadura en tiempo real y su utilización en cualquier tipo de placa base.

CADA AÑO SE DESECHAN
MÁS DE 50 MILLONES DE
TONELADAS DE RESIDUOS
ELECTRÓNICOS POR LA
FALTA DE CALIDAD DE
ALGUNOS DISPOSITIVOS

IMPLEMENTACIÓN DE INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

El robot de TheKer tiene aplicaciones en
cualquier tipo de industria que requiera
componentes electrónicos, desde móviles
u ordenadores hasta vehículos eléctricos,
y ofrece, además, la oportunidad de implementar los últimos avances en robótica
e inteligencia artificial. “La industria 5.0
pretende desarrollar la inteligencia artificial
y la computación cognitiva para combinar
las habilidades de las personas con la de las
máquinas y conseguir la máxima eficiencia.

De este modo, podemos centrarnos
en una producción personalizada y
permitir que las personas se focalicen
en tareas en que debe intervenir la
razón, en puestos mejor valorados, más
creativos y de supervisión”, detalla la
ingeniera, y recalca que “no se debe
de tener miedo a que la inteligencia
artificial elimine puestos de trabajo”.
Actualmente, TheKer ya ha contado con
diferentes ofertas de fondos de inversiones, pero han decidido apostar por ser
autónomos en estas primeras fases del
desarrollo. “Hemos decidido financiarnos nosotros mismos para no diluirnos
demasiado en estas primeras etapas. Y
nuestro producto tiene mucho potencial, ya que la electrónica está en todas
partes, desde ordenadores y móviles
hasta coches eléctricos y naves espaciales. Es una industria con un valor de más
de 3 millones de millones de dólares,
cerca de unos 1.000 millones de euros al
año”, concluye Gómez.
METALES Y MÁQUINAS
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Motoman GA50 permite la soldadura 3D de piezas complejas

Y

askawa amplía su cartera de robots
industriales con el Motoman GA50,
un modelo especialmente diseñado para aplicaciones que requieren el
máximo grado de precisión y exactitud
de trayectoria. Esta nueva solución es especialmente adecuada para la soldadura
3D de contornos y piezas complejas, ya
que cuenta con una repetibilidad de sólo
+/- 0,015 mm. Con una carga útil de 50
kg y un alcance de 2.038 mm, el GA50 se
caracteriza por su diseño fino y ergonómico, que permite poder ubicarlo cerca
de la pieza mejorando la accesibilidad. El
diseño compacto y las funciones avanzadas para evitar colisiones, que incluyen
frenos en todos los ejes, con el control de
robot múltiple, permiten utilizar hasta
ocho robots (72 ejes) juntos para maximizar la productividad, al tiempo que
minimiza los requisitos requerimientos
de espacio.

Puede montarse con una amplia gama de cabezales láser, hecho que permite el mecanizado incluso de piezas grandes y que puedan
moverse con precisión en los diferentes
recorridos por encima de ellas. De este modo,
el robot se puede mover haciendo círculos,
curvas y recorridos rectos. El manipulador
también garantiza la máxima precisión y
exactitud de trayectoria en los movimientos
lineales y circulares gracias a la caja de engranajes de precisión Sigma-7 de producción
Yaskawa. La rigidez del brazo del robot es
aproximadamente un 50% mayor que la de
un robot manipulador Motoman de diseño
similar. Por lo tanto, se pueden alcanzar altas
velocidades y frecuencias de ciclo, incrementando así la producción. Como mejora adicional del diseño, el robot sólo necesita un único
cable para conectarse al controlador de alto
rendimiento YCR1000.
https://www.yaskawa.es/

Escaneado 3D de nivel profesional con peel 3 y peel 3.CAD

C

reaform ha anunciado el lanzamiento de peel 3 y peel 3.CAD, novedosos
escáneres 3D. Estos escáneres
proporcionarán un rendimiento alto, una
gran versatilidad y una asequibilidad a
cualquiera que lo necesite. Los nuevos
escáneres 3D de peel están disponibles en
2 paquetes diferentes: peel 3, una nueva
generación de tecnología de escaneado
3D que viene con peel.OS, software de adquisición de datos incluido, y peel 3.CAD,
una solución de escaneado 3D totalmente
integrada para la ingeniería inversa que
combina el escáner peel 3D y el software
de ingeniería inversa peel.CAD. En ambos
casos, el escáner cuenta con un diseño
ergonómico, una pantalla táctil LCD
multifuncional e intuitiva, una comunicación sensorial con el usuario a través de
la vibración, que es la primera del sector,
y una resolución mejorada. Además, su
nuevo sistema operativo y su armazón resistente, hermético y a prueba de golpes y
polvo, es perfecto para aplicaciones como
la conservación de patrimonio y arte,
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la RA, la RV y los contenidos digitales, la
salud, la posventa y el tuneado, el diseño
de productos y el MRO (Mantenimiento,
reparación y revisión) y la ingeniería.
A partir de 2017, peel 3d se derivó de Creaform como campo de pruebas, explorando
la necesidad en el mercado de una tecnología de escaneado 3D de nivel básico
y profesional. Cinco años después, lo que
comenzó con un único escáner derivado
de la arquitectura tecnológica de Creaform
se convirtió en una línea completa de
productos con tecnología desarrollada es-

pecíficamente para este mercado. Según
la compañía, la propuesta de peel 3d se ha
convertido en un gran complemento para
las soluciones de medición 3D portátiles
y automatizadas de grado metrológico de
Creaform para aplicaciones industriales,
este nuevo escáner marca otro momento
clave en la historia de peel 3d, al desarrollar su propia tecnología y personalidad
para atender las necesidades específicas
de sus usuarios.
https://www.creaform3d.com/es
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Sistema con componentes
de hardware estándar

B

eckhoff ha ampliado su amplia gama de soluciones en este ámbito
para incluir también una solución de software para el funcionamiento de control redundante: TwinCAT Controller Redundancy. Si bien
el robusto diseño de las PC industriales de la empresa ya garantiza un alto
nivel de disponibilidad, Beckhoff amplía ahora su cartera de productos para
incluir también al TwinCAT Controller Redundancy (TF1100). Esta solución,
basada enteramente en software, permite que dos PC industriales estándar
que ejecutan el mismo programa de PLC funcionen como sistemas de control
redundantes en unos pocos y sencillos pasos.
Una conexión de red de alto rendimiento adicional entre los dos sistemas
de control proporciona la sincronización necesaria. En este caso se utiliza
Ethernet estándar, por lo que no se requieren componentes de hardware
dedicados. Con un esfuerzo mínimo, esto garantiza que sólo una de las dos
PC industriales se ocupe de los componentes del bus de campo en cualquier
momento, y que los programas de control se ejecuten simultáneamente en
ambas computadoras. Esta sincronización es el requisito básico para cambiar
la PC industrial primaria en caso de avería sin perder ninguna información.
https://www.beckhoff.com/es-es/

