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Mejores máquinas de
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con XTS
Avances técnicos de XTS
movimiento circular
sistema modular flexible
“Movers” individuales

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

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

SE ACABÓ LA ESPERA

¡Ya está aquí el
5G Industrial!
La conexión a planta con tecnología 5G ya es posible gracias
al primer router industrial de la familia SCALANCE. La conectividad
digital al alcance de tu mano con el SCALANCE MUM856-1.
siemens.com/5g-router
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EDITORIAL

ÉSTE SÍ QUE SÍ
Hace ahora un año, cuando comenzaron
los pinchazos de las primeras vacunas, se
abrió por fin un horizonte a la esperanza.
Viéndolo ahora con perspectiva, la verdad
es que sí, 2021 ha sido mucho mejor año
que 2020, tampoco lo tenía difícil para
superarlo y nada ni nadie se podía permitir que fuera de otra manera.
Sin embargo, no debemos llevarnos a engaños.
Está costando volver a
la era pre pandemia, algo lógico por otra parte
porque este maldito virus está dejando su huella en todas partes. Ahora, inmersos en la sexta
ola y con una variante
Omnicrom que nos vuelve a poner en alerta, debemos volver a confiar en las vacunas
para no desandar lo andado que, además, ha sido mucho.

ESTAMOS SEGUROS,
2022 SERÁ EL
GRAN AÑO DE LA
RECUPERACIÓN,
SEGUIRÁ ESE BUEN
CAMINO QUE SE INICIÓ
EN ESTE AÑO QUE YA
NOS DEJA

Pero estamos seguros: 2022 será el gran
año de la recuperación, seguirá ese buen
camino que se inició en este año que ya
nos deja para salir reforzados de estos tan

malos momentos vividos. Los fondos Europeos y todas las previsiones nos hacen
creer en ello.
En lo que suenan las 12 campanas, Automática e Instrumentación presenta su
último número del año en el que son
protagonistas las soluciones para la interconexión entre redes industriales y los
sistemas PLM, además de la entrevista a
José Antonio Cabello, General Manager
de Omron Iberia.
Nos despedimos hasta el año que viene,
aunque seguiremos activos en nuestra
web y canales sociales, deseando a todos nuestros lectores y anunciantes que
tengan una Feliz Navidad y un Próspero
Año Nuevo. Ya lo dijimos el año pasado
por estas fechas, éste es un problema
de todos y, entre todos, saldremos de
ésta. Teníamos razón, aunque quizá un
poquito más despacio de lo esperado,
estamos venciendo a la Covid. Y, crucemos los dedos, 2022 éste sí que sí, será
el año de la recuperación.
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TIEMPO REAL

LA NOCHE DE LA INDUSTRIA DESTACA
LA CONTRIBUCIÓN DE LOS INGENIEROS AL
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PAÍS

L

a Noche de la Industria ha destacado el talento y la trayectoria de dos mujeres ingenieras
que recibieron el Premio Ingeniero
Industrial del Año: Silvia Roldán, consejera delegada de Metro de Madrid, que recibió el máximo galardón del Consejo General de Colegios
Oficiales de Ingenieros Industriales;
y Elena García Armada, cofundadora de MARSI Bionics e investigadora
del CSIC, distinguida con la Mención
Honorífica del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. “Hoy
reconocemos el trabajo y la innovación de ingenieros, ingenieras y empresas que destacan en sus sectores
y que con su talento están haciendo mejor nuestra sociedad. Todas las
profesiones son importantes, lo hemos visto en esta pandemia, algunas
imprescindibles y otras fundamentales”, explicó Miguel Iriberri, presidente del Consejo General de Colegios
Oficiales de Ingenieros Industriales.
“Las grandes empresas, las PYMES,
los proyectos fuera de nuestras fronteras cuentan con ingenieros industriales que son el verdadero motor

Foto de familia con todos los premiados.

tecnológico e innovador y la palanca necesaria para poner en marcha grandes proyectos”, añadió en la
apertura de la Noche de la Industria.
César Franco, decano del Colegio de
Ingenieros Industriales de Madrid,
hizo mención a la importancia del
talento joven en el sector industrial
y destacó que “Hace poco celebramos la apertura de nuestra nueva sede. Un nuevo escenario que hemos
desarrollado pensando en el futuro,
con unas instalaciones orientadas a
los jóvenes y adaptadas a su forma
de vivir y trabajar”. Con el ejemplo de
los ingenieros industriales premiados en esta nueva edición, el deca-

no mostró su deseo de que “sigamos
trabajando conjuntamente para que
la ingeniería industrial tenga cada vez
un papel más notorio en nuestra sociedad”. “La labor de los ingenieros
industriales está siendo fundamental
para el buen funcionamiento de sectores clave que permitirán la recuperación económica tras el impacto de
la pandemia”, reconoció.
La gala contó con la presencia del director general de Industria y PYME del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Galo Gutiérrez, que destacó una
característica común a todos los premiados: “Han trabajado en equipo”.
AeI

ESPAÑA RECUPERA EL DÉCIMO PUESTO MUNDIAL
EN INSTALACIÓN DE ROBOTS INDUSTRIALES

S

egún IFR, España recupera
el décimo puesto mundial
en instalación de robots industriales, a pesar del descenso del
15% en nuevas instalaciones en
2020 en nuestro país. La Federación Internacional de Robótica (IFR) ha hecho públicas las
principales conclusiones del informe anual World Robotics Industrial Robots 2021, del cual se
extrae la evolución del mercado
global de robots industriales, así
como la situación del mercado
español en 2020. España mantiene el cuarto puesto en insta-

8

laciones en el mercado europeo de la robótica industrial
(tras Alemania, Italia y Francia), recuperando un puesto
en el ranking mundial hasta
situarse de nuevo en décima
posición. Nuestro país sufrió
en 2020 un descenso en las
instalaciones de robots del
15% -comparado con la caída del 28% del ejercicio anterior-, situándose con 3.387
nuevas instalaciones a niveles de hace 6 años.
Evolución del mercado global de robots industriales.
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Conectividad 24/7 que no puede fallar
Mes a Mes
con las soluciones D-Link Industrial
Punto de Acceso Industrial WiFi AC

Router/Modem 4G M2M Dual SIM

DIS-2650AP

Switching Industrial

DWM-312W

Con todas las certificaciones del sector
• Switches con carcasa de alto grado industrial
• Gama extremo, sin gestión Fast Ethernet 10/100
• Gama Gigabit Smart Managed para enlaces
• Gama Managed enrackable para Core
• Redundancia; arquitecturas anillo, ERPS y RingV2
• Puertos PoE (Power Over Ethernet)
• Puertos fibra SFP+ para largas distancias
• 5 años de garantía ilimitada
• Fuentes AC, media converters y transceivers

DIS-100E / DIS-100G / DIS-200G / DIS-300G

• Certificación IEC-62443-4-1

DIS-700G-28XS Managed Switch
D-Link cuenta con una reconocida trayectoria de más de 35 años como proveedor
de soluciones de red IP en Switching, Wireless y Videovigilancia con multitud de
casos de éxito en empresas y sectores como retail, educación, servicios, transportes
y sanidad. Ahora vuelca toda esa experiencia en el sector industrial
con avanzadas soluciones de conectividad adaptadas a los entornos más exigentes.
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D-Link ofrece
asesoramiento
directo
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el fabricante,
pre y post-venta
visite nuestra web o mande un email a es-sales@dlink.com
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TIEMPO REAL

AMAZON SUPERA LOS 1,15 GW DE CAPACIDAD
RENOVABLE EN ESPAÑA

Los nuevos proyectos de energía solar anunciados para España añadirán más
de 630 MW de capacidad a la red.

A

mazon ha anunciado 18 nuevos proyectos de energía eólica y solar en España, Italia,
el Reino Unido, Alemania, Finlandia
y Estados Unidos, que añadirán una
capacidad renovable de 5,6 GW a la
red y contribuirán a alcanzar el objetivo de la compañía de abastecer el
100% de sus actividades con energía
renovable para 2025, cinco años antes de su compromiso inicial de 2030.
Cuatro de estos nuevos proyectos se

ubicarán en España: uno en Castilla-La Mancha, dos en Extremadura y uno en la Comunidad de Madrid.
Estos proyectos añadirán más de 630
MW de capacidad a la red, que se sumará a la de las cinco plantas solares
con las que la compañía ya cuenta
en España, ubicadas en Andalucía,
Extremadura, Aragón y Castilla – La
Mancha. Con la puesta en marcha de
estos nuevos proyectos fotovoltaicos, Amazon superará los 1,15 GW de

capacidad renovable en nuestro país.
Con estos nuevos anuncios, ya son
274 los proyectos eólicos y solares
que Amazon tiene en todo el mundo,
con una capacidad total de producción de energía renovable de más de
12 GW y 33 700 gigavatios hora (GWh).
Cuando todos los proyectos estén
totalmente operativos, proporcionarán energía renovable para las oficinas corporativas de Amazon, los centros logísticos y los centros de datos
de Amazon Web Services (AWS), que
brindan soporte a millones de clientes en todo el mundo. Estos proyectos también ayudarán a Amazon a
cumplir su compromiso de producir
el equivalente en energía renovable
a la electricidad utilizada por sus dispositivos Echo. La cantidad de energía renovable producida por estos
proyectos evitará cada año el equivalente a las emisiones anuales de
casi 3 millones de automóviles en los
Estados Unidos, que se calcula aproximadamente en 13,7 millones de toneladas métricas.

AeI

E

l año pasado, Dassault
Dassault Systèmes nació en
Systèmes desveló su di1981 gracias a la escisión de un
rección estratégica para las
pequeño equipo de ingeniepróximas décadas, una ambiros de Dassault Aviation, que
ción centrada en transformar
desarrollaba software para
la forma de curar a las persodiseñar modelos de túnel de
nas y ayudarlas a vivir mejor
viento y, por tanto, reducir el
haciendo posible la experientiempo en el ciclo de las pruecia de un gemelo virtual del
bas de túnel de viento (utilicuerpo humano. “Esta ambizando el modelado de superción es la continuación de un
ficies en tres dimensiones).
legado de 40 años de innova- Plataforma 3DEXPERIENCE.
Desde entonces, la empresa
ción tecnológica de la empreha crecido exponencialmensa, en el que ha catalizado y posibilitado algunas de
te, desarrollando nuevas versiones de su arquitectura
las mayores transformaciones industriales del mundo”,
de software.
según indican desde la propia compañía.
AeI
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DASSAULT SYSTÈMES CELEBRA SU 40º ANIVERSARIO
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Mes a Mes

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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RENAULT Y TELEFÓNICA DESPLIEGAN UNA RED
PRIVADA 4G EVOLUCIONABLE A 5G

T

elefónica España y Renault
Group han desplegado en la
Fábrica de Motores de Valladolid una solución de automatización
basada en una red privada virtual 4G,
soluciones de vídeo, big data, seguridad, IoT e Inteligencia Artificial con el
objetivo de impulsar su transformación
digital y facilitar la incorporación del
5G. Así, la red privada virtual 4G que se
ha instalado en la que es considerada
la factoría mecánica más importante
del Grupo a nivel mundial, garantiza la
transmisión segura de los millones de
datos que se generan, permitiendo conectar sin interferencias miles de dispositivos simultáneamente garantizando la calidad del servicio.
“El modelo de Industria 4.0 que estamos aplicando en la fábrica de motores de Valladolid está haciendo que su
cadena de valor sea cada vez menos
lineal, haciendo que el diseño, la planificación, la producción y la logística
permitan nuevos modelos de trabajo gracias a la digitalización, como es
la personalización del producto, o la
planificación avanzada en entornos
con baja previsibilidad”, ha señalado Andrés López Hedoire, director de
marketing de producto de empresas
de Telefónica España. Antes de que

La Fábrica de Motores de Renault Group en Valladolid, en la que trabajan
2.100 personas, es puntera en la utilización del big data.

finalice el año se quiere implantar un
modelo similar en las factorías que
Renault Group tiene en Sevilla y Palencia. “La innovación es fundamental
para poder llevar a cabo con éxito el
cambio hacia la compañía tecnológica en la que nos estamos convirtiendo. En particular, la conectividad de
las redes móviles ha requerido un gran
desarrollo para permitirnos obtener la
calidad de las conexiones inalámbricas que necesitamos para el gran volumen de datos que se manejan en la
Industria 4.0. La Factoría de Motores

es puntera dentro de Renault Group
en el uso de Big Data, hemos sido pioneros en su aplicación y para su desarrollo nos dimos cuenta de la necesidad de contar con una red potente de
conectividad inalámbrica que diese
respuesta a las necesidades que se
nos planteaban en cuanto a tecnologías IT y gracias a Telefónica ya es una
realidad”, ha declarado Michel Domingues, director de la Factoría de Motores de Renault Group en Valladolid.
AeI

VOLKSWAGEN AVANZA EN SU CAMINO HACIA LA FÁBRICA INTELIGENTE

L

a planta principal de Volkswagen en Wolfsburg
ya dispone de una red local 5G autónoma (‘campus network’) que, en su fase inicial, cubre el principal centro de producción y el hall piloto. Es un paso
más hacia un modelo de fábricas totalmente interconectadas. El proyecto evaluará si la tecnología 5G
cumple con los exigentes requisitos de la producción de vehículos con el fin de desarrollarla de cara
al futuro para la producción industrial en serie. Para
garantizar una transmisión de datos segura y sin demoras se usará una radiofrecuencia 5G específica. La
Fábrica de Cristal de Dresden también ha puesto en
funcionamiento una red llamada ‘isla 5G’. Volkswagen
se encarga de la instalación y el funcionamiento de
la infraestructura 5G, “en una medida diseñada para garantizar la seguridad de los datos y fortalecer los
conocimientos especializados en materia de compe-

12

La tecnología 5G ofrece tiempos de latencia
extremadamente cortos, de hasta un milisegundo.

titividad al usar esta importante tecnología del futuro”, destacan desde la firma alemana.
AeI
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Mes a Mes

FESTO ELIGE BARCELONA PARA INSTALAR
SU PRIMER DIGITAL SALES HUB

El Digital Sales Hub cuenta con el talento de 20 profesionales, de más de 9 nacionalidades diferentes.

F

esto ha inaugurado su primer
Digital Sales HUB del mundo,
y lo ha hecho en sus instalaciones de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), tras un año desde su
puesta en marcha. Durante el evento, el Dr. Ansgar Kriwet, miembro del
Consejo de Administración de Ventas
de Festo, ha presentado el proyecto explicando las razones que han
llevado a la multinacional alemana a
apostar por Barcelona entre las más
de 250 delegaciones que la compañía tiene en todo el mundo. El hecho
de que más allá de la localización
tecnológica líder de San Francisco,
Barcelona, junto a Londres y Berlín
se han establecido en Europa como

metrópolis innovadoras y dinámicas
para las tendencias digitales. “Nos
permitirá aprovechar el talento digital presente en Barcelona, así como
su ecosistema de startups”, ha subrayado Heiko Landsberg, responsable de Digital Business de Festo. “En
el entorno digital, los desarrollos son
extremadamente dinámicos y están
fuertemente influenciados por las
startups, por lo que reconocer y aplicar rápidamente las tendencias digitales es clave para el éxito empresarial”, ha añadido la compañía en
un comunicado. “Actualmente, tres
cuartas partes de los compradores
B2B en Europa compran en línea y
les gustaría utilizar este canal mucho

más. Desde Festo preveemos que en
2025, casi el 40% de nuestras ventas se generen de forma digital”, ha
apuntado Dr. Kriwet.
Festo ha realizado una inversión de
más de 2,6 millones de euros para la
puesta en marcha del Digital Sales
HUB, de los cuales el 84% corresponde a personal, y divide su actividad
en cuatro áreas funcionales: Data
Analyst, programación, Customer Care e Innovación. La actividad del HUB
está directamente conectada con la
central de la compañía en Alemania,
que da soporte a las más de 250 delegaciones que Festo tiene en todo
el mundo.
AeI

Cursos Siemens SITRAIN
Fecha inicio

Fecha fin

Duración

Nombre del curso

Localidad

13/12/2021

17/12/2021

5 días - 35 horas

TIA Portal Programación 1

Madrid

17/01/2022

21/01/2022

5 días - 35 horas

TIA Portal Programación 2

Madrid

17/01/2022

21/01/2022

5 días - 35 horas

TIA Portal Programación 1

Bilbao

24/01/2022

28/01/2022

5 días - 35 horas

TIA Portal Actualización

Madrid

24/01/2022

28/01/2022

5 días - 35 horas

TIA Portal Programación 1

Barcelona

31/01/2022

04/02/2022

5 días - 35 horas

TIA Portal Programación 1

Online

31/01/2022

03/02/2022

4 días - 28 horas

S7 300/400 nivel 1

Madrid

Más información en: www.siemens.es/sitrain

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN
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Opinión

Fernando Cámara Centeno

Delegado Comercial en VEGA
y Miembro Grupo Industria Conectada 4.0 en ISA Sección Española

La columna de ISA
Sección Española
Sensorica 4.0 para la medida de nivel

E

l dato es fundamental en la actual revolución industrial, pero en muchas ocasiones
nos olvidamos de una parte fundamental y
es la forma de obtenerlos.

de medida sin contacto conocidas como
los ultrasonidos o el láser, o técnicas de
contacto como podrían ser las sondas de
presión en líquidos.

En este espacio hablaré de una novedad
tecnológica que se está imponiendo en cada
vez más sectores, basada en la experiencia
acumulada en multitud de aplicaciones.

Continuando con las comunicaciones:
En muchas ocasiones, el instrumento de
campo cableado sigue siendo la solución
óptima aportando los beneficios de seguridad, inmediatez, fiabilidad… Pero, ¿qué
hacer cuando se quiere controlar un determinado nivel y los costes de instalación
hacen inviable su aplicación? Es aquí donde
entra en juego esta nueva serie de sensores
autárquicos (autónomos), donde además de
la medida de nivel, se dispondrá de posición GPS, inclinación, temperatura del
sensor o estado de la batería. Para el envío
y recepción de información inalámbrica del
sensor no serán necesarios grandes anchos
de banda, pudiendo utilizar para ello redes
de baja potencia y de área amplia con alta
penetración (LPWA- Low Power Wide Area).
En este caso encontraremos al menos dos
opciones industriales que cumplen con los
estándares IOT. El primero será utilizando
cobertura NB-IoT, en la que están implicadas la mayoría de las operadoras móviles
del mundo, y por otro lado el uso de
infraestructuras públicas o privadas basadas
en LoRaWAN.

Comenzaré por la técnica: El uso del radar
en entornos industriales para medida de
nivel/distancia sin contacto sigue siendo
todavía una novedad en según qué
sectores. En realidad es una técnica que se
empezó a aplicar en la industria en los años
90. A lo largo de este tiempo ha ido evolucionado hasta nuestros días, permitiendo
mediciones en zonas estrechas en depósitos o tanques, gracias a frecuencias de
trabajo de 80 GHz, llegando a precisiones
de hasta 1mm, tanto para sólidos y líquidos
y sin tener en cuenta factores que podrían
interferir en la medida como colores, densidades, condensaciones, polvo en suspensión, adherencias o diferencia de presiones
y temperaturas. Su uso está aportado
grandes ventajas frente a otras técnicas

“SU USO ESTÁ APORTADO
GRANDES VENTAJAS FRENTE
A OTRAS TÉCNICAS DE
MEDIDA SIN CONTACTO”
14

Siguiendo por el software: Independientemente si la información está en un
servidor local (on-premise) o como en
NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2021 / N.º 533
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la mayoría de las ocasiones en la nube
(cloud), la utilización más frecuente que
se suele dar a los sensores autárquicos es
para la gestión de inventarios de producto,
y va a servir como fuente de información
automática para los modelos VMI (Vendor
Managed Inventory). Estos modelos posibilitan, por ejemplo, que un proveedor
no venda sólo un producto sino también
una garantía de servicio, pudiendo ayudar
a predecir consumos y demandas de
productos, incluyendo también la optimización de las rutas de envío o recogidas. Desde el punto de vista del cliente,
además de tener un control de inventario evitando roturas de stock, posibilitará también una gestión automática en la
realización de pedidos ahorrando la necesidad de entregas por urgencia o reducción de la cantidad de producto en sus
almacenes.

