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113GHZ +
SU LONGITUD DE ONDA

Damos respuesta a cualquiera de sus aplicaciones con la frecuencia de radar más adecuada, hasta un total de 113GHz. En términos de
ingeniería, le ofrecemos el portfolio más completo en instrumentación radar para la optimización de sus procesos de automatización.
A nivel personal, nos ajustamos a su longitud de onda para entender sus necesidades para cada proceso.

Más información sobre nuestro portfolio completo en:
www.yourlevelexperts.com/es/113-ghz-su-longitud-de-onda
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Los nuevos paneles SIMATIC HMI
Unified Comfort, complementan
a la familia HMI. Con pantallas
capacitivas multitáctiles (en tamaños de 7 a 22 pulgadas), posibilita
implementar sus conceptos de
operación innovadores. Son particularmente potentes, permiten la
instalación de Apps y visualización
basada en vectores SVGs.
Siemens Industrial Edge: Abre
posibilidades completamente
nuevas, como la expansión funcional mediante el uso de apps y el
procesamiento y análisis de datos
directamente en la máquina.
Programado con WinCC Unified
– Todo integrado en una única
plataforma.
SIMATIC WinCC Unified es un sistema de visualización totalmente
nuevo e integrado en Tia Portal.
Para todos los casos de uso: desde
la operación de la máquina hasta
la integración de sistemas de IT en
la automatización.
Escalabilidad desde el panel al
centro de control y fácil colaboración entre los sistemas.
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LA REFERENCIA EN AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS
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Tiempos de crisis… y de mayor comunicación

“F

6

oco en el cambio y en la búsqueda de oportunidades y
nuevas formas de hacer. No
mirar atrás. Anticipar un posible futuro
y readaptar nuestro trabajo a la nueva
realidad. Todo ha cambiado y no será
como antes. Pero nos ha llegado a todos
a la vez. Partimos de la misma casilla. El
error es probable; pero necesario. Fuera
parálisis. Precaución sin miedo y adelante”. Así definía hace unos días Juan
Manuel Ferrer, coordinador de nuestro
Consejo Asesor, los “tiempos de crisis”
en los que nos ha tocado vivir.
Tiempos en los que la comunicación
es más importante que nunca, porque
cada día que pasa el ruido es mayor y
encontrar la fuente que filtre esa barahúnda de informaciones es clave. Si decimos que en la Industria 4.0 la clave no
es el dato, sino saber cuál y cómo debe
utilizarse; con la información ocurre lo
mismo. En los medios de comunicación,
como el que tiene entre sus manos o al
otro lado de la pantalla, trabajamos a
diario para discernir aquello más importante, las claves que mueven la industria
en el momento actual y aquellas que lo
serán en el futuro.
En este número hablamos del sector de
la alimentación, cuya industria afronta,
como el resto, una transformación digital necesaria para mantener su competitividad. Quizá la crisis del Covid-19,
que le ha puesto a prueba, suponga una

oportunidad para acelerar esa transformación. Nos hablan de ello desde los
centros tecnológicos de AZTI, AINIA y
Eurecat.
El informe de esta edición se centra
en el control del movimiento (Motion
control), que si bien no es referido habitualmente como un de las tecnologías
habilitadores de la industria 4.0, su importancia es vital para la consecución
de algunos de los objetivos que suelen
referirse bajo este concepto. Hemos
diseñado un completo reportaje con la
opinión de diez expertos de otras tantas
compañías.
Hablamos también de cómo afrontar la
“nueva normalidad” desde la industria.
El teletrabajo, tan poco implementado
en España hasta el momento y que de
la noche a la mañana ha pasado a ser el
‘modus operandi’ de una mayoría de trabajadores. Un reto para el departamento
IT de las empresas; las hay que en 24
horas configuraron un acceso estable a la
intranet para unos 140.000 empleados.
Terminamos con un agradecimiento. A
las empresas que siguen confiando en
Automática e Instrumentación, al igual
que a nuestros suscriptores y lectores, a
usted. Gracias.
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Mes a mes

Rockwell Automation presenta el programa Management Perspectives

R

8

ockwell Automation ha creado el
programa Management Perspectives, un recurso comunitario online para
informar, inspirar y reunir a gerentes y
ejecutivostanto en persona como virtualmente. Este hub comunitario ofrece un
conjunto de contenidos online y materiales educativos, con un enfoque en la
transformación digital y en el Internet
industrial de las cosas (IIoT).
“Siempre nos hemos dedicado a apoyar
a nuestros clientes”, comenta Susana
González, presidenta de Europa, Medio
Oriente y África de Rockwell Automation.
“Con el lanzamiento de este programa,
queremos conectar a los ejecutivos y
ayudarlos a explorar, comprender y
compartir opiniones sobre temas como el
impacto de las tecnologías de vanguardia
y los desafíos de la fuerza laboral además de las tendencias
comerciales e industriales. A menudo, si bien los ejecutivos
entienden que la transformación digital puede resolver
desafíos estratégicos y operativos, necesitan una mejor
comprensión del retorno de la inversión.
A diferencia de otros hubs de contenido de este tipo, Management Perspectives es una experiencia libre para todos
los ejecutivos senior y gerentes que buscan información y
diálogo con otros profesionales sobre IIoT, fabricación e
Industria 4.0. Los contribuyentes invitados incluyen líderes
de opinión de una variedad de organizaciones, incluyendo

EY, así como clientes de Rockwell Automation que desean
compartir su experiencia y conocimiento.
Desde blogs a casos prácticos pasando por vídeos, grupo
de LinkedIn, webinars y un podcast en Apple Podcasts, los
participantes cuentan con una amplia gama de oportunidades
para participar y pueden conectarse fácilmente con otros
profesionales para debatir estrategias y mejores prácticas.
Los eventos, tanto virtuales como presenciales, también
forman parte del programa.
n AeI

Mitsubishi Electric crea en España un nuevo equipo dinámico
de ingenieros especializados en accionamientos

M

itsubishi Electric está introduciendo en 2020 su nueva tecnología de accionamientos con los servodrives
MR-J5 y MR-JET así como con la nueva gama de variadores
de frecuencia FR-E800. Estas nuevas tecnologías han sido
diseñadas con una perspectiva enfocada a la Industria 4.0
introduciendo funciones de mantenimiento predictivo a través
de nuestra librería de Inteligencia Artificial (IA) ‘Maisart’
y la tecnología de comunicaciones TSN.

“Nuestra prioridad es ofrecer equipos flexibles a los fabricantes de máquinas y a los usuarios finales, por ello hemos
potenciado la compatibilidad, la integración y la puesta en
marcha con los principales buses de campo industriales,
particularmente con EtherCAT, Ethernet/IP y ProfiNet,
con el objetivo de liderar el mercado de los accionamientos
a nivel mundial”, explica Giovanni Siclari, Service & OEM
Business Manager de Mitsubishi Electric.
Estos nuevos retos han motivado a Mitsubishi Electric
sucursal en España a formar un nuevo equipo dinámico de
ingenieros especializados en accionamientos. Este nuevo
equipo #MitsubishiFASpainTeam ha sido focalizado para
afrontar los nuevos retos de la Industria 4.0. La nueva generación de ingenieros ha sido formada para sacar partido
de los nuevos estándares de programación de alto nivel.
“Dentro de nuestro equipo hemos establecido varios grados
de especialización. Nuestra organización se divide en tres
áreas de soporte técnico: Nivel 1, nuestro help desk, nivel
2, product specialist y finalmente nuestros applications
engineers. A través de esta estructura queremos cubrir de
forma pertinente los diferentes grados de necesidades de
nuestros clientes optimizando recursos y aumentando la
eficiencia del servicio”, señala Siclari.
n AeI
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Aspecto de
alta gama

Rendimiento de
alta gama
Los Panel PC multitáctiles CP32xx
con procesador Intel® Core™ i3, i5, i7

www.beckhoff.es/CP32xx
Con la nueva serie de PCs industriales CP32xx la funcionalidad multitáctil también
puede usarse como Panel PC de alta gama directamente en el campo. Todos los
equipos cuentan con protección IP 65 y combinan los monitores multitáctiles con
un potente IPC adosado en una carcasa compacta.
Tamaños de pantalla de 12 a 24 pulgadas (16:9, 5:4, 4:3)
Procesadores Intel® Celeron® o Core™ i3, i5, i7 (de 3ª y 4ª generación)
Carcasa de aluminio de alta calidad, fabricado de una sola pieza
Adaptador para montaje giratorio y basculante
Enfriamiento pasivo por aletas de refrigeración
Rango de temperatura operativa de 0 a 45 °C

Tamaños de pantalla: 12, 15, 15,6, 18,5, 19, 21,5 y 24 pulgadas
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Endress+Hauser obtiene la puntuación más alta en sostenibilidad

P
10

or cuarto año consecutivo, Endress+Hauser lidera la
clasificación de las empresas que han pasado la auditoría en sostenibilidad de EcoVadis. Además, ha vuelto
a mejorar su resultado global y con 72 puntos, el grupo se
encuentra ahora entre el 2% de los proveedores líderes en
el grupo de comparación.
Desde 2013 EcoVadis ha evaluado Endress+Hauser en relación con su sostenibilidad y desde 2016 ha logrado todos los
años el nivel reconocimiento Gold en estándares. La empresa
volvió a obtener una puntuación buena o muy buena en las
áreas examinadas, esto es, la protección medioambiental,
las prácticas de negocio, las compras sostenibles, las condiciones laborales y los derechos humanos. Este resultado
convierte a Endress+Hauser en una de las empresas mejor
clasificadas dentro del grupo de comparación.
“Los desafíos del futuro demandan, a nosotros y a nuestros
clientes, que llevemos una gestión sostenible de nuestro
negocio”, subraya Matthias Altendorf, CEO del Grupo
Endress+Hauser. “Ayudamos a nuestros clientes a incre-

mentar la eficiencia de sus recursos, reducir las emisiones de
CO2, evitar residuos y mejorar la economía circular a partir
de tecnología de medición y soluciones de automatización
extraordinarias”.
La empresa también contribuye a mantener la huella
ecológica lo más pequeña posible. Por ejemplo, cada vez
más edificios e infraestructuras de Endress+Hauser utilizan
energía generada de manera sostenible, o se evitan desplazamientos innecesarios, realizando reuniones virtuales, por
ejemplo. El informe de EcoVadis también destaca un progreso
en el ámbito de la gestión, especialmente en el tratamiento
de aspectos como la protección del entorno, las condiciones
laborales, los derechos humanos y las prácticas de negocio.
Endress+Hauser publicó recientemente información detallada sobre el informe EcoVadis y la auditoría en sostenibilidad que puede encontrarse en www.endress.com/ecovadis.
n AeI

Fanuc Iberia vuelve a AER Automation

E

n virtud de la solicitud de adhesión aprobada por unanimidad de la Junta Directiva, y con fecha efectiva 1
de abril del presente, Fanuc Iberia vuelve a ser miembro
asociado de la Asociación Española de Robótica y Automatización (AER Automation). “Desde hace algún tiempo, Fanuc
ya había considerado volver a la asociación, y la situación
actual solo ha hecho que reforzar esta decisión ya que creemos
prioritario ayudar al máximo al sector en este complicado
momento”, afirma la compañía en un comunicado.
“Es un placer y un orgullo volver a ser miembros de una
entidad tan importante como AER Automation. Fanuc
llevaba un tiempo pensando en volver a la asociación, y la
situación actual solo ha hecho que reforzar esta decisión con
la idea de ayudar al máximo al sector en este complicado
momento”, ha explicado David Trabal, director general de
Fanuc Iberia.

Por su parte, el presidente de AER Automation, Salvador
Giró, ha comentado: “Para AER es fundamental contar,
entre nuestros asociados, con uno de los principales fabricantes de robots a nivel mundial, como es Fanuc, al que
agradecemos su compromiso con la Asociación y el sector,
especialmente en estos momentos difíciles. Nuestra labor
es hacer de la robótica y la automatización industrial uno
de los motores de desarrollo y crecimiento de nuestro país.
Contamos ya con la mayoría de grandes compañías dentro
de este entorno, pero seguimos incorporando continuamente
nuevos socios, para conseguir ser la asociación de referencia
en la Industria 4.0”.

n AeI
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Industrial Shields, primer
fabricante en conseguir el
certificado ETL para un PLC
industrial basado en open source

11

L

os modelos M-Duino21+, 42+ y 58+ de Industrial
Shields se han convertido en los únicos equipos
basados en hardware de código abierto, certificados con
ETL y listos para ser comercializados en Estados Unidos
y Canadá.
“El certificado ETL de Intertek, que sigue el estándar
UL61010, llega a Industrial Shields después un trabajo
intenso por parte de la compañía, tanto en desarrollo
de producto como en procesos internos de la empresa”,
destacan desde la compañía con sede en Sant Fruitós de
Bages (Barcelona). Los equipos se han sometido a ensayos
en laboratorios oficiales y la compañía ha desarrollado
un sistema de gestión de la calidad según el estándar
ISO9001. Gracias a la certificación ETL, los PLCs MDuino21+, 42+ y 58+ cumplen ya con los criterios de
seguridad exigidos para el mercado americano.
“Industrial Shields es la única empresa con un producto industrial basado en hardware open source que
tiene el certificado internacional ETL en cumplimiento
de la normativa UL61010. Esto demuestra, en primer
lugar, el talento y experiencia en desarrollo de productos
industriales por parte de la compañía y, en segundo, que
el sistema de calidad y mejora continua de Industrial
Shields cumple con los más altos estándares exigidos.
Este hito, de gran importancia tanto para la empresa
como para toda la comunidad open source y maker, es un
primer paso hacia la certificación del resto de productos
de la compañía y la acreditación del sistema de calidad de
Industrial Shields según el estándar ISO9001”, subraya
compañía en un comunicado.

n AeI

* NUESTRO ÉXITO DEPENDE AL 100 % DE SU PRODUCTIVIDAD. ¿PIENSA
REALMENTE, AUNQUE SEA SOLO POR UN MOMENTO, QUE JUGARÍAMOS
CON ESO? POR LO TANTO, HEMOS DESARROLLADO EL „MULTIHUSILLO“.
CUATRO VECES MÁS RENDIMIENTO, SIN OCUPAR MÁS ESPACIO.

be productive. be SW
W W W. S W - M A C H I N E S . D E
Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH | Teléfono +4915201668137
Daunert Máquinas-Herramientas, S.A. | Socio de venta | Teléfono: +34 934 75 14 80
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Global Industrie anula su edición de 2020

“

12

Dada la imposibilidad de predecir cómo se desarrollará
la salud y la situación socioeconómica, y también después
de las medidas anunciadas por el presidente francés, con
profunda tristeza pero también con un fuerte sentido de
responsabilidad hemos tomado la decisión de no organizar
Global Industrie Paris en 2020”, anunció la entidad organizadora, GL Events, a mediados de abril.
Por lo tanto, para permitir que sus expositores y sus
equipos se preparen para la próxima edición de la feria de
la manera más efectiva posible, GL events anuncia a partir
de ahora la celebración de Global Industrie en Lyon Eurexpo
del 16 al 19 de marzo de 2021. El evento volverá a París en
marzo de 2022, siguiendo así con la alternancia habitual.
“En primer lugar, deseo agradecer a nuestros clientes y
nuestros socios institucionales por su compromiso, su lealtad

y su apego a nuestras exposiciones, y luego, por supuesto,
a nuestros proveedores de servicios y nuestros equipos por
toda la energía que han desplegado en este contexto excepcionalmente difícil. El período que estamos atravesando
requiere que tomemos decisiones complejas pero necesarias.
Sin embargo, sigo convencido de que nuestras decisiones
son las más apropiadas para cada situación. Más que nunca, nuestros valores de negocios y convivencia tendrán un
significado pleno. Agradezco a las autoridades ministeriales
que nos acompañan durante este período complicado y que
han reafirmado su apoyo a nuestros eventos”, ha explicado
Sébastien Gillet, director de Global Industrie.
n AeI

Hannover Messe crea un portal con las novedades de 2020

D

ebido a la situación del Covid-19, por primera vez en
73 años, Hannover Messe no abrió sus puertas este
lunes 20 de abril como estaba previsto. “Pioneros, líderes
de opinión, investigadores y usuarios planearon reunirse en
Hannover para dar forma al futuro, ahora desafortunadamen-

te eso no es posible”, explican desde Deutsche Messe. “Sin
embargo, no tiene que perderse todo, porque puede seguir
experimentando los expositores, los momentos destacados y
los estrenos en online, a través de la página web, utilizando
la búsqueda de productos digitales de Hannover Messe. Más
de 4.000 proveedores y 10.000 productos y soluciones están
presentes”, añaden.
Y es que la feria ha abierto un espacio en su portal web
(https://www.hannovermesse.de/en/expo/exhibitors-products/
index-2) donde encontrar todas las soluciones que hubieran
podido verse este año en la mayor cita industrial del mundo.
“Ya sean soluciones de automatización completas, sistemas
de gestión de energía o aplicaciones logísticas, en la página
web de Hannover Messe se pueden encontrar todas las
tecnologías del futuro”, destacan.
n AeI
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BIEMH adapta su oferta comercial ante la incertidumbre del Covid-19

E

l equipo organizador de BIEMH, Bienal Internacional
de Máquina-Herramienta, ha lanzado un comunicado
para reafirmar su compromiso con las empresas expositoras adoptando medidas ajustadas a las necesidades
comerciales que impone el actual escenario generado
por la crisis del Covid-19. Con ellas, BIEMH se suma al
esfuerzo que está realizando la industria para retomar lo
antes posible la actividad, como elemento decisivo de la
fase de recuperación.
De esta manera, las entidades que conforman el Comité
Técnico Asesor de BIEMH -AFM, AIMHE y BEC-, analizan muy de cerca la evolución de la actividad económica
para ajustarse a la situación real de las empresas y dar
una respuesta adecuada a este desafío global. “Una buena
BIEMH será la mejor contribución a la industria y a la
recuperación de la economía”, subrayan sus responsables.
En un contexto cambiante el objetivo fundamental del
certamen no ha variado: “Conformar un espacio de tracción de negocio, al servicio de sus clientes, expositores y
visitantes”.
Por ello, en todo momento se harán prevalecer los intereses de estos y solo se celebrará la feria en condiciones
sanitarias, expositivas y de mercado garantizadas. Además,

el equipo organizador de BIEMH ha acordado mantener
la flexibilidad en los plazos de confirmación de expositores, de forma que estos puedan disponer de márgenes de
tiempo más amplios para tomar la decisión apropiada.
Por último, se garantiza la devolución de los importes
pagados a BIEMH ante la cancelación de la participación
o del propio certamen.
Con estas medidas, los organizadores de BIEMH confían
en aportar tranquilidad a las empresas para afrontar este
periodo de incertidumbre. Todas ellas expresan una voluntad firme de ofrecer apoyo para que el sector recupere
pronto su papel estratégico para activar nuevamente la
economía y el crecimiento del país. En paralelo, BIEMH
continúa trabajando para ofrecer un espacio comercial de
primera línea y eje vertebrador para aunar conocimiento,
innovación, colaboración y negocio al más alto nivel.

n AeI

Nuevas fechas para Farmaforum, del 28 al 29 de octubre

S

i a inicios de marzo, Farmaforum anunció que la edición
de este año iba a celebrarse del 17 al 18 de junio; la
organización comunicó en abril el aplazamiento de la la cita
al 28 y 29 de octubre. “Con el fin de garantizar la seguridad
de todos los participantes en la celebración de Farmaforum,
Health & Research Forum, Labforum y Cosméticaforum
2020, y siguiendo estrictamente las directrices emitidas por
las autoridades sanitarias, aplazaremos de nuevo la feria”,
explican sus organizadores. “Con esta decisión volvemos además a dar máxima prioridad a las preocupaciones expresadas
por muchos de los expositores y participantes”, añadieron.
Por ello, la organización ferial ha acordado con Ifema la
celebración del evento en estas nuevas fechas, miércoles 28
y jueves 29 de Octubre 2020 en el Pabellón 10 del recinto
ferial madrileño, “en el mejor interés de todos”.
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Con el aplazamiento de la fecha de celebración del evento,
la organización busca lograr la participación de todos y cada
uno de los interesados en el evento, “tratando de evitar la
frustración de su asistencia a causa de factores exógenos
a la feria y garantizando la integridad de la celebración”.
“Estamos convencidos que de esta crisis podemos salir
todos reforzados y que ahora más que nunca el sector farmacéutico, sanitario y el mundo de la investigación deben
y pueden convertirse en industrias estratégicas en España
y que Farmaforum es la plataforma que da al sector la
visibilidad que se merece”, expresa su director, Eugenio
Pérez de Lema.

n AeI

Configúrelos en 1 minuto
... envío en 1-3 días ... 40 % más vida útil*
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* En comparación con los engranajes de POM. Los piñones sinfín se testan en el laboratorio de pruebas de 3.800 m²
de igus con un par de torsión de 5 Nm y 12 r. p. m.
®
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La tecnología de Siemens España ayuda a salvar vidas frente al Covid-19
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S

iemens ha puesto en marcha diferentes acciones e iniciativas en España para ayudar al país a frenar la crisis
del Covid-19. Desde la colaboración en proyectos industriales
para dar respuesta a las necesidades de material sanitario,
pasando por la donación de diferentes materiales, hasta la
contribución en el mantenimiento de la red eléctrica o la
ayuda en la gestión de hospitales.
La compañía está participando con su tecnología en proyectos de fabricación de productos sanitarios y está ayudando
a los fabricantes que han cambiado su producción habitual
por material sanitario.
Colabora en la creación de los respiradores automatizados
de GPAInnova. Siemens Digital Industries ha aportado la
tecnología necesaria para el desarrollo del dispositivo de
respiración de emergencia RESPIRA. El prototipo ya recibió
hace unos días la autorización para comenzar el ensayo clínico
y, posteriormente, la homologación de la Agencia Española
del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) para que
se pueda extender a los 45 hospitales que conforman la UCI
única de Catalunya.
La contribución de Siemens se ha centrado en la parte
electrónica del equipo, incluida la pantalla táctil de visualización y control Simatic HMI y con todas las fuentes de
alimentación, entre otros elementos. Una vez superada la
investigación clínica y conseguida la homologación por parte
de la AEMPS, se estima que podrán producirse entre 150
y 200 unidades diarias.
Siemens también ha participado activamente en otro proyecto de respiradores junto a Leitat y HP. En este proyecto
ha dado soporte técnico para seleccionar correctamente
los componentes necesarios con los que poder automatizar
un respirador de tipo AMBU. El proyecto ha utilizado tres
elementos clave de Siemens: nuestro controlador PLC