Calculadora del retorno de
la inversión para robots colaborativos

O

mron ha lanzado una
nueva calculadora del
retorno de la inversión
(ROI). El principal objetivo es
apoyar a las empresas en el
proceso de evaluación de una
inversión en robots móviles
y colaborativos, incluyendo
oportunidades de arrendamiento fácil y asequible, ideal
para las pequeñas y medianas empresas. La calculadora del retorno de la
inversión de Omron ofrece a las empresas que están considerando invertir
en robots móviles o colaborativos una descripción rápida del retorno de la
inversión basada en datos reales. Permite a los usuarios estimar los meses que
necesitará para rentabilizar su inversión.
Los robots móviles y los cobots son fáciles de implementar y transportar, lo
que los convierte en un compañero idóneo para lograr una mayor flexibilidad
en la producción. Además, ayudan a los operarios a levantar o transportar
mercancías y materiales, por lo que optimizan los procesos y permiten aumentar la seguridad. Sin embargo, muchas pequeñas y medianas empresas
no pueden permitirse la inversión inicial de capital que suponen esas tecnologías. Por ello, la compañía ofrece opciones de arrendamiento, diseñadas
para desarrollar sus flotas de robots móviles o robots colaborativos (cobots)
al tiempo que mantienen unos costes de inversión de capital iniciales bajos.
https://industrial.omron.es/es/home

Sistema de
automatización
industrial centrado
en el software

S

chneider Electric ha lanzado
EcoStruxure Automation Expert, un
nuevo sistema de automatización
industrial centrado en el software, con el
que cumple su visión de una industria de
automatización con estándares abiertos. De esta forma, la compañía acelera
su impulso para ayudar a los clientes a
aprovechar todo el potencial del Internet
Industrial de las Cosas (IIoT). La automatización universal consiste en el mundo
de los componentes de software de automatización ‘plug-and-produce’ basados
en la norma IEC61499, que resuelven
problemas específicos de los clientes de
forma probada y validada. La adopción
de una capa de automatización estandarizada, común a todos los proveedores,
ofrecerá oportunidades ilimitadas de
crecimiento y modernización en toda la
industria.
El sistema permite que las aplicaciones
de automatización se creen utilizando
componentes de software centrados en los
activos, de uso probado y portátiles independientemente de la infraestructura de
hardware. Por su parte, Permite al usuario
distribuir aplicaciones a cualquier arquitectura de hardware del sistema que elija
– altamente distribuida, centralizada o
ambas – con una mínima o nula necesidad
de programación. Finalmente, da soporte
a las mejores prácticas de software para
simplificar la creación de aplicaciones de
automatización que interoperan con los
sistemas IT.
https://www.se.com/es/es/
METALES Y MÁQUINAS
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Nuevo robot Tauro con una capacidad de carga de 210 kilogramos

L

a empresa Fronius Solar
Energy ha lanzado el
nuevo robot Tauro con
una capacidad de carga de
210 kilogramos y un alcance
de 2,6 metros. Soldado en
todo su perímetro con un
equipo robotizado ‘Handling-to-Welding’ de última
generación, y diseñado para
su uso exterior en instalaciones comerciales, el
Fronius Tauro puede resistir
cualquier clima. Diseñado
por expertos en energía solar, cumple con
el grado de protección internacional IP65.
La carcasa de doble pared con refrigeración activa permite utilizarlo en exterior y
puede soportar lluvias, altas temperaturas
y la radiación solar directa. Estos equipos
están protegidos contra el contacto, el
agua a presión desde cualquier dirección
y el polvo. En primer lugar, se registran los
pedidos de Tauro en un sistema ERP. Ahí se
generan todos los pedidos de producción
de carcasas y puertas oscilantes. Después
se asigna una fecha de producción a cada

pedido. A continuación, el sistema de
ejecución de fabricación (MES).
Una vez iniciado el proceso de soldadura,
el robot de manipulación Fanuc R-2000iD/
210FH agarra el componente y lo guía
hasta la celda de soldadura. Una vez que la
carcasa del Tauro ha llegado a la celda de
soldadura, se imprime un código Datamatrix (DMC) en la base mediante tecnología
de inyección de tinta. Este código contiene
los números de serie de las distintas carcasas del Tauro. Además, estos números
están vinculados a los datos registrados
por el software de gestión de datos Weld-

Cube durante el proceso de
soldadura. Grabado el DMC,
comienza el proceso de soldadura propiamente dicho.
Mientras el robot de soldadura Fanuc ARC Mate 100iD hace
su trabajo y une 5,5 metros
de chapa de aluminio con
un total de 96 cordones de
soldadura. Como material de
aporte de soldadura se utiliza
un hilo de aluminio y silicio
de 1,2 milímetros de grosor
que se suelda con argón
como gas protector. Los procesos de soldadura, el hilo, y el gasWW se incluyen en la
información del sistema sobre los trabajos
de soldadura. Una vez finalizado el ciclo
de soldadura de 17,5 minutos, el robot de
manipulación coloca el componente en
el útil de sujeción y la celda de soldadura
envía una señal de finalización al sistema
MES. Mientras se vacía un útil de sujeción,
el siguiente trabajo puede empezar ya en
el otro.
https://www.fronius.com/es-es/spain

Toughbook permite alta conectividad y resistencia
en múltiples entornos

P

anasonic ofrece las tabletas robustas Toughbook
con una alta conectividad y
resistencia en múltiples entornos
para un sector que está en continuo avance tecnológico como
es la Industria 4.0. Actualmente,
los diferentes fabricantes se
encuentran en un momento
de plena experimentación e
integración en sus operaciones
hacia las nuevas tecnologías,
como por ejemplo lo son las
soluciones de IoT, informática móvil e
inteligencia artificial. En consecuencia,
estas Smart Factories están equipadas con
sensores avanzados, software integrado y
robótica para analizar y recopilar datos que
permiten tomar mejores decisiones, entre

66

METALES Y MÁQUINAS

otras muchas ventajas. Desde la empresa
señalan que la tecnología, y su significante
evolución, está cambiando el mundo tal
como lo conocemos en todas sus esferas,
incluida la fabricación. En este sentido, la
Industria 4.0 y las Smart Factories están

transformando la cadena de
valor del sector manufacturero y
revolucionando la forma en que
las empresas fabrican, mejoran y
distribuyen sus productos. Para
lograr la visión futura de la fábrica
digital con una cadena de suministro totalmente integrada hay
un reto principal, la conectividad.
Hoy en día, las empresas crean
soluciones y productos que
hace tan solo unos años eran
difíciles de imaginar. En este
sentido, Panasonic cuenta con las tabletas
robustas Toughbook, una herramienta
con conexión 5G que garantiza una alta
conectividad en todo momento.
https://www.panasonic.com/es/
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Robótica, drives
y motorespara aumentar
la productividad de la industria

L

a compañía ABB presentó sus novedades tecnológicas en BIEMH 2022
(Biennal Internacional de Máquina-Herramienta), la feria referente en
tecnologías digitales y soluciones innovadoras dirigidas a fabricantes
del sector en Bilbao Exhibition Centre (BEC). Durante el evento, ABB expuso
sus novedades de robótica, drives y motores, diseñados para aumentar la
productividad, flexibilidad y seguridad de la industria. ABB presentó la célula
robotizada para impresión en metal 3D, equipada con el robot industrial
ultrarrápido IRB 6700. Con capacidad de carga de hasta 300 kg y alcance entre
2,6 a 3,2 metros. La familia IRB 6700 incluye 10 variantes, disponibles como
versiones montadas en el suelo o invertidas y va integrado con SafeMove
para la detección de personas protegiendo a los operadores y mejorando
la seguridad y eficiencia de los procesos. Por otro lado, presentó el robot
colaborativo de última generación, el Cobot GoFaTM CRB 15000. Este robot
puede compartir simultáneamente el espacio de trabajo con las personas.
Está diseñado para manejar cargas de 5kg, GoFa lleva integrados en cada
una de sus seis articulaciones los sensores de par que ofrecen una potencia y
una limitación de rendimiento superior. Juntos evitan el riesgo de lesiones al
pausar a GoFa inmediatamente si detecta cualquier contacto con un trabajador gracias a la FlexPendant y el software de fácil programación Wizard Easy
Programming. Tras la adquisición de ASTI, ABB añade a su cartera robótica
los Autonomous Mobile Robots. Con una capacidad de carga hasta 1000kg, el
EBOT 350 es rápido y eficiente.

