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—
Reparación más rápida
con un solo vistazo
Remote Insights de ABB Ability™
para el mantenimiento
Una aplicación colaborativa que reduce el tiempo de resolución. Una herramienta de
mantenimiento que permite a la plantilla in situ establecer contacto remoto con los
expertos de ABB. Todo ello respaldado por una tecnología vanguardista de realidad
aumentada que permite recibir instrucciones con comentarios en tiempo real en formato
de videollamada. Remote Insights de ABB Ability™ para el mantenimiento le ayudará a
acelerar la resolución de problemas, a mejorar la seguridad y a aumentar la productividad
en su planta.
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de la nueva industria
¡cuente con

WEG!

WEG colabora con la industria aportando soluciones
innovadoras, para el mando, regulación y control de
cargas.
No importa en qué zona geográfica, ni con que normativa
deba de trabajar, WEG podrá ayudarle a encontrar la
mejor solución.
Las nuevas necesidades de control, accionamiento
de motores, o supervisión de cargas, no serán un
problema, ni a 50Hz ni a 60Hz, sea cual sea la tensión de
alimentación.
Variadores de velocidad, arrancadores suaves,
aparamenta, seguridad de máquinas, o un cuadro
completo, consúltenos.

Transformando energía en soluciones

www.weg.net/es
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¡La nueva versión
de TIA Portal de Siemens
ya está disponible!
TIA Portal V17 llega al mercado
con varias novedades. La primera
de ellas es que amplía su porfolio
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para la industria discreta e híbrida
que necesite aplicaciones de alta
disponibilidad y seguridad funcional, y
la CPU S7-1518T/TF-4PN/DP, pensada
para aplicaciones Motion Control
de altas prestaciones gracias a su
mayor capacidad de memoria y a su
velocidad de procesado.
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WinCC Unified V17 permitiendo el
acceso a pantallas de otros proyectos
a través de “Unified Colaboration” con
el objetivo de generar escenarios y
arquitecturas flexibles entre sistemas
Unified.
Por último, se integran dos nuevos
lenguajes de programación CEM
(Cause Effect Matrix) y CFC (Continous
Function Chart) para dar una mayor
versatilidad al sistema.
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EDITORIAL

CON LA CARA ‘LAVÁ’

Y

a lo decía la canción: “Con la cara
lavá… ¡Qué guapa estás!” Automática e Instrumentación estrena el
verano con un cambio de imagen: nos ‘lavamos la cara’ con un nuevo diseño más
actual y secciones y contenidos renovados para estar más cerca de nuestros lectores y anunciantes, manteniendo, eso sí,
nuestra esencia.

Y ésta se caracteriza por
acercar a nuestra audiencia lo último en automatización y procesos industriales. En este caso,
dedicamos un amplio espacio al control avanzado
de procesos en el que nos
dan su opinión expertos
de Honeywell, Schneider
Electric y Emerson. Además, nuestro Informe está
dedicado a los variadores
de media tensión, cuyo uso permite ahorros de hasta el 50% en el consumo eléctrico de motores.

AUTOMÁTICA E
INSTRUMENTACIÓN
ESTRENA EL VERANO
CON UN CAMBIO DE
IMAGEN: UN NUEVO
DISEÑO MÁS ACTUAL
CON SECCIONES
Y CONTENIDOS
RENOVADOS

antesala a la celebración de Expoquimia
el próximo mes de septiembre. Y, como
no, un amplio reportaje sobre todo lo que
aconteció en Advanced Factories el pasado mes de junio.
Y estrenamos sección, Nuevas Tendencias, en la que a partir de ahora abordaremos temas como la ciberseguridad o la
formación en el entorno industrial.
La guinda al pastel la pone Yann Rageul,
Jefe de fabricación para EMEA de Stratasys, el protagonista de la entrevista de
este mes, quien considera que los materiales son “realmente la clave para impulsar y expandir el potencial de aplicación
en procesos de producción de la fabricación aditiva”.
Ya se sabe, renovarse o morir… Un cambio que también nos sirve para despedir
nuestra edición impresa hasta el mes de
septiembre. Pero nos seguimos ‘leyendo’
en nuestra página web y las redes sociales. ¡Buen verano!

El sector químico es también protagonista en AeI530, una sección que sirve de
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TIEMPO REAL

NACE INDESIA, EL PRIMER
CONSORCIO DE INTELIGENCIA
ARTIFICIAL DE LA INDUSTRIA
EN ESPAÑA

S

eis grandes empresas como
son Repsol, Gestamp, Navantia, Técnicas Reunidas, Telefónica y Microsoft han creado IndesIA,
el primer consorcio de economía del
dato e inteligencia artificial del sector industrial en España, con vocación europea y voluntad de integrar a
otras empresas y sectores. IndesIA es
un proyecto tractor que nace con el
objetivo de posicionar a España como referente en el uso de los datos y
la inteligencia artificial en el ámbito
industrial e impulsar el desarrollo de
una nueva economía que genere crecimiento económico en el país.
El sector industrial en España se enfrenta a grandes retos, como la necesidad de incrementar la competitividad mediante la automatización
y optimización de los procesos industriales y mejorar la sostenibilidad

mediante la eficiencia energética,
el desarrollo de nuevos materiales con menor impacto ambiental y
la apuesta por la economía circular.
Para ello, va a necesitar escalar el
uso de los datos y la inteligencia artificial en toda su cadena de valor. El
nuevo consorcio, que cuenta con el
apoyo y la experiencia de organismos
de referencia en este ámbito, como el
Basque Artificial Intelligence Center
(BAIC), trabajará asimismo para dinamizar la empleabilidad, reduciendo
la brecha de formación existente en
las disciplinas denominadas STEM
(ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en sus siglas en inglés),
generando nuevos puestos de trabajo de alta cualificación y facilitando
la atracción y la retención del talento
tecnológico en España. Para la consecución de sus objetivos, el proyec-

IndesIA se constituye como un
proyecto tractor de impulso del
uso de los datos y la inteligencia
artificial en las empresas
industriales españolas.

to tractor se articula alrededor de las
siguientes dimensiones: Identificar
casos de uso en el ámbito industrial
que puedan ser resueltos mediante el dato y la inteligencia artificial,
crear unos mecanismos aceleradores que agilicen el proceso de desarrollo de soluciones basadas en big
data e inteligencia artificial, generar
un ecosistema de start-ups, centros
tecnológicos y universidades, impulsar la creación de una gran plataforma interoperable de datos industriales, alcanzar acuerdos para facilitar el
acceso a tecnologías de vanguardia y
crear una Escuela de Datos & Inteligencia Artificial.
AeI

LOS INGENIEROS INDUSTRIALES,
LOS PROFESIONALES MÁS DEMANDADOS

S

egún explican desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros
Industriales (CGCOII), la Covid-19 ha acelerado la Cuarta Revolución Industrial en plena crisis económica con una profunda transformación en el mercado
del empleo, el futuro del trabajo y la desigualdad en el ingreso. Se están desarroPara ser ingeniero industrial
llando profundas transformaciones en digitalización, flexibilidad, cambios en los
es necesario estar en
modelos y cadenas de producción, desglobalización, necesidad de recualificaposesión de un grado y el
ción profesional, etc. que se está instalando para quedarse y esto ha motivado un
Máster Universitario de
aumento en la demanda de contratación de ingenieros industriales. Para ser ingeIngeniería Industrial.
niero industrial es necesario estar en posesión de un grado y el Máster Universitario de Ingeniería Industrial que habilita para el ejercicio de la profesión. El Máster
Universitario en Ingeniería Industrial, único que habilita para ejercer la profesión
de Ingeniero Industrial en España, sigue siendo el más demandado por los estudiantes. Así, en universidades referentes como la Politécnica de Madrid (UPM), de los 100 Másters oficiales que imparten a más de 5600 alumnos, el de Ingeniería Industrial ocupa el primero puesto con 820 alumnos. En otros centros referentes como la
Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza, todavía es mayor el porcentaje: de todos los Másteres universitarios, el de Ingeniería Industrial es el que más éxito tiene entre los estudiantes. De 538 alumnos matriculados,
200 lo hacen en el Máster de Ingeniería Industrial.
AeI
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El sector de proveedores de
automoción facturó 30.200
millones de euros, un 15,7%
menos que en 2019, según los
datos aportados por Sernauto.

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS
IMPACTA CON FUERZA EN LA
INDUSTRIA DE COMPONENTES
DE AUTOMOCIÓN

S

egún los datos presentados por
la Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto), en 2020 la industria española de
componentes para automoción experimentó un retroceso en todas sus
magnitudes, fruto de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus a nivel mundial. Así, el sector de
proveedores de automoción facturó 30.200 millones de euros, un 15,7%
menos que en 2019. Aunque la re-

ducción ha sido menor a la prevista e inferior a la caída de producción
de vehículos, supone un retroceso
a cifras previas a 2015. A pesar de la
compleja situación vivida en 2020, los
proveedores continuaron destinando
una alta inversión a I+D+i con el fin de
afrontar con garantías la transformación industrial y seguir a la vanguardia
tecnológica. En 2020, invirtieron en
I+D+i el 3,6% de su facturación, un total de 1.075 millones de euros. Ello su-

pone el triple que la media industrial.
En 2020, el sector dio trabajo a un
total de 344.500 personas (directa
e indirectamente). El empleo directo generado por el sector alcanzó las
212.500 personas, un 5,7% menos
que en 2019. El empleo directo se caracteriza por ser estable, de calidad
y repartido por toda la geografía. De
hecho, representa más de 10% del
empleo industrial en varias Comunidades Autónomas. Por otra parte,
durante el año pasado el sector exportó en torno a 17.900 millones €,
un 13,8% menos que en 2019, como
consecuencia del profundo desplome del comercio mundial de productos de automoción ocasionado por la
Covid-19. Las exportaciones representan casi el 60% de la facturación
del sector. De hecho, este fuerte carácter exportador ha evitado que la
caída de facturación haya sido mayor.
Y, según las primeras estimaciones
de la Junta Directiva de esta asociación, en 2021 incrementará la facturación en torno a un 10% respecto
a 2020, pero no se logrará recuperar los niveles previos a la pandemia hasta 2022 previsiblemente. En
lo que respecta al empleo, se estima
que los proveedores mantendrán las
cifras de empleo de 2020.
AeI

Cursos Siemens SITRAIN
Fecha inicio

Fecha fin

Duración

Nombre del curso

Localidad

05/07/2021

09/07/2021

5 d - 35 h

TIA Portal Programación 1

Barcelona

05/07/2021

09/07/2021

5 d - 35 h

TIA Portal Programación 2

Madrid

12/07/2021

16/07/2021

5 d - 35 h

S7 300/400 nivel 2

Madrid

14/07/2021

16/07/2021

3 d - 21 h

TIA Portal Safety

Madrid

13/09/2021

17/09/2021

5 d - 35 h

TIA Portal Programación 1

Barcelona

13/09/2021

17/09/2021

5 d - 35 h

TIA Portal Programación 1

Madrid

27/09/2021

01/10/2021

5 d - 35 h

SINAMICS S120

Madrid

Más información en: www.siemens.es/sitrain
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Gran versatilidad:
la generación de
paneles multitáctiles

www.beckhoff.com/multitouch
La generación de paneles Beckhoff con pantalla multitáctil estándar del sector ofrece soluciones repletas de
funciones para cualquier aplicación. La amplia selección de modelos ofrece diferentes tamaños de pantalla
y formatos, además de diseños personalizados. Incluso para usos unitáctiles, esta generación de paneles
ofrece una excelente relación precio-rendimiento y representa una alternativa económica a otros sistemas:
Tamaños de pantalla de 7 a 24 pulgadas (16:9, 5:4, 4:3)
Orientación horizontal y vertical
Multitáctil (PCT): p. ej., para funcionamiento táctil con cinco dedos o dos manos
Alta densidad de punto táctil para un funcionamiento seguro
Carcasa de aluminio de alta calidad, fresada a partir de un bloque entero
Protección de metal del perímetro para el frontal de la pantalla
Modelos de brazo integrado o montado
Panel de control con conexión DVI/USB
PC de panel con CPU de Intel® Celeron® a Core™ i7
Extensión de pulsador electromecánico opcional
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MIR ROBOTS COLABORA EN EL PROYECTO PILOTO
‘5G IS THE NEW MOBILITY’ DE LA GENERALITAT

L

a movilidad es uno de los
ámbitos estratégicos para
la ciudadanía y en el que
se prevé un mayor impacto de la
tecnología 5G. Por ello, MiR Robots se ha sumado al proyecto
conjunto ‘5G is the new mobility’
del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i
Territori de la Generalitat de Catalunya. El objetivo común de
este proyecto, en el que han
participado otras empresas en
el marco de la Estrategia 5G
En este proyecto piloto MiR Robots ha
de Catalunya y la Alianza 5G
proporcionado el robot móvil autónomo
(AMR) MiR500.
Barcelona, es demostrar cómo
esta tecnología permitirá una
movilidad más eficiente y seto de vehículos y su entorno, y enviar
gura, a través de una conducción coasí la información en tiempo real. Esnectada y remota con 5G.
to permitirá mejorar la seguridad viaGracias a la baja latencia y al ancho
ria, la gestión de infraestructuras y la
de banda del 5G de telefonía móvil,
eficiencia en la movilidad. Para moslos coches podrán comunicarse con
trar la movilidad del futuro basada en
las diferentes infraestructuras, el res-

5G, en el estand Digital Catalonia
del MWC2021, se ha instalado una
simulación de un caso de teleasistencia de un conductor en carretera, a través de la conducción en
remoto y tiempo real de su coche
ante una situación de peligro. La
demostración se pudo ver en el
estand durante los cuatro días del
congreso.
En este proyecto piloto MiR Robots
ha proporcionado el robot móvil
autónomo (AMR) MiR500, que es la
base del prototipo del vehículo. El
robot colaborativo cuenta con tecnología avanzada y un software sofisticado que le permiten moverse
de forma autónoma y escoger la ruta más eficaz. Gracias a escáneres láseres y cámaras 3D, que proporcionan
un campo de visión de 360 grados, el
robot móvil evita obstáculos y garantiza así la seguridad.
AeI

TELEFÓNICA TECH E IBM LANZAN SOLUCIONES
EMPRESARIALES DE CLOUD HÍBRIDA BASADAS
EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y BLOCKCHAIN

T

elefónica Tech, el holding de negocios digitales de Telefónica, e IBM han anunciado nuevas soluciones de cloud híbrida que ayudarán a las empresas a
empujar su transformación digital utilizando la tecnología de inteligencia artificial (IA) y blockchain. Estas soluciones, un agente virtual con inteligencia artifiAyudarán a las empresas a
cial y una plataforma blockchain para la gestión de activos empresariales, forman
empujar su transformación
parte del trabajo continuo de ambas compañías de poner en marcha plataformas
digital.
de cloud híbrido que puedan acelerar la innovación en las empresas que necesiten para responder a las nuevas necesidades de los clientes. “Estos acuerdos refuerzan nuestra estrategia de ser los mejores compañeros de las empresas para
afrontar con garantías la transformación digital, complementando las soluciones basadas en tecnología propia
con los mejores servicios de nuestros partners”, afirmó Gonzalo Martín-Villa, CEO de IoT&Big Data en Telefónica
Tech. “IBM y Telefónica comparten la visión de ofrecer a los clientes soluciones empresariales de última generación que respondan a sus necesidades únicas de transformación digital. Las nuevas ofertas que anunciamos son
clave para acelerar el valor que Telefónica puede obtener al adoptar una estrategia de nube híbrida abierta que
puede acelerar la entrega de estas soluciones al mercado. Al aprovechar tecnologías como la inteligencia artificial
y el blockchain a través de una plataforma que permite un despliegue flexible -en las instalaciones del cliente o
en cualquier nube- los clientes pueden aprovechar y adaptar estas nuevas soluciones para apoyar sus estrategias específicas de innovación”, aseguró, por su parte, Steve Canepa, Director General del sector de las Telecomunicaciones de IBM.
AeI
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Mes a Mes

SALESIANOS PAMPLONA GANA EL 12º CONCURSO
DE PROTOTIPOS DE SIEMENS

E

l pasado 1 de octubre de
2020 Siemens convocaba
el 12º Concurso de Prototipos “Automatización y Digitalización en la industria 4.0”, con el fin
de promover la innovación entre
los estudiantes universitarios y de
Formación Profesional de España. Tras diversas fases, ahora se ha
desvelado el ganador: Con su propuesta sobre Realidad Aumentada,
Salesianos Pamplona ha superado en la final al IES Santa María de
Guía, que ha presentado el desarrollo Pick Place & Store; y al Institut Alt Penedès, que presentaba el
proyecto Kuchenladen Vier.Null. El
evento contó con la presencia de
José Ramón Castro Silva, Director
General de Digital Industries; Daniel García Martínez, Responsable Proyecto SCE – Sector Educativo; y Alvaro Esteve Vives, director
de Factory Automation de Siemens
España, que completó el acto con
una ponencia sobre “La potencia IT
desde el OT: Industrial Edge”.

Los Salesianos Pamplona
han presentado un novedoso proyecto de realidad
aumentada para la supervisión de plantas que ya ha
sido implantado por Gestamp Navarra y que es muy
útil para tareas de mantenimiento e incluso aprendiza- Imagen de los ganadores del primer premio.
je a pie de máquina. En este
caso la tecnología aplicada
de Siemens ha sido de control y sura continua de un proceso producpervisión, de comunicaciones industivo de “Macarons” desde la etapa
triales e IoT. Por su parte, el IES Santa
de diseño de la línea de producción
María de Guía ha simulado un proceso
hasta la logística y entrega del prode picking y empaquetado de un peducto al cliente final, gracias a las
dido online con un desarrollo totaltecnologías de digitalización. Destamente automatizado para la clasificaca por la utilización de un completo
ción de piezas por tamaño y color con
portfolio de herramientas digitales
tecnologías de digitalización la robóSiemens como IoT, Robótica avantica, IoT, la impresión 3D y la simulazada, gemelo digital y puesta en
ción. Los productos de Siemens que
marcha virtual, impresión 3D, análiha empleado son de control y visualisis de datos, solución cloud y visión
zación, de motion control y comunicaartificial y otras de gran referencia
ciones industriales.
en la automatización industrial coPor último, el proyecto de Institut Alt mo safety y motion control.
Penedès se ha basado en la mejoAeI

TONI RUIZ LAO, NUEVO DIRECTOR GENERAL DEL GRUPO INFAIMON

E

l Grupo Infaimon anuncia el nombramiento de Toni
Ruiz Lao como nuevo director general. Licenciado en
Ingeniería Industrial por la UPC y con formación empresarial por ESADE, Ruiz lleva más de 20 años en el mundo
de la Visión Artificial. Su trayectoria profesional ha estado
siempre vinculada al Grupo. Con un amplio perfil técnico, Toni Ruiz ha sido los últimos 10 años CTO del Grupo Infaimon y desde hace un año compartía la dirección
técnica con la dirección ejecutiva. Junto al cambio en la
dirección, se ha creado un nuevo equipo directivo formado por Susana Cano, como directora de Administración
y Finanzas, y por Juanjo Mañas como director de LATAM,
que acompañarán a Toni Ruiz en la dirección del grupo
Equipo directivo de la compañía.
junto al resto de directores de las distintas divisiones. “La
Visión Artificial es una tecnología clave y facilitadora tanto
para el nuevo paradigma industrial como para el resto de las soluciones de visión aplicadas a otros entornos. Infaimon está preparada para los nuevos retos. Seguiremos trabajando, basándonos en el servicio, en el producto y en el
conocimiento tecnológico tal y como hemos hecho hasta ahora”, ha declarado Toni Ruiz.
AeI
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Juan de la Peña Gayo

Technology Strategist en Microsoft.
Miembro del grupo Industria Conectada 4.0 en ISA Sección Española.

La columna de ISA
Sección Española
Trabajar con los datos 4.0

D

esde que empezamos a oír el término de
Industria 4.0 han pasado ya unos años
que nos permiten ver con perspectiva lo
que hemos aprendido en este tiempo y
cómo hemos evolucionado. Hace unos
años veíamos, con ilusión y esperanza, la
disrupción de nuevas tecnologías como
el Cloud, la Inteligencia Artificial, el Blockchain, la Fabricación Aditiva, la Realidad
Virtual & Aumentada, el Internet de las
cosas y muchas otras que, sin duda, han
cambiado nuestra manera de hacer las
cosas y seguirán evolucionando en las
próximas décadas.
Entre todas las tendencias, los datos
siempre han sido una obsesión, ya que
éramos plenamente conscientes de que
las organizaciones industriales tienen infinidad de datos de máquinas, sistemas
y soluciones de todo tipo, que no se explotaban adecuadamente, y se intuía
que ese podía ser uno de los grandes
activos de las organizaciones.
Pero como si se tratara de un yacimiento petrolífero, donde sabemos que hay
petróleo, necesitamos herramientas para
poder extraerlo; con los datos pasa igual.
Todas las organizaciones teníamos datos
y se trabajaba con ellos, pero en silos de
información estancos, poco accesibles,
difíciles de integrar y, muchas veces, incluso, sin los perfiles y trabajadores de-

14

dicados a sacar valor, y lo más importante, sin una estrategia como compañía en
este aspecto.
Gracias a toda la innovación que hemos experimentado en la última década, y gracias a la velocidad de innovación
que ha impulsado el Cloud alrededor del
mundo del Data & AI, está permitiendo
que todos los sectores, cada uno a su ritmo, hayan evolucionado considerablemente y que hayamos aprendido de los
errores pasados y de las buenas prácticas.
Si queremos ser una Data Driven Organization, tenemos que empezar desde
la cultura de la organización, y los primeros impulsores deben ser los directivos de las organizaciones. Las decisiones deben ser tomadas y contrastadas
con datos, ya que como dijo Peter
Drucker “lo que no se mide, no se puede mejorar”, y para ello, se debe trabajar en una plataforma global que permita cubrir todos los aspectos que hoy
en día sabemos que vamos a necesitar
pero que nos dé garantías de que también responderá a las necesidades futuras sin grandes esfuerzos.
Por resumir, algunos de los puntos
más relevantes que debemos tener en
cuenta son la seguridad y la gobernanza de estos datos. Como activo de valor de la organización, debe estar bien
JUNIO - JULIO 2021 / N.º 530
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protegido y gestionado en todo el ciclo
de vida del dato. La plataforma debe
ser escalable en capacidades de almacenamiento y cómputo, pero al mismo tiempo flexible para que se puedan ir añadiendo e integrando nuevas
soluciones que permitan evolucionar
las herramientas/soluciones que trabajan sobre esta plataforma. Otro aspecto relevante es toda la parte de operación, cómo vamos a trabajar sobre la
plataforma, con qué entornos, cómo se
van a gestionar los modelos y cuál es el
proceso para ponerlos en producción,
lo que se conoce como MLOps. Este
punto es fundamental, ya que no estaremos en modo “prueba” toda la vida,
deberemos salir a producción y esto se
debe tener muy en cuenta. Aprendamos de las organizaciones maduras.

C

M

La plataforma debe permitir una integración “sencilla” con el resto del ecosistema. Ya hay acuerdos entre grandes
compañías tecnológicas para que los
datos fluyan, pero en el caso industrial
esto no siempre es fácil por los sistemas
antiguos que nos encontramos en producción muchas veces, aunque hemos
experimentado grandes avances en los
últimos años. Y por último, un espacio
para innovar, para trabajar con nuevas
herramientas, con terceras empresas,
universidades, start-ups, para que sin
ningún temor podamos explorar nuevas
eficiencias a un coste reducido, experimentar con nuevos casos que aporten
valor al negocio y nuevas tecnologías.
Para concluir, no nos podemos olvidar
de las personas. Podemos poner el mejor coche de carreras, pero si no tenemos un buen piloto, probablemente no
se cumplan las expectativas. Debemos
invertir en formación y especialización
de nuestros equipos, y hacer este viaje
acompañados de empresas con talento
que permitan acelerar este proceso. Trabajar con los datos 4.0 hoy es posible y
no nos podemos quedar atrás.
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN
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Opinión

César de Prada Moraga

Miembro del Grupo Temático de Modelado, Simulación y Optimización
del Comité Español de Automática.
Profesor Emérito de Ingeniería de Sistemas y Automática en la Escuela
de Ingenierías Industriales de la Universidad de Valladolid.

