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La digitalización empresarial es la base del crecimiento de nuestro tejido industrial 
y la interconexión entre todas las fases de la cadena de valor, desde el proceso 
productivo, hasta la venta y las personas usuarias, es un camino que es necesario 
recorrer e implantar cuanto antes para no quedar atrás en un escenario global que 
cada vez es más complejo, volátil y con más incertidumbres.

A la hora de escribir estas líneas como introducción a la Guía ASEBEC 4.0, es preciso 
tener presente la grave crisis económica que estamos sufriendo como consecuen-
cia de la pandemia de SARS-CoV-, que ha cambiado nuestras vidas, y que ha hecho 
necesario acelerar el desarrollo y la implantación de ciertos procesos y tecnologías 
que no estaban suficientemente implantadas.

Desde la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Tra-
bajo de la Generalitat Valenciana, y en particular, desde el Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial (IVACE)  apostamos de manera firme y sostenida por el 
desarrollo de un sector cerámico pionero en la implantación de la estrategia 4.0 y 
que incorpore la llamada “4ª revolución industrial” en su actividad. Por eso felicita-
mos a la Asociación de Fabricantes de Maquinaria y Bienes de Equipo para la Indus-
tria Cerámica (ASEBEC) y al Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) por esta iniciativa 
conjunta que permitirá facilitar la transferencia de tecnología de alto valor añadido a 
cada una de las etapas del proceso de fabricación de las plantas cerámicas y tam-
bién su interconexión, de modo que los propios fabricantes de maquinaria ayuden a 
las empresas fabricantes de baldosas a dar este salto imprescindible.

Es la hora de hacerlo y desde el IVACE no hemos dudado en responder a esta ne-
cesidad vital para el desarrollo de la industria cerámica, para que siga siendo un 
referente mundial en innovación a través también de la implantación de estas nuevas 
tecnologías, base de la próxima revolución industrial.

Júlia Company Sanus
Directora del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE).
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. GVA.





Como presidente de la Asociación de Fabricantes de Maquinaria y Bienes de Equipo 
para la Industria Azulejera (ASEBEC), siento la responsabilidad de introducir la lectura 
de esta GUÍA ASEBEC 4.0 que hemos desarrollado gracias al soporte del Instituto 
Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) a través de los Fondos europeos 
FEDER de Desarrollo Regional y con la ayuda del Instituto de Tecnología Cerámica 
(ITC), centro pionero en la implantación de la estrategia 4.0 en la industria cerámica. 
Con esta guía los fabricantes de maquinaria para la industria cerámica pretendemos 
poner al servicio de las empresas fabricantes de baldosas cerámicas un instrumento 
que les ayude a digitalizar sus plantas y a interconectar las diferentes etapas de los 
procesos de fabricación.  

Nos hallamos ante un panorama global muy cambiante en el que se ha demostrado 
más que nunca la importancia de la implantación de tecnologías innovadoras como 
el Internet de las Cosas (IoT), la Inteligencia Artificial, el Big Data, el Gemelo Digital, y 
otras que se pueden consultar en esta Guía, que además explica de qué manera se 
pueden implantar. Si algo hemos comprobado es que el tiempo avanza velozmente 
y nos hallamos ya en la necesidad de poner en marcha esta nueva etapa que marca 
el hito de la industrialización cerámica, estamos yendo ya hacia ella, de hecho, en el 
último estudio de mercado llevado a cabo por el ITC, se puso de manifiesto a través 
de una encuesta a nuestras empresas asociadas, que un 38% de ellas estaban invir-
tiendo o tenían intención de hacerlo en el impulso y desarrollo de la adopción de la 
Industria 4.0.

Me queda agradecer, tanto al IVACE como al ITC, su apoyo y su trabajo, al tiempo que 
invito a la industria a sumarse lo antes posible a la puesta en práctica de todo lo que 
esta herramienta, la GUÍA ASEBEC 4.0, les está ofreciendo.

Juan Vicente Bono
Presidente de la Asociación de fabricantes de Maquinaria y Bienes de Equipo para la 
Industria Azulejera.
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L
a Industria 4.0 o Industria Conectada, como también se le conoce en España, 
es un concepto para el cual, todavía hoy en día, se discute la autoría. Ciertos 
autores indican que fue acuñado por primera vez en el año 2011 en la Feria de 
Hannover, donde el Communication Promoters Group of the Industry-Science 
Research Alliance presentó su visión de la industria del futuro, describiendo la 

cada vez más extendida integración de las tecnologías de la información y de las comuni-
caciones en la producción industrial 1 . Otros autores defienden que fueron varios grupos 
de estudios económicos quienes comenzaron a emplear el término en el año 2013 2 al 
referirse al cambio que se estaba comenzando a producir en la industria. En algunos do-
cumentos también se postula que directamente fue el gobierno alemán 3  quien propuso 
el nombre al tiempo que definía un ambicioso programa de apoyo para el fortalecimiento 
de la industria alemana, cuyo posicionamiento líder en el ámbito de la automatización 
industrial empezaba a verse amenazado por el potencial de las economías emergentes. 
En cualquier caso, lo que queda claro es que el término “4.0” alude al potencialmente 
revolucionario impacto de las tendencias industriales actuales que significará, con mucha 
seguridad, la continuación de las tres revoluciones industriales previas.

1.1 ¿Qué es la Industria 4.0?

La Industria 4.0, a la que en numerosos contextos se le denomina como la cuarta revo-
lución industrial, está siendo posible gracias a una serie de acciones o eventos que han 
ido desarrollándose en la industria en los últimos tiempos y que le han permitido dirigirse 
hacia la configuración conocida actualmente. Al contrario de las tres revoluciones indus-
triales anteriores, la cuarta revolución industrial no está siendo descrita desde un punto 
de vista histórico, sino que está siendo interpretada al mismo tiempo que tiene lugar (ver 

figura 1.1).

Echando la vista atrás, puede verse como desde la primera revolución industrial, ori-
ginada por la mecanización de los medios productivos mediante la introducción de la 
máquina de vapor, numerosos avances se han ido produciendo para mejorar las capaci-
dades productivas y condiciones de operación de la industria manufacturera. La segunda 
revolución industrial, marcada por la electrificación de los medios productivos, supuso la 
aparición de las cadenas de montaje y, con ellas, el inicio de la producción en masa y el 
desarrollo de nuevos materiales y formas de transporte. Finalmente, la tercera revolución 
industrial tuvo lugar en los años 70 con la incorporación de los sistemas informáticos y las 
electrónicas de control, lo que permitió el inicio de la automatización de las operaciones 
y tareas repetitivas.

Actualmente, las compañías manufactureras, especialmente en Europa y EEUU, deben 
hacer frente a mercados cada vez más competitivos. En un entorno globalizado y dinámico 
de elevada complejidad, la toma de decisiones debe realizarse de forma correcta y con la 
mayor rapidez posible para seguir manteniendo la competitividad a largo plazo. Desafor-
tunadamente, la gestión actual de las operaciones de las compañías no consigue afrontar 
con éxito este reto, lo cual puede poner en riesgo, en algunos casos, el control de sus nú-
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cleos de negocio. En efecto, en muchas ocasiones la toma de decisiones puede suponer 
latencias del orden de semanas o meses y las decisiones prácticamente siempre están 
basadas en sensaciones intuitivas, en lugar de en el análisis de información detallada. 

Así, por ejemplo, en muchos casos los procesos de desarrollo de producto estable-
cen especificaciones de producto sin antes haber realizado un análisis detallado de los 
requerimientos del cliente. En otras ocasiones, cuando una compañía aprende un nuevo 
procedimiento o técnica es muy complicado realizar grandes cambios en los procesos 
de desarrollo o manufactura, siendo además estos cambios muy costosos en recursos y 
tiempo. Y habitualmente, muchos empleados y directivos dedican gran parte de su tiem-
po a buscar y/o esperar información correcta para la toma de decisiones. Estos son al-
gunos ejemplos que ilustran las deficiencias más grandes actualmente existentes en la 
industria y el potencial que posee una transformación de amplio alcance como la iniciada 
con la cuarta revolución industrial.

La Industria 4.0 es también conocida en España como Industria Conectada, a raíz de la 
iniciativa estratégica del mismo nombre, promovida por el Ministerio de Economía, Indus-
tria y Competitividad y circunscrita a la Agenda para el Fortalecimiento del Sector Indus-
trial en España (2014) 4 . El potencial económico de la Industria 4.0 reside en su habilidad 
para acelerar la toma de decisiones corporativa y adaptar los procesos internos de las 
organizaciones a los cambios del entorno. Esto aplica, tanto a los procesos de mejora de 
la eficiencia en las diferentes áreas de las empresas (ingeniería, operaciones de manufac-
tura, servicios, ventas y marketing), como a los modelos de negocio en general.

Figura 1.1. Revoluciones industriales a lo largo de la historia (Fuente: http:/nctech.com.mx).

http:/nctech.com.mx
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Así, puede definirse la Industria 4.0 como “un proceso de transformación digital de la 
industria que permitirá la comunicación multilateral e interconectividad entre los sistemas 
ciber-físicos y las personas mediante la manipulación en tiempo real de grandes volúme-
nes de datos”. La disponibilidad de grandes cantidades de datos e información, a precios 
abordables y en tiempo real, facilita una mejor comprensión de las relaciones existentes 
entre los diferentes eventos que pueden afectar a los procesos, proporcionando las bases 
para acelerar la toma de decisiones.

Apoyándose en una correcta estructura organizativa, la Industria 4.0 permite a las em-
presas reaccionar de forma más ágil en unos mercados progresivamente más dinámicos, 
reducir los tiempos de desarrollo de productos más adaptados a las necesidades de sus 
clientes y llevar dichos productos a los mercados de forma exponencialmente más rápi-
da. La interconexión de los componentes tecnológicos, pero sobretodo de su estructura 
organizativa, permite a las compañías adquirir una agilidad que es clave en la transforma-
ción asociada a la Industria 4.0.

La agilidad es una característica estratégica que resulta cada vez más importante para 
las empresas de éxito. En el contexto actual, la agilidad de una compañía hace referencia 
a su habilidad para implementar cambios en tiempo real en sus procesos internos, inclu-
yendo cambios sistemáticos en sus modelos de negocio.

Frente a eventos que puedan originar cambios en sus operaciones o modelos de ne-
gocio, las compañías deben necesariamente adaptarse para poder seguir manteniendo 
su competitividad (ver figura 1.2). Cuanto más rápida sea la adaptación de una organización 
frente a dichos eventos, mayor será el beneficio que se pueda obtener de esa necesa-

Figura 1.2 Proceso de adaptación frente a cambios en el entorno (Fuente: basado en Hackathom 2002; Muehlen/
Shapiro 2010)
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Figura 1.3. Aumento del beneficio asociado a una adaptación gracias al aprendizaje de las organizaciones proporcio-
nado por la Industria 4.0. (Fuente: basado en FIR e.V. en RWTH Aachen University).

ria adaptación y, por tanto, mayor será la ventaja competitiva que pueda obtener. Dichos 
eventos pueden ser de múltiples naturalezas y tener un diferente grado de incidencia so-
bre el negocio. Así, por ejemplo, se estaría hablando de un evento a corto plazo al referirse 
a una avería en una línea de fabricación. En cambio, modificaciones en los requerimientos 
de los productos fabricados y, consecuentemente, en su diseño, su proceso de fabrica-
ción y en los procesos asociados de aprovisionamiento, calidad y servicios, serían eventos 
de medio o largo alcance.

A día de hoy, cuando un evento tiene lugar, desde el mismo momento en el que se 
produce existen inevitablemente una serie de retrasos en su detección, análisis y aplica-
ción de las correspondientes medidas de adaptación. La principal razón por la que existen 
estos retrasos es el hecho de que la información relevante no está lo suficientemente in-
tegrada para permitir un procesado completo de principio a fin, desde la captura de datos 
hasta el análisis de los mismos.

Las capacidades de la Industria 4.0 pueden ayudar a las empresas manufactureras a 
reducir drásticamente el tiempo transcurrido entre que un evento sucede y el momento 
en el que se lleva a cabo la implementación de las correspondientes medidas correcti-
vas (ver figura 1.3). Para conseguir esto una serie de tecnologías habilitadoras deben ser 
desplegadas y la información relevante debe hacerse accesible, eliminando las “islas de 
información”. Al mismo tiempo, deben incorporarse nuevos enfoques en la estructura y 
cultura organizativa de las compañías con el fin de estar preparadas para los continuos 
cambios asociados a la transformación.
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Todos estos conceptos que parecen tan lejanos ya están siendo hilvanados y proba-
dos en la actualidad en diferentes sectores industriales. Por ejemplo, existen máquinas 
capaces de trabajar de forma autónoma, reportando en tiempo real información sobre 
sus estados de funcionamiento, que puede ser procesada y analizada para prever fallos 
o averías y anticiparse a ellos reduciendo los tiempos de respuesta y mejorando el ren-
dimiento de las instalaciones. También es posible conocer con precisión la rentabilidad 
productiva de un determinado producto y que etapas son las más críticas en su proceso 
de fabricación. O del mismo modo, de forma sencilla, puede conocerse si la organización 
de recursos productivos está debidamente adaptada a las necesidades productivas de 
un determinado artículo o si un determinado gasto energético está justificado o podría ser 
optimizado. A pesar de que estos sencillos ejemplos ilustran las posibilidades que ofrece 
actualmente la transformación iniciada, las medidas implementadas en muchas compa-
ñías se limitan a proyectos piloto que en muchos casos no implican más que acciones 
de validación tecnológica. De hecho, en palabras de Henning Kagermann, presidente de 
Acatech, “la vacilante implementación de Industria 4.0 se debe a estructuras organizacio-
nales rígidas que han crecido orgánicamente y una cultura conservadora donde la gente 
no tiene el valor de hacer las cosas de manera diferente.” 5  Esta es la razón por la que ne-
cesariamente, el proceso de transformación tecnológica ligado a la Industria 4.0 debe ir 
acompañado de un cambio cultural en las organizaciones que garantice la adaptación al 
nuevo paradigma.

El objetivo final de la transformación hacia la Industria 4.0 es la creación de empresas 
ágiles, basadas en el conocimiento, capaces de adaptarse a las condiciones cambiantes 
de su entorno gracias al uso de tecnologías habilitadoras, a la capacidad de aprendizaje 
de la propia organización y al empleo de procesos rápidos de toma de decisiones, que 
aprovechen los datos de calidad disponibles.

1.2 Proceso de transformación hacia la Industria Cerámica 4.0

Como se ha explicado en el apartado anterior, la tendencia actual en los procesos de 
producción industrial es tener sistemas ágiles y flexibles que respondan rápidamente a 
los constantes cambios y alteraciones en el entorno de producción. Las industrias de pro-
ceso en general, tienen que ser capaces de responder a las exigencias de los mercados 
actuales y de las cadenas de suministro, por lo que las tendencias hacia la personali-
zación en masa, los tiempos rápidos de respuesta, los ciclos de vida del producto más 
cortos, y el uso eficiente de la energía y los recursos, les están obligando a considerar 
aspectos como la flexibilidad, la agilidad de reconfiguración, la descentralización y la in-
tegración de proveedores.

Del mismo modo que en otros sectores manufactureros, la industria cerámica también 
se enfrenta a este tipo de retos a fin de proporcionar un grado de control de la producción, 
supervisión y gestión de sistemas que permitan atender las necesidades de flexibilidad 
y respuesta rápida de los procesos de fabricación. A día de hoy, en una planta cerámica 
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es casi imposible encontrar sistemas avanzados de control como, por ejemplo, sistemas 
de medida en continuo que informen a las personas del desarrollo de las operaciones en 
tiempo real o sistemas de alarmas que avisen de la desviación de las variables de las con-
signas establecidas. Aunque aparentemente el proceso de fabricación cerámica parezca 
automatizado, en realidad únicamente la manipulación del producto y algunas etapas 
aisladas lo están, sin que además la información fluya de manera razonable y ágil entre 
las mismas. La información que se gestiona es manual, discontinua, poco elaborada, des-
fasada en el tiempo respecto a la producción real, y en muchas ocasiones no se analiza 
porque se desconfía de su validez.

En efecto, este desconocimiento de la información del proceso de producción impide 
que exista una correcta trazabilidad de la producción en continuo y en tiempo real, la cual 
permitiría conocer con exactitud aspectos tan importantes como, por ejemplo, el coste 
real de fabricación de una baldosa cerámica, el rendimiento de un sistema en el proce-
so de producción o el consumo energético derivado de la producción de un lote, entre 
otros. Todo ello, sin olvidar que una explotación correcta de la información generada en 
el proceso productivo permitiría utilizar modelos de negocio avanzados para mejorar la 
competitividad de las empresas.

Los más modernos modelos de control de procesos existentes hablan del concepto de 
control jerárquico introducido por el Max Planck Institute. Según esta teoría, en cualquier 
industria convencional puede definirse seis niveles de control jerarquizados. En una planta 
cerámica actual, los niveles resueltos son el nivel de seguridad de las máquinas (nivel 0), 
parte de los niveles 1, 2 y 3, correspondientes a la utilización de sensores y actuadores 
(nivel 1), control básico (nivel 2) y desarrollo de interfaces con el operador y supervisión del 
control (nivel 3). Los niveles 4 y 5, correspondientes a la gestión completa de la planta, el 
control avanzado, la planificación del negocio y de la logística, en conexión con el proce-
so, están todavía por desarrollar en muchos casos.

Actualmente existen diferentes enfoques para llevar a cabo la transformación digital de 
las compañías, los cuales se estructuran, en muchos casos, en base a las iniciativas pro-
pias de cada país. En el caso de España, la Iniciativa Industria Conectada 4.0 establece6 un 
marco conceptual de Industria 4.0 cuya aplicación permite afrontar una serie de retos que 
plantea la digitalización de la sociedad y de la industria. Todo ello, con el fin de generar 
oportunidades para los sectores industriales que les permitan adaptar sus modelos de 
negocio, procesos, infraestructuras y organización a la nueva coyuntura.

Las empresas que afrontan con éxito los retos planteados (ver figura 1.4) contribuyen a 
generar un modelo industrial en el que la innovación es colaborativa, los medios producti-
vos están conectados y son completamente flexibles, las cadenas de suministro están in-
tegradas y los canales de distribución y atención al cliente son digitales. Al mismo tiempo, 
este modelo facilita la gestión de un producto inteligente, personalizado y que permite la 
generación de nuevos modelos de negocio.
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Figura 1.4. Retos planteados por la digitalización de la sociedad y el entorno industrial (Fuente: La transformación 

digital de la industria española. Informe preliminar). 6

Figura 1.5. Marco conceptual de Industria 4.0 según la iniciativa Industria Conectada 4.0 (Fuente: Herramienta de 
autodiagnóstico HADA.).
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El marco conceptual promovido por la Iniciativa Industria Conectada 4.0 (ver figura 1.5) 
refleja cómo debe ser y operar una PYME que se haya transformado en una Industria 4.0 
en un horizonte temporal de 5 años, contemplando cinco dimensiones específicas:

- Estrategia de negocio y mercado
- Procesos
- Organización y Personas
- Infraestructuras
- Productos y servicios

Las herramientas y conceptos propios de Industria 4.0, los cuales, debidamente apli-
cados, permiten el desarrollo de empresas ágiles y conscientes del cambio, son relati-
vamente sencillos de aplicar durante la implantación de nuevos modelos de negocio, 
empresas o procesos productivos. En cambio, cuando una empresa ya se encuentra 
asentada, disponiendo de un modelo de negocio consolidado y unos mercados a los 
que atender, la transformación hacia la Industria 4.0 debe realizarse de forma gradual y 
planificada. Tal es el caso de la mayor parte de las empresas de fabricación de baldosas 
cerámicas y de las de producción de polvo atomizado y fritas y esmaltes, tanto en el clús-
ter cerámico español, como en el resto de países del mundo.

El marco conceptual definido por la iniciativa Industria Conectada 4.0 se encuentra 
enfocado a la transformación global de las empresas, especialmente de las PYMES. Sin 
embargo, de cara a ilustrar el proceso de transformación hacia la Industria Cerámica 4.0, 
especialmente en el proceso de fabricación en el cual los asociados de ASEBEC son lí-
deres tecnológicos, se prefiere seguir en esta guía el modelo establecido por la Agencia 
Alemana de Ciencia e Ingeniería (Acatech) (figura 1.6).  El enfoque introducido por su mo-
delo conceptual está basado en la sucesión de diferentes estados de madurez, los cuales 
definen una serie de niveles de desarrollo que pueden servir a las empresas de guía du-
rante su proceso de transformación, desde los requerimientos básicos de la Industria 4.0 
hasta la implementación completa.

Como se ha indicado, la introducción de la Industria 4.0 en cualquier sector industrial, 
en general, y en el sector de fabricación de baldosas cerámicas, en particular, requiere 
de una adecuación significativa de las competencias y capacidades digitales de la com-
pañía y la introducción de cambios en su estructura organizativa. Puesto que se trata de 
una transformación profunda de las compañías, necesariamente debe llevarse a cabo 
en varios años. Además, es muy interesante planificar e implementar la transformación 
de manera que puedan observarse impactos positivos en la organización, tanto a nivel 
de mejora de la eficiencia, como de crecimiento, en diferentes estados del proceso de 
transformación. Procediendo de esta manera los beneficios de la transformación se hacen 
visibles en diferentes estadios, lo cual sirve de indicador para realizar el seguimiento del 
éxito global de la actuación.
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La estrategia de transformación de las compañías debe realizarse siguiendo un en-
foque progresivo que comienza con los requerimientos básicos para la Industria 4.0 y 
les sirve de apoyo para convertirse una empresa ágil, con capacidad de autoaprendizaje. 
Dicho enfoque progresivo se estructura en 6 niveles de desarrollo. Cada uno de ellos se 
apoya en el anterior y describe las capacidades que deben poseer las organizaciones 
para alcanzarlo y los beneficios que resultan del mismo.

A día de hoy, numerosas empresas están todavía enfrentándose al reto de crear las 
condiciones básicas para poder iniciar su transformación hacia la Industria 4.0. Esto signi-
fica que están todavía en un estado de digitalización. Aunque la digitalización en sí misma 
no forma parte de la Industria 4.0, la informatización y la conectividad son etapas o requi-
sitos básicos para su implementación. Estas dos etapas iniciales están seguidas por otras 
cuatro en las que realmente se desarrollan las capacidades propias de la transformación 
hacia la Industria 4.0. (figura 1.6)

1.2.1 Primera etapa: Informatización

El grado de informatización de las empresas cerámicas es bastante avanzado, em-
pleándose los ordenadores para la realización de tareas repetitivas, lo cual proporciona 
beneficios muy importantes a las empresas. Así, por ejemplo, gracias a la informatización 
del diseño cerámico y a la impresión digital, es posible fabricar productos cerámicos re-
lativamente económicos, con niveles de calidad muy elevados y con niveles de precisión 
que no podrían haber sido alcanzados con otras tecnologías. Sin embargo, también es 

Figura 1.6. Etapas para el desarrollo e implementación de la Industria 4.0 (Fuente: basado en FIR e.V. en RWTH Aa-
chen University).
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cierto que en el proceso de fabricación puede encontrarse todavía una cantidad signifi-
cativa de maquinaria que dispone de interfaces digitales muy limitadas o incluso no las 
posee. Esto es especialmente acuciante en el equipamiento con periodos de vida útil más 
elevados o en los elementos productivos encargados únicamente de la manipulación y 
movimentación de piezas.

Un ejemplo de la necesidad de incrementar el nivel de informatización en la industria 
cerámica podría referirse a una línea de conformado, secado y decoración de soportes 
de baldosas. Aunque en cada parte de esta línea se realizan operaciones repetitivas, con 
un elevado grado de precisión y automatismo, gracias al uso en la mayoría de los casos 
de sistemas informáticos de control, a día de hoy, la información referente a la “receta” de 
trabajo y/o orden de fabricación debe ser transferida a los equipos de forma manual o, 
en otras palabras, las máquinas no están conectadas. Así, un primer paso en el proceso 
de trasformación de la industria cerámica sería la eliminación de los partes de trabajo en 
papel, que deberían ser reemplazados por un sistema de gestión de la información que 
procesara la información actualmente registrada en esos partes de una manera manual, 
de una forma completamente digitalizada.

Otro ejemplo más general podría referirse a las aplicaciones de negocio y/o gestión 
que no están conectadas con los sistemas ERP de la empresa. Este hecho puede condu-
cir fácilmente a situaciones en las que los controles de calidad propios de un sistema de 
garantía de calidad estén generando datos que no estén correctamente asociados a las 
órdenes de fabricación o a las referencias de artículo, lo que dificulta posteriormente la 
explotación de los resultados.

1.2.2 Segunda etapa: Conectividad

En la etapa de conectividad, los despliegues aislados de sistemas informáticos son 
sustituidos o incorporados en componentes o sistemas conectados. La gran mayoría de 
aplicaciones de negocio empleadas por las compañías cerámicas se encuentran conec-
tadas entre ellas, consiguiendo reflejar de forma centralizada el núcleo de los procesos 
de negocio de las mismas. En cambio, a nivel de los procesos productivos, dicha conec-
tividad está mucho más limitada y las diferentes etapas de fabricación son islas de infor-
mación que no comparten información entre ellas. Puede decirse que la mayoría de las 
tecnologías de operación existentes en las plantas cerámicas proporcionan conectividad 
y un cierto grado de interoperabilidad, pero la integración entre los sistemas informáticos 
y las tecnologías de operación no se ha producido todavía.

El Protocolo de Internet (IP) está siendo cada vez más utilizado en las empresas cerá-
micas, incluso a nivel de planta productiva. Gracias a que la versión actual del protocolo 
IPv6 permite un número de direcciones de red mucho más grande que su predecesor 
el IPv4, todos los componentes de los sistemas productivos pueden ser conectados sin 
necesidad de llevar a cabo traducciones de direcciones de red (NAT, del inglés, Network 
Address Translation), lo cual es clave para la conocida como Internet de las Cosas 7.
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Que en una planta cerámica se hubiese alcanzado el estado de conectividad signifi-
caría, por ejemplo, que en el momento en que un diseño es creado y validado, los datos 
correspondientes al mismo fueran enviados a producción para que, una vez complemen-
tados con los datos correspondientes al artículo y necesidades, las etapas productivas se 
desarrollasen para la consecución de una determinada orden de fabricación. Durante el 
proceso productivo, al completarse cada una de las etapas, una confirmación de finali-
zación sería generada y enviada automáticamente en tiempo real a través de un sistema 
de ejecución de la producción (MES, Manufacturing Execution System). Del mismo modo, 
la conectividad permitiría realizar asistencias remotas de máquinas y equipos que estu-
vieran siendo utilizadas en las instalaciones de los clientes, gracias a la disponibilidad de 
conexiones de gran ancho de banda a precios asequibles (ver figura 1.7).

Es interesante destacar que, al igual que en otros sectores industriales, es habitual en-
contrar en el sector cerámico activos industriales que se mantienen en producción mien-
tras sean capaces de fabricar productos con las calidades exigidas por el mercado. Así, no 
es difícil encontrar en las plantas equipamiento en uso con más de 25 años, cuya produc-
tividad sigue siendo elevada para ciertos productos pero que ofrecen una conectividad 
muy limitada. Pese a esto, actualmente, gracias a la conectividad proporcionada por el 
Protocolo de Internet y a la sensorización, es relativamente sencillo obtener datos de pro-
ducción procedentes de estos activos industriales.

Figura 1.7. Conectividad a nivel de planta en el proceso de fabricación de baldosas cerámicas.



Guía Asebec 4.0

25

1.2.3 Tercera etapa:  Visualización

El actual grado de sensorización de los procesos industriales permite la captura de 
datos de principio a fin con una gran cantidad de puntos de adquisición. Además, las tec-
nologías disponibles ofrecen la posibilidad de registrar en tiempo real todos los eventos y 
estados del proceso productivo, más allá de la captura de algunas variables de procesos 
en ciertas etapas productivas, como se ha venido realizando hasta el momento. Esto ofre-
ce la posibilidad de disponer de un modelo digital actualizado de la fábrica en cualquier 
momento, el cual se conoce habitualmente como “gemelo digital” o “sombra digital” (di-
gital twin o digital shadow) (figura 1.8). Dicho “gemelo digital” ayuda a conocer lo que está 
sucediendo en tiempo real, bien en el proceso productivo, o bien en la compañía, si este 
está extendido a todas las áreas de la misma. El interés de disponer de un “gemelo digital” 
reside en el hecho de poder realizar una gestión de las decisiones en base a la informa-
ción generada a partir de datos reales.

La consecución de un “gemelo digital” 8 en una empresa cerámica es un gran reto 
debido, fundamentalmente, a que la información se encuentra descentralizada en di-
ferentes islas de datos, no existiendo, en muchos casos, un único origen válido. Ade-
más, sobre todo en los procesos de fabricación y logística, muchas veces la cantidad 
de información es limitada y su visualización está restringida a un cierto número de 

Figura 1.8. Integración entre el “gemelo digital” y el mundo físico (Fuente: Deloitte University Press).
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empleados que tienen la capacidad de acceder a la misma o de entender los sistemas 
en los que se almacena. Tal sería el caso, por poner un ejemplo, de las variables de pro-
ceso referentes a las operaciones de prensado, las cuales están residentes en la propia 
máquina y no pueden ser consultadas a pie de máquina más que por los operarios y 
personal de la sección de conformado. Es decir, en cierta forma el uso extendido de la 
información en las empresas no es posible debido a las propias limitaciones de contor-
no de los sistemas. Sin embargo, para conseguir el objetivo de transformación hacia una 
empresa ágil, es imprescindible conseguir en las empresas una captura global de datos, 
la cual es fundamental para poder generar información relevante sobre las operaciones 
de las plantas y del negocio.

Por ejemplo, un grado de visualización adecuado permitiría definir con mayor precisión 
los plazos de entrega y determinar cómo estos se ven afectados por un problema en par-
ticular gracias al uso de indicadores e informes en tiempo real. El uso de esta información 
permitiría, a su vez, a los responsables de producción ajustar la planificación y, de este 
modo, los clientes y proveedores podrían ser informados de los cambios acontecidos.

La consecución de este tercer nivel, que supone el inicio de la transformación hacia la 
Industria 4.0 propiamente dicha, requiere, sin lugar a dudas, un cambio de mentalidad de 
las compañías 9. Más que recoger datos para poder llevar a cabo un cierto análisis o apo-
yar el desarrollo de ciertas operaciones, lo datos deben permitir la creación de un modelo 
actualizado en todo momento del proceso de fabricación o, en el mejor de los casos, del 
negocio completo, que no esté atado al análisis individual de datos concretos.

Para una empresa cerámica, la combinación de las actuales fuentes de información, 
con los datos proporcionados por nuevos sensores instalados en planta y la integración 
de los sistemas de ERP y MES proporcionará una imagen completa del estado de las ope-
raciones, que dará visibilidad a la situación de la compañía. Esta integración, combinada 
con el uso de aplicaciones modulares y aplicaciones móviles contribuirá a la consecución 
de una única fuente de información para la gestión de las operaciones.

1.2.4 Cuarta etapa: Transparencia

Como bien se ha explicado, la consecución de la tercera etapa en el proceso de trans-
formación supone el disponer de un “gemelo digital” que refleje el estado de la empresa 
en todo momento. La siguiente etapa supondría el uso de dicho “gemelo” para compren-
der las razones por las que tienen lugar los acontecimientos y utilizar este proceso de 
comprensión para generar conocimiento en base al análisis casuístico. Con el fin de iden-
tificar e interpretar interacciones en el propio “gemelo digital”, los datos capturados deben 
ser analizados aplicando herramientas y técnicas propias de la ingeniería de procesos. La 
explotación de los datos, para agregar información y la correspondiente contextualización 
en el ecosistema industrial, proporciona el conocimiento de proceso requerido para dar 
soporte a la toma de decisiones de manera rápida y eficaz, incluso cuando estas presen-
tan un elevado grado de complejidad.
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En este sentido, las nuevas tecnologías habilitadoras que permiten el análisis de gran-
des volúmenes de datos pueden ser de gran ayuda. De hecho, el Big Data es un término 
muy en boga que se utiliza frecuentemente en estos contextos, haciendo referencia a 
las grandes cantidades de datos que no pueden ser procesadas y analizadas mediante 
herramientas convencionales para el análisis de procesos de negocio. Así, el término Big 
Data también se utiliza para referirse a las tecnologías y aplicaciones que permiten la 
explotación de dichas cantidades de datos tan grandes y, habitualmente, heterogéneas.

Generalmente, las aplicaciones de Big Data suelen desplegarse de manera paralela a 
las aplicaciones de gestión de negocio tales como ERPs o MES. De esta manera ofrecen 
una plataforma común en la que llevar a cabo, por ejemplo, análisis estadísticos que per-
mitan revelar interacciones entre los eventos y acontecimientos reflejados en el “gemelo 
digital”.

Esta transparencia alcanzada en el cuarto nivel de la transformación puede ser em-
pleada para llevar a cabo una monitorización avanzada de las condiciones de funciona-
miento de los diferentes equipos y máquinas de una planta. Los parámetros capturados 
de un equipo pueden ser continuamente analizados en busca de relaciones y dependen-
cias, tanto con los parámetros de otros equipos, como con la calidad de los productos 
fabricados. Todo ello con el fin de generar información agregada que refleje con precisión 
las condiciones de operación de los activos industriales y sea la base para llevar a cabo 
acciones de mantenimiento preventivo (ver esquema de la figura 1.9).

Figura 1.9. Utilidad de las técnicas de análisis Big Data en el contexto de la transformación hacía la Industria 4.0.



Capítulo 1. Introducción

28

Dados los especiales requerimientos de calidad y acabado estético que se les exigen a 
los productos cerámicos, en una empresa de fabricación de baldosas, el nivel de transpa-
rencia del proceso de fabricación estará especialmente enfocado a establecer y conocer 
las relaciones existentes entre las variables de proceso y las propiedades del producto 
final. A pesar de que desde hace años estas relaciones son conocidas, no se ha llevado 
nunca a cabo un análisis de las mismas en tiempo real en condiciones industriales de 
fabricación. Así, por ejemplo, aunque se conoce que la densidad aparente de los soportes 
recién prensados afecta al tamaño final de los productos gresificados, la actual transpa-
rencia en el proceso no permite, al finalizar un lote productivo, establecer la relación direc-
ta entre esas dos variables. Algo similar sucede con otras variables de proceso. Sólo por 
poner algunos ejemplos, podría citarse la relación existente entre la humedad del polvo 
atomizado y la propia densidad aparente, la relación entre la curvatura de las piezas a la 
salida del horno y las condiciones de cocción o la influencia de las condiciones de cocción 
y/o aplicación de esmalte sobre la tonalidad del producto.

Para alcanzar dicha transparencia que garantice el conocimiento preciso de la relación 
existente entre las variables críticas del proceso de fabricación cerámica, se considera 
imprescindible disponer de un proceso adecuadamente trazado. Al asegurar la trazabili-
dad de los productos se pueden establecer relaciones inequívocas entre las propiedades 
de los mismos (tonalidad, tamaño, curvatura, defectos, etc.) y su paso por las diferentes 
etapas de fabricación. De lo contrario es muy complicado establecer relaciones de cau-
salidad entre los diferentes eventos acontecidos en las distintas etapas de producción al 
no conocer, a ciencia cierta, cómo estas han afectado al producto fabricado. Por poner un 
ejemplo del grado de transparencia que puede alcanzarse en el proceso cerámico, si se 
dispone de una trazabilidad por unidad de producto es posible incluso relacionar defec-
tos detectados por los equipos de visión artificial en piezas concretas, con sus condicio-
nes de procesado y/o el estado de funcionamiento del equipamiento.

1.2.5 Quinta etapa: Capacidad predictiva

Apoyándose sobre las herramientas implantadas con la introducción de la etapa de 
transparencia, puede desarrollarse el siguiente nivel basado en dotar de capacidad pre-
dictiva a los diferentes procesos de la compañía, especialmente, al proceso productivo. 
Una vez alcanzados los hitos referentes a este quinto nivel, la empresa es capaz de simu-
lar diferentes escenarios futuros y elegir los más interesantes. Ello supone proyectar hacia 
el futuro el “gemelo digital” (ver figura 1.10) con el fin de predecir una serie de posibles es-
cenarios, que serán priorizados tras valorar sus probabilidades de ocurrir. Como resultado 
de estas predicciones, las compañías son capaces de anticiparse a posibles eventos, ace-
lerando sus procesos de toma de decisiones y la implantación de medidas correctivas.

Aunque en este estadio las medidas de actuación contra eventos e imprevistos siguen 
realizándose manualmente, la mayor agilidad conseguida en la toma de decisiones pro-
porciona una mejora sustancial en los tiempos de ejecución, desde las fases de diseño 
y/o planificación, hasta la expedición del producto final. Además, gracias a la anticipa-
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ción aportada por la capacidad predictiva, la reducción de eventos imprevistos como, por 
ejemplo, interrupciones productivas o cambios en la planificación, contribuye enorme-
mente a la mejora de la robustez de las operaciones de las plantas y, con ello, del negocio 
en general. Tal sería el caso de la predicción de una avería grave como puede ser la rotura 
de un multiplicador de presión en una prensa hidráulica cuya reparación o sustitución 
anticipada puede ser mucho menos gravosa para la empresa que una parada imprevista 
de varios días de la línea de fabricación.

El caso del mantenimiento predictivo (ver figura 1.11) es el ejemplo más utilizado para 
referirse a la etapa de capacidad predictiva dentro del proceso de transformación hacia 
la Industria 4.0. 

Figura 1.10. Enlace entre las etapas de transparencia (sensorización y respuesta) y de capacidad predictiva (predic-
ción y actuación) mediante la proyección a futuro de los datos adquiridos en el “gemelo digital”.

Figura 1.11. Reducción de costes asociada a un mantenimiento predictivo de fallos en un equipo productivo.
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Sin embargo, la capacidad predictiva debería extenderse a todos los ámbitos de las 
compañías y en el sector cerámico, especialmente en las áreas de procesos de manu-
factura. En efecto, a día de hoy suceden en el desarrollo habitual de las operaciones en 
planta múltiples imprevistos que con una adecuada implementación de las capacidades 
predictivas podrían ser detectados o anticipados previamente a que estos sucedan. Tal 
sería el caso de la problemática asociada a la variabilidad de la tonalidad del producto la 
cual es susceptible de ser estudiada desde el punto de vista del análisis predictivo pues el 
análisis en tiempo real de datos de proceso relacionados con la decoración y procesado 
del producto, en base a modelos definidos en la etapa de transparencia, podría anticipar 
la desviación de las propiedades cromáticas del producto final.

Es importante destacar que el grado de capacidad predictiva alcanzado por una em-
presa depende enormemente del trabajo de base previamente realizado en la imple-
mentación de los niveles anteriores de la Industria 4.0. Un “gemelo digital” correctamente 
implementado, así como un conocimiento específico de las interacciones que puedan 
existir en los procesos de la compañía, es imprescindible para asegurar que, tanto las 
predicciones, como las recomendaciones de actuación que de ellas se derivan, son de la 
máxima calidad posible.

1.2.6 Sexta etapa: Adaptabilidad

La capacidad predictiva alcanzada en el nivel anterior es fundamental para poder au-
tomatizar las acciones de una compañía y los procesos de toma de decisiones. Para ga-
rantizar una continua adaptación de las empresas a un entorno en cambio constante, se 
hace necesario delegar ciertas decisiones a sistemas informáticos que son capaces de 
adaptar de la manera más rápida posible, en base a la predicción previa de escenarios, 
las operaciones del negocio.

El grado de adaptabilidad que se alcance en el proceso de transformación depende-
rá de la complejidad de las decisiones a tomar y de los posibles beneficios que pueda 
aportar. Así pues, en muchos casos será preferible automatizar únicamente procesos in-
dividuales, como podría ser la planificación de la producción. En otros casos, operaciones 
más generales pero que impliquen la realización repetitiva de ciertas acciones valdría la 
pena, al menos, evaluar la posibilidad de dotarlas de cierta autonomía. En cualquiera de 
los casos es muy importante valorar siempre el riesgo que supondría la automatización 
de aprobaciones y avisos para clientes y proveedores, pues podrían llegar a ser contrapro-
ducentes. Por ejemplo, en ciertos casos convendrá que la secuencia de órdenes de fabri-
cación planificadas pueda cambiarse automáticamente en base a predicciones de fallo 
o para evitar retrasos de ciertos pedidos productivos. Sin embargo, podría darse el caso 
de que no sea conveniente informar a un determinado cliente del retraso de un pedido.

Bien es cierto que este sexto nivel de la transformación hacia la Industria 4.0 pueda ser 
el que más dificultades muestre en su implementación, sobre todo en el sector de fabri-
cación de baldosas cerámicas. En cualquier caso, se puede decir que el objetivo principal 
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de esta última etapa de adaptabilidad habrá sido alcanzado cuando la empresa sea ca-
paz de usar los datos reflejados en su “gemelo digital” para tomar de la forma más rápida 
posible decisiones que, a su vez, proporcionen los mejores resultados alcanzables. Todo 
ello, gracias a la introducción de acciones correctivas que deberán ser implantadas, en la 
medida de las posibilidades, de forma automática, sin intervención humana.

Un ejemplo sencillo de esta adaptabilidad podría ser una regulación automática del 
proceso de cocción de productos gresificados en base a medidas de las propiedades del 
producto cocido a la salida del horno y a la anticipación proporcionada por el análisis de 
las condiciones de conformado de los soportes. En una primera aproximación, los datos 
reflejados en el “gemelo digital” sobre las condiciones de conformado podrían ser em-
pleados para predecir diferentes escenarios a la salida de horno y dar unas recomenda-
ciones para llevar a cabo la cocción del material de forma optimizada. Al mismo tiempo, 
mediante el seguimiento en tiempo real de las propiedades del producto cocido, dichas 
recomendaciones podrían ser validadas o adaptadas para garantizar que en la fabricación 
de sucesivos lotes del mismo material la producción se desarrolle con mejores están-
dares de calidad. En un estado más avanzado, dichas recomendaciones podrían incluso 
ser alimentadas de forma automática al propio sistema de control del horno para que no 
se requiriese, a priori, de una asistencia humana directa, sino que los operarios tuviesen 
únicamente un rol de supervisión. Este ejemplo, relativamente simple, puede incrementar 
su complejidad si sobre él se van añadiendo variables que puedan tener influencia no solo 
en las propiedades del producto, sino también en las operaciones de la empresa.

1.3 Estructura general de la guía para la transformación hacia la Industria Cerámica 4.0

El proyecto ASEBEC 4.0 pretende poner en marcha una plataforma web fruto de la 
colaboración empresarial entre varias entidades pertenecientes a la Asociación. Dicha 
plataforma estructura y centraliza las adaptaciones que deben experimentar las indus-
trias fabricantes de baldosas cerámicas, así como las compañías fabricantes de bienes de 
equipo, para permitir la transformación digital de la industria manufacturera de baldosas 
cerámicas.

Durante décadas el proceso de fabricación de baldosas cerámicas ha demostrado ser 
eficaz para la fabricación de la mayor parte de los productos. Sin embargo, en la actuali-
dad, existen nuevos retos que requieren de otras formas de hacer las cosas. La necesidad 
de fabricar nuevos productos, manteniendo los estándares de calidad y reduciendo los 
costes de fabricación, la globalización de la tecnología actual, introduciendo nuevos acto-
res como los países emergentes, la incorporación de nuevas tecnologías que permiten la 
digitalización completa de la planta, hacen que en estos momentos sea necesario llevar 
a cabo el planteamiento de una nueva fábrica del futuro para la producción de baldosas 
cerámicas.

Algunos de los retos que debería resolver la nueva fábrica del futuro son la fabrica-
ción de productos de grandes formatos, la diferenciación de los productos respecto de 
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los competidores, la incorporación de nuevas técnicas de decoración, el recubrimiento 
de nuevas superficies, etc., todo ello manteniendo la calidad del producto final, a unos 
costes contenidos y con un impacto medioambiental reducido. Los fabricantes españoles 
de maquinaria y bienes de equipo para la industria cerámica que integran ASEBEC, quie-
ren jugar un importante papel en este proceso de automatización y digitalización de las 
plantas cerámicas; las máquinas que ofrecen a sus clientes deben estar preparadas para 
abordar este reto. ASEBEC 4.0 es un proyecto que pretende poner en marcha una plata-
forma colaborativa para mostrar a los fabricantes de baldosas cerámicas qué modificacio-
nes tienen que realizar en sus máquinas y entornos productivos, qué sistemas de control 
deben implementar y qué información necesitan conocer en tiempo real para convertir su 
fábrica actual en una fábrica inteligente, completamente alineada con los conceptos de 
Industria 4.0.

Para ello, en primer lugar, es imprescindible llevar a cabo una serie de análisis de ne-
cesidades que permitan generar la información con la que será alimentada la plataforma. 
Dentro de estos análisis de necesidad los puntos más importantes a tratar son:

- Definición de las variables de operación y control críticas
- Identificación del estado actual del arte en tecnologías de captura de datos
- Identificación de las necesidades de interconexión y digitalización de los   

 diferentes elementos productivos.

