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: flotante,
sin contacto e inteligente
Movimiento 2D con hasta 6 grados de libertad
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Movimiento
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Transporte individual
de productos

Diseño libre
del sistema

www.beckhoff.com/xplanar
XPlanar permite nuevos grados de libertad en la manipulación de productos: los movers planar
flotan sobre baldosas dispuestas individualmente en vías programables.
Transporte 2D individual hasta 2 m/s
Procesamiento con hasta 6 grados de libertad
Transporte y procesamiento en un único sistema
Sin desgaste, higiénico y fácil de limpiar
Disposición libre de las baldosas planar que permite un diseño personalizado de la máquina
Control multimover que permite una manipulación paralela e individual de los productos
Totalmente integrado en el potente sistema de control basado en PC de Beckhoff
(TwinCAT PLC IEC 61131, Motion, Medición, aprendizaje automático, Vision, Comunicación, HMI)
Para su uso en todas las industrias: montaje, alimentación, farmacéutica, laboratorio, entretenimiento,
salas blancas …

Análisis de
potencia: Máxima
eficiencia con HBK
Tenemos la cadena de medida completa para sus ensayos de
potencia eléctrica. Desde ensayos de máquinas eléctricas hasta
pruebas de control de inversores complejos y de alta tensión.
Combine distintos sistemas en una única plataforma y
simplifique sus ensayos de motores e inversores:

• Una red de tarjetas de adquisición de datos
• Medidas precisas y dinámicas
• Un solo proveedor para todo
• Ensayos auditables
• Realimentación en tiempo real a los sistemas de control
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113GHZ +
SU LONGITUD DE ONDA

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

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

SOBRE RUEDAS
Sin duda, a nadie se le escapa que la automoción es un sector clave en la industria en España. Siempre a la cabeza de la
innovación, es ejemplo de cómo invertir
en automatización y digitalización ayuda
a crear procesos de fabricación eficientes
y rentables. Si bien es cierto que no atraviesa su mejor momento: la prácticamente parada de producción en los tiempos
más duros de pandemia ahora está siendo aliñada con la escasez de semiconductores
LA DIGITALIZACIÓN
y la subida de los costes
energéticos en una mezES COMO UN GRAN
cla
que da como resultaBALLET QUE HACE
do una merma que haQUE TODO SEA MÁS
ce retrasar la vuelta a los
FÁCIL EN CUANTO A
resultados prepandemia
ERGONOMÍA, EFICACIA hasta bien entrado el año
que viene.
Y RESULTADOS
Pero el tema en el que
nos queremos centrar, y es algo que ayudará a esta potente industria a salir reforzada, es en eso a lo que nos referíamos
antes, en su firme apuesta por la Industria 4.0: “en la cadena de producción, la
digitalización es como un gran ballet que

hace que todo sea más fácil en cuanto a
ergonomía, eficacia y resultados”, lo dijo
María Concepción Caja, Directora de Comunicación Corporativa e Interna de Stellantis, en el marco del IV Congreso Industria Conectada 4.0 y no podemos estar
más de acuerdo con ella. Por ello y por su
importancia dentro de nuestro entramado
industrial, dedicamos gran parte del contenido de este número al sector de automoción y su industria auxiliar, con casos
de éxito y una entrevista a José Portilla,
Director General de Sernauto.
La Aplicación de la IA/ML a la Industria
y el Informe sobre Bloques de Válvulas
Neumáticas completan el contenido de
esta nueva entrega que se completa con
un resumen de la entrevista con el director de MetalMadrid, Oscar Barranco, que
han realizado nuestros compañeros de
Automatiza Radio. Una buena noticia, el
regreso de esta importante cita a Feria de
Madrid, que demostrará que también la
industria del metal marcha sobre ruedas.
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Variadores de Frecuencia

Los variadores de frecuencia de la familia Controlvit de
Salicru permiten controlar de forma sencilla y eficiente
cualquier aplicación movida por motores asíncronos desde
0,2 kW hasta 500 kW.
Son fiables, versátiles y con un diseño optimizado.
Y además cuentan con el soporte de nuestro servicio técnico
para la ayuda en la puesta en marcha.
En Salicru llevamos más de 50 años desarrollando sistemas
de protección eléctrica para cargas sensibles.

Soluciones Controlvit, variadores de
frecuencia de 0,2 a 500 kW.

GAMA CONTROLVIT

Síguenos en:

938 482 400 WWW.SALICRU.COM
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN
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OCHO CLÚSTERS DE AUTOMOCIÓN
INICIAN EL PROYECTO ‘FORO DE EXCELENCIA 4.0’

Imagen de la primera sesión de este nuevo proyecto.

O

cho meses compartiendo conocimiento. Este es el objetivo que
se han marcado ocho clústers
de automoción españoles para hacer
realidad el proyecto ‘Industria 4.0: Transferencia de habilitadores digitales interregional entre empresas del sector de
automoción que permita la generación
de proyectos tractores’. Los clústers implicados son AEI Rioja (Agrupación Em-

presarial Innovadora del sector de Automoción de La Rioja), AVIA (Asociación
Valenciana de la Industria de la Automoción), CAAR (Asociación Clúster de Automoción de Aragón), CEAGA (Fundación
Clúster de Empresas de Automoción de
Galicia), CIAC (Clúster de la Industria de
Automoción de Cataluña), FACYL (Foro
de Automoción de Castilla y León), ACAN
(Asociación Clúster de Automoción de

Navarra) y GIRA (Grupo de Iniciativas
Regionales de Automoción).
Destaca en este proyecto la capacidad
de tracción de los 8 clúster implicados,
ya que en total agrupan a 800 entidades del sector de automoción, de las
cuales 500 son pymes. La facturación
conjunta supera los 73.000 millones
de euros y el empleo suma 266.000
puestos de trabajo. El objetivo de esta
iniciativa, apoyada desde el Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo en el
marco de la convocatoria 2021 de Agrupaciones Empresariales Innovadoras, es
compartir el proceso de transformación
digital de distintas empresas asociadas
a los clústers para potenciar la transferencia de conocimiento, así como favorecer el nacimiento de proyectos tractores transversales a toda la industria. Los
ocho clústers buscan además el impulso de competitividad de la industria de
la automoción en sus respectivos territorios, y la mejora de potencial productivo y de mercado del propio sector a
nivel nacional.
AeI

LOS MÁXIMOS RESPONSABLES DE LA INGENIERÍA
INDUSTRIAL DE ESPAÑA Y PORTUGAL VISITAN
VOLKSWAGEN NAVARRA

U

na treintena de participantes en la Cumbre de Ingenieros Industriales de España y Portugal, encabezados por el presidente del Consejo General de
Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales de España,
Miguel Iriberri, y el presidente del Colegio Nacional de Ia
Ingeniería Química y Biológica de la Ordem dos Engenheiros, Antonio Gonçalbes da Silva, ha visitado Volkswagen Navarra, donde, tras la bienvenida y presentación de
la empresa por parte del presidente de la fábrica, Markus
Haupt, han recorrido las instalaciones de los talleres de
Chapistería y Montaje de la mano del director de Producción, Miguel Ángel Grijalba. La Cumbre tiene carácter anual
desde 2016 y este año se ha celebrado en Navarra por el
ofrecimiento del decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Navarra, Miguel Iriberri. Por su parte, la Ordem
Dos Engenheiros portuguesa aglutina a todos los colegios
de ingeniería de Portugal y cuenta con 9.000 miembros.

8

Foto de familia realizada durante la visita
a Volkswagen Navarra.

La apuesta de Volkswagen Navarra por disponer del potencial humano formado en ingenierías necesario para
afrontar el futuro se visualiza claramente en las cifras. Un
total de 323 ingenieros integran actualmente la plantilla de
Volkswagen Navarra. El 55% del personal directivo y el 34 %
del personal técnico son ingenieros.
AeI
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LA UOC INVIERTE EN UNA START-UP
QUE FACILITA EL ACCESO A TECNOLOGÍA
DE CAPTURA DE MOVIMIENTOS EN 3D

L

a Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha cerrado una
inversión de 80.000 euros en
la start-up Chordata Motion, especializada en el desarrollo de trajes
para captar el movimiento y digitalizarlo en 3D. La participación se ha
hecho a través de Invergy, el vehículo de inversión de la UOC. Chordata
Motion prevé destinar esta nueva financiación a dar el salto al mercado,
mejorar su gama actual de productos con I+D e invertir en promoción
para acelerar su crecimiento. Esta
start-up fue una de las ganadoras
de la edición de 2019 del programa
anual de emprendimiento de la universidad, el SpinUOC.

Un profesor de antropología de Estados Unidos que usa la captura de movimiento para entender cómo empezaron a andar nuestros ancestros. Una
start-up india que fabrica dispositivos de asistencia y rehabilitación para
personas con diversidad funcional y
estudia el movimiento del cuerpo para
adaptarlos al detalle. O un arquitecto italiano establecido en Nueva York
que diseñó una escultura mezclando
los conceptos de movimiento, vacío
y solidez para experimentar con las
fronteras entre el arte y la tecnología.
Estas son algunas de las aplicaciones
prácticas que ha tenido hasta ahora el
producto que ofrece Chordata Motion,
compañía fundada en 2019 por tres

socios con el objetivo de ofrecer soluciones tecnológicas para particulares
y empresas.
Si bien hasta ahora han trabajado
con prototipos de pago, gracias a la
reciente inversión de la UOC, Chordata Motion lanzará al mercado su
primera versión comercializable a finales de 2021. “El apoyo económico de la universidad nos permite financiar y acelerar desarrollos clave
para nuestros productos actuales y
futuros, así como establecer alianzas
estratégicas que creemos que serán
muy fructíferas”, indica Juancho Casañas, CEO de la start-up.
AeI

ESPAÑA · PORTUGAL

GIMATIC experto en VACÍO
Gimatic ha desarrollado un programa muy
completo de componentes de Vacío

info.es@gimatic.com

• Gama completa para sus aplicaciones en sector packaging,
alimentario, estampación, vidrio, madera, etc…
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN
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ENTREGA
24-48 HORAS

• Diseñado & Fabricado en Italia por GIMATIC
• Control de Calidad muy exigente
• Precio sin competencia
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TE CONNECTIVITY CONFÍA EN MIR ROBOTS PARA
AUMENTAR SU PRODUCTIVIDAD

M

iR Robots se ha aliado con
el proveedor de automoción TE Connectivity para acelerar el transporte de decenas
de millones de conectores y enchufes eléctricos pasivos en su planta
de Esztergom (Hungría). El proyecto
forma parte de una colaboración global entre ambas empresas, que tiene por objetivo el automatizar completamente los procesos internos de
manejo de materiales, optimizar la
intralogística e incrementar la productividad de TE Connectivity en todo el mundo.
TE Connectivity ha instalado seis
MiR200 para dos tipos de tareas diferentes programadas a través del
software MiR Fleet. Cinco de los AMR
transportan materias primas y productos terminados entre el almacén
al destino final, mientras que el sexto
funciona con una configuración totalmente automatizada mediante un
módulo especial a medida. “La ma-

yor ventaja de los robots MiR es que
pueden moverse por toda la planta sin
rieles ni señales marcadas en el suelo,
por lo que pueden reprogramarse rápidamente para adaptarse al entorno
dinámico de nuestras instalaciones de
fabricación”, explica Roberto Lu, vicepresidente tecnológico de TE Connectivity. “La planta de Esztergom es
uno de los sitios más importantes de
nuestro programa de AMR y nuestro
equipo se está formando rápidamente
gracias a ellos”, añade.
Una estación de envasado automático realiza el recuento de productos terminados y avisa directamente
al MiR200 cuando el compartimento de almacenamiento está lleno. A
continuación, el robot recoge un contenedor vacío, lo reemplaza por uno
lleno y luego lo transporta hasta el
almacén. El proceso destaca por tener una única intervención humana
para configurar el robot a través de
MiR Fleet, ya que el resto de tareas

La llegada de seis robots MiR200 a
la fábrica de Esztergom (Hungría) ha
permitido acelerar el transporte de
decenas de millones de conectores.

se realizan de forma automatizada.
“Nuestra experiencia con los AMR de
MiR Robots es particularmente positiva”, asegura Gábor Miszler, analista
de mejora continua de TE Connectivity. “El sistema es fácil de usar, flexible y extremadamente fiable, por lo
que los robots prácticamente no requieren mantenimiento”.
AeI

NOKIA LANZA LA PRIMERA SOLUCIÓN
‘INDUSTRIAL EDGE’ DISPONIBLE DE MISIÓN CRÍTICA

N

okia ha anunciado el lanzamiento de la
primera solución de borde industrial,
de misión crítica y nativa en la nube para permitir a las empresas acelerar sus iniciativas de digitalización de tecnología operativa
(OT) y adelantar su viaje hacia la Industria 4.0.
La nueva MX Industrial Edge es una solución de
aplicaciones y computación escalable diseñada para satisfacer las necesidades de transformación digital
de misión crítica de las industrias de uso intensivo de activos,
como manufactura, energía y transporte. Combina de manera
exclusiva computación, almacenamiento, redes fijas e inalámbricas, aplicaciones industriales de un solo clic y gestión automatizada en una plataforma unificada de transformación digital con tecnología operativa (OT) en entorno local.
La Industria 4.0 requiere una extensiva digitalización y conectividad de los equipos, máquinas y otros activos en entornos industriales. Debido al volumen y velocidad de los
datos generados, y a la necesidad de automatización en
tiempo real, cada vez es más necesario procesar los datos
en el borde – cerca de donde son generados. Gartner pre-
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La MX Industrial Edge está impulsada por
la Digital Automation Cloud de Nokia.

dice que, en 2025, el 75 % de los datos industriales serán procesados en el borde.  
Adoptando la MX Industrial Edge, las empresas
se beneficiarán de la arquitectura de borde de
nube en entorno local, que unifica los requisitos de borde en
un paquete como servicio, fácil de usar y que se implementa
en cualquier lugar. Por otra parte, la enorme escalabilidad de la
plataforma habilita a las empresas con múltiples sedes, como
las compañías de logística, a implementar la misma tecnología en todas sus sedes, ya sean grandes o pequeñas, haciendo realidad los beneficios de ‘desarrollar una vez, implementar
en todos los lugares’. La MX Industrial Edge está impulsada por
la Digital Automation Cloud de Nokia, proveyendo a la empresa
una experiencia de usuario de un punto de control único, donde se podrá gestionar todo, desde las aplicaciones hasta las redes inalámbricas privadas.
AeI
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Completo y con E/S integradas:
el Controlador TwinCAT CX7000

Procesador ARM de 480 MHz

Soporta las aplicaciones
más versátiles:
Safety
PCB Technology
Motion Control
EtherCAT

www.beckhoff.com/cx7000
El PC embebido CX7000 pone el mundo de la eficiencia y el alto rendimiento de TwinCAT 3 también a
disposición de los controladores pequeños, mejorando así la escalabilidad de la tecnología de control
basada en PC de Beckhoff, desde los mini PLC hasta los PC industriales multinúcleo. Equipado con
un procesador de 480 MHz y 12 I/O multifuncionales configurables, el CX7000 ofrece una atractiva
relación precio-rendimiento, así como una excelente flexibilidad: puede ampliarse libremente utilizando
terminales de bus o terminales EtherCAT.
Procesador ARM Cortex™-M7 (32 bits, 480 MHz)
Dimensiones compactas: apenas 49 x 100 x 72 mm
I/O multifuncionales permiten un uso variable:
8 entradas digitales, 24 V DC, tipo 3
4 salidas digitales, 24 V DC, 0,5 A, tecnología 1 cable
entrada de contador rápido
entrada de codificador
2 entradas analógicas de 0…10 V
2 salidas PWM

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN
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Victor Daniel Parra Mateos

Miembro de la comisión de ISA España
y Miembro grupo Industria conectada 4.0 en ISA España

La columna de ISA
Sección Española

A

Un caso de uso de la IA para la industria petroquímica
ctualmente vivimos un auténtico boom de la IA,
gracias a la progresiva digitalización de todas
nuestras actividades, propiciada por las mayores
capacidades y el abaratamiento del hardware y
la potencia del software. En nuestra vida diaria
ya estamos rodeados de IA, aunque quizás no
seamos conscientes de ello: las recomendaciones
de Netflix, los asistentes de voz, las traducciones
automáticas, el modo automático de la cámara
de fotos, chatbots de atención al cliente, son sólo
algunos ejemplos. Los más “puristas” dirán que la
gran mayoría de estas aplicaciones no son IA, sino
más bien Machine Learning (en adelante, ML),
pero si me lo permitís, usaré ambos conceptos
prácticamente como sinónimos.
Las empresas -también las industriales- se han
lanzado al uso de la IA/ML para mejorar sus operaciones. Un ejemplo de uso en la Industria del refino
y la petroquímica son los Analizadores Virtuales.
Tal vez os suene la problemática, aunque las
condiciones de proceso se mantengan dentro de
los valores normales, por muy diversas razones
las características/propiedades de los productos
terminados o intermedios pueden verse alteradas. Por eso, periódicamente -una o varias
veces por turno de trabajo- se extraen muestras que se envían al laboratorio para que sean
analizadas y detectar cualquier problema en
la producción (en empresas de manufactura el
equivalente sería el control de calidad de una
muestra del lote terminado). El inconveniente: si
la muestra no cumple con las especificaciones,
hasta que no se conoce el resultado negativo no
podrán modificarse las condiciones de proceso
para corregirlo y habrá que esperar hasta tener
los resultados de una nueva muestra para ver si
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las modificaciones tuvieron el efecto deseado.
Durante todo este intervalo de tiempo -que
pueden ser varias horas- la producción podría
estar fuera de especificación y habrá que reprocesarla para corregirla, con los consiguientes
extracostes que esto supone.

“EN NUESTRA VIDA DIARIA YA
ESTAMOS RODEADOS DE IA,
AUNQUE QUIZÁS NO SEAMOS
CONSCIENTES DE ELLO”
Como alternativa a los ensayos de laboratorio
existen los analizadores de proceso en línea,
“pequeños laboratorios autónomos” que miden
propiedades de las corrientes, evitando algunos de
los problemas propios del método antes descrito
de muestreo manual + análisis en laboratorio. El
diseño, construcción y mantenimiento de estos
equipos no es sencillo, y por lo tanto, tampoco
barato, además de que por cómo funcionan
(muestreo, preparación de muestra, análisis), en
muchos casos el tiempo necesario para obtener la
medida de interés limita su uso a una indicación,
no pudiendo ser utilizados en lazos de control.
Desde siempre ha habido interés en conseguir
la estimación de propiedades de las corrientes,
basándose tradicionalmente en el desarrollo de modelos termodinámicos complejos.
Estas estimaciones en condiciones de operación presentan variaciones significativas, involucran cálculos complejos que comprometen su
puesta en operación en tiempo real y requieren
de mucho tiempo y ensayos hasta afinar los

OCTUBRE 2021 / N.º 532

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

modelos. Ahora, la IA/ML es una herramienta
más para resolver estos problemas.
Entrenando algoritmos de ML con datos históricos del proceso y de laboratorio se generan
modelos matemáticos que una vez validados
permitirán prever ciertas características y/o
propiedades a partir de los datos de entrada.
El conocimiento del experto humano resulta
fundamental para señalar los inputs que podrían
influir en la variable a predecir (caudales,
presiones, temperaturas, actividad de los catalizadores,...) aunque también pueden dejarse
en manos de algoritmos, con el riesgo de añadir
complejidad al modelo y/o hacer sus resultados menos comprensibles. Los algoritmos
de ML -típicamente, algún tipo de algoritmo
de regresión dentro del Aprendizaje Supervisado o Redes Neuronales- “aprenden/descubren” las relaciones existentes entre las variables de entrada y cómo afectan a la variable que
se pretende estimar. Al eliminarse los tiempos
muertos antes comentados, puede disponerse
de estos valores de una forma más rápida y

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN
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“UN EJEMPLO DE USO EN LA
INDUSTRIA DEL REFINO Y
LA PETROQUÍMICA SON LOS
ANALIZADORES VIRTUALES”

eficiente, por lo que cabe incluso la posibilidad de
emplear estas inferencias como una variable más
para los lazos de control.
No es la única aplicación de la IA/ML en la industria del petróleo: en Exploración y Producción se
emplea en el análisis de los datos geológicos, en
Mantenimiento el interés se centra en la predicción
de fallos en los equipos e incluso en identificar la
posible causa...
En definitiva, el uso de la IA/ML en la Industria tiene
enormes posibilidades, y éstas aumentan gracias a
la digitalización y a las sinergias con otras tecnologías de la Industria 4.0
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Agustín Jiménez Avello

Miembro del Grupo Temático en Control Inteligente
del Comité Español de Automática.
Catedrático del Departamento de Automática, Ingeniería Eléctrica y
Electrónica e Informática Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid.