La columna de CEA
Digital Twins en la industria de procesos:
de las palabras a los hechos

E

l Digital Twin (o gemelo digital, o planta virtual) ha pasado a ser uno de los productos estrella en muchas empresas tecnológicas y centros de investigación relacionados con el sector
industrial. No obstante, al informarse un poco
y/o entrar a ver los detalles concretos, a algunos/as quizás os haya dado la sensación de que
un digital twin es hacer/vender lo mismo que se
venía ofreciendo (un simulador, un control predictivo…), llamado de forma sofisticada. Vamos,
lo que viene siendo utilizar palabras de moda
para conseguir clientes o financiación. Táctica
nada nueva por otra parte.
Efectivamente, la idea del digital twin tampoco es
nueva, y el núcleo de la misma construido en torno
a métodos y herramientas de modelado, simulación
y optimización de procesos, tiene largo recorrido.
Sin embargo, dentro del marco de la digitalización
de las empresas y de su uso en Industria 4.0, sí amplía considerablemente su alcance y presenta elementos nuevos que vale la pena mencionar.
La primera y principal característica es que se trata
efectivamente de una representación virtual de la
realidad, pero con un alcance más amplio, que puede implicar no sólo modelos de procesos o equipos, sino también de otros elementos como cadenas de suministro, personal, materiales, costes, etc.
y, en general, datos y procedimientos (o herramientas) para explotar la información y los modelos.
Por esa mayor amplitud, los modelos que dan
funcionalidad al digital twin pueden ser de diversos tipos y complejidades, basados en datos o en
modelos de conocimiento, existiendo posiblemente una jerarquía de modelos y una forma de
generar modelos a partir de otros para adecuar-
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los a determinados fines. Por ejemplo, generación
de modelos reducidos o subrrogados, o combinar resultados de modelos rigurosos y de análisis
de datos.
Por otra parte, dentro de esa idea de alcance
ampliado, se trata de recoger no solo los elementos necesarios para simular un determinado comportamiento dinámico, sino un conjunto
de datos e información que permitan estudiar el
comportamiento en otras circunstancias o con
otros objetivos. Para ello se necesita incorporar
datos tales como características físicas, propiedades químicas, termodinámicas, etc.
Desde el punto de vista de explotación de la
información y los modelos, un aspecto fundamental es que el digital twin está orientado a
responder a demandas en tiempo real, lo que
significa que:
• Los modelos y las condiciones de su ejecución
deben estar actualizados en tiempo real, o ser
actualizables del mismo modo, incorporando las
herramientas necesarias para ello (estimadores
de estado y parámetros, comunicación con bases datos, etc.).
• Los modelos y la información deben ayudar a
conocer lo que ocurre en el proceso y por qué
ocurre, y para ello deben incorporar herramientas de análisis.
• El digital twin debe concebirse para dar soporte a la toma de decisiones, en la operación u
otras funciones, por lo que debe incorporar herramientas para esta funcionalidad (predicción
y optimización).
• Se necesita una interfaz amigable para su manejo y gestión, capaz de manejar de manera ágil
todos sus elementos/módulos y la información.

JUNIO - JULIO 2021 / N.º 530
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Esto lleva a concebir un digital twin más que
únicamente como un mero entorno de simulación,
como una arquitectura que integra diversos
módulos “enchufables”. En particular: una base de
datos alimentada en tiempo real desde el proceso;
un conjunto de modelos (posiblemente desarrollados en diferentes entornos de simulación) capaces de “hablarse” entre sí mediante alguna capa de
comunicaciones; un conjunto de herramientas de
análisis de datos (estimación de variables, reconciliación de datos, cálculo de KPIs, machine learning); y herramientas para el cálculo de predicciones, optimización y visualización.
Como tal, el digital twin puede considerarse un
repositorio de información actualizada y elaborada (datos y modelos) de referencia en la empresa,
para su explotación dando respuesta a preguntas
complejas del tipo ¿Qué pasa si…? ¿Qué se necesita para…? como ofreciendo recomendaciones
sobre la mejor manera de hacer una operación.
Por supuesto, la arquitectura del digital twin puede ser bastante diferente si se trata de un sistema
concebido para operación de un proceso o planta
existente, o para el diseño de una nueva.

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN
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Varios entornos de simulación/optimización tienen
ya muchas características que les permitirían convertirse en el núcleo de un digital twin pero, en general, se necesitan adaptaciones específicas para la
aplicación considerada, que deben integrar elementos y funcionalidades diversas. Por ello es aconsejable la colaboración entre la empresa, centros de investigación, desarrolladores de software, etc.
Hay varios ejemplos en desarrollo que de
muestran que es posible desarrollar aplicaciones
que proporcionan excelentes resultados, como
el digital twin de las fragatas F-100 o el desarrollo que tiene Etap sobre energías renovables, que
son bastante impresionantes. No obstante, hay
muchos campos sin explotar. Por ejemplo, en las
salas de control, para ayudar en la toma de decisiones sobre la operación de los procesos en
tiempo real, permitiendo a operarios o ingenieros ver predicciones de cómo va a evolucionar su
proceso o preguntar cuáles serían las mejores decisiones para un determinado objetivo.
En todo caso, para posicionarse como referencia
en un tema o sector nuevo, alguna vez hay que
dar el primer paso.
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Antoni Rovira

Manager de Software, Control y Dispositivos Inteligentes
en Rockwell Automation Iberia

¿Big data o Small data?

E

n la fabricación industrial la adecuada gestión
y análisis de los datos generados puede convertirse
en una ventaja competitiva.
Con la actual proliferación de los dispositivos inteligentes, además de obtener las variables básicas del
proceso también podemos acceder a enormes volúmenes de información muy detallada de cada dispositivo, línea, producto o fase de fabricación. Hace
unos años McKinsey ya estimaba que solamente el
sector industrial generaba anualmente 2 Exabytes
de datos nuevos, es decir unos 4 Terabytes al minuto. Probablemente el análisis minucioso de esos
valores nos podría aportar innegables ventajas y conocimiento, pero ¿Compensa ese esfuerzo?, ¿Por
dónde empezamos?, ¿Hasta dónde tenemos que
llegar? No hay una respuesta única; cada sector,
fábrica o modelo productivo puede incidir en una
dirección diferente. Por tanto, antes de iniciar este
camino deberíamos definir el propósito a alcanzar.
Ejemplos típicos son:
• Cumplir con los requisitos de la industria regulada
(sector farmacéutico, derivados lácteos, instalaciones de aguas, industrias con emisiones, etc.)
• Mejora continua de procesos de fabricación a partir de informes de resultados y su estudio.
• Análisis predictivo para evitar futuras paradas de
fabricación.

que implica. Ya hemos visto en muchos casos que
proyectos de este tipo no han alcanzado los resultados esperados, debido a la complejidad para una
recogida masiva desde múltiples fuentes. En estas
situaciones el esfuerzo se destina a la captura, y ya
no queda espacio para el análisis detallado de la información, ni para las acciones correctivas correspondientes.
Otra aproximación distinta es el Small data, partiendo de pocos datos, muy relevantes, y totalmente orientados la toma rápida de decisiones.
En esta ocasión será necesario definir claramente las variables básicas y su contexto, es decir,
aquellos otros grupos de valores que complementan a los principales, les dan sentido y permiten
extraer conocimiento completo y útil. A partir de
esta gestión mínima, será posible generar procesos de mejora continua, definir acciones y conseguir beneficios más ágilmente. Posteriormente se
podrán ir añadiendo nuevos grupos de variables,
para continuar este perfeccionamiento. Y en fases
siguientes podrían ampliarse incluso a soluciones
de Big data.

SMALL DATA PARTE DE POCOS
DATOS, AUNQUE MÁS RELEVANTES

ANTES DE INICIAR UN PROYECTO DE
GESTIÓN DE DATOS DEBERÍAMOS
DEFINIR EL PROPÓSITO A ALCANZAR
Al profundizar en dichos objetivos nos permitirá determinar el alcance de nuestro proyecto de captura,
gestión y análisis. Una orientación posible son las
soluciones de Big data para manejar grandes volúmenes de información, y extraer tendencias clave
para la mejora de nuestras aplicaciones. Sin duda es
una alternativa de amplias posibilidades, pero conviene previamente analizar el esfuerzo-beneficio
18

Y ORIENTADOS A LA TOMA RÁPIDA
DE DECISIONES
En todos estos proyectos es importante asegurar la
fiabilidad, veracidad y seguridad del dato, desde la
captura hasta la explotación, y este no es un tema
menor que pueda pasarse por alto.
En definitiva, dependiendo de la situación de cada
industria se deberá optar por la solución que encaje
mejor con la finalidad definida, considerando siempre las circunstancias de partida, los recursos y el
tiempo disponible.
JUNIO - JULIO 2021 / N.º 530
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Advanced Factories se
celebró del 8 al 10 de junio
reuniendo a más de 10.200
profesionales y congresistas
del sector industrial.

La convocatoria generó un impacto económico de 16 millones de euros en Barcelona

ADVANCED FACTORIES PONE EN VALOR
EL PODER DE LAS PYMES
Los representantes de la pequeña y mediana empresa aprobaron con nota en una edición en la
que en el área expositiva se echaron en falta las grandes marcas que sí que estuvieron presentes
en un Industry 4.0 Congress cargado de reconocidos nombres del sector industrial. Una gran
cosecha para una de las primeras ferias que decidió abrir sus puertas al formato presencial.

L

o importante era dar el paso y
se dio. Y el resultado fue muy
positivo: había ganas de volverse a ver de nuevo las caras, aunque
intuidas bajo la eterna mascarilla…y
se notó. La quinta edición de Advanced Factories se celebró del 8 al 10
de junio reuniendo a más de 10.200
profesionales y congresistas del sector industrial en el CCIB de Barcelona
en la que fue una de las primeras ferias y congreso presencial llevados a
cabo en nuestro país. Un evento que
dejó un impacto económico de 16
millones de euros en Barcelona. Durante tres días, el certamen presentó
las últimas soluciones en sistemas de
automatización, robótica, fabricación
aditiva, software, sistemas de integración de la producción, Inteligencia
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Artificial, Digital Twin, visión artificial,
analítica de datos o ciberseguridad.
Ya anticipábamos en el número anterior de AeI que no iban a estar todas las que eran, pero si estarían todas las que son. Y acertamos. En el
área expositiva se echaron en falta
las grandes marcas que no acudieron
a la cita por la pandemia, una carencia que suplieron con nota las pymes
que sí acudieron de manera acertada
a la llamada y que pudieron ofrecer
a unos visitantes deseosos de volver
a estar ahí con los oídos y la mente abierta a cualquier novedad que
no viniera a través de una pantalla.
El resultado, tanto expositores como
visitantes se fueron satisfechos en
una edición marcada por las medidas sanitarias.

Reivindicación de la industria
Empezamos por el principio. El acto de inauguración se convirtió en un
punto de reivindicación de la industria española en el que estuvieron
presentes el Primer Tinent d’Alcaldia
de l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni; el Secretari d’Empresa i
Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, Albert Castellanos; el Subdirector General de Digitalización de la
Industria y Entornos Colaborativos del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Jordi Llinares; y el Presidente y
el Director General de Advanced Factories, Salvador Giró y Albert Planas,
quienes remarcaron la importancia
de relocalizar la industria como una
oportunidad económica y empresarial
para nuestro país. También aprove-
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charon la oportunidad para entregar
al Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, a la Generalitat de Catalunya, al Ajuntament de Barcelona y a la
Xunta de Galicia, y en nombre de todo el ecosistema industrial, el Memorándum AF2021, un documento con
29 iniciativas diferentes con el fin de
sumar, plantear propuestas y contribuir juntos a impulsar la competitividad de la industria en España. “Cada
año convocamos al ecosistema industrial español a través de toda su cadena de valor con el objetivo de ayudar
a las administraciones a identificar las
claves que pueden ayudar a generar
un cambio de modelo productivo con
la ayuda de los fondos NextGenerationEU, un instrumento para que la
industria se convierta en la locomotora de la recuperación económica de
nuestro país”, afirmó Albert Planas y
recalcó que “estamos en un escenario en el que hay una mayor necesidad para acelerar la digitalización de
la industria”.

Un momento de la inauguración de la feria.

Una convocatoria de peso
El Industry 4.0 Congress reunió a
267 conferenciantes que compartieron sus casos de éxito de aplicación
de las tecnologías 4.0 para mejorar la productividad de sus fábricas,
además de analizar las tecnologías o
soluciones que van a transformar la
industria como la conocíamos has-

ta ahora. Aquí sí que estuvieron los
grandes nombres del sector, entre
los que se encontraron representantes de firmas como Siemens, Omron
o HP, protagonistas de unas charlas
que hicieron merecer la pena el viaje
hasta allí.
El encargado de inaugurar el congreso fue Xavier Ferràs, profesor de

Ford, Ferrovial, Metron y la startup Color Sensing,
ganadores de los Factories of the Future Awards 2021
Advanced Factories premió un año
más la innovación, la transformación
digital y la apuesta por la Industria
4.0 con los Factories of the Future
Awards 2021, unos galardones que
han reconocido la labor y excelencia en la industria manufacturera de
cinco empresas que se alzaron como ganadores de entre más de 170
candidaturas. Ford fue la gran premiada, alzándose como ganadora
en dos categorías. El Premio Tecnalia al Liderazgo en la transformación
digital lo consiguió por su continuo
proceso de adaptación de su planta
de estampación con la implementación de la IoT y la analítica de datos aplicada a la seguridad y el mantenimiento. Además, el proyecto conjunto entre Ford y Nutai también fue galardonado con el Premio Infaimon al
Mejor proyecto de robótica por su apuesta por la robótica colaborativa y segura para los trabajadores gracias
a la tecnología de corteza sensitiva sobre robots industriales. La startup Color Sensing, con su tecnología de
etiquetaje inteligente para una mayor trazabilidad para reducir el desperdicio de alimentos, fue galardonada
con el Premio Schaeffler a la Startup más disruptiva en el ámbito industrial, mientras que la combinación de la
Inteligencia Artificial y experiencia para reducir el consumo de energía llevó a Metron a ganar el Premio HP 3D
Printing al Mejor equipo industrial para la fábrica del futuro. Finalmente, Ferrovial Servicios se alzó con el Premio Schneider Electric a la Investigación y desarrollo de IA aplicada en plantas industriales por su aplicación
de la Inteligencia Artificial en la detección y prevención de errores posturales y accidentes laborales.
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Tanto expositores como visitantes se fueron satisfechos en una edición
marcada por las medidas sanitarias.

Esade, quien dedicó su tiempo a
analizar el fenómeno de la globalización basada ahora en superclústers
de innovación y el papel de Europa
en este proceso de transición. Posteriormente, Ramón Pastor, vicepresidente y Director General de Impresión de HP, analizó de qué manera
la fabricación aditiva y la impresión
3D pueden ayudar a la industria a ser
más sostenible y reducir el impacto
medioambiental. “Se estima que para el año 2025 podremos reducir 500
millones de toneladas de CO2 en un
año gracias al uso de tecnologías de
fabricación aditiva e impresión 3D”,
destacó. Y esto se consigue, por un
lado, gracias a la fabricación distribuida, que permite distribuir ficheros
digitales y realizar la fabricación más
cerca de la planta que tiene esas necesidades, ahorrando en transporte
y reduciendo la huella de carbono;

y, por el otro, gracias a la producción
bajo demanda, que evita las sobreproducciones.
El sector de la automoción también tuvo su espacio en el Industry
4.0 Congress de la mano de Jaume
Ferré, de Ficosa; Cristian Farhni, de
SEAT; Xavier Riba, de Innovae; y Josep Nadal, del Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya. Farhni dio a conocer el caso de éxito
de la app de alarmas de calidad que
ha implementado SEAT en su proceso de producción, mientras que
Jaume Ferré compartió el cambio en
los retrovisores de coche que fabrica Ficosa para conseguir un producto más conectado y con tecnología
que mejora la seguridad a la hora de
conducir. Un cambio de producto
que ha venido acompañado por una
transformación organizacional de
toda la compañía.

El Industry 4.0 Congress reunió a 267 conferenciantes que compartieron sus
casos de éxito de aplicación de las tecnologías 4.0.
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Los fondos NextGenerationEU,
también protagonistas
Previamente, el congreso había dedicado un espacio a analizar el impacto de los fondos de recuperación europeos en la industria. Jordi Llinares,
del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo; junto a Pilar González, del
CDTI; y Jordi Turu, de Pimec; detallaron la Estrategia Española de Impulso
a la Industria 2030, con la que se prevé
destinar 8.632 millones de euros de los
fondos NextGen. Así, el Ministerio destinará 3.782 millones de euros a la digitalización de sectores estratégicos, a
la modernización y sostenibilidad de la
industria y a la modernización del sistema de gestión y tratamiento de residuos. Todo ello con el objetivo de crear
un nuevo marco estratégico para la industria que permita la movilización de
7.300 millones de euros de inversión
privada y la creación de 210 proyectos industriales innovadores. Además,
4.850 millones de euros se dirigirán a
las pymes, para ayudar a incrementar
el tamaño de las empresas, facilitar su
creación, mejorar el clima de los negocios y ganar competitividad. Con estas
ayudas, el Ministerio prevé conseguir el
millón de pymes digitalizadas e impulsar el emprendimiento.
Ciberseguridad industrial
y estándares
Durante la segunda jornada, la ciberseguridad fue uno de los temas
centrales del Industry 4.0 Congress a
través del Foro de Ciberseguridad Industrial. David Marco, de Accenture,
analizó como, en un momento en el
que se ha producido una rotura entre el mundo IT y el mundo OT, se necesita invertir en ciberseguridad y en
estándares que permitan implementar las soluciones en todos los equipos de una planta. En este sentido,
Marta Graullera, responsable técnica para la industria de alimentación
y bebida de Siemens, también puso
en relieve la importancia de adaptar
las máquinas e integrarlas de la forma más sencilla y rápida posible en
la planta. “Aunque nuestras máquinas puedan venir de diferentes proveedores, lo ideal es que todas ellas
cuenten con una interfaz de datos
estandarizada que permita su integración”, concluyó.
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Industry Startup Forum

Prenomics, Hedyla y Zerintia Tecnologies se proclamaron como las tres
startups ganadoras de la quinta edición del Industry Startup Forum.
Prenomics es una startup de data science para impulsar a las pymes a
través del análisis de datos y la Inteligencia Artificial aplicada a negocio.
Por su parte, Hedyla ofrece un software para la optimización de procesos
logísticos a través de la Inteligencia Artificial, mientras que Zerintia
desarrolla software basado en tecnología wearable, IoT y Realidad
Aumentada aplicada a la industria y al sector sanitario. Además, otras
siete startups presentaron su pitch delante de inversores, empresas
líderes del sector y otros emprendedores.

Además, EIT Manufacturing presentó su Radar Tecnológico, un estudio
con las 40 tecnologías más relevantes que impactarán en la industria en
los próximos 10 años, como la realidad virtual y aumentada para monitorizar las fábricas en tiempo real o la
Inteligencia Artificial para facilitar la
comunicación entre máquinas e, incluso, entre personas y máquinas.
La última jornada del congreso puso
el foco en lo que nos depara el futuro
manufacturero. La Industria 5.0 ya se

empieza a vislumbrar y es por ello que
Susana Pérez, Factory Learning team
leader de Tecnalia, analizó los principales drivers que marcarán el sector
industrial en los próximos años: una industria resiliente, una producción más
sostenible y poner el trabajador en el
centro. Para conseguir estos tres ejes
que marcarán la Industria 5.0, Pérez
destacó seis grandes tecnologías habilitadoras. La interacción entre el humano y la máquina va a ser uno de los
ejes centrales y “una de las áreas don-

Infaimon estuvo presente en la feria presentando InPicker, una solución
hardware y software que permite extraer piezas de contenedores
posicionadas de manera aleatoria.
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rexroth fue otra de las compañías
que exhibieron sus productos.

de hay más espacio de mejora”, afirmó.
Asimismo, las tecnologías bio ganarán
importancia para construir soluciones
de IA más parecidas a nuestra forma de
pensar. También el tiempo real cobrará
cada vez más importancia, y aquí el 5G
jugará un rol muy relevante. Por otro lado, la ciberseguridad seguirá marcando
la industria del futuro, pero no solamente para dotar de seguridad las aplicaciones que creamos, sino también
para hacer una compartición de datos
segura para garantizar su soberanía y
privacidad. Finalmente, la IA también
seguirá siendo clave para determinar
cuál puede ser la causa de ciertos defectos y anticiparse a ese fallo y corregirlo antes de que ocurra, así como tecnologías de eficiencia energética que
ayuden a reducir el consumo y utilizar
fuentes de energía sostenibles.
Precisamente la IA aplicada en la eficiencia energética centró el debate de Martí de Castro, PhD de la UPC;
Xavi Font, profesor de ESUPT; y Louis
Gallois, Business Development Manager de Metron; quienes compartieron soluciones clave para conseguir
una mejor eficiencia en los recursos
de las plantas industriales.
En definitiva, un Advanced Factories
que también sirvió como antesala a su
edición de 2022, en la que seguro que
nadie falta a la cita, porque lo único
que ha impedido estar en ésta ha sido
la pandemia. En la próxima estaremos
todos y eso será una señal de que todo
marcha según lo previsto (y deseado).
Mónica Alonso
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Contadores de tiempo e impulsos precisos de la marca Trumeter

CONTADORES DE IMPULSOS, MECÁNICOS
Y ELECTROMECÁNICOS
Presentamos los productos de Trumeter: una amplia gama de soluciones entre las que los
clientes seguramente elegirán la solución adecuada para sus aplicaciones. Cabe destacar
aquí que todos los artículos descritos están disponibles directamente en los almacenes de
TME, lo que garantiza una entrega rápida.

Contadores de tiempo de trabajo
Los contadores electromecánicos
pueden contar hasta 100.000 horas.
Están diseñados para montarse en
un panel, por ejemplo, una consola
de control o un dispositivo de oficina. Algunos modelos, como la serie
720 (el número de serie se identifica con los primeros dígitos del símbolo del producto), están equipados adicionalmente con juntas que
permiten utilizar el medidor periódicamente sin temor a dañarlo. La
fuente de alimentación (y la señal
monitorizada) se conectan a los medidores mediante conectores deslizantes de 6,3 mm o terminales de
tornillo. La tensión de alimentación
depende de la serie y el modelo, y
puede oscilar entre 10V CC o 24V CA
y 264V CA/CC.
En el caso de los contadores electrónicos, podemos encontrar productos
con clases de estanqueidad IP65 e
IP66, que prácticamente no son susceptibles a la humedad ni al polvo.
En su caso, el tiempo máximo puede
llegar hasta los 10 millones de horas
(como curiosidad: cabe destacar que
es un periodo de más de 1000 años).
Las versiones digitales, equipadas
con pantallas LCD, tienen funcionalidades adicionales. Por ejemplo, los
dispositivos de la serie 6300 pueden
operar en reversa (es decir, cuenta
atrás), así como señalar el excedente de los tiempos establecidos con
una alarma (3 valores programables).
Además, en su caso, el usuario tiene la opción de ajustar la precisión
del contador desplazando el punto
decimal. De esta manera, es posible
medir con mucha precisión, con una
precisión de forma de onda de hasta
40Hz (0.025s).
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Todos los productos Trumeter cumplen con los estándares de la industria en
América del Norte, Europa y otras partes del mundo.