SIMATIC, una pantalla de gestión y visualización HMI y
tarjeta de comunicaciones. Todos ellos son elementos imprescindibles para el correcto funcionamiento del equipo.
El objetivo inicial es producir 50 unidades al día, una cifra
que se iría aumentando paulatinamente.
Un tercer proyecto en este ámbito en el que Siemens
también ha colaborado es el de Respirador de Andalucía,
una investigación liderada por la Junta de Andalucía, el
Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA),
un equipo de médicos de los Hospitales Regional Universitario y Virgen de la Victoria de Málaga y la Universidad
de Málaga. En este proyecto ha suministrado la Unidad
Central LOGO, que realiza el control de todo el equipo;
el panel de visualización HMI, que facilita al personal
sanitario la introducción de los parámetros de ajuste en
función de las necesidades de cada enfermo; y la fuente
de alimentación SITOP, que garantiza toda la energía
eléctrica al resto de componentes. El Respirador ya ha sido
homologado por la Agencia del Medicamento y Productos
Sanitarios y su objetivo es lograr una producción total de
480 unidades.
Además, desde la compañía, a través de Siemens Digital
Industries Software (SISW), han puesto a disposición del
Ministerio de Industria un número ilimitado de licencias
de software para el diseño 3D y puesta en marcha virtual
como Solid Edge, NX o OpCenter APS. Del mismo modo,
Siemens también está realizando donaciones de software a
compañías que se enfrentan al reto de cambiar su producción habitual. Un ejemplo, ha sido la donación realizada a
la empresa SPB S.L. que está cambiando su producción de
suavizantes por gel hidroalcohólico.
n AeI
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Beckhoff Automation cerró 2019 con un volumen
de negocios de 903 millones de euros

B

eckhoff Automation ha conseguido un volumen de
ventas global de 903 millones de euros en 2019. Esto
representa un ligero retroceso del volumen de negocios del
1% en comparación con el año anterior, en el que la empresa
logró un volumen de negocios de 916 millones de euros. A
pesar del retroceso, Beckhoff está satisfecha con el desarrollo
de los negocios, ya que la empresa fue capaz de mantener
en gran medida el volumen de negocios en un entorno de
mercado que se ha vuelto bastante difícil.
Ya en la segunda mitad del año anterior 2018, se observó
una importante desaceleración de la tendencia mundial a la
inversión, lo que condujo a reducciones significativas de los
pedidos en 2019, en particular de los clientes de Beckhoff
fabricantes de máquinas. A principios de 2020, hubo una clara
recuperación en muchos mercados, pero este avance se vio
afectado por el estallido de la crisis mundial del coronavirus.
Una vez que la pandemia haya remitido, Beckhoff espera
una reanudación de la actividad económica prácticamente
completa, incluyendo las inversiones asociadas.
Actualmente es difícil hacer un pronóstico exacto de la
evolución de los negocios en 2020. Beckhoff planea que este
año financiero llegue al mismo nivel que el año anterior y
es cautelosamente optimista sobre un aumento de un dígito
en el volumen de negocios.
“2019 fue un año fiscal equilibrado para nosotros, que nos
brindó un volumen de negocios de 903 millones de euros a
nivel mundial”, comenta Hans Beckhoff, propietario y director ejecutivo. “Algo poco habitual para nosotros, ya que
desde el año 2000 hemos crecido una media del 15% por
año. Tras muchos años de crecimiento, era de esperar una
corrección cíclica, que ahora se ve reforzada por la situación
del coronavirus con una influencia posiblemente mayor. Sin
embargo, actualmente estamos trabajando a alta capacidad
y seguiremos haciéndolo en los próximos meses, por lo que
no está previsto implementar una reducción de la jornada
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laboral. Si los efectos de la pandemia disminuyen en los
próximos meses, incluso para 2020 podremos lograr un
crecimiento aceptable. Basándose en esta estimación básica optimista, Beckhoff continúa con todos los proyectos de
inversión, investigación y trabajos de desarrollo con plena
intensidad. Beckhoff cuenta actualmente con 4350 empleados en el mundo, también en este sentido se continuarán
ampliando determinadas áreas”, explica Hans Beckhoff.
Actualmente, la empresa está bien preparada para la
situación del coronavirus, puede atender a sus clientes casi
como de costumbre y está preparada para afrontar nuevos
retos. Como empresa de actividad mundial, con filiales en
39 países, Beckhoff se concienció de forma temprana sobre
los efectos de la pandemia del coronavirus. En particular, la
filial china pudo adquirir experiencia sobre cómo garantizar
la seguridad de los empleados y mantener el funcionamiento
de la empresa durante la pandemia del coronavirus. Basándose en la experiencia de los empleados chinos de Beckhoff,
la empresa introdujo las primeras medidas en Alemania a
finales de febrero. A mediados de marzo, todos los puestos
de trabajo que así lo permitían fueron desplazados al teletrabajo (1200 en Alemania y un total de 2100 puestos de
trabajo a nivel mundial). “Casi el 80% de los empleados con
un puesto de trabajo de oficina trabajan desde casa. Todos
los empleados afectados por esta medida siguen estando
a disposición de nuestros clientes como siempre”, informa
Hans Beckhoff.
Además, la producción se modificó a un funcionamiento
en dos turnos separados en el tiempo. Todos los empleados
de la producción se dividieron en grupos de seguridad laboral (= grupos de infección potencial), que pueden trabajar
independientemente unos de otros y a una distancia segura.

n AeI
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La columna de ISA Sección Española
Tiempos líquidos
Zigor Lizuain
Echeverria
Miembro Grupo Industria
Conectada 4.0 en ISA
sección española

➜ Confinamiento. Estado de emergencia. Alerta sanitaria. Distanciamiento social. Palabras y expresiones
de nuevo uso. Incertidumbre. Flexibilidad. Cambio permanente. Lugares
comunes cuando hablamos de digitalización, ¿o no?

Es evidente que esta crisis va a hacer
mucho más por ayudar a identificar
y mostrar el cómo, dónde y para qué
de la digitalización en la industria,
que toda actividad divulgativa.
16

La irrupción tecnológica en el ámbito
de la producción va a cambiar de manera
notable no sólo el tipo o las tareas que
tendremos encomendadas, si no la manera
que tendremos de llevarlas a cabo.
A riesgo de resultar algo frívolo, si para
algo está sirviendo la complicada situación por la que estamos atravesando, es
para someter a nuestras organizaciones
a una prueba de estrés en la adopción de las tecnologías digitales para
afrontar con éxito la situación actual,
el reajuste para una vuelta progresiva
a la actividad normal, lo que quiera
que eso vaya a ser, y el futuro. El mejor
de los diagnósticos de madurez no
sólo en la adopción de las tecnologías
digitales, si no en los procesos, flujos
de trabajo y medios necesarios para
que se produzca una transformación
en nuestras habilidades a partir de las
nuevas formas con las que tengamos
que mirar, decidir y actuar.

Es evidente que esta crisis va a hacer
mucho más por ayudar a identificar y
mostrar el cómo, dónde y para qué de
la digitalización en la industria, que toda
actividad divulgativa.
Virtualización, acceso remoto, ciberseguridad, realidad aumentada y acceso al
experto con soporte de video y audio
en entornos digitales colaborativos
para mitigar el impacto de plantillas
mermadas en número y capacidades,
necesidad de salvaguarda de la distancia social y las restricciones al acceso
físico a las instalaciones. Gemelos digitales, cuadros de mando orientados al
usuario y analítica de datos para pasar
más tiempo decidiendo que analizando. Protocolos de comunicación
abiertos y contextualizados y cadenas
de suministro conectadas para una
mayor agilidad y adaptabilidad sobre
nuevas referencias o tipo de productos
según la demanda actualizada.
El objetivo de estas tecnologías no será
remplazar a las personas, si no empoderarlas con herramientas que les sirvan
para desarrollar sus capacidades cognitivas, poner en valor su conocimiento
experto y que su misión sea la de no
dedicar esfuerzo a tareas rutinarias, la
tecnología se ocupa, sino en estar alerta
para detectar situaciones excepcionales
que requieran de su intervención.
La irrupción tecnológica en el ámbito
de la producción va a cambiar de manera notable no sólo el tipo o las tareas
que tendremos encomendadas, si no
la manera que tendremos de llevarlas a
cabo. Las habilidades digitales, que hasta
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el momento eran conocimientos muy
específicos o de “nicho”, en general IT,
serán necesarias en un mínimo a todos
los niveles de la organización.
Sin olvidar la necesidad de hibridar un
conocimiento de las capacidades de la
tecnología con un conocimiento profundo de las necesidades del negocio
para saber dónde y para qué deben ser
empleadas. Ser propietarios del conocimiento para la correcta interpretación de
la necesidad del negocio es más necesario
que el de la tecnología sobre la que se va
a sustentar. Hay que romper silos tecnológicos y poner las capacidades al servicio
del negocio, interpretando las claves y
objetivos que lo sustentan.
Ahora más que nunca, debemos garantizar que la economía de lo digital no
provoca la exclusión de nadie, tomando
medidas encaminadas a combatir la obsolescencia, empoderar a las personas y
captar el talento necesario para llevar a
cabo el cambio cultural.

Ser propietarios del conocimiento para la
correcta interpretación de la necesidad
del negocio es más necesario que el de la
tecnología sobre la que se va a sustentar.
Quizá lo que se sepa no será lo más
relevante, si no la capacidad de
adaptación para aprender lo que se
necesita saber en cada momento.
Teniendo en cuenta que los ciclos
tecnológicos son cada vez más cortos,
y el conocimiento es algo que va a
estar en permanente transformación,
quizá lo que se sepa no será lo más
relevante, si no la capacidad de adaptación para aprender lo que se necesita
saber en cada momento. En palabras de
Darwing, “las especies que sobreviven
no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes; sino aquellas que se adaptan mejor al cambio”.
Tiempos líquidos.
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¿Reuniones presenciales o videoconferencias?

Antoni Rovira
Responsable
Arquitecturas
Integradas
y Software
en Rockwell
Automation

18

➜ La grave crisis sanitaria del virus
COVID-19 está ocasionando irreparables
pérdidas humanas, con el sufrimiento de
pacientes, sus familias, personal sanitario
y de asistencia. Desde esta página, deseo
una pronta recuperación de los afectados,
esperando un rápido retorno de todos a
sus actividades habituales.
Las semanas de confinamiento (necesario) que han transcurrido están llevando a
nuestra economía hacia una situación sin
precedentes, con impacto en multitud de
empresas tanto de fabricación como de servicios asociados. Aunque esta situación pueda
recuperarse a medio plazo, probablemente
cambiará definitivamente nuestra forma
de trabajar, eliminando algunos antiguos
hábitos y abriendo nuevas opciones, especialmente en la forma de comunicarnos.
En el sector industrial, tradicionalmente se
ha tendido a las reuniones presenciales, tanto
internas como con proveedores o clientes.
Aunque, con las nuevas tecnologías, la realización de conferencias telefónicas es cada
vez más habitual, aún persiste el requisito de
muchos encuentros en persona. Y probablemente una parte de ellos no sean necesarios,
pudiendo ahorrar tiempo y gastos en viajes.
Esta crisis nos lo ha confirmado en múltiples
casos. ¿Cuántos viajes de día completo hemos hecho, para asistir a una única reunión
de un par de horas, que sin duda podríamos
haber realizado en remoto con la misma
efectividad?

Tradicionalmente hemos tendido
a reuniones presenciales, tanto
internas como con proveedores
o clientes.
Han pasado unos años, pero aún recuerdo
vivamente la primera teleconferencia profesional a la que asistí. Estaba en una sala especialmente preparada, con grandes monitores
y cámaras de vídeo. Durante la sesión, me dio

la sensación de tener una mesa de reunión
extendida por medio de los monitores, hacia
otra mesa donde estaban mis interlocutores
lejanos. Aunque nos distanciaban cientos de
kilómetros, mi percepción era de una única
sala de reunión, donde podía observar claramente el lenguaje no verbal de todos los asistentes, y compartir todo tipo de información
a través del monitor y del sistema de audio.
Este encuentro fue igual de efectivo que si
nos hubiéramos juntado presencialmente.

Una vídeollamada realizada
correctamente puede ser tan
efectiva como una reunión
presencial
Los sistemas de video-conexión ha evolucionado mucho, y hoy el hardware ya viene
integrado en la mayoría de ordenadores, a la
vez que existe una amplia variedad de software y hardware específico de video-reunión.
Además, la posibilidad de conectarnos fácilmente por Internet a alta velocidad, hace
que tengamos todos los medios disponibles.
Y ya lo hemos experimentado de forma extensiva durante las últimas semanas. Según
Computerworld, durante esta crisis el tráfico
IP se ha incrementado un 40%, con un 50%
de crecimiento en redes fijas y un 25% de
aumento en datos móviles.
Cuando regresemos del confinamiento,
¿qué nos faltará para incorporar definitivamente en nuestra profesión las comunicaciones remotas? En mi opinión, dependerá básicamente de nuestra voluntad de cambio, es
decir de convencernos de que estas nuevas
herramientas facilitan el trabajo, y mejoran la
calidad de vida, ahorrando tiempo y costes.
Afortunadamente, cuando todo haya
pasado, continuaremos reuniéndonos en
persona, pero también espero que incorporemos las videocomunicaciones como
otra práctica habitual en nuestro día a día.
¡Nos vemos pronto!
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Disponibles en Larraioz Elektronika

Elementos de construcción inteligentes
en acero inoxidable y compactos para
movimientos lineales y de alta dinámica
La nueva gama de motores lineales y sistemas de guía de Linmot,
complementa el portafolio de productos actual y es capaz de
combinarse con los existentes creando múltiples configuraciones
cartesianas acordes con las necesidades de la aplicación.
n Nueva serie de motores y sistemas de
guía PS01-37S de acero inoxidable.

n Guías F y E con guías
simples o dobles.
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L

a nueva serie de motores
y sistemas de guía PS0137S de acero inoxidable
están adaptados para movimientos dinámicos y precisos en la
industria alimentaria y farmacéutica, así como para otros
entornos difíciles y propensos a
la corrosión. El sistema se puede
lavar con todo tipo de limpiadores industriales estándar.
Al igual que otros sistemas de
guía de la empresa suiza, se pueden combinar y construir juntos
para movimientos de varios ejes.
El sistema admite todos los buses
de campo disponibles y se puede
conectar a la mayoría de los sistemas de control/PLC del mercado.
Los motores están disponibles en
dos tamaños, y también se entregan sin guía lineal en caso de que
se desee integrar el motor en otro

sistema de guiado. Son fáciles de
montar con la brida de montaje incorporada, que también actúa como
disipador de calor. Los motores se
suministran para carreras de hasta 1.455 mm. En combinación con
los sistemas de guiado, la longitud
máxima de carrera es de 600 mm.
l Acero inoxidable EN 1.4404/
AISI / SAE 316L
l Diseño sanitario compacto y
totalmente soldado.
l Brida de montaje integrada
l Velocidad máxima hasta 4.9 m/s
l Aceleración máxima hasta 520 m/s2.
Para aplicaciones que no requieren un diseño de acero inoxidable,
existen otros sistemas guiado alternativos. Como las guías F y E
con guías simples o dobles y que se
pueden usar, por ejemplo, para soluciones del tipo gantry o cantilever.
También es posible tener varios
sliders en la misma guía, y las carreras que pueden desarrollar estos
sistemas llegan hasta los 1.500 mm.
Otras alternativas son las nuevas
unidades DM que se pueden combi-

n Nuevas unidades DM.

nar entre ellas para soluciones cartesianas o, como alternativa, combinarse con las guías F o E anteriores.
Los motores están completamente
integrados en las guías lineales.
Las unidades DM están disponibles
en tres tamaños y se entregan en
carreras de hasta 600 mm.
Larraioz Elektronika es servicio técnico, consultoría, training y
canal de ventas oficial de Linmot
para el mercado español.

www.larraioz.com
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Cumple con los requisitos, regulaciones y directrices más exigentes

Cajas y armarios Hygienic Design, la solución
de Rittal para la industria alimentaria
En la industria alimentaria la producción higiénica es un requisito
indispensable. Por ejemplo, en procesos abiertos, las máquinas
y los sistemas, así como sus componentes, deben poder limpiarse
de forma rápida y fácil. Los materiales utilizados son los que
determinan de forma decisiva la facilidad de limpieza, así como
el diseño geométrico de las plantas de producción.

L

as cajas y armarios Hygienic Design (HD) de
Rittal ofrecen numerosas
ventajas en comparación con las
envolventes convencionales y se
han convertido en el alojamiento estándar para los controles
eléctricos que permiten una
limpieza rápida y evitan la acumulación de suciedad.

Las rigurosas normas higiénicas en la industria alimentaria, en salas blancas o en la
industria química plantean
unos importantes desafíos para
los fabricantes de plantas y los
planificadores de producción.
Las cajas y armarios de diseño
HD de Rittal cumplen con estos
exigentes requisitos higiénicos. Además de las
cajas de bornes y los
armarios compactos
disponibles en stock
en los tamaños habituales, Rittal cuenta con una amplia
gama de productos
desde armarios de
sistema hasta cajas
de mando para el
alojamiento seguro
de equipos eléctricos. La multinacional alemana también ofrece una caja
protectora higiénica
para el alojamiento
de extintores en estas zonas. Otra de
las novedades es la
solución de climatización con intercambiador de calor
aire/agua de diseño
higiénico, con la que
ahora Rittal cubre
toda la gama de productos de soluciones
higiénicas en el secn Caja Hygienic Design de Rittal en uso en la industria tor de los armarios
alimentaria; en Friesland-Campina, Alemania.// FOTO: Rittal. de distribución.

Durante su diseño se prestó
gran atención para cumplir con
los requisitos, las regulaciones
y las directrices de la industria
alimentaria. Todas las partes
externas están completamente
fabricadas con acero inoxidable,
lo que proporciona una alta resistencia a los productos químicos, y a los productos de limpieza
y desinfectantes.
El techo de cajas y armarios
compactos HD, inclinados 30°
hacia adelante conforme a la
directriz de EHEDG (European
Hygienic Engineering and Design Group), evita de manera
fiable que los objetos se depositen encima, permite que los
líquidos se drenen rápidamente
y también garantiza una buena
visibilidad, incluso montadas
a cierta altura. Gracias al voladizo techo con canto de goteo
aleja el agua de forma segura y
se protege la zona superior de
la junta de estanqueidad de la
puerta. Además, todo el canto de
la puerta tiene una inclinación
de 10°. De este modo se evita que
los residuos que se acumulan
durante la limpieza se adhieran
y formen cúmulos de suciedad.
Una característica especial
del concepto de cajas y armaros
compactos HD es su sellado. En
lugar de poliuretano (espuma de
PU) se utiliza silicona, que es
más resistente a los productos
de limpieza.
www.rittal.es

21

Entrevista
Automática e Instrumentación

Abril 2020 / n.º 519

Entrevista a Salvador Giró, presidente de AER Automation

“La única forma de ser competitivos
a nivel global es automatizar
y robotizar nuestras fábricas”
La labor divulgativa y promotora de las asociaciones más relevantes
del sector industrial (AER, ISA Sección Española y CEA) es altamente
conocida y valorada por el mercado en España y envidiada por
colegas del resto de Europa. El carácter no lucrativo de este tipo de
asociaciones permite considerarlas como punto de encuentro para
todos los profesionales del sector, con independencia de las compañías
para las que trabajan. AER, fuertemente respaldada por los grandes
fabricantes e integradores del sector manufacturero discreto, inicia
una nueva etapa, liderada por Salvador Giró, CEO de Infaimon, y nuevo
presidente de esta asociación para los próximos 2 años.
22

n Salvador Giró, CEO de Infaimon, fue elegido, el pasado 26 de marzo, nuevo presidente de esta asociación para los próximos 2 años.

Automática e Instrumentación:
En primer lugar y agradeciendo su
disponibilidad para esta entrevista, nos gustaría preguntarle por
su visión de la actual situación de
paralización general provocada
por la pandemia del Covid-19 y
sus consecuencias a futuro para
la economía en general y para el
sector industrial en particular.

Salvador Giró: Parece evidente
que la situación actual provocada
por el Covid-19, ha sido totalmente inesperada y que difícilmente
nadie podía ni siquiera imaginar.
Entre otras cosas, nos ha mostrado la vulnerabilidad de la especie
humana y nos ha dado una lección
de humildad. Esta pandemia no
sólo ha causado una crisis sanita-

ria a nivel global con desastrosas
consecuencias, sino que nos está
arrastrando a lo que puede ser la
mayor crisis económica desde principios del siglo XX. A día de hoy,
es difícil saber el alcance de esta
recesión en la que hemos entrado.
Los más prestigiosos economistas
predicen diferentes escenarios de
futuro con distintas consecuen-

Entrevista
Abril 2020 / n.º 519

Automática e Instrumentación

cias, tanto en duración como en
profundidad, pero hay fundadas
esperanzas de que, una vez superada la epidemia, la recuperación
pueda ser rápida.
AeI: ¿Cuándo cree que volveremos industrialmente a la
situación de partida?
S.G.: Predecir siempre es una labor extremadamente difícil y poco
precisa, pero a nivel industrial las
opiniones más optimistas, hablan
del inicio de la recuperación en el
cuarto trimestre del 2020. Parece
claro que este año va a haber una
caída muy importante del PIB a
nivel global, y que habrá una fuerte recuperación durante el 2021.
En el caso de España esperamos
que suceda algo similar, pero con
una caída más profunda y una
recuperación consecuentemente
más elevada. Posiblemente nos
encontraremos en una situación
industrial, cercana a la que teníamos, entre mediados y finales del
año próximo.
AeI: ¿Puede esta crisis acelerar
los procesos de digitalización,
robotización y automatización
de la industria española?
S.G.: Como he mencionado anteriormente, está crisis ha tenido
devastadoras consecuencias a nivel sanitario y se hace difícil decir
que se pueden sacar elementos
positivos de una situación como
la actual. Sin embargo, escenarios
de máximo stress, como el generado por el Covid-19, nos hacen
aprender nuevas lecciones, que
nos ayudan a reflexionar sobre
lo que se ha hecho en el pasado
y lo que debemos mejorar en el
futuro, generando de esta forma
oportunidades de crecimiento. Por
una parte, hemos ratificado lo
importante que es la inversión en
investigación en el entorno sanitario, para poder combatir con más
eficacia todo tipo de enfermedades
o potenciales nuevas epidemias.
Pero el I+D no solo es importante
a nivel sanitario, sino que es un
factor fundamental también si
queremos ser competitivos a nivel
industrial en el mercado global.

n “Después de la crisis del Covid-19 esperamos que a nivel industrial habrá una clara
conciencia en cuanto a la necesidad de automatización y robotización”.