La columna de CEA
Control inteligente de procesos

E

l control automático de procesos tiene
como objetivo la sustitución del operador
de planta por un operador artificial que
ejecute sus tareas. En una planta que se
pueda modelar razonablemente mediante
un modelo diferencial lineal, sin demasiadas restricciones en las especificaciones
deseadas, muy posiblemente sea suficiente para resolver el problema utilizar los
clásicos controladores PID, los muy conocidos controladores Proporcionales, Integrales y Derivativos. Sin embargo, cuando
los posibles modelos son complejos, no
lineales, o con comportamientos impredecibles, o cuando las especificaciones de
comportamiento son complejas o restrictivas, los clásicos PIDs industriales no son
suficientes y el sistema de control debe ser
cada vez más sofisticado. Será necesario
buscar soluciones en el control óptimo
o en el control adaptativo, etc. y aún así,
en muchos casos, seremos incapaces
de resolver la situación. Como consecuencia, se llega de nuevo a la necesidad
de la presencia de un operador humano,
encargado de la evaluación del estado
del proceso y de tomar decisiones sobre
cambios en la estructura, los parámetros o los objetivos del sistema de control.
Aunque la complejidad del modelo y los
niveles de incertidumbre sean tan altos que
imposibilite la solución del problema por
métodos clásicos de control, el operador
humano, con un adecuado entrenamiento,
es capaz de hacer frente a este tipo de
problemas.
Esta sorprendente capacidad humana
es lo que trataremos de emular con el
control inteligente. Comprende una serie
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de técnicas, tomadas fundamentalmente
de la inteligencia artificial, con las que se
pretenden resolver problemas de control
inabordables por los métodos clásicos.
La técnica pionera de Control Inteligente fue la adaptación de los Sistemas
Expertos al tiempo real y su aplicación
al control de procesos. A grandes rasgos
un sistema experto está formado internamente por una base de conocimiento,
un motor de inferencia y unas interfaces,
con el operador, con sensores externos,
con el equipo de desarrollo, etc. En la
base de conocimiento se almacenan
hechos y reglas. El motor de inferencia es
el programa que emula el razonamiento
humano. Aplica las reglas a los hechos
generando nuevos hechos, que, a su vez,
pueden requerir la aplicación de nuevas
reglas, llegando finalmente a conclusiones.
El control basado en reglas es la aplicación directa de los sistemas expertos en
control. En este caso la base de conocimientos se obtiene de un experto humano:
el operador del proceso a controlar. Hay
que resaltar, por tanto, la necesidad del
experto humano y la necesidad de un
proceso de extracción y formalización del
conocimiento, la llamada Ingeniería del
Conocimiento. El sistema experto sustituye
por tanto al experto humano, al menos en
alguna de sus actividades.
Como segunda técnica básica hablaremos
del Control Borroso. El control borroso trata
de implantar en el computador, intrínsecamente numérico, las estrategias de control
de los operadores de proceso, expresadas
muchas veces en términos lingüísticos, y
OCTUBRE 2021 / N.º 532
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por tanto imprecisos. El nexo entre estos
dos mundos, el impreciso y el numérico,
se basa en la lógica borrosa. El objetivo
de la lógica borrosa es el de la formalización del razonamiento con incertidumbre.
Intenta abordar problemas definidos en
términos lingüísticos, con datos expresados
en términos cualitativos.
En contraposición a la lógica clásica, en
la que cualquier enunciado o proposición
puede tomar un valor lógico VERDADERO
o FALSO, los valores lógicos borrosos se
corresponden a términos lingüísticos, como
a medias, bastante, casi, poco, mucho,
algo, etc. Permite, por tanto, plantear el
problema en los mismos términos en los
que lo haría un experto humano.
Hay que destacar la gran evolución que
han tenido los controladores borrosos que
actualmente se aplican también para el
modelado no lineal de la planta y el diseño
de sistemas de control.
La tercera técnica que revisaremos es la
de las Redes Neuronales Artificiales (RNA).
Surgen como un intento para emular
el funcionamiento de las neuronas de
nuestro cerebro. En este sentido las RNA
siguen una tendencia diferente a los enfoques clásicos de la inteligencia artificial,
los cuales tratan de emular la inteligencia
buscando imitar los procesos de razonamiento humano. Al igual que nuestro
cerebro está compuesto por una gran
cantidad de neuronas biológicas interconectadas, las RNA están formadas por
la interconexión de un gran número de
neuronas artificiales, de manera que se
pretende imitar, de un modo un tanto
burdo, el funcionamiento del cerebro.
La característica básica de las RNA es su
capacidad de aprendizaje. Desde el punto
de vista de control, la principal característica a explotar de las redes neuronales
es precisamente su habilidad para representar y por tanto modelar sistemas no
lineales. La propia red neuronal se puede
encargar de generar la señal de control
que actuará sobre el proceso, o puede
emular la planta y servir como soporte
para la obtención del control que se
enviará a la planta, que puede ser generado por un método distinto.
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN
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Como cuarta y última técnica básica hablaremos de los Algoritmos Genéticos. Son
llamados así porque se inspiran en la evolución biológica y su base genética. En la evolución de las especies, cuando se produce una
variación del entorno, sólo los individuos que
se adaptan a esa variación sobreviven. A lo
largo del tiempo van naciendo nuevos individuos que pasan a formar parte de la comunidad, con características genéticas que les
hacen parecerse a sus padres, y permiten que
la especie se mantenga. Además, en algunas
ocasiones se producen mutaciones que dan
lugar a individuos mejor o peor adaptados.
Los algoritmos Genéticos forman parte
de la llamada Computación Evolutiva. En
esta familia se consideran algoritmos que
exhiben un comportamiento adaptativo y que
permiten abordar problemas de optimización
no lineales, incluso de grandes dimensiones,
sin la necesidad de aplicar métodos basados
en el gradiente o requerir un conocimiento
explícito del problema.
Hemos visto que el control inteligente agrupa
varias técnicas de control, varias herramientas para resolver distintos problemas. Sin
embargo, no existe la herramienta universal,
por lo que lo verdaderamente inteligente
es usar la herramienta adecuada para cada
problema, lo que redundará en la obtención de mejores prestaciones. En una planta
industrial los problemas de control son múltiples. Cuando los clásicos PIDs sean la solución debemos utilizarlos, al mismo tiempo la
no linealidad de otra parte del proceso puede
hacer recomendable un control borroso y
muy posiblemente necesitemos un sistema
experto para resolver problemas de alto
nivel, para gestión de alarmas o para ayuda
al operador. Surge por tanto la necesidad
de un mecanismo de integración. Este es
un problema de ingeniería del software que
debe tenerse en cuenta cuando se planifica
el desarrollo de un sistema de Control Inteligente, ya que puede suponer un incremento
de costes de desarrollo y una pérdida de las
prestaciones esperadas.
Como conclusión, el Control Inteligente es el
resultado de la intersección del Control Automático, la Inteligencia Artificial y los Sistemas
Informáticos de Tiempo Real.
15
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Trabaje a alta velocidad
con los variadores GA700 y GA500 de Yaskawa

Descubra los variadores de alta
frecuencia GA700 y GA500.
El GA700 y las nuevas funcionalidades del GA500 representan el
comienzo de una nueva generación para aplicaciones industriales:
Disponibles con firmware de alta frecuencia, estos variadores
tienen la capacidad para trabajar en aplicaciones de alta velocidad.
Compactos en tamaño y cargados de nuevas características que
hacen que la instalación y la configuración sean simples como
nunca, la serie de variadores GA es la elección correcta para tener
éxito en casi cualquier aplicación.
• Ahorro de tiempo, puesta en marcha sencilla con el asistente de
configuración.
• Funcionamiento flexible con apoyo de la app y la nube
• Diseñado para 10 años de funcionamiento sin mantenimiento

s en:
2021
Visítano
MADRID
L
A
T
E
M
Madrid
IFEMA, oviembre
17-18 N 5
Pabellón E01-5E03
5
Stands
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NUEVO ROBOT DE
MANIPULACIÓN
MOTOMAN GP4

El MOTOMAN GP4 es el robot de 6 ejes más pequeño de la
serie GP de Yaskawa y ofrece un alto rendimiento para una
amplia gama de aplicaciones, como la manipulación
flexible, la alimentación de máquinas y las aplicaciones
de montaje, con una carga útil de hasta 4 kg. Con una
excelente repetibilidad de ±0,01 mm, es ideal para su uso en
el sector de la electrónica, así como para aplicaciones de
ensamblaje de alta precisión y pruebas de calidad. Y además,
el MOTOMAN GP4 es extremadamente ágil y rápido, con
velocidades de eje de hasta 1000 °/s.

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN
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Sistema eDrive de HBK

BANCOS DE ENSAYOS HÍBRIDOS
PARA SIMPLIFICAR LAS PRUEBAS
DE MOTORES ELÉCTRICOS
Cuando ensayamos una motorización eléctrica en un banco de ensayos, medimos la potencia de
la batería, la potencia del inversor y la potencia mecánica con el fin de determinar la eficiencia del
inversor y del motor en distintas situaciones. A partir de esos datos se elaboran mapas de eficiencia,
que sirven para determinar las situaciones en que el funcionamiento del motor es óptimo.

eDrive es un dispositivo modular, capaz de registrar todas las señales
necesarias de forma sincronizada y simultánea.

P

ero como los motores eléctricos trabajan en rangos muy
amplios, a distintas marchas
—si el vehículo es híbrido—, en distintas condiciones de temperatura ambiental y con distintos estados
de carga de la batería, el número de
puntos de consigna en los que necesitamos medir puede ser muy alto. Y si, además, tenemos en cuenta
los tiempos de estabilización necesarios para medir con analizadores
de potencia clásicos, las transiciones de un punto de consigna a otro
y el tiempo necesario para que el
motor alcance una temperatura dada, el resultado es que elaborar mapas de eficiencia puede ser una labor increíblemente laboriosa.
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Para empezar, la eficiencia se ve
afectada por variables relativamente “lentas”, como la presión o la temperatura. El problema no es medirlas,
sino aislarlas, para proteger el equipo
de medida y los operarios frente a un
eventual fallo de funcionamiento; por
ejemplo, si, en un banco de pruebas
de desarrollo se mide la temperatura
en el bobinado del motor, es preciso aislar el sensor. Y lo mismo ocurre
cuando se mide la temperatura en la
batería de un vehículo híbrido.
Además de las variables mecánicas
fundamentales, nos interesan las variables asociadas a la potencia mecánica, empezando por la velocidad
de rotación y el par. Y ahí los motores eléctricos son más exigentes; por

ejemplo, la velocidad de rotación
puede ser mucho más alta que en un
motor de combustión y las fluctuaciones de par tienen un intervalo de
frecuencia más amplio.
Con todo, el gran desafío es la medición de la potencia eléctrica. Los ciclos de medición de los analizadores
de potencia convencionales son un
obstáculo para las mediciones dinámicas, que presentan variaciones rápidas a lo largo de un mapa característico con miles de puntos de medición.
Las mediciones de eficiencia requieren sincronización. Para comparar la
entrada de potencia eléctrica con la
salida de potencia mecánica —o sea,
para calcular la eficiencia—, estos dos
valores de potencia deben haberse
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obtenido y promediado exactamente
en la misma ventana de tiempo, y eso
no resulta fácil en las mediciones muy
dinámicas.
Otro problema que habitualmente se
subestima es la trazabilidad. Los analizadores de potencia generan resultados ya calculados y no almacenan
datos en bruto. Consecuencia: no es
posible garantizar una trazabilidad
exhaustiva de la cadena de medida.
El sistema eDrive de HBK resuelve todos estos desafíos. eDrive es un dispositivo modular, capaz de registrar
todas las señales necesarias de forma
sincronizada y simultánea. Tiene un
chasis que mide de forma directa y simultánea velocidad de rotación, par y
ángulo. Se complementa con módulos
enchufables para señales de corriente y tensión, y para variables mecánicas como las vibraciones o la presión.
Igualmente, dispone de entradas universales, para medición de, entre otras
magnitudes, vibraciones, ruidos, presiones, temperaturas incluso con entradas aisladas hasta 1.000V, así como, señales digitales CANBus/FD.
En cuanto a la dinámica, eDrive utiliza algoritmos digitales de detección
de ciclos para reducir drásticamente los tiempos de medida con respecto a los analizadores de potencia
clásicos. La totalidad del sistema de
medida se controla desde un PC con
Windows, si bien el mainframe tiene

eDrive utiliza algoritmos digitales de detección de ciclos para reducir drásticamente
los tiempos de medida con respecto a los analizadores de potencia clásicos.

instalada una versión en tiempo real
del sistema operativo LINUX. Es posible enviar al PC resultados en tiempo
real, al mismo tiempo que se almacenan los datos en bruto. Pero, además, eDrive incorpora herramientas
de integración que realimentan infor-

El sistema almacena los datos en bruto y da solución al problema de la trazabilidad.
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mación al dinamómetro y permiten
desplazarse de un punto de consigna a otro con extrema rapidez. Con
eDrive, se pueden elaborar mapas de
eficiencia en cuestión de minutos, sin
embargo, podemos tardar días con
los analizadores de potencia clásicos.
Asimismo, eDrive almacena los datos
en bruto y da solución al problema de
la trazabilidad. Junto con los valores
medidos de potencia, guarda datos
de corriente y tensión eléctrica con
una resolución más alta. Eso permite
calcular a su vez otros valores de potencia, como la potencia activa y reactiva o la potencia mecánica, y verificar el mapa de eficiencia calculado.
En definitiva, con eDrive basta con un
solo sistema donde antes hacían falta
varios para medir las distintas señales
y se pueden abordar aplicaciones extraordinariamente complejas. Con almacenamiento de datos en bruto, cálculo
de potencia y transferencia de resultados, todo en tiempo real. Y con posibilidades de expansión hasta un número
de canales prácticamente ilimitado.
HBK
www.hbm.com/ept
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Corte en frío o en caliente, una completa gama para todo tipo de plásticos

GIMATIC PRESENTA SUS SOLUCIONES
DE CORTE DE COLADA
Dentro de la gama de producto Plastics, donde Gimatic fabrica un extenso programa
de elementos modulares utilizados en la confección de herramientas para aplicaciones
robotizadas, se presenta una amplia gama de componentes y soluciones para realizar el
corte de las coladas de sus inyectadas.
la posición y el ángulo de corte de la
cuchilla sobre la pieza.
Los sistemas de corte en frío se pueden integrar tanto en la herramienta de evacuación EOAT del molde,
previo estudio del registro a efectuar,
como en estación de corte independiente, según las necesidades y los
límites de la aplicación.

Corte de Colada.

Sistemas de corte en caliente
Gimatic ofrece dos tipos de sistemas
de corte en caliente según la necesidad de la aplicación, por un lado,
las guillotinas calefactables para el
corte de plásticos cristalinos y duros
que se tienden a romper, y por otro
las cuchillas calefactadas para bebederos muy anchos, pero de pequeño
espesor. Estos sistemas están compuestos por una unidad de control y
monitorización de la temperatura (de
200 a 400ºC), y una resistencia integrada en el sistema de corte, que
permite calentar la cuchilla. En el caso de la guillotina la cuchilla dispone
de un pistón que es capaz de realizar
una fuerza de 1.470 a 3.650N a 6bar
de presión.

Corte de
Colada
(Corte en
Caliente).

Corte de
Colada
(Corte en
Frío).

E

sta gama de componentes se
divide en 2 grupos: Sistemas de
corte en frío y Sistemas de corte en caliente.
Sistemas de corte en frío
Compuestos por un actuador neumático y una cuchilla de corte; esta
gama está disponible en 5 tamaños
desde 22 hasta 300Nm, y con la posibilidad de detección de posición
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opcional (sensores magnéticos).
Las cuchillas están disponibles en
múltiples formatos, con diferentes tamaños, ángulos y formas para cada
talla, permitiendo cortar ‘casi’ cualquier colada. Bajo pedido, Gimatic
puede realizar modificaciones a sus
cuchillas estándar para adaptarlas a
su necesidad.
La gama se completa con múltiples
accesorios de fijación para optimizar

Asesoramiento y pruebas de corte
Gracias a su amplia experiencia y según los criterios de la aplicación, Gimatic Iberia ofrece a sus clientes el
asesoramiento preciso para recomendar la solución de corte que mejor se adapte a su necesidad. Previa
solicitud y análisis también ofrece la
posibilidad de realizar en sus instalaciones de Barcelona pruebas de
corte sobre piezas reales para una
validación del proceso antes de la
confirmación del pedido.
Gimatic Iberia
http://www.gimatic.com/es
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Nueva serie de arrancadores suaves RSGT de Carlo Gavazzi

LA DIRECTIVA DEL ECODISEÑO EXIGE
MOTORES DE ALTA EFICIENCIA
El Ecodiseño puede definirse como las acciones a implementar para que un producto
tenga el menor impacto ambiental desde su diseño hasta su periodo final de uso. Por
tanto, es un concepto muy amplio que está totalmente relacionado con la eficiencia
energética. Un consumidor importante de energía es el motor de inducción.

P

ara que tengamos una idea de
la importancia de los motores,
prácticamente la mitad de la
energía producida en la UE es consumida por motores, luego, es importante regular este campo en lo
que respecta a la eficiencia.
La regulación actual del Ecodiseño (EU /2019/1781) para motores de
inducción entre 0,75 y 375kW indica
que los motores deben ser de eficiencia IE3 o IE2, con control de velocidad por variador de velocidad.
A partir de Julio de 2021 es de obligado cumplimiento que los motores a instalar sean de alta eficiencia
IE3 o superior en potencias desde
0,75 a 1000 kW.
Si hablamos de un arranque directo, el problema en los motores de alta eficiencia es que su corriente de
arranque es superior a la de un motor de baja eficiencia y hay que tenerlo en cuenta en el diseño de una
máquina. Un arranque directo es una
fuente de problemas y más si hoy en
día la corriente es más alta:
• Provoca vibraciones importantes.
• Rotura de correas de transmisión o
deformación y reducción de su vida.
• Impacto mecánico en la carga que
tenga asociada el eje del motor.
• Incremento alto de corriente en el
arranque del motor que puede provocar disparo de protecciones, bajadas de tensión en la línea y/o parpadeos en la iluminación.
Si la aplicación no requiere una regulación de velocidad, la solución son
los arrancadores suaves. Estos equipos hacen un arranque progresivo
controlando la corriente inicial y evitando los puntos anteriores para la
máquina con las consiguientes ventajas. Tan solo con tres ajustes, se consigue configurar el arrancador para
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El arrancador suave incorpora
alarmas para la protección del
motor evitando su deterioro.

conseguir una aceleración progresiva
hasta que en unos segundos alcance
su velocidad nominal. Todo gracias a
la conmutación progresiva por tiristores de la onda senoidal de la red.
La nueva serie de arrancadores suaves RSGT de Carlo Gavazzi controla
las tres fases y llevan implementado
un Algoritmo de Autoaprendizaje de
forma que se adaptan siempre al tipo de carga y consiguen la mayor reducción de corriente posible. Como
resultado, un arranque suave efectivo
que va a evitar todos los problemas
asociados a un arranque directo.
Adicionalmente, el arrancador suave incorpora alarmas para la protección del motor evitando su deterioro (alarmas de sobrecarga, subcarga,
tensión fuera de límites, desequilibrio, rotor bloqueado, sobrecalentamiento, detección de secuencia incorrecta de fases y tiristor dañado).
También es posible habilitar/deshabilitar algunas de las alarmas.
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Es importante la incorporación de la
alarma de subcarga para aplicaciones
de bombas y evitar que funcionen en
vacío. No obstante, los arrancadores suaves RSGT son arrancadores de
aplicación general, válidos para cualquier tipo de motor trifásico de inducción, compresores scroll, trituradoras, bombas, ventiladores, etc.
Apostando por la modernización y
digitalización de la industria, estos
equipos incorporan la opción de comunicación Modbus RS485 lo que
permite integrar el equipo, tener su
control por acceso remoto y acceder a los parámetros en tiempo real (tensión entre fases, corriente por
fase, frecuencia, potencia, contador
de kWh, número de arranques, etc.)
El acceso a este tipo de datos puede
evitar la necesidad de instalar otros
equipos de medición ahorrando espacio, tiempo y dinero.
Todos los equipos disponen de un
histórico con los datos de los 32
últimos arranques. En caso de haber
algún problema, el análisis de los registros permitirá conocer las causas.
¿Estás listo para cumplir con las exigencias de la directiva de Ecodiseño? Descubre nuestra gama completa
de arrancadores suaves de tres fases
controladas y selecciona el que mejor se adapte a tu instalación:
• Rango de tensión trifásica entre 220
y 600 VCA.
• Modelos con tensión de mando de
100 a 400 VCA y también en 24V.
• Rangos de corriente nominal de
motor desde 12A hasta 90A en formatos de 45mm, 75mm y 90 mm
de ancho.
Carlo Gavazzi
https://www.linkedin.com/company/
carlo-gavazzi-spain
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Formación

Es único en Galicia y comenzará en enero de 2022

LA UNIVERSIDAD DE VIGO LANZA UN TÍTULO
PROPIO EN MODALIDAD 100% VIRTUAL
DE ESPECIALISTA EN CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL
La Universidad de Vigo acaba de aprobar la puesta en marcha de este título en modalidad
online, que comenzará en enero de 2022 y ofrece 30 plazas para una docencia que será 100%
virtual a través del Campus Remoto de la Universidad de Vigo.

L

a transformación digiobjetivo “llenar el vacío entre
tal del sector industrial
los perfiles de formación inhacia la denominada
dustrial y las tecnologías de
Industria 4.0 tiene muchas
la información y la comuniventajas y una mayor flexibicación, generando un nuelidad, pero esta digitalización
vo perfil de especialista en
de las empresas también imciberseguridad industrial”.
plica la aparición de nueEsta profesión emergente es
vos riesgos que requieren de
cada vez más demandada
profesionales especializados
por la industria, ya que la impara brindar una protección
plantación de las tecnologías
adecuada a las empresas y
asociadas a la Industria 4.0
procesos productivos. De heimplica un aumento sustancho, el informe Galicia 2030:
cial de la conectividad de las
Propuesta de nuevas titulaempresas, tanto horizontalciones para el SUG apunta al
mente, es decir, entre líneas
campo de la ciberseguridad
de producción y máquinas, coManolo Ramos, vicerrector de Planificación
en el entorno industrial como Académica y Profesorado; Mª José Moure, directora de mo verticalmente, entre máquila Escuela Abierta de Formación Permanente; Ignacio nas y sistemas. A esto se suma
uno de los futuros nichos laArmesto, coordinador del curso; y Ana Fernández
borales que precisan de una
la conectividad vía internet paformación específica que aún Vilas, profesora de la EET que participa en el curso.
ra ofrecer servicios de manteno existe en la comunidad
nimiento y captura de datos de
Universidad de Vigo, con el objetivo
autónoma. Este ya no será el
las máquinas. En este escenade “abrir el espectro de participantes
caso con la puesta en marcha del tírio, surgen nuevos riesgos y vulneraa toda España e incluso Latinoamétulo de Especialista en Ciberseguribilidades que deben ser gestionarica”, comenta José Ignacio Armesto,
dad Industrial que acaba de aprobar
dos adecuadamente, adoptando las
coordinador del mismo, junto con el
la Universidad de Vigo en modalidad
medidas de protección que sean neonline. Este curso comenzará en ene- también docente Miguel Díaz-Cacho,
cesarias para prevenir ciberataques,
ambos del Departamento de Ingenie- pérdidas en la propiedad industrial
ro de 2022 y ofrece 30 plazas para
ría de Sistemas y Automática. Armesuna docencia que será 100% virtual
de las empresas o incluso la paralizato destaca que este curso tiene como
a través del Campus Remoto de la
ción de la producción.

42 Barcelona nace para preparar a los profesionales digitales del futuro
Todo aquel que quiera optar a entrar
en 42 Barcelona, el campus de programación más innovador de Fundación Telefónica, la Generalitat de
Catalunya y el Ajuntament de Barcelona, situado en el Parc Tecnològic de
Barcelona Activa, ya puede registrarse gratuitamente en 42barcelona.com.
Este campus es gratuito, presencial y
abierto 24/7; el modelo de 42 viene
avalado por el éxito internacional en
22

Este campus es gratuito, presencial
y abierto 24/7.

más de 30 campus y abre las puertas
al mercado laboral. Para ser admitido
en la academia no se necesitan conocimientos técnicos previos ni titulación de ningún tipo, solo tener más de
18 años, ganas de aprender, actitud y
perseverancia y asumir la colaboración con otros como una máxima. Es
un nuevo concepto en el que los y las
estudiantes aprenden a aprender y
eligen libremente su camino.
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AUTOMATIZA 4.0

Programa 04 Oscar Barranco-Advanced Manufacturing Madrid

“EL SECTOR ESTÁ DESEANDO ENCONTRARSE
Y SERÁ UNO DE LOS PRINCIPALES ACTIVOS
DE METALMADRID”
Gran melómano, amante de la natación, el cine y la gastronomía, Oscar Barranco, director
de MetalMadrid y de la división de España y Portugal de EasyFairs, organizador del evento,
nos reconoce que lo que más le gusta de su trabajo es “esa tensión que se siente cuando te
juegas el trabajo de un año en solo dos días”. La suerte está echada y todo preparado para la
próxima edición de MetalMadrid, Robomática y Composites Madrid. De todo lo que allí nos
encontraremos versa esta entretenida charla.
visitante, demostraciones, máquinas
en vivo, vamos a ver cobots, siempre
dándose paseos por la feria, pinzas y
piezas robóticas en funcionamiento.

La conversación duró cerca de 20 minutos. Accede a ella en el código QR
que aparece en la parte inferior de la página.

A

continuación podéis leer algunas de las claves de esta
conversación en la que una
cosa quedó clara: el networking estará asegurado en este punto de encuentro que regresa a Feria de Madrid los días 17 y 18 de octubre.
Javier García Calvo: Eso de jugarse en
dos días el trabajo de un año suena
casi a un Mundial o a una Olimpiada…
Oscar Barranco: Yo a veces digo que
es también como una boda. Estás todo un año preparándola y luego casi
no te enteras de nada porque sucede todo muy rápido. Pero es bonito,
emocionante.
J.G.C.: Retienes adrenalina, ¿no?
Casi como la del espectáculo o la
del deporte.
O.B.: Absolutamente. Tú haces todo
lo mejor que sabes pero ya la suerte
está echada. En la feria es donde se
ve el trabajo de todo ese año.
J.G.C.: Ahora afrontáis el reto de organizar tres ferias bajo una misma
marca, ¿a qué se debe el cambio de
nombre?

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

O.B.: Hablamos de MetalMadrid, que
es una marca ya muy conocida por la
comunidad. Nació hace 13 años con
40 expositores y en todo este tiempo hemos pasado a unos 600; la feria ha evolucionado mucho. El nombre de MetalMadrid, cuando hablas
de Industria 4.0, materiales avanzados o fabricación aditiva se queda un
poco corto. Por eso, hemos creado
un nombre, Advanced Manufacturing
Madrid, para englobarlo todo.
J.G.C.: Además son áreas que se acercan todas, que se tocan un poco…
O.B.: Se tocan mucho, efectivamente. Hay muchos sectores como el de
aeronáutica, automoción, textil, alimentación… que utilizan automatismos y robótica. Y que voy a decir del
sector del metal, que es una industria
muy trasversal.