Contadores de impulsos
Trumeter también ofrece indicadores completamente desprovistos de
componentes eléctricos, a saber,
contadores de impulsos mecánicos.
Esto será particularmente importante
en condiciones ambientales adversas y máquinas antiguas (o portátiles),
así como en el caso de dispositivos
que causan interferencias electromagnéticas severas que podrían distorsionar el conteo dependiendo de
los componentes electrónicos. En el
caso de los contadores electromecánicos, cada incremento requiere que
el mecanismo realice un determinado
movimiento. Esto suele significar una
importante reducción de la frecuencia máxima con la que pueden funcionar los componentes fabricados
con esta tecnología. Y, sin embargo,
los productos de precisión Trumeter
están diseñados para ondas de hasta
60 ms. Estos productos son una solución popular, entre otros en fundiciones, imprentas, así como en máqui-

nas destinadas a procesar materiales,
como punzadoras. Para algunos modelos (serie 10), el fabricante ofrece
versiones en las que el contador se
reinicia con una llave, lo que ayudará
a evitar el reinicio accidental (y no autorizado) de las indicaciones.
Contadores multifunción
TRU-8981-1 es un ejemplo de un contador programable que puede realizar
varias funciones. Además de la opción de contar los pulsos o el tiempo
de trabajo, puede contar simultáneamente los pulsos recibidos dentro de
un solo lote (por ejemplo, el número
de artículos en un paquete y la suma
de todos los artículos empaquetados).
Contenido elaborado por Transfer
Multisort Elektronik Sp. z o.o.
The original source of text: https://www.tme.eu/es/news/library-articles/page/43441/
Contadores-de-tiempo-e-impulsos-precisos-de-la-marca-Trumeter/.
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De Pepperl+Fuchs

CONTROLADORES DE CORRIENTE SIL 3
PARA ZONAS PELIGROSAS
Con los nuevos controladores de corriente SIL 3, Pepperl+Fuchs completa su gama de
productos de barreras de seguridad SIL 3 para todo tipo de señales, tanto en módulos para
montaje en carril DIN como en componentes aislados para placas base. Los posicionadores
de una aplicación SIL 3, que siempre han estado disponibles para señales digitales desde
o hacia el campo y para señales de medición analógicas, pueden conectarse ahora
directamente al controlador con un solo módulo de interfaz. Ya no hace falta establecer una
aplicación SIL 3 mediante una elaborada ruta de dispositivos SIL 2 redundantes.

L

os dispositivos analógicos de campo de aplicaciones SIL 3 en zonas peligrosas, se pueden controlar
ahora directamente sin necesidad de rodeos. Además, las
aplicaciones SIL 3 se utilizan
ampliamente en situaciones
de seguridad en las que se deben controlar los dispositivos
de campo de zonas peligrosas
mediante señales analógicas.
No obstante, hasta la fecha no
se han podido desarrollar barreras de seguridad adecuadas
que puedan transmitir señales entre el controlador y los
dispositivos de campo. Una
solución alternativa sería instalar dispositivos SIL 2 redundantes. Un módulo de interfaz
compatible SIL 3 requeriría de
un esfuerzo muchísimo menor
en comparación con una estructura que integrara dos móCon los nuevos controladores de corriente
dulos SIL 2 redundantes. Por
SIL 3, Pepperl+Fuchs completa su gama de
último, también debe tenerproductos de barreras de seguridad SIL 3
se en cuenta que las barreras
para todo tipo de señales.
de seguridad con SIL 3 pueden
ser útiles en aplicaciones SIL 2
den crear aplicaciones SIL 3 a partir
cuando, por ejemplo, se tiene
de una sola gama de productos, tanto
que alcanzar el máximo tiempo posi se trata de barreras de seguridad
sible de prueba.
SIL 3 como de módulos SIL 2 redunLos controladores de corriente padantes con capacidad SC3.
ra sistemas K basados en carril DIN
Si desea consultar un asistente patambién están disponibles con terra la selección de productos de seminales de resorte.
guridad lo encontrará en www.peLos nuevos controladores de corriente de un solo canal tienen una anchu- pperl-fuchs.com/safety-hub. Este
asistente se puede utilizar para sera de 12,5 mm, detección de fallo de
leccionar dispositivos adecuados
línea y una salida separada para fasegún la función, el tipo de señal,
llos. De esta forma los usuarios pue-
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el nivel SIL o el nivel de rendimiento (los relés de seguridad
para apagado seguro tienen
ambos niveles SIL y PL).
Para el montaje de la placa
base: el controlador de
corriente SIL 3 del sistema H
La voluntad de asumir riesgos
empresariales, el espíritu pionero y el firme convencimiento
en sus propias capacidades de
creación. La creación del detector de proximidad algunos
años más tarde demostró su
fuerza. También fue el punto de
partida de una historia de éxito
determinada por las estrechas
relaciones con los clientes, así
como por los innovadores procedimientos y tecnologías de
automatización. Entonces, como ahora, nuestra atención está totalmente dirigida a las necesidades individuales de cada
cliente. Ya sea como pioneros
en la protección contra explosiones de los dispositivos eléctricos, o como un líder innovador
en sensores de altas prestaciones: la estrecha comunicación
con nuestros clientes es lo que nos
ha permitido convertirnos en líderes de la tecnología de automatización. Nuestro principal objetivo es la
combinación de las tecnologías más
avanzadas y los servicios completos para optimizar los procesos y las
aplicaciones de nuestros clientes.
Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com
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Más que una palabra de moda

INDUSTRIA 4.0 PARA LA MEDIDA DE NIVEL
El uso inteligente de los datos en aplicaciones de proceso industrial se apoya sobre la base
de una sensórica segura y conectada. La familia de detectores de nivel por horquilla vibrante
Liquiphant de Endress + Hauser comunica ahora a través de Bluetooth, incorporando
además funciones avanzadas para el diagnóstico y el mantenimiento predictivo.

Endress + Hauser equipa ahora
sus equipos Liquiphant para la
detección de nivel con nuevos
componentes electrónicos como
parte de su desarrollo integral de
producto.

L

os principales objetivos de la
adquisición y análisis del dato
en procesos complejos son lograr la mayor seguridad posible a través de una sensórica segura y de alta
disponibilidad así como garantizar en
la medida de lo posible un alto nivel
de seguridad de la planta que excluya
cualquier riesgo para las personas, el
medio ambiente y los propios activos.
Nuevas funciones con compatibilidad mecánica y electrónica
Endress + Hauser equipa ahora sus
conocidos equipos Liquiphant para la detección de nivel, con nue-
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vos componentes electrónicos como parte de su desarrollo integral de
producto. Estos dispositivos dan el
salto hacia la Industria 4.0 integrando
capacidades de comunicación Bluetooth para la mejora del autodiagnóstico, la gestión de mantenimiento,
la disponibilidad del dato y la facilidad de uso.
Permanecen, sin embargo, la compleja unidad piezoeléctrica del sensor de vibración, así como la geometría del dispositivo asegurando la
compatibilidad mecánica y electrónica con sus predecesores. Esto resulta
en una adaptación con esfuerzo 0 en
caso de ser necesarias actualizaciones de las plantas existentes.

sajes de diagnóstico estandarizados
así como la verificación del dispositivo con protocolos generados automáticamente reducen significativamente los gastos operativos.
Todas estas funciones pueden ser
monitorizadas utilizando la conexión Bluetooth y a través de la aplicación SmartBlue de Endress + Hauser. Cualquier personal técnico de
la instalación puede acceder a los
datos de proceso y diagnóstico con
dispositivos portátiles convencionales, como tablets o teléfonos inteligentes, recibiendo información clara
y precisa en caso de ser necesarias
operaciones de mantenimiento en el
dispositivo.

Tecnología Bluetooth y Heartbeat
Debido a su principio de funcionamiento, este sensor de nivel por
horquilla vibrante, se puede utilizar en múltiples aplicaciones independientes de las propiedades
cambiantes del medio. Incluso en
el caso de formación de espuma o
turbulencia, los resultados de detección son absolutamente seguros. Además, el dispositivo detecta
por sí mismo defectos sistemáticos
como corrosión o acumulación en
la horquilla vibrante. La tecnología
Heartbeat de Endress + Hauser integrada en toda la familia de productos proporciona estos datos de
diagnóstico y monitoreo junto con el
historial de frecuencias.
Estos valores de monitorización ayudan a identificar tendencias y, por
tanto, a la correcta realización del
mantenimiento predictivo de estos
dispositivos. Y todo ello sin necesidad de desconectar los dispositivos
que a menudo se encuentran situados en lugares de difícil acceso. El
autodiagnóstico continuo, los men-

Safety by Design: adecuado
para dispositivos de seguridad
SIL2 y SIL3
Junto con el uso de los datos para la
mejora del proceso, la seguridad de
la planta desempeña un papel cada vez más importante en muchas
industrias. Los requisitos de seguridad por ley son ya de por sí muy
altos, sin embargo, observamos una
tendencia en muchas empresas a
superar con creces esos niveles legislativos. Esta nueva generación
de dispositivos se ha desarrollado desde el principio de acuerdo
a IEC 61508. Todos los dispositivos
se pueden utilizar directamente en
lazos SIL, cumpliendo directamente los requisitos para SIL2 y también SIL 3 siempre que se utilicen
en configuración redundante. De
este modo, contribuyen significativamente a la eliminación de errores
para la protección contra sobrellenado y funcionamiento en vacío.
Endress+Hauser
https://www.es.endress.com/es
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Formación

Unai Sordo, sec. gral CCOO; Antonio Garamendi, pte. CEOE; Isabel
Celaá, ministra de Educación y FP; Clara Sanz, sec. gral FP; Antón
Costas, pte. Consejo Económico Social; Gerardo Cuerva, pte.
CEPYME; y Pepe Álvarez, sec. gral. UGT.

Empresas como Festo, Siemens y Omron se unen a esta iniciativa

ISABEL CELAÁ IMPULSA UNA GRAN ALIANZA
DE PAÍS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA NUEVA
FORMACIÓN PROFESIONAL
Festo, Omron, y Siemens son tres de las más de 60 empresas y
organizaciones que se han unido a la Alianza por la Formación
Profesional, una estrategia de país, una iniciativa promovida por
el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Esta iniciativa
pretende sumar esfuerzos y buscar sinergias entre administraciones,
empresas, entidades del tercer sector y agentes sociales, e impulsar
iniciativas concretas que contribuyan a configurar una Formación
Profesional eficaz, dinámica y de excelencia.

L

a Alianza por la Formación Profesional nace tras la constatación
de la necesidad del mercado laboral español de contar con capital
humano especializado en formación
profesional. Según estimaciones del
Gobierno de España, en 2025 se prevé
que el 49% de los puestos de trabajo
del país requerirán de una cualificación
intermedia. Por el contrario, actualmente, tan solo el 25% de la población
activa de España cuenta con este nivel de cualificación. Este déficit genera
dificultades a las empresas para encontrar profesionales cualificados, especialmente con competencias en sectores emergentes.
Los objetivos de la Alianza por la Formación Profesional pasan por fomenAUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

tar el crecimiento económico del país
a través de la formación intermedia. En
concreto, la iniciativa identifica tres pasos para conseguir fomentar la FP en
España: reconocer y acreditar las competencias profesionales adquiridas, fomentar la flexibilidad y la accesibilidad
a la Formación Profesional e incorporar
la digitalización, la innovación y la sostenibilidad en el sistema de Formación
Profesional.
Como forma jurídica de Alianza, la iniciativa propone la firma de un protocolo de intenciones y un Plan de Trabajo anual donde se concretarán las
metas, el calendario y los recursos para fomentar la visibilidad y el peso de
la FP en el ecosistema de formación
del país.
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Presentación de la nueva estrategia
Isabel Celaá, ministra de Educación y
Formación Profesional, fue la encargada de presentar esta Alianza al tratarse
de una iniciativa desarrollada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, que pretende afianzar la transformación de la FP en España y que se
enmarca dentro del Plan de Modernización de la FP, dentro del cual se han
creado ya 60.000 plazas de FP, de las
200.000 previstas para 2023. El evento
fue inaugurado por Antón Acostas, presidente del Consejo Económico y Social
y contó con las intervenciones de Antón
Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE); Gerardo Cuerva,
presidente de la Confederación de la
Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME); Pepe Álvarez, secretario general de
UGT; y Unai Sordo, secretario general de
CCOO, entre otros. “La Formación Profesional es ya una herramienta fundamental para fomentar el empleo juvenil. La tasa de desempleo desciende al
7,56% entre titulados de FP de Grado
Medio y al 6,91% entre titulados de Grado Superior, según datos del Servicio de
Empleo Estatal, SEPE”, señaló la ministra Isabel Celaá.
AeI
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Ciberseguridad

Según el Informe `El estado de la tecnología operativa y la ciberseguridad´

EL 90% DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS CRÍTICOS
EXPERIMENTÓ UN CIBERATAQUE EN EL ÚLTIMO AÑO
El estudio, elaborado por Fortinet, analiza la ciberseguridad en el sector industrial, redes de
transporte y servicios públicos. La convergencia de Tecnología Operativa y Tecnologías de la
Información está detrás de esos niveles tan elevados.

F

ortinet ha publicado los
resultados de un estudio
realizado entre empresas de sectores críticos como
industria, redes de transporte,
compañías de servicios públicos con más de 2.500 empleados en todo el mundo, para
conocer cuáles son las principales amenazas a las que
se enfrentan. Estas organizaciones trabajan con tecnología operativa (OT, por sus siglas
en inglés), una base ciber-física que permite que las fábricas, las plantas de producción
Fortinet ha publicado los resultados de un
y distribución de energía, las
estudio realizado entre empresas de sectores
redes de transporte y los servicríticos como la industria.
cios públicos de todo el mundo
funcionen. Es un mercado en
los protocolos de ciberseguridad. Encrecimiento, cuyo CAGR (Crecitre las principales conclusiones que
miento Anual Compuesto) se sitúa en
se han extraído, se encuentran:
el 6,4% hasta 2027.
Tradicionalmente esos sistemas esta- ◼ Más intrusiones: 9 de cada 10 organizaciones experimentaron al menos
ban aislados y, por tanto, no estaban
una intrusión en el último año, una
expuestos a ciberataques, pero la
cifra prácticamente igual a la regisevolución de la digitalización y el detrada en la encuesta de 2020, lo que
sarrollo de tecnologías como el Interdemuestra que sigue siendo un grave
net Industrial de las Cosas (IIoT), ha
provocado que la OT converja con las problema no resuelto.
◼ No preparados para adaptarse a
Tecnologías de la Información para
la nueva situación en pandemia: las
ganar eficiencia. Esa mayor agilidad
organizaciones de OT tuvieron que
y eficiencia derivadas de unas redes
aumentar rápidamente el gasto paOT-IT conectadas digitalmente viera gestionar los procesos relacionanen acompañadas de un mayor riesdos con la conectividad digital de
go de ciberseguridad. Los resultados
los activos de red de TI-OT, que son
de la encuesta a responsables de OT
esenciales para apoyar el teletrabase incluyen en el Informe sobre el esjo. Estas dos cuestiones afectaron a
tado de la tecnología operativa y la
los presupuestos tecnológicos. Los
ciberseguridad de Fortinet 2021, que
centros de operaciones, tanto de Sepone de manifiesto dónde es más
guridad como de Redes -SOC y NOC,
vulnerable la tecnología operativa,
respectivamente- necesitaron más
los tipos de ciberataques a los que
personal y equipos a medida que la
se enfrentan las organizaciones, las
pandemia aceleraba la transformatácticas de seguridad actuales y las
áreas en las que es necesario mejorar ción digital y aumentaba la necesidad
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de conectividad para un acceso remoto seguro. De hecho, la
investigación ha detectado que
hay más centros de este tipo
este año con respecto de 2020.
◼ Mayor incidencia de phishing
y malware: Las organizaciones
se enfrentaron al malware y a
un incremento de las amenazas internas y el phishing. Se
ha producido un crecimiento
significativo de los ataques de
phishing, ya que el 58% señaló en la encuesta haber sufrido
este tipo de intrusión, frente al
43% del año pasado. Este incremento se debe a que el esfuerzo de muchas compañías por
impulsar el teletrabajo a principios de 2020 provocó algunas
debilidades que fueron aprovechadas por los ciberdelincuentes. Las
organizaciones de OT se vieron claramente afectadas al tener que trasladar sus estrategias zero trust a los
endpoints para responder al aumento de la superficie de ataque.
◼ Se requiere más seguridad: los responsables del área de OT dentro de
las compañías siguen esforzándose en adoptar medidas de seguridad
al tiempo que rastrean y reportan
las mediciones de ciberseguridad de
manera continua. Además, la “evaluación de riesgos” y “la implicación
para el negocio” siguen estando por
encima del “coste”, que cada vez se
sitúa más abajo en su lista de prioridades. Las vulnerabilidades (70%) y
las intrusiones (62%) siguen siendo
las principales mediciones de ciberseguridad que se rastrean y notifican,
pero los resultados tangibles de la
gestión de riesgos se han vuelto más
frecuentes este año (57%).
AeI
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AUTOMATIZA 4.0

La conversación duró
cerca de 30 minutos.
Accede a ella en el código
que aparece en la parte
inferior de la página.

Programa 03: MathWorks

MANTENIMIENTO PREDICTIVO
EN LAS MÁQUINAS INTELIGENTES
Una de las cosas que buscamos con el mantenimiento
predictivo es que las máquinas autónomamente sean capaces
de decirnos cuándo les pasa algo para que tú intervengas; y
no tanto porque esté previamente escrito en un manual de
instrucciones que actúe como una especie de ‘santo grial’. Sobre
este aspecto, y otros muchos, se habló en el tercer programa
de Automatiza 4.0 Radio. Conducido por Javier García Calvo,
consultor estratégico en Industria 4.0, en esta ocasión charlamos
con José Barriga, Application Engineer en MathWorks.

A

continuación podéis leer algunas de las claves de esta conversación de cerca de 30 minutos que mantuvieron ambos expertos
en la que una cosa quedó clara: por
mucho que asuste, la realidad es que
los sensores son capaces de percibir
la información mucho más precisa que
nuestros sentidos. Ahí es nada…
“Hoy en día, estamos inmersos en
una nueva revolución que busca sacar el máximo rendimiento y eficiencia del proceso productivo. Ahora lo
que estamos buscando es la eficiencia de esas máquinas, cómo sacar
el mayor rendimiento de ese proceso productivo”, comenzaba hablando José Barriga, Application Engineer
en MathWorks, contestando a una
de las preguntas del consultor estratégico en Industria 4.0, Javier García
Calvo, conductor del programa. Pero,
¿cómo sería el mantenimiento ideal
para que una máquina inteligente no
tuviera que parar en ningún momenAUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

to? Barriga lo tienes claro y, según
su opinión, si de repente hoy paro la
máquina porque le toca en un libro
hacer una serie de ajustes “rompe un
poco toda esa búsqueda de eficiencia”. El mantenimiento de una fábrica
inteligente debe ser también inteligente. Y dentro de él, lo que hoy en
día está en boca de todo el mundo
es el mantenimiento predictivo, no el
preventivo. “Estamos buscando que
las máquinas autónomamente sean
capaces de decir cuándo les pasa algo para que tú intervengas; no tanto
que esté en un libro y se tenga que
parar la máquina porque así lo dice
un ‘santo grial’”, asegura.
Según considera, nuestros sentidos
captan la información del entorno y
nuestro cerebro la procesa. En el caso de una fábrica tiene sensores que
emulan a nuestros sentidos, habría
que dotar de algoritmos, de modelos
matemáticos que emulen a este cerebro del que estamos hablando pa-
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ra detectar anomalías. “Yo creo que
ésta es una de las grandes ventajas
que tiene. Quizás sea el primer escalón, que la fábrica sea en sí misma
capaz de decirnos que no es capaz
de seguir operando”. Y, respecto al
papel que juega MathWorks, o su solución MATLAB, en aplicar estas estrategias de mantenimiento predictivo, el entrevistado comentó que
“nadie en la industria que tenga maquinaria le resultan ajenas nuestras
herramientas porque los ingenieros
están acostumbrados a ellas”. Y añadió: “Tú puedes hacer que el mismo
grupo de personas que están desarrollando tu máquina den una vuelta
de tuerca más a las herramientas y
puedan desarrollar modelos de mantenimiento predictivo…”
AeI

MÁS INFORMACIÓN:
https://es.mathworks.com/solutions/predictive-maintenance.
html?s_eid=PSM_25308
José Barriga
jbarriga@mathworks.com
No te pierdas
la entrevista
entera en:
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ENTREVISTA

YANN RAGEUL

Jefe de fabricación para EMEA de Stratasys

Los materiales son realmente la
clave para impulsar y expandir
el potencial de aplicación
en procesos de producción
de la fabricación aditiva”
Si bien el uso de la impresión 3D para la creación
de prototipos ha sido el uso más habitual de esta
tecnología durante la última década, hoy en día,
la fabricación aditiva se ha convertido ya en una
herramienta habitual para una amplia variedad de
aplicaciones de fabricación. Es una afirmación de
Yann Rageul, Jefe de fabricación para EMEA de
Stratasys, protagonista de esta entrevista donde
reflexiona acerca del presente de esta tecnología
a la que aún le queda mucho recorrido.

A
30

utomática e Instrumentación: ¿Se ha convertido ya la fabricación aditiva en una práctica
o proceso bien establecido en las plantas de
fabricación manufacturera? ¿Para qué aplicaciones se utiliza principalmente? ¿Es ya la
fabricación aditiva un método de producción
en masa de componentes o sólo se sigue utilizando para la creación de prototipos?
Yann Rageul: Si bien el uso de la impresión 3D
para la creación de prototipos ha sido el uso
más habitual de esta tecnología durante la última década, hoy en día, la fabricación aditiva
se ha convertido ya en una herramienta habitual para una amplia variedad de aplicaciones

de fabricación. Existe una gran oportunidad,
por ejemplo, para la fabricación de herramientas en la línea de producción, como plantillas y
accesorios. Los fabricantes pueden imprimir herramientas en 3D de forma mucho más rápida
y económica que con el uso de CNC, y además
bajo demanda, lo que les ayuda a evitar tiempos
de inactividad en la producción en caso de rotura de un componente crítico.
Además, las herramientas se hacen mucho
más livianas gracias al uso de termoplásticos
resistentes en lugar de metales mecanizados.
El mismo concepto se aplica también para la
sustitución de piezas metálicas de máquinas
o herramientas en los brazos robóticos de la
línea de montaje. Esta impresión 3D de piezas de repuesto bajo demanda puede ser la
diferencia entre una línea parada varios días
y una parada de pocas horas. Si nos fijamos
en piezas de uso final, la impresión 3D sigue
aportando mucho valor a las aplicaciones en
las que se requieren pequeños volúmenes y/o
personalización. Como por ejemplo, interiores
de aviones, automóviles de alta gama, coches
de carreras, trenes y audífonos en los que la
impresión 3D es la solución más rentable y rápida para la producción de piezas finales. Sin
embargo, a medida que estas nuevas tecnologías llegan al mercado, vamos viendo tendencia a que la fabricación aditiva se mueva hacia
la fabricación de un volumen medio de decenas de miles de piezas, lo que abrirá aún un
número mayor de aplicaciones.
JUNIO - JULIO 2021 / N.º 530
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LA FABRICACIÓN ADITIVA SE HA
CONVERTIDO YA EN UNA HERRAMIENTA
HABITUAL PARA UNA AMPLIA VARIEDAD DE
APLICACIONES DE FABRICACIÓN ”
te duro y resistente a altas temperaturas, con clasificación contra llama, humo y toxicidad para cumplir
los estrictos requisitos de las industrias aeroespacial y de transporte. Sin este material, no tendríamos
más de 1000 piezas impresas en 3D FDM volando
en el A350 XWB de Airbus o en partes interiores de
vagones de trenes. Lograr esta certificación habilita a
que los fabricantes pueden identificar cada vez más
aplicaciones de producción tradicionales que pueden reemplazarse con fabricación aditiva, ya sea para ahorrar tiempo, costes o producir diseños geométricos completamente nuevos que son demasiado
complejos para realizar con métodos tradicionales.

