526

PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA DEL DISEÑO A LA PRODUCCIÓN

FEBRERO 2021

AUTOMÁTICA E
INSTRUMENTACIÓN

.com

www.automaticaeinstrumentacion.com

Las sinergias entre el hombre y la máquina
Pág.

54

El uso de los robots colaborativos se ha extendido muy rápidamente hasta su uso masivo mano a
mano con el ser humano, ayudando en procesos de fabricación mixtos (humano-robot) a lo largo
de la planta de producción y alcanzando el ámbito doméstico y de servicio. Lejos de visiones
futuristas y bajando al plano de la realidad, es un hecho que el impacto inminente sobre la forma
de producir, la economía, la sociedad y el empleo es inevitable. Sobre todos estos aspectos
hablamos con los especialistas del sector.

ENTREVISTA
Nuno Almeida
Responsable regional
de PAMA para Portugal
y experto en la industria
del agua de ABB
“El uso eficiente y sostenible
de los recursos naturales es
esencial en estos mercados tan
complejos y exigentes”

Pág. 30
INFORME
Todo lo que debes saber
sobre los sistemas
de transporte lineal
basados en tecnología
de motor plano

Pág. 42

EXPOAUTOMÁTICA
Especial lanzamiento
de nuestro escaparate
virtual
Pág. 71

XPlanar: Movers flotantes
con seis grados de libertad
www.beckhoff.es/xplanar

Maximizar la disponibilidad
de agua de calidad

Minimizar el vertido de
aguas residuales tóxicas

—
ABB MEASUREMENT & ANALYTICS

Medimos mejor
el mundo del agua
En todo el mundo el agua está estrictamente regulada
y es nuestra máxima prioridad mantener nuestros
suministros de agua limpios y seguros.
Descubra cómo midiendo mejor el mundo del agua,
garantizamos que mantenga su calidad de la forma
más rentable y segura.
¿Quiere más información? Visite abb.com/measurement

SIMATIC S7
Gama de controladores
para la Industria 4.0
siemens.com/simatic
Ahora puede escoger su CPU entre una amplia gama: CPUs S7-1200 / S7-1500
estándares y a prueba de fallos para requisitos de tamaño pequeño a mediano con
funcionalidad Motion Integrada, Safety para aplicaciones de seguridad y SIPLUS para
requisitos especiales relativos a la robustez o las condiciones ambientales.
Además, dentro de la gama S7-1500, existen las CPUs Tecnológicas para aplicaciones
en el campo del control de movimiento de rango medio, Redundantes y de Alta
Disponibilidad para aplicaciones en las que se prima la continuidad del sistema.
Caracterizadas por sus posibilidades de comunicación PROFINET, Modbus TCP, MQTT,
SQL, JSON y OPC UA
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Mejores máquinas de
forma rápida y sencilla:
con XTS
Avances técnicos de XTS
movimiento circular
sistema modular flexible
“Movers” individuales

Beneficios para el usuario
Reducción de espacio
cambios de formato mediante
software
disponibilidad mejorada
mayor producción
plazos de comercialización más
cortos

www.beckhoff.es/xts
Los fabricantes de productos de todo el mundo se enfrentan a la creciente necesidad de ofrecer
productos individualizados, con máquinas que también reduzcan el footprint y mejoren la productividad.
Esto es posible con el eXtended Transport System XTS, en combinación con la tecnología de control
basada en PC y EtherCAT. Su alto grado de libertad de diseño permite realizar conceptos de máquinas
completamente nuevos para el transporte, la manipulación y el montaje. En su versión Hygienic de acero
inoxidable, el sistema XTS es ideal para su uso en la industria farmacéutica y el sector alimentario.
posición de montaje libre
estructura compacta
libre elección de la geometría
pocas piezas mecánicas y componentes del sistema
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Renovarse o morir

C

ambiar es estimulante y
nos obliga en cierto modo
a agudizar el ingenio, activa la creatividad y la imaginación.
Quedarse en la zona de confort no
es del todo valiente, por eso, desde
Automática e Instrumentación
apostamos por una continua
renovación. Así conseguimos poner
lo mejor de nosotros mismos al
servicio de lectores y anunciantes.

6

Y lo último que ofrecemos, como
ya anunciábamos a finales del año
pasado, es ExpoAutomática, un
nuevo canal online a modo de
escaparate virtual que ponemos
a disposición de todo el sector
industrial ahora que no se pueden
celebrar convocatorias presenciales.
Próximamente, todas las novedades
del sector estarán a un solo click,
mientras tanto, en este número de
febrero ofrecemos un especial que
adelanta las novedades de algunas
de las compañías que estarán
presentes en este espacio, que
esperamos se convierta en todo un
referente del panorama industrial
español.
Del resto de contenidos, destacamos
dos informes dedicados a Motion
Control, entre ellos, los sistemas

de transporte lineal basados en
tecnología de motor plano. Por su
parte, la sección de tecnología está
protagonizada en esta ocasión por la
robótica colaborativa: las sinergias
entre el hombre y la máquina cada
vez son más protagonistas en la
industria.
También hablamos de la industria
del agua a la que dedicamos
dos entrevistas. En la primera de
ellas, Nuno Almeida, responsable
regional de PAMA para Portugal y
experto en la industria del agua de
ABB, afirma que "El uso eficiente y
sostenible de los recursos naturales
es esencial en estos mercados tan
complejos y exigentes". Mientras
que en la segunda, el presidente
de AQUA España, Sergi Martí,
detalla cómo con la pandemia de
la Covid se ha acelerado aún más
la transformación digital de este
sector. En definitiva, la industria
del agua también apuesta por los
cambios y el avance tecnológico. Lo
dicho, renovarse o morir…

Automática e Instrumentación

Producción Flexible con
Robótica Integrada

¡Solicite su
Prueba de
Concepto!
Nueva generación de robots SCARA i4L
Rendimiento avanzado al menor costo total de propiedad
Presentamos la serie de robots SCARA i4L para trabajos ligeros que ofrece calidad junto con
escalabilidad, mantenimiento preventivo y flexibilidad de integración muy por encima de su clase:
• Compacto y fácil de instalar - Conectividad Ethernet
• Funciones de mantenimiento interactivas - Evite accidentes y reduzca el tiempo de inactividad no planificado
• Controlador totalmente integrado - Reduzca los gastos de cableado y simplifique el montaje
• Velocidad, inercia y repetibilidad - Obtenga el mejor rendimiento necesario para su aplicación
Automatice su línea de producción flexible con un
concepto de automatización total de OMRON que
combina motion, seguridad, visión, control y robótica,
proporcionando una solución completa a través de
un único proveedor.
¿Desea más información?
¿Desea solicitar su prueba de concepto?
+34 913 777 902
omron@omron.es
industrial.omron.es/i4L
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La pandemia vuelve a retrasar el calendario ferial

L

8

a crisis sanitaria de la Covid-19 ha vuelto a frenar
las expectativas de los organismos feriales, que se están viendo
obligados a retrasar las citas de
sus principales eventos presenciales. Es el caso de Advanced
Factories, que ha trasladado del
8 al 10 de junio la celebración
de su quinta edición. Después
de mantener reuniones con las
principales firmas que participan
año tras año en la cita, así como
con las principales asociaciones
y patronales del sector (como la
AER – Asociación Española de
Robótica y Automatización), la
organización decidió retrasar seis
semanas su celebración.
Una vez terminada la fase de
vinculación de firmas partners y n Más de 260 expertos compartirán sus casos de éxito sobre la transformación de la industria en
expositoras a Advanced Factories, la próxima edición del evento, que retrasa su celebración seis semanas.
que una vez más llenan el recinto
del CCIB, la organización ha centrado sus esfuerzos en
Empack y Logistics & Automation Madrid
la convocatoria de profesionales del sector industrial que
pasan a noviembre
cada año acuden a esta cita en busca de socio tecnológico
Por su parte, Easyfairs, empresa organizadora de Empack y
en robótica y automatización industrial.
Logistics & Automation Madrid, ha anunciado que la fecha
de su próxima edición, prevista para abril, se
retrasa a otoño de 2021. La decisión, tomada en
consulta constante con los principales agentes
del sector, obedece a las incertidumbres que
rodean el desarrollo de la pandemia; con el
actual Estado de Alarma, las restricciones
y bloqueos en todo el territorio nacional y el
estado incipiente en el que en estos momentos
se encuentra el proceso de vacunación. Hasta
entonces Empack y Logistics & Automation
continuarán con su apuesta por la generación
de negocio y formación a través de su nueva
serie de Digital Tech Congress.
Easyfairs Iberia, en su deseo por reunir
nuevamente a las industrias del packaging y
la logística en torno a la próxima edición de
Empack y Logistics & Automation, ha estado
en continua consulta con la comunidad, con
sus expositores y principales socios, y ante el
alcance global, imprevisible, inevitable y sin
precedentes de la Covid-19 y la continuada
situación de Fuerza Mayor, ha anunciado
nuevas fechas para la celebración del evento,
en otoño de 2021.
También Industry From Needs to Solutions
traslada su próxima edición al mes de
n Empack y Logistics & Automation se celebrarán del 24 al 25 de noviembre.
septiembre de 2021, coincidiendo con los salones
Sin embargo, el éxito que cada año ha cosechado esta cita
Expoquimia, Equiplast y Eurosurfas. Una decisión que
ha venido también por la amplia convocatoria de profesionales
también se ha tomado teniendo en cuenta el escenario
del sector industrial manufacturero español. “Aún y las
actual y para asegurar una mayor participación nacional
esperanzadoras noticias del avance de la vacunación y
e internacional en un contexto económico y social que se
sabiendo que la ola de contagios hibernal ya se empieza a
prevé más estable en el último tramo de 2021, además de
doblegar, la organización, firmas líderes y patronales hemos
favorecer así nuevas oportunidades y sinergias con los salones
consensuado, por unanimidad, trasladar Advanced Factories
referentes de la química aplicada.
al mes de junio para garantizar esta afluencia”, señalaba
Albert Planas, director general del evento.
n AeI
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Hannover Messe 2021: Innovación, networking y orientación
La edición digital, que presenta una exposición, una conferencia y la creación de redes, se centra en las necesidades
de los visitantes. “Creamos el mayor valor agregado para
nuestros expositores porque nuestra plataforma crea el
mayor beneficio máximo para sus clientes”, explicó Köckler.
Expo: espacio para las innovaciones
En el área de la EXPO, los visitantes tendrán acceso directo
a una amplia descripción general de los productos de los
expositores. Las aplicaciones en el mejor de los casos, los
videos tutoriales, las transmisiones en vivo y los videochats
les permitirán no solo conocer soluciones específicas para
optimizar sus procesos, sino también entablar un intercambio
directo con las empresas expositoras.

n Jochen Köckler, CEO de Deutsche Messe AG, durante su

intervención en la presentación de la feria.

L

a Pandemia de Covid-19 ha acelerado la digitalización de la industria pero también ha mostrado la
vulnerabilidad de las cadenas de suministro globales. La
industria internacional está pasando por una conmoción
sin precedentes. La pregunta esencial es ¿qué estratégica,
medidas y colaboraciones garantizarán la competitividad
de la industria? La edición digital de Hannover Messe 2021
dará del 12 al 16 de abril las respuestas. Con sus tres pilares
"Expo, Conferencias, Networking" será la plataforma central
para el encuentro de la industria internacional. Además,
bajo el lema “Transformación industrial”, Indonesia será el
país invitado en 2021.
“Las empresas industriales tienen que llevar a cabo
en unos pocos meses lo que de otro modo hubiera llevado
años", explicó Jochen Köckler, CEO de Deutsche Messe
AG en la presentación digital del evento, "esto requiere
una plataforma en la que se puedan debatir los desafíos,
presentar soluciones y expandir las redes, que es exactamente
lo que es la edición digital de Hannover Messe. Incluso en
los tiempos de coronavirus, la feria comercial líder mundial
en tecnología industrial sigue siendo la plataforma central
para innovaciones y soluciones en torno a la transformación
industrial”.

Conferencia: Espacio para la inspiración
El programa de conferencias comenzará el lunes 12 de abril
y se centrará en cuestiones de política económica: ¿Qué
efecto tiene el coronavirus en la globalización? ¿Qué papel
juega Europa en el concierto de las potencias mundiales?
¿Cómo cambiarán las relaciones transatlánticas después de
la era Trump? La canciller alemana, Angela Merkel, abrirá
la edición digital de Hannover Messe.
De martes a jueves, la atención se centrará en las innovaciones y soluciones tecnológicas. ¿Qué papel juega la IA en la
industria? ¿Cómo pueden los datos generar valor añadido?
¿Qué potencial ofrece el hidrógeno a la industria? Desde
casos de uso específicos hasta estrategias de futuro a largo
plazo, los ponentes en el área de CONFERENCE inspirarán a los visitantes con ideas y visiones y proporcionarán
métodos concretos para sus empresas. Los presentadores
incluyen a la leyenda de la IA Toby Walsh; Eugene Kaspersky, fundador de la empresa de seguridad informática
Kaspersky Lab; y Claudia Kempfert del Instituto Alemán
de Investigaciones Económicas.
Por su parte, el congreso de cde WomenPower tendrá lugar
el viernes 16 de abril bajo el lema "RESET.RETHINK.RESTART". El programa incluye talleres, paneles de discusión
y nuevas soluciones de redes.
n AeI

Un ciberataque obliga a posponer un mes la Feria Virtual Internacional
de Tecnología para el Proceso Industrial

L

a Feria Virtual Internacional de Tecnología para
el Proceso Industrial, que tenía
que haberse celebrado del 10 al
11 de febrero, tuvo que aplazar
la cita hasta los próximos 10
y 11 de marzo por ser víctima
de un ciberataque con miles de
visitas remotas por segundo
cuya procedencia venía de
varios países. Según explican
fuentes de la entidad ferial, el
problema se detectó al inicio

del evento con un torrente de
visitas que procedían de Irán,
Sudán y Corea del Norte, entre
otros. Tal como se recoge en un
comunicado, los responsables
técnicos de la feria lograron
frenar el ataque y comprobar,
más adelante, las consecuencias
que se habían dado en la calidad
tanto de las visitas como de las
actividades de los expositores.
n El evento tendrá lugar los días 10 y 11 de marzo.

n AeI
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+Industry reunirá en octubre siete ferias en el Bilbao Exhibition Centre

10

n En Startup Village tendrán cabida startups de fabricación avanzada, pero también aquellas otras ligadas a sectores usuarios
como la energía o la automoción.

+I

ndustry, una de las grandes citas industriales de
Bilbao Exhibition Centre, continúa con sus planes.
Se trata de siete ferias coincidentes en tiempo y espacio en
los pabellones de BEC: BeDigital, Subcontratación, Addit3D,
Industry Tools by Ferroforma, Fitmaq, Maintenance y
Pumps&Valves. Esta coincidencia hace de +Industry, que
tendrá lugar del 26 al 28 de octubre, el mayor punto de
encuentro del país dedicado al Smart Manufacturing.
Respecto a BeDigital, el encuentro dirigido a la aplicación industrial de las tecnologías habilitadoras, se ha
reservado un espacio llamado Startup Village, en donde
se agruparán y podrán atenderse todas sus necesidades.
Para ello, BEC contará con la colaboración de Uptek,
asociación española de empresas de base tecnológica y
startups para la fabricación avanzada y digital perteneciente a AFM Clúster. En este espacio tendrán cabida
todas aquellas startups de fabricación avanzada, pero
también aquellas otras ligadas a sectores usuarios como
la energía, la aeronáutica o la automoción, entre otros.
El objetivo de Startup Village es generar oportunidades
para las empresas presentes en la zona expositiva. Junto a ello, el programa de BeDigital 2021 mantendrá su

n La nueva edición de Subcontratación combinará de nuevo
el apartado expositivo con los encuentros B2B de gran formato.

formato habitual con los Open Meetings, reuniones con
compradores y usuarios, y sus Digital Talks, conferencias
de carácter técnico-estratégico con casos reales.
Por su parte, Subcontratación celebra este año su vigésima edición trabajando estrechamente con las pequeñas y
medianas empresas como un espacio donde hacer negocio.
Se trata de un apoyo a las pymes que se ha mantenido firme
durante los últimos 40 años y que en esta edición vivirá el
reencuentro del sector del 26 al 28 de octubre en el marco de
la celebración de +Industry. “Lo cierto es que a lo largo de
este tiempo Subcontratación se ha destacado como la única
feria de procesos y equipos para la fabricación del Estado
dedicada a las pymes subcontratistas y, además, como
foro de referencia en el marco de la fabricación avanzada”,
explican desde la organización del evento. Un año más, las
Cámaras de Comercio y las principales Asociaciones Sectoriales han mantenido su apuesta por el trabajo conjunto
para la organización de este evento.
En esta edición se combinará, de nuevo, el apartado expositivo con los encuentros B2B de gran formato, el XIX Encuentro
Europeo de la Subcontratación, que está organizado por la
Cámara de Comercio de Barcelona, CámaraBilbao y Bilbao
Exhibition Centre, en colaboración con la Red de Bolsas de
Subcontratación de España. En este marco se realizaron
en 2019 más de un millar de entrevistas con compradores
en los que se establecieron relaciones y se formalizaron
acuerdos comerciales. Y en el área expositiva compartirán
espacio empresas dedicadas a procesos de fabricación como
la fundición, la mecanización de piezas y los moldes, entre
otros, además de tratamientos y recubrimientos superficiales
y prototipado. Con ello, estarán representados desde los procesos más esenciales hasta las tecnologías más avanzadas,
así como los procesos completos de fabricación.
n AeI
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La industria sufre en 2020 el mayor retroceso de los últimos once años

Y

a tenemos los últimos datos del Índice General de
Producción Industrial (IPI). El
dato duele pero era una cifra en
negativo esperada: en 2020, año
marcado por la crisis sanitaria, la
producción industrial en nuestro
país se contrajo de media un 9,1%,
según los datos que ha publicado el
Instituto Nacional de Estadística.
Una cifra que rompe de cuajo una
tendencia positiva de seis años.
Es más, significa la mayor caída
desde el 2009, cuando España
atravesaba por el peor momento
de la crisis financiera.
Estadística ha señalado que la
crisis de la Covid ha provocado
que los diferentes sectores industriales sufran "intensamente" en
2020 los efectos de la pandemia, n La fabricación de productos farmacéuticos fue la única rama de actividad que elevó su producción en 2020.
con descensos pronunciados en la
producción, sobre todo en los meses
de marzo, abril, mayo y junio. Así, en el periodo inicial de
2019. La fabricación de productos farmacéuticos fue la única
confinamiento, los mayores descensos se produjeron en los
rama de actividad que elevó su producción en 2020, con un
sectores de bienes de consumo duradero y bienes de equipo,
avance medio del 2,1%. Por contra, los mayores retrocesos
frente a una contracción "menos intensa" en los bienes de
los presentaron la industria del cuero y del calzado (-28,2%)
consumo no duradero y la energía.
y la confección de prendas de vestir (-26,5%).
Con la desescalada y la llegada de la 'nueva normalidad',
se produjo una recuperación generalizada de la producción,
Diciembre, el único mes con buenas noticias
aunque desigual en los diferentes sectores, con más intenEn el último mes de 2020, la producción industrial registró
sidad en bienes de consumo duradero y bienes de equipo
un aumento del 2,9% respecto a diciembre de 2019, cinco
y más suave en bienes de consumo no duradero y energía.
puntos más que en noviembre y la primera tasa interanual
El resultado, que todos los sectores recortaron su producpositiva de este indicador tras once meses consecutivos de
ción en 2020, aunque a diferentes ritmos. Los descensos más
retrocesos. Todos los sectores registraron avances intesignificativos se dieron en los bienes de equipo y en los bienes
ranuales de su producción en diciembre de 2020 salvo los
de consumo duradero, con bajadas del 15,4% y del 13,5%,
bienes de consumo no duradero, que la recortaron un 0,1%.
respectivamente. Les siguen los bienes intermedios, con un
Los mayores ascensos se los anotaron los bienes intermeretroceso de su producción del 7,8%; los bienes de consumo
dios (+5,9%) y la energía (+4,2%), seguido de los bienes de
no duradero (-6,5%), y la energía (-6,2%). Según el INE, el
consumo duradero (+2,4%) y los bienes de equipo (+0,8%).
sector de bienes intermedios es el único que ha alcanzado
y superado en el último trimestre de 2020 el nivel del año
n Ae

Cursos Siemens SITRAIN
Fecha inicio

Fecha fin

Duración

Nombre del curso

Localidad

01/03/2021

05/03/2021

5 d - 35 h

S7 300/400 nivel 2

Madrid

08/03/2021

12/03/2021

5 d – 35 h

PCS 7 curso del sistema

Barcelona

08/03/2021

12/03/2021

5 d - 35 h

TIA Portal Actualización

Bilbao

08/03/2021

12/03/2021

5 d - 35 h

TIA Portal Programación 1

Valencia

15/03/2021

18/03/2021

4 d - 28 h

S7 300/400 nivel 1

Barcelona

15/03/2021

19/03/2021

5 d - 35 h

TIA Portal Programación 1

Zaragoza

22/03/2021

26/03/2021

5 d - 35 h

TIA Portal Programación 2

Barcelona

22/03/2021

26/03/2021

5 d - 35 h

TIA Portal Programación 1

Sevilla

Más información en: www.siemens.es/sitrain

sitrain.es@siemens.com
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RADAR
Mes a mes

EL MEJOR

ULTRASONIDO

12

Sensor de nivel compacto 80 GHz
con salida directa de cable IP68

436,- €
VEGAPULS C 11
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397,- €
VEGAMET 841

Controlador e instrumento
de visualización robustos para
sensores de nivel

Todos los beneficios de la tecnología radar y los controladores:

www.vega.com/vegapuls
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España consolida el cuarto puesto europeo en robótica

E

14

l Centro de Formación a Distancia CEAC se ha hecho
eco de las conclusiones del informe anual de la Federación Internacional de Robótica (IFR), World Robotics
Industrial Robots 2020, del cual presenta la evolución del
mercado global de robots industriales, así como la situación
del mercado español. Según la IFR, España mantiene el
cuarto puesto europeo en instalaciones en el mercado europeo
de la robótica industrial, tras Alemania, Italia y Francia.
Además, en el ranking mundial, España se encuentra en
undécima posición. “Se destaca la creciente y sólida tendencia
de automatización industrial”, apuntan fuentes de CEAC,
centro de formación profesional y técnica a distancia que
actualmente imparte el Curso Técnico en Robótica.
El centro remarca que la robotización de sistemas y
empresas está en pleno auge, aún más a raíz de la crisis
sanitaria y la importancia del distanciamiento social. Añade
que agilizar los procesos productivos y automatizar múltiples
tareas es el principal objetivo para ser más eficientes en
la práctica empresarial. También refleja que según la
Organización Internacional de Constructores de Automóviles
(OICA), las ventas de robots en el mercado español dependen
en gran medida de la industria automovilística. Este sector
instaló el 47% del total de unidades en 2019.
“La introducción de robots en las empresas y en los sistemas de
producción supone la necesidad de diseñar, fabricar y mantener
esta robótica colaborativa, la cual exige de profesionales
especializados en las compañías”, explican fuentes de CEAC.
“Ninguna profesión puede ser totalmente automatizada, ya
que las personas son la principal fuente de ventaja competitiva
de una organización. Sin embargo, debemos confiar más en
la tecnología para garantizar una mayor automatización. En
muchas profesiones, gracias a los robots y la automatización, ha
aumentado la productividad, los ingresos y, consecuentemente,
han ampliado la plantilla de técnicos en robótica y profesionales
en automatización de procesos”.

n La robotización de sistemas y empresas está en pleno auge, aún más
a raíz de la crisis sanitaria y la importancia del distanciamiento social.

Según CEAC, actualmente hay falta de técnicos
especializados en robótica en España, ya que este proceso de
automatización está presente en el 90% de las multinacionales
españolas. Esto supone una muy buena oportunidad para
muchos profesionales del sector. Para la mayoría de las
empresas, esta tecnología ha puesto de manifiesto la
necesidad de adquirir nuevas habilidades profesionales por
parte de los trabajadores.
Según la IFR, la crisis sanitaria y económica mundial de
la pandemia de Covid-19 influirá en las ventas de robots
industriales en 2021. Se espera una contracción importante a
corto plazo. En cambio, a medio plazo, esta crisis mundial será
un impulso a la digitalización que creará oportunidades de
crecimiento para la industria de la robótica en todo el mundo.
n AeI

Los ingenieros industriales consideran prioritario emprender acciones
que rompan la brecha de género en la Ingeniería

A

provechando el Día Internacional de la Mujer y la
Niña en la Ciencia, que se celebró el pasado 11 de
febrero, el Consejo General de Ingenieros Industriales

n Ahora que la mujer es mayoría a nivel universitario, en el ámbito
de la Ingeniería, su presencia ha bajado.

quiso animar a las jóvenes estudiantes a estudiar una
profesión que en la actualidad llega al 17% de ingenieras industriales mujeres, según los resultados de un
estudio que avanza ese consejo. Y es que, pese a que
el porcentaje de mujeres en la Universidad creció rápidamente hasta llegar al 55,6% el pasado curso escolar
2019-2020, ahora que la mujer es mayoría a nivel universitario, en el ámbito de la Ingeniería, la presencia
de la mujer ha bajado. “Sin embargo, cuando una mujer
estudia Ingeniería tiende a continuar sus estudios a
otro de mayor nivel e, incluso, a llegar al doctorado, en
un porcentaje muy superior al de los hombres”, destaca
Miguel Iriberri, presidente del Consejo General de Ingenieros Industriales. Además de animar al estudio de
la ingeniería industrial, el Consejo General considera
prioritario emprender políticas y acciones que rompan
la brecha de género en la Ingeniería.
n AeI
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Siemens, Navantia y PYMAR presentan a Industria el Programa
para la Transformación del Sector Naval

n El programa aspira a generar en seis años un incremento de entre
un 15% y un 20% de la competitividad del sector.

S

iemens, Navantia y Pymar han presentado al Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo el Programa para la
Transformación del Sector Naval, que incluye tanto a astilleros como a toda la cadena de suministros. Este ambicioso
programa, que se alinea con el Plan España Puede y la Agenda
2030, incluye seis líneas tractoras que abarcan 21 iniciativas
con más de 90 proyectos a desarrollar en 2021-2026.
El programa aspira a generar, en seis años, un incremento
del 6 por ciento de la cifra de negocio del sector y de entre el
15 y el 20% de su competitividad, con un efecto total sobre
la economía de más de 3.000 millones de euros. Además, se
traducirá en unos 1.700 empleos y permitirá la cualificación
digital de unos 30.000 trabajadores de distintas provincias de
España. En el plano medioambiental, impulsará la reducción

de emisiones de CO2 (el equivalente a 50.000 toneladas en
el periodo 2021-2026).
Hasta el momento, más de 15 astilleros, 65 empresas
relevantes de la industria naval siete socios tecnológicos
y 20 proveedores de conocimiento y universidades han
confirmado ya su interés en formar parte de este programa.
Para su elaboración, se han identificado y definido proyectos
de transformación complejos que abarcan toda la cadena de
valor de la Industria Naval Española y que tienen un gran
efecto tractor sobre el tejido industrial nacional.
El programa responde a la publicación de manifestación
de interés (MDI) presentada por el Gobierno de España en
el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR), que tiene como objetivo identificar áreas
de interés dentro del Programa de Impulso de proyectos
tractores de Competitividad y Sostenibilidad Industrial, que
permiten realizar un mapeo de los posibles grandes proyectos
industriales españoles. Este plan del Gobierno, a su vez,
responde al nuevo Fondo de Recuperación acordado por el
Consejo Europeo en respuesta a la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, que permitirá a España movilizar un
volumen de inversión sin precedentes en los próximos años.
En los programas se utilizarán tecnologías como robótica,
realidad virtual (aumentada y mixta), impresión 3D, Internet de las Cosas (IoT), gemelos digitales de sistemas de
ingeniería, procesos de planta y buque, “cloud computing”,
blockchain, combustibles limpios y almacenamiento de energía. Siemens, como socio tecnológico de referencia, pondrá
a disposición del programa sus soluciones y experiencia en
el sector naval en dichas tecnologías así como el Centro de
Excelencia para el Sector Naval -CESENA-.
n AeI

El sincrotrón ALBA y Eurecat cooperarán para impulsar
la investigación en materiales

E

l Sincrotrón ALBA y el centro tecnológico Eurecat
han firmado un convenio para cooperar e impulsar
la investigación de materiales, en el que se establece un
ámbito de colaboración para participar en proyectos de
investigación, desarrollo e innovación de interés mutuo
relacionados con la luz de sincrotrón y el desarrollo de
nuevos productos y materiales, así como la mejora de
distintos procesos de relevancia científica e industrial.
En concreto, se perseguirá, entre otros, el desarrollo
de nuevos materiales metálicos, cerámicos, composites y baterías, la mejora de procesos de fabricación
industriales y el desarrollo de tecnologías y procesos
para la mejora de los recursos medioambientales, así
como la introducción en el sector industrial de los
beneficios de la I+D basada en luz de sincrotrón y la
innovación tecnológica, en particular en las pequeñas
y medianas empresas.
n AeI

n Ambas instituciones colaborarán en proyectos de investigación e
innovación basados en el uso de la luz de sincrotrón para desarrollar
aplicaciones de interés industrial.
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UNEF, la Unión Española Fotovoltaica, supera los 500 socios

n José Donoso, director general de UNEF.