J.G.C.: Además, qué importante es en
las ferias el networking y qué importante va a ser este año…
O.B.: Importantísimo. Yo creo que todos lo estamos deseando. Como tú
dices, el sector está deseando encontrarse otra vez y es unos de los
principales activos de MetalMadrid,
Robomática y Composites.
J.G.C.: Si tuviéramos que darle una
‘pepita de oro’ al visitante, ¿cuál sería? ¿Por qué no se lo debe perder?
O.B.: Los visitantes van a poder ver,
en solo dos días y concentrado en
un mismo escenario, innovaciones
de prácticamente toda la cadena de
valor. Dentro de las ferias anuales en
España es la más grande por volumen de expositores…

MÁS INFORMACIÓN:
www.metalmadrid.com
No te pierdas
la entrevista
entera en:

J.G.C.: ¿Cuáles son las principales novedades con las que debamos quedarnos y no debamos perdernos en
cada una de ellas?
O.B.: Al final es una feria muy transaccional, hay mucha maquinaria
funcionando. Es lo que quiere ver el
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ENTREVISTA

JOSÉ PORTILLA

Director General de Sernauto

El sector de componentes no
va a poder recuperar este año
los niveles prepandemia”
“Este es un sector que siempre ha mostrado
una gran resiliencia y capacidad de adaptación
a los cambios, y en este caso, no ha sido una
excepción”, asegura José Portilla, Director
General de Sernauto. Sin embargo, la demanda
interna, la crisis de los semiconductores, el
alza de precios y la escasez de materias primas
hacen que la industria de componentes no
esté atravesando su mejor momento. De estos
temas y de las previsiones de futuro versa esta
entrevista que les ofrecemos a continuación.
Mónica Alonso

A
24

utomática e Instrumentación: ¿Cómo se encuentra en la actualidad el sector de la automoción
en España? ¿Y el de los componentes de automoción en concreto?
José Portilla: El sector de automoción en España está atravesando una situación compleja derivada de
la combinación de varias causas. De un lado, la demanda interna se mantiene en un tono muy átono.
A ello debemos añadirle la crisis de los semiconductores que está afectando directamente a los procesos productivos de los fabricantes de automóviles y componentes, el alza de precios y escasez de
otras materias primas como el acero o derivados del
plástico, así como unos costes logísticos y también
energéticos, fuera de control. En relación con el sector de componentes, las previsiones de facturación
para este año respecto al 2020 son de en torno a un
6% más. Si tenemos en cuenta que el año pasado la
caída de la facturación fue de más de un 15%, el sec-

tor de componentes no va a poder recuperar este
año los niveles prepandemia, y no se prevé pueda
hacerse hasta el 2022 o el 2023, dependiendo de
cómo y a qué velocidad se reconduce el escenario
descrito.
AeI: ¿Cómo se ha comportado durante
la pandemia?
J.P.: Durante la pandemia, y después de prácticamente tres meses de cierre total, nos preparamos
para volver a la actividad de la manera más segura
posible, y para ello trabajamos las principales asociaciones del sector en un Protocolo de Seguridad y
Salud Laboral para que nuestros empleados pudieran incorporarse a la actividad con todas las garantías. A partir del rearranque de la actividad, se fueron
recuperando las ventas, si bien de manera no lineal
y dependiendo de la demanda de los diferentes
mercados. No podemos olvidar, que somos un sector, el de los componentes, netamente exportador,
con un 60% de la facturación dirigida a la exportación. Este es un sector que siempre ha mostrado
una gran resiliencia y capacidad de adaptación a los
cambios y, en este caso, no ha sido una excepción.
Por otra parte, la pandemia ha acelerado el proceso de transición ecológica y tecnológica en el que
nos hallamos inmersos y para cumplir con los objetivos de la descarbonización. Me gustaría reseñar la
enorme labor y compromiso social mostrado por el
sector, en el que muchos de nuestros asociados dedicaron sus líneas para fabricar componentes y materiales para los servicios de salud pública, y de ello,
nos sentimos particularmente orgullosos.
AeI: La falta de microchips y materias primas
están agravando los problemas del sector y, de
hecho, Sernauto acaba de anunciar un empeoramiento para las previsiones de 2021, ¿cómo
terminará finalmente el ejercicio? ¿Cuáles son
las previsiones de futuro?
OCTUBRE 2021 / N.º 532

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

“Se está trabajando ya con Inteligencia
Artificial, Gemelos Digitales, Big Data,
impresión digital, y otras tecnologías”, asegura
el director general de Sernauto.

AeI: Imagino que el coste energético tan elevado tampoco está ayudando al sector…
J.P.: Así es, y afecta especialmente a las empresas
del sector de componentes que tienen la calificación de electro intensivas, como aquellas que
tienen hornos eléctricos y fundiciones. Estamos
trabajando muy activamente para comunicar al
Gobierno que es un tema muy sensible y preocupante, y que hay que dotar de estabilidad al sistema energético, y, por ende, a las empresas, para
que puedan planificar debidamente sus fabricaciones y sus costes.

J.P.: Así es. Las previsiones que manejábamos a
principios de año se han visto afectadas a la baja
por la falta de semiconductores y materias primas.
La previsión actual es de finalizar este ejercicio
con un crecimiento de entre un 6% a un 7%, lo que
no nos permite recuperar los niveles prepandemia, y el mantenimiento de las cifras de empleo,
lo cual demuestra el compromiso de nuestras empresas con el empleo. La resolución de la crisis de
los semiconductores no se espera a corto plazo,
dados los tiempos de fabricación de la maquinaria
que se precisa para ampliar la capacidad instalada de chips, y nos podemos ir incluso al año 2023
hasta que vuelva a haber cierta normalidad en esta cuestión. En la situación actual, con estas circunstancias tan complejas, es aventurado avanzar
una previsión para el año 2022.
AeI: Ante este momento tan difícil, ¿qué es
lo que más se necesita para volver a las cifras
precrisis?
J.P.: En el corto plazo, y dado que muchos de estos
factores son exógenos al sector y corresponden a
movimientos del mercado e incluso geopolíticos,
diría que apoyar a las empresas y, en particular, a
las pymes, con medidas por parte de la administración que les permitan capear este temporal, en términos de facilitar el acceso a financiación, amortizaciones flexibles, y desde luego, continuar con los
mecanismos de los ERTE para asegurar el empleo.
En el medio y largo plazo, debemos trabajar a nivel
nacional en una estrategia-país para el sector de
automoción que, no olvidemos, aporta el 11% del
PIB y da empleo a casi 2 millones de personas. Por
otra parte, y para evitar crisis como la de los semiconductores, Europa tiene que pisar el acelerador
al objeto de recuperar una soberanía industrial respecto a otras zonas del planeta y, de esta manera,
proteger y fortalecer nuestra industria.
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN
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AeI: ¿Qué tipo de ayudas necesita la industria de componentes por parte de las administraciones para poder hacer frente a esta
situación?
J.P.: Antes he trasladado algunas. Diría que aquellas que permitan apoyar nuestra principal palanca para ser competitivos. Me refiero a la I+D+i, y
de manera especial a la innovación. El sector de
componentes invierte nada menos que el 4% de
la facturación en I+D+i, esto es el triple de la media de la inversión de la industria española en este campo. Y debemos seguir aumentando este
porcentaje, al objeto de poder competir con países de nuestro entorno que tienen más capacidad económica que España y no quedarnos atrás,
pues el partido lo jugamos en Europa y en el mundo, al tratarse de un sector altamente globalizado.
Por otra parte, y dada la presión regulatoria hacia
el vehículo eléctrico, es preciso acelerar, y mucho,
la implantación de la infraestructura de recarga y
afrontar con el Gobierno la reforma fiscal integral
de la automoción, cuestión demandada de manera conjunta por Anfac, Faconauto y por Sernauto.
AeI: El sector automóvil y auxiliar es probablemente el más avanzado, tecnológico y digital
de la industria. Las tecnologías promovidas
por la denominada Industria 4.0 no son ningún
secreto en la fabricación de vehículos o sus
componentes, ¿qué tecnologías pueden seguir
aportando valor a la mejora de la competitividad de las fábricas españolas?
J.P.: Efectivamente, esta industria se encuentra a
la vanguardia tecnológica mundial, y así seguirá
siendo. La industria 4.0 está ya plenamente implantada en las empresas de mayor tamaño y más
músculo financiero, si bien algunas pymes deben
acelerar su adaptación tecnológica y, sobre todo,
su digitalización. Se está trabajando ya con Inteligencia Artificial, Gemelos Digitales, Big Data, impresión digital, y otras tecnologías que junto a las
descritas permiten aportar valor y, por tanto, mejorar la competitividad de nuestra industria.
AeI
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Los representantes de Renault,
Stellantis y CIE Automotive junto
a la moderadora del debate en un
momento del encuentro.

IV CIC 4.0: Mesa Sectorial: Automoción

DIGITALIZACIÓN, LA CLAVE
PARA SEGUIR SIENDO
COMPETITIVOS
El 13 y 14 de octubre tuvo lugar en formato online el IV Congreso Industria
Conectada 4.0 en el que la industria del automóvil contó con gran
protagonismo. A continuación les resumimos la principales conclusiones de
la mesa sectorial dedicada a este sector, que contó con la intervención de
representantes de Renault, Stellantis y CIE Automotive.
M. A.

E

l sector de la automoción es un sector clave en
la industria en España y
todos estamos muy sensibilizados con él, puesto que mueve a muchas empresas
en toda la cadena de suministro. Así
comenzó hablando María González,

26

Managing Director en Accenture, la
encargada de moderar la Mesa Sectorial de Automoción del IV Congreso
Industria Conectada 4.0, que tuvo lugar en formato online entre el 14 y el
15 de octubre. “Es un sector que está
haciendo un cambio profundo en el
que se está produciendo una trans-

formación industrial enorme hacia la
electrificación, que sabemos que es
un tema clave porque cambia la naturaleza de las propias empresas”,
apostilló. Una reflexión que confirmó
María Concepción Caja, Directora de
Comunicación Corporativa e Interna
de Stellantis, al afirmar rotunda que
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LA DIGITALIZACIÓN ES
COMO UN GRAN BALLET
QUE HACE QUE TODO SEA
MÁS FÁCIL EN CUANTO A
ERGONOMÍA, EFICACIA Y
RESULTADOS ”
MARÍA CONCEPCIÓN
CAJA, DIRECTORA
DE COMUNICACIÓN
CORPORATIVA E
INTERNA DE STELLANTIS
“la digitalización es toda una revolución. La sociedad en la que estamos
no se concibe ya sin estar conectados. Los vehículos cada vez tienen
más elementos autónomos, cuentan con hasta 19 elementos de ayuda
a la conducción, incluso los comer-

ciales. Por tanto, evidentemente, la
digitalización es fundamental: desde el diseño, pasando por el proceso de fabricación, hasta que se vende y en el servicio de posventa”. Así,
las tres fábricas con las que cuenta
en España Stellantis (Villaverde, Vigo
y Zaragoza) han ido hacia el modelo
de la Industria 4.0 para disponer de
la tecnología punta y la digitalización
máxima para que se puedan obtener los mejores resultados y la mayor
eficacia. “Ya no existen dos coches
iguales, están muy personalizados
para cada cliente y eso es complicado de organizar en fábrica”, continúó
la directora de comunicación del grupo, “la digitalización es como un gran
ballet que hace que todo sea más fácil en cuanto a ergonomía, eficacia y
resultados”.
Por su parte, Ernesto Salas, Director de
Relaciones Institucionales en Renault,
explicó que la industria del automóvil está en un proceso de transformación estructural. “No es por causa de
la Covid, la pandemia ha acelerado o
frenado algunas cosas, pero estructuralmente nos encontramos en una
transformación hacia vehículos electrificados, conectados, autónomos,
compartidos y nada de eso funcionaría sin el pegamento de la digitalización, es absolutamente imprescindible”. Y añadió: “Por eso hace dos

NOS ENCONTRAMOS
EN UNA TRANSFORMACIÓN
HACIA VEHÍCULOS
ELECTRIFICADOS,
CONECTADOS, AUTÓNOMOS,
COMPARTIDOS Y NADA
DE ESO FUNCIONARÍA
SIN EL PEGAMENTO DE LA
DIGITALIZACIÓN ”
ERNESTO SALAS,
DIRECTOR DE RELACIONES
INSTITUCIONALES
EN RENAULT
años empezamos a oír cosas como
el Internet de las Cosas, la Inteligencia Artificial, el 5G… que en sí mismas
no solucionarían nada si no están

Ya no existen dos coches iguales, están muy personalizados para cada cliente.

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN
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adecuadamente adaptadas. Desde
el punto de vista industrial existen
una serie de ‘sueños’: los industriales
sueñan con la flexibilidad, con mejorar la calidad… y todos esos sueños
la Industria 4.0 es capaz de convertirlos en realidad. Pero la digitalización en sí es solamente un catalizador de la transformación, no es una
finalidad en sí misma. En definitiva,
la digitalización afecta a todo, desde
el diseño hasta la industrialización y
desde que el cliente hace un pedido
hasta que se entrega el vehículo”. En
su opinión, nos encontramos en ese
punto en el que los siguientes pasos
van a estar más relacionados con la
utilización del dato, es decir, “ahora
somos capaces de captar una enorme cantidad de datos por segundo
y posiblemente el siguiente paso va
a ser la utilización de la Inteligencia
Artificial para la simulación, predicción y la toma de decisiones. Todo
eso con un paraguas que es el de la
ciberseguridad, que debe acompañar completamente a todo el proceso de digitalización en todos los ámbitos en los que se aplica”. Y respecto
a las barreras que nos encontramos a
la hora de digitalizar los procesos, la
principal la tenemos hoy en día dentro, “haciendo que tu propio personal trabaje de forma distinta. Para
las empresas como la nuestra, con
un largo historial, la capacitación de
nuestro personal es fundamental, a
veces es difícil dejar la ‘libreta’ atrás”,

LA TECNOLOGÍA
VA A SEGUIR SIENDO
LA PALANCA PARA
MANTENER ESA
COMPETITIVIDAD QUE
HENOS GANADO Y QUE
NO PODEMOS PERDER
EN ESTE MERCADO
GLOBAL ”
LOREA ARISTIZABAL,
DIRECTORA DE
DESARROLLO EN CIE
AUTOMOTIVE

manifestó Salas, quien también se
refirió a la crisis sanitaria como acelerador en determinados procesos de
digitalización.
Por último, Lorea Aristizabal, Directora de Desarrollo en CIE Automotive,
reconoció que los proveedores están

La crisis sanitaria ha actualizado como acelerador en determinados procesos
de digitalización dentro del sector.
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viviendos este proceso de digitalización de manera diferente: “Cuando hablamos de tecnología hay que
hacernos una pregunta importante,
sobre todo en nuestro entorno, en
el de la pequeña y mediana empresa: ¿hasta qué punto la tecnología
per se, con su implantación masiva,
es siempre la respuesta correcta? Yo
creo que hay que hacer un análisis
global en tres pasos, analizar la tecnología en sí, analizar cómo aplicarla
en nuestras propias circunstancias y
ver el valor que le va a generar a cada
uno. La respuesta va a ser diferente y esa gradual o parcial aplicación
de una misma tecnología creo que
puede tener un sentido determinado en un tipo de compañía o en un
proveedor o en una empresa más
grande o más pequeña”. Sin embargo, según indicó, todas tienen una
cosa en común, la tecnología y todas
las iniciativas de Industria 4.0 ya nos
han demostrado que nos hacen mejores desde el punto de vista competitivo. “Estamos en una industria
en la que hay un enorme exceso de
capacidad estructural y en un entorno como ese la competitividad es tu
única forma de supervivencia, con
lo cual es un aspecto clave y vital. Y
respecto a los retos tecnológicos, yo
creo que nuestros clientes nos ponen un grandísimo reto tecnológico, además del propio de seguir su
demanda, también tenemos medio
ambiente, legislación, esa necesidad
de hacer nuestra actividad industrial cada día más sostenible, reducir
nuestra huella ambiental. Sin ninguna duda, creo que eso lo tenemos
todo claro, la tecnología es la mejor
palanca que todos tenemos”. Aristizabal también quiso poner en valor
todo lo que han hecho lo proveedores dentro del sector de la automoción durante todo este tiempo y con
un único objetivo: darles a los constructores los productos de mayor calidad siendo competitivos en costes.
“Creo que como conjunto de industria hemos hecho un grandísimo trabajo. La tecnología va a seguir siendo
la palanca para mantener esa competitividad que henos ganado y que
no podemos perder en este mercado
global. “Estoy segura de que lo vamos a conseguir”, concluyó.
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Centro de producción de Almussafes
de Faurecia Interior Systems.

Monitoriza el consumo de más de 500 puntos en su planta de Almussafes

FAURECIA CONDUCE EN
DIRECCIÓN A LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA
El gigante de la automoción ha puesto en marcha en su planta de Almussafes
(Valencia) un proyecto piloto para la reducción de sus costes energéticos.
A través de la monitorización exhaustiva de sus consumos energéticos por
medio de la herramienta de digitalización Energy Manager PRO de Siemens, ha
logrado disminuir sus consumos en más de un 5%.
Equipo del Hub de Eficiencia Energética de Siemens Digital Industries España

L

a industria de Automóvil
es un ejemplo de efectividad y productividad. No
solo los fabricantes de automóviles OEMs necesitan estar a la vanguardia en la producción, si no que toda la cadena de
producción necesita cumplir y dar
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

los máximos niveles de productividad. Es aquí donde entran a escena
los fabricantes de componentes, conocidos como TIER1, 2 o 3. Faurecia,
multinacional francesa, es un ejemplo de innovación y modernización,
que posee en Paterna (Valencia) un
centro de I+D de su división de Inte-
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riores (FIS) donde definen los estándares para los centros productivos
de esta división repartidos por todo
el mundo. La multinacional francesa,
que cuenta con más de 300 plantas
en todo el mundo, ha puesto el foco
en la sostenibilidad y la descarbonización de todos sus procesos.
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Para conseguir esta efectividad y productividad hay un aspecto de vital
importancia para conseguirlo que es
la Eficiencia Energética. Los puntos
de partida de Faurecia eran la reducción de costes y la monitorización de
los servicios energéticos. Para Faurecia es estratégico tener datos del
consumo por máquina, del consumo
por pieza, del tiempo que se tarda...
Sin embargo, había ciertos aspectos
que no estaban controlados como:
Servicios como el gas, refrigeración, aire comprimido de los compresores, calefacción.
Se desconocía la estabilidad de los
fluidos, por lo que no había advertencia si hay desviación.
Sin advertencia a la producción si la
máquina consume cuando no hay
producción.
Estos inconvenientes llevaron a
Faurecia a definir un estándar para la monitorización de energía para
la división FIS.
Decidieron hacer un proyecto piloto con Siemens en su Centro de
Producción de Interiores de Almussafes para monitorizar el consumo
de energía. Tras conectar más de
500 puntos de consumo de distintos
tipos de energía, a través de la he-

rramienta de digitalización Energy
Manager PRO y del hardware de automatización SIMATIC de Siemens
Digital Industries, y analizar el Big
Data registrado, se ha podido mostrar en qué puntos se podría trabajar conjuntamente Faurecia y Siemens para mejorar su eficiencia.
En un primer paso se necesitó sensorizar ciertas partes de la instalación para colocar los elementos correctos de medición de cada servicio.
Gracias al hardware especializado de
lectura de energía de Simatic para
ET200SP Energy Meter se consigue
tener una medida precisa y en tiempo real en PLCs Simatic S71500 para
posteriormente realizar la analítica
de datos en el sistema Energy Manager PRO.
El Sistema de Gestión de Energía
(EMS por sus siglas en Inglés), basado
en Energy Manager PRO, cumple con
las siguientes condicionantes:
• Detección de perdida de energía y
falta de eficiencia
• Conseguir un ahorro de energía de
un 5%.
• Alarmas al equipo de mantenimiento si los servicios sufrían desviaciones de los objetivos marcados.
• Concienciación  

El proyecto incluye una primera fase de KPI Workshop. En este taller
se diseña el mapa energético: áreas
de control (planta, línea de producción, salas de servicios auxiliares e
incluso máquinas), valores que afectan al desempeño energético (energía eléctrica, térmica, frigorífica, etc)
y definición de Indicadores de Desempeño Energético, Línea Base, etc.
El mapa energético y su contenido
es el estándar a implementar en las
fábricas de interiores, permitiendo a
la división una mejor comprensión,
análisis y toma de decisiones sobre
diversos aspectos.   
Los datos están almacenados en un
servidor de la planta de Faurecia, de
forma que se consiguen dos importantes ventajas. Por un lado, evitar
salida de datos críticos fuera de la
propia fábrica y además velocidad
en el tratamiento de datos para la toma de decisiones de la planta, puesto que no es necesario subir datos a
ningún tipo de nube.
El sistema incluye un análisis por lotes, focalizado principalmente en las
máquinas de inyección de Almussafes, en el que se analiza cada una
de las piezas que se fabrican con
la cantidad de energía que se utili-

Dashboard: Visión global de consumos de líneas de producción e instalaciones generales de Faurecia Almussafes.
30

OCTUBRE 2021 / N.º 532

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

Productos y servicios SIEMENS para una integración vertical de la gestión energética.

za en las máquinas. Con esto y con
el almacenamiento local se realiza
el Data Analitics para conseguir un
mantenimiento predictivo ajustando
configuración y parametrización de
las máquinas para la correcta gestión
energética. Además, este análisis por
lotes es capaz de indicar qué máquina de inyección es más eficiente para cada una de las referencias que
se fabrican, de tal forma que Faurecia puede considerar este parámetro
para adaptar su producción.  
Mediante una correcta medición de
los puntos principales de los circuitos
de refrigeración (como temperatura del agua de impulsión), se han podido identificar mejoras energéticas
como la desconexión de parte de
los enfriadores, al estar estos circuitos sobredimensionados.  
El análisis del coeficiente de rendimiento (COP) de los enfriadores, permite un
control y ajuste de los circuitos de refrigeración según demanda de energía frigorífica por parte de las máquinas, temperatura y humedad exterior.   
Estas medidas de ahorro energético sin coste de implementación son
de retorno inmediato y son posibles
gracias a la medición.  
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

Con Energy Manager PRO también
se ha configurado alarmas via SMS
que recibe el supervisor en caso de
que ciertas maquinas estén consumiendo sin producción.
También han descubierto que gracias a la energía solar térmica que
también les abastece pueden apagar en ciertos momentos del año la
caldera.
Durante el proyecto se han definido una serie de KPIs entre Faurecia
y Siemens con los que se comparan
los rendimientos de la planta y los
procesos. Posteriormente esto servirá para estandarizar en todas las
plantas de FIS y de otras divisiones
estos KPIs de forma que en el futuro podrán comparar también estos
datos entre distintas plantas de una
forma sencilla y rápida, ayudando
a la dirección de producción a tomar las decisiones oportunas gracias
también a la generación de informes
automáticos. Las facturas de energía
son visualizadas automáticamente y
por consumidor o máquina.
Gracias a la tecnología digital de Siemens, Faurecia ya sabe que pueden
reducir hasta en un 10% el consumo
energético de sus plantas
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Faurecia está en pleno proceso de
descarbonización y la iniciativa en Valencia forma parte de un programa global. Tras el éxito de la prueba piloto, la
planta levantina se ha convertido en
un caso de éxito para el resto de instalaciones y estamos trabajando para
implantar el sistema en otras factorías
de España en una primera fase. De hecho, ya hemos dado el salto a la división Clean Mobility de Faurecia, y en el
primer trimestre del 2022 habremos finalizado el primer piloto para esta área
de negocio, con el objetivo de alcanzar
los mismos ahorros energéticos que en
Almussafes.
Actualmente estamos trabajando
para implementar nuestra solución
en otros países como Polonia, República Checa, EEUU. Esta iniciativa de Faurecia, que está presente
en más de 37 países, supone un gran
apoyo en la lucha contra el cambio
climático.
En palabras de Miguel Aránega Fernández, Equipment Care & Energy
Efficiency Manager del centro producción de Faurecia en Almussafes
“Este estándar de EMS supone abrir
muchas oportunidades de reducir
costes e impacto de CO 2”
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Un rendimiento que continúa dejando huella en los circuitos de carreras

CUPRA OPTIMIZA
EL DISEÑO Y LA FABRICACIÓN
DE LOS COMPONENTES
DE SUS VEHÍCULOS CON
EL SOFTWARE PTC CREO
Hay pocos deportes en los que se pueda ir tan al límite como en las carreras de
coches de competición. Detrás de cada curva, de cada aceleración y de cada
adelantamiento está la habilidad y la destreza de un piloto entrenado para
superarse a sí mismo en cada tramo de la pista. Y también está el trabajo de un
equipo de ingeniería para hacer coches cada día más competitivos al impulsar la
innovación en su diseño. De eso, precisamente, sabe mucho la marca CUPRA. De
hecho, gracias al software CAD y PLM de PTC, ha conseguido optimizar el proceso
de diseño y fabricación de los componentes de sus vehículos. Y con ello ha
obtenido un rendimiento que continúa dejando huella en los circuitos de carreras.
PTC. https://www.ptc.com
En el año 1998, CUPRA empezó a
trabajar con el software paramétrico
de PTC, que por aquel entonces se
llamaba Pro/ENGINEER.