En base a esta información, la plataforma aporta, como funcionalidades más signifi-
cativas, por un lado, información sobre los sistemas de control existentes y a desarrollar 
dentro de cada una de las etapas de fabricación y, por otro lado, sobre los sistemas de 
integración de la información y los dispositivos de control automático del proceso de fa-
bricación.

Junto al desarrollo de la plataforma, que supondrá la cooperación de diferentes ac-
tores del sector cerámico, el proyecto también implicará un importante avance en el co-
nocimiento sobre la Industria 4.0 para el entorno de ASEBEC. En efecto, la propia estruc-
turación de la información requerida para la puesta a punto de la plataforma, así como 
el desarrollo de nuevos sistemas de información, control y procesado, bien planteados 
como soluciones ya establecidas o generados una vez definida la plataforma, permitirán 
extender la “cultura” de la Industria 4.0 a todo el clúster cerámico.
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T
ras introducir las generalidades de la Industria 4.0 y el marco conceptual en 
torno al cual las empresas cerámicas pueden enfocar su proceso de trans-
formación, en este capítulo se realiza una descripción de los diferentes ele-
mentos de comunicación que permiten la consecución del segundo nivel de la 
digitalización: la conectividad (figura 1.6). Para ello, se introducirán los principios 

fundamentales de las redes de comunicación, las cuales constituyen las infraestructuras 
a través de las cuales se van a poder intercomunicar los diferentes sistemas informáticos 
establecidos en la primera etapa de la transformación. Seguidamente se presentarán los 
principales tipos de bus de campo que existen en el mundo industrial y a través de los 
cuales los equipos industriales pueden proporcionar datos, explicando de forma resu-
mida sus características, ventajas y desventajas. Finalmente, también se introducirán los 
protocolos de comunicación más extendidos a nivel industrial y lo conceptos básicos re-
lacionados con los mismos.

2.1 Fundamentos generales de las comunicaciones industriales

La intercomunicación entre los diferentes elementos de un ecosistema industrial se 
lleva a cabo a través de las redes de comunicación de datos. Para conocer el estado 
de cualquier sistema productivo existen multitud de dispositivos de campo (sensores 
de temperatura, sensores de presión, enclavamientos de seguridad, contadores, cau-
dalímetros, fotocélulas, etc.) que proporcionan información a los sistemas de control y 
a los operarios de planta. Haciendo uso de esta información es posible mantener los 
procesos industriales en condiciones de operación óptimas, con el fin de maximizar su 
productividad, y dentro de unos niveles de seguridad adecuados, tanto para las perso-
nas que se encuentren trabajando en las plantas, como para el entorno que rodea las 
instalaciones.

Los procesos industriales, en general, y el proceso de fabricación de baldosas cerámi-
cas en particular, suelen estar constituidos por diferentes etapas en las que su monitoriza-
ción y control se encuentran automatizados, constituyéndose de este modo una serie de 
“islas de automatización” entre las cuales no es imprescindible que exista comunicación 
para que el proceso pueda llevarse a cabo. Un claro ejemplo de este “aislamiento” entre 
etapas, se da en el proceso de fabricación de baldosas cerámicas, en el cual la etapa de 
atomización está separada del resto del proceso de fabricación hasta el punto de que, en 
muchos casos, la producción del polvo atomizado lo realizan empresas externas.

Para llevar a cabo la transmisión de información a través de las redes de comunica-
ción dentro de un proceso productivo, se emplean un conjunto de reglas que permiten 
la transferencia e intercambio de datos de una forma estructurada y estandarizada. Estos 
estándares de comunicación se denominan protocolos de comunicación.

Habitualmente, se diferencian dos tipologías de red en los entornos industriales, aun-
que, como se explicará más adelante, los protocolos de comunicación a emplear para la 
transmisión de datos a través de estas pueden ser comunes.
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Así pues, por un lado, suele hablarse de redes o buses de campo al referirse a aquellas 
estructuras de red más próximas al proceso. Estas redes están diseñadas para soportar un 
tráfico de datos formado por una gran cantidad de pequeños paquetes de información, 
generalmente trabajando en tiempo real, y suelen emplearse para interconectar PLCs, 
PCs, sensores y elementos primarios de medida. Además, son redes que deben resistir 
un ambiente generalmente hostil donde existe gran cantidad de ruido electromagnético y 
condiciones ambientales duras.

Por otro lado, se diferencian las redes de información (LAN (Local Area Network)/WAN 
(Wide Area Network)) que están orientadas al transporte e intercambio de grandes paque-
tes de datos y por ello requieren de anchos de banda más amplios para garantizar el envío 
rápido de información. Estas redes se emplean por tanto cuando se requiere intercambiar 
un volumen de información grande con tiempos de respuesta no necesariamente críticos, 
al contrario de lo que suele suceder en campo. Los elementos que típicamente suelen 
conectarse mediante estas redes son PCs y servidores.

2.1.1 Niveles de automatización: la pirámide CIM

Las redes de comunicación de datos dentro de los procesos industriales se estructu-
ran en base a lo que se conoce como los niveles de automatización del proceso. Para la 
definición de los niveles de automatización, actualmente está reconocido a nivel mundial 
el modelo CIM (Computer Integrated Manufacturing) establecido por el National Bureau of 
Standards de los Estados Unidos en 1981 10.

Este modelo es uno de los más difundidos para estructurar la distribución de las redes 
de comunicaciones, según el propósito para el cual hayan sido diseñadas e implementa-
das, considerando la factoría en su conjunto y dividiendo las acciones de control en distintos 

niveles jerárquicos dependiendo de su funcionalidad 11.

Dentro de la conocida como pirámide CIM (ver fi-

gura 2.1), cada nivel desarrolla tareas específicas 
asociando un tipo de datos y un procesado de in-
formación diferentes. La jerarquía de una red de 
comunicaciones concreta viene determinada por 
el nivel de control al que pertenece, gobernando 
las funciones del nivel inferior y sirviendo de in-
terfaz para el nivel superior. De este modo se 

garantiza que el flujo de información se esta-
blezca, tanto en sentido horizontal (dentro de 
un mismo nivel), como en sentido vertical 
(hacia un nivel superior o inferior). Aten-
diendo a la estructura CIM se definen los 

siguientes niveles dentro de una red de 
comunicaciones industriales.  

Figura 2.1. Niveles de automatización según la pirámide CIM 
(Fuente: http://www.autracen.com/la-piramide-cim/).

http://www.autracen.com/la-piramide-cim/
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La definición de las características de la pirámide CIM para un proceso concreto debe-
ría realizarse en modo “top-down” (de arriba hacia abajo), en cambio, la implementación 
necesariamente deber ser “bottom-up” (de abajo hacia arriba), de ahí que se prefieran 
introducir los niveles en este último sentido:

Nivel 1: Control de procesos

Es el nivel de adquisición de datos de campo o instrumentos y, por tanto, el más 
próximo al proceso de fabricación. A este nivel se sitúan los sensores y actuadores 
del equipamiento de planta y de las líneas productivas, los cuales permiten operar el 
proceso productivo y realizar la toma de medidas para la correcta automatización y 
supervisión. Habitualmente, en este nivel, las comunicaciones se efectúan mediante 
sistemas de cableado tradicionales, aunque en ciertas industrias empiezan a emplear-
se buses de campo de prestaciones sencillas. En una planta cerámica, dentro de este 
nivel se encontrarían los elementos primarios de medida tales como termopares en los 
hornos de cocción, sensores de presión en las prensas de conformado o sensores de 
nivel en los silos de almacenamiento, por citar sólo algunos ejemplos.

Nivel 2: Control de campo

En este segundo nivel se agrupan todos los controladores locales tales como or-
denadores, PLCs, controladores PID, etc. Los equipos de este nivel utilizan datos del 
proceso proporcionados por los instrumentos del nivel 1 y aportan consignas a los ac-
tuadores. En lo más alto de estas redes suelen encontrarse uno o varios autómatas 
modulares que se encargan de la gestión de la “isla de automatización” correspondien-
te. En este nivel está ya muy consolidado el uso de buses de campo y está en auge el 
uso de redes de comunicaciones más avanzadas como el Ethernet Industrial. General-
mente, en las plantas cerámicas el nivel de control de campo está garantizado por los 
propios sistemas de control del equipamiento industrial. Así, por ejemplo, las prensas 
más recientes disponen de un PLC y/o un PC de automatización dedicado al control de 
la operación de la etapa de prensado. Asimismo las máquinas de carga/descarga de 
piezas entre las diferentes etapas de los procesos incorporan un autómata de control 
que estaría ubicado dentro de esta jerarquía en la pirámide CIM.

Nivel 3: Control de célula

Dentro de este nivel se agrupan los equipos de supervisión destinados a coordinar 
las secuencias de fabricación entre las máquinas pertenecientes a una célula de fabri-
cación, subdividiéndose el proceso productivo en distintas zonas o sistemas enlazados 
entre sí mediante autómatas de altas prestaciones u ordenadores dedicados al control o 
programación. En el proceso de fabricación cerámica este nivel lo constituirían los siste-
mas HMI (Human Machine Interfaces) de los cuales están frecuentemente dotados los 
equipos industriales tales como prensas, secaderos, hornos o máquinas de clasificación 
de producto terminado. También podrían incluirse en esta jerarquía los sistemas SCADA 
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en los que de manera gráfica se concentra información de diferentes puntos de una 
célula de fabricación como podrían ser, por ejemplo, los sistemas de almacenamiento y 
preparación de materia prima previamente al conformado del producto.

Nivel 4: Control de planta

A este nivel corresponden los sistemas que ejercen funciones de gestión y planifica-
ción de las operaciones de fabricación en el conjunto de la factoría. En estos sistemas 
se generan las órdenes de ejecución hacia el nivel de célula en base a las indicaciones 
del nivel inmediatamente superior. Se generan además secuencias de producción y 
tareas y se lleva a cabo la coordinación de recursos de la planta, todo ello con la fi-
nalidad de optimizar los flujos de trabajo y la calidad del producto terminado. Entre 
los sistemas que podrían considerarse dentro del nivel de control de planta podrían 
citarse los historizadores, los sistemas de gestión del mantenimiento (GMAO, Gestión 
del Mantenimiento Asistido por Ordenador) o los sistemas de ayuda a la ejecución de 
la producción (MES, Manufacturing Execution Systems). Además de los propios his-
torizadores de información, que son imprescindibles para tener una acceso rápido y 
sencillo a datos de proceso almacenados, los sistemas MES se han convertido en una 
herramienta prácticamente imprescindible para el desarrollo de las operaciones en 
planta. Desafortunadamente, en el sector cerámico, este nivel de la pirámide CIM no 
se encuentra todavía desplegado de una forma generalizada, existiendo propuestas 
tanto de los propios fabricantes de maquinaria industrial, como de otros agentes, que 
las empresas cerámicas están empezando a valorar.

Los MES son sistemas informáticos empleados en las operaciones de manufactura 
para seguir y documentar las transformaciones que experimentan las materias primas 
y/o los productos semielaborados hasta convertirse en producto acabado. Proporcio-
nan información que ayuda a la toma de decisiones durante el proceso de fabricación 
al proveer una visión de cómo las condiciones de planta pueden ser optimizadas para 
mejorar la producción. Los MES trabajan en tiempo real con el fin de incorporar infor-
mación procedente de diferentes elementos de la cadena productiva como los propios 
datos productivos, los operarios, la maquinaria y los servicios de soporte. Combinando 
la información obtenida de todas estas fuentes pueden operar en diferentes ámbitos 
de actuación como, por ejemplo: la planificación de recursos, la ejecución y segui-
miento de órdenes de fabricación, el análisis de variables de producción, la explotación 
de métricas productivas para la gestión de la disponibilidad del equipamiento (OEE, 
Overall Equipment Effectiveness), la gestión de la calidad del producto o productos 
semielaborados y la trazabilidad del producto.

Nivel 5: Control y gestión de negocio

El último nivel de la pirámide CIM se encarga de integrar el proceso productivo con 
el área de gestión de la compañía. En él se desarrollan todas las actividades relacio-
nadas con el negocio que permiten mantener una determinada organización indus-
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trial, comunicando, si es el caso, varios centros productivos y soportando diferentes 
herramientas para la relación con clientes y proveedores. De este modo, el último nivel 
permite a los diversos departamentos de la empresa supervisar la evolución o esta-
do del proceso productivo, obteniendo información de este, pero nunca interviniendo 
en él. Es aquí donde se incluyen los sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) o 
las herramientas de BI (Business Intelligence), cuyo uso está bastante extendido en el 
sector cerámico. Sin embargo, hay que indicar que, de forma general, los sistemas de 
nivel 5 empleados habitualmente por las empresas del sector cerámico muestran una 
falta de integración en la pirámide CIM debido precisamente a la falta de una correcta 
implantación de los sistemas de nivel 4, a través de los cuales deberían alimentarse de 
información procedente del proceso de fabricación.

En base a la estructura de la pirámide CIM genérica, se considera interesante definir 
una pirámide CIM especialmente enfocada a la industria de fabricación de baldosas 
cerámicas. Dicha pirámide queda recogida en el gráfico de la figura 2.2 y en ella se 
muestran los diferentes sistemas y herramientas que una compañía cerámica con la 
pirámide CIM correctamente implantada debería incluir en cada uno de sus niveles de 
automatización.

Para cada uno de los niveles de automatización se incluyen algunos ejemplos de 
sistemas que estarían emplazados en dicho nivel. Así, en el nivel más próximo a los pro-
cesos de fabricación, el nivel 1, se ubicarían los dispositivos de campo encargados de 
monitorizar y controlar las operaciones de transformación llevadas a cabo en la facto-
ría. A modo de ejemplo se incluyen dispositivos propios de las etapas de conformado, 
secado y cocción.

En el segundo nivel, el de control de campo, se incluirían elementos y dispositivos 
propios del control local del equipamiento industrial, como los PLCs de automatiza-

ción de prensa o los elementos 
de visualización e interfaz de un 
secadero.

Como elementos típicos del con-
trol de célula podrían considerarse 
los sistemas SCADA habitualmente 
empleados en los parques de LGV’s 
para la gestión del almacenamien-
to de productos semielaborados o, 
aunque no esté indicado en el es-
quema de la figura 2.2, los sistemas 
de visualización y gestión en una 
planta de cogeneración en las insta-
laciones de atomización.Figura 2.2. Niveles de automatización según la pirámide CIM 

en una planta cerámica genérica.
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En el cuarto nivel, el correspondiente al control de planta, aparecerían todas las he-
rramientas que ejercen funciones de gestión y planificación de las operaciones de fabri-
cación en el conjunto de la factoría. Desafortunadamente, en la industria cerámica, este 
cuarto nivel de la pirámide CIM se encuentra en general poco desarrollado, existiendo 
en los casos más avanzados sistemas de ayuda a la ejecución de la producción, MES, 
pero detectándose una deficiencia significativa en sistemas de gestión del mantenimiento 
(GMAO) y sistemas de planificación/secuenciación de la producción.

 
Finalmente, en el nivel 5, pese al “gap” tecnológico encontrado en el nivel 4, las em-

presas cerámicas suelen disponer de herramientas para garantizar la gestión y control del 
negocio tales como ERPs o sistemas de BI (Business Intelligence). Por el momento, otras 
herramientas propias de nivel 5, que podrían empezar a desplegarse, tales como Plata-
formas Digitales de Manufactura (PDM) o módulos específicos para Machine Learning 
(MA)/Inteligencia Artificial (IA), todavía tienen un grado de implementación prácticamente 
inexistente.

2.1.2 Tipos de redes industriales

Atendiendo a los diferentes niveles del modelo CIM, las redes industriales pueden di-
ferenciarse en al menos 4 niveles. A modo de ejemplo, en la figura 2.3 se muestra un es-
quema en el que se recogen algunos de estos tipos de redes.

Figura 2.3. Redes de comunicación desplegadas en un entorno industrial.
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 a. Red de factoría o planta:

Son las redes que enlazan los departamentos y servicios de la fábrica empleando 
para ello ordenadores o servidores: planta, almacén, laboratorio, diseño, servicios ge-
nerales, ventas y marketing, etc. Generalmente es la red a través de la cual intercam-
bian información los diferentes sistemas del nivel 5 de la pirámide CIM.

b. Red de control o supervisión:

Estas redes se emplean para gestionar los datos necesarios para conducir el pro-
ceso o los procesos productivos de la planta. A través de ellas, tanto los sistemas de 
control, como los propios operadores, transmiten los datos necesarios para el segui-
miento de la producción y envían al proceso los cambios de consigna requeridos para 
mantenerla en unas condiciones óptimas de operación. En una planta cerámica, esta 
red sería la que emplearía principalmente el sistema MES para llevar a cabo el segui-
miento de las operaciones productivas.

c. Red de célula:

Las redes de célula son redes de control restringidas al nivel de una “isla de auto-
matización”, en las que se conectan entre si los equipos de comando y control de cada 
célula. Según la jerarquización CIM las redes de célula conectan las funciones defini-
das en el nivel 3. 

d. Red o bus de campo:

Finalmente, el bus de campo es una red local industrial que conecta dispositivos de 
campo tales como actuadores, sensores, transductores, elementos de visualización, 
etc. con equipos que soportan procesos de aplicación tales como PLCs, CPUs, Robots 
u otros sistemas que necesitan acceder a los dispositivos de campo para efectuar sus 
funciones. Tradicionalmente este nivel de comunicaciones se ha establecido a través 
de redes cableadas entre sensores, actuadores y elementos de control, en los que la 
transmisión de datos se realiza mediante lazos de corriente 4-20 mA o 0-10 VDC. Hoy 
en día, en la industria cerámica existe todavía equipamiento y dispositivos en uso que 
siguen funcionando de este modo.

2.1.3 Tipologías de control

Una vez revisados los conceptos generales de los sistemas de comunicación industrial 
y la jerarquización de los niveles de automatización, se hace conveniente introducir las 
diferentes tipologías de control que pueden encontrarse habitualmente en la industria.

Se distinguen tres tipos de sistemas de control industrial: control centralizado, control 
híbrido y control distribuido. La criticidad de las tareas a realizar por el sistema de control 
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o la posibilidad de subdividir las tareas de control del proceso determinará en muchos 
casos la elección de un tipo u otro de control.

• Control centralizado:

Es el tipo de control que se sigue normalmente en casos poco complejos, donde 
los procesos pueden ser gestionados mediante un único elemento de control que se 
encargará de supervisar y gestionar las tareas asociadas al proceso de producción.

La principal ventaja de este modo de control es que no se hace necesario planificar 
un sistema de interconexión entre elementos o procesos, ya que todos están gestio-
nados por el mismo sistema, lo cual hace que sea menos costoso que otros métodos. 
Como desventaja, este tipo de controles requiere crear un sistema redundante, ya que, 
de lo contrario, si el sistema falla, toda la instalación queda paralizada.

• Control distribuido:

El control distribuido se basa en el reparto de procesos, grupos de procesos o áreas 
funcionales a algoritmos de control específicos que pueden ejecutarse de forma autó-
noma. Debido a la interdependencia entre fases de producción hay que tener en cuen-
ta que estas unidades de control deben estar interconectadas entre sí mediante entra-
das y salidas digitales o una red de comunicaciones para compartir datos y/o estados.

La ventaja más importante de este modelo de control reside en el hecho de que 
cada unidad funcional es más sencilla que una única unidad de control global, lo cual 
permite reducir significativamente los errores de programación y gestión, así como uti-
lizar unidades de control más sencillas. Además, al contrario de lo que sucede con los 
sistemas de control centralizados, en estos sistemas cuando se produce un fallo en 
alguna de las unidades no se produce la caída global del sistema.

• Control híbrido:

Los sistemas de control híbridos presentan características propias de los dos ante-
riores, con una estructura combinada. Su empleo está justificado en entornos industria-
les o procesos en los que sea conveniente aprovechar simultáneamente las ventajas 
de los sistemas centralizados y distribuidos. O en aquellos sistemas en los que, por su 
complejidad, el sistema de control no pueda hacerse completamente distribuido.

Un sistema de control distribuido consta generalmente de una red de comunicaciones 
con diversos nodos distribuidos físicamente, dotados de capacidad de procesado y enla-
zados a los sensores y sistemas de actuación. Por el contrario, como se ha explicado, en 
un control centralizado existe un único controlador donde confluyen todas las señales de 
entrada muestreadas, se procesan aplicando los oportunos algoritmos de control nece-
sarios y se generan las señales de salida. Tradicionalmente, la centralización del control 
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ha sido la forma habitual de proceder, dando lugar a costosos y pesados cableados punto 
a punto y al empleo de redes analógicas, tanto para la conexión de sensores dedicados, 
como para la activación de actuadores.

La tendencia actual de los sistemas industriales es la migración hacia los sistemas dis-
tribuidos dada la necesidad de simplificar y normalizar los cableados, pasando de los ca-
bleados punto a punto con lazos analógicos, a sistemas de nodos inteligentes enlazados 
por una red o bus de campo a través de cableados de baja sección.

Entre los sistemas distribuidos uno de los ejemplos más común es el empleado en los 
automóviles. En ellos se requiere de una gran cantidad de componentes de bajo coste, 
fiables y capaces de funcionar en entornos agresivos, lo cual obliga a emplear sistemas 
distribuidos embebidos en el vehículo mediante el bus CAN (Controller Area Network), del 
cual se hablará más adelante 12.

2.2 Principales buses y estándares de comunicación

Las comunicaciones a nivel horizontal y a nivel vertical dentro de las estructuras de red 
desplegadas en una factoría pueden realizarse mediante una gran variedad de protocolos 
de comunicación, medios físicos, buses de campo o redes, la aplicabilidad de los cuales 
depende del entorno en el que se vayan a desplegar y de los requisitos del sistema.

Los medios físicos más extendidos son el RS-485, Ethernet, Fibra Óptica y, más recien-
temente, el soporte Wi-Fi. En cuanto a los buses de comunicación y protocolos asociados 
estos suelen depender del medio físico sobre el cual vaya a transmitirse la información. 
Así, por ejemplo, trabajando sobre un RS-485 los buses más extendidos son el Canbus, 
el Modbus y el Profibus. A nivel de redes de tipo Ethernet, la mayoría de los buses tradi-
cionales han ido evolucionando para poder ser utilizados sobre ellas, presentando es-
pecificaciones basada en dicho medio físico. En este sentido se pueden encontrar en el 
mercado los buses Profinet, Ethernet/IP, Ethercat o Modbus/TCP, entre otros. Por último, 
más recientemente han aparecido protocolos o estándares de comunicación destinados 
exclusivamente a las redes de supervisión en las cuales, además del propio Modbus/
TCP, suele emplearse el protocolo DNP3 o el OPC. A continuación, se van a describir los 
buses de campo más ampliamente empleados en los entornos industriales, así como sus 
evoluciones a soporte Ethernet.

2.2.1 Buses de campo

Tal y como se ha indicado anteriormente, un bus de campo es un sistema de transmi-
sión de datos que permite reemplazar las conexiones punto a punto mediante lazos de 
corriente entre los elementos de campo y el correspondiente equipo de control. Los buses 
de campo son redes digitales, bidireccionales o multipunto que comunican dispositivos 
tales como PLCs, transductores, elementos finales de control o sensores. Históricamente, 
diferentes grupos industriales y/o académicos han intentado desarrollar y establecer una 
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norma que permita la integración de equipos de diferentes proveedores, sin embargo, no 
existe en la actualidad un bus de campo que pueda considerarse universal.

Aunque pueden parecer evidentes, seguidamente se anotan las principales ventajas 
que ofrecen los buses de campo para llevar a cabo el intercambio de datos en los niveles 
más bajos de la pirámide CIM:

- Permiten sustituir las señales analógicas, basadas en bucles de corriente, por seña-
les digitales mucho más exactas y fiables.

- Permiten realizar un acceso multivariable, no limitándose las salidas de los compo-
nentes a una única variable.

- Facilitan la configuración y diagnóstico de los dispositivos al permitir un acceso re-
moto a los mismos, lo cual simplifica, por ejemplo, los procesos de calibración o la 
detección de fallos.

- Reducen y simplifican significativamente el cableado de las instalaciones.
- Abren las puertas a realizar control distribuido de procesos.
- Garantizan la interoperabilidad de los dispositivos facilitando la sustitución de ele-

mentos por otros que cumplan con las especificaciones de la red.
- Garantizan el desarrollo de sistemas abiertos puesto que las especificaciones para 

producir hardware y/o software compatible con un determinado bus están disponi-
bles para los desarrolladores de dispositivos.

Dada la gran diversidad de buses de campo que pueden encontrarse en el mercado, 
es interesante realizar una clasificación de estos en función del volumen de datos que 
pueden transmitir y de las funcionalidades que ofrezcan. La velocidad de transmisión y 
las funcionalidades del bus van a indicar en qué nivel dentro de la pirámide CIM pueden 
ubicarse y, por lo tanto, qué tipología de red industrial es más indicado abordar con cada 
tipo de bus. Así una posible clasificación distingue tres tipos de buses de campo:

- Buses de alta velocidad y baja funcionalidad
- Buses de alta velocidad y funcionalidad media
- Buses de altas prestaciones

Por simplicidad, para cada uno de estos grupos de buses, se indica a continuación cuá-
les son sus principales especificaciones, proporcionando un ejemplo del bus de campo 
más extendido dentro de cada grupo.

2.2.1.1 Buses de campo de alta velocidad y baja funcionalidad: el bus CAN

Estos buses de campo permiten abordar la comunicación y automatización industrial 
de los niveles 1 y 2 de la pirámide CIM en los que se establecen, por una parte, las redes 
de comunicación entre sensores y actuadores y, por otra parte, las redes de control de 
máquina. Su empleo va enfocado eminentemente a la implementación y despliegue de 
redes de campo. Transmiten información a nivel de bits mediante variables digitales para 



Capítulo 2. Infraestructura

44

interconectar interruptores, captadores, sensores, elementos de interacción de tipo boto-
neras, etc. Los buses de campo más empleados en la industria dentro de esta tipología 
son:

- AS-i (Actuator-Sensor Interface)
- CAN (Controller Area Network)
- SDS (Smart Distributed System).

El bus más extendido dentro de este grupo es el Canbus el cual, aunque inicialmente 
fue desarrollado para su empleo en la industria automotriz, ha tenido una gran aceptación 
a nivel industrial debido a sus prestaciones, robustez y coste contenido. El protocolo CAN 
en el cual está basado este bus de campo, fue impulsado por la compañía alemana Bosch 
en el año 1986 13 para simplificar el cableado en los automóviles de diferentes marcas, 
permitiendo reducir notablemente la cantidad de hilos existentes para la comunicación 
de la gran cantidad de electrónica asociada a los elementos instalados en el motor y en 
el resto del vehículo (sistema de frenado, airbags, cinturones de seguridad, climatización, 
etc.). Su utilización permite un acceso distribuido a todos esos elementos de la red y, ac-
tualmente 14, se dedica a muchos más usos en los entornos industriales como, por ejem-
plo, para conectar dispositivos inteligentes (robots, ascensores, maquinaria, etc…).

Figura 2.4. Ejemplo de red de comunicaciones CAN en un automóvil. 15
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 El protocolo CAN está estandarizado desde el año 1993 según el estándar ISO 11898 16  

y a partir de él se han desarrollado posteriormente otros protocolos como el DeviceNet o 
el CANOpen.

Sus características principales son:

• CAN es un protocolo orientado a mensajes, es decir la información que se va a inter-
cambiar se descompone en mensajes, a los cuales se les asigna un identificador y 
se encapsulan en tramas para su transmisión. Cada mensaje tiene un identificador 
único dentro de la red, con el cual los nodos deciden aceptar o no dicho mensaje.

• Prioridad de mensajes.
• Garantía de tiempos de latencia.
• Flexibilidad en la configuración.
• Recepción por multidifusión (multicast) con sincronización de tiempos.
• Sistema robusto en cuanto a consistencia de datos.
• Sistema multimaestro.
• Detección y señalización de errores.
• Retransmisión automática de tramas erróneas
• Distinción entre errores temporales y fallas permanentes de los nodos de la red, y 

desconexión autónoma de nodos defectuosos.

Ventajas:

• Minimización de la cantidad de cables.
• Uso de menos sensores y menos conexiones entre las unidades de control.
• Mejor rendimiento de los componentes.
• Diagnóstico integrado y aviso de fallas.

Inconvenientes:

• Más complejo y caro de implementar que otros buses.

2.2.1.2 Buses de campo de alta velocidad y funcionalidad media: MODBUS

Estos buses transmiten información en bytes, utilizando tanto variables digitales, como 
analógicas. Se utilizan para conectar dispositivos, controladores, PLCs y PCs con el obje-
tivo de compartir dispositivos de campo entre varios equipos de control. Dentro de la pi-
rámide CIM estos buses se emplearían en las comunicaciones dentro del nivel de control 
de célula y su utilización va, por tanto, enfocada a la implementación de redes de célula. 
Los buses de este tipo más empleados en la industria actualmente son:

- DeviceNet  - COMPOBUS  - LONWorks
- MODBUS  - INTERBUS  - UNI-TELWAY
- BITBUS
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Y dentro de ellos, uno de los buses más utilizados en el sector cerámico, en particular, 
y en otras industrias de proceso en general, es el MODBUS. Se trata de uno de los pro-
tocolos de comunicación industrial más empleados en la actualidad debido a que, dada 
su sencillez y su carácter abierto, su uso está ampliamente extendido entre múltiples 
fabricantes de dispositivos.

Concretamente, en el sector cerámico, existe un ejemplo muy ilustrativo de uso de 
este protocolo para la interconexión de sistemas de control de proceso. Tal es el caso 
de la comunicación que establece con la prensa el sistema de control automático de la 
operación de prensado basado en la medida de la humedad de los soportes recién pren-
sados, que desarrolló en el año 2007 el Instituto de Tecnología Cerámica. Dicho sistema 
de control obtiene los valores de presión, a los que se conforman las piezas procesadas, 
comunicando directamente con el sistema de control de la propia prensa a través de un 
bus MODBUS. A partir de dicha presión, y de las medidas de humedad realizadas con un 
sensor de infrarrojos, el sistema calcula el valor de presión al que debería trabajar la pren-
sa para mantener constante la densidad de los soportes. Dicha presión es reenviada de 
nuevo a la prensa a través del mismo bus de comunicaciones MODBUS.

MODBUS es un protocolo del tipo petición/respuesta, lo cual origina que, en las tran-
sacciones de datos, el dispositivo que realiza una petición sea identificado como el cliente 
o maestro y el que devuelve la respuesta sea considerado como el servidor o esclavo de 
la comunicación. En una red MODBUS se dispone de un equipo maestro que puede acce-
der a varios equipos esclavo, identificados con una dirección de dispositivo única. El inter-
cambio de datos puede realizarse de 3 modos diferentes: RTU, ASCII y TCP. Los soportes 
de capa física sobre los cuales puede emplearse MODBUS son RS-232, RS-422, RS-485 
o red de alta velocidad basada en HDLC (High-Level Data Link Control), en los modos de 
transmisión tradicionales, y Ethernet en el modo TCP, desarrollado para funcionar sobre 
redes con arquitectura TCP/IP.

MODBUS fue originalmente desarrollado por MODICON (actualmente Schneider Elec-
tric) en 1979 17. Como se ha indicado, existen varías variantes, con diferentes representa-
ciones numéricas de los datos y detalles del protocolo ligeramente desiguales. Modbus 
RTU es una representación binaria compacta de los datos. Modbus ASCII es una represen-
tación legible del protocolo, pero menos eficiente. Ambas implementaciones del proto-
colo son serie. El formato RTU finaliza la trama con una suma de “control de redundancia 
cíclica” (CRC), mientras que el formato ASCII utiliza una suma de “control de redundancia 
longitudinal” (LRC). La versión Modbus/TCP es muy semejante al formato RTU, pero esta-
bleciendo la transmisión mediante paquetes TCP/IP.

Ventajas:

• Se diseñó teniendo en cuenta su uso para aplicaciones industriales.
• Es público y gratuito.
• Es fácil de implementar y requiere poco desarrollo.
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• Maneja bloques de datos sin suponer restricciones.
• Adecuado para cantidades pequeñas o medianas de datos <= 255 Bytes
• Transferencia de datos con acuse.

Inconvenientes:

• Los objetos binarios grandes no son compatibles
• Las transmisiones Modbus deben ser contiguas, lo que limita los tipos de dispositi-

vos de comunicaciones remotas a aquellos que pueden almacenar datos para evitar 
lagunas en la transmisión.

• El protocolo Modbus no ofrece seguridad contra órdenes no autorizadas o intercep-
tación de datos

2.2.1.3 Buses de altas prestaciones: PROFIBUS

La información que se transmite con estos buses se encuentra estructurada en forma 
de “palabras” o tablas, permitiendo el intercambio de datos entre dispositivos y controlado-
res o PCs. Dentro de la pirámide CIM estos buses se situarían en el nivel de planta, al per-
mitir la generación de órdenes de ejecución hacia el nivel de célula en base al procesado 
de la información recibida. Se utilizan para la creación de redes de control o supervisión 
que permiten transmitir al operador los datos necesarios para gobernar el proceso y enviar 
cambios de consigna a los elementos de las células. Dentro de este grupo, el bus más em-
pleado en la actualidad es el PROFIBUS, aunque existen otros como los siguientes:

 - ControlNet  - Fieldbus Foundation
 - World FIP

PROFIBUS fue desarrollado entre los años 1987-1989 por empresas alemanas (ABB, 
Bosch, Klöckner Möller, Siemens, entre otras) y cinco institutos de investigación alemanes, 
siendo el bus de campo más usado a nivel mundial con más de 20 millones de nodos de 
comunicación instalados. Actualmente cuenta con la versión PROFINET, especialmente 
desarrollada para su uso sobre redes Ethernet. Su funcionamiento se basa en el uso de 
nodos maestros y nodos esclavos, denominándose también los nodos maestros como 
activos y los esclavos pasivos. Existen tres formatos posibles para este bus: PROFIBUS-DP, 
PROFIBUS-PA y PROFIBUS-FMS.

• PROFIBUS DP (Distributed Peripherals). Presenta una alta velocidad de transmisión, pre-
cio económico y transferencia de pequeñas cantidades de datos. Muestra una estruc-
tura maestro-esclavo clásica. Es el más difundido y se usa a nivel de campo o célula, 
actuando a nivel de campo. La capa física sobre la que se implementa es RS-485.

• PROFIBUS PA (Process Automation). Presenta características similares al DP pero 
adaptado a zonas intrínsecamente seguras, es decir, para ambientes peligrosos y 
con riesgo de explosión. También actúa a nivel de campo.
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• PROFIBUS FMS (Fieldbus Message Specification). Este es el formato de propósito ge-
neral, supervisión y configuración. Es multi-maestro (paso de testimonio entre maes-
tros, maestro-esclavo con los demás dispositivos) y se usa a nivel de planta o célula. 
Con la evolución de PROFIBUS hacia su empleo con protocolo TCP/IP, este formato 
está perdiendo importancia para el enlace a nivel de célula o planta.

A continuación, se anotan las características generales del bus PROFIBUS, indepen-
dientemente de la modalidad en la que sea empleado:

• Longitud máxima: 9 km con medio eléctrico, 150 km con fibra óptica de vidrio, 150 m 
con infrarrojo.

• Puede soportar hasta 126 nodos
• Velocidad de transmisión entre 9.6 kbit/s y 12 Mbit/s.
• Puede transferir un máximo de 244 bytes de información por nodo y ciclo.
• Topología: estrella, árbol, anillo y anillo redundante

Ventajas:

• Es el estándar más aceptado a nivel mundial, estando ampliamente extendido en 
Europa.

• Las tres versiones disponibles permiten cubrir la práctica totalidad de las aplicacio-
nes de automatización.

Inconvenientes:

• Es poco efectivo en la transmisión de mensajes cortos puesto que el mensaje lleva 
incorporada mucha información referente al direccionamiento.

• No lleva la alimentación asociada y es ligeramente más caro que otros buses.

2.2.2 Redes LAN industriales

En el año 1984, bajo la norma ISO 7498 18, la ISO (International Standards Organization) 
aprobó el modelo de OSI (Open Systems Interconnection) que describe las reglas por las 
que deben regirse los equipos de comunicaciones que intercambian información a través 
de una infraestructura de red. El modelo especifica las reglas atendiendo a su objetivo 
funcional y las clasifica en siete capas o niveles: aplicación, presentación, sesión, transpor-
te, red, enlace y físico.

En 1985, el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) produjo un conjunto 
de normas para las LAN bajo la denominación IEEE 802.X 19. Una de las normas IEEE 802 
es la conocida como Ethernet (IEEE 802.3) 20, adoptada por ISO como ISO 8802-3. Ethernet 
es una red con topología lógica en bus cuyo estándar especifica una velocidad de trans-
misión de 10 Mbit/s, aunque con la versión Fast Ethernet se alcanzaron los 100 Mbit/s y 
con la actual Ethernet gigabit hasta los 10 Gbit/s.
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Ethernet es una red de comunicaciones de enorme popularidad debido, entre otras 
causas, al esquema abierto de su interconexión, su eficiencia en el intercambio de gran-
des volúmenes de información, al bajo coste de las interfaces requeridas en su im-
plementación y a su velocidad. Su espectacular difusión le ha permitido hacerse con 
cuotas de mercado incluso en el nivel de la pirámide de comunicaciones reservado a 
los buses de campo. En el soporte de numerosos sistemas distribuidos de control se 
presenta como un serio competidor a las redes tradicionales, no obstante, cuando ha 
de garantizarse el retraso máximo que pueden sufrir los mensajes, principalmente en 
aplicaciones de tiempo real, su elección no ha estado exenta de riesgos, dado su ca-
rácter inicialmente no determinista. Dicho comportamiento no determinista de las redes 
Ethernet clásicas no permitía garantizar el envío y la recepción de un paquete de datos 
en un período de tiempo determinado, algo que se hace imprescindible en el diseño de 
redes industriales, sobre todo cuando éstas están enfocadas a la supervisión y/o control 
de aplicaciones críticas.

Sin embargo, hoy en día la evolución de Ethernet ha alcanzado un nivel de desarrollo 
en el que es posible controlar la entrega determinista de la información, pudiéndose llevar 
a cabo controles distribuidos en tiempo real. Esto se ha conseguido mediante la imple-
mentación de nuevos protocolos y controles de transmisión, que han permitido evolucio-
nar la Ethernet “estándar”.

Como ya se ha adelantado, los buses tradicionales más avanzados han evolucionado 
para ser empleados sobre redes Ethernet, gracias al desarrollo de especificaciones a ni-
vel de la capa de transporte del estándar OSI y manteniendo en las capas inferiores las 
especificaciones originales. Así, los buses tradicionales con especificaciones basadas en 
Ethernet, que actualmente están empleándose a nivel industrial, para desplegar sobre 
todo redes situadas en los niveles más altos de la pirámide CIM, son:

   - Modbus TCP  - Ethernet/IP
   - EtherCAT  - PROFINET
   - CYP Sync  - FieldBus HSE

Seguidamente se describen las principales características de los protocolos más ex-
tendidos en el uso de redes LAN industriales: Modbus TCP, Ethernet/IP, EtherCAT y PRO-
FINET.

Modbus TCP

La especificación Modbus TCP/IP fue desarrollada en base al estándar Modbus RTU en 
1999, permitiendo encapsular el paquete de información de la trama Modbus dentro de la 
estructura de mensajería del protocolo TCP/IP.

Modbus TCP puede considerarse hoy en día como el protocolo de Ethernet Industrial 
más popular debido a la sencillez de su aplicación utilizando el estándar Ethernet.
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Ethernet/IP

Se trata de un protocolo también basado en Ethernet utilizado para aplicaciones de au-
tomatización industrial bajo el conjunto de protocolos de Ethernet IP/UDP/TCP estándar. 
A diferencia del Modbus/TCP, el protocolo Ethernet/IP ha sido desarrollado para ofrecer 
características de seguridad en tiempo real. 

EtherCAT

Se podría considerar como un bus de campo en tiempo real para su uso sobre Ethernet 
Industrial. Fue desarrollado por la compañía Beckhoff, en la búsqueda de una solución 
para la integración del protocolo Ethernet en un entorno industrial, y entregado poste-
riormente al grupo de tecnología abierta EtherCAT para su mantenimiento, soportes y 
desarrollo. Combina las funcionalidades y tecnologías de Ethernet con la simplicidad de 
un bus de campo, concretamente CANopen, siendo este su base.

El sistema de bus empleado por este protocolo modifica ligeramente el hardware 
empleado de manera estándar en Ethernet, con el fin de garantizar la eficiencia de las 
comunicaciones gracias al uso de una estructura que permite transferir los datos entre 
dispositivos de una forma repetitiva. 

Esto impide que se puedan crear redes de estrella, así como tampoco es posible la 
realización de cualquier tipo de estructura en árbol, si no es mediante el uso de bornes 
E/S con cables de derivación. Por último, la comunicación entre componentes Ethernet y 
EtherCAT debe realizarse siempre a través de un Switch Virtual en el PLC, siendo imposi-
ble su comunicación directa.

ProfiNET

Basa su funcionamiento en el estándar Profibus, pero su integración se realiza, como 
se ha comentado anteriormente, sobre Ethernet. Esto significa que, aunque mantiene las 
funcionalidades de Profibus, mejora y optimiza la transmisión a nivel de capa 2 permitien-
do convivir con los telegramas de protocolos informáticos como TCP/IP, manteniendo la 
misma conexión.

La principal ventaja de ProfiNet es que proporciona a los usuarios una forma segura y 
fiable de utilizar Ethernet industrial, combinando la facilidad de uso de un estándar bien 
establecido, como el Bus de Campo PROFIBUS DP, con la efectividad y capacidad de alto 
rendimiento que caracterizan al nivel físico del estándar Ethernet, pudiendo incluso com-
partir la infraestructura de red con otras comunicaciones Ethernet.
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2.3 Nuevos estándares de comunicación para Industria 4.0

La pirámide CIM ha sido el estándar de diseño en el cual se ha basado, a lo largo de los 
últimos 20 años, cualquier proyecto de control industrial destinado a conectar sistemas 
de campo, el conocido como “shop floor”, con los niveles de gestión del negocio, el “top 
floor”. A través de ella se estructuran las diferentes tecnologías que enlazan los dispositi-
vos de entrada/salida en campo, con los elementos de control y estos con los sistemas 
MES y los sistemas de control del negocio. Sin embargo, la irrupción de conceptos como 
el Internet Industrial de las Cosas 21 (IIoT, del inglés Industrial Internet of Things) está mo-
tivando una transformación progresiva del modelo CIM con el que se había familiarizado 
la industria.

IIoT es un término que hace referencia a los diferentes dispositivos de hardware que 
pueden operar conjuntamente a través del internet de las cosas para ayudar a mejorar la 
manufactura y los procesos industriales. El IIoT engloba, por lo tanto, todos los sensores, 
dispositivos y máquinas que contribuyen a mejorar los procesos físicos de negocio en un 
entorno industrial. En cambio, al referirse al Internet de las Cosas (IoT) de manera general, 
se considera cualquier dispositivo que se adapta al modelo IoT, por ejemplo, dispositivos 
domésticos inteligentes que permiten conectar de manera directa al consumidor final con 
el proveedor.

Este cambio en los estándares de comunicación asociados al IIoT lleva implícito, ne-
cesariamente, una transformación de la estructura del modelo CIM. En efecto, tal y como 
se refleja en el esquema de la figura 2.5, la estructura de los niveles de automatización 
pasará progresivamente de ser una pirámide, a convertirse en un verdadero pilar de au-
tomatización.

Figura 2.5. Proceso de transformación de la pirámide CIM hacia una estructura basada en un pilar de conectividad 
(Fuente: Belden).
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La reorientación que está experimentando la pirámide CIM se hace necesaria, funda-
mentalmente, por dos razones. En primer lugar, por la necesidad de diferenciar de manera 
más marcada las distintas capas de control/gestión en los procesos industriales y, en 
segundo lugar, para reflejar el hecho de que algunas tecnologías pueden dejar de estar 
residentes en las instalaciones de las compañías para pasar a albergarse en un entorno 
“cloud” de computación, bien a nivel local o externo.

Las nuevas aplicaciones de IIoT, tales como el acceso remoto seguro para acciones de 
mantenimiento o el despliegue de aplicaciones industriales de Big Data para la optimiza-
ción continua de procesos y el mantenimiento predictivo, requieren tener acceso directo 
a datos de campo, lo cual se ve dificultado si están soportadas con un estricto modelo 
piramidal. De ahí la necesidad de un nuevo modelo o estructura, el denominado pilar de 
automatización.

La industria está actualmente desplazándose hacia el uso cada vez más generalizado 
de redes basadas en tecnología Ethernet, no únicamente en las áreas de negocio, sino 
también el propio proceso, en el cual la adquisición de datos y la computación tienen 
realmente mucha importancia. En este sentido, procesos que no requieran un control ex-
haustivo en tiempo real pueden actualmente llegar a desarrollarse de manera virtual en 
el “cloud”, tal y cómo se refleja en la figura 2.5. El gráfico muestra también como, gracias al 
IoT lo datos podrían compartirse de una manera más sencilla entre todos los niveles sin 
necesidad de pasar secuencialmente de una capa a la superior.