Nueva versión
del configurador
de paquetes
energéticos para
robots

C

ick ha desarrollado un sistema que
permite examinar con realidad aumentada el entorno de los dispositivos
que están siendo utilizados. El objetivo de
esta nueva técnica es prevenir posibles
errores durante la producción. La aplicación
Sick Augmented Reality Assistant (SARA)
reúne los datos capturados por el sensor que
se incluye en los dispositivos y los visualiza
en una pantalla de la terminal móvil, que puede ser un smartphone o una tableta. La
visualización de datos acelera la búsqueda de errores y detecta las causas de parada
en robots y vehículos industriales. Facilita además la puesta en servicio, en especial
de escáneres láser de seguridad. La rápida y sencilla búsqueda de errores con
terminales móviles permite un aumento de la productividad porque evita este tipo
de errores que todavía son comunes en la producción. La visualización de los datos
en un entorno real convierte el mantenimiento en una tarea más sencilla y otorga
un ciclo de vida más largo a los productos. La aplicación SARA cuenta con diferentes
paquetes de variedad de funciones. La personalización de ajustes permite, además,
que cada aplicación se adapte a las soluciones existentes en todas las industrias.

on la nueva versión de QuickRobot,
igus ofrece una herramienta online
gratuita para la configuración
rápida del sistema de cadena portacables
para 418 robots. “Nuevas funciones, como
los vídeos de los productos, facilitan el
proceso de selección”, destaca la firma
alemana en un comunicado. Para poder
diseñar de forma simple la cadena portacables más adecuado para los cobots,
robots SCARA, robots de 4 ejes y robots de
6 ejes, igus ha ampliado las funciones de
su configurador de paquetes robóticos.
En esta herramienta online, los usuarios
pueden seleccionar su robot entre 418
modelos diferentes de 10 fabricantes y
encontrar el suministro de energía óptimo
para los ejes del 1 al 6. Para encontrar la
cadena portacables específica primero
hay seleccionar el modelo de robot, entonces la herramienta muestra todos los
sistemas de suministro de energía compatibles, como las cadenas portacables
tridimensionales triflex R y los sistemas de
retracción o la nueva solución para cables
de robot SCARA. Además, proporciona vídeos de los distintos productos, que ilustran aplicaciones y movimientos reales de
la cadena portacables, una previsualización del robot y una vista detallada de los
componentes, lo cual sirve de gran ayuda
para la configuración.

https://www.sick.com/es/es/

https://www.igus.es/

https://new.abb.com/es

Sistema de detección de errores
a través de realidad aumentada
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JÁNOS IMREI, DIRECTOR DE SERVICIOS DE PLASMA-TECH, NOS HABLA SOBRE ESTE EXIGENTE PROYECTO

Las conexiones TwinCAT y CAM
aumentan la productividad de los centros
de mecanizado por láser de fibra
Plasma-Tech Systems, con sede en Csongrád (Hungría), fabrica equipos láser a medida
y máquinas especializadas. Con el PTL 4001, se desarrolló y automatizó un centro de
procesamiento totalmente automático que utiliza un láser de fibra con tecnología de control
basada en PC y tecnología NC avanzada de Beckhoff.
Beckhoff Automation

www.beckhoff.com/machine-tools

János Imrei, director de servicios de Plasma-Tech Systems, delante de la máquina de corte por láser de fibra PTL 4001. Fotos: © CNCMedia.

rincipalmente desarrollamos y fabricamos máquinas de procesamiento
personalizadas y basadas
en láser, y desde 2016 formamos parte del Grupo Vesz-Mont con tres
áreas de negocio: producción y desarrollo
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de láseres industriales, automatización de
máquinas altamente personalizadas y la
propia ingeniería mecánica, incluyendo la
construcción y el montaje de los equipos”,
comenta János Imrei, director de servicios
de Plasma-Tech, al preguntarle en qué
consiste exactamente la actividad de Plas-

ma-Tech Systems. Y añade: “La gran ventaja
de Plasma-Tech es que nosotros mismos
producimos los componentes esenciales de
nuestros sistemas y no los tienen que fabricar fuentes externas. Lo hacemos en nuestro
propio taller de corte, taller de metalurgia y
planta de recubrimiento en polvo. Por tanto,

Beckhoff

El núcleo de control del sistema de corte por láser de fibra PTL
4001 está compuesto por un PC integrado CX5130 con software
TwinCAT 3 y una amplia gama de terminales EtherCAT.

tenemos experiencia en todas las tecnologías para poder ofrecer soluciones completas de una sola fuente. A ello contribuye el
hecho de que dispongamos de una nave de
producción de 3500 m², en la que también
podemos implantar sistemas más grandes
con requisitos especiales. Todo ello nos permite cumplir las estrictas reglas y normas de
la industria del automóvil, considerada la
más exigente de Hungría”.

REQUISITOS DE AUTOMATIZACIÓN

HA CAMBIADO EL CLÁSICO PLASMA POR EL LÁSER DE FIBRA PARA
SU CENTRO DE MECANIZADO. ¿POR
QUÉ NO CONFÍA EN EL LÁSER DE CO2
COMO HACEN OTROS?

“Todos los que llevan tiempo trabajando en
el sector se dan cuenta de que no hay una
solución universal. Ninguna de las tecnologías es mejor o peor”, explica Imrei, “en lo
que a nosotros respecta, hay un argumento
de peso: los láseres de CO2 requieren mucho más servicio, y la tecnología es significativamente más sensible. Para manejarlos,
el usuario debe tener más conocimientos y
una infraestructura diferente. En cambio, la
tecnología láser de fibra ofrece una solución
sencilla de tipo plug and play”.
QUÉ TIENE DE ESPECIAL LA MÁQUINA
LÁSER DE FIBRA DE PLASMA-TECH

En opinión de Imrei, un importante factor
único de venta es que los sistemas se desarrollan y fabrican íntegramente en Hungría,

La tecnología de control basada en PC de Beckhoff fue capaz de cumplir todas estas expectativas.

Plasma-Tech Systems estaba desarrollando una nueva máquina de corte por láser
en 2016 y tenía grandes expectativas en cuanto a la solución de automatización
a utilizar, desde el sistema de control y E/S hasta la tecnología de accionamiento.
La tecnología de control basada en PC de Beckhoff fue capaz de cumplir todas
estas expectativas. La característica más importante era la apertura tanto a nivel
de software como de hardware. Una característica especial de la tecnología de
automatización era que, además de implementar los movimientos interpolados
en el CNC TwinCAT, era necesario proporcionar una interfaz con el software de
aplicación de Plasma-Tech. Además, se tenía que poder combinar EtherCAT con
otros protocolos de comunicación en caso necesario, lo que es fácil de conseguir
gracias a la tecnología de control basada en PC. Además, los servoaccionamientos AX5000 tenían que armonizarse con los motores lineales, lo que requería
flexibilidad en cuanto a los tipos de codificadores.
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Los servoaccionamientos AX5000 garantizan movimientos
dinámicos y precisos del eje del cabezal láser.