Yann Rageul es el Jefe
de fabricación para
EMEA de Stratasys.

AeI: Hablando de materiales, ¿cuáles son los materiales de impresión 3D más novedosos? ¿Qué
beneficios ofrecen? ¿Qué problemas o criticidades permiten resolver?
Y. R.: Aunque las impresoras 3D reciben gran parte de la atención mediática, los materiales son realmente la clave para impulsar y expandir el potencial
de aplicación en procesos de producción de la fabricación aditiva. El uso de termoplásticos reales sobre plásticos simulados es un gran diferenciador para poder utilizar piezas impresas en 3D en entornos
extremos y hacer que funcionen como piezas moldeadas por inyección o metálicas. El material Nylon
12CF de Stratasys es un buen ejemplo. Fabricado
con un 35% de fibra de carbono, este termoplástico
es lo suficientemente resistente como para reemplazar metal pero con un peso mucho más reducido. El uso de este material se ha extendido para la
fabricación de piezas de repuesto de metal en procesos de fabricación, haciendo maquinaria y robots
más livianos y rápidos de operar. Otro material, el
ULTEM 9085 TM de Stratasys, es extremadamen-

Schneider
Electric diseña
e imprime
en 3D la
herramienta
de soporte y la
herramienta
superior de
sus prensas
manuales.
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AeI: ¿Puede aportarnos algún ejemplo adicional
relevante de alguno de sus clientes?
Y. R.: Pues, por ejemplo, el uso realizado en la
planta de Schneider Electric en Puente la Reina
(Navarra). La fabricación aditiva de Stratasys FDM
está desempeñando un papel central en la aceleración de la transformación a la Industria 4.0 de la
planta. Desde que se implementó la tecnología para imprimir herramientas de fabricación en la propia
planta, han reducido el tiempo de producción de
las mismas de una semana a un día, al tiempo que
redujo drásticamente su coste. La compañía tiene ahora la flexibilidad de diseñar e imprimir en 3D
herramientas de fabricación personalizadas bajo su
propia demanda y la planta es capaz de producir
más de 100 nuevos diseños al año. En la actual situación provocada por el Covid-19, recurrir a su impresora 3D Stratasys para la producción interna ha
reducido la dependencia de proveedores externos
y ha dado a la planta mucho más control sobre la
propia producción.
Otro ejemplo es el desarrollado con el gigante de la
producción Marchesini, que necesitaba responder a
un cambio en las demandas de los clientes para piezas de maquinaria personalizadas. En la actualidad,
la fabricación aditiva de Stratasys FDM permite al
Grupo Marchesini superar los costosos y laboriosos
métodos tradicionales e introducir un modelo de
negocio de producción personalizado. El acceso a
una gama de termoplásticos de alto rendimiento les
ha proporcionado una alternativa rentable a las costosas piezas metálicas de las máquinas. La reducción del peso de las piezas también ha mejorado el
rendimiento de la maquinaria de envasado. Por último, el aumento en la libertad de diseño ha permitido a los ingenieros producir geometrías más complejas, lo que permite a este grupo lograr resultados
de mayor calidad para los clientes.
AeI
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SECTOR

Químico

El sector químico generó una cifra
de negocio de 64.519 millones de
euros en 2020.

Pese al descenso del 2,9% en su facturación de 2020, prevé crecer un 7,1% este año

LA INDUSTRIA QUÍMICA
MANTIENE EL TIPO
En un contexto histórico en el que la producción industrial ha ido descendiendo
en las dos últimas décadas en un 28,8%, el sector químico ha crecido
prácticamente año a año desde 2009, con tan solo leves descensos en el
periodo 2012-2013. Desde 2007, esta industria ha aumentado su producción
en un 18%. Son datos de Feique, presentados por su presidente, Carles Navarro,
en un acto celebrado a principios del mes de junio.
Automática e Instrumentación
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l sector químico generó una cifra de negocio de
64.519 millones de euros
en 2020. A pesar del descenso del 2,9% respecto al
año anterior, y en uno de los peores
años para las economías de todo el
mundo, un total de 711.620 personas
están ocupadas de forma directa o
indirecta en el sector químico, lo que
representa un 3,7% de la población
activa ocupada en España. Estas son
algunas de las conclusiones sobre
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el estado del sector en España que
Carles Navarro, presidente de la Federación Empresarial de la Industria
Química Española (Feique) y director
general de BASF, presentó el pasado 1 de junio en un acto celebrado en
IQS en el que Jordi Díaz, decano de
IQS School of Engineering, actuó como moderador.
En un contexto histórico en el que la
producción industrial ha ido descendiendo en las dos últimas décadas
en un 28,8%, este sector ha creci-

do prácticamente año a año desde 2009, con tan solo leves descensos en el periodo 2012-2013. Desde
2007, esta industria ha aumentado su
producción en un 18%. Asimismo, fue
uno de los pocos que consiguió aumentar el número de empleados en
2020, alcanzando una cifra récord de
209.300 empleos directos. Por tanto,
el sector destaca por ser el principal
en estabilidad laboral, con un 94%
de asalariados a tiempo completo,
19 puntos porcentuales por encima

JUNIO - JULIO 2021 / N.º 530

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

de la media industrial española, y los
trabajadores perciben de media un
salario anual de 38.147 euros, un 63%
más que el salario medio del país.
“El sector químico tiene un papel estratégico en la recuperación económica de España. El 40% de la producción va al consumidor final, por lo
que a medida que regresemos a niveles previos a la pandemia, seguirá
creciendo”, opinó Navarro.
Por zonas geográficas, Cataluña lideró un año más la producción química a nivel estatal, con el 43%, seguido de Madrid (13,5%) y Andalucía
(12,7%): “Tarragona es el polo químico más desarrollado del sur de Europa. Su producción supone el 25%
del total de España y supuso 41.000
empleos”, añadió el presidente de
Feique.

Esencial para combatir
la pandemia
Gran parte de la resistencia global del sector se debe a que la
química ha sido esencial para combatir la pandemia: desde
productos farmacéuticos y gases medicinales, hasta desinfectantes
y geles, materias primas para mascarillas y equipos de protección.
De hecho, la química está declarada sector esencial en la Ley de
Infraestructuras Críticas.
Contabilizando el año 2020, esta industria acumula un crecimiento
productivo del 18% en España desde 2007, a pesar de las dos crisis más
importantes que han acaecido en el mundo en los últimos 80 años:
la financiera y la sanitaria. Dichos datos denotan la gran solidez del
sector y de sus más de 3.000 empresas, un tercio de las cuales tienen
en España una edad superior a 20 años, lo que duplica la durabilidad
del conjunto de empresas en nuestro país.

La UE lidera el mercado exterior,
si bien crecen otros mercados
Por otra parte, las exportaciones de
productos químicos reportaron el
pasado año 36.570 millones de euros
al cómputo global del sector, un 6,1%
menos que en 2019. A pesar del descenso causado por la baja demanda debido a la Covid-19, las exportaciones representaron el 58% del total
de la cifra de negocios, lo que hace
de la química el segundo sector más
exportador, tan solo superado por
la automoción. Los principales mercados exportadores fueron Francia
(3.934 millones de euros), Alemania (3.934 millones de euros) e Italia
(3.934 millones de euros). Sin embargo, los nuevos mercados se han
abierto paso y la UE ha pasado de
representar un 69% de las exportaciones a un 59%, mientras que países
como Estados Unidos o China han
multiplicado su demanda hasta en
diez veces.
Los mejores resultados de la
industria manufacturera
Otro dato muy importante a tener en
cuenta: el sector químico cerró 2020
registrando el mejor comportamiento de toda la economía productiva
española con apenas una caída de
la producción del 0,4%, lo que contrasta con el conjunto de la industria manufacturera que decreció un
-10,1%. En concreto, el área farma
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

El químico fue uno de los pocos
sectores que consiguió aumentar
el número de empleados en 2020,
alcanzando una cifra récord de
209.300 empleos directos.

EL SECTOR
QUÍMICO TIENE UN
PAPEL ESTRATÉGICO
EN LA RECUPERACIÓN
ECONÓMICA DE ESPAÑA ”
CARLES NAVARRO,
PRESIDENTE DE FEIQUE
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creció un 2% y el área química se redujo el 1,7%, los dos mejores resultados de la industria manufacturera (es decir, excluidas las industrias
extractivas, la energía y el agua). Sin
embargo, este resultado no fue homogéneo entre todos los subsectores de la química, integrada por
más de 20 subsectores y más de
30.000 productos diferentes. Varios
subsectores como la farmaquímica, productos de limpieza e higiene
y la agroquímica química crecieron,
mientras que los sectores más de33

SECTOR

Químico

Respecto a la
producción,
Feique prevé que
el crecimiento
llegue al 2,4%
este año.
Gran parte de la resistencia global
del sector se debe a que la química
ha sido esencial para combatir la
pandemia.

pendientes del automóvil y la construcción no pudieron mantener toda
su capacidad productiva.

Uno de los factores que
mayor impacto tiene sobre la
competitividad del sector es el
precio eléctrico.

Coste eléctrico
Uno de los factores que mayor impacto tiene sobre la competitividad del sector es el precio eléctrico, que presenta tres problemas
bien identificados por la industria química: uno es el mercado mayorista, otro son los costes regulados y un tercero, los mecanismos
de compensación. Tal y como explicó Navarro, “la suma de todos
ellos genera un precio final de la electricidad que supone un lastre
competitivo difícilmente soportable para toda la industria básica y
estratégica española. Baste decir que hoy, una empresa electrointensiva española paga por su Kw un 116% más que una compañía
francesa y un 58% más que una alemana”. En cuanto al mercado mayorista, el precio medio previsto en 2021 alcanzó el récord histórico
de 67,5 €/MWh al cierre de mayo con expectativas de mantenerse en
estos rangos también en 2022. Sin duda, tal y como indicó Navarro,
un precio influenciado simultáneamente por el crecimiento del precio del CO2 y los altos precios del gas.
Ante esta situación, el Gobierno ha expuesto a consulta pública un
anteproyecto para evitar que a los consumidores como el sector químico, se les facture, como viene ocurriendo en los últimos 15 años,
el precio del CO2 en tecnologías que no lo emiten y cuya inversión se
realizó con anterioridad a 2005. El sector químico está de acuerdo
en la línea de la propuesta, si bien considera que el mercado eléctrico necesita una profunda revisión puesto que no resulta lógico que
en un mismo día se pase de tarifas horarias a cero euros a 100.
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Sólida recuperación
Unos días después, el propio Carles
Navarro destacó en rueda de prensa
la sólida recuperación que está experimentando el sector en 2021 que
se traducirá, al cierre del ejercicio,
en un previsible crecimiento del 7,1%
para la cifra de negocios, alcanzando un resultado récord de 69.100 millones de euros y un 10,2% para las
exportaciones, hasta los 40.300 millones. En el caso de la cifra de negocios, un tercio de este crecimiento
lo proporcionará la producción y dos
tercios, los precios. Al contrario que
en 2020, el crecimiento se producirá
casi íntegramente en el área química (CNAE 20), presentando la farma
(CNAE 21) un comportamiento estable y sin apenas cambios.
Respecto a la producción, se espera
que el crecimiento llegue al 2,4%, que
podría ser más elevado si determinados sectores tractores como la automoción y la construcción tuvieran una
recuperación algo más intensa de la
prevista a día de hoy. Así, el crecimiento será más elevado en la primera mitad del año (de hecho, en el primer
trimestre ya creció cerca del 2%) e irá
equilibrándose en el último trimestre
al compararse con los últimos meses
de 2020, donde el sector ya estaba en
proceso de recuperación.
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SECTOR

Químico

Expoquimia, Eurosurfas y Equiplast

UNA CITA IMPRESCINDIBLE PARA
POTENCIAR LA REACTIVACIÓN
DE LA INDUSTRIA
Los tres eventos feriales de referencia de los sectores químico, del tratamiento
de superficies y del plástico, se celebrarán el próximo septiembre en el recinto
de Gran Via de Fira de Barcelona tras recibir el respaldo de sus respectivos
Comités Organizadores, que reúnen a las empresas líderes y a las principales
asociaciones de estos sectores.
Automática e Instrumentación
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xpoquimia y Eurosurfas
tendrán lugar del 14 al 17
de septiembre mientras
que Equiplast contará con
un día más, hasta el sábado 18. Asimismo, Industry From
Needs to Solutions, el encuentro
sobre Industria 4.0, se celebrará
junto a estos tres salones, que tienen como principal fin impulsar la
dinamización económica de sectores que se han revelado esenciales
para dar respuesta a la crisis provocada por la Covid-19. En este sentido, el presidente de Expoquimia y
de la Federación Empresarial de la
Industria Química Española (Feique),
Carles Navarro, ha destacado “la importancia en las actuales circunstancias de realizar esta feria, que
dará impulso a una industria fundamental para nuestra economía y
clave para el desarrollo sostenible
del planeta”.
Por su parte, el presidente de Equiplast, el empresario Bernd Roegele,
ha considerado que “pondrá de manifiesto el compromiso del sector de
los plásticos con el medio ambiente,
aportando soluciones para minimizar el impacto de su actividad”. Asimismo, el presidente de Eurosurfas,
Giampiero Cortinovis, ha expresado
su satisfacción por poder organizar
“un evento que será la primera gran
feria industrial que se celebre en Europa en la coyuntura actual”.
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

Expoquimia, Eurosurfas y
Equiplast se celebrarán el
próximo septiembre en el
recinto de Gran Via de Fira
Barcelona junto a Industry.

Sostenibilidad, digitalización y
transferencia de tecnología
Con una participación prevista de
más de 600 expositores directos,
Expoquimia, Equiplast, Eurosurfas,
a los que este año se suma Industry, se reafirman como la plataforma ferial líder de la química aplicada del sur de Europa, que en su
próxima edición pondrá el foco
en la digitalización, transferencia
de tecnología, economía circular y
sostenibilidad, los grandes desafíos
presentes y futuros de estos tres
sectores.
Igualmente, los eventos ofrecerán a
los visitantes la posibilidad de conocer los últimos avances e innovaciones desarrolladas por las empresas
en el espacio Smart Chemistry Smart
Future; ver cómo funciona una planta
de reciclaje de plásticos o saber cuáles son las últimas tendencias en el
sector de la automoción en una nueva edición del Congreso Eurocar, entre otras actividades.
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Los ejes temáticos de los salones han
sido abordados, además, en Unprecedented Virtual Forum, una serie de
sesiones online en las que, a lo largo
de 2020 y 2021, han conectado digitalmente a expertos, profesionales y empresas. La última cita, celebrada entre
el 28 de junio y el 2 de julio, contó con
la participación de expertos y responsables de instituciones como la Mobile
World Capital Barcelona, la Universitat
Politècnica de Catalunya, la Universitat
Autònoma de Barcelona, la Universitat
de Girona, la Universitat de Lleida, el
Institut Català d’Investigació Científica, IQS, Leitat, Tecnalia y de empresas
líderes como Almirall, Enagás, Ferrovial
o Repsol, entre otros.
La celebración de Expoquimia, Eurosurfas, Equiplast e Industry contará
con todas las medidas de seguridad y
prevención, ya que se aplicará el protocolo anti-Covid 19 que Fira de Barcelona ha desarrollado con la consultora Aon y el asesoramiento del
Hospital Clínic de Barcelona.
35
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SECTOR

Químico

Digitalización del Control Distribuido a través de Simatic PCS neo

LA NUEVA GENERACIÓN EN
LOS SISTEMAS DE CONTROL
DE PROCESOS PARA
LA INDUSTRIA QUÍMICA
Generación X, Y, Z: Hoy en día, agrupamos las edades en secciones de
aproximadamente 15 años. La Generación X creció con las computadoras
domésticas de la década de 1980, la Generación Y con Internet, la Generación
Z con los teléfonos inteligentes. El mundo está cambiando y la forma en que
vivimos, trabajamos y nos comunicamos hoy en día no era previsible hace 20
años. Cómo será el trabajo de los operadores e ingenieros en las plantas de
proceso dentro de 20 años es igual de difícil de predecir, pero hoy ya estamos
marcando el rumbo del futuro.
Julio García Pérez / RESPONSABLE NEGOCIO CONTROL Y SEGURIDAD DE PROCESOS EN SIEMENS ESPAÑA.

E

l futuro viene marcado por
la digitalización, que es ya
una realidad. La industria de proceso en general
y la industria química en
particular actual se enfrenta a nuevos retos para ser competitivos en un
mercado global. Plantas más modulares, alta variabilidad del producto,
reducción del “Time to Market”, altas
exigencias regulatorias…la digitalización es la respuesta. Requerimientos
como usabilidad, colaboración, integración de la ingeniería, analítica de
datos, modularidad, hiperconectividad manteniendo los estándares de
robustez, fiabilidad, seguridad y ciclo
de vida marcan la nueva generación
de los sistemas de control del futuro.
Desde Siemens la palabra innovación forma parte fundamental de su
estrategia y por ello lanza al mercado su nueva plataforma software
para el control de proceso, SIMATIC
PCS neo. El nuevo sistema de Siemens nace para dar respuesta a estos requerimientos en el contexto
de la digitalización y será el núcleo
del gemelo digital de Siemens pa-
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La Digitalización lo ha cambiado todo.

ra la Industria de Proceso – donde la
ingeniería, la simulación y la automatización se unen para representar el gemelo digital holístico de una
planta.
Las características principales de la
nueva plataforma incluyen colaboración global basada en web para la ingeniería y operación. De una
manera intuitiva se representa toda

la información relevante en una sola
área de trabajo. Simatic PCS neo hace
fácil el cambio en cualquier momento
entre ingeniería y vista de supervisión
y control. Simatic PCS neo establece nuevos estándares en colaboración global para todos los participantes del proyecto. Se puede acceder
a toda la información de una industria química en cualquier momento y
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Desde Siemens hemos
rediseñado el concepto
de Control de Procesos.

desde cualquier lugar fácil y directamente utilizando una conexión segura a Internet. Trabajo en paralelo basado en web para cualquier número
de usuarios sin requerir instalación
de software local. Esta metodología
se crea mediante una administración
clara de derechos y roles La información es consistente en todo momento gracias a la gestión de datos
orientada a objetos, así como un claro concepto de sesión.
Simatic PCS neo impresiona con una
arquitectura abierta y flexible, en la
que la ingeniería modular soporta el
nuevo estándar de Paquetes de Tipo
de Módulo (MTP). La máxima escalabilidad permite el uso del control tecnológico para pequeñas plantas hasta las
plantas más grandes del mundo. Esto
es posible a través de la máxima reutilización de los códigos de ingeniería
facilitando el escalado y adaptación a
diferentes tamaños de plantas.
Permítame a continuación entrar en
algo más de detalle de sus características principales:
Ingeniería, Operación y
Mantenimiento basada en Web
¡El nuevo sistema de control de
procesos SIMATIC PCS neo para plantas industriales permite un
trabajo sencillo! El software del
sistema se basa completamente en
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

tecnologías web y utiliza un modelo
de datos orientado a objetos de
forma coherente. El sistema se
opera completamente a través del
navegador web. La instalación de
sistemas de operador, ingeniería o
mantenimiento en los puestos de
trabajo es, por lo tanto, cosa del
pasado. El futuro trae flexibilidad y
libertad: ¿Estación de trabajo? ¿tableta? ¿teléfono inteligente? Cada
dispositivo terminal que cumple con
los requisitos de seguridad y tiene un
navegador actual que puede interpretar HTML5 se convierte en el lugar de trabajo de los operadores de
planta, gerentes de proyectos o especialistas en mantenimiento.
Para, por ejemplo, intervenciones de
operadores, cambios de punto de
consigna o confirmaciones, los navegadores de dichos clientes web se
comunican a través de una conexión
segura con el servidor de aplicaciones central, en el que se gestionan y
almacenan todos los datos. ¿Dispositivos finales libremente seleccionables y estaciones de trabajo? Esto no
significará, desde luego, que las salas de control se vuelvan superfluas
en el futuro.  Pero con SIMATIC PCS
neo, se han sentado las bases para
un grado enormemente mayor de
libertad para los modelos de trabajo
del futuro.
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Colaboración Global
y Multidisciplinar
El uso consistente de las tecnologías
web promueve otra tendencia: ¡La colaboración! La planificación de proyectos siempre ha sido un logro general de
muchas disciplinas: ingenieros de procesos, especialistas en automatización,
planificadores eléctricos, etc. El manejo de datos consistente y orientado
a objetos con almacenamiento central
de datos de SIMATIC PCS neo garantiza que todos los participantes siempre
tengan acceso a los datos actuales, incluso cuando trabajan simultáneamente. La base para un acceso multiusuario
sin problemas es una gestión de sesión
clara: cada ingeniero trabaja en su propia sesión y los cambios se liberarán
después de la finalización. Esto también garantiza que todos los datos estén
siempre disponibles sin contradicciones.
Si varios usuarios acceden al conjunto de datos central, es claramente visible qué cambios ha realizado el usuario
que ha iniciado sesión y qué áreas son
editadas por otros. El sistema bloquea
automáticamente los objetos de datos
apropiados, nadie tiene que retirarlos
manualmente. La publicación introduce los datos modificados en el sistema
de una manera coherente y controlada.
Acceso mundial y trabajo paralelo sin
ningún caos de datos, ¡esa es la fórmula
para una ingeniería eficiente!
37

SECTOR

Químico

Nuevo Entorno de Trabajo.