El nuevo modelo propuesto es más abierto y flexible, pudiendo soportar nuevos re-
querimientos asociados a una intensiva comunicación vertical. Como resultado, ciertas 
funcionalidades asociadas a PLCs y a sistemas SCADA y ERP pueden ser virtualizadas y 
relocalizadas en un “cloud” local o remoto. Al mismo tiempo, el nuevo modelo también 
considera el crecimiento constante en el número de dispositivos “inteligentes” y sensores 
existentes en el nivel de campo, lo cual facilita el desplazamiento al nivel de campo de 
ciertas funciones críticas como, por ejemplo, la seguridad.

En la situación actual, en la que la industria va a empezar a abandonar progresivamente 
su dependencia de los buses de campo, hacia un uso masivo de Ethernet, se hace nece-
sario distinguir más claramente los aspectos relacionados con las redes de comunicación 
entre los dispositivos, de los referentes a los sistemas de gestión. De ahí los dos bloques 
unidos a través del pilar de conectividad, representados en la figura 2.5. El desarrollo de 
la tecnología TSN (Time Sensitive Networking), la cual proporciona determinismo al es-
tándar Ethernet, es decir, garantía de recepción de la información en un tiempo definido, 
enfatiza la importancia de los cambios aquí descritos.

En los siguientes apartados, se describen brevemente algunas de las tecnologías y he-
rramientas que se considera contribuirán en los próximos años al cambio de paradigma: el 
OPC, el TSN, la computación en “cloud”, el 5G y la ciberseguridad. Es importante destacar 
que, pese a los cambios que van a producirse en los entornos productivos, las premisas 
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operativas establecidas por la pirámide CIM siguen siendo necesarias en la actualidad 
para garantizar una transformación fluida de los procesos productivos. En efecto, en la 
medida en que la explotación masiva de datos de proceso va a generar información en 
tiempo real para mejorar la toma de decisiones, la ordenación de las estructuras produc-
tivas de partida debe al menos ajustarse a los estándares CIM, de lo contrario, el proceso 
de transformación puede resultar mucho más costoso de lo esperado.

2.3.1 OPC: Open Platform Communications

OPC (Object linking and embedding for Process Control u Open Platform Communica-
tions) es un conjunto de especificaciones que proporciona un estándar de comunicación, 
simplificando la relación entre los dispositivos de entrada/salida (fuentes de datos) y el 
elemento o elementos de las redes que actúan como “clientes” de datos. Fue desarrolla-
do con el objetivo de dar solución al problema originado por la existencia de multitud de 
formatos de datos, drivers y protocolos de comunicación en el mercado industrial.

En el año 1995, cinco compañías dedicadas al desarrollo de tecnologías de automa-
tización (Intellution, Opto22, Fisher-Rosemount, Rockwell Software e Intuitiv Software) 
se aliaron junto a Microsoft, creando el consorcio industrial sin ánimo de lucro OPC 
Foundation, para el desarrollo e implementación de un sistema abierto de comunica-
ciones que eliminase esas barreras de comunicación. Como resultado se creó OLE/
COM (Object Linking and Embedding/Common Object Model) base del actual OPC 
clásico 22.

OPC facilita, por un lado, la labor de los integradores de soluciones de automatización 
al reducirse la complejidad asociada a la interconexión de elementos. Además, permite 
desarrollar entornos de pruebas más baratos y simples con simuladores que implemen-
ten OPC. Por otro lado, las propias industrias pueden verse beneficiadas con el uso de 
OPC al tener la posibilidad de elegir las mejores soluciones entre diferentes proveedores, 
sin hacer frente a restricciones de compatibilidad. Todo ello redunda en un abaratamiento 
de la tecnología de control y automatización, generando unos ecosistemas industriales 
más flexibles y dinámicos. Ahora bien, el OPC clásico, a pesar de dar solución a muchos 
problemas de interoperabilidad, tiene varios inconvenientes, como son:

1. Estar basado en tecnología de Windows al usar los Distributed Component Object 
Model COM/DCOM. (Tecnología que permite desarrollar componentes software dis-
tribuidos y comunicados entre sí).

2. No se permite montar el servidor OPC directamente sobre un PLC. Son necesarios 
ordenadores que se comuniquen con las máquinas.

3. Los datos no van encriptados ni existen niveles de seguridad.
4. No es fácil de utilizar si existe un Firewall por medio. La cantidad de puertos y ele-

mentos de configuración hacen que su puesta en marcha sea tediosa.
5. Los modelos de datos son diferentes según el tipo de información. OPC DA para el 

tiempo real, OPC HDA para historización de datos y OPC A&E para alarmas y eventos.
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Como respuesta a estos problemas, en el año 2008 la OPC Foundation lanzó una nueva 
versión llamada OPC-UA (Unified Architecture) como sustitución de todas las especifica-
ciones basadas en el estándar COM sin perder ninguna de sus características ni rendi-
miento, tal y como puede verse en la figura 2.6.

Actualmente, la gran variedad de aplicaciones en las que se utiliza OPC requiere una 
escalabilidad que va desde los mismos sistemas embebidos, pasando por los sistemas 
SCADA, hasta las herramientas MES y ERP. Los requisitos necesarios y más importantes 
en los que se basó la OPC Foundation para el desarrollo de OPC-UA se muestran en la 
tabla 2.1.

Figura 2.6 Principales diferencias entre OPC-DA y OPC-UA  23

Comunicación entre sistemas distribuidos Modelo de datos

Fiabilidad Modelo común para todos los datos OPC

Robustez y tolerancia a fallos Orientado a objetos

Redundancia Sistema de tipos ampliable

Independencia de plataforma Meta-información

Escalabilidad Datos y métodos complejos

Comunicación con Internet 
y cortafuegos

Escalabilidad de modelos desde simples 
a complejos

Alto rendimiento Modelo básico abstracto

Seguridad y control de acceso Base para otro modelo de datos estándar

Interoperabilidad

Tabla 2.1 Requisitos para el desarrollo del OPC-UA Fuente: https://larraioz.com

https://larraioz.com
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2.3.2 TSN: Time-Sensitive Networking

TSN (Time-Sensitive Networking) es un estándar definido por la IEEE que permite 
transmitir mensajes determinísticos sobre el estándar Ethernet. 24

Como se ha comentado en la introducción del punto 3, Ethernet es un estándar de red 
de comunicaciones con una gran popularidad, que cada vez más se está extendiendo a 
la parte del proceso productivo de la fábrica. Esta expansión se encuentra habitualmente 
con serias limitaciones, sobre todo en cuanto a tiempos de respuesta y tolerancia a fallos 
se refiere.

Con el fin de solventar los inconvenientes asociados al uso de Ethernet en entornos 
industriales, TSN reformula y optimiza Ethernet, mejorando los mecanismos de calidad de 
servicio (QoS) y la sincronización de tiempo, reduciendo las latencias en transmisión y la 
redundancia sin interrupciones para permitir la comunicación en tiempo real.

TSN está definido en estándares especificados en el IEEE 802.1Q-1CM-1CB 25. Estas 
normas pueden agruparse en tres categorías básicas principales. Cada una puede usarse 
por sí sola, pero al juntar las tres, es cuando se extrae realmente todo el potencial que da 
TSN. Los tres componentes son:

1. Tiempo de sincronización: Todos los dispositivos que participan en la comunicación 
en tiempo real necesitan tener una comprensión común del tiempo. Dicho de otra 
manera, todos deben disponer del mismo formato y la misma hora en el mismo ins-
tante.

2. Programación y configuración del tráfico: Los dispositivos que participan en la red 
lo hacen en tiempo real con las mismas reglas de procesamiento y reenvío de los 
paquetes.

3. Selección de rutas de comunicación y tolerancia a fallos: Todos los dispositivos ad-
hieren las mismas reglas de comunicación y ancho de banda, utilizando más de una 
ruta y reduciendo por tanto la posibilidad de fallos.

2.3.3 IIoT: Industrial Internet of Things

Como se ha venido comentando a lo largo de la guía, el equipamiento distribuido en las 
plantas cerámicas se encuentra generalmente aislado del resto del equipamiento y de los 
niveles superiores de control, formando islas de información a las cuales es difícil acceder 
desde otros puntos de la planta. El nuevo paradigma de la Industria 4.0 pretende eliminar 
esas islas y dotar de transparencia a todos los elementos implicados en la producción, lo 
cual obliga a conectar la industria al completo.
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El cableado tiene muchas ventajas, sobre todo, en lo referido a robustez, ancho de ban-
da, baja latencia y escalabilidad, pero no siempre es posible emplearlo o el coste de imple-
mentación es demasiado elevado para la criticidad de la conexión. En estos casos, en los 
que la conectividad en soportes cableados puede verse comprometida, la utilización del 
IIoT puede ser una buena alternativa para garantizar la conexión de los activos industriales. 
Sin embargo, hay que tener presente que, de toda la tecnología existente en el ámbito del 
IIoT, no toda es funcional en todos los escenarios posibles. Como puede observarse en la 
figura 2.7, las necesidades de comunicación, las condiciones ambientales y de situación y 
el elemento a conectar, harán que se deba decantar la elección por una tecnología u otra.

 En los siguientes puntos se describe cuáles son las principales tecnologías que pue-
den emplearse en el despliegue de redes de IIoT, así como las ventajas y desventajas que 
presentan cada una de ellas.

2.3.3.1  5G

El 5G (5th Generation) es un estándar definido por la 3GPP (3rd Generation Partnership 
Project) 26 como respuesta a las nuevas necesidades de comunicación que existen en el 
mercado, tanto domestico como industrial. Es la última actualización de la red de cober-
tura inalámbrica 4G.

En principio, según las especificaciones establecidas por sus desarrolladores, debe dar 
solución a algunas de las limitaciones existente en las comunicaciones inalámbricas actuales, 
como pueden ser la estabilidad, sus tiempos de respuesta o la velocidad de transferencia.

La figura 2.8 muestra las relaciones entre lo esencial de las técnicas actuales y las nue-
vas aportaciones del 5G

Figura 2.7. Comparativa entre las funcionalidades de diferentes tecnologías de IoT.
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Su mayor ancho de banda, mayor velocidad, menor consumo energético y laten-
cias por debajo del milisegundo puede permitir al 5G, ser una alternativa real al cable. 
Gran parte de estos beneficios los consigue, como se ve en la figura 2.8, gracias al 
uso de ondas de radio de alta frecuencia y mejoras en las capas físicas (antenas y 
receptores). 

Si bien es cierto que, a mayor frecuencia, mayor velocidad, no es menos cierto que las 
altas frecuencias permiten menores distancias de transmisión y una menor capacidad de 
penetración en paredes y ventanas. Esto hace que la infraestructura hardware necesaria 
sea mayor y por tanto el coste de implantación también o que se disponga de una cober-
tura demasiado pobre como para poder enlazar con la red.

Por tanto, el 5G dota de nuevas posibilidades de comunicación inalámbrica a disposi-
tivos que por sus tiempos de respuesta era impensable. Pero no hay que olvidar que un 
buen estudio y análisis de los requerimientos y costes es básico antes de decantarse por 
esta tecnología. Su elección deberá estar basada, principalmente, en los requerimientos 
de consumos, latencias y cobertura necesarios.

2.3.3.2 LPWAN

LPWAN (Low Power Wide Area Network) 28 es un tipo de red de comunicaciones ina-
lámbrica diseñada para tener un largo alcance con una tasa de bits baja entre objetos 
conectados alimentados con batería. Se pueden distinguir las tecnologías por aquellas 
que usan el espectro de uso privado y las soluciones que emplean las bandas de uso 
común. A continuación, se describen varías de estas tecnologías empezando por las de 
banda privativa (subastadas).

Figura 2.8. Relación de las técnicas 5G esenciales (en amarillo) y características clave (en azul). Flechas azules: enla-
ces directos entre la técnica y la característica resultante; flechas rojas: conexiones entre dos tecnologías. 

Fuente: IDTechEx Research 27
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2.3.3.2.1 NB-IoT

NB-IoT (Narrowband IoT) es un estándar desarrollado por 3GPP 29 dentro de las redes 
LPWAN con bandas de uso privativo para permitir la conexión a una amplia gama de 
dispositivos y servicios mediante el uso de las redes móviles LTE. Las bajas frecuencias 
(180 kHz) permite centrar su campo de uso especialmente en dispositivos de interior o 
subterráneos con un bajo consumo permitiendo una larga duración de batería y un bajo 
costo de implementación.  

Sus principales ventajas son:

- Gran eficiencia energética, permitiendo duraciones de batería de más de 10 años
- Módulos de bajo coste (desde 1€).
- Confiabilidad y seguridad gracias al cifrado de sus conexiones.
- Despliegue sencillo y escalabilidad al utilizar la arquitectura de red móvil LTE exis-

tente.
- Gran cantidad de dispositivos conectados, permitiendo hasta 100.000 dispositivos 

por antena.
- Excelente penetración en edificios y bajo tierra.

La tasa de transferencia máxima en descarga es de 200 kbits/s y la de subida es de 
144 kbits/s.

2.3.3.2.2 LTE-M1

Otra opción dentro del espectro de las bandas comerciales y también estandarizado 
por 3GPP es LTE-M (Long Term Evolution, Category M1) 30. 

Su posición es intermedia entre NB-IoT y LTE. El ancho de banda de sus canales está 
en los 1,08 MHz. Su eficiente uso de la energía permite duraciones de las baterías entre 5 
y 10 años según la velocidad de transferencia. La velocidad máxima de transferencia tanto 
en bajada como en subida es de 1 Mbps. 

Otra de las mejoras introducidas es la capacidad de transmisión de voz y soporte para 
posicionamiento. Comparando LTE-M1 con NB-IoT pueden encontrarse las siguientes di-
ferencias.

2.3.3.2.3 SigFox

SigFox 32 forma parte de las bandas de uso común. Se define tanto como una tecnolo-
gía como una teleoperadora francesa que opera sobre su propia tecnología. 

Funciona por debajo frecuencias de sub-GHz, concretamente a 868 MHz en Europa y 
902 MHz en EEUU. Dispone de red propia, lo que permite a los usuarios poder desplegar 
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sus dispositivos sin necesidad de una gran inversión ni grandes conocimientos de tele-
comunicaciones. Solo se necesita comprar un módulo de radio compatible (desde los 20 
céntimos) y una suscripción a la red de los 47 países en los que se encuentra. 

Las principales limitaciones o consideraciones a tener en cuenta antes de elegir esta 
tecnología se encuentran en el tamaño y la cantidad de mensajes que permite enviar y re-
cibir por día. Actualmente, el número máximo de mensajes a enviar por día es de 140 sien-
do el tamaño máximo del mensaje de hasta 12 bytes. Esto hace que no sea una tecnología 
pensada para aplicaciones en tiempo real o con una gran necesidad de envío de datos.

2.3.3.2.4 LoRa y LoRaWAN

LoRa es el tipo de modulación en radiofrecuencia inventado por Oliver Bernar Andre  
y patentado por Semtech 33 para comunicaciones LPWAN con bandas de uso común. 
Funciona bajo las frecuencias de 868 MHz en Europa, 915 MHz en América y 433 MHz en 
Asia. Su alcance es de entre 10 y 20 km con una transferencia de datos de hasta 255 bytes.

Por otro lado, LoRaWAN es un protocolo de red que usa la tecnología LoRa para co-
municar. Sus principales características son la capacidad de crear redes tanto públicas 
como privadas de bajo consumo, con soporte para encriptación AES-128 y con diseño de 
topología punto a punto o Estrella.

Las redes LoRaWAN siempre deben disponer de como mínimo un Gateway que haga 
de puente y maneje la comunicación entre nodos. Puede soportar hasta 62.500 nodos y 
escuchar hasta 8 nodos a la vez.

Su principal desventaja es el alto costo y la necesidad de conocimientos para la im-
plementación. Así como SigFox dispone ya de una infraestructura de red donde solo es 
necesario agregar el dispositivo mediante el pago de la suscripción, en LoRa, es necesario 
crear la infraestructura para su uso.

NB-IoT LTE-M

Ancho de Banda 180 kHz 1,08 MHz

Velocidad de bajada / subida 1 Mbps / 1 Mbps 160-250 kbps / 100-150 kbps

Latencia 1,5-10 seg 10-100 ms

Duración de la batería + 10 años 5-10 años

Potencia de transmisión 20 / 23 dBm 20 / 23 dBm

Coste por módulo 5–10 € 10–15 €

Posicionamiento No Sí

Penetración Extremadamente buena Buena

Voz No Sí

Tabla 2.2 Comparativa entre las redes LTE-M1 y NB-IoT. (Fuente: accent systems 31)
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2.3.4 MQTT, AMQP y CoAP

Para terminar este capítulo, se pasará a comentar los principales protocolos de comu-
nicación utilizados en IIoT. Cabe destacar que estos protocolos, especialmente MQTT y 
CoAP, no fueron diseñados teniendo en cuenta la seguridad y por tanto existe un riesgo 
importante para la Ciberseguridad 34.

MQTT (Message Queue Telemetry Transport Protocol) es un protocolo de mensajería 
del tipo publicación/suscripción desarrollado por Andy Stanford-Clark de IBM y Arlen Ni-
pper de ARCOM en 1999. Actualmente ha sido abierto y convertido en un estándar ISO 
(ISO/IEC PRF 20922 35). 

Está diseñado principalmente para dispositivos alimentados con baterías para formar 
redes de comunicación de sensores, aunque se puede usar como protocolo para otros 
tipos de aplicaciones, como por ejemplo aplicaciones de comunicación tipo Facebook 
Messenger. 

La arquitectura MQTT es sencilla. Se dispone de un servidor llamado “Broker” que re-
cibe las comunicaciones de los clientes. La comunicación se basa en la publicación de 
“temas”. Estos son creados por el cliente que publica el mensaje. Los nodos que deseen 
recibirlos deben suscribirse a él y pasarán a formar parte de comunicaciones “uno a uno” o 
“uno a muchos” según él número de nodos que se suscriban al “tema”. Esto permite crear 
una jerarquía de clientes que publican y reciben datos. Un “tema” se representa mediante 
una cadena jerárquica separadas con el símbolo ”/”. 

Figura 2.9 Esquema de funcionamiento de un “topic” MQTT con la consiguiente trama “edificio1/ planta5/sala1/
raspberry2/temperatura”. (Fuente: https://geekytheory.com/que-es-mqtt)
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 AMQP (Advanced Message Queuing Protocol) es otro estándar con una gran acepta-
ción en el mundo del IoT. Fue desarrollado por John O’Hara en JP Morgan 36. Su desarrollo 
se documentó y fue entregado a un grupo de trabajo (con empresas como Cisco, Red 
Hat, Microsoft, Bank of America, Barclays, etc.) para su mejora, implementación y difusión.

Es un protocolo a nivel de cable orientado a mensajes tipo MOM (Message-oriented 
middleware) Fue diseñado para soportar la mensajería tanto pregunta/respuesta como 
por suscripción. AMQP estipula el comportamiento del servidor y de los clientes permi-
tiendo una interoperabilidad muy alta. Esto significa que cualquier programa puede crear 
e interpretar mensajes conforme al formato de datos que establezca y, por tanto, cual-
quier otra herramienta que cumpla con este formato puede comunicarse independiente-
mente del lenguaje de implementación.

CoAP (Constrained Application Protocol) es un protocolo a nivel de aplicación en la 
capa OSI desarrollado por la IETF (Internet Engineering Task Force) 37  pensado para unir 
dispositivos de baja potencia a Internet. 

Originalmente fue diseñado inspirándose en HTTP. Se especificó para funcionar sobre 
UDP en redes con bajo ancho de banda y baja disponibilidad. El protocolo añadía, a UDP, 
la entrega confiable, el control de congestión y el control de flujo. 

Posteriores actualizaciones permitieron el funcionamiento de DTLS (Datagram Trans-
port Layer Security) 38,39 sobre TCP, permitiendo frente a otros protocolos como MQTT, 
darle seguridad gracias al DTLS y la posibilidad de seguir funcionando incluso en redes 
con conectividad pobre o con miles de millones de nodos conectados simultáneamente 
gracias al TCP.
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E
n el anterior capítulo de la Guía, se realizó una revisión de los fundamentos de 
las comunicaciones industriales y un repaso a los protocolos de comunicación 
más empleados en la industria cerámica, incluyendo algunas generalidades 
sobre los nuevos estándares de la Industria 4.0. En el presente capítulo se 
recopilan las diferentes tipologías de sensores y sus aplicaciones dentro del 

proceso de fabricación de productos cerámicos, indicándose, además, qué variables 
del proceso de fabricación es imprescindible monitorizar para llevar a cabo un correcto 
control de las plantas productivas y sentar la base para el posterior despliegue de herra-
mientas propias de la Industria 4.0. Finalmente, dentro de este mismo capítulo se revisan 
los diferentes sistemas de control automático que pueden emplearse en la actualidad 
en las etapas del proceso de fabricación con el fin de cerrar bucles de control para 
mantener constantes las variables críticas del proceso que inciden directamente sobre 
la calidad y propiedades de los productos fabricados.

3.1 Niveles de control en la industria cerámica

De manera general, los sensores son dispositivos que tienen la capacidad de detec-
tar cambios en su entorno, lo cual es empleado para medir diferentes tipos de magni-
tudes físicas tales como temperatura, presión, distancia, etc. Además, en la mayoría de 
los casos estos son capaces de convertir la medida realizada en una señal que puede 
ser enviada y procesada en otros dispositivos electrónicos. Hoy en día los sensores se 
emplean en multitud de objetos cotidianos

Las primeras referencias sobre el uso de elementos sensores para la medida de 
magnitudes físicas se remontan a la época del Renacimiento, durante la cual se em-
pezó a experimentar con dispositivos capaces de proporcionar información sobre la 
temperatura del aire. Así, Galileo propuso en el año 1592 un sistema basado en el 
desplazamiento de un líquido, contenido en el interior de un tubo sellado, en el que la 
contracción-expansión experimentada por el aire cuando este es sometido a cambios 
de temperatura proporcionaba una indicación de esta magnitud. En 1612 el italiano 
Santorre Santorio introdujo una graduación numérica al invento de Galileo y le dio un 
uso médico. 

Durante los siglos XVIII y XIX el afán por mejorar los elementos para la medida de la 
temperatura y las investigaciones llevadas a cabo en el campo de la electricidad, con-
dujo al descubrimiento en el año 1821 del efecto Seebeck, en el cual están basados los 
actuales termopares, y a la invención de la termorresistencia, a principios del siglo XX.

Desde entonces, las constantes evoluciones de los sensores derivaron en los sen-
sores actuales que permiten medir una gran cantidad de magnitudes físicas en rangos 
muy amplios y dispares, posibilitando el desarrollo de numerosas aplicaciones técnicas. 
En los últimos años, los desarrollos en el campo de la sensórica se han focalizado en 
mejorar los sistemas digitales derivados de la conversión de señales, que permiten las 
comunicaciones a grandes distancias preservando la integridad de las medidas.
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Existen múltiples clasificaciones posibles para las tipologías de sensores dependiendo 
de su principio de medida, la magnitud a medir, etc. Una posible clasificación es la siguiente:

- Según el tipo de señal recibida podrán ser analógicos o digitales.

- Según el tipo de parámetro variable podrán ser:
Resistivos
Capacitivos
Inductivos
Magnéticos
Ópticos

- Según la magnitud o variable física o química a detectar podrán ser:
Posición
Proximidad
Presencia
Táctiles
Acústico
Desplazamiento
Temperatura
Humedad
Velocidad
Aceleración
Fuerza y par
Presión
Deformaciones
Luz
Caudal

La incorporación de la sensórica y del control asociado a la misma en la industria 
cerámica ha progresado en una serie de fases, que muchas veces han evolucionado en 
paralelo, y que no se encuentran en el mismo grado de desarrollo en todas las etapas 
productivas.

En la industria química tradicional, el control de los procesos está más desarrollado 
que en la industria cerámica. Esto se debe, en parte, al hecho de que en el sector cerá-
mico se trabaja con sólidos, y el nivel de conocimiento que se tiene de las operaciones 
unitarias que involucran sólidos es muy inferior al que se tiene cuando se trabaja con 
fluidos. El segundo aspecto que dificulta el control automático deriva de la naturaleza 
estructural del producto cerámico, lo que conlleva que las características finales que 
le son exigibles no sean únicas, como ocurre en la mayor parte de los procesos quí-
micos en los que lo más importante suele ser su composición química; en el caso de 
las baldosas cerámicas el producto final debe cumplir un conjunto de requisitos que 
van desde los puramente técnicos (baja porosidad, resistencia al desgaste, etc.) a los 
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estéticos (brillo, diseño, etc.), que dificultan, en muchas ocasiones, la implantación de 
sistemas de control. Finalmente, otro aspecto que dificulta la automatización de este 
tipo de industrias es la amplia variedad de productos (modelos) que debe fabricar una 
misma empresa.

El hecho de que el proceso de fabricación de materiales cerámicos requiera la reali-
zación consecutiva de diferentes operaciones básicas (atomización, prensado, etc) so-
bre los materiales hasta alcanzar el producto final, hace que la introducción del control 
automático haya sido paulatina, abordándose por etapas de proceso; este carácter mo-
dular del proceso hace que las características de un material, resultante de una serie 
de operaciones que constituyen en sí una etapa, aunque no incidan de manera deter-
minante sobre el producto final, sean de extraordinaria importancia ya que determinan 
su comportamiento en la etapa siguiente. Este material resultante de una determinada 
etapa, que a veces se le denomina producto, es en realidad una materia prima semie-
laborada que se utilizará como tal en una fase posterior del proceso (por ejemplo, el 
polvo atomizado) o un producto intermedio, que sufrirá transformaciones posteriores 
(por ejemplo, un soporte recién prensado).

Con el fin de cuantificar la implantación del control en la industria cerámica se han 
definido unos “niveles de automatización” (figura 3.1). En el nivel inferior se encontraría el 
control puramente manual y en el superior un control automático global, que involucra-
ría todas las etapas productivas así como sus interacciones.

Nivel 1: Control manual

El primer nivel de control podría denominarse manual. En él un operario lleva a cabo 
la medida de alguna (o algunas) variables y, en función de las especificaciones del pro-
ducto (consignas), modifica de forma manual una serie de variables. Ejemplos de este 

Figura 3.1. Distribución de los niveles de control en el entorno de fabricación de productos cerámicos ((1) control 
manual; (2) control de máquina; (3) control de producto; (4) control global).
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tipo de acciones se encuentra en los hornos túnel o de pasajes antiguos, en los que el 
control de la temperatura se realizaba mediante el uso de un pirómetro de hilo caliente 
manejado por un operario.

Pero no es necesario retrotraerse tanto en el tiempo. En la actualidad, en la mayoría 
de las empresas, el control de la humedad del polvo atomizado producido por el atomi-
zador se lleva a cabo midiendo de forma manual, mediante una balanza de infrarrojos, y 
actuando sobre la temperatura de consigna de un quemador o sobre alguna otra varia-
ble de forma discontinua y manual.

Nivel 2: Control automático de las variables de máquina

La complejidad de muchas máquinas actuales (secaderos, prensas, hornos, etc.) 
hace que en todas ellas exista cierto nivel de control. Este control involucra variables 
de máquina, por oposición a las variables de producto, que son las características del 
material que se está elaborando. Este nivel de control se encuentra en multitud de equi-
pos; como por ejemplo la prensa, en donde la variable de máquina que se controla es la 
presión de prensado, mientras que las variables de producto que interesa regular son, 
por ejemplo, la densidad aparente y el espesor de la pieza.

Los niveles de control no están asociados a máquinas, como se podría pensar en 
un principio, sino a conjuntos de variables de entrada y salida. Así, en el atomizador, la 
pareja de variables temperatura de gases / humedad del polvo atomizado se controla 
manualmente (nivel 1) en la mayoría de las empresas, en tanto que la pareja de variables 
temperatura de gases / posición de la válvula de gas del quemador es un claro ejemplo 
de control de las variables de máquina (nivel 2).

Es característico de este nivel el empleo de sistemas de control relativamente sim-
ples, como son los controladores PID o los autómatas programables PLC. El desarrollo 
vertiginoso que ha tenido la informática en las dos últimas décadas ha hecho que mu-
chas de las máquinas de cierta complejidad dispongan de ordenadores incorporados. 
Es un poco desalentador que, a pesar de la potencia que tienen estos dispositivos, en 
la mayoría de los casos se utilicen como meros registradores de datos, cuando podrían 
tener un papel mucho más activo.

Nivel 3: Control automático de las variables de producto

En el tercer nivel del control se encuentra la regulación de las variables de producto, 
incorporando los sensores que sean necesarios. Este tercer nivel implica, al menos, dos 
áreas de conocimiento diferentes: la de los materiales y procesos, y la de la instrumen-
tación.

El conocimiento de los materiales y los procesos involucrados en la fabricación de 
fritas y baldosas cerámicas se encuentra suficientemente avanzado como para implan-



Capítulo 3. Sensorización y control

68

tar un sistema de control en la mayoría de los casos. Ello se debe, en parte, a que para 
llevar a cabo el control es suficiente disponer de un modelo de entradas/salidas, que 
relacione las modificaciones que se producen en un variable de salida como conse-
cuencia de los cambios en una variable de entrada. Técnicas generales como el diseño 
de experimentos o la identificación empírica de parámetros pueden permitir obtener el 
conocimiento necesario para realizar un control automático.

Las mayores dificultades del control automático estriban, casi en todos los casos, en 
disponer del sensor adecuado para realizar la medida o en definir las variables sobre 
las que actuar (variables manipuladas). La selección de un nuevo sensor suele ser un 
proceso complejo, ya que debe funcionar con la suficiente precisión y robustez en un 
campo para el que, con toda probabilidad, no fue diseñado originalmente. Casos típicos 
se tienen en los medidores de humedad por infrarrojos, diseñados originalmente para 
la medida de la humedad en las hojas de tabaco; los medidores de radiofrecuencia, 
empleados en la industria de la madera y del yeso; o los sensores de densidad por bur-
bujeo, aplicados en la industria de la minería.

Siguiendo con el ejemplo del atomizador, el tercer nivel de automatización consis-
tiría en controlar la variable del producto intermedio o semielaborado: la humedad del 
polvo atomizado (por oposición a la variable de máquina que es la temperatura de los 
gases).

En los casos más sencillos, este control puede llevarse a cabo con controladores PID 
o con autómatas programables; sin embargo, a medida que las ecuaciones que rigen 
los procesos son más complicadas, hay que recurrir a los ordenadores. En otros sec-
tores industriales los ordenadores se emplean para el control anticipativo, predictivo, 
sistemas expertos o para la simulación dinámica 40. En todos estos casos, en el orde-
nador se implementa un modelo del proceso; modelo que puede ser teórico (basado 
en balances de propiedad, ecuaciones de velocidad, ecuaciones termodinámicas, etc.), 
empírico (redes neuronales o ecuaciones de ajuste) o semiempírico (basado en ecua-
ciones teóricas con parámetros de ajuste determinados experimentalmente).

En la actualidad el uso de modelos de este tipo sólo está extendido en los sistemas 
de clasificación automáticos de baldosas cerámicas. Aunque se han desarrollado trabajos 
para la aplicación de estos sistemas avanzados en el control de procesos (aplicación de 
modelos DMC 41 a la molienda, simulación dinámica aplicada al secado de baldosas 42, o 
implementación de los diagramas de compactación para el control de la densidad de 
las piezas a la salida de la prensa 43), estos desarrollos no se encuentran muy extendidos 
en la actualidad.

Nivel 4: Control global

Las diferentes operaciones unitarias que constituyen el proceso cerámico (molien-
da, atomización, prensado, etc.) no son independientes. La salida de una representa la 
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entrada de la siguiente. Así, el control de la humedad del polvo atomizado condiciona 
la densidad de las piezas prensadas, la cual, a su vez, influye en su contracción durante 
la cocción.

La incorrecta ejecución de cualquiera de las etapas del proceso no sólo afecta al 
desarrollo de las etapas siguientes, sino también a las características de los productos 
intermedios (porosidad, permeabilidad, etc.) así como a las de los productos acabados. 
El proceso de fabricación de baldosas cerámicas debe considerarse como un conjunto 
de etapas interconectadas que progresivamente transforman las materias primas en el 
producto acabado 44. El control automático no puede ni debe limitarse a etapas indivi-
duales. El control global del proceso es una filosofía cuya aplicación permitiría disponer 
de información (y no sólo datos) del proceso, optimizar globalmente la fabricación de 
baldosas y detectar los puntos débiles.

En la industria cerámica se está comenzando a abordar este cuarto nivel, aunque 
de forma incipiente e involucra, sobre todo, la adquisición de información. Cada vez 
son más numerosas las empresas que disponen de un sistema centralizado en que 
los operarios de cada etapa introducen los datos del proceso, se tiene indicación del 
número de piezas procesadas o se hace un seguimiento de las piezas a lo largo del 
proceso. Además, existen aspectos clave para la consecución de este nivel que ya han 
empezado a ser abordados por algunos fabricantes. Así, hoy en día, en muchos casos es 
viable intercomunicar las máquinas debido a que los fabricantes de maquinaria utilizan 
protocolos de comunicaciones cada vez más abiertos y estandarizados. Únicamente en 
algunos casos concretos siguen empleándose protocolos cerrados como una forma de 
garantizar la exclusividad: nadie, salvo el fabricante, podrá establecer comunicaciones 
con la máquina o podrá integrarla en una red mayor.

Un control global debería contemplar también una actuación integral; es decir, la ma-
nipulación de variables y no únicamente la adquisición de la información. La tecnología 
existente hoy en día permite dar este paso.

3.2 Control y automatización de las diferentes etapas del proceso

Aunque como se ha venido comentando, en el proceso de fabricación de baldosas 
cerámicas los niveles de control global más avanzados están todavía poco implemen-
tados, es cierto que en los últimos años se han realizado bastantes avances en el cam-
po de la automatización de los controles de las variables de producto. Estos avances 
permiten que, hoy en día, prácticamente en todas las etapas del proceso de fabricación 
pueda llevarse a cabo un control automático de las variables críticas de proceso. A con-
tinuación, se repasarán, para cada una de las etapas del proceso de fabricación, cuáles 
son las tecnologías de control que podrían ser desplegadas en las plantas de fabrica-
ción, las cuales, de alguna manera, sirven para terminar de consolidar los niveles más 
bajo de control previamente a la implementación de sistemas avanzados de control en 
las siguientes etapas del proceso de transformación hacia la Industria 4.0.
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La información expuesta se agrupa en las siguientes etapas de fabricación:

- Preparación de composiciones
- Conformado (prensado + secado)
- Esmaltado y decoración
- Cocción
- Rectificado y clasificación

Las cuales se articulan de manera general en torno al esquema representado en la 
figura 3.2. Para cada sección se recopilan las tecnologías de control automático más 
destacadas y se plantean los datos mínimos que se considera imprescindible adquirir 
en cada una de ellas para sentar las bases de la transformación hacia la Industria 4.0 en 
las plantas de fabricación de baldosas.

La recopilación de dichos datos mínimos, de forma continua y automatizada, permi-
tirá implementar un “gemelo digital”, que sirva de fuente única de información para la 
gestión de las operaciones en planta.

3.2.1 Preparación de composiciones

La sección de preparación de composiciones comprende generalmente una primera 
etapa de molturación en continuo por vía húmeda mediante molinos de bolas y el pos-
terior secado por atomización de la suspensión resultante para la obtención del polvo 
atomizado a emplear en el conformado de los soportes.

Figura 3.2. Etapas del proceso de fabricación de baldosas cerámicas por vía húmeda.
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3.2.1.1 Gestión de la información en la sección de preparación de composiciones

El grado de automatización de las operaciones productivas de esta sección es habi-
tualmente muy alto, existiendo muy poca intervención de los operarios para la regula-
ción de estas. Sin embargo, en general, se detecta que los sistemas para la recopilación 
de datos críticos de proceso y su envío a un sistema de información superior, se en-
cuentran poco elaborados. Así, por ejemplo, aunque en las plantas los molinos conti-
nuos suelen estar dotados de diferentes bucles de control automático, como los que 
se describirán seguidamente, los datos generados por los mismos quedan remanentes 
en el propio sistema de gestión del equipo, sin ser explotados en un nivel superior. Se 
considera, por tanto, interesante poder desarrollar interfases de visualización especial-
mente adaptadas a las necesidades de la sección para poder evidenciar de forma rápi-
da estados anómalos de funcionamiento de los equipos o de las variables de operación.

En general, en las plantas de atomización se detecta una falta de información refe-
rente a los rendimientos productivos de las instalaciones, si bien es cierto que existen 
elementos, como las cintas pesadoras instaladas a la salida de algunos atomizadores, 
que permiten alcanzar un grado de control suficiente. En este sentido, se considera 
oportuno poder habilitar herramientas de recopilación de datos para realizar un con-
trol en tiempo real de los rendimientos productivos de las instalaciones, que al tiempo 
almacenen la información para poder analizarla a posteriori de forma rápida y porme-
norizada. De este modo, se dispondría de una información de más valor que la actual-
mente obtenida en base al control rutinario de los rendimientos realizado habitualmente 
de forma manual a partir de los datos promedio facilitados por los diferentes sistemas 
de control. Muchas de las variables que permitirían hacer esta gestión integrada de 
los rendimientos se encuentran residentes en los propios sistemas de control de los 
molinos y los atomizadores. En el caso del molino, frecuentemente, la herramienta de 
visualización proporcionada por el propio sistema de gestión o Scada de los equipos, 
aporta información referente a tiempos de marcha y paro, alarmas de funcionamiento y 
cantidades de producto procesadas. Estos datos, debidamente integrados, pueden ser 
empleados para calcular los rendimientos productivos y generar indicadores que sean 
de utilidad para la optimización de los procesos de fabricación.

Respecto a las variables referidas a la calidad o características de los productos pro-
cesados, en general, se detecta también una falta de elaboración, tanto en la propia 
medida o recogida de los datos, como en el posterior tratamiento de estos para generar 
información que ayude a la toma de decisiones. Si bien una automatización de la in-
troducción de datos, puede ser un primer paso para garantizar el flujo de información 
hacia sistemas integrados de gestión de datos, es imprescindible empezar a valorar el 
uso de sistemas de medida en continuo de las variables de proceso, como lo que se 
exponen en el siguiente apartado. Para algunas de ellas como, por ejemplo, el tamaño 
de partícula de las suspensiones resultantes de la molienda o el tamaño del gránulo 
de atomizado, todavía no se dispone de técnicas validadas a nivel industrial y con cos-
tes contenidos que permitan llevar a cabo la medida. Sin embargo, para otras como la 
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densidad y viscosidad de la barbotina o la humedad del polvo atomizado, existen trans-
ductores lo suficientemente robustos y probados como para poder incorporarlos en los 
sistemas productivos. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que, la integración 
de estos elementos de medida debe llevar también asociada la implementación de un 
adecuado sistema de gestión de la información, para que los datos generados por los 
mismos sean presentados de una forma adecuada y adaptada a sus usuarios.

A todo lo que se acaba de comentar es necesario añadir que en muy pocas oca-
siones existe de un sistema ágil que permita realizar el seguimiento en tiempo real de 
la evolución de las órdenes productivas u órdenes de fabricación con respecto a la 
planificación establecida. La existencia de un sistema que se encargue de realizar este 
seguimiento y gestión es imprescindible para asegurar una correcta trazabilidad de la 
producción mediante la cual analizar posteriormente las operaciones productivas para 
generar información de valor que permita optimizar su desarrollo. En un estado avanza-
do de implantación de los estándares de la Industria 4.0, las órdenes de fabricación o los 
lotes productivos a ejecutar deberían estar digitalizados para que los operarios o res-
ponsables de la sección pudieran indicar el momento de su inicio y poder asociar toda 
la información de proceso generada a dicha orden de fabricación. Esta orden de fabrica-
ción podría incluso ser empleada para que el equipamiento cargase automáticamente 
los parámetros de funcionamiento y, si la información fuese trasladándose digitalmente 
al resto de etapas del proceso, permitiría a los trabajadores de otras secciones conocer 
información de proceso que podría ser de ayuda para desarrollar su trabajo. Por poner 
un ejemplo, si la información de proceso crítica de la sección de preparación de com-
posiciones estuviese correctamente agregada y disponible, al llegar el polvo fabricado 
a la sección de prensado podrían conocerse con antelación anomalías detectadas en 
variables como la humedad del polvo atomizado.

3.2.1.2 Sistemas de control automático de variables críticas en la preparación de com-
posiciones

3.2.1.2.1 Molienda vía húmeda

El objetivo de la molienda es la obtención de una suspensión homogénea de sólidos 
en agua con una distribución de tamaño de partícula (DTP) adecuada para la realiza-
ción de las etapas posteriores (prensado, secado, etc.), compatible con una cantidad de 
sólidos elevada y una viscosidad adecuada para que el desarrollo de la operación de 
secado por atomización sea óptimo 45. 

La distribución del tamaño de las partículas del sólido que integra la suspensión con-
diciona el comportamiento de la pieza durante su procesado (compactación, difusión, 
etc.) y determina algunos de los parámetros de la pieza acabada (tamaño final, porosi-
dad, etc.). La medida de la distribución del tamaño de las partículas es compleja y cos-
tosa por lo que, a nivel industrial, se aprovecha la estrecha relación que existe, para un 
determinado material y tipo de molino, entre la DTP y la cantidad de partículas gruesas 
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del sólido para diferentes tiempos de molienda. En efecto, la molienda vía húmeda re-
duce mayoritariamente el tamaño de las partículas gruesas, estrechando la DTP, por lo 
cual la medida del rechazo (como coloquialmente se conoce el cernido sobre un tamiz) 
permite, mediante un ensayo sencillo, controlar la operación de molienda.

La densidad determina en gran medida el rendimiento energético de la etapa de 
atomización y, por tanto, debe tener el valor más elevado posible. Sin embargo, para una 
composición dada, al aumentar la densidad también lo hace la viscosidad, y viscosida-
des altas dificultan el vaciado del molino, pueden conducir a la aparición de anomalías 
en el molino (formación de costras o aglomerados de bolas), disminuyen la velocidad 
de tamizado e influyen negativamente en la atomización. Por todo ello, en la etapa de 
molienda se intenta conseguir una densidad de la suspensión lo más elevada posible, 
manteniendo constante una viscosidad que permita el procesado de esta.

En la actualidad estas variables se miden de forma manual por parte de un operario. 
En la molienda hay que distinguir aquélla que se realiza en molinos continuos de la que 
se lleva a cabo en molinos discontinuos tipo Alsing. La automatización es mucho más 
fácil de realizar en los primeros que en los segundos; por tanto, en este apartado la dis-
cusión se centrará en los molinos continuos.

Las variables de máquina (caudales de arcilla, agua y defloculante) se miden de for-
ma automática. Según la diferenciación en niveles presentada en el apartado 1, se po-
dría considerar que la molienda en continuo se encuentra en el nivel 2.

En los últimos años ha habido un esfuerzo importante por implementar el control 
automático de la densidad y la viscosidad, dejando de lado el control del residuo 46,47. La 
idea del control automático en los molinos continuos consiste en medir en continuo la 
densidad y la viscosidad de la suspensión y actuar sobre los caudales de agua y desflo-
culante (figura 3.3).

Figura 3.3. Esquema para la medida industrial y en continuo de la densidad y la viscosidad de la suspensión a la 
salida de un molino continuo. (1) densímetro/caudalímetro másico; (2) viscosímetro.
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La principal dificultad del control automático de esta operación se encuentra en la 
medida fiable de la densidad y la viscosidad y, por tanto, en el empleo de sensores 
adecuados. En la actualidad, la medida de la densidad industrial de suspensiones pue-
de considerarse ya un problema resuelto con el empleo de los densímetros de efecto 
Coriolis (figura 3.4).

La tendencia de futuro del control en esta etapa pasaría por el diseño de un sistema 
de control avanzado que midiera densidad, viscosidad e incluso la DTP. Las dificultades 
son múltiples: interacción entre los lazos de control de densidad y viscosidad, puesta 
a punto de un sensor de viscosidad, etc. La incorporación del tamaño, aunque técnica-
mente posible, plantea dificultades cuya solución no se prevé en el corto plazo. El siste-
ma de control, necesariamente, debería ser suficientemente inteligente para gestionar 
la interacción entre todas las variables, lo que no es posible utilizando controladores PID 
exclusivamente.

3.2.1.2.2 Secado por atomización

El secado por atomización de la suspensión preparada tras la molienda es el procedi-
miento de granulación más extendido en el sector de baldosas cerámicas en España e 
Italia para obtener el polvo de prensas. Dos son las variables más importantes del polvo 
de prensas, su contenido humedad y la distribución del tamaño de los aglomerados 
obtenidos o granulometrías (DTG).

La humedad determina, junto con la presión máxima de compactación, la densidad 
aparente de la pieza prensada que, como se verá posteriormente, es una de las va-
riables más importantes en todo el proceso productivo. La relación cuantitativa entre 
densidad, presión de prensado y humedad es el conocido diagrama de compactación 48. 

Figura 3.4. Densímetro/caudalímetro másico de efecto Coriolis (izquierda) y viscosímetro (derecha) empleados en 
el control de la molienda de suspensiones cerámicas.
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Figura 3.5. Control automático de la humedad del polvo a la salida del atomizador.