“basándose en nuestra propia experiencia”.
“Otros fabricantes incluidos en nuestro
nivel de precios equipan sus máquinas con
accionamientos de cremallera. En cambio,
nosotros utilizamos motores lineales que
prácticamente no presentan desgaste
mecánico”. Además, disponen de fuentes
láser y cabezales de corte de repuesto
en existencias para que el cliente pueda
obtener rápidamente piezas de repuesto
en caso de avería. “Podemos sustituir estos
componentes en 24 horas, manteniendo
la alta productividad de los usuarios. Para
garantizar una alta productividad, es igual
de importante proporcionar asistencia al
usuario en el lado del software. Sabemos
muy bien que las máquinas altamente automatizadas, como las nuestras, no pueden
alcanzar su potencial sin el software CAM
adecuado. Por ello, el software correspondiente también está integrado en nuestro
sistema de control de máquinas. Esto es lo
que entendemos por una solución completa; y si es necesario, esto incluye asistencia
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adicional para optimizar los procesos de
corte”, añade el director de servicios.
CÓMO SE AUTOMATIZAN LAS MÁQUINAS

“La experiencia ha demostrado que el
mayor nivel de automatización posible hace
que la máquina sea más fácil y fiable de
manejar. Por ello, las máquinas están automatizadas al 100%, lo que evita problemas
debidos a una manipulación inadecuada
o a ajustes manuales incorrectos. Los potentes controladores Beckhoff y el rápido y
flexible sistema de comunicación EtherCAT
proporcionan la base tecnológica para ello”,
añade János Imrei, quien además explica
que también es muy importante que el sistema de E/S pueda ampliarse fácilmente y
en pocos minutos añadiendo los correspondientes terminales EtherCAT. “Recibimos
mucho apoyo de Beckhoff durante el diseño
y la implementación de nuestro concepto
de control. Como resultado, nuestros programadores pudieron migrar a TwinCAT3 sin
ningún problema”, reconoce.

POR QUÉ ELIGIÓ LA TECNOLOGÍA
DE BECKHOFF

“Hicimos una amplia investigación y llegamos a la conclusión de que obtendríamos
una excelente relación precio/rendimiento
para nuestras máquinas gracias a la tecnología de control basada en PC de Beckhoff. Esto
da a Plasma-Tech una ventaja competitiva en
Hungría”, considera Imrei. Y añade concluyendo, respecto a los planes de desarrollo
de Plasma-Tech para los centros de procesamiento láser lo siguiente: “Los desarrollos en
los que trabajamos suelen ser invisibles para
los clientes. Esto se debe a que, en el corte
por láser, la tecnología láser requiere ciertos
parámetros clave que no se pueden cambiar.
Por otro lado, podemos optimizar cualquier
tiempo no productivo, por ejemplo, acelerar
el cambio de palés y aumentar la velocidad
de la transición. Solo entonces el usuario se
da cuenta de que el tiempo de corte se ha reducido unos segundos en total. Trabajamos
constantemente para mejorar este tipo de detalles, aumentando así la productividad”.

Beckhoff
APOYANDO
AL SEC TOR
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EVERSTAMPI DECIDE INVERTIR EN HERRAMIENTAS DE SANDVIK COROMANT

Microherramientas y megaproductividad
El concepto ‘fail fast, fail often’ (fallar rápido, fallar con frecuencia) tiene sus críticos y sus
defensores. Aunque un fallo puede suponer un punto de inflexión significativo en el diseño de
un producto, ningún fabricante quiere realmente que suceda. Cuando Everstampi, empresa
especializada en moldes para el sector de plásticos, inició la búsqueda de una nueva herramienta
de microtaladrado, estaba claro que el fracaso era posible. Sin embargo, para su sorpresa, una
herramienta rotativa enteriza (SRT), una microbroca de Sandvik Coromant, no falló ni rápido ni
con frecuencia. De hecho, la empresa ha experimentado una sola rotura de herramienta.
Sandvik Coromant

www.sandvik.coromant.com/es

ras más de 30 años operando en el sector de las materias plásticas, Everstampi
diseña, fabrica y prueba
moldes para artículos de
plástico, de pequeño y mediano tamaño,
destinados a diversos sectores. Con su apoyo en sectores como cosméticos, alimentación y bebidas, artículos de limpieza para el
hogar y farmacéutico, Everstampi guía a sus
clientes en todos los pasos del proceso de
creación de moldes y matrices: desde la presentación del modelo matemático, dibujo y
prototipo, hasta el diseño, la fabricación y la
puesta en funcionamiento del molde. Everstampi ve la automatización como el futuro
para los fabricantes de moldes y por ello ha
realizado inversiones en tecnología durante
los últimos años. La empresa colabora con
especialistas de referencia en CADCAM
como Autodesk y TopSolid, y ha realizado
inversiones significativas en maquinaria. En
sus talleres se alojan actualmente numerosos equipos de vanguardia entre los que se
incluyen cuatro fresadoras, cuatro máquinas de tornear, dos rectificadoras, cuatro
EDMS y una maquina de taladrar.
Estas decisiones han dado resultado y
Everstampi se ha convertido en un fabricante líder en moldes de inyección con una
producción muy alta y con ciclos productivos que se sitúan entre los más cortos del
mercado. En octubre de 2021, la empresa
buscaba una nueva solución de microtala-
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CoroDrill 862 admite mecanizado en todos los materiales ISO y está disponible en una
amplia gama de herramientas de corte y longitudes.

Sandvik Coromat

drado para perforar agujeros de precisión en
un componente de una pieza de impresión.
Como necesitaban una solución resistente
y fiable, decidieron invertir en herramientas
de Sandvik Coromant.

Sandvik Coromant
sugirió a la empresa que
utilizara taladrado con
intermitencias para mejorar
la eficiencia del mecanizado.

MEJORANDO LAS PEQUEÑAS COSAS

Las técnicas de microtaladrado se utilizan
para fabricar componentes como dispositivos médicos y herramientas para cirugía,
piezas para el sector aeroespacial y para
electrónica de consumo. No obstante,
el desafío que supone mecanizar estos
componentes no se debe únicamente a su
pequeño tamaño. También se pide a los
fabricantes que mecanicen productos cada
vez más pequeños a partir de materiales
muy difíciles de mecanizar como el acero
inoxidable, la cerámica y el titanio. Conseguir alta calidad superficial y mantener la
vida útil de la herramienta no resulta fácil:
muchos esperan que los fallos sean frecuentes. En este caso, Everstampi necesitaba
perforar agujeros en componentes fabricados con material ISO H. Los aceros con
una dureza de 53-54 Hrc, como el tipo con
el que esta empresa trabajaba, son difíciles
de mecanizar. Los materiales generan calor
durante el corte y son muy abrasivos para el
filo. Aunque nunca es deseable una rotura
de la herramienta, al trabajar con estos materiales se da por hecho que puede suceder.
“Sinceramente, nuestro objetivo era hacer
el trabajo rompiendo el menor número de
herramientas posible”, afirma Colombo
Edoardo, director de producción de Everstampi. “Somos conscientes de la complejidad de perforar un número tan grande de
agujeros diminutos en un material tan duro.
Si se hubieran roto algunas brocas, ya nos
habríamos dado por satisfechos”.
TALADRADO EN ACCIÓN