Trabajar hoy y mañana
Permítanme darles un ejemplo para
ilustrar cómo los procesos de trabajo
pueden simplificarse y acelerarse en
el futuro. Pensemos en una situación
cotidiana en ingeniería: el experto en
procesos de una industria química se
sienta en la sede en algún lugar de
Europa y descubre que necesita urgentemente módulos de funciones
adicionales para su trabajo. Estos se
crean en una oficina de ingeniería en
la India. A los colegas allí se les envía
el enlace al proyecto, y luego pueden trabajar en la sesión a través del
navegador web. Las explicaciones se
dan rápidamente a través de una videoconferencia paralela, todos los
participantes acceden al mismo stock
de datos en tiempo real y los cambios se pueden seguir en directo. Tarea completada y verificada, siguiente, por favor.
Ciberseguridad implementada
de manera integral
¿Un sistema de control de procesos
basado en web? Esto, por supuesto, también plantea la cuestión de
38

las medidas de ciberseguridad. Por
lo tanto, al desarrollar SIMATIC PCS
neo, el enfoque se ha centrado en
el estricto cumplimiento del principio de “Seguridad por diseño”. Este concepto de protección ofrece
seguridad inherente y sirve como
un nivel de seguridad adicional: cada componente de un sistema está equipado con características de
seguridad propias, en el lado del
hardware y en el del software. Estas
funciones de seguridad implementadas, a continuación, surten efecto
en la aplicación real. No hace falta decir que los métodos de cifrado
modernos a través de SSL (Secure
Sockets Layer) se utilizan para establecer una comunicación segura
entre el servidor web y el navegador
web en los clientes web. La comunicación cifrada se basa en certificados: antes de que un cliente web
pueda acceder al sistema, debe
identificarse mediante un certificado digital almacenado. Para ello,
el nuevo sistema de control encaja
en el concepto de Defensa en Profundidad que Siemens ha estado

utilizando y promoviendo durante
años en base a las recomendaciones de IEC 62443. Este concepto de
defensa en profundidad combina la
seguridad de la planta y la red con
aspectos de integridad del sistema
para formar un concepto de protección integral.
Con SIMATIC PCS neo, se ha repensado y reinterpretado tecnológicamente el control de procesos. En
particular, la arquitectura del sistema
basada en la tecnología web representa un enfoque completamente nuevo que reemplazará el diseño
de escritorio clásico. La interfaz de
usuario intuitiva y el modelo de datos orientado a objetos coherente
aumentan la eficiencia en ingeniería
y operaciones. La arquitectura y simplicidad de nuestro nuevo sistema de
control de procesos permiten un alto
grado de flexibilidad. Con estos aspectos se contribuye a garantizar la
sostenibilidad de las plantas de proceso. ¡Ya estamos deseando que lleguen los operadores e ingenieros de
la Generación Alfa, es decir, los nacidos a partir de 2010!
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AUTOMÁTICA
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A UN SÓLO
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INFORME

Variadores de Media Tensión

Una tecnología aún en desarrollo

SU USO PERMITE
AHORROS DE HASTA
EL 50% EN EL CONSUMO
ELÉCTRICO DE MOTORES
La variación de velocidad y el arranque de motores en Media Tensión es
una tecnología todavía en desarrollo. El uso de este tipo de equipos ofrece
grandes beneficios en forma de eficiencia operativa, rentabilidad y, sobre todo,
gestión y mejora de la energía en aplicaciones de gran consumo. Su aplicación
es ampliamente conocida en sectores como la minería, el petróleo y el gas,
el tratamiento de aguas, la desalación o la generación energética. Desde AeI
queremos conocer los últimos avances y cómo estos equipos se adaptan al
nuevo paradigma I4.0.
Mónica Alonso

WEG dispone de una línea muy completa de
convertidores de frecuencia de media tensión.

1. ¿Cuáles son las últimas novedades que ofrecen sus equipos para la variación de velocidad o el
arranque en motores de CA para
media tensión?
Con más de 45 años de experiencia
en convertidores de media tensión,
40

ABB sigue trabajando por mejorar
su oferta de regulación de velocidad
con el lanzamiento de equipos como el ACS580MV, un equipo de tecnología multicelda, muy común en
el mercado hoy en día, y orientado
a aplicaciones de propósito general

que se puedan beneficiar de la regulación. “Con el objetivo puesto en el
ahorro energético, la apuesta de ABB
con este equipo se orienta, aunque
no exclusivamente, al retrofit o reacondicionado de motores que actualmente están operando en directo, bien porque en su momento no
había solución de regulación o bien
porque no se consideró el ahorro que
a medio y largo plazo podía suponer
emplear un convertidor”, comenta
Pedro Emilio Galán Rodríguez, Responsable de Producto convertidores de media tensión en ABB. Y, según
considera, cada punto de mejora de
eficiencia en un proceso son kWh de
energía no consumida, y el objetivo
de esta compañía con el ACS580MV
es proporcionar una solución económica, fiable y fácilmente integrable en
la que permita ahorrar en la factura
eléctrica desde el primer día.
Por su parte, WEG dispone de una línea muy completa de convertidores
de frecuencia de media tensión. Uno
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de los grandes diferenciales es la posibilidad de suministrar inversores de
media tensión refrigerados por aire
(24 MW), lo que elimina los problemas habitualmente observados en los
inversores refrigerados por agua, de
los que también dispone la compañía.
“También es posible alimentar inversores con transformadores integrados
para facilitar la instalación o inversores con transformadores externos para
ahorrar refrigeración de salas eléctricas”, explican desde WEG. Y añade:
“Las tensiones disponibles van desde
los 2kV, 4kV, 6kV, 11kV y 13kV. Creemos
que es difícil encontrar un proyecto
donde no podamos participar. También disponemos de variadores de
media tensión, especialmente destinados al arranque de motores, con la
consiguiente conmutación cuando llegan a la velocidad nominal”.
Llegamos a la gama ATV6000 variador de media tensión de Schneider
Electric, que está pensada principalmente en cubrir tres puntos básicos
en este tipo de equipos:
◼ Seguridad, sistema electro-mecánico de interbloqueo mediante herramienta especial para apertura
de puerta y bloqueo de maneta en
puerta. Con mirillas especiales en cada puerta de la envolvente del variador, donde se ubican las celdas de
potencia.
-Continuidad de servicio, celdas de
potencia de baja tensión con posibilidad de función de By-Pass: en caso de fallo en la salida del inversor,
para ofrecer un funcionamiento ininterrumpido, y sin desclasificación en
la carga dando el 100% de intensidad de salida en el caso de configuración N+1.
◼ Robustez, capaz de trabajar hasta
50ºC con desclasificación, tarjetas
electrónicas totalmente barnizadas y
protegidas, grado de protección ambiental según la normativa en catalogación química tipo 3C2 y en mecánica tipo 3S1, grado de polución 2.
“Otra de las ventajas de este equipo es que permite parametrizar en
el variador la curva de la bomba, pudiendo así trabajar en el BEF (Best
Eficciency Point) teniendo información en tiempo real de la misma y así
reducir las pérdidas”, explica Enric
Buhigas, Drive Systems Offer Manager en Schneider Electric Iberia.
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

PODEMOS
DIFERENCIAR
DOS GRUPOS
FUNDAMENTALES:
LA VARIACIÓN
DE VELOCIDAD
ORIENTADA AL
AHORRO ENERGÉTICO
Y LA ORIENTADA A
LA OPTIMIZACIÓN E
INTEGRACIÓN EN EL
PROCESO ”
Pedro Emilio Galán Rodríguez,
Responsable de Producto
convertidores de media
tensión en ABB

El ACS580MV es el último modelo
en incorporarse a la amplia gama
de convertidores de media tensión
de ABB. Es un equipo versátil y
fiable orientado a aplicaciones de
propósito general y con el objetivo
de mejorar la eficiencia energética
de su proceso.
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Para Juan Robisco, Responsable de Dispositivos Inteligentes de Rockwell Automation Iberia, la principal novedad
es “la ampliación y mejora de nuestra
gama de variadores de velocidad para
media tensión Power Flex 6000, con la
introducción del nuevo modelo Power
Flex 6000T”. Las principales características de esta nueva gama son:
◼ Utilizan el mismo hardware de control y software de comunicaciones que
los variadores de baja tensión PowerFlex 755T, que ya incorporaban el nuevo control mejorado TotalFORCE.
◼ Mejora de los métodos de control
(Flux Vector, vectorial sin encoder y
V/Hz).
◼ Control multimotor: control de dos
motores, reparto de carga, transferencia síncrona con backup de arrancador o variador.
◼ Algoritmos integrados para mantenimiento predictivo y preventivo,
monitorización del motor y alarmas
en tiempo real.
◼ Hasta 10 km de cable de motor (con
filtro).
◼ Aumento de potencias disponibles:
tamaño A (2.4 ... 4.16 kV y 0,5 A ... 215
A) y tamaño B (2.4 kV ... 11 kV y 200 A
...680 A).

2. ¿Cuáles son los sectores o tipo de aplicación potencialmente
más relevantes para el uso de esta tecnología?
“Desde mi punto de vista podemos
diferenciar dos grupos fundamentales: la variación de velocidad orientada al ahorro energético y la orientada a la optimización e integración
en el proceso”, argumenta Galán Rodríguez. En el primer caso, uno de
los ejemplos más significativos son
aplicaciones de par cuadrático, bombas y ventiladores que pueden estar
raccionados en directo y en los que
una pequeña reducción de velocidad
supondría una disminución de potencia consumida muy importante en
relación cuadrática con la velocidad.
En el segundo caso, en entornos de
procesos industriales, hablamos de
ajustar la aplicación al milímetro de
las necesidades del proceso en cada instante, aportando flexibilidad y
adaptabilidad. “Hoy en día, el uso de
convertidores de frecuencia de media tensión está muy extendido en
casi todos los sectores y en las más
41
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LA PRINCIPAL
NOVEDAD ES LA
AMPLIACIÓN Y MEJORA
DE NUESTRA GAMA
DE VARIADORES DE
VELOCIDAD PARA
MEDIA TENSIÓN POWER
FLEX 6000 ”
Juan Robisco, Responsable de
Dispositivos Inteligentes de
Rockwell Automation Iberia
diversas aplicaciones”, continúan hablando desde WEG. Los principales
sectores son: Oil & Gas, minería, agua
y aguas residuales, energía… mientras
que las principales aplicaciones son
bombas, compresores, ventiladores,
molinos, etc. “Es interesante indicar
que cada vez más se están empleando estos equipos por varias razones
entre las que destacan el mejor control del proceso, así como el muy importante ahorro en el consumo energético”, concluyen.
Para Enric Buhigas los sectores más
relevantes y estratégicos son MMM
(Minería, Metal y Minerales), O&G (Oil
y Gas) y WWW (Agua y tratamientos de aguas residuales), mientras
que las aplicaciones más usuales
son bombas centrífugas, bombas sumergibles, compresores, soplantes,
ventiladores, mezcladoras y extrusoras, entre otras. “Nuestros variadores de media tensión están diseñados para su uso en cualquier tipo
de aplicación de motor, aunque son
especialmente útiles para Ventiladores, Bombas, Compresores, Bombas
sumergibles, Cintas transportadoras
(no regenerativas), Molinos y Cargas
compartidas”, explica Robisco y, a nivel de sectores industriales, “este tipo de variadores son principalmente
demandados en Petróleo & gas, Minería y metales, Generación de energía, Cemento y el Sector del agua”.

3. ¿Cuáles son las ventajas tradicionales en el uso de estos equipos?
“El uso de variadores de media tensión nos permite ahorros de hasta el
50% en el consumo eléctrico de los
42

Nueva gama de variadores de
media tensión PowerFlex 6000T,
disponibles hasta 11.000 kW
(14.600 Hp). Son variadores
refrigerados por aire, con bajo
nivel de armónicos e integrados en
Studio 5000.

motores con la reducción de velocidad”, continúan hablando desde
Rockwell Automation, “también nos
permite una disminución de armónicos (THID < 5%), así como poder tener factor de potencia cercano a la
unidad”. En su opinión, otras ventajas
importantes serían:
◼ Tiempos mínimos de paro y mantenimiento gracias a los by-pass de
celda
◼ Redundancia de ventiladores y
fuentes de alimentación
◼ Mantenimiento predictivo integrado
◼ Alarmas en tiempo real
En Schneider Electric también lo tienen claro y apuntan las siguientes
ventajas en el uso de estos equipos:
◼ Trabajar con corrientes de salida a motor mucho más bajas que
en equipos de baja tensión (hasta
1000V), permitiendo tener secciones
de cables más reducidas.
◼ Tasa de armónicos muy reducida
(THDi del 2% aprox.) gracias al transformador multi-pulso integrado, lo
que permite que el equipo cumpla
con el estándar IEEE-519.
◼ Los valores de dv/dt y picos de tensión en los bobinados del motor son
enormemente minimizados, respecto

al PWM usado en variadores de baja
tensión, gracias a la tecnología multinivel y al diseño de celdas de potencia en baja tensión. Los factores
citados anteriormente hacen que la
distancia de cables entre variador y
motor sea mucho más larga (de hasta
1.000m), cuando en equipos de baja tensión se limita entorno de unos
300m cable sin apantallar, sin uso de
filtros dV/dt de salida adicionales.
“Los convertidores de frecuencia tienen múltiples ventajas en comparación con otros equipos utilizados en
el arranque de motores, tales como
corriente de arranque controlada, reducción de perturbaciones en la red
de suministro, baja demanda de potencia en el arranque, control de aceleración, velocidad de funcionamiento ajustable, límite de par ajustable,
parada controlada, energía ahorro
(ley de afinidad/ Affinity Law), eliminación de dispositivos mecánicos
(reductores), funcionamiento reversible, etc. Aparte de que actualmente
son muy sencillos de gestionar y parametrizar”, responden, por su parte
desde WEG, mientras que para ABB,
tradicionalmente, muchas aplicaciones han sido dimensionadas en fase
de diseño para los casos más desfavorables de operación, cubriendo todas las situaciones posibles y
sobre ello se han añadido márgenes
de seguridad en el dimensionado de
cada uno de los elementos: bombas,
ventiladores y los motores que los
operan. “Nos encontramos entonces
con aplicaciones cuyos componentes están sobredimensionados, operando en directo a velocidad constante y lejos de sus puntos óptimos
de operación. Emplear un convertidor de frecuencia nos permite ajustar
la aplicación a las necesidades del
proceso en cada instante y reducir
el consumo de energía frente a una
operación a velocidad constante”,
afirma Emilio Galán. Y concluye: “La
comunicación del convertidor con el
DCS o un control superior permite tener la aplicación controlada y supervisada en todo momento.
Esto sin olvidar que los convertidores permiten arrancar la aplicación
sin exceder la corriente nominal del
motor, evitando por una parte caídas
de tensión en la línea y por otra eliminando los sobreesfuerzos mecá-
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nicos, térmicos y eléctricos sobre el
motor que suponen los arranques en
directo y que a la larga reducen su vida útil”.

4. ¿Qué ventajas potencialmente
relevantes se suponen para la Industria 4.0?
“Nuestros variadores de media tensión Power Flex 6000 se integran
como un dispositivo más en nuestro software FactoryTalk Analytics for
Devices”, contesta a la pregunta Juan
Robisco. “Este software enlaza con los
dispositivos inteligentes de planta (autómatas, variadores, relés de sobrecarga, sensores...) y permite el acceso
del software de control de la planta a la información relevante de esos
‘smart devices’, generando diagnósticos y alarmas en tiempo real. Estas
características nos permiten mejorar
la productividad, tener una mayor escalabilidad de la arquitectura de control, unas infraestructuras más seguras y un mejor control de los procesos
y toma de decisiones”. “En este caso, ATV6000 toma una gran relevancia en la Industria 4.0 al ser un equipo
conectado a cualquier tipo de bus de
comunicaciones industrial (Ethernet
IP, Profinet, Profibus, DeviceNet…), ya
sea a través de un dispositivo de control PLC, o bien su WEBSERVER directamente a la capa Apps, Analytics y
Services, permitiendo entregar datos
del accionamiento, consumo de energía, temperaturas transformador de
entrada, motor… Todo ello en tiem-

NUESTROS
VARIADORES DE
MEDIA TENSIÓN
POWER FLEX 6000 SE
INTEGRAN COMO UN
DISPOSITIVO MÁS EN
NUESTRO SOFTWARE
FACTORYTALK
ANALYTICS FOR
DEVICES ”
Enric Buhigas, Drive Systems
Offer Manager en Schneider
Electric Iberia
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

Este tipo de variadores son
principalmente demandados en
Petróleo & gas, Minería y metales,
Generación de energía, Cemento y
el Sector del agua.

po real”, continúa, tomando el relevo,
Enric Buhigas. Y, según sus palabras,
siempre con la Ciberseguridad basada
en protocolo industrial Achilles 2 como factor principal y garantista en una
comunicación segura, contra malware y otro tipo de ciberataques. Finalmente, la posibilidad basada en esta
conectividad del poder hacer mantenimiento predictivo, gracias al Servicio
Digital EAA (EcoStruxure Asset Advisor), donde se tiene la posibilidad de
hacer una gestión eficiente e íntegra
de su equipo, “anticipándose y minimizando riesgos de paradas intempestivas posibles futuras y críticas, en
su instalación y proceso y alargando la
vida útil del equipo”.
“La Industria 4.0 es el paradigma donde todos los fabricantes estamos convergiendo”, afirman rotundos desde
WEG. Es por ello que dispone ya hoy
de aplicaciones y software como Drive
Scan y WEG Motor Fleet Management
que permiten el acceso y seguimiento
de los inversores WEG que se aplican
en cualquier tipo de industria o instalación, aumentando el rendimiento y
disponibilidad de los equipos en planta, transformando la forma de producir y gestionar, permitiendo el seguimiento en cualquier momento y desde
cualquier lugar del mundo. Así, la conectividad WEG Drive Scan con la plataforma de supervisión de activos WEG
Motor Fleet Management permite:
◼ Recopilación de datos y seguimiento precisos de unidades.
◼ Diseños predefinidos para una navegación simplificada en diferentes
niveles (geolocalización, sitio, planta,
inversor, etc.).
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◼ Cuadros de mando con indicadores, gráficos e historial de datos medidos.
◼ Acceso a información del inversor
en tiempo real o historial de corriente, par, temperatura interna, horas de
funcionamiento, potencia en kWh,
entre otros.
◼ Diagnóstico y prevención de posibles fallos, mediante el envío de
alertas al usuario.
◼ Mantenimiento predictivo de equipos
◼ Optimización en el uso de recursos
◼ Maximización de la utilización de
activos
◼ Mayor disponibilidad de equipos
“La conectividad remota de estos
equipos nos permite conectarnos
y ver en todo momento, prácticamente desde cualquier lugar y en
cualquier dispositivo, qué ocurre
con nuestro convertidor”, afirman,
por último desde ABB, “existe un
acceso en tiempo real a las condiciones de operación de nuestro convertidor, estado de funcionamiento, histórico de parámetros
y tendencias”. Permite, asimismo,
una supervisión continua por parte de un equipo de expertos de
soporte, que de manera proactiva
“supervisan el estado y tendencias
de nuestro equipo de manera continua. No solo en busca de parámetros que se puedan salir de rango, si no optimizando los intervalos
de mantenimiento del equipo en
base a su operación particular”. La
comunicación entre ambos y este
acceso a la información en tiempo
real reduce el tiempo de reacción
ante cualquier imprevisto: el conocimiento del usuario en su aplicación y la experiencia de soporte en
el equipo proporcionan la mejor
respuesta ante cualquier imprevisto
que se pueda presentar, reduciendo riesgos y aumentando la disponibilidad del sistema. “Esto es a día
de hoy una realidad con ABB Ability
Mobile Connect for drives, equipos
que se supervisan de manera prácticamente autónoma y que solo te
avisan cuando precisan de tu atención. Acceder a esta información
desde un teléfono móvil y tomar la
acción correctiva correspondiente en remoto y con el soporte de un
equipo de asistencia 24/7”, concluye Pedro Emilio Galán Rodríguez.
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Hablamos con Honeywell, Schneider Electric y Emerson

APC, UN PASO MÁS HACIA
LA OPTIMIZACIÓN
Las soluciones para el control avanzado de procesos (APC) es una tecnología
relativamente desconocida aunque su importancia para la optimización y
simulación de procesos complejos es extremadamente relevante en sectores
que requieren optimización muy precisa de lazos de temperatura, presión,
caudal… que son a su vez de gran importancia para el propio proceso de
producción. Las soluciones son múltiples y pueden ser implementadas con
herramientas disponibles en el propio sistema de control o pueden necesitar
software adicional que complemente las posibilidades de programación
del DCS. A medida que aumenta la complejidad del lazo, las soluciones se
hacen más complejas y el uso de estas herramientas adicionales se hace casi
imprescindible. Más detalles, a continuación.
M.A.

“A

unque quizá el
APC sea una tecnología relativamente desconocida, existe desde
más de 30 años y Honeywell cuenta
con más de 25 años de experiencia
en proyectos de APC en varias
industrias, desde upstream, refino,
petroquímica, minería, refinería de
aluminio o en la industria de la pulpa
y papel”, comienza hablando Guillermo Luque, Sales Manager Central and
Southern Europe, Honeywell Connected Industrials. Así, esta compañía dispone de una Suite de soluciones de
control avanzado, así como de una solución de optimización dinámica desarrollada por Honeywell y sobre la que
tiene varias patentes:
-Honeywell Forge Process Control: una
“Suite” de soluciones de control multivariable que permite ejecutar proyectos en múltiples industrias.
-Honeywell Plant Wide Optimizer: optimización dinámica de una planta
completa. Varias patentes asociadas.
Por su parte, Schneider Electric dispone
de una solución específica para control
avanzado de procesos llamada AVEVA
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Schneider Electric dispone de una solución específica para control avanzado
de procesos llamada AVEVA APC, comercializada por AVEVA.

APC, comercializada por AVEVA, nuestra filial de software industrial. Se trata
de “un software de control predictivo
por modelo (MPC) que incrementa la
rentabilidad de los procesos productivos mejorando la calidad, aumentando
la producción y reduciendo el consumo
energético”, según explica Agustín Fragoso León, Industrial End User Business
Development de Schneider Electric. Se
conecta directamente a una gran varie-

dad de sistemas de automatización y
utiliza datos históricos y en tiempo real
para analizar, identificar y modelizar las
relaciones causa-efecto más relevantes
en un proceso. “La identificación y verificación de relaciones causa-efecto son
técnicas analíticas potentes que proporcionan a los ingenieros de proceso
información útil para entender el comportamiento del proceso y sus principales características”, añade el experto.
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“Desde nuestro punto de vista, la premisa básica para conseguir soluciones en el control avanzado de procesos es disponer de una base sólida
en el control de regulación básico”,
considera, por su parte, Álvaro Marchal, Ingeniero Comercial de Sistemas
de Control y Fiabilidad en Emerson
Automation Solutions, “sólo basado
en lo anterior se puede desarrollar y
construir un proyecto de optimización
con resultados relevantes”. Emerson ha
desarrollado sus aplicaciones de control avanzado basándose en esta condición, desarrollando sus soluciones
de forma nativa en su sistema de control (DCS) DeltaV, que dispone de un
modelo de control predictivo multivariable totalmente nativo para aplicaciones de control complejas con múltiples interacciones en el proceso, largos
tiempos de espera, repuestas inversas
y/o restricciones simultaneas. DeltaV
es capaz de calcular valores inferenciales mediante el uso de redes neuronales proporcionando sensores virtuales
para las medidas que previamente solo
podrían estar disponible mediante el
uso de análisis de laboratorio o analizadores online.
Finalmente, la compañía dispone de
un conjunto de aplicaciones SmartProcess que optimizan los procesos más importantes de sus unidades
mediante el uso de control predictivo (MPC). MPC usa modelos dinámicos del proceso y un registro del comportamiento anterior, para predecir la
manera en que se comportará en el
futuro. Estas predicciones se utilizan
para determinar una secuencia óptima de acciones de control que garantizan que todos los objetivos se logran
simultáneamente.
Niveles de complejidad
Respecto a los niveles de complejidad
en los que se mueven estos tipos de
aplicaciones, Desde Honeywell aseguran que “depende de la complejidad
del proceso en el cual se va a implementar un control multivariable. Habitualmente, para una unidad de refino
típica (FCC, unidad de crudo, etc…), la
implementación de un proyecto de
control avanzado requiere típicamente por parte del cliente un recurso que
conozca el proceso, el uso de una solución de control multivariable y la participación de panelistas y supervisores
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

DELTAV ES CAPAZ
DE CALCULAR VALORES
INFERENCIALES
MEDIANTE EL USO DE
REDES NEURONALES ”
ÁLVARO MARCHAL,
INGENIERO COMERCIAL
DE SISTEMAS DE CONTROL
Y FIABILIDAD EN EMERSON
AUTOMATION SOLUTIONS
durante fases de pruebas y comisionado”. En cuanto a la optimización de
una planta completa, el nivel de complejidad es más alto. Para una refinería,
además de los recursos indicados previamente, se necesitará una persona
encargada de la planificación.
Fragoso León, explica que AVEVA APC
realiza pruebas de respuesta del proceso que recogen datos relevantes sin
interrumpir las operaciones de producción. Utilizando herramientas estadísticas, los ingenieros de proceso con

experiencia pueden analizar las señales obtenidas para detectar interacciones causa-efecto que caracterizan el
comportamiento del proceso. Además,
proporciona un control muy preciso de variables clave del proceso, que
forman parte de un modelo dinámico. Esto permite desacoplar interacciones que ocurrirían si los mismos lazos
fueran controlados de forma independiente por controladores separados, de forma que se consigue operar
el proceso en un punto óptimo desde
el punto de vista económico. Por otra
parte, una capacidad singular de AVEVA APC es la de poder aplicar el control predictivo por modelo a procesos
que requieren múltiples modelos. “Por
ejemplo, en aplicaciones de mezclado o de producción estacional, utiliza
un programa de ganancia en línea que
puede cambiar automáticamente entre
varios modelos sin desconectar el controlador”, puntualiza.
“Al ser soluciones nativas al propio
DCS, no existe complejidad en cuanto
a infraestructura e integración se refiere”, toma el relevo Marchal desde
Emerson, “las herramientas están disponibles en el sistema; este aspecto
permite iniciar el proceso de mejora de control paso a paso e ir consolidando las regulaciones básicas sin
necesidad de grandes inversiones”.
Según considera, las herramientas
disponibles en el sistema facilitan las
labores y las actividades básicas sobre controles lineales y simples (entrada/salida) suelen ser ejecutados por
usuarios de automatización o con-

La solución APC de Honeywell se puede integrar directamente con una
OTS y permite también analizar la estrategia de control sobre el modelo y
cuantificar el nivel de beneficios de un APC.

