En Toldos y cerramientos Mare Nostrum encontrarás siempre las mejores soluciones
en toldos y lonas para la industria. Personalizamos todos los productos que su
industria, comercio o empresa pueda necesitar con la posibilidad de ser
automatizados y domotizados.

Zonas de paso

Cubiertas y techos

Cortinas separadoras

Separadores industria

Muelles de carga

Carpas de gran

Lonas de protección

tamaño...

Las empresas necesitan proteger a sus
trabajadores de la exposición a la
contaminación por sílice cristalina. En
Toldos y Cerramientos Mare Nostrum
diseñamos y producimos con confec
confec-ción propia, sistemas de cerramiento
para naves, líneas de producción y
zonas de
de trabajo
trabajoacotadas.
acotadas.
Los separadores industriales protegen
los espacios dejando aislada la zona de
contaminación de manera que no se
extienda al
al
alresto
resto
resto
dede
la
dela
fábrica.
la
fábrica.
fábrica.
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Estas palabras de Alberto Echavarria, secretario
general de ASCER, reflejan el sentir de buena
parte de la industria, que observa con impotencia
cómo se incrementan sus costes energéticos,
al tiempo
tiempo que desciende su competitividad. Un
guión que se está escribien
escribiendo
do lejos de nuestras
fronteras, con el gas interp
interpretando
retando el papel del
mal necesario sobre el escenario de la transición
energética, y una Europa incapaz de improvisar
soluciones que
que suavicen
suavicenelelgolpe.
golpe.
España no puede seguir siendo un mero
espectador,
espectador
dorr, está obligada a desarrollar
desarrollar,
esarrollarr, de
una vez por todas, una política energética más
transparente, eficaz y adecuada a los intereses de
su industria. Hace falta un mayor control de los
actores, princi
principales
pales o secundarios, del mercado
eléctrico. Y conceder mayor protagonismo a
la demanda, relegada hasta ahora a un papel
pasivo. En otras palabras: el nuevo paradigma
energético pasa por la generación distribuida,
lo que otorgaría a nuestras empresas un mayor
margen de maniobra y control de su coste
eléctrico.
Mientras eso no ocurra, seguiremos dando palos
de ciego. P
Porque,
orque, como fácilmente argumentaría
cualquier economista, el problema no reside en
las reglas del mercado marginalista o en otros
debates estériles que a diario vemos en los
medios de comunicación. El foco hay que ponerlo
en nuestra inmensa capacidad para generar
energía renovable y en qué podemos hacer con
ella. En dotar a la industria de instrumentos que
no dependan exclusivamen
exclusivamente
te de un mercado
eléctrico tan globalizado que es imposible de
controlar ooprever
prevera nivel
a nivel
local.
local.

Después de la crisis sanitaria de la CO
COVID-19,
VID -19,
ahora nos toca sufrir una emergencia energética.
Sabemos que la vacuna necesaria para hacerle
frente tardará en llegar (y no es cuestión de meses,
sino de años). Pero
Pero hay opciones para capear
el temporal y frenar la hemorragia que supone
pagar el MW
MWh
h a precio de oro. No en vano, la
cotización en el mercado de futuros del primer
trimestre de 2022 ya supera los 215 /MWh.
Debería descender en primavera y en épocas
de abundancia eólica. P
Pero
ero no olvidemos que la
principal energía de respaldo de nuestro mercado
seguirá siendo el gas y el panorama del mercado
de esta materia prima no es muy alentador
alentador.
entadorr.

¿Hasta cuándo va a durar?
El rally alcista de
de los
los precios
precios eléctricos
eléctricos tiene su
origen fundamentalmente en el gas. Las noticias
apuntan a que, a partir de marzo, los precios de
gas comenzarán
nzarán a corregir
corregir,
r, una vez haya pasado
el invie
invierno.
rno. Sin embargo, lo que vemos hoy no es
un breve estallido de la demanda, como sucedió
con Filomena en enero. Por
Por eso, no podemos
restar importancia a lo que subyace bajo esta
subida.
El rally alcista de la electricidad tiene su origen
en el gas y no es un estallido puntual de la
demanda, como ocurrió en enero con Filomena
Lo que se respira es preocupación por la escasez
de oferta ante la creciente demanda de gas por la
descarbonización.
A la demanda habitual, que se está recuperando
tras la CO
COVID,
VID, se ha sumado una coyuntural desde