L
16

a Unión Española Fotovoltaica (UNEF) comienza el año
con fuerza tras superar la cifra de los 500 asociados,
representando así a más del 90% de la actividad del sector
en España. De esta forma, UNEF consolida su posición como
portavoz de la práctica totalidad de la industria, que van
desde productores de energía, almacenamiento, instaladores
o ingenierías, hasta fabricantes de materiales, distribuidores, consultores, entre el amplio abanico de empresas
vinculadas con el sector.
UNEF, creada en 2012 con la fusión de diversas asociaciones fotovoltaicas, es una asociación democrática y abierta
que busca el consenso de todos los sectores integrados en
la actividad fotovoltaica. Es la única cuyo único interés se

centra exclusivamente en el sector fotovoltaico y su éxito es
reflejo de que las empresas entienden que en UNEF participan en la toma de decisiones para una mejor definición
de su futuro. Además, esta asociación actúa como centro y
club de negocios en el que se facilita el encuentro entre los
socios a través de la celebración de múltiples eventos. Es
el lugar en el que hay que estar.
En palabras de José Donoso, director general de UNEF,
“la energía fotovoltaica es una tecnología escalable y democrática que permite producir energía limpia de forma más
barata que las fuentes de generación convencionales y que,
sin duda, cada vez tiene más adeptos e impulsores no solo
en todo el mundo, sino de forma más concreta también en
España. Muestra de ello es que hemos comenzado el año
con 507 asociados, lo que se traduce en que los socios de
UNEF se han incrementado en un 25 % en los últimos doce
meses y un 100% más que hace cinco años. Esto es, sin duda,
un excelente augurio de lo que representará la energía
fotovoltaica en el largo plazo y que permitirá cumplir con
la instalación de los 30 GW de nueva potencia fotovoltaica
para 2030, tal y como marca el PNIEC”.
Las nuevas incorporaciones que han permitido alcanzar
el medio millar de socios se producen en un contexto en el
que la tecnología fotovoltaica es la fuente de generación
de energía más popular del mundo dado que, además de
renovable, es tecnológicamente simple, sin barreras de
entrada, competitiva, limpia y capaz de proveer grandes
plantas de generación en suelo o pequeñas instalaciones
de autoconsumo. “Estas cifras demuestran el interés que la
fotovoltaica despierta dentro y fuera de nuestras fronteras
y nos anima a continuar trabajando para la consecución
de los objetivos climáticos y de integración de renovables”,
añade José Donoso.
n AeI

El Centro Nacional del Hidrógeno se convierte
en socio institucional de Gasnam

E

l Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías
de Hidrógeno y Pilas de Combustible (CNH2) ya forma
parte de la red de socios de Gasnam. La asociación de movilidad que impulsa la descarbonización del transporte por
medio de combustibles alternativos, refuerza de esta forma
su apuesta por el desarrollo del hidrógeno para los distintos
modos de transporte: carretera, ferroviario y marítimo.
Francisco López, presidente de Gasnam y Emilio Nieto,
director del Centro Nacional del Hidrógeno; han mantenido
una primera reunión para diseñar las tareas y los objetivos
comunes que guiarán la colaboración.
En este primer encuentro Francisco López ha afirmado
que “estrechar la relación entre el mundo científico y el
empresarial con organismos de referencia como es el caso
del Centro Nacional del Hidrógeno, es necesario para
acelerar el proceso de descarbonización del transporte y
alcanzar los objetivos climáticos”. Por su parte, Emilio
Nieto ha mencionado que el Centro Nacional del Hidrógeno
está inmerso en múltiples proyectos tanto nacionales como
internacionales o regionales con socios de Gasnam, como
los proyectos europeos H2Ports, Green Hysland o FCH2Rail

n Francisco López, presidente de Gasnam; y Emilio Nieto, director
del Centro Nacional del Hidrógeno.
que representarán un importante impulso para el hidrógeno
como fuente de energía capaz de descarbonizar todos los
sectores del transporte, aportando una solución a sectores
y/o aplicaciones de difícil electrificación.
n AeI
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El 5G transformará la fábrica de Ford en Valencia aplicando
la innovación industrial al sector de la automoción

E

llegada de dos ventajas principales:
l 5G transformará la fábrica
de Ford en Valencia aplicando
•El operador no necesita llevar
un equipo especial, por lo que no
la innovación industrial al sector de
precisa gastar tiempo extra.
la automoción. En la planta de Ford
•No se prevén costes en equiMotors valenciana se implementará
y se validará la tecnología 5G más
pos, ya que no se requieren características especiales. Es decir: con
avanzada y las innovaciones más
este proyecto se podrá controlar
recientes en robótica móvil, realidad
los AGV mediante gestos, y sin
virtual e inteligencia artificial con
tener que utilizar ningún tipo
el apoyo del proyecto H2020 5Gde equipo especial-como guanINDUCE de la Unión Europea. Así,
gracias a este proyecto de tres años n En la planta de la marca en Almussafes se implementará tes hápticos o gafas de realidad
aumentada-.
de duración, la tecnología 5G se apli- y se validará la tecnología 5G más avanzada.
cará para innovar en tres campos:
Inmersión de realidad virtual y control de AGV
Mediante una experiencia de inmersión de realidad virGestión autónoma de flotas en interiores y Exteriores
tual, el operario obtendrá una visión interactiva de alta
Gracias a este proyecto, se va a gestionar una pequeña flota
calidad de lo que ocurre en cada AGV. Además, gracias a
de vehículos de guiado automático con navegación simultánea
esta tecnología, la planta se beneficiará de otras ventajas,
de localización y mapeo (SLAM), tanto en exteriores como
como un incremento de la seguridad de las instalaciones, o
en interiores, mediante la conectividad 5G y las capacidades
el reconocimiento de personas. El objetivo de esta parte del
del edge computing.
proyecto será explorar las capacidades de la combinación
de la realidad virtual y de la tecnología 5G de última geneOperaciones inteligentes basadas en el
ración, para que un espectador en remoto tenga una visión
reconocimiento de gestos
inmersiva y en directo de 360º desde el AGV.
El control natural de los gestos y la supervisión inteligente
revolucionarán la experiencia industrial y la seguridad. El
uso del sistema de operaciones inteligentes supondrá la
n AeI

El Grupo Volkswagen se alía con Microsoft para acelerar
el desarrollo de la conducción autónoma

E

l Grupo Volkswagen sigue reforzando sus capacidades
de desarrollo de soluciones de conducción autónoma
(AD, por sus siglas en inglés). La compañía de software del
grupo, la Organización Car.Software, colaborará con Microsoft
para construir una Plataforma de Conducción Autónoma
(ADP) basada en la nube en Microsoft Azure, explotando
sus capacidades de computación y procesamiento de datos
para desarrollar experiencias de conducción autónoma con
mayor velocidad y a escala global. Con la ADP funcionando
en Azure, la Organización Car.Software incrementará la eficiencia del desarrollo de sistemas de asistencia al conductor
avanzados (ADAS) y funciones AD para turismos de todas
las marcas del Grupo Volkswagen. Volkswagen y Microsoft

n Con Volkswagen Automotive Cloud, las funciones de conducción
autónoma pueden ponerse a prueba, desplegarse y operarse.

han sido socios estratégicos en el Volkswagen Automotive
Cloud desde 2018, que incluirá todos los futuros servicios
y ofertas de movilidad digital de Volkswagen.
“A medida que transformamos el Grupo Volkswagen en
un proveedor de movilidad digital, estudiamos formas de
aumentar constantemente la eficiencia de nuestro desarrollo de software. Estamos construyendo la Plataforma
de Conducción Autónoma con Microsoft para simplificar el
trabajo de nuestros desarrolladores a través de un entorno
de ingeniería escalable y basado en datos. Combinando
nuestra amplia experiencia en el desarrollo de soluciones
de conducción conectadas con el saber-hacer de Microsoft
en materia de nube e ingeniería de software, aceleraremos
la entrega de servicios de movilidad seguros y cómodos”,
explica Dirk Hilgenberg, consejero delegado de la Organización Car.Software.
“Esta es la nueva evolución de nuestro trabajo inicial con
el Grupo Volkswagen para impulsar su transformación en
proveedor de movilidad basado en software”, añade Scott
Guthriee, vicepresidente ejecutivo de Cloud + IA en Microsoft. “La potencia de Microsoft Azure y sus capacidades
en materia de computación, procesamiento de datos e IA
permitirán a Volkswagen desarrollar, con mayor velocidad,
soluciones de conducción autónoma seguras y fiables para
sus clientes”.
n AeI
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La tecnología detrás de las vacunas

L

18

as vacunas son la gran esperanza en la lucha contra
la Covid-19. Desde que se iniciara la pandemia, un
importante número de laboratorios empezó una tarea de
investigación contra reloj. Hoy en día, ya hay varias en producción y otras en fases avanzadas que saldrán al mercado
en los próximos meses.
El gran desafío que se plantea ahora es vacunar lo antes
posible a los más de 7.000 millones de personas del planeta
y para ello es vital que todo el proceso se desarrolle a la
perfección: la fabricación, distribución, la administración
y la monitorización posterior. En todo ese proceso, la tecnología resulta fundamental. Y más teniendo en cuenta las
peculiaridades de las primeras vacunas que han salido al
mercado, que necesitan de una cadena de suministro diferente a la farmacéutica típica y convierten la coordinación
en un requisito esencial:
•En primer lugar, la temperatura de la mayoría de las
vacunas precisa de un control de temperatura estricto,
generalmente entre 2° y 8° Celsius o congelarse a temperaturas dentro del rango de un congelador estándar. Sin
embargo, la temperatura de la vacuna de BioNTech/Pfizer
debe mantenerse a menos 70° Celsius, lo que requiere una
manipulación especial a lo largo de toda su ruta de distribución hasta los centros de vacunación.
•En segundo lugar, como la demanda de vacunas será mayor
que la oferta durante bastante tiempo, la cadena de suministro de Covid-19 funciona en modo “push” en lugar de “pull”.
•En tercer lugar, los actores y las condiciones son diferentes.
Los destinatarios de los envíos de la vacuna Covid-19 son generalmente autoridades gubernamentales y no las farmacias. El
personal médico, los equipos, los pacientes y las vacunas deben

confluir en el momento
justo, en las condiciones
adecuadas y en las cantidades correctas, en los
centros de vacunación.
Moderna, que comenzó a suministrar
su vacuna el pasado
mes de enero, confía
en SAP para ayudar
a distribuir cientos de n La distribución de las vacunas para
millones de dosis. La la covid-19 supone un desafío de
compañía está utili- dimensiones hasta ahora desconocidas.
zando soluciones de
cadena de suministro digital de SAP para la serialización y
distribución. Otro factor importante en todo este proceso es
la lucha contra las vacunas falsas, muchas de las cuales se
venden a través de Internet. Moderna trabaja con una aplicación que permite cumplir con la legislación internacional y
que proporciona un repositorio de serialización corporativa,
gestión de números de serie y capacidades para elaborar
informes regulatorios. También con una red basada en la
nube que facilita la colaboración de socios comerciales en la
cadena de suministro farmacéutica y que solo en Estados
Unidos procesa el 70% del volumen de medicamentos para
su verificación. En la actualidad, 18 de los 20 principales
productores de vacunas del mundo trabajan con soluciones
SAP para cubrir todo el proceso de desarrollo, suministro
y aplicación.
n AeI

T-Systems presenta un nuevo estándar para la migración al Cloud

n Cloud Migration Framework permite automatizar los procesos
de migración al Cloud mientras que aporta una visión integrada del
ecosistema tecnológico de la compañía.

T

-Systems, filial de servicios digitales de Deutsche
Telekom, ha desarrollado una metodología para facilitar y acelerar los procesos de migración Cloud. Con estos
objetivos, Cloud Migration Framework (CMF) ofrece un
rango de servicios que abarcan la consultoría estratégica y
evaluación del ecosistema Cloud existente; la preparación
del proceso de migración; y la migración de las cargas de
trabajo, donde se incluye además la modernización de las
aplicaciones necesarias.

“Cloud Migration Framework es más que un conjunto
de herramientas, es el centro de nuestra nueva estrategia
‘Public Cloud First’, con la que ofrecemos una visión global
del ecosistema Cloud de nuestros clientes, desde la estrategia hasta las operaciones. Una visión que ayuda a nuestros
clientes a aprovechar al máximo la innovación Cloud” explica
Adel Al-Saleh, CEO de T-Systems.
Como parte de esta metodología, la compañía ha incluido
procesos que responden a las necesidades de cambio de cultura
corporativa que requiere la migración de sistemas al Cloud.
“Tecnología y empleados deben estar alineados para que la
migración sea un éxito porque, sin un cambio cultural que
implique alejarse de las operaciones de TI clásicas, muchas
de las ventajas que ofrece el Cloud, como la flexibilidad o la
innovación, pueden perderse”, afirma Adel Al-Saleh.
T-Systems también ofrece soporte a las empresas una
vez haya concluido el proceso de migración. Este soporte no
solo afecta a los servicios regulares de funcionamiento de
la gestión del ecosistema Cloud, sino que también incluye
innovaciones y mejoras continuas por parte de los expertos
de T-System (DevOps) para conseguir implantar un ciclo
de mejor constante en sus clientes.
n AeI

Febrero 2021 / n.º 526

TIEMPO REAL

Automática e Instrumentación

Mes a mes

Phoenix Contact E-Mobility inicia la producción
en su nueva sede de Rzeszów

n A principios de enero, el equipo de producción de Rzeszów ya
fabricó los primeros cabes de carga AC para vehículos eléctricos en
las nuevas instalaciones.

L

a construcción de las nuevas instalaciones de 15,000 m²
de Phoenix Contact E-Mobility en Rzeszów, Polonia, ha
finalizado tras sólo cinco meses de trabajo y la producción
de cables de carga AC ya ha comenzado.
A pesar de las difíciles circunstancias relacionadas con
la pandemia del coronavirus, las instalaciones se entregaron a finales de diciembre, como estaba previsto. Esto
permitió que a principios de enero comenzase la producción
de los cables de carga AC, galardonados por su diseño,
en perfecta consonancia con el aumento constante de la

demanda de productos de movilidad eléctrica. En 2020, se
matricularon en Alemania casi 200.000 nuevos vehículos
100% eléctricos. Si a esta cifra se añaden los híbridos
enchufables, el total de nuevas matriculaciones ascendió
a casi 400.000 vehículos. "Cada uno de estos vehículos
viene con un cable de carga AC en su maletero", dijo
Christoph Paetzold, jefe de proyecto de la nueva instalación
de Rzeszów. "Además, las bonificaciones y subvenciones
están convirtiendo la expansión de la infraestructura de
recarga doméstica en un boom habitual en toda Europa.
Estas medidas aumentan aún más las ventas de cables de
carga AC. Ni que decir tiene que estamos muy contentos
de haber completado la construcción de Rzeszów en un
tiempo récord, gracias a una excelente colaboración con
Panattoni y el gobierno local, que nos puso en situación
de empezar a trabajar justo después de Año Nuevo. El
equipo ya ha producido el primer lote de nuestros cables
de carga AC. Nos estamos preparando para instalar más
sistemas en las próximas semanas y para contratar más
empleados. Gracias a su excelente ubicación en el Parque
Científico y Tecnológico de Dworzysko y a su desarrollada
infraestructura, se espera que nuestras instalaciones se
conviertan en un importante centro de la red de producción
de Phoenix Contact E-Mobility. Simultáneamente, se están
realizando otras inversiones para ampliar la capacidad de
producción en la sede central de Alemania".
n AeI

Delta suministrará inversores foltovoltaicos de alta
eficiencia a la empresa Anumar

D

elta ha anunciado que suministrará inversores de
cadena fotovoltaicos de alta eficiencia de la serie
M70A a Anumar, la empresa de energía solar proveedora
de servicios de ingeniería, compras y construcción que está
llevando a cabo el proyecto Solarpark Schornhof, “el mayor
parque solar actual del sur de Alemania montado en el suelo”,
según indican fuentes de Delta a través de un comunicado.
Un factor fundamental que determinó que Anumar se decantase por Delta para este proyecto fue el cumplimiento
de los inversores M70A con las nuevas normas técnicas de
conexión para alta tensión de la VDE (VDE-AR-N-4120). El
proyecto pretende reducir las emisiones de CO2 en hasta
77 000 toneladas anuales con una capacidad de 120 MWp.
Por el momento, se han instalado en el parque solar alrededor de un tercio de los cerca de 1500 inversores de cadena
foltovoltaicos M70A de Delta necesarios para el proyecto.
Uno de los retos a los que se tuvo que hacer frente fue
encontrar el mejor modo de crear un parque solar con el
menor impacto medioambiental posible. Solo se cubrirán la
mitad de las 150 hectáreas de las instalaciones con módulos
solares. Las 70 hectáreas restantes se transformarán en
un "refugio verde" para que el operador fomente la biodiversidad. Esta parte del proyecto supone plantar unos 50
000 arbustos y árboles y conservar los bosques existentes
en el perímetro.

La conversión
de energía de los
módulos solares
al punto de acometida de la red
de alta tensión
se lleva a cabo en
tres etapas. En la
primera etapa, la n El proyecto pretende reducir las emisiones
energía solar de de CO2 en hasta 77 000 toneladas anuales
con una capacidad de 120 MWp.
hasta 12 cadenas
de módulos, que
corresponde a un máximo de 70 kW, se combina en un
inversor, donde se convierte en tensión de 400 VAC AC.
En la siguiente etapa, la energía de hasta 30 inversores
se transfiere a uno de los más de 60 transformadores que
aumentan el nivel de tensión a 20 kV. Desde los transformadores, la energía se transfiere a la subestación construida
especialmente para el parque solar. Finalmente, el nivel de
tensión se eleva a 110 kV de modo que se pueda suministrar
la energía a la red de transmisión de alta tensión que pasa
junto al parque solar.
n AeI
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ABB se adjudica un contrato para suministrar un sistema eléctrico y
de automatización completo para la industria del cobre en el norte de China

N

20

orthern Copper Industry Co., Ltd (NCI) ha seleccionado
a ABB para que le suministre e instale un sistema
eléctrico y de automatización completo para su nuevo laminador en frío, cuya puesta en marcha está programada
para 2021.
El paquete se basa en el sistema de control distribuido
(DCS) ABB Ability System 800xA con un controlador maestro AC 800PEC de alto rendimiento, integra la solución
de control de laminado en frío Roll@xA Optimize de ABB
Metals y el sistema de Gestión de producción colaborativa
para metales (CPM4Metals) de ABB para el proceso de
producción de cobre.
Cuando esté terminado, el laminador se convertirá en una
línea de producción de alto rendimiento, y de primera clase,
que producirá 50.000 toneladas al año de bandas y láminas
de cobre laminado. Al tratarse de un material de nuevo
tipo producido con tecnología de vanguardia, los productos
tendrán un amplio uso en los sectores aeroespacial, de las
comunicaciones 5G, de las nuevas energías, la fabricación
inteligente y otros campos de aplicación de alta tecnología.
La solución Roll@xA Optimize de ABB incorpora funciones
de control avanzadas para medir espesores y aleaciones,
garantizando que los productos laminados, incluido un
bronce de aleación duro que contiene elementos de estaño,
cumplan con los rigurosos requisitos. También garantiza
una estricta sincronización entre la superficie del rodillo y
la lámina de la banda de cobre para eliminar los arañazos
superficiales causados por una rotación desincronizada de
los rodillos de flexión, y permite al cliente satisfacer requi-

n NCI ha seleccionado a ABB para que le suministre e instale un sistema
eléctrico y de automatización completo para su nuevo laminador en frío.
sitos concretos en materia de calidad de las superficies.
Esto se logra mediante una variedad de funciones de control
de accionamiento patentadas que incluyen compensación
de fricción estática, adaptación online de parámetros del
controlador, compensación dinámica de la aceleración y
desaceleración de los rodillos de flexión.
También se instalará el último modelo ACS880 de sistema
de accionamiento de ABB, un motor de fundición de alta
presión con ingeniería AXR, un motor AMI modular de
alta tensión, el sistema de tensiómetro Millmate de ABB
con instrumentación dedicada y sensores e instrumentos
de medición.
n AeI

5G, ataques a la industria y la seguridad cloud, entre las predicciones
de Fujitsu en ciberseguridad para 2021

F

ujitsu define cuáles son los 10 elementos a proteger si quieren
convertirse en una organización segura, preparada para un
futuro inmediato y altamente cambiante:
1. Teletrabajo: La proliferación del trabajo desde casa ha aumentado drásticamente la superficie de ataque y ha obligado a
muchas organizaciones a acelerar sus estrategias digitales.
2. El éxito requiere encontrar el equilibrio adecuado entre la
seguridad y la experiencia del usuario: La pandemia global ha
cambiado el comportamiento de los usuarios en términos de cómo
nos comunicamos, trabajamos, consumimos y pasamos nuestro
tiempo libre.
3. Evaluar gasto y riesgo: Muchos equipos de seguridad entrarán
en 2021 con presupuestos reducidos debido al impacto de Covid-19.
Esto requerirá una cuidadosa evaluación de las prioridades de
gasto, sobre qué inversiones desarrollar y tomar decisiones sobre los
puntos en los que centrar sus fuerzas, aceptando un mayor riesgo.
4. Nueva vida para los ataques ransomware: Estos ataques
están destinados a crecer en escala y sofisticación, a lo largo del
próximo año. Ya se ve de manera clara un aumento en el número
y en sectores del mercado que antes no se habían explotado, como
el de la salud.
5. Los ataques de desinformación: En 2021, habrá mucha
desinformación y se esperan ataques multisectoriales por parte
de bandas criminales. Algunos países ya están probando el uso
del aprendizaje automático para defenderse de las campañas de
desinformación.

6. La seguridad se ve comprometida mientras se preserva la
privacidad: Para la multinacional un punto importante son los
DNS o sistema de nombre de dominios, sobre HTTPS, que se
convertirá en un vector de ataque común, tanto en internet como
en redes privadas.
7. 5G abrirá rápidamente más potenciales vulnerabilidades:
No se pueden ignorar las oportunidades que ofrece el 5G, pero se
debe adoptar una mentalidad de seguridad por diseño, al explorar
la mejor manera de utilizar esta nueva red.
8. Preocupaciones de seguridad para la Internet de los comportamientos: Internet de las cosas (IO) ha impulsado la innovación
en todos los ámbitos de la vida. Sin embargo, Fujitsu cree que la
IO explotó sin un marco de seguridad sólido y por ello, debemos
acompañarla de profundos controles de privacidad de datos.
9. Golpear donde más afecta: Los ataques dirigidos a características específicas de determinadas industrias seguirán
siendo grandes oportunidades. El número de estos contra
automóviles conectados ha aumentado considerablemente
en el último año, al igual que en las plantas de fabricación y
servicios públicos.
10. Centrarse en las nubes no es igual a estar libre de amenazas:
La protección de nubes de múltiples capas adquirirá una nueva
importancia en 2021.
n AeI
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Schneider Electric y Acciona consolidan su alianza con una UTE
para gestionar el SAIH del Guadalquivir

S

de Schneider Electric. Desde
chneider Electric y Acciona
refuerzan su alianza estraentonces, las dos compañías han
colaborado en varios proyectos
tégica mediante la formación de
una Unión Temporal de Emprede automatización y control, no
solo en la construcción de nuevas
sas (UTE), con la que operarán y
plantas, sino también en redes
mantendrán el Sistema Automático de Información Hidrográfica
con soluciones de telemetría.
Con este nuevo contrato, se
(SAIH) del Guadalquivir.
El SAIH es la principal heda un paso más en la relación
entre Acciona y Schneider. Es la
rramienta de la Confederación
primera vez que ambas empresas
Hidrográfica del Guadalquivir
(CHG) para disponer de inforcolaboran como socios en UTE y
mación de la cuenca en tiempo
conjuntamente en el ámbito de
la gestión de cuencas y recursos
real y prevenir con antelación
escenarios adversos de sequía n Ambas compañías han colaborado en varios proyectos de hídricos. Esta alianza tiene una
visión a medio y largo plazo,
o inundaciones, monitorizando automatización y control.
las principales variables en más
pues ambas compañías apuestan
por replicar este éxito en otras
de 290 puntos de control.
cuencas de la geografía española, así como en otros mercados
La colaboración entre Schneider Electric y la línea de
emergentes como el latinoamericano, en donde España es el
Agua de Acciona cuenta con un amplio recorrido. Ya en
espejo donde mirarse, por su excelente gestión de cuencas.
2017, a Acciona se convirtió en Alliance Integrator Partner
de Schneider Electric, obteniendo la cualificación y certificación necesaria para integrar soluciones y tecnologías
n AeI

Industria recibe más de 750 solicitudes tras la consulta pública para identificar
proyectos tractores que podrían movilizar hasta 30.000 millones de euros

U

na vez finalizado el plazo de recepción de propuestas
de la consulta pública (manifestación de interés o
MDI) lanzada por el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo para identificar áreas de interés dentro del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se han recibido más de 750 solicitudes que potencialmente podrían
movilizar una inversión público – privada en torno a 30.000
millones de euros.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes
Maroto, recuerda que el objetivo de esta iniciativa es
“movilizar proyectos tractores en sectores estratégicos y sus
cadenas de valor con amplio impacto sobre su competitividad,
productividad y generadores de empleo, que contribuyan a
la doble transición verde y digital y a la cohesión territorial.
Estamos muy satisfechos con la elevada participación que

n Existe una gran variedad de sectores y cadenas de valor involucradas,
destacando el agroalimentario, automoción y turismo, ente otros.

demuestra el gran interés de las empresas españolas en
mejorar y crecer gracias a la colaboración público-privada y a
las ayudas europeas, a pesar de la incertidumbre provocada
por la pandemia. Una vez analizados los resultados, podremos
elaborar un mapa de grandes proyectos para la modernización
de la industria española”.
Existe una gran variedad de sectores y cadenas de
valor involucradas, destacando entre otras las siguientes:
agroalimentario, automoción, turismo, economía circular,
industria electrointensiva, papel, naval, fabricación de
equipos electrónicos, aeronáutica, espacio y retail.
Las propuestas muestran una participación que incluye la
totalidad del territorio nacional e involucra a las 17 CC.AA.
y las dos ciudades autónomas.
Una vez finalizado el plazo, se está realizando admisión
y análisis inicial de la documentación presentada. A las
propuestas que les falte información se les emplazará a que
completen esa información. En febrero se tendrá una primera
categorización de propuestas y se iniciará un proceso de
evaluación de las MDI presentadas que puede durar semanas
en función de la complejidad de los proyectos presentados.
Las manifestaciones de interés buscan recabar la
información imprescindible que permita desarrollar las líneas
estratégicas y guiar la acción del Ministerio en la ejecución
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Las
convocatorias que surjan tras la manifestación de interés
estarán sujetas en todo momento a los criterios de publicidad,
concurrencia, transparencia y no discriminación.
n AeI
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La columna de CEA
Robótica colaborativa: desde las aulas hasta la industria
➜ La industria actual está inmersa en
Itziar Cabanes
Axpe
Miembro del Grupo
Temático de Robótica
del Comité Español de
Automática.
Profesora Titular
Departamento de
Ingeniería de Sistemas y
Automática.
Escuela de Ingeniería de
Bilbao. Universidad del
País Vasco (UPV/EHU).
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un proceso de evolución constante, con
grandes retos que llevar a cabo. En esta
era de la digitalización de la industria,
aparece como uno de los elementos
clave el robot colaborativo o cobot.
Quién les iba a decir a los trabajadores
que iban a tener al lado, trabajando
codo con codo, a unos asistentes
eficientes sin necesidad de utilizar vallas
de seguridad, incluso que algunos
tendrían dos brazos operativos similares
a las personas para completar tareas
de mayor complejidad de la cadena
productiva. ¡Y que estos asistentes
iban a ser máquinas! Además, del
acercamiento y mejora en la interacción
con los usuarios, los cobots permiten
reducir de forma significativa los
problemas de espacio en su instalación,
mejorar la facilidad y rapidez en la
programación, y agilizar la adaptación
ante cambios en la producción. Estamos
hablando de combinar las habilidades
humanas y las capacidades de los
robots industriales en un espacio
colaborativo común y bien definido,
con un menor coste y mayor flexibilidad
en su integración.
La utilización de sensores de fuerza,
presión o tacto adquiere especial
relevancia en ellos. Incorporados en la
estructura del robot, permiten medir y
controlar la fuerza y la velocidad, lo que
garantiza que no superen los umbrales
definidos en caso de producirse un
contacto, sea intencionado o por
accidente, manteniendo en todo
momento la seguridad del usuario y de
los componentes de su entorno.