JUNIO - JULIO 2021 / N.º 530

45

TECNOLOGÍA

Control Avanzado de Procesos

trol de procesos sin un conocimiento avanzado. La complejidad no está
asociada al uso de las herramientas
como tal. El entorno y módulos son
los mismos a los ya utilizados en el
DCS y está orientado a facilitar el uso
por un perfil de automatización de
procesos, pero si se requiere de un
conocimiento de los fundamentos del
control automático, modelos predictivos y conocimiento del proceso productivo sobre el que se va a efectuar
a fin de poder analizar la información
extraída por las herramientas y poder
implementar la estrategia de control
más adecuado a cada proceso.
Por último, preguntados por si son
utilizables estas herramientas no sólo para el control real de lazos sino
también herramientas de simulación
de procesos tipo Operator training
Systems (OTS), Guillermo Luque, responde rotundo que sí: “Nuestra herramienta de control multivariable se
puede usar con una OTS, de manera que el panelista utilice un sistema
de entrenamiento que corresponda al sistema que utiliza en sala de

AVEVA APC
REALIZA PRUEBAS
DE RESPUESTA DEL
PROCESO QUE RECOGEN
DATOS RELEVANTES
SIN INTERRUMPIR LAS
OPERACIONES DE
PRODUCCIÓN ”
AGUSTÍN FRAGOSO
LEÓN, INDUSTRIAL
END USER BUSINESS
DEVELOPMENT DE
SCHNEIDER ELECTRIC
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Los beneficios
Según opinan desde Emerson, por un lado, los beneficios más habituales
que nos encontramos en este tipo de soluciones son la mejora de la
calidad de producto, la disminución de la variabilidad, el aumento de
producción y la reducción de los costes productivos. Por otro, existen
otros beneficios específicos con soluciones integradas en el propio
sistema como son el aumento de la fiabilidad del APC al funcionar en
el propio controlador del DCS, que permite obtener el mismo nivel
de redundancia que el propio sistema y, en consecuencia, una gran
disponibilidad del funcionamiento del APC: la reducción de costes por
interfaz de comunicación, hardware o software adicional a mantener,
la reducción de costes asociados a la integración con sistemas de
desarrollo y entrenamiento, así como que la fácil escalabilidad en APC
integrado en el DCS en la implementación de pequeños desarrollos
permite cortos periodo para el retorno de inversión.
Schneider Electric considera que, principalmente, los beneficios de
este tipo de tecnología son los ahorros por reducción del consumo
energético. Por ejemplo, “reduciendo la desviación estándar y
llevando al proceso más cerca de sus límites, la mayoría de los procesos
experimentan una reducción significativa en el uso de energía por
unidad producida”. También se pueden anticipar las consecuencias
de perturbaciones y de acciones de control para mantener el máximo
nivel de calidad, a la vez que se aumenta la producción y se reducen
las mermas. Además, el proceso se vuelve más estable, con menos
perturbaciones y mayor productividad, lo que permite amortizar
rápidamente la inversión en AVEVA APC. Los períodos de retorno
dependen del sector, pero suelen estar entre los 3 y los 6 meses:
◼ Se reduce la desviación estándar, normalmente en un factor de 2 o más.
◼ Se aumenta la producción hasta en un 5%.
◼ Se reduce el producto defectuoso entre un 2 y un 10%.
◼ Se reduce el consumo de energía específica entre un 3 y un 10%.
◼ Se reducen las mermas y los costes de reprocesado.
“Típicamente un proyecto APC tiene un ROI inferior a un año y
frecuentemente de unos 6 meses. Dependiendo de la unidad, los beneficios
oscilan entre € 200 k/año hasta más de € 1.0 MM. La optimización de una
planta habitualmente proporciona beneficios superiores a varios millones
de €”, consideran, por su parte, desde Honeywell.

control. Asimismo, la solución APC de
Honeywell se puede integrar directamente con una OTS y permite también
analizar la estrategia de control sobre
el modelo y cuantificar el nivel de beneficios de un APC”.
“Cada herramienta tiene su función
específica y, aunque AVEVA APC utiliza un modelo dinámico del proceso
que controla, la simulación de procesos se lleva a cabo mediante herramientas como AVEVA Process Simulation y AVEVA Dynamic Simulation.
Ésta última es la que proporciona los
modelos del proceso para el entrenamiento de operadores mediante la
aplicación AVEVA Operator Training
Simulator”, contesta Agustín Fragoso
León, mientras que Emerson dispo-

ne de una herramienta que permite
replicar exactamente el sistema DCS
de producción (sistema online) en un
sistema de desarrollo o entrenamiento (sistemas offline). Esta herramienta
posibilita la exportación e importación de la base de datos y estrategias de control, entre ambos sistemas
(offline y online) de manera directa y
bidireccional. “Es muy común en sistemas de desarrollo donde se han
implementado modelos de alta fidelidad, que sean utilizados para testear estrategias de control fuera del
entorno de producción y así minimizar y neutralizar posibles riesgos e
impactos en la producción durante la
fase de implementación”, concluye
Álvaro Marchal.
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Automatización

Gracias a la transformación digital

ABB AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD
Y LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS
INDUSTRIALES
Con la integración de la tecnología móvil en el sistema 800xA, ABB aumenta la
productividad de los recursos existentes y mejora la eficiencia de la operativa de
los procesos industriales de sus clientes.
ABB. https://new.abb.com

S

i a finales del siglo XVII la
máquina de vapor fue la solución protagonista de la
primera Revolución Industrial, en el Siglo XXI el Big
Data, Machine Learning o el Internet de
las Cosas (IoT en sus siglas en inglés)
son los términos que están definiendo
esta Cuarta Revolución Industrial en la
que estamos plenamente sumergidos
desde la expansión de la digitalización.
La aparición de estos paradigmas tecnológicos ha metamorfoseado de arriba abajo la industria, transformando los
procesos industriales tal y como los conocíamos hasta hace apenas una década, gracias a una integración total desde
la fase de aprovisionamiento hasta la
venta del producto ya terminado.
En la actualidad, no hay sector ni empresa que no entienda no ya solo las ventajas, sino la propia necesidad de digitalizarse en búsqueda de los dos pilares
básicos: la automatización, con el objetivo de reducir costes, aumentar la eficiencia y mejorar la calidad de sus servicios
y productos; y recopilación de la mayor
cantidad de datos posibles a lo largo de
toda la cadena de suministro, para realizar un posterior análisis y uso de estos.
Todo esto acabará convirtiendo la empresa en una más receptiva, flexible, predictiva y proactiva ante el cambio, sí, pero sobre todo impulsará su rendimiento
y crecimiento gracias a la optimización
de todas sus operaciones. Haciendo que
cada proceso sea lo más eficiente posible, se consigue una reducción de costos
e incremento de la eficiencia.
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

ABB es pionera en soluciones de
digitalización para el sector industrial.

Un nuevo estándar en la ingeniería
de automatización
ABB es pionera en soluciones de digitalización para el sector industrial. ABB
Ability System 800xA se ha establecido
como el nuevo estándar en la ingeniería
de automatización. Es mucho más que
un simple DCS (Sistema de Control Distribuido), sino que es también un Sistema de Control Eléctrico, un sistema de
Seguridad y un habilitador de colaboración con la capacidad de mejorar la eficiencia de la ingeniería, el rendimiento
de los operadores y la utilización de los
activos. Gracias a su implementación,
es posible disponer de datos en tiempo
real a través del móvil, tablet u ordenador portátil, lo que permite conocer
al detalle el estado actual de la planta desde cualquier ubicación, así como
supervisar y controlar de manera remota las operaciones de campo y las actividades de mantenimiento.
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La monitorización inalámbrica abre
la puerta a un control infinito
Tradicionalmente, las redes de sistemas de automatización han requerido de una amplia infraestructura
de cableado, pero la necesidad de
movilidad y de un despliegue más
flexible de las redes y los puestos de
medición ha hecho que se abandonen las instalaciones de cableado y
se opte por soluciones inalámbricas.
La implantación de las redes WLAN
en la industria y el uso de dispositivos
móviles es cada vez más aceptada,
aportando un gran valor a las operaciones diarias dando capacidad de
desplazarse por la planta con acceso
total a los datos en tiempo real.
Con 800xA Operations Mobility la
distancia a la sala de control ha dejado de ser un problema y nos permite
acceder a la información del proceso de una manera segura utilizando
tecnologías estándar y con un diseño de red adecuado basado en las
mejores prácticas de ciberseguridad.
La visualización del estado de los
procesos y activos de la planta desde campo o desde las salas eléctricas facilita la rapidez en la toma de
decisiones en un mercado competitivo en el que operan las industrias
de proceso y manufactura. Y, para
un uso seguro y robusto, las tablets
propuestas son para uso industrial
y están pensadas para ser utilizadas dentro del entorno productivo
y nunca para el uso de operaciones
remotas a través de internet.
47

TECNOLOGÍA

Control Avanzado de Procesos

Visión general
de la solución
de Siemens PSE
para digitalizar
las operaciones
(gDAP).

Digitalización de las operaciones gracias a la simulación

CONTROL AVANZADO
Y NUEVOS MODELOS
DE OPTIMIZACIÓN

Las tecnologías de Control Avanzado de Procesos (APC) – que se pueden
definir como todos aquellos procedimientos de control que van más allá de un
simple lazo de control PID – se llevan utilizando en el control de los procesos
industriales desde los años 80 hasta el punto de que en la actualidad casi se
consideran una commodity en determinados sectores de la industria de proceso.
Gracias a estos métodos se consigue reducir la varianza y la desviación típica de
las variables de control y además se hace posible desplazar los setpoints más
cerca de las limitaciones críticas del proceso, pero sin el riesgo de sobrepasarlas.
Roberto Sandoval García / RESPONSABLE DE PRODUCTO DE SOLUCIONES DCS Y DE SIMULACION EN PROCESO EN SIEMENS ESPAÑA

D

icho con otras palabras,
los beneficios que se
consiguen gracias al uso
de estos métodos son
entre otros un mayor rendimiento y calidad de los productos,
una reducción en el consumo de materias primas y de energía, minimizar
la carga de trabajo del operador (reduciendo a su vez el número de alarmas) y una regulación de los lazos de
control más optimizada.
Algunos de los proveedores de soluciones de DCS, como es el caso de
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Siemens con el SIMATIC PCS 7, proporcionan la posibilidad de implementar funcionalidades APC integradas en el propio DCS. Pero es
cierto, que en ocasiones debido a la
complejidad del proceso que se requiere controlar o a la capacidad de
computo necesaria para resolver el
problema es necesario recurrir a soluciones externas implementando
una interfaz con el DCS en base a estándares como comunicaciones OPC.
Por otra parte, las herramientas de simulación son utilizadas ampliamen-

te en la industria de proceso en mayor
o menor medida en diferentes fases
del ciclo de vida de una planta: desde
el I+D, durante la ingeniería para llevar
a cabo una simulación del diseño del
proceso y su optimización, continuando con el uso de un modelo de simulación para llevar a cabo una puesta
en marcha virtual para reducir tanto
los tiempos como los costes, así como los problemas durante la puesta
en marcha real, y por último a nivel de
operación típicamente en sistemas de
entrenamiento de operadores (OTS).
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Nos podríamos plantear si es posible sacar provecho también del gemelo digital de la planta - en base a
una simulación basada en un modelo predictivo de alta fidelidad - durante la operación de la planta para
funcionalidades relacionadas con el
Control Avanzado. En una primera instancia, es fácil entender que
los modelos de simulación son útiles para probar y comparar diferentes conceptos y estrategias de control, puesto que permiten ejecutar
experimentos del tipo “que ocurre si”
sin coste, sin riesgos para la instalación y además de manera reproducible. ¿Pero sería posible ir un paso
más allá?
Para conseguirlo Siemens adquirió
a finales de 2019 la compañía Process Systems Enterprise (PSE), un
proveedor global líder en tecnología de software y servicios para el
modelado avanzado de procesos
que ofrece soluciones basadas en
modelos que abarcan todo el ciclo
de vida del proceso a través de un
conjunto de herramientas unificado
e integrado. La plataforma de simulación gPROMS combina tanto modelos en estado estacionario como
dinámicos con todo el poder de las
capacidades de optimización, análisis y modelado orientado a ecuaciones en un entorno de diagramas
de proceso fácil de usar. De manera opcional, se pueden utilizar diferentes librerías para caracterizar
aplicaciones e industrias especificas
como plantas de agua - tanto desalación como tratamiento de agua,
refino, procesos químicos, plantas
de energía, y un largo etcétera, incluyendo también electrolizadores y
celdas de combustible que están en
auge en la actualidad gracias a tecnologías como el hidrógeno verde.
En concreto con la incorporación de
la tecnología de PSE, gracias al uso
de soluciones basadas en modelos durante la operación de la planta, Siemens está en disposición de
aportar valor mediante la habilitación
de las siguientes funcionalidades:
Utilización de soft sensors o sensores
virtuales que permiten estimar variables de proceso desconocidas o calcular KPIs relevantes gracias al modelo de simulación de alta fidelidad y
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

Visión general de la plataforma gPROMS de Siemens PSE.

los datos en tiempo real del proceso. Estos sensores virtuales pueden
ser utilizados tanto para el control
como la monitorización del proceso, por ejemplo, como variables de
control en un sistema de Control Predictivo basado en Modelo (MPC) o
bien mostrándose en los sinópticos
del Sistema de Control para lograr
que los operadores de planta obtengan una mayor transparencia sobre el
proceso que están controlando.
Disponer de un programador para
llevar a cabo una optimización de la
planta (RTO). Mediante esta solución
se pueden obtener los setpoints optimizados para los diferentes lazos
de control de una parte o de toda
la planta. Esto se consigue a partir
del modelo actualizado del proceso ejecutando un cálculo de optimización matemática para maximizar
un objetivo de beneficio económico
variando múltiples variables de decisión importantes para el negocio
como pueden ser los precios de los
materiales a producir, el coste de la
energía y las materias primas utilizadas, la disponibilidad de los equipos
de planta y la demanda del mercado. Al mismo tiempo el operador de
planta puede obtener una indicación
del beneficio económico que puede
obtenerse con la implementación de
este conjunto de setpoints.
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Desarrollar un Control Predictivo basado en Modelo no Lineal (NLMPC).
Existen determinados tipos de procesos por lotes o semicontinuos, como los reactores de polimerización,
dónde el uso de un controlador MPC
lineal se complica por los continuos
cambios en las condiciones de operación. Para este tipo de procesos, Siemens PSE ha desarrollado un NLMPC
basado en la combinación del modelo
dinámico de planta junto con los datos actuales de operación de la planta
para maximizar el rendimiento durante la operación normal y el cambio en
las condiciones de operación, proporcionando setpoints óptimos para
los lazos de control y los sistemas APC
mientras se asegura que se conserven las restricciones de calidad de los
equipos, procesos y productos.
De este modo la adquisición por parte
de Siemens del proveedor de gemelos
de procesos digitales Process Systems
Enterprise (PSE) ha traído nuevas capacidades para la digitalización de las
operaciones de proceso basadas en
la combinación de modelos predictivos de alta fidelidad que contienen un
conocimiento profundo del proceso y
datos de planta. Además, estas soluciones de vanguardia ayudan a completar la visión de utilizar un mismo
gemelo digital durante todo el ciclo de
vida de la planta.
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Hacia la Inteligencia Artificial de las cosas

ADVANTECH DETALLA
SU ESTRATEGIA DE
COCREACIÓN PARA
CATALIZAR LA ADOPCIÓN
DE AIoT
La madurez de los conceptos de inteligencia artificial (AI) e Internet de las
Cosas (IoT) hace que la unión de ambos sea inevitable para formar AIoT, es
decir, la inteligencia artificial de las cosas. De ahí que los formatos tecnológicos
tradicionales estén evolucionando desde el hardware y el software, definidos
de manera rígida y utilizados para la automatización de diferentes tipos de
procesos, hacia una automatización más fluida y orientada a cada aplicación.
Este enfoque aprovecha el software y el hardware para proporcionar una
automatización más ágil y reactiva, basada en IA y diseñada para cubrir los
requisitos de una aplicación vertical en lugar de reutilizarla horizontalmente en
funciones similares de la empresa.
Advantech. www.advantech.com

“P

ensemos en el
cambio que experimenta la automatización como una pirámide
con varias capas integradas que se
convierte en algo más parecido a un
ser humano, con diferentes conexiones entre diferentes capas que automatizan diferentes aspectos”, explica
Jash Bansidhar, director gerente de
Advantech Europe. “Esto representa el principio de AIoT, que ha incorporado diferentes algoritmos para IA
que se pueden ejecutar en diferentes capas dentro de los segmentos
de IoT”.
Se trata básicamente de aplicar la
inteligencia artificial a los numerosos y variados procesos utilizados en
los elementos conectados con el fin
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de acabar con la estructura tradicional en estrella (hub-and-spoke).
“Venimos de una oferta de dispositivos que nos ha proporcionado una
gama muy amplia de ICT para usuarios industriales, sobre la cual hemos
añadido pilas de software a las que
se pueden añadir dominios verticales”, continúa Bansidhar. “Así es como empezamos, pero la automatización industrial tradicional no tendrá
sentido en un planeta inteligente,
por lo que es necesario que el hardware y el software evolucionen hasta
convertirse en una solución integrada en la aplicación y de tipo plugand-play”.
Bansidhar también destaca la necesidad de potenciar la disponibilidad
de capacidades para ponerlas a disposición de las aplicaciones vertica-

les de IoT. En este sentido, Advantech ha anunciado su estrategia de
cocreación con el fin de permitir que
los especialistas en cada dominio
desarrollen soluciones destinadas a
aplicaciones verticales y añadan tecnologías comunes de tipo horizontal a las capacidades especializadas que ofrecen. Esta conexión entre
expertos en dominios e IoT es crítica
para la existencia del planeta inteligente y de aplicaciones como las
ciudades inteligentes.
Funciones como edge computing
van de la mano de AIoT porque permite usar AIoT para recoger información y procesarla en el borde (edge),
por lo que se suma a las capacidades
de automatización. “La automatización tradicional sigue ahí”, confirma
Bansidhar. “Se siguen produciendo y
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visualizando muchas entradas basadas en la automatización tradicional,
así que el reto consiste en integrar
las soluciones de automatización
existentes en AIoT. La única manera de lograrlo consiste en construir un
escudo sobre las capas ya existentes y desaprovechadas que puedan
mostrar los principales indicadores
de rendimiento sobre los cuales se
vayan a tomar las decisiones a través
de un panel de control en la nube”.
“Para conseguirlo es preciso recurrir al edge computing”, añade. “En el
borde se pueden aplicar diferentes
prácticas para digitalizar y trasladar
pilas propietarias al mundo IoT. La
transformación de IT y OT, por ejemplo, se produce en el borde”. Para
lograr un entorno seguro y protegido frente a ciberataques es primordial, desde luego, que las compañías
cuenten con la funcionalidad de los
cortafuegos. Esto supone un cambio
sustancial para muchas operaciones
de OT desconectadas de sistemas
externos o en la nube, por lo que Advantech ha estado trabajando para
ofrecer soluciones que permitan a
los clientes recurrir a la infraestructura pública de la nube para AIoT.

Advantech ha realizado importantes inversiones con el fin de desarrollar
el ecosistema AIoT que pueda proporcionar la funcionalidad requerida.

La compañía ha realizado importantes inversiones con el fin de desarrollar el ecosistema AIoT que pueda
proporcionar la funcionalidad requerida. “Hemos puesto en marcha un
fondo para nuestro ecosistema AIoT
dotado con un capital de 50 millones
de dólares que se inyecta en nuevas
empresas y ya existentes, así como
en negocios de perfil especializado
que puedan desarrollar aplicaciones
para AIoT”, señala Bansidhar. “Cree-

Bansidhar destaca la necesidad de potenciar la
disponibilidad de capacidades para ponerlas a
disposición de las aplicaciones verticales de IoT.
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mos que, gracias al lanzamiento de
soluciones integradas y equipos de
hardware para aplicaciones IoT, podemos acelerar la implementación
del análisis inteligente, la producción
inteligente y las ciudades inteligentes. De este modo, el mercado tiene
la posibilidad de acceder a la competencia en el dominio y a agilizar la
adopción de AIoT”.
Bansidhar considera que esto puede
actuar como catalizador para la industria y destaca que la recompensa es significativa. La firma analista Gartner prevé que el sector AIoT
generará un volumen de negocio
de 450.000 millones de dólares en
2025, demostrando así que la interrelación entre inteligencia artificial,
IoT, aplicaciones y procesos específicos en cada dominio que busca
Advantech no solo representará un
mercado gigantesco sino que contribuirá a estimular de forma decisiva
la industria en su conjunto. “Soy moderadamente optimista”, reconoce
Bansidhar. “Nuestra estrategia de cocreación, consistente en trabajar con
expertos en cada dominio, permite que la industria recurra a productos estandarizados y listos para usar.
Creo que podemos unir todo ello y
acelerar las instalaciones basadas en
el borde. Nuestros socios se benefician de nuestra presencia global y
nuestra capacidad de cubrir toda la
estructura de hardware y software.
Esto es lo que liberará de verdad el
potencial de AIoT y hará que el mundo inteligente sea una realidad”.
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Conectores para la transmisión de potencia

TECNOLOGÍA DE
CONEXIÓN PUSH-LOCK
PARA M12 POWER
En el ámbito de la tecnología de conexión industrial, el conector M12 se
considera una gran herramienta polivalente: además de la transmisión de
señales y datos, cada vez se transmite más potencia a través de esta interfaz
compacta. La tecnología de conexión Push-Lock permite un montaje cómodo,
seguro y rápido hasta una sección de 2,5 mm2.
Phoenix Contact. phoenixcontact.es

Con su conexión PushLock, el conector M12
Power permite un rápido
y cómodo cableado de
potencia sin necesidad
de herramientas.