Asia, debido al temor a que este invierno sea
tan duro como el anterior. Llenar sus almacenes
absorbe la mayor parte del gas natural licuado
que se desplaza en barcos gaseros hacia el mejor
postor.
Pero también hay otra demanda nueva, a más
largo plazo, provocada por la descarbonización
de la generación eléctrica. China y Europa están
endureciendo las restricciones a la generación
de electricidad con carbón. De hecho, China
ha prohibido las importaciones de carbón de su
principal proveedor, Australia. Y esto eleva la
demanda de gas muy rápidamente porque ofrece
una solución a corto plazo: emite menos CO2 que
el carbón y resuelve los problemas que provoca la
intermitencia de las renovables.
La oferta no puede responder. Es muy estrecha,
porque son pocos los productores y, además, su
capacidad de crecimiento está muy limitada.
El desequilibrio entre oferta y demanda es evidente
y el estímulo del precio no lo puede corregir. El
mercado del gas es muy complejo desde el punto
de vista logístico y de producción. Y no son pocos
los factores que impiden una caída sostenida de
los precios.

pronto se extenderá a otros sectores del tejido
productivo.
Las ayudas de urgencia que ha adoptado el
Gobierno han reducido en un 50% el coste eléctrico
de distribución (término de peaje + potencia) hasta
el 31 de diciembre. Toda ayuda es buena, pero
será insuficiente para que las empresas puedan
soportar este impacto a largo plazo.
Para protegerse de esta tormenta global, no queda
otra que mirar al cielo y adoptar decisiones a largo
plazo. Afortunadamente, ahí vamos a encontrar a
un gran aliado: el sol. Al menos, en buena parte
del territorio nacional. Invertir en autoconsumo ya
es rentable y lo sería mucho más si somos capaces
de distribuir la energía sobrante entre quienes
puedan necesitarla. Además, existen ayudas que
cubren buena parte del coste de la instalación, un
incentivo nada desdeñable en vista de la que está
cayendo y lo que está por caer.
Para capear esta tormenta global, conviene
poner las luces largas para analizar la
situación y encontrar las soluciones, que
existen, a largo plazo

El hundimiento de la cotización del gas en 2020,
cuando la pandemia paralizó la economía,
desincentivó las inversiones. Ahora, que el
precio las atrae, hay que contar con que poner
en marcha una nueva instalación requiere entre
tres y cinco años. Y, en todo caso, los parones
en la producción son habituales. Provocados por
operaciones de mantenimiento, como ha ocurrido
recientemente en Noruega, Australia o Rusia,
por la temporada de huracanes en EE. UU. o por

En cuanto a las decisiones a largo plazo, conviene
subrayar que cada empresa debe analizar su
situación antes de adoptar ninguna medida. Lo
que funciona a unos no tiene porqué funcionar a
otros, evidentemente. Pero no es menos obvio que,
ante la imprevisibilidad del mercado y la lentitud
de las instituciones, a la hora articular soluciones
duraderas y eficaces, lo más recomendable es
cerrar contratos a largo plazo (también conocidos
como PPA).

tensiones geopolíticas.

Muchas empresas a las que gestionamos sus
consumos y costes energéticos han seguido
esta recomendación y hoy están pagando la
electricidad en el entorno de los 42 /MWh.
Ahora es fácil decirlo, pero cuando firmaron esos
contratos el precio del mercado diario aún no se
había disparado. No fue valentía, simplemente
atendieron a nuestra recomendación en función
de las señales de precio que lanzaba el mercado
de futuros y tomaron la decisión más acertada.