No resulta extraño que las microbrocas
presenten una vida útil corta, especialmente al mecanizar piezas duras. Por ello,
es necesario considerar detenidamente el
diseño, la calidad y el tipo de recubrimiento
de la broca para que la herramienta responda a las expectativas. Everstampi seleccionó
CoroDrill 862 con geometría -GM de Sandvik
Coromant para solucionar su dilema del
taladrado. La herramienta es ideal para ta-

TRAS MÁS DE 30 AÑOS
OPERANDO EN EL SECTOR DE
LAS MATERIAS PLÁSTICAS,
EVERSTAMPI DISEÑA, FABRICA
Y PRUEBA MOLDES PARA
ARTÍCULOS DE PLÁSTICO
ladrado de precisión y es capaz de perforar
agujeros de entre 0,30 mm y 3,00 mm de
diámetro. CoroDrill 862 admite mecanizado
en todos los materiales ISO y está disponible en una amplia gama de herramientas
de corte y longitudes. En resumen, CoroDrill
862 puede marcar una diferencia real en
la calidad del producto acabado. Pero, ¿es
una herramienta fabricada para ofrecer una
duración excepcional?
Everstampi seleccionó la herramienta en
cinco diámetros distintos, entre 0,5 y 0,9 mm,
en todos los casos con capacidad de alcanzar
una profundidad del agujero de hasta nueve
veces el diámetro (xD). Como Everstampi
seleccionó estas herramientas sin suministro
de refrigerante, que suele servir de ayuda para
eliminar la viruta, Sandvik Coromant sugirió
a la empresa que utilizara taladrado con
intermitencias para mejorar la eficiencia del
mecanizado. “El taladrado con intermitencias
implica que el avance axial de la broca en
la pieza se realiza de forma parcial”, explica
Fabio Capone, especialista en herramientas

rotativas enterizas de Sandvik Coromant.
“Idealmente, es necesario taladrar sin superar
una o dos veces el diámetro de la broca y,
a continuación, extraer la broca hasta la
superficie. Esta acción se repite hasta finalizar
el agujero. Cuando no se va a utilizar refrigerante interior, como en el caso de Everstampi,
recomendamos este método de taladrado
porque ayuda en el proceso de evacuación de
la viruta, refuerza la precisión de la herramienta y evita la rotura de la viruta”.
Para asombro de Everstampi, la rotura de
la herramienta no supuso un problema. De
hecho, solo se rompió una broca después
de mecanizar alrededor de 1,5 metros de
agujero por broca. “No es que no confiáramos en el producto. En realidad, es casi
inviable mecanizar correctamente microagujeros en materiales con esta dureza y
encima hacerlo sin un número importante
de roturas”, afirma Edoardo. “Haber tenido
una sola rotura de herramienta durante
una operación de taladrado tan exigente no
solo es brillante, es casi imposible”. Para su
pequeño tamaño, las microbrocas asumen
una gran responsabilidad. Perforar agujeros
de alta precisión en algunos de los materiales industriales más duros no resulta fácil.
Cuando Everstampi empezó a buscar una
nueva microbroca, la previsión era que los
fallos fueran rápidos y frecuentes. Pero, al
utilizar CoroDrill 862, la rotura frecuente de
la herramienta no supuso un obstáculo para
la productividad.
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Se aprovechan los residuos orgánicos para producir biogás

Roaf maximiza las tasas
de recuperación gracias
a las clasificadoras Tomra
Abierta en 2014, Roaf es una planta automatizada de clasificación de residuos que
cuenta con clasificadoras ópticas de Tomra Recycling y es la segunda en Noruega
por volumen de clasificación de residuos sólidos urbanos. Desde que abandonó
la recogida separada del plástico, logró potenciar sus tasas de recuperación de
residuos orgánicos y plástico a la vez que maximiza el reciclaje y mantiene una baja
huella medioambiental. La planta no solo se aproxima a alcanzar la tasa objetivo de
reciclaje de plástico del 50 %, marcada por la UE para el año 2025, sino que también
aprovecha los residuos orgánicos recuperados para producir biogás y utilizarlo
como combustible en sus camiones de recogida de residuos.
Metales&Máquinas

De los residuos, las
unidades recuperan
residuos orgánicos,
papel y plástico con una
gran precisión.

ituada en Skedsmokorset,
cerca de Oslo, la planta recoge y clasifica residuos de 7
municipios cercanos. Hasta
hace siete años, el plástico
se recogía de forma separada, tal como se
hacía con el papel-cartón y la fracción resto.
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Desafortunadamente, muchos de los materiales reciclables plásticos seguían acabando en la fracción resto y, por ello, acababan
incinerados.
Para optimizar la recuperación de recursos
y atenuar el impacto negativo de la incineración, Tomra y Roaf analizaron juntas la com-

TOMRA

Desde que se automatizó la planta en 2014, ya no es necesaria la clasificación manual.

posición de la fracción resto y diseñaron un
modelo de negocio nuevo para lanzar una
forma nueva de gestión de residuos para los
siete municipios implicados.
LA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS
MIXTOS FOMENTA LA RECUPERACIÓN
DE RECURSOS

Tras un análisis a fondo y varias pruebas realizadas con distintas muestras de residuos
sólidos urbanos en el Centro de pruebas
que Tomra tiene en Alemania, centradas en
Noruega, ambas empresas desarrollaron
un modelo de negocio nuevo. Esta nueva
estrategia incluye una modificación de la
gestión y recogida de residuos y la construcción de una nueva planta de clasificación.
En cuanto a la recogida de residuos, los municipios a los que da servicio Roaf han dejado de recoger de forma separada el plástico
y ahora emplean un sistema de recogida de
residuos mediante 3 contenedores distintos: los ciudadanos tiran los residuos biológicos en bolsas verdes, que depositan en
el contenedor de resto junto con el plástico
y otros residuos, y los camiones de Roaf lo
recogen todo y lo llevan a su centro de clasificación. En otro contenedor se recoge el
papel y el cartón, y el tercero se utiliza para
el vidrio y los envases de metal. La segunda parte de este nuevo modelo de negocio
fue la construcción de la primera planta totalmente automatizada de RSU del mundo.

Tras un periodo de 3 años de planificación
a fondo, la empresa alemana Stadler construyó la planta en tan solo 3 meses y logró el
premio empresarial germano-noruego en
2014 por sus esfuerzos. Los trómeles, abridores de bolsas, separadores balísticos, separadores de Foucault, imanes overband y
cribas vibrantes trabajan al unísono con las
clasificadoras ópticas Tomra más avanzadas. Dieciséis Autosort procesan 40 toneladas de residuos por hora. De estos residuos,
las unidades recuperan residuos orgánicos,
papel y plástico con una gran precisión.

