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EDITORIAL

UN ENTORNO INDUSTRIAL SEGURO
El año 2021 ha supuesto un importante conjunto de desafíos para la industria de la ciberseguridad. Y dentro de ese marco, la concienciación acerca de la seguridad de los sistemas
OT tomará mayor protagonismo durante este año y sucesivos. De hecho, Gartner incluye
entre sus predicciones que cada vez veremos
más ciberatacantes en entornos de tecnología operativa (OT).
Uno de los aspectos más
importantes a tener en
cuenta en este sentido es
que la OT se ha mantenido totalmente separada de
las funciones de TI por lo
que, en la práctica, está una
década por detrás de la seguridad de TI en el diseño
y los procesos de buenas
prácticas. En 2022, la necesidad de cada vez más datos y el riesgo de
nuevos ataques obligarán a realizar más inversiones para mejorar la seguridad OT.

SI LOS RIESGOS
AUMENTAN,
LA FORMACIÓN
RELACIONADA CON
LA CIBERSEGURIDAD
INDUSTRIAL DEBE SER
LA ADECUADA

el patrocinio de Siemens y GMV. Y es que
cualquier carrera de ingeniería, ya sea informática, electrónica, telecomunicaciones o
industrial, dan la base que se necesita desde
el punto de vista de las empresas para tener
una persona que sea capaz de acometer tareas dentro del ámbito de la ciberseguridad,
pero las empresas se encuentran con que
tienen que hacer con sus propios medios la
formación específica en el ámbito concreto
de la industrial.
Efectivamente, si los riesgos aumentan, la
formación relacionada con la ciberseguridad
industrial debe ser la adecuada, por ello, Automática e Instrumentación organizó este
encuentro que ha quedado resumido en las
páginas de este primer número del año.
Asimismo, dedicamos nuestro espacio, entre
otros, a los sistemas SCADAS, protagonistas
de nuestro Informe, y a los controladores industriales redundantes, el eje central de las
páginas de tecnología. Un año más, les invitamos de nuevo: ‘pasen’ y lean.

De éstas y otras cuestiones se habló largo y
tendido en la Mesa Redonda ‘Ciberseguridad Industrial: La Nueva Profesión’, que celebramos el pasado mes de diciembre con
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TIEMPO REAL

REALIDAD VIRTUAL, REALIDAD AUMENTADA
Y GEMELO DIGITAL, LAS TECNOLOGÍAS MÁS
IMPORTANTES DE 2022
El uso de la realidad virtual
ya no es nada nuevo.

P

roGlove, empresa especializada en tecnología wearable
ergonómica industrial, señala
cuáles serán las tendencias más importantes en la Industria 4.0 de cara
a 2022:
• Realidad Virtual: El uso de la realidad virtual ya no es nada nuevo. Con
la ayuda de esta tecnología, es posible crear un espacio virtual que, en
sentido estricto, tiene poco que ver
con la realidad. En la industria B2B,
esto se utiliza principalmente para
la creación de prototipos o para el
trazado de nuevos entornos en las
instalaciones de producción. Con la
ayuda de unas gafas de realidad virtual (RV), el usuario puede ver este espacio, moverse por él o incluso
modificarlo. Las gafas envían determinadas señales al cerebro del usuario, que así percibe el espacio como
una realidad en 3D. De este modo,
las situaciones cotidianas a las que
se enfrentan los empleados en la
producción industrial también son
mapeadas y representadas. Esta tecnología puede ser especialmente útil
cuando se trata de realizar modificaciones en los procesos internos o de
formar a nuevos empleados, que podrán ver cómo será su puesto a través
de las gafas de RV y familiarizarse así

8

con el nuevo entorno, lo que también
ayuda a dominar los procesos y evitar errores.
• Realidad Aumentada: La realidad
aumentada (RA) también funciona
principalmente de forma visual, pero se superpone información adicional a través de unas gafas de RA
o una pantalla externa. Esto ayuda
a los usuarios en tareas complejas, por ejemplo, proyectando digitalmente los pasos a seguir en su
campo de visión. Las pantallas de
realidad aumentada pueden controlarse mediante voz, botones, seguimiento ocular o gestos, lo que
ofrece a los empleados una importante ayuda en su trabajo diario.
Desde este punto de vista, es de
esperar que la RA pueda seguir ganando terreno en 2022, y sin duda
también en la industria logística y
de procesos. Al fin y al cabo, simplifica y acelera los complejos procesos de trabajo. Por razones obvias, tanto la RV como la RA ofrecen
un potencial considerable en términos de formación y simulación.
• Gemelo Digital: El Gemelo Digital
da un paso más allá. La idea es crear
un homólogo virtual de un objeto físico, de ahí la expresión gemelo digital. Por ejemplo, se puede utilizar