Riesgo de paralización económica
Tal y como venimos advirtiendo en el informe del
mercado energético de Grupo ASE, la industria
china está racionalizando el consumo energético
con paradas programadas. Es decir, si la oferta
energética es incapaz de reaccionar a las señales
elevadas de precio, el ajuste puede venir por
la destrucción de la demanda. Una salida que
obviamente tendría un alto coste económico y
social.
Si la oferta energética no reacciona a la señal
de precio, el ajuste vendrá por la destrucción
de la demanda y tener un alto coste económico
Los consumidores industriales intensivos son los m
ás afectados. Ya se están produciendo parones
voluntarios en fábricas de fertilizantes o recortes
en el sector del acero. Y, si la situación se prolonga,

En un momento de elevada incertidumbre como
el actual, con una economía muy frágil, que aún
se recupera de una pandemia y una transición
energética para la que no estamos preparados,
los mercados también están afectados por los
desequilibrios y se muestran erráticos. Encontrar
coberturas será complicado para superar está fase,
pero hay que poner las luces largas. Y hacerlo con
la cabeza fría y analizando bien las necesidades
de cada empresa, el mercado y con quién firmar
acuerdos.

Samuel Alemán
Director Corporativo de
Sostenibilidad

Se habla muchísimo de avanzar hacia una
economía de bajas emisiones o incluso de
cero emisiones netas o descarbonizada.
descarbonizada. Un
reciente artículo
artículo del diario El País
País titulado Hacia
una economía descarbonizada
descarbonizada 1 apuntaba
La revolución verde está en marcha. La
descarbonización de la economía avanza en todos
los sectores: desde la vivienda, pasando por la
logística y hasta la movilida
movilidad.
d. Nadie se libra de
un cambio de modelo. Mientras estos titulares y
valientes afirmaciones de revolución
revolución verde y de
que la descarbonización
descarbonización de la economía avanza
en todos los sectores consiguen una atención
mediática y aumentan porcentajes de clics en
redes sociales, considero mucho más útil un
enfoque ambicioso y a la vez realista en conseguir
un impacto real en lugar de aseveraciones huecas
ausentes de credibilidad.

presente y futuro, lo que es fundamental para
entender hacia dónde nos dirigimos, qué se puede
hacer y cómo podemos prepararnos.
La Conferenc
Conferencia
ia de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático, también conocida por sus
siglas en Inglés COP26 comenzará en apenas
unas semanas en la ciudad Británica de Glasgow
después de esperar un año por culpa de la
pandemia. El listón para Glasgow es muy alto
dado del fracaso del COP25 en Madrid al no cerrar
flecos que aún colgaban después del histórico
acuerdo global en P
París
arís (COP21) en el 2015.

Evidenciando su tesis El cambio climático es
generalizado,
zado, rápido y se está intensificando 2
el IPCC 3 publica su más reciente entrega este
pasado mes de Agosto con el Informe Cambio
Climático 2021: Bases físicas realizado por su
Grupo de T
Trabajo
rabajo I, el cual formará parte del Sexto
Informe de Evaluación (IE6
(IE6)) que se completará
en 2022. Gracias a los avances en climatología
y de conocimientos científicos, la Copresidenta
del Grupo de T
Trabajo
rabajo I, Valérie
Valérie Masson-Delmotte
Ma
ha realizado contundentes afirmaciones como
el papel de la influencia humana en el sistema
climático es indiscutible y a la vez transmite dosis
de responsabilidad a todos los que compartimos
éste planeta
aneta azul, aseverando Ahora
A
Ahora
tenemos
una visión mucho más clara del clima pasado,

Es un de
debate
bate extenso y complejo, y no me enfocaré
en él sino más bien intentaré hacer una conexión
entre nuestro motor económico cerámico y como
pudiéramos, y podemos, mitigar esta inminente
emergencia climática

Al parecer existe consenso en la
necesidad de limitar las emisiones de
gases efecto invernadero (GEI)4 pero no
tanto en cómo hacerlo.

.

Enfocándonos en conseguir ese
impacto real, unas de las apuestas
del sector cerámico ha sido por el
diseño y fabricación de formatos para
revestimientos y pavimentos cada vez más
grandes, conocidos como gran formato.