Lamentablemente nuestro país
tiene una denostada tradición, que
empezó con el “Que inventen ellos”
de Unamuno a principios del siglo
XX, para seguir con el “Que fabriquen ellos” de la segunda mitad
del siglo pasado. Durante muchos
años se ha estado deslocalizando
la fabricación a países con mano
de obra barata y es en momentos
de crisis como el actual, cuando
nos percatamos del error. Ahora
que hemos necesitado productos y
no los hemos podido obtener fácilmente, somos más conscientes de
la necesidad que tiene nuestro país
de ser autosuficiente a nivel industrial. Por tanto, una de las muchas
lecciones que hemos aprendido con
esta crisis es la importancia de
fabricar cerca de nuestros clientes.
El famoso “Kilómetro Cero” llevado a la industria.
Pero nuestra industria debe ser
competitiva, y ese factor desde
hace ya mucho tiempo está alejado
de tener mano de obra barata. Los
países del sudeste asiático son los
primeros que lo han aprendido y
según las últimas estadísticas de
la IFR (International Federation
of Robotics) son los que están incorporando un mayor número de
robots en sus cadenas productivas.
La única forma de que nuestra
industria sea competitiva a nivel

global es automatizar y robotizar
nuestras fábricas, para producir
de forma más eficiente, rápida,
rentable y con el máximo nivel de
calidad.
Es evidente que esto genera
un cambio de paradigma, y que
para llegar a ese punto también
es necesario el factor humano.
Desde hace ya algunos años todas las compañías del entorno
de la automatización industrial
somos conscientes que la falta de
talento es uno de nuestros grandes
problemas. Estamos convencidos de que es necesario formar
a nuestros jóvenes y niños en el
entorno tecnológico, tanto a nivel
universitario, como en FP, como
en la enseñanza primaria y secundaria. No solo hay que pensar en
las necesidades de presente sino
también en las del futuro más
inmediato. La automatización, la
digitalización y la robótica estarán
presentes en todos los sitios en el
futuro y se necesitarán una gran
cantidad de especialistas en estos
entornos. Pero no se trata solo
de preparar a las generaciones
futuras, las empresas debemos
ser conscientes que el cambio ya
se está produciendo ahora y es el
deber de los empresarios formar a
nuestros trabajadores en este entorno desde este mismo momento.
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n “La automatización, la digitalización y la robótica estarán presentes en todos los sitios en el futuro y se necesitarán una gran cantidad
de especialistas en estos entornos”.
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AeI: ¿Modificará, momentánea
o definitivamente, esta crisis
las formas de relación personal entre los diferentes actores
del sector industrial (empleados, proveedores, clientes,...?
S.G.: La crisis está teniendo graves consecuencias desde el primer
momento, hay un gran número
de empresas que debido a esta
situación han tenido que parar
completamente su producción y
esto ha comportado la necesidad
de hacer ERTEs, lo que evidentemente supone un gran sacrificio,
para los trabajadores y para las
empresas.
En cuanto al futuro, esperamos
que a nivel industrial habrá una
clara conciencia en cuanto a la
necesidad de automatización y
robotización, y esto evidentemente
creará la necesidad de formar a los
empleados en las nuevas tecnologías para hacer frente a los nuevos
trabajos.
Durante este tiempo de confinamiento hemos aprendido que
estábamos infrautilizando herramientas digitales tales como las
videoconferencias, que van a ser
fundamentales en nuestra relación con nuestros colegas, proveedores y clientes.
Esto nos lleva a pensar en varias
ventajas que esto supone, por una
parte, el ahorro en tiempo de des-

plazamientos, por otra el ahorro
económico para las compañías en
transporte y por último y no menos
importante el ahorro energético
a nivel global y su consecuencia
inmediata en descenso de CO2
ambiental.
AeI: ¿En qué punto se encuentra la industria española en su
camino al objetivo 4.0?
S.G.: La industria española está
muy diversificada y depende de
muchos aspectos determinar si
una empresa ya esta completamente integrada en Industria 4.0 o
no. Si tomamos como referencia los
sectores industriales podríamos
afirmar que uno de los que está a
nivel más alto es el del automóvil.
La necesidad en el nivel de excelencia de sus productos hace que
haya sido necesario automatizarlo
al máximo, aunque aún queda mucho por hacer. Otros mercados, que
no requieren de tan altos niveles
de precisión como alimentación o
envase y embalaje están a niveles
inferiores al del automóvil.
Aunque, evidentemente depende
mucho de cada empresa en particular, por tipología de compañía, la
mayoría de pequeñas y medianas
empresas aún están alejadas del
objetivo 4.0, mientras que las grandes empresas se encuentran más
cerca de alcanzar dicho objetivo.

Tenemos que ser conscientes que
la automatización/digitalización al
máximo nivel de una empresa no
es algo que se hace de un día para
otro. Debe ser un proceso continuo,
que empieza por automatizar los
procesos imprescindibles y requiere de un largo periodo de tiempo
para finalizar completamente. La
velocidad de conversión es directamente proporcional a la capacidad
de inversión y a los recursos financieros. En los últimos años se ha
visto un claro avance en este proceso por parte de todas las empresas,
sin embargo, la crisis actual puede
que ralentice esta evolución.
AeI: ¿Cuáles son los objetivos
de AER para los próximos dos
años de su presidencia?
S. G.: AER Automation se ha propuesto como objetivo fundamental
ser la asociación de referencia en la
Industria 4.0 de nuestro país. Para
ello es imprescindible aumentar la
masa crítica en el número de asociados, cosa que llevamos haciendo con
éxito durante los últimos dos años
y que tenemos como objetivo de
futuro. Afortunadamente, ya contamos con la mayoría de los grandes
players de la robótica mundial entre
nuestros asociados, pero debemos
expandirnos hacia todas aquellas
compañías e instituciones que jueguen un papel relevante en la ro-
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n Junta Directiva de AER Automation para el periodo 2020/2022.

botización y la automatización. Me
refiero a fabricantes, distribuidores,
integradores de sistemas, centros
de investigación y universidades,
así como usuarios finales de estas
tecnologías. Evidentemente la AER
está focalizada en el entorno industrial, pero estamos muy interesados
también en incluir los entornos,
agrícolas, sanitarios, servicios...
La idea de futuro es ser el cluster
de unificación y de referencia de
la robótica y automatización, en
cualquier entorno donde estas tecnologías se puedan utilizar.
AeI: ¿Qué actividades más relevantes son las que quieren
promover en el sector?
S.G.: Según nuestro criterio las
asociaciones empresariales deben
tener como principal objetivo ser
útiles a sus asociados y este ha sido
el criterio principal que nos hemos
marcado desde los últimos dos años
y que pretendemos continuar en el
futuro. Para ello hemos creado una
serie de grupos de trabajo: Innovación, Crecimiento, Formación y
Marketing, que nos permiten trabajar en favor de las necesidades
de nuestros asociados, proponiendo
un sinnúmero de actividades, que
hacen posible dar soporte y visibilidad a todos y cada uno de ellos.

AeI: ¿Qué relaciones existen
con otras asociaciones cómo
las comentadas al inicio de
la entrevista (ISA, CEA...)?
¿Existen o serían deseables
colaboraciones puntuales o
periódicas?
S.G.: A día de hoy, a nivel nacional
hay una estrecha colaboración con
AFM (Asociación de Fabricantes de
Máquina Herramienta) y se han iniciado conversaciones con AIFTOP
(Asociación Ibérica de Fabricantes
de transmisiones Oleo-hidráulicas
y Neumáticas). Estamos abiertos a
extender colaboraciones con otras
asociaciones relacionadas con la
industria en general.
A nivel internacional, estamos
en conversaciones con la VDMA
(Mechanical Engineering Industry
Association) de Alemania y con
la A3 (Association for Advancing
Automation) de Estados Unidos.
Tenemos dos principales objetivos
en la relación con estas dos organizaciones, que son las más importantes del sector a nivel mundial.
Por una parte, queremos establecer convenios de colaboración y por
otra, dada su dilatada experiencia,
aprender los mecanismos que han
utilizado durante todos estos años
para ayudar a crecer a la industria
en sus respectivos países.

AeI: ¿Qué peso tiene o desearía tener AER en las políticas industriales derivadas
del Ministerio de Industria o
de las diferentes consejerías
autonómicas? ¿Serían más
fuertes influyendo de forma
conjunta con las anteriores
mencionadas?
S.G.: Somos conscientes que el
desarrollo de la industria en
nuestro país depende principalmente del esfuerzo de las
empresas de este sector, y que
asociaciones como la nuestra
pueden aportar muchos beneficios, entre los que destacan la
cohesión y, como es en nuestro
caso, proveer a las empresas de
los mecanismos de robotización
y automatización. Pero también
tenemos claro, que sin el apoyo
de la administración, la labor
de llevar a nuestro país a tener
una presencia relevante a nivel
mundial en el entorno industrial
no será posible. Nuestra labor
en este punto es intentar concienciar a las administraciones
nacionales, autonómicas y locales de la importancia de nuestro
sector para el futuro de nuestro
país, y en eso estamos.
Redacción AeI

25

Sector Alimentario
Automática e Instrumentación

Abril 2020 / n.º 519

Como ocurre en otros sectores, a mayor tamaño de empresa, mayor evolución tecnológica

La industria alimentaria avanza
hacia su transformación digital

123RF

El Covid-19 ha cambiado la relación de la sociedad con el sector
alimentario, cambios de hábitos en la forma y en el fondo. ¿Y la
industria? Siendo ya de por si un ámbito con unos altos requisitos
de calidad y seguridad alimentaria, la adaptación ha sido relativamente
sencilla. La cuestión está en saber cómo la tecnología, el camino
a la Industria 4.0, puede hacer que las empresas salgan reforzadas
de esta crisis. Hemos hablado con los centros tecnológicos AINIA, AZTI
y Eurecat para analizar cuál es la situación actual del sector y cuáles
los retos que tiene por delante.

26

n La digitalización está abriendo muchas expectativas en la industria alimentaria pero también genera grandes retos.

Q

ue el sector alimentario no
haya sido históricamente
motor de la automatización y la digitalización industrial,
como ocurre, por ejemplo, con la
automoción, no quiere decir que
siga ahí, a los lejos, viéndolas venir. “En los últimos años se ha
producido una importante trans-

formación como consecuencia del
esfuerzo por mantener la competitividad (a pesar del incremento
de los costes de mano de obra),
por los requerimientos de calidad
y estandarización que demandan
las cadenas de distribución y por
las exigencias del marco regulatorio en materia de trazabilidad y

seguridad alimentaria. Por tanto,
las nuevas tecnologías asociadas
a la Industria 4.0 han penetrado,
aunque con mayor profundidad en
las grandes y medianas empresas
que en las pequeñas”, subraya
Ricardo Díaz, jefe del Departamento Automatización Inteligente de AINIA.
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“La inteligencia artificial juega un papel clave, pero de nuevo
son las grandes empresas las que llevan la delantera”
AINIA

Coinciden en ese ‘gap’ tecnológico Idoia Olabarrieta y Ángela Melado, expertas en cadena alimentaria 4.0 de AZTI,
recordando que esas pequeñas
compañías tiene mucha actividad
“manual y artesanal”. No obstante,
ambas inciden en no relacionar
directamente automatización con
industria 4.0: “El grado de automatización del sector es alto pero
esto no quiere decir que la digitalización y la conectividad estén al
mismo nivel. Es decir, el que las
empresas tengan automatización
no significa que estén inmersas
en la transformación 4.0 de la que
tanto hablamos últimamente y la
que realmente es el gran avance
de esta era”.
Además, ese nivel tecnológico
varia mucho en función de la evolución de cada empresa “y de los
subsectores a los que pertenece”,
exponen desde Eurecat Ignasi
Papell, responsable negocio
sector Alimentario y Xavier
Domingo, director de la Unidad Tecnológica de Smart Management Systems.
¿Qué camino tecnológico
toman las empresas?
¿Dónde se invierte más en
este ámbito? “Finales de línea,
controles de calidad, triaje, pesaje,
dosificados y encajados, entre
otros. Los fabricantes de bienes
de equipo están apostando por
maquinaria muy automatizada

encaminadas en este sentido. Actualmente, lo habitual es invertir
en plataformas de digitalización
y gestión de la información, como
ERPs y MES y, en los casos necesarios, en la mejora o renovación de
los equipos automáticos actuales,
que muchas veces se han quedado
obsoletos por carecer de salidas
para información digital para que
puedan comunicarse con otros
sistemas”.
¿Inteligencia artificial?
Cuando ponemos la inteligencia
artificial encima de la mesa la
brecha aún es mayor que con la
automatización, además de que
aquí, incluso los más avanzados,
todavía están comenzando.
“La penetración de estrategias
basadas en inteligencia artificial
está lejos de ser habitual, aunque
poco a poco el concepto está siendo
asimilado por la industria como
una necesidad”, reconocen Olabarrieta y Melado. “La inteligencia
artificial se basa en la implementación de sensores y tecnologías
inteligentes capaces de generar
datos que, mediante su análisis,
son capaces de producir informa-

123RF

n Ricardo Díaz, jefe del Departamento
Automatización Inteligente de AINIA.

y, aunque los costes en algunos
casos son aún elevados, compensa
por la fiabilidad y utilidad de las
automatizaciones propuestas.
El hecho de que muchos equipos
o líneas ya vayan sensorizados
ayuda a tener datos fiables y
en suficiente cantidad para
aplicar decisiones automáticas
y, en algunos casos, incluso,
soportadas por los últimos avances
del aprendizaje automático y la
inteligencia artificial”, describen
Papell y Domingo.
“La nueva maquinaria de elaboración de productos alimentarios es más rápida, eficiente y
automática, del mismo modo que
se ha apostado por sistemas de
inspección y selección basados en
tecnologías de visión artificial o
por la robotización de los sistemas
de envasado, encajado y paletizado. También se ha realizado un
gran esfuerzo en la digitalización
de los sistemas de producción y
planificación”, observa Díaz. Y así
es como llegamos a la respuesta
de AZTI: “Las empresas se están
dando cuenta de la necesidad de
tener información digitalizada,
por lo que sus inversiones van

n La robotización es una de las tecnologías utilizadas para aumentar
la productividad de las factorias.
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n Idoia Olabarrieta y Ángela Melado, expertas en cadena alimentaria 4.0 de AZTI.

“La pandemia del Covid-19 podría generar otras
oportunidades si la industria alimentaria estuviera preparada”
AZTI

¿Y qué hace el sector entonces
en este ámbito? “En la actualidad
hemos observado que muchas
empresas están empezando a
generar gran cantidad de datos que
no se están utilizando para sacar
beneficio o información de utilidad
para su negocio. Lo más normal
es utilizar los datos para control

123RF
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ción de utilidad y anticiparse a imprevistos. Puede mejorar, por una
parte, la gestión de materia prima
y la optimización de los recursos a
la hora de producir, y ayuda a la
estandarización de la calidad del
producto, con lo que permite una
mejor eficiencia y sostenibilidad
del proceso”, detallan.

de inventario o gestión de envíos,
pero no es todavía usual utilizarlos
inteligentemente para el ajuste
automático de la producción
según la calidad de la materia
prima, predicción de consumos,
predicción de demandas, etc., y
este es el verdadero valor de la
implementación de la inteligencia
artificial. Solo empresas muy
grandes están empezando a hacer
esto”, responden.
También reconocen esa realidad
desde Eurecat: “Cada vez es más
frecuente encontrar industrias
alimentarias, sobre todo en grandes producciones, que utilizan los
datos para diseñar estrategias de
inteligencia artificial para la toma
(semi)automática de decisiones.
En producción, para mejorar los
indicadores de OEE, que empiezan a ampliar horizontes para
considerar términos de eficiencia
en otros campos como el social o
el ambiental. Estos indicadores
se ven precisamente afectados
por los paros de línea por avería o
problemas de calidad del producto.
Es por ello que consideramos que
llevar a cabo un control inteligente
de la calidad mediante la adaptación dinámica de los parámetros

n Las nuevas tecnologías han penetrado con mayor profundidad en las grandes y medianas empresas que en las pequeñas.
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de fabricación, acompañado de
un mantenimiento predictivo real
en líneas y en equipos críticos, es
crucial para la sostenibilidad de la
empresa en sus diferentes vértices
de análisis”.
“El uso de datos para monitorizar determinados parámetros
permite aplicar tecnologías de
inteligencia artificial para tomar
mejores decisiones, mejorar o hacer reingeniería de procesos, o
replantear métodos. En definitiva,
estas tecnologías nos permiten
optimizar a todos los niveles, considerando escenarios multicriterio,
y que, por tanto, deben encontrar
el necesario equilibrio clásico entre la capacidad productiva, la
calidad del producto resultante
y la disponibilidad de nuestros
activos clásicos, y adaptarse al
nuevo paradigma donde el impacto
medioambiental y social toman
mayor relevancia”, opinan Papell
y Domingo.
En cualquier caso, ahí están aún
solo aquellas firmas cuyo tamaño
pueden permitirse esa inversión,
como nos recuerdan desde AINIA:
“La inteligencia artificial juega un
papel clave, pero de nuevo son las
grandes empresas las que llevan
la delantera”.
¿Qué otras tecnologías
están generando mayores
expectativas en el camino
hacia la mejora de la industria?
Más allá de la inteligencia artificial, la industria avanza apoyada en tecnologías que también
muestran una gran evolución en
otros sectores: “Tecnologías como
la robotización y la visión artificial
se han mostrado especialmente eficientes en estos momentos, ya que
han permitido seguir fabricando
a pesar de las restricciones en la
circulación y disponibilidad de los
operarios”, expone Ricardo Díaz,
en base a la situación generada por
la epidemia del Covid-19 que ha
supuesto todo un reto para la industria y del que hablaremos más
adelante. “La realidad aumentada
y la fabricación aditiva tienen todavía mucho camino por recorrer
para convertirse en herramien-
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n Machine Learning, edge computing o inteligencia artificial son las tecnologías que más
expectativas crean en el camino hacia la mejora de la industria.

tas estándar y de uso habitual”,
continúa, y no olvida que el gran
cambio vendrá de la ya comentada
inteligencia artificial, que junto al
Big Data, serán las que “ayuden a
reducir los costes de operación”.
Por su parte, Idoia Olabarrieta y Ángela Melado afirman que
el uso de sensores inteligentes es
la base para la transformación
digital ya que van a ser las herramientas para conseguir los
datos objetivos que permitan el
desarrollo de modelos predictivos
que ayuden a mejorar el proceso
y a estandarizar la calidad del
producto. “Otras tecnologías, como
la realidad aumentada o los gemelos digitales, están ayudando
a generar diferentes escenarios
de producción y anteponerse a
situaciones inesperadas. Aún se
utilizan poco en la industria alimentaria, pero pueden suponer
una gran ayuda a la hora de optimizar la producción y los procesos.
También, tecnologías relacionadas
con el mantenimiento predictivo
de las máquinas es una de las vías
que abre la digitalización y que es
muy interesante para empresas
con gran volumen de producción”,
explican.
Y es que la digitalización está
abriendo muchas expectativas en
la industria alimentaria pero también genera grandes retos. “La industria alimentaria aún es reacia

a su implementación, por varios
motivos: falta de conocimiento de
estas herramientas: en ocasiones
hay industrias que no saben qué
herramientas son las más adecuadas y cómo incorporarlas, y, a su
vez, falta de tecnologías específicas
para la casuística particular de
una industria de estas características”, exponen desde AZTI.
Siguiendo con las otras tecnologías que están generando grandes
expectativas en el camino hacia la
mejora de la industria, en Eurecat apuntan: “Machine Learning,
edge computing, two-way learning o planificación dinámica, son
conceptos que poco a poco se irán
introduciendo en los procesos productivos, para lograr una industria
alimentaria saludable y sostenible
que dé respuesta a las demandas
de los consumidores y que, al mismo tiempo, sea muy eficiente en
el uso de los recursos, optimice los
procesos de fabricación, genere el
menor impacto ambiental posible
y sea lo innovador que necesita el
sector alimentario español”.
Máquinas que aprenden, pero no
solo eso, sino que deciden por ellas
mismas. “Si hay una tecnología
que debemos resaltar por encima
de las demás y que, en cierto modo,
se alimenta de todas ellas, es el
control autónomo óptimo. Estos
sistemas se basan en tecnologías
de aprendizaje por refuerzo, un
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director de la Unidad Tecnológica de Smart Management Systems de Eurecat.

“Si hay una tecnología que debemos resaltar por encima
de las demás y que, en cierto modo, se alimenta de todas ellas,
es el control autónomo óptimo”
Eurecat
30

subcampo del Machine Learning,
donde son capaces de tomar decisiones de forma autónoma”, indican Ignasi Papell y Xavier
Domingo.
“Cuando hablamos de la toma
de decisiones de forma autónoma,
no estamos hablando solo de que
se tomen ‘automáticamente’, sino
que el sistema es capaz por sí
mismo de entender el contexto y
discernir entre las acciones posibles a tomar, cuáles de ellas son
las óptimas para mantener los
sistemas en los rangos deseados
o en los mejores valores posibles
dentro de los rangos permitidos.
La diferencia de estos métodos,
ampliamente usados en el ámbito
de la conducción autónoma, es que
permiten a los sistemas adaptarse
a situaciones no experimentadas
con anterioridad, a diferencia de
otros métodos del Machine Learning más comunes ”, señalan.
¿Cómo influye el sector alimentario en la automatización de
sectores productivos adyacentes como el agroalimentario?
Como cabe esperar, a la automatización, en el mundo agroalimentario, le ocurre igual que en la

industria alimentaria, los pequeños van en los últimos vagones,
aunque la conexión está clara:
“La influencia en el sector primario me parece especialmente
reseñable, ya que hemos pasado
de la fábrica digital a la granja
digital, llevando las tecnologías
al campo y a las explotaciones
ganaderas para poder mejorar
también su rendimiento”, explica
el jefe del departamento Automatización Inteligente de
AINIA. Al tiempo que reitera la
importancia de no dejarse a nadie
por el cambio: “Es importante que
estas tecnologías no lleguen solo
a las grandes explotaciones, sino
que hay que trabajar para hacer
la tecnología accesible en costes
y simplicidad a los pequeños productores. El sector de envasado y
materiales también está en transformación, tratando de reducir
materiales y buscando envases
que preserven las propiedades
de los alimentos, pero a la vez
que reduzcan su impacto en el
medioambiente. Y por supuesto,
el sector terciario ha sufrido una
transformación clave, pues es que
está detrás del despliegue de las
tecnologías”.