C

UPRA nació en 2018,
una marca desafiante y
alejada de lo convencional, basada en un estilo
estimulante y en el rendimiento contemporáneo que inspira
al mundo desde Barcelona con vehículos y experiencias vanguardistas.
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En 2021, la marca ha estado presente en 70 carreras previstas para esta
temporada en series y campeonatos TCR mundiales, continentales y
nacionales. Mientras tanto, la marca
continúa con su estrategia de electrificación mediante su participación
en Extreme E y PURE ETCR. No en

vano, la creación del CUPRA e-Racer,
el primer turismo 100% eléctrico del
mundo, fue la prueba inicial de las
capacidades tecnológicas de la marca. Su objetivo es contribuir al desarrollo futuro de este coche de carreras y adquirir conocimientos sobre
motores eléctricos de alto rendimien-
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to que luego pueda aplicar en sus
modelos de calle.
De la pantalla a la realidad
Ahora bien, poder dar lo máximo de
sí en la pista implica muchas horas
de trabajo, esfuerzo y dedicación para hacer un coche totalmente competitivo. Y parte de esa labor tiene
que ver con el proceso de diseño y
creación de los componentes de los
vehículos.
Esta tarea, en el caso de CUPRA, tuvo un punto de inflexión en el año
1998, momento en el que empezaron
a trabajar con el software paramétrico de PTC, que por aquel entonces se llamaba Pro/ENGINEER. De
hecho, antes de su implantación había piezas que el equipo ni siquiera
podía llegar a diseñar, simplemente
debido a su complejidad. En ese momento, el software paramétrico de
PTC les aportó capacidades que no
tenían como evolucionar los componentes mucho más rápido y testear
así su rendimiento. “Empezar a usar
el software paramétrico de PTC supuso una revolución. De hecho, nos
cambió la forma de diseñar. Ganamos en eficiencia y en facilidad a la
hora de realizar cualquier cambio.
Además, redujo mucho el tiempo de
desarrollo y el lanzamiento de piezas
y aumentó su calidad”, explica Jaume
Tarroja, responsable de Diseño de
Vehículo Completo en CUPRA Racing.
Una evolución exponencial
utilizando PTC Creo
Al principio, se comenzó con las funciones básicas que traía el programa.
Con el aumento de las exigencias,
fueron incorporando nuevos módulos que les han hecho el trabajo mucho más cómodo y rápido a la
hora de diseñar nuevos componentes para sus vehículos. “Antes diseñábamos los componentes en 2D y
luego se enviaban a fabricar, con los
consiguientes errores que se podían
producir. Ahora nos podemos permitir el lujo de tener el coche en 3D con
todos los componentes montados.
De hecho, podemos visualizar en la
pantalla del ordenador el coche entero, que podemos modificar sin que
se produzca ninguna alteración en su
diseño y con un entorno totalmenAUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

Mención aparte merece la función de creación de superficies paramétricas y de
estilo libre, que en el caso de CUPRA se utiliza en el diseño de los componentes.

te estable. Para nosotros ha sido un
gran paso adelante”, afirma Tarroja.
Aunque el equipo de CUPRA aprovecha al máximo el software Creo, destaca su uso en cuatro áreas:
• Top-Down Design. Mediante un diseño de arriba a abajo, los ingenieros
pueden usar un modelo de esqueleto para definir la estructura general
de los vehículos. Asociado a ello, los
ingenieros pueden diseñar y ensamblar sus componentes con la ventaja de que si se produce un rediseño
o variación del modelo de esqueleto
esos cambios se extienden automáticamente a todos los componentes.
Al incorporar un mecanismo cinemático con el modelo de esqueleto, los ingenieros pueden simular
rápidamente el movimiento real del
vehículo para determinar cualquier
interferencia o colisión entre los
componentes. Para CUPRA, su uso
es un paso fundamental que ahorra
muchos errores y horas de repetición
de diseños.
• Simulación de las piezas por elementos finitos. Esta opción permite
simular los esfuerzos que los componentes van a recibir en una situación
real. Da una visión muy precisa de si
el diseño ideado es el adecuado y
sus posibles puntos débiles.
• Sheet Metal. Facilita la creación
de componentes de metal. Desde el
principio de su utilización ha ayudado a la empresa a conseguir piezas
más ligeras, con un mayor rendimiento, mejores resultados y ahorro
económico.
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• Piping y Cabling. Permite simular el
trazado del cableado eléctrico y la refrigeración. Esto ha sido un gran paso adelante por parte de CUPRA. Hay
que tener en cuenta que antes se maquetaba un prototipo, se lo entregaban al proveedor y este lo reproducía.
Ahora, gracias a PTC, se puede simular
todo con el ordenador, incluido el sistema de cableado y tuberías, de forma que cuando la pieza se fabrica, todo funcione bien a la primera.
Y mención aparte merece la función
de creación de superficies paramétricas y de estilo libre, que en el caso
de CUPRA se utiliza en el diseño de
los componentes. No en vano, permite moldear libremente y de forma
detallada las curvas y las formas de
las piezas desarrolladas. Todo ello
utilizando prestaciones de modelado de subdivisiones, lo que proporciona un mayor control de la superficie y un detalle más fino sin alterar
la forma existente. Claro que aparte de todas estas prestaciones, en la
hoja de ruta de CUPRA está incorporar en el futuro nuevas funciones
de PTC Creo que les hagan aún más
competitivos. Entre los módulos que
implementarán se encuentran el de
diseño generativo controlado por IA,
el de diseño optimizado para la fabricación aditiva y el de modelado
por comportamiento. Y es que, como apunta Tarroja, “en el ámbito del
diseño de componentes mecánicos,
PTC Creo nos ofrece la estabilidad y
la precisión que no hemos encontrado en otras soluciones”.
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Gracias al software paramétrico de PTC, ahora CUPRA tiene mucho más fácil su
objetivo de hacer avanzar el mundo de las carreras de vehículos de competición.

Es más, como complemento a lo anterior, también trabaja con el software PLM Windchill. Esta solución es un
sistema de gestión de la información
que permite integrar datos y procesos
a lo largo de todo el ciclo de vida de
un componente de forma eficaz y económica, partiendo de la idea inicial, el
diseño y la fabricación, y llegando hasta el mantenimiento final del producto. En el caso de CUPRA, la instalación
de esta aplicación en 2014 supuso un
gran paso adelante para la gestión de
sus productos. Con Windchill se puede
modificar desde un componente hasta
el vehículo completo con la certeza de
que todo el equipo lo tendrá actualizado al instante con un simple clic y con
la última versión disponible. Esto reduce errores y pérdidas de tiempo.

Dos décadas optimizando
el proceso de diseño y fabricación
de componentes
Después de más de veinte años utilizando las soluciones de PTC, CUPRA se siente muy satisfecha con el
resultado. Tal y como asegura Tarroja, “en el mundo de la competición cada año tienes que superar
el coche que hiciste el año anterior.
Hay una necesidad de mejora constante y siempre con el punto de mira de reducir el coste de su fabricación”, afirma. Y en ese proceso han
representado un papel fundamental las soluciones de PTC. “Siempre
hemos visto que las herramientas
de diseño de PTC han evolucionado
paralelamente a como lo ha hecho
el mundo de la industria, lo que ha

El tiempo de diseño y fabricación también se ha visto disminuido.
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aumentado nuestras posibilidades
de mejora”, puntualiza.
Esto, además, ha proporcionado una
serie de beneficios a CUPRA, algunos
de los cuales se pueden enumerar.
Por ejemplo, ha aumentado su efectividad en el diseño de las piezas. “Al
crear el componente en el ordenador
en 3D y poder realizar en él todas las
pruebas de estrés antes de fabricar
la pieza, podemos reducir los errores de diseño. Así, cuando se fabrica,
la pieza funciona perfectamente a
la primera. De esta forma, el tiempo
dedicado al desarrollo de un vehículo nuevo puede reducirse en más de
un 20%”, asegura Tarroja.
Paralelamente a esto, también han
conseguido una disminución del peso de los componentes y una optimización del proceso. De hecho, los
componentes normalmente tienen
una optimización de peso de alrededor del 10%, sin que suponga una reducción de sus propiedades mecánicas. Esto se consigue, en gran parte,
gracias a los módulos de elementos
finitos. Y todo ello proporciona una
reducción del coste de los componentes de alrededor de un 15%, sobre
todo gracias a la implementación del
módulo de sheet-metal.
Finalmente, el tiempo de diseño y
fabricación también se ha visto disminuido. Un ejemplo claro de esto
es el desarrollo de la mangueta, una
pieza de alta complejidad que se encarga de conectar todos los elementos del eje delantero. Gracias al trabajo del equipo de CUPRA con las
herramientas de PTC, el componente se ha perfeccionado reduciendo el
peso, manteniendo sus propiedades
mecánicas y todo ello con un alto
grado de eficacia imposible de conseguir sin el software Creo. De esta
forma, como comenta Tarroja, “aunque el tiempo de desarrollo de un
componente varía, porque depende
de la complejidad y del volumen de
la pieza, actualmente, con PTC Creo,
son muy bajos. De hecho, en dos semanas podemos tener el componente listo para fabricar”, reconoce.
En definitiva, gracias al software paramétrico de PTC, ahora CUPRA tiene
mucho más fácil su objetivo de hacer
avanzar el mundo de las carreras de
vehículos de competición.
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INFORME

Bloques de Válvulas Neumáticas

Una visión de Festo, Emerson y Camozzi

PREGUNTAS
Y RESPUESTAS SOBRE
LOS BLOQUES DE
ELECTROVÁLVULAS
El aire, si se comprime, es energía y su uso para el movimiento de actuadores,
cilindros, válvulas y pinzas de agarre en manipuladores y brazos robóticos sigue
siendo una realidad relevante en procesos productivos diversos. La facilidad de
uso, la escasa necesidad de mantenimiento, así como la robustez y economía
de estos dispositivos mecánicos siguen siendo argumentos de peso para su
supervivencia tecnológica en entornos 4.0. El control para el paso del aire, y
que provoca el movimiento del actuador, se produce a través de las conocidas
válvulas neumáticas de 3 o 5 vías. Su integración como parte del sistema de
control se realiza en muchos casos con las denominadas islas de válvulas,
también conocidas como bloques de electroválvulas. Su evolución tecnológica
en los últimos años ha sido muy relevante con grandes prestaciones que lo
habilitan como el componente más tecnológico y avanzado de estos sistemas.
Desde AeI preguntamos a los grandes fabricantes del sector.
Automática e Instrumentación

El Festo Motion Terminal es el exponente más avanzado
de la neumática digitalizada para la Industria 4.0.

PREGUNTAS
1. ¿Qué es un bloque de electroválvulas y en qué aplicaciones tiene sentido su uso?
2. ¿Cuáles son las características más
importantes que deben reunir este
tipo de componentes en aplicaciones
de última generación?
3. ¿Cómo es la conexión entre el bloque y el sistema de control? ¿Existen
posibles conexiones entre controladores y remotas sin cables (wireless)?
4. ¿Qué papel sigue teniendo la neumática en la denominada Industria 4.0?
5. ¿Cuál es su papel en la robótica
colaborativa?

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN
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Bloques de Válvulas Neumáticas

RESPUESTAS
Víctor Labrador, responsable comercial
para process Industry España y Portugal en Festo
1. Un bloque de válvulas es un conjunto de válvulas distribuidoras neumáticas, colocadas de manera que pueden
incluir entradas y salidas eléctricas, que pueden ser controladas de forma individual o por bus de campo. Su objetivo principal es reducir los costes de instalación neumática y facilitar el mantenimiento, aunque los últimos avances
tecnológicos permiten otras funciones tales como diagnosis, señales eléctricas, señales de presión o de temperatura,
entre otras. Esto permite centralizar las diferentes señales
e informaciones de la máquina en un único elemento, optimizando así los costes de comunicación. Además, gracias
al control por bus de campo, se ahorra espacio y tiempo en
cableaddo, entubado y puesta en marcha, lo que permite reducir también los costes totales de mantenimiento. En
definitiva, los bloques de válvulas son una buena opción
para cualquier aplicación que necesite más de dos válvulas.

2. Un terminal de válvulas debe ser capaz de ofrecer diagnóstico, informando si se producen anomalías, como puede ser una bobina cortocircuitada, y ser flexible en sus
posibilidades de conexión, desde conexión hilo a hilo o
multipolar hasta conexión con los protocolos industriales
más habituales, pasando por la conectividad con los últimos buses comunicación del mercado. Además, deben tener la capacidad de integración de las señales, tanto eléctricas como neumáticas, para poder crear subredes y poder
decidir el tipo de red, ya sea semi centralizada o centralizada. También debe ser modular y contar con un fácil cambio
de válvulas, para un sencillo mantenimiento. En aplicaciones punteras, estos bloques van a tener que adaptarse a
los diferentes entornos.

3. La opción más utilizada actualmente es la conexión por
bus de campo, que es la que se conecta al sistema de control con estos bloques de electroválvulas o periferias remotas, aunque también existen cabeceras para comunicación

con wifi, que requieren de antenas receptores-emisores de
las señales de estos buses de campo. En otras palabras, el
terminal acaba en la cabecera y la forma de conexión es
una pasarela entre el PLC y el terminal de válvulas, por lo
que la conexión puede hacerse mediante cable o wifi indistintamente. En cuanto a la comunicación wifi, existen diferentes protocolos. El más conocido es el WLAN, aunque
también se puede hacer vía Bluetooth. A día de hoy este
tipo de conexión es residual, ya que el cable asegura mejores tiempos de comunicación, mayor compatibilidad electromagnética, mayor distancia entre dispositivos y menores
perturbaciones de comunicación.

4. La Industria 4.0 es disruptiva, en cuanto a avances tecnológicos y necesidades o retos de las empresas, como
pueden ser prototipaje 3D, data análisis, machine leaning,
etc. La neumática es un sistema de accionamiento muy extendido en la industria por su bajo coste de componentes, robustez ante sobrecargas y facilidad de transporte de
energía. Por ello, la Industria 4.0 integra la neumática dentro
de los campos de aplicación, sobre todo por su enfoque de
análisis de consumos, mantenimiento preventivo, etc.

5. La Automatización neumática es una de las formas más
simples, versátiles y seguras de realizar aplicaciones complejas en garras de robots. La neumática usa componentes
ligeros y que ocupan muy poco espacio, por lo que es una
de las mejores opciones en robótica, ya que cuentan con
payloads limitados. Por otro lado, también ofrece un control
de la fuerza mediante la regulación de la presión de trabajo,
hecho que permite diseñar aplicaciones seguras para la interacción robot-operario en entornos de trabajo colaborativos. Por ello, los bloques de válvulas neumáticas seguirán
siendo un elemento clave en este tipo de aplicaciones, que
requieren la combinación de múltiples movimientos sencillos en espacios reducidos.

Joao Luis Mota, Local Managing Director en Camozzi Iberica SLU
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1. Cuando la aplicación electroneumática necesita de

2. Las islas de válvulas, pa-

más de 1 electroválvula, 3 o 5 vías, resulta muy práctico
utilizar las electroválvulas montadas en uno o más bloques. Estos bloques o islas de válvulas agrupan las conexiones neumáticas y simplifican las conexiones eléctricas
a través de conexión individual de cada electroválvula,
conexión agrupada multipolar o a través de un solo cable
de bus de campo.

ra que puedan dar respuesta
a las muchas aplicaciones en
automatización industrial electroneumática, deben sobre
todo ser modulares, facilitando el montaje de electroválvulas
adicionales, incluso de diferente tamaño; el montaje modular de componentes adicionales, tales como reguladores de
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caudal o de presión, la integración de módulos de entrada/
salida digitales o analógicos, la conexión neumática a varias
dimensiones de tubo, la conexión integrada de los escapes
de las válvulas, así como la conexión eléctrica individual de
cada electroválvula, la conexión agrupada multipolar o a través de uno de los múltiples protocolos de bus de campo.

3. La conexión entre el bloque y el sistema de control puede ser individual para cada una de las electroválvulas, multipolar con conector de 25 o 44 pines, por bus de campo;
los protocolos disponibles, son: PROFIBUS-DP, CANopen,
EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT y IO-Link; y conexión sin
cables (wireless) disponible.

4. Cuando necesitamos realizar movimientos todo o nada,
de una forma simple, robusta y económica, la electroneumática sigue siendo una solución muy eficaz. En el caso de
Camozzi, se ofrecen también una serie de soluciones de
electroneumática proporcional, que resultan en óptimas
soluciones para posicionamiento, control de fuerza, control
de velocidad o simplemente control de presión o caudal.
5. En la robótica colaborativa es muy importante disponer de
componentes muy compactos y con bajo peso, en caso de
que se opte por su colocación en partes móviles. En la robótica colaborativa es habitual ver actuadores y pinzas neumáticos mandados por islotes de válvulas de última generación.

Tomas Kälble Diplom Ingenieur (FH),
Manager Product Marketing valves & valve systems en Emerson
1. Un sistema de válvulas es una combinación de varias
válvulas individuales, en las que la alimentación neumática y el control eléctrico suelen estar integrados de forma
centralizada. El uso de sistemas de válvulas tiene sentido
siempre que se requiera un gran número de funciones de
válvulas en un espacio reducido, ya que se ahorra espacio
de instalación y costes de montaje en comparación con las
válvulas en línea con conexiones individuales. Las áreas de
aplicación son numerosas. Empezando por el control de
cilindros, como ejes neumáticos y pinzas o generación de
vacío en aplicaciones de manipulación, así como funciones
de soplado para la clasificación. La neumática ofrece grandes ventajas, especialmente en el sector de la alimentación
y embalaje, debido al limpio y no crítico medio del aire. Pero la neumática también está muy extendida en el área de
proceso, especialmente en las áreas explosivas.
2. El área de aplicación de sistemas de válvulas es muy diverso. Incluso hoy en día, propiedades como la sencillez,
la compacidad y el coste son las principales. En función de
la estructura de la máquina, los sistemas de válvulas se siguen controlando eléctricamente con un cableado paralelo, es decir, a través de un cable multipolar. En sistemas más
grandes, o cuando se requieren muchas señales o diagnósticos, es cada vez más popular el control en serie a través de
buses de campo. Además de la estructura de control, la seguridad es una cuestión clave. Debido a la directiva europea
sobre máquinas MRL 2006/42 / EG, las máquinas son cada
vez más seguras, a lo que también contribuye la neumática.
En particular, con los sistemas de válvulas, es posible implementar eficazmente los requisitos de seguridad standard
para el control de máquinas ISO 13849. Para ello, en los modernos sistemas de válvulas se pueden integrar zonas de
presión, tensión o válvulas de cierre y escape para poner las
piezas de las máquinas en estado seguro, bajo demanda.

3. Una familia moderna de sistemas de válvulas ofrece todas
las variantes de conexión eléctrica. Empezando por el cableado individual a través de conexiones de terminales o conectores SUB-D para cables multipolares hasta sistemas de
comunicación en serie, siguiendo con IO-Link hasta protocolos de bus de campo basados en tecnología Ethernet rápida
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y en tiempo real. Las válvulas
electroneumáticas requieren
energía, por lo que un sistema de válvulas siempre está
conectado a la alimentación
eléctrica mediante un cable. Por ello, las ventajas de las soluciones inalámbricas son muy limitadas. En sistemas como
AS-Interface o IO-Link, el suministro de energía y la comunicación se transmiten en paralelo en un solo cable, disponemos así de una solución que ahorra espacio, es rentable,
sencilla y segura. Sin embargo, las soluciones inalámbricas
pueden ser útiles para acceder al servidor web del sistema
de válvulas para el servicio técnico a través de una conexión
inalámbrica desde un dispositivo móvil y para leer la información de estado o los datos de diagnóstico en fábrica.

4. La neumática y la Industria 4.0 se complementan perfectamente. Emerson reconoció rápidamente las ventajas
y lleva mucho tiempo integrando las funciones e interfaces correspondientes en la electrónica de bus de campo
de la serie AES y las va ampliando gradualmente. Por poner dos ejemplos: 1) Con el detector de caudal AF2 Aventics, Emerson ofrece una solución sencilla para supervisor
y analizar el consume de aire y detectar fugas en una fase
temprana. 2) Emerson ofrece una funcionalidad integrada
en los sistemas de válvulas de la serie AV para un análisis
preciso del ciclo de los procesos de conmutación y datos
de los sensores con el fin de identificar cambios en el proceso en una fase temprana antes de que se conviertan en
un problema en el resultado.

5. La neumática no desempeña un papel directo en la robótica colaborativa. Sin embargo, debido a la mayor densidad
energética de la neumática comparada con los actuadores
eléctricos, por un lado, pero también por el comportamiento de limitación de fuerza y la protección contra sobrecargas,
por otro, la neumática ofrece la ventaja de poder trazar una
aplicación segura con poco esfuerzo técnico. Los sistemas
de válvulas pequeños y ligeros, como la válvula Aventics de
Emerson de la serie AV, también pueden instalarse directamente en el brazo del robot para controlar pinzas u otras
funciones en distancias cortas.
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Los gigantes del mundo IT se hacen un hueco en el panorama industrial

LOS NUEVOS INVITADOS
AL BAILE
De todos es conocido que la gran revolución que propone la Industria 4.0 está
relacionada íntimamente con el uso de los datos y, por ende, el análisis de los mismos
a través de la denominada Inteligencia Artificial (IA). Para que esto ocurra, se necesitan
fábricas sensorizadas, infraestructuras comunicadas, almacenamiento seguro, escalado
a la nube y aplicación de algoritmos de análisis inteligente (IA) y aprendizaje automático
(ML). Los beneficios esperados para la industria van más allá de la mejora de la eficiencia.
Se trata de conseguir nuevos negocios accediendo a servicios relacionados con el propio
ecosistema fabril o/y, como no, accediendo a los servicios que ofrecen los nuevos
ecosistemas digitales. Los actores que mueven ahora las inversiones industriales en la
aplicación de inteligencia artificial no son ya exclusivamente los líderes del sector. Se
incorporan grandes gigantes del mundo IT. A todos, preguntamos en el siguiente artículo.
Automática e Instrumentación

Las organizaciones están desplegando cada vez más dispositivos IoT, sensores
inteligentes y soluciones de software para gestionar sus plantas industriales.