La distribución de tamaño de los gránulos (DTG) determina la fluidez del polvo, la 
cual incide en su comportamiento, fundamentalmente durante el llenado del alveolo 
de la prensa 49,50. Una adecuada fluidez del polvo conduce a un llenado homogéneo del 
alveolo de la prensa y a una distribución uniforme de la densidad aparente del soporte 
compactado; si la densidad aparente es uniforme, el comportamiento del soporte du-
rante su procesado también lo será y, lo que es más importante la geometría del pro-
ducto final será la adecuada. Además, una DTG inadecuada puede producir variaciones 
en la distribución de humedad (los gránulos gruesos son también los más húmedos) 
y segregación de los gránulos durante el transporte y almacenamiento en los silos. En 
el caso de mezclar gránulos de diferentes colores, la presencia de segregación puede 
conducir a la aparición de tonalidades en las piezas.

 En los últimos años 51,52 se han llevado a cabo avances importantes en el control de la 
pareja de variables temperatura de consigna de gases / humedad del polvo atomizado. 
En la actualidad son muchas las empresas que disponen de medidores de infrarrojos, 
junto a un muestreador de polvo atomizado para el seguimiento de la humedad; aunque 
son menos las que utilizan esta señal para cerrar el lazo de control, y no sólo medir sino 
controlar la humedad. El control de la operación de atomización puede llevarse a cabo, 
bien modificando la temperatura de los gases de secado, en base a los cambios de hu-
medad detectados en el polvo fabricado, o bien actuando sobre el caudal de la suspen-
sión inyectada en la cámara de secado. La acción de control realizada sobre el caudal 
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de suspensión tiene la ventaja de ser más rápida que la correspondiente al cambio de 
temperatura de los gases de secado. En efecto, las grandes dimensiones de los ato-
mizadores implican una inercia térmica muy grande que implica tiempos de respuesta 
largos cuando el sistema de control está basado en modificar la temperatura de los 
gases. Esto no ocurre cuando el control se aborda mediante la modificación del caudal 
de la suspensión, lo cual supone un cambio prácticamente inmediato de la humedad 
del polvo fabricado. Como desventaja del uso del caudal de barbotina como variable 
de control hay que hacer referencia al ligero cambio de capacidad productiva del ato-
mizador que puede suponer la modificación de la cantidad de suspensión introducida 
en la cámara de secado. Recientemente también existen experiencias en las que se ha 
demostrado la posibilidad de realizar un control del atomizador modificando el caudal 
de gases calientes alimentado al mismo mediante la actuación sobre la velocidad de 
giro del ventilador de cola del sistema.

La distribución granulométrica podría medirse de forma automática, sin embargo, 
existen dos factores que dificultan el control de esta variable: por una parte, el elevado 
coste de los sensores y por otra el hecho de que con el diseño actual de los atomiza-
dores y, en particular de las boquillas, no es posible modificar fácilmente la distribución 
granulométrica.

3.2.1.3 Datos mínimos a integrar en la sección de preparación de composiciones

Finalmente, para concluir con la revisión de los aspectos relacionados con la sección 
de preparación de composiciones, en la tabla 3.1 se recoge la información mínima que 
se considera necesaria para llevar a cabo una correcta gestión de las operaciones en 
dicha sección. Esta información se agrupa en base a cuatro campos: rendimientos y 
gestión productiva, variables de proceso, consumo de recursos y costes variables. Dis-
poner de esta información permitiría sentar las bases para la definición de un “gemelo 
digital” de esta primera fase del proceso, que podría ser integrado en un “gemelo digital” 
del proceso de fabricación completo.
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Tabla 3.1. Información mínima requerida en la sección de preparación de composiciones para sentar las bases del 
“gemelo digital” del proceso de fabricación.

Tabla 3.1.1 Dosificación, molienda en continuo y balsas de agitación

Nivel de 
información Datos/descripción

RENDIMIENTOS 
Y GESTIÓN 

PRODUCTIVA

Orden de producción, referencia de lote o traza productiva

Avance orden de fabricación respecto a planificación (%)

Disponibilidad (D) = Tiempo productivo / Tiempo disponible (%)

Rendimiento (R) =Producción real / Producción teórica (%)

Calidad (C) = Cantidad suspensión descartada / Suspensión producida (%)

Distribución motivos de paro

OEE = D x R x C (%)

VARIABLES 
DE PROCESO

Humedad materias primas (%)

Densidad de las aguas de molienda y de la suspensión resultante (kg/m3)

Caudal másico de las aguas de molienda alimentadas al molino (kg/s)

Caudal másico de los sólidos alimentados al molino (kg/s)

Caudal másico de desfloculante (kg/s)

Caudal másico de las corrientes de sólido dosificadas desde silos primarios (kg/s)

Viscosidad de la suspensión resultante (cp)

Contenido en sólidos de la suspensión fabricada (%)

Temperatura de la suspensión fabricada (ºC)

Caudal másico de suspensión fabricada (kg/s)

Rechazo tamaño partícula (%)

Estado marcha/paro molino (Booleano)

Velocidad de giro del molino (rpm)

Modo de vibración del molino (m/s2)

Estado marcha/paro agitadores balsa (Booleano)

Tiempo reposo suspensiones en balsas (h)

Velocidad de giro agitadores (rpm)

Temperatura barbotina en balsas (ºC)

CONSUMO 
DE RECURSOS

Consumo de aguas de molienda (m3/m3 de suspensión ó m3/m2 de producto acabado)

Consumo de materias primas (kg/m3 de suspensión ó m3/m2 de producto acabado)

Consumo de desfloculante (kg/m3 de suspensión ó m3/m2 de producto acabado)

Consumo eléctrico en molienda y sistemas auxiliares (kW h/kg de suspensión ó kW h/
m2 de producto acabado)

Consumo RRHH (personas/turno ó personas/ m2 de producto acabado)

COSTES VARIABLES

Coste materias primas (€/m3 de suspensión ó €/m2 de producto acabado)

Coste energía eléctrica (€/m3 de suspensión ó €/m2 de producto acabado)

Coste RRHH (€/m3 de suspensión ó €/m2 de producto acabado)
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Tabla 3.1.2 Atomización y almacenamiento en silos

Nivel de 
información Datos/descripción

RENDIMIENTOS 
Y GESTIÓN 

PRODUCTIVA

Orden de producción, referencia de lote o traza productiva

Avance orden de fabricación respecto a planificación (%)

Disponibilidad (D) = Tiempo productivo / Tiempo disponible (%)

Rendimiento (R) =Producción real / Producción teórica (%)

Calidad (C) = Cantidad polvo atomizado descartado / Polvo atomizado producido (%)

Distribución motivos de paro

OEE = D x R x C (%)

VARIABLES 
DE PROCESO

Humedad polvo atomizado (kg agua/kg polvo (%))

Temperatura del polvo atomizado producido (ºC)

Distribución del tamaño de gránulo (%)

Caudal másico del polvo atomizado producido (kg/s)

Caudal másico de suspensión alimentada (kg/s)

Densidad de la suspensión alimentada (kg/m3)

Viscosidad de la suspensión alimentada (cp)

Presión de bombeo de la suspensión (bar)

Estado marcha/paro de las bombas (Booleano)

Contenido en sólidos de la suspensión alimentada (%)

Temperatura de la suspensión alimentada (ºC)

Temperatura de los gases de secado (ºC)

Caudal de los gases de secado (Nm3/s)

Temperatura entrada aire en enfriador de boca (ºC)

Presión estática en la cámara de secado (Pa)

Presión diferencial entre cámara de secado y entrada ventilador de cola (Pa)
Velocidad de giro del ventilador de cola (rpm)

Temperatura salida gases previo abatidor o filtro (ºC)

Estado marcha/paro atomizador (Booleano)

Contenido polvo atomizado en silo (%/silo o kg/silo)

CONSUMO 
DE RECURSOS

Consumo de suspensión (m3/kg polvo atomizado ó m3/m2 de producto acabado)

Consumo de gas natural (Nm3/kg polvo atomizado ó Nm3/m2 de producto acabado)

Consumo eléctrico en atomización y sistemas auxiliares (kW h/kg polvo atomizado ó kW 
h/m2 de producto acabado)

Consumo RRHH (personas/turno ó personas/ m2 de producto acabado)

COSTES VARIABLES

Coste materias primas (€/kg polvo atomizado ó €/m2 de producto acabado)

Coste energía eléctrica (€/kg polvo atomizado ó €/m2 de producto acabado)

Coste gas natural (€/kg polvo atomizado ó €/m2 de producto acabado)

Coste RRHH (€/kg polvo atomizado ó €/m2 de producto acabado)
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Parte de la información reflejada en la tabla 3.1 puede obtenerse a partir de las propias 
variables de proceso anotadas en la misma. Sin embargo, es imprescindible disponer de 
los datos adicionales mostrados en la tabla 3.2, para poder realizar una elaboración co-
rrecta de toda la información indicada. En dicha tabla se muestra, junto al dato adicional 
en cuestión, el origen o fuente de datos del cual podría ser obtenido.

Tabla 3.2.Datos adicionales requeridos para la obtención de la información mínima necesaria para la definición del 
“gemelo digital” en la sección de preparación de composiciones.

Nivel 
de información

Datos Origen de datos

RENDIMIENTOS 
Y GESTIÓN 

PRODUCTIVA

Tiempo de marcha equipos (h)
Autómata de gestión y automatización o sistema externo 
de conteo

Producción planificada (m3 ó kg) Información ERP o sistema gestión

Producción teórica equipos (kg ó 
m3/s)

Información ERP o sistema gestión

Producción teórica acumulada (kg 
ó m3)

Autómata de gestión y automatización o sistema externo 
de conteo

Mermas productivas (kg o m3)
Imputadas manualmente o registradas automáticamen-
te mediante contadores

Motivos de paro
Imputados por operarios o adquiridos directamente de 
autómatas

Motivos de merma
Imputados por operarios o adquiridos directamente de 
autómatas

CONSUMO DE 
RECURSOS

Proporción teórica m3 suspensión/ 
m2 de producto acabado

ERP, ficha de producto o sistema de gestión

Proporción teórica kg polvo atomi-
zado/ m2 de producto acabado

ERP, ficha de producto o sistema de gestión

Distribución de personal ERP o sistema de gestión de RRHH

Equipo de trabajo o turno activo ERP o sistema de gestión de RRHH

Consumo gas natural atomizador 
(m3)

Contador gas digitalizado

Temperatura gas natural (ºC) Pt-100 contador de gas digitalizado

Presión suministro gas natural (bar) Transductor presión contador de gas digitalizado

Consumo eléctrico equipos (kW h) Analizadores de red digitalizados

COSTES 
VARIABLES

Precio materias primas y aditivos 
(€/kg)

ERP o sistema de gestión

Precio energía eléctrica (€/kW h) ERP, contrato compañía suministradora o “scraping” web

Precio gas natural (€/kW h) ERP, contrato compañía suministradora o “scraping” web

Precio medio RRHH asignados (€/
per)

ERP o sistema de gestión

Poder calorífico gas natural (kW h/
Nm3)

ERP, contrato compañía suministradora o “scraping” web
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Aunando estas variables con, por un lado, el conocimiento en tiempo real de los estados 
de marcha/paro y/o alarma del equipamiento y, por otro lado, con información referente a 
la trazabilidad de las órdenes de fabricación, sería posible conocer de forma precisa y en 
tiempo real la información de gestión reflejada en la tabla 3.1 para cada lote productivo.

El correcto almacenamiento en un sistema estructurado de bases de datos de toda la in-
formación recopilada en las anteriores tablas permitirá, a posteriori, realizar análisis sobre lo-
tes de producción concretos, siempre y cuando pueda asegurarse la trazabilidad de estos.

3.2.2 Conformado

El conformado de los soportes para baldosas cerámicas se realiza en prensas hi-
dráulicas de diferente capacidad en función del tamaño de las piezas que deban ser 
procesadas. A estas prensas se alimenta el polvo atomizado procedente de la sección 
de preparación de composiciones o de las instalaciones de un proveedor al cual se ad-
quiere directamente el polvo atomizado en forma de materia prima semielaborada con 
la finalidad de externalizar la preparación de la pasta. Previamente a su procesado en la 
sección de conformado, el polvo atomizado es sometido a un periodo de reposo en una 
batería de silos, con el objetivo de homogeneizar, en la medida de las posibilidades, su 
contenido en humedad. En cada prensa, el polvo atomizado es introducido mediante un 
sistema de alimentación en los alveolos de un molde metálico, cuya forma constructiva 
y modo de funcionamiento dependen, tanto de las características del producto a fabri-
car, como de la prensa empleada. Bajo la acción de la fuerza transferida por el circuito 
hidráulico de la prensa a los punzones del molde, el polvo aumenta progresivamente su 
densidad y adquiere la forma deseada. Las piezas resultantes son extraídas del molde e 
introducidas en una serie de secaderos, generalmente, uno por cada prensa, en los que 
se reduce su contenido en humedad, incrementando la resistencia mecánica, para que, 
posteriormente, puedan soportar el trasiego en las líneas de esmaltado y decoración.

Por norma general, los moldes y punzones empleados en las secciones de confor-
mado de las empresas de baldosas cerámicas, son fabricados, suministrados y repara-
dos por proveedores externos. En algunos casos, el proveedor de las prensas puede ser 
también el de los moldes y del utillaje asociado a los punzones.

3.2.2. Gestión de la información en la sección de conformado

El grado de automatización de las operaciones productivas en la sección de confor-
mado, al igual que sucede en la preparación de composiciones, es muy alto, existiendo 
muy poca intervención de los operarios para la regulación de estas. Sin embargo, en 
general, también se detecta falta de elaboración en los sistemas para la recopilación de 
datos críticos de proceso y su envío a un sistema de información superior. Así, por ejem-
plo, aunque las prensas podrían ser habilitadas por el fabricante para exponer, vía un 
protocolo estándar de comunicaciones, una gran cantidad de datos relacionados con 
su funcionamiento, estos datos, de manera habitual, quedan remanentes en el propio 
sistema de gestión del equipo, sin ser explotados en un nivel superior.
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Actualmente, las prensas más avanzadas disponen de sistemas de información que 
permiten visualizar la evolución de ciertos parámetros de funcionamiento hasta un nivel 
de detalle bastante elevado. Ahora bien, no es habitual que estas herramientas sean 
empleadas de forma general para mejorar la gestión de las operaciones al no estar in-
tegradas en un nivel superior de control y tener un uso no excesivamente amigable. Por 
este motivo, se considera muy interesante poder desarrollar interfases de visualización 
especialmente adaptadas a las necesidades de la sección para poder evidenciar de 
forma rápida estados anómalos de funcionamiento de los equipos o de las variables de 
operación, evitando tener que realizar seguimientos en base a información recopilada 
manualmente y gestionada con aplicaciones informáticas basadas en hojas de cálculo 
o similares. Así, por poner un ejemplo sencillo, la planificación de acciones de mante-
nimiento, en lugar de ser realizada en base a la información recopilada rutinariamente 
de los partes de trabajo en papel, podría realizarse directamente mediante la captura 
de datos proporcionados por la propia prensa, lo cual permitiría digitalizar y automatizar 
estas labores de manera sencilla.

En lo referido al control de variables críticas del proceso, como se verá en el siguiente 
apartado, hoy en día, se dispone de instrumentación avanzada para realizar los contro-
les de fabricación y calidad pertinentes. Así, por ejemplo, puede medirse de manera no 
destructiva el grado de compactación de los soportes fabricados, utilizando un método 
rápido y ágil basado en la medida por absorción de rayos X de la distribución de den-
sidad, espesor y carga de los soportes para realizar los ajustes de prensa y las puestas 
en marcha de nuevos tamaños y/o modelos. O puede llevarse a cabo la medida auto-
matizada de la humedad del polvo atomizado alimentado a las prensas, la cual es un 
parámetro muy importante en el proceso de conformado.

Del resto de parámetros de operación en las secciones de conformado destacan la 
medida de las dimensiones de los productos crudos y cocidos, las cuales se emplean 
para verificar el correcto reglaje de las condiciones de conformado. En los productos de 
pavimento la medida dimensional de los soportes cocidos, obtenida en base a pruebas 
puntuales efectuadas por los operarios de las secciones de conformado, se emplea para 
evaluar la posible presencia de descuadres y calibres entre las piezas obtenidas en un 
mismo ciclo de prensado. Aunque se han empezado a implantar sistemas automatiza-
dos para la medida sin contacto de las dimensiones de las piezas, en general se utilizan 
mesas de medida basadas en el posicionamiento de palpadores mecánicos accionados 
manualmente por los operarios que pueden introducir incertidumbres significativas en las 
medidas efectuadas.

En cualquier caso, independientemente del sistema de medida empleado para con-
trolar las variables críticas de proceso, se observa una falta de procesado de los datos 
obtenidos, los cuales se recopilan en partes de papel y puntualmente se introducen 
en herramientas de gestión de calidad o lo ERP. Sería necesario que los flujos de datos 
asociados a los controles de las variables de proceso estuvieran debidamente auto-
matizados y trazados para poder empezar a implementar herramientas de análisis que 
permitan generar información de valor a partir de los mismos.
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Respecto al secado de los soportes, se detecta un bajo grado de desarrollo en siste-
mas de control y monitorización de parámetros y variables relacionadas con esta opera-
ción. Aunque se dispone de las medidas de las variables de proceso de importancia para el 
correcto desarrollo de la posterior etapa de decoración, tales como la temperatura de los 
soportes, esta sólo se emplea a modo indicativo y de manera puntual, sin existir un registro 
que permita su explotación, tanto para mejorar el funcionamiento del secadero, como para 
obtener información que permita explicar deficiencias observadas en el proceso de deco-
ración. En el siguiente apartado puede comprobarse cómo, en la actualidad, existen medios 
tecnológicos suficientemente desarrollados para abordar esta problemática.

Desde el punto de vista de la determinación y gestión de rendimientos productivos, se 
evidencia una falta de datos significativa, puesto que, de forma general, únicamente se 
determinan de manera puntual rendimientos de las prensas en base a la anotación manual 
del número de ciclos realizados por la prensa diariamente o incluso, en ocasiones, sema-
nalmente, pero sin tener en consideración disponibilidades de máquina y calidades de 
producto. Se considera que, de manera relativamente sencilla, sería posible mejorar este 
punto para tener un registro de los motivos de paro de máquina y poder generar informa-
ción de valor para la optimización de las operaciones productivas. Para ello se hace nece-
sario disponer de una gestión digitalizada de las órdenes de fabricación a través de herra-
mientas propias o sistemas ERP, que sirva de base para integrar información productiva en 
niveles superiores de control. Evidentemente, dicha integración debería aprovecharse para 
habilitar un correcto trazado de los parámetros y variables de proceso con el fin de poder 
establecer relaciones entre ellas que permitan generar conocimiento y transparencia so-
bre los eventos acontecidos en el desarrollo de las operaciones.

El proceso de fabricación de baldosas cerámicas no permite actualmente la trazabi-
lidad del producto fabricado en los procesos internos de las compañías. Esto es debido 
fundamentalmente a que, aunque no lo parezca, el proceso no es realmente un proceso 
de fabricación continua al uso. En efecto, la existencia en la mayoría de las factorías de un 
pulmón o parque intermedio en el que se almacena, tanto el material crudo previamente 
a su cocción, como el producto cocido previamente a su clasificación final, dificulta el 
correcto trazado de la producción. Sin embargo, existen actualmente experiencias indus-
triales que han permitido desarrollar sistemas específicos para garantizar la trazabilidad 
del producto fabricado. Entre las diferentes posibilidades para trazar la producción, la op-
ción más adaptada a las necesidades del proceso cerámico ha sido el marcado mediante 
códigos bidimensionales DataMatrix (DM) del dorso de las piezas fabricadas.

Tal y como se ilustra en el esquema de la figura 3.6, el sistema en su conjunto consta, 
por un lado, de un cabezal de impresión (1) colocado a la salida de la prensa, que mar-
ca las piezas procesadas con un identificador único (2) y, por otro lado, de una serie de 
cámaras de detección (3) ubicadas en los puntos de las líneas de fabricación en los que 
se desea controlar el paso de las piezas. El sistema registra, en un conjunto de bases de 
datos (4), el instante exacto en el que cada pieza pasa por un punto determinado de la 
línea de fabricación. De esta manera, posteriormente, es posible conocer las condiciones 
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de proceso y el resto de los eventos de operación que se estaban dando en el momento 
justo en el que se procesó dicha pieza. Para garantizar la integridad de las codificaciones 
durante los tratamientos térmicos a los que se someten las baldosas, el sistema de mar-
cado debe emplear tintas basadas en pigmentos cerámicos que quedan fijadas al soporte 
durante la cocción. La potencialidad del sistema es muy elevada. Así, por ejemplo, pue-
den relacionarse, en tiempo real y pieza a pieza, variables tales como el tamaño de pieza a 
la salida de horno con las condiciones de cocción y/o prensado o defectos de una pieza, 
registrados con los sistemas de inspección automática, con condiciones de operación o 
eventos de línea.

Como puede observarse en las fotografías de la figura 3.7, justo a la salida del mar-
cador, se ubica una primera cámara de detección que, además de registrar el paso de 
piezas entre las etapas de prensado y secado, permite evaluar la integridad de los códi-
gos impresos. El sistema de impresión dispone de un mecanismo retráctil que permite 
la limpieza automática del cabezal cada cierto tiempo o cuando se detectan códigos 
con un cierto grado de deterioro. Las cámaras de detección se colocan en la parte infe-
rior de las líneas de fabricación, incorporando, en las zonas con una mayor tendencia al 
ensuciamiento de estas, un sistema de limpieza por aire a presión.

Figura 3.6. Esquema del funcionamiento del sistema de trazabilidad desarrollado.

Figura 3.7. De izquierda a derecha: cabezal de impresión para el marcado de piezas, pieza codificada y cámara de detección.
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Finalmente, hay que remarcar que, al igual que se ha indicado para la sección de 
preparación de composiciones, es interesante que las herramientas de gestión produc-
tiva en la sección de conformado puedan mostrar, de manera anticipada, información 
referente a las variables críticas del prensado a las otras secciones de la planta. Así, por 
ejemplo, previamente a la cocción del producto los responsables de la sección de coc-
ción podrían conocer la densidad aparente media o la dispersión de esta dentro de una 
orden de fabricación, lo cual podría ser de gran ayuda a la hora de prevenir problemas 
asociados a la variación de la estabilidad dimensional del producto.

3.2.2.2 Sistemas de control automático en la sección de conformado

3.2.2.2.1 Prensado

La variable de proceso más importante relacionada con las características del soporte 
prensado es su densidad aparente, tanto su valor medio como su distribución en el mismo.

La densidad aparente influye en el comportamiento de la pieza durante las etapas 
posteriores al prensado y condiciona algunas de las más importantes características 
del producto final. La densidad aparente es la variable macroscópica que refleja la es-
tructura porosa de la pieza por lo que determina su permeabilidad a los gases, su 
resistencia mecánica, el proceso de sinterización, su módulo de elasticidad, etc. Un 
inadecuado valor de la densidad aparente puede conducir a la aparición de grietas 
durante el secado, roturas en la línea de esmaltado, corazón negro, falta de estabilidad 
dimensional (calibre y/o descuadres) o de planaridad en el producto final o una inade-
cuada porosidad final 53.

La homogeneidad en la distribución de densidad ha mejorado mucho estos últimos 
años con la utilización en las prensas de los punzones hidráulicos y placas isostáticas; 
aunque la falta de uniformidad no ha desaparecido por completo, la principal preocupa-
ción se centra en la actualidad en la diferencia de densidad entre piezas.

Hasta hace pocos años la medida de la densidad aparente se ha realizado de forma 
manual o semiautomática, fundamentalmente mediante el procedimiento de inmersión 
en mercurio. Se han llevado a cabo trabajos 54,55  para intentar sustituir este ensayo, dado 
su carácter discontinuo, manual, destructivo y nocivo. Una de las técnicas más avanza-
das en este sentido es la inspección radiológica. ITC-AICE ha desarrollado, patentado 
y prototipado una técnica revolucionaria para la inspección no destructiva de baldosas 
cerámicas. Esta nueva técnica, basada en la absorción de rayos X y en la telemetría 
láser ha demostrado proporcionar mapas de distribución de densidad, espesor y carga 
de piezas completas, con mejores precisiones que las proporcionadas por los métodos 
destructivos tradicionales. Actualmente, el prototipo preliminar se encuentra completa-
mente industrializado siendo una tecnología disruptiva empleada por más de 30 com-
pañías en todo el mundo para el control de la calidad de sus productos desde la etapa 
de conformado.
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Para medir la densidad aparente con los métodos tradicionales, se hace necesario 
destruir la pieza, cortándola en pequeños trozos con el consiguiente consumo de tiem-
po y recursos asociados. Además, la información proporcionada por estos métodos no 
es completa, en la medida en que no toda la superficie de las piezas es analizada y sólo 
se proporcionan los valores medios de la densidad aparente de los trozos ensayados. 
DENSEXPLORER®, denominación comercial del equipo, supera todas estas desventajas 
al realizar una inspección completa y no destructiva de los soportes.

Al utilizar DENSEXPLORER®, todos los soportes cerámicos obtenidos en el mismo ci-
clo de prensado se analizan simultáneamente. Como resultado del ensayo, los técnicos 
obtienen mapas de colores con la distribución de densidades, espesores y masa de to-
das las piezas analizadas (ver figura 3.8), los cuales son complementados con la informa-
ción numérica mediante diferentes herramientas de análisis implementadas en el sof-
tware de interpretación de resultados. Esta información gráfica es mucho más amigable 
que la simple información numérica proporcionada por las metodologías destructivas 
convencionales lo que supone un cambio de paradigma para las compañías que utilizan 
la nueva tecnología. En efecto, gracias a la completa información visual proporcionada 
por el equipo, se alcanza una mejor comprensión de los fenómenos físicos involucrados 
en el proceso de compactación del polvo y una mayor velocidad de respuesta frente a 
los defectos detectados.

Figura 3.8. Izquierda: mapas de distribución de densidad, espesor y masa obtenidos mediante un ensayo típico rea-
lizado con DENSEXPLORER® sobre 8 soportes cerámicos de 800 mm x 150 mm conformados en el mismo ciclo de 
prensado; Derecha: vista del equipo DENSEXPLORER®.
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En lo que se refiere a la medida en continuo de la densidad aparente, ésta se ha in-
tentado utilizando sensores de ultrasonidos 56  sin alcanzar, en los experimentos realiza-
dos, la precisión requerida para abordar un control automático. La instalación de senso-
res extensiométricos en el punzón de la prensa para medir la distribución de la presión 
en la pieza fue otro intento de obtener una medida en continuo de la distribución de la 
densidad aparente 57; sin embargo, la complejidad mecánica del sistema hizo que no 
tuviese aplicación industrial como sistema de control.

Una forma alternativa de abordar el problema consiste en utilizar una estrategia de 
control anticipativo. El control anticipativo se basa en medir la variable que causa la per-
turbación, y no la variable de proceso a controlar, como sucede en el control por retroa-
limentación. Se sabe que la principal variable de perturbación del proceso de prensado 
es la humedad del polvo atomizado que se alimenta a las prensas; por tanto, midiendo 
la humedad debería ser posible controlar la densidad. La humedad puede medirse con 
un sensor de infrarrojos, idéntico al empleado en el control de la atomización, colocado 
a la salida de la prensa y modificar la presión máxima del prensado de acuerdo con las 
variaciones de humedad para mantener la densidad aparente constante. Con este tipo 
de sistema de control es posible, por ejemplo, reducir significativamente el porcentaje 
de calibres, como se comentará posteriormente.

Actualmente, el control automático de la operación de prensado en base a la medida 
de la humedad de los soportes recién prensados y la modificación de la presión máxima 
de prensado es una tecnología madura implantada sobre todo en prensas destinadas a 
la fabricación de soportes de gres porcelánico.

Como se ha comentado anteriormente, la principal causa de la variabilidad de la den-
sidad aparente media de los soportes recién prensados son los cambios en la humedad 
del polvo atomizado. En la figura 3.9, a modo de ejemplo, se muestra la evolución de la 
humedad de las piezas y de la presión de prensado en una prensa en la que se ha im-
plementado un bucle de control automático de la densidad aparente.

Las variaciones de humedad pueden ser compensadas mediante variaciones de pre-
sión de prensado, de modo que la densidad aparente permanezca constante. La evo-
lución de la presión de prensado mostrada ha sido calculada a partir de la humedad y 
del diagrama de compactación de la composición empleada en el conformado de los 
soportes. Se observa cómo, a medida que la humedad disminuye, es necesario incre-
mentar la presión de prensado.

 
Finalmente, en la figura 3.10 se presentan los valores de la densidad aparente calcu-

lada. Como puede constatarse, este valor permanece dentro de los límites de especifi-
cación establecidos. 

En la figura 3.11 se muestra la clasificación final de tamaños correspondiente al mis-
mo periodo de tiempo en el que habían sido recogidos los datos de la figura 3.10. Dicha 
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Figura 3.9. Evolución de la humedad del polvo atomizado y la presión de prensado para un día completo de produc-
ción con el sistema de control automático activado.

Figura 3.10. Evolución de la densidad aparente estimada para un día completo de producción con el sistema de 
control automático activado.

Figura 3.11. Clasificación de tamaños de pieza con el sistema de control automático activado (Producción: 2700 m2, 
tamaño 45 cm x 67,5 cm, gres porcelánico).
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clasificación está de acuerdo con la evolución de la densidad aparente de los soportes 
estimada por el sistema de control; de hecho, se obtiene un único calibre y la clasifica-
ción se encuentra centrada en el tamaño medio del calibre buscado.

Los límites de especificación han sido fijados a partir del valor medio de densidad 
registrado durante todo el periodo analizado. Dichos límites (+/- 10 kg/m3) representan 
la variación máxima de densidad que podría haber experimentado sin que al final del 
proceso existiesen piezas con una diferencia de tamaños superior a la tolerancia en el 
calibre fijada (+/- 1 mm) para un tamaño de pieza de 45 cm x 67,5 cm.

3.2.2.2.2 Secado

El secado de los soportes recién prensados permite reducir el contenido en hume-
dad de estos y conseguir que alcancen una temperatura adecuada para que la etapa de 
decoración pueda efectuarse correctamente.

Las variables de proceso a controlar relacionadas con los soportes tras el secado son 
su temperatura y su humedad residual. Una humedad elevada de los soportes reduce 
su resistencia mecánica y dificulta la operación de decoración. La temperatura afecta a 
la etapa de esmaltado: valores inadecuados pueden producir defectos (pinchados, etc.) 
o una falta de homogeneidad en la distribución del esmalte sobre la superficie de las 
piezas.

Tanto la temperatura como la humedad de las baldosas a la salida del secadero de-
penden de la distribución de temperatura y, en menor medida, de la humedad relativa 
de los gases dentro del secadero. La información que se tiene de la curva de tempe-
ratura dentro de los secaderos es muy fragmentaria, especialmente en los secaderos 
verticales (temperaturas de entrada de los gases al secadero, de los gases recirculados, 
de chimenea y de estabilización). 

Existen sondas de temperatura que consisten en un equipo de adquisición de datos 
con una serie de termopares que se introducen en el secadero y aportan información de 
la curva de temperatura de los gases o de la superficie de la pieza3 42. Estas sondas se 
utilizan esporádicamente para el diagnóstico de secaderos. En la figura 3.12 se muestra 
el perfil de temperatura de los gases obtenida con una de estas sondas, en el interior del 
secadero vertical, y en tres posiciones (T1, T2 y T3) en el plano de la cesta.

 La información de la curva de temperatura dentro de un secadero permite detectar 
zonas en los que el secado es demasiado lento (con la consiguiente pérdida de rendi-
miento) o demasiado rápido (lo que puede originar problemas de roturas), lo que con-
duciría a un diseño más racional de las curvas de secado.

La temperatura a la salida del secadero suele medirse mediante pirómetros ópticos 
con un indicador en el que el operario puede leer el valor instantáneo de la temperatura. 
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Se tiene, por tanto, una lectura puntual de la temperatura de la pieza a medida que pasa 
por debajo del pirómetro. Es imposible, en estas condiciones, conocer la temperatura 
de una pieza y su posición en el plano de la cesta del secadero. Se han llevado a cabo 
trabajos en los que se ha combinado la información de temperatura de pieza a la salida 
del secadero con la posición que ocupaba la pieza dentro del secadero 58. En la figura 

3.13 se muestra la distribución de temperatura de las piezas a la salida del secadero, en 
función de la posición que ocupan en el plano de la cesta.

Figura 3.12. Temperatura de los gases en el interior de un secadero vertical, en diferentes posiciones de un plano, 
durante un ciclo de secado.

Figura 3.13. Evolución de la temperatura de tres piezas, situadas en diferentes posiciones, a la salida del secadero.
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La implementación de estos equipos de instrumentación no es complicada de llevar 
a cabo, especialmente en secaderos verticales, y aportan información muy valiosa sobre 
el funcionamiento del secadero y su estabilidad térmica, tanto en estado estacionario 
como no estacionario.

La segunda variable de importancia en el secado industrial es la humedad residual. 
Esta humedad residual influye en la resistencia mecánica 59 de las piezas: a mayor hu-
medad menor resistencia mecánica y, por tanto, mayor la probabilidad de que la pieza 
sufra algún tipo de rotura.

La humedad residual suele medirse de forma manual, a partir de probetas obtenidas 
de las piezas industriales, que se introducen en una balanza con resistencias eléctricas 
o en una estufa. Los sensores de humedad por infrarrojos, empleados en el control de 
la humedad del polvo atomizado y en las piezas a la salida de la prensa (para el control 
anticipativo de la densidad) no pueden emplearse en este caso, ya que sólo permiten 
conocer la humedad en la superficie de la pieza, no la humedad media. Para conocer 
la humedad media hay que emplear sensores de microondas o de radiofrecuencia. La 
experiencia en el sector de baldosas cerámicas es mayor con estos últimos; en los en-
sayos realizados han puesto de manifiesto que se pueden emplear estos dispositivos 
para obtener medidas precisas de la humedad residual.

Los valores de humedad residual a escala industrial permiten estimar la resistencia 
mecánica de las piezas a la salida del secadero utilizando la relación entre ambas varia-
bles obtenidas en el laboratorio.

3.2.2.3 Datos mínimos a integrar en la sección de conformado

Finalmente, para concluir con la revisión de los aspectos relacionados con la sección 
de conformado, en la tabla 3.3 se recoge la información mínima que se considera ne-
cesaria para llevar a cabo una correcta gestión de las operaciones en dicha sección y 
sentar las bases para la definición de un “gemelo digital” del proceso.
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Tabla 3.3.1 Prensa

Nivel de información Datos/descripción

RENDIMIENTOS 
Y GESTIÓN 

PRODUCTIVA

Orden de producción, referencia de lote o traza productiva

Referencia artículo

Avance orden de fabricación respecto a planificación (%)

Disponibilidad (D) = Tiempo productivo / Tiempo disponible (%)

Rendimiento (R) =Producción real / Producción teórica (%)

Calidad (C) = Cantidad piezas consideradas merma / Cantidad de piezas prensadas (%)

Distribución motivos de paro

Distribución motivos de merma

OEE = D x R x C (%)

VARIABLES 
DE PROCESO

Humedad del polvo atomizado ((kg agua/kg polvo (%))

Densidad aparente media de los soportes prensados (kg/m3)

*Variación máxima de la densidad aparente media entre salidas de la prensa (kg/m3)

Variación máxima de la densidad aparente dentro para cada salida de la prensa (kg/m3)

*Momento de primera caída con respecto a avance sistema alimentación (% respecto a 
longitud pieza)

*Velocidad media avance sistema alimentación de polvo (mm/s)

*Velocidad media retroceso sistema alimentación de polvo (mm/s)

*Tiempo de desaireación (s)

*Velocidad de avance de la traviesa móvil en el descenso (mm/s)

*Presión máxima del circuito hidráulico de la prensa (bar)

*Presión máxima de consigna en circuito hidráulico (bar)

Presión específica máxima sobre el polvo atomizado (kg/cm2)

*Presión de primera prensada (bar)

*Velocidad de aplicación de la presión en la segunda prensada (bar/s)

*Tiempo de permanencia a la presión máxima (bar)

*Velocidad de avance de la traviesa móvil en el ascenso (mm/s)

*Velocidad de extracción de la pieza (mm/s)

*Presión de extracción (bar)

Velocidad de la prensa (golpes/min)

*Temperatura del aceite en el circuito hidráulico (ºC)

*Temperatura del molde (ºC)

Espesor medio de los soportes conformados (mm)

*Espesor medio del lecho de polvo depositado en alveolo (mm)

*Variación máxima del espesor medio del soporte entre salidas de la prensa (mm)

*Variación máxima del espesor del soporte para cada salida de la prensa (mm)

Identificación cavidad molde por pieza

Controles dimensionales calibre por cavidad del molde (mm)

Controles dimensionales descuadre por cavidad del molde (mm)

Estado marcha/paro prensa (Booleano)

CONSUMO
 DE RECURSOS

Consumo de polvo atomizado (kg/s ó kg/m2 de producto acabado)

Consumo eléctrico en prensado y sistemas auxiliares (kW h/m2 de producto acabado)

Consumo RRHH (personas/turno ó personas/ m2 de producto acabado)

COSTES VARIABLES

Coste polvo atomizado (€/m2 de producto acabado)

Coste energía eléctrica (€/m2 de producto acabado)

Coste RRHH (€/m2 de producto acabado)

Tabla 3.3. Información mínima requerida en la sección de conformado para sentar las bases del “gemelo digital” del 
proceso de fabricación (por simplicidad se ha considerado una tecnología de secado mediante secadero vertical)
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Tabla 3.3.2 Secadero

Nivel 
de información Datos/descripción

RENDIMIENTOS
 Y GESTIÓN

 PRODUCTIVA

Debido a que se trata de un “flujo tenso” entre prensa y secadero se consideran los mis-
mos datos que para el prensado

VARIABLES DE 
PROCESO

Temperatura consigna quemador 1 (ºC)

Temperatura real quemador 1 (ºC)

Temperatura consigna quemador 2 (ºC)

Temperatura real quemador 2 (ºC)

Temperatura chimenea (ºC)

Humedad relativa en chimenea (%)

Caudal gases de chimenea (Nm3/s)

Tiempo de secado (min)

Temperatura consigna zona estabilización (ºC)

Temperatura real zona estabilización (ºC)

Velocidad de giro ventilador 1 (rpm)

Velocidad de giro ventilador 2 (rpm)

Porcentaje apertura válvula chimenea (%)

Temperatura salida de piezas indexada por posición (ºC)

Variación máxima de temperatura entre piezas de un plano (ºC)

Variación máxima de temperatura entre piezas dentro de una cesta (ºC)

Humedad residual piezas a la salida (kg agua/kg pieza (%))

Estado marcha/paro secadero (Booleano)

CONSUMO DE 
RECURSOS

Consumo de gas natural en secadero (Nm3/m2 de producto acabado)

Consumo eléctrico en secadero y sistemas auxiliares (kW h/m2 de producto acabado)

Consumo RRHH (personas/turno ó personas/ m2 de producto acabado)

COSTES VARIABLES

Coste gas natural (€/m2 de producto acabado)

Coste energía eléctrica (€/m2 de producto acabado)

Coste RRHH (€/m2 de producto acabado)

Parte de la información reflejada en la tabla 3.3 puede obtenerse a partir de la medida 
de las variables de proceso anotadas en la misma. Sin embargo, es imprescindible dis-
poner de los datos adicionales mostrados en la tabla 3.4, para poder realizar una elabo-
ración correcta de toda la información indicada. En dicha tabla se muestra, junto al dato 
en cuestión, el origen o fuente de datos del cual podría ser obtenido.
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Nivel 
de información

Datos Origen de datos

RENDIMIENTOS 
Y GESTIÓN 

PRODUCTIVA

Tiempo de marcha equipos (h)
Autómata de gestión y automatización o sistema 
externo de conteo

Producción planificada (m2) Información ERP o sistema gestión
Producción teórica equipos (piezas ó m2/s) Información ERP o sistema gestión

Producción teórica acumulada (m2)
Autómata de gestión y automatización o sistema 
externo de conteo

Superficie por pieza (m2/pieza) ERP, ficha de producto o sistema de gestión

Producción real acumulada (m2)
Autómata de gestión y automatización o sistema 
externo de conteo

Piezas a salida prensa (unidades)
Autómata de gestión y automatización o sistema 
externo de conteo

Piezas entrada de secadero (unidades)
Autómata de gestión y automatización o sistema 
externo de conteo

Piezas a salida de secadero (unidades)
Autómata de gestión y automatización o sistema 
externo de conteo

Mermas productivas (piezas o m2)
Imputadas manualmente o registradas automáti-
camente mediante contadores

Motivos de paro
Imputados por operarios o adquiridos directamen-
te de autómatas

Motivos de merma
Imputados por operarios o adquiridos directamen-
te de autómatas

VARIABLES 
DE PROCESO

Ciclo completo de prensado para la 
obtención de parámetros críticos

Autómata de la prensa

Ciclo completo de alimentación polvo para 
la obtención de parámetros críticos

Autómata de la prensa

Número de salidas del molde Autómata de la prensa, ERP o ficha producto

Ancho pieza (mm) Autómata de la prensa, ERP o ficha producto

Longitud pieza (mm) Autómata de la prensa, ERP o ficha producto

Espesor nominal del producto (mm) ERP o ficha producto
Número de ciclos Autómata de la prensa
Número piezas por fila secadero Autómata del secadero
Número piezas por plano secadero Autómata del secadero
Número cestas secadero (unidades) Especificaciones secadero
Numero planos por cesta (unidades) Especificaciones secadero

CONSUMO 
DE RECURSOS

Proporción teórica kg polvo atomizado/ m2 

de producto acabado
ERP, ficha de producto o sistema de gestión

Nivel polvo atomizado en tolva (% ó kg) Medidor distancia o pesaje con células de carga

Distribución de personal ERP o sistema de gestión de RRHH

Equipo de trabajo o turno activo ERP o sistema de gestión de RRHH
Consumo gas natural secadero (m3) Contador gas digitalizado
Temperatura gas natural (ºC) Pt-100 contador de gas digitalizado
Presión suministro gas natural (bar) Transductor presión contador de gas digitalizado
Consumo eléctrico equipos (kW h) Analizadores de red digitalizados

COSTES 
VARIABLES

Precio polvo atomizado (€/kg) ERP o sistema de gestión

Precio energía eléctrica (€/kW h)
ERP, contrato compañía suministradora 
o “scraping” web

Precio gas natural (€/kW h)
ERP, contrato compañía suministradora 
o “scraping” web

Precio medio RRHH asignados (€/per) ERP o sistema de gestión

Poder calorífico gas natural (kW h/Nm3)
ERP, contrato compañía suministradora 
o “scraping” web

Tabla 3.4. Datos adicionales requeridos para la obtención de la información mínima necesaria para la definición del 
“gemelo digital” en la sección de conformado.
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Al igual que se ha indicado en la sección de preparación de composiciones, el co-
rrecto almacenamiento en un sistema estructurado de bases de datos de toda la infor-
mación recopilada en las anteriores tablas permitirá, a posteriori, realizar análisis sobre 
lotes de producción concretos, siempre y cuando pueda asegurarse la trazabilidad de 
estos. En efecto, desde el primer momento en el que se fabriquen piezas asignadas a 
una determinada orden de fabricación, si se asegura la correcta imputación o captura 
del principio y fin del lote productivo, la información generada quedaría indexada y refe-
rida a cada orden de fabricación. Esto permitiría tener, tanto un perfecto seguimiento en 
tiempo real del proceso productivo, facilitando la segmentación de la información para 
su posterior explotación mediante herramientas de análisis avanzado.

En la sección de preparación de composiciones, debido a la naturaleza a granel de 
los productos procesados (materias primas sólidas, suspensiones y polvo atomizado), el 
trazado de la producción es suficiente realizarlo en base a los volúmenes fabricados y 
los tiempos de operación de los equipos. Sin embargo, a partir del conformado de los 
soportes empiezan a procesarse piezas, adquiriendo el proceso de fabricación la forma 
de una sucesión de eventos discretos.

Desde este punto en adelante, para garantizar una correcta trazabilidad de la produc-
ción, sería conveniente identificar inequívocamente todas las piezas fabricadas de manera 
que se pudiera tener constancia exacta del paso de estas por las diferentes etapas del 
proceso y conocer con precisión las condiciones de operación en las que son procesa-
das. Como se ha indicado anteriormente, entre las opciones de trazado más apropiadas 
destacan el marcado con tinta cerámica en el reverso de las piezas de códigos tipo DM 
(DataMatrix), o similares, para su seguimiento a lo largo del proceso mediante cámaras 
de visión. El marcado debería realizarse preferiblemente en el interior de un bajo relieve 
generado con el punzón del molde para evitar que el roce con los diferentes sistemas de 
transporte deteriore el código a lo largo del proceso, comprometiendo su detección.