Automatizar para ser competitivo. La fórmula funciona en todos
los sectores, también en explotaciones agrarias y agroalimentarias, como nos recuerdan desde
Eurecat: “La automatización es
clave, incluyendo la robótica, para
agilizar procesos, requerir menos
mano de obra, detectar mejoras a
realizar en campo (riego, manejo,
fertilización, control de plagas,
cosecha y poscosecha, entre otros)
y en central (por ejemplo, sorting
hortifrutícola, encajado o control
de calidad por sistemas de visión).
Las mejoras impactan a todos los
niveles, pero especialmente en la
competitividad de las empresas
gracias a un mejor uso de los recursos y, por supuesto, en el cumplimiento normativo medioambiental
y social de las mismas”.
Para Olabarrieta y Melado
conviene hablar de digitalización,
más que de automatización. Y así
lo argumentan: “La digitalización
(y conectividad), hoy en día, hay
que concebirla desde un punto de
vista holístico, incluyendo todos
los eslabones de la cadena de valor,
que dejaría de ser lineal, ya que,
gracias al uso de información,
todos los eslabones pueden estar
interconectados. Por ello, la digitalización de un eslabón, como el
alimentario, influye en todos los
demás de la cadena, de forma que
llegue a ser más transparente y
trazable”.
El sector frente al Covid-19
Una crisis para crear nuevas oportunidades, pero también para comprobar la capacidad de la industria
para adaptarse a una realidad que
nunca antes había existido y cuyo
escenario, además, difícilmente
había sido estudiado con anterioridad.
La pandemia del Covid-19 está
afectando al sector, es obvio. Mientras los supermercados aumentan
su facturación, el cierre de mayoritario del sector HORECA ha hecho
que muchas empresas hayan reducido mucho la producción. Aun así,
desde AZTI, Idoia Olabarrieta
y Ángela Melado creen que la
pandemia podría generar otras
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quedarse, como el canal online o
la personalización de producto,
control online de la producción,
automatización y robotización de
procesos, entre otros”, explican.
“El canal foodservice, por su
lado, es uno de los que más sufre y sufrirá y, necesariamente,
debe plantearse estrategias de
digitalización para mejorar tanto
la experiencia de cliente como la
dirección del mensaje a los potenciales consumidores. En este
caso, prevemos un uso intensivo
de datos”, añaden.
Ricardo Díaz también coincide
en señalar cómo ha ayudado el
hecho de que sea de por si un sector con unas exigentes normas de
higiene y seguridad laboral: “Ha
permitido reducir el impacto en
los trabajadores de las plantas de
producción para poder dar servicio a la demanda de la sociedad”.
En cualquier caso, reconoce el
esfuerzo de toda la industria: “Ha
respondido al incremento de la
demanda de los consumidores aumentando la producción y minimizando los riesgos de contaminación
cruzada, al tiempo que las cadenas
de distribución se han adaptado
a una velocidad de vértigo a los
requerimientos de la situación.

123RF

oportunidades “si la industria alimentaria estuviera preparada”.
En este sentido, señalan a las herramientas digitales, conectividad
e inteligencia artificial como base
en la que fomentar ese cambio.
“Por ejemplo, el hecho de tener
un feedback de consumidor podría ser eficaz para reajustar las
producciones o para la reinvención
puntual de las empresas, favorecer
el comercio online, con el fin de
no perder capacidad productiva o
puestos de trabajo”, detallan.
La industria alimentaria ya
cumple de manera ordinaria con
unos altos estándares para calidad
y seguridad, así que, por este lado,
en opinión de Ignaci Papell y
Xavier Domingo, no hay cambios
significativos, más allá de extremar las precauciones habituales.
“Estos días, también hay que tener
un control muy estricto de stocks,
en algunos casos la industria está
acumulando por la bajada de ventas, desde las más artesanas de
producto perecedero hasta grandes
fabricantes de vinos, por poner
algunos ejemplos. Esperemos que
la situación se vaya normalizando
poco a poco, y que la nueva normalidad permita vislumbrar procesos
y estrategias que han venido para
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n El sector primario, como las explotaciones ganaderas, también echan mano
de la tecnología para mejorar su rendimiento.

Por todo ello, considero que debemos estar orgullosos del tejido
industrial del sector alimentario
español”, remarca.
Nuevos retos
Y más allá de un inicio de 2020
que nadie podrá olvidar, ¿qué otros
retos, más a medio y largo plazo,
aparecen en el horizonte de la
industria alimentaria? La sostenibilidad, la nutrición saludable y
la personalización, siguen siendo
drivers de gran impacto en el sector alimentario. Así lo apuntan
los expertos tanto de Eurecat
y AINIA. “La industria lo sabe
y está desarrollando estrategias
hacia esos vectores de crecimiento
que le permitan ser competitiva en estos tiempos convulsos
que vivimos”, observan Papell
y Domingo. Al tiempo que Díaz
hace hincapié en el aumento de
la seguridad alimentaria: “Va a
seguir aumentando, con métodos
de control cada vez más precisos,
sistemas de limpieza e higiene más
avanzados y tratamientos de los
alimentos que aumenten su vida
útil sin afectar a sus propiedades
organolépticas”. Sin olvidarse de la
conexión con el final de la cadena:
“También acercar las tecnologías
de la información a los consumidores, de modo que influyan más
en el mercado y éste se adapte a
su demanda de una manera más
rápida y flexible”.
Finalmente, Olabarrieta y Melado apuntan el que para ellas
será el principal reto de la industria alimentaria a medio y largo
plazo: “Conseguir la digitalización
de toda su cadena, de manera
que sea más transparente (en
términos de calidad, seguridad e
integridad) y se aumente la confianza del consumidor. Asimismo,
esta digitalización de la cadena
permitirá la generación de nuevos modelos de negocio e, incluso, aumentar su resiliencia ante
imprevistos, como la que estamos
viviendo ahora con el Covid-19 o
la que vivimos hace unos meses
con el temporal Gloria”.
Redacción AeI
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Plataforma de automatización estandarizada

Estandarización en Industria F&B,
una cuestión de prioridades
La crisis del Covid-19 ha puesto a prueba la capacidad productiva
y de distribución de nuestra Industria de Alimentación y Bebidas,
que afortunadamente está demostrando estar a la altura debido en
parte, a que lleva más de 30 años en un constante esfuerzo tecnológico
y empresarial para llegar a ser el primer sector manufacturero
del país, el que más empleo cubre y el que más exporta. Sin
embargo, en comparación con otros sectores como el farmacéutico,
químico y automóvil, este sector tiene un exceso de plataformas de
automatización muy heterogéneas y que adolecen en su mayor parte
de estandarización en forma de guías de especificación en el área de
comunicaciones, software y hardware industrial.
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E

l poco tiempo y recursos
del que los departamentos
de operaciones disponen
para poner en productivo nuevas
inversiones, hace que la especificación del control y visualización
incluyendo el hardware y software
Industrial, tienda a no priorizarse,
con lo que no existen en muchos
casos unas especificaciones de base
de estandarización de sistemas de
automatización.
Ventajas de la estandarización
Es frecuente que a la hora del planteamiento de una nueva inversión
se tenga en cuenta principalmente
el coste inmediato, el cual supone
solo el 30% del coste total de la
inversión (TCO). Sin embargo, los
costes ocultos en explotación pueden llegar a ser el 70%, principalmente en mermas, paradas, soporte
y expansión de planta.
Mediante una plataforma de
automatización estandarizada, se
pueden conseguir grandes mejoras tanto en la puesta en marcha,
como en la operación, actuando
sobre los siguientes vectores:
Ahorrar costes del ciclo de vida
Una menor diversidad de hardware y software mejora la rapidez
en el diagnóstico de paradas, y
facilita los “backups” y “system

n Ejemplo de estandarización con información de estado de línea para F&B, bajo WinCC.

recovery”. Además de reducir y
unificar el entorno de configuración y programación en un único
sistema.
Reduce además el número de referencias de recambios, por tanto,
supone claras ventajas en inmovilizado.
Incremento de la productividad
Al facilitar la integración con
otros sistemas y mejorar la formación de operación y mantenimiento ya que las interfases
y librerías HMI son comunes,

utilizando los mismos códigos de
error, independientemente de la
tipología de máquina. Además,
reduce los tiempos de puesta en
productivo del sistema, reduciendo el tiempo de retorno de la
inversión.
Aumento de la seguridad de planta
Cuanto mayor sea la diversidad de
sistemas de software y hardware,
más problemas habrá de actualizaciones y por tanto mayor será
la vulnerabilidad. Igualmente,
plataformas obsoletas impiden
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la utilización de herramientas
modernas de gestión de activos y
diagnóstico.
Facilita la conectividad vertical
y horizontal
Conectar la fábrica al negocio
es la base de la digitalización
industrial.
La estandarización del lenguaje
entre máquinas en nivel PLC y
HMI, con estándares internacionales existentes como OMAC/OPC/
ISA, garantizan una integración
rápida y eficaz de máquinas en
la topología de red, capturando el
dato desde la capa de automatización y asegurando así la calidad
de este.
Por otro lado, el diseño de la
red industrial OT debe asegurar
la absoluta convergencia e independencia de la red IT, según la
norma IEC 62443, garantizando
la robustez y los protocolos de
ciberseguridad de acceso a máquinas necesarios, tanto como para
permitir las tareas de teleservicio
de los distintos proveedores, como
garantizar la protección de la instalación frente a ciberataques.
Ciclo de vida del producto asegurado
Aparte de las ventajas técnicas
descritas, cuando un productor
de alimentación y bebidas confía en un socio tecnológico como
Siemens, no solo apuesta por la
estandarización de componentes,
sino que también se le garantiza
un ciclo de vida asegurado en todos
sus sistemas y productos, independientemente del proveedor de la
máquina e instalación.
Todos estos factores se han tenido
en cuenta en Quesos García Baquero, para seleccionar a Siemens y
TIA Portal como proveedor de la
ampliación de la fábrica de Alcázar
de San Juan, como se describe a
continuación.
Ampliación de la planta
de Quesos García Baquero
en Alcázar de San Juan
(Ciudad Real)
Para dar forma a la automatización asociada a la ampliación de
la planta de Alcázar de San Juan,
Quesos García Baquero ha confiado en el equipo de profesionales
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n Diagnóstico, operación y control de producción, en una misma interfase HMI.

de Siemens. Los requisitos por
parte del cliente estaban claros
desde el principio e incluían temas tan importantes como la alta
disponibilidad de los sistemas,
la ciberseguridad, y la robustez
de la red industrial. Siemens,
como fabricante experimentado
en un amplio portfolio, ya no de
producto, sino de soluciones de
automatización a nivel industrial, tenía como reto la creación
de principio a fin de una red industrial a medida que soportase
una gran cantidad de variadores

de frecuencia a nivel de campo
y en la que intervendrían hasta
tres fabricantes de maquinaria
diferentes.
Un asunto que resultó clave en
el desarrollo del proyecto fue la
integración de las CPU S7-1500H
redundantes para conseguir alta
disponibilidad a nivel de ejecución del programa. La S7-1500H
permite la redundancia a nivel de
CPU, es decir, existiendo dos CPUs
gemelas trabajando en paralelo
y ante determinado tipo de fallo,
la CPU que estaba ejecutando en

n Control de cuajado de planta de producción, Quesos García Baquero.
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Entrevista con Miguel Ángel García Baquero, CEO de García Baquero
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¿Cuál es el principal valor que le ha aportado la
automatización de los procesos de fabricación
en el éxito de Quesos García Baquero?
En García Baquero estamos inmersos en un proceso
de innovación tecnológica constante. Este proyecto,
en concreto, ha sido muy importante para nosotros.
Y es que nuestra fábrica de Alcázar de San Juan,
desde que naciera a mediados de los 70, ha sido todo
un emblema para la compañía. Su digitalización
nos permite impulsar la producción para hacerla
más eficaz manteniendo la misma calidad en todos
nuestros productos.
Gracias a la automatización de procesos y la
tecnología de Siemens, hemos conseguido agilizar
los ciclos, tener un mayor seguimiento y control
en tiempo real de nuestra planta y contar con
un sistema de información común. Todo esto nos
permite optimizar la productividad, mejorar la
calidad y aumentar la seguridad en la elaboración
de nuestros quesos para seguir aportando valor a
nuestros clientes.

a las mismas. Además, cuanto menor sea la diversidad de sistemas de software y hardware, mayor
será nuestra seguridad. Y es que estandarizar el
lenguaje de los diferentes equipos y maquinaria nos
ha permitido aumentar la robustez de nuestra red
industrial y facilitar la consecución de los protocolos
de ciberseguridad.

¿Cómo valora y cuáles son las principales
ventajas de la estandarización de las
plataformas de hardware y software industrial
en sus fábricas?
La digitalización es fundamental para adaptarnos
a las demandas de los consumidores, que buscan
hoy una personalización cada vez mayor tanto en
texturas, sabores y formatos. Esto ha dado lugar
a que nuestras plantas se enfrenten a un mayor
volumen de referencias y productos. Para hacer
frente a este nivel de producción tan diversificado,
desde García Baquero apostamos por la inversión
en tecnología como un elemento fundamental y, en
concreto, por la automatización estandarizada, que
se erige como una valiosa aliada.
Una menor diversidad de hardware y software
nos facilita la integración con otros sistemas y nos
permite tener un control y visualización centralizado de nuestra planta. Gracias a la estandarización,
conseguimos mejoras tanto en la puesta en marcha,
como en nuestra operación.
Uno de los beneficios de este tipo de automatización es que nos permite agilizar el diagnóstico de
las paradas y tomar mejores decisiones en relación

¿Qué es lo que exige a un partner tecnológico
como Siemens?
Desde García Baquero trabajamos con nuestros
socios como si fueran una prolongación de nuestra
compañía. Por ello, escogemos a nuestros partners
en base a un análisis pormenorizado de su trayectoria y conocimiento. Con Siemens lo tuvimos claro
desde el principio, ya que su tecnología y larga experiencia nos daban confianza plena para abordar este
proyecto. Nuestros objetivos eran claros, conseguir
una alta disponibilidad de los sistemas, fortalecer
la ciberseguridad de nuestra planta y obtener una
robustez de nuestra red industrial, y Siemens nos
garantizaba su consecución desde el principio, como
finalmente acabó sucediendo.
No obstante, más allá de los beneficios técnicos,
para nosotros es fundamental mantener una interlocución personal y directa con nuestro socio.
Creemos que, de otra manera, un proyecto no puede
alcanzar el éxito. El equipo humano de Siemens nos
ha demostrado una implicación y entendimiento
profundo de las necesidades de nuestro proyecto, lo
que les ha llevado a tener un conocimiento pleno de
nuestra fábrica de Alcázar de San Juan.

calidad de maestra pasa al estado
stand-by, y la que estaba en standby pasa a gobernar el sistema.
Gracias a TIA Portal V16, la
nueva versión lanzada a finales
del año pasado, crear un sistema
redundante es muy sencillo. Aun-

que físicamente dispongamos de
dos CPUs, dentro de TIA Portal
generamos el programa como si se
tratara de una única CPU. Incluso
si queremos crear un enlace TCP/
IP contra otro equipo, TIA Portal
considera nuestro equipo redun-

dante como una única CPU y genera una IP virtual para el conjunto
que nos permite crear enlaces sin
necesidad de que sean considerados “de alta disponibilidad” para
su configuración. Además, permite
que equipos de clase S1, como los
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n Arquitectura global de la red OT del sistema
con protección de acceso a máquina securizado.

n Detalle de Red protegida con S615, con conexión de S7-1500H Redundantes
y Variadores Sinamics.

SINAMICS G120, sean capaces
de reestablecer la comunicación
automáticamente tras una conmutación de CPU.
Otro de los grandes retos que presentó este proyecto fue el diseño a
medida de las redes. Como puede
apreciarse en las imágenes de las distintas arquitecturas, cada OEM tenía
que comunicar con su PLC una gran
cantidad de dispositivos: SINAMICS
G120, periferias ET200SP, SIMATIC
HMI, SCALANCE XC200, etc.
Con la finalidad de evitar una saturación en el bus de comunicación,

Siemens propuso la separación en
dos VLAN diferentes empleando
las dos interfaces de red que incluye la S7-1500H. En la VLAN
representada en verde, se creó un
anillo redundante PROFINET del
que cuelgan tanto las periferias
ET200SP como los G120, estos
últimos conectados en serie con
un máximo de 5 equipos en cada
línea para evitar el exceso de saltos de red entre el controlador y
el dispositivo más lejano. Por su
parte, la red representada en azul
comunica los SIMATIC HMI y el

SCADA WinCC v7.5 con el PLC
a través de la segunda interfaz
de red, evitando así que el tráfico
TCP/IP que generan no interceda
con los dispositivos PROFINET de
la instalación.
Para que todo el conjunto formase una red cibersegura, Siemens
puso especial énfasis en la segmentación de red, el acceso seguro a
la misma, y el cumplimiento de la
norma IEC 62443, que no permite
un punto de conexión directa entre
la red OT y la red IT de fábrica. De
este modo, y disponiendo correctamente los diferentes equipos del
portfolio SCALANCE de Siemens,
se consiguió una red segmentada
y correctamente integrada con la
red de fábrica.
García Baquero cuenta ahora
con una solución 100% Siemens
que se adapta a sus necesidades
y requerimientos de funcionamiento, con equipos industriales
y robustos, y con una arquitectura
de red configurada a medida que
es escalable, cibersegura, y que
cumple con los requisitos de alta
disponibilidad de su sistema.
Manuel Cadenas
Head of VM Food & Beverage
Siemens DI VM Food & Beverage
Marta Graullera
Technical Account Manager
Siemens DI VM Food & Beverage
www.siemens.es
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El estudio de la aplicación es clave para escoger la mejor solución tecnológica

Hacia una convivencia necesaria entre
los robots y el movimiento lineal
El control del movimiento (Motion control) no es referido
habitualmente como una de las tecnologías habilitadores de
la industria 4.0. Sin embargo, su importancia es vital para la
consecución de algunos de los objetivos que suelen referirse
bajo este concepto: reducción del tiempo de llegada al mercado,
adaptación flexible de la producción a la demanda, mejora de la
calidad del producto, aumento de la precisión y velocidad de la
maquinaria, reducción de costes energéticos,…
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n XPlanar, de Beckhoff, es un sistema de transporte magnético que garantiza un posicionamiento preciso y altamente dinámico. El resultado:
máxima libertad, máxima flexibilidad en el posicionamiento y diseño óptimo de máquinas e instalaciones.

E

ste informe recoge la opinión
de diez especialistas en el
ámbito del control de movimiento. A continuación aportan su
visión sobre la relación entre robots y
movimiento lineal, el futuro de las soluciones neumáticas e hidráulicas, la
aportación de los servocontroladores/
servomotores y exponen la estrategia
Motion 4.0 de sus compañías.
Convivencia necesaria entre
robots y movimiento lineal
En un mercado donde el robot es
una realidad cada vez más palpa-

ble, ¿qué espacio queda para las
aplicaciones de control individual
del movimiento? Los expertos consultados apuntan hacia una convivencia necesaria entre los robots y
el movimiento lineal.
“La línea entre la robótica y el
control de movimiento es una línea
muy fina, y no se puede entender
la una sin la otra”, reconocen Pere
Roura, PM Delta Electronics
IABG, y añade: “Nuestra experiencia con el mercado de semiconductores con los robots SCARA y
antropomórficos nos ha enseñado

que la aplicación no consiste únicamente en realizar una acción
sobre el producto, sino transformarlo y transportarlo hasta el
robot, y es ahí donde el control
individual de movimiento es indispensable”. Coincide Luis Miguel
Sainz Pena, director técnico
de B&R España, quien responde:
“El rendimiento óptimo los robots
solo es alcanzable por medio de
la sincronización del movimiento
del propio robot con los demás
elementos móviles que también
intervienen en el proceso”.
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Así opina también Jose Benjamin Horrillo Garcia, consultor
de soluciones de diseño de Maquinaria de Rockwell Automation: “Hace años que los sistemas
de control de movimiento están
ampliando su implantación dentro de las soluciones industriales
de forma constante y mantenida.
Tanto la robótica como el control
de ejes son disciplinas complementarias que han demostrado su eficacia para resolver la problemática
productiva actual”.
Los robots no son una respuesta
para todos, como nos recuerda desde Lenze su director técnico,
Francisco Díaz: “Hay una gran
cantidad de aplicaciones industriales donde el tipo de movimiento que realizan los motores o la
distribución física de los accionamientos a lo largo de la máquina
o instalación hace totalmente ineficiente la utilización de robots.
Sectores como el packaging, corte,
impresión, proceso…, seguirán
teniendo al Motion control como
el sistema más eficaz de control
de movimiento”.
Por su parte, Jon Ander Elejaga Elorriaga, ingeniero de
Aplicación y especialista en
Control de Movimiento de Beckhoff, echa mano de la definición
de robot industrial: Industrial
robot as defined by ISO 8373:2012:
An automatically controlled, reprogrammable, multipurpose manipulator programmable in three
or more axes, which can be either
fixed in place or mobile for use in
industrial automation applications para afirmar: “Atendiendo
a la definición y aunque el robot
juega un papel muy importante
hoy en día en los sistemas automatizados, siempre existirán
aplicaciones donde será necesario
el uso de un control de movimiento
no robotizado. Este control de movimiento podrá ser individual, sincronizado o interpolado con otros
ejes dando forma a un sistema de
control automatizado pudiendo
ser el robot una parte también de
este sistema. Las aplicaciones de
movimiento individual no hay que
verlas como las aplicaciones rota-
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n Escalabilidad, apertura y potencia de cálculo. La maquinaria cada vez más flexible e
inteligente implica mayor complejidad y exigencia de rendimiento de los controladores.
Lenze responde a esta tendencia con sus nuevos controladores ampliando los límites
de lo que es técnicamente factible.

tivas o lineales con mecánica. Con
el desarrollo de nuevas tecnologías
estamos experimentando soluciones innovadoras para aplicaciones
donde antes no había solución.
Estamos hablando por ejemplo del
sistema de transporte lineal XTS
o el sistema XPlanar con el que
presentamos un nuevo concepto
de movimiento de levitación con
6 grados de libertad. Soluciones
concretas para necesidades especiales”.
Para Yaskawa, en aquellas
aplicaciones donde sea imprescindible una elevada productividad
o se requiera una alta precisión,
“el uso de sistemas de control de
movimiento en mecánicas dedicadas seguirá siendo necesario”.
Conrad Soriano, Strategic Sales Manager de la compañía,
añade: “Puede darse el caso de
aplicaciones híbridas, como por
ejemplo una aplicación gantry con
un eje lineal que mueva un brazo
robótico para alcanzar todos los
grados de libertad requeridos por
la aplicación”.