Si nos preguntamos por los desafíos a los
que se enfrentarán los cobots, el punto de
mira se dirige hacia una mayor capacidad
de carga, un mayor grado en la interacción
y autonomía a la hora de tomar decisiones
bajo unos parámetros preestablecidos
para mejorar la producción. Aspectos en
los que la visión y la inteligencia artificial
tienen mucho que aportar.
Estos avances permiten que los cobots
amplíen de forma significativa los campos
de aplicación, abordando un número
cada vez mayor en sectores tales como
la industria farmacéutica, del plástico,
alimentaria, electrónica, etc. siendo las
tareas de montaje las más demandadas.
Todo ello hace que los robots
colaborativos sean cada vez más atractivos
para las empresas, tanto PYMES como de
mayor tamaño, con el fin de aumentar su
productividad y rentabilidad, así como de
promover un entorno de trabajo seguro.
Lo que es obvio es que esta tecnología ha
venido para quedarse. De hecho, todos
los fabricantes de robots se encuentran
inmersos en procesos de lanzamiento
al mercado de cobots en mayor o
menor medida y grado de desarrollo del
conjunto de sus habilidades. Por tanto, es
hora de que los docentes los integremos
en las prácticas de laboratorio de los
actuales planes de estudios tanto a nivel
de grados como de másteres, sin cerrar
la puerta al desarrollo de tesis doctorales.
Los robots colaborativos forman ya
parte del currículum de numerosas
universidades, como la Universidad
del País Vasco, Universidad Carlos III,
Universidad de Málaga, Universidad
Politécnica de Cartagena…
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Desde el punto de vista docente,
la motivación que estos robots
despiertan en el alumnado es muy
alta. Concretamente, entre las primeras
tareas demandadas por estudiantes de
asignaturas como Robótica Industrial
Avanzada o Automatización y Robótica,
de la Escuela de Ingeniería de Bilbao, se
han decantado por tareas de ensamblaje
y tareas en las que el cobot no sólo
necesita habilidad y destreza sino
también inteligencia.
Prueba de ello ha sido el desarrollo
de una aplicación en la que el usuario
deposita un cubo de rubik (incluyendo
variantes de 2x2 ó 3x3) en cualquier
punto arbitrario de su escenario y
el cobot lo recoge para mostrar las
diferentes caras del cubo ante una

cámara y comenzar su resolución,
llevándole a conseguir su objetivo de
completar las caras del mismo color en
decenas de segundos. En este caso, el
cobot tiene una estructura cinemática de
dos brazos, incluye una cámara externa e
interacciona con el entorno Matlab, que
le dota de las estrategias más adecuadas
para abordar en cada caso la resolución
óptima del cubo de rubik.
Dado el interés y aceptación mostrado
por parte de la industria, no podemos
más que preparar a nuestros futuros
egresados en el conocimiento de este
campo específico de la robótica desde
las aulas, lo que a su vez permitirá unir
lazos con el mundo profesional que les
espera detrás de estas puertas de las
Escuelas de Ingeniería.
23
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Mecatrónica industrial aplicada

Antoni Rovira
Responsable
Arquitecturas
Integradas
y Software
en Rockwell
Automation
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➜ La mecatrónica es una rama de la ingeniería
originada a partir de la combinación de cuatro
disciplinas: mecánica, electrónica, control e
informática.
Desde hace algunos años la ingeniería
mecatrónica ha permitido una notable
evolución de las máquinas y líneas
de fabricación. Primero influyó en la
substitución de dispositivos mecánicos por
servomotores, incrementando la flexibilidad
y precisión de muchos mecanismos, y
consiguiendo una mejora de su eficiencia.
Posteriormente, el desarrollo de los sistemas
de control y las comunicaciones ha ampliado
considerablemente su campo de actuación, y
ya es posible encontrar avances mecatrónicos
en ámbitos muy diversos de la industria. En
los últimos tiempos están aumentando en
especial las soluciones basadas en motores
lineales, estableciendo el desplazamiento
de vehículos independientes por medio
de fuerzas electromagnéticas. Todo ello,
combinado con vehículos auto-guiados (AGVs)
y aplicaciones robóticas, favorece el desarrollo
de nuevos métodos de logística de materiales
y fabricación.

Están aumentando las
soluciones basadas en motores
lineales desplazando vehículos
independientes mediante fuerzas
electromagnéticas
Las mejoras se originan a diversos niveles,
y en primer lugar dentro de las propias
máquinas, que gracias a estas nuevas
tecnologías de control de movimiento
alcanzan altas velocidades y una amplia
flexibilidad. Por ejemplo: se consiguen
cambios de formato de modo muy rápido
o al vuelo, y esta automatización de las
puestas a punto, además de aumentar la
eficiencia, redunda en una mejora de la calidad
del producto, al conseguir una precisión
repetitiva.
La tecnología mecatrónica también está
influyendo de forma destacada en el envío de
productos entre máquinas. Típicamente se han

utilizado transportadores de banda, ampliados
con los acumuladores necesarios para asegurar
la alimentación adecuada al ritmo de cada
estación, y lograr el mejor rendimiento de la
línea. Pero, en general, esto exige trabajar con
lotes de artículos homogéneos, y cuando hay
un cambio de formato o contenido obliga
a invertir bastante tiempo en el vaciado y
rellenado de la línea. Con la actual tendencia
de lotes muy pequeños (en algunos casos
unitarios), o a veces lotes simultáneos,
la operativa se complica y aumenta
considerablemente los costes.
Con la tecnología de desplazamiento
electromagnético de vehículos, es posible
un cambio radical en este planteamiento,
pudiendo definir trayectorias con mucha
flexibilidad, con identificación por unidad y
trazabilidad de producto, y además con un
coste de mantenimiento reducido. Unido
todo esto a la amplia libertad de movimiento
de AGVs y robots, es posible un rediseño
completo y mucho más adaptado a las
exigencias actuales.
La tecnología ya está disponible aunque
para aplicarla son necesarios profesionales
multidisciplinares con experiencia. Estos
técnicos tienen que compaginar diversos
conocimientos de ingeniería, en especial
mecánica, automática y comunicaciones. Y es
muy posible que también deban coordinarse
con expertos en otras especialidades
industriales, para definir las trayectorias y las
estrategias más idóneas, para cada necesidad
de transporte y fabricación.

La tecnología ya está
disponible aunque para
aplicarla son necesarios
profesionales multidisciplinares
con experiencia
Actualmente ya se detecta una importante
demanda de ingenieros mecatrónicos, que se
incrementará aún más a corto-medio plazo.
Es una magnífica oportunidad de desarrollo
profesional para las nuevas promociones de
ingenieros.
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En un acto presidido por S.M. el Rey celebrado en el Ministerio de Industria

Aves Nobles y Contadores de Agua de
Zaragoza, galardonados en los II Premios
Nacionales Industria Conectada 4.0
S.M. el Rey Felipe VI, acompañado por la ministra de Industria,
Comercio y Turismo, Reyes Maroto; ha presidido la entrega de los
Premios Nacionales de la Industria Conectada 4.0, en su segunda
edición. Los premios reconocen el esfuerzo en la transformación digital
de las empresas industriales bajo el paradigma de la industria 4.0.

E

ste año el Premio a la Gran
Empresa ha recaído en
Aves Nobles y Derivados
de Zaragoza. Se trata de una empresa industrial, innovadora, que
apuesta por la digitalización y
automatización de procesos (logística, centros de distribución)
y a la vez que conserva sus esencias tradicionales, de la industria
de alimentación. El Premio a la
Pyme ha sido para Contadores
de Agua de Zaragoza, una de las
empresas líderes en su campo de
la gestión eficiente del agua, con
muchos años ayudando a digitalizar los procesos de gestión de agua.
Han quedado como finalistas las
empresas Schindler y la Bodega
Matarromera.
Durante su intervención, la ministra Reyes Maroto ha anunciado
que va a redefinir la Estrategia de
Industria Conectada 4.0, “evolucionándola hacia un modelo cooperativo más amplio, con capacidad de
abordar la transformación digital
en cadenas de valor y acompañar
el modelo de los grandes proyectos
tractores del Plan de Recuperación. Una nueva Estrategia con
un triple objetivo: incrementar
el valor añadido industrial y el
empleo cualificado en el sector;
desarrollar palancas competitivas diferenciales para favorecer
la industria española e impulsar
sus exportaciones y favorecer un
modelo propio para la industria
venidera que fomente la oferta
local de soluciones digitales”.
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n Foto de familia de los premiados junto a S.M. el Rey Felipe VI, la ministra Reyes Maroto
y el secretario general de Industria Raül Blanco.

Entre las novedades de la nueva
Estrategia destacan el programa
de asesoramiento Activa Cadena
de Valor; el refuerzo del Programa
de Apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEIs) con
más de 115 millones de euros en los
próximos tres años; un nuevo modelos de apoyo a los denominados
Digital Innovation Hubs o Centros
de Innovación Digital con una dotación de 42 millones de euros en
tres años; el refuerzo de programas
como el Activa Industria 4.0 que en
la última convocatoria se ha llegado
a las 500 solicitudes; Activa Ciberseguridad; Activa Retos Industriales; y el refuerzo de programas de
formación en habilidades digitales
de la Escuela de Organización Industrial (EOI).
Para la ministra, la situación inédita que ha provocado la pandemia
se debe afrontar como una “oportunidad histórica para reflexionar,

rediseñar y avanzar hacia un nuevo
modelo productivo digital, sostenible e inclusivo donde las tecnologías
digitales se erijan en la pieza vertebradora de un sector industrial
competitivo y resiliente a entornos
impredecibles y cambiantes como
los actuales”. “En este contexto, el
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia supone una
oportunidad única para superar la
crisis, recuperar el empleo y facilitar la modernización de nuestra
economía, para que esa recuperación sea verde, digital, inclusiva y
social. Nuestra prioridad es abordar
la transición digital, garantizando
la accesibilidad del conjunto de la
sociedad e impulsando la digitalización de la empresa –especialmente
pymes y startups– y la industria, la
I+D+i, y la capacitación digital de
la población”, ha señalado Maroto.
Automática e Instrumentación
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El último trimestre mostró un comportamiento claramente mejor que el resto del año

El cierre inicial de los mercados y la caída de
la demanda convierten a 2020 en el año más
complicado para la máquina-herramienta
Los datos provisionales del sector de máquinas-herramienta reflejan
un descenso de la facturación del 21,4%, y del 22,4%, en el caso de
las exportaciones. Las dificultades e incertidumbre provocadas por
la pandemia han ocasionado una importante caída de la demanda,
situación que se ha visto agravada por las severas restricciones para
viajar y realizar ventas, instalaciones y mantenimiento de los equipos.
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n Parece que el sector tendrá que esperar hasta 2022 para la vuelta a la verdadera normalidad.

L

os datos aportados por
AFM no engañan. Eso
sí, es cierto que el sector
de máquina-herramienta sufrió
en 2020 pero, y aunque lejos de
compensar la evolución del año,
también lo es que en el último
trimestre sí que mostró una cierta
recuperación que finalmente atenuó el tremendo impacto inicial del
confinamiento y permitió comen-

zar 2021 con expectativas renovadas. La caída es generalizada en
todos los subsectores de actividad
del sector, aunque las máquinas
de deformación que ya arrastraban
descensos en los dos pasados años,
son las que más esperan el inicio
de la recuperación. En arranque,
particularmente el fresado, los
componentes y las herramientas,
han aguantado algo mejor.

Exportaciones
En 2020, los principales destinos de nuestras exportaciones
no han sufrido grandes cambios:
Alemania, representando el 12,1%;
Estados Unidos, el 10%; Francia,
9,7%; Italia, 7,4%; y China el 7%. A
continuación, México, 5,8%; India,
5,2%; Portugal, 5,1%; Reino Unido,
3,8%; y Turquía, 2,7%; completan
la lista de los diez primeros países
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cliente. En este sentido, desde el
clúster indican que es necesario
recalcar que, a diferencia de las
exportaciones (son el resultado de
pedidos captados muchos meses
atrás), el origen de los pedidos
captados en 2020 ha sufrido un
vuelco. Así, China ha relanzado
su actividad industrial antes y
con más fuerza que otros países, lo
que le ha colocado a la cabeza de
captación, por encima de Alemania y con España en tercer lugar.
Le han seguido Estados Unidos,
Turquía, Francia, Italia e India.
Según el presidente de AFM,
César Garbalena, “para un sector netamente exportador como el
nuestro, en este momento resulta
vital recuperar la normalidad en
los mercados y en los desplazamientos profesionales, para la venta, instalación y mantenimiento de
los equipos productivos”.

“Para un sector netamente exportador como el
nuestro, en este momento resulta vital recuperar la
normalidad en los mercados y en los desplazamientos
profesionales, para la venta, instalación y
mantenimiento de los equipos productivos”.
César Garbalena, presidente de AFM

Mercado interior
Tras un mal 2019, la inversión en
máquina-herramienta en España
vuelve a ceder. Por un lado, las
ventas de los fabricantes nacionales en el mercado interior sufren
una caída similar a la de las ex-
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2021, una fuerte apuesta por la digitalización de la industria

E

l nuevo año ha arrancado con sensaciones encontradas y la necesidad de que los mercados
se normalicen y se reactiven. Todo apunta a que el
año 2021 será el primer año de recuperación, aunque los primeros compases hayan mostrado signos
de incertidumbre por la realidad de los ritmos de
vacunación en Europa. Se espera que el primer
trimestre sea el más difícil, para ir mejorando
paulatinamente según avance el año. En este sentido, es importante la captación de pedidos que
se produjo a finales de año, que ha dado algo de
oxígeno para seguir funcionando hasta que la actividad y la demanda cobren más fuerza. En todo
caso, parece que el sector tendrá que esperar hasta 2022 para la vuelta a la verdadera normalidad.
Respecto a la ansiada recuperación, el presidente de AFM, César Garbalena, afirma que “los
fondos NEXT GENERATION EU deben ayudar
a recuperar la economía europea en todas sus
vertientes, con especial hincapié en la industria,
que es motor de innovación, internacionalización y
riqueza. Para ello, es necesario impulsar proyectos

ambiciosos y transformadores en los que puedan
participar las pymes. También se deberán dotar
con recursos abundantes los diversos programas de
las administraciones central y autonómicas, para el
impulso de la digitalización y la sostenibilidad de la
industria manufacturera. En esta línea, desde AFM
hemos coordinado el lanzamiento de un proyecto de
transformación disruptiva para el manufacturing
avanzado, denominado “e-machine Digital Workshop”, en el que buscamos apoyo para poder invertir
245 millones de euros que nos lleven a ubicarnos en
una posición de liderazgo en productos y servicios
digitales avanzados en la industria. Adicionalmente
consideramos que estamos ante una ocasión única
para recuperar los muy mermados apoyos de ICEX
a la internacionalización de la industria, así como
para incrementar a través de CDTI la proporción
de financiación no rembolsable a la I+D+i para proyectos nacionales e internacionales que permitan
incrementar el porcentaje del PIB invertido por
España en actividades de investigación, desarrollo
e innovación”.
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las administraciones
autonómicas, en
especial a la vasca,
que complemente
esos fondos de
manera decidida y
contundente en un año
tan crítico como 2021.
La implementación
urgente de estos
programas dentro
del primer trimestre
podría empujar la
demanda, necesitada
de un fuerte impulso.”
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n Fuente: AFM.

n Fuente: AFM.

portaciones (-18,3%). Por otro, el
consumo de máquinas (producción
más importaciones menos exportaciones) pierde más de un 30%
respecto a la cifra del año 2019,
dato que apunta a un proceso
continuado de descapitalización
industrial.
Garbalena insiste en la
importancia de impulsar la
incorporación de equipos
productivos de última generación
para la competitividad industrial
del país y celebra el recientemente
anunciado Plan Renove Nacional:

“Invertir en
equipamiento
altamente
digit alizado y
automatizado,
renovando y
actualizando
el parque de
máquinas, es
una necesidad
urgente además
de una gran
oportunidad
para transformar
el modelo productivo español.
España necesita fabricar
productos de mayor valor añadido
y complejidad tecnológica,
facturando más en servicios
industriales avanzados por la vía
de la digitalización.
Desde AFM aplaudimos y
agradecemos el compromiso de las
instituciones que han apostado por
dotar presupuestariamente con 50
millones de euros el primer Plan
Renove Nacional de MáquinasHerramienta de la historia de
España. Solicitamos también a

Captación de
pedidos
Por su parte, la captación de pedidos en
2020 se ha deteriorado respecto a la registrada en 2019 en
un 23,5%. El mercado
interior, ya en niveles
bajos, ha caído menos
(-12,11%) y ha sido
la exportación la que
se ha llevado la peor
parte (-24,93%). Por
subsectores, al igual que en los
tres últimos ejercicios, es la deformación la que experimenta una
bajada más marcada, arrastrada
por la situación de la automoción,
mientras que el arranque cae de
manera más leve, gracias a su
posicionamiento multisectorial.
Asimismo, la pandemia ha afectado a sus sectores cliente de manera desigual, uno de los grandes
damnificados ha sido el transporte
aéreo con la consiguiente paralización de nuevos programas que
ha frenado las inversiones. La
automoción, que ha conseguido remontar sus niveles de actividad en
el segundo semestre, ha reducido
sin embargo sus inversiones, afectando a la demanda de grandes
prensas que ya acumulaban dos
ejercicios complicados. En el otro
extremo, el sector energético, las
TICs, y la industria agroalimentaria muestran comportamientos
más robustos.
Automática e Instrumentación
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En la categoría de Excellent Product Design, se premió tanto la E4Q
como el innovador adaptador para Module Connect

La cadena portacables E4Q de igus
gana el premio German Design Award
Las cadenas portacables de la serie E4Q de igus han sido desarrolladas
para ofrecer la mejor solución posible para carreras autosoportadas
y de largo recorrido. Las formas inspiradas en la naturaleza aseguran
un peso muy reducido, mientras que un sistema único de apertura sin
herramientas reduce el tiempo de instalación en un 40%. La E4Q ha
recibido el famoso premio German Design Award por este diseño pionero.
exteriores y en los topes. Esto reduce
un 10% el peso en comparación con la
anterior serie E4.1, y también disminuye la energía de accionamiento”. A
pesar de contar con menor cantidad
de material, la nueva solución tiene
un 20% más de fuerza y estabilidad.
Los eslabones de esta generación
de cadenas presentan un diseño de
travesaños completamente nuevo con
pestañas de fijación. Este garantiza
que la nueva serie se pueda abrir y
cerrar en cuestión de segundos sin
necesidad de herramientas. Por lo
tanto, el llenado es especialmente
fácil y el tiempo de instalación se
reduce en un 40%.
n El diseño de la serie E4Q, ganador del premio German Design Award, ahorra peso, aumenta
la resistencia en un 20% y reduce el tiempo de montaje en un 40%.

D

espués de ganar un gran
número de premios en los
últimos años, igus demuestra una vez más cómo el diseño progresista puede aportar al usuario
beneficios concretos. Esto también se
aplica a la cadena portacables E4Q.
Con este diseño, igus ha emprendido
un nuevo y sorprendente camino.

“Con tal de optimizar el material
y, por lo tanto, el peso de la cadena
portacables, nuestros diseñadores
han utilizado formas inspiradas en
la naturaleza”, explica Michael Blaß,
director de sistemas de cadenas portacables de igus. Y añade: “El diseño
redondeado es muy orgánico, y se
puede encontrar en los eslabones

n A pesar de contar con menor cantidad de material, la nueva solución tiene un 20% más
de fuerza y estabilidad.

El premio German Design
Award galardona las
tendencias de diseño
innovadoras
Las ventajas de E4Q han sido reconocidas por el jurado internacional
del premio German Design Award.
En la categoría de Excellent Product
Design, se premió tanto la E4Q como
el innovador adaptador para Module
Connect, con el cual las cadenas
portacables, incluyendo los cables,
pueden conectarse a la máquina
mediante un solo gesto con el sistema clic.
German Design Award es el premio
internacional que concede el Consejo
Alemán de Diseño. Su objetivo es
descubrir, presentar y otorgar
premios a tendencias de diseño
únicas. Este año se presentaron 5.000
productos/proyectos de 60 países.
Automática e Instrumentación
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Entrevista a Nuno Almeida, responsable regional de PAMA para Portugal
y experto en la industria del agua de ABB

“El uso eficiente y sostenible
de los recursos naturales es
esencial en estos mercados tan
complejos y exigentes”
ABB cuenta con más de 50 años de experiencia en la industria del agua
y más de 130 en el negocio de la energía. Durante todo ese tiempo,
según explica Nuno Almeida, responsable regional de PAMA para
Portugal y experto en la industria del agua de ABB, la compañía ha
creado un equipo de expertos “capaces de innovar y desarrollar todo
tipo de soluciones tecnológicas para cualquier parte del ciclo del agua”.
De estas y otras capacidades versa esta entrevista.
30

n Nuno Almeida, responsable regional de PAMA para Portugal y experto
en la industria del agua de ABB.

Automática e Instrumentación:
¿Cuáles son las cifras más relevantes de ABB en soluciones
para el sector del agua?
Nuno Almeida: Contamos con más
de 50 años de experiencia en la
industria del agua y más de 130 en
el negocio de la energía, lo que nos
han enseñado que el uso eficiente
y sostenible de los recursos naturales es esencial en estos mercados
tan complejos y exigentes. En ABB
contamos con un amplio equipo de
expertos capaces de innovar y desarrollar todo tipo de soluciones tecnológicas para cualquier parte del ciclo
del agua. Trabajamos para llevar a
nuestros clientes al siguiente nivel
de eficiencia operativa, permitiendo
que sus plantas funcionen de una
manera continua, segura y rentable.
Para conseguir estos objetivos,
siempre hemos trabajado de la
mano de nuestros clientes y de
sus necesidades, garantizando en
todo momento la adaptabilidad
de nuestros equipos y soluciones.
Por ejemplo, nuestro caudalímetro
AquaMaster, desarrollado de la
mano de Thames Water, es el primer caudalímetro del mundo alimentado con baterías y el primero
que no necesita de tramos rectos.

Entrevista
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n Fruto de las necesidades de crecimiento, provocado por el aumento del consumo del agua, las ETAP están más avanzadas con respecto a las EDAR.

Pero este no es el único ejemplo.
Alrededor del mundo disponemos
de miles de plantas de agua que
tienen instalado equipos y soluciones de ABB, ya sea desde un
simple sensor, un caudalímetro,
un motor o accionador o nuestra
solución completa de gestión y
automatización.
AeI: ¿Cuáles son las líneas de
producto claves que ofrece ABB
para la automatización de plantas para la depuración, tratamiento y/o desalación del agua?
N.A.: Nuestra cartera incluye productos, soluciones y servicios que
cubren todo el ámbito eléctrico,
de control e instrumentación para
proyectos de tratamiento de agua y
aguas residuales. Nuestro objetivo
es maximizar la eficiencia y productividad de las planta utilizando
variadores, arrancadores suaves,
motores, aparamenta y componentes de baja y media tensión,
transformadores, instrumentación
y analizadores, productos y sistemas de comunicación, control;

incluidos PLC, DCS y Scada, así
como diferentes herramientas de
gestión de activos y energía.
AeI: ¿En qué consiste, brevemente, la solución ABB Ability™
Water Automation?¿Es una solución abierta a otros posibles
fabricantes de componentes?
N.A.: ABB Ability™ Water Automation es una solución abierta a
todos los fabricantes de componentes, y ha sido desarrollada con el
objetivo de incrementar la eficiencia y fiabilidad en todos los niveles
de la operación. Se trata de una
solución modular y flexible, que
cuenta ya con una gran librería
de módulos probados en nuestros
clientes, y que permite añadir
nuevos módulos sin necesidad de
empezar desde cero, ahorrando
tiempo y recursos. Además, al ser
ABB Ability™ Water Automation
una solución escalable, es también
evolutiva, disponiendo y haciendo uso de los últimos avances
tecnológicos que trae consigo la
Industria 4.0.

“Nuestra cartera incluye
productos, soluciones y
servicios que cubren todo el
ámbito eléctrico, de control
e instrumentación para
proyectos de tratamiento de
agua y aguas residuales”
“ABB Ability™ Water
Automation es una
solución abierta a
todos los fabricantes de
componentes, y ha sido
desarrollada con el objetivo
de incrementar la eficiencia
y fiabilidad en todos los
niveles de la operación”
Por definirlo de una manera
sencilla, se trata de una solución
completa. En ABB somos capaces de monitorizar las plantas de
nuestros clientes, liberando sus recursos al utilizar nuestros equipos
gracias a nuestro servicio remoto.

Entrevista
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n Almeida explica que las pérdidas de agua representan hasta un 50% de toda el agua
distribuida, principalmente porque las redes de distribución suelen estar obsoletas y con
un bajo nivel de mantenimiento.
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Por último, me gustaría resaltar
que con ABB Ability™ Water Automation el proceso queda completamente optimizado, permitiendo
agregar el máximo valor al mínimo
coste, cumpliendo con los más altos
estándares de salud y seguridad,
así como con las regulaciones ambientales y de la industria, homogeneizando procesos para una
toma de decisiones más rápida.
AeI: ¿Cuáles son los desafíos
más importantes a resolver
en una planta de depuración
(EDAR)?
N.A.: Las EDAR, siendo parte de
un sector muy conservador, se
han quedado claramente atrás
con respecto a las últimas soluciones tecnológicas del mercado. Es
urgente iniciar la digitalización
del sector y, desde luego, actualizar muchos de sus sistemas para
ahorrar recursos. Por ejemplo, se
pueden lograr ahorros de hasta
un 25% de los costes totales de
energía, simplemente instalando
uno o más monitores de oxígeno en
combinación con algunos cambios
en el sistema de control, y actualizando sus accionadores. Además,
centralizando los sistemas de control, la toma de decisiones, al estar
todo conectado, provoca que los

“Es urgente iniciar la
digitalización del sector
y, desde luego, actualizar
muchos de sus sistemas
para ahorrar recursos”
“Las plantas de desalinización
ayudan a resolver, debido a
la gran demanda de energía,
uno de los problemas críticos
del mundo: la disponibilidad
de agua dulce”
tiempos de intervención sean más
cortos y eficientes, siendo posible un mantenimiento preventivo
‘just-in-time’.
AeI: ¿Y en plantas para el tratamiento (ETAP)?
N.A.: Fruto de las necesidades
de crecimiento, provocado por el
aumento del consumo del agua, las
ETAP están más avanzadas con
respecto a las EDAR. Aunque bien
es cierto que todavía sigue habiendo necesidades de digitalización y
homogeneización de procesos, para
que cuando sea necesario crecer y
aumentar la producción, el proceso
resulte más sencillo.