Algunas aplicaciones: Las podemos encontrar
en la industria química o refino para la gestión
de aditivos o depósitos de combustible en casa
del cliente. En el sector alimentación, para el
control de suministro de materias primas como
harina, cereal, aceite en las almazaras o para
tener un control del nivel de piensos en los
silos de las granjas. También el sector de aguas,
para la medida de nivel en pozos aislados, para
gestión de productos químicos y cal, o incluso
para la recogida de lodos.
Como conclusión, la evolución de la automatización y la electrónica dentro del entorno 4.0
nos ha abierto el abanico a la hora de obtener
información de fuentes donde antes era impensable su instalación, desarrollando dispositivos
más compactos, autónomos y conectados a
internet. Esto a su vez, nos ayudará a optimizar
nuestros procesos productivos y a gestionar de
manera más eficiente los recursos.
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de todos

Sus contenidos incluyen cualquier actividad o proceso
vinculado con el diseño, desarrollo y fabricación de
automóviles, incluyendo contenidos sobre OEMs, Tier1,
Tier2, otros proveedores de componentes, logística,
maquinaria, software, etc.

al año
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Opinión

Antoni Rovira

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

IIoT, aspectos básicos y beneficios

I

nternet Industrial de las cosas (IIoT)
se basa en dispositivos inteligentes conectados en
red, unidos a softwares especializados, que proporcionan información consolidada de alto valor añadido para la fabricación.
A la hora de iniciar un proyecto IIoT es habitual considerar cinco aspectos básicos:

• Disponer de sensórica y equipamiento inteligente,
con procesamiento de la información y capacidad
de comunicaciones en red, y que no necesariamente tiene que ser vía Internet (en la mayoría de los casos no lo es).
• Establecer una arquitectura convergente de sistemas OT/IT, facilitando el intercambio bidireccional
seguro de información relevante, entre el entorno
productivo (OT) y el nivel de gestión corporativa (IT).
• Seleccionar una plataforma de software especialmente diseñada para IIoT, conectable a fuentes de
datos muy diversas. Debe permitir la extracción fácil
de datos de diversas fuentes, junto con la presentación flexible de la información, y finalmente poder
compartirla tanto a nivel local como en remoto.
• Definir casos de uso idóneos, que sirvan de base
para un crecimiento futuro, y buscando un retorno
rápido de la inversión. Habitualmente encontramos
más proyectos de mejora de los que es posible gestionar o invertir. La clave está en seleccionar el caso
más adecuado, y una vez implementado pasar rápidamente al siguiente.

ENCONTRAMOS MÁS PROYECTOS
DE MEJORA DE LOS QUE PODEMOS
GESTIONAR O INVERTIR

• Contar con personal técnico con las habilidades,
capacidad y experiencia adecuada en OT/IT, tanto
en el desarrollo del proyecto como en su soporte y
mejora continua posterior.
16

En base a ello, las aplicaciones IIoT pueden alcanzar
beneficios importantes en cinco áreas:

• Mejora en la gestión de los activos, instalaciones
y operaciones productivas. Ejemplos: optimización
de la vida útil de los dispositivos, y parametrización
de equipos “al vuelo” según los requisitos de cada
tipo de fabricación o entorno.

ES POSIBLE PARAMETRIZAR
DISPOSITIVOS AL VUELO SEGÚN
CADA TIPO DE FABRICACIÓN

• Supervisión del uso de los recursos físicos, energéticos y protección medioambiental. Ejemplos:
Cuadros de mando de eficiencia y comparativas por
máquina, línea y planta.
• Ayuda en la gestión de materias primas y componentes de fabricación. Ejemplos: Identificación rápida
de materias con su estado por ubicación física, estableciendo criterios de uso, y mejora en la información
de consumos o procesos de reabastecimiento.
• Soporte a los operadores, técnicos especializados
y personal de operaciones. Ejemplos: procesos de
guiado con realidad aumentada a operadores o personal de mantenimiento, adaptados a su experiencia, y soporte al desarrollo de nuevos productos.
• Integración de los sistemas de fabricación con
los sistemas de gestión corporativa. Ejemplos: producciones unitarias personalizadas y seguimiento a
tiempo real de lotes de producto intermedio, acabado y consumos de materias.
Con este escenario tan dinámico, los equipos directivos tienen que tomar decisiones con un doble
reto: Seguir produciendo con su negocio principal
de forma tan eficiente como sea posible, y a la vez
identificar e implementar innovaciones en fabricación y sistemas IIoT, que los preparen de forma
competitiva para el futuro inmediato.
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: flotante,
: flotante,
sin contacto e inteligente
sin contacto e inteligente
Movimiento libre de productos en 2D con hasta 6 grados de libertad
Movimiento libre de productos en 2D con hasta 6 grados de libertad

Movers planares
flotantes
kg

Movers planares
Carga
útil
flotantes
escalable

kg
360°

Carga útil
Rotación
escalable de
360°

360°
5°

Rotación de
Inclinación
360°
hasta 5°

5°

Inclinación
Elevación
hasta 5°
hasta 5 mm
Elevación
Velocidades
hasta
5 mm
hasta 2 m/s
Velocidades
hasta 2 m/s

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 libremente programables.
Transporte
2D nuevos
individual
hastade2libertad
m/s en la manipulación de productos: los movers planar
XPlanar
permite
grados
Procesamiento
con
hasta
6
grados
de libertad en vías libremente programables.
flotan sobre baldosas dispuestas individualmente
Transporte
y
procesamiento
en
un
sistema
Transporte 2D individual hasta 2 m/s
Sin
desgaste, higiénico
y fácil
de limpiar
Procesamiento
con hasta
6 grados
de libertad
Disposición
libre
de
las
baldosas
Transporte y procesamiento en unplanares
sistema que permite un diseño personalizado de la máquina
Control
multimover
queypermite
manipulación paralela e individual de los productos
Sin desgaste,
higiénico
fácil de una
limpiar
Totalmente
el potente
sistema
depermite
control un
basado
enpersonalizado
PC de Beckhoff
Disposición integrado
libre de lasenbaldosas
planares
que
diseño
de la máquina
(TwinCAT
PLC
IEC
61131,
Motion,
Medición,
aprendizaje
automático,
Vision,
Control multimover que permite una manipulación paralela e individual
de losComunicación,
productos HMI)
Para
su uso integrado
en todas las
alimentación,
farmacéutica,
laboratorio, entretenimiento,
Totalmente
en industrias:
el potente montaje,
sistema de
control basado
en PC de Beckhoff
salas
blancas
…
(TwinCAT PLC IEC 61131, Motion, Medición, aprendizaje automático, Vision, Comunicación, HMI)

www.beckhoff.com/xplanar

Para su uso en todas las industrias: montaje, alimentación, farmacéutica, laboratorio, entretenimiento,
salas blancas …
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SELECCIÓN DEL MES

Eventos

MetalMadrid, Composites Madrid y Robomática superan sus expectativas

LA FORTALEZA DEL METAL SE EXHIBE EN MADRID
El triple encuentro hace un balance más que positivo de la edición 2021, en la que se consiguió
reunir a más de 12.000 profesionales deseosos de reencontrarse cara a cara. El evento nos
trasladó durante dos días al futuro de la transformación industrial, ofreciendo novedades e
innovaciones de productos y servicios de todos los procesos productivos: metalurgia, equipos
de soldadura, máquina-herramienta, centros de mecanizado, softwares de control de procesos,
realidad virtual, cobots, fabricación aditiva, materiales compuestos… y mucho más.

La próxima edición de Advanced Manufacturing, que tendrá lugar los días 19 y 20 de octubre de 2022, contará con un pabellón más.

E

sta vez sí. Tras dos años de parón obligado, se notaban las ganas nada más llegar a las puertas de acceso de Ifema: había bullicio
y ganas de reencontrarse, aunque nos
viéramos con la cara a medias, la parte
que no se escondía tras las mascarillas. Pero eso fue lo de menos, MetalMadrid, Composites Madrid y Robomática cumplieron con creces su
objetivo y reunieron a más de 12.000
profesionales, testigos durante dos
días del futuro de la transformación de
la industria del metal. “Estamos muy

18

contentos de la acogida que hemos
tenido. Las empresas echaban muchísimo de menos los eventos presenciales, porque son muy conscientes de
las ventajas que les aportan y Advanced Manufacturing Madrid es un evento que reporta muchos beneficios a
sus negocios. La crisis sanitaria ha demostrado claramente que los encuentros cara a cara continúan siendo la
mejor fórmula, tanto para la creación
de negocios como para la conexión
de personas de una forma cercana,
rápida y efectiva”, destacó Oscar Ba-

rranco, director de la feria. Y añadió:
“MetalMadrid, Composites Madrid y
Robomática se ha consolidado como
una cita imprescindible para el tejido
industrial. Estamos muy orgullosos de
habernos convertido en un punto de
encuentro que permite a los profesionales ponerse al día de lo último en
transformación industrial, bajo un mismo techo y en tan sólo dos jornadas.
Somos una feria moderna y dinámica,
en permanente adaptación a los tiempos. Este es nuestro principal objetivo
y nuestras señas de identidad”.
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Eventos

Por su parte, los expositores también
opinaron en la misma línea que el director del triple encuentro. “Los visitantes del área de Robomática mostraron
un gran interés por los productos presentados por Murrelektronik en Metalmadrid 2021”, indicaron desde esta
compañía, “aunque el nuevo switch
gestionable Xelity 10 TX ha creado una
especial expectación. También las soluciones en ingeniería de sistemas, con
su aumento en la eficacia de las instalaciones y un ahorro de costes de hasta el 30%, despertaron el interés de los
asistentes”. “Nosotros hemos acudido
a la feria con soluciones muy focalizadas al sector del metal, presentamos
las principales utilidades de robótica
colaborativa para esta industria, como
el cobot UR16e, así como soluciones de
soldadura, atornillado, control de calidad y carga y descarga de máquinas”,
nos comentaba también Jordi Pelegrí,
Country Manager de España y Portugal
en Universal Robots, al visitar el stand
de la compañía en la feria madrileña.
“Lo importante es que el cliente pueda venir y poder ver aplicaciones reales
_continuó_, las expectativas de la feria son buenas y con muchas ganas de
retomar proyectos que se quedaron a
medias por el tema de la pandemia”.
Más novedades
Otra de las empresas que acudió a la
cita fue ABB y lo hizo para presentar
la nueva familia de robots colaborativos GoFa y SWIFTI además del robot
industrial IRB 2600ID. El primero de
ellos incorpora una gama de características que permiten utilizarlo directamente al lado de las personas
sin el espacio y los gastos asociados
a barreras físicas y vallados, mientras que SWIFTI es un cobot ultrarrápido que combina rendimiento a
nivel industrial y seguridad, cerrando la brecha entre robots colaborativos e industriales. Por último, el
robot industrial IRB2600ID combina una única capacidad de alta carga
útil, amplio rango de trabajo y apósito integrado (ID), que enruta todos
los cables y mangueras dentro de la
parte superior del brazo y la muñeca del robot. Estos robots pueden reducir los tiempos de ciclo hasta en
un 15%, aumentando significativamente la producción en una varieAUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

ABB presentó la nueva familia de robots colaborativos GoFa y SWIFTI además del
robot industrial IRB 2600ID.

dad de aplicaciones. También acudió a la llamada MiR Robots con sus
dos últimas novedades en robótica
móvil colaborativa: el MiR250 Hook
y el MiR500. Como complemento al
MiR250, la compañía ha lanzado el
MiR250 Hook, un gancho de remolque para el AMR. En el evento también se pudo ver el MiR500, un robot
autónomo colaborativo móvil diseñado para la automatización del trans-

porte de palés y cargas pesadas, de
hasta 500kg. Pensado para entornos
industriales, todos sus componentes exteriores están reforzados, lo
que lo protege ante posibles caídas
de carga.
Por otro lado, Pilz estuvo presente en Robomática para impulsar en
su stand todos sus nuevos sistemas y servicios para garantizar que el
nuevo entorno productivo altamen-

Más de 50 ponentes
El programa de conferencias de esta edición reunió a más de 50 ponentes y abordó cuestiones de plena actualidad, como
las Materias Primas Críticas, lo que está
pasando con la factura de la luz o el Plan
de los Fondos Europeos Next Generation,
junto a diferentes bloques temáticos, como
fueron Robotic & Automation by AER Automation, últimos desarrollos en composites
by AEAMC o Surfaces by AIAS, entre otros
muchos contenidos. Marc Vidal, el conocido conferenciante y divulgador, generó también un gran interés con su
ponencia ‘¿Llegas a tiempo al futuro?’, una evocadora sesión que nos
animó a todos a subirnos cuanto antes a este tren de la transformación
industrial que estamos viviendo.
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te automatizado cuente con la protección necesaria para los operarios.
Entre sus novedades, destacaron los
sensores radar y la certificación de
aplicaciones con AGV y AMR. Otra
compañía que apostó por su presencia en MetalMadrid fue Hexagon
Manufacturing Intelligence. Presentó, entre otras novedades, TEMPO,
la nueva solución ‘todo en uno’ para
aumentar la productividad, diseñada
para realizar procesos de medición
de lotes de forma automática. Para
eso cuenta con un diseño de accesorio modular estándar capaz de integrarse a la máquina CMM y plantillas de base de datos flexibles en el
software. Por último, Lantek retomó
su actividad presencial en las ferias y
congresos del país en MetalMadrid.
Allí dio a conocer los últimos avances
tecnológicos que recientemente ha
incorporado a su portfolio de soluciones de software.
“Si algo nos ha enseñado la pandemia es que la producción no puede
parar y que debemos seguir evolucionando y dotando al mercado
de soluciones más preparadas para
operar con plenas garantías en los
nuevos escenarios de trabajo híbri-

Universal Robots acudió a la cita con soluciones muy focalizadas al sector del metal.

do que se plantean. Aquí la nube ha
confirmado ser el mayor aliado”, señaló Joseba Montoya, director comercial de Iberia en Lantek, “en este período, nuestro sector no se ha

Más superficie para 2022
Dado el éxito de convocatoria, la próxima edición de la feria, que tendrá lugar los días 19 y 20 de octubre de 2022, ha tenido que ampliarse a un nuevo
pabellón para acoger a toda la demanda expositora y extender, por tanto,
la superficie expositiva, que alcanzará los 34.800 m2 y ocupará los pabellones 2, 4 y 6. Asimismo, las áreas previstas para la próxima edición volverán
a ser Additive, Connected, Blech y Surface Madrid. Como novedad, la marca Advanced Manufacturing lanza el área Quality control and Product Testing, dedicada a los procesos de calidad, certificación, control y testing.

detenido y Lantek tampoco. De hecho, nos hemos empleado a fondo
para desarrollar nuevas funcionalidades con las que elevar el nivel de
excelencia de nuestros productos en
la nube para poder así responder a
las nuevas realidades del mercado
y a las necesidades de los clientes.
Y el mejor evento para presentar en
España estos avances incluidos en
nuestro Global Release 2021, sin duda, es MetalMadrid”.
Innovation Tours
Tampoco faltaron a la cita un año
más los Innovation Tours, recorridos
guiados con demostraciones en directo de productos y soluciones punteras y explicaciones por técnicos
expertos de cada una de las empresas seleccionadas. Estas rutas tuvieron una excelente acogida por parte
del público, destacando proyectos
como Hyperloop, que aspira a convertirse en el tren del futuro; ARI, un
robot humanoide dotado de inteligencia artificial que puede hablar 30
idiomas; o el Exoesqueleto MATE XT,
que reduce lesiones musculares ocasionadas por trabajos repetitivos, entre otros.
Mónica Alonso
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Estuvieron presentes más de 600 firmas expositoras

MÁS DE 10.000 VISITANTES PROFESIONALES
ACUDIERON A LA LLAMADA DE
+INDUSTRY EN BILBAO
Tras muchos meses sin apenas eventos presenciales en el ámbito de la fabricación avanzada,
+Industry 2021 cerró con éxito una edición en la que participaron un total de 10.332 visitantes
profesionales, 633 firmas expositoras y 60 ponentes expertos, nacionales y extranjeros, los días
26 a 28 de octubre en Bilbao Exhibition Centre. La cita se presentaba como una gran oportunidad
de reencuentro en el calendario ferial y así ha sido considerada por los distintos participantes.

+Industry se presentaba como una gran oportunidad de reencuentro en el calendario ferial y así ha sido considerada
por los distintos participantes.

“L

a satisfacción de haber podido participar en un evento de estas características
ha sido el denominador común de
la valoración de expositores, visitantes y congresistas”, explican desde la
organización de +Industry, que tuvo
lugar en Bilbao Exhibition Centre entre el 26 y el 28 de octubre. Estuvieron presentes un total de 633 firmas
expositoras y 60 ponentes expertos, que recibieron la visita de más
de 10.300 visitantes profesionales.
“Curiosamente nos ha sorprendido la
ausencia de algunas de las más potentes empresas del sector de la metrología en este certamen”, explica,

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

sin embargo, Iker Landa, Responsable de Ventas Iberia de Creaform; “al
igual que para cualquier otro sector industrial, la vuelta de las ferias y
eventos presenciales debería significar la vuelta a la normalidad, después de casi dos años de contacto
‘virtual’. La sociedad necesita sentir
esa vuelta a la normalidad y para el
mundo industrial supondrá el impulso para retomar los proyectos de inversión y que todo vuelva de alguna
manera a esa senda de crecimiento
anterior”. Para Alex Montero, CTO de
Kaytek, empresa que acudió a Be Digital (dentro de +Industry) para presentar Kaytek Platform, su plataforma

NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2021 / N.º 533

de digitalización para la industria, este tipo de eventos representan “una
gran oportunidad para dar a conocer
la plataforma a potenciales clientes,
ya que permite un acercamiento y un
contacto más directo con ellos, dándoles la oportunidad de ver nuestra
solución funcionando en directo”. De
hecho, Montero considera que una
solución con carácter “tan innovador
como la nuestra, cuesta hacerla llegar
a los clientes con una simple explicación. Requiere verla ‘en funcionamiento’ para comprender el alcance
de la misma.
“Fue realmente emocionante la vuelta a un evento de gran formato”, re21

SELECCIÓN DEL MES

Eventos

conoce, por su parte, Alejandro García Salguero, Responsable Regional
de Ventas de Keyland, “estábamos
viviendo unos tiempos extraños co-

NOS HA
SORPRENDIDO LA
AUSENCIA DE ALGUNAS
DE LAS MÁS POTENTES
EMPRESAS DEL SECTOR
DE LA METROLOGÍA EN
ESTE CERTAMEN ”
IKER LANDA,
RESPONSABLE DE
VENTAS IBERIA DE
CREAFORM

vid en los que la cercanía física con
las plantas se ha hecho muy complicada, y echábamos de menos el
contacto cercano con nuestros clientes. Creo que hoy en día, y tras la crisis covid, todo el mundo ha podido
darse cuenta de la importancia del
sector industrial para el país, y de lo
estratégico que es la digitalización
y la automatización de este sector.
Había muchas ganas de juntarse y
hablar de nuevos proyectos”. “Para nosotros fue una gran oportunidad de mostrar nuestras soluciones
de software para la industria y poder
ayudar a las empresas que buscan
herramientas avanzadas y vanguardistas para facilitar la digitalización y
la gestión del mantenimiento industrial”, indica en el mismo sentido Eva
Mirás, Directora Comercial de Zucchetti Spain. Y añade: “Vivimos momentos muy complejos, en los que
las nuevas tecnologías están marcando el pulso del sector y la adaptación
a la Industria 4.0 debe ser inmediata e imprescindible. La asistencia al
evento supuso una gran experiencia, como siempre lo son este tipo de
encuentros. Nos hace además una
especial ilusión que haya podido celebrarse de forma presencial, tras los

LA VALORACIÓN
ES MUY POSITIVA, NOS
HA PERMITIDO HACER
CONTACTOS TANTO CON
POTENCIALES CLIENTES
COMO CON POTENCIALES
PARTNERS ”
ALEX MONTERO,
CTO DE KAYTEK
meses más duros de la pandemia de
la Covid-19. Para nosotros, supone un
momento de inflexión en el que es
clave que las industrias adopten soluciones que les permitan avanzar en
la digitalización y prepararse para los
retos del futuro”.

Creaform presentó en Bilbao, entre otros, los nuevos escáneres portátiles HandySCAN Silver y MetraSCAN BLACK.
22
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PARA NOSOTROS FUE
UNA GRAN OPORTUNIDAD
DE MOSTRAR NUESTRAS
SOLUCIONES DE SOFTWARE
PARA LA INDUSTRIA ”
EVA MIRÁS, DIRECTORA
COMERCIAL DE
ZUCCHETTI SPAIN

Keyland presentó, a nivel de Hardware, un cobot Universal Robots UR10 con
cámara de visión artificial integrada y un robot móvil (AMR) MiR200.