“Un robot es una máquina automática programable capaz de realizar determinadas operaciones de
manera autónoma y sustituir a los
seres humanos en algunas tareas,
en especial las pesadas, repetitivas o peligrosas; incluso puede
estar dotada de sensores, que le
permiten adaptarse a nuevas situaciones”, define Pere Garriga,
Motion Control business development en Schneider Electric.
Para a continuación destacar una
de sus carencias: “Un robot no es
capaz de realizar una función tan
‘simple’ como pegar la etiqueta
frontal y las dos traseras en una
botella de vino en un tiempo de 2
segundos. Cuando resulta que lo
que se requiere son cinco botellas
por segundo. La única forma de
conseguir esta producción es mediante una etiquetadora rotativa
de alta velocidad, que empleará
unos cuarenta servomotores y ningún robot”. Garriga introduce entonces el concepto de ‘mecatrónica’.
“Al igual que en dicha máquina,
en todas las máquinas 4.0 hay
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n AX-8 series, nuevo controlador motion
de Delta basado en PC con Windows
10 IoT. DI/DO alta velocidad integradas,
interface encoder incremental, RS-422/
RS-485; protocolos de comunicacion
EtherCAT, Ethernet/IP, OPC UA,
ModbusTCP/RTU; modelos de 16, 32
y 64 ejes; y programación basada en
CODESYS SoftMotion (CNC+Robotics).

que hacer un uso extensivo de la
mecatrónica para poder responder
a las necesidades cambiantes de la
producción. La mecatrónica está
cambiando la forma de fabricar
máquinas, se eliminan los rígidos
accionamientos mecánicos y se
sustituyen por accionamientos
mediante servomotores para tener
la mayor flexibilidad. Máquinas
que funcionaban con dos o tres
servomotores, ahora tienen veinticuatro para poder hacer más
formatos y cambios más rápidos,
a la vez que mejoran la eficiencia
energética, aumentan la producción y la calidad de los fabricados
y ofrecen información muy valiosa
para mantenimiento predictivo.
En todas estas máquinas, al igual
que en el ejemplo de la etiquetadora, el número de servomotores
es muy elevado y el de robots es
cero”, detalla.

INFORME

¿Dónde son entonces los robots
son la solución adecuada? “Al final
de la línea de producción para
realizar operaciones de encajado,
paletizado y transporte. En otros
casos ninguna máquina podría
realizar el trabajo que realizan los
robots de pintura, los de soldadura y algunos de ensamblaje en la
industria del automóvil”, contesta.
Cada opción responde pues a
distintas problemáticas: “Por un
lado el robot permite una amplia
flexibilidad en las aplicaciones,
sobre todo en las orientadas a movimientos antropomórficos, mientras que por otro, la configuración
de una solución de manipulación,
desde simples ejes hasta pórticos
multieje, nos permite consolidar
la solución que más se adapta al
cliente, teniendo en cuenta costes,
cinemática, precisión y performance en general”, argumenta Pedro
Fonseca Market Management.
Flexibilidad vs velocidad, según
se extrae de la respuesta de Jordi
Solaz Marketing Coordinator /
Factory Automation Division de
Mitsubishi Electric Europe: “El robot es en su conjunto una solución
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muy flexible, aunque limitada en
cuanto a implementaciones mecánicas y prestaciones. En cambio,
las soluciones servo motion ofrecen
prestaciones idóneas para OEM
en aplicaciones de alta velocidad,
largos movimientos y múltiples
formatos”.
Finalmente, Josep Martí, European Product Marketing
Manager de Modular Controllers, AI y Servo Systems de
Omron, afirma: “La expansión de
capacidad en los controladores y la
necesidad de mayor flexibilidad y
automatización en las máquinas se
traduce frecuentemente no solo en
la introducción de robots en el proceso, también en nuevos ejes añadidos con movimientos simples,
pero totalmente coordinados, estos
movimientos clásicos realizan automáticamente pequeños ajustes u
operaciones que tradicionalmente
se han realizado manualmente”.
¿Qué será de las opciones
neumáticas e hidráulicas?
Por otro lado, y frente a soluciones
neumáticas o hidráulicas de movimiento lineal, ¿qué aportan los ser-

n Servo 1S de propósito general hasta 15Kw totalmente integrado en Sysmac controlado
por EtherCAT con un diseño simplificado y mejorado para máquinas y su mantenimiento.
FOTO: Omron
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vocontroladores / servomotores?,
¿sustituirán en un futuro todos
o gran parte de los movimiento
neumáticos o hidráulicos de una
máquina?
“Hay muchos factores que entran en juego a la hora de tomar
la decisión de usar una tecnología
u otra. Cabe destacar que cada
tecnología tiene sus ventajas y
sus desventajas y dependiendo
de la aplicación, estas cumplirán
sus requerimientos en mayor o
menor medida”, responde Elejaga
Elorriaga (Beckhoff).
Sobre ello entra en detalle Soriano (Yaskawa): “La principal
ventaja de los servoaccionamientos frente a soluciones tradicionales neumáticas o hidráulicas es la
mayor flexibilidad que permiten
respecto al cambio de formato
sin necesidad de modificaciones
mecánicas, la mayor precisión y
suavidad de los movimientos, así
como la reducción en el número
de elementos necesarios y la simplificación en el mantenimiento.
En cualquier caso, el coste sigue
siendo un condicionante importante y por ello hay aplicaciones
donde seguirá siendo necesario el
uso de tecnologías neumáticas o
hidráulicas como pueden ser los
sistemas de rechazo o movimientos
de máquina que no sea preciso su
ajuste por el operario”.
Y continúa Garriga (Schneider Electric): “El servomotor
ofrece un control total y preciso
en todo el rango de velocidades,
permite mover el eje a cualquier
posición dentro de su recorrido y
en un momento dado ejercer una
fuerza controlada sobre la parte
accionada, si fuese necesario. Además, si durante el recorrido hay
algo que dificulte el movimiento,
es capaz de detectarlo en cuestión de milisegundos y detenerlo,
ofreciendo un extra en seguridad
y protección de los activos. En
relación con la transformación digital, proporciona gran cantidad de
información que permitirá el mantenimiento predictivo y mejora de
la eficiencia energética. También
hay que considerar lo silencioso
que resulta un movimiento con
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El CNC Nativo Digital

C

on Sinumerik One,
Siemens trae el primer control CNC desarrollado desde cero para
la transformación digital.
Por primera vez, el gemelo digital es una parte
integral del control. Los
procesos de mecanizado
y comportamiento de las
máquinas pueden simularse de manera realista n Con SINUMERIK ONE los procesos virtuales se
convierten en la acción real.
y detallada. Ha sido desarrollado especialmente para la fabricación inteligente: Siemens lo
llama “el CNC nativo digital”, porque las tendencias fundamentales
y los desafíos de la transformación digital ya se tienen en cuenta en
el concepto básico. “Con Sinumerik One, el gemelo digital es una
parte integral del control CNC ya que el control virtual y el real se
fusionan y complementan entre sí”, explica Manuel Sánchez Gallizo,
responsable de Producto Sinumerik en Siemens, en un artículo que
encontrará en las páginas 44 a 46.

servomotor frente al ruido de los
escapes de los movimientos neumáticos y la parte higiénica por
no contaminar el ambiente con
partículas de aceite para la lubricación de los circuitos neumáticos.
Finalmente, el hecho de que los
servomotores no requieren ningún
tipo de mantenimiento, incrementa aún más sus ventajas. En el caso
de movimientos hidráulicos, tengo
que decir que no son directamente

comparables con los neumáticos,
solo se emplean cuando se requieren fuerzas elevadas. En este caso
se empeora la eficiencia energética
y el mantenimiento, aún más.”
Por su parte, Martín (Omron)
apunta: Comparando soluciones
servo accionadas contra neumáticas e hidráulicas, los servos aportan mejores prestaciones tanto en
términos de velocidad y precisión,
como en flexibilidad ya que ofrecen

n El controlador Modicon M262 de Schneider Electric mejora un 30% el rendimiento del
control de movimiento y proporciona una CPU con un tiempo de ejecución cuatro veces más
rápido que el estándar del mercado.
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n Automatización Eléctrica de Festo. Fácil integración con PLCs de terceros.
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la posibilidad de cambios al vuelo
de posición, velocidad y fuerza”. Y
añade: “Los servos ofrecen también la ventaja de un menor mantenimiento, unos tiempos de vida
más largos y una mejor eficiencia
energética. Por último, en la era
del ‘Big Data’ no nos podemos olvidar de la mejora en la capacidad
de diagnóstico que introducen los
servos, ya que estos reportan una
gran cantidad de información al
controlador, que relevante e interesante para el análisis, sin necesidad de sensores adicionales”.
Por su parte, Horrillo Garcia
(Rockwell Automation) recuerda como desde hace ya unos años
los sistema neumáticos e hidráulicos están siendo substituidos por
actuadores electromagnéticos tanto rotativos como lineales. “Esta

tecnología electromagnética ha
demostrado tener unas mejores
prestaciones para la mayor parte de aplicaciones industriales:
mejor rendimiento; sistemas más
limpios; y mejores resultados en
términos de precisión y calidad del
control”, enumera.
“Los servocontroladores y sus
servomotores asociados aportan
muchísimas más ventajas”, afirma
Solaz (Mitsubishi Electric Europe), que habla de los múltiples
clientes que ya han migrado de
la tecnología neumática/hidráulica a sistemas electrónicos. “Los
servoaccionamientos tienen una
gran capacidad de regulación en
la velocidad/par/posición tanto de
motores brushless, como de motores lineales y motores directdrive
sin reductores. La capacidad de

n iTRAK de Rockwell Automation es un nuevo enfoque revolucionario para el control del
movimiento que prescinde de la tecnología de movimiento mecánico o asistido, lo que
permite el control independiente de varios transportadores impulsados magnéticamente en
recorridos rectos y curvos.

sincronizar movimientos reduce
la mecánica y el coste total de la
máquina”, añade.
Desde B&R, Sainz Pena recuerda la “indudable aportación”
de los servoaccionamientos a la
maquinaria industrial en las últimas tres décadas. Sus excelentes
prestaciones en precisión y en
dinámica que aportan los servoaccionamientos han desplazado a
los accionamientos neumáticos
e hidráulicos en muchas aplicaciones, reconoce. “Sin embargo,
estos han tenido y mantienen una
notable presencia en aquellas en
las que, siguiendo criterios de un
determinado requerimiento de
potencia, coste y rendimiento, continúan siendo la opción preferida”,
sostiene.
Y es que no se prevé una substitución directa de la tecnología
actual neumática y hidráulica en
todas las aplicaciones de movimiento lineal, o así se observa de lo
comentado por Fonseca (Festo):
“El desarrollo de soluciones tecnológicas cada vez más competitivas
y que no afectan a performance,
puede conllevar cierta canibalización del sector neumático o
hidráulico, pero una vez más se
tiene que evaluar muy bien la
aplicación y considerar aspectos
muy importantes relacionados, no
solamente con la cinemática exigi-
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da, sino también con otros factores
cada vez más importantes como la
eficiencia energética y simplicidad
de manejo”.
Porque, como Roura (Delta)
afirma: “La tendencia en la sustitución de actuadores hidráulicos/
neumáticos es algo que ha venido
ocurriendo desde hace ya más de
15 años, y aunque en ambas tecnologías siguen habiendo pequeñas
innovaciones, el mercado es ya lo
bastante estable para ver que difícilmente un sector vaya a eliminar
completamente al otro”.
Por último, en Lenze, sin ver el
fin de los accionamiento hidráulicos y neumáticos, sí creen que los
servomotores acabarán relegándolos a “aplicaciones residuales”.
Díaz recuerda: “Los servomotores
aportan mayor precisión y dinámica, así como una reducción en
los costes totales de ingeniería y
explotación en la mayoría de las
aplicaciones”.
Las estrategias Motion 4.0
Y ante todo lo comentado hasta
el momento, cómo responden las
compañías consultadas.
“En nuestra empresa estamos
viviendo una verdadera trasformación en lo que respecta al Motion
control. Tenemos claro que estas
aplicaciones van a ir a más en el
futuro, y entendemos que la clave
para ayudar a nuestros clientes
es la flexibilidad, compatibilidad
y sobretodo la customizacion. Por
esta razón hemos unido a nuestra ya larga experiencia en servo
accionamientos, la flexibilidad y
compatibilidad de un líder de mercado mundial en Software Motion
como es Codesys”, explica Pere
Roura (Delta).
Desde B&R, compañía adquirida por ABB hace tres años, destacan su desarrollo de aplicaciones
en el cloud. “Asset Performance
Monitor es la primera aplicación
de B&R en la nube y sirve para
almacenar y visualizar el estado
de las máquinas en producción y
distribuidas por el mundo. Esta
aplicación, basada en ABB Ability™, nos proporciona asimismo
información del estado de todos los
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n La solución ‘Singular Control’ de Yaskawa permite controlar robots, servoaccionamientos,
variadores de frecuencia y sistemas de E/S desde un único controlador. Esto es posible
gracias al nuevo controlador de máquina compacto MP3300iec RBT.

servoaccionamientos individualmente. Y todo ello aprovechando la
seguridad, el acceso de usuarios y
la capacidad de generación de informes y gráficas, que se incluyen
en la propia herramienta”, apunta
Luis Miguel Sainz Pena.
Por su parte, la estrategia Motion4.0 de Lenze consiste en la
utilización de módulos tecnológicos
de control de movimiento predefinidos y su integración dentro de
frameworks utilizando estándares
de programación. “El objetivo es
que las máquinas sean cada vez
más configurables y menos programables”, subraya Francisco
Díaz.
“Entendemos que el movimiento no se puede controlar sin una
completa integración entre todas
las capas de la aplicación”, expone
Pedro Fonseca (Festo), por esta
razón la compañía ha creado “un
modelo de arquitectura de automatización que permite la conectividad entre los diferentes niveles,
así como con otros sistemas de
control disponibles en el mercado
– con el objetivo de potenciar la
simplicidad y agilidad de integración de nuestros equipamientos de
motion, independientemente de
sus sistemas de control”.
“Hoy en día Beckhoff está a
la vanguardia de soluciones Industria 4.0 aportando numerosas

soluciones a las necesidades concretas de cada cliente”, asegura
Jon Ander Elejaga Elorriaga.
“Teniendo en cuenta que tenemos
a nuestra disposición un sistema PC, para el control en tiempo
real, damos gran importancia a
las soluciones software y por ello
disponemos de un gran abanico
de módulos que, combinándose
entre sí, aportan la solución ideal
en cada aplicación. Estos módulos están en constante evolución
dando lugar a nuevas funcionalidades que ayudan a poner en
practica conceptos como Machine
Learning o Vision en tiempo real.
Dando más potencial a la CPU, si
mezclamos estas tecnologías con el
Motion podemos dar soluciones a
los más exigentes requerimientos
que la automatización demanda”,
destaca.
En el caso de Schneider Electric, Modicon M262 es la solución
Motion 4.0 para la gran mayoría
de las máquinas que requieren
unas ciertas prestaciones. “Cuando se trata de máquinas de muy
altas prestaciones, bien sea por la
complejidad en sus movimientos,
control de robots Delta, u otras
geometrías, bien sea por el elevado
número de ciclos por minuto y/o el
elevado número de ejes, subimos
un escalón y pasamos a PacDrive
3. En este caso se dispone de un
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en diversos sectores
industriales”, comenta Jose Benjamin
Horrillo Garcia.
Por su parte, la estrategia de futuro de
Omron, denominada
iAutomation, se apoya en tres pilares y
n Servoaccionamientos serie MR-J5 de Mitsubishi Electric,
la nueva generación que facilita el mantenimiento preventivo así los enumera Jode las máquinas. Incorporan funciones basada en inteligencia sep Martí:
artificial MAISART para solucionar las problemáticas como son
- “Integrada. Es la
la falta de engrase en husillos, backlash de las reductores y la
Integración
de discidistensión de las correas viejas.
plinas, entre otras incluye los robots junto
controlador con el que se puede
al control de movimiento tradiciosincronizar el movimiento de hasnal como una función más dentro
ta 130 ejes. Ambos sistemas se
de la automatización.
programan con el mismo entorno
- Interactiva. Interacción máquide software y comparten E/S y
na-humano. En nuestra visión, la
seguridad distribuida”, detalla
máquina del futuro será totalmenPere Garriga.
te colaborativa para maximizar
Desde Yaskawa, Conrad Sola productividad y la colaboración
riano, señala la apuesta de la
con los operadores. Para conseguir
empresa por todo lo relacionala interacción se requiere añadir a
do con la Industria 4.0: “Con el
la integración, nuevas funcionaliprograma Yaskawa Connected
dades que no solo incluyen nuevos
Factory y el concepto i3-Mecharobots o funciones de control de
tronics nuestro compromiso es
movimiento, también comunicaofrecer al mercado la capaciciones, visión y por supuesto sedad de disponer de información
guridad, seguridad tanto para los
de mantenimiento predictivo en
operadores y otras instalaciones
tiempo real de sus instalaciones
como seguridad contra intrusiones
productivas con ayuda de un
no autorizadas en los sistemas. En
experimentado sistema de Intedicha área encajará en un futuro
ligencia Artificial. Por otra parte,
el nuevo servo con seguridad de
también estamos involucrados
movimiento integrada.
en proyectos relacionados con
- Inteligente. Ampliar la “intela implementación del gemelo
ligencia” de las máquinas. Las
digital en nuestro software de siprimeras soluciones ‘Omron AI’
mulación robótica MotoSim, que
ya están disponibles en nuestros
permita acelerar la transformacontroladores. Los primeros obción digital en nuestros clientes,
jetivos están dirigidos a mejorar
y sobre todo realizar pruebas de
el control, dándole por ejemplo
viabilidad aplicativa con una
drástica reducción de costes y
una implementación inmediata
en la celda robótica real”.
Rockwell Automation, con
el objetivo de aumentar la flexibilidad de la máquina y el rendimiento para mejorar la productividad en general, ha desarrollado
Independent Cart Technology
(ICT). “Esta nueva tecnología de
n Ejemplo de aplicación de gran complejidad
vehículos independientes, basada
resuelta gracias a la sincronización de un roen motores lineales, está transbot antropomórfico con cuatro servomotores
formando las aplicaciones de gesadicionales. FOTO: B&R.
tión y transporte de materiales
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la capacidad de aprender a distinguir entre funcionamientos
anómalos y el funcionamiento
normal permitiendo mejorar y
optimizar el mantenimiento de
la máquina, reducir las paradas
indeseadas y mejorar la calidad
de la producción. En este área
los servos también desarrollarán
un importante papel dado que,
al estar implicados en casi todos
los movimientos, el análisis de
su información permitirá detectar múltiples situaciones importantes para un control óptimo,
muchas de ellas hoy en día son
invisibles al operario y otras dependen de la experiencia de este”.
Para finalizar, Mitsubishi
Electric lleva desde 2003 apostando por el concepto de transformación digital e-F@ctory (Industria 4.0). “En cuanto a las redes
de comunicación para Motion
control, nuestra clara apuesta
se ha basado en el uso del nuevo standard abierto CC-Link IE
TSN, una red ethernet industrial
abierta a 1Gbps con tecnología
Time Sensitive Networking. Esta
nueva tecnología permite, entre
otras cosas, mezclar comunicación en tiempo real para sincronizar ejes, comunicación safety y comunicación con redes de terceros
dentro de la misma red física. En
este aspecto hemos desarrollado
módulos de comunicación genérica a modo de bus de campo y sistemas dedicados al Motion Control
para la sincronización de hasta
768 ejes de forma simultánea. El
otro aspecto en el que nos focalizamos en Motion 4.0 es en el del
mantenimiento predictivo con la
tecnología MAISART mencionada
anteriormente. Esta tecnología
basada en machine learning y
pattern matching, la estamos
aplicando ya en los servoaccionamientos, en los robots e incluso
en los equipos de variación de
frecuencia. La IA de Mitsubishi
Electric ha llegado para quedarse
y la iremos viendo, cada vez más,
implementada en otros equipos”,
comenta Jordi Solaz.
Redacción AeI

Abril 2020 / n.º 519

INFORME

Automática e Instrumentación

43

Automática e Instrumentación

INFORME

Abril 2020 / n.º 519

Sinumerik One con gemelo digital: un control CNC virtual y real perfectamente integrados

El CNC Nativo Digital

Con Sinumerik One, Siemens trae el primer control CNC desarrollado
desde cero para la transformación digital. Por primera vez, el gemelo
digital es una parte integral del control. Los procesos de mecanizado
y comportamiento de las máquinas pueden simularse de manera
realista y detallada.

44

n Con SINUMERIK ONE los procesos virtuales se convierten en la acción real.

L

os controles actuales se
crearon antes de la era de
la digitalización y se ampliaron con nuevas funciones para
cumplir con los nuevos requisitos
exigidos por un mundo cada vez
más conectado. El resultado fue
un progreso lento, con brechas,
limitaciones y altos gastos adicionales para proveedores de control
numérico, fabricantes de máquinas
y usuarios finales. No es de extrañar, porque incluso los controles de
gama alta más avanzados, como el
Sinumerik 840D sl, se introdujeron
hace más de 15 años. Las fábricas
inteligentes y la virtualización aún
no desempeñaban un papel importante en su desarrollo.
El nuevo Sinumerik One es completamente diferente. Ha sido
desarrollado especialmente para
la fabricación inteligente: Siemens

lo llama “el CNC nativo digital”,
porque las tendencias fundamentales y los desafíos de la transformación digital ya se tienen
en cuenta en el concepto básico.
Además del aumento masivo del
rendimiento del CNC y la mejora
de las habilidades de redes y
comunicación de datos, hay un
punto que merece una mención
especial: con Sinumerik One, el
gemelo digital es una parte integral del control CNC ya que el
control virtual y el real se fusionan
y complementan entre sí.
Perfecta integración
en soluciones digitales
y flujos de trabajo
La digitalización realmente cambia los desafíos fundamentales
tanto en la fabricación como en
el uso de máquinas herramienta.