P

ara comenzar este análisis le preguntamos a
los expertos la siguiente cuestión: ¿Qué papel
juega ya la IA/ML en la
industria del presente? ¿Qué se obtiene de forma tangible y real más
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allá de visiones futuristas? Rajesh
Ramachandran, Global Chief Digital Officer en ABB Process Automation&ABB Ability, responde: “Lejos
de ser una tecnología ‘futurista’, la
inteligencia artificial y el aprendizaje automático son tecnologías dis-

ponibles para la industria ahora y ya
están teniendo un impacto masivo
en la sostenibilidad, la previsibilidad
y la eficiencia en todas las operaciones. Los principales despliegues
de estas tecnologías, y las propuestas que ABB ya ha introducido en el
mercado, incluyen el análisis de datos, que utiliza y aprovecha grandes
cantidades de datos que antes se
dejaban sobre la mesa de forma más
rápida, eficiente y con mayor impacto estratégico, así como la gestión del rendimiento de los activos
y el mantenimiento predictivo”. Un
ejemplo concreto del poder de la IA/
ML en un caso de uso real es el de
un mantenimiento predictivo inteligente, una solución desarrollada por
ABB para su sistema de propulsión
orientable sin engranajes Azipod
que identifica posibles anomalías y
genera una señal de alerta temprana
para los equipos de mantenimiento.
El motor para la detección de condiciones anómalas y la alerta temprana se basa en la integración de datos
en tiempo real de las temperaturas
del bobinado, la velocidad, el par, la
potencia y las temperaturas del aire
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de refrigeración de entrada y salida
extraídas de la colaboración interna. En este caso, la aplicación piloto
de los estudios demostraron un aumento del tiempo de espera, de más
de una hora, lo que permite abordar
los problemas antes de que puedan
provocar un fallo catastrófico en medio del mar.
“Lo primero es distinguir bien qué
es la inteligencia artificial (IA) y qué
es el aprendizaje automático o Machine Learning (ML). La inteligencia
artificial es un conjunto de distintas
tecnologías que hacen que las máquinas puedan percibir, comprender, actuar y aprender para ampliar las capacidades humanas. El
aprendizaje automático (ML) es una
de estas tecnologías usadas por la
IA y es el proceso de usar modelos
matemáticos de datos para ayudar
a un sistema informático a aprender sin seguir instrucciones directas”, clarifica, por su parte, Gustavo Samayoa, managing director de
Industrial&Mobility de Accenture. Y
añade: “Hoy la inteligencia artificial
es un elemento clave para la rentabilidad de las empresas. La constante disminución de la rentabilidad
empresarial en múltiples industrias
amenaza con erosionar la inversión,
la innovación y el valor de las acciones en un futuro”.
Según estudios de Accenture, en el
sector industrial podría aumentar un
39% sus beneficios gracias a los sistemas alimentados por IA, cuya capacidad de aprender, adaptarse y
evolucionar con el tiempo puede eliminar la maquinaria defectuosa y el
equipo inactivo. La IA puede invertir
el ciclo de baja rentabilidad en las industrias a través de tres canales:
• La automatización inteligente, que
ofrece enormes ventajas sobre la automatización tradicional, bien agilizando la cadena de producción, facilitando la gestión de la cadena de
suministro o simplificando el proceso
de venta.
• El enriquecimiento del capital y
del trabajo. Los trabajadores pueden delegar tareas de bajo valor a la
IA y ser más productivos en sus tareas principales. La IA también puede ayudar a las empresas a maximizar sus activos.
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

EL SIGUIENTE PASO
EN EL USO DE LOS
DATOS INDUSTRIALES
NO CONSISTE
NECESARIAMENTE EN
GENERAR MÁS DATOS,
SINO EN UTILIZAR LOS
QUE EXISTEN DE FORMA
MÁS EFICAZ ”
RAJESH RAMACHANDRAN,
GLOBAL CHIEF DIGITAL
OFFICER EN ABB PROCESS
AUTOMATION&ABB ABILITY

• La difusión de la innovación, al acelerar el desarrollo de nuevos productos, la IA ayuda a potenciar la innovación, eliminar los costes redundantes y
generar nuevos flujos de ingresos para
aumentar la rentabilidad.
Javier Ramírez, Senior Developer
Advocate en Amazon Web Services (AWS) para España, comparte la misma visión al considerar que
el sector industrial y de fabricación se encuentra en medio de una
gran transformación digital centrada en mejorar el tiempo de comercialización, reducir costes y optimizar la producción y la calidad de los
productos. “En esta transformación,
el objetivo es integrar la tecnología de la información con las tecnologías operativas existentes logrando que los procesos de fabricación
estén optimizados, dando respuesta
a la demanda de los clientes y siendo capaces de automatizar procesos
que mejoren la fabricación”, explica. Durante más de 25 años, Amazon ha diseñado y fabricado produc-
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tos inteligentes y distribuido miles
de millones de productos a través
de su red de distribución conectada
globalmente utilizando los servicios
en la nube Amazon Web Services
(AWS) de automatización, aprendizaje automático e inteligencia artificial
y robótica, con AWS en su núcleo.
Desde el diseño de productos hasta la fábrica inteligente, AWS ayuda
a los fabricantes líderes a transformar sus operaciones de fabricación
con el conjunto de soluciones en la
nube más completo y avanzado disponible en la actualidad, al tiempo
que aprovecha la seguridad diseñada para las industrias más reguladas.
Además, la tecnología en la nube es
indispensable en toda esa transformación, ya que posibilita el almacenamiento y el análisis de cantidades ingentes de datos en un modelo
de pago por uso. “En nuestro trabajo
con clientes del sector de la industria
hemos visto que desde hace años se
está incrementando enormemente el
uso de tecnologías de análisis de datos, internet de las cosas, inteligencia
artificial y aprendizaje automático.
Gracias a estos servicios, las empresas fabricantes pueden tomar mejores decisiones basadas en el análisis
de los datos, pueden utilizar modelos predictivos sofisticados que les
permitan optimizar sus procesos de
producción y prevenir fallos, así como reducir costes, por ejemplo, en
ahorro energético, e innovar más rápidamente para cumplir las peticiones de sus clientes. En AWS tenemos
millones de clientes activos, entre
los que se encuentran grandes referencias en el sector industrial como Siemens, General Electric o 3M,
entre muchos otros. La gran mayoría
de estos clientes industriales ya hacen uso de servicios de ML/AI, Internet de las Cosas o análisis de datos”,
concluye Ramírez.
Para Salomé Valero, Kyndryl Country
Practice Leader for Aplications, Data
& AI Spain & Portugal en IBM, la IA/MI
en la industria de hoy juega un papel
clave en la detección de anomalías
en la industria. En su opinión, permite identificarlas generando alertas
y avisa de su impacto en el negocio.
También optimiza la programación
de las órdenes de trabajo, analiza
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los riesgos de fallo y mejora la gestión predictiva de activos. Se puede anticipar cuándo un determinado
componente ha de ser sustituido por
otro por temas de capacidad o fin de
vida útil. También mejora los procesos de gestión inventario, proveedores, componentes y materias primas.
Su contribución es muy importante
para optimizar procesos industriales y tomar acciones para mejorar la
productividad, la disponibilidad y la
calidad. “La IA también en es un pilar fundamental en la automatización
industrial a gran escala y en la transformación digital de las empresas. Si
incrementamos el nivel de automatización de los procesos actuales, se
liberan recursos clave para dedicar
esfuerzos a nuevos productos, servicios o mercados. Y la adaptación
a la nueva era digital genera cambios significativos en las organizaciones tanto en la generación de nuevos servicios como en sus procesos”,
explica Valero Kyndryl y añade que,
en definitiva, “surge un nuevo espacio productivo que ha nacido de la

confluencia entre el mundo físico y
el mundo digital. Un reto de transformación que no sólo afecta a los procesos operativos, sino también a las
personas. En el mundo de la industria actual, la principal materia prima
son los datos”.
Por último, desde Microsoft, afirman
que, aunque las empresas de Tecnología, Servicios y Banca son las que
mejor están aprovechando el potencial de la Inteligencia Artificial, ésta
puede traer beneficios a todos los
sectores: servicios, ciencias de la salud, retail, industria e infraestructuras, tecnología y telecomunicaciones,
y servicios financieros. En el caso del
sector industrial, como recoge el libro
‘The Future Computed: AI and Manufacturing’, lanzado por Microsoft,
la IA lo está transformando al impulsar su eficiencia y permitir la fabricación de nuevos productos, el despliegue de servicios innovadores y
espacios de trabajo más seguros. Así,
seis grandes empresas han creado el
consorcio de inteligencia artifical IndesIA, identificando más de 60 ca-

sos de uso basados en IA y analítica
de datos y orientando su aplicación a
procesos comunes como el mantenimiento predictivo de los equipos, la
optimización de la planificación productiva, la logística inteligente, el desarrollo de plantas productivas autónomas, la optimización del consumo
energético en la producción, el desarrollo de gemelos digitales, la robotización de procesos industriales, la
optimización de la calidad y el desarrollo de materiales avanzados.
Aplicación de resultados
La segunda cuestión: ¿Dónde aplican
los resultados obtenidos, al I+D, al desarrollo de nuevos productos, al mantenimiento predictivo, a la mejora de la
eficiencia, a la generación de servicios
añadidos… “Las organizaciones están
desplegando cada vez más dispositivos IoT, sensores inteligentes y soluciones de software para gestionar sus
plantas industriales. Esto ha llevado a
un aumento exponencial de múltiples
tipos de datos: datos operativos, datos
de mantenimiento, datos de construc-

Las empresas de Tecnología, Servicios y Banca son las que mejor están aprovechando el potencial de la Inteligencia Artificial.
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EN EL MUNDO DE
LA INDUSTRIA ACTUAL,
LA PRINCIPAL MATERIA
PRIMA SON LOS DATOS ”
SALOMÉ VALERO,

KYNDRYL COUNTRY
PRACTICE LEADER FOR
APLICATIONS, DATA & AI
SPAIN & PORTUGAL EN IBM

ción/diseño y datos derivados”, responde Rajesh Ramachandran desde
ABB, “los especialistas en procesos están buscando formas significativas de
analizar estos ricos datos para realizar
análisis de autoservicio impulsados por
la IA y el ML de manera objetiva. De este modo, son capaces de optimizar los
activos y, al mismo tiempo, predecir y
mitigar los costosos fallos potenciales”.
Dentro de ABB Process Automation Digital, el objetivo es tener un impacto en
una variedad de industrias de uso intensivo de activos como el petróleo y
el gas, los productos químicos y las refinerías, la minería, la energía, los metales, la pulpa y el papel, el cemento, la
marina y los puertos, los servicios de
agua, por nombrar algunos. “En estas
industrias, los resultados se utilizan
no sólo para la I+D, sino para resolver
diversos retos, como el mantenimiento predictivo, la mejora de la eficiencia
energética, etc. Los análisis avanzados
que utilizan los datos internos con capacidades como la exploración de datos, el preprocesamiento estadístico,
la reación/recomendación de modelos, el despliegue y el entrenamiento
de modelos permiten una visión interfuncional para las medidas predictivas, prescriptivas y de optimización de
sus activos”.
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

En todas ellas. Opinan en Accenture.
Para todas ellas hay ya soluciones
de inteligencia artificial, según indica
Gustavo Samayoa y pone el siguiente ejemplo: “se está usando para el
desarrollo de nuevas vacunas contra
la Covid para acortar los plazos de
diseño de los coches, usando realidad virtual. Partiendo de los datos
históricos y de las características de
las instalaciones, se crean planes de
mantenimiento predictivo. O usando gemelos digitales de producción
se están optimizando la eficiencia de
los procesos de fabricación. No existe área de una empresa donde no se
estén planteando usos de estas herramientas”.
“El Internet de las cosas industrial,
la inteligencia artificial y el aprendizaje automático ya están liderando
la transformación en la fabricación”,
añade Javier Ramírez, “vemos cómo
los servicios en la nube de AWS están
ayudando a nuestros clientes industriales en tres escenarios principales”:
• En primer lugar, en el desarrollo de
productos y procesos de fabricación.
Con la informática de alto rendimiento (HPC), los ingenieros y desarrolladores de productos pueden resolver
problemas complejos mediante el
uso de simulaciones paralelas a gran
escala y diseñadas a base de modelos. Con la tecnología en la nube de
AWS pueden concentrarse solo en el
diseño y no en la infraestructura para lograrlo, pueden acelerar el tiempo de obtención de resultados y de
comercialización al ejecutar tareas
paralelas en la nube y puede reducir
los costes gracias al pago por uso en
función de la demanda.
• En segundo lugar, vemos como muchos clientes utilizan los servicios de
análisis de datos inteligencia artificial, machine learning e internet de
las cosas de AWS para crear fábricas
inteligentes. Mejoran las operaciones
de fabricación gracias a la captura, el
análisis, la visualización y la ejecución de datos de la planta. Con ello
pueden mejorar la eficiencia de los
equipos de fabricación, hacer predicciones en tiempo real y predecir potenciales fallos antes de que ocurran.
• En tercer lugar, sus clientes también pueden fabricar productos y
servicios inteligentes. Gracias a la nu-
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be de AWS las empresas de fabricación están innovando en la creación
de productos inteligentes conectados con servicios en la nube de IA
o IoT. Esto les permite tener una innovadora oferta dando respuesta a
las peticiones de los clientes, ofrecer
productos como servicios, e incluso,
habilitar modelos de ingresos posteriores a la venta.
Desde IBM también lo tienen claro,
existen diversidad de casos de uso
aplicables. “En sistemas complejos y
tecnologías diversas, la IA nos ayuda a reducir costes de operación con
un mantenimiento preventivo. El objetivo es anticiparse para tomar decisiones de manera temprana. Con
un sistema inteligente bien entrenado, se contribuye a reducir ineficiencias monitorizando procesos para
detectar fallos en los productos, tendencias de defectos y desviaciones,
predicción de averías en equipos,
paradas no planificadas, etc.”, subraya Salomé Valero. También existen ejemplos de casos orientados a
personalizar la experiencia de cada
cliente ofreciéndole productos y servicios acorde a sus características,
gustos o interacciones anteriores. Se
trata de aprender en cada interacción con los clientes, retener la información clave y transformarla en propuestas individualizadas. Y todo tipo
de chatbots de soporte a empleados
internos, clientes o colaboradores.
Se trata de construir un corpus de
conocimiento clave e ir aprendiendo de cada interacción para analizar
después consultas más frecuentes o
necesidades del cliente no cubiertas. De esta manera, el conocimiento
generado sirve para poder crear nuevos productos o servicios. “Destacaría también ejemplos de ingeniería
con propósito social, como la solución que tenemos para monitorizar
en tiempo real la exposición a substancias tóxicas de los bomberos. Los
efectos del humo son diferentes en
cada persona porque dependen de
sus características físicas y también
de los valores de exposición acumulada a los tóxicos. La IA aporta el
análisis de la experiencia individual
de cada persona con el fin último de
disponer de estrategias individualizadas para protegerles. Lo mismo es
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aplicable a la minería o a industrias
que manipulen substancias tóxicas.
Y en definitiva, cuando tenemos datos diversos de muchas fuentes, la
IA nos ayuda a encontrar patrones
que nos permiten mejorar la toma
de decisiones”, concluye. Y una respuesta más en la misma línea, la de
Microsoft, que lleva casi tres décadas trabajando en el desarrollo de
Inteligencia Artificial y machine learning. Y, con el objetivo de ayudar a
las empresas a que puedan desplegar sus propios proyectos de IA, han
desarrollado distintas herramientas
que abordan su implementación en
distintos niveles.
Casos de uso
Respecto a los casos de uso resueltos con la tecnología de cada una
de estas compañías, ABB Process
Automation Digital se esfuerza por
centrarse en la aplicación de la ingeniería de valor de la industria digital para construir soluciones aprovechando la IA/ML en los siguientes
pilares de valor dentro de una empresa: Integridad operativa (Detección de anomalías en el sistema, Eficiencia energética, Optimización del
proceso, Eficacia general del equipo y Mapeo del flujo de valor), Integridad de los activos (Gestión del
rendimiento de los activos, Mantenimiento basado en la condición y
Planificación de la inversión de activos), Medio ambiente y seguridad
(Seguridad de los procesos, Control
de las emisiones y Optimización de
los residuos) y la Cadena de suministro (Planificación logística, Optimización de inventarios y Optimización
del coste del producto).
Asimismo, un ejemplo muy sencillo, pero a la vez fácilmente entendible, es el de uno de los grandes
clientes industriales de Accenture.
Le ha implementado una tecnología de inteligencia artificial llamada RPA (automatización robotizada de procesos) para automatizar la
gestión de las facturas. El resultado: redujeron el tiempo de procesamiento en un 70%, con un 30% de
mejora en productividad, y un 100%
de precisión. Otro ejemplo muy actual es el caso de uno de sus clientes
de la industria química. “La crisis de
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EL INTERNET DE LAS
COSAS INDUSTRIAL,
LA INTELIGENCIA
ARTIFICIAL Y EL
APRENDIZAJE
AUTOMÁTICO YA
ESTÁN LIDERANDO LA
TRANSFORMACIÓN EN
LA FABRICACIÓN ”
JAVIER RAMÍREZ, SENIOR
DEVELOPER ADVOCATE
EN AMAZON WEB SERVICES
(AWS) PARA ESPAÑA

la Covid-19 ha interrumpido la oferta y la demanda global en niveles sin
precedentes. Los supuestos tradicionales, desde la disponibilidad de
materias primas y suministros críticos
hasta la tasa de consumo nacional
e internacional, simplemente ya no
están asegurados”, explica Gustavo Samayoa, managing director de
Industrial&Mobility de Accenture,
“la escasez y consecuente crisis de
los famosos semiconductores es un
buen ejemplo de ello. Las compañías se preguntaban: ¿Cómo optimizamos los inventarios de almacenamiento de materia prima, teniendo
en cuenta el coste de la materia prima, la selección de la mezcla correcta, los precios futuros y las tarifas de almacenamiento? ¿Cómo
sabemos si estamos produciendo
la combinación de productos
correcta y comprendemos mejor el
impacto de nuestras elecciones en
la oferta, la demanda y los ingresos
por ventas? ¿Cómo optimizamos
la programación de nuestra flota

de buques y camiones? ¿Nuestros
costes y márgenes logísticos son
completamente comprendidos
por las personas que toman las
decisiones? Aquí es donde entra la
inteligencia artificial. Les hemos implantado distintas tecnologías de IA
para que se puedan responder preguntas como éstas y utilizar conocimientos basados en datos para optimizar las operaciones de una manera
integral”.
Otro gran ejemplo en España es Hijos de Rivera, productor de la cerveza
Estrella Galicia. La compañía cuenta
con una plataforma basada en la nube de AWS que permite medir y controlar el proceso de producción de
su cerveza. El Laboratorio de Inteligencia Artificial, denominación que
ha recibido la plataforma, posibilita a la cervecera controlar el proceso
de producción y optimizar la toma de
decisiones, en base a los datos almacenados en el sistema. Otro ejemplo en nuestro país es Cepsa. La empresa española, haciendo uso de los
servicios de aprendizaje automático
de AWS, ha logrado recopilar y analizar los datos recibidos desde más
de 300,000 sensores en diferentes
plantas de producción, mejorando
su previsión de demanda, su fabricación e identifincado ineficiencias.
En una de sus plantas químicas en
Huelva han aplicado estas técnicas a
la producción de Fenol, creando un
sistema que recomienda las cantidades óptimas de materias primas y
energía, aumentando la producción a
la vez que han reducido en 1500 toneladas las emisiones de dióxido de
carbono al año.
A nivel global, el grupo Volkswagen está colaborando con AWS en la
creación del Volkswagen Industrial
Cloud, que combinará los datos de
todas las máquinas, plantas y sistemas de todas y cada una de las 122
instalaciones del Grupo Volkswagen
en el mundo. Esto generará nuevas
perspectivas para la optimización de
procesos en el ámbito de la producción, y permitirá mejoras significativas de productividad en las plantas.
A largo plazo, la cadena de suministro global del Grupo Volkswagen, con
más de 30.000 centros de más de
1.500 proveedores y compañías aso-
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ciadas, también podría integrarse.
Desde IBM explican que hay diversidad de casos de uso aplicables.
En sistemas complejos y tecnologías
diversas, “la IA nos ayuda a reducir
costes de operación con un mantenimiento preventivo. El objetivo es
anticiparse para tomar decisiones de
manera temprana. Con un sistema
inteligente bien entrenado, se contribuye a reducir ineficiencias monitorizando procesos para detectar
fallos en los productos, tendencias
de defectos y desviaciones, predicción de averías en equipos, paradas
no planificadas, etc.”. También existen ejemplos de casos orientados a
personalizar la experiencia de cada
cliente ofreciéndole productos y servicios acorde a sus características,
gustos o interacciones anteriores. Se
trata de aprender en cada interacción con los clientes, retener la información clave y transformarla en propuestas individualizadas. Y todo tipo
de chatbots de soporte a empleados
internos, clientes o colaboradores.
“Se trata de construir un corpus de
conocimiento clave e ir aprendiendo de cada interacción para analizar
después consultas más frecuentes o
necesidades del cliente no cubiertas.

De esta manera, el conocimiento generado sirve para poder crear nuevos
productos o servicios”, añade Salomé Valero, Kyndryl Country Practice Leader for Aplications, Data & AI
Spain & Portugal en IBM, quien destacaría también ejemplos de ingeniería con propósito social, “como la solución que tenemos para monitorizar
en tiempo real la exposición a substancias tóxicas de los bomberos. Los
efectos del humo son diferentes en
cada persona porque dependen de
sus características físicas y también
de los valores de exposición acumulada a los tóxicos. La IA aporta
el análisis de la experiencia individual de cada persona con el fin último de disponer de estrategias individualizadas para protegerles. Lo
mismo es aplicable a la minería o a
industrias que manipulen substancias tóxicas. Y, en definitiva, cuando
tenemos datos diversos de muchas
fuentes, la IA nos ayuda a encontrar
patrones que nos permiten mejorar
la toma de decisiones”.
Por último, algunos de los casos de
éxito en la aplicación de estas tecnologías de Microsoft son los siguientes:
• Dentro del programa global AI for
Earth, Microsoft ha hecho posible la

viabilidad de cinco proyectos españoles donde la Inteligencia Artificial
de Microsoft se pone al servicio del
medioambiente.
• Naturgy aplica la tecnología de la
suite de Microsoft Azure IoT en el
desarrollo e implementación de un
sistema de supervisión remota en
su red de distribución eléctrica. Los
próximos pasos se centran en el desarrollo de una plataforma basada
en la Inteligencia Artificial de Microsoft Azure para analizar distintos patrones y reducir los tiempos
de intervención. Más adelante, se
avanzará en la automatización a la
hora de generar partes de intervención con Dynamics 365.
• AENOR ha apostado por la solución Microsoft Azure para implantar
servicios de inteligencia artificial y
soluciones cognitivas para ayudar a
los usuarios de estándares a llegar
de forma inteligente al contenido
exacto del estándar que necesitan
aplicar en sus industrias, negocios
o empresas.
• En los últimos años, gracias a los
avances en la tecnología de IA e IoT,
empresas como Siemens Gamesa,
Intel o Bühler utilizan la innovación
para ganar eficiencia.

ABB Ability Genix reúne la potencia combinada de la analítica industrial y la IA industrial como una plataforma y una
suite de nivel empresarial para transformar la productividad y la excelencia operativa.
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Desde Accenture consideran que no existe área en una empresa donde no se
estén planteando usos de estas herramientas.

• PepsiCo aprovecha la inteligencia
artificial de la compañía para crear un
sistema de monitorización inteligente que mejora la consistencia de sus
Cheetos.
El siguiente paso
“El siguiente paso en el uso de los
datos industriales no consiste necesariamente en generar más datos, sino en utilizar los que existen
de forma más eficaz y en combinar de forma significativa los datos
procedentes de múltiples fuentes
de la tecnología operativa (OT), la
tecnología de la información (IT) y
la tecnología de la ingeniería (ET)
para obtener conocimientos más
profundos”, considera Rajesh Ramachandran al preguntarle sobre
cuál sería el siguiente paso en el
uso de los datos, “esto es lo que
la plataforma Genix de ABB ayuda
a ofrecer: significa que un director
de planta o un ingeniero obtienen
una visión holística de sus operaciones y la interconectividad entre
todas las partes móviles. Esta convergencia de datos, que luego se
ejecuta a través de la IA industrial
y el análisis para permitir decisiones más inteligentes. “El uso holístico de los mismos”, responden,
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por su parte, desde Accenture. La
digitalización en las empresas ha
traído la aparición de cientos de
millones de datos en cualquier
área. Estos datos están generalmente aislados. Realmente no se
usan para tomar decisiones. “Por
ejemplo, -continúa- podemos llegar a encontrarnos con compañías
que sólo hacen uso del 10% de los
datos que le dan sus máquinas y
equipos. Estos no salen del área
de fabricación. El futuro, y presente en las empresas más avanzadas,
será la utilización holística de ellos
gracias a la inteligencia artificial,
que permite y permitirá quitar estos aislamientos, integrar todos los
datos originados por toda la empresa, analizarlos y tomar decisiones focalizadas en la rentabilidad.
Estas empresas más punteras lo
están haciendo ya a través de un
plan estratégico integral que tiene
el dato como fuente integral de información”.
“En conversaciones con nuestros
clientes del sector industrial hemos
podido entender que, cada vez más,
quieren incorporar la inteligencia
artificial a sus procesos y que para ellos la velocidad en la toma de
decisiones en las plantas producti-

vas es muy importante”, explica Javier Ramírez. Por ello, desde AWS
han querido facilitar la incorporación de la inteligencia artificial a los
procesos de fabricación, lanzando
soluciones específicas de inteligencia artificial industrial, basadas en la
nube. Un ejemplo es Amazon Monitron, que permite aplicar técnicas
de mantenimiento predictivo a máquinas que no tienen sensores para
recoger datos, o Amazon Lookout
For Equipment, que recoge datos
de sensores ya existentes y ayuda
a los clientes a tomar decisiones de
forma automática.
Y Para IBM, el principal reto de sus
clientes es disponer de la capacidad
para recopilar y almacenar cantidades enormes y cambiantes de datos, de ejecutar modelos sobre esos
datos y poder hacerlo en cualquier
lugar. Aquí es donde Kyndryl aporta la tecnología, el talento y la experiencia en la gestión integral del
dato, la analítica de esos datos que
se recogen de múltiples fuentes y la
Inteligencia Artificial para extraerles su máximo valor. El resultado más
tangible es conectar el dato correcto con la persona indicada en el momento clave para tomar la mejor decisión para el negocio. “Respecto al
futuro, si primero fueron los sistemas
mecanizados y luego los sistemas
automatizados, ahora el futuro va a
estar dominado por sistemas autónomos impulsados por IA para mejorar la calidad, aumentar la productividad e impulsar el rendimiento de la
industria”, afirman desde Microsoft;
“sin embargo, todo ello requiere una
nueva capacitación en habilidades
digitales e IA de las personas. Por
ello, la compañía ha creado y reforzado diversos programas formativos
totalmente gratuitos, que permiten a
las empresas diseñar un itinerario específico en función del perfil profesional. Entre ellos destacan Microsoft
Learn y Microsoft AI school. Éste último ha sido creado específicamente para compartir ideas y orientación
práctica sobre cómo aplicar estratégicamente la IA en las organizaciones e, incluso, cuenta con una versión específica, Microsoft AI Business
School, dirigida a altos ejecutivos con
perfiles no técnicos.
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El procesamiento inteligente de la información crea nuevas
fuentes de valor para mejorar los procesos industriales

LA INTELIGENCIA
ARTIFICIAL ABRE UNA
NUEVA DIMENSIÓN
AL USO DE LOS DATOS
La consolidación de la Inteligencia Artificial (IA) en los distintos sectores durante
los últimos años ha convertido lo imposible en realidad. La Digitalización y la
Industria 4.0 abren la puerta a un nuevo uso de los datos que, junto con la IA,
pueden adquirir una nueva dimensión y convertirse en los impulsores de muchas
aplicaciones a nivel industrial.
Gregorio Nuevo Castro, Especialista en Edge Computing e Inteligencia Artificial en Siemens España
La Inteligencia Artificial se abre
paso en la industria dando un
nuevo uso a los datos producidos
en los procesos de Digitalización.