AeI: ¿Y respecto a la distribución del agua?
N.A.: Las pérdidas de agua representan hasta un 50% de toda el
agua distribuida, principalmente
porque las redes de distribución
suelen estar obsoletas y con un
bajo nivel de mantenimiento. Está
claro que en la distribución del
agua el principal desafío pasa por
el control del sistema a través
de creación de DMA conectadas
en permanencia y controlando,
desde luego, no solo el caudal sino
también la presión para poder
anticipar algunos problemas como
las rupturas.
En paralelo, la amplia distribución geográfica, las instalaciones
remotas requieren soluciones de
control y monitorización sofisticadas, las cuáles logran mantener
la fiabilidad a través de las mediciones de variables tal y como el
caudal, la temperatura, la presión
y el nivel, controlando el bombeo
con el objetivo de garantizar la
disponibilidad máxima de la red y
minimizar las intervenciones reactivas. Por consiguiente, mejorando
la monitorización y el control, e
interviniendo de una manera más
rápida, lograremos ahorrar recursos, energía y, claro, ¡agua!
AeI: ¿Y en una planta desaladora?
N.A.: Las plantas de desalinización ayudan a resolver, debido
a la gran demanda de energía,
uno de los problemas críticos del
mundo: la disponibilidad de agua
dulce. Dependiendo del proceso,
el consumo de energía puede representar hasta un 60% del coste total de producción. Una vez
más, la experiencia y tecnología de
ABB, permite, por ejemplo, que la
planta desaladora de Al Ghubra,
en Oman (un país en que más
del 80% de su área es deserto) un
crecimiento de cerca de 6% anual
en su producción de agua potable,
manteniendo los costes operacionales estables mientras optimiza
la eficiencia y consumo energético
de la planta.
Automática e Instrumentación
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Esta industria sigue necesitando soluciones adecuadas para garantizar
que la ciberseguridad no afecte a la disponibilidad de la planta

Ciberseguridad en el sector del
agua: Una protección esencial
No es ninguna novedad el hecho de que los ataques a los sistemas de
tecnología de la información “IT” y de automatización y control “OT”
van en aumento y, por ello, los ingenieros y propietarios de plantas del
sector del agua y aguas residuales “W&WW” han tomado medidas para
proteger sus sistemas contra la manipulación y el malware. Sin embargo,
el sector sigue necesitando soluciones adecuadas para garantizar que la
ciberseguridad no afecte a la disponibilidad de la planta.
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n Siemens impulsa la digitalización y la eficiencia energética en la industria del agua.

L

a conexión de sistemas distribuidos mediante control,
las conexiones informáticas
con los sistemas de regulación,
las tecnologías de Internet y los
dispositivos móviles: junto con las
máquinas y los procesos en red en
los que se basan estas capacidades,
ayudan a mejorar la eficiencia de
las plantas y facilitan su supervisión y control. Como resultado, los
sistemas de automatización se han
conectado más a los sistemas de

IT, especialmente en la industria
del “W&WW”. Sin embargo, junto
con sus ventajas, también conlleva
riesgos, lo que hace que los sistemas de control de procesos sean
más vulnerables.
Tomar en serio las amenazas y
adoptar las medidas adecuadas
Que tales vulnerabilidades existen
y representan una seria preocupación se ha hecho evidente a través
de ciberataques, como los aconteci-

dos en los sistemas de suministro
de agua en Suiza en noviembre de
2018. O los efectos de WannaCry
en 2017, que ocasionó daños sustanciales, sobre todo en sistemas y
aplicaciones industriales. Lo más
preocupante para los expertos en
seguridad fue el hecho de que se
aprovechara una debilidad conocida que podría haberse eliminado
mediante la aplicación de parches
en los sistemas críticos, utilizar
el software adecuado y tener los

Sector

 AGUA
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sistemas actualizados. Cosas que
deberían ser obvias y que evitarían muchos de los problemas
derivados de gran cantidad de
ciberataques.
Entonces, ¿por qué los sistemas de control y automatización
industrial no suelen estar tan
bien protegidos como podrían y
deberían? Se encuentran barreras
para mejorar la ciberseguridad
en los entornos industriales como
infraestructuras envejecidas, una
automatización industrial más
abierta, una concienciación de los
usuarios insuficiente, un mayor
uso de soluciones informáticas
inapropiadas y, trabajadores inadecuadamente formados o con
conceptos erróneos sobre la ciberseguridad. Razones desalentadoras que aumentan la reticencia a
adoptar la planificación e implementación de la seguridad en la
industria.
El entorno de los sistemas industriales tiene unos requisitos
únicos. Que hacen que los escaneos
de seguridad puedan suponer una
carga del sistema que afecte a la
capacidad de la red en tiempo real.
Por este motivo las instalaciones
industriales, como las plantas de
“W&WW”, requieren soluciones
específicas para la ciberseguridad industrial que difieren de
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los enfoques establecidos en los
entornos generalmente ofimáticos.
Especialmente en el ámbito de las
infraestructuras críticas, donde la
disponibilidad del sistema tiene la
máxima prioridad.
Son, hoy en día numerosos los
proveedores de automatización que
están abordando esta demanda con
productos y servicios específicos
para la industria. Por ejemplo,
Siemens apoya a propietarios y
operadores de plantas de la industria del agua con un amplio
portfolio de servicios que incluye
un análisis, diseño e implementación de sistemas de seguridad.
Esta oferta de seguridad industrial
incluye productos de seguridad
industrial para la integridad del
sistema y la seguridad de la red,
complementándose con análisis
de amenazas, riesgos y servicios
para la instalación, configuración y
gestión de soluciones de seguridad
e incluso el análisis forense de los
sucesos. Siemens sigue un modelo
de “defensa en profundidad”, con
una estrategia de defensa multicapa, que se extiende a través
de la integridad del sistema, la
seguridad de la red y la seguridad
de la planta, y está diseñado de
acuerdo con la norma IEC 62443,
la principal norma de seguridad en
aplicaciones industriales.

Adicionalmente, Siemens desarrolla y mejora continuamente
todos sus productos, sistemas y
soluciones teniendo las mismas
necesidades que sus clientes en
materia de seguridad industrial,
incluida la obtención de la certificación según la norma IEC 62443.
Siemens ha certificado más de
30 centros de desarrollo, abarcando todas las familias de productos relevantes en la industria
del “W&WW”, como los productos
de comunicación Scalance, o los
sistemas Simatic WinCC y PCS 7.
Igualmente, auditorías recurrentes, garantizan que Simatic PCS
7 sigue cumpliendo los requisitos
de la norma.
Ingeniería de plantas
y sistemas seguros
Para responder plenamente a la
necesidad de sistemas más seguros, se deben tener en cuenta todas las fases del ciclo de vida de la
solución, desde el desarrollo hasta
el funcionamiento del sistema. La
serie de normas IEC 62443 considera que el ciclo de vida consta
de cinco fases: desarrollo del producto o sistema, especificación,
integración y puesta en marcha,
funcionamiento y mantenimiento, y desmantelamiento. Cada
fase implica una responsabilidad

n Portafolio sector del agua. Siemens es uno de los primeros proveedores de sistemas y soluciones que ofrece planos ampliados para proyectos
de agua, aguas residuales y desalinización.
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clara y un objetivo principal, por
lo que las cuestiones de seguridad
deben coordinarse y comunicarse
entre las distintas partes interesadas, como proveedores de productos, integradores de sistemas
y operadores.
El modelo de defensa en profundidad requiere abordar una
amplia y heterogénea gama de
dominios de seguridad: la seguridad de la red, la autenticación
de usuarios, la configuración segura y el bastionado del sistema
operativo, el registro, el cifrado y
canales de comunicación seguros.
Áreas, donde existen muchas soluciones técnicas, herramientas y
buenas prácticas disponibles, que
se hacen cada vez más difíciles
de evaluar.
Para facilitar la ingeniería de
seguridad, Siemens ha desarrollado varios “blueprints” o modelos
para la ingeniería de sistemas
de automatización y control que
apoyan un proceso de diseño seguro de acuerdo con la norma IEC
62443. Un componente clave de
estos “blueprints” es el sistema de
control de procesos Simatic PCS
7, con certificación IEC 624433-3, así como el amplio portfolio
de switches, routers y firewalls
de la familia Simatic Net. Desde noviembre de 2018, Siemens
está certificada de acuerdo con
la norma IEC 62443-2-4 para las
capacidades relacionadas con la
seguridad que se ofrecen como servicios a los operadores de plantas
en el contexto de la ingeniería de
aplicaciones, integración y mantenimiento de una solución de
automatización. Como resultado,
los equipos de proyecto tienen acceso a referencias y recursos que
les permite seguir un proceso que
garantiza que se cumplen todas las
medidas de seguridad.
Además, Siemens es uno de
los primeros proveedores de sistemas y soluciones que ofrece
“blueprints” ampliados para
proyectos de “W&WW” y desalinización, que incluyen características como componentes y
procedimientos de seguridad
para el telecontrol a través de
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n Laboratorio de Ciberseguridad de Siemens en Tres Cantos.

redes públicas. Estos modelos
ampliados están a disposición
de los equipos de proyecto de
Siemens y de los integradores
de sistemas externos. Apoyando
así a integradores y “partners”
durante el diseño, la ingeniería y
la implementación del proyecto.
Seguridad a partir
de la experiencia
El desarrollo del marco de seguridad de Siemens y de los “blueprints” de proyectos fue impulsado
por la propia experiencia de la
empresa. El portfolio de seguridad
industrial incorpora la experiencia
de los ingenieros de seguridad de
Siemens en productos, sistemas
y un proceso replicable que produce resultados consistentes y
minimiza el riesgo del proyecto.
Los propietarios de las plantas se
benefician al disponer de una solución de seguridad diseñada para
sus propios requisitos y conforme
la certificación IEC 62443.
Disponer de los últimos y más
avanzados modelos de seguridad
para cada una de las industrias
basándonos en el valor de la experiencia es un punto de partida muy
importante a la hora de abordar un
modelo de seguridad. De este modo
las empresas ponen en valor esta
capacidad, y muestran interés en
conocer las principales ventajas

de dichos modelos donde particularizar las diferentes soluciones
planteadas.
Para tal efecto, Siemens cuenta
en sus oficinas de Tres Cantos, con
un laboratorio de ciberseguridad
industrial que forma parte de la red
nacional de laboratorios industriales
“RNLI”. Donde se integran las novedades tecnológicas más avanzadas.
Llevar a la última milla el requisito
de “sistemas a medida” a través de
las soluciones de conectividad digital
cobra más sentido al ser capaces de
adaptar las particularidades de los
clientes a la realidad de las nuevas
tecnologías.
Dado que las ciberamenazas son
cada vez más frecuentes y creativas, la protección de los procesos y
las plantas es una tarea continua.
Por ello, son muchos los interesados, a través de esta inciativa, en
disponer modelos de laboratorios
propios donde particularizar las
mayores ventajas y soluciones de
los más novedosos y actualizados
blueprints de ciberseguridad. La
concienciación y el aprendizaje
continuo cobran vida a través de
la experiencia.
Juan Carlos Pozas
Responsable de Producto de
Comunicaciones Industriales y
Ciberseguridad Industrial
Siemens España
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Entrevista a Sergi Martí, presidente de AQUA España

“Con la pandemia de la Covid,
se ha acelerado aún más la
transformación digital en el sector
del agua y en todos los sectores
económicos, en el mercado
laboral y a nivel personal”
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Aunque 2020 ha estado marcado por la crisis sanitaria, las empresas
que conforman AQUA España supieron gestionar satisfactoriamente
la adversidad. Tanto es así que, incluso, observan el presente ejercicio
en positivo. Así lo afirma Sergi Martí, presidente de AQUA España,
quien también apunta al Plan España Puede y a la inversión en
tecnología como ejes prioritarios para la evolución de este sector
tan importante en nuestro país.

n Según el presidente de AQUA España, durante 2021, las empresas de todo el ciclo integral del agua seguirán apostando
por la digitalización de todos sus procesos internos y externos.
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Automática e Instrumentación:
¿Cómo se encuentra la
Industria del Agua en la actualidad en nuestro país?
¿Cómo les está afectando la
pandemia? ¿Qué previsiones
manejan para 2021?
Sergi Martí: El 2020 ha estado
marcado mundialmente por el
Covid-19, que ha lastimado gravemente la economía española, pero
las empresas de AQUA España
supieron gestionar satisfactoriamente la adversidad, y hoy ven el
2021 como un año positivo, en el
que se espera una mejora notable
por el asentamiento de la ‘nueva
normalidad’ y por el impulso que
debe dar al sector del agua el Plan
de Recuperación, Transformación
y Resiliencia de la Economía Española (Plan España Puede).
El 50% de las empresas de AQUA
España terminaron el 2020 con
una facturación igual o superior
al 2019 y el 88% no ha tenido que
reducir sus plantillas; e incluso,
el 28% crecieron en facturación y
un 23% ampliaron plantilla. Los
socios demuestran así su competitividad empresarial y su compromiso social.
Respecto a las previsiones para
este año, considerando la realidad del 2020, según el Barómetro
AQUA España realizado a finales
de noviembre del año, las previsiones son buenas; el 95% de los
socios considera que su facturación de 2021 será superior a la de
2020, y una de cada tres empresas
incluso prevé aumentar su plantilla laboral fija. Excelentes datos
que se basan en una demanda
sostenida en algunos ámbitos, la
regularización de ésta en otros
y la activación de ésta en otros
ámbitos, fruto de inversiones extraordinarias procedentes, entre
otras, pero especialmente del Plan
España Puede, donde se espera
que el sector del agua tenga una
importancia notable.
Como Asociación Empresarial de
las Empresas Privadas del Sector
del Agua, AQUA España continuará trabajando en el desarrollo
técnico y económico de este sector,
aportando nuestra opinión a los
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“Las empresas de AQUA
España supieron gestionar
satisfactoriamente la
adversidad y hoy ven el 2021
como un año positivo, en
el que se espera una mejora
notable por el asentamiento
de la ‘nueva normalidad”
nuevos proyectos legales y normativos que se promuevan, ayudando
a las empresas a divulgar sus soluciones, facilitando la formación
continua a los profesionales del
sector y promoviendo las relaciones
entre las empresas del sector. Lo
hemos hecho satisfactoriamente en
2020 con una adaptación natural
al nuevo entorno digital y lo continuaremos haciendo en 2021, con
y para nuestras empresas socias.
AeI: ¿Qué tipos de proyectos orientados al sector del
agua se están acometiendo en
España y en otros mercados?
S.M.: Actualmente, se siguen realizando todo tipo de proyectos relacionados en el sector del agua,
tanto en el sector de las grandes
infraestructuras hidráulicas, en el
sector de los operadores de abastecimiento y depuración de aguas,
como en el sector privado a nivel
industrial y entorno habitable,
que representa mayoritariamente
AQUA España.
Se están realizando a nivel privado y público proyectos de potabilización, tratamientos de aguas de
proceso, desalación y depuración
de aguas residuales. En mucha
menor medida se están realizando
proyectos de reaprovechamiento y
reciclaje de aguas depuradas.
Tal como comentaba, el Plan
España Puede, y según diversas
fuentes, públicas y privadas, estaríamos hablando de decenas de millones de euros articulados en centenares de proyectos orientados a
mejorar la calidad de las masas
de agua, mejorar la eficiencia del
uso del agua, aumentar la capacidad de desalación y reutilización,
avanzar en técnicas de drenaje
urbano sostenible, implementar

sistema de control y ayuda a la
decisión mediante sistemas digitales, a la eficiencia energética y
el uso de energía renovable vinculada a la gestión y tratamiento
del agua. Cuestiones que aplican
a la agricultura, a la industria y al
agua urbana. Y también, a los pequeños núcleos de población, que
han cobrado importancia en los
últimos meses fruto del desarrollo
del teletrabajo, que se espera aumente en los próximos años. Esos
núcleos rurales tan importantes
para el Reto Demográfico. Para
el equilibrio territorial del país.
Todos ellos, unos campos en los
que actúan con excelencia muchas
empresas españolas y que, ante
la posibilidad de financiar nuevos
proyectos, deberán contratar profesionales de alto valor de disciplinas muy diversas. Expertos en
la química del agua, ingenieros,
biólogos y tecnólogos son algunos
de los ejemplos de ello. Una diversidad que ilustra, asimismo,
la transversalidad del sector del
agua y así su efecto tractor en la
economía del país.
Todo ello es deseable, posible, y
esperamos que también se haga
previsible y real. Y que con ello se
promueva la calidad, la eficiencia
y la eficacia de los proyectos e
iniciativas que, si bien deben ser
debidamente fiscalizadas, deberían carecer de buena parte de la
burocracia habitual prescindible.
En este aspecto, la colaboración
público – privada y la Compra Pública de Innovación deben usarse
en todo lo que se pueda. Porque
así no sólo se estará estimulando
la economía y el sector privado,
sino que también se afianzarán las
bases de procesos de creación de
soluciones innovadoras que deben
ayudar a las empresas a mantenerse a la vanguardia del sector.
Porque ello es lo que les permitirá
seguir siendo rentables y creando
puestos de trabajo. Competitividad y compromiso social; desarrollo económico y sostenibilidad
ambiental, todo esto tan necesario
es el sector del agua y, por ello, es
tan necesario cuidar y promover el
desarrollo de este sector.
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n Sergi Martí es el presidente de AQUA España.
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AeI: ¿Se ha abandonado en
España la opción de la desalación como una alternativa
viable y necesaria para obtener agua potable? ¿Están operativas las plantas existentes?
¿En qué porcentaje?
S.M.: No, de ninguna manera se
ha abandonado, sino que se sigue
impulsando. La Ministra de Transición Ecológica se comprometió
en 2021 en tener un nuevo Pacto
Nacional del Agua para 2021. En
España hay más de 765 desaladoras, de las cuales 360 son de agua
de mar y 405 de agua salobre. Del
total, el 36% están en las Islas
Canarias, y el resto en la zona mediterránea en las Comunidades de
Valencia, Murcia, Andalucía, Islas
Baleares y Catalunya.
Actualmente España produce 3
millones de m3/día de agua desalinizada. Más del 80% de dicha
capacidad se produce en solo 50
plantas distribuidas por el arco
mediterráneo y las Islas Canarias, donde representa el 15 % de
la producción total, mientras en
Valencia y Andalucía es del 25%
y en Murcia del 20%.
En la actualidad, se han licitado
y se están ejecutando proyectos
en varias zonas de España, destacando la interconexión de las
plantas gestionadas por la empresa pública Aguas de las Cuencas
Mediterráneas (Acuamed) con la
infraestructura del post trasvase

Tajo-Segura, para trabajar en red
entre ellas para llevar agua donde
falte, independientemente de donde proceda.
Todas las plantas están operativas y su porcentaje de producción
de agua desalada depende de las
circunstancias concretas de cada
zona y planta; dependiendo de
muchos factores como el nivel de
los embalses, episodios de sequía,
demanda estacional, otras posibles
fuentes de agua alternativas al
mar, época del año, etc., como la
desaladora de el Prat de Llobregat,
que asegura el suministro de agua
de consumo humano a toda el área
Metropolitana de Barcelona, como
una de las diferentes fuentes de
agua potable para la población.
Por tanto, el agua desalada sigue siendo un bien estratégico
nacional según el Ministerio de
Transición Ecológica, que está
coordinando el trabajo con las
confederaciones Hidrográficas y
organismos de cuenca autonómicos y anunció que en 2020 y 2021
duplicaría la producción de agua
desalada en España.
AeI: Para terminar, ¿qué nuevas tecnologías orientadas a
la digitalización de las plantas
se están acometiendo en los
proyectos en curso?¿Cuál es
el valor añadido que otorgan
estas tecnologías a la eficiencia en los diferentes procesos?

S.M.: Con la pandemia de la Covid, se ha acelerado aún más
la transformación digital en el
sector del agua y en todos los
sectores económicos, en el mercado laboral y a nivel personal.
Conceptos como el Big Data, monitorización, digitalización de
procesos, inteligencia artificial,
realidad aumentada, ciberseguridad, simulaciones, internet of
things… que se veían lejos para
algunos sectores han empezado a
introducirse.
El sector del agua ha logrado
mantener su actividad durante la
crisis del coronavirus, proveyendo un servicio esencial. Durante
el 2020, gran parte de los trabajos de control, mantenimiento y
operación tuvieron que realizarse
sobre el terreno, pero muchas
otras tareas pudieron realizarse
ya en remoto. Durante 2021, las
empresas de todo el ciclo integral
del agua seguirán apostando por
la digitalización de todos sus
procesos internos y externos. Uno
de los objetivos es construir un
sistema de decisión inteligente
basado en tecnologías que extraigan el valor de los datos, como
los algoritmos inteligentes y Big
Data. Por tanto, un proceso de
digitalización exitoso permite
fundamentar las decisiones en
la explotación de datos objetivos.
Estamos en una nueva era, la
digital, que gira en torno a las
nuevas tecnologías. En el caso del
agua, la implantación tecnológica
digital en la llamada Industria 4.0
incluye el desarrollo de nuevos
procesos, nuevas comunicaciones,
nuevas conexiones y, en definitiva,
nuevos retos y desafíos.
El control, automatización e instrumentación y la gestión de las
infraestructuras, instalaciones,
equipos y depuradores y los servicios del agua se están alineando
con las nuevas tecnologías, pero es
necesario que las empresas inviertan más en este campo, sobre todo
las pymes. Sin duda, entre todos
lograremos una gestión del agua
más inteligente y sostenible.
Automática e Instrumentación
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El grupo WEG siempre se ha caracterizado por su compromiso
con la calidad y la innovación, creando equipos y soluciones inteligentes
con una amplia gama de productos

WEG Global Water, socio tecnológico
en el segmento de Aguas
Produciendo inicialmente motores eléctricos, WEG amplió sus
actividades a la producción de componentes electro-electrónicos,
productos para automatización industrial, convertidores de
frecuencia, arrancadores suaves, transformadores de fuerza y
distribución, etc. La empresa se consolidó, no solo como fabricante
de motores, sino como proveedora de sistemas eléctricos industriales
completos. La compañía está muy enfocada a aumentar la eficiencia
energética, y aumentando la productividad.
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EG siempre ha estado
suministrando equipos y
componentes para todos
los sectores como minería, Oil & Gas,
Energía y Agua. Recientemente WEG
ha creado su equipo ya diferenciado de
segmentos de mercado y se introduce
en el mercado del agua, con productos
y soluciones eléctricas para el sector
de la desalación, reutilización, tratamiento de aguas y depuración en
todo el mundo. Desde estaciones de
bombeo hasta sistemas de automatización completos para plantas que
requieren un uso más eficiente y eficaz
de la energía.
Además de trabajar con fabricantes originales de equipos de todo el
mundo, el nuevo enfoque de WEG
en el mercado del agua es llegar
directamente a los constructores y
líderes de los proyectos de infraestructura de agua, acompañando al
cliente desde la etapa de diseño.
WEG tiene el firme convencimiento
de que, comenzando desde una etapa
más temprana y acompañando a los
ingenieros en la fase de cálculo, se
puede mejorar la elección de los productos, la eficiencia de los equipos y
los rendimientos de Planta.
Es por ello, que WEG planteó ofrecer
un mayor soporte a los constructores y
tecnólogos de grandes obras de agua,
apoyando desde el principio de la
concepción del proyecto y dando una

n WEG en el segmento Global Water & Wastewater ofrece servicio además de productos y equipos.

solución WEG para cada proyecto
según las necesidades específicas de
cada cliente. De esta forma, se trabaja
desde la fase de ingeniería, estudiando los unifilares, valorando los pros
y contras de los diseños, analizando
la situación con las últimas mejoras en componentes, entendiendo los
procesos de tratamiento y valorando
elementos como por ejemplo la disipación de calor para considerar los
sistemas auxiliares de refrigeración,
materiales, espacios y dimensiones
de implantación para los trabajos de
obra civil, estudiamos la distribución
de cargas, simulamos los armónicos
(THD), niveles de voltaje, etc. El diseño
de la ingeniería del cliente consigue así

contar con la solución WEG más eficiente y rentable, sin comprometer la
calidad y vida útil de los equipos y del
proceso de tratamiento de las aguas.
Se presentan los últimos avances
e innovaciones en componentes electrónicos internos y productos como los
variadores de media tensión o arrancadores. También se discuten los diseños
eléctricos de cuadros y celdas e incluso
los unifilares eléctricos más apropiados para cada aplicación o proceso.
Conocer los últimos desarrollos puede
optimizar el proceso de estas plantas
de tratamiento, donde los consumos
específicos y rendimientos son claves
para ajustar el precio final de tarifa y
ganar los grandes contratos, cada vez
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más exigentes. WEG se convierte así
en un socio tecnológico de referencia
en el segmento global del mercado
de Aguas.
Con este nuevo enfoque, la compañía se adjudicó en 2019 varios contratos en grandes proyectos internacionales de Oriente Medio y Norte de África
(MENA), mercado que está apostando
enormemente por la desalación y el
tratamiento de aguas. Entre ellos,
se encuentra la segunda desaladora
más grande de Oriente Medio con una
capacidad de 600.000 metros cúbicos
diarios. Para la desaladora de Rabigh
III, WEG ha sido la compañía elegida
para los equipos de automatización
con 42 variadores de frecuencia de
media tensión, 8 variadores de baja
tensión, 51 motores de media y ocho
de baja tensión, entre otros productos.
Por otro lado, se encuentra el contrato
para la desaladora de Agadir en Marruecos, con un alcance de 4 variadores
de media tensión y 11 arrancadores
suaves. Además de esto, WEG se ha
adjudicado un contrato de 24 motores
de media tensión para el proyecto de
transmisión de agua de Yanbu a Medina en Arabia Saudita, y 35 motores
de media tensión modelo W60 con potencia de hasta 6,8 Mw para los bombeos de la desaladora de Shuqaiq III.
Igualmente hay gran número de casos
de éxito en el continente americano.
Además de estos proyectos globales
y de la venta de todo tipo de producto
eléctrico a fabricantes, WEG sigue
aportando su experiencia y calidad de
equipos a desarrollos específicos como
por ejemplo los bancos de ensayos de
bombas alimentadas con motores de
media tensión, suministrando toda
la línea eléctrica con las celdas y variadores hasta el propio motor. Es el
caso de los bancos de test de bombas,
que obviamente entran dentro de los
activos de estas empresas y que por
razones de confidencialidad no se
suelen publicitar. Este caso se puede
ver en la figura adjunta.
Aunque estos son los proyectos más
relevantes, en cuanto a tamaño y
alcance, el negocio de agua de WEG
consiguió en 2019 antes de esta crisis
mundial, 44 contratos, 10 de ellos con
contratistas de grandes proyectos y
34 con fabricantes, duplicándose las
ventas con respecto al año anterior.
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n WEG cuenta con un equipo de I+D con personas en todo el mundo dedicados
exclusivamente a la innovación.