FUE REALMENTE
EMOCIONANTE LA VUELTA
A UN EVENTO DE GRAN
FORMATO ”
ALEJANDRO GARCÍA
SALGUERO, RESPONSABLE
REGIONAL DE VENTAS
DE KEYLAND
Superando las expectativas
Preguntados por la valoración final
de su participación en este encuentro ferial múltiple, desde Zucchetti, consideran que estar presentes en
+Industry, participar en la Feria BeDigital y tener presencia en Maintenance 21, ha supuesto un “rotundo éxito”.
“Para nosotros, ha sido, sin duda, una
gran oportunidad de presentar nuesAUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

tras novedades de producto, hacer
networking, intercambiar experiencias y tratar de primera mano con las
necesidades de nuestros potenciales
clientes”, asegura Mirás, “este evento
sigue siendo una referencia indiscutible en cuanto a la aplicación de las
nuevas tecnologías en el sector industrial y creemos que el hecho de
que las empresas puedan acudir y
conocer de primera mano las tendencias que atraviesa el sector les ayuda
a tener una visión más objetiva sobre
el valor estratégico que suponen las
nuevas tecnologías y soluciones de
software industrial”. Por otra parte, y
dentro de su participación en la feria BeDigital, Mikel Lorente, Director
de I+D de Zucchetti, tuvo la ocasión
de presentar la ponencia ‘Nuevas formas de trabajar con el ERP’, donde
expuso “las nuevas posibilidades que
ofrecen las soluciones ERP personalizables y con inteligencia artificial
como Solmicro ERP 6, que facilita la
automatización de procesos en las
empresas y les permite mejorar su
productividad, reduciendo las tareas
manuales que debe llevar a cabo el
empleado, y que a su vez puede integrarse con otras soluciones de software diseñadas para la industria”,
concluyen desde la compañía.
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En Keyland también salieron “realmente contentos”, según el testimonio de García Salguero. Según sus
palabras, fueron muchas las personas que se acercaron al stand a preguntar, “a contarnos sus proyectos y a
plantearnos retos y dificultades a los
que se enfrentan cada día en sus organizaciones, que creen que pueden
ser solucionados mediante la automatización. Ahora nos toca a nosotros hacer realidad esos proyectos, es
lo que nos gusta, y lo que sabemos
hacer muy bien”. Una visión optimista que también comparte el CTO de
Kaytec: “La valoración es muy positiva, nos ha permitido hacer contactos
tanto con potenciales clientes como
con potenciales partners, y la acogida de nuestra plataforma ha sido muy
buena, generando gran interés por
parte del público asistente”. Y para
Creaform, aun reconociendo que el
tamaño de la feria se redujo tanto en
número de expositores como de asistentes, tienen la impresión de que el
público que asistió lo hizo con interés
real, por lo que el resultado final podrían considerarlo mejor incluso que
en ocasiones anteriores. “Podríamos
considerar que esta ha sido la primera gran feria industrial del Estado
después del confinamiento y tuvimos curiosidad por ver cuál iba a ser
la respuesta de la industria”, añade
Landa, “una vez finalizado el evento
podemos decir que estamos muy satisfechos de cómo ha transcurrido el
certamen y del resultado obtenido”.
Mónica Alonso
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Informe de desarrollo de producto

ENERGÍA PARA LOS ROBOTS ACRÓBATAS
Se mueven tan rápido que cuesta seguirlos con la mirada: los robots Scara realizan tareas de
pick and place o de montaje en el mundo industrial. Sin embargo, estas acrobacias tienen un
precio, puesto que los sistemas clásicos de suministro de energía se desgastan rápidamente.
igus, especialista en plásticos para movimiento, ha desarrollado una alternativa duradera.
Echamos una ojeada a su proceso de desarrollo.

O

bservar a un robot Scara en
la industria puede dar vértigo. Y es que, el robot de
brazo articulado horizontal, similar
al de un brazo humano, funciona a
gran velocidad en cuatro ejes. Su estructura consta de un brazo interior
y otro exterior que pivotan horizontalmente. El dispositivo para agarrar
objetos, sobre un husillo de bolas, se
mueve de forma rotatoria y lineal. De
este modo, el brazo robótico puede alcanzar casi todos los puntos de
su radio de acción a un ritmo increíble. Un ciclo de pick and place, por
ejemplo, en el que el robot industrial
coge, transporta y coloca un componente, solo tarda un tercio de segundo en el mejor de los casos. Acrobacias rápidas y precisas, pero, existe
un inconveniente.
Esta dificultad fue puesta de manifiesto por un fabricante de automóviles de Suabia (Alemania) que
acudión con el problema a igus, especialista en piezas de plástico técnico para movimiento y sistemas de
suministro de energía con sede en
Colonia. En las instalaciones del fabricante, 40 robots Scara trabajaban en una línea de producción tan
rápida que algunos componentes
mecánicos se desgastan muy rápidamente y se requiere de mucho
trabajo de mantenimiento. “Los robots se mueven en servicio continuo 24 horas al día, 7 días a la semana, a velocidades de trabajo de
hasta 2.000 mm por segundo en el
plano horizontal”, explica Matthias
Meyer, director de la Unidad de Negocio ECS triflex y robótica de igus.
Y añade: “Para el cliente, era parte
de su rutina anual revisar los cables
de energía y los tubos de los robots
Scara y, por lo general, sustituirlos
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Primeras pruebas con uniones giratorias impresas en 3D: las fuerzas axiales,
sin embargo, resultaron ser demasiado altas para el diseño.
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debido al desgaste. Así que el fabricante de automóviles buscaba urgentemente una alternativa”
El desafío: triplicar la vida útil
del suministro de energía
El propósito del fabricante de automóviles era ambicioso: quería, como
mínimo, triplicar la vida útil de los cables y tubos. El primer paso fue relativamente sencillo: igus reforzó el tubo
corrugado dentro del cual se movían
los tubos y cables con una solución llamada e-rib, una especie de esqueleto
hecho de polímero de alto rendimiento que se asienta en las ranuras del tubo para que este solo pueda moverse en una dirección. De este modo, en
vez de oscilar de un lado a otro, el tubo
se estabiliza. igus también reforzó los
puntos de unión delanteros y traseros
con dos soportes de polímero, que se
instalaron en los tubos con bridas. En
combinación con el e-rib, el tubo es lo
suficientemente fuerte como para no
doblarse, ni siquiera con los movimientos más rápidos.
El fabricante de automóviles ha ideado una tercera mejora al sistema. Para poder seguir la actividad del motor
de un robot Scara, las conexiones del
tubo deben instalarse de tal manera que puedan girar en ambos extremos. El cliente fabricó una conexión
giratoria metálica, con cierto éxito:

“El sistema completo lleva en uso
desde 2017 con unos 6,8 millones
de ciclos al año y aún no ha tenido que ser sustituido”, afirma Meyer.
Y prosigue: “En igus estábamos tan
convencidos de esta combinación
que nos pusimos como objetivo seguir desarrollando todos los
componentes en un sistema de
suministro de energía para los
robots Scara que sea adecuado
para la producción en serie”.
Las impresoras 3D aceleran
la fabricación de prototipos
Al principio del desarrollo,
igus tuvo que equipar el
laboratorio de pruebas de
3.800 metros cuadrados
en Colonia con el equipo
adecuado, que incluía un
robot Scara. El fabricante Epson acordó proporcionar un modelo de la
serie G6 para las pruebas. Los
desarrolladores pudieron afrontar
el primer desafío: la fabricación
de una articulación giratoria con
rodamientos de bolas. Aquí es
donde entra en juego una característica especial de igus: siempre
que es posible, la empresa alemana sustituye el metal por polímeros
ligeros y de alto rendimiento, diseñados para minimizar la fricción y el

Primer prototipo (izquierda): tubo corrugado estabilizado, reforzado con e-rib y soportes de polímero fijados con
bridas. A la derecha: nueva unión que hace innecesarias las bridas gracias al diseño de conexión.

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN
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nosotros era importante que no se
produjera ninguna torsión en el sistema de guiado de cables durante el
funcionamiento del robot. Por ello,
trasladamos el punto de unión al
centro del eje de rotación mediante
un travesaño extensor”.

Para evitar la torsión del sistema de guiado de cables, los ingenieros
desplazaron el punto de unión al centro del eje giratorio mediante un
travesaño extensor.

desgaste y ayudar a ahorrar energía de accionamiento; los expertos
hablan de optimización tribológica.
La empresa también ha invertido en
impresoras 3D para imprimir prototipos y piezas de recambio para los
clientes e ir más allá del negocio de
la inyección de plástico, que implica la producción compleja y costosa
de moldes para inyección. “Lo más
obvio era hacer que la impresora 3D
fabricara la articulación giratoria a
26

partir de un polímero de alto rendimiento y luego utilizar bolas de
metal”, subraya Meyer. Y añade: “En
esta fase de desarrollo, la impresión
3D es sencillamente imbatible en
términos de ahorro de tiempo y costes”. Los desarrolladores empezaron
con pruebas, imprimiendo uniones
giratorias con diferentes filamentos.
Finalmente, dirigieron su atención
al siguiente reto: desarrollar un soporte para el enlace giratorio. “Para

Probando a 900 ciclos por hora
Después de semanas de desarrollo, comenzó la fase de prueba. En
el interior de una celda de seguridad, el robot Epson Scara se movía
a máxima velocidad. Al principio,
todo parecía estar bien, pero a los
pocos minutos, empezaron a surgir
los problemas. “El enlace giratorio fabricado en 3D y el rodamiento
de bolas no soportaron las cargas”,
explica Meyer. Y añade: “Para absorber las fuerzas axiales, se introdujeron dos rodamientos de bolas
xiros estándar en la carcasa exterior, uno encima del otro. También
hicimos que el diseño del enlace
fuera aún más compacto y capaz
de reducir las fuerzas de palanca.
El principio de conexión de este diseño hace que sea posible hacerlo
sin bridas”.
Los ingenieros ejecutaron las siguientes pruebas. El robot completó 900 ciclos por hora, 20.000 ciclos por día, equipado con un cable
de control chainflex y dos tubos con
diámetros de 4 a 6 mm. “Las pruebas nos mostraron que el diseño era
adecuado para el uso diario, por lo
que pudimos lanzarlo al mercado”,
afirma Matthias Meyer.
La nueva solución de cables para
robots SCARA está disponible desde otoño de 2020 como una de las
120 novedades de igus, ya sea como un tubo vacío o diretamente con
los cables en su interior. “Con la solución de cables para robots SCARA, hemos desarrollado un producto que maximiza la vida útil del
sistema de suministro de energía
del robot y elimina los tiempos de
inactividad. En el siguiente paso,
queremos adaptar la solución a los
puntos de conexión de otros fabricantes”, concluye.
IGUS
www.igus.es
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Programa 05 (Hiperbaric)

HIP-ELIMINAR IMPERFECCIONES
EN FABRICACIÓN ADITIVA
Aunque la paternidad y la responsabilidad en el trabajo le han restado tiempo a una de
sus grandes aficiones, tocar la guitarra, sigue siendo un gran amante del rock and roll.
Rubén García Reizabal, Jefe de Proyectos de I+D en Hiperbaric, compañía burgalesa líder
en tecnologías de altas presiones, charla en esta ocasión con Javier García Calvo, consultor
estratégico en Industria 4.0, sobre fabricación aditiva e HIP (Prensado isostático en caliente).

La conversación duró algo más de 20 minutos. Puedes acceder al vídeo íntegro al final de la noticia.

A

continuación podéis leer algunas de las claves de esta conversación en la que una cosa quedó
clara: Hiperbaric muestra el HIP como es,
un proceso complementario y sinérgico
con la fabricación aditiva. “El concepto
de aditiva nace un poco en contraposición a lo que estamos acostumbrados
a la fabricación tradicional, que viene a
ser partir de un bloque de materia prima
y empezar a eliminar material hasta que
ya te quedas con la geometría que estás
buscando”, comenzó explicando García
Reizabal. Y añadió: “En el concepto de
fabricación aditiva se cambia esta visión
por un concepto en el cual tú lo que haces es generar ese volumen de material
con distintas técnicas a partir de un archivo de CAD generando el volumen capa a capa”.
Respecto a HIP (Prensado isostático en
caliente) es un tratamiento térmico que
tiene como particularidad que se hace
en una atmósfera a altas presiones. “Nosotros desde que empezamos nos hemos dedicado a la alta presión. En su día
identificamos la fabricación aditiva como un cambio de paradigma en la for-

28

ma en la que se iban a fabricar las cosas
y es la razón por la cual abordamos esta
tecnología. ¿Qué particularidad tiene?
Somos capaces de eliminar los defectos internos que pueda tener el material.
Estos equipos funcionan a presiones del
orden de 1000 /2000 bares y a temperaturas típicas de 1400 grados máximo
para materiales metálicos, y también se
puede aplicar a materiales cerámicos y
llegar hasta 2000 grados de temperatura”, añadió el Jefe de Proyectos de I+D.
Según explicó, se puede aplicar HIP en
todos los sectores donde tengas una
aplicación exigente, donde tengas una
aplicación donde necesites un material 100 por 100 libre de defectos y que
te dé la confianza para fabricar esas
piezas sin pensar que vayas a tener
problemas. Un sector típico podría ser
el aeronáutico, en el que nada puede
fallar y donde se utiliza mucho el HIP
para determinados componentes; en
oil&gas, en el sector nuclear… Otro sector sería el de la biomedicina, “clave en
la fabricación aditiva, por ejemplo, se
utiliza para fabricar prótesis a medida.
Y, dado que no nos podemos permitir

que esa pieza falle, lo normal es que se
la someta a un proceso de HIP”.
“Nosotros mostramos el HIP como es,
un proceso complementario y sinérgico
con la fabricación aditiva. En definitiva,
queremos ayudar también a que la fabricación aditiva metálica se democratice, que sea un proceso que realmente
cambie la forma en la que hacemos las
cosas y queremos ayudar a ello haciendo del HIP un proceso más amigable…”.

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.hiperbaric.com/es/
No te pierdas la entrevista
entera en:
https://youtu.be/4oXuOLRX6pY
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Programa 06 (ER-Soft)

COMUNICACIÓN INALÁMBRICA
APLICADA A LA INDUSTRIA
Apasionado del boxeo y de Bob Marley, le encanta superar situaciones adversas para
convertirlas en oportunidades. Alejandro Nacarino, responsable comercial de ER-Soft,
charla en esta ocasión con Javier García Calvo, consultor estratégico en Industria 4.0, sobre
Comunicación inalámbrica aplicada a la industria.

La conversación duró algo más de 20 minutos. Puedes acceder al vídeo íntegro al final de la noticia.

A

continuación podéis leer algunas
de las claves de esta conversación que comenzó con una confesión de Nacarino: todos los días da
gracias de poder dedicarse a algo para
lo cual se preparó. Sin duda, no todos
pueden decir lo mismo.
¿Para qué no sirven los datos? Con esta
pregunta respondía el responsable
comercial de ER-Soft a García Calvo
cuando le preguntó precisamente para
qué sirven. “Lo más importante de todo
es convertir esos datos en conocimiento, en información, que luego nos van a
poder ayudar a tomar decisiones para
poder aprender a hacer cosas que nos
van a generar ventajas competitivas en
función de cómo los utilicemos. Aplicado a la industria, es fundamental, es importantísimo tenerlos”, subrayó. Y continuó: “Donde sea que encuentres un
equipo de automatización, da igual el
que sea, normalmente va a ir conectado
a una red, entonces siempre tenemos
que conectar todo tipo de cosas para
poder acceder a datos, realizar informes, reportes, llevar esta información a
la nube… Normalmente se puede sacar
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información desde muchos sitios para llevarlos a las personas que tenemos
que tomar decisiones en el negocio”.
ER-Soft es especialista en temas de comunicaciones y, cuando hablamos de
comunicaciones, tenemos que hablar
de los protocolos, las reglas que se utilizan para determinado tipo, en función
del fabricante que tengamos enfrente, hablaremos de un protocolo. En la
industria tenemos combinaciones infinitas. “Nosotros trabajamos todos los
diferentes protocolos que te puedes
encontrar porque qué duda cabe que
esto se trata de conectividad y ser capaz de llevar todo a una red que es la
manera de aportar valor a las cosas”.
Ya centrados en comunicación inalámbrica, Alejandro Nacarino comentó que
la sensación es que, inicialmente, “cuando tú dices que vas a llevar la comunicación inalámbrica a la industria, había
alguna reticencia. Pero existen determinados tipos de arquitecturas donde no
está permitido un cable o simplemente tendrá una comunicación defectuosa.
Aquí la comunicación inalámbrica es imprescindible, es casi ya necesaria. Aun-
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que parece al principio que pueda ser
difícil, lo que nos dicen los números es
que crece a un ritmo del 27% cada año si
hablamos de nuevos nodos de automatización”. Y, en cuanto a las ventajas, vas
a reducir costos y ganarás en eficiencia,
ya no tienes que comprar cable, que es
un ahorro evidente, ni la obra civil de la
instalación, tampoco tienes que hacer
mantenimiento…

MÁS INFORMACIÓN:
alejandro.nacarino@er-soft.com
No te pierdas la entrevista
entera en:
https://www.youtube.com/
watch?v=k8d8Om_ELz8
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Procesos de paletizado

Robots Kawasaki de la serie CP

REDUCE EL CONSUMO ENERGÉTICO EN SISTEMAS
DE PALETIZADO ROBOTIZADOS
Cada día es más patente que la pandemia no solo ha dejado una secuela sanitaria a
nivel mundial, sino que además ha repercutido gravemente en el sector industrial. La
falta de materiales y su consecutiva escasez e inflación de precios ha arrasado con todos
(distribuidores, fabricantes y clientes finales) y nos ha arrastrado a un panorama incierto en
el tablero, donde el mercado cada día se asemeja más a un circo acrobático, dejando atrás
los competitivos días de un espacio estructurado. Por si esto fuera poco, a este impacto
económico se suma la también preocupante subida de precios de la luz. Para muchos está
siendo una total pesadilla, de modo que hasta que los precios se estabilicen, hay que buscar
soluciones que ayuden a mejorar no solamente nuestra situación actual, sino futura, con
pequeñas, pero significativas mejoras en nuestro entorno más cercano.
Larraioz Elektronika
www.larraioz.com

Mantenimiento vacío (pinza de vacío).

P

or ello, cada vez es más habitual encontrar en empresas la
instalación de robots industriales en los procesos de paletizado de
fin de línea. Habitualmente, manipulan las piezas con pinzas de palas o
por medio de garras/pinzas de vacío.
Estas instalaciones demandan mucha energía debido a su frecuencia
de trabajo que, además, puede llegar
a ser muy alta. Una instalación de paletizado puede mover por hora miles
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de piezas y cada movimiento conlleva a un gasto energético que no se
puede evitar pero sí reducir.
Los Robots Kawasaki de la serie CP,
específicos para paletizado, son capaces de realizar hasta 2050 ciclos a
la hora de tipo estándar con una tecnología propia que ahorra energía en
cada ciclo de la forma más eficiente.
Vamos a desglosar este caso para
entenderlo mejor empezando por lo
que es un ciclo estándar:

En cada posición extrema actuará la
pinza, donde si es de palas realizará
4.100 operaciones de apertura y cierre o en las garras de vacío realizará
2.050 establecimientos de vacío que
hay que mantener durante la mitad
de cada ciclo.
De este modo, tenemos los siguientes consumidores de energía:
• El robot, donde principalmente se
encuentran sus motores constan-
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Mes a Mes

temente acelerando y decelerando.
Por regla general, el máximo consumo para todos los robots se produce
precisamente al acelerar y al decelerar, siendo habitual que la energía de
deceleración se disipe en resistencias de frenado, como si fuese una
estufa donde en los días de verano
nos va ablogar a gastar más en aire
acondicionado.
• La pinza de palas. De forma habitual realizada en base a actuadores neumáticos y dimensionada su
carrera para la pieza de más tamaño
que no tiene por qué ser la más frecuente. Este desplazamiento lineal
implica un alto consumo de aire propio del actuador, más las pérdidas
habituales asociadas a los sistemas
neumáticos.
• La garra de vacío, en la que los litros por minuto de aire que se consumen son muy importantes y proporcionales a las dimensiones y carga a
elevar por esta técnica.
De modo que, si trabajamos cada
uno de estos consumidores observamos que:
• El robot:
◼ Debe ser un brazo suficientemente
ligero para que no estemos consumiendo energía en moverlo y lo que
es más importante en acelerarlo. Por
ello un brazo de 4 ejes es lo adecuado por pesar menos que su equivalente con 6 ejes.
◼ La electrónica de control debe de
ser de última generación, ya que su
eficiencia es mucho mayor.
oDisipar la energía de frenado en
una resistencia supone un gasto tremendo, lo adecuado es convertir esa
energía de frenado en electricidad y
devolverla al sistema.
◼ Las anteriores condiciones las
cumplen los robots Kawasaki de paletizado, que incluyen frenado regenerativo con devolución de energía,
consiguen ahorros en electricidad de
entre un 20-30% respecto a robots
que disipan su energía de frenado
en calor.