3.2.3 Esmaltado y decoración

En la sección de esmaltado los soportes son recubiertos tras su secado con varias 
capas de materiales de naturaleza generalmente vítrea, que le confieren al producto 
tras la cocción su acabado estético y algunas de sus propiedades fisicoquímicas. En las 
líneas de esmaltado actuales se distinguen, fundamentalmente, tres tipos de aplicacio-
nes. Las aplicaciones de base, realizadas con engobes y esmaltes cerámicos aplicados, 
habitualmente, a cortina mediante campanas y velas, o por pulverización. Las aplica-
ciones de impresión por chorro de tinta, en las que se define habitualmente el motivo 
gráfico. Y, por último, las aplicaciones de protección, empleadas para dotar al producto 
de unas propiedades técnicas superficiales concretas, como pueden ser la resistencia 
al desgaste o el carácter antideslizante.

La preparación de las bases de esmalte empleadas para llevar a cabo las diferentes 
aplicaciones decorativas en las líneas de esmaltado se realiza, en la mayoría de las em-
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presas, en una sección dotada de una serie de molinos de bolas discontinuos. Salvo en 
ocasiones puntuales, la mezcla de materias primas para la preparación de los esmaltes 
es suministrada directamente por empresas proveedoras en big-bags de aproximada-
mente 700 kg, a los cuales deben añadirse una serie de aditivos y la cantidad adecuada 
de agua para molturar el producto en un tiempo estipulado, hasta alcanzar un determi-
nado tamaño de partícula.

3.2.3.1 Gestión de la información en la sección de esmaltado

El grado de automatización de las operaciones productivas en la sección de pre-
paración de esmaltes no suele ser tan elevado como el observado, por ejemplo, en 
preparación de composiciones o conformado, interviniendo los operarios sobre todo 
en las constantes operaciones de limpieza y trasiego de las suspensiones. Al igual que 
en otras secciones, en general, también se detecta falta de elaboración en el sistema 
para la recopilación de datos críticos de proceso y su envío a un sistema de información 
superior. En este sentido, en la mayoría de los casos no se realizan controles sobre las 
materias primas recibidas. Únicamente de manera puntual, los proveedores proporcio-
nan información referente a algunas propiedades de las materias primas. Los controles 
se realizan fundamentalmente sobre el producto una vez preparado y previamente a su 
entrada en el proceso. Las variables críticas medidas son la densidad de la suspensión, 
la viscosidad en segundos de caída en copa Ford y el residuo de la suspensión sobre 
un tamiz de tamaño definido. Estas variables se ajustan según las especificaciones de 
la orden productiva y posteriormente se ajustan en línea en función de las necesidades 
de cada aplicación. 

Respecto a las líneas de decoración y las operaciones productivas efectuadas en las 
mismas, el grado de automatización es bueno, aunque existe todavía un alto grado de 
intervención de los operarios en las operaciones de limpieza, en la regulación de las 
condiciones de aplicación y en la reconfiguración de las líneas durante los cambios de 
lote. Además, en general, se detecta una baja elaboración de los sistemas de recopila-
ción de información crítica de proceso. Así, por ejemplo, aunque se miden cada media 
hora parámetros críticos para el proceso de decoración como la densidad, la viscosidad 
o la cantidad del esmalte aplicado sobre el producto, los datos suelen recopilarse de 
forma manual y no están disponibles en sistemas de gestión integrada.

Por todo esto, se considera interesante desarrollar interfases de visualización espe-
cialmente adaptadas a las necesidades de la sección de esmaltado para poder eviden-
ciar de forma rápida el funcionamiento de los diferentes sistemas de aplicación involu-
crados en la fabricación de un determinado producto y la evolución de las variables de 
operación. Por poner un ejemplo, puede hablarse de la temperatura de salida de los 
soportes del secadero, la cual, como se ha indicado en el apartado 3.2.2.2.2, se encuentra 
monitorizada pero únicamente se refleja el valor de la última lectura realizada en un 
display situado justo a la salida del secadero. Dada la criticidad de esta variable para la 
correcta aplicación de las diferentes capas decorativas sobre la superficie del producto, 
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se podría plantear realizar una sencilla elaboración de los datos generados por esta me-
dida para asociarla con la posición de las piezas en los diferentes planos del secadero. 
Este sería un primer paso para, una vez almacenada dicha información y, teniendo apro-
piadamente trazada la producción, poder inferir la influencia directa de esta variable 
sobre las características finales de cada pieza fabricada.

Al igual que en el resto de las secciones, se detecta una falta general de información 
referente a los rendimientos productivos de la instalación. Así pues, se considera muy 
importante empezar a habilitar sistemas de control en tiempo real de los rendimientos 
productivos, disponibilidad y OEE de las líneas, que al tiempo almacene la información 
para poder analizarla a posteriori de forma rápida y pormenorizada. Muchas de las va-
riables que permitirían hacer esta gestión integrada de los rendimientos pueden gene-
rarse a partir de conteos de piezas y tiempos de paro del equipamiento. Estos datos, 
debidamente integrados con datos procedentes de los sistemas ERP y los sistemas de 
planificación de las órdenes de fabricación, pueden ser empleados para automatizar la 
gestión de los rendimientos productivos y generar indicadores que sean de utilidad para 
la optimización de los procesos de fabricación.

Respecto a las variables referentes a la calidad o características de los productos 
procesados, en general, se observa también una falta de elaboración, tanto en la propia 
medida o recogida de los datos, como en el posterior tratamiento de estos para generar 
información que ayude a la toma de decisiones. Si bien una automatización de la intro-
ducción de datos, tal y como se realiza en algunos puntos de las líneas de esmaltado 
en ciertas empresas, es un primer paso para garantizar el flujo de información hacia 
sistemas integrados de gestión de datos, es imprescindible empezar a valorar el uso de 
sistemas de medida en continuo de las variables de proceso. Un punto destacable es 
el hecho que, hoy en día, se empleen sistemas de inspección automática de la calidad 
superficial de las piezas decoradas al final de línea, previamente a la aplicación de las 
capas de protección y su carga en las vagonetas. En cualquier caso, la mayoría de las 
veces se echa en falta que dicha información no se esté almacenando de forma estruc-
turada para posteriormente poder realizar análisis avanzados en los que se relacionen 
los defectos detectados por dicho equipo con las propias variables productivas.

A lo que se acaba de exponer es necesario añadir que en muy pocas plantas se evi-
dencia la existencia de un sistema ágil que permita realizar el seguimiento en tiempo 
real de la evolución de las órdenes productivas u órdenes de fabricación con respecto 
a la planificación establecida, lo cual es común al resto de secciones analizadas hasta 
este punto. La existencia de un sistema que se encargue de realizar este seguimiento y 
gestión es imprescindible para asegurar una correcta trazabilidad de la producción me-
diante la cual analizar posteriormente las operaciones productivas para generar infor-
mación de valor que permita optimizar su desarrollo. Además, dado que generalmente 
la metodología de trabajo de las plantas implica aprovechar tiempos muertos de las 
líneas de fabricación para realizar pruebas de esmalte y tonalidad de las órdenes de 
fabricación planificadas en cada línea, un sistema de este tipo sería la base para poder 
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abordar secuenciaciones productivas, que tuvieran en consideración las necesidades 
de las pruebas pendientes. De este modo, podrían recalcularse en tiempo real las prio-
ridades productivas, teniendo en cuenta toda la posible casuística, con el fin de trabajar 
en unos niveles óptimos de productividad.

3.2.3.2 Sistemas de control en la sección de esmaltado

Como se ha comentado, la decoración no es una sola etapa, sino un conjunto de 
subetapas concatenadas. Cada una de estas subetapas tiene sus propias variables in-
dependientes, aunque sin duda existe interacción entre las diferentes subetapas; así, 
por ejemplo, la cantidad de agua aplicada con un aerógrafo influye sobre la calidad de 
la aplicación del esmalte base.

En los últimos años, se han realizado esfuerzos por implementar un sistema de se-
guimiento e incluso de control de estas subetapas. Del mismo modo, ha habido intentos 
de controlar la cantidad de esmalte aplicado mediante el uso de células de carga. Los 
resultados obtenidos pusieron de manifiesto la dificultad de hacer medidas suficiente-
mente precisas del peso de las piezas antes y después de cada aplicación.

 Mayor éxito se ha obtenido con el control de la cantidad de esmalte aplicado me-
diante campana 60 (figura 3.14). En este caso, existen dispositivos comerciales que dispo-
nen de un caudalímetro electromagnético mediante el cual se registra el caudal de es-
malte aportado por la campana, con la finalidad de corregir las desviaciones actuando 
sobre una válvula motorizada.

Figura 3.14. Esquema de un dispositivo de control automático del caudal de esmalte en una campana.
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Se comprueba que, manteniendo la válvula en posición manual, las variaciones de 
caudal son significativas, y tienen su origen en la variación de la viscosidad del esmalte 
debido, a su vez, a cambios en la densidad (por evaporación del agua) y en la temperatura 
(por cambios ambientales y por el calentamiento provocado por la bomba de impulsión).

En la figura 3.15 se muestra la curva de distribución de caudales con un control ma-
nual y con el control automático, en el que se utiliza la señal del caudalímetro electro-
magnético para mantener el caudal de esmalte constante.

El mayor avance experimentado en la sección de esmaltado en los últimos años, el cual 
ha supuesto además un cambio disruptivo en el proceso de fabricación cerámico, ha sido la 
incorporación de los sistemas de impresión por chorro de tinta para la generación de moti-
vos gráficos sobre la superficie de las piezas. La aparición de estos sistemas de decoración 
ha supuesto el inicio de la digitalización de esta etapa de la fabricación modificando por 
completo las fases de diseño, desarrollo y fabricación de los productos cerámicos.

Con la irrupción en el proceso de la impresión por chorro de tinta, la información de 
diseño puede ser compartida entre las diferentes secciones involucradas en el esmal-
tado y desarrollo de producto de forma digital. Sin embargo, todavía hoy, se detecta en 
muchos casos la existencia de copias en papel de la información de trabajo, dada la 
baja usabilidad de las herramientas de gestión empleadas a nivel digital y se observa 
la necesidad de realizar múltiples pruebas para llevar a cabo las igualaciones de tona-
lidad y aspecto de las piezas a fabricar dentro de un lote productivo. En este sentido 
han aparecido en el mercado diferentes herramientas informáticas para llevar a cabo la 

Figura 3.15. Distribución de caudales volumétricos de esmalte con control manual y automático.
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gestión del color, especialmente adaptadas al proceso de fabricación de baldosas. La 
combinación de estas herramientas con tecnologías de análisis espectral de imágenes 
está contribuyendo sensiblemente a la digitalización, optimización y mejora de los pro-
cedimientos de puesta en marcha en proceso de nuevos modelos y/o productos.

Muchos de los problemas que aparecen en la línea de esmaltado están relaciona-
dos con la decoración incorrecta, que provoca defectos visibles en la propia línea de 
esmaltado. Esta idea ha hecho que varias empresas dedicadas a la inspección visual 
automática estudiaran el uso de estos sistemas para evaluar las características de las 
piezas antes de la cocción 61.

Los beneficios de detectar piezas incorrectamente decoradas en la línea de esmalta-
do son obvios: sólo pasan a la etapa siguiente (cocción) las piezas correctas, se ahorra 
esmalte y energía, aumenta la producción y el porcentaje de primera calidad, etc. Sin 
embargo, la inspección visual en esta etapa del proceso se enfrenta a muchas dificulta-
des. La primera de ellas es la presencia de polvo y agua, lo que obliga a proteger todos 
los sistemas. La segunda de ellas es la dificultad de detectar los defectos en piezas cru-
das. La técnica es prometedora, pero todavía no presenta un grado de implementación 
tan elevado como en el final de línea para la inspección del producto cocido.

3.2.3.3 Datos mínimos a integrar en la sección de esmaltado

Finalmente, en la tabla 3.5 se recoge la información mínima que se considera ne-
cesaria para llevar a cabo una correcta gestión de las operaciones en la sección de 
esmaltado y decoración. Al igual que para las anteriores secciones, esta información se 
agrupa en base a tres campos: rendimientos y gestión productiva, variables de proceso 
y consumo de recursos.
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Nivel de información Datos/descripción

RENDIMIENTOS 
Y GESTIÓN 

PRODUCTIVA

Orden de producción, referencia de lote o traza productiva

Referencia artículo

Avance orden de fabricación respecto a planificación (%)

Disponibilidad (D) = Tiempo productivo / Tiempo disponible (%)

Rendimiento (R) =Producción real / Producción teórica (%)

Calidad (C) = Cantidad piezas consideradas merma / Cantidad de piezas prensadas (%)

Distribución motivos de paro

Distribución motivos de merma

OEE = D x R x C (%)

VARIABLES 
DE PROCESO

Temperatura soportes en salida secadero indexada por posición (ºC)

Densidad aplicaciones (kg/m3)

Viscosidad aplicaciones (cp)

Gramaje aplicaciones por pieza (g/pieza)

*Temperatura esmaltes (ºC)

Nivel de esmalte en recipientes (% ó kg)

Temperatura soportes previa impresión (ºC)

Humedad superficial soportes previa impresión (%)

Temperatura ambiente líneas de esmaltado (ºC)

Humedad relativa ambiente líneas de esmaltado (%)

Temperatura aplicación tintas en impresora (ºC)

Velocidad avance piezas en aplicaciones (m/min)

Velocidad media avance piezas en línea completa (m/min)

*Posición carga piezas en plano vagonetas

*Plano carga piezas en vagoneta

Referencia vagoneta carga de piezas

Tiempo de permanencia medio piezas en línea (min)

Estadística defectos detectados por máquina de inspección en crudo

Estado marcha/paro línea (Booleano)

CONSUMO 
DE RECURSOS

Consumo de esmaltes (kg ó kg/m2 de producto acabado)

Consumo de tintas (kg ó kg/m2 de producto acabado)

Consumo eléctrico en línea de esmaltado y sistemas auxiliares (kW h/m2 de producto 
acabado)

Consumo RRHH (personas/turno ó personas/ m2 de producto acabado)

COSTES VARIABLES

Coste de esmaltes (€/m2 de producto acabado)

Coste de tintas consumidas (€/m2 de producto acabado)

Coste energía eléctrica (€/m2 de producto acabado)

Coste RRHH (€/m2 de producto acabado)

Tabla 3.5 Variables y datos mínimos requeridos en la sección de esmaltado para sentar las bases del “gemelo digital” 
del proceso de fabricación.
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Al igual que en los casos anteriores, en la tabla 3.6 se recopilan los datos adicionales 
que es necesario conocer para poder obtener de forma fiable parte de la información 
indicada en la tabla 3.5.

Nivel 
de información Datos Origen de datos

RENDIMIENTOS 
Y GESTIÓN 

PRODUCTIVA

Tiempo de marcha línea (h) Autómata de gestión y automatización o sistema 
externo de conteo

Producción planificada (m2) Información ERP o sistema gestión

Producción teórica línea (piezas ó m2/s) Información ERP o sistema gestión

Producción teórica acumulada (m2) Autómata de gestión y automatización o sistema 
externo de conteo

Superficie por pieza (m2/pieza) ERP, ficha de producto o sistema de gestión

Producción real acumulada línea (m2) Autómata de gestión y automatización o sistema 
externo de conteo

Piezas en entrada de línea (unidades) Autómata de gestión y automatización o sistema 
externo de conteo

Piezas salida aplicaciones (unidades) Autómata de gestión y automatización o sistema 
externo de conteo

Piezas salida impresora (unidades) Autómata de gestión y automatización o sistema 
externo de conteo

Piezas cargadas vagonetas (unidades) Autómata de gestión y automatización o sistema 
externo de conteo

Mermas productivas (piezas o m2) Imputadas manualmente o registradas 
automáticamente mediante contadores

Motivos de paro Imputados por operarios o adquiridos directamente 
de autómatas

Motivos de merma Imputados por operarios o adquiridos directamente 
de autómatas

VARIABLES 
DE PROCESO

Número de piezas por fila secadero Autómata del secadero, ERP o ficha producto

Ancho pieza (mm) Autómata de la prensa, ERP o ficha producto

Longitud pieza (mm) Autómata de la prensa, ERP o ficha producto

Número piezas por fila vagoneta Autómata sistema carga

Número piezas por plano vagoneta Autómata sistema carga

Número planos vagoneta (unidades) Especificaciones vagonetas

CONSUMO 
DE RECURSOS

Nivel esmalte en recipientes (% ó kg) Medidor distancia o pesaje con células de carga

Distribución de personal ERP o sistema de gestión de RRHH

Equipo de trabajo o turno activo ERP o sistema de gestión de RRHH

Consumo eléctrico equipos (kW h) Analizadores de red digitalizados

COSTES 
VARIABLES

Precio esmaltes (€/kg) ERP o sistema de gestión

Precio tintas (€/kg) ERP o sistema de gestión

Precio energía eléctrica (€/kW h) ERP, contrato compañía suministradora o “scraping” 
web

Precio medio RRHH asignados (€/per) ERP o sistema de gestión

Tabla 3.6 Datos adicionales requeridos para la obtención de la información mínima necesaria para la definición del 
“gemelo digital” en la sección de esmaltado.
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Por último, cabe decir que sería muy interesante poder registrar la información refe-
rente a las condiciones de procesado en las que se realiza la igualación de los tonos para 
poder empezar a implementar herramientas que puedan anticiparse a las desviaciones 
cromáticas durante el desarrollo del lote productivo. El uso de herramientas de este tipo, 
unido a la digitalización completa del proceso de igualación de tonalidades, puede ser de 
gran ayuda para reducir los tiempos dedicados a la realización de pruebas productivas y 
los tiempos de respuesta frente a imprevistos en el desarrollo de las operaciones.

Aunque para esta parte concreta de la sección de esmaltado no se ha considerado 
oportuno tabular los datos o información mínima requerida para su integración en el 
“gemelo digital” del proceso, es interesante reflejar que gran parte de la información de 
proceso recopilada para otras secciones, como las de conformado, esmaltado y coc-
ción, es clave en los procesos de igualación de tonos, a la hora de entender el origen de 
las inestabilidades que puedan detectarse.

3.2.4 Cocción

Tras llevar a cabo la decoración de las piezas en las líneas de esmaltado, existen 
dos posibles formas de proceder. Bien depositando las piezas crudas en vagonetas, 
las cuales son guiadas mediante sistemas AGV (Autonomous Guided Vehicles), a la es-
pera de someterlas a un posterior tratamiento térmico en un horno de cocción, o bien 
alimentándolas directamente al horno, justo a la salida de la línea de esmaltado. En 
cualquiera de las dos modalidades, las piezas crudas son sometidas durante su cocción 
a un tratamiento térmico que les confiere sus propiedades técnicas y estéticas finales.

De manera general, la cocción se realiza en hornos monoestrato de rodillos siguien-
do un ciclo térmico adaptado a las características del producto fabricado. El aporte de 
calor a los hornos se realiza en la mayoría de los casos mediante la combustión de gas 
natural empleando aire como comburente. Este aire, habitualmente, previamente a su 
introducción en los quemadores de gas, es precalentado de forma indirecta con los 
gases calientes del horno hasta temperaturas que oscilan entre 100 y 300ºC, en función 
de las características del horno. Tras su cocción, a temperaturas máximas entre 1.100 
y 1.200ºC en función de la tipología del producto, el material vuelve a ser cargado en 
vagonetas a la espera de someterse a otras operaciones de transformación, como el 
rectificado o el pulido, o bien pasar a la clasificación final.

3.2.4.1 Gestión de la información en la sección de cocción

Al igual que en las secciones de conformado y esmaltado, en este punto del proceso 
de fabricación se suele disponer de la orden de fabricación del producto a procesar, 
existiendo una planificación de fabricación por cada uno de los hornos que puedan 
existir en la planta. A pesar de la importancia de conocer en cada momento, dentro de la 
gestión de las operaciones de planta, las curvas de cocción para llevar a cabo la plani-
ficación general de las pruebas de producto e igualación y las verificaciones realizadas 



Guía Asebec 4.0

103

desde otras secciones, de manera general, no se dispone de aplicaciones que pro-
porcionen de forma sencilla el estado de dicha planificación, detectándose en muchos 
casos el uso de copias en papel para gestionar las operaciones diarias.

El grado de automatización de la sección de cocción, desde el punto de vista del 
procesado de los materiales, es muy elevado. No sucede así, en cambio, respecto del 
control de las propiedades y calidad del material procesado. En efecto, estos controles 
se realizan en la mayoría de los casos de manera manual sobre muestras puntuales que 
no permiten inspeccionar toda la producción. Entre los parámetros críticos controlados 
destacan los siguientes:

- Planaridad, la cual es controlada mayoritariamente de forma manual cada hora. Aun-
que existen sistemas para medir de forma automática la planaridad de las piezas a la 
salida del horno, su uso no está muy extendido.

- Estabilidad dimensional (calibre y descuadres), sobre todo en los productos no recti-
ficados. Se realiza habitualmente de forma manual mediante mesas con palpadores 
mecánicos accionados por los operarios. Los sistemas automáticos que proporcio-
nan una medida continua de la planaridad a la salida del horno también suelen pro-
porcionar información referente al tamaño de las piezas procesadas y a su descua-
dre. Sin embargo, como ya se ha comentado, su utilización es todavía minoritaria.

- Aire de enfriamiento mediante accionamiento manual de válvulas y regulación de la 
posición de los tubos de enfriamiento directo.

- Aire de combustión mediante manómetro manual y cumplimentación de fichas de 
control regularmente. En los hornos más avanzados puede contemplarse la incor-
poración de sistemas de regulación de la proporción aire-gas desde las propias con-
solas de actuación, pero se trata todavía de una funcionalidad poco extendida en el 
parque actual de maquinaria.

Aunque el control de estos parámetros críticos se realiza de forma regular y metó-
dica, este es puntual y todos los registros son generalmente en papel, lo cual dificulta 
enormemente su explotación por sistemas de información superiores. En algunas plan-
tas de nueva implementación se establecen sistemas de adquisición de datos para que 
algunos de los controles críticos puedan imputar de forma automática los resultados en 
aplicaciones informáticas, pero prácticamente en ningún caso se detecta, la explotación 
de la información generada. En este sentido, se considera muy importante la incorpora-
ción de sistemas de inspección dimensional en salida de horno que estén conectados a 
sistemas de recopilación de datos para disponer de información en continuo referente a 
la calidad del producto justo a la salida de los hornos. Esto puede ser de gran ayuda a la 
hora de realizar ajustes en las condiciones de cocción, permitiendo tener mayor detalle 
del comportamiento del horno en condiciones anómalas de funcionamiento, tales como 
cambios de formato o la presencia de huecos de material en su interior.
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En la cocción no se detectan, al igual que en el resto de las secciones del proceso de 
fabricación, herramientas para la gestión detallada de los rendimientos productivos de 
los hornos. Si bien en general es importante disponer de estos datos para todas las sec-
ciones, en la sección de cocción esta necesidad es mayor dado que los hornos suelen 
constituir el cuello de botella del proceso de fabricación cerámico, cuando se trabaja 
con un pulmón intermedio. Del mismo modo, también se considera interesante dispo-
ner, además de la información referente a las especificaciones de trabajo en cada orden 
de fabricación, de los datos referentes a los controles de proceso realizados sobre el 
producto en las anteriores fases del proceso. De esta forma, durante la cocción, podrían 
anticiparse ciertas situaciones asociadas a la desviación de parámetros de fabricación 
en las secciones de fabricación precedentes.

Se considera imprescindible el trabajar en la línea de conseguir aplicaciones que pro-
porcionen de manera digital y automatizada información sobre las características de las 
piezas procesadas por cada canal del horno. Del mismo modo, sería interesante poder es-
tablecer instrumentación para la detección de gradientes laterales en las condiciones de 
cocción (temperatura y presión estática, fundamentalmente) los cuales se ha demostrado 
en numerosos trabajos de investigación que son fuente significativa de inestabilidades 
en el proceso de cocción (ver apartado 3.2.4.2) y falta de calidad del producto final. Espe-
cial atención debería prestarse a las fases de enfriamiento de los hornos en los cuales, 
con inversiones relativamente contenidas, puede incorporarse instrumentación adicional 
que proporcione información de gran valor para mejorar las propiedades de los produc-
tos fabricados. Así, por ejemplo, el enfriamiento directo generalmente se controla con un 
único termopar situado en la parte inferior del plano de rodillos. La incorporación de tres 
termopares por cada lateral del horno en los módulos de enfriamiento directo y el tra-
tamiento de los datos proporcionados por estos permitirían obtener fácilmente el mapa 
térmico de una zona, que tiene gran influencia sobre múltiples propiedades del producto 
terminado. Con los actuales sistemas de control de los hornos, la influencia de los huecos 
de material en el interior de estos sobre la calidad de los productos procesados es muy 
grande. El disponer de instrumentación adicional en el horno puede ser de gran utilidad 
para comprender las causas de la variabilidad de las propiedades del producto asociadas 
a la presencia de interrupciones en la alimentación de material al mismo y abrir las puertas 
para llevar a cabo una optimización del proceso desde este punto de vista.

3.2.4.2 Sistemas de control en la sección de cocción

Como se acaba de indicar, la cocción es una de las etapas más importantes del proce-
so cerámico ya que en ella se confieren a las piezas sus características técnicas y estéticas 
finales y además es la etapa térmica de mayor consumo energético. Las variables del hor-
no sobre las que es posible actuar y que determinan tanto las características de las piezas 
como el consumo del mismo son: la distribución de temperaturas, presión y composición 
de los gases en el interior del mismo, fundamentalmente cantidad de oxígeno. Se trata, 
utilizando el lenguaje de control, de un sistema con parámetros distribuidos en el que hay 
que controlar las curvas completas y no únicamente un valor de las mismas.



Guía Asebec 4.0

105

En general, aunque ha habido intentos de controlar la curva de presiones e incluso 
del porcentaje de oxígeno de los gases en el interior del horno 62,63 sólo la temperatura 
es medida y controlada de forma continua a lo largo de mismo. A pesar de ello, muchas 
veces esta medida es insuficiente y las diferencias de temperatura a lo ancho del horno 
(perfiles transversales) son importantes. Existen equipos que permiten medir la distribu-
ción transversal de temperatura; entre ellos los más conocidos son el rodillo multiter-
mopar 64  y la sonda de temperatura Datapaq.

 

El rodillo multitermopar externamente tiene la apariencia de un rodillo metálico con-
vencional (figura 3.16), pero en el interior dispone de unos termopares con los que es 
posible medir el perfil transversal en cualquier zona del horno, en la parte inferior y 
en continuo (figura 3.17). Cualquier cambio o maniobra en el horno (modificación de la 

Figura 3.16. Medida de los gradientes transversales de temperatura con un rodillo sensorizado.

Figura 3.17. Gradientes transversales de temperatura en el interior de un horno monoestrato de rodillos.
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temperatura de consigna, presión del aire, diámetro o tipo de tobera de los quemado-
res, etc.) afecta al perfil de temperatura y, mediante este sistema se puede determinar 
inmediatamente esta influencia. Si se desea analizar otra zona es necesario cambiar la 
posición del rodillo.

La sonda de Datapaq informa de la curva de temperatura completa. Consiste en un 
dispositivo electrónico situado dentro de una caja que actúa de barrera térmica y al que 
se conectan una serie de termopares que se sitúan sobre la pieza. El conjunto se intro-
duce en el interior del horno y con él se obtiene la distribución de temperatura de forma 
análoga a como lo hace la sonda utilizada en los secaderos comentada anteriormente. 
Este dispositivo da una instantánea de la distribución de temperatura. Dependiendo de 
la colocación de los termopares puede registrar tanto de la temperatura de la superficie 
superior como de la inferior. El principal inconveniente del equipo es la preparación de 
la medida, que es laboriosa, y la necesidad de garantizar que la introducción de la sonda 
no perturbe el perfil de temperatura, en particular que no se cree ningún “hueco” en el 
horno.

Con todo, las curvas de temperatura, presión y porcentaje de oxígeno no son las va-
riables del producto cocido. Las variables que realmente se desearía controlar son las 
dimensiones (calibres y falta de ortogonalidad: descuadres), curvaturas y aspecto visual 
(tonos, defectos superficiales y roturas). El problema en muchos casos es la medida en 
continuo de estas propiedades a la salida del horno, debido a las elevadas temperaturas 
que tienen las piezas en este punto y/o el hecho de que algunas de estas propiedades 
pueden modificarse con el tiempo (curvaturas diferidas). 

Como se ha apuntado anteriormente, en la actualidad existen dispositivos para la 
medida en continuo de las dimensiones y, en principio, sería posible tener información 
del aspecto visual. Se han realizado también trabajos en los que se ha estudiado la rela-
ción entre las variables térmicas y las curvaturas 65. Sin embargo, aunque se dispone de 
recursos técnicos de medida que pueden funcionar en caliente y se conoce en muchos 
casos la zona del horno que incide sobre la característica final del producto, no se ha 
conseguido un control automático del horno. El mayor problema estriba en definir las 
variables sobre las que actuar y los “efectos secundarios” de estas actuaciones. Así, por 
ejemplo, la modificación de la temperatura en una zona del horno para corregir calibres 
podría afectar a la tonalidad de las piezas. El control de las curvaturas, especialmente 
de las irregulares, es todavía más complejo 66, 67, 68.

3.2.4.3 Datos mínimos a integrar en la sección de cocción

Por último, concluyendo con la revisión de la sección de cocción se detalla, en la tabla 

3.7, la información mínima que se considera necesaria para llevar a cabo una correcta 
gestión de las operaciones en dicha sección.
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Nivel de información Datos/descripción

RENDIMIENTOS 
Y GESTIÓN 

PRODUCTIVA

Orden de producción, referencia de lote o traza productiva

Referencia artículo

Avance orden de fabricación respecto a planificación (%)

Disponibilidad (D) = Tiempo productivo / Tiempo disponible (%)

Rendimiento (R) =Producción real / Producción teórica (%)

Calidad (C) = Cantidad piezas consideradas merma / Cantidad de piezas prensadas (%)

Distribución motivos de paro

Distribución motivos de merma

OEE = D x R x C (%)

VARIABLES 
DE PROCESO

Referencia vagoneta descarga piezas

Temperatura soportes en entrada (ºC)

Indexado posición pieza en fila horno

Temperatura consigna en cada punto control horno (sup-inf) (ºC)

Temperatura real en cada punto control horno (sup-inf) (ºC)

*Temperatura gases chimenea humos (ºC)

Velocidad de giro ventilador humos (% ó rpm) 

Presión set point regulación tiro (mm ca)

Presión real regulación tiro (mm ca)

Diferencia presión cocción/enfriamiento superior (mm ca)

Diferencia presión cocción/enfriamiento inferior (mm ca)

*Temperatura gases chimenea enfriamiento (ºC)

*Velocidad de giro ventilador enfriamiento (% ó rpm)

Temperatura aire combustión (ºC)

*Temperatura gas natural (ºC)

*Porcentaje abertura válvula gas anillo (%)

*Porcentaje abertura válvula aire combustión (%)

*Presión gas natural en quemadores (mm ca)

*Presión aire combustión en quemadores (mm ca)

Gradiente térmico en enfriamiento (ºC)

Gradiente térmico en zona de cocción (ºC)

*Temperatura aire enfriamiento directo (ºC)

*Posición abertura válvulas regulación aire enfriamiento (ºC)

Duración ciclo cocción medio (min)

Plano carga piezas en vagoneta

Referencia vagoneta carga de piezas

Estadística defectos detectados por máquina de inspección en crudo

Dimensiones piezas salida horno indexadas por canal (mm)

Curvatura piezas salida horno indexadas por canal (mm)

Estado marcha/paro horno (Booleano)

CONSUMO 
DE RECURSOS

Consumo de gas natural en horno (Nm3/m2 de producto acabado)

Consumo eléctrico en horno y sistemas auxiliares (kW h/m2 de producto acabado)

Consumo RRHH (personas/turno ó personas/ m2 de producto acabado)

COSTES VARIABLES

Coste de gas natural (€/m2 de producto acabado)

Coste de rodillos (€/m2 de producto acabado)

Coste energía eléctrica (€/m2 de producto acabado)

Coste RRHH (€/m2 de producto acabado)

Tabla 3.7. Variables y datos mínimos requeridos en la sección de cocción para sentar las bases del “gemelo digital” 
del proceso de fabricación.
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Al igual que para el resto de las secciones, se requiere una serie de datos adicionales 
para la obtención de toda la información reflejada en la tabla 3.7. Dichos datos adiciona-
les quedan recogidos en la tabla 3.8.

Nivel
 de información

Datos Origen de datos

RENDIMIENTOS 
Y GESTIÓN 

PRODUCTIVA

Tiempo de marcha horno sin huecos (h)
Autómata de gestión y automatización o sistema 
externo de conteo

Producción planificada (m2) Información ERP o sistema gestión

Producción teórica horno (piezas ó m2/s) Información ERP o sistema gestión

Producción teórica horno acumulada 
(m2)

Autómata de gestión y automatización o sistema 
externo de conteo

Superficie por pieza (m2/pieza) ERP, ficha de producto o sistema de gestión

Producción real horno acumulada (m2)
Autómata de gestión y automatización o sistema 
externo de conteo

Piezas en entrada de horno (unidades)
Autómata de gestión y automatización o sistema 
externo de conteo

Piezas salida horno (unidades)
Autómata de gestión y automatización o sistema 
externo de conteo

Piezas desvío salida (unidades)
Autómata de gestión y automatización o sistema 
externo de conteo

Piezas cargadas vagonetas (unidades)
Autómata de gestión y automatización o sistema 
externo de conteo

Mermas productivas (piezas o m2)
Imputadas manualmente o registradas 
automáticamente mediante contadores

Motivos de paro
Imputados por operarios o adquiridos 
directamente de autómatas

Motivos de merma
Imputados por operarios o adquiridos 
directamente de autómatas

VARIABLES 
DE PROCESO

Número de piezas por fila (unidades) Autómata del horno, ERP o ficha producto

Ancho pieza (mm) Autómata del horno, ERP o ficha producto

Longitud pieza (mm) Autómata del horno, ERP o ficha producto

Posición huecos horno (% ó m) Autómata del horno

Número piezas por fila vagoneta Autómata sistema carga

Número piezas por plano vagoneta Autómata sistema carga

Número planos vagoneta (unidades) Especificaciones vagonetas

CONSUMO DE 
RECURSOS

Distribución de personal ERP o sistema de gestión de RRHH

Equipo de trabajo o turno activo ERP o sistema de gestión de RRHH

Consumo gas natural (m3) Contador gas digitalizado

Temperatura gas natural (ºC) Pt-100 contador de gas digitalizado

Presión suministro gas natural (bar) Transductor presión contador de gas digitalizado

Consumo eléctrico equipos (kW h) Analizadores de red digitalizados

COSTES 
VARIABLES

Precio energía eléctrica (€/kW h)
ERP, contrato compañía suministradora o 
“scraping” web

Precio gas natural (€/kW h)
ERP, contrato compañía suministradora o 
“scraping” web

Precio medio RRHH asignados (€/per) ERP o sistema de gestión

Poder calorífico gas natural (kW h/Nm3)
ERP, contrato compañía suministradora o 
“scraping” web

Tabla 3.8 Datos adicionales requeridos para la obtención de la información mínima necesaria para la definición del 
“gemelo digital” en la sección de cocción.
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3.2.5 Clasificación

El proceso de fabricación concluye, en la mayoría de las plantas, en la sección de 
clasificación en la cual se selecciona el material en función de sus propiedades finales 
para clasificarlo en grupos o referencias dentro de las cuales todas las piezas poseen las 
mismas características, según unas tolerancias preestablecidas.

La clasificación es una de las etapas que últimamente ha sufrido cambios más sig-
nificativos desde el punto de vista del control automático. La llegada de los primeros 
equipos de clasificación automática (Surface Inspection y Massen 69,70) hizo que muchos 
fabricantes de maquinaria ofrecieran sus propios equipos de clasificación. Varios facto-
res han provocado el reciente éxito de este tipo de equipos: desarrollo de ordenadores 
rápidos, complejos programas de ordenador y cámara de alta resolución.

La clasificación de baldosas cerámicas es un proceso complejo porque la aprecia-
ción de las características estéticas de una baldosa es difícil de cuantificar en términos 
matemáticos, comprensibles para un ordenador. En la actualidad, para determinados 
tipos de modelos, los errores de los sistemas de clasificación automáticos son inferiores 
a los cometidos por el personal de clasificación.

Previamente a su entrada en las máquinas de clasificación asignadas, e incluso du-
rante el desarrollo de la propia orden productiva, se realizan habitualmente muestreos 
continuos para conocer con antelación la tonalidad del producto que se va posterior-
mente a clasificar. Este exhaustivo control se realiza de forma visual en las denominadas 
cabinas de tonos, considerándose que podría presentar un mayor grado de digitaliza-
ción si se introdujeran metodologías de gestión del color como las que empiezan a 
ofrecer algunas empresas especializadas.

En general, prácticamente todos los fabricantes de equipos de clasificación final del 
producto ofrecen las herramientas con capacidad para que toda la información recopi-
lada pieza a pieza por las máquinas de clasificación pueda quedar centralizada. Sin em-
bargo, se detecta una falta de explotación de la información, al no correlacionarse con 
el resto de las variables productivas, y se reconoce la dificultad de emplear dichos datos 
para detectar de forma rápida información de valor. Por estos motivos, se considera im-
prescindible poder desarrollar, también aquí, interfases de visualización especialmente 
adaptadas a las necesidades de la sección y poder evidenciar de forma rápida el avance 
de los parámetros de calidad de la orden de fabricación en curso.

La secuencia de controles llevados a cabo a lo largo de las líneas de selección es, en 
general, la siguiente:

- Control de resistencia mecánica mediante rodillo presor.

- Control de calidad de los motivos gráficos mediante sistemas de visión artificial.
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- Evaluación de la calidad superficial mediante operario especializado, incluso en ca-
sos en los que se dispone de máquina de inspección automática.

- Medida de la planaridad y calibre de forma automatizada

Como se ha indicado anteriormente, de ser debidamente integrada y explotada, la 
información recogida en esta sección tiene un gran potencial para ofrecer soluciones 
de optimización del proceso de fabricación y mejorar la toma de decisiones asociada a 
la calidad del producto. Además, articulando un adecuado sistema para el seguimiento 
de la trazabilidad del producto, que enlazara la información obtenida en la sección de 
clasificación, con la información del resto del proceso de fabricación, se generaría una 
estructura de datos que permitiría conocer, con gran detalle, las condiciones de fabri-
cación de todo el material transferido al área de logística de las compañías. Alcanzar tal 
nivel de información sería importante no únicamente para la mejora de los procesos, 
si no que tendría especial importancia en la posterior logística y comercialización del 
producto, pues sentaría las bases para trazar por completo todo el ciclo de vida del 
producto, desde su diseño y fabricación, hasta su adquisición por parte del cliente final.

Como en secciones anteriores, tampoco en la clasificación suelen existir herramien-
tas para la gestión de la eficiencia productiva en base a la medida de parámetros como 
el rendimiento y la disponibilidad de las máquinas.

Concluyendo con la revisión de la sección de clasificación se detalla, en la tabla 3.9 la 
información mínima que se considera necesaria para llevar a cabo una correcta gestión 
de las operaciones en dicha sección.
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Nivel 
de información Datos/descripción

RENDIMIENTOS 
Y GESTIÓN 

PRODUCTIVA

Orden de producción, referencia de lote o traza productiva

Referencia artículo

Avance orden de fabricación respecto a planificación (%)

Disponibilidad (D) = Tiempo productivo / Tiempo disponible (%)

Rendimiento (R) =Producción real / Producción teórica (%)

Calidad (C) = Cantidad piezas consideradas merma / Cantidad de piezas prensadas (%)

Distribución motivos de paro

Distribución motivos de merma

OEE = D x R x C (%)

VARIABLES 
DE PROCESO

Referencia vagoneta descarga piezas

Dimensiones lado X (mm)

Dimensiones lado Y (mm)

Alabeo lado X (mm)

Alabeo lado Y (mm)

Calibre pieza 

Distribución calibres

Estadística defectos detectados por máquina de inspección en crudo

Defectos detectados por operario de inspección

Estado marcha/paro máquina clasificar (Booleano)

Estado marcha/paro máquina enfardar (Booleano)

CONSUMO 
DE RECURSOS

Consumo en cartón (m2/m2 producto)

Consumo en material fungible (plástico, fleje, cantoneras, etc.) (m ó m2/m2 producto)

Consumo eléctrico en clasificación y sistemas auxiliares (kW h/m2 de producto acabado)

Consumo RRHH (personas/turno ó personas/ m2 de producto acabado)

COSTES VARIABLES

Coste de cartón (€/m2 de producto acabado)

Coste de fungible consumido (€/m2 de producto acabado)

Coste energía eléctrica (€/m2 de producto acabado)

Coste RRHH (€/m2 de producto acabado)

Tabla 3.9. Variables y datos mínimos requeridos en la sección de clasificación para sentar las bases del “gemelo 
digital” del proceso de fabricación.

Requiriéndose los datos adicionales recopilados en la tabla 3.10 para poder elaborar 
toda la información anteriormente expuesta.
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Nivel 
de información

Datos Origen de datos

RENDIMIENTOS 
Y GESTIÓN 

PRODUCTIVA

Tiempo de marcha máquina clasificación (h)
Autómata de gestión y automatización o sistema 
externo de conteo

Producción planificada (m2) Información ERP o sistema gestión

Producción teórica clasificadora (piezas ó 
m2/s)

Información ERP o sistema gestión

Producción teórica clasificadora acumulada 
(m2)

Autómata de gestión y automatización o sistema 
externo de conteo

Superficie por pieza (m2/pieza) ERP, ficha de producto o sistema de gestión

Producción real clasificadora acumulada (m2)
Autómata de gestión y automatización o sistema 
externo de conteo

Piezas en entrada en clasificadora (unidades)
Autómata de gestión y automatización o sistema 
externo de conteo

Piezas salida clasificadora (unidades)
Autómata de gestión y automatización o sistema 
externo de conteo

Piezas desvío clasificadora (unidades)
Autómata de gestión y automatización o sistema 
externo de conteo

Piezas encajadas (unidades)
Autómata de gestión y automatización o sistema 
externo de conteo

Mermas productivas (piezas o m2)
Imputadas manualmente o registradas 
automáticamente mediante contadores

Motivos de paro
Imputados por operarios o adquiridos directamente 
de autómatas

Motivos de merma
Imputados por operarios o adquiridos directamente 
de autómatas

VARIABLES 
DE PROCESO

Número de piezas por caja (unidades) Autómata de la clasificadora, ERP o ficha producto

Ancho pieza (mm) Autómata de la clasificadora, ERP o ficha producto

Longitud pieza (mm) Autómata de la clasificadora, ERP o ficha producto

Número cajas por palet (unidades) Autómata del apilador

CONSUMO 
DE RECURSOS

Distribución de personal ERP o sistema de gestión de RRHH

Equipo de trabajo o turno activo ERP o sistema de gestión de RRHH

Consumo cajas (unidades)
Autómata de gestión y automatización o sistema 
externo de conteo

Consumo fungible (unidades)
Autómata de gestión y automatización o sistema 
externo de conteo

Consumo eléctrico equipos (kW h) Analizadores de red digitalizados

COSTES 
VARIABLES

Precio energía eléctrica (€/kW h)
ERP, contrato compañía suministradora o “scraping” 
web

Precio cartón (€/m2) ERP o sistema de gestión

Precio medio RRHH asignados (€/per) ERP o sistema de gestión

Precio fungible (€/unidad) ERP o sistema de gestión

Tabla 3.10. Datos adicionales requeridos para la obtención de la información mínima necesaria para la definición del 
“gemelo digital” en la sección de clasificación.
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3.2.6 Situación general

En la tabla 3.11 se resume la situación de la automatización en las diferentes etapas 
del proceso de fabricación de baldosas cerámicas, desde el punto de vista de las varia-
bles críticas de proceso. En la misma se aprecia que el grado de automatización no es 
igual en todas las etapas del proceso de producción, como se ha comentado anterior-
mente.

En algunas de ellas aún no es posible la medida en continuo de la variable a con-
trolar (por ejemplo, el tamaño durante la molienda), paso previo para abordar la auto-
matización. En estos casos es necesario un esfuerzo adicional de I+D para encontrar el 
elemento sensor adecuado para medir y, posteriormente, abordar el control automático 
de la operación.  

En otros casos ya es posible la medida en continuo de la variable, pero no se ha con-
seguido mantener en los valores de consigna de forma automática; el caso por ejemplo 
de la temperatura y humedad de las piezas a la salida del secadero. En estos casos el 
esfuerzo a realizar es menor que en el anterior, ya que la tecnología de medida está a 
punto.