Los productos deben ser introducidos cada vez más rápido en el
mercado y los procesos de producción deben ser significativamente más flexibles y eficientes.
La digitalización y, en particular,
la virtualización y la simulación,
implementadas de manera recurrente, proporcionan a los fabricantes y operadores de máquinas herramientas muy efectivas
para dominar estas tareas. Esto
requiere una representación digital, altamente precisa y consistente del control, la máquina y su
comportamiento en ambos lados.
El gemelo digital es la base para
la transformación digital en las
empresas, y eso es exactamente
lo que Siemens pretende ahora
con Sinumerik One.
Sinumerik One ofrece una plataforma moderna de hardware
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n Con Create MyVirtual Machine, el comportamiento de la máquina se simula de forma exacta. Las pruebas de sistema y función se pueden
virtualizar, lo que minimiza los riesgos en el desarrollo.

y software que contribuye a aumentar enormemente el rendimiento de la máquina y el mecanizado. Se producen aumentos
de productividad de porcentajes
de hasta dos dígitos, en particular en el campo de la altamente
exigente fabricación de moldes.
Las tareas computacionalmente
intensivas como la vigilancia de
colisiones ahora se llevan a cabo
sin restricciones durante el proceso de mecanizado. Con el PLC
Simatic S7-1500F perfectamente
integrado, Sinumerik One ofrece
acceso a las últimas innovaciones
en tecnología de automatización.
El potente PLC reduce notablemente el tiempo de inactividad
de la máquina. El rendimiento
y la comunicación mejoran enormemente.
Las mejoras cruciales también
aplican a las capacidades de comunicación y redes del nuevo control.
La comunicación de datos de PLC
y NC a través de OPC UA se simplifica y se acelera significativamente. Al mismo tiempo, muchos
mecanismos de seguridad ya se
han integrado para proteger las
máquinas en red contra el acceso
no autorizado.

Este impresionante aumento de
rendimiento del CNC es la respuesta lógica a los requisitos de
constante aumento de datos de las
máquinas herramienta modernas.
Lo realmente revolucionario de
Sinumerik One es que los procesos
de representaciones gráficas virtuales se convierten en la base de
la acción de la máquina real. Los
desarrollos y la puesta en marcha de la máquina, la planificación de la producción y el mecanizado de la pieza, junto con las
ampliaciones y los servicios de la
máquina, logran una calidad y
precisión completamente nuevas
a través del gemelo digital de
Sinumerik One. Además, también se pueden crear de manera
mucho más conveniente. Esto
es posible gracias al portfolio de
software Create MyVirtual Machine y Run MyVirtual Machine.
“Digital first” – desde
el desarrollo
La consistencia, eficiencia y precisión al usar los gemelos digitales
permite a los fabricantes y usuarios finales de máquina implementar por primera vez y de manera
consistente una estrategia digital

en todos los procesos. Hasta ahora
no existía una manera de conocer
de manera anticipada el proceso
real. Una vez esto se pueda llevar a cabo, la digitalización se
convertirá en una ventaja en el
desarrollo, la puesta en marcha,
la planificación, la producción y
el servicio.
“Digital first” se convierte en un
motor de eficiencia en la industria
de la máquina herramienta. Ya
sean conceptos de máquina específicos para el cliente para máquinas especiales o adaptaciones
customizadas para máquinas en
serie, basadas en el Sinumerik
One digital y la amplia gama
de herramientas de ingeniería
digital de Siemens, el desarrollo
virtual alcanza un nuevo nivel
de calidad.
A través de TIA Portal se pueden
programar y configurar tanto el
PLC como el HMI del Sinumerik
One con lenguajes de programación
de última generación (p.e. SCL).
Las máquinas ya no solo se pueden
construir virtualmente, sino que
con Create MyVirtual Machine
también se podrá simular exactamente su comportamiento. Por
tanto, las pruebas de sistema y
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n La puesta en marcha se lleva a cabo en una plataforma Software-in-the-Loop. Trayendo
las pruebas y la puesta en marcha de la máquina a esta plataforma se reducen los tiempos
no productivos en la máquina.

46

n SINUMERIK ONE ofrece una plataforma de hardware moderna más preparada para
el futuro. SINUMERIK ONE se presentó en la EMO 2019 como variante basada en panel
y modular en armario.

funciones de máquina se pueden
virtualizar, lo que minimiza los
riesgos en el desarrollo. La puesta
en marcha de la máquina se puede
realizar de manera anticipada en
una plataforma Software-in-theLoop. Gracias a ello, los tiempos
no productivos en la máquina se
reducen.
Otro punto a destacar es la
posibilidad de utilizar en TIA
Portal la funcionalidad FailSafe del PLC1500F integrado
en Sinumerik One con el concepto Safety Integrated Plus (SI+)
para protección del operador de
la máquina.

Modelos de negocio
completamente nuevos
Si una máquina que ya está en
producción necesita la implementación de algún tipo de funcionalidad extendida, el fabricante
puede preparar la actualización
en el gemelo digital. Esto minimiza considerablemente los tiempos
de inactividad de la máquina.
Esta primera forma de trabajo
digital también permite modelos
y estructuras comerciales completamente nuevos. La adaptación
de las máquinas a las variantes
específicas del cliente se lleva a
cabo de forma más rápida y directa sobre la base de las máquinas
virtuales. El desarrollo virtual de
las máquinas basadas en gemelos

digitales tiene otro efecto colateral
importante: los fabricantes de
máquinas pueden implementar
tareas de servicio y línea directa tan rápido como sea posible
basándose en representaciones
gráficas idénticas de las máquinas que están en producción. Se
posibilita una reacción veloz a
través de la evaluación virtual, lo
cual es un beneficio inmejorable,
especialmente en negocios con
clientes en el extranjero.

Manuel Sanchez Gallizo
Responsable de Producto
Sinumerik en Siemens
www.siemens.es
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La fabricación se adapta a un mercado que aumenta sus necesidades de personalización

¿Múltiples SKU? No hay problema

El término “personalización masiva” se ha utilizado durante
una década o incluso antes. Pero cada vez más, un mundo donde
los productos y las entregas personalizados son la norma se mueve
constantemente desde el concepto hasta la realidad.
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n Los consumidores buscan un producto más específico y por tanto tanto más adaptado a sus necesidades.

L

os consumidores que ahora hacen la mayoría de sus
compras en línea esperan
la entrega puerta a puerta en
un día o menos. Y aquellos acostumbrados a solicitar artículos
personalizados que van desde
zapatos deportivos hasta chocolates recubiertos de dulces esperan más opciones en todas las
facetas de sus vidas.
Además, la tendencia hacia
hogares más pequeños ha estimulado el crecimiento en la oferta de
productos “porción unitaria”, por
un lado; y una mayor demanda
de conveniencia ha provocado
la aparición de más opciones de
paquetes múltiples en el otro.
El movimiento hacia una mayor personalización y múltiples
SKU está teniendo un impacto
extraordinario en los fabricantes

de bienes de consumo envasados
(CPG) y los OEM que los atienden.
Para mantener el ritmo, las empresas de CPG y los envasadores
requieren equipos de envasado
ágiles y altamente productivos.
Para los fabricantes de maquinaria, el desafío es diseñar máquinas
rentables que puedan satisfacer
las nuevas demandas de flexibilidad en las aplicaciones de
embalaje primario, secundario y
terciario.
Obstáculos convencionales
a la agilidad del embalaje
El transporte eficiente de productos desde el punto A al punto B es
crítico para cualquier aplicación de
“packaging”. Pero si bien los equipos heredados en las plantas se
diseñaron generalmente para un
rendimiento de alta velocidad, se

enfrentan a obstáculos importantes cuando se gestionan productos
muy variables.
¿El quid del problema? La
capacidad del equipo para
responder sobre la marcha a
una mezcla diversa de productos
está limitada por los métodos de
transporte convencionales que
se basan en motores rotativos
y movimiento indexado. Estos
sistemas están diseñados para
avanzar productos a través de la
línea en una ruta preconfigurada
a una velocidad fija.
En una línea de envasado tradicional, el paso entre estaciones
– el espacio entre productos –
se determina desde el principio
y se basa en los escenarios del
“peor de los casos”. El paso entre
estaciones está limitado por la
dimensión más larga del producto
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en la dirección de desplazamiento, la estación de envasado más
grande y el paso máximo que
puede lograr el sistema.
Del mismo modo, un sistema
convencional no puede variar la
cantidad de productos gestionados
en cada estación o la cantidad de
tiempo requerida para cada operación. El “paralelismo”, el movimiento sincronizado de productos
a través de la línea se fija y determina según los requisitos de rendimiento del sistema y el proceso
que demora más en completarse.
El resultado es un sistema unificado, pero bastante inflexible.
Si la estación más grande debe
tener 500 mm de largo, cada
estación tiene 500 mm de largo. Si
una estación debe gestionar tres
productos simultáneamente para
cumplir con los requisitos de rendimiento, todas las estaciones deben
manejar productos triples, independientemente de la duración real de
cada operación. Y la velocidad general de la línea es tan rápida como el
proceso más lento de la línea.

INFORME

Aprovechando al máximo
A pesar de las limitaciones, los
sistemas convencionales pueden
alcanzar velocidades impresionantes al envasar productos uniformes. Sin embargo, la eficiencia cae
precipitadamente a medida que se
intensifica la mezcla de productos.
¿Por qué? Para satisfacer la
demanda de los consumidores, los
fabricantes deben confiar cada vez
más en cambios más frecuentes
para abordar tiradas de productos
más cortas y personalizadas.
Desafortunadamente, modificar
una línea de “packaging” convencional para acomodar un tamaño
diferente puede llevar horas, o
días, en completarse. Compuestos
a veces por cientos de componentes mecánicos, incluidas cadenas,
correas, y más, estos sistemas son
difíciles de cambiar y propensos a
mantenimiento.
Los fabricantes y envasadores
también enfrentan una creciente demanda minorista de combinaciones
de productos únicas. Por ejemplo, un minorista puede solicitar
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“packs” personalizados con champú
y acondicionador en una sola caja
de cartón para la venta exclusiva a
través de sus puntos de venta.
Aunque ambos productos pueden
producirse en la misma planta,
muchos fabricantes aún tienen que
idear una forma eficiente de gestionar este nivel de personalización
de envases. De hecho, muchos continúan procesando productos a
través de líneas convencionales
de envasado de alta velocidad, y
transportan ambos productos a otra
área donde se desempaqueta manualmente y se vuelve a empaquetar
en las combinaciones deseadas.
Tecnología transformadora
que piensa de manera diferente
Los avances en motores lineales,
y la tecnología de transporte independiente, brindan un nuevo nivel
de inteligencia a las salas de envasado y permiten a los fabricantes
pensar de manera diferente sobre
el flujo de productos.
¿Cómo? Los motores lineales
cambian la ecuación con la

n MagneMotion, de Rockwell Automation, es una solución de posicionamiento y transporte altamente controlable, versátil y modular para
cargas grandes y pequeñas.
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n Sistema iTRAK, de Rockwell Automation, diseñado para máquinas de alta velocidad y precisión.

propulsión de accionamiento
directo magnético de múltiples
carros (o transportes) que mueven
productos a lo largo de una pista.
Los motores lineales permiten
un control independiente de cada
transporte mediante el software
de control y sensores integrados
que calculan continuamente la
posición. Las aceleraciones, desaceleraciones, velocidades y posiciones son programables.
En lugar de viajar a una velocidad
fija, los productos se mueven independientemente de una estación
a otra a medida que se completan
las operaciones de embalaje. Y
una vez que el sistema comienza a
funcionar, ajusta con precisión las
velocidades y la distancia según
sea necesario en el proceso.
Imagine una línea de “packaging” que ajuste automáticamente
el paso entre estaciones para acomodar primero los tamaños de
cartón plano y luego formado. O un
sistema que pasa sin problemas de
la formación de cajas de tres arriba
al llenado de cuatro arriba a la
carga de ocho arriba. Es posible,
con tecnología de transporte independiente.
Igualmente, importante, el cambio de un producto o formato de
envasado a otro es programable y
se administra desde un terminal
de operador basado en recetas.
Y debido a que la tecnología de
transporte independiente utiliza
muchas menos piezas móviles que
los sistemas de transporte fijo

convencionales, la complejidad de
la máquina y el mantenimiento se
reducen al mínimo.
El resultado final es un sistema
extraordinariamente eficiente que
maximiza el rendimiento, la flexibilidad y el tiempo de actividad.
Realizar seguimiento
Para los fabricantes que se acercan
a opciones altamente personalizadas, la capacidad de realizar
un seguimiento individual de los
productos desde las aplicaciones
de proceso hasta el embalaje es
fundamental.
Imagine un escenario en el que un
fabricante ofrece pedidos en línea
de cuidado personal personalizado
o artículos para el hogar. Independientemente de si se aplican o no los
requisitos reglamentarios, el éxito
de esa iniciativa depende de la capacidad del fabricante para entregar
de manera consistente el producto
correcto o la combinación de productos al consumidor correcto.
Debido a que la tecnología de
transporte independiente se basa
en establecer y mantener la posición en todo momento, crea intrínsecamente un registro de seguimiento y rastreo para facilitar
el proceso. Para los productos que
deben cumplir con los requisitos
reglamentarios, esta funcionalidad también puede optimizar la
validación y el cumplimiento.
De hecho, las capacidades intrínsecas de trazabilidad y rastreo
también abren nuevas vías de

eficiencia para las industrias que
tradicionalmente no han utilizado
la automatización. Por ejemplo,
¿qué pasaría si un cliente pudiera
seleccionar en línea todos los ingredientes para un tazón de arroz
o plato de fideos y luego recibir el
plato de entrada personalizado y
empaquetado en su puerta? Está
sucediendo hoy, con tecnología de
transporte independiente.
Ya es tangible
La tecnología de transporte independiente permite un nivel de
libertad de diseño sin precedentes
que simplemente no era posible.
Para aprovechar al máximo la
tecnología, los fabricantes deben
repensar la forma en que abordan
el diseño de la máquina. Si bien
muchos elementos básicos de los
equipos heredados pueden reutilizarse, la tecnología de carros independientes brinda oportunidades
para mejorar los flujos de trabajo
y agregar automatización a las
operaciones manuales anteriores.
Al asociarse con un proveedor de
automatización, los productores y
fabricantes de máquinas pueden
determinar cómo la tecnología de
transportes independientes puede
mejorar la agilidad y el rendimiento de una línea de envasado.
Neil Bentley,
Business Manager
Jesse Mendenhall,
Product Marketing Manager
Rockwell Automation
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Aplicación basada en su sistema XTS (eXtended Transport Sytem)

L’Oréal aborda procesos
más complejos y flexibles
de la mano de Beckhoff
La disrupción tecnológica de las soluciones ‘motion’ de transporte lineal
basadas en motores múltiples son ya un hecho en la industria. La combinación
mecatrónica con base tecnológica en el conocido motor lineal pero con
posibilidad de incorporar motores controlados de forma totalmente independiente,
con precisión dinámica máxima y sobre una guía única diseñada con dimensiones
y geometría a medida de la aplicación, constituye un hito para determinadas
aplicaciones en la industria manufacturera. Una muestra es este caso de éxito
basado en el sistema XTS (extended Transport Sytem) de Beckhoff.
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n L’Oréal ha instalado el sistema de transporte lineal XTS de Beckhoff para su nueva línea de producción “Agile F24 line”.

E

l grupo L’Oréal es una de
las compañías de cosméticos líderes en el mundo,
con un gran portafolio de marcas
internacionales. La planta del grupo en la ciudad francesa de Caudry
está centrada en la fabricación de
artículos de cuidado para la piel
y bases de maquillaje para sus
firmas de lujo.

En estas instalaciones la empresa decidió instalar el sistema
de transporte lineal XTS y la tecnología de control basada en PC
de Beckhoff para su nueva línea
de producción “Agile F24 line”. El
proyecto, que corrió a cargo de la
compañía francesa Secada, especialista en maquinaria, se utiliza
para los productos de maquillaje.

Un sistema que permite
converger cinco máquinas
en una sola
“Antes de hablar de tecnología,
necesitamos hablar de estrategia,
porque la tecnología solo tiene sentido cuando se ajusta a una visión
general y en L’Oréal esta visión
comenzó hace 110 años y se basa
en dos principios que se han con-
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vertido en nuestros factores clave
de éxito: innovación y calidad”, explica Jean-Yves Vey, director de la
planta de L’Oréal Luxe en Coudry,
justo antes de ponerse a describir
la nueva solución implementada.
“En términos de innovación, el
sistema XTS permite un importante ahorro de espacio al permitirnos
converger cinco máquinas en una
sola que integra los pasos de procesamiento del llenado de la botella
y la fijación de la tapa y el etiquetado. Otra característica innovadora del XTS es que aumenta la
flexibilidad en el control, es como
una estación de metro que puede
elegir detenerse en una estación o
no, dependiendo de cuántas personas quieran subir o bajar. Cuando
se trata de calidad, el principio
de control centralizado del sistema XTS hace que las tareas de
operación y gestión de calidad en
particular sean mucho más fáciles.
Estos incluyen la extracción de
muestras, la ejecución de la línea
vacía, si es necesario, y el control
de peso, todas estas tareas están
completamente automatizadas,
incluido el soporte RFID”, añade.
22 metros y 40 motores
El sistema de transporte lineal
tiene 22 metros de largo y está
en el corazón de la línea. Incorpora 40 motores que permiten el
transporte individual de productos
entre las diferentes estaciones de
procesamiento.
“L’Oréal también quiere abordar
otros desafíos del siglo XXI, como
la complejidad y la flexibilidad,
especialmente en el control de

Automática e Instrumentación

n El proyecto, que corrió a cargo de la compañía francesa Secada, especialista
en maquinaria, se utiliza para los productos de maquillaje.

producción. En cuanto a la complejidad, el XTS nos permite procesar
múltiples formatos de productos
en una sola línea. Esto es muy
importante para nosotros porque
reduce el número de máquinas
diferentes”, prosigue el director
de la planta.
Y es que XTS también disminuye
la complejidad, porque facilita el
cambio de formatos y el ajuste de
la configuración, lo que posibilita
un reinicio rápido de la línea. En
términos de flexibilidad, el XTS es
el núcleo de una nueva solución
que permite a L’Oréal cambiar a
otro color en cuestión de segundos.
“Esto significa que podemos reducir el tamaño de los lotes y cumplir
con los requisitos cambiantes del
cliente”, subraya Jean-Yves Vey.
Conectividad con la nube
El uso de TwinCAT como plataforma de control central universal
para el XTS ofrece más ventajas.

n El sistema de transporte lineal tiene 22 metros de largo y está en el corazón de la línea.

Junto con el control secuencial con
software PLC y control de acceso integrado, TwinCAT también
permite la conectividad en la nube
y simplifica otras funciones de la
máquina, como la robótica y HMR.
Además del XTS, el sistema utiliza
terminales EtherCAT entre los módulos IP67 del sistema de seguridad
seguro y los servoaccionamientos y
motores con tecnología de un solo
cable. TwinCAT HMI permite que
la línea se controle simultáneamente usando cuatro pantallas. El operador puede controlar y monitorear
el sistema directamente desde la
máquina o desde cualquier tipo de
tableta o teléfono inteligente.
Desde la dirección de la planta
de Caudry agradecen a Beckhoff
por la colaboración, “el equipo nos
ayudó mucho durante la implementación”; así como al resto de
profesionales que han hecho posible el proyecto: “A nuestro socio
e integrador Secad, además de a
nuestro equipo de técnicos que no
solo disfrutó trabajar con la nueva
tecnología sino que también adquirió nuevas habilidades”.
La compañía ya ha instalado
tres sistemas XTS en tres líneas
estratégicas. “Es una asociación
de beneficio mutuo. Está hecho en
Alemania, también en Francia y,
por lo tanto, en Europa. Es algo de
lo que todos podemos estar muy orgullosos”, concluye Jean-Yves Vey.
Beckhoff Automation
www.beckhoff.com
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La digitalización, clave aún más ante la pandemia del Covid-19

El valor de lo digital
en situaciones excepcionales
La situación actual generada por la pandemia del Covid-19,
con las necesidades de limitar el movimiento de personas
para evitar riesgos de contagio, hace que las operaciones de
muchas infraestructuras y activos puedan verse afectadas muy
negativamente. Bien por la dificultad de mover personas, bien por
la complejidad de garantizar las medidas sanitarias adecuadas,
o en el peor de los casos por haber sido afectado nuestro
propio personal por la pandemia. Vamos a analizar, en estas
circunstancias, el valor de disponer de nuestra infraestructura
digitalizada y en concreto del uso de gemelos digitales.
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n Geolocalización de Activos en el Gemelo Digital.

El proceso de digitalización
Aunque el proceso de digitalización es un camino concreto para
cada organización, en general,
podemos considerar que la digitalización de plantas y de sus
instalaciones persigue tener una
mayor autonomía de operación de
las instalaciones (con un mayor
nivel de automatización y optimización), y a la vez un mayor control
de las operaciones gracias a los
datos obtenidos y los modelos de
operación usados.