Asimismo, el 60% de las ventas en este
segmento provienen de productos de
automatización (variadores de media
tensión, arrancadores y celdas de distribución), lo que pone de manifiesto,
que WEG no solo es especialista en
motores, sino que se ha consolidado
en el negocio de la automatización.
WEG en el segmento Global Water &
Wastewater, ofrece servicio además
de productos y equipos, y puede presumir de hablar el mismo lenguaje
que sus socios y clientes, aportando
conocimiento y valor añadido, además
de experiencia técnica.
Otro aspecto de gran valor para
WEG es su gran inversión en I+D.
Gran parte de los beneficios de la
compañía se invierten en el negocio,
en la investigación de nuevas tecnologías, materiales y productos, que
mejoren e incrementen la eficiencia
y la vida de los equipos. Tal y como
dice el manifiesto de WEG: Nunca
paramos porque un producto funcione
bien. Siempre buscamos una forma de
hacerlo funcionar aún mejor.
WEG cuenta con un equipo de I+D
con personas en todo el mundo dedicados exclusivamente a la innovación.
Todas las ideas son organizadas y
sistematizadas a través del PWQP
(Programa WEG de Calidad y Productividad) y del PDT (Programa de
Desarrollo Tecnológico), que reúne
los proyectos de innovación relativos
a nuevos productos y procesos. WEG
apuesta fuertemente por su equipo de Investigación y Desarrollo, así
como por un ambiente que estimule
la creatividad.
Por otro lado, y en otra línea muy
relacionada con la investigación y las
nuevas tecnologías, nos encontramos
con la Industria 4.0. La adaptación de

WEG a la industria 4.0 ha supuesto
un paso más en la creación de soluciones integrales para la industria
del agua. Se cuenta con soluciones de
monitoreo del rendimiento para los
motores eléctricos, asegurando el nivel
de excelencia, permitiendo acciones
preventivas y evitando riesgos de interrupción de la producción. A través
de un smartphone o plataforma IoT,
la industria del agua podrá analizar
en tiempo real los datos de su sistema.
Estas soluciones IoT reportan numerosos beneficios al sector del agua
como pueden ser el aumento de la
eficacia del equipamiento, la optimización de la rutina de mantenimiento,
ahorro en el reemplazo de piezas de
repuesto, la reducción de parones no
programados y un valor añadido al
producto y servicio.
WEG cuenta actualmente con diferentes fábricas en 12 países y más
de 1.200 centros de servicio en todo el
mundo, por lo que la compañía posee
la experiencia y el apoyo logístico para
ofrecer soporte en los cinco continentes. Además, WEG ofrece lo mejor de
los dos mundos: la capacidad de una
empresa global y la disponibilidad y
cercanía con el cliente. Ofrecemos soluciones integrales que den respuesta
a los retos energéticos de los grandes
proyectos de abastecimiento de agua
a nivel internacional.
Nuestro conocimiento y nuestras
tecnologías de vanguardia garantizan
el mejor diseño eléctrico asegurando a
los ingenieros y operadores altos niveles de eficiencia y reducción de costos
de operación en sus plantas y procesos.
WEG
www.weg.net/es
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Beckhoff y Rockwell Automation analizan los pormenores de este tipo de soluciones

Todo lo que debes saber sobre
los sistemas de transporte lineal
basados en tecnología de motor plano
Un transporte lineal en la industria discreta no es más que un
sistema que traslada productos de un lugar a otro en una cadena
productiva. Tradicionalmente, estas soluciones se resuelven
utilizando motores eléctricos comandados por drivers y sistemas
de control específicos (motion) que mueven cintas de traslación
con mayor o menor prestación en función de las necesidades del
proceso productivo. La llegada al mercado de soluciones basadas
en motor plano multiplican por mucho las prestaciones dinámicas
de este tipo de soluciones, abriendo un mundo nuevo de
aplicaciones por desarrollar. Creemos que podemos hablar de una
verdadera ‘revolución Motion’. Ante esta tecnología incipiente surgen
las preguntas. Intentamos responderlas en las siguientes páginas.
42

n Sistema KS BOLT de Kuka Systems: transportador inteligente con ilimitadas posibilidades.

 Brevemente, ¿qué es un

sistema de transporte lineal
basado en motor plano?
En el mundo industrial siempre
han existido grandes revoluciones: la máquina de vapor, el motor eléctrico y, tan solo hace 100
años, la cadena de montaje del
Sr. Henry Ford. Estas revoluciones tecnológicas han provocado
que los procesos de fabricación se
hayan replanteado y reajustado

según las nuevas reglas y herramientas disponibles. Así pues, la
nueva era ha llegado, la venta por
internet, la personalización de
equipos / productos, producción
de lotes pequeños, máquinas flexibles capaces de fabricar múltiples
productos… Ahora toca meditar
y renovar todos estos conceptos
tradicionales con el fin de sacar
ventaja a nuestra competencia,
utilizando nuevas tecnologías

como los motores planos. “Los
motores planos permiten un movimiento armónico controlado, alta
precisión de repetitividad, elevadas aceleraciones y desaceleraciones, movimientos coordinados con
motores externos, control de par
entre movers con el fin de realizar
la función de pinza o gripper; todo
eso nos permite romper los flujos
de movimiento en máquinas y
sistemas de transporte conven-
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“Los motores planos
permiten, entre otros,
un movimiento
armónico controlado,
alta precisión de
repetitividad y elevadas
aceleraciones y
desaceleraciones”
Lluis Moreno, Sales
manager y especialista
en motores lineales en
Beckhoff España
cionales”, responde Lluis Moreno,
Sales manager y especialista en
motores lineales en Beckhoff
España, Beckhoff ya hace más
de 30 años que es pionero en el
control basado en PC, en 2001,
creó y lanzo EtherCAT, el bus de
campo Industrial con más miembros y mejores prestaciones en lo
relativo de sincronía y velocidad
de comunicación de datos”.
Así pues, en lo relativo a motores
planos, la compañía lanzó en 2011 el
XTS (eXtended Transport System,
Sistema Extendido de Transporte),
tecnología creada al 100% en
Alemania, dónde el Mover se mueve
por un circuito que dispone de un
guiado donde se apoya la carga que
transportemos por todo el circuito.
Actualmente, en España dispone de

n Sistema iTRAK.

decenas de aplicaciones y referencias
de este tipo de soluciones. “Otro
avance en relación a motores planos
fue el XPlanar, donde Beckhoff pre
sentó en 2018 esta novedad a nivel
industrial. El XPlanar cubre otras
necesidades que no ofrece el XTS,
flujos cruzados, zonas seguras de
intersección, prioridas de Movers con
o sin carga. El Xplanar no necesita
guiado, la parte móvil o XPlanar
movers levita por las baldosas,
luego no tiene fricción y no genera
ningún tipo de contaminación con
el ambiente, encaja perfectamente
en salas blancas asépticas o todo
tipo de necesidad, donde el cliente
tenga las más altas exigencias a
nivel de limpieza y nula emisión de
partículas al ambiente”, concluye
Moreno.

“La tecnología de transporte
independiente es un nuevo enfoque
para los motores lineales”, añade,
por su parte, Jose Benjamin
Horrillo Garcia, consultor
de Soluciones de Rockwell
Automation, “los transportadores
tradicionales se basan en
engranajes, cadenas y correas.
La tecnología de transporte
independiente utiliza imanes
para controlar con precisión el
movimiento de propulsión sin
fricción. El resultado es menos
piezas de las que preocuparse,
menor consumo de energía y la
capacidad de iniciar y detener cargas
rápidamente sin perder el control
ni desgastar las piezas”. Según
sus palabras, los motores lineales
crean una fuerza electromagnética
que impulsa a los vehículos de
transporte a lo largo de una pista
o camino, de forma mucho más
rápida y eficiente que los sistemas
tradicionales. El campo magnético
es creado por el motor primario e
interactúa con el imán permanente
del motor secundario (vehículo).
Mediante sensores de realimentación de posición (encoders li-

Beckhoff dispone
actualmente de decenas
de aplicaciones y
referencias de este tipo
de soluciones en España
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n Sistema KS PULSE de Kuka Systems basado en el control de vehículos independiente MagneMotion QuickStick HT.

neales), instalados en el motor
primario, se mide la posición real
de todos los vehículos de la instalación permitiendo una trazabilidad
total de todos ellos. Además, un
controlador central de tráfico se
encarga de gestionar de forma
individual el movimiento de cada
uno de los vehículos. Este controlador administra de manera
inteligente el flujo de tráfico.
Los motores primarios están
diseñados en secciones formando
curvas, rectas y desvíos que
podemos combinar libremente
dando lugar al diseño final de la
instalación.
Y una vez construido, los cambios
pueden ser tan simples como
seleccionar un perfil de movimiento
diferente configurado por software.
El diseño de los vehículos también
se puede modificar en función de
las características de la carga a
transportar. Cuanto mayor sea el
peso, más grande tendrá que ser el
imán o grupo de imanes instalados
en el vehículo para poder lograr la
fuerza de empuje.

 ¿Qué características

añadidas aportan este tipo
de soluciones?
“Los sistemas de transporte independiente aportan ventajas productivas fundamentales respecto
a los sistemas de transporte anteriores y son uno de los pilares
fundamentales de la nueva producción flexible de la Industria
4.0”, continúa Horrillo Garcia,
que apunta a las siguientes características que aporta este tipo de
tecnología incipiente:
� Trazabilidad: sabemos el ID
único de cada transportador y
dónde se encuentra en todo
momento sin necesidad de instalar
sensores adicionales, con informes
completos para registros de
auditorías y con la posibilidad de
gestionar las prioridades de cada
uno de los vehículos.
� Múltiples lotes, cambios de
formato rápidos: gracias al control
independiente de los vehículos se
pueden procesar simultáneamente
múltiples lotes de producción.
También se produce una reducción

drástica de los paros ocasionados
por los cambios de formato,
e incluso en algunos casos, su
eliminación. Esto genera una
mejora en la OEE, cuanto más
pequeño sea el tamaño de los lotes
mayor será la mejora. Por tanto,
permite mantener una buena
rentabilidad en la fabricación de
lotes pequeños.
� Menos Mantenimiento: los
transportadores tradicionales se
componen muchas veces de cientos
de componentes mecánicos. Estas
soluciones grandes y complicadas
no solo son difíciles de modificar,
sino que también son propensas
a mantenimientos y tiempos de
inactividad no programados. Los
nuevos transportadores mejoran
enormemente la fiabilidad
al reducir drásticamente los
componentes mecánicos sujetos
a desgaste. También integran
sistemas de autodiagnóstico que
facilitan la resolución de los posibles
problemas. Todas estas ventajas
logran una mejora muy significativa
en la disponibilidad de la línea.
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Todos estos sistemas
tienen un claro mensaje:
aumento de producción
y alta disponibilidad de
la máquina
� Eficiencia energética y reducción
de contaminantes: la eficiencia
energética es mucho mejor que la
de sus predecesores al no utilizar
transmisiones mecánicas para
generar el movimiento. Además,
la eliminación de transmisiones
hace que sean sistemas menos
contaminantes, por ejemplo,
no utilizan aceites ni grasas.
También produce una mejora
muy importante en las condiciones
laborares de los trabajadores por
el bajo nivel de contaminación
acústica que producen.
� Dimensiones y diseño flexible:
estos nuevos sistemas de transporte
están formados por secciones de
motores standard que combinamos
libremente hasta lograr el diseño
del transportador, no es necesaria
la fabricación de piezas únicas a medida. Tampoco existe una limitación
tecnológica en las dimensiones finales de la instalación. Los sistemas
de transporte clásicos basados en
transmisiones mecánicas generan
habitualmente un deterioro de las
propiedades del sistema (velocidad máxima, precisión, degaste )
con el aumento de la longitud del
transportador. Por el contrario,
con los nuevos transportadores
inteligentes podemos crear líneas
de transporte tan grandes como
sea necesario, sin que ello afecte
negativamente en sus características de trabajo. A medida que las
necesidades de producción cambien,
el sistema puede ser agrandado
y modificado para adaptarse, lo
que posibilita la construcción de
las líneas de fabricación en fases y
su fácil modificación a lo largo del
tiempo para adaptarlas a cambios
inesperados del mercado, pudiendo
reutilizar todo el material.
� Mejoras de calidad del producto: los productos se transportan
sobre un vehículo, lo que genera

un transporte suave, sin fricciones
ni colisiones mejorando la calidad
final del producto.
� Rentabilidad: todas las ventajas anteriores generan un ROI
(retorno de inversión) mejorado y
una línea de fabricación con mayor capacidad de adaptación a los
cambios del mercado.
“Todos estos sistemas tienen un
claro mensaje, aumento de producción y alta disponibilidad de la
máquina”, consideran al respecto
desde Beckhoff. Y añaden: “Todo
esto en términos de inversión hacia este tipo de nueva tecnología
se traduce a reducción del ROI, se
aumenta la capacidad de producción de la máquina con mucha mayor capacidad de producción y con
mucha mejor calidad de producto
manufacturado, reduce el mantenimiento, luego la máquina tiene
mucha mayor disponibilidad y operatividad; las paradas de máquina
se minimizan usando componentes
de alta calidad capaces de detectar
futuras intervenciones, así como
con el uso de los raíles HEPCO, con
dilatada experiencia y reputación
en el sector industrial”.

 ¿Qué limitaciones

tienen en cuanto a pesos y
dimensiones máximas?
“Tanto el XTS como el Xplanar son
sistemas flexibles de producción e
incluso a nivel de diseño”, continúa Moreno, “esto significa que

En sistemas de
transporte inteligente
la fuerza de empuje del
vehículo está generada
por la interactuación
del campo magnético
de las bobinas del
motor primario con los
imanes del vehículo
podemos transportar desde una
decena de gramos hasta 30 Kg o
más”. Con el XTS no hay límite a
nivel de longitud ni cantidad de
movers, “recientemente hemos
entregado una aplicación con más
de 18 m en toda la longitud del
XTS y unos 50 movers, todo ello
usando el bus EtherCAT a 100
MB”. En el caso de Xplanar, el bus
interno de sincronización de las
baldosas es EtherCAT G, “luego
la flexibilidad y variabilidad que
nos ofrece es muy grande, abriendo
un campo totalmente nuevo hasta
ahora en el sector del transporte
de producto”.
“En sistemas de transporte inteligente la fuerza de empuje del
vehículo está generada por la interactuación del campo magnético
de las bobinas del motor primario
con los imanes del vehículo”, explica el consultor de soluciones
de Rockwell, “esto implica que

n El Xplanar no necesita guiado, la parte móvil o XPlanar movers levita por las baldosas.
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Rockwell Automation
ha desarrollado una
gama de productos
completa basada
en la tecnología
de transportadores
lineales que se agrupan
en dos familias
principales: iTRAK y
MagneMotion

46

cuanto mayor sea la fuerza de empuje deseada más grande debe ser
el imán del vehículo”. Rockwell
Automation ha desarrollado una
gama completa de productos que
permite cubrir un amplio rango a
aplicaciones con distintos requerimientos. iTRAK es un sistema
diseñado para trabajar a velocidades de hasta 5 metros por segundo
con cargas de hasta 40 Kg de peso
con una alta precisión de posición
y velocidad, aportando un control
preciso durante toda la trayectoria
del movimiento. En muchos casos
se utiliza para transportar los

productos dentro de la máquina. El
control precisión del vehículo posibilita el hecho de poder efectuar
operaciones de precisión sobre el
producto en movimiento (proceso
continuo), permitiendo aumentar
la velocidad final de producción.
Otra de las ventajas que aporta
es el hecho de poder combinar
fácilmente en la misma máquina
secciones de proceso continuo y
discontinuo. Mientras, MagneMotion es un producto pensado inicialmente para sistemas de carácter logístico, para mover productos
entre máquinas o estaciones de
trabajo. La capacidad que tiene el
controlador de gestionar de forma
autónoma la selección de rutas,
evitar colisiones y trazabilidad
lo hace un producto óptimo para
estas aplicaciones. En función
del tamaño del motor primario y
del imán utilizado, MagneMotion
tiene la capacidad de mover cargas
desde 100 gramos hasta 3.000 Kg a
velocidades de hasta 4 metros por
segundo. No tiene ninguna limitación tecnológica en cuanto a longitud máxima de la instalación, “y
podemos combinar tantos tramos
de motores como sean necesarios

para diseñar nuestro sistema de
transporte. Tampoco está limitado en el número de vehículos que
puede controlar”, añade.

 ¿Cuáles son las

características específicas
de su línea de productos
al respecto frente a otras
soluciones equivalentes del
mercado?
“Nuestro Centro de Desarrollo de
Tecnología está en Alemania, todo
nuestro material está fabricado
allí, tanto XTS como Xplanar son
dos tecnologías que Beckhoff ha
creado en casa y no tenemos ninguna patente ni colaboración con
terceras empresas”, puntualiza
Lluis Moreno. “De esta forma,
-continúa- tenemos acceso a todo
el sistema TwinCAT, como la integración de nuestras funciones
de control motion, ejecución de
cógido G, hasta la comunicación
MQQT con la Nube o OPC UA,
entre otras, son fácilmente integrables en el XTS o XPlanar”. En
su opinión, el XTS es el sistema
más compacto, ligero y flexible que
existe en el mercado, “disponemos
desde motores para uso poliva-

n Otro avance en relación a motores planos fue el XPlanar, que Beckhoff presentó a nivel industrial en 2018.
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lente hasta en acero inoxidable
1.4404 AISI 316L y con silicona
de sellado VMQ”. Asimismo, el
software de control del XTS dispone de múltiples funciones motion,
“así como de seguridad para evitar
colisiones entre los movers, crear
zonas de cruze, gestión de movers
cambiando de un XTS a otro XTS
sin que el mover pase al estado
de reposo, podemos cambiar de
XTS en dinámico. TwinCAT nos
permite simular la programación
del XTS, de esta forma se pueden
optimizar el código Motion y XTS
antes de recibir el equipo y reducir
al máximo la puesta en marcha
en campo”.
Rockwell Automation, por su
parte, ha desarrollado una gama
de productos completa basada
en la tecnología de transportadores lineales que se agrupan en
dos familias principales: iTRAK y
MagneMotion. Ambos productos
se basan en los mismos principios
tecnológicos, pero están optimizados para distintos usos aplicativos.
Tanto iTRAK como MagneMotion
forman parte de la tecnología Integrated Architecture® de Rockwell
Automation, que ayuda a proporcionar máquinas flexibles para la
fabricación ‘justo a tiempo’ con niveles de rendimiento que superan
los que pueden conseguirse con sistemas mecánicos convencionales:
� iTRAK: el sistema está formado por secciones con clasificación
IP65, cada una de las cuales contiene una unidad de tracción y un
motor multifase. Las secciones
rectas y curvas pueden combinarse
para crear óvalos, rectángulos y
cuadrados. Mediante iTRAK, la
configuración puede girar también
en orientaciones horizontales o
verticales, a lo largo de cualquier
eje. En un transportador se pueden instalar hasta 64 secciones de
400 mm y más de 100 vehículos.
Existen actualmente dos modelos,
el ‘Small frame’, con una capacidad
de carga de hasta 4 kg; y el modelo
‘Medium frame’, que tiene una
capacidad de carga de hasta 40 Kg.
� MagneMotion: los sistemas MagneMotion se caracterizan por tener
secciones rectas, curvas y desviado-

n Beckhoff lanzó en 2011 el XTS (eXtended Transport System, Sistema Extendido de
Transporte), tecnología creada al 100% en Alemania, ahora ya tienen la versión higiénica
disponible para sus proyectos.

res. Estos desvíos dan la posibilidad
de que los vehículos adapten su
camino y posición de destino dinámicamente en función de parámetros
externos, por ejemplo, el paro por
avería de una estación de trabajo.
Su controlador puede administrar
de manera inteligente el flujo de
tráfico mediante el modo ‘lanzar y
olvidar’. En otras palabras, una vez
que el sistema comienza a funcionar,
ajusta las velocidades y selecciona el
camino adecuado para alcanzar el
punto de destino de forma automática. El controlador gestiona de forma
autónoma la selección del camino,
adecuado colas de espera y posibles
colisiones que se puedan producir
durante la trayectoria. La familia
de MagneMotion está compuesta
por tres gamas (MagneMover Lite,
QuickStick y QuickStick HP), que
se diferencian principalmente por
la capacidad de carga que pueden
desplazar, pero tienen las mismas
capacidades de gestión y control del
tráfico de vehículos.
� Emulación con Emulate3D:
Rockwell Automation dispone
de una plataforma de software

para emulación, simulación y demostración, denominada Emulate3D, con todas las librerías y
herramientas necesarias para
generación de un gemelo digital,
tanto de iTRAK como de MagneMotion. Está emulación a través
de gemelos digitales permite investigar probar y validar máquinas y líneas en un espacio 3D
virtual que utilice lógica operativa
real y se conecte a los PLCs. De
este modo se permite probar conjuntamente el CAD mecánico y el
funcionamiento lógico, así como
minimizar los recursos necesarios
para pasar de la etapa de diseño
a la de producción. Además, es
posible realizar pruebas sobre la
marcha de nuevas configuraciones, experimentar nuevos tipos de
productos, obtener informes de los
resultados y analizarlos para optimizar la producción. En esencia,
se puede llevar un equipo o un sistema hasta el punto de ruptura, y
hacerlo sin consecuencias, daños,
ni interrupciones reales.
M. A.
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Los desafíos en Farmacia y alimentación contribuyen a la mejora de este tipo de soluciones

La tecnología Motion control
da un paso más para adaptarse
a las necesidades de la industria
Si miramos en el corto plazo, el mercado industrial se encuentra
como otros muchos sectores inmerso en una época compleja, pero
ilusionante en el medio y largo. La necesidad de mejorar los procesos
aportando mayor velocidad, precisión y flexibilidad es una máxima
donde las tecnologías asociadas al movimiento de objetos en la cadena
productiva se vuelven cada vez más necesarias. A continuación, las
principales claves a este respecto.

E
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l sector industrial no deja
de renovarse para adaptarse a los nuevos tiempos.
En este entorno, la tecnología de
movimiento se desarrolla en base
a esas nuevas necesidades que
surgen. En ese sentido camina
Mitsubishi Electric, que ha lanzado recientemente dos gamas
de servosistemas (servo drives y
servo motores) con una perspectiva fijada en la Industria 4.0, que
en la compañía se conoce como
la e-F@ctory. “Los servodrives
serie MELSERVO MR-JET han
llegado al mercado español para
ofrecer una solución compacta
con un considerable ahorro de
espacio gracias a su conexiones
superiores e inferiores”, explica
Jordi Solaz, Marketing Coordinator / Factory Automation
Division / Mitsubishi Electric
Europe, B.V., “su arquitectura
ha sido diseñada con una perspectiva de futuro con la integración del protocolo de comunicación
EtherCAT y el novedoso protocolo
C-Link IE TSN (Time Sensitive
Networking). También han sido
añadidos a la solución filtros de
supresión de vibraciones para la
mejora de la estabilidad de las
máquinas controladas”. Asimismo,
“se han incorporado en el servo
JET funciones avanzadas como
las de mantenimiento preventivo
y correctivo de las mecánicas del

n Yaskawa trabaja en una nueva plataforma de control completamente nueva basada en tecnología
propia para el hardware y en tecnología abierta del ecosistema PLCNext de Phoenix Contact.

sistema”. Por su parte, los MR-J5,
posicionándose más arriba en prestaciones de la gama MELSERVO,
“también destacan por su tecnología de mantenimiento predictivo
y preventivo –continúa Solaz–,
características de las tendencias de
automatización industrial en esta
nueva década. Gracias a los algoritmos integrados, el servosistema
es capaz de generar y almacenar
datos de par, velocidad, aceleración
y consumo, además de generar
alarmas específicas para avisar al
usuario de cualquier cambio en el
patrón de comportamiento de los
sistemas acoplados”.

“Estamos trabajando en una
nueva plataforma de control
completamente nueva basada en
tecnología propia de Yaskawa
para el hardware y en tecnología
abierta del ecosistema PLCNext
de Phoenix Contact, para ofrecer
al mercado una nueva plataforma
de control más abierta, flexible
y potente basada en bloques
funcionales PLCOpen y que
sea capaz de ofrecer soluciones
escalables de control discreto,
control de movimiento y robótica
en el entorno de la Industria 4.0.”,
toma el relevo Conrad Soriano,
Sales Strategic Manager de
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Yaskawa, “sin duda, se trata de
una tecnología disruptiva que nos
situará un paso por delante del
resto de competidores, y es una
evolución del actual concepto del
Singular Control que ya hemos
implementado con éxito”.
Para Josep Martí, European
Product Marketing Manager
de Modular Controllers, AI
y Servo Systems de Omron,
probablemente, la novedad más
visible es el lanzamiento del
Controlador integrado de robots.
Dicho lanzamiento “añade ahora
control de robots a las funciones de
PLC, controlador de movimiento,
control de información y otras ya
clásicas en nuestros controladores.
El nuevo controlador integrado
sincroniza a la perfección la
tecnología de automatización,
para que los clientes puedan
mejorar la velocidad y precisión
de su producción, simular toda la
línea de producción, simplificar
el mantenimiento y reducir el
tiempo de comercialización”. Y, a
nivel de actuadores, otra novedad
destacada son los servos 1S, que
integran funciones de seguridad
en movimiento. “La nueva
funcionalidad aporta un entorno
más seguro para las personas, la
maquinaria y los productos a la
vez que mejora la productividad
reduciendo los tiempos de parada
y pérdidas de producción”.
Por otra parte, según continúa
explicando Josep Martí, tanto
la integración de robots a nivel de
control y su simulación, como la
inclusión de funciones de seguridad
en los actuadores, “son elementos
fundamentales necesarios en la
digitalización de la automatización
tradicional”. Las líneas de
producción tradicionales están
sufriendo cambios en aspectos que,
durante décadas, han permanecido
invariables. “Por ejemplo, usamos
‘línea’ como referencia al trayecto
fijo y lineal que siguen los
productos durante sus distintas
fases. Con la introducción de robots
móviles autónomos el termino
línea deja de ser real y pasa a ser
abstracto; en todos estos cambios
el control de movimiento juega un

papel esencial”. Desde Yaskawa,
también aseguran que al ser una
plataforma escalable, este tipo de
dispositivo “podrá aplicarse con
éxito desde las aplicaciones de
control discreto más simple, hasta
las máquinas más complejas con
requerimiento de sincronización
de hasta 64 ejes”. Pero, sobre
todo, “ayudará a una mejor y
más sencilla integración de los
procesos de planta con los procesos
de negocio a través del enlace de
datos en tecnologías abiertas
conectadas a la nube”. “Los nuevos
servosistemas MELSERVO tienen
cabida en proyectos en los que
la efectividad y precisión son
valores fundamentales”, añade
Jordi Solaz. En los proyectos que
requieran de una monitorización
minuciosa de los datos de
producción y, concretamente, de
los datos de funcionamiento de las
máquinas implicadas, las gamas de
servos MR-J5 y MR-JET serán de
extrema pertinencia. “Para poner
un ejemplo, los nuevos MR-J5 van
equipados con funciones basadas
en la tecnología MAISART de
Mitsubishi Electric basada en IA,
que permite dotar al servodriver
de funciones avanzadas de
mantenimiento predictivo. Con
ello, el servo es capaz de detectar el
deterioro progresivo de los husillos,
las correas de transmisión y el
backslash de los reductores. Así
que la monitorización y control
del estado de los componentes de
la máquina pueden permitir al
operador preparar un recambio
a tiempo, evitando futuros fallos
imprevistos”.

El packaging, el mayor
receptor de Motion
Según consideran desde Mitsubishi Electric, a día de hoy, el
sector del envase y embalaje, también comúnmente conocido como
el sector del packaging, es uno de
los sectores en los que los servos
tienen más demanda. El uso de
máquinas de embalaje de productos retail ha ido en aumento, sobre
todo en el packaging de productos
alimentarios. Otro sector receptor
es el de las máquinas especiales
y las máquinas herramienta. “En
este caso, estamos hablando de
tecnología CNC”, puntualiza Solaz. “Aparte de los tradicionales
del packaging en el entorno de
la alimentación y las bebidas, se
están viendo aplicaciones en otros
sectores para realizar ajustes automáticos de máquina y minimizar
la intervención de los operarios”,
remarca Conrad Soriano desde
Yaskawa, “también han crecido
las aplicaciones en el picking de
cualquier tipo de producto en mitad
de diferentes procesos productivos
para aumentar su capacidad, sobre
todo, aplicando mecánicas tipo delta
para movimientos muy cortos y
rápidos”. Mientras, Josep Martí también opina a este respecto:
“Obviando el hecho de que existe
movimiento en prácticamente todas
las industrias, sectores como la producción de alimentos y medicinas,
de componentes del automóvil o la
producción de equipos electrónicos,
por citar algunos, serían los
procesos que más rápidamente
absorben las mejoras en control
de movimiento”. Preguntado en

n Gama de servomotores y servodrives MELSERVO MR-J5 de Mitsubishi Electric.
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concreto por el sector del automóvil,
explica que no cabe duda de que
esta industria “atraviesa un
momento muy difícil y tiene un
impacto económico importante a
todos los niveles”. De todas formas,
en momentos de incertidumbre,
“muchos procesos son replanteados
para afrontar el futuro, y esto crea
oportunidades interesantes para
las nuevas soluciones de control
de movimiento, que mejoran
la flexibilidad y la calidad de
los sistemas tradicionales de
producción”. “No es un mercado
muy intensivo en este tipo de
aplicaciones, y por tanto, el impacto
se ha podido compensar por el
crecimiento en otros sectores”,
indican en Yaskawa, mientras
que desde Mitsubishi Electric
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n Desde Delta consideran que la demanda
en los sectores farmacéutico y alimentario
se ha multiplicado por dos o tres.