• La pinza de palas:
oLa neumática para movimientos largos o repetitivos es poco eficiente e
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

Función de regeneración de la electricidad.

imprecisa. Aunque la pala no esté trabajando existe un consumo residual
constante debido a que necesario
mantener en marcha los compresores
y existen pérdidas en el transporte
del aire comprimido.
◼ Un sistema basado en ejes eléctricos programables optimiza la distancia recorrida según la pieza reduciendo ciclos y consumiendo menos de
un 80% respecto a un sistema neumático. La reducción de los tiempos
en la pinza permite que el robot pueda acelerar con mayor suavidad reduciendo a su vez el consumo eléctrico por ese motivo.
◼ La gestión de fuerza integrada de
los actuadores eléctricos permite tratar las cajas u objetos a manipular sin
dañarlos al ajustar la energía que se
aplica a su justo valor.
oLos sistemas eléctricos no consumen energía si no están activos. Algunos fabricantes como IAI automáticamente entran en modo latente si la
solicitación es nula, reduciendo casi
a cero el consumo energético de los
controladores.
◼ En Larraioz Elektronika disponemos de una amplia gama de soluciones eléctricas eficientes para
fabricación de pinza de palas de
la mano de IAI y LinMot, de senci-
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lla utilización que se integran directamente con el controlador del
robot.

• La garra de vacío:
◼ Se pueden explorar otras alternativas, pero el vacio sigue siendo una
tecnología muy válida en gran número de ocasiones.
◼ Para evitar las pérdidas de transporte del aire comprimido y mejorar el rendimiento se pueden instalar generadores de vacio exclusivos
para el robot, que estén apagados
cuando el robot no requiere de su
servicio.
Por lo tanto, si lo que estás buscando es cualquier característica que
permita una reducción de energía,
el controlador universal E03 ha sido diseñado específicamente para
las aplicaciones de paletizado donde se carga en un punto, se eleva a
una altura segura y se descarga en
el palé. Entre otras ventajas, el E03
recupera la energía de las frenadas
en lugar de desperdiciarla en resistencias de frenado.
¡Simplifica tus diseños de final de línea y ahorra energía a tu cliente con
la serie CP de Kawasaki Robotics!
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Automatización industrial

La compañía renueva su centro de automatización de Barcelona

OMRON PRESENTA LA FÁBRICA DEL FUTURO
El primer Centro de Automatización de Europa de Omron se ha rediseñado recientemente y
ahora cuenta con una amplia zona de demostraciones para aplicaciones de automatización
innovadoras. Los visitantes podrán descubrir de primera mano todas las soluciones de automatización industrial de la compañía, incluida la robótica, el control de calidad, la fabricación
flexible y la IA, y aprender cómo adaptar su negocio para satisfacer las necesidades en continuo cambio tanto de los clientes como de la sociedad. Las demostraciones basadas en la vida
real marcan el camino hacia las fábricas del futuro.
Automática e Instrumentación

La modernización de este dentro reafirma la reputación de la compañía
como líder en tecnología de automatización de fábricas.

E

l Centro de Automatización de
Barcelona, recientemente modernizado y ampliado, ofrece a
los clientes de EMEA la oportunidad
de experimentar de verdad las ventajas que supone una fábrica conectada, automatizada e inteligente. Un
equipo de más de 20 ingenieros con
amplia experiencia trabaja con los
centros de automatización de Omron
de todo el mundo para analizar el uso

de las nuevas tecnologías como la IA o
el internet de las cosas industrial, para
desarrollar soluciones que se adapten
a las necesidades del cliente. El equipo puede hacer una demostración de
todas las funciones de las soluciones
innovadoras de Omron en el centro
o de forma virtual. El centro, con una
superficie de más de 800 m2, se encuentra a tan solo 20 minutos del Aeropuerto internacional de Barcelona.

FUNCIONES PRINCIPALES
• Reunir a clientes para compartir ideas y debatir sobre soluciones innovadoras.
• Desarrollar soluciones y proyectos generales y específicos para el cliente.
• Formación Técnica de Soluciones y Productos.
• Pruebas de concepto para aplicaciones de visión y robótica.
• Soporte técnico de innovative-Automation! para personal técnico de EMEA.
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“Nuestro objetivo es incentivar a
fabricantes, integradores de sistemas y fabricantes de máquinas para
que adapten su negocio a las necesidades en continuo cambio de
los clientes y la sociedad”, señala Antoni Farràs, director del Centro de Automatización de Barcelona de Omron, “queremos ayudarles
a aprovechar las posibilidades de
la innovación en la fabricación. Por
ejemplo, para hacer frente a los retos actuales mediante la creación de
nuevas soluciones que les permitan
responder y recuperarse de la pandemia mundial”.
La modernización del Centro reafirma la reputación de la compañía como líder en tecnología de automatización de fábricas diseñada para
resolver problemas sociales, mejorar la vida y contribuir a crear una sociedad mejor. Gracias al Centro de
Automatización, Omron transforma
los conceptos de automatización en
aplicaciones innovadoras reales. Las
instalaciones han sido diseñadas para presentar todas las capacidades
del concepto innovative-Automation!
para el desarrollo de soluciones integradas, interactivas e inteligentes,
incluida su amplia cartera de tecnologías de control, motion, visión, seguridad y robótica, combinadas con
competencias globales de ingeniería
y asistencia.
“Estamos muy orgullosos del nuevo
diseño y de poder ofrecer una experiencia de cliente fascinante, así como de mostrar nuestras capacidades
como un socio pionero en la fabricación”, concluye Farràs.
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JOSÉ ANTONIO CABELLO

General Manager de Omron Iberia

Nuestro objetivo es conseguir
que las personas de todos los
rincones del planeta se puedan
beneficiar de la innovación en
las plantas de producción de
nuestros clientes”
A finales del mes de octubre, Omron
presentó una profunda transformación en sus
instalaciones de Barcelona. El especialista en
soluciones avanzadas de automatización, ha
procedido al rediseño total del centro y lo ha
dotado de una amplia zona de demostraciones
con conceptos de fábrica inteligente. De ello y
de otras muchas cuestiones hablamos con José
Antonio Cabello, General Manager de Omron
Iberia, en esta entrevista.
Automática e Instrumentación

A

utomática e Instrumentación: ¿Cuáles son
los pilares estratégicos sobre los que se basará el crecimiento de Omron para los próximos años, tanto a nivel mundial como local?
José Antonio Cabello: El fundador de Omron,
Kazuma Tateishi, creía que “una empresa no debe perseguir únicamente beneficios, sino que
también tiene la obligación de servir a la sociedad”. También creía que resolver problemas
sociales a través de los negocios requería de la
capacidad de poder anticiparse a las futuras necesidades de la sociedad.
El Sr. Tateishi formuló la teoría predictiva SINIC,
que permite establecer proyecciones a futuro basándose en el ciclo de interrelaciones en-
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“En la industria del automóvil, vemos una gran
ocasión de desarrollar oportunidades de negocio con
la inversión en vehículos eléctricos”, destaca Jose
Antonio Cabello, General Manager de Omron Iberia.

tre Ciencia, Tecnología y Sociedad. Ahora, en un
momento en que la sociedad enfrenta cambios
drásticos, de un modelo industrial a un modelo
autónomo, y el futuro es incierto, estamos promocionando abiertamente el uso de la teoría SINIC como fórmula de desarrollo social.
Sin embargo, problemas sociales provocados
por el cambio climático, una sociedad envejecida, las disparidades económicas, etc., están
contribuyendo al cambio de los sistemas sociales y económicos. Por estos motivos, desde
Omron creemos que reducir las emisiones de
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CO 2 , armonizar la convivencia entre personas y máquinas, así como la promoción de
una vida sana son algunas de las principales necesidades sociales a las que debemos prestar atención, con el fin de impulsar un crecimiento social sostenible.
Además, durante este último año hemos
tenido que enfrentarnos a las consecuencias de la pandemia. Por ello, con el fin de asegurar y fortalecer nuestro crecimiento futuro, hemos estado realizando una serie de inversiones
proactivamente. En concreto, esto implica fortalecer nuestras capacidades de solución, construir nuevos modelos comerciales y adquirir nuevos productos y tecnología.
En términos de fortalecer nuestra oferta de soluciones, hemos expandido nuestros centros de
automatización a 37 ubicaciones globales, entre
ellas Barcelona. Estos centros brindan espacios
para crear soluciones innovadoras que proponen fórmulas de fabricación.
AeI: ¿Qué crecimiento esperan del mercado de la automatización y la robótica en España? ¿Cuál es el crecimiento estimado de
Omron en este mercado?
J.A.C.: Los campos de negocio de la empresa cubren un amplio espectro, que van desde la automatización industrial y los componentes electrónicos hasta los sistemas sociales, la asistencia
sanitaria y las soluciones medioambientales. En
el campo de la automatización industrial, Omron
apoya la innovación en la fabricación proporcionando tecnología y productos de automatización avanzados, así como mediante una amplia asistencia al cliente, con el fin de contribuir a
crear una sociedad mejor.
En el negocio de la automatización industrial, el
cambio de paradigma probablemente propiciará
la aparición de nuevas oportunidades comerciales de las que Omron será un importante actor.
Esto esperamos que nos haga incrementar de
una manera importante nuestra cuota de mercado y nuestra facturación.
En la industria del automóvil, por ejemplo, se está expandiendo la inversión en vehículos eléctricos (EV) a través de políticas de recuperación
ecológica. En la industria alimentaria, farmacéutica y de consumo, el desarrollo de nuevos métodos de producción con materiales reciclados
avanza gracias a una desplastificación acelerada.
Las áreas de crecimiento inspiradas por la digitalización también se están expandiendo, como
las plantas de producción impulsadas por el aumento de la demanda mundial de semiconductores y el crecimiento de las estaciones de 5G.
Por otra parte, la monetización de Servicios en
el campo de la robótica y la automatización en
general también ayudará de forma sustancial a
34

HEMOS EXPANDIDO NUESTROS
CENTROS DE AUTOMATIZACIÓN
A 37 UBICACIONES GLOBALES,
ENTRE ELLAS BARCELONA ”
aumentar los crecimientos de negocio. Hoy día, y
gracias a las tecnologías de las que disponemos,
los productos se transforman en servicios.
AeI: ¿En qué situación se encuentra el departamento de I+D de la empresa o qué tipo de
adquisiciones tiene como objetivo?
J.A.C.: Hemos estado trabajando en la incorporación de robots, sensores y nuevos controladores de motion a nuestra oferta de soluciones, a
través de fusiones y adquisiciones en el ámbito de la automatización industrial. Por ejemplo,
acabamos de anunciar una importante inversión
en la empresa de robots colaborativos Techman,
que ya era un socio tecnológico nuestro.
Durante el confinamiento, nuestros empleados, como la gran mayoría de las personas, estuvieron teletrabajando. En consecuencia, los departamentos de
Tecnología y Propiedad Intelectual y de Iniciativa de
Exploración de la Innovación (IXI) tuvieron que frenar algunas de sus actividades, especialmente con
algunos colaboradores externos de la empresa. Sin
embargo, gracias a ello, pudimos dedicar tiempo a
analizar en profundidad las áreas en las que realmente necesitábamos trabajar, la apuesta de valor dentro de esas áreas y lo que debería pararse o
cambiarse, sin depender de conjeturas previas. Con
esto, pudimos reafirmar la importancia de nuestra
capacidad para hacer predicciones a futuro, definir
con precisión la imagen de la sociedad en ese momento y determinar qué problemas sociales deberán resolverse, y luego diseñar y poner en marcha
estas tres áreas: negocio, tecnología y propiedad intelectual, que son necesarias para resolver los problemas y crear necesidades sociales.
Además, en 2018 establecimos OMRON SINIC
X Corporation (OSX) en colaboración con IXI,
una plataforma de innovación de todo el Grupo
Omron, con el fin de trabajar en la creación de
empresas y el desarrollo de soluciones basadas
en la teoría SINIC.
Estamos creando una fotografía del futuro próximo y trabajando en las estrategias necesarias para
que ésta sea una realidad en términos de tecnología, propiedad intelectual y modelos comerciales.
En los tres años transcurridos desde que comenzaron IXI y OSX, hemos establecido el ‘modelo’
para conseguir la innovación al estilo Omron que
perseguimos, que, en definitiva, se trata de un
proceso de innovación integrado, que combina
nuevas formas de desarrollo empresarial con el
intercambio de conocimientos.
NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2021 / N.º 533
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En EMEA, aparte de nuestro centro de Barcelona, también tenemos unas instalaciones de investigación y desarrollo en Den Bosch, en los
Países Bajos, con un enfoque específico en Data
Science y la Inteligencia Artificial como servicio.
AeI: ¿Cuáles son los sectores estratégicos
en los que Omron centra su actividad técnica
y comercial?
J.A.C.: Nuestro objetivo es conseguir que las personas de todos los rincones del planeta se puedan beneficiar de la innovación en las plantas
de producción de nuestros clientes, gracias a
nuestra tecnología y nuestras soluciones en una
amplia gama de productos que se encuentran
en el más alto nivel del sector y que cuentan con
nuestro concepto exclusivo ‘i-Automation!’.
En términos de industrias, desarrollamos nuestra actividad en múltiples campos y sectores, en
los que intentamos aportar nuestra tecnología,
soluciones e innovación para la mejora de los procesos y el incremento de la eficiencia. Soluciones
principalmente enfocadas en sectores como el del
automóvil, alimentación o bienes consumo, Pharma, así como el mercado de la electrónica y los
semiconductores a nivel mundial.
Por ejemplo, en la industria del automóvil, vemos una gran ocasión de desarrollar oportunidades de negocio con la inversión en vehículos
eléctricos (EV) a través de las políticas de recuperación verde que se está expandiendo. En la
industria de la alimentación y los productos de
uso diario, el desarrollo de nuevos métodos de
producción con materiales reciclados está avanzando gracias a la aceleración de la desplastificación. Las áreas de crecimiento inspiradas en
la digitalización también se están expandiendo, como la ampliación de las instalaciones de
producción estimulada por el aumento de la
demanda mundial de semiconductores y la expansión de las estaciones base 5G. Es decir, los
ejemplos de cómo las diferentes industrias están avanzando hacia un modelo más digital, innovador y productivo son múltiples y, en este
punto, desde Omron tenemos la capacidad de
adaptarnos a este nuevo entorno y liderar estos
procesos. No podemos olvidar el sector de Data Science, que ha sido fundamental en la lucha
contra la Covid-19 y tomará más relevancia en el
futuro próximo.
AeI: ¿Cuál es el rol del nuevo Centro Tecnológico de Automatización (ATC) presentado recientemente en Barcelona por su empresa?
J.A.C.: El Centro de Automatización tiene el
objetivo de servir de punto de encuentro con
nuestros clientes para compartir ideas y debatir acerca de soluciones de innovación. En él,
nuestro equipo de ingenieros especializados
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN
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El Centro de Automatización de Barcelona tiene el
objetivo de servir de punto de encuentro con los
clientes para compartir ideas y debatir acerca de
soluciones de innovación.

desarrolla soluciones y proyectos tanto generales como específicos para el cliente. Además,
ofrecemos servicios de prueba de concepto para aplicaciones de robótica y visión. Desde aquí,
nuestro equipo también ofrece soporte técnico
de ‘innovative-Automation!’ al personal de toda
la región EMEA.
Este centro de automatización fue fundado en
2011, enfocado en el desarrollo de nuestra Plataforma de Automatización Industrial Sysmac, y el
aumento que se estaba produciendo a favor del
uso de Soluciones de Robótica. Ahora tenemos
37 centros en diferentes ubicaciones en todo el
mundo (incluidos los laboratorios de prueba).
Los centros de automatización son fundamentales para ayudar a los fabricantes en cada región geográfica a innovar tecnológicamente y
a mejorar sus ventajas competitivas, al ofrecer
una variedad de conocimientos técnicos y soluciones a problemas relacionados con la producción, gracias a la capacidad de trabajar con
entornos reales de fabricación y personal altamente cualificado.
Los centros de automatización ahora sirven como almacén central de nuevas tecnologías,
conectando las redes globales de desarrollo, producción y ventas de Omron. Al compartir constantemente la última tecnología, conocimientos técnicos e información sobre estándares
técnicos relacionados con la automatización de
fábricas a nivel mundial y estar a la vanguardia,
estos centros facilitan la evolución del negocio
de producción en cada región. El Centro de Automatización de Barcelona es el primero fuera
de Japón en el que desplegamos la estrategia de
Automatización Industrial de Omron, haciendo
realidad nuestro concepto i-Automation y posicionándonos firmemente como un socio innovador en la fabricación, asegurando además una
sólida y consistente experiencia de usuario con
independencia del centro.
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Soluciones para la interconexión entre redes industriales

Una visión de HMS Networks

BRIDGES Y GATEWAYS,
LAS CLAVES
La diversidad de equipos que conviven en una planta industrial puede ser enorme.
La variedad de protocolos y estándares de comunicación en el ecosistema
industrial es inmensa. Desde los buses de campo sobre capas RS232/RS485
hasta las actuales y variadas versiones del ETHERNET Industrial. La realidad
nos indica que todos estos protocolos deben sobrevivir y coexistir durante
tiempos indeterminados. Las soluciones de interconexión entre redes, también
denominados puentes (bridges) o pasarelas (gateways), han ido adquiriendo cada
vez mayor relevancia, convirtiéndose en elementos críticos de alta importancia en
la intercomunicación entre sistemas de control y equipos existentes.
Automática e Instrumentación

C

uando queremos comunicar datos de dos sistemas de control industrial
que trabajan con protocolos de comunicación
diferentes, necesitamos una gateway
que haga de ‘traductor’ entre ambos, explica Xavier Cardeña, Channel
Partner Manager de HMS Networks,
“de esta manera podemos intercambiar información bidireccionalmente entre redes que aun y estando basadas en ethernet incorporan
protocolos diferentes, como ocurre,
por poner un ejemplo, con Profinet
y EthernetIP. Una gateway permite
también integrar datos de protocolos no basados en ethernet tales como serie, CAN o de buses de campo,
como Profibus y Devicenet. Ejemplos
de aplicaciones típicas serían integrar
variadores de frecuencia, sensores,
actuadores, HMI (human machine interfaces) lectores de códigos de barras, lectores RFID básculas industriales, etc…”.
Según considera, usando gateways
evitamos tener que cambiar el sistema de red que un dispositivo tiene nativamente para integrarlo con
otra red. Básicamente lo que hace
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Los nuevos Communicator son
Gateways modernos y de alto
rendimiento que incorporan toda
la experiencia adquirida por HMS
Networks en la interacción con
los clientes con la línea Anybus
Communicator original durante las
últimas dos décadas.

un gateway es coger datos de un
sistema, interpretarlos y transferirlos a otro que trabaja con un protocolo diferente. “En HMS Networks
soportamos múltiples protocolos industriales, protocolos para
la SmartGrid (IEC61850, IEC60870,
DNP3), así como protocolos para
Building Automation (KNX, BACNet,
DALI2, MBus y todos los propietarios de las máquinas de HVAC), y
también es posible configurar un
protocolo propietario para leer datos de cualquier dispositivo serie
o ethernet e integrarlo en una red
estándar de un modo seguro y sencillo”, puntualiza Cardeña y, al preguntarle por si este tipo de dispositivos añaden funciones diferentes a
las descritas en la introducción del
texto, concluye que las gateways
actuales soportan la integración
de IT/OT para la digitalización de
los procesos y sistemas a través de
protocolos como OPCUA y MQTT.
“Es decir, podemos coger datos de
un PLC, robot, básculas de pesaje,
etc… e integrarla directamente en
una plataforma Cloud o en un sistema SCADA sin prácticamente tener que modificar la configuración

NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2021 / N.º 533

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

del dispositivo. Las gateways de
HMS son verdaderos habilitadores
para la Industria 4.0”.
¿Tiene sentido mantener redes
ya obsoletas o en proceso de
obsolescencia?
Por otra parte, y respondiendo a esta pregunta, Xavier Cardeña, considera que una red industrial está formada por componentes o sistemas
de diferentes proveedores y en muchas ocasiones no es fácil cambiarla. “El coste de cambiar toda una red
industrial suele ser muy elevado e,
incluso, conlleva riesgos operativos
y económicos. El uso de gateways
facilita ir integrando dichos componentes o sistemas con otros según
necesidad, de un modo no invasivo y a un coste asumible. Incluso las
tecnologías wireless están cogiendo
mucho espacio porque permiten llevar a cabo estas integraciones y cambios de un modo mucho más económico y efectivo”, añade.
Pero, los bridges, ¿son elementos que irán desapareciendo con
el tiempo? Desde HMS lo tienen
clado: “A diferencia del mundo IT,
donde prácticamente todo está
basado en ethernet, los protocolos industriales son específicos para la tarea que deben llevar a cabo,
de ahí que veamos tantos estánda-