Como modelo sumamente simplificado podemos considerar que
la digitalización consta de tres
grandes fases (DOM):
l Descubrimiento: es la fase en la
que se identifican adecuadamente
los activos, se decide los datos
importantes a recoger, sistemas a
conectar, y si es necesaria alguna
actuación adicional para poder
tener una información adecuada
de las instalaciones (aumento de
sensores, conexión con sistemas,
integración con IT,...) En esta fase

vamos a utilizar tecnologías como
IoT, Imagen 3D/360, nubes de
puntos para levantamiento digital,
drones, integraciones de APIs,...
l Optimizar: el objetivo último es
siempre tener unos procesos lo más
eficientes posibles, con la recogida
de datos ya podemos analizar e investigar potenciales mejoras en la
eficiencia actual. En esta fase vamos
a utilizar tecnologías como big data,
inteligencia artificial, impresión
3D, realidad aumentada y virtual,
gemelos digitales, blockchain,...
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n Modelo DOM: Descubrir
– Optimizar- Monitorizar

Monitorizar: es importante continuar haciendo un seguimiento
de los datos identificados en el
descubrimiento y monitorizar las
mejoras, para de esta forma implementar un mecanismo de mejora
continua. Este ciclo evidencia que
la digitalización no es un objetivo,
si no un camino continuo a recorrer.
En esta fase se apoya en las tecnologías de la fase “Eficientar” para este
proceso de mejora continua.
Este proceso de digitalización,
aunque simplificado en el modelo
DOM, requiere de un trabajo y una
preparación que será más o menos
laboriosa según el estado actual de
las instalaciones, su complejidad
y criticidad. La fase “Descubrir”
es la que requiere más trabajo en
campo. Ya que en el mundo OT
(Operaciones) no existe el nivel de
digitalización del mundo IT (Información), donde además los procesos seguirán siendo físicos. En IT
se puede pasar de un documento
de papel a uno electrónico, pero en

l

n Información de Activos en el Gemelo Digital.

una industria no podemos pasar el
producto físico a una versión electrónica, ni siquiera parcialmente,
en la gran mayoría de casos.
El papel de los gemelos
digitales en la industria
e infraestructuras
En concreto vamos a analizar las
ventajas de los gemelos digitales
en este proceso de digitalización
y nos centraremos en las grandes
ventajas que pueden ofrecer en
un escenario excepcional como
la actual.
El entorno operativo físico (OT)
donde mantengamos activos, bien
sean maquinaria, instalaciones
industriales o equipamientos de
edificios requiere de un acceso
físico a estos activos. Al contrario
de los entornos de oficina (IT),
donde la posibilidad de acceso
remoto y teletrabajo es relativamente viable, el acceso a infraestructuras e instalaciones sigue
todavía requiriendo un alto nivel

físico presencial. Este aspecto lo
hace especialmente vulnerable a
situaciones como la actual, donde
la disponibilidad y la movilidad de
personas puede verse seriamente
afectada. Y donde cualquier acción
que minimice el riesgo y posibilidad de contagio puede ser una
diferencia importante.
Aunque no en todos los procesos
de digitalización se implementan
gemelos digitales, la gestión digital de activos utilizando gemelos
digitales aporta ciertas ventajas
en cualquier escenario, pero que
en situaciones críticas como la
actual pueden marcar una gran
diferencia. Un gemelo digital permite hacer una gestión mucho más
cercana de infraestructuras reales
que sólo utilizando los sistemas
tradicionales como SCADAS, BMS
y GMAO.
Haber implementado un gemelo
digital en nuestro proceso de digitalización nos ofrece algunas ventajas importantes en áreas como
la operación y mantenimiento, o
la gestión de espacios y activos.
En la operación y mantenimiento, el gemelo digital permite, entre
otras cosas visualizar las infraestructuras en un modelo 3D con
los datos de operación y mantenimiento reales. Esto ayuda
considerablemente en minimizar
el número de intervenciones físicas y racionalizar las que se
realicen, optimizando el acceso y
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la actuación de cada una de ellas,
y optimizando la agregación de
actividades en una única visita/
intervención. En el gemelo digital
podemos ver rutas y puertas de
acceso, EPIs necesarios, herramientas necesarias, proximidad
física de activos,...
Si además las intervenciones
deben realizarse por personal
que habitualmente no trabaja
en esas instalaciones, la ayuda
de un gemelo digital puede ser
muy importante para asegurar
que esta intervención sea exitosa
y definitiva, para que no deba
repetirse.
Adicionalmente, en un entorno como el actual, cobran mucha
importancia otros aspectos que
habitualmente no nos requieren
atención. Como pueden ser:
l Desinfecciones: podemos analizar previamente la infraestructura
en el gemelo digital para poder planificar una desinfección correcta.
Teniendo una buena información
de primera mano sobre superficies,
paredes, accesos,...
l Gestión de distancias mínimas:
mediante el gemelo digital es mucho más sencillo evaluar la viabilidad de poder garantizar distancias
mínimas entre personas en los
diferentes espacios. Focalizando
atención en las zonas estrechas
de pasos, pudiendo decidir así si
es necesario implementar algún
mecanismo de turnos de paso.
l Planes especiales de limpieza:
con el gemelo digital podemos diseñar planes especiales de limpieza,
haciendo hincapié en barandas,
puertas y sus manetas, pasillos
estrechos,...
En la gestión de activos, espacios
y monitorización, el gemelo digital
nos puede ayudar en una ágil gestión de los espacios para cambios
en cuanto a la dedicación de espacios, monitorización y control de
activos. Usando gemelos digitales
podemos tomar decisiones más ágiles y concretas sobre la viabilidad
de implementar ciertos espacios
por sus superficies y características (disponibilidad de ventanas,
accesos, ascensores, acometidas,...)
Este punto cobra todavía más re-
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n Identificación de activos para lanzar acciones concretas (limpieza en este caso).

levancia si gestionamos múltiples
activos, donde disponer de este
tipo de información muchas veces
requieres visitas a las múltiples
instalaciones, con el consiguiente
tiempo requerido, coste asociado
(y complejidad actual).
En un entorno como el actual,
donde se deben limitar y/o se complican mucho las visitas, el gemelo
digital cobra todavía mucho más
valor. Entre otros ejemplos:
l Ante un cambio grande en la
gestión de logística y stocks, podemos ver la disponibilidad real de
espacio adicional para almacenaje,
facilidad de acceso y disponibilidad de equipamientos para poder
reacondicionar espacios de una
forma ágil.
l Diseñar planes y protocolos para
gestionar el acceso seguro a los
espacios, pudiendo analizar fácilmente si es viable implementar
rutas de “solo entrada” y rutas
de “solo salida” para minimizar
posibilidades de contagios.
l Analizar los mejores lugares
donde poner los puntos de control
y seguridad.
l Revisar y adecuar los planes
de emergencia y evacuación a las
nuevas circunstancias.
l Vigilancia y seguridad: ante
los cierres totales y/o parciales
de espacios y establecimientos,
es necesario revisar los procedimientos de vigilancia y seguridad

para dimensionar adecuadamente los vigilantes necesarios y
minimizar posibles brechas de
seguridad motivadas por la situación excepcional.
Conclusiones
Disponer de un gemelo digital de
nuestras instalaciones/edificios/
infraestructuras aporta siempre
un gran valor en nuestro proceso
de digitalización para mejorar
tanto nuestras operaciones como
su control y seguimiento, pero en
situaciones críticas, esta puede
ser la herramienta que marque la
diferencia en la gestión de estos
escenarios excepcionales.

José Acebrón
Desarrollo de Negocio Digital
en IDP
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Pautas que obligatoriamente debemos aplicar cuando trabajamos de forma remota

Teletrabajo y ciberseguridad

Sin duda es el tema de moda y la tabla de salvación y de continuidad
de muchos profesionales: el teletrabajo. Llevamos muchos años
debatiendo acerca del valor de la tecnología y su capacidad (o no)
de ayudar a la conciliación familiar y a la adaptación de las empresas
a nuevas culturas y formas de desempeñar actividades profesionales.
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n La pandemia del Covid-19 ha enviado a miles de profesionales a teletrabajar desde su hogar.

E

l mundo tecnológico, el sector IT sobremanera, lleva
años empleando infraestructuras remotas para el día a día
de los negocios. Las empresas han
ido diseñando sus planes de continuidad de negocio, pero la llegada
de esta pandemia del Covid-19
nos ha demostrado que siempre
hay circunstancias que no se han
tenido en cuenta dentro de los
mismos, y que nos están llevando
a revisar de forma acelerada para
poder responder a las mismas y
mantener nuestra actividad.
Si veníamos hablando de la hiperconectividad del futuro con la
aparición del IoT y la transformación de la Industria (OT), el “topic”

de estas fechas es el teletrabajo. Y
en todos los casos y situaciones es
fundamental la ciberseguridad.
Garantizar las comunicaciones
extremo a extremo y la integridad
de la información es fundamental
para no abrir nuevas brechas que
puedan poner en riesgo nuestros
negocios. Lamentablemente la
actividad de la ciberdelincuencia
con sus prácticas habituales (phishing, Ransomware...) ha crecido
exponencialmente junto a esta
necesidad de mantener nuestra
actividad con conectividad remota.
Si además volvemos a hacer foco
en la importancia de gestionar los
riesgos de terceros, los de la cadena
de suministro con la que debemos

interactuar sin que se generen vulnerabilidades que puedan afectar
a nuestra actividad (recientemente
hemos asistido a diferentes infecciones colectivas a través de dicha
cadena de suministro con impactos
económicos relevantes), veremos
que aplicar el concepto de ‘Security by Design’ en cada producto
y servicio es esencial. Garantizar
productos y servicios seguros vs
implantar productos de seguridad
es un camino urgente en el ámbito
de la seguridad integral. Pero vamos a centrarnos en el corto plazo,
y a compartir algunas recomendaciones esenciales para teletrabajar
en las mejores condiciones de seguridad posible.
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l Filtrar el acceso a Internet desde

casa con OpenDNS.
Mantener e Instalar las últimas
actualizaciones de seguridad y del
software del equipo cuando se solicite.
l Los equipos de empresa no deben
conectarse simultáneamente a la
red corporativa y a una red no
corporativa.
l Las redes inalámbricas domésticas que se utilicen para acceder a
la red de la empresa y/o de clientes/
proveedores deben configurarse de
forma adecuada para cumplir con
las configuraciones de seguridad vigentes en las políticas de la empresa.
l Cuidado con el Phishing. Extremar las precauciones; no accedaar
a enlaces de correos sospechosos.
Los ciberdelincuentes aprovechan
las circunstancias actuales para
hacer negocio. Tener especial cuidado con cada email o llamada
telefónica que recibimos solicitando acciones relacionadas con esta
situación excepcional. Interactuar
sólo con remitentes de confianza.
l Comprobar que siempre se navega a través de páginas seguras
que hagan uso del HTTPS.
l Proteger la información de la empresa, clientes y terceros en base
a la política de protección y salvaguarda de datos de la empresa.
l Acceder de forma remota a la
empresa con soluciones SSL VPN
proporcionadas por la misma.
l Reiniciar el dispositivo al menos
una vez a la semana para que se
apliquen todas las actualizaciones
y parches de seguridad necesarios.
l Tener cuidado con el uso de memorias USB, son una posible puerta a las infecciones de malware.
l Si trabajas “fuera de casa” en
remoto no olvides:
- Usa tu smartphone de empresa
como punto de acceso para conectarte a Internet.
- Si utilizas una red pública, confirma con el proveedor de la red que
es genuina antes de conectarte, y
sólo navega en sitios que comienzan con “https” que indica que es
una conexión cifrada y segura.
l
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n La actividad de la ciberdelincuencia ha crecido exponencialmente al mismo ritmo que ha
crecido la necesidad de mantener la actividad con conectividad remota.

Aunque hemos descubierto que
es fundamental la movilidad para
situaciones como estas y que el uso
de recursos propios de la empresa
debería darnos un valor diferencial, he aquí un conjunto de pautas
que obligatoriamente deberíamos
aplicar en estas situaciones de
trabajar de forma remota (entendiendo que las infraestructuras de
comunicaciones en casa pueden
diferir de unos a otros):
RECOMENDACIONES
GENERALES
l Mantener los equipos bloqueados
cuando no se están utilizando.
l Guardar el equipo en un lugar
seguro cuando se acabe la jornada
laboral.
l Evitar que familiares o amigos
accedan al ordenador/dispositivo
y hagan uso del mismo o jueguen
con él.
l Habilitar el modo WPA2 o WPA3
en tu router para encriptar tu
actividad en la red, manteniendo
el dispositivo con la última actualización del firmware.
l Cambiar las contraseñas predeterminadas, utilizando contrase-

ñas robustas siguiendo las políticas establecidas por la empresa.
l No compartir con nadie ni escribirlas en ningún lugar.
l Seguir una política de pantalla y
escritorio limpios. Utilizar un protector de pantalla con contraseña,
y guardar debidamente documentos confidenciales, procediendo
si es necesario a su destrucción
adecuada (no utilizar la basura
doméstica por defecto). Si necesitas imprimir, guarda con seguridad los documentos o destrúyelos
cuando no sean necesarios.
l Restringir el acceso de nuestro entorno a la información confidencial.
Asegurarse que ningún miembro
familiar o allegados pueda hacer fotos, videos o capturas de pantalla de
la información que esté manejando
(documentos, datos….). Si la situación lo permite y el trabajo lo exige,
se recomienda tener un escenario de
trabajo independiente.
RECOMENDACIONES
TÉCNICAS
l Utilizar exclusivamente estaciones de trabajo aprobadas para
conectarse a la red empresarial.

A NIVEL DE EMPRESA
l Proporcionar conexiones VPN seguras y correctamente configuradas.
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No configurar las conexiones
VPN con contraseñas por defecto, y
mucho menos distribuirlas en esas
condiciones entre los empleados.
l No utilizar herramientas de
control remoto sin licencia o que
carezcan de soporte oficial.
l No abrir puertos de comunicación que no estén securizados.
l Restringir el acceso a la información confidencial. Crear listas
blancas y listas negras de acceso
de forma coherente para evitar
fugas de información.
l Proporcionar los recursos necesarios de acceso seguro a través
del Cloud en despliegues rápidos
y masivos de usuarios.
l No abrir escritorios remotos de
máquinas internas fuera de la
Organización.

l

Empresa: Directamente con los
proveedores de confianza y las
autoridades a través de las líneas
de comunicación establecidas.
Minimizar la exposición al riesgo
y cumplir con la legalidad vigente
puede salvar el Negocio.
En todo caso, los equipos IT/OT de
las compañías, junto a los proveedores de confianza, son el mejor
canal para revisar estas buenas
prácticas y garantizar la mejor
cobertura en este nuevo escenario.
Sin duda estamos asistiendo a una
nueva realidad que va a impactar e
influir en los planes estratégicos de
digitalización de las entidades, revisando las arquitecturas presentes y futuras para garantizar las
sostenibilidad y resiliencia de las
empresas en situaciones críticas.

REPORTAR LOS INCIDENTES
DE SEGURIDAD
l Usuario: A través de los procedimientos internos de la Compañía
unificando un Punto de Contacto.

Y, lo más importante, vamos a asistir
a un replanteamiento del mundo
laboral y el desempeño profesional
con una nueva dimensión de puesto
de trabajo. La flexibilidad requerirá

de inversiones inteligentes en los modelos que mejor se adapten a nuestro
productos y servicios, con especial
hincapié en el factor humano y su
equilibrio personal y profesional.

Xabier Mitxelena Ruiz
Accenture Security Lead
www.accenture.es
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Aumento de la cadena de valor mediante el mecanizado en acabado

Arranque de virutas de alto
rendimiento, en piezas
de acero forjado
Las piezas de forja de acero, con frecuencia, se utilizan en lugares
donde deben cumplirse requisitos elevados respecto a robustez
y fiabilidad como, por ejemplo, en las argollas de tracción para
máquinas agrícolas. Los materiales utilizados para ello son aceros
para ser tratados, ya que se caracterizan por su excelente resistencia
y tenacidad. Sin embargo, esto significa que para su mecanizado
por arranque de virutas deben aplicarse fuerzas elevadas. Además,
tienden a formar virutas largas, que son difíciles de evacuar.
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C

onsecuentemente, también
son elevados los requisitos
para las máquinas herramienta que se utilizan para el
mecanizado de alto rendimiento
de este tipo de piezas. Ferdinand
Bernhofer GmbH mecaniza por
arranque de virutas sus piezas
en un centro de doble husillo de
Schwäbische Werkzeugmaschinen
GmbH (SW). He aquí el informe de
una experiencia directa.
“La nuestra es una mediana
empresa, dirigida por su propietario, que se ha especializado en
la forja y estampado de piezas de
acero de alta calidad con un rango
de peso desde 2,5 kg hasta 20 kg”,
explica el Ing. Ferdinand Bernhofer, titular y director técnico de
Ferdinand Bernhofer Ges. m.b.H.
en Höhnhart (Austria). Principalmente, se producen series de pequeñas a medianas con tamaños
de lotes desde 500 hasta 50.000
unidades/año. Las piezas se suministran mecanizadas, listas para
funcionar, por requerimiento de
los clientes. Los compradores son
fabricantes de vehículos como
camiones y máquinas agrícolas
o vehículos todoterreno –desde
máquinas de construcción hasta
motocicletas todoterreno– del
sector de construcción general
de máquinas, así como fabrican-

n El Ing. Ferdinand Bernhofer jun. (izda) y Christian Stempfer (dcha) delante del centro
de mecanizado BA 722, adquirido para el mecanizado por arranque de virutas de argollas
de tracción para el sector de máquinas agrícolas y de construcción. Fuente: SW GmbH

tes de sistemas hidráulicos. La
forja es un método de fabricación
extraordinariamente racional en
el que el material se aprovecha
al máximo y, por ello, es muy
sustentable. En la colaboración
con sus clientes, la empresa Bernhofer aporta innovacion en el
campo de la tecnología de forja,
para apoyar a los usuarios en la
optimización del diseño de las
piezas, de forma adecuada para
el método elegido.

Mecanizado en acabado
para el beneficio de los clientes
“En el campo del suministro, los
compradores esperan, cada vez
más, paquetes de servicios completos de una sola fuente”, continúa F.
Bernhofer. Para poder concentrarse
en sus propias competencias principales, en lugar de una diversidad de
proveedores de servicios diferentes,
prefiere un único proveedor que
ofrezca toda la cadena de producción, hasta el suministro de piezas
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n La tendencia del mercado es hacia piezas de forja mecanizadas y acabadas. Fuente: SW GmbH

o grupos listos para montar, de una
sola fuente – y asuma también, para
ello, la responsabilidad general de
todo el proceso. De esta manera, la
empresa Bernhofer ha comenzado
ya, desde hace años, la ampliación
constante de su gama de servicios.
En especial, el mecanizado listo
para montar debe ampliarse para
ser un servicio estándar. Este servicio que, hasta ahora, se adquiría
externamente, en el futuro debe
realizarse, cada vez más, internamente. Para ello, Bernhofer buscó
un fabricante de máquinas herramienta apropiadas. Por encima de
todo, debían ser robustas y potentes,
para poder afrontar el mecanizado
de piezas de forja, a menudo muy
resistentes y, por ello, de arranque
de virutas difícil. Las piezas a mecanizar se reunieron en grupos, para
que el cambio o reequipamiento de
las instalaciones pudiera realizarse
lo más rápidamente posible y sin
problemas. Para ello, un criterio
adicional fue una posibilidad de
automatización lo más amplia posible, para alcanzar un servicio 24/7
protegiendo los recursos.
Comienzo con el mecanizado
de piezas para bastidores
de motocicletas
“El primer proyecto fue el mecanizado de una de las seis variantes
de la gama de piezas existente de

acero para fabricar bastidores de
motocicletas”, explica Christian
Stempfer, director regional de
Ventas para Austria de Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH.
Los objetivos fueron un mecanizado automático, así como un
cambio de producto sin reequipamiento. Se escogió el centro de
mecanizado BA 322 de SW con dos
husillos que trabajan en paralelo,
dispuestos horizontalmente. El
cliente quedó tan satisfecho con la
instalación que SW fue distinguida en el año del suministro con el
premio Supplier Award 2016 de la
Ferdinand Bernhofer Gesellschaft.
Máquina de SW óptima
para el mecanizado difícil de
argollas de tracción de acero
“La relación de confianza establecida
sobre esta base hizo que optásemos
en el siguiente proyecto nuevamente
por SW”, afirma F. Bernhofer. Se
trató de argollas de tracción macizas
de 42CrMo4 en diferentes variantes.
El trabajo se vio dificultado por la,
comparativamente, gran cantidad
de agujeros y adaptaciones que tienen que realizarse, siendo necesario
el uso de lubricante refrigerante
para los agujeros.
La fresadora modelo BA 722
adquirida para esta finalidad es,
en principio, de diseño similar al
modelo BA 322 ya existente. El

centro de mecanizado más grande, también de dos husillos, era
necesario, principalmente, porque tenían que mecanizarse por
arranque de virutas cantidades
de material mucho mayores que
las piezas para motocicletas. En
el caso de las argollas de tracción,
que pueden llegar a pesar hasta 18
kg, según la variante, tienen que
eliminarse hasta 3 kg de material
por cada pieza.
Aunque las dimensiones son entre 5 y 15 mm, esto no supuso ningún problema para el “caballo de
trabajo BA 722”. Con sus dos husillos, puede desbastar hasta 2 t de
virutas por hora de trabajo, de este
material de difícil mecanizado.
A pesar de ello, la instalación no
solo pudo utilizarse con potencia,
sino también con precisión como,
por ejemplo, para el torneado por
interpolación de semiesferas para
acoplamientos.
Alta calidad de servicio y
soporte – más que correcto
“El soporte de SW fue mucho más
que solo correcto”, recuerda F.
Bernhofer. En el periodo inicial
del proyecto, que es crítico, C.
Stempfer se dedicó infatigablemente a la eliminación de problemas incipientes y la optimización
de los procesos y, en parte, esto
incluso fuera de los tiempos de
trabajo regulares. Pero también
el servicio técnico de los centros
de servicio próximos de SW en
Austria, así como el suministro de
piezas de recambio satisface todos
los deseos. Además, también hubo
soporte telefónico y asesoramiento
online. En general, el soporte y el
servicio no fueron solo buenos, sino
también sin complicaciones.
La primera instalación suministrada fue tan satisfactoria que en
poco tiempo se pidió una segunda,
ya que el cliente había aumentado
sus demandas. A pesar de la elevada carga, su disponibilidad fue
muy buena. “Estoy tan satisfecho
también con la BA 722, que ya
hemos iniciado conversaciones
para el próximo año sobre una
automatización más avanzada”,
valora F. Bernhofer.
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Centros de mecanizado
de la serie BA 722
Los centros de mecanizado por fresado de la serie BA 7 se presentan
en versiones con uno, dos, tres o
cuatro husillos que trabajan en
paralelo. Están diseñados para los
elevados requisitos del mecanizado de alto rendimiento de piezas
de hierro fundido, fundición de
acero o acero y, consecuentemente,
son robustos y de larga duración.
Esto es especialmente aplicable
para los husillos y mesas redondas
que, debido a sus grandes valores
de aceleración y velocidades de
marcha rápida, alcanzan tiempos
cortos de viruta a viruta y, con ello,
una alta productividad. Mediante
el descenso simultáneo de la masa
movida de la unidad de tres ejes
en 2.000 kg, tienen un consumo
de energía todavía más eficiente
que sus modelos predecesores. En
lo que afecta al usuario, cabe destacar la facilidad de carga y descarga, gracias a la colocación sobre
unidades giratorias y basculantes
del cambiador de pallets, así como
la evacuación óptima de virutas
gracias al mecanizado horizontal.
Para la adaptación a los diferentes
requisitos de los clientes hay disponibles dos variantes: Por una parte,
el equipamiento con husillos en
bloque, con una distancia fija del husillo de 700 mm o la versión de uso
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n Al colocar argollas de tracción en el dispositivo de sujeción, se aprovecha la gravedad.
La tensión se realiza mediante palanca accionada hidráulicamente. Fuente: Klaus Vollrath

más flexible con distancia variable
del husillo. Para ello puede programarse libremente la distancia entre
husillos mediante un programa
CNC, desde 600 a 700 mm. De este
modo, por ejemplo, sobre un lado
de la mesa pueden colocarse piezas
a una distancia de 300 o 600 mm,
en el otro a una distancia de 350
o 700 mm o también con un valor
intermedio. El BA 7 es ideal para
la producción en series medias y

n La zona de trabajo del BA 722 con cuatro argollas de tracción sujetas. A la derecha
los dos husillos. Fuente: SW GmbH

grandes de piezas grandes y complejas de hierro fundido, fundición
de acero o acero.