S

on muchas las empresas
que se han comprometido
a mejorarse y optimizar sus
procesos de la mano de
la IA. Los beneficios están
claros y la tecnología madura. Pero
es necesario analizar con detalle la
tecnología de la IA misma para comAUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

prender cuál es su valor intrínseco y
como aplicarlo para sacarle el mayor
partido.
Pero ¿qué representa realmente la
Inteligencia Artificial? Ciertamente,
el nombre no ayuda para nada. Y es
que podríamos decir que la IA no es
ni inteligente ni tampoco artificial. Al
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menos no es inteligente en el sentido
estricto de la palabra. La IA no puede entender ni comprender nada de
lo que se le está preguntando. No, ni
Siri, ni Alexa, ni ningún otro asistente
de voz entienden realmente lo que
estás diciendo cuando preguntas
por el pronóstico meteorológico o el
45
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La IA no puede pensar ni comprender, sólo simula respuestas o comportamientos
que parecen inteligentes a partir de cálculos complejos.

tráfico de camino a la oficina. No es
magia, es ingeniería. Detrás del telón
se oculta un entramado de computaciones y cálculos que simulan una
respuesta inteligente que puede ser
utilizada en muchas aplicaciones de
la industria.
Y ahora nos surge la pregunta, ¿hasta qué punto es artificial? En cualquier caso, no es más artificial que
cualquiera de las tecnologías de la
computación que utilizamos actualmente. Y para los que piensen que se
trata de algo nuevo, tampoco es así.
El término Artificial Intelligence data
de los años 50. Y muchos de los algoritmos y técnicas comúnmente utilizados en la actualidad se desarrollaron en los años 80 y 90 del siglo
pasado. ¿Quién no conoce a DeepBlue, la máquina que venció a Kasparov al ajedrez? DeepBlue contaba
con una capacidad de cómputo no
superior a la que todos tenemos hoy
en día en nuestro bolsillo.
Entonces, si la Inteligencia Artificial
no es nada nuevo, ni inteligente, ni
artificial. ¿Qué es? ¿A qué llamamos
IA? Decimos que un algoritmo es de
IA, cuando nos permite resolver problemas para los que se supone que
los seres humanos utilizan su inteligencia. Bajo el abanico de la IA caben algoritmos muy dispares. Los
más relevantes son aquellos capaces de analizar grandes cantidades
de datos en busca de patrones útiles.
Esos patrones pueden ser luego utili46

zados para distintas tareas: clasificar
elementos, calcular valores, predecir
el siguiente número en una secuencia, etc. En este conjunto destacan
el Machine Learning (ML), las redes
neuronales y el Deep Learning (DL),
la tecnología de moda que consigue
muchos de los resultados impactantes que vemos hoy en día.
Una tecnología no-inteligente
y no-artificial en la Industria
A pesar de que ni la Inteligencia Artificial, ni el Machine Learning, ni el
Deep Learning son tecnologías nuevas, su aplicación en el campo de la
industria sí que lo es. Actualmente,
son algunas de las tecnologías centrales de la cuarta revolución industrial. El aumento de las comunica-

ciones entre dispositivos y la llegada
tanto del IIoT como del Edge Computing, ha facilitado la disponibilidad de
los datos en redes de procesamiento.
Estas plataformas pueden estar cerca de la máquina, como es el caso en
Siemens Industrial Edge, para facilitar
la extracción, la flexibilidad, el tiempo
de reacción y la privacidad de nuestros datos; o en un servidor remoto,
como en el Cloud, donde se priorizan
la mayor capacidad de procesamiento y potencia. Una vez que los datos
están disponibles en estos entornos
Edge o Cloud, sólo se necesitan los
algoritmos de IA adecuados para darles valor en casos de uso concretos.
Las aplicaciones de la IA en este
nuevo y cambiante entorno son muchas. Dos de las más relevantes son
la detección de defectos y el mantenimiento predictivo, elementos
clave en el Gemelo Digital. Garantizar la calidad de nuestro producto
o proceso es una tarea central en la
industria. No sirve de nada producir
si no se cumplen los estándares de
calidad establecidos. La IA nos permite utilizar los datos disponibles en
los procesos de la Digitalización para
este fin. Podemos entrenar un algoritmo de Machine Learning que haga
uso de los datos para clasificar y encontrar piezas defectuosas. El planteamiento puede complicarse tanto
como sea necesario, pero también
puede ser muy sencillo. Por ejemplo,
estos tres pasos: conectar todos los
datos relevantes (imágenes, estado
de variables, sensores, etc.); clasificarlos como correctos o incorrectos

La Inteligencia Artificial es una de las tecnologías centrales de la cuarta
revolución industrial, junto con Edge, Cloud, el 5G industrial y otros.
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Uno de los casos de uso de la tecnología Edge es el procesamiento de los
datos al lado de la máquina donde estos se producen, permitiendo ejecutar
aplicaciones relacionadas con la Inteligencia Artificial y el Machine Learning.

con la ayuda de un humano experto;
y entrenar un algoritmo de ML o DL
para que encuentre los patrones que
diferencian a las piezas defectuosas
de las no-defectuosas.
Otro caso de uso es el mantenimiento predictivo. Aquí se trata de predecir cuándo se van a producir las
averías antes de que sucedan. De este modo, se pueden programar con
suficiente antelación las paradas de
mantenimiento necesarias. El sistema

también podría advertirnos sobre el
tipo de avería más probable en cada
momento. Esto revierte en al menos
tres grandes beneficios: un mayor
control sobre la producción y su flexibilidad –podemos planificar las paradas con suficiente antelación—, reducción del coste de mantenimiento
–no se realizan mantenimientos superfluos—, y un mejor mantenimiento de los equipos –nunca entran en
la zona de avería—. Si disponemos de

En la fábrica de Amberg, la IA junto con la tecnología Industrial Edge han
conseguido reducir el tiempo y el coste asociados al testeo de las placas de
circuitos producidas.
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datos suficientes, podemos entrenar un algoritmo de ML que modele
el estado actual de las máquinas y su
estado futuro. Cuando el estado de
las máquinas se aleja de los parámetros nominales, se lanza una alarma
de aviso para notificar la posibilidad
de una avería en el futuro próximo.
En Siemens llevamos tiempo trabajando en procesos de Digitalización
y explorando las nuevas posibilidades que la conectividad de datos y la
IA nos brindan. En nuestra fábrica de
Amberg hemos mejorado el tiempo
de testeo de nuestros productos gracias a la IA. En Amberg se producen
placas de circuitos (PCBs) para distintos productos de la familia Simatic.
Al final de la línea, una máquina de
rayos X testea las placas para garantizar la calidad; pero este procedimiento es costoso, consume tiempo
y puede provocar un cuello de botella, lo que dificulta el incremento de
la producción. Para resolver este problema se planteó una solución basada en la IA apoyada en nuestra tecnología Cloud e Industrial Edge. Un
dispositivo Edge recoge y limpia los
datos de producción de las máquinas implicadas. Los datos se analizan
en la nube y se utilizan para entrenar
un modelo de ML junto con los resultados del análisis de rayos X. Finalmente, ese modelo es desplegado en
producción en un dispositivo Edge
que registra el estado de las máquinas y analiza los datos en tiempo real
para detectar posibles defectos. De
este modo, al tratar eficientemente los datos, se obtiene un beneficio triple: reducir el tiempo, reducir el
coste, y reducir el efecto de cuello de
botella que se producía con el testeo
por rayos X.
Tómese todo lo dicho aquí con precaución. La IA evoluciona rápido, y no
es extraño que los algoritmos sean
substituidos en pocos años por otros
que dan mejores resultados. Mientras tanto, debemos seguir apostando por una IA que sea práctica y útil
en lugar de inteligente, y realista en
lugar de artificial; capaz de adaptarse
a las necesidades y retos a los que se
enfrenta la industria española, y que
puede convertirse en uno de los principales impulsores de la revolución
industrial que ya está en curso.
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Características y beneficios

MÁQUINAS INTELIGENTES,
EL CAMINO HACIA
LA DIGITALIZACIÓN
Desde hace un tiempo términos como Empresa Conectada o Industria 4.0 se
han convertido en frecuentes, lo que ha provocado que prestemos más atención
a los datos que capturamos, a su contextualización y a los efectos que tienen en
la toma de decisiones. En muchas ocasiones, se tiende a adoptar este proceso
como un objetivo final, en lugar de asumir que se trata de un trayecto progresivo
que integra múltiples etapas y disciplinas y que puede aportar ventajas a corto,
medio y largo plazo. Además, nos lleva a usar frecuentemente la etiqueta de
‘inteligente’ o ‘smart’ para hablar de máquinas que esperamos sean flexibles,
fáciles de integrar y diseñadas con la ciberseguridad en mente. Por ello, es
necesario saber qué características convierten a una máquina en inteligente y,
sobre todo, cuáles nos permitirán obtener los beneficios que deseamos.
Andrea Fonseca y Alejandro Ruiz, Technology Consultants en Rockwell Automation

Los datos en tiempo real tomados directamente de una máquina u operación
son una ventaja principal de la fabricación inteligente.

E

s innegable que la actual
situación de pandemia ha
tenido y está teniendo un
impacto directo sobre todo el tejido industrial y sobre la implantación de la Industria 4.0
a todos los niveles. Los paros de producción y los cambios en los patrones
de consumo han acelerado algunos
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de los procesos. Como consecuencia,
muchas empresas se han tenido que
lanzar de forma abrupta a una digitalización precipitada. Los retos a afrontar
no han cambiado. Sigue siendo imprescindible definir de forma precisa la mejor estrategia de Transformación Digital, hacer uso de la tecnología
adecuada para poder implementarla

e identificar el talento que hará que el
cambio sea posible.
Para competir de manera efectiva, los
fabricantes de maquinaria tienen el
desafío de definir el valor más allá del
coste de sus equipos y buscar formas
de maximizar el rendimiento de su empresa. Necesitan innovar y diferenciarse
para obtener o mantener una ventaja competitiva. Implica aprovechar las
tecnologías y tendencias de intercambio de información. También anticipar
y responder a los objetivos y expectativas de fabricación/producción inteligente de los usuarios finales. Concretar
y articular claramente el valor empresarial de las estrategias en el proceso de
digitalización puede ofrecer a las organizaciones mayor facilidad en la transición. Sectores como Automoción, Aeronáutica, Petróleo y Gas, Generación de
Energía, Alimentación y Productos de
Consumo están siendo motores en experimentación e innovación, trasladando soluciones tecnológicas a empresas
más pequeñas, proveedores y Pymes.
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Convertir los datos en información
Durante años se ha tenido el concepto de que la digitalización consistía
en conectar dispositivos para obtener
datos y luego poder trasladarlos a la
nube. Se han generado ingentes cantidades de registros a los que no se les
ha sabido dar valor.
Los datos en tiempo real tomados directamente de una máquina u operación son una ventaja principal de la
fabricación inteligente. Sin embargo,
si no se aplican correctamente, o si no
se produce ninguna acción, entonces no hay beneficio. Los datos en sí
son eso, datos. Las máquinas deben
proporcionar información contextual
y procesable que ayude al análisis y a
la toma de decisiones. Se trata de sumar Tecnología, a través de la adquisición y contextualización de datos
para convertirlos en Información, sumar Proceso, a través del análisis de la
información obtenida para convertirla
en Conocimiento y por último sumar a
las Personas, a través de toma de decisiones en base al conocimiento adquirido, cerrando el círculo mediante
Acciones que repercutan en una optimización de máquinas y procesos.
Este ciclo debe ser continuo y poder
adaptarse a los cambios que se generen a partir de las decisiones tomadas.
Hay que tener en cuenta que la información generada será utilizada por
distintos perfiles dentro de una misma
organización. Aquello que es relevante a nivel de operaciones difiere de lo
que puede serlo a nivel de gerencia.
Es importante poder adaptar el contenido de la información para cada rol,
considerando igualmente el momento de la consulta. Además de la toma
de decisiones en base a los datos en
tiempo real, que afecta de forma inmediata al resultado, no podemos
dejar de lado dotar a los sistemas de
capacidad de optimización en base a
información histórica.
En situaciones como la actual, los modelos son cambiantes y hay que poder anticiparse o adaptarse de modo
ágil y efectivo para poder cubrir nuevas necesidades. Para ello debemos
poder integrar la información en plataformas que nos permitan estudiar
tendencias y darnos capacidad de
análisis y respuesta para cubrir variaciones en la demanda.
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

¿Qué hace que una máquina
sea Inteligente?
Cuando se habla de inteligencia aplicada
a máquinas, a menudo se buscan características de conectividad. Sin embargo,
hay muchas otras que convertirán una
máquina en inteligente. Al plantearnos
el diseño podemos cuestionar si utiliza protección de la propiedad intelectual, proporciona diagnósticos en tiempo real, implementa técnicas actuales
de seguridad, es adaptativa o si permite
mejorar la eficiencia operativa. Según la
situación priorizaremos unas características u otras, pero todas ellas podrán ser
obtenidas a través de la combinación de
dispositivos inteligentes y software.
Los dispositivos inteligentes son una
pieza clave de las Máquinas Inteligentes, no solo son capaces de obtener
los datos tradicionales, sino que también tener conciencia de sí mismos.
Es decir, un sensor tradicional siempre
podrá informar sobre si detecta o no
detecta un objeto, sin embargo, uno
inteligente además tendrá capacidades de autodiagnóstico, p.e. podrá indicar si está bien alineado, su temperatura de trabajo, número de ciclos…
Una máquina compuesta por dispositivos inteligentes podrá beneficiarse
de todas las características que dotan
a éstos de inteligencia.
Históricamente los dispositivos de detección sólo han facilitado datos, pero
cuando aplicamos inteligencia aceptan
también recibirlos. Entre otras características, se dispone de opciones para prevenir paros no deseados y poder

organizar las actuaciones de mantenimiento en el momento más conveniente de acuerdo con cada instalación. Se
dispone también de tecnología que
permite que, en el caso de reemplazar un equipo, su parametrización y
configuración se produzca de forma
automática (al vuelo), simplificando
y agilizando el proceso. Este tipo de
prestaciones permiten reducir los costes de inactividad e incrementar la productividad. Otra de las ventajas sería
la integración de técnicas de seguridad
avanzada, p.e. velocidad segura, dirección segura, velocidad cero… que, al
mejorar las prestaciones de la máquina
permiten realizar operaciones que no
serían compatibles con conceptos de
seguridad más tradicionales.
Objetivos de una Máquina Inteligente
Entre los objetivos que pueden existir con la implementación de Máquinas
Inteligentes se encuentran: reducción
del tiempo de acceso al mercado, mejor utilización de activos, reducción del
tiempo de parada no planificada, reducción del coste de mantenimiento o
incluso una mejor gestión de los riesgos
empresariales. Gracias a los dispositivos
inteligentes se cuenta con prestaciones que permiten cambiar el enfoque
de mantenimiento de las instalaciones,
dejando atrás un funcionamiento reactivo para adentrarse en una visión preventiva y predictiva. La optimización de
la producción es uno de los principales
objetivos que gracias a la tecnología actual es ya una realidad.

Entre los objetivos que pueden existir con la implementación de Máquinas
Inteligentes se encuentran, entre otros, la reducción del tiempo de acceso al
mercado y la mejor utilización de activos.
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Es cada vez más relevante que, desde
la etapa de diseño, se tenga presente
brindar información operacional para
el usuario final, puesto que la implementación de un sistema OEE (Overall
Equipment Effectiveness) es esencial
en el desarrollo de cualquier Transformación Digital.
Mejor productividad y seguridad
en un entorno conectado
La columna vertebral de una Máquina
Inteligente será su capacidad para comunicarse con otros sistemas, siendo
innumerables las ventajas de integrar
redes de comunicación estándar. Implementar sistemas de red y comunicación basados en protocolos comunes,
como pueden ser los establecidos por
la ODVA para EtherNet/IP, facilita la integración y despliegue de máquinas e
instalaciones. Hace que no sea necesaria una red exclusiva y permite convivir
con infinidad de dispositivos (impresoras, ordenadores, sistemas de gestión
de presencia, cámaras de visión…). Lo
que lo convierte en más atractivo para
usuarios, integradores y proveedores ya
que no requiere de la adopción de medidas adicionales en instalaciones completas y complejas.
Además, tenemos que ser capaces de
llevar los datos generados a pie de máquina a aquellas ubicaciones donde se
les pueda dar valor. Para ello adaptaremos el formato y el contenido en función del entorno o la plataforma donde
queramos hacer uso.
Para aplicar inteligencia, resultaría inconcebible que una máquina o una
instalación trabajara de forma aislada y
que únicamente suministrara datos para
utilizarlos desde un enfoque puramente
productivo. No se trata sólo de aportar
datos, sino de poder incorporarlos con
otros generados por distintas fuentes.
De este modo, la suma podrá aportar el valor necesario y brindar información para poder tomar las decisiones
que optimicen nuestro negocio y el de
nuestros clientes. Cualquier instalación
convive con infinidad de sistemas, formando parte de un todo mucho mayor.
La información generada debe alimentar sistemas de gestión de mantenimiento, gestión de la calidad, producción, consumo energético, trazabilidad…
Dentro del diseño de Máquinas Inteligentes se debe considerar también la
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En la actualidad, el diseño de máquinas flexibles y adaptativas está cada vez
más presente en el mercado.

ciberseguridad. Desafortunadamente,
en los últimos años el sector empresarial ha descubierto que también es un
objetivo rentable para los hackers. Ataques recientes a nivel global evidenciaron lagunas en materia de ciberseguridad. Por ello es necesario cubrirlas para
garantizar el buen funcionamiento de
las instalaciones y evitar fugas de información.
No existe una solución única, se trata de
proteger distintas capas, desde el dispositivo, el conjunto de la aplicación,
equipos informáticos, arquitectura de
la red, políticas IT… A una Máquina Inteligente le exigiremos que las garantice
con soluciones que se complementen,
asegurando el flujo de datos en ambas
direcciones. De este modo, combinando la tecnología a nivel de dispositivo,
software y personal se consigue proteger la Empresa Conectada.
Herramientas para el diseño avanzado
En la actualidad, el diseño de máquinas flexibles y adaptativas está cada vez
más presente en el mercado. La visión

de la producción ha ido evolucionando
a medida que lo ha hecho la tecnología para formar la realidad actual. Con
tal de maximizar la eficiencia y la producción, las máquinas deben ser capaces de adaptarse a distintos productos
y cambiar de uno a otro con agilidad y
flexibilidad.
Hoy en día la implementación de nuevas tecnologías enfocadas al desarrollo cobra un peso muy importante, un
claro ejemplo podría ser la realidad extendida. Nos proporciona la opción de
simular y anticiparnos en los diferentes
estadios de un proyecto y obtener resultados muy similares a los que se obtendrían en condiciones reales. Hace
posible cubrir todas las fases de diseño,
desarrollo, puesta en marcha y depuración de una máquina a través del uso de
modelos virtuales (Gemelo Digital). Esta
tecnología nos permite consumir los datos de comportamiento en tiempo real,
además del conocimiento adquirido a
través de los registros históricos de las
diferentes plataformas para optimizar el
rendimiento de las instalaciones.

Conclusión
La Transformación Digital debe tener como objetivo mejorar nuestras instalaciones, máquinas y procesos para obtener rendimiento,
ser más productivos, más flexibles y obtener información que nos
permita adaptarnos a las necesidades cambiantes del mercado. Además, diferenciarnos de nuestra competencia y facilitar la vida a las
personas involucradas. No se trata de desechar el modo de trabajo
y las instalaciones existentes. Aprovechar el conocimiento y los procedimientos actuales nos permite, de forma gradual, implementar
nuestro proceso de digitalización, obteniendo beneficios desde las
primeras etapas. Beneficios que irán incrementando a medida que se
aumente el nivel de Transformación Digital.

OCTUBRE 2021 / N.º 532

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

TECNOLOGÍA

Sistemas Guiados por Visión

Las cámaras CCD, con el realce de las sombras,
capturan imágenes de alta definición sin
interrumpir el ciclo de dosificación.

¿En qué equipo invertir?

EL PAPEL DE LA VISIÓN
EN LA DOSIFICACIÓN
ROBOTIZADA DE FLUIDOS
Los sistemas guiados por visión son la clave para racionalizar la dosificación
robotizada de fluidos, ya que permiten colocar precisamente los depósitos,
lo cual redunda en ciclos de producción más rápidos, y permiten eliminar
las conjeturas para proceso de dosificación, lo que minimiza el tiempo de
programación y reduce los costes operativos generales.
Johnathan Titone, Especialista de Línea de Producto-Automatización Nordson EFD

S

on muchos los factores que
los fabricantes tienen en
cuenta a la hora de decidir
en qué equipo invertir para las operaciones de dosificación de fluidos. Es fundamental poder depositar cantidades muy
pequeñas y precisas de fluidos, como adhesivos y siliconas, en elementos como los de la microelectrónica
diminuta y otras piezas minúsculas.
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

Estas minúsculas cantidades de fluido deben dosificarse de forma fiable
y precisa en cuanto a dosis y colocación. La posición precisa y la cantidad de estos fluidos depositados en
el sustrato son vitales para el montaje, la función, la calidad, el aspecto y
la viabilidad de esos productos. Además de mantener unos estándares
de dosificación precisa, el método de
dosificación de fluidos también debe
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cumplir los requisitos de volumen de
producción, seguridad de los trabajadores y eficiencia de costes.
Dosificación robotizada de fluidos
Muchas aplicaciones de dosificación
de fluidos utilizan robots para lograr
estos objetivos. Los robots ofrecen una automatización flexible para
procesos críticos y mantienen iguales
deposiciones de fluidos con extrema
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precisión, una y otra vez. Esta repetibilidad precisa optimiza el uso de los
fluidos y permite reducir desperdicios
y costes de producción. El software
del robot ajusta automáticamente la
posición del material dosificado para
adaptarse a curvas o contornos complejos, o a pequeños errores de posicionamiento de la pieza en el nido
o el soporte de fijación, que de otro
modo serían difíciles de conseguir
con métodos no robóticos.
El control de la deposición de fluidos
mediante el reconocimiento visual de
patrones y sustratos garantiza que el
depósito se realice en la ubicación
correcta con tolerancias posicionales de hasta +/- 3 micras. Es posible
gestionar con precisión los diferentes
materiales que se van a dosificar, como adhesivos, grasas, epoxis, siliconas y selladores.
El software de dosificación robótica también permite importar archivos
DXF de AutoCAD, por lo que el fabricante puede programar patrones de
dosificación de fluidos en su software CAD preferido y, a continuación,
importar sin problemas su archivo
DXF a la plataforma automatizada de
dosificación.
Dosificación guiada por la visión
La dosificación robotizada de fluidos
es fundamental para aquellas aplicaciones que requieren una precisión
extrema y repetible de la colocación
de los depósitos de fluidos, unos patrones de dosificación complejos y/o
una alta productividad.
Para conseguir este resultado es
fundamental el sistema de guía del
robot mediante la visión. La visión
proporciona flexibilidad al robot al
permitir una colocación exacta de los
depósitos.
Son más de veinte años que se utiliza
la visión en aplicaciones de dosificación de fluidos y está conquistando una siempre mayor importancia a
medida que los robots, y su software
de control, se vuelven más inteligentes. Permite que estos sistemas robotizados de dosificación de fluidos
realicen ciclos de producción más
rápidos y elimina las conjeturas del
proceso de dosificación, lo que minimiza el tiempo de programación y reduce los costes operativos generales.
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La cámara CCD y la detección de altura por láser pueden hacer la diferencia
en la dosificación robotizadas de fluidos en componentes electrónicos.