Cuando llegan a la planta de clasificación, los
residuos orgánicos y de otro tipo recogidos
entran en las instalaciones. En primer lugar,
los sistemas Autosort de Tomra separan las
bolsas verdes del resto de residuos. Estas
bolsas se envían a la planta de biogás, donde los residuos orgánicos se transforman en
biogás que se utiliza como combustible para
los camiones de la planta y en biofertilizantes, y el resto de bolsas se someten al resto
de fases de clasificación. Varias cribas de trómeles separan por tamaño los materiales,
para que luego los separadores balísticos y
16 Autosort de gran precisión realicen una
separación mucho más meticulosa según tipo de material. Gracias a la avanzada tecnología (que incluye NIR y VIS) de las unidades
de clasificación basada en sensores pueden
separarse del material de entrada con gran
precisión cinco tipos distintos de plástico
(LDPE, PEAD, PP, PET y mezcla de plástico),
además del papel. En el último paso, unos
imanes y los separadores de Foucault recuperan cualquier fracción de metal. Las fracciones generadas se almacenan en silos que
se venden a recicladores europeos, que convierten todos esos materiales en productos
reciclados de alta calidad.
En 2014, la planta ya se había propuesto varios objetivos muy ambiciosos, pero, al mirar
atrás, la combinación de optimización de procesos y los equipos más actuales han logrado
un aumento considerable de la recuperación
de plástico y residuos sólidos urbanos. Además, mientras que en 2014 los objetivos de
clasificación se establecieron en 2500 tonela-

Tom Roger Fossum,
director técnico de Roaf.
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das de plástico y 6000 de residuos orgánicos
al año, la capacidad en 2021 llega a las 3600
toneladas del primero y 11500 de los segundos. Por último, desde que se automatizó la
planta en 2014, ya no es necesaria la clasificación manual, y los operarios pueden destinarse a otras tareas. Al analizar sus objetivos a largo plazo, ROAF aspira a mejorar sus
logros actuales y la experiencia acumulada
para alcanzar unas tasas de reutilización y
reciclaje del 70 % en el año 2030. Sus aspiraciones se alinean con los objetivos marcados
por la UE, que exige tasas de reciclaje de plástico del 55 % y de residuos sólidos urbanos
del 60 % para el año 2030.
En palabras de Tom Roger Fossum, director técnico de Roaf: “Desde que iniciamos la
colaboración, somos plenamente conscientes de que hemos elegido el socio adecuado.
Tanto Tomra como Stadler han estado siempre a nuestra disposición y han hecho todo
lo que ha estado en su mano, aprovechando
sus sinergias y combinándolas con nuestra
experiencia en gestión local de residuos para, juntos, llevar el proyecto a buen término.
De ahí los estupendos resultados alcanzados; todo ha salido como queríamos”.
Oliver Lambertz, Vicepresidente y Director
de Desarrollo de Negocio de Tomra Recycling, añade lo siguiente: “Llevo siguiendo el
proyecto desde el principio y he podido presenciar cómo lo que al inicio no eran más que
ideas y pruebas ha acabado convirtiéndose
en un proyecto revolucionario: un sistema
optimizado de gestión de residuos que hace
innecesaria la recogida separada de plástico.
A la vez, hemos logrado aumentar las tasas
de recuperación y aprovechar la mayoría de
nuestros recursos. De hecho, ahora es muy
poco lo que se pierde”.

La empresa noruega de gestión de residuos quería aumentar las tasas de reciclaje y
aprovechar al máximo el valor de los recursos.
LA APORTACIÓN DE TOMRA
PARA MODIFICAR EL SISTEMA

Roaf y la modificación de su sistema de recogida y procesamiento son un gran ejemplo de buenas prácticas para la gestión y el
reciclaje optimizado de residuos. Aunque
este sistema no puede aplicarse en todos
los países debido a lo poco homogéneo
de las infraestructuras, en este caso las tasas de recuperación de plástico y residuos
son más altas cuando el plástico se deposita en el mismo contenedor de resto y de
residuos orgánicos en vez de realizar una
recogida separada. Pero el éxito no sería
posible sin la tecnología adecuada. Combinar una gestión eficaz de residuos y tecnologías de clasificación avanzada hace que
la clasificación de la fracción resto sea la
opción perfecta en el sur de Noruega y si-

Los ciudadanos tiran los residuos biológicos en bolsas verdes y los camiones
de Roaf lo recogen todo.
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túa a Roaf en el segundo puesto en cuanto
a volumen de procesamiento de residuos
domésticos en el país.
UNIÓN DE FUERZAS EN PRO
DE UN OBJETIVO COMÚN

Marcar la diferencia y facilitar un cambio no son
cosas que se consigan así como así. Se necesita
una colaboración fluida y centrada en un objetivo y en una visión en común. La empresa noruega de gestión de residuos quería aumentar
las tasas de reciclaje y aprovechar al máximo el
valor de los recursos para evitar que se pierdan.
Para hacer realidad esta aspiración era fundamental rodearse de los socios adecuados. “Queríamos automatizar la clasificación de residuos
y optimizar considerablemente nuestro propio
sistema de gestión. Llevamos años trabajando
con Tomra y siempre hemos creído en su tecnología, su experiencia y el servicio que ofrecen.
Siempre hacen lo posible y lo imposible para ir
un paso más allá, dar con la mejor solución y dan
soporte a su implementación y a todo el proceso
de optimización. No nos planteábamos otra posibilidad que no fuera tenerlos a nuestro lado”,
subraya Tom Roger Fossum.
Al final, fueron tres las empresas especializadas del sector, Roaf, Tomra y Stadler, las que
unieron sus fuerzas para hacer realidad las
aspiraciones de ROAF y mostrar al mundo
que no existe una única estrategia de gestión
eficiente de residuos, y que la colaboración
entre empresas supone todo un mundo de
nuevas posibilidades en cuanto a avances en
el mundo del reciclaje.

RECYCLING

El diseño de las plantas requiere flexibilidad
para dar cabida a mejoras y modificaciones

STADLER facilita la mejora continua
de la planta de reciclaje de material
mixto seco de J&B Recycling
STADLER ha ayudado a J&B Recycling a cumplir su objetivo de lograr material de
salida de la mejor calidad posible, que se fijó como objetivo al diseñar y construir
su planta de reciclaje de residuos mixtos secos en 2008. Para ello ha contribuido
a implementar un proceso de mejora continua para alcanzar las mejores tasas
de pureza de los materiales y adaptar la planta para procesar la cambiante
composición de los residuos. La última mejora, completada en marzo de 2022,
ha logrado optimizar aún más la calidad y ha incrementado la capacidad para
anticiparse a la creciente demanda.
Metales&Máquinas

a relación de Stadler con
J&B Recycling comenzó en
2008, cuando ésta última diseñó su planta de reciclaje
de residuos mixtos secos en
Hartlepool (Reino Unido). Desde entonces,

L

continúa a su lado para ayudar a la empresa
en un proceso de mejora continua de la planta. “Mejoramos la planta continuamente con
el objetivo de producir material de la mejor
calidad posible”, afirma Matt Tyrie, director
de operaciones de J&M Recycling.
METALES Y MÁQUINAS
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UN DISEÑO FLEXIBLE PARA
CONSEGUIR TASAS DE PUREZA
SISTEMÁTICAMENTE ALTAS