Finalmente, en algunas etapas se ha conseguido controlar de forma automática algu-
na de las variables más interesantes; es por ejemplo el caso del secado por atomización, 
en el que es posible, de forma automática controlar el valor de la humedad del polvo de 
prensas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el grado de implantación de los sis-
temas de control a escala industrial es muy bajo, como se aprecia en la tabla. Existe por 
lo tanto una oportunidad de mejora en diferentes aspectos del proceso de producción 
que no puede desaprovecharse y que, además de aportar información sobre el desa-
rrollo de las diferentes etapas, puede permitir, sin duda, la disminución de los costes de 
producción y el aumento de la calidad del producto final, aumentando la competitividad 
de las plantas productivas.
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Etapa Variable 
medida Medida* Tecnología de 

medida en continuo
Variable 

manipulada Manipulación* Grado de 
implantación

MOLIENDA

Densidad 
suspensión A Sensor de efecto 

Coriolis Caudal agua A Bajo

Viscosidad 
suspensión A Sensor vibrante Caudal 

defloculante M -

Residuo M - Varias M -

ATOMIZACIÓN

Caudal 
suspensión A Sensor 

electromagnético
Presión 
bombas M -

Humedad 
atomizado A Sensor de infrarrojos

Válvula 
quemador / 
Temperatura

A Medio

PRENSADO

Humedad 
soporte A Sensor de infrarrojos Presión 

consigna A Bajo

Densidad 
aparente A/M Rayos X Presión 

consigna M Bajo

SECADO

Temperatura 
de pieza A Pirometría

Temperatura 
consigna / 
Distribución 

gases

M Alto

Humedad A Sensor de 
radiofrecuencia

Temperatura 
consigna / 

Ciclo secado
M -

DECORACIÓN EN 
CAMPANA

Caudal 
esmalte A Sensor 

electromagnético
Apertura 
válvula A Medio

Densidad M - Cantidad de 
agua M -

Viscosidad M - Cantidad de 
agua / Aditivos M -

OTRAS 
APLICACIONES 
DECORATIVAS

Aspecto 
visual A/M Cámara CCD Varias M Bajo

Varias M - Varias M -

COCCIÓN

Dimensiones A CCD lineal Temperatura / 
Otras M Medio

Curvatura A Telémetros láser y 
ultrasónicos

Temperatura / 
Otras M Bajo

Aspecto 
visual M -

Temperatura / 
Ciclo / 

Aire 
quemadores

M -

CLASIFICACIÓN

Dimensiones/ 
Curvatura A CCD lineal y 

telémetros --- A Alto

Aspecto 
visual A/M** Cámaras CCD --- A Medio

* A: Automática; M: Manual
** en algunos casos la clasificación automática todavía no es completamente fiable

Tabla 3.11. Estado del arte en la medida y control de las variables de producto en las diferentes etapas de la fabrica-
ción de baldosas cerámicas.
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E
n el capítulo 3 de la Guía se ha efectuado una revisión de los niveles de auto-
matización en las diferentes etapas del proceso de fabricación de baldosas 
cerámicas y se han destacado aquellos datos mínimos que, de forma conti-
nua y automatizada, deberían ser adquiridos, directamente del proceso de 
fabricación o de otros sistemas de información, para poder implementar un 

“gemelo digital” del proceso cerámico. En el presente capítulo se describen el resto de 
los sistemas de información, típicamente existentes en una factoría, que pueden conte-
ner información de valor para la consecución del “gemelo digital”, tanto del proceso de 
fabricación en particular, como del conjunto de las etapas de negocio de la empresa. 
El capítulo se completa con una aproximación a lo que podría ser un “gemelo digital”, 
para un fabricante de baldosas cerámicas.

4.1 Herramientas de visualización y gestión asistida por ordenador

En el contexto de la Industria 4.0 es habitual hacer referencia a una serie de herra-
mientas de software destinadas a la visualización y gestión de los procesos propios del 
negocio de las empresas. Empezando por la planificación de los recursos, pasando por 
la gestión de las relaciones con los clientes o la ejecución de la producción, hasta la 
gestión logística o de los almacenes de producto terminado, todos estos procesos de 
negocio cuentan hoy en día con múltiples herramientas que permiten gestionarlos o 
ejecutarlos mediante la asistencia de un ordenador. Estas herramientas, aunque tienen 
gran importancia desde el punto de vista de la implementación de la Industria 4.0, son 
propias de lo que sería la tercera revolución industrial. En efecto, su irrupción en las 
empresas va asociada a la informatización de estas, lo cual, como se vio en el capítulo 
introductorio de la Guía, aunque es un requisito esencial para el establecimiento de 
la Industria 4.0, estaría incluido dentro de las etapas previas de digitalización. A conti-
nuación, se describen las particularidades de las herramientas software de visualiza-
ción y gestión más ampliamente empleadas en el sector cerámico, dentro del ámbito 
productivo. Otras herramientas relacionadas con la logística y el marketing, como por 
ejemplo, los sistemas de gestión de almacenes (SGA) o los CRM (del inglés Customer 
Relationships Management) no serán tratados en este documento.

4.1.1 Sistemas ERP: Enterprise Resources Planning

El concepto referente a un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) 
tiene su origen en los años 40 del siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejér-
cito de los Estados Unidos desarrollo una metodología para el control de la logística en 
sus aprovisionamientos denominada MRP, Material Requirement Planning. A partir de 
los años 70, esta metodología fue progresivamente trasladándose a la industria con el 
fin de gestionar su cadena de suministros para ajustarla lo mejor posible a las necesi-
dades productivas. Inicialmente, el MRP se empleaba exclusivamente para realizar una 
gestión de stocks, pero con la progresiva informatización de los procesos industriales, 
empezó a utilizarse también para la gestión de los horarios de operación y las compras 
de materia prima.
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En los años 80, los sistemas MRP fueron evolucionando hacia una gestión completa 
de la cadena de valor, permitiendo analizar el estado de los inventarios y los procesos 
de venta para gestionarlos de manera optimizada. Finalmente, tratando de cubrir las 
necesidades de los nuevos modelos empresariales, en la década de los 90, los MRP 
evolucionan a los actuales ERP, que centralizan en una única solución de gestión todas 
las áreas de la empresa, tal y como se ilustra en la imagen de la figura 4.1.

Según su definición, un sistema ERP debería integrar los datos referentes a prácti-
camente todas las áreas de gestión de la empresa para que puedan ser consumidos 
por los diferentes integrantes de la empresa en el momento que los precisen. General-
mente, el funcionamiento de un ERP está estructurado en base a módulos, procesos, 
transacciones y programas, los cuales se conectan entre si a través de una base de 
datos común. Cada módulo, como los mostrados por ejemplo en la figura 4.1, hace 
referencia a un área gerencial, que a su vez dispone de procesos específicos que ge-
neran transacciones, las cuales son gestionadas por los programas del ERP, todo ello, 
funcionando de manera conjunta e integrada. Esta estructura permite que, mediante 
una correcta parametrización, el software se adapte a las necesidades específicas de 
cada empresa, previa consultoría sobre sus propios procesos de negocio. Esta estructu-
ra de funcionamiento hace que los sistemas ERP presenten una serie de ventajas sobre 
a otras aplicaciones de contabilidad o gestión menos integradas:

- La adaptabilidad del software.
- La reducción de duplicidad de la información.
- La gestión integral de la empresa.
- La mejora en la toma de decisiones. 
- La reducción de los costes y la complejidad de la gestión de la empresa a nivel global.

Figura 4.1. Módulos habitualmente disponibles en una solución ERP para la gestión de recursos.
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Dependiendo del entorno en que se realice la gestión de los datos, hoy en día, pue-
den diferenciarse tres tipos diferentes de ERP. Inicialmente los sistemas ERP estaban 
residentes en servidores o sistemas informáticos ubicados en las propias instalaciones 
de la empresa, constituyendo los conocidos como ERP en local u ”on-premise”. Con la 
progresiva extensión de internet y los servicios “cloud”, han ido apareciendo cada vez 
más sistemas ERP que trabajan directamente en la nube. Finalmente, también existen 
aplicaciones hibridas que combinan el almacenamiento de información, tanto en local, 
como en la nube. La elección de un tipo de ERP u otro dependerá de las necesidades y 
requerimientos propios de cada empresa.

Al emplear un sistema ERP “on-premise”, la empresa es la responsable de la segu-
ridad, disponibilidad y gestión del software, por lo que debe tener un departamento 
de sistemas que dedique parte de sus recursos a la gestión de la infraestructura. Sin 
embargo, el proveedor también suele proporcionar servicios de integración y soporte 
post-venta. La instalación “on-premise” ofrece ventajas como una mayor control, pero la 
inversión inicial es más arriesgada y muchas soluciones de este tipo no soportan dispo-
sitivos móviles ni wearables.

A día de hoy, es prácticamente inconcebible la gestión de una empresa cerámica sin 
que esta disponga de un sistema ERP implantado y adaptado a sus necesidades. De ma-
nera general, desde el punto de vista del proceso de fabricación, el sistema ERP típico de 
una empresa cerámica debería incorporar como mínimo módulos referentes a compras, 
inventario y producción. A través de estos módulos el ERP debe contener información 
referente a los artículos o referencias de producto que la empresa puede fabricar, inclu-
yendo sus descripciones físicas y parámetros más relevantes (tamaño, acabado, nombre 
de modelo, tonalidad, calibre, etc.). Esta información es clave para estructurar adecua-
damente las relaciones entre los diferentes procesos de la compañía desde las fases 
de desarrollo a las de comercialización, pasando, evidentemente, por la producción del 
producto. Enlazada a través de un módulo de compras o similar con los proveedores de 
materia prima, asegura además la continuidad en la cadena de suministro, permitiendo 
de manera ágil realizar el aprovisionamiento de materias primas en tiempo y forma.

Aunque no son objeto directo de esta Guía, otros módulos como los de ventas y 
contabilidad son claves para otras áreas de la empresa como la de comercialización y 
marketing. La información contenida en estos puede ser de gran ayuda para focalizar 
acciones de venta, conocer tendencias comerciales o tendencias de mercado, por po-
ner solo algunos ejemplos.

4.1.2 Sistemas de Planificación y Secuenciación de la Producción

Si bien los sistemas ERP pueden ofrecer la posibilidad de disponer de módulos es-
pecíficos para la planificación productiva, por lo general, en muchos sectores produc-
tivos, estas actividades se realizan empleando paquetes de software específicamente 
desarrollados para este fin. Tradicionalmente, sobre todo en las empresas cerámicas de 
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menor tamaño, la planificación productiva se ha realizado en base a la experiencia de 
los responsables de planta y a las necesidades puntuales del mercado. Sin embargo, en 
los últimos años y en plantas de tamaño medio-grande, se están empezando a utilizar 
sistemas de planificación y secuenciación productiva que garantizan una operación de 
las plantas en condiciones óptimas de eficiencia.

Los sistemas de planificación, por lo general, definen las cantidades y referencias de 
productos que es necesario fabricar en un determinado periodo de tiempo, bien para 
cubrir un cierto stock de producto o bien para atender una serie de pedidos concretos. 
Por su parte, los sistemas de secuenciación indican cuál es la secuencia óptima de pro-
cesado que debe seguir un determinado producto para ser entregado en un momento 
concreto. Dicha secuencia óptima, habitualmente, puede definirse en base a diferentes 
criterios como, conseguir un tiempo mínimo de fabricación, alcanzar un coste mínimo 
de fabricación o, incluso, obtener un producto de máxima calidad. De manera gene-
ral, además, los sistemas de planificación empleados en la industria cerámica están 
enfocados a la producción por lotes, en contraposición con sistemas de planificación 
empleados en otras industrias que pueden estar centrados en una producción continua 
o incluso en masa.

La planificación y la secuenciación productiva presentan su mayor utilidad cuando 
se emplean de manera conjunta y ambas tienen sus origines en la primera Revolución 
Industrial. Si bien es cierto que por aquel entonces su papel era secundario, dado el 
pequeño tamaño de las familias de productos que se producían en grandes lotes, su 
importancia ya empezaba a ser significativa. A finales del siglo XIX, los productos pro-
ducidos presentaban cada vez una mayor complejidad y variedad. Debido a esto fue 
necesario crear en las factorías las llamadas “oficinas de control de la producción”, las 
cuales se encargaban de generar los planes de producción teniendo en consideración 
los dos conceptos clave en la programación productiva: las prioridades, es decir, qué 
ordenes de fabricación o trabajo deben ejecutarse en primer lugar, y la capacidad de 
fabricación, es decir, qué cantidades de producto pueden ser fabricadas en unas deter-
minadas líneas de fabricación, dadas unas condiciones de operación.

El desarrollo de las herramientas y estrategias de planificación y secuenciación pro-
ductiva fue impulsado por diversos ingenieros, como Frederick Taylor y Henry Gantt. El 
primero, conocido por ser el creador de la organización científica del trabajo, desarrolló 
el concepto de Production Control Office cuya finalidad, como se ha comentado, era la de 
crear planes de acción, control y monitorización de las operaciones e inventario de una 
planta para que esta operara de manera eficiente. Así, en 1911, Taylor se convirtió en uno 
de los padres de la Administración Científica 71 al desarrollar ideas para la mejora de los 
trabajos productivos, concretamente mediante la optimización del uso de los recursos 
involucrados 72. Por su parte, el estadounidense Henry Gantt desarrolló unos diagramas 
de seguimiento de procesos que llevan su nombre y que todavía siguen empleándose 
en la actualidad 73. Dichos diagramas fueron diseñados para poder comparar el avance 
planeado de un proceso productivo con respecto al avance real del mismo.
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Sin embargo, fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando más se intensifico el 
trabajo de investigación y desarrollo de métodos y herramientas que permitiesen ges-
tionar correctamente los recursos productivos, inicialmente en relación con el progreso 
bélico y, posteriormente, en otros ámbitos industriales. A finales de los años 30 comenzó 
a utilizarse el concepto de investigación operativa 74, el cual nace del intento constan-
te de aplicar el método científico a las actividades productivas. Tras la guerra fueron 
muchos los grupos de investigación que vieron la utilidad de aplicar todo lo estudiado 
en ámbitos diferentes a los bélicos. Esta revolución de la investigación de operaciones 
vino de la mano de la programación lineal, que fue desarrollada en los años 40 75 y que 
pronto fue aplicada a problemas de producción, pero no directamente a la secuencia-
ción. George Dantzig inventó el método Simplex en 1947 76, útil y potente método para 
resolver la programación lineal de manera manual, que permitía simplificar la resolución 
de los modelos. Tras esto, en los años 50 se comenzaron a desarrollar algoritmos orien-
tados a la secuenciación como los de Johnson, el SPT y el EDD, relacionados con los 
tiempos de procesado y de entrega respectivamente. Destacaron también entre ellos 
los algoritmos de McNaughton, que en 1959 77 consiguió resolver el problema de mi-
nimizar el tiempo total de procesos de trabajos interrumpibles en máquinas idénticas.

En la década de los 60, cuando la complejidad de los modelos aumentaba, se desa-
rrolló el método de resolución Branch-and-Bound 78, mediante el cual se enumeraban 
todas las posibles soluciones que podía tener un problema y se encontraba la óptima 
de todas ellas, pudiendo desechar un gran número de soluciones de manera anticipada 
con sencillos análisis de mejora de los objetivos marcados por el modelo. Con la apari-
ción de los ordenadores las posibilidades siguieron creciendo. Grandes modelos com-
plejos eran resueltos de manera sencilla gracias a los primitivos ordenadores capaces 
de realizar un gran número de cálculos, resolviendo problemas hasta el momento im-
posibles. Fue a finales de los años 70 cuando Garey y Johnson desarrollaron la teoría de 
la complejidad computacional 79, que clasifica los problemas de acuerdo a su estructura 
y dificultad. Esto permitió además tener la capacidad de definir los recursos necesarios 
para resolver un determinado problema de secuenciación productiva.

Con la generalización de los ordenadores, comenzaron a desarrollarse paquetes de 
software específicamente destinados a la secuenciación de procesos, dando acceso 
a estas técnicas, antes sólo disponibles para investigadores, a los responsables de las 
plantas productivas. Estos paquetes informáticos se basan en modelos de secuen-
ciación que pueden ser deterministas o estocásticos. Los modelos deterministas son 
aquellos en los que la salida del modelo está totalmente determinada por los valores de 
los datos introducidos en el modelo y las condiciones iniciales. En cambio, los modelos 
estocásticos son aquellos que tienen en cuenta el componente aleatorio de los suce-
sos: para una entrada de datos y de condiciones iniciales exactas, la salida del modelo 
será diferente cada vez que este sea resuelto. Es obvio que la naturaleza tiene un com-
ponente estocástico, pero estos modelos son considerablemente más complicados. Un 
modelo determinista puede aportar mucha información en el campo de la secuencia-
ción, ya que de primera mano puede predecir cuál debe ser la distribución y el orden 
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de recursos y tareas óptimo. En este sentido, se consideran los modelos deterministas 
como los más adecuados, siendo trabajo de los departamentos de Control de la Pro-
ducción el trabajar con la realidad y tomar decisiones acerca de posibles desviaciones 
de la secuenciación original.

Actualmente, en el sector cerámico, la planificación y secuenciación productiva viene 
realizándose en muchas empresas mediante el uso de libros Excel. Estos son general-
mente diseñados y mantenidos por una única persona que, a su vez, mediante reunio-
nes diarias o semanales con los comerciales, la dirección de operaciones y los jefes de 
sección, se encarga de completarlos para ir distribuyendo la carga de trabajo en las 
diferentes líneas productivas. 

Esta forma de proceder es heredada de los tiempos en los que las secciones produc-
tivas eran islas de información y el software de gestión industrial disponible era escaso, 
por lo que, superada esta situación, se trata de una metodología de secuenciación com-
pletamente inadecuada e ineficiente, fundamentalmente por tres razones.

Primeramente, porque no permite disponer de las grandes ventajas que lleva asocia-
do el dinamismo en la distribución de las cargas de trabajo, el cual garantiza maximizar 
la disponibilidad de las máquinas y equipamiento, con la consiguiente reducción de 
costes y mejora de la eficiencia productiva a todos los niveles. En segundo lugar, por-
que no es posible integrarle la información proporcionada por sistemas de seguimiento 
productivo en tiempo real, lo cual inhabilita la capacidad de actuar de forma inmediata 
para reconducir situaciones anómalas de operación. Y finalmente, no permite la gestión 
compartida de la información, dificultando el trabajo en equipo y los procesos de toma 
de decisión a diferentes niveles. En efecto, al supeditar el correcto desarrollo de la se-
cuencia productiva a una persona, esta se convierte en un elemento imprescindible 
para la empresa, de manera que su ausencia o los posibles errores cometidos pueden 
suponer un alto coste para la misma.

Los sistemas de planificación y secuenciación son un requisito imprescindible si se 
quieren alcanzar los máximos índices de productividad. Un buen programa de secuen-
ciación debe calcular las necesidades de mano de obra, maquinaria y equipo, para 
disponer de un determinado número de pedidos terminados en un cierto tiempo. De 
la misma forma que realiza los cálculos necesarios, de forma complementaria debería 
poder generar las ordenes de fabricación (OF) indicando la cantidad y recursos su-
ministrados para la ejecución de las tareas. Una vez planificada y lanzada la orden, 
además debería realizar un seguimiento de la producción a partir de los datos propor-
cionados, por ejemplo, por un sistema MES, para comprobar que lo planificado y lo que 
se está ejecutando concuerda dentro de unas especificaciones preestablecidas. De 
lo contrario, el sistema debería ser capaz de informar de las diferencias detectadas y 
proponer alternativas para volver a reconducir la situación. Evidentemente, para poder 
realizar todas estas acciones, el software de secuenciación debe estar conectado con 
múltiples sistemas, tales como, por ejemplo, el ERP, para conocer el estado de los re-
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cursos y los pedidos o demanda de productos, el equipamiento de planta y el posible 
sistema de gestión MES, para conocer el estado de las máquinas que intervienen en 
la producción de forma directa o indirecta, o el sistema de gestión del mantenimiento, 
para conocer el estado de la maquinaria o incluso los mantenimientos programados 
sobre las mismas.

4.1.3 Sistemas MES/MOM

En los apartados previos se han expuesto varios sistemas de gestión destinados a la 
planificación y administración de los recursos necesarios para el correcto desarrollo de 
las actividades productivas y el negocio de las empresas industriales. Llegado a este 
punto, se hace necesario referirse a las herramientas de gestión encargadas de enlazar 
estos sistemas de planificación de recursos, tales como el ERP o el secuenciador, con la 
propia planta productiva. Existen fundamentalmente dos tipos de sistemas destinados 
a gestionar la ejecución de la producción y de las operaciones y a servir de enlace entre 
la planta y los sistemas de gestión de los niveles superiores: los MES (Manufacturing 
Execution System) y los MOM (Manufacturing Operations Managemet). Aunque la no-
menclatura de estas herramientas sea similar y exista una cierta confusión acerca de 
la utilidad de cada una de ellas, hay que indicar que hacen referencia, como se verá a 
continuación, a conceptos diferentes.

El acrónimo MES fue establecido a lo largo de los años 80, mientras que el MOM 
llegó unos años más tarde para hacer referencia, no solo a un espacio de aplicación 
más amplio, sino sobre todo a un conjunto de operaciones que se engloban dentro del 
estándar ISA-95, en términos de arquitectura y funcionalidades. De hecho, el concepto 
del MOM fue acuñado al mismo tiempo que se llevaba a cabo la redacción del estándar 
ISA-95. De forma burda, a pesar de que los aspectos recogidos dentro del MOM ya se 
incluían, en cierta forma, dentro de las funciones originales de un MES, el MOM puso el 
acento, más allá del ámbito productivo, sobre la calidad, el mantenimiento y el aprovi-
sionamiento.

En sus orígenes, ante la inexistencia de sistemas de gestión empresarial ERP, el CIM 
situaba a los MES directamente en el nivel 4 de la pirámide de automatización. Sin em-
bargo, en los años 90, al convertirse los sistemas ERP en la columna vertebral de la 
gestión empresarial, los MES pasaron a transformarse en aplicaciones encargadas de 
conectar la planta productiva con los sistemas de planificación empresarial. Así pues, 
con el tiempo y a raíz del avance de la automatización y la introducción de la digitaliza-
ción de las fábricas, los MES se incluyen actualmente en el nivel 3 de la pirámide CIM, 
según la ISA-95, recogiendo, en principio, las siguientes funcionalidades:

•   Adquisición de datos  
•   Programación de la producción
•   Gestión del personal   
•   Gestión de recursos
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•   Seguimiento de la producción 
•   Trazabilidad
•   Control de calidad   
•   Gestión del proceso
•   Análisis de rendimiento  
•   Gestión documental
•   Gestión del mantenimiento

El concepto del MOM, desde su incorporación junto con la estandarización ISA-95, 
se incluye, al igual que los MES, directamente en el nivel 3 definido por la norma. A su 
vez, el estándar IEC 62264-3:2007 define las actividades que se engloban dentro del 
MOM como aquellas actividades de la fabricación que faciliten la coordinación del per-
sonal, equipo, material y energía empleados en la conversión de las materias primas en 
productos. Se considera por lo tanto el MOM como un sistema y método que funciona 
como distribuidor central de información y datos para las capas 2 y 3 de la pirámide CIM 
vista en el capítulo 2 (ver figura 4.2).

El estándar IEC 62264-3:2007 define 4 modelos a incorporar en todo MOM: gestión 
de operaciones de producción, gestión de operaciones de mantenimiento, gestión de 
operaciones de calidad y gestión de operaciones de inventario. 

Figura 4.2. Esquema general de un modelo MOM según el estándar IEC 62264-3:2007.
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Sin embargo la ISA-95 (Sociedad Internacional de la Automatización) le incorpora 
además una serie de actividades de soporte, como son:

•   la gestión de la seguridad,   
•   la gestión de la información, 
•   la gestión de la configuración,  
•   la gestión de los documentos, 
•   la gestión del cumplimiento normativo  
•   la gestión de las incidencias y desviaciones.

El control en tiempo real y la visualización de las secuencias de producción, gracias 
a la vinculación existente entre la fábrica (nivel I) y los sistemas de información em-
presarial (nivel IV y V) hacen del MOM un elemento clave para las empresas de mayor 
tamaño y las multinacionales. Por el contrario, para las empresas cerámicas en general, 
se recomienda previamente a la incorporación de una plataforma MOM, el disponer de 
un sistema MES que garantice la correcta ejecución de la fabricación, directamente co-
nectada con los niveles de gestión más elevados.

A fin de cuentas, un MES y un MOM se refieren ambos al mismo dominio de apli-
cación: la gestión y pilotaje de las operaciones de fabricación respetando las normas 
de modelización e integración (ISA-95 e ISA-88). Un sistema MES, por definición, va a 
encargarse de ejecutar en tiempo real las operaciones de fabricación (MOM) y permitirá 
a los encargados de planta establecer procedimientos de mejora continua gracias, por 
ejemplo, a:

• una mejor comunicación de la información (sincronización, coordinación y centrali-
zación de flujos de información)

• una simplificación de los procesos de fabricación
• un respecto de los estándares de calidad
• una gestión controlada de los inventarios y stocks
• un seguimiento optimizado de la calidad
• una trazabilidad de proceso y de los productos sistematizada
• un análisis y mejora regular de los rendimientos productivos

A modo de ejemplo, en la figura 4.3 se muestra la vista general del punto de control 
de un sistema MES para la gestión productiva de una línea de esmaltado en una planta 
cerámica. Como puede apreciarse, el MES proporciona información acerca de la OF 
en curso, las métricas productivas generales referentes a rendimiento, disponibilidad y 
merma de calidad, así como las causas de ineficiencia.

 
La delimitación entre las funciones de un MES y las de un sistema ERP es todavía 

difícil de discernir para muchas personas, pero nada más lejos de la realidad. Se trata de 
herramientas complementarias, ambas imprescindibles para el correcto desarrollo de 
las operaciones de una empresa industrial.
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Durante muchos años, la industria ha hecho hincapié en la automatización de sus 
procesos para ganar en productividad. Aunque existen compañías que aún se encuen-
tran en los inicios de su automatización, este no es el caso del sector cerámico, el cual 
dispone de altos niveles de automatización y supervisión. De hecho, tanto las grandes, 
como las pequeñas empresas cerámicas, han hecho grandes inversiones en sistemas 
ERP para centralizar su gestión. Siendo una herramienta transversal decisiva para la pla-
nificación y organización de los recursos, el ERP ha permitido la integración de las fun-
ciones correspondientes al nivel más elevado de la pirámide CIM. A pesar de esto, para 
los responsables de producción, lo más importante es la ejecución de la producción, 
siendo ellos los principales usuarios de los sistemas MES, que permiten un control ope-
racional fino de la producción, el cual contribuye al progreso de sus compañías.

En este sentido, los sistemas ERP y MES se complementan para garantizar la circula-
ción y explotación de la información de fabricación dentro de la empresa. De hecho, los 
ERP y los MES no trabajan en la misma escala de tiempo: un ERP nunca trabaja general-
mente por debajo de la escala temporal referente a la media jornada o al turno produc-
tivo, mientras que el MES trabaja en tiempos del orden de los minutos o las decenas de 
minutos. Esta diferencia de escala temporal enmascara otra aún más importante: el ERP 
no ha sido concebido para capturar y tratar datos en tiempo real con la finura asociada 
a la conducción y pilotaje de los procesos y a las fuertes exigencias de trazabilidad y 
mejora de los rendimientos productivos.

Figura 4.3 Vista general de los datos de seguimiento de la ejecución de la producción para un punto de control en 
una empresa cerámica (línea de esmaltado). Fuente: Nexus Integra.
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En ausencia de un sistema MES, debe fabricarse sin otra ayuda que simplemente 
la Orden de Fabricación generada por el propio ERP. En esta situación, en el mejor de 
los casos, se plantea el proporcionarle al ERP, al finalizar cada orden, el conjunto de los 
datos que la caracterizan (cantidades realmente fabricadas, materias primas consumi-
das indicando su origen, resultados de los controles productivos: tiempos de ejecución, 
mermas, etc.), directamente a través de formularios gestionados por el ERP. Esto se 
traduce en operaciones de imputación de datos extremadamente costosas y depen-
dientes de los usuarios, lo cual las hace poco fiables. Conscientes de esto, en muchos 
casos, los empresarios e ingenieros de planta, suelen encargar al propio integrador del 
sistema ERP el desarrollo de un software personalizado que les permita captar datos 
en las diferentes etapas de fabricación, sincronizarlos y, finalmente, transmitir informa-
ción consolidada al ERP. Esto supone, en cierta forma, el desarrollo de un sistema MES 
especifico, lo cual no es a priori la opción más adecuada a tenor de la gran oferta de 
soluciones existentes en el mercado, de la escalabilidad de la misma y, en la mayoría de 
los casos, de la gran inversión que supone el desarrollo de software a medida.

4.1.4 Sistemas GMAO

Los sistemas GMAO o CMMS (Gestión del Mantenimiento Asistido por Ordenador o 
Computerized Maintenance Management System, en inglés) son unas herramientas de 
software empleadas para ayudar en las actividades de gestión de los servicios propios 
del mantenimiento de las empresas, tanto a los encargados de planificarlos y supervi-
sarlos, como a los operarios encargados de ejecutarlos.

Las operaciones de mantenimiento en la industria puede decirse que han vivido una 
evolución cíclica a lo largo de la historia. Inicialmente, durante la revolución industrial, el 
mantenimiento de las máquinas estaba encomendado a los propios operarios. Debido 
a que la maquinaria era relativamente simple, el uso diario de las mismas permitía a 
los operarios disponer de los conocimientos necesarios para realizar las tareas básicas 
de mantenimiento sin que ello supusiera una pérdida significativa en el rendimiento de 
su trabajo. Con el tiempo, las máquinas fueron evolucionado y tornándose cada vez 
más complejas, lo cual hizo que en las empresas se creasen departamentos exclusivos 
para encargarse del mantenimiento. Tanto en uno, como en otro caso, el mantenimiento 
siempre era de carácter correctivo, es decir, implicaba siempre llevar a cabo reparacio-
nes sobre el equipamiento cuando se producía alguna avería.

A raíz de la Segunda Guerra Mundial, el concepto de fiabilidad cobró gran importan-
cia. Esto llevó a que los departamentos de mantenimiento dedicasen gran parte de sus 
esfuerzos no sólo a corregir las averías, sino a buscar prevenirlas para que no aparecie-
ran. Nació de este modo lo que se conoce como el mantenimiento preventivo. 

Posteriormente, en la década de los 70 se planteó de nuevo el que pudiera ser rentable 
que los operarios encargados del funcionamiento de la maquinaria, que trabajan día a 
día con ella, se encargasen de mantenerla y cuidar que estuviera siempre en las mejores 
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condiciones de funcionamiento posible. Esto llevó al desarrollo en Japón de lo que se 
denominó como Mantenimiento Productivo Total (siglas en inglés, TPM), el cual implicaba 
que las tareas de conservación las realizaran los operarios y el personal de mantenimiento 
se preocupara exclusivamente del mantenimiento referido a la reparación de las averías. 
Este hecho, unido a la progresiva incorporación de los ordenadores a la industria y el de-
sarrollo de los sistemas de producción de la industria del automóvil, tales como el sistema 
de producción Toyota, supuso la implantación de los primeros sistemas GMAO en los 
entornos industriales, buscando alcanzar el paradigma de las cero averías.

La estructura habitual de un sistema GMAO consiste, fundamentalmente, en una base de 
datos con la información sobre los activos industriales de la empresa, la gestión de recursos, 
las ordenes de trabajo y los recursos humanos, unido a un sistema de análisis de la infor-
mación que permite optimizar al máximo la toma de decisiones ante nuevas necesidades.

Aunque existen muchas soluciones GMAO disponibles en el mercado y cada una 
desarrolla más ampliamente algunos elementos específicos y ofrece herramientas adi-
cionales para cubrir ciertas necesidades concretas, por lo general, un sistema GMAO 
consta de los siguientes módulos:

• Órdenes de trabajo: asignación de recursos humanos, reserva de material, costes, 
seguimiento de información relevante como causa del problema, duración del fallo 
y recomendaciones para acciones futuras.

• Mantenimiento preventivo: seguimiento de las tareas de mantenimiento, creación 
de instrucciones paso a paso o checklists, lista de materiales necesarios y otros de-
talles. Normalmente los programas de gestión del mantenimiento asistido por com-
putadora programan procesos de mantenimiento automáticamente basándose en 
agendas o la lectura de diferentes parámetros.

• Gestión de activos: registro referente a los equipos y propiedades de la organiza-
ción, incluyendo detalles, información sobre garantías, contrato de servicio, partes 
de repuesto y cualquier otro parámetro que pueda ser de ayuda para la gestión. 
Además también pueden generar parámetros como los índices de estado de las 
infraestructuras.

• Recursos Humanos: control y gestión de los Recursos Humanos del Área o Servicio 
de Mantenimiento.

• Control de Inventarios: gestión de partes de repuesto, herramientas y otros mate-
riales incluyendo la reserva de materiales para trabajos determinados, registro del 
almacenaje de los materiales, previsión de adquisición de nuevos materiales, etc.

• Seguridad: gestión de los permisos y documentación necesaria para cumplir la nor-
mativa de seguridad.

Una tendencia en el mundo de la gestión del mantenimiento es la creciente sofisti-
cación del mantenimiento basado en el estado del activo. Este tipo de mantenimiento 
incluye procesos de mantenimiento predictivo y preventivo, que pueden ser definidos 
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tan solo dependiendo del estado del activo. Para ello, las condiciones físicas son moni-
torizadas de forma periódica o continua en busca de atributos como vibraciones, partí-
culas en los aceites, desgaste, etc. de manera que mediante algoritmos especialmente 
desarrollados para tratar los datos generados por dichos análisis es posible predecir, 
con un cierto grado de fiabilidad, el momento en el que un equipo puede averiarse. De 
este modo, el mantenimiento preventivo puede efectuarse con menores costes, al tiem-
po que se minimizan las acciones de mantenimiento correctivo.

El mantenimiento predictivo basado en el estado es, por tanto, una alternativa al man-
tenimiento correctivo basado en los fallos, que se encarga sólo de reparar los activos una 
vez estos dejan de funcionar, o al mantenimiento preventivo dependiente del uso, que 
inicia los procesos dependiendo del tiempo de uso del activo o la lectura de algunos pa-
rámetros. Hoy en día, prácticamente todos los sistemas GMAO existentes en el mercado 
empiezan a ofrecer utilidades para abordar un mantenimiento predictivo. Sin embargo, hay 
que tener presenten que para que la implantación de este sea efectiva, es necesario adap-
tar los procedimientos de trabajo de las empresas y generar una cultura de la toma de 
decisiones basada en la generación de información de valor a partir de la captura de datos.

4.2 El “gemelo digital”

Los sistemas de gestión y visualización expuestos en el punto anterior, aunque tienen 
su importancia en un entorno de Industria 4.0, no constituyen por si solos herramientas 
que permitan llevar a cabo la transformación de la industria cerámica hacia los están-
dares de la Industria 4.0. Se trata de herramientas de gran utilidad para visualizar y ges-
tionar información clave para las empresas y dotarlas de la transparencia requerida por 
la Industria 4.0. Sin embargo, por lo general, carecen de las utilidades de análisis que 
permitirán a las empresas convertirse en empresas ágiles con capacidad de autoapren-
dizaje en base a la predicción de los sucesos futuros. En este sentido, tiene mucha más 
importancia el conocido como “gemelo digital”, ya introducido en el capítulo inicial de 
la Guía. Dicho “gemelo digital” se nutrirá necesariamente de datos e información apor-
tados por la mayor parte de las herramientas indicadas en el apartado 4.1, pero además 
tendrá la capacidad de modelar el comportamiento del proceso de fabricación y simular 
a futuro su comportamiento en base a una serie de datos de partida. En este apartado 
se describen, en primer lugar, las características principales de un gemelo digital y, pos-
teriormente, se exponen que posibilidades existen a la hora de implementar un gemelo 
digital del proceso de fabricación cerámico.

4.2.1 Características generales de un “gemelo digital”

En unos mercados cada vez más competitivos, la mejora de los mecanismos de toma de 
decisión asociada a la digitalización de los procesos de fabricación supone una gran opor-
tunidad para optimizar la productividad y eficiencia de las empresas industriales. En efecto, 
en un entorno globalizado y dinámico de elevada complejidad, la toma de decisiones debe 
realizarse de forma correcta y con la mayor rapidez posible para seguir manteniendo la 
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competitividad a largo plazo. Así, el potencial económico de la Industria 4.0 reside en su 
habilidad para acelerar la toma de decisiones corporativa y adaptar los procesos internos 
de las organizaciones a los cambios del entorno, gracias al análisis continuo de grandes 
volúmenes de datos y a la interconexión entre los sistemas ciber-físicos y las personas 80 .

 Hoy en día, el avanzado grado de instrumentación de los procesos industriales facilita 
la captura de datos en múltiples puntos de adquisición a lo largo de todo el ciclo produc-
tivo. Al mismo tiempo, las tecnologías disponibles permiten registrar en tiempo real todos 
los eventos y estados que se dan en un proceso. Esto ofrece la posibilidad de disponer de 
un modelo digital de la fábrica, actualizado en todo momento, el cual se conoce habitual-
mente como “gemelo digital” 81. El interés de disponer de un “gemelo digital” del proceso 
de fabricación es, por un lado, el conocer en tiempo real lo que está sucediendo en el 
mismo y, por otro lado, el poder realizar una gestión de las decisiones en base a la infor-
mación generada a partir de datos reales. Numerosos trabajos de investigación han pues-
to de manifiesto que el despliegue del “gemelo digital” es una etapa fundamental en el 
camino de transformación hacia la Industria 4.0 de cualquier empresa manufacturera 82,83.

En este ámbito, el “gemelo digital” constituye una representación virtual y dinámica 
del sistema productivo. Esta representación, haciendo uso de diferentes metodologías 
de simulación, es capaz de mantenerse perfectamente sincronizada con el sistema físi-
co gracias a la combinación de modelos matemáticos y una elaboración en tiempo real 
de los datos facilitados por la instrumentación de proceso. El conjunto formado por el 
“gemelo digital” y el entorno físico representado constituye lo que se conoce como un 
sistema Ciber-Físico 84  (ver figura 4.4).

Figura 4.4 Sistema ciber-físico en un entorno productivo resultante de la integración entre el “gemelo digital” y el 
mundo físico.
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El disponer de un “gemelo digital” en un proceso de manufactura como la fabricación 
de baldosas cerámicas ofrecería la posibilidad de simular y optimizar el sistema produc-
tivo, contribuyendo a una mejora significativa de la competitividad, la productividad y la 
eficiencia. Dichas acciones de optimización suelen referirse a tres aspectos comunes en 
todos los procesos de fabricación:

- Planificación y control de la producción:

• Planificación de ordenes productivas en base a supuestos estadísticos.
• Mejora de la toma de decisiones en planta gracias al soporte proporcionado por 

un análisis detallado de la producción.
• Planificación y ejecución autónoma de órdenes productivas en base a las predic-

ciones realizadas por el “gemelo digital”.

- Mantenimiento de los elementos productivos:

• Evaluación del impacto de los cambios de estado “aguas arriba” o “aguas abajo” 
en una determinada etapa del proceso.

• Identificación y evaluación de posibles medidas de mantenimiento preventivo.
• Evaluación del estado de funcionamiento de los elementos productivos en base 

a métodos descriptivos y algoritmos de “machine learning”.
• Integración, gestión y análisis combinado de datos de proceso y de la maquinaria 

a lo largo de su ciclo de vida para alcanzar un mayor grado de transparencia en 
el diagnóstico del estado del equipamiento.

- Gestión y adaptación de operaciones en planta:

• Comparación en tiempo real de los datos procesados con un “gemelo digital” de 
la planta trabajando al 100% de eficiencia para detectar e identificar desviaciones 
de manera más rápida.

• Análisis continuo del sistema productivo, evaluando posibles cambios en las 
operaciones planificadas, en base al procesado automático de datos.

Además de estos aspectos propios de la gestión productiva, si el “gemelo digital” 
incorpora modelos de comportamiento del producto a lo largo del proceso de fabri-
cación, sus propiedades fisicoquímicas pueden ser evaluadas durante todo el proceso 
e interrelacionadas con las variables productivas. Esta posibilidad contribuye no sólo 
a mejorar la eficiencia de la producción, sino también a incrementar la calidad de los 
productos fabricados y a mantenerla en niveles óptimos.

La consecución de un “gemelo digital” implica una serie de pasos previos, que van 
ligados al grado de integración que pueda establecerse entre el proceso físico y su co-
pia virtual (ver figura 4.5). En primera instancia, es imprescindible disponer de un modelo 
digital, el cual es una representación digital del proceso físico, que no utiliza ningún tipo 
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de intercambio automatizado de datos entre el mundo físico y el entorno digital. Estos 
modelos pueden estar constituidos por modelos de simulación, modelos matemáticos 
o cualquier otro tipo de modelo de objetos físicos que no empleen ningún tipo de inte-
gración automática de datos.

Una vez desplegado el modelo digital de un proceso, existe la posibilidad de generar 
su “sombra digital” gracias a la implementación de un flujo unidireccional y automati-
zado de datos entre el estado del proceso físico y el mundo digital. En esta situación, 
un cambio en el estado del proceso físico se traduce directamente en un cambio en el 
proceso digital, pero no en viceversa.

Finalmente, si el flujo de datos entre el proceso físico y el digital está completamente 
integrado en ambas direcciones, se puede hacer referencia al “gemelo digital”. En esta 
situación el proceso digital ejerce acciones de control sobre el proceso físico, de tal 
manera que un cambio en el proceso físico conduce directamente a un cambio en el 
estado del “gemelo digital” y viceversa.

Implementar un “gemelo digital” en una empresa cerámica es un gran reto debido, 
fundamentalmente, a que la información se encuentra generalmente descentralizada en 
diferentes islas de datos, no existiendo, en muchos casos, un único origen válido 85. Sin 
embargo, desde el punto de vista de la implementación de un “gemelo digital” del pro-
ceso de fabricación, en los últimos años se han producido avances significativos en la 
integración de los datos procedentes de los diferentes equipos productivos. De hecho, 
existen varias experiencias piloto, como la descrita en el artículo con título “A place-ba-
sed policy for promoting Industry 4.0: the case of the Castellon ceramic tile district” 86, que 
demuestran la posibilidad de integrar completamente en una planta cerámica los da-
tos industriales referentes, tanto a las variables de proceso de cada etapa del proceso, 
como a las variables de operación del equipamiento. Ante esta situación, se ha consi-
derado interesante explorar las posibilidades de generar un modelo digital del proceso 
de fabricación de baldosas cerámicas haciendo uso de herramientas de simulación y 
visualización de código abierto, que siente las bases para la consecución del “gemelo 
digital” en un futuro inmediato.

Figura 4.5 Posibles flujos de información entre el proceso físico y el proceso digital asociado dependiendo del grado 
de integración alcanzado.
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4.2.2 Modelado digital del proceso cerámico

El proceso de fabricación de baldosas cerámicas desde su conformado hasta su cla-
sificación y empaquetado final responde muy bien a un tipo de producción según el prin-
cipio de los eventos discretos. En efecto, el proceso de fabricación cerámica transcurre 
siguiendo una serie de operaciones de manipulación y transformación física que tienen 
lugar, en lapsos de tiempo definidos, una después de la otra. Cada una de estas operacio-
nes supone un evento discreto, produciéndose en un planta cerámica miles de eventos 
por segundo en todas sus líneas de fabricación. Por poner algún ejemplo de estos even-
tos se podrían citar, la ejecución de un ciclo de prensado para conformar un determinado 
número de soportes, el transporte de piezas sobre una línea de transporte para su despla-
zamiento entre etapas, la introducción de piezas en la vagoneta de un pulmón intermedio 
o la introducción de piezas en cajas en función de su clasificación final.

Por todo lo que se acaba de comentar, el procesado de fabricación de las baldosas ce-
rámicas, desde su conformado hasta su empaquetado, se enmarca perfectamente dentro 
de la tipología de proceso discreto. En contraposición con los procesos continuos, en los 
que el estado del sistema cambia continuamente en el tiempo, los procesos discretos es-
tán constituidos por una serie de secuencias o eventos, que tienen lugar en un momento 
determinado del tiempo. Los procesos continuos implican habitualmente operaciones de 
transformación en las que se manipulan fluidos como, por ejemplo, las plantas químicas 
o las refinerías de petróleo. Por su parte, ejemplos de procesos discretos serían la mayor 
parte de los procesos de manufactura, como la fabricación de baldosas cerámicas, los 
sistemas de transporte, los sistemas públicos, como los hospitales o las administraciones 
públicas, y todos aquellos procesos y sistemas que impliquen la gestión de colas.

Por estos motivos, para la generación del “gemelo digital” de un  proceso de fabrica-
ción de baldosas cerámicas, puede ser de gran utilidad el empleo de una herramienta de 
simulación denominada Simulación por Eventos Discretos (DES (Discrete-Event Simula-
tion)). Esta metodología permite modelar un determinado sistema como una secuencia 
(discreta) de eventos en el tiempo. Durante la simulación, cada evento marca un cambio 
en el estado del sistema considerándose que, entre dos eventos consecutivos, no se pro-
duce ningún cambio en el mismo 87 lo cual permite a la simulación saltar directamente al 
tiempo en el que tiene lugar el siguiente evento.