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

LAS GATEWAYS DE
HMS SON VERDADEROS
HABILITADORES PARA
LA INDUSTRIA 4.0”
XAVIER CARDEÑA,
CHANNEL PARTNER
MANAGER DE HMS
res diferentes. Si bien es cierto que
se está empezando a implementar
tecnología TSN sobre ethernet - lo
que dará una mayor posibilidad de
homogeneización - los protocolos a nivel de aplicación seguirán
existiendo y seguirán careciendo
de interoperatibilidad. Por lo tanto, no vemos que por ese lado los
gateways vayan a dejar de ser necesarios. Pero es que además estamos viendo un crecimiento im-
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portante en el uso de gateways en
los últimos tiempos porque, si bien
hasta hace unos años se utilizaban
como ‘problem solver’ cuando el
integrador se encontraba con sistemas usando diferentes protocolos
que había que comunicar, la integración OT/IT ha convertido las gateways en un elemento habilitador
de la Industria 4.0 de muchos equipos que requieren formar parte de
la red de planta, tales como dispositivos serie, CAN o buses de campo. Adicionalmente, las pasarelas
pueden también hablar protocolos
tales como MQTT y OPC”.
El formato más utilizado
“Existen diferentes estándares en el
mercado industrial de comunicaciones Ethernet”, continúa hablando
Cardeña desde HMS, “dependiendo
de la aplicación, e incluso de la zona geográfica de implantación, encontraremos mayor penetración de
uno u otro protocolo. En HMS editamos anualmente un informe con
el Market share de los protocolos
industriales más comunes cuya gráfica de 2021 os muestro a continuación. Es interesante ver que todavía
casi 1/3 parte de las comunicaciones industriales no son ethernet, y
que el crecimiento de las comunicaciones inalámbricas es de un 24%
anual. Actualmente, los equipos
inalámbricos actúan a modo de bridge, y configurados correctamente
ofrecen unas prestaciones en cuanto a fiabilidad, velocidad y seguridad muy elevadas”.
Y la última cuestión: ¿Son los bridges
elementos críticos con respecto a la
ciberseguridad necesaria de un sistema de control industrial? Cardeña
también lo tiene claro: “Los gateways
industrial son componentes críticos
de una red industrial y, por lo tanto, candidatos a sufrir ataques si no
disponen de funciones y configuración de seguridad adecuadas. Las
gateways de Anybus disponen de
diferentes funciones a tal efecto, incluyendo un Security chip, Switch de
seguridad y Seguridad de arranque.
HMS Networks dispone desde hace más de un año de la certificación
IEC62443-4-1 que especifica los requisitos del ciclo de vida del desarrollo seguro de productos”.
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El compañero de viaje apropiado

CÓMO ABORDAR EL RETO
DE INTEGRAR DIFERENTES
DISPOSITIVOS CON
DISTINTOS SISTEMAS DE
UNA MANERA EFICIENTE,
SEGURA Y ESCALABLE
Toda la industria española está llevando a cabo proyectos de digitalización
en mayor o menor medida. Ahora bien, independientemente del proceso
productivo o nivel de madurez tecnológico, todos los proyectos tienen una
característica común: es necesario integrar diferentes dispositivos con distintos
sistemas. Y esto es un gran reto. En este escenario, ER-SOFT nos presentamos
como el compañero de viaje apropiado.
Fernando Campos, Industrial Communications
Solution Manager. ER-SOFT/LOGITEK

N

uestra reciente unión
con LOGITEK nos permite proporcionar un
abanico aún mayor de
soluciones, servicios
y conocimiento. Desde el sensor al
ERP, desde el AGV hasta el SCADA,
desde el PLC S5 más arcaico hasta el
sistema BI más puntero. Podemos y
sabemos cómo conectar todos estos elementos. En ER-SOFT tenemos
muy claro que no se trata de comunicar equipos sino de hacer posible la
integración de cualquier dispositivo
con el resto de sistemas.
Actualmente y de manera resumida, nos encontramos con cinco
grandes retos en cualquier proyecto de digitalización industrial o de
infraestructuras:

38

La familia de gateways que permiten
interconectar dos redes distintas.

• La integración de un PLC
con otro controlador
Los PLCs y controladores están muy
pensados para servir la información a
sistemas superiores, pero cuando deben comunicarse directamente con
otro equipo, no suele ser fácil o directo.
Cuando esto ocurre, es necesario utilizar un equipo intermedio que permita conectar al uno con el otro. En
ER-SOFT llevamos años trabajando
con las pasarelas Anybus-X para ello.
Estos PLCs y controladores suelen
controlar instrumentación y dispositivos diversos directamente ligados a la
producción, con lo cual es primordial
que la pasarela utilizada NO afecte a su
rendimiento, sino que permita conectar estos dos equipos sin que la velocidad de la red se vea perjudicada.
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OPC Router: solución para el intercambio de información entre diferentes sistemas.

• La integración de un PLC con un
sistema y de los diferentes sistemas
entre ellos
Desde hace ya años, OPC se considera el estándar de comunicaciones
entre los dispositivos y los sistemas
de monitorización y control. Su uso
ha permitido a las industrias no tener
que ‘casarse’ con un único fabricante,
sino poder disponer de PLCs de una
o varias marcas y un SCADA – por
ejemplo – de otra casa comercial.
Pero, ¿cómo llevar la comunicación
OPC a sistemas no industriales? ¿Cómo conectar las diferentes herramientas software entre ellas?, Hasta
ahora, la interconexión de los diferentes sistemas software se ha planteado hasta ahora de una manera
muy ‘artesana’, con mucho desarrollo
a medida para el proyecto específico.
Esa aproximación resuelve el problema hoy, pero suele convertirse en un
gran problema el día de mañana.
Para poder integrar todo esto de una
manera estándar, escalable y segura, en Logitek y ER-SOFT trabajamos
con KEPServerEX como OPC Server
y OPC Router como ‘dealer’ de todas
las comunicaciones de sistemas.
Es innegable que estos proyectos
‘más informáticos’ van a ir a más en los
próximos años. Desde un punto de
vista operativo y empresarial, conectar
todos los sistemas tiene mucho senAUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

tido. Si todas estas herramientas empiezan a trabajar conjuntamente para
construir un gran sistema de sistemas,
se puede conseguir ser más eficientes,
productivos, flexibles y adaptativos. Y
desde ER-SOFT y LOGITEK te podemos ayudar a ello.

• La integración con equipos legacy
El proyecto de automatización típico
en España tiene una vida útil de más
de 20 años. Es por ello que es muy
ingenuo (y peligroso) no tener en
cuenta esta casuística cuando se va a
realizar un nuevo proyecto donde se
necesiten datos de estos equipos.
Ante este problema, tenemos que
saber cómo integrar estos equipos
antiguos y/o cerrados en nuestra red
actual sin que esto afecte al buen
funcionamiento de la línea o máquina. Con las herramientas Anybus
Communicator y nuestro conocimiento podremos ayudarte a conectar estos equipos en cualquier red.
No tener en cuenta esta situación
paraliza un proyecto al momento. Si
no puedes acceder a los equipos, no
se puede ni acceder a sus datos y,
por tanto, utilizarlos.
• La integración de comunicaciones
inalámbricas
En una fábrica o una infraestructura, casi todos nos vamos a sen-
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tir siempre más cómodos y seguros
con una conexión por cable que
por vía inalámbrica. Ahora bien, esto no tiene porque cegar una realidad, las comunicaciones Wireless
también tienen muchas ventajas en
el entorno en el que nos movemos.
En ER-SOFT llevamos trabajando
unos años con este tipo de comunicación y por eso sabemos bien
dónde aplicarla y dónde no.
Cualquier proyecto donde se decida utilizar comunicaciones Wireless
va a requerir que nos sentemos antes para conocer las necesidades y
‘orografía’ del terreno para estudiar
su viabilidad y posible arquitectura
para decidir cuál es la mejor.
En ER-SOFT somos conocedores de estos retos. Nuestra experiencia nos permite saber qué
aproximación, buenas prácticas y
marcas y modelos de productos
son los más apropiados para cada casuística.
Las comunicaciones industriales
son un tema muy sensible. Que no
funcionen como deben pone en
riesgo cualquier proyecto. Es por
ello que contar con un partner de la
experiencia, conocimiento, referencias y portfolio como ER-SOFT es
una gran diferencia para llevar a cabo con éxito cualquier iniciativa de
digitalización.
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Fábrica principal de bonÀrea vista desde las proximidades de Guissona.

Integración de los mundos IT y OT

LA DIGITALIZACIÓN VIAJA
DEL CAMPO A SU MESA
La marca bonÀrea está unida irremediablemente a la histórica villa de Guissona,
ubicada en la provincia de Lleida (Cataluña, España), que ha visto como en
los 2.000 últimos años han pasado por sus tierras diferentes culturas: íberos,
romanos, árabes… Todos ellos han vivido de su excelente agricultura, ganadería
e industria. En 1959, un grupo de vecinos de Guissona y de otros pueblos de
alrededor se dio cuenta del enorme potencial de la zona y puso en marcha la
Cooperativa Avícola de Guissona, que más de 60 años después ha dado paso
a bonÀrea Agrupa, una corporación alimentaria que cuenta con una plantilla de
cerca de 5.700 trabajadores y ronda los 2.000 millones de euros de facturación.
Sergio Otero, especialista en digitalización de Siemens Digital Industries España.
Eugenio Moreno, Responsable de Soluciones de Conectividad Digital de Siemens Digital Industries España.

L

a clave del éxito de
bonÀrea Agrupa es su capacidad para desarrollar
una economía circular con
todas las actividades ganaderas, industriales y comerciales necesarias para llegar directamente al
consumidor. Son capaces de realizar
el ciclo productivo completo: desde la cría de aves y ganado, pasando
por la fabricación de piensos hasta la
transformación y elaboración de los
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productos. El lema que siempre ha
acompañado al grupo es “Del campo
a su mesa” y presumen de cumplirlo a rajatabla porque son capaces de
distribuir toda su producción y venderla a través de sus tiendas físicas
bonÀrea o por medio del comercio
online.
Para lograr sus objetivos, Siemens ha
sido fundamental en todo este desarrollo. Si hace décadas ayudaron
a bonÀrea a automatizar sus proce-

sos, incluyendo una red de shuttles
automáticos para la gestión de sus
pedidos, en los últimos años trabaja
estrechamente con ellos para digitalizarlos y conectarlos.
En este gran reto digital, el primer
paso ha consistido en dotar de conectividad a los procesos industriales, y comunicarlos de manera
flexible y efectiva entre sí y con los
sistemas de gestión y supervisión
corporativos. La empresa necesitaba
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un estándar de conectividad y ciberseguridad industrial completo que
permitiese conectar de manera eficiente las infraestructuras de IT, donde se generan los pedidos de sus supermercados y su plataforma, con la
infraestructura OT que soporta todo
el proceso productivo.
La clave de este sistema debía de
ser su escalabilidad, ya que se debería de aplicar tanto en las actuales instalaciones como en el nuevo
centro productivo que la corporación está construyendo en Épila
(Zaragoza). “Asumíamos un gran reto. Las nuevas instalaciones deben
de estar operativas en 2022 y cuentan con una superficie de 170 hectáreas y 13 naves industriales. El objetivo principal del proyecto es que
ya nacerán totalmente digitalizadas
e integradas a la red con el resto de
las fábricas y servicios actuales”,
detalla Sergio Otero, especialista en
digitalización de Siemens Digital Industries España.
El reto ya estaba puesto sobre la mesa y Siemens, en colaboración con
su Solution Partner Otpoint, lo asumió integrando la red actual de más

de 65.000 dispositivos con la futura
red que operará en Épila, y que también dispondrá una cantidad similar
de dispositivos, lo que supone duplicar la capacidad del grupo a más de
130.000. Para Albert Vendrell, Responsable de nuevas instalaciones
de bonÀrea Agrupa, “la solución que
nos ha propuesto Siemens ha sido
más que positiva, ya que se ha conseguido mejorar la productividad en
un 10%, reduciendo sensiblemente
los tiempos de parada y mejorando
la gestión”.
Cuando el proyecto de Épila esté
acabado el año que viene, bonÀrea
podrá realizar todas las operaciones
de mantenimiento de manera inmediata desde cualquier punto de la
red interna o externa. “Ello garantiza que ninguno de los negocios de
nuestra corporación alimentaria se
pare”, advierte Vendrell.
Para que la integración de los mundos IT y OT haya sido óptima, eficiente y segura, Siemens ha utilizado
toda su paleta de tecnología”, detalla Eugenio Moreno, Responsable de
Soluciones de Conectividad Digital
de Siemens Digital Industries España.

“Hemos desarrollado desde Siemens
el primer estándar de conectividad
digital y ciberseguridad industrial
completo. Una de sus características principales es que es totalmente
integrable con el resto de las instalaciones que ya operan en bonÀrea
desde hace décadas”, añade.
Con los switches Scalance XC200 se
ha conseguido dotar de una gestión
completa a la red de comunicaciones industriales, que necesita crecer
y adaptarse a los cambios de la corporación. Al mismo tiempo, los firewalls industriales Scalance SC600
se han empleado como punto fundamental de la segmentación de red,
protegiendo los accesos a las diferentes instalaciones de producción
y mejorando el rendimiento de los
sistemas de automatización de forma segura. Por último, los routers de
altas prestaciones XR500 permiten
generar un núcleo de red con capacidad a 10 Gbits, dedicado para la gran
demanda de flujos de comunicación
de las redes OT. Al mismo tiempo,
otorgan una gran flexibilidad a la hora de expandir la infraestructura de
red y permiten adaptar las comuni-

Arquitectura estándar de una fábrica del sector F&B.
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Switches SCALANCE XC200
operando en bonÀrea.

caciones a los requisitos industriales,
incorporando tráficos de diferentes
servicios y aplicaciones relacionadas con Inteligencia Artificial o Virtual
Commisioning. Gracias al software
de diseño de Siemens Plant Simulation se puede recrear todo el flujo de
mercancías en cualquiera de los dos
centros de producción de bonÀrea
Agrupa: el actual de Guissona y el
que se inaugurará el año que viene
en Épila.
Con toda esta infraestructura de conectividad digital se han implementado una serie de servicios asociados al uso de la red de bonÀrea para
cualquier perfil de usuario. De entre ellos, destaca la solución para el
control de accesos remotos seguros
Sinema Remote Conect, que permite
gestionar de manera segura, sencilla e inmediata. Todos los accesos re-

motos se realizan mediante tecnología VPN, encriptando y autenticando
todas las conexiones. Además, este
sistema permite a los ingenieros conectarse con sus herramientas de ingeniería desde cualquier lugar.
Al mismo tiempo, la plataforma de
gestión de red SINEC NMS permite
obtener una visión general en tiempo
real de toda la red según el estándar FCAPS de la ISO 10004. Gracias
al diseño de una infraestructura altamente gestionable, esta solución es
capaz de monitorizar todos los activos, diagnosticar, e incluso, configurar políticas de comunicación en los
elementos de red como switches, firewalls y routers industriales.
La infraestructura de digitalización
que bonÀrea está creando con la
ayuda de Siemens da servicio a todas sus instalaciones: fábricas, gasolineras e incluso una planta de depuración de aguas. “En esta última
hemos incorporado la tecnología de
Siemens para el telecontrol del proceso en el tratamiento de aguas”,
añade Vendrell. Esta tecnología está basada en el uso de sistemas de
control SIMATIC conectados por medio de firewall industriales Scalance SC600. Todo ellos supervisado
de manera visual mediante el SCADA
WinCC Unified de Siemens.
Pero la estrecha colaboración de Siemens con bonÀrea no acaba aquí y ya
se han puesto los cimientos para apostar por la Industria 5.0. Marc Mases,

Zona de confección de los pedidos online.
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Responsable de Digitalización de
bonÀrea Agrupa lo explica: “Una
vez que toda nuestra red IT/OT esté integrada está ya preparado el
terreno para incluir nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial,
el Gemelo Digital o el Edge Computing”.
Uno de los objetivos de la digitalización en bonÀrea es convertir el picking manual de los 76.000 pedidos
que se realizan al día en digital. “Para
ello, dotaremos a los robots de cámaras inteligentes que serán capaces de diferenciar nuestro catálogo
de más de 8.000 productos”, describe Mases. Gracias a unos algoritmos
basados en machine learning, esta
mejora tecnológica facilitará que se
multipliquen los pedidos online.
BENEFICIOS
Los principales beneficios de la colaboración de Siemens con bonÀrea
es que se ha diseñado un estándar
de red industrial para todas las instalaciones que incluye comunicación
remota, aplicaciones móviles, conectividad IT, gestión de red y ciberseguridad integral. Paralelamente, la
eficiencia del sistema de producción
ha mejorado en más de un 10 por
ciento y se han reducido sensiblemente los tiempos de parada. Gracias a todas estas mejoras, la nueva
infraestructura de comunicaciones
ha permitido reducir los tiempos de
respuesta ante cualquier imprevisto. Se pueden realizar las modificaciones de manera inmediata y desde
cualquier punto interno o externo a
la red, lo que asegura que la planta
no se pare.
LAS CLAVES TECNOLÓGICAS
DEL PROYECTO
• Infraestructura de conectividad digital que otorga flexibilidad y robustez a las redes OT.
• Solución completa de ciberseguridad industrial.
• Plataforma de gestión de red para obtener visibilidad de las comunicaciones y transparencia de los
procesos.
• Gestión segura y sencilla de los accesos a las distintas áreas de los procesos productivos.
• Integración estándar y escalable de
todos los servicios del grupo.
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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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Sistemas para la gestión del ciclo de vida completo del producto (PLM’s)

PLM: desde la fase de diseño hasta la logística

LAS BATUTAS QUE
DIRIGEN LA ORQUESTA
En el desafiante mercado actual, diseñar el mejor producto no es, ni de lejos,
suficiente. Se necesita flexibilidad, rapidez y aseguramiento de la operación durante
toda la vida útil del producto. Para ello, son necesarios sistemas que aseguren la
correcta conexión entre diseñadores, fabricación, planificación, proveedores y
logística. Sin embargo, unir ingeniería con la fábrica y con la cadena de suministro
no es una tarea sencilla. Esto es lo que facilitan las conocidas aplicaciones software
denominadas Product Lifecycle Management. Desde AeI vamos a profundizar en
ellas gracias a las aportaciones de SAP y Dassault Systèmes.
Automática e Instrumentación

Los sistemas PLM apoyan todo el ciclo de vida del producto, desde el diseño hasta la fabricación.