MOTION CONTROL Soluciones y tendencias

C

uando hablamos de Motion Control, tratamos temas muy variados, desde producto puro y duro, como puede
ser un motor o un convertidor
frecuencia, a soluciones completas en el campo de la máquina herramienta o de las grúas. [Fragmento del artículo que Alberto Vegas Menchero, Responsable de General Motion Control
en Siemens España, firma en las páginas 51 a 53]
consideran que el sector del
automóvil “supone un segmento
de mercado extremadamente
importante para los fabricantes
de automatización industrial;
Mitsubishi Electric no es una
excepción”. Y aseguran: “Es
evidente que la ralentización del
sector del automóvil ha provocado
una cierta caída en la distribución
de sistemas motion en algunas
industrias concretas, pero en
nuestra marca estamos
posicionando nuestra
gama de servos en
industrias emergentes
como la farmacéutica o
el packaging”.
Farmacia y
alimentación,
todo un impulso
Si en algo coinciden los
expertos consultados para
elaborar este informe es en el
impacto que tiene sobre el control de movimiento el impulso de
industrias como la farmacéutica
y la alimentaria. Así, para Daniel Fernandez, Sales Manager
Cataluna Region de Delta, la
demanda en estos sectores se ha
multiplicado por dos o tres, ya
que las necesidades tanto de EPIs
sanitarias como mascarillas, tratamientos
médicos y vacunas requiere una necesidad
inédita hasta ahora. Y
en alimentación, también ha habido más demanda
en detrimento de la hostelería, con
gran necesidad de almacenes logísticos automatizados, packaging,

etc.”. En este mismo sentido responde Martí al explicar que la producción y empaquetado de alimentos y
medicinas se encuentra ante nuevos
desafíos continuamente. “Dichos
desafíos han contribuido, y seguirán haciéndolo, en las mejoras de
nuestras soluciones. El control de
movimiento, en su definición clásica
de ejes y también incluyendo los
robots, es esencial para responder
a la necesidad de mayor flexibilidad
y automatización en las líneas de
producción, lo que se traduce en la
introducción de robots en el proceso,
y también nuevos ejes añadidos
para realizar ajustes u operaciones
que tradicionalmente se han realizado manualmente”.
“Los sistemas servo son nece
sarios para el desarrollo de
bastantes máquinas implicadas
en un proceso de producción
farmacéutico o alimentario, ya
que son responsables de que el
movimiento sea rápido, preciso,
efectivo y eficiente”, indica, por
su parte, Solaz, “en estas dos
industrias y particularmente en
la farmacéutica, la precisión es
fundamental en muchas etapas de
su producción, valor que ofrece la
gama MELSERVO de Mitsubishi
Electric con mucha ventaja
sobre alternativas propuestas por
otras marcas. No hay que olvidar
adicionalmente que Mitsubishi
Electric equipa esta tecnología de
servo accionamientos en su extensa
gama de cobots y robots industriales,
también muy presentes en la
industria farmacéutica”.
Automática e Instrumentación
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Cuál es la actual situación de mercado y principales retos en Motion Control

MOTION CONTROL Soluciones y tendencias
Cuando hablamos de Motion Control, tratamos temas muy variados
desde producto puro y duro como puede ser un motor o un convertidor
frecuencia a soluciones completas en el campo de la máquina
herramienta o de las grúas.
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n SINUMERIK ONE, el CNC digital nativo, para máquinas herramientas altamente productivas.

D

entro del concepto Motion
Control caben muchos
y diferentes productos
(Convertidores de frecuencia, servomotores y motorreductores) y
diferentes segmentos en lo referente a movimiento continuo y discontinuo. Podemos hablar desde una
pequeña bomba para un regadío,
pasando por un gran proyecto de
una desaladora o soluciones altamente tecnológicas en fabricantes
de maquinaria. Pero lo que es
realmente clave es integrarlo todo
dentro de una oferta que incluya:
automatización y digitalización.
En los últimos años las soluciones que aúnan la electrónica y la
mecánica con convertidores de frecuencia han ido tomando cada vez
un papel más importante dentro de
la industria, como elementos capaces no solo de gestionar un motor

eléctrico sino también capaces de
tomar decisiones y actuar de manera conjunta con la automatización.
Dando valor añadido a la solución
en términos de precisión, control,
mantenimiento y eficiencia.
Por tanto, cuando hablamos de
Motion Control lo hacemos de un
amplio abanico de soluciones, pues
los accionamientos eléctricos están
presentes en todos los sectores de la
industria. Podríamos atender desde aplicaciones muy sencillas en
el ámbito residencial como podría
ser una pequeña ventilación en
una extracción de humos, pasando
por el ámbito de la infraestructura
dando soluciones para bombeos
o agitadores en una estación de
depuradoras o la ventilación de
un túnel, pero de igual manera
podríamos participar en un almacén automático para la industria

logística o por supuesto dentro de
las líneas de producción del sector
del automóvil, y de igual manera
participar en una máquina para el
sector de alimentación o de farma o
química. Podríamos atender soluciones para la propulsión eléctrica
de un barco o trabajar para soluciones dentro de la industria del
acero, la minería o máquinas para
la industria de papel…
¿Cuál es el estado actual
del mercado?
En este sentido no podemos dejar
de hablar de la crisis sanitaria
que lamentablemente todos hemos
sufrido y seguimos sufriendo y que
supone un impacto en el negocio de
los fabricantes y en él de nuestros
clientes. Aquí los fabricantes con
herramientas de digitalización,
automatización y con porfolios
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INFORME

Febrero 2021 / n.º 526

Control de movimiento

n SINAMICS G120X conectado a MIndsphere
mediante IoT SINAMICS Connect.
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amplios que permiten acometer
proyectos muy diversos han tenido muchas más oportunidades.
Sirva como ejemplo fabricantes
de la industria clásica que se han
adaptado de forma muy rápida a
fabricar productos sanitarios.
De cara al futuro creemos que
se abren oportunidades en industrias muy diversas, está claro que
el sector de la intralogística va a
crecer en los próximos años, ya
venía haciéndolo, pero a raíz de la
crisis sanitaria el desarrollo del ecomerce y de los centros logísticos
ha sido exponencial y ha venido
para quedarse. Otros mercados
que van a crecer son por supuesto
el de farma, el de alimentación e
infraestructuras.
Los pilares para ofrecer un valor
diferencial en todos esos proyectos
futuros son la digitalización y la
eficiencia.
Lo que hemos podido ver en las
ultimas noticias que nos ofrecen los
medios de comunicación y las consultoras especializadas es que los
fondos de recuperación que vamos a
empezar a recibir en España a partir esperemos de este año, estarán
enfocados según los últimos datos,
de la siguiente manera, alrededor
de un 37% en la agenda verde y un
33% en transformación digital.
Está claro que dentro de esos
proyectos habrá mucha diversidad, pero los accionamientos
eléctricos y las soluciones Motion
tendrán un papel importante en
algunos de ellos.

En cuanto a eficiencia energética
aproximadamente un 70% del consumo eléctrico dentro de la industria
es debido a accionamientos industriales, y de ese 70% casi un 75% son
aplicaciones de bombeo, ventilación
y compresores, que al ser aplicaciones de par cuadrático en donde no
siempre es necesario operar al 100%
de la carga el uso de convertidores de
frecuencia se vuelve clave en cuanto
ahorros potenciales, pudiéndose
llegar a ahorros de casi el 60% en
función de los ciclos de trabajo de la
aplicación, por tanto la implantación
de convertidores de frecuencia para
este tipo de proyectos tienen una
justificación clara. Pero no solo en
este tipo de aplicaciones también
en cintas transportadoras, que en
principio trabajan en par constante,
se pueden llegar a tener ahorros
significativos usando soluciones de
motores de reluctancia en combinación con convertidor de frecuencia,
llegando a grados de eficiencia superiores a IE4.
En digitalización la oferta en
el campo de los accionamientos
es cada vez más amplia, con soluciones de conectividad como el
SINAMICS CONNECT o el SIMOTICS CONNECT que nos permiten
volcar de una manera muy sencilla
datos de nuestros accionamientos a
la nube, siempre teniendo en cuenta la ciberseguridad. De manera
posterior dichos datos son tratados
con aplicaciones dedicadas como
Analyze my drives en nuestro entorno Mindsphere que nos permiten hacer mantenimientos predic-

tivos e incluso controlar consumos
para hacer nuestra instalación más
eficiente. Este es el presente, pero
un futuro cercano veremos soluciones Edge para los accionamientos
que nos permitirán tener una “foto
en alta resolución” de lo que está
sucediendo en nuestra máquina
para llevar el análisis a otro nivel. Por último, el otro foco de los
accionamientos en cuanto a digitalización es la virtualización de
estos que enlaza con la solución de
gemelo digital con los consecuentes
beneficios en cuanto a disminuir el
time-to market, evitar errores en la
puesta marcha, evitar inversiones
en prototipos y acometer soluciones
sin miedo a cometer errores.
TENDENCIAS de motion
Digitalización
Como hemos comentado con anterioridad en la industria y por
tanto también en las soluciones
de Motion Control es fundamental la digitalización. Las ventajas
que aporta la digitalización en los
variadores es la mayor disponibilidad, mantenimiento más sencillo,
aumento de la productividad y de
la eficiencia.
La gran cantidad de datos de las
que podemos disponer en las máquinas nos debe permitir analizar
los comportamientos operativos
para de una manera sencilla estar
informados de en qué condiciones se
encuentran nuestros accionamientos y de ese modo tener los inputs
necesarios para optimizar nuestra
producción y disponibilidad.

n Motores SIMOTICS conectados mediante el accesorio SIMOTICS Connect.
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n Solución de conjunto
Motion, con CPU SIMATIC
S7-1500T, convertidor
SINAMICS S210 y
servomotorreductores
planetarios SIMOTICS 1FK2.

Pero la digitalización no solo
atañe a la conectividad de igual
manera es importante facilitar
la integración herramientas de
virtualización tanto del hardware
como de la puesta en marcha virtual, para testar nuestras máquinas o instalaciones en el mundo
virtual y de ese modo evitar errores y reducir el “time to market”.
Soluciones de Sistema
Cuando nos encontramos ante una
aplicación no debemos pensar en
elementos aislados, como venimos
repitiendo a lo largo del artículo,
lo importante es la aplicación o la
industria.
Por tanto, cuando un cliente nos
demande una solución Motion,
deberíamos ofrecerle una solución
que tenga en cuenta todo el tren

de accionamiento considerando el
motor/servo los acoplamientos y
las reductoras para dar la solución
mecánicamente óptima. Y por otro
lado debemos pensar que tareas
de control de movimiento vamos
a realizar para combinar nuestro
variador con el sistema de automatización correcto para que el
control de nuestra aplicación sea
también optimo, de esa manera
reduciremos los tiempos de reacción y haremos la máquina o el
sistema de nuestro cliente mucho
más productivo.
En ese proceso de buscar la solución idónea para nuestro cliente
es muy importante también el tipo
de comunicación que usemos y en
ese sentido buses de campo como
Profinet nos aportan seguridad y
rapidez.

n Solución de conjunto de motorreductores SIMOGEAR con el nuevo convertidor
descentralizado SINAMICS G115D, específico para industria Intralogística.

Ejemplos de la industria
Un ejemplo de esta rápida adaptación en fabricantes de maquinaria
es la empresa alemana Schott &
Meissner que es líder en la fabricación
de máquinas de tratamiento térmico
y uniones térmicas. Este fabricante
desarrolla soluciones customizadas
para sus clientes, por lo que la rapidez
y la adaptabilidad son claves.
Ante la crisis sanitaria en Schott &
Meissner fueron capaces de adaptar
rápidamente su modelo productivo y
pudieron completar en un muy corto
espacio de tiempo el desarrollo de
máquinas para fabricar mascarillas
de protección FPP1 y FPP2.
Otro de los conceptos que hemos
comentado es la solución de sistema
y de igual modo la solución de Schott
& Meissner es un claro ejemplo pues
en esta máquina integra el controlador SIMATIC T-CPU 1516 TF-3 PN,
varios SINAMICS S210 con acoplamiento del bus de continua, servomotores 1FK2, fuentes de alimentación
SITOP y periferia ET200SP I/O incluyendo TM Timer DI/DQ.
Las herramientas de automatización y la adaptabilidad que aporta
la digitalización permitieron a este
fabricante tener disponibles las máquinas en producción en menos de
4 meses y la productividad de la
máquina alcanza las 60 mascarillas
por minuto.
Alberto Vegas Menchero
Responsable de General
Motion Control
Siemens España
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El uso de cobots se está extendiendo de manera continuada en una tendencia al alza

Las sinergias entre el hombre
y la máquina

Como ya anticipábamos en nuestro artículo de tendencias para
2021, el uso de los robots colaborativos se ha extendido muy
rápidamente hasta su uso masivo mano a mano con el ser humano,
ayudando en procesos de fabricación mixtos (humano-robot) a lo
largo de la planta de producción y alcanzando el ámbito doméstico
y de servicio. Lejos de visiones futuristas y bajando al plano de la
realidad, es un hecho que el impacto inminente sobre la forma de
producir, la economía, la sociedad y el empleo es inevitable. Sobre
todos estos aspectos hablamos con los especialistas del sector.
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n Un robot colaborativo debe ser un elemento seguro para el trabajador, el robot ha de formar parte del entorno de trabajo,
ejecutando las tareas por las cuales ha sido programado.

A

unque la llegada de los
robots colaborativos a las
fábricas suscitó en su momento recelo por el miedo a que
supusiera la destrucción de puestos de trabajo, lo cierto es que ese
miedo se ha superado. Tanto es
así que su uso mano a mano con
el ser humano se está extendiendo
de manera continuada en una tendencia al alza. En este punto nos
preguntamos: ¿Cuáles son las aplicaciones habituales susceptibles
de ser ayudadas o totalmente automatizadas por un robot de este
tipo? “A nivel general, podemos
decir que cualquier tarea repetiti-

va en un entorno de producción se
puede automatizar con robots colaborativos”, explica Jordi Pelegrí,
director general de Universal
Robots en España y Portugal,
“es especialmente recomendable si
la labor en cuestión es arriesgada,
fatigante o inconfortable para el
trabajador, o si buscamos aumentar la productividad, la precisión
y calidad, la uniformidad en los
resultados, una menor generación de desperdicio o un ahorro de
costes”. Así, entre las aplicaciones
más habituales podemos destacar el montaje (p.e. atornillado o
inserción de piezas), dispensado

(pegado, sellado, pintura...), acabado de superficies (pulido, abrillantado, lijado...), alimentación
de máquinas, manipulación de
materiales (empaquetado, paletizado, bin picking...), extracción
de material (como rectificado, desbarbado, fresado o perforación),
control de calidad y soldadura.
“Me gustaría destacar – continúa
– que la consolidación del mercado
de la robótica colaborativa está
haciendo que incorporemos nuevas
aplicaciones periódicamente. En
nuestro ecosistema de aplicaciones
se están incorporando ingenierías
punteras y startups muy especia-
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“Cualquier aplicación donde el trabajador tenga que realizar
un trabajo repetitivo es susceptible de ser automatizada”
Francesc Segarra, responsable de Ventas Robots: Zona
Levante/Sur/Cataluña de Fanuc Iberia

lizadas en industrias específicas
que están aportando su know how
para expandir el horizonte de accesorios y efectores finales, los cuales
aportan a los robots colaborativos
nuevas funcionalidades.
“Cualquier aplicación donde el
trabajador tenga que realizar un
trabajo repetitivo es susceptible
de ser automatizada”, añade en la
misma línea Francesc Segarra,
responsable de Ventas Robots:
Zona Levante/Sur/Cataluña de
Fanuc Iberia, “hay que tener en
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cuenta que existen muchos procesos
productivos donde la ergonomía
propia del lugar de trabajo hace
que la automatización mediante
un robot sea del todo rentable”.
Según sus declaraciones, los robots
colaborativos entraron con fuerza
en las instalaciones denominadas
‘finales de línea’ para paletizado de
cajas; esta operación cumple con
todos los requisitos que demanda
una automatización:
� Seguridad y ergonomía para
asegurar la salud del operario.
� Espacio físico (Huella): espacio
reducido que ocupa la instalación
en la fábrica.
� Flexibilidad en la ubicación
del punto de trabajo, posibilidad
de mover la instalación dentro de
la fábrica.
“Con estos tres pilares hemos
definido los puntos de inicio
para el estudio de una nueva
automatización y son aplicables
a cualquier sector industrial.

n El robot colaborativo tiene que cumplir con la Normativa de Seguridad y Certificación ISO 10218-1.

Los principales sectores que
actualmente están demandando
esta tecnología son el sector
Farmacéutico, el Cosmético,
y el Alimentario”, puntualiza
Segarra. Desde Staübli, Josep
M. Serra, Stäubli Robotics
Division Manager, opina que se
puede evaluar cualquier aplicación
en la que el robot trabaje ‘codo
a codo’ con el operador y donde
las velocidades de trabajo sean
determinadas por propio trabajo
manual del operario. Todo ello
sin olvidar la importancia de
evaluar adecuadamente el análisis
de riesgos correspondiente.
Un robot seguro no implica
necesariamente que la aplicación
lo sea. “Partiendo de este
escenario donde la utilización del
robot no busca un aumento de
productividad, podemos pasar
a imaginar aplicaciones donde
la interacción entre Operador y
Robot no sea permanente, donde
el robot trabaje prácticamente solo
y la interacción con el operador
sea puntual para operaciones de
carga / descarga o supervisión. En
este imaginario, la gama Stäubli
TX2 CS9 permite crear estas
instalaciones de forma segura y
eficiente gracias a que podemos
ajustar la velocidad y accesibilidad
del robot de forma dinámica y
de acuerdo a la presencia de
personas a su alrededor. Gracias
a ello, alcanzaremos el mejor
equilibrio entre productividad y
colaboración, dos conceptos que no
necesariamente van unidos”.
“Los robots colaborativos han
permitido el acceso a la robótica
a un gran número de aplicaciones
comunes de nuestras fábricas,
en las que la flexibilidad, la alta
variación en los lotes de producción
y la necesidad de compartir los
procesos productivos con humanos,
requieren sistemas muy flexibles”,
afirma, por su parte, Jordi Carafí
Mauri, Sales Support Team
Manager de Kuka Iberia,
S.A.U. Y añade: “Entre las
aplicaciones habituales destacan
las aplicaciones de manipulado,
‘Pick&Place’, carga – descarga de
piezas de máquina, empaquetado,
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paletizado, inspección y test de
componentes, entre muchas
otras”. Finalmente, Fernando
Vaquerizo, European Robotics
Product Marketing Manager
de Omron, explica que hoy en
día “los robots colaborativos de
Omron se están utilizando en
muchos tipos de aplicaciones
diferentes. Las más habituales son
Material Handling, Pick&Place,
Ensamblaje, Paletizado,
Alimentación de máquina... pero
no existe un límite, pues cada día
aparecen nuevas herramientas
(grippers) que habilitan nuevas
aplicaciones donde estos robots
tienen cabida”.
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Seguridad, principal etiqueta
de los ‘cobots’
Para que un robot se pueda definir
como colaborativo debe cumplir una
serie de condiciones. “En primer
lugar debe cumplir unos requerimientos de seguridad. Es decir, debe
contar con sensores que permitan

Febrero 2021 / n.º 526

“Su principal característica, que es un robot que gracias a su
seguridad intrínseca está capacitado para compartir al mismo
tiempo el mismo espacio de trabajo que un humano. Además,
es sencillo de programar y muy fácil de implementar”
Fernando Vaquerizo, European Robotics Product
Marketing Manager de Omron
disminuir la fuerza y la velocidad
del equipo cuando un operario está
cerca, o detenerse en caso de contacto”, asegura Pelegrí, “en segundo
lugar, y relacionado con lo anterior,
un robot colaborativo no necesita
vallado de seguridad. Por tanto,
ocupa menos espacio, no implica
cambios sustanciales en la cadena
de producción y tampoco supone
grandes inversiones de infraestructura”. En consonancia con estas
características que hacen que un
robot sea colaborativo, en Universal Robots han apostado por unos
elementos adicionales que aportan
un valor añadido a los usuarios: la
accesibilidad, la facilidad de progra-

mación y la flexibilidad. El hecho de
que el robot esté preprogramado y de
permitir que cualquier trabajador
no especializado lo pueda configurar en función de las necesidades
cambiantes de producción, hace
que la colaboración entre el robot

n Entre las aplicaciones habituales de los robots colaborativos destacan las aplicaciones de manipulado, ‘Pick&Place’, carga-descarga de
piezas de máquina, empaquetado, paletizado, inspección y test de componentes, entre muchas otras.
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y los empleados sea muy cercana.
Eso conduce a que actualmente la
figura del operario en la industria
se encuentre en un momento de
transición: “Estamos pasando de
una prevalencia de esfuerzos físicos
y fatigantes a una mayor presencia
de labores de supervisión, creatividad y resolución de problemas”,
añaden desde Universal Robots.
“Entre las características principales
que definen un robot colaborativo
destaca por encima del resto la capacidad de ser instalado en entornos
‘fenceless’, sin un vallado material de
seguridad que limite la colaboración
con humanos”, coincide también en
este punto Jordi Carafí Mauri
desde Kuka, aunque también son
características fundamentales que
le definen, además del precio, “la
sencillez en el uso, el manejo manual
guiado ‘hand-guiding’, una construcción ligera y fácil de instalar,
capacidad sensitiva, arquitectura
de sistema flexible y conectable a
ecosistemas software”.
Sin embargo, para Segarra la
primera característica y la más
importante la encontramos en el
mismo término: Colaborativo. “La
colaboración entre operario y robot
puede definirse como la tarea y/o
actividad en la que la persona y el
robot trabajan juntos”. Eso sí, a
partir de esta colaboración PersonaRobot la siguiente característica
en importancia es la Seguridad,
reconocen en Fanuc. “Un robot
colaborativo debe ser un elemento
seguro para el trabajador, el robot
ha de formar parte del entorno de
trabajo, ejecutando las tareas por
las cuales ha sido programado.
En cualquier momento si existe
un mínimo contacto entre ellos el
robot debe detenerse, sin causar
ningún daño físico al trabajador”.
Según el responsable de Ventas,
para garantizar la seguridad
teniendo en cuenta la ausencia
de vallados y protecciones físicas
en el entorno de trabajo, un robot
colaborativo tiene la capacidad de
detenerse frente a un contacto con
un elemento externo, con lo cual no
es necesario instalar Vallados de
Seguridad y Protecciones Físicas.
Para tal, el robot colaborativo tiene
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n En Kuka apuestan por los nuevos sistemas colaborativos de altas capacidades,
compuestos del binomio de robots industriales con la adición de pieles sensorizadas.

“Entre las características principales que definen un robot
colaborativo destaca por encima del resto la capacidad de ser
instalado en entornos ‘fenceless’, sin un vallado material de
seguridad que limite la colaboración con humanos”
Jordi Carafí Mauri, Sales Support Team Manager
de Kuka Iberia, S.A.U.
que cumplir con la Normativa
de Seguridad y Certificación
ISO 10218-1 (todos los robots
colaborativos de Fanuc cumplen
con esta norma). Existe un bloque
de características en las que Fanuc
ha querido implementar en sus
modelos colaborativos:
� Guiado manual: El trabajador
puede modificar la programación
del robot en cualquier momento
del proceso productivo.
� Ergonomía: El diseño del brazo
permite trabajar en espacios
reducidos y pequeños.
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“Desde Stäubli, y gracias
a la generación TX2-CS9,
planteamos una robótica
industrial rápida, precisa
y durable, que a la vez
puede ser colaborativa y
con un nivel de seguridad
certificada PLe SIL3”
Josep M Serra, Stäubli
Robotics Division Manager
instalación con vallados perimetrales hacia una robótica abierta y
colaborativa donde destaca nuestra gama TX2Touch”.
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n Podemos encontrar garras eléctricas con un control de presión, posición y sensibilidad
que hasta hace poco se consideraban inaccesibles, según indican desde Staübli.

� Programación Drag&Drop:
Con una Tablet y/o periférico
tipo PC Portátil se puede realizar
una programación de ‘arrastrar
y soltar’ (Iconos), esto facilita la
interface entre trabajador y robot.
Fernando Vaquerizo vuelve
a apuntar de nuevo al término seguridad para definir a este tipo de
robots: “La principal característica
es que es un robot que gracias a
su seguridad intrínseca está capacitado para compartir al mismo
tiempo el mismo espacio de trabajo
que un humano. Además, es sencillo de programar y muy fácil de
implementar, incluso en una línea
de producción existente, ahorrando espacio y aportando una gran
flexibilidad para cambiar la tarea
a la que están destinados. No se
necesita ser un experto en robótica
para programar un robot colaborativo de Omron TM”. “Debemos
diferenciar las características de
seguridad que ofrece un robot de
las que requiere una aplicación”,
aclaran desde Staübli, “por ello, lo
primero que debemos determinar
es el grado de colaboración que,
en términos de seguridad, nos va

a permitir la aplicación que pretendemos automatizar y analizar
los parámetros de productividad
y colaboración que queremos alcanzar”. De esta manera, según
explica Josep M Serra, robots
diseñados intrínsecamente para
un trabajo colaborativo se caracterizan por mecánicas livianas y
velocidades máximas reducidas
que garanticen que su actuación
sea segura frente a los diversos
riesgos que puedan sucederse en
una interacción hombre – robot.
El uso de estos equipos fuera de
este marco puede representar una
pérdida innecesaria en términos
de eficiencia por las limitaciones
del propio equipo. “Desde Stäubli,
y gracias a la generación TX2-CS9,
planteamos una robótica industrial rápida, precisa y durable,
que a la vez puede ser colaborativa y con un nivel de seguridad
certificada PLe SIL3; lo que nos
permite abordar las más diversas
necesidades dentro del marco de
Colaboración Hombre Robot. Vemos y proponemos una robótica
capaz de realizar una transición
segura y eficiente desde la clásica

Avanzando hacia
la colaboratividad
Por el momento, parece que este
tipo de robots se limita a aplicaciones para el movimiento de cargas
de peso reducido a velocidades relativamente bajas, ¿qué podemos
esperar en el futuro? Desde Universal Robots nos responden:
“A nivel tecnológico, ya es posible
asumir con robots colaborativos
velocidades elevadas, pero el aumento de la velocidad va en detrimento del carácter colaborativo de
la celda robotizada. Es importante
efectuar un análisis de riesgos antes de implementar una aplicación
colaborativa para cerciorarse del
cumplimiento de los requerimientos de seguridad”. En cuanto a la
capacidad de carga, “en los últimos
años ya hemos experimentado un
aumento notable. El lanzamiento
de nuestro cobot UR16e supuso
alcanzar una capacidad de carga
de 16 kilos, lo que nos permite
cubrir muchas de las tareas que se
dan en una cadena de producción.
Es un hecho que el mercado de la
robótica en general está tendiendo
hacia la colaboratividad, es decir,
a una interacción entre operario y
máquina. No obstante, el concepto
de robot colaborativo va ligado
a la ligereza, un tamaño compacto, etc. Por tanto, no incluiría
la manipulación de cargas muy
elevadas”. “Sin duda estos robots
son el futuro y se espera un gran
incremento en los próximos años
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en la industria”, contesta tajante
Fernando Vaquerizo, “si hablamos del performance actual,
estos robots cumplen a la perfección en las aplicaciones a las que
están destinados, obteniéndose
un aumento de la producción en
el 100% de los casos. Si hablamos
de la carga, desde mi punto de
vista, un robot debería manejar
la capacidad de carga que hoy en
día tiene un operario; digamos
que deberían ser un tándem perfecto. Aumentar la carga podría
ser contraproducente de cara al
operario y este seguramente no es
el camino. Por otro lado, la comunidad económica europea ya está
trabajando en nuevas regulaciones
para asegurar la seguridad de la
próxima generación de tecnología
usada en este tipo de robots con
lo que se espera un aumento en el
número de aplicaciones que estos
robots podrán desarrollar siempre
de forma segura”.
Desde Staübli tampoco dudan
y consideran que a medida de que
las aplicaciones ‘ayudadas’ por un
robot pasen a ser completamente
automatizadas, “podremos mejorar las prestaciones y obtener
mayores niveles de productividad.
Desde Stäubli buscamos la flexibilidad, aspecto que debe caracterizar
a la robótica frente a sistemas más
rígidos”. De esta manera, la gama
de robots Stäubli TX2 CS9 dispone
de un rango de brazos desde los 510
mm hasta los 2010 mm y permite
cargas de hasta 40 kg. “Nuestra
última propuesta es utilizar la
tecnología de los AGV para trasladar un robot”, continúa Serra,
“así pues, pasamos de pensar en
temas logísticos, como por ejemplo, trasladar productos entre
un almacén y una línea de producción, a trasladar la unidad
productiva, en nuestro caso el
robot móvil denominado Stäubli
Helmo”. También en Fanuc han
trabajado mucho este aspecto, ya
que “somos el único fabricante de
robots colaborativos industriales
con dos líneas de producto diferenciadas”:
� Robots Colaborativos Industriales – robots de carga: 5-7-15-35 Kg.