Estos grandes formatos ya introducidos en
muchísimos sectores de la construcción y el diseño,

1Hacia una
una economía
economíadescarbonizada
descarbonizada
descarbonizada
 sacado de
https://elpais.com/economia/2020-12-09/hacia-una-economia-descarbonizada.html
https://elpais.com/economia/2020-12-09/hacia-unaeconomia-descarbonizada.html
2 Datos y citas del i nforme
nforme Cambio
Cambio Climático
Climático 2021:
2021: Bases
Bases físicas
físicas sacados
sacados de
de
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2021/08/IPCC_WGI-AR6-Press-Release-Final_es.pdf
https://www
.ipcc.ch/site/assets/uploads/2021/08/IPCC_WGI-AR6-Press-Release-Final_es.pdf
3 Establecido en 1988, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) es el ór
ór-gano de las Naciones Unidas encargado de evaluar los conocimientos científicos relativos al cambio climático
y cuenta con 195 estados miembros.

en la actualidad alcanzan dimensiones, incluso
superiores a 120 x 120 cm, gozan de diversas
aplicaciones tanto interiores como en exteriores.
El gran formato es, decididamente, más sostenible
por diversos factores que enumeraré evitando un
lenguaje demasiado técnico. Cuando hablamos
de estas grandes dimensiones, los retos de
fabricación, manipulación, e instalación en obra
aumentan exponencialmente tanto desde el punto
de vista mecánico como químicos. Es por esto que
en la fase de fabricación, la resistencia mecánica
tanto en verde (en prensa y antes del secadero)
como en seco (después del secadero) deberá ser
muy superior a la de formatos más convencionales
con lo que se requiere un aumento en la plasticidad
o flexibilidad lo cual permitirá conseguir una
reducción de roturas y por consiguiente aumento
de la productividad y disminución de consumo
energético y de residuos. Para conseguir esa
mayor plasticidad necesaria para fabricar grandes
formatos habrá que utilizar aditivos que aumentan
la flexibilidad de estas grandes piezas, lo cual
permitirá una reducción de las arcillas plásticas
importadas con su correspondiente huella de
carbono imputadas al producto final y que según
el Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte,
Protocolo de Gases Efecto Invernadero (GEI) , las
emisiones significativas de GEI en las cadenas
de valor de una empresa pueden resultar en
incrementos de costos o reducciones de ventas.
Además de conseguir un posible ahorro energético
en la parte inicial del proceso, al aumentar
la flexibilidad de estas piezas se conseguirán
mayores resistencias mecánicas, permitiendo a
los fabricantes desarrollar espesores más finos y
por consiguiente reducir costes de manipulación y
transporte en la parte final de la cadena de valor.
Desde el punto de vista aplicativo y vida útil del
producto terminado, estos grandes formatos

cerámicos ofrecen beneficios muy conocidos y
documentados tanto en aplicaciones exteriores
como interiores.
Ahorros energéticos y de
aislamientos acústicos, de durabilidad y
disminución de costes de mantenimientos son
algunos de esos beneficios.
La tendencia es clara y los beneficios abundan
tanto en la fase fabril como aplicativas. Es
importante que los fabricantes dediquen recursos
y adquieran conocimientos en cuantificar estos
atributos del gran formato cerámico a través de
cálculos de la huella de carbono y de análisis de
ciclo de vida de los productos de acuerdo con
algún protocolo internacional como el Protocolo
BEI5 o la ISOs 14067 6 o 14040 7.

Al realizar inventarios de emisiones
u otras categorías de impacto
medioambiental, sociales, y de buena
gobernanza siguiendo protocolos
internacionales, los fabricantes podrán
demostrar a sus clientes y consumidores
finales las características sostenibles de
sus productos.
En breve, estos atributos medioambientales dejarán
de ser una ventaja competitiva para convertirse en
datos característicos tan fundamentales como el
precio o niveles de servicio.