I

ntroducida en 2011, la norma IEC
61076-2-111 especifica la transmisión de potencia a través de estos conectores. Esta norma describe qué características debe
tener un conector M12 Power y qué
requisitos se le puede exigir. Además, la norma específica las dimensiones mínimas y máximas del conector. Sin embargo, no indica qué
tecnología de conexión debe tener
un conector diseñado para libre confeccionado, ya que esta decisión es
competencia del fabricante del conector correspondiente.
Distribución descentralizada
de la potencia
Un aspecto importante de la transformación digital que se está produciendo en el marco de las ambiciones de la Industria 4.0 es la
distribución descentralizada de la
potencia. El sistema de cableado de
alimentación M12 es ideal para este
propósito (imagen 2). Tanto en el caso de los pasamuros para dispositivos como los módulos de E/S IP67,
así como en el caso de los cables
sobremoldeados, los distribuidores
y los conectores para libre confeccionado, se debe cumplir siempre
los requisitos de la norma. Además
de los requisitos habituales, como
la idoneidad para el índice de protección IP67, al diseñar los compo-
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nentes M12 Power se ha prestado
especial atención para que no haya
desajuste y se garantice el cumplimiento de las distancias de separación y líneas de fuga. Sólo así se
puede garantizar la transmisión segura de corrientes elevadas de hasta
16 A y tensiones de hasta 690 V.
Para ello, Phoenix Contact ha desarrollado cinco codificaciones especiales y las ha incorporado a la norma
IEC 61076-2-111. Las codificaciones T
y L están diseñadas para aplicaciones de CC con una corriente de hasta
16 A por pin. A diferencia de la codificación T, la codificación L cuenta con
un contacto FE separado. Las codificaciones S, K y M sirven para alimentar cargas de CA en los terminales.
Los dispositivos de CA monofásicos y
trifásicos, como los motores, pueden
alimentarse con una tensión de 690
V y una corriente de 16 A.
Una solución para numerosos
campos de aplicación
Independientemente del campo de
aplicación, siempre es especialmente
cómodo para los usuarios si pueden
realizar su cableado de alimentación
con soluciones Plug and Play. Para
ello, desde el avance triunfal del M12
también existen en el mercado cables
sobremoldeados con conectores M12
para potencia. Se han desarrollado
numerosos conectores para estos cables, sobre todo en los últimos años.
Al mismo tiempo, la gama de cables
para aplicaciones específicas también se ha diversificado enormemente. Desafortundamente, no siempre
se puede recurrir a los cables preconfecionados. En la práctica, los cables
de potencia suelen tener que introducirse en aparatos que no disponen
de un sistema de entrada de cables,
como el CES de Phoenix Contact, sino que sólo pueden utilizar un prensaestopas estándar. Algunos equipos
están también equipados con un cable que lleva un extremo libre.
Un gran número de usuarios prefieren
utilizar su propio cable de alimentación. Precisamente en estos casos,
los conectores M12 Power cobran
gran importancia para la construcción de un cableado de alimentación
M12 consistente. Los distribuidores
de potencia son ideales para permitir el diseño de sistemas de líneas de
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

Imagen 2. Distribución de potencia consistente para todas las topologías: La
tecnología de conexión Push-Lock permite un montaje a medida hasta una
sección de conductor de 2,5 mm2.

energía más flexibles y también para
minimizar el número y la longitud de
los cables. El concepto de cableado M12 Power, que hasta ahora se
realizaba mediante caja de interconexión y cajas de bornas, ha hecho
que estas aplicaciones sean sencillas
y enchufables (imagen 3). Las ventajas de utilizar esta nueva tecnología
son, entre otras, menores pérdidas

de energía, una instalación clara y un
diagnóstico sencillo.
Tecnologías de conexión
para M12 Power
Actualmente, ya están disponibles en
el mercado las siguientes tecnologías
de conexión para aplicaciones de señal
y datos: Conexión por tornillo, resorte,
engaste, perforación (pierce) y por des-

Conectores y cables - El Sistema
Nervioso de una Sociedad Eléctrica
El cambio climático requiere una revolución energética global que
sólo es posible mediante la digitalización y la conexión en red de todos los ámbitos de la vida. En la All Electric Society, las necesidades energéticas se cubrirán únicamente con energías renovables y
la electricidad se convertirá en la fuente de energía central. Para
lograrlo, es necesario el acoplamiento integral de los sectores de la
energía, la movilidad, las infraestructuras, la construcción y la industria. Las infraestructuras mundiales deben estar conectada en red,
tanto físicamente como mediante enlaces de datos.
Hasta ahora, los distintos sectores se han caracterizado por tener normas técnicas diferentes, lo que dificultaba su vinculación. Sin embargo, ya están disponibles tecnologías de base como Single Pair Ethernet,
TSN o 5G que permiten establecer una infraestructura de comunicaciones sin fisuras entre los innumerables dispositivos instalados. Los
productos electromecánicos, como los conectores y las bornas de conexión, son la base para la electrificación de máquinas e instalaciones.
Phoenix Contact participa activamente en muchas organizaciones de
usuarios, comités y asociaciones con el objetivo de garantizar que el desarrollo de estas normas se impulse de acuerdo con los requisitos y que
la All Electric Society pueda convertirse en una realidad.
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plazamiento del aislante (IDC). Todas
estas tecnologías de conexión se utilizan desde hace mucho tiempo y, dependiendo de la aplicación, presentan
sus propias ventajas específicas. Los
resultados de las comparaciones entre
estas tecnologías no pueden trasladarse sin más a las aplicaciones de cableado. Esto se debe a que las secciones de
los conductores de 1,5 mm2 y, especialmente, de 2,5 mm2 requieren un mayor
grado de esfuerzo y cuidado por parte
del instalador. Una instalación cuidadosa es un factor que no debe subestimarse, especialmente en las aplicaciones de CA de hasta 690 V.
La norma de conectores IEC 61076-2-111
estipula que los conectores para alimentación M12 sólo pueden conectarse sin tensión, y que la carcasa solo
puede abrirse cuando no hay tensión.
En el mercado existen diferentes enfoques al respecto, por lo que hay que
tener cuidado al seleccionar el conector adecuado. Algunos conectores, por
ejemplo, no pueden volver a conectarse porque la conexión queda fija durante la instalación. Los conectores con
conexión por desplazamiento del aislamiento sólo pueden volver a conectarse si el cable se coloca de nuevo y el
contacto por desplazamiento del aislante hace conexión con los conductores en un punto diferente.
Conexión por resorte M12
con valor añadido
La tecnología de conexión por resorte permite conectar fácilmente bornas, conectores circulares y conectores

Resumen
Con tensiones de hasta 690 V y corrientes de hasta 16 A, se requiere una
instalación cuidadosa. Los componentes estandarizados, como los cables sobremoldeados, los distribuidores de energía y los conectores para libre confeccionado en campo, simplifican considerablemente la distribución de potencia, que de otro modo sería compleja. La innovadora
tecnología de conexión Push-Lock de Phoenix Contact permite realizar
conexiones de potencia cómodas y que ahorran tiempo en campo.

para placas de circuito impreso. En los
últimos años, esta tecnología se ha ido
desarrollando de continuo y hoy en día
permite un manejo sencillo en una amplia gama de aplicaciones. Mientras que
el conector se fija en la placa de circuito
impreso o en el carril DIN, los conectores M12 diseñados para el montaje deben sujetarse con la mano cuando se
conectan. En el campo del cableado
de señales y datos ya se ha establecido
una solución accionada por palanca. La
ventaja de la palanca es que la cámara de sujeción permanece abierta y el
usuario tiene ambas manos libres para
introducir el conductor. Esta característica es de gran ayuda para el instalador
cuando conectan secciones de 1,5 mm2
y 2,5 mm y hace que la conexión por
resorte sea una opción de conexión
rápida y sencilla también en aplicaciones M12.

Conectores M12 Power
con conexión PE
La conexión PE es de especial importancia en las aplicaciones de CA. Para
poder aplicar las altas tensiones de hasta 690 V en
un espacio reducido, son
necesarias determinadas
distancias de separación
y de fuga, así como espesores de pared del material aislante específicos. Hay
que tener en cuenta que,
en caso de avería, las partes conductoras con las que
el usuario pueda entrar en
contacto no estén bajo tensión. Una situación de fallo
sería, por ejemplo, que el
cable se salga del conector.
En este caso, los conducImagen 3. Los conectores por resorte
tores individuales pueden
diseñados para libre confeccionado, los cables
sobremoldeados y los distribuidores ofrecen la
ser arrancados de la zona
solución adecuada para cualquier aplicación.
de conexión. Por lo tanto,
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desde el punto de vista del diseño, es
importante que el conductor PE sea
el último en ser desconectado. Esto
es necesario para asegurarse de que
el fusible se active en caso de que
se produzca una descarga disruptiva que pase de la fase arrancada a
las partes conductoras de la carcasa.
Como en la mayoría de los casos las
bornas de conexión están en un nivel, este requisito se implementa mediante un conductor de PE que es 2
mm más largo. También hay conceptos en el mercado cuyo diseño hace
que los conductores puedan ser todos de la misma longitud. Están diseñados para que el conductor de PE
tenga la mayor fuerza de retención en
el sistema.
El conductor PE no suele tener corriente en la aplicación, ya que las
corrientes elevadas sólo pueden estar presentes durante un breve periodo de tiempo en caso de fallo. En
las aplicaciones apantalladas, las altas corrientes también fluyen a través del contacto de apantallamiento
del conector. Por lo tanto, a diferencia de los conectores de señal y
datos apantallados, la conexión de
apantallamiento es un elemento de
seguridad importante. Dependiendo del organismo de homologación,
durante las pruebas se aplican corrientes de tres dígitos para simular
la seguridad del sistema en caso de
fallo. En este caso, la sección de los
componentes relevantes para el PE
-como el contacto PE, el contacto
PE con la carcasa y la conexión del
apantallamiento del cable- en el conector son vitales para un funcionamiento seguro. Por lo tanto, el apantallamiento trenzado del cable debe
conectarse a la carcasa del conector
en un área amplia al hacer el contacto de apantallamiento.
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Aplicaciones de seguridad integrada

Un sistema de seguridad bien diseñado puede ayudar a mejorar la eficiencia

SEGURIDAD INTEGRADA
CON DIAGNÓSTICOS
AVANZADOS EN SISTEMAS
DE CONTROL DE MÁQUINA
En la evolución de la industria, partiendo del concepto de la seguridad como
acciones correctivas o actividades de cumplimiento, podemos observar que se
ha dado el paso hacia considerarla como una oportunidad para ofrecer un valor
real para obtener ventajas competitivas.
Ferran Ribas. CONSULTOR TECNOLÓGICO EN COMPONENTES DE SEGURIDAD. ROCKWELL AUTOMATION IBERIA

E

n la actualidad, muchos fabricantes entienden que un sistema de seguridad bien diseñado puede ayudar a mejorar
su eficiencia y productividad.
Se apuesta cada vez más por sistemas de
seguridad que pueden mejorar tanto el
rendimiento de la máquina como el empresarial, lo que permite diferenciarse de
otras soluciones del mercado.
Seguridad convencional
El origen de las funciones de seguridad
se desarrolla en arquitecturas simples
e independientes del sistema de control. Sistemas donde las funciones de
seguridad son individualizadas, y donde, principalmente, se desenergiza la
máquina para poner a salvo el operario
ante una interactuación con el proceso
de la máquina.
En estas funciones de seguridad, generalmente no tenemos más información que los elementos que controlan
los accesos a los puntos de peligro de
la máquina, o simplemente en el mejor de los casos, de la acción del propio
dispositivo. Incluso podemos encontrar
cadenas de elementos en serie donde
aún nos es más difícil encontrar cuál es
el elemento que presenta la demanda.
Esta información se limita al propio estado del elemento o elementos ne-
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La cortina de seguridad no solo protege al operario, sino que puede informar
de cuándo necesita una limpieza de la óptica.

cesarios para la función de seguridad,
pero no tenemos datos del estado de
funcionamiento del propio dispositivo. En algunos casos, ciertos dispositivos disponen de señales auxiliares que
nos permiten obtener algo más de información sobre si el elemento puede
presentar suciedad, tolerancias o desalineación. Al final obtenemos una cantidad muy limitada de información y en
muchos casos se usa una gran cantidad
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de cableado y tarjetas de entrada en
nuestros autómatas para poder tener
esa información en los elementos de
control y análisis del proceso.
Adicionalmente esos sistemas de seguridad convencionales eran ideados en
el último paso del diseño de la máquina o de las líneas de producción, por lo
que la información que podrían facilitarnos ya se obtenía cuando la máquina
estaba diseñada funcionalmente y por
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Red CIP Safety controlada por un Compact Guardlogix 5380 Rockwell Automation.

tanto no participaban activamente en el
proceso de producción de la máquina o
de la línea de producción.
Seguridad integrada
Una vez que somos capaces de integrar la seguridad dentro de la arquitectura de control de la máquina, no solo
somos capaces de obtener toda la información del estado del dispositivo,
sino que podemos interactuar nuestras
funciones de proceso con la tarea de
seguridad.
Los nuevos desarrollos en tecnologías
de protección y control, basados cada
vez más en microprocesadores en lugar
de tecnología electromecánica y con la
evolución a normas de seguridad globales, nos permiten que esas nuevas
tecnologías se incorporen en los sistemas de seguridad industriales.
Los sistemas de control integrado facilitan la fabricación inteligente para soluciones de automatización industrial.
Con este tipo de arquitecturas, podemos implementar un sistema de control
industrial de forma individual a nivel de
máquina o línea para atender a necesidades específicas. Cuando unimos el
control con la interpretación de la información obtenida por estos sistemas,
conseguimos implementar la estrategia
de “Empresa Conectada” aprovechando al máximo estas nuevas tecnologías
creando operaciones flexibles, eficientes, receptivas y seguras.
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Con tecnología más inteligente obtenemos mayor productividad y un ambiente más seguro. Con la información
que recibimos de todos los elementos
que participan de nuestra arquitectura
de seguridad, podemos adaptar nuestras condiciones de producción con acciones predictivas dentro de la tarea de
proceso y anticipar un estado perjudicial para el proceso. Como, por ejemplo, si detectamos una interactuación o
demanda de un operario en una zona
en que en ese instante de producción
puede suponer un riesgo y obligarnos
a detener el proceso, la acción predictiva evitará esa parada innecesaria del
proceso productivo, desplazando la
producción a otra línea o cambiando el
lote del producto producido, evitando
interactuar el proceso en el punto de
peligro y así anticipando el bloqueo de
la línea producido por esa detención y
evitar un cuello de botella.
Conectividad segura
Mientras que los dispositivos de seguridad tradicionales deben conectarse a
las entradas de seguridad creando sistemas más complejos, haciendo que
sea difícil distinguir los datos provenientes de múltiples dispositivos de seguridad, los dispositivos de seguridad inteligentes se pueden conectar en cascada
utilizando un protocolo de comunicaciones basado en la seguridad.
Las primeras redes de seguridad iban
por diferentes canales de comunicación

a los de control, porque los dispositivos
de seguridad tenían que reaccionar con
una velocidad determinada. Si aumentábamos la red, el rendimiento disminuía y eso perjudicaría a la capacidad
de reacción del sistema de seguridad.
Actualmente, en redes con CIP Safety,
se puede determinar una velocidad de
actualización para cada nodo concreto
de la red. Con esto conseguimos ubicar
de una forma más eficiente el ancho de
banda de la red.
El protocolo CIP Safety nos da la capacidad de comunicar dentro de la misma red
o cable dispositivos de seguridad y dispositivos estándares, aportándonos una
integración perfecta y mayor flexibilidad.
Debido a que las extensiones de la capa
de aplicación de seguridad no dependen de la integridad de los servicios CIP
estándar subyacentes y las capas de enlace de datos, se puede utilizar hardware de canal único (no redundante) para
la interfaz de comunicación de enlace
de datos. Esta misma partición de funcionalidad permite que se utilicen “switches” estándares para transmitir datos
de seguridad. La transmisión de mensajes de seguridad es posible porque el
dispositivo de control es responsable de
garantizar la integridad de los datos.
Máquinas inteligentes
Los dispositivos con conectividad segura proporcionan a los usuarios acceso a
los datos críticos necesarios para obte-
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Podemos
obtener
diagnóstico de
cada uno de
los elementos
conectados
en serie con
el sistema
GuardlinkTM.

ner una imagen completa de la máquina y del estado de la línea de producción. Estos dispositivos crean máquinas
inteligentes que proporcionan información significativa para que los usuarios
puedan monitorizar el estado de la máquina y así aumentar el tiempo de actividad, mejorar la flexibilidad y optimizar
la seguridad, al tiempo que reducen el
coste total de la propiedad.
La conexión en serie de los dispositivos
de entradas de seguridad es una práctica habitual en los sistemas de control relacionados con la seguridad. No
obstante, cuando el sistema se dispara, puede ser complicado localizar el fallo debido a la ausencia de información
de diagnóstico. Disponer de diagnóstico suele requerir un cableado adicional, lo que aumenta la complejidad y el
tiempo de instalación. Con la ayuda de
buses de campo de seguridad, como
por ejemplo GuardlinkTM, se simplifica
la instalación al combinar la información
de seguridad y diagnóstico en un mismo
cable. Conectado a un relé de seguridad
y utilizando una interfaz de redes de comunicación EtherNet/IP, esta información se transfiere fácilmente al sistema
de control para un mayor diagnóstico.
Estos dispositivos inteligentes nos dan
información de diagnóstico que puede
proporcionar datos valiosos como dónde están ocurriendo los fallos relacionados con la seguridad, o incluso, si los
operarios están siguiendo los procedimientos operativos estandarizados para
esa máquina.
Las capacidades inteligentes permiten
a los usuarios aumentar la eficiencia de
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

Conclusiones
Tradicionalmente, para obtener una mayor capacidad de diagnóstico,
los dispositivos de seguridad convencionales necesitaban soluciones de
cableado más complejas. Actualmente con una solución de seguridad
con dispositivos inteligentes, se puede obtener más datos de diagnóstico
y simplificar el sistema de cableado.
Si usamos todo el potencial de los datos que nos dan los dispositivos
de seguridad inteligentes integrados con el control, podemos diseñar
maquinaria con capacidad para una mayor producción sin renunciar
a la seguridad del trabajador y con una buena predicción del estado
de la máquina. El acceso a los datos del sistema de seguridad y su
transformación en información, significa aumentar la productividad de
la maquinaria y reducir al mínimo el tiempo improductivo.
Esta funcionalidad de la seguridad integrada con todos los datos
necesarios para obtener una visión integral del estado de la máquina o la
línea de producción nos proporciona el acceso de la seguridad alineada
con la estrategia de la “Empresa Conectada”” o “Industria 4.0”.

producción, mejorar la calidad del producto y hacer que las operaciones sean
más receptivas. Como resultado, las
paradas de la máquina son menos frecuentes. Si se produce una detención,
los operadores pueden ver con precisión dónde se encuentra el problema con la información de diagnóstico
que se muestra en un dispositivo HMI.
Por tanto, si surge un problema, pueden identificar rápidamente el dispositivo afectado, diagnosticar el problema
y repararlo. También pueden registrar
problemas de dispositivos e interacciones para rastrear patrones y mantener
los dispositivos de forma más proactiva
en el futuro.
Con los nuevos sistemas conectados
por red segura, podemos tener un diagnóstico más completo del estado de los
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dispositivos, e incluso poder detectar
a tiempo un posible fallo de éste, antes que realice una detención relativa a
una avería y no a una interactuación del
operario con la zona de peligro.
Cuando los dispositivos de seguridad y
los mecanismos están interconectados
en toda la planta, las empresas pueden
lograr el cumplimiento de la seguridad
más fácilmente al tiempo que aumentan la productividad, el rendimiento y la
rentabilidad. Hoy en día, es mucho más
fácil tener acceso a los datos en tiempo
real proporcionados por los sistemas de
seguridad. Las redes abiertas y estandarizadas proporcionan conectividad
entre la seguridad y otros sistemas y los
datos que proporcionan hacen mucho
más que minimizar el riesgo de lesiones
al trabajador.
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CASO DE

ÉXITO

Piezas rematadas de calidad
de Karbonius para BMW.

En la industria
de automoción

Larraioz Elektronika
www.larraioz.com
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La alianza entre
Kawasaki Robotics
y Karbonius
marcha sobre
ruedas
Vila Mourín, colaborador destacado de Larraioz
Elektronika, automatiza con un robot Kawasaki
BX100N los toques finales de la producción
del productor de piezas para coches de gama alta
del sector automotor Karbonius.
JUNIO - JULIO 2021 / N.º 530
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El robot Kawasaki
Robotics BX100N
durante la fase de
instalación por Vila
Mourín, colaborador
destacado de Larraioz
Elektronika.

K

arbonius es una empresa joven gallega cuya actividad se centra en la
industria automotriz y
composites avanzados
para reconocidas marcas como BMW
o Volkswagen. Parte de sistema de
producción, hasta ahora artesanal,
incluye todos los procesos necesarios para la fabricación de componentes de fibra de carbono, desde el
diseño hasta la fabricación de piezas
estructurales, decorativas, paneles
sandwich, etc.
Su objetivo principal se centra en
garantizar el acabado de sus piezas
así como los controles de calidad de
estos, pero sobre todo destaca por
adaptarse a las necesidades de cada
uno de sus clientes.
El reto
El rebabado de las piezas es una de
las partes principales de su producción. Hasta ahora se realizada manualmente por un operario provisto
por un equipo de protección y bajo
estrictas medidas de seguridad. Se
trataba de un trabajo duro y peligroso dado que durante el proceso de
corte y manipulación se soltaban virutas muy finas.

Carlos con su nuevo compañero ‘Brutus’.