Tecnología
Automática e Instrumentación

n Los principales sectores que actualmente están demandando esta tecnología
son el farmacéutico, el cosmético, y el alimentario.

� Robots Colaborativos ligeros
Industriales – robots de carga
10-20 Kg.
Y velocidades cartesianas dependiendo del modelo de 750mm/
segundo a 2000 mm/seg. A mayor
carga, menor velocidad de movimiento y viceversa a menor carga más velocidad de movimiento.
“Esto viene determinado porque un
robot cuanta más carga y más velocidad lleve, más tiempo necesita
para efectuar una parada”, detalla
Segarra. Y añade: “Al realizar la
Evaluación de riesgo también hemos de tener en cuenta la zona del
cuerpo del trabajador susceptible
de recibir un impacto, no es lo mismo un impacto en una pierna, en
un brazo o en la cabeza. El Análisis
de riesgo nos validará la velocidad
máxima a la que puede moverse
el robot. Así, a corto plazo, y con la
tecnología actual, las características de los robots no van a variar
mucho, los momentos de inercia
que relacionan carga/velocidad con
tiempo de parada están prefijados”.
“Los constantes avances tecnológicos están más presentes que nunca
cuando hablamos de aplicaciones
colaborativas”, responde también a
la pregunta Carafí Mauri desde
Kuka, “mirando atrás venimos
de unas limitaciones de carga y
alcances pequeños, mientras que
las nuevas tendencias ya permiten

cubrir aplicaciones con capacidades de carga de hasta 20Kg de
peso y radios de alcance de más de
1800mm”. Así las cosas, en Kuka
apuestan por los nuevos sistemas
colaborativos de altas capacidades,
compuestos del binomio de robots
industriales con la adición de pieles
sensorizadas, que los convierten en
sistemas con un alto nivel de colaboración segura hombre – máquina
‘PLe/SIL3’ acorde a normas ISO/
TS 15066.
Diseño de útiles tecnológicos
y a medida
Por otra parte, existe también una
tendencia al alza en el diseño de
útiles muy tecnológicos y a medida para este tipo de robots (pinzas, garras, manos…). “Nuestro
ecosistema UR+ acoge software,
accesorios y herramientas de final
de brazo certificados que han sido
desarrollados por fabricantes y
startups punteros de todo el mundo”, responde Jordi Pelegrí respecto a las principales novedades
en ese sentido; “para nosotros, es
una apuesta fundamental. En este
escaparate internacional de soluciones para aplicaciones colaborativas ya contamos con más de 300
productos. Una de las novedades
en este ámbito son los Application
Kits, en los que reunimos todos
los componentes necesarios para
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poner en marcha una aplicación.
Con ello queremos ayudar a las
empresas a agilizar y facilitar la
implementación, para una rápida
puesta en marcha de las celdas colaborativas y un rápido retorno de
la inversión”. Para Kuka, este aspecto también es muy importante
en el conjunto de aplicaciones colaborativas donde se requieren cortos
tiempos de puesta en marcha. “Son
muchos los fabricantes que crean
útiles para cubrir el gran número
de aplicaciones existentes, ya sean
sencillas, con requerimientos de
par y fuerza, sensorizadas, con
visión artificial ”, resalta su Sales
Support Team Manager, “las arquitecturas modulares y de código
abierto de los sistemas operativos
de los robots Kuka permiten el desarrollo flexible de los software de
integración de sistemas, tanto de
útiles como de otros dispositivos,
mediante desarrollos con ‘Application Programming Interfaces
(APIs)’ y ‘Software Development
Kits (SDKs)’.
“Cuando un cliente se plantea
instalar un robot colaborativo,
el primer reto que se encuentra
es poder instalar en su aplicación pinzas y/o garras con funcionalidad colaborativa”, añaden
desde Fanuc, “actualmente los
principales fabricantes de pinzas
convencionales ya tienen en sus
catálogos pinzas con funcionalidad colaborativa. Las principales
características son que no hay
posibilidad de atrapamiento y
que tenga un diseño amigable
(bordes redondeados) para evitar
riesgos de cortes y daños al trabajador. Después de cumplir estas
dos premisas que son las más
importantes, podemos encontrar
pinzas servo-controladas, pinzas
con presencia de objetos desconocidos, etc”. Por lo que respecta a las
garras, “vivimos una revolución en
la que pinzas que hasta hace poco
veíamos en laboratorios están
saltando a la industria. Podemos
encontrar garras eléctricas con
un control de presión, posición y
sensibilidad que hasta hace poco
se consideraban inaccesibles”,
añade Josep M Serra, mientras
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n Universal Robots presenta su ebook ‘Descubriendo a los integradores de Universal
Robots’, una colección de casos de éxito protagonizados por seis de las ingenierías más
punteras de España para ayudar a las empresas a automatizar sus procesos.

que Vaquerizo confirma que “es
verdad que están apareciendo muchas empresas especialistas en el
diseño de pinzas, garras, manos,
etc. De hecho, hace unos años se
seleccionaba el robot y después se
desarrollaba la pinza. Hoy en día
a menudo se selecciona primero la
pinza y después se selecciona el robot. Y es que hay veces que es más
importante la tecnología de agarre
de la pieza que el propio robot”.
El robot colaborativo de Omron
es 100% compatible con los desarrollos de empresas especialistas
como Robotiq, nRobot, Schunk y
muchas otras “y la parte buena es
que estas empresas están sacando
tecnologías enfocadas a cubrir
las necesidades específicas de las
diferentes aplicaciones donde van
teniendo cabida los robots colaborativos”. Las últimas novedades
son soluciones para atornillado,
pulido, desbarrado etc que se
añaden al TCP del robot y proporcionan una solución colaborativa
segura y que aporta gran calidad
a la fabricación del producto final.

Alta productividad
y rentabilidad
Como último interrogante, esclarecer cuál es el impacto esperado de
esta tecnología en el aumento de
productividad de una planta. “En
general la automatización, y la robótica en particular, aporta mayor
calidad al producto final, al mismo
tiempo que permite incrementar la
productividad, reducir stocks intermedios y tener una total trazabilidad de la planta”, continúa explicando Vaquerizo desde Omron.
Y asegura: “Teniendo en cuenta que
se estima que casi el 40% del tiempo
de fabricación se invierte en mover
el producto de un sitio a otro, y que
esta es una tarea monótona y tediosa para el humano, estimamos que
todas estas tareas van a pasar a ser
realizadas por robots colaborativos
dejando más espacio al humano para
la creación y el desarrollo personal”.
En su opinión, todo esto se traduce
en una mejora de la productividad,
pero además añade una reducción
de costos (TCO) y una mayor flexibilidad al proceso de producción. En
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definitiva, “estos robots están destinados a mejorar el ‘Time to market’
y, por tanto, a mejorar la competitividad de todos aquellos que empiecen
a utilizarlos desde hoy”. “El impacto
de esta tecnología vendrá determinado por la necesidad de los clientes
en automatizar sus procesos”, añade
Francesc Segarra, “desde Fanuc
somos conscientes que no todos los
procesos son automatizables con
robots colaborativos, pero existe una
parte del proceso productivo, que
bien por su tiempo de ciclo, ergonomía del puesto de trabajo, ayuda al
operario, etc. un robot colaborativo
encaja perfectamente y el retorno de
inversión es relativamente corto”.
De hecho, Fanuc lleva vendidos
actualmente más de 700.000 robots
no colaborativos en todo el mundo,
y actualmente “tenemos la misma ilusión que el primer día con
el nuevo reto que tenemos delante,
abriéndonos al mundo de la Robótica
Colaborativa Industrial”.

Jordi Carafí Mauri también lo
tiene claro: “La alta flexibilidad,
la sencillez en el uso de este
tipo de robots y las constantes
innovaciones tecnológicas
permiten resolver aplicaciones
colaborativas en sectores donde
anteriormente no existían, en
cualquiera de las modalidades
conocidas como las tres ‘C’ de
las aplicaciones colaborativas:
Coexistencia, Cooperación y
Colaboración. Esto se traduce
en un aumento directo en la
productividad de los procesos
productivos de nuestro tejido
industrial”. Y, por último, Jordi
Pelegrí considera que el retorno
de la inversión en la mayoría
de proyectos de automatización
colaborativa es inferior a un
año, lo que da cuenta de la alta
productividad y rentabilidad de
esta tecnología. “Puesto que cada
industria y proceso tiene sus
particularidades, vale la pena

destacar algunos casos concretos
que demuestran el impacto de
la robótica colaborativa”. En
este sentido, la compañía ha
lanzado recientemente el ebook
‘Descubriendo a los integradores
de Universal Robots’ para dar
visibilidad a los proyectos que
llevan a cabo con su tecnología las
ingenierías con las que colabora.
“Por ejemplo, WeCobots ayudó a la
empresa NG Brake a automatizar
la colocación de discos de freno en
una máquina de rectificado con
robots colaborativos. Con ello
consiguió liberar el 94% del tiempo
que los operarios destinaban a
dicha tarea”. Otro caso es el de
M&C Aplicaciones, quien ayudó
a una empresa de Vizcaya a
automatizar la alimentación de
dos centros de mecanizado. El
resultado, un incremento del 35%
en la producción.
Mónica Alonso

info.es@gimatic.com

Soluciones colaborativas a la medida de sus necesidades
Adaptables a cualquier marca de robot colaborativo y diseñadas con el compromiso de que puedan ser instaladas de manera fácil y
segura. Nuestras herramientas - CoboTools, se beneﬁcian de las múltiples tecnologías que para la manipulación ofrecemos.
Handling / Plastics / Mechatronics / Sensors / Magnetics / Vacuum
Automotive • CNC Machine • Electronic • Automation • Packaging • Pharma

Te l . + 3 4 9 3 6 8 3 6 5 9 9 /

w w w . g i m a t i c . c o m / e s

GIMATIC Iberia ofrece una completa
gama de herramientas para la
manipulación - CoboTools,
adaptadas al mundo colaborativo

ESPAÑA · PORTUGAL
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Cada vez más, los robots se ven como la respuesta a muchos de los retos
planteados en la industria manufacturera y la ingeniería

Líneas rectas: una guía para guías
lineales en aplicaciones robóticas
Los ingenieros y los fabricantes utilizan cada vez más robots
para incrementar la productividad y la clave de estas maravillas
de la ingeniería está en las guías lineales. Martin Ahner, director
de la norelem ACADEMY, analiza los distintos factores que hay que
tener en cuenta cuando se eligen estos componentes.
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n El mercado de la robótica alcanzó 39,72 mil millones de dólares estadounidenses en 2019
y se espera que alcance una TCCA del 25,35% de 2020 a 2025, según Mordor Intelligence.

C

ada vez más, los robots se
ven como la respuesta a
muchos de los retos planteados en la industria manufacturera y la ingeniería. Desde una
mayor productividad hasta la superación de falta de competencias,
pasando por el incremento de la
automatización e incluso la lucha
contra la pandemia permitiendo
que más trabajadores cambien al
teletrabajo, los robots son la clave para avanzar hacia la cuarta
revolución industrial que ya está
en marcha.
El mercado de la robótica alcanzó 39,72 mil millones de dólares estadounidenses en 2019 y
se espera que alcance una TCCA
del 25,35% de 2020 a 2025, según
Mordor Intelligence. En el pasado
los robots se veían generalmente
como unos activos de capital de

gran desembolso con un ROI bajo,
pero se espera que el crecimiento
pase de grandes y costosos robots
a robots colaborativos mucho más
pequeños, conocidos como “cobots”. A menudo estos co-bots son
mucho más asequibles con plazos
de amortización mucho más cortos
gracias a la bajada de precios de
los sensores, costes de componentes y una mayor implementación.
Las guías y raíles lineales pertenecen al grupo de componentes de
este tipo que son fundamentales
para la robótica y la implementación futura. Es obvio que es
fundamental para los ingenieros
evaluar estos componentes con
sensatez y no analizar solo los
costes sino valorar todo, desde el
rendimiento y la precisión hasta
la longevidad y las necesidades
futuras de mantenimiento.

Un enfoque lineal en la
búsqueda de las guías
lineales correctas
El concepto y los beneficios de la
robótica son sencillos: en esencia
los robots realizan tareas concretas contribuyendo así a simplificar
trabajos recurrentes y monótonos.
Entre los ejemplos que podemos
encontrar están la simple ayuda
de las herramientas de elevación
mediante la automatización completa con robots industriales.
Para que los robots realicen estas tareas día tras día y se muevan
con la mayor rapidez y precisión,
muchos se basan en sistemas con
guías lineales. Por ejemplo, los
robots de soldadura en la industria de automoción se basan en
sistemas que son guías lineales
para soldar piezas con precisión.
La elección de las guías lineales
se basa en la aplicación, la estructura de la máquina, el espacio de
montaje, el entorno de funcionamiento, la carga, la velocidad, el
recorrido, la precisión y la vida útil
necesaria del componente.
De estos factores, el espacio de
montaje y la precisión son posiblemente las principales características para realizar la selección.
norelem ofrece una gama completa de soluciones, como por ejemplo
guías de perfil, carros guía, guías
de deslizamiento de plástico con
carros guía correspondientes, y
muchas más. Estos componentes
no se corresponden con ninguna
DIN, es decir, no son componentes
normalizados, pero son componen-
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tes estandarizados en los que las
medidas se adaptan a los componentes contiguos.
La clase de precisión de la guía
lineal desempeña un papel importante en el comportamiento
del deslizamiento del cojinete,
que es la característica de rendimiento que la mayoría de la gente
asocia con el término “precisión”.
Independientemente del tamaño,
la precarga o la configuración de
montaje, el paralelismo entre los
bordes de referencia del carril y
el bloque determina en última
instancia la precisión del deslizamiento del sistema de guiado.
Esta tolerancia del paralelismo
especifica el comportamiento del
bloque de deslizamiento en cuanto
a su colocación cuando se mueve
por el carril.
Si se eligen las guías lineales
erróneas, el bloque de deslizamiento posiblemente se desvíe arriba y
abajo o de lado a lado mientras se
mueve por el carril. En robótica,
donde la precisión es clave, esto
simplemente no se puede permitir.
La amplia gama de guías lineales
de norelem ofrece una gran variedad de niveles de precisión adecuados para muchas aplicaciones.
Los ingenieros también pueden
utilizar rodamientos lineales de
bolas que están disponibles con o
sin función de auto alineación. Las
versiones normales en acero inoxidable de norelem tienen, además,
una jaula de plástico, mientras
que los modelos con autoalineación tienen una carcasa de plástico
con placas patín que facilitan la
corrección de las desalineaciones
para compensar las tolerancias y
prevenir la inclinación.
Las guías lineales robustas
crean robots robustos
Junto con el montaje y la precisión
los ingenieros deben considerar
debidamente la vida útil, el mantenimiento y el servicio de las
guías lineales. Estos componentes
deben ser capaces de soportar
el entorno en el que se instalan
durante un largo tiempo y sin
averías para minimizar, así, las
paradas del robot.
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Deben tomarse una serie de
precauciones según el entorno.
Debido a la presencia de elementos en movimiento, las guías
lineales deben estar en un entorno lo más limpio y sin residuos
posible. Si se deposita suciedad
en los carriles, los elementos de
deslizamiento pueden perder su
lubricación y, de esta forma, interferir en la velocidad y precisión de desplazamiento, lo que
compromete el funcionamiento
global del robot.
Dado que no se puede garantizar
un entorno limpio en todo momento, se puede añadir una opción
de lubricación superior a la guía
lineal para contribuir al aumento
de la vida útil de la guía en un entorno más sucio. Las guías lineales
también se pueden proteger con
carcasas lineales, como las de la
gama de norelem, para prevenir,
de esta forma, la entrada de suciedad y polvo en los cojinetes. Y para
simplificar los trabajos de mantenimiento, las carcasas tienen un
orificio de engrase que permite la
lubricación de los cojinetes cuando
sea necesario.
Los robots son una inversión
de capital relativamente grande
y, como tal, es importante protegerlos de manera eficaz para que
no sufran ningún daño imprevisto o se deposite suciedad no
deseada que puedan afectar a su
rendimiento. Para ello, se pueden
utilizar perfiles de aluminio que
formen una barrera alrededor
del robot, un método simple pero
eficaz. Además de perfiles de aluminio, norelem ofrece una gama
completa de otros componentes
de montaje como cubiertas, empuñaduras curvas, pinzas y bisagras
que contribuyen a la creación de
carcasas óptimas.
Mandemos los tiempos
muertos al pasado
Como ya se dijo anteriormente,
debe evitarse que se produzca
cualquier parada para asegurar
así que los robots sean eficientes
y generen la rentabilidad necesaria. Esto es aún más importante
cuando el robot es parte de una

línea de producción. Cualquier periodo largo de no funcionamiento
del robot puede comprometer las
operaciones de toda la fábrica.
Además de proteger al robot y a
las guías lineales con componentes
de carcasa eficaces, los intervalos
de mantenimiento predictivo pueden contribuir a acortar las paradas. También se pueden evitar los
tiempos de inactividad mediante
el seguimiento del estado, algo
para lo que norelem ha desarrollado componentes estandarizados
que pueden avisar del desgaste
prematuro, como por ejemplo los
componentes de sujeción.
También es aconsejable utilizar
componentes cuya disponibilidad
y accesibilidad sea inmediata. A
menudo las reparaciones o sustituciones de componentes específicos pueden ser costosas y
requerir mucho tiempo, sobre todo
si es necesaria la intervención de
ingenieros especializados para
arreglarlos o las piezas tienen que
ser pedidas y fabricadas por encargo. En cambio, los componentes
normalizados son de fácil acceso
y el envío puede ser incluso al día
siguiente, haciendo que la parada
no sea una preocupación.
A la vanguardia del futuro
robótico
Los robots son, sin duda, el futuro de la ingeniería y la fabricación. Para reducir las limitaciones de acceso, sobre todo para
pequeñas y medianas empresas,
los costes deben mantenerse bajo
control y la creación y el mantenimiento del activo debe ser
sencillo y fácil.
Con elementos estandarizados
como las guías lineales y accesorios como las carcasas, esto deja
de ser castillos en el aire. En norelem disponemos de expertos en
la construcción de maquinaria y
líneas de producción que están
listos para colaborar en cualquier
proyecto de robótica y adaptarse a
los requisitos de aplicación.
Martin Ahner,
Director de la norelem
ACADEMY
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El modelo SCARA i4L impone un nuevo listón en el mercado de SCARA para
trabajos ligeros, ofreciendo un alto rendimiento a un precio muy competitivo

Omron lanza la nueva generación
de robots de la serie SCARA i4L
El nuevo Scara i4L de Omron es un robot compacto que ofrece
un rendimiento sólido, a un bajo coste total de propiedad. El i4L
ofrece calidad, escalabilidad, mantenimiento preventivo y una
flexibilidad para la integración muy por encima de otros robots de
su clase. Gracias a su diseño compacto y su reducido tamaño, es
fácil de instalar y se puede montar tanto en mesa como en pared,
sin necesidad de atornillamiento ni soportes adicionales. Todo lo
anterior, junto a una programación flexible, hacen del i4L una opción
ideal para una amplia variedad de aplicaciones de robótica, incluido
el montaje digital.
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l i4L ofrece una integración sencilla gracias a
su exclusiva conectividad
Ethernet en la base. También
ofrece el máximo tiempo de actividad, gracias a las alarmas
de mantenimiento interactivas
y a una cúpula de luz RGB, que
ayuda a diagnosticar los problemas de forma más rápida y
eficaz. Esto permite maximizar
el valor en cada etapa del ciclo
de vida del producto. Es ideal
para aplicaciones repetitivas a
alta velocidad, e incluye tres opciones de espectro de trabajo con
alcances de 350, 450 y 550 mm.
“Omron ha invertido muchos
recursos en ayudar a los clientes
a desarrollar un entorno de producción avanzado y flexible, con
nuestras tecnologías robóticas”,
comenta Motohiro Yamanishi, Director General Sénior del proyecto
Robotics Business Development
en Omron Industrial Automation.
“El nuevo robot Scara i4L será
clave para que dicha iniciativa
avance un paso más, ya que ofrece
a los clientes rendimiento competitivo y fiabilidad a un precio
asequible. Este robot automatiza
de forma segura las operaciones
de transporte de materiales, un
área que está mejorando rápida-

mente
gracias a la
introducción de robots
industriales en fábricas de todo
el mundo. Este método no solo
permite hacer frente a los desafíos de escasez de mano de obra,
sino también controlar los riesgos asociados con la propagación
mundial del coronavirus”, añade.
Tom Mathias, presidente y
director ejecutivo de Omron Robotics and Safety Technologies,
comenta: “Los entornos de producción en los que se trabaja
a un ritmo frenético necesitan
velocidad y flexibilidad. El robot Scara i4L de Omron puede
ayudar a las empresas a solucionar este problema, ya que
pueden trabajar 24 horas al día
sin descanso y de forma segura,
en el mismo entorno que los trabajadores”.

Características principales
� Integración sencilla.
� Máximo tiempo de actividad.
� Rendimiento.
� Productividad.
Características
Complementarias
� Capacidad de carga útil máxima: 5 kg
� Opciones de alcance de 350 mm,
450 mm y 550 mm
� Peso para 350 mm/450 mm = 15 kg
� Peso para 550 mm (pluma de
180 mm) = 16,38 kg
� Peso para 550 mm (pluma de
350 mm) = 16,52 kg
Omron
http:/industrial.omron.eu
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¿Cómo se distribuyen millones de dosis cuando éstas deben almacenarse a -70º C?

Cámaras frigoríficas para la vacuna
Covid-19 con cables de LAPP
La vacuna Covid-19 ya está aquí pero, ¿cómo se distribuyen millones de
dosis de vacunas cuando éstas deben almacenarse a -70º C? Los expertos en
refrigeración de L&R Kältetechnik en Sundern, Alemania, tienen la respuesta:
en contenedores de transporte que están totalmente equipados con tecnología
de refrigeración y generación de electricidad. Y con cables de LAPP.

E
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n noviembre de 2020 la
empresa alemana Biontech solicitó la aprobación
de su vacuna Covid-19 en Estados Unidos y anunció que las
primeras vacunas comenzarían a
administrarse en diciembre. Las
esperanzas se desvanecieron un
poco cuando se supo que la vacuna
debía almacenarse a -70º C y solo
en un refrigerador normal durante
un corto tiempo antes de administrarla. Biontech suministra la
vacuna en cajas que actúan como
grandes termos, manteniendo el
contenido a la temperatura adecuada durante varios días pero,
¿qué pueden hacer las empresas de
logística si quieren enviar la vacuna en contenedores por vía aérea
o marítima, donde el transporte
tarda más? “Tan pronto como se
conoció el problema, nos dispusimos a encontrar una solución
autónoma móvil”, dice Christoph
Wiemer, jefe de ventas de sistemas
especiales en L&R Kältetechnik.
La empresa alemana con sede en
Sundern y con 150 empleados,
fabrica sistemas de refrigeración
que incluyen enfriamiento de máquinas con agua fría y sistemas
especiales para temperaturas excepcionalmente bajas para las
industrias química y farmacéutica.
Un contenedor para 3,5
millones de dosis de vacuna
La empresa ha estado construyendo sistemas de refrigeración estacionarios durante 25 años. Pero
la vacuna requiere una solución
móvil. A L&R se le ocurrió la idea

n Biontech suministra la vacuna en cajas que actúan como grandes termos, manteniendo
el contenido a la temperatura adecuada durante varios días pero, ¿qué pueden hacer las
empresas de logística si quieren enviar la vacuna en contenedores por vía aérea o marítima,
donde el transporte tarda más?

de tomar un contenedor de envío
convencional con una longitud de
20 o 40 pies e instalar una cámara
de refrigeración, incluido el enfriamiento e incluso una fuente de
alimentación autónoma de emergencia con un generador diésel o
nitrógeno líquido, y asegurarse
de que todo tenga respaldo en
caso de algún fallo. Un contenedor
estándar de 40 pies de largo puede
contener una cámara de refrigeración de 40 metros cúbicos con
una temperatura de -80°C y una
cámara preliminar a -20°C, que
actúa como una esclusa de aire de
baja temperatura. Se estima que
el área de almacenamiento tiene
una capacidad de hasta 3,5 millones de dosis de vacuna. El primer
contenedor estará listo en unas
pocas semanas y costará entre

150.000 y 300.000 euros, según
el tamaño y el equipo instalado.
El precio es más bajo de lo que
parece. Para temperaturas tan
bajas, las empresas de transporte
normalmente tienen que utilizar
docenas de armarios de congelación para laboratorio, que no solo
son costosos, sino que requieren
significativamente más energía y
espacio. Según Wiemer, el anuncio
causó gran interés, particularmente en Rusia y Japón. “Nuestra administración espera que vendamos
hasta 70 contenedores en 2021. Ya
tenemos muchas consultas”.
Caliente y fría
Durante 20 años, L&R Kältetechnik ha estado utilizando exclusivamente cables LAPP. “Servicio,
tiempo de entrega, precios: todo
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encaja y estamos muy satisfechos”, dice Wiemer. LAPP también
entrega a tiempo a los sitios de
construcción, por ejemplo, para
proyectos de minería donde el
suelo está congelado, lo que facilita
la perforación y no hay necesidad
de bombear el agua subterránea.
Tanto allí como en el contenedor
para las vacunas, los cables tienen
que soportar temperaturas extremas, tanto frías como calientes.
Por ejemplo, el refrigerante fluye
a través del evaporador a una
temperatura de -90°C. Los ventiladores aseguran que el calor se
disipe. Para evitar que sus motores
eléctricos se congelen, los cojinetes
se calientan. Los dos compresores
tienen una potencia de 20 kW cada
uno, y corrientes de 40 amperios
fluyen a través del ÖLFLEX®
CLASSIC 110. Directamente en el
generador diésel, la temperatura
puede elevarse a más de 100 °C.
En el compartimento de almacenamiento, donde puede hacer hasta
-100 °C en algunos lugares, se
instalan cables ÖLFLEX® HEAT
con cubierta de PTFE. L&R Kältetechnik va a lo seguro, ya que el
ÖLFLEX® HEAT 260 SC es adecuado para los requisitos de aplicación más extremos. Es robusto,
resistente a los productos químicos
y ahorra espacio para su uso en la
construcción de máquinas y equipos de -190 °C a + 260 °C.

n Durante 20 años, L&R Kältetechnik ha
estado utilizando exclusivamente cables LAPP.
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n Además de los cables de alimentación del sistema de refrigeración, el contenedor también
contiene cables de transmisión de señales.