1. ¿Qué es de forma resumida un PLM?
“Las empresas necesitan una innovación sostenible para mantenerse
por delante de la competencia, agilidad para adaptarse rápidamente a
la dinámica del mercado y soluciones para hacer frente a la complejidad de los negocios, los productos y
los procesos para llevar sus productos al mercado a tiempo”, responde a esta primera cuestión Nicolas
44

Loupy, Country Manager de Dassault
Systémes para España y Portugal.
“La gestión del ciclo de vida de los
productos (PLM) _continúa_ apoya todo el ciclo de vida del producto, desde el diseño hasta la fabricación, lo que a menudo implica
el uso de tecnologías que cambian rápidamente y la introducción
frecuente de nuevos productos o
mejoras. Aborda complejas nece-

sidades de ingeniería en el diseño, la simulación y la fabricación de
productos, y también debe cumplir sofisticados requisitos de proceso en las áreas de gestión del
cambio, colaboración industrial y
trabajo entre empresas”. La plataforma 3DEXPERIENCE de Dassault
Systémes cambia las reglas del juego del PLM. Ayuda a las empresas
a ejecutar y controlar los diferen-
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La plataforma 3DEXPERIENCE de Dassault Systémes ayuda a las empresas
a ejecutar y controlar los diferentes procesos que los usuarios tienen que
hacer con la información.

tes procesos que los usuarios tienen que hacer con la información.
Permite definir fácil y gráficamente un flujo de trabajo, indicando las
tareas a realizar, las personas que
intervienen en ellas y las reglas a
seguir, etc. “La plataforma proporciona una visión en tiempo real de
la actividad y el ecosistema de la
empresa, conectando personas,
ideas y datos en un mismo entorno
virtual de colaboración que permite a las empresas y a las personas
innovar de formas totalmente nuevas”, concluye Loupy.
“Los sistemas PLM son aplicaciones
en las que una compañía mantiene todo el ciclo de desarrollos de los
productos que diseña. En estos sistemas se mantiene información física del producto, ya sea geometrías,
material, composición, así como
datos de fabricación, como puede ser su estructura y operaciones
de trabajo”, considera, por su parte,
Francisco Javier Fernández Gallego,
experto soluciones SCM de SAP. “Por
supuesto, estos entornos están enfocados para la actualización del producto con nuevas versiones en entornos de trabajo colaborativos que
permiten interactuar con todos los
participantes del diseño del producto
(fabricación, compras, logística…), así
como con proveedores externos que
muy habitualmente suministran partes relevantes de este producto y que
deben mantenerse de forma ágil”.
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

2. ¿A qué tipo de productos aplica
esta solución?
“Es muy normal cuando hablamos
de soluciones PLM pensar que son
habituales en entornos de fabricación discreta como puede ser SAP
Teamcenter, solución que nos permite gestionar el ciclo de vida de
productos e integrar sus partes
mecánicas, eléctricas y electrónicas”, continúa hablando el experto de SAP. En este caso, SAP Teamcenter permite gestionar productos
complejos que disponen de datos
geométricos que pueden utilizarse para mantener información de su
estructura de ingeniería (eBOM), así
como su estructura de fabricación
(mBOM), junto con el detalle geométrico. “Pero no debemos olvidar que
existen otros producto, provenientes de la industria de procesos, como
pueden ser los químicos, farmacológicos, o mismamente productos de
alimentación, a los que también se
deben mantener su ciclo de vida”.
Por ejemplo, hablamos de mantener datos de ingredientes, proceso
de elaboración, parámetros de equipos de planta, datos nutricionales,
datos de alérgenos e información de
costes. Esta información en este caso
adquiere un carácter muchas veces
más relevante porque al ser productos peligrosos (químicos) o de consumo, están regulados obligando a
comunicar en su etiquetado al consumidor y las autoridades su compo-
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LOS SISTEMA PLM
PUEDEN APLICARSE
A CUALQUIER
SECTOR, CADA UNO
DE ELLOS TENDRÁ
SUS CAPACIDADES
ESPECIFICAS ACORDE
AL PRODUCTO Y
REGULACIONES QUE LE
APLIQUEN ”
FRANCISCO JAVIER
FERNÁNDEZ GALLEGO,
EXPERTO SOLUCIONES
SCM DE SAP

sición exacta. “En SAP hemos mejorado el proceso para la industria de
proceso con SAP Recipe Development, y para agilizar el proceso de
sincronización con la fabricación lo
hemos incluido en nuestros ERPs. Al
estar embebido justo con los datos
logísticos, permite realizar simulaciones de costes, impresión de etiquetado y sincronización con datos de
fabricación de manera mucho más
ágil”, puntualiza Fernández Gallego.
Mientras, desde Dassault Systèmes
considera que este tipo de solución
se aplica a cualquier tipo de producto desarrollado en la industria; desde
botellas de vidrio hasta coches, aviones o edificios sostenibles.
3. ¿Es de aplicación en cualquier
sector de fabricación industrial?
¿También en proceso industrial
como química, farmacia o
petroquímica?
Según opina Fernández Gallego,
los sistema PLM pueden aplicarse a
cualquier sector, “cada uno de ellos
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Todas las industrias que desarrollen algún tipo de producto, independiente
del tipo de industria tienen un sistema PLM.

tendrá sus capacidades especificas
acorde al producto y regulaciones
que le apliquen”. Y pone un ejemplo:
en caso de los productos químicos,
se centran más en la formulación,
seguridad en la gestión de estos químicos, así como en el cumplimiento regulatorio en toda la cadena de
suministro. Y, para Loupy, los clientes
utilizan las soluciones de Dassault
Systèmes “para la gestión del ciclo
de vida de sus productos en sectores
estratégicos que abarcan 11 industrias, como el transporte y la movilidad, los equipos industriales, la
industria aeroespacial y de defensa,
el hogar y el estilo de vida, los bienes
de consumo envasados y el comercio
minorista, la alta tecnología, la marina y el mar, y las ciencias de la vida
y la salud. Abordan problemas críticos de los productos de principio a
fin, como la calidad del producto, el
tiempo de comercialización, la cola-

boración en la cadena de suministro,
el cumplimiento de la normativa, la
protección de la propiedad intelectual y la eficiencia de la fabricación”.
4. ¿En qué porcentaje de mercado
se utilizan estos sistemas?
Todas las industrias que desarrollen
algún tipo de producto, independiente del tipo de industria tienen un sistema PLM, consideran desde SAP, lo
que suele ocurrir en muchos casos es
que son soluciones que se han desarrollado a medida durante muchos
años y hay una resistencia a pasar de
una solución basada en una plataforma obsoleta, pero configurada con
las necesidad de los usuarios después de muchos años, a una solución
más comercial y basada en la nube.
“Las soluciones PLM se utilizan cada
vez más en el mercado nacional e
internacional, ya que permiten reducir los costes, el tiempo de comercia-

EL CRECIMIENTO
DE ESTE TIPO DE
SOLUCIONES ES
IMPARABLE Y MÁS
AÚN DE LA MANO DE
LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL ”
NICOLAS LOUPY,
COUNTRY MANAGER DE
DASSAULT SYSTÉMES
PARA ESPAÑA Y
PORTUGAL
lización y los productos más innovadores y competitivos. Además, estas
herramientas permiten a las empresas
aumentar su competitividad”, aseguran desde Dassault Systèmes.
5. ¿Cuál es el crecimiento esperado
de este tipo de soluciones para los
próximos años?
“El crecimiento de este tipo de soluciones es imparable y más aún de
la mano de la transformación digital que todas las empresas están
viviendo para adaptarse a la nueva
era digital”, concluye rotundo Nicolas
Loupy, mientras que Francisco Fernández Gallego opina que, “la cada
vez más alta competitividad en lanzamiento de productos, así como
la personalización de los productos, hace necesarias inversiones en
los próximos años para ir a entornos más colaborativos basados en
la nube, aprovechando las capacidades que nos suministra en capacidades de cálculo y simulaciones”.
Es el caso de SAP Enterprise Product
Development, “que permite conectar
nuestras soluciones PLM con nuestros colaboradores externos y disminuir los tiempos de desarrollo de
producto. Por tanto, no es muy sorprendente que los próximos años el
mercado de soluciones crezca a unos
ritmos mayores a los habituales en
este paso a convertirse en PLM inteligentes basados en soluciones en la
nube, con mucho menores costes de
mantenimiento y más agiles”.

Vista de SAP Teamcenter.
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Análisis virtual antes de la producción física

EL GEMELO DIGITAL
OPTIMIZA LA GESTIÓN DEL
CICLO DE VIDA DE PRODUCTO
Se pueden tomar miles, quizás millones, de decisiones para crear un gran
producto. No solo sobre los hitos más importantes, sino todas las pequeñas
decisiones que conducen a ellos. Cualquiera de los participantes de un proyecto
puede tomar una decisión en un determinado momento que marque la
diferencia en el éxito o el fracaso de un producto. A medida que la tecnología
se vuelve más sofisticada, los componentes electrónicos y de software son
tan esenciales como las piezas mecánicas. Sin embargo, las conexiones entre
los diferentes componentes se pasan por alto con demasiada frecuencia
hasta el final del proceso de desarrollo. Es posible que se deban tener en
cuenta las mejores prácticas y fórmulas, y sin importar en qué negocio se
encuentre alguien, también se deben considerar las regulaciones aplicables,
el impacto ambiental, el costo y la calidad a medida que se lanza un nuevo
producto al mercado. Las soluciones de gestión de ciclo de vida del producto,
conocidas como PLM por su acrónimo en inglés son capaces de recopilar
toda la información y los procesos del producto que se necesita en un sistema
centralizado.
DI SW España

L

a solución Teamcenter de
Siemens va más allá del
PLM tradicional para incluir
más personas y procesos. Se puede unificar el
ciclo de vida del producto con un
hilo digital para conectar ideación,
realización y utilización. Teamcenter proporciona un gemelo digital del
producto para ayudar a las personas
a analizar y predecir el rendimiento
antes que se invierta en piezas físicas
y producción.
Teamcenter ayuda a tomar decisiones basado en información actualizada del producto en todos los
departamentos y disciplinas, incluso externamente con clientes, pro-
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Plataforma de colaboración de Teamcenter.
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veedores y socios. Su facilidad de
acceso desde un navegador web,
en cualquier dispositivo, y dentro de las herramientas de diseño
y las aplicaciones Microsoft Office®
que se emplean todos los días lo
convierten en una herramienta de
PLM adaptable a la singularidad de
los diferentes procesos de negocio mediante configuración. La gestión IT y su mantenimiento se simplifica con el uso de funcionalidades
dedicadas a ello, se pueden reducir
costes para concentrar la mayoría
de los recursos en las prioridades
estratégicas de negocio.
¿Cuáles son las claves para
planificar el rendimiento y la
rentabilidad?
• Integrar los requisitos a lo largo del
ciclo de vida del producto.
• Proporcionar una solución de ingeniería de sistemas para todos.
• Manejar más opciones con menos
esfuerzo.
• Optimizar los procesos, reducir los
costes.
• Controlar los costos con modelos
consistentes y visibilidad de los generadores de costes.
• Conocer el producto con una fuente común de información BOM en
todos los dominios y el ciclo de vida.
¿Cómo se diseña y define entre
departamentos y dominios?
• Administrar todos los datos MCAD
en un entorno verdaderamente
multi-CAD.

• Gestión, colaboración y validación
de CAD eléctrico.
• Integrar datos y procesos ALM y PLM.
• Comprender el rendimiento del
producto con CAE y simulaciones de
sistemas.
• Herramientas para documentos de
productos y publicaciones técnicas
de alta calidad.
• Gestionar datos de materiales en
todo el ciclo de vida del producto.
¿Cómo se comparte la visibilidad y
el conocimiento del producto a lo
largo de la cadena de valor?
• Visualizar y sumergirse en el gemelo digital tanto con datos 2D como
con datos 3D.
• Encontrar más. Buscar menos con
interacción inteligente del usuario,
búsqueda dinámica y análisis procesables.
• Apuesta ecológica con un marco
para la sostenibilidad del producto y
el cumplimiento ambiental.
• Conectar personas, sistemas y
máquinas con un hilo digital.
• Aumentar los ingresos y las ganancias del servicio con una única fuente
de conocimiento.
• Coordinar los procesos y la información en todas las etapas de la
interacción con los proveedores.
¿Cómo se construye sobre una base
flexible, segura y escalable?
• Accediendo a PLM con una experiencia de usuario intuitiva disponible
en cualquier momento, en cualquier
lugar, en cualquier dispositivo.

Teamcenter conecta personas, sistemas y máquinas con un hilo digital.
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• Aprovechando las opciones de
implementación flexibles para
comenzar a trabajar de manera rápida y rentable.
• Configurando fácilmente para
satisfacer las necesidades comerciales específicas.
• Conectando el PLM al ERP y otras
aplicaciones empresariales.
SOLUCIONES INDUSTRIALES
Toda empresa siente la presión de
desarrollar los productos adecuados,
gestionar de cerca los costes y mejorar el tiempo de comercialización. Sin
embargo, existen diferencias en los
desafíos que enfrenta cada compañía dependiendo de la industria en la
que se encuentre.
Aeroespacial y Defensa: La industria
aeroespacial y de defensa se enfrenta a desafíos difíciles. La producción
de aviones y los pedidos de nuevos
aviones están cerca de niveles récord
y muchas empresas privadas están
lanzando vehículos al espacio. Sin
embargo, la disminución de los gastos
de defensa significa una competencia más feroz por menos programas.
Teamcenter permite a los fabricantes
aeroespaciales y de defensa mejorar
drásticamente el rendimiento técnico,
los costos y los programas. Se puede
ejecutar el plan; verificar virtualmente el desempeño técnico, de producción y en servicio; y compartir conocimientos y mejores prácticas de forma
transparente y segura.
Automoción y transporte: Los fabricantes de automóviles y sus proveedores están respondiendo a las
demandas de los consumidores de
mejorar el rendimiento, la experiencia de usuario y el entretenimiento, la
comodidad, la conectividad y la seguridad, así como también el cumplimiento de regulaciones gubernamentales para el ahorro de combustible
y la sostenibilidad. Operar a escala
global requiere que los fabricantes de
automóviles desarrollen vehículos que
deleiten a los consumidores de todo
el mundo, y que, al mismo tiempo,
tengan en cuenta las condiciones del
mercado local. Equilibrar todos estos
factores, a menudo conflictivos, es un
desafío asombroso. Con Teamcenter,
se puede gestionar la complejidad del
producto y el vehículo con un proceso
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rastrear sin problemas el “ADN” de
un barco desde el desarrollo del concepto hasta la producción y durante
todo el ciclo de vida operativo.

Ejemplo de Teamcenter en la industria aerospacial.

PLM que combina la ingeniería de sistemas con una definición de producto
integrada. Se puede definir, desarrollar y entregar los productos adecuados para las oportunidades de mercado adecuadas.
Maquinaria Industrial: La reducción
del gasto de capital ha llevado a las
empresas a posponer la compra de
nuevos equipos. En su lugar, han optado por renovar y reparar la maquinaria actual. Para satisfacer la demanda,
los fabricantes de maquinaria industrial deben gestionar la complejidad del
diseño; integrar los procesos de diseño,
desarrollo y producción de productos
y habilitar una visibilidad completa de
la información del producto y al mismo
tiempo proporcionar una gestión rápida, y en lazo cerrado, del ciclo de vida
del servicio. Teamcenter permite una
mayor certeza en el desarrollo de nueva
maquinaria, mejorando la productividad y acortando los tiempos de puesta
en marcha. Permite resolver los problemas actuales mientras crea una plataforma de innovación que reduce los

costos y crea valor. Con una visibilidad
constante de la información de producción y productos, permite tomar decisiones más inteligentes en el diseño de
la máquina, la planificación del proceso
de fabricación y la puesta en marcha.
Sector Naval: Los buques comerciales modernos, así como las plataformas marinas y las plataformas
de perforación en aguas profundas, deben operar de manera fiable
durante décadas de servicio en uno
de los entornos más exigentes. Los
constructores navales se han convertido en diseñadores, desarrolladores
e integradores a gran escala que utilizan complejas cadenas de suministro
para producir componentes para sus
productos. Teamcenter ayuda a los
constructores navales a acelerar los
lanzamientos de nuevos programas
con plantillas PLM integradas que
aceleran la entrega de los buques,
aumentan la productividad del equipo y facilitan el uso de las mejores
prácticas para eliminar las demoras
del programa. Los astilleros pueden

Ejemplo de Teamcenter en máquina herramienta.
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN
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CASO DE USO
ACCIONA Windpower usa NX principalmente para el diseño y ensamblaje tanto de los componentes
propios como de los compartidos
con proveedores. Por otro lado, los
diseñadores también se sirven de la
solución para hacer capturas para
manuales mecánicos, vídeos de
presentación, el mantenimiento de
estructuras mediante la gestión de
los cambios de ingeniería y para la
homologación de los diferentes componentes del aerogenerador.
Por otra parte, el uso de Teamcenter se
centraliza en el área de ingeniería, donde se generan y gestionan documentos
–por ejemplo, instrucciones, condiciones de suministro, pliegos de condiciones funcionales y Órdenes de Cambios de Ingeniería-, que luego pueden
consultar el resto de departamentos de ACCIONA Windpower. Según
la empresa, el sistema aporta principalmente seguridad y control en los
procesos, ya que permite, entre otros,
ordenar la información, generar permisos para acceso a los datos o realizar informes periódicos sobre las ECOS
u otras modificaciones. Además, está
totalmente integrado con NX. “Es muy
cómodo”, asegura Ieltxu Garde, responsable del proyecto de PDM y NX en
el área de Proyectos, “aunque tú no lo
veas, cuando guardas un componente
en NX el sistema te genera la información correspondiente en Teamcenter”.
Otra de las ventajas del sistema es que
fomenta la productividad gracias a la
posibilidad de reaprovechar diseños
CAD mediante la gestión de estructuras modulares en Teamcenter. También
permite controlar y mejorar la eficiencia de los flujos de trabajo con el uso
de firmas digitales. Esta funcionalidad
contribuye al compromiso con el medio
ambiente de ACCIONA Windpower.
“Antes tenías que imprimir las instrucciones, que te las firmaran y luego escanearlas y compartirlas”, explica Garde,
“ahora se coge el documento Word, se
genera un PDF, se estampan las firmas
del creador, el revisor y el director, y con
eso queda el proceso terminado”.
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Un punto de vital importancia

INTERCONEXIÓN
DE REDES Y ACCESO
REMOTO PARA LA
INDUSTRIA CONECTADA
La digitalización de las plantas industriales nos obliga a prestar especial
atención a la conectividad entre redes, tanto locales como remotas, en una
era donde priman valores como la flexibilidad en la producción, reducción de
costes, ciberseguridad y conciliación familiar. En definitiva, se ponen en valor
tecnologías que ayudan a expandir las posibilidades del ser humano.
Vladimir Nishnik, Technology Consultant Software&Control en Rockwell Automation

L

a conectividad entre las
redes de comunicación
en las plantas industriales
siempre ha sido un punto de vital importancia,
tanto por el potencial que ofrece,
como por la fragilidad que puede
suponer una mala implementación.
La posibilidad de acceder a una
red desde otra (local o remota) ha
posibilitado dar un paso más en
muchos aspectos importantes en
el ámbito OT, sobre todo en lo
relativo a diagnósticos, manteni
miento y productividad. Toda esta
infraestructura, tanto a nivel local
como global, ha sido establecida
siempre con objeto de acercar las
máquinas a las personas.
Con el desarrollo de la Industria 4.0
y la digitalización del mundo industrial, la conectividad entre redes ha
cobrado todavía más relevancia si
cabe, ya que ahora abarca tanto los
dispositivos conectados a nivel OT
como los equipos que forman parte del nivel IT, responsabilizándose
de materializar la producción inteligente y el mantenimiento inteligente. Por ello, los tiempos actuales exigen a los sistemas de comunicación
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Adaptación de actividades profesionales a nuevas situaciones socio-económicas.

industriales, además de asegurar
los puntos anteriores, estar involucrados con las personas en términos de conciliación familiar equi
librando el tiempo dedicado a la
mejora de la instalación o a la resolución del problema de forma remota, con el tiempo que puedan reque
rir otras atenciones personales. Por
otro lado, deben facilitar la reducción de emisiones de los transportes
convencionales en un contexto de
subida del precio de la energía y
carburantes. Y por último, debemos
mencionar también la importancia

de asegurar la disponibilidad de los
procesos productivos y su mantenimiento ante escenarios de emergencias sanitarias.
La conectividad entre redes en un
contexto global como el actual,
amplía el modelo de interacción
humanomáquina y lo extiende a
humanos, máquinas, nubes y dispositivos móviles. Un nuevo paradigma
que pretende mover la información
relevante desde las máquinas a la
nube y presentarla en equipos móviles para mayor facilidad de explotación de los datos para las personas.
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El ser humano haciendo uso de la conectividad entre la planta, la nube
y los equipos móviles.

Pasarela conectando dos redes y
realizando conversión de protocolo
a nivel de capa 7.

Tecnologías de interconexión de redes
• Enlaces mediante “bridges” o
puentes y switches: por definición
estos equipos son dispositivos de
interconexión entre dos redes a nivel
de la segunda capa del modelo OSI.
Conectan unos segmentos de red
con otros, permitiendo que las tramas pasen de uno a otro teniendo
en cuenta el cruce entre direcciones
físicas MAC de los dispositivos que
intercambian datos entre ambos
segmentos.
Un “bridge” realiza enrutamientos entre dos subnets pero a nivel
de capa 2 usando direcciones MAC,
a diferencia del router que se sitúa
en capa 3 usando las direcciones
IP. A nivel de capa dos, es habitual

Por debajo de dicha conversión de
protocolos, subyace por supuesto, la necesidad de enlazar ambas
redes también a niveles más bajos
(capas 1,2 y 3 del modelo OSI), enlaces que realizará la pasarela de forma implícita. La integración de estos
“gateways” en los sistemas de control
es clave para facilitar tanto la puesta en marcha como el flujo de datos
entre dichas redes de manera estructurada, con el fin de preparar la subida de información a los sistemas que
realizarán analítica, mantenimiento
predictivo, inteligencia artificial y en
general, alimentar adecuadamente
las soluciones IoT que se implementarán en capas superiores.
• Enlaces mediante “routers” o
“gateways” de acceso remoto: por
definición los routers habilitan la
comunicación entre distintas subnets
de rango de IPs distintos y permiten
marcar la ruta completa que tendrá
un paquete de datos hasta llegar a
su destino. Esta tecnología es necesaria dentro de una misma planta o empresa que disponga de distintas redes (routing entre VLANs, por
ejemplo), como para enrutar paquetes
a redes en el exterior.
Aquí es dónde los routers son
clave cuando surgen necesidades
de conexiones remotas, situación
muy habitual. Anteriormente se ha
destacado la importancia del acceso
remoto a instalaciones por diversos
motivos de relevancia, tanto des-

segmentar mediante NAT (Network
Address Translation), VLANs (Virtual
LAN) o separando mediante el mismo chasis de un autómata.
Un sencillo ejemplo de puente o
“bridge” sería un chasis de PLC que
conecta dos redes o “subnets” dentro de la misma planta y hace de
“puente” entre ellas.
• Enlaces mediante “gateways” o
pasarelas: por definición estos equipos son routers que además de realizar el paso de una red a otra, están
involucrados en la conversión de los
protocolos de comunicación a nivel de
aplicación (capas 5, 6 y 7 del modelo
OSI). Multitud de aplicaciones e instalaciones industriales requieren dicha
conversión de protocolos hoy en día.