para poder recorrer varios escenarios
sin riesgo con la ayuda de la producción virtual. Sobre esta base, es posible hacer predicciones, pero también
desarrollar escenarios de respuesta.
Esto mejora tanto la eficacia de los
procesos como su dinamismo. Con
la ayuda de diversas tecnologías -la
visualización en 3D, por ejemplo- es
posible representar determinadas
circunstancias en las naves de producción, pero también identificar y
descartar peligros para los empleados. También permiten identificar
errores o procesos engorrosos para
evitarlos u optimizarlos específicamente. Además, es posible leer los
datos en tiempo real o crear una imagen y un modelo virtual de los procesos de trabajo. Esta interacción entre
las personas y la tecnología es esencial para un flujo de procesos preciso en la lógica del sistema. Por ello,
es un punto importante en el camino
hacia una mayor eficacia y alivio. Por
tanto, es probable que estas tecnologías desempeñen un papel muy
importante este año.
• El trabajador: Uno de los factores
más importantes, sino el que más, es
el trabajador. Especialmente cuando
se habla de tecnología, hay escasez
de trabajadores cualificados en todas partes, incluso la pandemia y el
boom del comercio electrónico que
la acompaña han hecho que la situación sea aún más precaria, sobre
todo porque muchos trabajadores
de edad avanzada ni siquiera han regresado a las plantas de trabajo, sino
que han aprovechado para jubilarse. Las previsiones sobre la evolución
de la población también son preocupantes: la mayoría de las sociedades
occidentales siguen envejeciendo,
por lo que las oportunidades de empleo pueden ser aún más difíciles de
cubrir. Precisamente por eso es importante centrarse en los trabajadores. Es necesaria una tecnología que
apoye a las personas.
AeI
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Mes a Mes

LA CADENA DE SUMINISTRO Y LA SOSTENIBILIDAD
MARCARÁN LAS PRIORIDADES
DE LOS FABRICANTES EN 2022

E

aton analiza las tendencias en
el sector industrial para este
año, que estarán marcadas por
una mayor comprensión, formación
e implementación de la Industria 4.0.
De hecho, los componentes ya están
disponibles en gran medida: desde las metodologías de los gemelos
digitales, robots como ‘commodity’
hasta unas líneas de producción digitalizadas que pueden ser monitorizadas, gestionadas y replanteadas
de forma más ágil.
La cadena de suministro 4.0
Cuando hablamos de la era de la Industria 4.0 es lógico pensar que las
cadenas de suministro deben evolucionar en la misma dirección. La pandemia ha puesto de manifiesto una
realidad que lleva años fraguándose,
tras décadas de deslocalización y que
ha tenido como resultado un complejo entramado mundial que ofrece

ventajas en cuanto a costes, pero que
es frágil cuando se ve sometido a presión. Además del Covid, pensemos en
la repercusión en la cadena de suministro de acontecimientos como el incidente del Canal de Suez, el Brexit o
la escasez de semiconductores.
“Es el momento de reevaluar los análisis de coste-beneficio de estos sistemas, así como de que los fabricantes se replanteen las estructuras de
negocio y prioricen la resiliencia. En
este sentido, la resiliencia se convertirá en un valor añadido de los fabricantes, ya que permitirá ofrecer plazos de entrega cortos y seguros, así
como un portfolio más amplio y con
opciones de personalización”, señala
Román Cazorla, responsable del segmento MOEM de Eaton Iberia. Esta
reestructuración de la cadena de suministro irá de la mano de la Industria 4.0, y de las ventajas de agilidad y
coste de la convergencia OT/IT.

Eaton analiza las tendencias en el
sector industrial para este año.

La cuestión medioambiental
La preocupación por el cambio climático ha llegado ya a todos los niveles de
la sociedad y la industria deberá tomar
medidas al respecto. En este sentido, la oportunidad de la generación de
energía in situ es una realidad y ofrece
importantes beneficios a largo plazo,
aunque también requiere de una gran
transformación para convertir las líneas
de producción, y adaptarlas al suministro de corriente continua en lugar de a la
entrada de corriente alterna de la red.