Calefacción para las luces
y el marco de las puertas
Además de los cables de alimentación del sistema de refrigeración,
el contenedor también contiene
cables de transmisión de señales,
por ejemplo, del sensor de temperatura que controla el convertidor de frecuencia y, por tanto, el
compresor. Además, el operador
puede conectar un cable de datos al
armario de control en una interfaz
disponible. También hay algunos
cables que no se encargan de enfriar, sino de calentar. Cuando
se enciende una luz en casa, la
bombilla no debe taparse para
que el calor se disipe. En cuanto a
este contenedor para vacunas, el
problema es precisamente el contrario. En este caso, las tiras de luz
LED en realidad deben calentarse
porque, de lo contrario, podrían
fallar. El sello de goma de la puerta
entre la cerradura y la cámara de
almacenamiento también puede
congelarse inmediatamente, dejando a cualquier persona dentro
atrapada y rápidamente en peligro
de muerte. Pare evitarlo, hay calefacción en el marco de la puerta
y los contactos de la puerta y se
supervisa cuando alguien ingresa
en la cámara. La persona presente

en la sección de baja temperatura
del contenedor debe presionar un
botón con regularidad. Si no hay
señal, es posible que la persona
haya perdido el conocimiento y
se active una alarma. Cualquier
falla en el sistema eléctrico podría
costar vidas, razón por la cual
L&R Kältetechnik está jugando a
lo seguro con los cables de LAPP.
“En nuestras ofertas no solo especificamos las propiedades de los
cables, sino también que son cables
ÖLFLEX® de LAPP y de qué tipo”,
subraya Christoph Wiemer. “Eso
realmente marca la diferencia
para nuestros clientes”.
Por cierto, -80° Celsius no es el
sistema más frío de Sundern. L&R
Kältetechnik produce cámaras
de refrigeración que funcionan
hasta -110 °C, incluidas algunas
para aplicaciones terapéuticas.
Las “saunas frías” son cada vez
más populares, para regenerar
el cuerpo y también para reducir
el estrés y aliviar el dolor. A -110
°C, los usuarios solo necesitan 2-3
minutos por sesión para lograr los
objetivos.
LAAP España
https://lappespana.
lappgroup.com/
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 Gracias a la disposición lateral de los conductores, la familia
de bornas PTV de Phoenix Contact ofrece un cableado con una
clara disposición sin radios de
flexión. La disposición recta de
los conductores, desde la borna
hasta el canal para cables, simplifica la colocación y la lectura
de las etiquetas de los mismos.
Las variantes de sección de 2,5
mm2 y 4 mm2 tienen el mismo
contorno y se pueden puentear
entre sí con los accesorios de
CLIPLINE complete.
Con las bornas PTV se puede
insertar conductores rígidos
o equipados con punteras
directamente y sin utilizar
herramientas. El contorno del
resorte le permite una inserción
sencilla sin herramientas de
conductores rígidos a partir
de 0,5 mm2. Al introducir el
conductor, el resorte del contacto
se abre automáticamente
proporcionando la fuerza de
apriete necesaria. La conexión
de conductores flexibles
desde 0,14 mm2 sin puntera
se realiza con el pulsador de
accionamiento.
www.phoenixcontact.es

NUEVOS PRODUCTOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Nuevo sistema e-skin flat “single pods” para salas blancas
 igus amplía su serie de cadenas portacables ISO Clase 1 con una
solución de compartimentos individuales y el e-skin flat con una cadena de refuerzo para recorridos autosoportados de mayor longitud.
La compañía ofrece ahora también el sistema e-skin flat single
pods de compartimentos individuales
para que los usuarios puedan instalar
la cadena portacables aún más rápido.
Este sistema permite definir el número
de compartimentos, combinarlos
modularmente e insertar los cables en
segundos. La adición de una cadena
de refuerzo proporciona un soporte adicional al e-skin flat y permite
implementar mayores longitudes autosoportadas.
“Presentamos el sistema de suministro de energía en la feria de
Hannover de 2019 y, desde entonces, ha habido una gran demanda”,
explica Peter Mattonet, responsable de la tecnología de salas blancas
de igus GmbH. Las soluciones de suministro de energía similares o
los cables convencionales para salas blancas mostraron una gran
desventaja y es que, en el caso del fallo de un cable, debía reemplazarse
el sistema de suministro de energía por completo. Con el e-skin flat,
igus ofrece una solución de mantenimiento sencillo con opción de
compartimento individual.
www.igus.es

Siguiente generación de la serie de robots SCARA i4H
para el manejo de cargas más pesadas
 El SCARA i4H es el robot industrial más reciente de Omron. Diseñado para satisfacer las demandas
de personalización masiva, permite
a los fabricantes producir lotes más
pequeños y variados, para que los
consumidores puedan disfrutar de
un surtido de artículos más amplio. El SCARA i4H es el sucesor del
robot SCARA i4L, destinado a trabajos ligeros.
El i4H ofrece características de diseño exclusivas, asociadas
directamente a la calidad y la innovación de primer nivel de la
compañía. Además, incorpora el módulo EtherCAT, que está conectado
al brazo del robot, para simplificar el diseño de las herramientas más
complejas, y una nueva generación de tecnología de controladores
integrados, que ocupa menos espacio y conlleva menos mantenimiento,
al integrar también la función de mantenimiento interactivo. Por
último, la velocidad y la precisión elevadas del SCARA i4H permiten
montar componentes de forma precisa y segura.
“En la actualidad, el impacto de la Covid-19 en la economía mundial
es innegable. El virus ha introducido normas de distanciamiento social y
protocolos de seguridad estrictos en todas las actividades de las fábricas.
Por ello, la necesidad de una línea de producción personalizada es
más importante que nunca. El i4H desempeña un papel fundamental
en la automatización del flujo de trabajo, al tiempo que permite a los
trabajadores mantener el distanciamiento social y centrarse en otras
tareas que aporten un valor añadido”, comenta Motohiro Yamanishi,
director general Sénior del proyecto Robotics Business Development
en Industrial Automation de Omron.
https://omron.es
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Sistema de relés industriales para conmutar cargas con fiabilidad
 Con el sistema de relés industriales RIFLINE complete
de Phoenix Contact se pueden
realizar todas las aplicaciones
de relé estándar. En este caso,
no importa si se desea separar
señales, multiplicarlas o ampliarlas. El sistema de relés continuo
enchufable permite una elevada
disponibilidad de máquinas y
de la planta. El ámbito de empleo abarca desde
relés de acoplamiento y de temporización hasta
recambios de minicontactor. Entre sus ventajas

destacan: Fácil manejo mediante un
moderno concepto de cableado y de
distribución de potencial, pudiendo
elegir entre la conexión por tornillo
y la rápida y sin herramientas tecnología push-in; ampliación sencilla
al relé de temporización mediante un
módulo de función enchufable, línea
de productos completa, que abarca
la gama de todas las aplicaciones de
relé estándar, sistema fiable para una alta disponibilidad de máquinas y de la planta. Disponible
como módulo completo o sistema modular.
www.phoenixcontact.es

Sistema de conectores industriales
revos Modular

 En la actualidad, máquinas y plantas industriales son cada vez más modulares tanto en su diseño,
como en la producción. Este hecho ofrece numerosas
ventajas a los fabricantes y operadores, que se pueden aprovechar mediante el uso de la tecnología de
conexión adecuada. En base a esta evolución, Wieland
Electric ofrece la solución de conexión idónea con su
sistema de conectores industriales revos Modular.
Este sistema, compatible con el estándar del
mercado, ha sido diseñado para permitir la
combinación de diferentes conexiones (alimentación,
señal, bus y fibra óptica) en un solo conector. Los
módulos individuales son sencillos de montar y se
pueden sustituir de forma separada sin tener que
desconectarlo todo. La manipulación también se
simplifica, ya que un módulo siempre se fija en su
sitio después de otro. El módulo configurado se instala
en las carcasas de la serie revos Basic, y gracias al
grado de protección IP65, asegura el funcionamiento
del módulo, contra la humedad y el polvo, lo que
permite también su uso en ambientes severos.
www.wieland-electric.com

SAI para proteger dispositivos de red
 Salicru cuenta
con un nuevo Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS)
en su portfolio de
productos. Se trata
de la serie SPS NET,
un equipo DC compacto que está especialmente pensado para alimentar
domótica, módems y routers
(+ONT) durante un período de tiempo prolongado
cuando se produce un corte de energía.
SPS NET no solo protege estos dispositivos de
red contra sobretensiones, sino que durante una
interrupción del suministro eléctrico, su batería de
Li-Ion de 7800 mAh permite almacenar la suficiente
energía como para disponer de una autonomía de
hasta 4 horas.
Este nuevo SAI de Salicru se recarga conectado a
la red eléctrica y es la solución óptima para Pymes
y para el “Home Office” porque ha sido diseñado
para evitar la inactividad de los dispositivos de red
durante un apagón eléctrico. Las videoconferencias,
el envío de emails críticos, seguir conectado a una
red privada virtual (VPN) o continuar disfrutando
del ocio digital, son susceptibles a la interrupción
inesperada de la red wifi debido a un corte de energía
y SPS NET ofrece la posibilidad de permanecer
conectado a internet cuando más se necesite, sin
consumir datos en su tarifa 4G/5G.
SPS NET es fácil de instalar y no requiere
conocimientos técnicos para conectarlo con los
dispositivos de red como routers, cámaras IP,
alarmas o sistemas domóticos. Además, no genera
ruido ni calor por lo que puede instalarse en
cualquier entorno doméstico o profesional.
www.salicru.com
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Nuevos robots M-20iD/35 y ARC Mate 120iD/35
 Fanuc ha ampliado su extensa gama de robots
con dos nuevos modelos: el robot de manipulación
M-20iD/35 y su versión de soldadura ARC Mate
120iD/35. Estos nuevos robots combinan una alta
capacidad de carga con una gestión de cableado
totalmente integrado a través del brazo hueco. Los
dos modelos incluyen el controlador R-30iB Plus.
Los nuevos modelos M-20iD/35 y ARC Mate
120iD/35 ofrecen una capacidad de carga de 35
kg y un alcance de 1.831 mm. Ambos presentan
un nuevo diseño de brazo (J3) que les aporta
una mayor capacidad de carga y mejor inercia,
manteniendo al mismo tiempo una elevada repetibilidad de hasta ± 0,03 mm.
El M-20iD/35 es la solución idónea para tareas de carga y descarga y
manipulación de piezas. Su diseño de brazo hueco permite instalar fácilmente
equipos adicionales y que el robot trabaje en espacios reducidos de forma
eficaz minimizando el desgaste de los cables. Gracias a su protección IP67 en
el brazo y la muñeca, también es adecuado para aplicaciones en condiciones
adversas, tales como pulido o rebarbado.
Con el aumento en la capacidad de carga del robot de soldadura ARC
Mate 120iD/35, el nuevo robot de la serie ARC Mate 120iD es adecuado para
aplicaciones de soldadura que requieren equipamiento adicional. Gracias a
su protección IP67, resulta idóneo para aplicaciones de soldadura o de corte.
70
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Kit de iniciación Raspberry Pi 4 Model B 8GB de OKdo
 RS Components (RS) y
OKdo han anunciado la disponibilidad exclusiva de un
completo kit de iniciación de
Raspberry Pi basado en la
versión 8GB del modelo B de
la placa SBC (single-board
computer).
Raspberry Pi 4 Model B con
8GB de RAM es la versión más
potente de la placa Raspberry
Pi SBC fabricada hasta el momento. El kit proporciona todo lo necesario
para aprovechar al máximo su rendimiento. Incluye una tarjeta
MicroSD de 32 GB precargada con Linux (NOOBS 3.1.1), fuente de
alimentación de 5V, cables HDMI y USB, lector de tarjetas SD y una
caja de aluminio con ventilador y disipadores de calor, junto con una
guía de inicio y un manual de ideas.
Además de la caja de aluminio y el ventilador, el kit también incluye
tres disipadores que se pueden conectar directamente al procesador de
la placa, la memoria RAM y el controlador USB. Estas características
del hardware permiten a los usuarios aprovechar al 100% la velocidad
máxima de funcionamiento del procesador, que es de 1,5GHz.
Con 8 GB de memoria RAM LPDDR4, el modelo B de Raspberry Pi 4
incluido en el kit puede superar a muchos PC de escritorio. El Raspberry
Pi 4 Modelo B también cuenta con dos puertos micro-HDMI, lo que
significa que puede manejar dos pantallas externas simultáneamente
con una resolución de hasta 4Kp60.
www.rs-online.com
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Sistema EC.PR para
la monitorización de
las cadenas portacables

 Un fallo del sistema es lo
peor que pueden encontrarse
los operarios de grúas. A menudo se incurre en altos costes, no solo por la reparación y
el mantenimiento, sino sobre
todo por el tiempo de inactividad y los bienes no producidos.
Ahora, igus ha desarrollado el
sistema EC.PR especialmente
para cadenas portacables de
largo recorrido a partir de 150
metros que utiliza sensores para
determinar la fuerza de empuje
y tracción de la cadena portacables y apaga automáticamente
la cadena cuando se supera
una fuerza definida. De esta
forma, es posible prevenir un
fallo del sistema. Si, por ejemplo,
algún objeto se introduce en la
cadena portacables o el carril
sufre desperfectos, la fuerza de
empuje y tracción aumenta en
ese punto en concreto. Entonces,
el sistema detecta el valor modificado y apaga la aplicación.
Con el nuevo sistema EC.PR,
la fuerza que debe alcanzarse
para que se active la función de
desconexión del carro de la grúa
se ajusta automáticamente a la
posición. El sistema recibe la
información de posición de los
módulos adicionales del PLC
de Siemens, un servidor OPC
UA y sistemas de medición de
posición analógicos o digitales.
Además, se integra fácilmente a
los conceptos de control y armarios de distribución existentes.
www.igus.es
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XTS DE ‘DISEÑO HIGIÉNICO’ PARA SOLUCIONES DE MOVIMIENTO
COMPACTAS, ALTAMENTE FLEXIBLES Y LIMPIAS
XTS Hygienic, la versión en acero inoxidable del eXtended Transport System de Beckhoff, ofrece
un amplio espectro de nuevas aplicaciones, especialmente en el campo primario de la industria
alimentaria y farmacéutica, así como para la fabricación o el llenado de líquidos en general.
Con el grado de protección IP 69K, excelente resistencia química y sin esquinas, cantos o
rebordes ocultos, la variante de ‘diseño higiénico’ ofrece un enorme potencial de innovación:
Las ventajas del modelo estándar, como solución de movimiento altamente flexible, se combinan
con una limpieza sencilla, permitiendo optimizar los procesos y lograr una disponibilidad máxima
de la instalación, también para aplicaciones con elevados requisitos de higiene.
Ventajas para constructores
de máquinas y usuarios finales
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El XTS sustituye sistemas mecánicos por
funcionalidades de software, lo que resulta
en una elevada libertad de construcción para
la realización de conceptos de máquinas
completamente innovadores. Las aplicaciones
en condiciones ambientales complejas, por
ejemplo, en la manipulación de productos
de la industria alimentaria, farmacéutica o
cosmética o en la fabricación de pinturas y
barnices, también se beneficiarán de este
diseño higiénico.

Gracias a la considerable reducción de sistemas
mecánicos, las máquinas son más compactas,
ligeras y requieren menos cableado. Además, las
instalaciones son más flexibles, los procesos más
rápidos y el esfuerzo de mantenimiento menor
que en las soluciones convencionales. Por lo
tanto, el constructor de máquinas puede ofrecer
instalaciones más pequeñas, más potentes y
más eficientes y el usuario final se beneficia
de un ahorro de espacio, mayor capacidad de
producción y mayor rapidez para el cambio de
producto. Estas ventajas destacan ante todo
en un entorno de diseño higiénico, ya que la
facilidad de limpieza es una de las prioridades
fundamentales. El XTS Hygienic, con su enorme
facilidad de limpieza en comparación con
sistemas mecánicos más complejos, permite
acelerar los trabajos de limpieza de rutina,
así como también aquellos para el cambio de
producto, que ya es soportado de forma óptima
por el XTS. Y se suma otro aspecto: Hasta ahora
resultaba prácticamente imposible implementar
algunas soluciones mecánicas en determinadas
aplicaciones debido a sus elevados requisitos de
limpieza. Y en este sentido, XTS Hygienic ofrece
ahora nuevos potenciales de automatización.
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Radares de proceso
La mejor respuesta para cada aplicación
Endress+Hauser completa su catálogo de instrumentos radar con Micropilot FMR6x, el nuevo radar
de proceso de 80 GHz. Con esta novedad amplía su
portfolio de radares hasta 113 GHz, optimizando sus
procesos considerablemente. La nueva serie Micropilot comprende los primeros equipos con tecnología de 80 GHz desarrollados según la IEC 61508.
VENTAJAS
• La seguridad desde el diseño y los tests de prueba
SIL guiados previenen riesgos en sus plantas y hacen su vida más fácil.
• Los resultados de medición de máxima fiabilidad aumentan la disponibilidad y productividad de su planta.
• Los productos adecuados evitan costes innecesarios y garantizan resultados optimizados.
• La ingeniería e instalación sencillas ahorran costes.
• La Heartbeat Technology evita tiempos de parada y
posibilita el mantenimiento predictivo.
SEGURIDAD POR DISEÑO
Todos los instrumentos Micropilot FMR6x garantizan
mediciones precisas y fiables en diversas condiciones de proceso y ambiente. El hardware y software
están desarrollados según IEC 61508
y tiene capacidad SIL2/SIL3 certificada. Garantiza
los mayores estándares de seguridad.

HEARTBEAT TECHNOLOGYTM
Un valor añadido de la nueva serie Micropilot es su
propio pulso denominado Heartbeat Technology:
permite una operación de planta económica y segura
durante el ciclo de vida completo. Cada punto de medición puede ser verificado y documentado sin tiempos
de parada. La Heartbeat Technology monitoriza los
equipos y muestra los datos de proceso para permitir
el reconocimiento de tendencias para el mantenimiento predictivo. Además, ahorra tiempo y dinero con el
test de pruebas SIL guiado.
TECNOLOGÍA DE 80 GHZ
El Micropilot con tecnología de 80 GHz tiene otras ventajas: mide de forma estable en un rango efectivo de hasta
125 metros en silos con sólidos gracias a la señal de radar dirigida y algoritmos dinámicos. En líquidos, alcanza
una precisión de ±1 milímetros. Los montajes y obstáculos en las paredes de depósitos no afectan a la medición
dado que el haz estrecho no los toca. Las adherencias o
condensaciones tampoco afectan al resultado fiable de
medición gracias al diseño de antena innovador.
113 GHZ + SU LONGITUD DE ONDA
Endress+Hauser muestra así con un guiño que cada
aplicación exige la frecuencia de radar más adecuada. Nuestra competencia suma hasta 113 GHz, el
catálogo completo de instrumentos de radar para
optimizar su automatización de procesos. Es clave
comprender las exigencias de los clientes completamente, estar en su misma onda, para poder escoger
el instrumento adecuado.
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GIMATIC CELEBRA 10 AÑOS EN LA PENÍNSULA
ESTRENANDO NUEVAS INSTALACIONES
GIMATIC Iberia, filial para España y Portugal del grupo italiano GIMATIC, celebra en 2021 sus
10 años de presencia en la península estrenando nuevas instalaciones en Gavá, Barcelona.
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Se trata de un espacio de unos 900m2, ubicado
en un polígono moderno y muy próximo al
aeropuerto de Barcelona que incluye:
150m2 oficinas para gestión comercial y
administrativa.
150m2 para oficina técnica, taller de
montaje y ensayos.
Show room de 120m2 equipado con todo
tipo de bancos y maquetas con las que poder
mostrar a sus Clientes las tecnologías que
maneja y sus productos.

•
•
•

Proyectos de futuro
En este año 2021 incorpora un nuevo
programa de componentes para la
automatización con vacío. Se trata sin duda
de una apuesta fuerte y también sólida,
con un claro y bien definido objetivo, estar
presentes en mercados que hasta la fecha
no habían sido suficientemente explorados o
bien tenía poca penetración en ellos, como lo
son el envase y embalaje.
También busca abrir una nueva sede en
Madrid & Andalucía, con el fin de continuar

aplicando su criterio de aproximación a sus
Clientes en estas zonas de España.
“Tenemos una inquietud constante por dar
un papel preponderante al asesoramiento
técnico en nuestros servicios, integrar nuevas
tecnologías innovadoras en nuestro portfolio e
incorporar talento en nuestro equipo.
A medio plazo tenemos la honesta ambición
de ser percibidos de manera inequívoca por el
mercado como desarrolladores y fabricantes
expertos de herramientas de manipulación”.
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EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO,
ELEMENTO CLAVE DE LA INDUSTRIA 4.0.

En el futuro, las soluciones de automatización de todos los
sectores no podrán prescindir de los conceptos de digitalización. Para interconectar por completo las máquinas de su
planta de producción con el internet de las Cosas (IoT) para
estar preparado para la Industria 4.0, el mantenimiento predictivo es exactamente lo que necesita.

¡Seleccione en tan solo 2 pasos la solución
“Smart Plastic” para su máquina!
En su búsqueda por ofrecer el mejor servicio a sus clientes,
igus ha creado una herramienta online que permite buscar
la solución en Smart Plastics más adecuada para el cliente:
puedes probarla aquí.

Los smart plastics, es la gama de productos que igus
ofrece para que el usuario tenga un enfoque anticipado
del mantenimiento de la maquinaria y el equipo. Estos
utilizan mediciones y datos que son proporcionados por
sensores. Gracias a los sistemas de monitorización de
condiciones y a los algoritmos inteligentes, los procesos
pueden controlarse desde cualquier parte.
Vídeo presentación de los Smart Plastics: https://youtu.
be/8MYuh8kjgBQ
igus ofrece sensores en los sistemas de cadena
portacables, los cables chainflex® y los cojinetes plásticos
dry-tech®

CASO DE ÉXITO:
plásticos
inteligentes en el
robot lineal Güdel
igus no es la única
compañía con el objetivo de planificar el mantenimiento, la
compañía suiza Güdel ha incorporado los sensores de igus
EC.M y EC.W para sus pórticos lineales. Los sensores miden el
movimiento y el desgaste de las cuatro cadenas portacables
utilizadas y envían los valores a través del concentrador de
datos icom (ahora denominado como módulo i.Cee) al sistema
de monitorización de condiciones de Güdel.

Ver soluciones para el suministro
de energía

Ver soluciones de cojinetes
inteligentes

https://www.igus.es/
info/smart-solutions-fore-chains?utm_source=
automaticaeinstrumentacion.
com&utm_
medium=referral&utm_
campaign=feria_automatica

https://www.igus.es/info/
smart-bearings?utm_
source=automaticaeinstru
mentacion.com&utm_
medium=referral&utm_
campaign=feria_
automatica

Ver vídeo: www.igus.es/smartplastics-gudel
Los expertos de igus estarán encantados de asesorarle,
contacta ahora.
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Robots colaborativos preparados para
cualquier entorno de fabricación actual
Los robots colaborativos de Omron están
diseñados para trabajar en cualquier entorno
de fabricación actual, donde aunar de forma
segura el potencial y la precisión de los robots,
con la capacidad para resolver problemas
de los humanos, es clave para aumentar la
productividad. Gracias a su amplia variedad de
aplicaciones, estos cobots permiten mejorar la
eficiencia, a la vez que garantizan la seguridad
en el lugar de trabajo.
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Versátil y adaptable a numerosas aplicaciones,
incluyen el software Plug and Play, que permite
poner el robot en funcionamiento nada más sacarlo
del embalaje, sin necesidad de codificación, ni
consolas, reduciendo los tiempos de inactividad.

Los nuevos modelos de robots colaborativos
incluyen un sistema de visión integrado,
compuesto por una cámara capaz de localizar
los objetos en un amplio campo de visión, y una
luz que mejora considerablemente la imagen,
para permitir el reconocimiento de los objetos en
cualquier situación.

AMR para aumentar la productividad
en producción y logística
Los robots móviles autónomos de Omron están
diseñados para aumentar considerablemente la
productividad en las operaciones de producción
y logística. También contribuyen a reducir la
carga de trabajo de los empleados en entornos
de producción, realizan tareas rutinarias y

cumplen con las regulaciones de higiene, algo
que cada vez cobra más importancia debido a la
actual situación sanitaria.
Por otra parte, también buscan incrementar
el rendimiento, eliminar errores, mejorar la
trazabilidad de los materiales, y permitir a los
empleados centrarse en tareas que requieren
habilidades humanas más complejas. Además, a
diferencia de los AGV tradicionales, estos robots
móviles se desplazan autónomamente y sin
sistemas adicionales de guiado por el espacio
natural de las instalaciones, transportando
cargas de hasta 1.500 kg, y no precisan costosas
obras de modificación. Es por ello por lo que
este tipo de robots están convirtiéndose en
una parte esencial de las fábricas orientadas al
futuro, dada la flexibilidad que se demanda de
las mismas.
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Módulos de relé muy compactos:
estrechos y potentes
El sistema de relés PLC-INTERFACE
es la interfaz de alto rendimiento
entre el sistema de control y la
periferia de la instalación. Con
PLC-INTERFACE dispondrá de una
amplia gama de relés enchufables
superestrechos y relés de estado
sólido, además de una amplia gama
de accesorios. Con las versiones para
sensores/actuadores, los módulos
de conmutación y series de filtros,
PLC-INTERFACE ofrece siempre la
interfaz correcta para aplicaciones
especiales.

Relés temporizados
Los relés temporizados permiten
realizar controles de tiempo de
pocos milisegundos a varios días, de
forma sencilla y rentable. Asimismo,
los equipos se pueden ajustar
cómodamente con los elementos de
mando situados en la parte frontal
de la carcasa. Elija, de entre las
cuatro familias de productos, el relé
de temporización adecuado para su
aplicación.
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Siemens lanza SITOP PSU6200 para impulsar
la digitalización en sus fuentes de alimentación
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• SITOP PSU6200 es la fuente de alimentación de alto
rendimiento más completa gracias a su amplia gama
de aplicaciones, cuenta con un diseño compacto e
indicaciones precisas.
• Es capaz de hacer un diagnóstico certero tanto del
estado en el que se encuentra como de su carga y
reportarlo de forma sencilla al sistema de control.
• Con su función de corriente adicional, proporciona
una corriente nominal un 50% superior durante un
máximo de 5 segundos en caso de sobrecarga.
• Ofrece un paquete de inicio, fuente de alimentación
más módulo selectivo, con un 20% de descuento
sobre el precio de ambos productos por separado.

derivar en un error. De este modo, se reducen
las paradas innecesarias y los problemas en una
instalación.

Siemens lanza al mercado SITOP PSU6200, una nueva
generación de fuentes de alimentación y módulos
de selectividad de SITOP que ofrece además de
24 voltios fiables, una integración de datos en la
automatización. SITOP PSU6200 se estrena con un
paquete de inicio que ofrece el 20% de descuento
sobre el precio de ambos productos por separado.
Esta promoción incluye la fuente de alimentación
universal monofásica SITOP PSU6200 24 V / 10 A y el
módulo de selectividad SEL1400 4 x 10 A.

Otra de las ventajas es la disponibilidad completa
24h. Con su función de corriente adicional, la fuente
de alimentación proporciona una corriente extra de
un 50% superior durante un máximo de 5 segundos
en caso de sobrecarga. Gracias a ello, en caso de
una sobrecarga alta y de corta duración, suministra
a los consumidores una corriente constante. Al
mismo tiempo, SITOP PSU6200 cuenta con un diseño
compacto e indicaciones precisas, el etiquetado evita
errores en el embornado de los cables. Los terminales
de resorte ʽpush inʼ permiten un cableado más rápido
y garantizan una conexión segura con y sin punteras,
ya sea con un cable rígido, de un solo hilo, o de un
cable flexible, con múltiples hilos. Dispone, además,
de un tercer terminal negativo que permite igualar
el potencial de tierra PELV cumpliendo con la nueva
directiva de maquinaria.

La nueva fuente de alimentación es capaz de hacer
un diagnóstico preciso tanto del estado en el que se
encuentra como de su carga y reportarlo de forma
sencilla al sistema de control. Con solo conectar la
fuente a un PLC, se podrá ver el estado de la corriente
y el equipo avisa si hay algún incidente que puede

Mediante una FB (Function Block) de descarga
gratuita, se puede analizar el estado de la fuente
en el SCADA. También se puede chequear el estado
de la DC (corriente continua), el uso y las horas de
funcionamiento. Con los LED que la PSU6200 presenta
en su frontal, se puede diagnosticar in situ el estado de
la alimentación. Esto permite detectar visualmente las
acciones necesarias e iniciar las medidas apropiadas en
una fase temprana y así evitar estados críticos.
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Entendemos su afán por mantener la calidad
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CONSTANCIA
+ CONFIANZA
Centrado en el cumplimiento de la seguridad y la calidad a la vez
que optimiza los recursos y asegura la repetibilidad del proceso.

100%
trazabilidad garantizada
con servicios de calibración

Mejore la disponibilidad de su planta y garantice
la calidad mediante la optimización de las calibraciones
• Calibración traceable de varios parámetros, tanto en campo como

en laboratorio

• Somos un fabricante líder de instrumentación de procesos, especialmente

cualificados para calibrar

• Nuestros estándares de calibración armonizados y globales ofrecen

una calidad de servicio coherente

Más información en:
go.endress.com/es/alimentacion-calibracion

El módulo de protección de
6 mm de ancho
Protección contra sobretensiones enchufable para cuatro conductores
TTC-6P-4 es la protección contra sobretensiones enchufable más fina 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.
Encontrará más información sobre la familia de productos TERMITRAB complete en
phoenixcontact.com/termitrab

© PHOENIX CONTACT 2021