Chasis de PAC realizando pass-through de una red a otra mediante “bridges”
Ethernet de formato in-rack.
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de un punto de vista tecnológico y
productivo, como desde un punto de vista humano. También cada
vez es más habitual que un provee
dor acceda a la instalación de su
cliente para poder ofrecer un servicio más profesional y personalizado que garantizará la disponibilidad
de la máquina. Estos nuevos enfoques permitirán, ante una eventual
incidencia, conectarse rápidamente,
monitorizar el problema y resolverlo
en un tiempo muy reducido, evitando paradas y pérdida de producción
y reduciendo los costes de la intervención. También tendrá un impacto positivo en el ciclo de vida de las
máquinas y por tanto de las plantas
donde están instaladas.
Disponer de un acceso remoto a la
máquina en tiempo real facilitará también obtener datos de valor y contextualizados en un escenario de
operación normal, como Kw/h consumidos, piezas defectuosas, caudal/día, etc… Si se quiere dotar a las
máquinas y sistemas productivos de
más inteligencia, como es la tendencia
en un proceso de digitalización de una
planta, es necesario gestionar dichos
datos adecuadamente mediante algoritmos de Inteligencia Artificial y ciencia de datos para sacar el máximo
partido a dicha información (conocer,
por ejemplo cuando fallará la máquina o en qué condiciones la producción de una línea será más óptima en
cuanto a consumo energético). Dichos
algoritmos cada vez es más frecuente
realizarlos cerca de la misma fuen-

te de datos (Edge Computing) y sea
publicada la información en la nube
para que se integre en las plataformas
IoT superiores. Este modelo permitirá
también actuar en la planta mediante
tecnologías de realidad aumentada y
herramientas colaborativas y de trabajo en equipo.
Nuevamente en este ejemplo, será
clave una infraestructura de conectividad entre redes remotas adecuada.
Conectividad frente a Seguridad
En los inicios de las redes industriales, cobró más importancia la
conectividad frente a la seguridad y
primaba poder conectar y acceder
rápidamente a todos los dispositivos
posibles.
Pero al interconectar cada vez más
redes industriales y hacerlas más
abiertas (unido a la necesidad de
conectar con la nube), se han tornado
también más vulnerables. Por desgracia, es un hecho que dichas vulnerabilidades han sido explotadas de forma malintencionada por hackers para
realizar ciber-ataques. Esto, sumado
a la criticidad de los sistemas productivos hace que la seguridad se
haya convertido en la máxima prioridad de las plantas y en los objetivos
principales de CEOs y CISOs de las
corporaciones.
En este punto, cobran vital importancia las tecnologías que minimicen
las amenazas y protejan los puntos
de acceso de la red. La tecnología VPN (Red Privada Virtual) permite conectar de forma segura con una

Monitorización del estado de la máquina mediante realidad aumentada.
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LAN haciendo uso de la red pública o no controlada, como puede
ser la propia Internet. VPN conectará un terminal remoto con una LAN o
dos LAN separadas entre sí mediante una conexión WAN (Wide Area
Network) usando Internet pública, pero abriendo un túnel seguro
entre ellas. Para establecer la comunicación mediante VPN los usuarios deben acreditarse para iniciar la
comunicación con el otro extremo,
además existirá integridad de datos
para evitar que las tramas sean alteradas y tendremos confidencialidad
de los datos al disponer de encriptación que evite que la información sea
espiada y robada.
Con soluciones de acceso remoto preparadas para la conectividad
remota basadas en tecnología VPN+Cloud, será posible dar una respuesta remota rápida ante incidencias,
minimizar los tiempos de parada
improductivos, cumplir con las políticas en cuanto a procedimientos y
seguridad de los departamentos de
IT y ahorrar los costes imputados a
los desplazamientos asociados.
Otro punto clave en el enlace entre
redes de planta (OT) y redes de
empresa (IT) son las zonas desmilitarizadas (DMZ). Estas franjas o zonas
perimetrales son la manera más
segura de conectar la empresa con la
fábrica, ya que realmente no existe
conexión directa entre ambas, sino
que separamos mediante firewalls y
la comunicación se realiza mediante aplicaciones espejo corriendo en
servidores que replican la información entre las redes que separa. El
tráfico físicamente termina en cada
zona y no cruzará en ningún caso el
DMZ, siendo las aplicaciones software
de los servidores las encargadas de
transferir la información entre zonas.
Además, un DMZ que esté adecuadamente diseñado, podrá ser desconectado si está comprometido para
permitir que la red industrial trabaje
sin interrupción.
Por tanto, el DMZ es un mecanismo
altamente recomendable de implantar en las organizaciones ya que permite, tanto el acceso remoto seguro a
los activos industriales, como elevar
información de los mismos a las plataformas IT superiores.
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Conectividad remota a través de túneles seguros VPN.
Hardware Stratix4300 con VPN
y software cliente para realizar
la conexión.

Franja DMZ entre red de planta y red de empresa.

Dada la importancia de esta tecnología en materia de seguridad industrial, es nombrada y normalizada por
todos los organismos de estandarización de sistemas de ciberseguridad.
Nuevo Acceso Remoto Stratix4300
Tras la reciente adquisición de ASEM,
fabricante de sistemas de visualiza
ción en general, con foco en soluciones Thin-Client y accesos remotos
para la industria, Rockwell Automation lanza al mercado la plataforma
Stratix4300: flexibilidad y seguridad
para la visualización, mantenimiento
e integración IoT de los sistemas de
control de forma remota.
Stratix4300 consta de infraestructura
distribuida hardware y software basada en “cloud” para abordar satisfactoriamente las necesidades de comuniAUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

caciones comentadas anteriormente,
tanto a nivel de fabricantes de maquinaria, integradores de sistemas, como
usuarios finales. Hace uso de tecnología VPN, que permitirá a distintos
dispositivos (fijos, portátiles ó móviles)
iniciar la comunicación según usua
rios o grupos de usuarios acreditados,
basados en roles o necesidades de
acceso (administradores, instaladores
de dispositivos, acceso a dispositivos y
gestores de la seguridad de la red).
En cuanto a cumplimiento de políticas de seguridad de la empresa, Stratix4300 también lleva a cabo
auditorías y registro de las conexiones realizadas a lo largo del tiempo
(quién se conectó, cuándo, durante cuánto tiempo e incluso limitar
el tiempo de conexión a un usuario
desde el servidor en la nube), en línea
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con las políticas del cliente mencionadas anteriormente. Además, integra firewall que supervisará los flujos
de comunicación que pasan por el
túnel VPN, elevando el grado de control de seguridad del acceso.
La configuración del equipo y el túnel
VPN se realiza con un sencillo e intuitivo
interface de usuario web, FactoryTalk®
Remote Access™ (modelo de subscripción anual basado en conexiones concu
rrentes), que conecta con la infraestructura basada en nube FactoryTalk® Hub™,
permitiendo una gestión centralizada.
La autentificación de doble factor vali
dará la identidad del usuario (capa de
transporte TLS). El protocolo de cifrado
garantizará la confidencialidad, integridad y autenticidad de los datos.
Conclusión
En este artículo se han puesto de
manifiesto las necesidades de comunicaciones que se presentan en la Indus
tria 4.0 tanto dentro de la planta, como
para realizar soporte o mantenimiento por terceras empresas. Tecnologías
como los enrutamientos con VPN, los
DMZ o las infraestructuras en la nube,
son piezas fundamentales para conseguir una empresa más conectada.
La era de la digitalización industrial va
a exigir disponer de infraestructuras de
comunicaciones de alto rendimiento y
seguridad que garanticen la disponibi
lidad de los procesos productivos,
mejoren su ciclo de vida y permitan al
ser humano tener mayor capacidad de
organizar su tiempo.
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Equipos industriales en redes ETHERNET

Switches, Puntos de Acceso y Routers 4G M2M de grado Industrial

D-LINK, SOLUCIONES PARA
LA INTERCONEXIÓN DE
EQUIPOS INDUSTRIALES
EN REDES ETHERNET CON
ALTA REDUNDANCIA
Los Switches Industriales de D-Link tienen la misma base tecnológica de los
Switches estándar, donde D-Link lidera el mercado ibérico en ventas de Switches
Smart (según datos de Context), pero se han diseñado conforme a los exigentes
estándares del segmento Industrial. Robustez del chasis y resistencia a vibraciones,
campos electromagnéticos y temperaturas extremas. Instalación en carril DIN y todas
las certificaciones del sector, como la exigente IEC 62443-4-1. También aseguran
redundancia y alta disponibilidad gracias a topologías de red en anillo, Ringv2 y ERPS,
factor clave en cadenas de fabricación con procesos que no pueden interrumpirse.
D-Link. https://eu.dlink.com/es/es/empresas/industrial-switches

L
Los Switches Industriales de D-Link
tienen la misma base tecnológica
de los Switches estándar, donde
D-Link lidera el mercado ibérico en
ventas de Switches Smart.
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os estándares de comunicación industrial han usado históricamente sistemas
analógicos, que carecen del
rendimiento y la escalabilidad que permite el estándar Ethernet
IP. Ethernet es la tecnología de red empleada más extendida, opera intrínsecamente sobre una base del mayor esfuerzo para entregar paquetes a través
de una red. Los estándares Ethernet Time-Sensitive Networking (TSN) permiten
a Ethernet convertirse en una tecnología
determinante de redes para Industria.
Muchas de las aplicaciones industriales
no requieren un gran ancho de banda,
por lo que un Switch Industrial Gigabit
comprado hoy puede seguir siendo totalmente operativo a nivel de rendimiento durante los próximos 20 años. Además, las redes Ethernet son mucho más
seguras, se pueden encriptar y segmentar en redes separadas (VLANs) del resto
de la infraestructura de red.

Los Switches de D-Link cuentan con todas las certificaciones del sector, como
la IEC-62443-4-1 que se exige en muchos proyectos, así como con 5 años de
garantía y servicio de reemplazo avanzado Next Business Day.
Estas son las soluciones
industriales de D-Link
• DIS-100E y DIS-100G: el más pequeño de la gama, switch no gestionable con 5 u 8 puertos Fast Ethernet
o Gigabit, ideal para la capa de extremo o conexión a los dispositivos.
• DIS-200G: switches Gigabit con gestión Smart mediante interfaz web para segmentar redes VLAN y aumentar
la seguridad, así como Spanning Tree
para evitar bucles Múltiples densidades de puertos de cobre y fibra óptica, también con puertos PoE (Power
Over Ethernet) para alimentar por el
cable de red cámaras de seguridad,
puntos de acceso WiFi, etc.
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Las Soluciones industriales de D-Link cuentan con todas las certificaciones del sector.

• DIS-700G-28XS: switch para montar sobre rack de 19” con gestión Managed avanzada y 28 puertos gigabit,
con uplinks de fibra. Está diseñado
para ser el core de red.
• DWM-312W: Router/Módem 4G LTE
M2M con protocolo Machine to Machine para aplicaciones industriales y
doble SIM para máxima redundancia.
También dispone de conectividad
WiFi AC Wave 2.
• DIS-2650AP: Punto de Acceso WiFi
AC Wave 2 PoE de grado industrial,
con doble banda y alta resiliencia.
Ideal para almacenes o factorías que
operen con pistolas lectoras, tabletas dispositivos WiFi. Gestión unificada mediante el software gratuito
D-Link Nuclias Connect.
Redundancia con anillos,
clave en procesos industriales
Las series DIS de D-Link disponen
de funcionalidades para desplegarlos en topologías de red que
aseguren su funcionamiento y redundancia, clave en entornos de automatización. El protocolo Ringv2
(Rapid-Recovery Ring R3) permite
tiempo de recuperación inferiores a
20ms, mientras que ERPS, con tiempos de 50ms, tiene interoperabilidad
entre diferentes series de Switches,
tanto industriales como no industriales, por si el core de red se basa en
Switches no industriales.
Las series DIS de D-Link disponen de funcionalidades para desplegarlos
en topologías de red en anillo que aseguren su funcionamiento y
redundancia, clave en entornos de automatización.

• DIS-300G: gama de switches Gigabit ya de nivel Managed con capacidad
de gestionar topologías en anillo, ERPS
y tiempos de recuperación ultrabajos
con Rapid Recovery Time (R3). MúltiAUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

ples densidades de puertos de cobre y
fibra óptica, también con puertos PoE
(Power Over Ethernet) para alimentar
por el cable de red cámaras de seguridad, puntos de acceso WiFi, etc.
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D-Link dispone de esquemas de
redundacia de red sobre diversos
escenarios de robótica, materiales
de formación con webinars y guías
paso a paso en en su blog técnico.
https://eu.dlink.com/es/es/
resource-centre/articles
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Fabricación Inteligente

Las soluciones Enterprise
Edge pueden actuar como
mediadoras, mejorando el
rendimiento de ambos mundos.

Mejora de la toma de decisiones autónoma en las operaciones industriales

LAS VENTAJAS
DE LA FABRICACIÓN
INTELIGENTE
Las tecnologías de fabricación inteligente e Internet Industrial de las Cosas
(IIoT) están mejorando la toma de decisiones autónoma en las operaciones
industriales. Al ofrecer una visión holística de las operaciones del taller en
tiempo real, estos marcos basados en datos mejoran los procesos y apoyan la
aplicación de estrategias de mejora continua. Para alcanzar el nivel necesario
de transparencia y disponibilidad de datos a nivel local, las empresas deben
incorporar sistemas de computación Edge en sus marcos.
Mitsubishi Electric. https://es.mitsubishielectric.com/es

L

as prácticas de fabricación
inteligentes aprovechan los
Big Data para realizar análisis descriptivos, de diagnóstico, predictivos y prescriptivos que pueden proporcionar
una visión clara de las operaciones
del taller. La información procesable
obtenida de estos procesos apoya la
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implementación de aplicaciones IIoT
que proporcionan una mayor flexibilidad y capacidad de respuesta. En
consecuencia, las empresas pueden optimizar todos los aspectos de
la fabricación y, en última instancia,
mejorar su ventaja competitiva.
Por ejemplo, las empresas pueden determinar las condiciones

óptimas de procesamiento necesarias para obtener productos de
calidad constante y alta en tiempo real. Asimismo, pueden predecir cuándo los equipos necesitarán
mantenimiento o revisión, así como
ajustar su rendimiento para apoyar
las prácticas de fabricación ‘justo
a tiempo’.
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Todo es cuestión de convergencia
Convertir los datos de la fábrica en
conocimiento para apoyar la fabricación de siguiente nivel requiere
tecnologías que puedan interpretar
rápidamente la información y compartirla con diferentes partes de una
organización. Para lograrlo, estos sistemas deben superar los límites que
convencionalmente dividen la tecnología operativa (OT) y la tecnología de la información (IT) para apoyar
la disponibilidad de datos en toda la
empresa.
Los dispositivos Enterprise Edge son
candidatos ideales para esta tarea,
ya que conectan la TI y la OT, al tiempo que tienen en cuenta sus distintas
capacidades. Por ejemplo, el mundo OT funciona con velocidades de
proceso de milisegundos o menos;
en cambio, el mundo IT trabaja con
tiempos de muestreo mucho más
largos, como minutos, horas o más.
La definición de fiabilidad y ciberseguridad para cada ámbito también
difiere. En las redes de TI, esto abarca la procedencia y la seguridad de
los datos y los dispositivos, mientras
que en OT se asocia con la resiliencia
de los sistemas.
Las soluciones Enterprise Edge pueden actuar como mediadoras, mejorando el rendimiento de ambos
mundos. Llevan la infraestructura de
grado empresarial y los conceptos

modernos de TI a la planta, al tiempo
que ofrecen un alto rendimiento de
respuestas en tiempo real y baja latencia, típicas de la OT, para las funciones de gestión de nivel superior.
De este modo, pueden conectar las
diferentes “islas de automatización”
que suelen caracterizar a las instalaciones de fabricación existentes.
Qué hay en ello para las TI y las OT
Los dispositivos Enterprise Edge recopilan, agregan, analizan y comparten el volumen cada vez mayor de
flujos de datos a nivel de máquina
procedentes de los controladores en
la planta de producción. Como resultado, pueden proporcionar información inmediata para la toma de decisiones totalmente automatizada en
tiempo real.
En última instancia, las empresas
pueden extraer datos adicionales de
máquinas y plantas con un esfuerzo
mínimo para optimizar y mejorar las
operaciones. Esto ocurre sin afectar al rendimiento de los sistemas de
producción y los procesos de fabricación, ya que pueden seguir funcionando sin verse afectados.
Las funciones avanzadas de TI para
OT son beneficiosas para cualquier
aplicación, pero pueden convertirse en un salvavidas para las instalaciones en las que la conectividad a
todas horas puede no ser una posi-

bilidad. En estas situaciones, el Edge puede realizar funciones nativas
de la nube para apoyar la continuidad de las operaciones efectivas. Del
mismo modo, para las industrias en
las que el cumplimiento y la residencia de los datos son críticos, como
el sector farmacéutico, las soluciones Enterprise Edge son clave para el
preprocesamiento de datos sensibles a nivel local, al tiempo que comparten datos que son seguros para
transferirlos a redes de nivel empresarial más amplias.
Además de mejorar las actividades
de OT, los sistemas Enterprise Edge también aportan beneficios clave
al mundo de las TI. Pueden llevar a
cabo actividades de limpieza y preprocesamiento de datos, desbloqueando el potencial de análisis más
avanzado en la nube con costes reducidos de ancho de banda y almacenamiento. Al mismo tiempo, los
dispositivos Edge pueden ayudar a
facilitar la identificación de patrones
clave dentro de los datos y apoyar el
procesamiento de datos segmentados, haciendo que la criba de piezas
de información sea más fácil y rápida.
Además, la infraestructura que ofrecen
los dispositivos Enterprise Edge viene
acompañada de ventajas de ciberseguridad. Dado que la computación
se produce más cerca de la fuente de
datos, hay menos datos en riesgo en

Cuando recibe datos, la solución Edge computing
cuenta con un entorno de registro y procesamiento
de datos en tiempo real.
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Fabricación Inteligente

Las actividades de extracción de datos también
pueden mejorarse utilizando las soluciones de
Enterprise Edge computing.

cualquier momento. Además, como las
funciones de procesamiento y almacenamiento están repartidas por el Edge,
toda la red es menos susceptible de
sufrir un solo ataque.
Las actividades de extracción de datos también pueden mejorarse utilizando las soluciones de Enterprise Edge computing. Un dispositivo
avanzado que incorpore las últimas
tecnologías puede liberar el poder
de la inteligencia artificial (IA) para
llevar a cabo sofisticados análisis de
datos y crear perspectivas procesables para el mantenimiento predictivo. Por ejemplo, los algoritmos de
IA pueden identificar patrones de
desgaste o detectar anomalías mucho antes de que se produzca el fallo
real del equipo. Como resultado, es
posible crear programas de mantenimiento muy precisos que minimicen
el tiempo de inactividad y las paradas de emergencia.
Desarrollar infraestructuras
altamente eficaces
Al aprovechar la solución Enterprise
Edge adecuada, las empresas también pueden beneficiarse de una herramienta clave para optimizar sus
redes. Esto puede utilizarse para
conseguir mejoras en la eficiencia y
la utilización del ancho de banda, ya
que grandes volúmenes de datos se
procesan localmente mientras que
sólo los conjuntos de datos clave se
transfieren a través de la red de comunicaciones. Del mismo modo, la
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estructura descentralizada que ofrece el Edge puede ayudar a las empresas a adaptar así como a ampliar
sus capacidades e infraestructuras
informáticas de una manera rentable
y en el tiempo, sin añadir ningún requisito de ancho de banda adicional.
Por último, al implementar un dispositivo Enterprise Edge que utilice
tecnologías de comunicación abiertas, como CC-Link IE TSN, es posible
conectar y dar soporte a una amplia
gama de dispositivos de automatización. Esto significa que las empresas
pueden beneficiarse de una solución
que puede soportar sus aplicaciones
previstas sin consideraciones de red
adicionales.
Tecnología con Edge
Una solución Enterprise Edge probada que utilizan los fabricantes de
múltiples sectores es la serie MELIPC de ordenadores industriales de
Mitsubishi Electric. Ésta admite una
amplia conectividad con el nivel de
planta al ofrecer compatibilidad con
las principales redes abiertas. Además, el uso de tecnologías abiertas
de MELIPC significa que el dispositivo puede interconectarse con máquinas o activos de planta controlados por distintos proveedores de
automatización.
Cuando recibe datos, la solución Edge computing cuenta con un entorno
de registro y procesamiento de datos
en tiempo real. Incorpora un conjunto de herramientas analíticas, como

el análisis de regresión múltiple, el
sistema Mahalanobis-Taguchi (MTS)
para el diagnóstico y la previsión a
través de datos multivariantes, el
control estadístico de procesos (SPC)
y funcionalidades de IA.
MELIPC ofrece a los usuarios la flexibilidad de integrar aplicaciones
de terceros en su sistema operativo
dual, que utiliza Windows y VxWorks RTOS. El entorno VxWorks RTOS
tiene un historial probado de ejecución de aplicaciones integradas críticas en las que la alta disponibilidad
es un requisito obligatorio. Por último, la estructura interna de MELIPC
sigue los principios del Consorcio
Edgecross. Se trata de una organización independiente con más de 200
miembros, entre los que se encuentran NEC, Oracle e IBM, cuyo objetivo es la creación de una plataforma
abierta de software de Edge Computing que proporcione una interfaz
universal entre las redes industriales
y las funciones de Edge.
Los beneficios de MELIPC ya se han
visto en una amplia gama de industrias, como la de alimentación y
bebidas, la de automoción y la de
envasado, y la tecnología ha contribuido a reducir el tiempo de inactividad y a aumentar la calidad, la
eficiencia y la disponibilidad de los
productos. Gracias a sus avanzadas
capacidades de Edge computing,
MELIPC ha ayudado a las empresas a
realizar sus transformaciones digitales y a mejorar su competitividad.
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CASO DE

ÉXITO
WEG cuenta con una gran experiencia
en el suministro de equipos industriales
para entornos difíciles.