4 Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte, Protocolo de Gases Efecto Invernadero (GEI) sacado de
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/protocolo_spanish.pdf
5 Protocolo BEI, en inglés GHG Protocol https://ghgprotocol.org/product-standard
6 ISO 14067, en inglés Greenhouse gases  Carbon footprint of products  Requirements and guidelines for
quantification
https://www.iso.org/standard/71206.html
7 ISO 14040, en inglés Environmental management  Life cycle assessment  Principles and framework
https://www.iso.org/standard/37456.html
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La ofert
oferta
a actual de baldosas cerámicas cuenta con
una presencia cada vez mayor de distintos matemate
riales de muy gran formato y en espesores desde
3 hasta 30 mm. Como consecuencia, el proceso
de diseño del sistema cerámico, la prescripción de
los materiales y la instalación en obra cobran una
relevancia
cia cada vez mayor
mayor.
r.
El interés por parte de fabricantes, distribuidodistribuido
res, prescriptores, técnicos, instaladores, etc por
la formación en tecnología de colocación ha ido
creciendo en los últimos años. La formación en
lámina cerámi
cerámica
ca es uno de los campos con mayor
demanda en la actualidad.
Existe un desconocimiento generalizado al res
res-pecto en el sector que puede llegar a provocar
errores de prescripción y desconfianza en el coleccolectivo de instaladores. Desde P
Proalso
roalso llevamos más
de 12 años impartiendo cursos prácticos para dar
a conocer las características de las láminas cerámicas y metodologías para que los alicatadores
soladores puedan adaptar su experiencia a la co
co-locación de lámina con garantía de éxito.
La lámina cerámica es un material muy versátil
que requiere de un exhaustivo diseño del sistesiste
ma y una puesta en obra muy estricta para obte
obte-ner un resultado óptimo. Siempre atendiendo a
los requisitos y recomendaciones establecidos en
la Norma UNE 138002 Reglas
Reglas generales para la
ejecución de revestimientos con baldosas cerámicerámicas.
Es necesario conocer el material, sus característicaracterísticas técnicas, sus puntos fuertes y sus limitaciones,
para utilizarlo como solución constructiva y ma
ma--

terial multifuncional al servicio de la arquitectura
que posibilita nuevos usos a la cerámica.
El mercado cuenta actualmente con una amplia
oferta en cuanto a espesores y formatos dispodispo
nibles. P
Para
ara revestimientos cerámicos, el formato
más habitual suele ser el 2600x1200x6mm que
tiene un peso por metro cuadrado de unos 14Kg.
14Kg.
Se trata de una pieza de 3,12 m2 de superficie
con un espesor muy reducido de tan solo 6 mm y
que pesa alrededor 44 kilogramos.
A pesar de lo que pueda parecer a tenor de eses tos números, la manipulación, corte y colocación
de estas pieza
piezass cuenta actualmente con una tecnología muy desarrollada y una amplia gama de
herramientas y equipamiento específicos. Pero
Pero se
requiere de un proceso de formación técnica para
conocer el material y las operaciones asociadas a
la instalación. Se debe contar con profesionales
alicatadores soladores cualificados, equipados y
con experienci
experiencia
a en este tipo de materiales para la
ejecución de los proyectos con calidad.
En primerr lugar,
lugarr, es importante vigilar las condicondiciones de carga, transporte y almacenamiento de
las láminas para garantizar su integridad. Una vez
suministradas en obra, tras la recepción y acopio,
se debe proceder a su correcto almacenaje y disdis
tribución por unidades de ejecución lo más cerca
posible de la superficie a revestir y con espacio
suficiente.
La manipulación de las láminas cerámicas se debe
realizar con especial cuidado y entre dos profesio
profesio-nales manualmente o bien con la utilización de
ventosas o bastidores específicos con ventosas

para hacerla más segura y ergonómica. Para la
manipulación de láminas cerámicas se debe utilizar guantes de protección y antideslizamiento
para vidrio y calzado de seguridad.

camente para este tipo de láminas que aplican la
tecnología del corte en seco de baldosas cerámicas a las dimensiones de las láminas. Con estas
herramientas se puede realizar cortes en seco rectos y en diagonal de todo tipo.

Siguiendo las técnicas adecuadas para elevación
y manipulación de las láminas, podemos realizar
todas las operaciones en obra que sea necesario
para su instalación con total seguridad y sin riesgo
de roturas innecesarias.
Antes de empezar los trabajos de instalación de
las láminas cerámicas se debe proceder a la planificación de los procesos y a la operación de replanteo para optimizar el rendimiento, asegurar
una correcta ejecución y la calidad final de los revestimientos.
Se debe prever un espacio adecuado para trabajar holgadamente con las láminas cerámicas. Para
ello debemos preparar una mesa de trabajo para
la realización de las operaciones de corte, perforación y encolado de la lámina.