S

chwäbische Werkzeugmaschinen GmbH (SW), situada en Schramberg-Waldmössingen, Alemania, es un proveedor
de soluciones, de ámbito internacional, para sistemas de producción específicos para piezas,
de alta calidad, para el mecanizado de metales. Uno de los
puntos fuertes son los centros
de mecanizado de alto rendimiento de múltiples husillos, de
los que hay instalados en todo el
mundo más de 3.000, en clientes de los sectores más diversos.
Además, la empresa desarrolla
también en el centro de tecnología propio, permanentemente,
nuevas posibilidades de arranque de virutas o técnicas existentes optimizadas, para poder
ofrecer la solución apropiada
para cada aplicación. A ello hay
que añadir una gama completa
de servicios de mantenimiento
y asesoramiento. Actualmente,
SW da trabajo a unos 1.000 empleados de todo el mundo y en
2018 registró unas ventas de
400 millones de euros.

Schwäbische
Werkzeugmaschinen
www.sw-machines.de
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NUEVOS PRODUCTOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Servoamplificador MR-J4 con interfaz multi-red
 La serie de servoamplificadores MR-J4 de
Mitsubishi Electric incorpora una interfaz
multi-red llamada ‘Servo Open Network’
que permite la compatibilidad con
todos los sistemas de motion control
relevantes en todo el mundo.
La compatibilidad multi-red
de los servoamplificadores
MR-J4 ha sido desarrollada con un enfoque dirigido
a los fabricantes de máquina (OEM), sobre todo
aquellos que comercializan sus productos a nivel
internacional. Las comunicaciones se han simplificado y flexibilizado ofreciendo la compatibilidad con
los principales protocolos de Ethernet industrial,
incluyendo Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP y CCLink IE Field. Esto permite que los OEM puedan
adaptar su producción y servicio técnico a nivel global.
La selección del protocolo de comunicación resulta
sencilla y cómoda gracias al concepto plug&play
aplicado a los servoamplificadores. Para cada una
de las redes industriales, el usuario dispone de

una guía de inicio rápido, junto con ejemplos de
proyectos y Function Blocks prediseñados.
Los servosistemas para el rango de potencia
de 0,05 a 22 kW son extremadamente compactos, ocupando hasta un
50% menos volumen que productos
comparables. También están
respaldados por una gran selección de motores con altas
densidades de potencia, que
ofrecen la máxima flexibilidad de diseño y eficiencia
en un volumen mínimo.
Características como la función de supresión de
vibraciones de segunda generación ‘One-Touch
Tuning’ o el ajuste automático en tiempo real de
los parámetros de los servos durante el funcionamiento, aceleran la puesta en marcha y garantizan el posicionamiento con la máxima precisión
y seguridad en cumplimiento con los estándares
internacionales. Esto también acorta los tiempos
de ciclo de la máquina.
https://es.mitsubishielectric.com/

Conector confeccionable para
conexiones de motores sencilla

Realidad aumentada para aumentar
la seguridad y eficacia de los operarios

 El nuevo conector confeccionable del sistema de instalación
QPD de Phoenix Contact se ha
diseñado especialmente para la
conexión de motores, como por
ejemplo de toldos y persianas
enrollables. La carcasa robusta
y a prueba de vibraciones ofrece
una alta fiabilidad y gracias al
índice de protección IP54 está
protegida contra salpicaduras
de agua y el polvo.
La conexión se lleva a cabo rápidamente
y sin complicaciones con la conexión rápida
Quickon. Para ello no se necesita ninguna
herramienta especial. Los cables se adaptan in
situ de forma eficiente mediante la tecnología
por corte de aislante IDC. Con un simple giro
de la tuerca de unión se produce el contacto con
los conductores sin necesidad de desaislarlos
previamente y se establece automáticamente
la protección ante tracciones. Esto reduce el
tiempo de conexión hasta un 80%.
El conector está disponible en la versión de
cuatro polos con conexión PE incluida y transfiere potencias hasta 400 V y 17,5 A. Pueden
conectarse conductores de 0,5 a 1,5 mm².

 ABB ha desarrollado una tecnología de
realidad aumentada que busca digitalizar la
experiencia del operario sobre el terreno que
además hará posible una mejor integración
con la planta como parte de un sistema de
control distribuido y reducirá así el riesgo
de fallo humano, además de mejorar la
eficiencia de las operaciones sobre el terreno.
Teniendo en cuenta que más del 20% del
tiempo de inactividad industrial notificado
se debe al fallo humano, ABB Ability™ Augmented Field Procedures aportará consistencia en la ejecución de procedimientos manuales, normalización de procedimientos operativos y
técnicas de mantenimiento y reparación sobre el terreno para
estrechar así la integración con la sala de control y registrar
información que garantice la recogida y el aprovechamiento del
conocimiento operativo.
A diferencia de los procedimientos de funcionamiento convencionales basados en el papel, esta tecnología permite la ejecución
interactiva de los procedimientos mediante un dispositivo móvil
que guíe a los operarios en cada etapa de manera consistente,
eficaz y segura.
Los operarios podrán acceder a datos remotos en tiempo
real asociados a activos, procesos o procedimientos de planta
mediante tabletas industriales, teléfonos inteligentes y gafas
HoloLens de Microsoft, para aumentar así la colaboración en
tiempo real y permitir la entrada inmediata de datos procedentes
de la interfaz del usuario sobre el terreno.

www.phoenixcontact.es

www.abb.es
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Interruptores electrónicos
multicanal para protección
de equipos
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 Las nuevas variantes de los
interruptores electrónicos multicanal para protección de equipos
CBMC ... S-R-C de Phoenix Contact se adaptan a los requisitos
de cada instalación. A través de
la salida de estado y la entrada
de rearme integradas, se puede
supervisar remotamente el estado de los equipos y reconectar
los canales disparados.
De esta forma, las nuevas
variantes combinan dos características en un solo equipo:
permiten ahorrar en costes de
puesta en marcha y servicio
gracias a la reducción del tiempo
de instalación y a la posibilidad
de restablecer los equipos remotamente. Los interruptores para
protección de equipos destacan
además por el manejo con un solo
botón a través del pulsador LED
y el bloqueo electrónico para
evitar cambios no deseados en
los valores de corriente.
Además, también existe una
variante que cumple los requisitos de NEC Clase 2. Los
interruptores para protección
de equipos están disponibles
incluso a partir de una unidad.
www.phoenixcontact.es
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Switches ETHERLINE® ACCESS
 LAPP ha lanzado sus nuevos switches
ETHERLINE® ACCESS que están disponibles en diferentes versiones
desde 4 a 16 puertos, próximamente también con entrada para de fibra
óptica y con una variante de Power-over-Ethernet (PoE). Todos los switches
cuentan con carcasas metálicas robustas y están diseñados para montaje
en carril DIN. Destacan especialmente los switches Profinet más pequeños
del mercado con un diseño compacto:
l ETHERLINE® ACCESS PNF04T, PNF08T, PNF16T: En los cuadros
de control a veces puede ser difícil cerrar las puertas cuando están completamente equipadas con interruptores y cables. Para estos casos, LAPP presenta
los switches Profinet más pequeños del mercado. Están disponibles con 4,
8 y 16 puertos. Son compactos, planos y fáciles de montar en carril DIN.
l ETHERLINE® ACCESS NF04T NAT/Firewall: Este switch se utiliza
donde halla conflictos debido a múltiples direcciones IP. Tiene tres puertos
LAN y un puerto WAN que conecta el switch a una red corporativa de
nivel superior.
l ETHERLINE® ACCESS M08T02SFP y M08T02GSFP: Cuando se
requieren altas velocidades de transmisión a largas distancias, no hay
forma de no trabajar con los cables de fibra óptica. Estos dos switches
gestionables, además de los 8 puertos RJ45, también tiene 2 puertos SFP
para conectar cables de fibra óptica.
l ETHERLINE® ACCESS U05T, U16T and U08GT: gama de nuevos
switches no gestionables para la rápida instalación de redes Ethernet.
l ETHERLINE® ACCESS U04TP01T: Power over Ethernet (PoE): Una
característica útil de los cables Ethernet es que pueden transmitir energía
eléctrica y datos. Aunque su rendimiento es bajo, es suficiente para suministrar potencia a cámaras de supervisión de calidad o puntos de acceso
Wifi y se puede prescindir de una fuente de alimentación separada.
https://lappespana.lappgroup.com

Cables de fibra óptica resistentes al fuego
 El Grupo Cofitel, compañía especializada en soluciones para comunicaciones
con presencia en España,
Portugal y Argelia, acaba
de lanzar nuevos cables de
fibra óptica resistentes al fuego fabricados por Optral en sus instalaciones
de Barcelona y Fraga (Huesca). Se trata de los modelos de tipo QFCI y SWA
con estructura holgada que han sido diseñados para cumplir los requisitos de
protección contra los roedores en ambientes severos.
Los cables QFCI con cinta de mica como elemento de protección al fuego en
cada tubo garantizan el funcionamiento durante tres horas a 1000 °C, mientras
que las unidades SWA con armadura de corona de hilos de acero ofrecen el
repelente más efectivo ante los roedores.
QFCI: Cables multitubo con capacidad de hasta 48 fibras ópticas se componen
de un elemento central, hasta cuatro tubos holgados con cinta de mica, fibras
de vidrio reforzadas WB (bloqueantes al agua), hilos de rasgado, armadura de
trenza de acero galvanizado y cubiertas (interior y exterior) LSZH de color negro.
SWA: Cables multitubo armados metálicos con capacidad de hasta 144 fibras
ópticas contienen un elemento central, tubos rellenos de gel, fibras de vidrio
reforzadas WB como elementos de tracción, hilos de rasgado, armadura metálica
(corona de hilos de acero) y cubiertas (interior y exterior) LSZH de color negro.
www.c3comunicaciones.es
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Fácil diagnóstico y configuración de los sistemas
de suministro de energía
 Siemens ha ampliado su sistema de alimentación modular Sitop
PSU8600 con una nueva unidad básica
monofásica de 480 vatios. El nuevo
producto cuenta con cuatro salidas
monitorizadas integradas con un total
de 24 voltios DC a cinco amperios
por salida. Cada salida es flexible
y puede ser configurada durante la
operación en un rango entre 4 y 28
voltios ya sea manual o remotamente
vía software. Esto elimina la necesidad de
unidades de alimentación adicionales para
suministrar cargas de cinco o doce voltios. El
módulo de expansión CNX8600 puede utilizarse para supervisar
hasta 36 salidas totales. Gracias a su integración en el marco de ingeniería del portal TIA (Automatización Totalmente Integrada), se
logra una rápida implementación en la automatización. Además, el
Sitop Manager proporciona una fácil parametrización y diagnóstico.
También se dispone de amplia información de diagnóstico y mantenimiento a través de las dos interfaces integradas Ethernet/Profinet y
a través de OPC UA, y puede evaluarse directamente en los sistemas
de automatización. Esto significa que los errores pueden localizarse
rápidamente y reduce los tiempos de inactividad.
Con el servidor web integrado y el servidor OPC UA, el diagnóstico
remoto y la comunicación con terceros están bien respaldados. La
integración en el TIA Portal o en Step 7 para la integración de la red
y la parametrización de los dispositivos garantiza que la ingeniería
sea particularmente sencilla.
www.siemens.es

Nuevos robots Scara YK-XE
 Yamaha Motor Europe ha anunciado
ha anunciado que incorporará los modelos YK610XE-10 (longitud de brazo
de 610 mm) y YK710XE-10 (longitud de
brazo de 710 mm) a la serie YK-XE de
robots Scara. Los dos nuevos modelos,
que salieron al mercado el pasado 16
de abril, se basan en la alta velocidad
y eficiencia de la serie YK-XE actual. Ambos modelos
ofrecen un alto rendimiento, con una carga útil máxima
de 10 kg y un tiempo de ciclo estándar de 0,39 segundos (YK610XE-10)
o 0,42 segundos (YK710XE-10), lo que ofrece una mayor productividad.
Además, el precio accesible para estos modelos ayuda a los usuarios a
aumentar el rendimiento de fabricación y aumentar la rentabilidad.
Junto con el YK400XE-4 (400 mm de longitud de brazo) lanzado el año
pasado, la serie YK-XE ahora incluye tres modelos. La línea ampliada
de productos también cubre una gama más amplia de aplicaciones, que
abarca no solo el ensamblaje, el transporte y la clasificación de componentes pequeños como en teléfonos inteligentes y PCs, sino también
de componentes grandes como en electrodomésticos y automóviles.
https://global.yamaha-motor.com/business/robot/
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Edición 2020 de The Big
Green Book con 60.000
componentes

 Ya está disponible la última
edición del catálogo de ingeniería de norelem, The Big Green
Book, con más de 60.000 componentes. La edición 2020 de The
Big Green Book está diseñada
para ayudar a los ingenieros
a encontrar rápidamente las
piezas y los componentes que
necesitan y es la primera vez
que el especialista global en
componentes estandarizados
norelem divide el catálogo en dos
volúmenes. Ambos volúmenes
combinados contienen más de
2.200 páginas de componentes,
datos y referencias.
Entre los nuevos productos
incluidos en el catálogo de norelem están los discos de piñones
triples y las cadenas de rodillos,
las ruedas dentadas cilíndricas
de paso, los indicadores del nivel
de aceite, los pernos de bloqueo
de alta calidad y los rieles de
rodillos modulares. El 98% de
los componentes están disponibles en almacén para su envío
inmediato.
“The Big Green Book sigue
siendo la guía de referencia
indispensable para ingenieros
de diseño de todo el mundo”,
destaca Marcus Schneck, CEO
de norelem.
El catálogo está impreso en castellano y se puede pedir sin compromiso, además está disponible
en ocho idiomas adicionales y se
puede descargar en versión PDF
en https://www.norelem.es/es/
es/Descargar/Documentos.html
www.norelem.es
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Acceso a todos los datos de procesos a través de Bluetooth
 PR electronics ha ampliado la serie 4500 de interfaces de comunicación con
una última incorporación, la interfaz de comunicación Bluetooth 4512, que
permite a los usuarios activar la comunicación Bluetooth y el registro de datos
en todas sus unidades PR 4000 y PR 9000. Tan solo es necesario montar el
PR 4512 en la parte delantera del dispositivo de PR electronics e instalar la
aplicación PPS en el dispositivo inteligente (iOS y Android). Esto permite la
supervisión en directo de los datos de procesos, el registro de datos y eventos
y la fácil programación del dispositivo.
El PR 4512 puede utilizarse en combinación con todos los módulos de las
series PR 4000 y 9000. Además, gracias a su compatibilidad con modelos anteriores, se puede utilizar también
con los más de 1.000.000 de módulos ya instalados en todo el mundo. “El 4512 ofrece la forma más sencilla
y rentable de optimizar el funcionamiento de sus interfaces de señal”, destacan desde la firma danesa.
Ofrece una fácil programación y es que utilizando un dispositivo inteligente, ahora es programar y configurar los dispositivos compatibles con PR a través de Bluetooth. Además, es posible, y de manera sencilla,
analizar los datos de procesos históricos y en tiempo real en el dispositivo inteligente cuando el usuario
esté en sus instalaciones.
www.prelectronics.com

UR+ Application Kits para cobots

64

 Universal
Robots ha lanzado 20 kits,
certificados
por su plataforma UR+,
de software y
hardware para
los cobots más
utilizados en
el mercado. Se
trata del “mayor ecosistema industrial abierto de
productos certificados para integrarse a la perfección
con sus cobots” según destacan desde la firma danesa”. Estas soluciones están pensadas para reducir las
decisiones y tiempos de ingeniería habituales. Los kits
‘Plug and Produce’ reducen el riesgo y la complejidad
del proyecto, estando listos para una implementación
rápida para tareas de acabado, inspección, ensamblaje,
machine tending, eliminación de material o manejo
de materiales.
El ecosistema ampliado UR+ actual se organiza en
dos categorías diferentes: UR+ Components y UR+
Application Kits. Los kits han sido desarrollados por los
partners industriales UR+, cuyos conocimientos permiten eliminar la duplicación de esfuerzos de ingeniería
al implementar soluciones ampliamente utilizadas.
La nueva categoría Kit de Aplicaciones lanzada en
la plataforma UR+ cuenta con un total de 20 opciones.
Es un punto de partida, porque la compañía segura
que quedan “muchas más por llegar”. Algunos están
disponibles a nivel global, mientras que otros solamente
los están en regiones o países específicos. Todos ellos
se entregan con ‘URCap’, el software que permite a los
usuarios controlar cualquier periférico desde la pantalla
del cobot con una rica interfaz de usuario en 3D.
www.universal-robots.com

Sistema de prensión adaptable
a la forma del producto
 Gimatic acaba de presentar el sistema VSF
+ VAB, una innovación versátil y con tacto que
permite nuevas posibilidades para la manipulación de piezas. Esta nueva solución nivela la
altura y el ángulo de la ventosa apoyándola en
el producto, y una vez conseguidas la altura y la
posición óptima para la
prensión, se
bloquea en
posición. De
esta forma,
la herramienta se
acopla totalmente a la
forma del producto. Este ajustamiento se hace de
forma natural durante la primera manipulación
del producto y queda luego en posición para los
siguientes ciclos.
La tecnología VSF + VAB abre nuevas posibilidades para la manipulación: permite mantener la posición original de la pieza durante la
manipulación; confiere una mayor flexibilidad
al EOAT, le hace servir en la prensión de productos similares; la herramienta no deforma el
producto durante su traslación y así no lo marca
ni lo daña, sea cual sea su forma, permitiendo
la manipulación de piezas frágiles;
y permite aceleraciones más grandes por tener
la fuerza de la ventosa 100% dedicada a la prensión del producto. Además, el sistema VSF + VAB
cuenta con la certificación FDA-H1 que permite el
empleo de las pinzas en la industria alimentaria.
www.gimatic.com

tecnoMarket

Abril 2020 / n.º 519

Automática e Instrumentación

Acceso a todos los datos de procesos a través de Bluetooth
 En la feria de Hannover de 2020, igus tenía previsto presentar en directo la
última generación de elementos de accionamiento del brazo robótico ‘Robolink’.
Para generar un movimiento preciso a lo largo del 5º eje del robot, igus
ha desarrollado nuevos tipos de engranajes de transmisión armónica basados en su tecnología de plástico técnico de alto rendimiento. Gracias al
uso de este tipo de plásticos libres de lubricación, los engranajes no solo
son extremadamente compactos y ligeros, sino que además requieren muy
poco mantenimiento y tienen una larga vida útil. La última generación
complementa la serie de reductores de igus y forma parte de la gama de
productos en continuo desarrollo para ‘Low Cost Automation’.
Los plásticos técnicos de alto rendimiento se utilizan siempre que se
quiere obtener una mejora en el rendimiento y una reducción simultánea
de los costes. Las ventajas de este tipo de plásticos optimizados son evidentes en el caso de los reductores: a
diferencia de los engranajes metálicos, los engranajes de transmisión armónica de igus no requieren lubricación gracias al uso de los plásticos de iglidur. La ausencia de lubricación hace que se reduzca la fricción
y el desgaste. Al mismo tiempo, el uso de plásticos permite un diseño extremadamente compacto y una
fabricación económica. Como resultado de una investigación activa y el posterior desarrollo del engranaje
de transmisión armónica, se ha optimizado aún más la suavidad de funcionamiento, la holgura entre los
dientes y la vida útil mediante mejoras en el diseño técnico y en la selección de materiales; especialmente
en los engranajes de la última generación.
https://www.igus.es/

Pasarela ASi-5/ASi-3 para Profinet
 Con el nuevo nivel de desarrollo de AS-Interface de
Bihl+Wiedemann es posible transmitir volúmenes de datos más
grandes a una velocidad mucho
mayor. Además permite integrar
los distintos dispositivos IO-Link
de forma sencilla gracias al cable
de perfil ASi con tecnología de perforación simple y sin restricciones
de topología.
Para utilizar esclavos ASi-5 solo
se requiere una pasarela ASi-5/
ASi-3 de Bihl+Wiedemann, disponible también ahora
en la variante Profinet con 2 maestros para todas las
aplicaciones estándar. Con ello se pueden implementar
aplicaciones de mayor tamaño con un solo nodo Profinet,
además de ahorrar en costes. Una interfaz Ethernet
adicional permite un cómodo diagnóstico y configuración.
Con la nueva pasarela la compañía amplía su oferta
en pasarelas ASi-5/ASi-3. Además todas las pasarelas
ASi-5/ASi-3 de Bihl+Wiedemann poseen un servidor
OPC UA integrado. Este permite transmitir datos
directamente desde el nivel de campo sin problemas a
las aplicaciones de la industria 4.0.
En el caso de circuitos ASi sin esclavos ASi-5, las
nuevas pasarelas ASi-5/ASi-3 trabajan igual que las
anteriores pasarelas de Bihl+Wiedemann, puesto que
la parte ASi-3 no se ha modificado. De manera que es
posible sustituir las pasarelas existentes por las nuevas
de forma sencilla.
www.bihl-wiedemann.de/es

Soportes de contacto RJ45
para conectores industriales

 Para la integración segura y compacta de los
cables de datos RJ45 en aplicaciones industriales,
Phoenix Contact ha lanzado los nuevos adaptadores y Gender Changer RJ45 que permiten la
transmisión de datos en carcasas D7 compactas.
En espacios estrechos se transmiten así datos
hasta 10 GBit/s de forma fiable con Profinet,
Ethernet industrial o EtherCAT.
El cableado se realiza sin herramientas con
conexión RJI. Las carcasas de conectores robustas y compactas de la serie Heavycon Standard
están disponibles en metal y plástico y destacan
por su alto índice de protección en IP66/IP67.
Las carcasas metálicas de fundición de aluminio
resistente a la corrosión disponen además de
preparación CEM (EMC ready). En combinación
con un prensaestopas CEM las interferencias
electromagnéticas derivan de forma fiable.
www.phoenixcontact.es
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3D Printing

TT 04-20.000.L1

El módulo de protección más
estrecho con 6 mm de ancho
Protección contra sobretensiones enchufable para cuatro conductores
TTC-6P-4 es la protección contra sobretensiones enchufable más estrecha del mundo
para aplicaciones de 4 conductores. Con una anchura total de 6 mm protege de forma
fiable sus aplicaciones en el ámbito de la medición, el control y la regulación frente a
sobretensiones además de requerir un espacio mínimo.
Para más información llame al 985 666 143 o visite phoenixcontact.com/termitrab