La composición y la densidad de los residuos reciclables secos evolucionan continuamente. “Con los años, la cantidad de
cartón ha aumentado significativamente”,

señala Benjamin Eule, director de STADLER UK Ltd. “Las plantas de clasificación
reciben grandes volúmenes de embalajes
generados por el crecimiento de la compra y las entregas de compras online. Otro
cambio que está teniendo repercusiones
es la transición a técnicas de impresión

distintas en las revistas, que dificulta la
separación de la tinta de la fibra. Los envases de plástico también están cambiando
hacia productos multicapa, y las botellas
con distintos tipos de etiquetas hacen que
la detección resulte más complicada. Los
metales también han evolucionado desde
que se diseñó la planta en 2008, pasando
del aluminio al metal férrico en los envases
de bebidas, y se ha producido un importante aumento de los volúmenes de las
cápsulas de café que contienen aluminio”.
Por ello, las plantas de clasificación deben
ser capaces de procesar múltiples materiales
de forma flexible, logrando las tasas de alta
pureza que exige la industria del reciclaje. El
diseño de las plantas también requiere flexibilidad para dar cabida a mejoras y modificaciones ulteriores, con el objeto de cumplir
los requisitos y exigencias cambiantes.
A la hora de diseñar la planta de clasificación, STADLER adoptó su enfoque exclusivo y aprovechó sus profundos conocimientos sobre la forma en que la composición de
los residuos afecta al proceso de clasificación. Benjamin Eule explica: “La planta de
J&B Recycling se diseñó originalmente para
procesar 12 toneladas/hora, con tambores tamizadores, cintas transportadoras

LA RELACIÓN DE STADLER CON
J&B RECYCLING COMENZÓ
EN 2008, CUANDO ÉSTA
ÚLTIMA DISEÑÓ SU PLANTA DE
RECICLAJE DE RESIDUOS MIXTOS
SECOS EN HARTLEPOOL
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STADLER

Las plantas de clasificación
reciben grandes volúmenes
de embalajes generados
por el crecimiento de
compras online”
Benjamin Eule, director de StadlerUK
y separación balística para la preclasificación mecánica y la preparación del flujo de
materiales para un tratamiento posterior
eficaz. Las cintas transportadoras permiten
enviar el material de forma eficiente al siguiente proceso de clasificación, y las cintas
de almacenamiento retienen el producto
antes de ser enfardado”.
En 2017, J&B Recycling y Stadler trabajaron
juntas en un concepto para separar el papel
y el aluminio. Para separar el papel, el equipo de Stadler añadió al proceso un separador óptico TOMRA AUTOSORT en la línea
de la fracción de planares con el objetivo
de recuperar un alto porcentaje del papel
con menos contaminantes, además de una
cabina de control de calidad para garantizar
la alta pureza. Para separar el aluminio, se
instaló el separador de inducción destinado
a recuperar material no ferroso de la línea de
la fracción de planares 2D.
Desde entonces, se han llevado a cabo otras
seis mejoras para optimizar la planta y cumplir las demandas del mercado en evolución.
La última mejora tenía por objeto lograr una
pureza aún mayor del papel e incrementar la
capacidad, que alcanza ahora las 15 toneladas por hora.
Benjamin Eule explica: “Instalamos otro clasificador óptico, la AUTOSORT más moder-

na, para separar el plástico film, las botellas
de plástico y el cartón de la fracción PAMS
para conseguir papel con una pureza del
95 %. Recirculamos los materiales que separamos en la planta para reprocesarlos en sus
respectivos flujos, incrementando así la tasa
de recuperación de la planta”.
La última mejora se llevó a cabo en marzo de
2022 a entera satisfacción de J&B Recycling:
“La mejora ha cumplido los objetivos fijados,
es decir, mejorar la calidad, reducir los costes
de mano de obra y aumentar la producción”,
señala Matt Tyrie. “Hemos aumentado la calidad de nuestra mezcla seca añadiendo un
sistema de detección de objetos mediante
láser (LOD) al separador óptico AUTOSORT y
así reducir aún más la contaminación de fibra. Esta tecnología permite que cada turno
funcione con menos personal, además de
aumentar la producción, ya que la calidad
del residuo mixto seco era un cuello de botella en la planta”.
“Durante todos los años que llevamos trabajando con Stadler, siempre destaca la calidad de sus productos y su capacidad para
cumplir los plazos en la instalación. Apreciamos realmente la excelente planificación de
los proyectos y su capacidad para convertir
las ideas y los diseños en realidad”, concluye
Matt Tyrie.

EL PROCESO: PRODUCCIÓN DE
ALTA PUREZA EN CUALQUIER
CIRCUNSTANCIA

Un tambor dosificador alimenta el proceso
con el material, que pasa a una plataforma de
preclasificación para la separación manual de
embalajes de cartón corrugado y plástico film
grande. Un trómel de criba de Stadler separa el
material restante en tres fracciones: materiales
finos, medianos y de gran tamaño. Los materiales de gran tamaño, superiores a 170 mm, pasan a la cabina de control de calidad y al separador óptico AUTOSORT para separar el papel,
el cartón y el plástico, y producir una fracción
de PAMS (periódicos y revistas). Los materiales
medianos, inferiores a 170 mm, se separan en
materiales finos, 2D y 3D con el separador balístico Stadler STT2000. La fracción de planares
2D se procesa a través de separadores de inducción y al separador óptico AUTOSORT antes
del último control de calidad para producir dos
flujos: la fracción de papel mixto y las fracciones férrica y no férrica. Las fracciones de rodantes 3D siguen un proceso similar, que comienza
con un separador magnético para producir las
fracciones de plástico mixto, PEAD y PET. Las
fracciones de finos se procesan para eliminar
los contaminantes y generar un producto de
vidrio. Todas las fracciones finales, a excepción
del vidrio, se enfardan y se venden.
METALES Y MÁQUINAS
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Nuevas fuentes de alimentación de carril DIN
COSEL ha anunciado el
lanzamiento de tres nuevas
fuentes de alimentación AC/DC de
carril DIN para aplicaciones
industriales. Basándose en su
larga experiencia y conocimientos
en el desarrollo de soluciones de
conversión de potencia de alta
eficiencia para aplicaciones
industriales exigentes optimizadas
para la fabricación sumamente
automatizada, el equipo de diseño
de Cosel ha desarrollado sin
problemas una nueva familia, la
familia WDA que acorta el Time-To-Market.
Además de sus prestaciones eléctricas,
construidas con componentes de alto
recorrido y con una manipulación muy
limitada durante la fabricación, la serie WDA
ofrece la mejor relación entre valor y
prestaciones del mercado. Disponible en tres
niveles de potencia, 30W, 60W y 90W,
combinando un diseño de bajo perfil, un
amplio rango de tensión de entrada de 85V -

264V, y altos niveles de rendimiento, la serie
WDA es adecuada para una amplia gama de
aplicaciones. La WDA tiene una garantía de 5
años y cumple con las normas industriales.
Los tres modelos, WDA30F, WDA60F y
WDA90F están diseñados para la fijación en
carril DIN y son compatibles con la norma
DIN EN60715TH 35 (35×7,5mm o 35×15mm),
el carril DIN con forma de sombrero. Diseñada para aplicaciones internacionales,

la versátil serie WDA cuenta con
un amplio rango de tensión
de entrada de 85 a 264VAC, y
dispone de protección contra
sobretensión con bloqueo y
protección contra sobre corriente
con recuperación automática. La
WDA30F está disponible en cuatro tensiones de salida diferentes,
5V, 12V, 24V y 48V dentro de un
nivel de potencia de 30W y una
eficiencia típica del 88%. Para los
modelos WDA60F y WDA90F se
proponen tres tensiones de salida de 12V,
24V y 48V con una potencia de salida de
60W y 90W respectivamente, y un nivel de
eficiencia típico de hasta el 90%. Todos los
modelos incluyen un potenciómetro que
permite ajustar con precisión la tensión de
salida cuando se instalan. Un LED DC OK
confirma visualmente el estado de la salida.
https://en.cosel.co.jp/