La preparación del soporte y sus condiciones de
entrega son un elemento de extremada relevancia
en el diseño de un sistema con láminas cerámicas.
Se debe exigir unas condiciones de estabilidad dimensional, rigidez, resistencia mecánica y regularidad dimensional más estrictas. A modo de ejemplo, la Norma UNE 138002 exige una planitud de
la superficie de colocación de 1,5 mm medidos en
regla de 2 m.
Respecto a las herramientas y equipamiento necesario, se utiliza lo mismo que para cualquier
revestimiento y, adicionalmente, se requiere otra
parte de equipamiento, herramienta y máquinas
desarrolladas específicamente para la colocación
de lámina cerámica. Las más importantes son la
herramienta de corte específica, ventosas o bastidor para la manipulación de las láminas. En todos
los casos, se trata de herramientas manuales, de
fácil utilización y coste relativamente bajo.
Las láminas cerámicas tienen unas dimensiones
muy grandes, pero gracias a su menor espesor,
admiten las operaciones de corte, perforación y
acabado de cantos con relativa facilidad en la
misma obra con el equipamiento adecuado. Existen herramientas de corte desarrolladas específi-

La lámina cerámica es una pieza muy grande,
pero no es una superficie continua. Se requiere en
todos los casos siempre junta de colocación de al
menos 3 mm como elemento esencial del sistema
para la calidad final y la durabilidad.
Igualmente, el proyecto debe contemplar el diseño y dimensionamiento de los tipos de junta de
movimiento que se requieran en cada caso según
las recomendaciones del apartado 7.8 de la Norma UNE 138002.
La tecnología de colocación, los materiales y el
proceso de instalación de una lámina cerámica,
así como el proceso de rejuntado son similares
a cualquier otro tipo de baldosa cerámica tradicional. No obstante, debido a las características
dimensionales, por superficie y espesor, hay que
tener en cuenta algunas consideraciones adicionales que el equipo de instaladores debe tener
en cuenta y aplicar en el proceso. Para ello es importante formarse y realizar prácticas previas para
conocer el comportamiento del material y adquirir
experiencia.
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OPTIMIZADO CON
COBOTS
COBO
TS

El etiquetado preciso de los envases de una línea
de producción puede ser complejo y laborioso,
sobre todo cuando los paquetes incluyen
materiales delicados.
delicados.

En busca
busca
de una
de solución
una solución

Bluengineering
eering es especialista en el control
de procesos en la industria cerámica. Para
Para
automatizar el proceso de etiquetado de los
El etiquetado
etiquetado
es un
es proceso
un proceso
que se presta
que ase
la presta
paquetes
a la optaron por el cobot OMRON TM5, uno
automatización, concretamente a través del uso de de los más versátiles y adaptables, que incluye un
robots colaborativos (cobots) que pueden trabajar sistema de visión integrado.
junto al personal de la fábrica. Bluengineering
Bluengineering,,
que forma parte de Gruppo R
Romani
omani SpA en Italia, La empresa necesitaba poder aplicar etiquetas en
ha desarrollad
desarrollado
o una solución para este proceso uno de los cuatro lados de los envases salientes y
gracias al
al uso
usode
deun
uncobot.
cobot.
gestionar los cambios de formato de forma rápida,

El cobot proporciona
proporciona una
unasolución
solucióncontinua
continuayyeficaz
eficazpara
paralas
lasoperaciones
operaciones
dede
etiquetado.
etiquetado.

sin necesidad de realizar operaciones complejas
con herramientas.
El cobot de OMRON era idóneo, gracias a su
alcance de 700 mm y a la posibilidad de enseñarle
a manejar paquetes de diferentes tamaños y
formas en tan solo unos minutos.
El operador puede definir manualmente los puntos
de agarre, movimiento y depósito del cobot.
El cobot lleva a cabo la mayoría de las operaciones
repetitivas relacionadas con el etiquetado,
permitiendo que los trabajadores se centren en
actividades de mayor valor añadido. La naturaleza
colaborativa de la máquina otorga al cobot la
capacidad para trabajar de forma segura a la vez
que los empleados de la fábrica, gracias a sus
funciones de monitorización integradas, que
limitan dinámicamente la fuerza y la presión
ejercida en las proximidades del operador. El cobot
se puede programar para detener o evaluar todas
las posibles interacciones que podrían limitar sus
acciones. Esto garantiza que cualquier contacto
accidental con las personas no supondrá ningún
peligro para ellas.