Método de aprendizaje
punto por punto
La forma más importante de programación de la automatización de la
dosificación se realiza con un terminal de aprendizaje y colocando a ojo
la punta de dosificación sobre el sustrato en que se va a dosificar.
Básicamente, el método de aprendizaje punto por punto se ejecuta
manualmente. El operador mueve la
punta sobre el punto en el sustrato
donde se desea realizar la dosificación. Una vez determinada la ubicación en el sustrato y las coordenadas de los ejes X-Y-Z, los datos se
guardan en el software de control.
Este proceso se repite para todas las
ubicaciones en el sustrato donde se
prevé depositar. El robot se desplazará cada vez exactamente a estas
ubicaciones y dosificará el fluido según lo dictado por el software de dosificación de fluidos.
Se pueden programar un gran número de patrones de dosificación con el
método del terminal de aprendizaje punto por punto. Pero la cantidad
de patrones que se deben dosificar constituye un criterio de límite,
aunque sólo sea por la cantidad de
tiempo que llevaría programar. Además, cuando se trata de una dosificación más complicada, aumenta la
necesidad de disponer de una capacidad de compensación. Esto significa la capacidad de ver una ubicación

en el sustrato antes de que se realice
la dosificación, y compensar el programa si hay algún cambio en el sustrato. Aquí es donde los sistemas de
visión serían más adecuados para la
aplicación.
Visión simple y visión con CCD
Cuando hablamos de sistemas de
visión para la dosificación robotizada de fluidos, se puede tratar de
simples cámaras de tipo lápiz hasta
de sofisticados sistemas de visión
equipados con CCD. La diferencia
está en la resolución, es decir cuántos píxeles tiene el sensor de la cámara, y en la velocidad de obturación de la cámara.
Para la mayoría de las aplicaciones de dosificación robotizada, es
suficiente el sistema de cámara de
tipo lápiz de visión simple. Pero si
se necesitan fotos muy rápidas y
de alta resolución de las partes del
sustrato, es mejor disponer de una
cámara CCD.
Ambas cámaras funcionan tomando
una foto de una parte en el sustrato,
y luego aplicando
la necesaria compensación ajustando el programa de dosificación para
que la ubicación y la forma de la trayectoria coincida con la ubicación y
la forma de la pieza. Más específicamente, la cámara verifica la ubicación
de una pieza identificando un borde
distintivo de la pieza que se puede
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referenciar. Ese punto de referencia
permitirá al software de dosificación
compensar la dosificación de fluidos
si ese punto cambia de ubicación,
como por ejemplo si el sustrato se
desplaza ligeramente cuando se posiciona en el robot, y le permite aplicar esa compensación al lugar donde
debe colocarse efectivamente la dosificación en el sustrato.
Tanto las cámaras de tipo lápiz como las cámaras con CCD convierten
los píxeles de la imagen de la cámara analógica en valores digitales con
vistas a una gestión extremadamente
precisa de las imágenes. Algunos sistemas de cámaras de tipo lápiz relativamente baratos, combinados con
un software de dosificación especializado, como los que ofrece Nordson EFD en su Robot de Dosificación
Automatizada de Fluidos de la Serie
EV de 3 Ejes, permiten incluso a los
usuarios noveles programar patrones
y matrices complejos de dosificación
con una alta repetibilidad de hasta
+/- 8 µm (0,008 mm).
Comparativamente, las cámaras con
CCD capturan imágenes de mayor
definición, como la que ofrece Nordson EFD en su Robot de Dosificación Automatizada de Fluidos de
la Serie PRO de 3 Ejes, que captura imágenes detalladas de las piezas
de los componentes, en que el realce de las sombras permite identificar visualmente y procesar marcas
incluso apenas visibles, con mínimas
interrupciones del ciclo de dosificación. Su obturador captura rápidamente imágenes de alto contraste de
la pieza, eliminando la borrosidad y
las pequeñas distorsiones que surgen con los sistemas con obturador
rotatorio. Cuando se combina con un
software de dosificación intuitivo y
un sistema de control de movimiento de bucle cerrado, la cámara con
CCD permite a la serie PRO alcanzar
la mejor repetibilidad de su categoría
con +/- 3 µm (0,003 mm).
La Serie PRO también permite añadir
una detección de altura por láser. La
detección de altura por láser permite mapear la topografía del sustrato
y transmitir esas mediciones al robot
para que éste pueda compensar automáticamente los valores del eje Z y
mantener el espacio de dosificación
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

correcto sobre el sustrato. El proceso es efectuado en tiempo real para
cada pieza que se realiza utilizando
esta función, lo que garantiza resultados de dosificación de alta calidad, incluso con sustratos deformados o retorcidos.
Estas cámaras CCD de visión inteligente totalmente integradas para la
dosificación robotizada de fluidos
proporcionan un verdadero control
de movimiento tridimensional. Los
robots disponen de tres tipos de feedback cuando se instalan el CCD, el
dispositivo de detección de puntas y
el sensor de altura por láser, sensor
de altura láser óptico, de contacto y
sin contacto, lo que permite programar fácilmente puntos, líneas, círculos,
arcos, arcos compuestos y patrones
complejos. El dispositivo de detección de puntas modifica las compensaciones del programa si cambia una
punta en la jeringa o la válvula.
Software avanzado de dosificación
guiada por visión
Es el avanzado software guiado por
la visión que permite explotar la capacidad de visión ultraprecisa y de
alta velocidad, tanto simple como
con CCD, presente en los sistemas
robotizados de dosificación de fluidos de última generación. Este tipo
de programas informáticos, como el
DispenseMotion™ de Nordson EFD,
permiten aprovechar todas las capacidades de la dosificación de fluidos
guiada por visión que estos sistemas
robotizados nos ofrecen.
Uno de los aspectos más distintivos
de la funcionalidad integrada de este
software es su precisión en el control y la gestión de la compensación
crítica, mediante la cual se compara la ubicación actual de la pieza con
que se trabaja con una ubicación de
referencia que se almacena como un
archivo de imagen dentro del programa. Si el robot detecta una diferencia
en las posiciones X e Y y/o en el ángulo de rotación de la pieza con que
se trabaja, el software ajusta automáticamente la trayectoria de dosificación para compensar la diferencia.
La función de compensación recibe continuamente datos del proceso
para garantizar que la dosificación se
realice con un control preciso.
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La simplicidad y la facilidad de uso
siempre son importantes para los
operadores de sistemas, así que
además de las capacidades avanzadas de dosificación que el software
ofrece, su interfaz intuitiva simplifica
la configuración y facilita la programación con una vista previa en pantalla de la trayectoria de dosificación.
Son igualmente sencillas las tareas
de importación y conversión de archivos DXF. Recientemente, se ha
añadido a DispenseMotion un Asistente de Configuración Inicial del Robot que facilita aún más el uso de los
robots de dosificación al guiar visualmente a los operadores a través de
cada paso del proceso de configuración, incluyendo la calibración y el
ajuste de las compensaciones de la
forma más sencilla posible.
La dosificación robotizada
de fluidos simplificada
Estos sistemas robotizados de dosificación de fluidos de última generación, de los cuales buenos ejemplos
son los modelos de las series GV, RV,
EV y PRO de Nordson EFD para aplicaciones de 3 y 4 ejes, con su software avanzado y su capacidad guiada por visión, aportan repetibilidad y
precisión a los sistemas automatizados de dosificación y a las operaciones de montaje. Ideales para puntos,
líneas, embebido, represamiento, llenado, bajo nivel de relleno, encapsulamiento, sellado, recubrimiento y jetting, utilizando tanto jeringas como
válvulas, para una amplia gama de
aplicaciones, desde la dosificación
en línea hasta la dosificación por lotes, ofrecen sofisticadas capacidades de dosificación de fluidos, una
colocación más precisa y una mayor
uniformidad, sin dejar de ser simples
e intuitivos de programar.
Esta integración de robots con software de dosificación y visión avanzados ofrece considerables beneficios para los fabricantes, incluyendo
una mayor capacidad de producción,
reducción del tiempo de fabricación,
precisión constante sobre superficies
rugosas e irregulares, mejor calidad
del producto y la capacidad de aceptar proyectos más complejos que requieren una dosificación y colocación de fluidos muy precisa.
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Con la tecnología de un controlador Edge

CÓMO RESOLVER PROBLEMAS
DE MACRODATOS PASO A PASO
Los fabricantes que desean explotar todo el potencial de sus plantas están cada
vez más interesados en cómo los ‘big data’ pueden ayudarles a crear eficiencia
operativa. Los ‘big data’, definidos como grupos de datos extremadamente
grandes y complejos, brindan una serie de oportunidades a las organizaciones,
no solo para implementar estrategias de mantenimiento predictivo, pero
también para identificar problemas, cuellos de botella y áreas de bajo
rendimiento. La información procesable que los ‘big data’ proporcionan a los
responsables y ejecutivos permite que estos implementen nuevos procesos
y prácticas de trabajo para aumentar la seguridad, mejorar la eficiencia de la
producción, reducir el tiempo de inactividad y reducir los costes operativos.
Jean Aley, Sales Team Leader, West Europe & Nordic countries, Emerson

Aplicar la tecnología para procesar y analizar los ‘big data’ puede resultar un gran
problema si las empresas intentan abordar todos sus aspectos de una sola vez.

S

in embargo, estos conjuntos de datos grandes
y complicados, que se
acumulan a un ritmo increíblemente rápido, requieren la implementación de tecnologías modernas y avanzadas para
recopilar los datos, realizar el análisis
y luego, proporcionar información
útil y que se pueda utilizar. Aquí es
donde entra en juego el Internet industrial de las cosas (IIoT, por sus siglas en inglés). EL IIoT utiliza una am-

54

plia gama de dispositivos, existentes
y nuevos, de monitorización, de tecnología de sensores, equipos, maquinaria, procesos y líneas de producción, conectados a través de una
variedad de redes de comunicación
de datos a un software de procesamiento y análisis informático de alto
rendimiento para interpretar y seguidamente presentar estos datos.
Aplicar la tecnología para procesar y
analizar los ‘big data’ puede resultar
un gran problema si las empresas

intentan abordar todos sus aspectos de una sola vez. Demasiadas organizaciones están tratando los ‘big
data’ mediante proyectos a gran escala inasequibles y poco prácticos.
En algunos casos, se dedican meses o años de planificación y gastos a estos proyectos solo para terminar en generar frustraciones. Un
mejor enfoque puede ser comenzar
por elementos de menor envergadura y concentrarse en problemas
conocidos con parámetros definidos, lo que podría describirse como
‘microdatos’ o ‘little data’. Centrar
el enfoque en un activo específico
reduce la complejidad y simplifica
la búsqueda de una solución. En la
mayoría de las industrias, esto significa comenzar a nivel de máquina o de línea de producción, y una
de las principales tecnologías para
crear valor a partir de estos microdatos es la tecnología EDGE. Los
datos producidos por los dispositivos de campo son analizados por
un controlador ubicado en el campo para generar información. Esta
información se puede proporcionar
al personal adecuado, cerca del origen, para permitir una acción rápida
e informada.
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EDGE Computing
La computación EDGE es esencialmente un paradigma de computación
distribuida que acerca el procesamiento de la computación y el almacenamiento de datos en el sitio donde se
necesita, para mejorar los tiempos de
respuesta y ahorrar ancho de banda.
A medida que los dispositivos se
vuelven más inteligentes, producen
más análisis para generar información sobre el estado y el rendimiento de los equipos. La tecnología de
computación EDGE hace esto en la
propia fuente de datos o cerca de
ella en lugar de depender de la nube y de la potencia informática de los
centros de datos. Con los controladores EDGE más recientes, el procesamiento integrado acerca esta información a la planta al mismo tiempo
que amplía su disponibilidad a través
de la nube. Si alguna vez ha pensado en el IIoT y la computación EDGE
como conceptos para abordar en el
futuro, piénselo mejor: la computación EDGE, basada una tecnología
de control EDGE eficiente, convierte el IIoT en realidad, hoy mismo, para cualquier planta y empresa. Fácil
de integrar en una planta ya existente sin tener que empezar de cero, la
computación EDGE permite que los
fabricantes aprovechen las ventajas
del IIoT, resuelvan problemas claves
de manera simple y asequible y, seguidamente, amplíen su alcance.
Ventajas
Los OEM y otros fabricantes pueden utilizar la computación EDGE para evaluar las averías de los equipos
y eliminar problemas habituales. La
tecnología puede utilizarse para proporcionar información sobre el rendimiento de las máquinas a los equipos
de desarrollo con el fin de ayudarles
a optimizar futuros productos.
Se pueden hacer comparaciones entre máquinas, procesos y toda la planta, así como entre materias primas,
en términos de rendimiento, calidad y
rechazo. Se puede realizar un seguimiento del uso de la maquinaria, así
como del uso de energía, las puestas
en marcha y los cambios para ayudar
a optimizar el rendimiento y garantizar el cumplimiento de los requisitos
medioambientales y de seguridad.
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

El IIoT permite que las empresas accedan
a los datos previamente aislados
que resultan críticos para la mejora
operativa, los analicen y los historicen.

Los controladores EDGE más recientes, como el controlador CPL 410 de
la familia PACSystems RX3i de Emerson, ofrecen control determinista y
no determinista en un solo dispositivo compacto. Estos dispositivos
tienen, en la práctica, ‘los dos lados
del cerebro’, siendo el lado izquierdo
donde se recopilan los datos de los
sensores inteligentes y donde se proporciona un control determinista en
tiempo real. El lado derecho, mientras tanto, tiene una pila de software
que se ejecuta en Linux y se encarga
de brindar procesamiento y análisis
de datos, paneles de control, registro
de datos y monitorización y diagnóstico remotos.
Imagine una sola unidad de control,
técnicamente un PC industrial con
arquitectura multinúcleo y, a continuación, sepárela en dos cerebros. El
lado izquierdo realiza las funciones
típicas de un controlador, incluida la
lectura de entradas, la ejecución de
lógica en tiempo real y la escritura de
salidas.
El lado derecho, un sistema operativo abierto basado en Linux, tiene la
capacidad de administrar localmente múltiples bucles y rutinas, recopilar datos e interactuar con programas
estándar del sector informático, desarrollados en Python o Java. También cuenta con un servidor web y
protocolos seguros de comunicación
a la nube como MQTT. Sobre todo,
tiene la capacidad de procesar localmente, mediante algoritmos, una
gran cantidad de datos disponibles
en el controlador, así como la posibilidad de optimización externa. Por
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primera vez en la automatización,
dos mundos están realmente conectados e interactuando: los datos del
lado izquierdo proporcionan la base para el procesamiento en el lado
derecho. Los algoritmos de optimización automática, que podrían estar conectados a una nube, producen resultados que también sirven
para optimizar en mayor medida la
parte de control del lado izquierdo.
El intercambio de datos entre PLC
y SCADA, la ejecución de rutinas de
optimización y el uso de resultados
de cálculo para mejorar los parámetros de control ya eran posibles, pero
con los controladores EDGE más recientes esto se puede hacer más frecuentemente y con mucha más rapidez para mejorar la lógica de control
de la máquina o el proceso en sí.
Detección anticipada de anomalías
Una aplicación típica es la detección
de anomalías a nivel local. Esto requiere datos históricos de una base
de datos, como InfluxDB o SQL Lite,
y un algoritmo de aprendizaje automático creado en Python u otras
herramientas como Prometheus. Se
selecciona y se limpia una muestra
de datos determinada, eliminando
todos los valores atípicos y, a continuación, se procede a la inducción
de conocimientos en el programa
de aprendizaje automático (Machine Learning, ML, por sus siglas en
inglés). Luego se puede aplicar este conjunto de datos de prueba y
finalmente, también los datos en
tiempo real de la máquina y los instrumentos pertinentes. En caso de
que se produzca una anomalía, el
algoritmo de ML puede detectarla, registrarla o generar una alarma
para el operador de un equipo. Esto ayuda a identificar complicaciones antes de que se conviertan en
problemas reales, y permite programar un paro de la máquina o un cierre de la operación, pedir las piezas
necesarias o minimizar el tiempo de
inactividad, reduciendo finalmente
el impacto en los costes.

www.emerson.com/es-es/automation/
control-and-safety-systems/
programmable-automation-controlsystems/EDGE-devices-software
55

TECNOLOGÍA

Digitalización

La digitalización trae consigo una gran variedad
de nuevas y valiosas funciones.

¿Qué opciones existen?

EDGE COMPUTING,
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Y LA NUBE
No cabe duda de que la idea de la digitalización despierta un gran interés,
principalmente por su capacidad para ofrecer las ventajas de una mayor capacidad
de visualización y análisis de datos, y para comprender mejor la raíz de problemas
relacionados con tiempos de inactividad inesperados y cuellos de botella en la
producción. Pero, ¿qué opciones existen y cuál es la mejor manera de utilizarlas?
Por Jose Baena, Regional Marketing Manager de OMRON en Iberia

U

na de las ventajas de la
digitalización es que,
además de ofrecer una
mayor conectividad de
los dispositivos a nivel
de planta, ofrece un gran potencial
para enviar datos a otros sistemas y
hacer posible la monitorización remota de las plantas, con un nivel de
detalle mayor, y con distancias y durante periodos más largos de lo que
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había sido posible hasta ahora.
La trazabilidad de la producción,
por ejemplo, se ha logrado tradicionalmente mediante el registro por
lotes en papel, mientras que la trazabilidad a nivel de producto no se
habría podido conseguir sin tecnologías digitales. El mantenimiento
predictivo se podría lograr, pero solo a través de la monitorización periódica de dispositivos.

Por lo tanto, la digitalización trae
consigo una gran variedad de nuevas y valiosas funciones que hacen
uso de los datos que probablemente
ya existían en la línea de producción,
pero que estaban aislados en sistemas dispares.
Simplificándolo mucho, la digitalización consiste en integrar dispositivos
para obtener información sobre ellos
que ayude a corregir problemas. Sin
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embargo, su potencial va mucho más
allá y toda la empresa se puede beneficiar de las ventajas de la digitalización. La visualización, por ejemplo,
puede dar una visión más clara de los
niveles de productividad y eficiencia
de toda la planta de producción.
Obstáculos en el camino
hacia la digitalización
El mayor obstáculo a la hora de adoptar la tecnología digital está en el hecho de que la tecnología operativa
(TO) se ha diseñado tradicionalmente
en torno a la necesidad de optimización de las máquinas, empleando arquitecturas y redes que proporcionan
un rendimiento óptimo a las mismas.
Sin embargo, debido a que el éxito de
cualquier proyecto de digitalización
depende de la fusión entre el mundo
de la TI y de la TO, la tecnología operativa ha tenido que evolucionar para lograr integrarse con el resto del mundo
y, hoy en día, las soluciones modernas
de control de máquinas incorporan la
funcionalidad de TI. El controlador Sysmac de Omron, por ejemplo, cuenta
con conectividad directa con la base
de datos SQL y se puede suministrar
con OPC-UA, así como MQTT. Todo esto ofrece soluciones para conseguir un
método simple y eficaz para enviar la
información operativa desde la máquina al entorno de TI y viceversa.

Ahora existen también soluciones de
middleware que se pueden usar para
conectar dispositivos antiguos al mundo de la TI cuando sea necesario.
Soluciones de procesamiento de datos
Los servidores locales pueden ofrecer
una buena solución de procesamiento de datos para las aplicaciones que
necesitan un acceso rápido a los mismos. Cuando se trata de conectar el
entorno de TO con el resto del mundo, la seguridad es a menudo motivo
de preocupación. Sin embargo, si la
intención es analizar y almacenar datos en un servidor de TI local, la seguridad ya debería estar garantizada por
el firewall de la fábrica o la infraestructura de seguridad existente.
No obstante, debido a que cualquier
punto de conexión puede ser una
posible amenaza para la seguridad,
siempre se deben tomar algunas medidas de seguridad: Omron ha abordado este problema mediante el uso
de “certificados de confianza”, una
reconocida medida de seguridad de
TI. La certificación de confianza es
exclusiva del dispositivo de TO en el
que se encuentra y el servidor de TI
la puede identificar fácilmente.
La desventaja de los servidores locales es que no pueden almacenar
cantidades infinitas de datos. En este sentido, si una aplicación requie-

re que se procesen grandes cantidades de datos, una solución mejor sería
utilizar un servidor basado en la nube,
aunque esto requeriría consideraciones de seguridad más estrictas. La nube puede proporcionar una solución
de almacenamiento de datos escalable que no esté limitada en cuanto a
capacidad y no requiera cambios de
arquitectura en caso de que cambien
las necesidades de almacenamiento.
La desventaja de los servidores basados en la nube es que no pueden proporcionar una conexión en tiempo real.
A la hora de procesar los datos e intervenir, siempre habrá cierta latencia.
En cuanto a las plataformas de almacenamiento de datos, cada solución
ofrece sus ventajas en función de la
aplicación. Tareas como las de visualización de la producción se prestan
al uso de servidores locales porque
almacenan menos datos y, por lo tanto, se requiere menos procesamiento.
El mantenimiento predictivo requiere grandes cantidades de datos y potencia de procesamiento, por lo que
se presta al uso de servidores en la
nube para procesar datos y obtener
resultados significativos.
La trazabilidad de producción probablemente funcione mejor en la
nube, ya que requiere que se almacenen grandes cantidades de información. Del mismo modo, los pro-

Los datos están abriendo los ojos de
muchos fabricantes a medida que
empiezan a entender lo que pueden
lograr y los problemas de procesamiento
tradicionales que pueden resolver.
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Digitalización

El mayor obstáculo a la hora de adoptar la tecnología digital está en el hecho de que la tecnología operativa (TO) se
ha diseñado tradicionalmente en torno a la necesidad de optimización de las máquinas.

yectos de mejora de la calidad del
producto también se adaptan mejor
a la nube, ya que no se requiere acceso en tiempo real.
Avanzando hacia el nivel de máquina
En la actualidad, cada vez más operarios son conscientes de la ventaja
de procesar datos a nivel de máquina, cerca del propio dispositivo, lo
que hace posible obtener beneficios operativos en tiempo real. Volviendo al ejemplo del controlador
Sysmac de Omron, un motor de inteligencia artificial (AI) integral permite analizar los datos en tiempo
real, lo que se traduce en reacciones rápidas a la información en el
punto de su creación y, por lo tanto, un análisis predictivo en tiempo real. Sin embargo, la limitación
de la tecnología a nivel de máquina
es que no puede gestionar grandes
cantidades de datos.  
El mejor enfoque de gestión de datos, que permite que los entornos
de TO y TI aprovechen al máximo los
datos creados, es a menudo una solución híbrida en la que los datos se
procesen a nivel de máquina y luego se envíen para su almacenamiento y posterior análisis a servidores
locales o en la nube para sacarles el
máximo partido.
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Es útil saber que puede trabajar con
los mismos datos en más de un lugar.
Por ejemplo, usarlos a nivel de máquina primero para las necesidades
de procesamiento en tiempo real, y
posteriormente enviar los mismos
datos para su postprocesamiento.
Esto es posible porque los datos tienen time-stamp, por lo que se pueden consultar y sincronizar en diferentes aplicaciones.
Además, para garantizar la seguridad
de los datos, resultan útiles los controladores con capacidad de almacenamiento, de modo que, en caso
de problemas de conexión o daños en los datos, siempre habrá una
copia de seguridad. Algo especialmente importante en los sectores de
producción de bienes de consumo,
donde el cumplimiento normativo y
la trazabilidad del producto son una
prioridad máxima.
Para la mayoría de los fabricantes,
la solución del servidor local será un
primer paso perfecto en el camino
hacia la digitalización, ya que generalmente es la función más fácil de
lograr. De hecho, muchos fabricantes
ya tendrán algún tipo de
infraestructura de TI instalada en la
planta de producción. Además, contar
con datos a nivel local permite acceder
fácilmente a ellos. También es posible

lograr una solución de este tipo de forma más económica si ya dispone de un
controlador que tenga la capacidad de
enviar datos. A partir de ahí, se pueden
analizar mediante una serie de soluciones de software de bajo coste.
Los datos están abriendo los ojos de
muchos fabricantes a medida que
empiezan a entender lo que pueden
lograr y los problemas de procesamiento tradicionales que pueden resolver. En cuanto a las opciones de
almacenamiento y procesamiento,
hay una variedad de plataformas disponibles (servidores a nivel de máquina, locales o basados en la nube)
para adaptarse a las necesidades de
todas las aplicaciones. No obstante,
hay que tener en cuenta que almacenar los datos por el simple hecho
de almacenarlos es una práctica costosa. Es importante aprovechar los
datos, y no dejar que estos se aprovechen del fabricante.
Para los ingenieros, es tranquilizador
saber que la digitalización no requiere cambios importantes en el método
de producción, ya que su propósito
es únicamente recopilar y gestionar
datos. Deben pensar en la digitalización como una herramienta más que
puede proporcionarles un mejor conocimiento de los procesos para mejorar la eficiencia.
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Información
para

decidir
Solo aquella información basada en
la responsabilidad y la calidad nos
hace libres para tomar las mejores
decisiones profesionales. En
ConeQtia, entidad colaboradora de
CEDRO, garantizamos contenido
riguroso y de calidad, elaborado
por autores especializados en
más de 30 sectores profesionales,
con el aval de nuestros editores
asociados y respaldando el uso
legal de contenidos. Todo ello
con la finalidad de que el lector
pueda adquirir criterio propio,
facilitar la inspiración en su labor
profesional y tomar decisiones
basadas en el rigor.
Por este motivo, todos los editores
asociados cuentan con el sello de
calidad ConeQtia, que garantiza
su profesionalidad, veracidad,
responsabilidad y fiabilidad.
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Skala Maskon ha desarrollado la máquina
VX-8, que puede vacunar automáticamente
hasta 20.000 peces por hora.