Contribuye al tratamiento
sostenible de agua marina

WEG proporciona
energía a una planta
desalinizadora

WEG
www.weg.net
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El fabricante mundial de motores industriales WEG
ha colaborado con Sacyr Industrial para proporcionar
equipos esenciales y ayudar en la ampliación de una
planta desalinizadora de agua marina a gran escala
en Tenerife. El proyecto, realizado a través de la filial
WEG AUTRIAL, ha aumentado un 37 % la capacidad
de producción de agua desalinizada de la planta,
incrementando su potencial de suministro a 24.000
hogares más que antes.
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a desalinización consiste en la eliminación de la
sal del agua marina para
producir agua potable. Este proceso es crucial para
países que tienen acceso al mar, pero
no disponen de fuentes de agua dulce. Las islas Canarias son un ejemplo de la necesidad de operaciones
de este tipo. La planta entró en funcionamiento en 2001, pero ha emprendido un plan de remodelación
para atender mejor a la población
tinerfeña. El proyecto de remodelación, gestionado por Sacyr Industrial
y operado por Valoriza Agua, ha permitido desalinizar nada menos que
28.800 metros cúbicos de agua al
día. Esta cifra representa un aumento del 37 % de la capacidad respecto
a los 21.000 metros cúbicos diarios
que se obtenían antes.
Como apoyo en el proyecto de remodelación, se solicitó a WEG el suministro de equipos de energía industrial
que garantizaran las operaciones de
la planta. Los servicios solicitados incluían la instalación de equipos eléctricos de media y baja tensión, la instalación de nuevos centros de control
de motores (CCM) y el suministro y la
instalación de motores de baja tensión, incluida la implantación de 20
variadores de velocidad (VSD) CFW11.

Como apoyo en el proyecto de remodelación, se solicitó a WEG el suministro de
equipos de energía industrial que garantizaran las operaciones de la planta.

“WEG cuenta con una gran experiencia en el suministro de equipos
industriales para entornos difíciles”,
explica Javier De La Morena Cancela desde WEG España. “En aplicaciones como la planta desalinizadora de
Tenerife, era esencial que todos los
proveedores conocieran perfectamente las complejidades y los retos

Además de aumentar la producción, la remodelación realizada por Sacyr ha
permitido aumentar la eficiencia energética de la instalación.
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN
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que implica la instalación de equipos capaces de operar en condiciones salinas. “Para esta aplicación era
crucial disponer de equipos robustos, fiables y capaces de soportar el
entorno. También era imprescindible
que el equipo fuera lo más eficiente
posible desde el punto de vista energético, ya que uno de los principales
objetivos del proyecto era reducir las
emisiones de toda la planta”.
“Además de aumentar la producción,
la remodelación realizada por Sacyr
ha permitido aumentar la eficiencia
energética de la instalación”, señala Paula Soriano, directora de la Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz
de Tenerife (EMMASA), entidad que
gestiona la desalinizadora de Santa
Cruz de Tenerife. “[La remodelación
está] consiguiendo una reducción
anual de las emisiones a la atmósfera
de alrededor de dos millones de kilos
de CO2, lo que equivale a las emisiones de más de 1.700 vehículos nuevos por año”.
El proyecto ha aumentado drásticamente la conversión en la planta
desalinizadora, reduciendo en 7.300
metros cúbicos diarios el agua marina necesaria para obtener la misma
cantidad de agua potable. Este volumen equivale a casi cuatro piscinas
olímpicas al día.
61

MUNDO
ELECTRÓNICO

Dentro de su iniciativa Smart Embedded Vision

MICROCHIP AÑADE UNA
SEGUNDA HERRAMIENTA
DE DESARROLLO PARA
LOS DISEÑADORES QUE
UTILIZAN SU FPGA SOC
La plataforma amplía las opciones para el cliente destinadas al diseño de sistemas
seguros y fiables en aplicaciones que van desde inferencia de redes neuronales
hasta Internet de las Cosas Industrial (IIoT) y automatización industrial.
Automática e Instrumentación

M

icrochip Technology
anuncia la segunda herramienta de desarrollo
dentro de su iniciativa
Smart Embedded Vision, dirigida a los diseñadores que utilizan su FPGA (Field Programmable Gate
Array) SoC (System on Chip) PolarFire
RISC-V. Esta FPGA SoC es la de menor
consumo dentro de su segmento y el
dispositivo PolarFire es el único de gama media que admite simultáneamente doble procesamiento de vídeo 4K y
procesadores RISC-V de cuatro núcleos
para aplicaciones ejecutadas con sistemas operativos en tiempo real (RTOS) y
sistemas operativos como Linux.
La plataforma de desarrollo Smart
Embedded Vision se une al kit de desarrollo de software (SDK) VectorBlox
previamente anunciado por la compañía y a la IP destinada a dispositivos PolarFire para la programación de una red
neuronal entrenada sin necesidad de
conocimientos sobre FPGA. La nueva
herramienta simplifica el desarrollo de
soluciones informáticas de borde (edge)
en los entornos térmicos complicados
de aplicaciones IIoT y de automatización industrial. Entre la IP, el hardware y
las herramientas de la plataforma para
estas soluciones se encuentran:
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La plataforma es compatible con el ecosistema Mi-V RISC-V de Microchip.

• Visión embebida: Compatible con
dos cámaras 4K MIPI CSI-2; HDMI 2.0
con expansión basada en la tarjeta FMC
(FPGA Mezzanine Card); CoaXPress 2.0;
SDI (6 Gbps y 12 Gbps); interfaz USXGMII
(Universal Serial 10 GE Media Independent Interface) MAC IP con autonegociación; y protocolos USB 3.1 Gen 1 y Gen 2.
• IIoT y automatización industrial: Admite Wi-Fi/Bluetooth; USB 2.0; tarjeta SD; eMMC (Embedded MultiMediaCard); PCIe (Peripheral Component
Interconnect Express) totalmente integrado con la funcionalidad de punto
final y puerto raíz para cuatro vías; y un

conector mikroBUS que se puede usar
con la plataforma Trust&GO de Microchip para disponer de conectividad segura en la nube.
La plataforma es compatible con el
ecosistema Mi-V RISC-V de Microchip,
incluidas las herramientas de desarrollo de AdaCore, Green Hills Software,
Mentor Graphics y Wind River. Hay soluciones comerciales para RTOS como
VxWorks y Nucleus, así como soluciones gratuitas como Zephyr y FreeRTOS.
También existen soluciones middleware de DornerWorks, Hex Five y Veridify
Security.

NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2021 / N.º 533

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

TecnoMarket

NUEVOS PRODUCTOS PARA LA
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Nuevo sistema de protección de los cables
para los robots SCARA
Ver un robot Scara en la industria
puede producir mareos. Y es que, el
robot de brazo articulado horizontal,
similar al de un brazo humano, funciona a gran velocidad en cuatro ejes.
Su estructura consta de un brazo interior y otro exterior que pivotan horizontalmente. El componente para
agarrar objetos, sobre un husillo de
bolas, se mueve de forma rotativa y lineal. De este modo, el brazo robótico
puede alcanzar casi todos los puntos de su radio de acción a un ritmo
increíble. Los robots Scara pueden
realizar acrobacias rápidas y precisas,
pero hay un inconveniente: los cables
y los tubos que se colocan en el exterior tienen que ser reemplazados o
revisados con frecuencia debido a las
altas cargas. Este fue también el caso de un fabricante
de la industria del automóvil que quiere optimizar su suministro de energía, tanto del tubo corrugado como del
elemento giratorio. “Inspirados por este reto en el mercado, examinamos los puntos débiles de los tubos y los
conectores y desarrollamos la solución para cables de
robots SCARA en un proceso de investigación y pruebas

de dos años”, explica Matthias Meyer,
director de la unidad de negocio Sistemas de Cadenas Portacables triflex
y Robótica de igus GmbH. El nuevo
desarrollo es un sistema de guiado
de cables a medida que guía de forma segura la energía del primer eje al
husillo de bolas y evita que los cables
se doblen incluso en funcionamiento
continuo.
El sistema para cables de robots SCARA consta de tres componentes: el
elemento giratorio para los terminales fijo y móvil, el tubo corrugado y
el e-rib. La particularidad reside en
la nueva conexión giratoria, que absorbe las fuerzas de torsión. El elemento giratorio de bolas garantiza un
sistema de suministro de energía de
funcionamiento suave y resistente incluso a las altas aceleraciones. En cuanto al tubo corrugado, está reforzado
con un e-rib para que solo pueda moverse en una dirección y los elementos de guiado de los laterales le confieren una longitud autosoportada.
www.igus.es

Componentes Caparoc con marca
de certificación UL
Caparoc es el nuevo sistema modular personalizado para la protección contra sobrecorriente de Phoenix
Contact. Para el uso internacional, todos los componentes comercializables de la familia de productos disponen
de las marcas de certificación UL Listed, UL Recognized
y cUL Listed. Esto también permite un uso sin problemas
de los productos en América del Norte.
Gracias a la gran selección de módulos individuales,
las múltiples posibilidades de combinación y las futuras actualizaciones, el sistema siempre está actualizado y puede ampliarse durante el funcionamiento. El fácil
manejo y el montaje sin herramientas del sistema hacen
que Caparoc sea actualmente uno de los sistemas de interruptores para protección de equipos más avanzado
del mercado. Con el configurador se crea una solución
personalizada que puede volver a pedirse siempre que
se desee.
www.phoenixcontact.com
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TecnoMarket

NUEVOS PRODUCTOS PARA LA
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Mesas de posicionamiento redondas
con accionamiento eléctrico coaxial
Además de las mesas redondas
manuales, norelem ofrece ahora nuevas mesas de posicionamiento redondas con accionamiento eléctrico
coaxial. Su sistema digital de control hace que la nueva gama eléctrica ofrezca posiciones angulares que
se ajustan con precisión y repetibilidad en centésimas de milímetro. La
precisión asegurada de las mesas redondas eléctricas de
norelem las convierte en la opción ideal para sistemas
de manipulación, máquinas herramienta o equipamiento
de medición que precisa de un ajuste y posicionamiento motorizado para alcanzar producciones homogéneas.
Las mesas de posicionamiento redondas de norelem
funcionan de manera silenciosa y precisan de poco mantenimiento, y gracias al software gratuito de programación disponible pueden integrarse perfectamente en
cualquier sistema de movimiento. La rueda helicoidal

Gama de pulsadores
con protección
antimicrobios
Schneider Electric ha incorporado a Harmony, su
gama de pulsadores industriales de referencia, una
gama modular de unidades de mando y señalización de plástico de 22 mm
de diámetro, Harmony XB5,
fabricada con un vinilo con iones de plata, que detiene la proliferación de bacterias, virus y microbios. Gracias
a este aditivo que se activa al contacto con la humedad,
es capaz de inhibir el crecimiento de microbios hasta un
95% en 15 min y hasta en un 99% en 2h. De esta manera,
combina la eficiencia y la robustez con una protección y
seguridad añadida para la mayoría de las aplicaciones industriales. La gama Harmony se basa en la eficiencia y la
efectividad del operador. Proporciona un control de maquinarias y líneas de fabricación robusto, seguro, ergonómico y fácil. Además, incluye productos inteligentes y conectados que recopilan y procesan datos, lo que permite
a los clientes tomar decisiones informadas. Ofrece, además, un diseño innovador y ergonómico que mejora la
seguridad y fiabilidad de los paneles y las maquinarias.

pretensada funciona prácticamente sin juego y el rodamiento del eje
sinfín ofrece la máxima precisión de
giro radial. Los cables se pueden pasar por el gran orificio que hay en el
eje hueco y con el anillo de posicionamiento ajustable se puede ajustar
según se desee el punto de referencia
de giro del componente montado.
“En la industria la precisión es fundamental y puede
marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Nuestra
gama mejorada de sistemas versátiles de posicionamiento es fácil de usar, ahorra tiempo y esfuerzo durante la
instalación, y ofrece al mismo tiempo una mayor precisión de los componentes con el beneficio añadido de un
sistema de control digital”, explica Marcus Schneck, CEO
de norelem.
www.norelem.es

Línea R-Series para
la automatización
de control de calidad
dimensional
Creaform presenta las últimas incorporaciones a su línea
R-Series, incluyendo el nuevo MetraSCAN-R Black | Elite HD
con rendimiento mejorado, así como una nueva edición de
VXelements diseñada para soportar a largo plazo (LTS) los
proyectos continuos de inspección. Esta gama de soluciones también incluye una nueva versión del módulo VXscan-R especialmente creado para adaptarse a diseños de
celdas de escaneado 3D
automatizados personalizados, al mismo tiempo
que mantiene la facilidad
de uso del software de
programación de gemelos
digitales. El MetraSCAN-R
Black I Elite HD ofrece un
campo de visión optimizado para mayores niveles de rendimiento durante aplicaciones desafiantes, como las mediciones 3D en piezas de laminado de metal. Por su parte, el
módulo de software intuitivo VXscan-R ofrece la posibilidad
de incluir las características personalizadas de su CMM de
escaneado 3D (gabinete, base de robot, plataforma giratoria, etc.) para una programación rápida y fácil.

www.se.com
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Nueva válvula de aislamiento de mecanismo
basculante en miniatura
Emerson presenta la válvula de aislamiento de mecanismo basculante ASCO serie 062, diseñada especialmente para los islotes de distribución de control de
fluidos más exigentes que se utilizan actualmente en
laboratorios clínicos, tales como analizadores para hematología e inmunoensayo, preparación y preanálisis
de muestras, así como instrumental para la secuenciación de ADN. El diseño compacto de 16 mm de las válvulas permite una fácil integración en los complejos islotes
de distribución para el control de fluidos, lo que genera
una reducción del espacio utilizado, el peso y la energía. También ofrece funciones de dos y tres vías, lo que
maximiza la flexibilidad y versatilidad. Las válvulas de
aislamiento de mecanismo basculante ASCO controlan
los líquidos neutros y altamente agresivos que se utilizan en casi cualquier tipo de instrumentación analítica. El mecanismo basculante especial fácil de limpiar,
combinado con una membrana de separación, evita la
transferencia de calor hacia los costosos reactivos de
diagnóstico in vitro y elimina la posibilidad de adherencia y obstrucción del asiento de la válvula. La separación
hermética del mecanismo de control previene la contaminación de partículas ocasionada por la fricción de las
piezas móviles, lo que garantiza la máxima pureza de las
muestras de líquido.

“Las nuevas válvulas ASCO serie 062 ofrecen un control
de fluidos fiable y preciso en una gran variedad de instrumental analítico y aplicaciones de dispositivos médicos”, afirma Sven Richter, vicepresidente de Medicina y
Analítica de la unidad comercial Automation Solutions de
Emerson. Entendemos que nuestros clientes fabricantes
de equipos originales trabajan bajo presión para lanzar
productos al mercado rápidamente y, al mismo tiempo,
mejorar la producción y la rentabilidad que les permitan
tener éxito en mercados competitivos, por eso ofrecemos
este nuevo producto de la serie 062 a nuestros clientes”.
www.emerson.com

Sistema de E/S remotas descentralizadas
Festo lanza al mercado los módulos de E/S remotas CPX-AP-I,
un sistema flexible, descentralizado, compacto y ligero con
un alto grado de protección.
Esta solución está basada
en la innovadora comunicación AP (Automation Platform)
de la compañía y abierto a los
estándares del mercado. De esta
forma, el sistema de automatización CPX-AP-I permite crear una comunicación continua, desde la pieza
hasta la nube, y a la medida de las necesidades de cada proceso de producción. Se erige, asimismo, como una solución idónea para mejorar el control de los
procesos productivos rápidos y con altas velocidades de transmisión de datos. Por otro lado, también facilita las tareas de montaje de las
líneas de producción.
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN
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La apuesta por generar soluciones de automatización eficientes y seguras en los procesos productivos, ha llevado a esta compañía a la creación del
CPX-AP-I, que permite crear un sistema descentralizado de entradas y salidas remotas. Gracias
a la colocación de los módulos en lugares concretos de la línea de producción se garantiza
una buena conectividad a tiempo real, simplificando la conectividad y mejorando la
eficiencia. Por el otro lado, a través de
la conexión a la IoT Gateway de Festo,
el CPX-AP-I se comunica directamente con protocolos estándar preparados para de la nube. Este hecho
facilita el mantenimiento predictivo y la supervisión de la condición en el futuro.

www.festo.com
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Victor Fuentes
RESPONSABLE DE SERVICIOS PARA LA
DIVISIÓN DE MEASUREMENT & ANALYTICS
DE ABB EN ESPAÑA
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PRODUCTIVIDAD
Y EFICIENCIA DEL DISEÑO
A LA PRODUCCIÓN
Escrita por técnicos en
instrumentación. control e integración,
la revista Automática e Instrumentación
proporciona al lector. La mejor información
sobre: Noticias del sector, nacionales e
internacionales. Tendencias técnicas y de
mercado. Soluciones más imaginativas.
Novedades en componentes y sistemas para
la automatización y el control industrial.
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ISUSCRÍBETE!

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

(revista impresa y online)

Boletín digital

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

Entendemos cómo debe reducir los
aspectos complejos de su planta.

PROCESO SIMPLE
+ PROGRESO SEGURO
Consolide la seguridad, productividad y disponibilidad
de su planta con innovaciones y recursos.

Deltabar PMD75B: aumente la productividad y mejore la seguridad del proceso
• Operación remota a través de la aplicación SmartBlue y tecnología Bluetooth
• El menú guiado facilita la configuración SIL, minimizando el error
del operador
• La “Tecnología Heartbeat” mejora la seguridad mediante la detección
de las líneas de impulsión obstruidas
• La luz de los indicadores de los dispositivos cambia de verde a rojo
en caso de alarma y es fácil de detectar

¿Desea más información?
www.es.endress.com/es/instrumentacion-campo/
medicion-presion/medicion-presion-4.0

Mucho más
que una gran visión

El ecosistema para una
automatización sin límites
Es el momento para pensar de forma diferente
PLCnext Technology permite realizar proyectos de automatización sin las limitaciones de
sistemas propietarios: conexión en red IT y OT, ejecución en tiempo real independientemente del lenguaje de programación, integración de software de código abierto, fácil integración en la nube y libertad para elegir su herramienta de programación favorita.
Es el momento para una plataforma que ofrece un grado de libertad completamente
nuevo para la automatización. Es el momento de PLCnext Technology.
Más información en phoenixcontact.com/plcnext