Nueva gama de componentes de acero inoxidable A4
Norelem ofrece una
resistencia superior
a la corrosión y a los ácidos.
Entre los componentes hay
tornillos, tuercas y
arandelas de acero
inoxidable que destacan
por una buena funcionalidad y otras propiedades
mecánicas que las
convierten en la opción
ideal para su uso en
entornos exigentes. Los
nuevos elementos de
calidad A4 de norelem
completan la gama
existente de elementos de
calidad A2. La gama ha
mejorado considerablemente la resistencia a
la corrosión y a los ácidos en comparación
con la del acero inoxidable A2, y por lo tanto
se puede utilizar en entornos muy próximos al
agua salada como, por ejemplo, astilleros. El
mayor contenido en sal tanto en el agua
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como en el aire en estos entornos implica que
los componentes de acero inoxidable de
menor calidad se oxiden rápidamente, por lo
cual los elementos de conexión de acero
inoxidable de calidad A4 son especialmente
adecuados para estas aplicaciones.

‘Acero inoxidable’ se
considera generalmente como término
para referirse a metales
especialmente resistentes con propiedades de
resistencia a la corrosión, pero de hecho hay
muchos aceros inoxidables distintos que están
hechos de más de 160
aleaciones diferentes.
Los aceros inoxidables
A4 pertenecen al grupo
de aceros austeníticos,
que también se llaman
aceros al cromo-níquel.
Es el alto contenido de
cromo de estos aceros lo que los hace tan
resistentes a la corrosión y, por lo tanto,
tan útiles en entornos con altos niveles de
ácido.
https://norelem.es/es/
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Rompevirutas para mecanizar el aluminio
y materiales no ferrosos
Widia ha añadido una geometría
AL a su gama de torneado ISO
reforzando su gama de herramientas
para talleres de tamaño pequeño y
mediano que mecanicen aluminio y
materiales no ferrosos. La plaquita con
geometría AL está disponible en dos
calidades para la mecanización: una
calidad de metal duro microfino sin
recubrir WU10HT y la calidad recubierta
de PVD AlTiN, WU05PT. Cada calidad
dispone de los estilos habituales, incluidas las plaquitas C, D, R, T y V. Además, la cara
de desprendimiento, altamente pulida, mejora el flujo y control de virutas brindando
unos tiempos menores gracias al menor esfuerzo de retirada manual de virutas tras
cada corte. La plaquita periférica tiene, además, un filo de corte más afilado para
aumentar la precisión global de la herramienta y reducir las fuerzas de corte. El
catálogo de geometría AL ofrece versatilidad de herramientas cuando se mecanizan
diferentes piezas y componentes, proporcionando al mismo tiempo un rendimiento
de mecanización más preciso y fiable.
https://www.widia.com/es/es/home.html

Aspiradores industriales
capaces de absorber materiales
gruesos e inflamables
Kärcher ha presentado su nueva gama
de aspiradores industriales cuya
demanda se ubica en sectores como el
metalúrgico, el químico y el farmacéutico. La
serie IVM está compuesta por aspiradores
capaces de absorber materiales gruesos, finos,
inflamables y húmedos. Esta serie de gama
media pone énfasis en la durabilidad y
manejabilidad del equipo. Por su parte, cada
día los empresarios están más concienciados
de la importancia de conservarlos en un
estado óptimo, y más durante estos últimos años con la situación de pandemia.
Según estimaciones de ASPEL (Asociación Profesional de Empresas de Limpieza), la
facturación en el sector de la limpieza ha aumentado un 3,7% en España, mostrando
que la limpieza cada vez cobra más importancia en el sector profesional.
Los aspiradores, con cerca de 800 m3/h, ofrecen un caudal de aire muy alto para su gama
con una gran potencia de aspiración. Además, todos los depósitos están fabricados en
acero inoxidable para una mayor durabilidad, garantizando los estándares de higiene y
facilitando la limpieza del equipo. Esta gama cuenta con una palanca en la tapa del colector
que genera un fuerte empuje controlado por un muelle que hace que el desprendimiento
de las partículas húmedas y pegajosas sea más eficaz que con el simple agitado del filtro.

Cabezal multi-láser en
la máquina robotizada

Meltio y Ziknes han creado Z-Metal One,
una máquina robotizada plug and play
que permite crear piezas en 3D de forma
sencilla, sostenible y eficiente gracias al cabezal
multi-láser de Meltio. Ziknes ha trabajado con el
equipo de Meltio desde 2021 para idear un sistema que esté listo para usar por parte del cliente
final nada más llegar a sus instalaciones y
ofrezca una solución completa de hardware y
software con la que imprimir en metal en 3D. La
Z-Metal One incluye una estructura autoportante con un robot, un posicionador, y el cabezal
láser de Meltio. Esta integración es posible
gracias a Meltio Engine, el módulo de Meltio
para fabricación híbrida que permite combinar
la impresión 3D con centros de mecanizado
CNC o brazos robóticos. Ziknes se decidió por
esta tecnología en su empeño por hacer del
sector industrial una actividad más sostenible
en la que se reduzcan los desechos, las
emisiones y el uso de energía.
El sistema de gemelo digital permite previsualizar el resultado final de un proceso de impresión antes de darle comienzo a fin de conocer
qué coste de materiales y gas argón implicará y
el tiempo requerido para la impresión. El robot
que dirige el cabezal multi-láser de Meltio posee
6 ejes, lo que aporta flexibilidad al proceso.
Asimismo, el posicionador cuenta con dos ejes
de rotación y volteo, lo que hace que no sea
necesario crear soportes para las piezas.
https://www.ziknes.com/

https://www.kaercher.com/es/
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Información
para

decidir
Solo aquella información basada en
la responsabilidad y la calidad nos
hace libres para tomar las mejores
decisiones profesionales. En
ConeQtia, entidad colaboradora de
CEDRO, garantizamos contenido
riguroso y de calidad, elaborado
por autores especializados en
más de 30 sectores profesionales,
con el aval de nuestros editores
asociados y respaldando el uso
legal de contenidos. Todo ello
con la finalidad de que el lector
pueda adquirir criterio propio,
facilitar la inspiración en su labor
profesional y tomar decisiones
basadas en el rigor.
Por este motivo, todos los editores
asociados cuentan con el sello de
calidad ConeQtia, que garantiza
su profesionalidad, veracidad,
responsabilidad y fiabilidad.

Con la colaboración de:
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coneqtia.com

POTENCIA Y PRECISIÓN
SIN IGUAL

Presentamos la nueva
generación de X-TRACT® para
la clasificación de aluminio
Con una mayor capacidad y una
velocidad de clasificación de hasta
3,8 m/s, la nueva generación de
X-TRACT® ofrece un rendimiento
inigualable en la separación del
aluminio de los metales pesados.

Descubra
más