Etiquetado rápido y versátil
El sistema de visión integrado del cobot OMRON le
permite leer los códigosde barras o códigos QR de
una etiqueta.

La naturaleza colaborativa de la máquina otorga al
cobot la capacidad para trabajar de forma segura
a la vez que los empleados de la fábrica.

El sistema de visión integrado del cobot OMRON
le permite leer los códigos de barras o códigos
QR de una etiqueta, controlar la posición correcta
del envase, realizar un seguimiento y verificar los
envases. Todos los datos se envían y gestionan de
forma centralizada mediante un controlador lógico
programable (PLC) NX102 de OMRON, que está
conectado al sistema de ejecución de fabricación
(MES). Esto proporciona una supervisión integrada
de todo el ciclo de producción en tiempo real.
Desde el terminal, el operador puede ver el estado
de la producción, los lotes en tránsito y el número,
la velocidad y el método de las etiquetas que se
van a imprimir y aplicar.
El cobot proporciona una solución continua y eficaz
para las operaciones de etiquetado. Proporciona
un método muy rápido y versátil para tratar con
diferentes formatos de producto, y esto conlleva
otros beneficios tangibles: los cobots pueden
reducir cualquier tiempo de inactividad debido
a los cambios de formato hasta en un 70 % en
comparación con un sistema de eje mecánico
tradicional.
Todo esto es posible a la par que se mantienen los
máximos niveles de seguridad del personal que se
encuentre cerca.

Contacto
Todos los datos se envían y gestionan de forma centralizada mediante un controlador lógico programable (PLC) NX102 de OMRON.

Si desea más información, puede ponerse
en contacto con Omron a través del email
omron@omron.es o del teléfono
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es una empresa de desarrollo
tecnológico y marketing digital. Si bien, nos
diferencia respecto al resto de actores del mercado
nuestro equipo formado por matemáticos e
ingenieros. Abordamos el marketing y el desarrollo
desde un
un enfoque
enfoquematemático
matemáticoeeingenieril.
ingenieril.
En el marketing y ventas hemos realizado distintas
investigaciones y desarrollo en el campo de la big
data y algoritmia neuronal.

La siguiente figura muestra un ejemplo de modelo
neuronal con n entradas, que consta de:






Un conjunto de entradas x1, xn.
Los pesos sinápticos w1, wn,
correspondientes a cada entrada.
Una
na función de agregación, .
Una función de activación, f.
f.
Una
na salida,
salida,Y.
Y.Y

El marketing basado en algoritmia neuronal
se fundamente en una idea sencilla: con los
parámetros entrada, existe una forma de
combinarlos para predecir un cierto resultado. Si
bien, hay que
que tener
tener en
encuenta:
cuenta:

El problema es que no sabemos cómo
combinarlos.

Las redes neuronales permiten buscar la
combinación de parámetros que mejor se ajusta a
un determinado problema.
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Las
redes
neuronales
reproducen
el
comportamiento de un cerebro humano en una
computadora. Es decir, permiten emular el método
de aprendizaje humano. Por tanto, en base a datos
del pasado pueden realizar predicciones futuras
y a su vez el sistema puede estar en constante
aprendizaje. Es decir, combinan los datos para
obtener la solución más adecuada al problema.
La principal limitación en la aplicación de esta
tecnología al marketing es que se necesita una
muestra de datos lo suficientemente grande para
que los resultados sean de suficiente calidad.
En TOTALMAD ya hemos tenido experiencias
de éxito en el campo práctico con clientes en
aplicaciones en el campo del marketing digital y
ventas internacionales.

Algunos ejemplos son:

Con las redes neuronales hemos
diferenciado cuales son clientes potenciales y
rentables.

Hemos entrenado el modelo neuronal con
el comportamiento histórico de los clientes.

Hemos
sacado
un
patrón
de
comportamiento común (o por segmento).

Hemos ajustado de forma matemática
una función de distribución en la que conseguimos
reducir el error, y la distribución de dichos puntos.
Esto ha supuesto una reducción de los recursos de
soporte y atención comercial del 45% y la tasa de
conversión ha aumentado un 23%.

Si desea más información, puede ponerse
en contacto con Totalmad a través del email
marcos.gonzalez@totalmad.com
o
del
teléfono