Los motores lineales
reducen el uso de
antibióticos en la
piscicultura

Larraioz Elektronika
www.larraioz.com
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Los motores lineales
INOX ayudan a
mantener sanos
los peces de
piscifactoría
Skala Maskon ha desarrollado la máquina VX-8,
que puede vacunar automáticamente hasta 20.000
peces por hora. Gracias a ello, tiene el potencial de
reducir significativamente el uso de medicamentos
en la acuicultura y asegurar el suministro de peces
sanos para la población mundial. Esta revolución en la
piscicultura es posible gracias al uso de un sistema de
procesamiento de imágenes de alto rendimiento junto
con motores lineales dinámicos y compactos de acero
inoxidable con clasificación IP69K de LinMot.
OCTUBRE 2021 / N.º 532
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Módulo de vacunación, equipado
con ocho estaciones de vacunación,
vacuna hasta 20.000 alevines por
hora. (Foto: Skala Maskon)

S

egún los expertos, la demanda del pescado podría llegar a duplicarse en
una o dos décadas, y sin la
acuicultura, esta demanda no podrá ser saciada. Sin embargo, los efectos secundarios negativos
de la acuicultura industrial, como los
altos niveles de contaminación por
medicamentos, han asustado a los
consumidores, sobre todo en Europa, haciendo que las ventas se desplomen hace unos años. Los peces
de acuicultura se crían para obtener
la máxima producción y, por razones económicas, tienen mucho menos espacio vital que sus primos en
la naturaleza. Esto los hace especialmente susceptibles a las enfermedades y los parásitos. Las crecientes
críticas a los efectos secundarios han
llevado a restringir el uso de medicamentos en Europa.
Vacunación automática
de 20.000 peces por hora
Noruega, en particular, lleva mucho
tiempo esforzándose por resolver
los problemas de la acuicultura. Este
país, cuyo pescado es el tercer producto de exportación más importante, ha conseguido recientemente
eliminar casi por completo los antibióticos. En su punto álgido, en 1987,
sólo la pesca noruega utilizaba unas
50 toneladas de antibióticos al año,
más de lo que se recetó a toda la población de Noruega en el mismo periodo. En la actualidad, el uso en las

piscifactorías es
inferior a 100 kilogramos al año. El 98% de
los salmones criados en el país
escandinavo no están expuestos a
los antibióticos. Esto ha sido posible
gracias a la vacunación de los peces.
Normalmente se inyectan varias vacunas a la vez. Los peces están clasificados como animales de sangre
fría, lo que significa que su tasa metabólica depende de la temperatura,
por lo que la inyección también contiene un agente que calienta el sistema inmunitario.
Sin embargo, este proceso era difícil porque hasta ahora había que
inyectar manualmente la vacuna a
cada pez con una jeringa. Teniendo
en cuenta el número de peces que
se crían anualmente (1,4 millones de
toneladas de salmón en acuicultura en todo el mundo en 2010), este
procedimiento ha llegado a su límite.
Por ello, el constructor de máquinas
Maskon ha recurrido a la automatización del proceso de vacunación. La
máquina no sólo puede vacunar a un
número sustancialmente mayor de

peces,
sino que también garantiza un nivel
de calidad y eficacia de la vacunación significativamente mayor que el
que pueden ofrecer los humanos. El
núcleo del sistema consiste en uno
o dos módulos de vacunación, cada uno de ellos equipado con cuatro
estaciones de vacunación. Un sistema de procesamiento de imágenes
de la empresa de Oslo Tordivel mide
primero a cada pez y proporciona información para calcular el punto de
inyección individual. A continuación,
todo el puesto de vacunación se posiciona correctamente por medio de
un motor lineal de LinMot, lo que
permite alcanzar el punto de inyección óptimo para cada pez con una
precisión superior al 98%. La longitud
del pez, determinada por el sistema
de procesamiento de imágenes, también se utiliza para calcular la profundidad de la inyección para cada

LinMot INOX Motor en P0137x120F-HP-SSC (Foto: LinMot)
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Los motores lineales de acero inoxidable especialmente compactos de LinMot son
absolutamente estancos y cumplen las normas de higiene más estrictas. (Foto: Rossmann)

pez. Un sensor situado en la aguja controla el proceso de inyección y
la dosis de la vacuna para cada pez.
Como resultado, la tasa de mortalidad es inferior al 0,02 %.
Motores lineales compactos de
acero inoxidable con clase de
protección IP69K
Los requisitos de los accionamientos de las estaciones de inyección
son, por tanto, elevados para esta aplicación. En particular, deben
cumplir los requisitos de higiene de
la industria alimentaria. Los motores
de acero inoxidable de la serie P0137x120F-HP-SSC de LinMot cumplen
perfectamente este requisito. Están
fabricados íntegramente en acero
inoxidable (1.4404/316L) y se caracterizan por su elevada clase de protección IP69K. Las juntas se han eliminado deliberadamente del diseño
del motor.
Todas las uniones están soldadas.
Además, los motores están completamente encapsulados para evitar la
formación de condensación. Gracias a estas características y a la su-

perficie de acero inoxidable estanca
y fácil de limpiar, los motores INOX
son un complemento excelente para
su uso en maquinaria y equipos que
procesan productos alimentarios o
farmacéuticos. Sin embargo, esta no
fue la única razón por la que el cliente se decidió por estos motores de
acero inoxidable de la empresa suiza.
Los requisitos de espacio también
fueron un factor decisivo, ya que el
espacio disponible en los módulos
de vacunas es reducido.
La forma compacta de los motores
lineales, que no tienen piezas que
sobresalgan ni cajas de engranajes (a diferencia de los servomotores
convencionales), resultó muy atractiva para los diseñadores de Maskon. Desde el principio se descartó
el uso de cilindros neumáticos como
alternativa, ya que no habrían podido alcanzar la velocidad y la precisión requeridas por la aplicación.
Una evaluación realizada por Maskon
de los motores lineales disponibles
en el mercado determinó finalmente que sólo las soluciones de acero
inoxidable de LinMot podían propor-

La gran ventaja de estos motores LinMot es que están construidos en
acero inoxidable AISI 316L, lo cual permite ser lavado de forma regular consiguiendo estar desinfectado y protegido frente a cualquier
agente externo, como por ejemplo, la corrosión, las bacterias, etc. en
todo momento. Además, esto permite conseguir que su uso y duración en el tiempo sea mayor que el del resto de motores del mercado
que no ofrecen esta garantía. Por ello, es adecuado para aplicaciones
que requieren alto grado de protección, como la industria de alimentos, bebidas y la farmacéutica.
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En función de la profundidad y el lugar
de inyección calculados individualmente,
el motor lineal LinMot posiciona con
precisión cada puesto de vacunación.
(Foto: Rossmann)

cionar la dinámica, la precisión y, especialmente, la clase de protección y
el factor de forma compacto que requería la máquina de vacunación.
Amplia cartera de productos,
incluidas las variantes EX
Esto se aplica también al estator LinMot modelo PS01-37x120F-HP-SSC-R
utilizado en la unidad de vacunación,
con un diámetro exterior de 48 mm y
una longitud de 296 mm. Cuando se
utiliza junto con el deslizador adecuado, es capaz de aplicar una fuerza constante de hasta 210 N en todo
su recorrido. En la línea de productos
estándar, los vástagos de LinMot están disponibles para carreras desde
75 a 680 mm. Para la unidad de vacunación se seleccionó una variante
de gran altura, PL01-19x350/260, con
una carrera de 120 mm.
El motor está controlado por un servoconvertidor modelo B1100-VF-HC,
también de LinMot, que admite tanto
el control de la fuerza como el de la
velocidad y está diseñado para integrar los motores lineales en sistemas
con un controlador de eje maestro.
De este modo, la fuerza o la velocidad de los motores es ajustada por
el controlador de posición maestro a través de una señal diferencial
analógica de ±10V. Para la retroalimentación puede utilizarse el sistema de medición interno de LinMot o
un sistema de medición externo de
alta precisión. Para las pruebas y la
puesta en marcha, el controlador VF
también puede funcionar en modo
punto a punto, con cuatro posiciones
finales libremente programables.
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Driver de puerta 2ASC-12A2HP de Microchip

NUEVO DRIVER
DE PUERTA DIGITAL
DE 1200V LISTO PARA
PRODUCCIÓN
En paralelo al aumento de la demanda de autobuses eléctricos y otros
vehículos eléctricos destinados al transporte público con el fin de disminuir los
objetivos de bajas emisiones, las soluciones para la gestión de la alimentación
basadas en carburo de silicio proporcionan unos niveles de eficiencia más altos
en estos sistemas de transporte.
Automática e Instrumentación

C

omo complemento a su
amplio catálogo de productos discretos y módulos de MOSFET de carburo de silicio, Microchip
Technology Inc. ha anunciado un nuevo
driver de puerta digital de 1200V listo
para producción, ofreciendo así a los
desarrolladores de sistemas varios niveles de control y protección para un
funcionamiento seguro, fiable y cualificado según los exigentes requisitos de
transporte.
El driver de puerta digital de dos canales AgileSwitch 2ASC-12A2HP de Microchip, destinado a los diseñadores de
equipos de conversión de potencia basados en carburo de silicio, incorpora la
tecnología Augmented Switching, está listo para producción y es totalmente configurable. Para garantizar un funcionamiento fiable y seguro, este driver
ofrece varios niveles de control y un mayor grado de protección para los sistemas de alimentación basados en MOSFET de carburo de silicio. Si se compara
con los drivers de puerta convencionales, entre las principales características
de la gama AgileSwitch destacan su capacidad de amortiguar picos de tensión
entre drenador y fuente (Vds) hasta un
80% y reducir las pérdidas de conmuAUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

El driver de puerta digital de dos canales AgileSwitch 2ASC-12A2HP de
Microchip incorpora la tecnología Augmented Switching.

tación hasta un 50%. El driver de puerta
digital 2ASC-12A2HP puede suministrar
o absorber picos de corriente de hasta
10A e incorpora un convertidor CC/CC
aislado con una barrera de aislamiento de baja capacidad para señales de
modulación de anchura de pulso y en
caso de fallo. Asimismo, es compatible
con la última versión de la herramienta
ICT (Intelligent Configuration Tool) de la
propia compañía. Esta interfaz permite
que los usuarios configuren parámetros
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del driver de puerta como perfiles de
conmutación de la puerta, supervisen
elementos críticos del sistema y ajusten
la interfaz del controlador.
El resultado es un driver de puerta especialmente adaptado a sus aplicaciones sin necesidad de cambiar el hardware, lo cual ayuda a acelerar el tiempo
de desarrollo desde la evaluación hasta
la producción, permitiendo así que los
diseñadores cambien los parámetros de
control durante el proceso de diseño.
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TecnoMarket

NUEVOS PRODUCTOS PARA LA
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Pernos de bloqueo de bola

Los pernos de bloqueo de bola de norelem han sido diseñados para utilizarlos en múltiples aplicaciones, desde
tecnología de automatización, robótica, electrónica y mecánica de procesos, hasta construcción de máquinas y dispositivos. Están disponibles con una empuñadura normal,
empuñadura en T o en L según la aplicación, y con diámetros de 5 mm a 16 mm. Las longitudes van desde 10 mm a
80 mm y las fuerzas de corte de 24 kN a 257 kN, facilitando
así a los ingenieros la elección del elemento idóneo para

la aplicación. Asimismo, tienen un potencial de carga superior a los pernos de bloqueo de bola estándar, y ofrecen
una resistencia superior al corte además de que pueden
soportar un uso más duro y frecuente. Esto se consigue
gracias al uso de materiales de elevada calidad en todas
las piezas del mecanismo. La empuñadura inicial está hecha en termoplástico que luego se complementa con un
perno de acero inoxidable 1.4542 y un botón pulsador de
acero inoxidable 1.4305 junto con un mecanismo de muelle
(de acero inoxidable 1.4310) y el componente de bola (de
acero inoxidable 1.4125).
Marcus Schneck, CEO de norelem, dice: “Nuestros pernos de bloqueo de bola han sido la elección principal
para aplicaciones de elevada tracción durante años gracias a las muchas ventajas que ofrecen frente a los pernos de bloqueo de bola estándar. Gracias a su capacidad de sujetar y unir elementos, piezas de trabajo y otros
componentes de maquinaria con la simple presión de un
botón, nuestros pernos de bloqueo de bola de alta presión proporcionan a los ingenieros la seguridad de la fiabilidad y la durabilidad desde el momento de la instalación”. Para garantizar la precisión de las especificaciones
de carga, todos los valores de carga se han calculado
según la norma DIN 50141 para ofrecer a los ingenieros la
información necesaria que les permita tomar decisiones
informadas para la correspondiente aplicación.
www.norelem.es

Switches gestionados aptos para tiempo real
Tras varios meses, los nuevos FL Switch TSN 2300
son los primeros switches Ethernet para el Time Sensitive Networking (TSN) de Phoenix Contact. Permiten crear
aplicaciones con sincronización temporal y hacen posible una comunicación con tiempo real en la red Ethernet, además de aumentar la disponibilidad en sus redes
de automatización. Con las funciones Frame Preemption,
Stream Management y una sincronización temporal precisa según IEEE 802.1AS, los switches respaldan desde
el primer momento el perfil TSN Profinet. De este modo,
permiten una configuración TSN fácil para el usuario mediante la ingeniería Profinet 2.4, comparable fácilmente con el Profinet RT clásico. Además, el amplio conjunto
de propiedades de los switches gestionados de la serie
2000, como en el resto de switches Phoenix Contact,
hace que sea posible un uso universal de los switches
TSN también en aplicaciones clásicas. De este modo, las
soluciones de red actuales pueden migrarse fácilmente
en el futuro a arquitecturas TSN modernas.
www.phoenixcontact.com
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Nuevo sistema de monitorización
continua de emisiones
Emerson lanza el nuevo sistema de monitorización continua de emisiones (CEMS) Rosemount XE10, que se diseñó para ayudar a las
plantas industriales y las demandas de sostenibilidad cambiantes. Con su análisis de rendimiento incorporado y capacidades de validación
automatizada, el nuevo sistema garantiza la monitorización de emisiones precisa y la elaboración de informes para ayudar a los operadores
de la planta a reducir el riesgo de paradas y multas por incumplimiento. Diseñado para su rápido
lanzamiento, el sistema nuevo es una solución
certificada, compacta y estandarizada con las
normas europeas EN 14181 y EN 15267, que re-

gulan los requisitos de aseguramiento de calidad para sistemas de medición automatizada.
El sistema también cumple con los requisitos
de elaboración de informes de emisiones de la
Agencia de Protección Ambiental de Estados
Unidos. El XE10 CEMS también proporciona acceso simplificado por medio de la red a análisis
de rendimiento incorporado, permitiendo la visualización de información de procesos viable,
para toma de decisiones rápida. Esto empodera a los operadores de las plantas a cambiar su
estrategia de reactiva a cumplimiento ambiental proactivo.
www.emerson.com/es-es

Nueva serie RSGT de
arrancadores suaves

Gama de ventosas
premium

Carlo Gavazzi lanza la serie RSGT de arrancadores
suaves muy fáciles de usar
para motores de inducción
trifásicos de CA. Para facilitar
su uso sin comprometer el
rendimiento, solo se requieren 3 ajustes: FLC (intensidad a plena carga), rampa
ascendente y rampa descendente. Están dotados de
algoritmo de autoaprendizaje que ajusta los parámetros del arrancador suave para trabajar con diferentes aplicaciones y condiciones de
carga variables. Está activo en cada arranque garantizando que el motor arranca con los ajustes óptimos todo el
tiempo. Además, están equipados con un puerto de comunicación Modbus/RTU con conexión RS485 de 2 hilos,
que permite al usuario tener una monitorización completa y sencilla del producto en tiempo real. Este protocolo
de comunicación serie permite la detección de cualquier
desviación en el rendimiento y también proporciona suficientes datos históricos que facilitan la actividad de resolución de problemas en caso de fallos. La integración
de la sobrecarga de Clase 10 proporciona una protección avanzada del motor y proporciona un mayor ahorro
de espacio en el cuadro. La protección de secuencia de
fases, la función de sobrecarga y la función de funcionamiento en vacío se pueden habilitar y deshabilitar fácilmente a través del pulsador frontal.

Gimatic ha decidido apostar por
el desarrollo de
una nueva gama de
componentes dedicados a la manipulación por vacío que
amplía y mejora el
extenso programa
existente, ofreciendo nuevas y mejores soluciones para la manipulación de objetos mediante
esta tecnología. La amplia gama de ventosas en poliuretano
moldeado de la compañía, fabricadas con el más exigente
estándar de calidad, tiene múltiples aplicaciones en sectores como el envase y embalaje, la estampación, el vidrio y
la madera, etc., si bien puede ser utilizada en muchos otros.
Estas ventosas Premium, producidas mediante un proceso de moldeado único, ofrecen una vida útil de 3 a 4 veces
superior a ventosas fabricadas con otros materiales. Se fabrican en poliuretano de una o dos durezas; en esta última
versión el cuerpo, los fuelles, son más duros para ofrecer rigidez y estabilidad durante el agarre mientras que el labio
es más blando, con el fin de proporcionar un mejor sellado
junto con la superficie del producto, característica especialmente útil en aplicaciones donde el objeto a manipular sea
muy flexible o mórbido, como puede ser el caso de bolsas y
sacos con polvos o líquidos. Además, este tipo de ventosas
ofrece un mejor rendimiento sobre superficies porosas en
comparación con las de otros fabricantes.

https://gavazziautomation.com/

https://www.gimatic. com/es

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

OCTUBRE 2021 / N.º 532

65

LA ÚLTIMA

PRÓXIMO NÚMERO

SECTOR
Industria de la cerámica
TECNOLOGÍA
Los sistemas para la gestión del ciclo
de vida completo del producto (PLM’s)
INFORME
Soluciones para la interconexión entre redes
industriales (Bridges/gateways)
525

O 2021

A PR
OAL

CIÓ
ODUC

ENER

N

E
527
ICAACIÓN
T
Á
M
T
O
N
E
ME
AUTTRUAUTOMÁTICA
S
INSTRUMENTACIÓN
IN
2021

RODU

AD Y
CTIVID

NC
EFICIE

EÑ
L DIS
IA DE

.com
Productividad y eficiencia del diseño a la producción

MARZO 2021

instru

menta

cion.c

om

initi
ón def

va

graci industria
de
la inte
ento
pics ustrializaciónlalos catenl doenciasentequcoe lamo elem
o
T
o,
g
d
m
de
ductiv cho
la rein
unas
ndinTECNOLOGÍA
aún en tejido pro
e
r
án mu rme
cesos, be son alg la Covid
o
T
tr
ar
ro
d
p
es
s
n
u
0
Con
en
la nu
mbié os un info
de lo ge yEmerson
ncay. Dassault
ión dSystèmes
ital ta
ed
Los 1 La digitalizacióhnacOSIsoft,
e arra tomatizac
o dig presentam zo.
ia el dan
o quvisión
nos
añsu
gemel
ial
la au
pla

www.

autom

aticae

Pág.

18

www.automaticaeinstrumentacion.com

y el
rto
pec
fábrica tar en este lso hacia
el 5G
ulo es es en el co
de la
u
n
el que
e imp
te artíc
á afro
av
deber rmador y d un año en es. En es rán las cl
o
mo
s mes pinión, se
co
o
transf
m
za
xi
o
pró
tra
se al
2021
en los e, en nues
u
ablar
que h o de las q
d
detalla

GEMELO
3GHZ +
DIGITAL: GITUD D1E1ONDA
N
DEFINICIÓN,
SU LO
NUEVAS
VARIANTES Y
ALTERNATIVAS

o
EVISTA
ncisc
ENTR
a Fra
vista
Entre ndreu,
A
IS
e
d
Díaz-A sidente ente
re
ri
Vicep uropa, O usia
R
E
y
ra
a
a
p
, Áfric ISA
Medio
ión en
a

r haci
ra mis
“Nuest en avanza ica,
te
cn
consis tencia té unidad de
pe
m
la com do la co
lograr
an
para
conect atización iva”
m
at
la auto lencia oper
ce
ex
la

ENTREVISTA

Victor Fuentes
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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

Conozca a sus Nuevos
Compañeros de Trabajo
Descubra la solución de robótica flexible

Afronte el futuro y aumente la producción
con los Cobots TM de OMRON
Dando un gran paso hacia la creación de un
entorno de fabricación flexible e inteligente donde
personas y máquinas trabajen en armonía. Aunque
nuestros cobots están pensados para que puedan
realizar distintas tareas fácilmente, pueden llevar por
ejemplo a cabo la paletización, lo que permite
automatizar el embalaje de envíos y productos en el
final de sus líneas.

¡Llámenos si desea más información!
+34 913 777 902
omron@omron.es
industrial.omron.es/cobots

Solicítenos
una Prueba
de Concepto

No dude en contactarnos, le asesoraremos,
prepararemos una prueba de concepto, y
podrá además disfrutar de todo un catálogo
de servicios que le harán la vida más fácil.

Conectar, ajustar y ¡listo!
Arrancador de velocidad de fácil manejo
El arrancador de velocidad es la nueva clase de equipo entre los arrancadores de motor
y los convertidores de frecuencia con un manejo especialmente intuitivo. Esta solución
compacta le ofrece todas las funciones necesarias para distintas velocidades, un arranque
suave y un paro seguro mediante Safe Torque Off.

Más información en phoenixcontact.com/speedstarter