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

Ante la apuesta por un cambio, ya no
solo por mejorar las condiciones y la
seguridad de sus trabajadores, sino en
cuanto a precisión y producción, entra
en juego Vila Mourín. Se trata de otra
empresa gallega de gran prestigio dedicada al suministro de materiales y
maquinaria de las mejores marcas, especialista en soldadura y corte y colaborador destacado del programa LMT
de Larraioz Elektronika.
En el transcurso por robotizar este
proceso y minimizar los riesgos laborales, Vila Mourín apuesta por el
robot BX100N de Kawasaki Robotics
para mecanizado de altas prestaciones: Gran par de muñeca, eje hueco
para minimizar interferencia de cables, alta repetitividad y fácil de manejar, quien sigue apostando y confiando en los robots Kawasaki y el
soporte que se le proporciona desde
Larraioz Elektronika.
La instalación del BX100N se realiza
con éxito en la sección de mecanizado
de Karbonius Composites con el propósito de paliar las condiciones duras
de trabajo de los operarios debido a
las partículas de fibra que se desprendían durante el acabado de piezas.
La clave
El hecho de la proximidad de estas dos empresas punteras gallegas,
ha hecho posible esta colaboración.
Karbonius necesitaba limitar la exposición de sus operarios al entor-
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Controlador E02 de Kawasaki Robotics.

no tóxico, pero sin renunciar a la base artesanal de su producción y Vila
Mourín ha sabido presentar y hacer
realidad la solución. La facilidad de
programación permite que sea el
propio operario experto quien dirija
las trayectorias del robot hasta conseguir la pieza final y la repetitividad
del robot asegura la calidad del acabado en piezas sucesivas.
El robot BX100N
Con su gran par de muñeca, permite
utilizar herramientas pesadas para mecanizado manteniendo su rigidez y su
muñeca hueca minimiza la interferencia
de cables facilitando la instalación de
herramientas y su programación. Como
todos los robots de la familia Kawasaki
cumple con el lema ‘simple y amigable’.
Larraioz Elektronika, quien ha colaborado distribuyendo el robot a Vila
Mourín, es servicio técnico, consultoría, training y canal de ventas oficial
de Kawasaki Robotics para el mercado español.
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MUNDO
ELECTRÓNICO

El transistor de silicio M6 MRH25N12U3 de Microchip resiste entornos espaciales extremos

MOSFET RESISTENTES A LA
RADIACIÓN HOMOLOGADOS
PARA SATÉLITES
COMERCIALES Y MILITARES
Las fuentes de alimentación en aplicaciones espaciales funcionan en
entornos que exigen una tecnología de radiación avanzada con el fin de
resistir las interacciones extremas con partículas y los fenómenos solares
y electromagnéticos. Estos fenómenos degradan los sistemas espaciales y
afectan a las operaciones.
Automática e Instrumentación

P

ara cumplir este requisito,
Microchip Technology Inc.
ha anunciado la homologación de su MOSFET
(metal–oxide–semiconductor field-effect transistor) resistente a la radiación M6 MRH25N12U3 de
250V y 0,21 Ohm de Rds(on) para aplicaciones aeroespaciales comerciales y
espaciales de defensa.
El MOSFET M6 MRH25N12U3 resistente a la radiación de Microchip
proporciona el elemento de conmutación primaria en circuitos de
conversión de potencia como convertidores en el punto de carga, convertidores CC/CC, accionamientos
y controles de motores, y conmutación en general. También resiste los
entornos adversos del espacio, aumenta la fiabilidad de la circuitería
de potencia y cumple todos los requisitos de MIL-PRF19500/746 con
un rendimiento mejorado. Microchip
finaliza las pruebas de revisión y homologación de la DLA (Defense Logistics Agency) para la incorporación
del dispositivo a la cadena de suministro militar de EE.UU.
Además, está diseñado para futuros
diseños de sistemas de satélites, así
como para servir de alternativa en los
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sistemas existentes.
El dispositivo puede
resistir una dosis total de ionización (TID)
de hasta 100 krad y
300 krad, así como
los efectos de un solo
El M6 MRH25N12U3 forma parte del amplio catálogo de
fenómeno (SEE) con
tecnología aeroespacial, defensa y espacio de la compañía.
una transferencia de
energía lineal (LET) de
El M6 MRH25N12U3 forma parte del
hasta 87 MeV/mg/cm2. Garantiza al
amplio catálogo de tecnología ae100% la resistencia del lote de obleas
roespacial, defensa y espacio de la
frente a la radiación en pruebas de
compañía, que incluye FPGA (field
validación.
programmable gate arrays), micropro“La entrada de Microchip en el mercesadores, circuitos integrados lineacado de MOSFET resistentes a la rales, dispositivos de potencia, discretos
diación refleja nuestro compromiy módulos de potencia que integran
so a largo plazo en ofrecer soporte
soluciones de potencia basadas en
a nuestra base de clientes y proporSiC y Si. Junto con sus microcontrolacionar, a los OEM e integradores aedores y productos analógicos, Microroespaciales y de defensa, unas sochip cubre las necesidades de control
luciones de altas prestaciones y un
de sistemas de alta potencia, acciosuministro continuo”, señaló Leon
namientos de puerta y etapas de poGross, vicepresidente de la unidad
tencia, suministrando para ello sode negocio del Grupo de Productos
luciones de sistemas completos a
Discretos de Microchip. “Además de
desarrolladores de todo el mundo.
nuestra calidad y fiabilidad demosJunto con la introducción de la nuetradas, el M6 MRH25N12U3 repreva tecnología, Microchip colabora
senta una opción de valor a un excon los fabricantes e integradores del
celente precio a los desarrolladores
sector espacial con el fin de asegurar
y les ofrece un soporte total para la
las cadenas de suministro de sisteaplicación”.
mas existentes y futuros.
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Gama de pernos de bloqueo

La gama de pernos de bloqueo de norelem
permite a los ingenieros bloquear con seguridad piezas móviles gracias a que ofrecen una
manipulación sencilla y una fijación segura.
Esta gama incluye pernos de acero inoxidable
con accionamiento remoto y pernos de bloqueo con protección contra torsión y chaflán
de entrada. Un perno de bloqueo típico tiene un botón o un anillo conectado a una clavija con muelles. Cuando se tira del botón, la
clavija se retrae y permite el libre movimiento
del perno hacia la posición deseada. Una vez
liberado, el muelle bloquea al mecanismo en
su sitio.

Los pernos de bloqueo de acero inoxidable con accionamiento remoto son adecuados para aplicaciones en las que los espacios de montaje son inaccesibles y dificultan la operación, o
donde se requiera una manipulación remota por motivos ergonómicos o de seguridad. El perno de bloqueo se acciona mediante un cable Bowden que transfiere el movimiento mecánico, las fuerzas de presión o las fuerzas de tensión mediante una
combinación de cable flexible y una funda resistente a la presión. El cable Bowden está disponible en diferentes longitudes,
de 1000 mm a 5000 mm, y se puede acortar según sea necesario para la instalación. Se suministra un racor roscado como
accionamiento alternativo que se puede utilizar para integrar un
elemento de accionamiento independiente en el sistema.
Los pernos de bloqueo de norelem con protección contra torsión y chaflán de entrada garantizan que no se pueda modificar la posición del perno con respecto a la funda. Están formados por un cuerpo roscado, una clavija de bloqueo y un botón
termoplástico con forma de seta, lo que permite al operario
girar el ángulo de la clavija en incrementos de 60º aflojando el
tornillo hasta la marca visible en el perno. Según los requisitos
de la aplicación, los pernos de bloqueo con protección contra
torsión están disponibles en acero o acero inoxidable, y también con contratuerca (forma A) y sin ella (forma B).
www.norelem.es

Engranajes plásticos resistentes al desgaste
igus ha ampliado su gama de fabricación añadiendo la opción de
engranajes inyectados para la producción económica de grandes cantidades. “Con el proceso de inyección,
el usuario tiene la opción de obtener
su serie de engranajes fabricados en
nuestra amplia variedad de materiales”, explica Steffen Schack, responsable de los engranajes iglidur de
igus GmbH. “Actualmente ofrecemos
engranajes inyectados de los materiales xirodur B180 e
iglidur F, cada uno disponible en tres diseños de montaje en eje”. xirodur B180 es un material muy resistente al
desgaste y amortigua las vibraciones. Por su parte, iglidur
F tiene una larga vida útil y es adecuado para aplicaciones con altas temperaturas. Además, este plástico de color negro es eléctricamente conductivo.
Los engranajes desarrollados hasta ahora a partir de los
plásticos técnicos iglidur asombran por su vida útil considerablemente mayor que la de los engranajes fabricados con plásticos estándar. En su laboratorio de 3.800
m2, el especialista en motion plastics somete a riguro-

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

JUNIO - JULIO 2021 / N.º 530

sas pruebas sus engranajes inyectados, impresos y mecanizados, todos
fabricados con materiales de esta compañía. Los resultados de los
test demostraron que los engranajes inyectados con el material xirodur B180 tienen una vida útil cuatro
veces mayor que los engranajes de
POM. Dependiendo de la configuración y el escenario de aplicación, igus
ofrece la fabricación en tres procesos diferentes: para la entrega rápida de componentes
personalizados resistentes al desgaste en pocos días,
los engranajes impresos en 3D hechos con el material
de sinterización láser iglidur I3 son la opción adecuada. El mecanizado a partir de barras de plástico iglidur,
por ejemplo, es adecuado para producir engranajes en
grandes cantidades. El moldeo por inyección, en cambio, ofrece la mayor variedad de materiales de iglidur y,
sobre todo, una producción económica para aplicaciones seriadas y dimensiones especiales.
www.igus.es
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VUVG, electroválvula
universal

El funcionamiento seguro, sencillo y eficiente de los
motores asíncronos de corriente trifásica es un requisito
importante en muchas aplicaciones: el arrancador de velocidad Contactron de Phoenix Contact es la nueva clase de equipos entre el arrancador de motor y el convertidor de frecuencia con un manejo intuitivo. Gracias a la
unidad de operación sencilla, compuesta por un conmutador giratorio y tres pulsadores, así como una pantalla,
pueden realizarse todos los ajustes necesarios de forma
intuitiva. Esta solución compacta y rentable ofrece todas las funciones necesarias para distintas velocidades,
un arranque suave, función de rampa y paro seguro mediante Safe Torque Off.

Festo, proveedor de componentes y
soluciones de automatización industrial y formación tecnológica, presenta
VUVG, una electroválvula que permite las aplicaciones estándar, a un precio
asequible y ocupando poco espacio,
gracias a su fabricación con aluminio. El
producto se puede usar para el montaje en electrónica, industria alimentaria, embalaje o pequeñas piezas. VUVG
se lanza al mercado como una solución
innovadora, gracias a una alimentación
interna y externa del aire de pilotaje, regulable en caso de baterías con válvulas para placa base. Además la electroválvula es muy versátil, ya que
tiene numerosas funciones y seguridad funcional, gracias
a sus componentes metálicos, robustos y duraderos. Por
último, es muy fácil de montar, ya que ofrece un montaje
mural o en perfil DIN mediante tornillos y juntas imperdibles. Esta pieza, de unas dimensiones optimizadas gracias al aluminio, se puede accionar de forma neumática
y eléctrica, lo que permite que actúe como una válvula
individual o como terminal de válvulas. De hecho, su tecnología de 10 bar garantiza tiempos de ciclo acelerados,
tamaños de cilindros más reducidos y un mayor rendimiento específico.

www.phoenixcontact.com

www.festo.com

Arrancadores
de velocidad con
manejo intuitivo

Nuevo comprobador avanzado de cables y redes
RS Components (RS) cuenta ya en
stock con LinkIQ Cable+Network, un novedoso verificador avanzado de cables y
redes, ideal para instaladores y técnicos
de mantenimiento. El comrpobador de
cables y redes LinkIQ, un dispositivo muy
económico y que permite ahorrar tiempo, combina las capacidades de dos dispositivos con el diagnóstico avanzado de
switches y la tecnología más avanzada de
medida de cables para proporcionar una
solución sencilla de los problemas de la red cuando se construyen, se añaden o se mantienen las redes.
Las redes están registrando un uso creciente de tecnologías nuevas y que están en rápida evolución, como
Ethernet de 10 Gbit/s y Power over Ethernet (PoE). La
nueva herramienta de Fluke puede proporcionar a los
usuarios un alto nivel de confianza para solucionar rápidamente los problemas de cableado y/o conectar los
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dispositivos PoE a las redes, y a un
precio que permite que se pueda
instalar de forma generalizada en la
empresa. La funcionalidad de verificación que ofrece la herramienta para analizar el rendimiento de
los cables se basa en la frecuencia y
proporciona resultados que calculan
la velocidad máxima de transmisión
de datos que puede soportar el cable, hasta un máximo de 10 Gbit. También muestra información sobre la distancia del cable y, si está conectado,
los detalles del puerto del switch, incluidos velocidad de
datos del switch conectado, nombre, estado de la VLAN,
velocidad y dúplex. Para la verificación de PoE, la unidad
mostrará la clase de PoE (hasta la clase 8) y puede realizar una prueba de carga desde el switch conectado.
https://es.rs-online.com
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Plataforma industrial Edge PACEdge2.0
Emerson presenta la plataforma industrial Edge PACEdge2.0 diseñada
para ayudar a los fabricantes a acelerar los proyectos de transformación
digital al permitir a los usuarios crear y
escalar rápidamente aplicaciones que
mejoren el rendimiento. La plataforma
PACEdge simplifica el desarrollo de
aplicaciones al reunir las herramientas de código abierto más actuales en
una plataforma flexible, integrada y
segura para procesar datos de máquina y realizar análisis. Este lanzamiento coincide con el del
nuevo equipo Edge PACSystems RXi2-BP, un pequeño PC
industrial que permite ejecutar un análisis exhaustivo cerca del equipo. La plataforma PACEdge ayuda a los usuarios
a recopilar, analizar, almacenar y gestionar de forma segura datos del equipo cerca de la fuente de origen o entre los
sistemas corporativos. Los usuarios finales pueden crear e
implementar fácilmente aplicaciones para una amplia gama
de usos que incluyen la monitorización de energía, la condición de los equipos y la productividad. Los paquetes de
desarrollo modulares y preconfigurados de Emerson contienen aplicaciones que permiten a los desarrolladores comenzar en un entorno piloto con pocas unidades para luego escalar rápidamente a cientos o miles de unidades, sin
costosas infraestructuras de red y servidores ni preocuparse
por inconsistencias entre los entornos operativos.

“Muchas de las soluciones Edge actuales ofrecen conectividad y conjuntos de herramientas limitados,
lo cual dificulta su expansión entre
los activos, los equipos o las plantas”, explica Derek Thomas, vicepresidente de Marketing y Estrategia
para el negocio de Machine Automation Solutions de Emerson. “La
plataforma PACEdge proporciona
una solución completa que permite a los fabricantes comenzar desde
el equipo con la conectividad y la flexibilidad necesarias
para escalar a medida que avanzan en sus procesos de
transformación digital”. Mediante protocolos modernos
IIoT, como OPC UA, MQTT y REST, la plataforma PACEdge proporciona acceso a los datos de sistemas de control
industriales y de los equipos de campo, además de los
sistemas de IT y servicios de la nube para la consolidación de datos empresariales o de planta. Con herramientas drag-and-drop, las interfaces web y visualización integradas, los usuarios pueden usar esta información para
crear rápidamente aplicaciones y paneles de control para
analizar y visualizar los datos de operación, la eficiencia
general de los activos, el consumo energético, la aceleración, la vibración y otros datos de la sensórica instalada.
www.emerson.com/es-es

Inversores solares SUNVEC

Vector Motor Control (VMC) amplía su catálogo de soluciones para las energías renovables con los inversores
solares de red SUNVEC, adecuados tanto para el autoconsumo fotovoltaico doméstico como para instalaciones industriales o grandes plantas solares.
La gama de inversores SUNVEC para el sector doméstico y residencial cubre las potencias de 3kW a 15kW, con
control de hasta 3 strings, 2MPPT y salida monofásiAUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN
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ca 230V o trifásica 400V, según modelo. Para el sector
comercial, industrial y de grandes instalaciones, SUNVEC presenta equipos de 20KW a 75kW de potencia, con
control de hasta 12 strings, 4 MPPT con salida trifásica
400V y opciones de combinación para conseguir potencias más elevadas. En todas las gamas, los inversores
ofrecen una alta eficiencia de rendimiento con un amplio rango de tensión de trabajo. Los inversores SUNVEC
cumplen con las normativas internacionales y españolas
requeridas para estos equipos para adecuar su correcta conexión con la red eléctrica. La envolvente de aluminio garantiza una protección IP65 de los equipos, que
cuentan con un diseño optimizado para la reducción de
la radiación electromagnética y protecciones eléctricas
integradas.
La instalación de los equipos es sencilla e intuitiva y la
visualización de datos y su monitorización se puede realizar a través de una APP para dispositivos móviles o desde una página web.
www.vmc.es/es
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Nueva serie de máquinas de inyección
del modelo ROBOSHOT
Con el lanzamiento de la nueva serie de máquinas de
moldeo por inyección Fanuc ROBOSHOT α-SiB, esta
compañía pretende mejorar su ya sólida posición de mercado en la industria europea del plástico y garantizar que
los clientes se mantengan por delante de sus competidores. Las numerosas mejoras en el control, en el software y en el rendimiento de la máquina proporcionan a los
clientes innumerables ventajas al tiempo que mantienen
el espíritu de la compañía, de alto rendimiento, alta sostenibilidad y facilidad de uso a través de su diseño totalmente eléctrico. Tanto las OEM como los fabricantes de
moldeo que sirven a sectores como el médico, automotriz, eléctrico, óptico y de embalaje, por nombrar solo algunos, se beneficiarán de este nuevo modelo avanzado.
“En la ROBOSHOT α-SiB tenemos una nueva plataforma
de moldeo por inyección que aporta grandes ventajas en
funcionalidad y rendimiento, manteniendo los pilares establecidos por Fanuc, como el funcionamiento totalmente eléctrico y energéticamente eficiente, cuya demanda
sigue acelerándose”, explica Andrew Armstrong, Director

de Ventas de ROBOSHOT en Fanuc Europa. “La plataforma común de control de movimiento es otro factor que le
da a la ROBOSHOT α-SiB una posición de mercado única,
que por supuesto se extiende a la posible integración
perfecta plug-and-play de los robots Fanuc. Entonces tenemos posiblemente nuestra característica número uno:
la fiabilidad, en pocas palabras, el coste de propiedad de
una ROBOSHOT es potencialmente el más bajo del mercado. Nuestros clientes se benefician significativamente
de los bajos costes de consumibles junto con una eficiencia energética líder en el mercado”.
www.fanuc.eu/es/es

Transmisión de
energía y datos
sin contacto
Con NearFi, Phoenix Contact lanza al mercado una innovadora tecnología para la transmisión de energía y
datos sin contacto en el rango de corta distancia. Dicha tecnología permite por primera vez una comunicación
Ethernet inalámbrica, independiente
del protocolo y sin latencia hasta 100
MBit/s mediante una cámara de aire de
hasta 10 mm. Uno de sus primeros usos aplica a los nuevos
acopladores NearFi, con los que se sustituyen conectores o
anillos colectores que tienden al desgaste en aplicaciones
industriales. Esto resulta útil especialmente allí donde estos
llegan a su límite debido a suciedad, vibraciones o contacto
frecuente. Mediante las diferentes posibilidades de montaje universales, los acopladores se pueden montar de forma
fácil y flexible. Pueden acercarse entre sí desde distintas direcciones o en rotación y no deben hallarse exactamente unos sobre otros. Gracias a la robusta carcasa IP65 con
conexiones M12 para Ethernet y tensión, los acopladores
NearFi pueden emplearse también en entornos exigentes.
www.phoenixcontact.com
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Cable con certificación
UL STOOW y TC-ER

El ÖLFLEX POWER MULTI de LAPP es un cable de alimentación multicertificado para Estados Unidos para uso en condiciones industriales exigentes tipo “extra hard usage flexible
cord” indicado en el artículo 400 del NEC/NFPA 70. Algunas de
sus características y beneficios más destacados son: apto para uso en EE.UU. según NFPA/NEC, gracias certificaciones UL
listadas: STOOW, TC y TC-ER (entre otras), cubierta de formulación tipo termoplástica especialmente diseñado para alargar
su vida útil, resistente a temperaturas desde -25 ºC hasta 90 ºC en
instalaciones con movimiento ocasional y desde -40 ºC hasta
105 ºC en instalaciones fijas, cable para bandejas tipo Tray con
tension de operación de 600V, incluyendo recorrido expuesto (de acuerdo a la exigencia Exposed Run) y conductores con
codificación de color y numeración.
https://lappespana.lappgroup.com/
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Robot con gancho para remolcar carros
MiR Robots lanza MiR
Hook 250, un gancho de remolque diseñado como módulo superior para el MiR250,
“el robot AMR más rápido y
compacto del mercado”, según indican desde la compañía. Este accesorio es el
único de su gama disponible
en el mercado que ofrece la
oportunidad de liberar a los
empleados de tareas físicas
de transporte y “optimiza los
procesos intralogísticos para aumentar la productividad
y el rendimiento de cualquier industria y sector”, tal y como afirma Søren E. Nielsen, CEO de MiR Robots.
El MiR250 Hook es capaz de mover hasta 500kg y puede desplazarse a velocidades de hasta 2m/s por entornos dinámicos de producción de manera segura y eficiente. A diferencia del resto de soluciones del mercado,
el gancho de MiR Robots se acopla automáticamente a
un carro y lo entrega en su destino sin ninguna intervención humana. Además, al ser autónomo, no es necesario
modificar la distribución del almacén o planta de producción ni comprar nuevos carros, ya que el robot puede
localizar y conectarse a casi cualquier tipo de carro me-

diante códigos QR o AprilTags. Además, el número de
carros que un robot MiR250
Hook puede recoger y remolcar a diferentes ubicaciones
en una planta es ilimitado y
puede operar con carros de
diferentes tamaños y alturas.
La configuración del robot es
sencilla, en solo unos pasos,
y no requiere de conocimientos en programación. Los códigos QR o AprilTags se colocan en los carros o jaulas
para que el MiR250 Hook pueda identificarlos y el propio
robot mapea su entorno, a través de la importación de
un mapa de las instalaciones en el software del robot.
Al trabajar de forma autónoma, se puede actualizar fácilmente la ruta del robot en cualquier momento de manera fácil y rápida, a través de un smartphone, tableta o
dispositivo con conexión a internet o Bluetooth. Además, el robot también puede conectarse con ascensores y puertas, lo que le da total autonomía para moverse
y transportar mercancías por toda la planta o edificio sin
necesidad de supervisión.
www.mobile-industrial-robots.com/es/

Lanzamiento de VXelements 9.0
Creaform ha anunciado el
lanzamiento de la última versión de su plataforma VXelements. Se desarrollaron varias
funciones nuevas, y se hicieron mejoras a las funciones
existentes, para proporcionar
mejoras significativas. Ya sea
en VXscan, VXinspect, VXmodel o VXscan-R, tanto los expertos como los principiantes
descubrirán nuevas herramientas mejoradas que harán que su trabajo sea mucho
más fácil, rápido y, por lo tanto, rentable. Con el deseo
de perfeccionar VXelements y la sinergia entre el software y el hardware, cada módulo VX se actualizó para satisfacer las necesidades cambiantes de los usuarios y los
sectores en constante evolución de hoy.
Estas son algunas de las ventajas importantes de esta
última versión:
◼ VXelements viewer: utilizada para compartir datos, esta versión gratuita de la plataforma permitirá a los clientes o compañeros fuera del equipo visualizar los datos de primera mano.
◼ Resolución inteligente: disponible para la última generación de escáneres 3D de Creaform, esta nueva función
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN
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permite generar escaneados
desde múltiples niveles de resolución para reproducir mejor los detalles, los bordes y
las curvaturas altas.
◼ VXmodel: con la adición de
la malla Aplanada, las funciones Extruir contornos y Extender contornos, este módulo
permitirá a los usuarios llevar a
cabo operaciones de postratamiento en datos de escaneado 3D de manera simple y
sin esfuerzo.
◼ VXinspect: las herramientas de inspección rápida, como la creación de entidades con un solo clic, los nuevos
métodos de construcción para entidades geométricas y
las nuevas capacidades de generación de informes, son
solo algunas de las mejoras que agregarán simplicidad y
flexibilidad al software de inspección 3D.
◼ VXscan-R: una nueva y mejorada función de Superficie
combinada con la función de Resolución inteligente facilitará a los usuarios la generación de trayectorias de robots.
www.creaform3d.com
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Y EFICIENCIA DEL DISEÑO
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Escrita por técnicos en
instrumentación. control e integración,
la revista Automática e Instrumentación
proporciona al lector. La mejor información
sobre: Noticias del sector, nacionales e
internacionales. Tendencias técnicas y de
mercado. Soluciones más imaginativas.
Novedades en componentes y sistemas para
la automatización y el control industrial.
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ISUSCRÍBETE!

3 modalidades de suscripción
IMPRESA 138€/año
2 DIGITAL 45€/año
3 MULTIMEDIA 148€/año
1

(revista impresa y online)

Boletín digital

CONTACTA CON NOSOTROS
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teléfono 912 972 000
administracion@versysediciones.com

113GHZ +
SU LONGITUD DE ONDA

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

Más información sobre nuestro portfolio completo en:
www.yourlevelexperts.com/es/113-ghz-su-longitud-de-onda

Se lo damos hecho
Servicio de montaje de regleteros de bornas
Le ayudamos a diseñar y desarrollar la solución adecuada para su aplicación, reduciendo
costes de montaje, logística y almacén.
Descubra cómo podemos ayudarle con las ventajas del servicio de montaje de
regleteros: plazos de entrega reducidos, pedidos desde una unidad, alta de una única
referencia para el montaje completo, programación anual de pedidos, suministro de
partes comunes de distintos borneros, etc.

Para más información llame al 985 666 143 o visite www.phoenixcontact.es