De manera general, la DES se emplea para modelizar sistemas que impliquen la ges-
tión de colas. El sistema se representa como entidades que fluyen entre las diferentes 
actividades que constituyen el proceso, estando estas separadas por colas. Las colas se 
llenan de entidades cuando estas llegan a una determinada actividad con una velocidad 
mayor que la velocidad a la que pueden ser procesadas por la actividad. Aunque pueda 
parecer que muy pocos sistemas pueden ser modelizados de este modo, la aplicación 
de esta metodología es muy variada, existiendo gran cantidad de sistemas o procesos 
que responden a la teoría de los sistemas de colas, ya sean elementos físicos, personas 
o información, lo que es representado por las entidades que fluyen a lo largo del sistema.
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En un modelo DES del proceso cerámico, las piezas cerámicas serían entidades físicas 
que fluirían a través de los sistemas de transporte, apiladores, sistemas de almacena-
miento y equipos de procesado que constituyen las diferentes líneas de la planta cerá-
mica. Las colas, por poner un ejemplo, serían el propio parque de vagonetas guiadas que 
puede existir entre las secciones de esmaltado y cocción, o los pulmones de almacena-
miento vertical, que suelen encontrarse en diferentes partes de las líneas de fabricación, 
comúnmente denominados “compensers”.

La implementación de un modelo DES puede realizarse empleando librerías específi-
cas desarrolladas para lenguajes de programación de alto nivel como C++ o Python®. Sin 
embargo, en la medida de las posibilidades es preferible utilizar herramientas de código 
abierto cuyo uso no requiere de conocimientos avanzados de programación y permite 
obtener, con tiempos de desarrollo relativamente cortos, soluciones de gran utilidad. Los 
paquetes de simulación DES suelen incluir un interfaz de usuario gráfico, un motor de 
animaciones 3D y un conjunto completo de objetos y utilidades para la construcción de 
modelos de simulación. Se trata de soluciones orientadas a objetos, extremadamente 
rápidas y escalables hasta aplicaciones de tamaño considerable (modelos con más de 
300.000 entidades han sido probados con velocidades de procesado aceptables).

Junto con el hecho de presentar una curva de aprendizaje de elevada pendiente, la 
otra razón por la que se prefieren las aplicaciones de código abierto para llevar a cabo 
el desarrollo del modelo digital del proceso cerámico es que el código de programa-
ción suele distribuirse libremente. Esto permitirá en un futuro modificar o crear objetos y 
métodos de modelización que permitan, en caso de necesidad, adaptar los desarrollos 
realizados a las especificidades del proceso de fabricación de baldosas.

A modo de ejemplo, en la figura 4.6 se muestra un modelo digital de una planta de fa-
bricación cerámica desarrollado con una herramienta de simulación DES. 

Figura 4.6. Vista 3D del modelo digital de una planta cerámica elaborado con una herramienta de simulación DES.
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El modelo está constituido por dos líneas de conformado y decoración, ambas con 
las mismas capacidades productivas. Cada una de las líneas consta de una prensa hi-
dráulica con una capacidad máxima de prensado de 64000 kN, un secadero horizontal 
de 20 m de longitud, 5 planos de secado y 3,7 m de ancho útil, y una línea de esmaltado 
con varías aplicaciones decorativas. El proceso se completa con un parque de almace-
namiento de material crudo y cocido y un horno monoestrato de rodillos de 130 m de 
longitud y 2,7 m de ancho útil. Por simplicidad, en este ejemplo, se ha preferido no incluir 
la sección de clasificación y embalado del producto final, si bien hay que indicar que la 
herramienta empleada permitiría su implementación en el modelo.

 
Un modelo digital empleado para simular la fabricación de lotes de baldosas cerámi-

cas debe tener en consideración todos los tamaños de pieza que puedan procesarse en 
la instalación modelizada. En el caso del ejemplo, los tamaños de pieza considerados 
son: 30 cm x 60 cm, 60 cm x 60 cm, 60 cm x 120 cm, 25 cm x 75 cm y 75 cm x 75 cm. 
Del mismo modo, el modelo, para simular correctamente el funcionamiento de la insta-
lación, debe tener definido el régimen productivo y las capacidades del equipamiento.

Junto con todo el equipamiento empleado en la ejecución de las diferentes etapas 
de proceso consideradas, el modelo incluirá todos los sistemas de transporte necesa-
rios para realizar la manipulación del producto semielaborado entre ellas. Así, el modelo 
permitirá, por ejemplo, simular el transporte de las piezas en las rodilleras de salida de 
las prensas, los formadores de filas de entrada de secaderos y hornos, las cintas de 
correas de las líneas de esmaltado o el almacenamiento y transporte en vagonetas, 
entre otros. A modo de ejemplo, en las imágenes de la figura 4.7, se muestra, por un 
lado, la visualización en 2D de la parte del modelo digital correspondiente a la sección 
de prensado y el inicio de las líneas de decoración y, por otro lado, la vista esquemática 
de la misma región del modelo, en la que quedan reflejados los diferentes diagramas 
de bloques y módulos en el entorno de programación empleado. En concreto, en la 
simulación ejecutada en el momento de realizar las capturas mostradas en la figura 4.6, 
la línea 1 (parte inferior) estaba procesando piezas rectangulares de 75 cm x 75 cm de 
tamaño nominal cocido, mientras que la línea 2 producía piezas rectangulares de 25 cm 
x 75 cm de tamaño.

4.2.3 Integración del modelo digital con el proceso de fabricación para la obtención del 
“gemelo digital” cerámico

Una vez en disposición del modelo digital del proceso, el siguiente paso natural es 
su integración con el proceso de fabricación para la generación de la “sombra digital” 
y posteriormente el “gemelo digital” cerámico. Esta integración pasa, tanto por la ad-
quisición de datos procedentes directamente del proceso de fabricación, como por la 
recopilación de información contenida en algunos de los sistemas de gestión descritos 
en el apartado 1, tales como el sistema ERP, el sistema de planificación o el MES.
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Figura 4.7 Vistas de la sección de conformado e inicio de las líneas de decoración implementadas en el modelo 
digital ejemplificado. Visualización renderizada (superior) y vista en esquema de desarrollo (inferior). 

Para configurar los parámetros de los diferentes elementos que constituyen el mode-
lo, lo habitual será definir una serie de ficheros de encabezamiento, para cada uno de los 
tamaños de pieza a fabricar. Dichos ficheros, sincronizados con los datos actualizados 
del sistema ERP incluyen, por ejemplo, las velocidades teóricas de los diferentes ele-
mentos de transporte, el número de piezas por fila procesadas en la prensa, el secadero 
o el horno, el número de piezas por fila y plano contenidas en las vagonetas de almace-
namiento o la duración de los ciclos de secado y cocción.
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Además, para que el modelo digital permita simular unas condiciones reales de ope-
ración, se definirán una serie de ficheros de inicialización en los que quede recogida la 
planificación que se espera ejecutar en las diferentes líneas de conformado. Para ello, 
evidentemente, el modelo deberá mantenerse constantemente actualizado con res-
pecto al sistema de planificación de la planta. De este modo, para cada línea se recoge-
rán secuencialmente las órdenes de fabricación planificadas, con el tamaño y cantidad 
a fabricar en cada caso. Lo más común es que esta sincronización entre las diferentes 
aplicaciones de gestión y el propio modelo se realice a través de ficheros tipo JSON 
debidamente implementados.

Finalmente, para simular correctamente el comportamiento del proceso el modelo 
deberá recibir información referente a las condiciones de funcionamiento del equipa-
miento y a la variabilidad del proceso. Lo más aconsejable es que la conexión con el 
equipamiento de planta se realice a través de un servidor OPC dada la sencillez que 
supone para la integración de los datos. Además, hay que tener en cuenta que este 
mismo servidor, llegado el momento de poder hacer interoperar el “gemelo digital” de 
nuevo con el proceso de fabricación, podrá ser empleado para enviar datos a los dife-
rentes equipos de planta.

En lo referido a la variabilidad del proceso, lo más sencillo será dotar al modelo de la 
variabilidad asociada a los procesos industriales para tener en consideración interrup-
ciones y pérdidas de rendimiento productivo debidos a averías del equipamiento, ac-
ciones de mantenimiento preventivo, bajas productivas, interrupciones por incidencias 
en las líneas de transporte, paros para realizar cambios de modelo y paros relacionados 
con los cambios de tamaño del producto fabricado. Esto permitirá simular la evolución 
de métricas productivas típicas como son la disponibilidad, el rendimiento y la calidad, 
las cuales contribuyen al OEE (Overall Equipment Efficiency) de las líneas productivas.

Lo más eficiente será implementar la variabilidad del proceso mediante las funcio-
nes probabilísticas proporcionadas por el paquete de software empleado, las cuales 
pueden ser programadas utilizando algoritmos adaptados a partir del análisis y simu-
lación de modelos 88. Estas funciones permiten generar de manera aleatoria datos que 
se ajustan a una determinada distribución probabilística, con el fin de simular el efecto 
de todas las variables indicadas. La selección de la función de probabilidad utilizada 
en cada caso se realizará en base al análisis de los datos generados por un sistema de 
trazabilidad, como el puesto a punto durante el desarrollo del proyecto descrito en16, 
o por un sistema MES adecuadamente parametrizado. A continuación, se indican algu-
nas de las funciones probabilísticas que pueden describir la variabilidad del proceso 
cerámico en su modelo digital:

- Modelización de la variabilidad asociada a los paros de proceso

La variabilidad asociada a los paros en el proceso productivo, ya sean de forma pla-
nificada, como imprevista, afectan directamente a la disponibilidad del equipamiento. 
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Dependiendo de la tipología de paro simulada en cada sección de la planta, pueden 
considerarse diferentes funciones probabilísticas:

• Interrupciones de flujo de producto en líneas de fabricación y averías: estos paros 
pueden ser modelizados empleando una distribución probabilística de Erlang 
para describir la frecuencia de las interrupciones y una distribución log-Normal 
para la duración de estos.

• Mantenimiento programado: las acciones de mantenimiento preventivo, gene-
ralmente realizadas de forma programada, pueden modelizarse utilizando una 
serie temporal predefinida para reproducir la frecuencia de las paradas y una 
distribución log-Normal para su duración.

- Modelización de la variabilidad de la cadencia productiva

Aunque en condiciones reales de fabricación los equipos productivos suelen trabajar 
con velocidades de operación constantes, a la hora de modelizar el proceso es intere-
sante incorporar una cierta variabilidad a esta velocidad para absorber ciertos paros de 
proceso que, por su corta duración, son difíciles de modelizar del modo anteriormente 
descrito. Procediendo de este modo, puede modelizarse la incidencia de los conocidos 
como “microparos” en el rendimiento de los elementos productivos. Para contemplar 
esto pueden emplearse funciones probabilísticas discretas que modifican las velocida-
des productivas de cada elemento. Por ejemplo, en el caso de las prensas de confor-
mado, puede utilizarse una función discreta que indica la probabilidad de que la prensa 
trabaje en un valor de ciclos de prensado por minuto inferior al establecido.

- Modelización de las bajas productivas

Las bajas productivas afectan directamente a la calidad de la producción. Para refle-
jar su incidencia en diferentes puntos de las líneas de fabricación, la generación de bajas 
puede implementarse mediante un generador booleano que modifique una propiedad 
asignada a cada una de las piezas procesadas, la cual indica si esta es defectuosa o no. 
La probabilidad de que el generador booleano de defectos sea verdadero viene fijada 
por una función matemática extraída del análisis de los datos proporcionados por el 
sistema de trazabilidad. En concreto el modelo deberá contemplar la generación de 
bajas, de acuerdo con diferentes funciones probabilísticas en los siguientes puntos del 
proceso: salida de prensas, salida de secaderos, final de línea de esmaltado, entrada en 
horno, salida de horno y líneas de clasificación.
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U
na vez expuestas en el capítulo anterior las diferentes herramientas de vi-
sualización que permitirán a la industria cerámica convertirse en una Indus-
tria 4.0, se hace necesario referirse en este a las técnicas de análisis que 
permitirán llevar a cabo una explotación sistematizada de los datos. Todo 
ello, con el fin de adquirir la agilidad propia de la Industria 4.0 y la capacidad 

de autoaprendizaje obtenida en base a la explotación de la información generada por el 
propio proceso de fabricación.

5.1 Generalidades

El capítulo se desglosa en tres grandes grupos de tecnologías: la Inteligencia Artifi-
cial, el Machine Learning y el Deep Learning. Para cada uno de ellos se describen los 
conceptos generales, se da una noción básica de cuáles son sus principales caracterís-
ticas, las ventajas que ofrecen y algunas de sus principales aplicaciones en los diferen-
tes sectores de producción, con especial atención a la industria cerámica.

Antes de profundizar en cada uno de los bloques mencionados, es interesante intro-
ducir algunas generalidades básicas de los mismos, así como indicar de qué manera 
están relacionados entre sí. Por una parte, la Inteligencia Artificial (IA) es, en su defini-
ción más amplia, toda aquella técnica que permite a las computadoras mimetizar la 
inteligencia humana, y su principal objetivo es que las computadoras puedan razonar y 
aprender como un humano.

 Tal y como se esquematiza en el esquema de la figura 5.1, la IA encapsula a su vez 
el conocimiento relacionado con el Machine Learning (ML), el cual incluye los algorit-

mos que poseen la habilidad de 
aprender sin ser explícitamente 
programados. Por ejemplo, el ML 
recoge técnicas estadísticas que 
permiten a las máquinas mejorar 
en sus tareas en base a la expe-
riencia y al análisis de los datos 
recopilados. Una de las técnicas 
más famosas del ML son las re-
des neuronales artificiales (ANN). 
Este tipo de técnica se inspira en 
el funcionamiento de los siste-
mas nerviosos biológicos y sirve 
de puente de enlace entre el ML y 
el Deep Learning (DL). Este último 
concepto es un subconjunto del 
ML formado por algoritmos que 

Figura 5.1. Relación entre la Inteligencia Artificial, el Machine Learning y el Deep Learning.
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permiten a un software entrenarse por sí mismo para llevar a cabo tareas como el habla 
o el reconocimiento de imágenes. El desempeño de estas tareas en DL se lleva a cabo 
mediante la exposición de enormes cantidades de datos a redes neuronales artificiales 
formadas a partir de múltiples capas. Citando a Borne (2017): -”El Deep Learning es tan 
sólo una forma compleja de red neural”. 89

Todos estos campos que se acaban de introducir, están centrados en las etapas cin-
co y seis descritas en el proceso de transformación descrito en el capítulo inicial de la 
Guía, las cuales están centradas en la capacidad de predicción de los sistemas y su 
posterior adaptabilidad o mejora de los procesos de toma de decisiones. Así pues, las 
técnicas de ML son especialmente útiles en estas dos etapas, y en casos más especí-
ficos, en los que el sistema deba estar constantemente adaptándose a una fluctuación 
significativa en los datos de entrada, las de DL.

5.2 La Inteligencia Artificial (IA)

El concepto de IA nace en 1956 (John McCarthy, 1955) 90. Aun así, no es hasta la dé-
cada de los 90 cuando la IA se vuelve relevante en la sociedad debido a la necesidad 
de las empresas de mejorar la capacidad de procesamiento y análisis de las enormes 
cantidades de datos de que disponen gracias a la digitalización.

En este punto, la idea principal de la IA es utilizar toda la información digital disponi-
ble para simular el comportamiento y pensamiento humano en situaciones específicas. 
Todo ello es posible gracias el avance de las ciencias de la computación, el aumento 
de la capacidad de procesamiento de los equipos informáticos y la posibilidad de ma-
nejar cantidades masivas de datos en tiempos relativamente cortos. De este modo, la 
IA puede adquirir y aplicar los conocimientos y habilidades aprendidos para resolver 
problemas que los humanos no pueden abordar o que solamente pueden hacerlo de 
una manera muy limitada.

5.2.1 Campos de aplicación de la Inteligencia Artificial

De manera formal, puede definirse la IA como la habilidad de un sistema, ya sea una 
computadora, un hardware, un software u otro dispositivo, de adquirir y aplicar cono-
cimientos y habilidades. Los objetivos principales de la IA incluyen la deducción o el 
razonamiento, la representación del conocimiento, la planificación, el procesamiento 
del lenguaje natural, el aprendizaje, la percepción y la capacidad de manipular y mover 
objetos.

Un sistema de IA está formado a partir de una secuencia finita de instrucciones o 
reglas que especifican las diferentes acciones que debe llevar a cabo una computadora 
para resolver un problema. Estas instrucciones o reglas se conocen como algoritmos y 
varían en función del problema y las reglas utilizadas para resolverlo.
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En la actualidad esta disciplina abarca numerosas aplicaciones en distintos campos, 
desde su aplicación a los problemas más abstractos, como pueden ser la demostración 
de teoremas matemáticos, hasta su aplicación en problemas más habituales, como el 
tratamiento rápido y eficiente de datos o la identificación de sistemas. En la figura 5.2, se 
presentan los principales campos en los que la IA está presente hoy en día, y los cuales 
se aplican no solo a nivel de empresa o producción, sino que también están presentes 
en la mayoría de las aplicaciones que utilizan los usuarios a nivel individual o personal, 
en su día a día. Algunos ejemplos de la presencia de la IA al alcance de cualquier usuario 
son: el reconocimiento de caras, los “chatbots” o los asistentes personales inteligentes.

La IA aun siendo una disciplina relativamente joven ha aumentado de manera expo-
nencial su crecimiento y presencia en la sociedad actual. Prueba de ello son las grandes 
compañías que lideran actualmente las tecnologías de gestión y explotación de datos 
como Google, YouTube, Amazon, Facebook, Apple o Netflix, entre otras. Todas ellas de-
sarrollan sus propios algoritmos, cada vez más sofisticados para dotar, a sus productos 
y servicios de IA. Además, muchas de estas compañías no se centran sólo en un campo 
de la IA, sino en la aplicación de sus diversos campos en función del producto o servicio 
que ofrecen. Este es el caso de Google, que utiliza el procesamiento de lenguajes na-
turales (PLN) para la traducción de textos, el Machine Learning (ML) para la clasificación 
de imágenes o el habla para su asistente personal. 

Figura 5.2. Principales campos de aplicación de la Inteligencia Artificial.
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Por otro lado, a diferencia de las grandes compañías, las medianas y pequeñas em-
presas empiezan ahora a conocer o a aplicar la IA y sus ventajas, aunque de manera muy 
progresiva. Actualmente la mayor parte de las PYMES españolas, de las cuales casi la 
mitad provienen del sector industrial, consideran que la IA ofrece más oportunidades 
que riesgos y, en torno al 70% opinan que se trata de una tecnología ya disponible, pero 
que todavía tiene mucho camino por desarrollar. En el sector industrial, la inteligencia 
artificial tiene el potencial de ayudar a las industrias de proceso a alcanzar mejoras sig-
nificativas en el rendimiento, la generación de valor y el modelo de negocio existente, 
mediante la optimización de la experiencia e interacción con el cliente, las operaciones 
en planta, la administración, la investigación y desarrollo, etc. En cualquier caso, hay que 
indicar también que la IA no ofrece sólo una mejora del rendimiento y aumento de valor, 
sino que también supone la aparición de nuevos productos o la oferta de servicios más 
competitivos.

Como viene explicándose a lo largo de toda esta Guía, las tendencias industriales van 
enfocándose hacia un futuro en el que los procesos tendrán un soporte completamente 
digital y se realizarán siempre en condiciones óptimas, con una eficiencia máxima en 
recursos y energía, una circularidad habilitada de manera completamente digital, que 
garantizará la máxima colaboración entre sectores y con una drástica reducción de los 
tiempos de inactividad. Se espera que la IA además de irrumpir en las tareas operativas, 
las de mantenimiento y ventas también lo haga en aquellas administrativas y en aquellas 
etapas científicas que impliquen al I+D. Todos estos cambios generarán un gran impacto 
sobre tareas que supongan esfuerzo humano, las cuales se verán progresivamente eli-
minadas y reemplazadas o transformadas en operaciones llevadas a cabo por humanos 
que desarrollen, supervisen y gestionen todas aquellas operaciones basadas en la IA.

La IA tendrá, con total seguridad, múltiples impactos positivos sobre la industria de 
proceso y sus diferentes componentes. Desde el punto de vista de la fabricación del pro-
ducto, la IA proporcionará análisis predictivos que ayudarán a diseñar experimentos e in-
terpretar los resultados, a mejorar la calidad de un producto o a acelerar el desarrollo de 
uno nuevo. En las operaciones de planta supondrá una mejora en la eficiencia del proceso 
de producción y la reducción del consumo de energía o el llevar a cabo un control sobre 
las rutinas de mantenimiento de maquinaria para evitar roturas y paros en la producción. 
Asimismo, sobre las cadenas de suministro permitirá la creación de nuevos servicios y 
ofertas flexibles y personalizadas, una mejor comprensión del comportamiento del cliente 
o un mejor pronóstico sobre la demanda, que permitirá reducir los requisitos de almace-
namiento. Por último, también tendrá efecto sobre la contribución del propio ser humano, 
ya que, al ser capaz de manejar enormes cantidades de datos, acelerará el aprendizaje, 
automatizará aquellas tareas que sean excesivamente repetitivas o reducirá la participa-
ción humana en aquellas tareas físicas que puedan ser peligrosas.

Pese a la actividad de la industria en el pasado, no ha sido hasta estos últimos años 
cuando las empresas se han sentido interesadas por las nuevas técnicas de la Tecnología 
Informática (IT). Este hecho refleja el retraso de las industrias en la integración de herra-
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mientas referentes a la IA frente a los pioneros como la industria de la comunicación o 
las redes sociales. A dicho inconveniente hay que sumarle la dificultad que supone para 
la industria el realizar cambios de manera inmediata debido a la gran planificación que se 
necesita y a que las inversiones que se realizan se espera que duren décadas. Por otro 
lado, otro de los problemas más importantes es la falta de datos. En este punto es donde 
entra en juego la necesidad de adaptar las soluciones existentes del Big Data a técnicas de 
Smart Data, y de este modo, suplir las necesidades específicas de la industria de procesos.

Además de los inconvenientes listados en el parágrafo anterior, a las PYMES se les 
presenta otro desafío: tener acceso o disponer de personal cualificado para desarrollar 
aquellas habilidades que requiere la IA, como es el conocimiento o dominio de las téc-
nicas de ML o, incluso, habilidades de análisis más simples. De todos modos, con la gran 
aceptación que está recibiendo esta disciplina, cada vez ven la luz más herramientas que 
ofrecen ML como servicio a través de interfaces gráficas intuitivas que permiten evaluar y 
ejecutar algoritmos directamente sobre los datos que se poseen.

A pesar de la todavía escasa incidencia de la IA en las industrias de proceso, un sencillo 
repaso por las diferentes tecnologías existentes en el proceso de fabricación cerámico 
hace ver como muchos de los campos indicados en el esquema de la figura 5.2, tienen 
ya hoy en día ejemplos de aplicación en el sector cerámico. Así, por ejemplo, existen sis-
temas expertos para la gestión del color que ayudan a los responsables de las plantas 
en la toma de decisiones referente al mantenimiento de las tonalidades en el producto 
acabado. Ahora bien, no es menos cierto que existe todavía mucho por implementar en 
referencia a los sistemas expertos para la gestión del proceso cerámico en general. En 
este sentido podrían emplearse técnicas de IA para llevar a cabo el análisis continuado 
de los datos de proceso generados por los equipos e interrelacionarlos con los datos de 
calidad del producto final. Y esto, con el fin de obtener relaciones de causalidad que per-
mitan dotar de carácter predictivo a la toma de decisiones realizada cotidianamente en 
las plantas de fabricación.

En el campo de la planificación, organización y optimización, muchos de los sistemas 
informáticos que pueden ser empleados para llevar a cabo la planificación productiva 
están dotados de algoritmos específicos de IA, los cuales pueden emplearse para pro-
porcionar la secuenciación optima en función de diferentes parámetros de optimización. 
Pese a esto, también en este campo existe campo de mejora en la medida en que la 
gran mayoría de estos sistemas no se encuentran debidamente conectados al proceso de 
fabricación y es complicado que puedan llevar a cabo un entrenamiento automatizado.

Dentro de la robótica, la aplicación más común encontrada en las plantas de cerá-
mica son los sistemas de transporte de vagonetas guiados por láser, los cuales realizan 
un transporte automatizado de las piezas semielaboradas entre las diferentes etapas 
de fabricación. Del mismo modo, existen ciertas aplicaciones de encajado de producto 
acabado basadas en la robótica, como por ejemplo la manipulación de piezas de gran 
formato.
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En cuanto al campo de la visión artificial, desde hace años existen sistemas de inspec-
ción automática capaces de reconocer defectos sobre el producto acabado. Para ello, 
los equipos están dotados de una serie de algoritmos de IA para el reconocimiento de 
imágenes y la detección de los defectos más comunes sobre la superficie de las piezas 
fabricadas, tanto en estado crudo, como cocido. Al igual que para el resto de las apli-
caciones, esta podría tener un amplio margen de mejora si se tuviera la posibilidad de 
interrelacionar la defectología detectada sobre cada pieza con las condiciones reales en 
las que ésta ha sido procesada.

De las técnicas que por el momento presentan poca aplicación en el ámbito cerámico 
destacan las de ML, las cuales se espera que en los próximos años contribuyan enorme-
mente a la implantación del conocido como mantenimiento predictivo, no únicamente 
en el proceso de fabricación cerámico, sino también en otros sectores. Además, especial 
interés pueden tener las técnicas de ML para abordar la resolución de problemas rela-
cionados con la falta de estabilidad dimensional y las variaciones tonales del producto 
acabado. En efecto, un análisis pormenorizado de los datos de proceso y calidad de pro-
ducto mediante técnicas de ML podría aportar información de valor que contribuyera a la 
estabilización de estas dos variables críticas sobre la calidad de los productos cerámicos.

5.2.2 Enfoques de la Inteligencia Artificial

La definición de IA puede, a su vez, derivarse en cuatro aproximaciones distintas que 
se apoyan en diversas ramas de la filosofía y la psicología. En la figura 5.3, se observan los 
diferentes conjuntos en los que se dividen los sistemas de la IA en función del enfoque.

Figura 5.3. Los diferentes enfoques de la Inteligencia Artificial.
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1. Sistemas que se comportan como humanos: dentro de este enfoque de la IA, la 
idea es desarrollar máquinas capaces de realizar funciones para las cuales se ne-
cesitaría la contribución de la inteligencia humana. Relacionado con este enfoque 
puede hablarse de la Prueba de Turing. Esta prueba se basa en discernir si una má-
quina muestra o no un comportamiento inteligente. Para poder pasar dicha prueba 
la máquina debería cumplir los siguientes requisitos:

• Procesamientos de lenguaje natural que le permita comunicarse.

• Representación del conocimiento para almacenar lo que conoce o siente.

• Razonamiento automático para responder preguntas y extraer nuevas conclusio-
nes utilizando la información almacenada 

• Aprendizaje automático para adaptarse a nuevas circunstancias, detectar y ex-
plorar nuevos patrones.

• Visión computacional para percibir objetos.

• Robótica para mover y manipular objetos.

2. Sistemas que piensan como humanos: relacionado con este enfoque, se pretende 
dotar a las máquinas de capacidades cognitivas en la toma de decisiones, reso-
lución de problemas, aprendizaje, etc. Dentro del mismo, se encuentra la ciencia 
cognitiva, en la cual convergen modelos computacionales de IA con técnicas ex-
perimentales de la psicología con el objetivo de elaborar teorías precisas y verifica-
bles sobre el comportamiento de la mente humana.

3. Sistemas que se comportan racionalmente: el propósito es diseñar agentes in-
teligentes. Se supone que estos agentes inteligentes actúan de manera autóno-
ma, perciben el entorno, persisten durante un periodo prolongado de tiempo, se 
adaptan a los cambios, crean y persiguen objetivos. La finalidad es lograr el mejor 
resultado, y en caso de que exista incertidumbre, el mejor resultado esperado.

4. Sistemas que piensan racionalmente: el objetivo es descubrir las leyes que rigen 
el pensamiento racional, es decir, aquellos cálculos que hacen posible percibir, 
razonar y actuar. En este enfoque se encuentra la lógica que intenta expresar las 
leyes que gobiernan la manera que tiene de operar la mente.

 
5.3 El Machine Learning (ML) o Aprendizaje Automático

La primera aplicación práctica del ML que alcanzó renombre a nivel mundial fue la 
detección de correo malicioso en la década de los 90. A partir de ese momento y hasta 
día de hoy han surgido cientos de aplicaciones de esta ciencia que, de manera silen-
ciosa, alimentan cientos de productos y funciones que se utilizan de manera cotidiana. 
Actualmente con la cantidad de datos disponible, las aplicaciones que tiene el ML son 
muy extensas.
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El ML es la ciencia (y arte) de programar computadoras para que puedan extraer 
información o conocimiento a partir de los datos proporcionados. Una definición más 
general seria “El Machine Learning es el campo de estudio que proporciona a las com-
putadoras la habilidad de aprender sin ser explícitamente programadas”, Arthur Samuel, 
1959. 91

Como se observa en la figura 5.4, el ML es un campo de estudio resultante de la inter-
sección entre la estadística, la IA y la ciencia de las computadoras. En algunos ámbitos 
se conoce también el ML como análisis de predicción (predictivo) o aprendizaje esta-
dístico.

La aplicación de métodos de ML se ha vuelto omnipresente en la vida cotidiana a lo 
largo de los últimos años, claro ejemplo de ello son las constantes recomendaciones 
automáticas de qué películas ver, qué comida pedir o qué productos comprar, que se 
ofrecen en múltiples soportes digitales. Actualmente cualquiera de las webs o dispositi-
vos que se utilizan a nivel personal o profesional funcionan a partir de algoritmos de ML. 
En este sentido, otro buen ejemplo del uso de algoritmos de ML son las webs complejas 
como las de Facebook, Amazon o Netflix, las cuales contienen, distribuidos por las mis-
mas, varios modelos de ML para poder realizar búsquedas de manera rápida o eficiente 
o realizar las recomendaciones adecuadas a cada usuario.

Figura 5.4. Diagrama representando los campos que constituyen el Machine Learning.
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 Más allá de las aplicaciones comerciales, el ML ha tenido una gran influencia en la 
forma en la que la investigación basada en el procesamiento de datos se realiza ac-
tualmente. Así, gran cantidad de herramientas de ML se han aplicado en la resolución 
de problemas científicos como la comprensión de fenómenos cósmicos y estelares, la 
búsqueda de planetas distantes, el análisis secuencial de ADN o el desarrollo de trata-
mientos personalizados para la cura del cáncer.

En las primeras aplicaciones “inteligentes”, muchos de los sistemas utilizaban reglas 
codificadas a mano para llevar a cabo decisiones sobre cómo procesar los datos o ajus-
tar las entradas que proporcionaba el usuario. Este tipo de reglas tenían demasiadas 
desventajas ya que la lógica requerida para tomar una decisión es específica en cada 
dominio y tarea. Además, diseñar reglas requiere un conocimiento extenso de cómo 
se debe tomar cierta decisión. Un ejemplo donde este tipo de reglas codificadas “ma-
nualmente” fallaría sería en la detección de caras existente en las imágenes. El principal 
problema que existiría en esta forma de proceder sería que el modo en que un orde-
nador interpreta los píxeles es muy diferente a la que tienen los humanos de detectar 
un rostro. Esta diferencia de percepción hace básicamente imposible para un humano 
crear un buen conjunto de reglas que le especifiquen a una computadora aquello que 
constituye una cara dentro de una imagen digital.

Sin embargo, utilizando ML, simplemente presentando una gran colección de imá-
genes a un algoritmo, es suficiente para que éste determine qué características y/o 
especificaciones son necesarias para identificar una cara.

El ML tiene su máxima utilidad en las áreas en las que los problemas propuestos son 
demasiado complejos para ser resueltos mediante las aproximaciones tradicionales o 
no se conoce ningún algoritmo que los resuelva. Por otro lado, otro caso en el que suele 
utilizarse este tipo de técnicas es para identificar patrones, que en un principio pueden 
no ser aparentes, en el seno de grandes cantidades de datos. Esta búsqueda de patro-
nes recibe el nombre de Data Mining (minería de datos).

De manera abreviada, las tareas en las que el ML proporciona buenos resultados son:

1. La resolución de problemas para los que existe solución, pero su obtención re-
quiere del uso de muchas reglas hechas “manualmente”.

2. La resolución de problemas complejos en los que o bien no existe solución co-
nocida o el uso de aproximaciones conocidas no da una buena solución.

3.  La resolución de problemas con condiciones fluctuantes, ya que los algoritmos 
de ML pueden adaptarse a los nuevos datos disponibles.

4. La resolución de problemas complejos que requieran la manipulación de gran-
des cantidades de datos.
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Existen varias maneras de categorizar los sistemas de ML, dependiendo de si están 
o no entrenados con supervisión humana, de si pueden o no aprender gradualmente 
sobre la marcha, de si funcionan simplemente comparando nuevos puntos de datos 
con otros conocidos, o en su lugar, detectan patrones en los datos de entrenamiento y 
construyen un modelo predictivo. A continuación, se definen con un poco más de deta-
lle cada una de estas categorías para poder comprender sus diferencias.

5.3.1 Sistemas de Machine Learning en función del tipo de supervisión

5.3.1.1 Aprendizaje supervisado

Los algoritmos de ML más eficientes son aquellos que automatizan los procesos de 
toma de decisiones mediante la generalización de ejemplos conocidos. Se define como 
de aprendizaje supervisado aquel algoritmo en el que el usuario proporciona los pares 
de datos de entrada y de salida deseados, de manera el algoritmo encuentra la forma 
de producir la salida deseada frente a nuevos datos de entrada que no ha procesado 
anteriormente, todo ello sin la ayuda de un humano.

En el aprendizaje supervisado se distinguen dos tipos de métodos: el de regresión y 
el de clasificación.

5.3.1.1.1 Regresión

La regresión es aquel método de aprendizaje supervisado que tiene como objetivo 
predecir valores continuos a partir de datos etiquetados. En la figura 5.5 se presentan 
un conjunto de datos donde las variables independientes son “Periodo” y “Demanda” 
y la variable dependiente es “Pronóstico”. En este caso a partir de las variables inde-
pendientes se entrena un modelo lineal que predice el valor continúo esperado para 

Figura 5.5. Ejemplo de aprendizaje supervisado aplicando el método de regresión lineal.
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“Pronóstico”. En el lado derecho de la figura aparece la representación gráfica de los 
datos, así como la recta de regresión obtenida a partir del modelo y que para nuevos 
valores de las variables independientes proporciona el valor esperado para la variable 
independiente.

5.3.1.1.2 Clasificación 

La clasificación se define como el método de aprendizaje supervisado que tiene 
como objetivo la clasificación de los datos históricos etiquetados en diferentes grupos. 
A modo de ejemplo, en la figura 5.6 aparecen representados un conjunto de puntos cada 
uno de los cuales pertenece a una clase distinta (rojo o azul). El objetivo es predecir la 
clase a la que pertenece el nuevo punto (negro). Para resolver el problema, se utiliza 
el conocido como método de clasificación de los K vecinos más cercanos (en inglés, 
K-nearest neighbours, abreviado como K-nn) para una k=5, lo cual quiere decir, que a la 
hora de clasificar el nuevo punto se toman los 5 puntos más próximos a él y la clase con 
mayor representación es la que adopta el valor predicho para el nuevo punto. En el caso 
concreto aquí descrito el nuevo punto se clasificaría como de clase azul.

 Una aplicación en la industria de procesos de esta metodología podría ser el clasifi-
car los requisitos que debe cumplir un producto para pasar un determinado control de 
calidad. Así, en la figura 5.6, si se considerasen los puntos rojos como aquellos productos 
que hubiesen suspendido el control y los azules como aquellos que hubiesen superado 
el control, haciendo uso del método k-nn explicado anteriormente, se obtendría que 
el nuevo producto a evaluar pasaría el control o no dependiendo de la mayor clase de 
representación de los puntos que rodean al nuevo punto a etiquetar.

Figura 5.6. Ejemplo de aprendizaje supervisado aplicando el método de clasificación KNN.
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5.3.1.2 Aprendizaje no supervisado

Por otro lado, los algoritmos de aprendizaje no supervisado son aquellos en los que 
sólo se le proporcionan al algoritmo los datos de entrada sin las salidas deseadas. Exis-
ten muchas aplicaciones de este tipo de aprendizaje, las cuales pueden categorizarse 
según tres tipos diferentes.

5.3.1.2.1 Clustering

La técnica del Clustering consiste básicamente en realizar particiones del conjunto 
de datos objeto del problema en grupos más pequeños llamados clústeres. El objetivo 
es encontrar las particiones sobre el conjunto de datos de tal manera que cada clúster 
englobe aquellos puntos que son similares. De manera similar a los algoritmos de clasi-
ficación, el Clustering asigna una clase a cada uno de los puntos de los datos, indicando 
a qué clúster pertenecen.

En la figura 5.7 aparece en el lado izquierdo una representación de un conjunto de 
datos sin etiquetar. En el lado derecho aparece el mismo conjunto de datos una vez apli-
cado el conocido como algoritmo de Clustering k-Means, para una k=3 clases. El algo-
ritmo intenta encontrar el centro de los clústeres que sean representativos para ciertas 
regiones de los datos. Para ello se basa en la repetición de dos pasos cíclicos: asignar 
a cada punto de los datos el centro del clúster que está más cerca y después mover el 
centro de cada clúster en función de la media de los datos que se encuentran en ese 
clúster. El algoritmo finaliza el proceso una vez que ya no se producen más cambios en 
el número de puntos que forman cada uno de los clústeres.

Figura 5.7. Ejemplo de aprendizaje no supervisado de Clustering con el método k-Means.
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El empleo de este tipo de algoritmos, como el k-MEANS, es de gran utilidad para cla-
sificar los tipos de clientes que tiene una compañía. Por ejemplo, una compañía de tele-
fonía tiene los datos personales de cada uno de sus clientes, la zona geográfica a la que 
pertenecen, las tarifas o productos que tienen contratados, el tiempo que llevan en la 
compañía, si han renovado sus servicios o han cambiado de tarifa, etc. Con todos estos 
datos pueden crear clústeres del tipo de clientes que posee la empresa y de este modo 
puede predecirse qué tipo de tarifa o servicio ofrecerle o recomendarle a un cliente, en 
función de las características que presenten los clientes que pertenecen a ese clúster.

5.3.1.2.2 Visualización y reducción de dimensionalidad

Los algoritmos de visualización generan una representación en dos o tres dimensio-
nes a partir de datos complejos y sin etiquetar. Este tipo de algoritmos intentan explicar, 
preservando la mayor parte posible de la estructura de los datos originales, cómo están 
estos organizados, permitiendo identificar patrones existentes en los mismos.

Una tarea relacionada con la visualización es la reducción de dimensionalidad. Cuando 
los datos de entrada contienen 4 o más dimensiones, es complicado realizar una repre-
sentación que describa toda la información disponible. Así, el objetivo de los métodos de 
reducción de la dimensionalidad es simplificar los datos sin perder demasiada informa-
ción. Una forma de conseguir dicho objetivo es combinar varias de las características que 
están relacionadas en el conjunto de datos en una sola. Las principales razones por las 
cuales suele emplearse alguno de los diversos métodos de reducción de la dimensiona-
lidad son el identificar y eliminar las variables irrelevantes en el conjunto de datos, mejorar 
el rendimiento computacional y reducir la complejidad del modelo y sus resultados.

A modo de ejemplo, en el lado izquierdo de la figura 5.8 se muestra un conjunto de 
datos con cuatro variables continuas: la longitud y el ancho del sépalo y la longitud y 

Figura 5.8 Ejemplo de aprendizaje no supervisado por reducción de dimensionalidad aplicando el método de PCA.
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el ancho del pétalo de diversos tipos de flores. Con tal de aplicar la reducción de di-
mensionalidad sobre las variables del conjunto datos, en el lado derecho se muestra el 
resultado de aplicar el conocido como método PCA. El método PCA identifica la com-
binación de atributos (o componentes principales) del conjunto de datos que explica 
la mayor varianza de los datos. Así, en la imagen de la derecha se muestran las dos 
componentes principales obtenidas a partir del método PCA (en la imagen PC1 y PC2), 
las cuales capturan casi el 98% de la variación de los datos originales. De este modo se 
ha pasado de un conjunto de datos con cuatro variables distintas a un conjunto de datos 
con dos variables que son combinación de las cuatro variables originales. 

 
5.3.1.2.3 Aprendizaje por reglas de asociación

Este tipo de métodos de aprendizaje no supervisado tiene como objetivo el profundi-
zar en estructuras con grandes cantidades de datos con tal de descubrir relaciones en-
tre los diferentes atributos existentes en el conjunto de datos. Las reglas de asociación 
tienen diversas aplicaciones como, por ejemplo, el soporte en la toma de decisiones, el 
diagnóstico y la predicción de alarmas en telecomunicaciones, el análisis de informa-
ción de ventas, la distribución de mercancías en tiendas o la segmentación de clientes 
en base a patrones de compra.

Un ejemplo típico de las reglas de asociación es el análisis de la cesta de la compra. 
En ella se encuentran asociaciones entre los productos que compran los clientes y que 
pueden impactar en las estrategias de marketing de la compañía.

5.3.1.3 Aprendizaje semi-supervisado

Otro tipo de aprendizaje a tener en cuenta es el conocido como aprendizaje semi 
supervisado. Dentro de este tipo de ML se encuentran aquellos algoritmos que pueden 
manejar datos de entrenamiento parcialmente etiquetados. Generalmente, la mayoría 
de los datos que tratan este tipo de modelos no están etiquetados.

La aplicación de este tipo de aprendizaje es cada vez más común hoy en día. Un 
claro ejemplo donde se aplican este tipo de modelos es el análisis de conversaciones 
grabadas en un call center. El objetivo es inferir automáticamente características de los 
interlocutores, sus estados de ánimo, los motivos de la llamada, etc. Para ello, es ne-
cesario disponer de un volumen elevado de casos ya etiquetados sobre los cuales se 
aprenden los patrones de cada tipología de llamada, lo cual es una tarea bastante cos-
tosa en tiempo. Para los casos en los que el etiquetado es escaso se aplica el método 
de aprendizaje semi supervisado Self-Learning. En la primera fase del método, se entre-
na a un clasificador con los pocos datos etiquetados. Posteriormente el clasificador se 
utiliza para predecir los datos no etiquetados y las predicciones con mayor fiabilidad se 
añaden al conjunto de entrenamiento. Después se reentrena el clasificador con el nuevo 
conjunto de entrenamiento y, finalmente, se repite este proceso hasta que no puedan 
añadirse nuevos datos al conjunto.
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Por último, aunque no vale la pena considerarlo como una categoría específica del 
ML supervisado, puede hablarse del conocido como aprendizaje reforzado. En este tipo 
de aprendizaje, el sistema puede observar el entorno, seleccionar y realizar acciones. En 
función de las acciones tomadas, el sistema obtiene recompensas a cambio o sancio-
nes, por lo que debe aprender por sí mismo cuál es la mejor estrategia para obtener la 
mayor recompensa posible con el tiempo.

5.3.2 Sistemas de Machine Learning según su capacidad de aprendizaje incremental

Otro criterio de clasificación de los sistemas de ML es el de discernir si el sistema 
puede o no aprender incrementalmente a partir de un flujo de datos entrantes. Para 
aquellos casos en los que el sistema puede ir aprendiendo de los datos nuevos entran-
tes se dice que el aprendizaje es en línea y, por el contrario, para aquellos que no, se 
dice que el aprendizaje es por lotes.

5.3.2.1 Aprendizaje por lotes

Este tipo de algoritmos de ML deben ser entrenados utilizando todos los datos dis-
ponibles y son incapaces de aprender de forma incremental. Esto toma mucho más 
tiempo y recursos informáticos. Primero se entrena al sistema y posteriormente se lanza 
a producción y se ejecuta sin que el sistema vuelva a aprender nada más. Este tipo de 
sistemas recibe también el nombre de ML con aprendizaje fuera de línea.

Si se quiere que un sistema de aprendizaje por lotes mejore sus características me-
diante la incorporación de nuevos datos de aprendizaje, debe entrenarse una nueva 
versión del sistema desde cero sobre el conjunto de datos completo (datos antiguos y 
nuevos), detener el sistema anterior que se ha lanzado a producción y reemplazarlo por 
el nuevo. El entrenamiento con el conjunto completo de datos puede llevar horas, por lo 
que, si el sistema necesita adaptarse a los datos que cambian rápidamente, es conve-
niente buscar otro tipo de sistemas.

5.3.2.2 Aprendizaje en línea

En los algoritmos de ML con aprendizaje en línea el sistema se entrena de manera 
incremental al alimentarlo con datos individuales o en pequeños grupos de manera 
secuencial. Cada paso de aprendizaje es rápido y tiene bajo coste computacional, por 
lo que el sistema aprende sobre los datos a medida que están disponibles. Este tipo de 
aprendizaje es ideal para aquellos sistemas que reciben datos de manera continua y 
necesitan adaptarse a los cambios de forma rápida y autónoma. Una vez que el sistema 
ya ha aprendido sobre los nuevos datos puede descartarlos, a menos que necesite re-
troceder a un estado anterior.

Un parámetro importante en este tipo de sistemas es la tasa de aprendizaje. Esta tasa 
indica al sistema de aprendizaje en línea cómo de rápido debe adaptarse a los datos 
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cambiantes. Si la tasa de aprendizaje es alta, el sistema se adapta rápidamente a los 
nuevos datos, pero por el contrario también olvida rápidamente los datos antiguos. De 
forma análoga, para una tasa de aprendizaje baja el sistema tendrá más inercia, es decir, 
aprenderá más lentamente, pero también será menos sensible al ruido en los nuevos 
datos.

5.3.3 Sistemas de Machine Learning según su capacidad de definir modelos predictivos

Otra manera de categorizar los sistemas de ML es por el modo en el que generalizan. 
La mayoría de las tareas de ML consisten en hacer predicciones. Esto significa que, dado 
un número de ejemplos de entrenamiento, el sistema necesita ser capaz de generalizar 
a ejemplos que no ha visto antes. El objetivo no es solo funcionar correctamente sobre 
los ejemplos de entreno, sino sobre los nuevos problemas que se le planteen. Hay dos 
aproximaciones principales a la generalización: el aprendizaje basado en instancias o el 
aprendizaje basado en modelos.

5.3.3.1 Aprendizaje basado en instancias

La forma más trivial de aprendizaje es mediante la memoria. Aquel aprendizaje en el 
que los sistemas aprenden los ejemplos de memoria y posteriormente los generaliza a 
los nuevos casos utilizando una medida de similitud recibe el nombre de aprendizaje 
basado en instancias.

5.3.3.2 Aprendizaje basado en modelos

Otra manera de generalizar a partir de un conjunto de datos es crear un modelo a 
partir de éstos y luego utilizar dicho modelo para hacer las predicciones. Este tipo de 
aprendizaje recibe el nombre de aprendizaje basado en modelos.

De manera resumida, este tipo de aprendizaje se compone de los siguientes pasos:

• Estudiar los datos
• Seleccionar un modelo
• Entrenar el modelo sobre los datos de entrenamiento, es decir, que el algoritmo de 

aprendizaje busque los parámetros del modelo que minimicen la función de costo
• Aplicar el modelo para que haga predicciones sobre los nuevos casos, esperando 

que el modelo generalice de forma correcta

5.3.4 Redes Neuronales Artificiales (ANN)

Hasta el momento se ha definido el ML como un subconjunto de la IA donde las 
computadoras aprenden a hacer algo sin ser programadas para hacerlo. Sin embar-
go, es cierto que los algoritmos de ML pueden programarse de muchas maneras 
diferentes.
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Un tipo de problema habitual podría ser, por ejemplo, el de identificar animales den-
tro de una imagen. El entrenamiento del modelo consistiría, por ejemplo, en mostrar 
diferentes imágenes de animales cada una con una etiqueta con el nombre del tipo de 
animal que aparece en la imagen. La rutina finalmente aprendería las combinaciones 
de las características que tienden a aparecer juntas y a asociar esas características al 
animal que aparece en la etiqueta. Una vez construido el modelo, el programa de ML 
testearía el modelo intentando identificar cada una de las etiquetas de los animales en 
un conjunto de imágenes que no ha visto antes. Posteriormente se probaría el modelo, 
evaluando su rendimiento y realizando ajustes progresivos del mismo hasta que se al-
cance un nivel de precisión suficientemente alto para identificar a los distintos animales. 
Esta tarea de identificación de animales puede llevarse a cabo mediante distintos algo-
ritmos de ML pero uno de los más utilizados para este tipo de tareas es el de las Redes 
Neuronales Artificiales (ANN, Artificial Neural Networks).

Tanto el sistema nervioso, como el cerebro humano, están formados por millones de 
neuronas. Dichas neuronas están interconectadas entre ellas y para desempeñar ciertas 
tareas específicas como son los cálculos matemáticos, la memoria o el posicionamiento. 
Estas neuronas se activan formando diferentes grupos para cada tarea. Otra cualidad 
del cerebro es la adquisición de conocimiento a partir de la experiencia, es decir, apren-
der a partir de la interacción con el medio ambiente. Las ANN nacen de este interés por 
aprender y son modelos que se asemejan, aunque de un modo más simple, a las redes 
neuronales biológicas. Las ANN tratan de extraer las capacidades que tiene el cerebro 
para dar solución a problemas complejos como el de la visión, el reconocimiento de 
patrones, el control moto-sensorial, etc. 

 Una ANN es un conjunto de algoritmos del campo de la IA cuyo propósito es mo-
delar abstracciones de alto nivel en datos usando arquitecturas en las que se llevan a 
cabo transformaciones no-lineales múltiples. Las ANN se componen de un conjunto 
de elementos de proceso llamados neuronas. Las neuronas se distribuyen en capas, 
cada neurona de la capa anterior está conectada a neuronas de la siguiente capa. De 
este modo se tienen tres tipos de capas: una capa de entrada, capas intermedias que 
reciben el nombre de capas ocultas y una capa de salida. La información a través de 
la red neuronal se propaga de la siguiente manera: cada elemento de proceso recibe 
una señal de entrada de las unidades anteriores, y comunica su salida a las unidades 
posteriores tras aplicar una transformación no-lineal a la señal entrante. La inferencia 
de las propiedades que se quiere obtener tiene lugar en las neuronas, y la concatena-
ción de estos modelos inferenciales da como resultado un modelo único que recoge 
la abstracción buscada. 
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En la figura 5.9 se observa un ejemplo de red neuronal artificial con los diferentes ele-
mentos que la componen.

Las ANN ofrecen las siguientes ventajas:

• Permiten modelar procesos no lineales.
• El proceso de aprendizaje consiste básicamente en presentar a la red un ejemplo y 

modificar sus pesos sinápticos (parámetros de ajuste) de acuerdo con su respuesta.
• La red tiene la capacidad de adaptar sus parámetros en tiempo real.
• Debido a la interconexión masiva, la falla de un procesador no altera seriamente la 

operación.
• Uniformidad en el análisis y el diseño.

Entre las ventajas de las redes neuronales artificiales está la realización de distintas 
tareas relacionadas con la IA. Estas tareas pueden clasificarse en dos grandes bloques 
ya comentados: tareas de clasificación supervisadas y no supervisadas. Como se ha 
descrito a lo largo del capítulo en las tareas de clasificación supervisada, la red neuronal 
parte de los datos de entrada, crea su propia predicción y realiza ajustes en función de 
la respuesta esperada hasta que, finalmente, el resultado previsto se acerca al espera-
do. Por el contrario, en las tareas de clasificación no supervisada, a la red neuronal no 
se le indica cuál es la respuesta correcta y realiza sus propias asociaciones basadas en 
alguna función de costo.

Figura 5.9 Ejemplo de Red Neuronal Artificial.
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Un ejemplo del uso que podría dársele a las ANN en el proceso de fabricación ce-
rámica sería el poder anticipar el comportamiento de los soportes cerámicos durante 
la cocción en base a la medida de propiedades como las distribuciones de densidad y 
espesor en el seno de estos. Así, combinando los resultados de un equipo de medida 
no destructiva de la densidad aparente con los datos proporcionados por un sistema de 
medida dimensional en salida de horno y una ANN debidamente diseñada y entrenada, 
podría llegar a establecerse, en un periodo de tiempo relativamente prudencial, un mo-
delo predictivo que indicase si los soportes recién conformados van a tener tendencia a 
presentar problemas de estabilidad dimensional en unas determinadas condiciones de 
cocción. Ejemplos similares podrían plantearse para otros parámetros clave del proceso 
de fabricación cerámico como son la tendencia a la aparición de tonalidades en el pro-
ducto final o los cambios en su curvatura.

5.4 Deep Learning (DL) o Aprendizaje Profundo

El enfoque tradicional de la analítica de datos basada en el ML consiste en utilizar 
aquellos datos disponibles para entrenar o establecer sistemas con capacidad predic-
tiva, posteriormente llegar a establecer un modelo analítico y finalmente calcular los 
parámetros (o los valores desconocidos) de ese modelo. Estas técnicas pueden pro-
ducir sistemas predictivos que no generalizan bien porque la integridad y la corrección 
dependen de la calidad del modelo y sus características (SAS, 2019). La promesa del 
conocido como Deep Learning (DL) o aprendizaje profundo es generar sistemas pre-
dictivos que generalicen bien, se adapten bien, mejoren continuamente conforme se le 
proporcionan nuevos datos y sean más dinámicos que los sistemas predictivos basados 
en reglas estrictas. De este modo, al trabajar con DL no se ajusta el modelo, sino que se 
entrena una tarea concreta.

El enfoque planteado por el DL consiste en reemplazar la formulación y especifi-
cación del modelado mediante ML convencional por ANN que están compuestas de 
varios niveles dispuestos en modo jerárquico. Estas redes neuronales deben aprender a 
reconocer las características latentes de los datos. Este aprendizaje de la red de DL se 
lleva a cabo de la siguiente manera: la red aprende algo simple en el nivel inicial de la 
jerarquía y luego envía esta información al siguiente nivel. El siguiente nivel toma la in-
formación simple, la combina en algo un poco más complejo y lo pasa al nivel sucesivo. 
De este modo, este proceso se reitera a lo largo de los diferentes niveles de la jerarquía 
hasta llegar a la capa de salida. De forma resumida, una ANN de DL presentaría el mis-
mo esquema que se representa en la figura 5.9, pero en lugar de tener una única capa 
oculta presentaría múltiples capas ocultas jerarquizadas.

Los modelos computacionales de DL imitan las características de arquitectura que po-
see el sistema nervioso, permitiendo que dentro del sistema global haya redes de uni-
dades de proceso que se especialicen en la detección de determinadas características 
ocultas en los datos. Este enfoque ha permitido mejorar los resultados obtenidos a partir 
de las primeras ANN, como por ejemplo en la tarea de la percepción computacional.
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Retomando el ejemplo de la clasificación de imágenes de animales, el nivel inicial de 
una red neuronal de DL podría utilizar las diferencias entre las áreas más claras de las 
imágenes y las más oscuras para aprender donde se encuentran los bordes o líneas de 
la imagen. El nivel inicial pasaría esa información sobre las aristas o bordes al segundo 
nivel, que combinaría las aristas en formas simples, como una línea diagonal o un ángu-
lo recto. El tercer nivel combinaría las formas simples en objetos más complejos como 
pudieran ser óvalos o rectángulos. De este modo, el siguiente nivel podría combinar los 
óvalos y los rectángulos en bigotes, patas o colas rudimentarias. Este proceso continua-
ría hasta que se alcanzase el nivel superior en la jerarquía donde la red habría aprendido 
a identificar cada uno de los animales.

En la sección anterior de ML se ha descrito un método de entrenamiento para el re-
conocimiento del tipo de animal que aparece en un conjunto de imágenes, donde cada 
imagen está etiquetada correctamente con el animal que aparece en ella. Cada paso 
iterativo en el testeo y refinado del modelo implica comparar la etiqueta de la imagen 
con la etiqueta que el programa le ha asignado, para determinar si el programa ha sido 
capaz o no de identificar correctamente al tipo de animal y, por tanto, estamos ante un 
método de aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado es relativamente rápido 
y exige relativamente menos potencia de cómputo que algunas otras técnicas de entre-
namiento que se utilizan en el ML.

En el mundo real se recopila una inmensa cantidad de datos como puede ser infor-
mación sobre personas a través de redes sociales, hardware, software, permisos de 
aplicaciones o cookies de webs y todos estos datos pueden ser muy valiosos. El pro-
blema surge cuando se tiene que la mayoría de esos datos no están etiquetados y, por 
tanto, estos datos no se pueden utilizar para entrenar programas de ML que dependan 
del aprendizaje supervisado. Para abordar este problema, una posible solución sería 
etiquetar todos esos datos no etiquetados, pero este es un proceso largo y muy costoso.

En este campo, las redes de DL destacan en el aprendizaje no supervisado y son buena 
alternativa a los algoritmos de aprendizaje supervisado frente a la problemática de los 
datos no etiquetados o no estructurados. Retomando el problema de la clasificación de 
animales mediante imágenes, aunque estas imágenes no estén etiquetadas, las redes de 
DL son capaces de aprender a identificar los animales que aparecen en cada una de ellas.

Por contrapartida, los algoritmos de DL necesitan mucha potencia de cómputo para 
resolver los problemas. Este costo viene dado por su naturaleza iterativa, por lo que su 
complejidad aumenta conforme se incrementa el número de capas y el volumen de da-
tos que se necesita para entrenar este tipo de redes. Aun así, su capacidad de mejorar y 
adaptarse continuamente a cambios en el patrón de información implícito, su eficiencia 
o la capacidad de simplificar las operaciones analíticas existentes hacen del DL una 
herramienta que presenta grandes oportunidades con numerosas aplicaciones en la 
industria. Algunas de las aplicaciones comerciales más populares del DL actualmente 
son el reconocimiento del habla, el reconocimiento de imágenes, el procesamiento del 
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lenguaje natural o los sistemas de recomendación, encontrándose estas en sectores tan 
variados como la conducción autónoma o los dispositivos médicos:

Conducción autónoma: Los investigadores del ámbito de la automoción emplean el 
aprendizaje profundo para detectar automáticamente objetos tales como señales de 
stop y semáforos. Además, el aprendizaje profundo se utiliza para detectar peatones, 
lo que contribuye a reducir los accidentes.

Sector aeroespacial y de defensa: El aprendizaje profundo se utiliza para identificar 
objetos desde satélites que localizan áreas de interés e identifican las zonas seguras 
o no seguras para las tropas.

Investigación médica: Los investigadores del cáncer utilizan el aprendizaje profundo 
para detectar células cancerígenas de forma automática. Algunos equipos de UCLA 
han construido un microscopio avanzado que produce un conjunto de datos mul-
ti-dimensional empleado para entrenar una aplicación de DL con el fin de identificar 
con precisión las células cancerígenas.

Automatización industrial: El aprendizaje profundo está ayudando a mejorar la segu-
ridad de los trabajadores en entornos con maquinaria pesada, gracias a la detección 
automática de personas u objetos cuando se encuentran a una distancia no segura 
de las máquinas.

Electrónica (CES): El aprendizaje electrónico se usa en la audición automatizada y la 
traducción del habla. Por ejemplo, los dispositivos de asistencia doméstica que res-
ponden a la voz y conocen sus preferencias se basan en aplicaciones de aprendizaje 
profundo.
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E
n el capítulo 6 de la Guía se hace una introducción a lo qué es y significa la 
estandarización, normalización o regulación aplicable a la Industria 4.0 desde 
la perspectiva de los habilitadores o herramientas digitales. 

Se identifican los grupos de trabajo que desarrollan, tanto a nivel internacio-
nal como nacional, los distintos estándares aplicables a los habilitadores digitales que 
favorecen el desarrollo de la Industria 4.0. Posteriormente se incide con mayor profun-
didad en los estándares españoles que establecen los requerimientos para considerar 
una organización como Industria 4.0, así como la forma de evaluar estos requerimientos.

Por último, se enumeran diferentes modelos de gestión o buenas prácticas que pue-
den ser utilizados para facilitar la transformación digital de la industria cerámica.

6.1 La estandarización como motor de la Industria 4.0

La normalización o estandarización tiene como objeto la elaboración de una serie de 
especificaciones técnicas (normas) que son utilizadas de modo voluntario. La legisla-
ción española (artículo 8 de la Ley 21/1992 de Industria), define norma como “la especifi-
cación técnica de aplicación repetitiva o continuada cuya observancia no es obligatoria, 
establecida con participación de todas las partes interesadas, que aprueba un Organis-
mo reconocido, a nivel nacional o internacional, por su actividad normativa”.

Las normas son elaboradas por los organismos de normalización (en el caso de Es-
paña, UNE, Asociación española de normalización), a través de Comités Técnicos de 
Normalización, en los que está presente una representación equilibrada de todas aque-
llas entidades que tienen interés en la normalización de un tema en concreto, lo que 
garantiza la transparencia, apertura y consenso en su trabajo.

Los comités están formados por grupos de interés: representantes de las empresas, 
organizaciones de consumidores, colegios profesionales, organismos de certificación, 
ensayos e inspección, organizaciones ambientales y sociales, autoridades y organismos 
encargados de hacer cumplir la legislación, asociaciones sectoriales, sindicatos, institu-
ciones educativas y centros de investigación, entre otros.

El proceso de elaboración de una norma está sometido a una serie de fases que per-
miten asegurar que el documento final es fruto del consenso, y que cualquier persona, 
aunque no pertenezca al órgano de trabajo que la elabora, pueda emitir sus opiniones 
o comentarios.

Las normas crean una base segura para la contratación técnica, garantizan la inte-
roperabilidad en las aplicaciones, y protegen a los consumidores mediante un regla-
mento que proporciona la base para el desarrollo de productos, permitiendo además 
la comunicación entre todos los implicados mediante términos y definiciones estan-
darizados.
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Es por esta razón que la estandarización es de central importancia para el éxito del 
futuro de la Industria 4.0. Es necesaria una normalización internacional sólida, consen-
suada y oficialmente reconocida, por lo que la IEC (Comisión Electrotécnica Internacio-
nal, organización de normalización en los campos: eléctrico, electrónico y tecnologías 
relacionadas), ha tomado la iniciativa proporcionando la coordinación a través de su 
Grupo Estratégico IEC 8, I 4.0, Fabricación Inteligente.

Es sabido que tener un modelo ayuda a centrarse en los puntos importantes. Un 
modelo de referencia es un esquema que describe coherentemente un aspecto que 
desempeña un papel importante en una situación relevante. Un modelo de referencia 
que satisface estos criterios es un modelo de referencia estandarizable. Una vez este 
modelo ha sido definido, el segundo objetivo es tener un único modelo de referencia 
para una situación particular y manejar globalmente ese modelo como el único están-
dar. Esto, sin embargo, no siempre puede hacerse. Los modelos de referencia nunca son 
los únicos modelos verdaderos 92.

Conviene recordar algunos beneficios que ofrece la estandarización de la Industria 
4.0 para las empresas. Les ofrece una base sólida sobre la que diseñar nuevas tecno-
logías y mejorar sus procesos. En concreto, los estándares facilitan el acceso al merca-
do, proporcionan economías de escala y fomentan la innovación. Además, sirven para 
aumentar el conocimiento de las iniciativas y los avances técnicos. Para las pymes es 
importante que las soluciones que utilicen se basen en estándares, para proporcionar-
les independencia de proveedores, evitar bloqueos tecnológicos y permitir la máxima 
interoperabilidad con el mundo exterior.

La fabricación del futuro está orientada a la disponibilidad de toda la información ne-
cesaria en tiempo real mediante la conexión de todos los elementos que participan en 
la cadena de valor. Necesita un nivel sin precedentes de integración de la información 
de todos los dominios empresariales.

Si se quieren cumplir los objetivos buscados, este flujo de información tiene que ser 
continuo y uniforme, y esto debe hacerse necesariamente a través de interfaces norma-
lizadas 93.

6.2 Normalización y “habilitadores digitales” en la Industria 4.0

La Industria 4.0 supone la aplicación de un conjunto de tecnologías en toda la cadena 
de valor de la industria. Estos cambios brindan beneficios tanto a nivel de proceso, como 
de producto y de modelo de negocio.

Como se ha explicado a lo largo de la Guía, los “habilitadores digitales” son el conjunto 
de tecnologías que hacen posible esta nueva industria que explota el potencial del internet 
de las cosas. En efecto, éstas permiten la hibridación entre el mundo físico y el digital, es 
decir, vincular el mundo físico al virtual para hacer de la industria una industria inteligente 94.
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Para interconectar todos los sistemas en los procesos de investigación, diseño, de-
sarrollo, producción y logística, así como prestar los servicios asociados, hacen falta 
interfaces estandarizadas.

En ese empeño están trabajando desde hace años las organizaciones internacionales 
de normalización, la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión 
Electrotécnica Internacional (IEC). Sus estándares ya se utilizan en los modelos de fabri-
cación de la Industria 3.0, y ahora se trata de hacerlos evolucionar en los aspectos que 
sean necesarios 95.

Para cada necesidad tecnológica de la Industria 4.0 existe un comité de normaliza-
ción aportando soluciones. Estos comités internacionales de normalización tienen sus 
comités españoles equivalentes en UNE. La participación en los comités técnicos de 
normalización de UNE está abierta a la industria española. Desde los comités de nor-
malización de UNE, la industria española puede defender sus intereses en los foros 
internacionales donde se toman las decisiones 96.

Figura 6.1. Marco conceptual de habilitadores digitales (Fuente: “La transformación digital de la industria española” 
-Minetur 2015).
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En España se ha creado el Comité Técnico de Normalización CTN 71 sobre Tecno-
logías Habilitadoras Digitales (THD), de UNE. Este pretende favorecer el desarrollo de 
las nuevas tecnologías digitales entre los sectores económicos del país, mediante la 
elaboración y uso de estándares que rigen estos nuevos mercados.

6.2.1 Ciberseguridad

La utilización masiva de las tecnologías de la información en los procesos empresa-
riales, productivos y en los productos reportará enormes ventajas, pero traerá consigo la 
necesidad de garantizar la protección y privacidad de la información.

La información será el activo más valioso de la empresa, y tecnologías como el Cloud 
Computing o los modelos de investigación y desarrollo colaborativo harán imposible 
definir con precisión un perímetro de protección.

El comité de normalización internacional ISO/IEC JTC 1/SC 27 Técnicas de seguri-
dad para tecnologías de la información, elabora estándares para la protección de la 
información en TIC. En España el comité CTN 320 Ciberseguridad y protección de datos 
personales, es el encargado de la estandarización en este campo.

El conjunto ISO/IEC 27000 corresponde a los estándares internacionales sobre la 
Seguridad de la Información. La norma UNE-EN ISO/IEC 27000 contiene el vocabulario 
en el que se apoyan el resto de las normas.

Como normas más relevantes cabe citar, UNE-EN ISO/IEC 27001 “Sistema de gestión 
de la seguridad de la Información”, que es el conjunto de requisitos para implementar 
un SGSI y UNE-EN ISO/IEC 27002, recopilación de buenas prácticas para la Seguridad 
de la Información que describe los controles y objetivos de control. La norma UNE-EN 
ISO/IEC 27001 es certificable.

Otras normas relacionadas con este campo son ISO/IEC 27032. Directrices para ci-
berseguridad; ISO/IEC 27033. Seguridad de las redes; ISO/IEC 27034. Seguridad de las 
aplicaciones; ISO/IEC 27035; Gestión de incidentes de seguridad de TI; ISO/IEC 27036. 
Gestión de la seguridad de la información en relaciones con terceros; UNE-EN ISO/
IEC 27037. Gestión de evidencias digitales e ISO/IEC 27050. Gestión de los procesos de 
investigación (e-Discovery). 

Cabe citar también la norma ISO/IEC 15408 “Information technology — Security te-
chniques — Evaluation criteria for IT security”, que proporciona una guía muy útil que 
define un criterio estándar a usar como base para la evaluación de las propiedades y 
características de seguridad de un determinado producto o Sistema IT y proporciona 
criterios y argumentos comprensibles para los diferentes perfiles de actores que se en-
cuentran relacionados con las tecnologías de la seguridad (desarrolladores, evaluado-
res de seguridad y usuarios).
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Por otra parte, el grupo de trabajo IEC/SC 65C/WG 13 Redes industriales. Cibersegu-
ridad, elabora estándares específicos de aplicación a la ciberseguridad de los sistemas 
de control y automatización industrial (IACS, Industrial Automation and Control Systems).

También se han definido los estándares de la Serie IEC 62443 (Industrial Communica-
tion Networks - Network and System Security) que son una evolución de los estándares 
elaborados por el comité ISA 99 de la International Society of Automation. Definen los 
alineamientos del control de seguridad para proveedores que fabrican componentes 
para sistemas de control de procesos, integradores que construyen tales sistemas inte-
grando los componentes, operarios que operan los sistemas, y todas las organizaciones 
involucradas con los sistemas de control de procesos.

6.2.2 Conectividad

La conectividad es otra área esencial para el éxito de la implantación de la Industria 
4.0. Este nuevo paradigma industrial descansa en un flujo de información para el cual 
todos los componentes que intervienen tienen que estar conectados. Los estándares 
se desarrollan en los comités IEC TC 65 Medición, control y automatización de procesos 
industriales. Son normas aplicables a los sistemas y elementos utilizados para la medición 
y control de procesos industriales de fabricación por lotes o continuos.

Así mismo, el comité internacional ISO/TC 184 Sistemas de automatización e integra-
ción, desarrolla los estándares de sistemas de información, automatización y sistemas 
de control, y tecnologías de integración. En España el comité encargado de desarrollar 
la estandarización en este campo es el CTN 116/SC5 Sistemas industriales automatiza-
dos. Requisitos que permitan la integración de sistemas. Este comité ha desarrollado la 
norma UNE-EN ISO 11354-1 Tecnologías avanzadas de automatización y sus aplicacio-
nes. Requisitos para establecer la interoperabilidad entre procesos de fabricación en las 
empresas. Parte 1: Marco para la interoperabilidad en las empresas.

6.2.3 Robótica avanzada

La flexibilidad inherente a los procesos de fabricación de la Industria 4.0 requerirá de 
robots con nuevas capacidades que interactúen con el entorno (proceso e incluso con 
el propio producto).

El comité internacional ISO TC 299 Robots y dispositivos robóticos, elabora los están-
dares utilizados en los robots de manipulación controlados automáticamente y repro-
gramables, tanto fijos como móviles. A nivel nacional tenemos el comité CTN 116/SC2 
Sistemas industriales automatizados. Robots para la fabricación. Normas desarrolladas 
por estos comités son:

• UNE-EN ISO 10218-1 Robots y dispositivos robóticos. Requisitos de seguridad 
para robots industriales. Parte 1: Robots
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• UNE-EN ISO 10218-2 Robots y dispositivos robóticos. Requisitos de seguridad 
para robots industriales. Parte 2: Sistemas robot e integración

• ISO TS 15066:2016 Robots and robotic devices — Collaborative robots. Especifi-
cación técnica.

6.2.4 Nuevas tecnologías de fabricación

Las nuevas tecnologías de fabricación permitirán pasar de un modelo de producción 
de grandes lotes de productos iguales a pequeños lotes de productos personalizados o 
incluso a la fabricación de productos individuales a un precio competitivo.

La fabricación aditiva o impresión 3D, que ya se utiliza ampliamente en la fabricación 
de prototipos, está avanzando hacia la producción del producto final.

El comité internacional ISO TC 261 Fabricación aditiva, así como el comité nacional 
CTN 116/GT 1 están encargados de desarrollar la estandarización de los procesos, pro-
cedimientos de ensayo, parámetros de calidad y acuerdos de suministro relacionados 
con la fabricación aditiva. Normas desarrolladas por estos comités son:

• ISO/ASTM DIS 52904 Additive manufacturing — Process characteristics and per-
formance — Standard practice for metal powder bed fusion process to meet cri-
tical applications

• ISO/ASTM DIS 52907 Additive manufacturing — Technical specifications on metal 
powders

• ISO/ASTM DIS 52911-1 Additive manufacturing — Technical design guideline for 
powder bed fusion — Part 1: Laser-based powder bed fusion of metals

• UNE-EN ISO/ASTM 52915:2016 Especificación del formato de archivo para fa-
bricación aditiva (AMF), elaborada en colaboración con ASTM, que especifica el 
formato de intercambio de datos entre los programas de diseño asistido por or-
denador y los equipos de fabricación aditiva

• ISO/ASTM WD 52941 Additive manufacturing — System performance and relia-
bility — Standard test method for acceptance of powder-bed fusion machines for 
metallic materials for aerospace application

• ISO/ASTM WD 52942 Additive manufacturing — Qualification principles — Qua-
lifying machine operators of metal powder bed fusion machines and equipment 
used in aerospace applications
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Existe una tecnología similar específica para los productos electrónicos, la electró-
nica impresa. Con nuevas formas de impresión y materiales innovadores, la electrónica 
impresa puede fabricar productos a precio competitivo y con nuevas posibilidades. El 
comité internacional IEC TC 119 Electrónica impresa, elabora los estándares aplicables a 
los materiales, procesos, equipos, productos y a los requisitos de seguridad necesarios 
para el desarrollo de la tecnología de electrónica impresa.

6.2.5 Sensores e internet de las cosas

Las redes de sensores inalámbricas (WSN) e Internet de las Cosas (IoT) son dos recur-
sos tecnológicos aplicables a la industria que comparten entre sí ser una infraestructura 
de red autónoma, en la cual se interconectan objetos para medir variables físicas y dar 
solución a problemas.

A nivel internacional el comité ISO/IEC JTC 1/SC 41 Internet de las cosas y tecnolo-
gías relacionadas, desarrolla estándares relacionados con internet de las cosas (IoT) y 
redes de sensores.

El subcomité de normalización CTN 71/SC 41 IoT y Tecnologías relacionadas, desa-
rrollará estándares en el campo del Internet de los Cosas (IoT) y redes de sensores, des-
tinados a garantizar la interoperabilidad y fiabilidad de estas redes y dispositivos, tanto 
genéricas como para sectores concretos.

Por su parte, el grupo de trabajo nacional CTN 71/GT 7 Redes de sensores, ha elabo-
rado los siguientes estándares:

• UNE-ISO/IEC 29182-1 Tecnología de la información. Redes de sensores: Arqui-
tectura de referencia para redes de sensores. Parte 1: Visión general y requisitos.

• UNE-ISO/IEC 29182-2 Tecnología de la información. Redes de sensores: Arqui-
tectura de referencia para redes de sensores. Parte 2: Vocabulario y terminología.

• UNE-ISO/IEC 29182-6 Tecnología de la información. Redes de sensores: Arqui-
tectura de referencia para redes de sensores. Parte 6: Aplicaciones.

6.2.6 Cloud computing

La posibilidad de disponer de toda la información, procesos, datos, etc., dentro de la 
red de internet, como en una nube, en donde todo el mundo puede acceder a la infor-
mación completa, sin poseer una gran infraestructura es un nuevo servicio que ofrece 
el mundo digital a las empresas.

El comité internacional ISO/IEC JTC 1/SC 38 Computación en la nube y plataformas 
distribuidas, es el responsable de desarrollar los estándares que garantizan la interope-
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rabilidad y portabilidad de los datos y aplicaciones en la nube, que permitan una esca-
labilidad real sin dependencias de tecnologías propietarias.

Hasta el momento, este comité ha desarrollado los estándares ISO/IEC 17788 Com-
putación en nube: Descripción y vocabulario e ISO/IEC 17789: Computación en nube: 
Arquitectura de Referencia.

6.2.7 Inteligencia artificial

El comité internacional ISO/IEC JTC 1/SC 42 Inteligencia Artificial, desarrolla los es-
tándares necesarios para el despliegue de la Inteligencia Artificial o capacidad de un 
sistema para interpretar correctamente datos externos, para aprender de dichos datos y 
emplear esos conocimientos para lograr tareas y metas concretas a través de la adapta-
ción flexible. Algunas de las normas desarrolladas por este comité son:

• ISO/IEC 20546 Information technology — Big Data — Overview and vocabulary 

• ISO/IEC TR 20547-2 Information technology — Big Data reference architecture — 
Part 2: Use cases and derived requirements

• ISO/IEC TR 20547-5:2018 Information technology — Big Data reference architec-
ture — Part 5: Standards roadmap

A nivel nacional, es de reciente creación el subcomité CTN 71/SC 42 Inteligencia Arti-
ficial (IA) y Big Data, que elaborará estándares aplicables a estas tecnologías, cubriendo 
aspectos como la arquitectura de referencia, gestión de riesgos, confiabilidad y otros 
asuntos técnicos, así como otros estándares relacionados con los aspectos éticos y so-
ciales vinculados al uso de estas tecnologías.

La recopilación de datos de forma masiva que implica la Industria 4.0 no sirve de 
nada si no se sabe extraer y analizar convenientemente. Analizando los datos obtenidos 
de la planta se puede realizar mantenimiento preventivo u optimización de procesos. De 
los datos obtenidos de los productos se puede obtener información que se puede utili-
zar en los procesos de diseño, en el propio mantenimiento predictivo de los productos, 
o para realizar estudios de hábitos de consumo.

Para poder hacer un uso eficiente del Big Data, es esencial que los conjuntos de datos 
estén estandarizados y contar con una arquitectura de referencia. El comité ISO/IEC JTC 
1/WG 9 Big Data ha comenzado la elaboración de la norma internacional que especifi-
cará la arquitectura de Referencia 93.
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6.3 Sistema de gestión para la digitalización industrial

En España se ha creado el comité CTN GET24 - Procesos de transformación para la 
Industria 4.0 (grupo específico de carácter temporal), encargado de la normalización de 
los procesos de transformación digital de las organizaciones.

Los estándares que ha desarrollado este comité permiten la evaluación de la confor-
midad, es decir, certificación, de las empresas industriales que cumplan con los reque-
rimientos recogidos en la normativa desarrollada. 

Esta normativa se fundamenta en dos grandes principios: el análisis, gestión y mitiga-
ción de los riesgos de las Tecnologías de la Información en las organizaciones; y el ciclo 
de mejora continua, conocido por sus siglas en inglés PDCA (Planificar, Hacer, Verificar, 
Actuar). El ciclo de mejora continua es la base conceptual sobre la que se desarrollan 
actualmente las normas que definen los sistemas de gestión en cualquier campo de 
actividad.

Se han desarrollado dos normas, la especificación UNE 0060:2018 Industria 4.0. Sis-
tema de gestión para la digitalización. Requisitos; y la especificación UNE 0061:2019 
Industria 4.0. Sistema de gestión para la digitalización. Criterios para la evaluación de 
requisitos.

El estándar UNE 0060 define el sistema de gestión para guiar el proceso de transfor-
mación digital de las empresas industriales de cualquier tamaño y sector, garantizando 
la máxima interoperabilidad que la Industria 4.0 requiere. Se caracteriza por:

• Facilidad de utilización, integrable con otros sistemas de gestión ISO implantados
• Enfoque a PYME, requisitos adaptados a las necesidades de las PYME
• Orientación al cliente (digital)
• Procesos clave de negocio, aquellos que tienen un impacto significativo en los re-

sultados de la Empresa

El objetivo principal de esta norma es favorecer la digitalización de la industria espa-
ñola, a través de un sistema de gestión eficaz. La especificación se ha debatido en el 
seno de UNE dentro de un grupo multisectorial en el que han intervenido asociaciones 
de aparatos de iluminación, proveedores de automoción, alimentación y bebidas, cons-
trucción y empresas tecnológicas, empresas y pymes y con la participación directa del 
Ministerio de Industria.

UNE 0060 describe los requisitos para que una industria de cualquier tamaño y/o 
actividad sea considerada como Industria Digital y pueda ser evaluada, internamente o 
por agentes externos (por ejemplo, entidades de certificación), como tal.
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La norma contempla los siguientes apartados:

• Liderazgo, para superar la resistencia al cambio que aparece de manera natural 
en el proceso de transformación digital y de implantación de los habilitadores 
tecnológicos relacionados con la Industria 4.0 en todos los sectores.

• Planificación de la digitalización, de forma que la Industria 4.0 identifique, para 
actuar sobre ellos de forma coherente y planeada:

i Los procesos clave de negocio en su cadena de valor orientada al cliente  
ii Los productos/servicios que puedan ser transformados o complementados
iii Los cambios disruptivos que más impacten en su modelo de negocio
iv Las competencias y roles digitales que precisan en su actividad

• Apoyo, para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora conti-
nua de la digitalización, así como los recursos económicos y financieros necesa-
rios para lograrlo. Concretamente:

i La infraestructura que presta soporte para todos los procesos de la organiza-
ción, y que permite que se adopten las tecnologías que facilitan la digitalización 

ii El capital humano con habilidades y competencias suficientes en el ámbito 
digital para asegurar la digitalización de sus procesos y actividades y su evo-
lución en el tiempo

iii Información documentada que contemple, al menos, el mapa de procesos 
de la organización, el organigrama funcional, la planificación detallada de di-
gitalización y la documentación explicativa del cumplimiento de los distintos 
requisitos especificados 

• Operación, para implementar y controlar los procesos necesarios, en especial los 
identificados como procesos clave de negocio. Para cumplir los requisitos y desa-
rrollar las acciones en el entorno digital. También para controlar los cambios pla-
nificados y revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando accio-
nes para mitigar cualquier efecto adverso. La implementación y desarrollo de las 
actividades de digitalización debe considerarse desde diferentes puntos de vista:

i Visión de los procesos, contemplando al menos, los procesos clave como diseño 
de productos/servicios, la fabricación, la logística y distribución y los de relación 
con el cliente: marketing/comunicación, venta, posventa y atención al cliente

ii Visión de cliente y producto/servicio. Comunicación con el cliente, transfor-
mación digital en el diseño, desarrollo y producción. Marketing digital

iii Visión de los datos digitales. Utilización de la información y de los datos de 
los procesos

iv Visión de la tecnología, en relación a la conectividad, procesamiento y almace-
namiento de la información y los datos, la hibridación del mundo físico y digital, 
las aplicaciones de cliente y la seguridad de la información (ciberseguridad)  
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• Innovación, para contar con un sistema que permita generar, enriquecer, ma-
terializar y compartir de manera efectiva todo el conocimiento que se genere 
dentro de la organización con el fin de potenciar los procesos de transformación 
a través de la Industria 4.0 que ayuden a construir ventajas competitivas de alto 
valor añadido, reduciendo errores, mejorando la calidad y la velocidad en el de-
sarrollo y entrega de los productos o servicios.

• Seguimiento, medición y evaluación para evaluar la conformidad con los requi-
sitos establecidos y asegurar la eficacia del sistema implementado.

• Mejora continua mediante análisis periódico de la idoneidad, adecuación y efica-
cia de la digitalización implementada en las actividades, procesos y productos. 
Implantación de las acciones de mejora consecuencia de este análisis.

Por su parte, la especificación UNE 0061 establece el procedimiento de evaluación 
de la conformidad con los requisitos de la Especificación UNE 0060. Concretamente 
define la duración del ciclo de mejora continua; establece los criterios detallados para 
evaluar el cumplimiento de los requisitos definidos en la Especificación UNE 0060 y 
establece los criterios mínimos de cumplimiento de requisitos para conseguir la consi-
deración de Industria Digital.

• Ciclo de mejora continua Un proceso de mejora continua es una actividad recu-
rrente para mejorar el desempeño. El periodo del ciclo de mejora continua del 
proceso de evaluación de la digitalización se ha establecido en 3 años.

• Criterios de evaluación de los requisitos Define el criterio de evaluación de los 
requisitos extraídos de la Especificación UNE 0060. Los requisitos catalogados 
como Obligatorios deben estar contemplados siempre en el proceso de digita-
lización de la organización industrial. Únicamente se admitirán exclusiones por 
razones reglamentarias que se apliquen a un sector concreto. Los requisitos cata-
logados como Valorables pueden excluirse del proceso si objetivamente no son 
aplicables y se justifica debidamente. Los requisitos catalogados como No Eva-
luables no se evalúan directamente. Su cumplimiento se evalúa a través de otros 
requisitos. El número de requisitos a evaluar en relación con cada apartado son:

• Contexto de la industria digital: 4 obligatorios
• Liderazgo: 5 obligatorios
• Planificación: 4 obligatorios, 6 valorables y 2 no evaluables
• Infraestructura: 3 obligatorios, 3 valorables y 1 no evaluable
• Competencias, talento y capital humano: 4 obligatorios y 2 valorables
• Información documentada: 5 obligatorios
• Operación: 2 obligatorios y 1 valorable
• Visión de los procesos: 1 obligatorio
• Visión de cliente y Producto/Servicio: 2 obligatorios 



Guía Asebec 4.0

173

• Visión de los datos digitales: 1 obligatorio y 1 valorable
• Visión de la tecnología: 2 obligatorios y 1 valorable
• Conectividad: 4 obligatorios y 3 valorables
• Procesamiento y almacenamiento: 1 obligatorio y 4 valorables
• Hibridación del mundo físico y digital: 7 valorables
• Aplicaciones de cliente: 3 obligatorios y 2 valorables 
• Seguridad de la información. Ciberseguridad: 8 obligatorios
• Innovación: 5 obligatorios y 1 valorable
• Seguimiento, medición y evaluación: 3 obligatorios
• Mejora continua: 1 obligatorio

• Criterios mínimos de cumplimiento de los requisitos a lo largo del ciclo de me-
jora continua, para conseguir la consideración de Industria Digital, la organización 
debe cumplir los criterios mínimos aplicables tanto a los requisitos obligatorios 
como a los requisitos valorables:

i Requisitos obligatorios: 80% al inicio del proceso; 85% al finalizar el primer 
año del ciclo de mejora continua; 90% al finalizar el segundo año del ciclo de 
mejora continua; 100% al finalizar el ciclo completo de mejora continua.

ii Requisitos valorables: 35% al inicio del proceso; 60% al finalizar el ciclo com-
pleto de mejora continua.

Además de la consideración de Industria Digital, se puede alcanzar un nivel de In-
dustria Digital Excelente. Para conseguir este nivel de excelencia, la organización debe 
cumplir el 100% de los requisitos obligatorios y el 80% de la puntuación máxima conse-
guible en requisitos valorables.

6.4 Modelos de gestión y de buenas prácticas 

Independientemente de los estándares ya citados, existen diferentes modelos y herra-
mientas que pueden ser empleadas hacia la transformación digital de la Industria 4.0 97:

• ITIL (ITSMF, IT Service Management Forum). Biblioteca de infraestructura de tec-
nología de la información (Information Technology Infrastructure Library), de la 
Oficina de Gobierno de Comercio (Office of Government Commerce, OGC) UK, es 
un marco sobre las mejores prácticas relacionado con la entrega de servicios de 
TI, buscando calidad y efectividad.

• eTOM. Mapa mejorado de operaciones de telecomunicaciones (Enhanced Tele-
com Operations Map), de Telemanagement Forum (TMF), está compuesto por 
un grupo de empresas que suministran servicios o aplicaciones de telecomu-
nicaciones. Este es un marco de referencia de proceso para organizaciones de 
telecomunicaciones con el objetivo de garantizar la interoperabilidad en la admi-
nistración de redes, sistemas comerciales y sistemas operativos. eTOM describe 
los procesos necesarios para automatizar e interconectar sistemas o elementos.
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• CMMI. Integración de modelos de madurez de capacidades (Capability Maturity 
Model Integration), pertenece a la Centro de investigación del Instituto de Inge-
niería de Software (SEI, Software Engineering Institute). Es un marco para mejorar 
los procesos orientados a la prestación de servicios. El grado de madurez se 
cuantifica en cinco niveles progresivos lo que ayuda a tener en cuenta el camino 
evolutivo que se puede seguir durante un crecimiento de madurez.

• COBIT. Objetivos de control para la información y tecnología relacionada (Control 
Objectives for Information and related Technology), de la Asociación de Auditoría 
y Control de Sistemas de Información (ISACA, Information Systems Audit and Con-
trol Association) y Gobierno de TI Institute (ITGI), es un marco de mejores prácticas 
para la gestión de TI, utilizando un conjunto de los objetivos de control general-
mente aceptados. Esta referencia podría ser utilizada para definir los objetivos y 
las prácticas en cualquier marco relacionado con las instalaciones de TIC.

• TOGAF. El Esquema de Arquitectura del Open Group (The Open Group Architec-
ture Framework), desarrollada por The Open Group, es una de las metodologías 
más populares para desarrollar Arquitectura Empresarial. TOGAF es una herra-
mienta para asistir en la aceptación, creación, uso y mantenimiento de arquitec-
turas. Está basado en un modelo iterativo de procesos apoyado por las mejores 
prácticas y un conjunto reutilizable de activos arquitectónicos existentes.

• TRL. Niveles de Madurez Tecnológica (Technology Readiness Levels) son un 
método para poder medir el grado de madurez de una tecnología. Se conside-
ran 9 niveles y es ampliamente aceptado (Departamento de Defensa de EEUU, 
NASA, Agencia Europea Espacial o Comisión Europea). En función del ámbito, se 
usan diferentes definiciones y aunque entre ellos existen diferencias, son con-
ceptualmente similares.

• Ciclo de sobreexpectación de Gartner. Se trata de una representación gráfica de 
la madurez, adopción y aplicación comercial de tecnologías específicas, en la 
que se caracterizan el exceso de entusiasmo inicial y la posterior decepción que 
generalmente sigue a la introducción de nuevas tecnologías. Es un modelo de 
comportamiento ampliamente empleado para las TIC.

• HADA. Herramienta de Autodiagnóstico Digital Avanzado. Desarrollada dentro 
del marco de la iniciativa Industria Conectada 4.0 en colaboración con la EOI 
(Escuela de Organización Industrial) que permite conocer el grado de madurez 
tecnológica. Consta de una serie de preguntas agrupadas en 5 dimensiones.

• Industry 4.0 Readiness (IMPULS). Modelo de Madurez Industria 4.0 realizado por 
la Fundación IMPULS de la Federación de Ingeniería Alemana. Es un modelo de 
orientación muy tecnológica dividido en 6 dimensiones y que contempla 18 ele-
mentos para indicar el grado de madurez que representa en 6 niveles.

• Industry 4.0 Self Assessment (PwC). Herramienta de autoevaluación elaborada 
por PwC que considera 6 dimensiones y que permite identificar necesidades, así 
como clasificar el nivel de madurez actual de la empresa en 4 niveles.
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