AeI

ENSAYAN UN NUEVO SISTEMA INTELIGENTE PARA
EL TRABAJO CONJUNTO ENTRE OPERARIOS Y ROBOTS

E

l proyecto europeo Sharework,
liderado por el centro tecnológico Eurecat, ha ensayado un nuevo
sistema inteligente para la colaboración entre robots y trabajadores en
la industria de forma segura y que
prioriza la ergonomía, con el objetivo
de mejorar las condiciones de trabajo de los operarios. En concreto, el proyecto ha desarrollado un software flexible formado por 14 módulos tecnológicos “para proporcionar a los robots la inteligencia
necesaria para trabajar en cooperación con los operarios
sin necesidad de barreras físicas de protección”, destaca
el director de la Unidad de Robótica y Automatización de
Eurecat, Daniel Serrano.
El sistema “es capaz de comprender el entorno y las acciones humanas, a través de una base de conocimiento y sensores, y hacer predicciones del estado futuro”, así
como “hacer que el robot actúe en consecuencia” con
el objetivo final de impulsar el trabajo colaborativo entre
operadores y robots y, por tanto, mejorar la ergonomía de
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los operarios y aumentar la productividad del proceso”, explica el coordinador técnico del proyecto y responsable de Robótica Colaborativa de la
Unidad de Robótica y Automatización
de Eurecat, Néstor García.
Las pruebas de concepto del sistema
Sharework se han realizado en los laboratorios de Eurecat, en Cerdanyola del Vallès, Cataluña;
en STAM, en Génova, Italia; en la Universidad de Brescia,
en Brescia, Italia, y en la Universidad de Patras, en Patras,
Grecia. Después de una primera validación en un entorno de laboratorio controlado en el que trabajadores de los
usuarios finales del proyecto han podido probar las tecnologías desarrolladas, se iniciarán las pruebas en las plantas
de producción y montaje de cuatro empresas industriales.
En concreto, tendrán lugar en SEAT S.A., en Martorell; en
GOIZPER, en el País Vasco; en ALSTOM, en Santa Perpètua
de Mogoda, y en las instalaciones de CEMBRE, en Brescia.
AeI
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TIEMPO REAL

LAS PROFESIONES MÁS DEMANDADAS DE 2022

E

n el contexto laboral actual las
empresas buscan profesionales que tengan una mezcla de
habilidades blandas y competencias
técnicas y tecnológicas capaces de
adaptarse a la volatilidad y la incertidumbre del mundo actual. Además,
la fuerza laboral se está automatizando más rápido de lo esperado y
se estima que en los próximos cinco años se desplacen 85 millones de
puestos de trabajo, según datos del
World Economic Forum. Sin embargo,
el avance de la digitalización también
deja muchos perfiles profesionales sin cubrir. Por eso, IEBS Business
School señala cuáles serán las profesiones más demandadas de 2022:
• Expertos en Ciberseguridad: En
la actualidad, la posibilidad de sufrir un ataque cibernético es uno de
los mayores temores de las empresas de todo el mundo. De hecho, un
estudio del ISC asegura que en 2022
se necesitarán 29.000 profesionales
formados en ciberseguridad sólo en
España y más de 1.8 millones a nivel
mundial.
• Desarrollador de software: Un desarrollador de software, también llamado desarrollador de sistemas, se
encarga de desarrollar los pilares
de los sistemas operativos que son
creados por los programadores.
• Expertos en Marketing Digital: Este
profesional se encarga de establecer
contratos de publicidad y de crear
nuevas campañas para la promoción
de los productos o servicios de un
negocio.
• Especialista en comercio electrónico: Este profesional es el responsable de gestionar un proyecto online.
Su función es, básicamente, entender, gestionar y controlar todo el proceso de venta, de inicio a fin.
• Arquitectos Cloud: La computación en la nube o cloud computing
es la ejecución de todo tipo de procesos sobre datos digitales de forma
remota a través de internet y desde
el centro de datos de una empresa
que nos brinda dicho servicio. Este
servicio tan habitual dentro del cloud
computing es lo que se denomina
nube pública y lo ofertan cientos de
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Expertos en seguridad informática y desarrolladores de software serán
las profesiones más demandadas de 2022, según IEBS.

empresas como Amazon Web Services (AWS) o Microsoft Azure. En este
sentido, un arquitecto cloud es responsable de administrar y coordinar
la estructura cloud computing en una
organización.
• Analista de Datos y Científico de
Datos: Ya en 2019 las profesiones especializadas en Big Data encabezaban todos los rankings de demanda por parte de las empresas. Este
año parece que la tendencia seguirá
exactamente igual. El Analista de datos es el encargado de participar en
el análisis de los datos de cada departamento y establecer estrategias
en función de los datos recogidos.
• Big Data Analytics: El Big Data es
el término que describe un gran volumen de datos. Engloba tanto datos
estructurados como aquellos no estructurados. Lo realmente importante
del Big Data y aquello por lo que es
especialmente útil es lo que hacemos
con ellos y cómo analizamos esos
datos. Gracias a un buen análisis podemos tomar decisiones empresariales más efectivas y saber qué acciones funcionan y cuáles no.
• Profesiones vinculadas a la experiencia del cliente: En un sector
donde cada vez hay menos contacto
personal con el cliente, una impecable presentación de la interfaz web

y del producto o servicio es fundamental para el éxito. Esto es tarea de
los expertos en UX/UI que tratan de
empatizar con el cliente adelantándose a sus necesidades y optimizar
los recursos para que la experiencia
sea perfecta.
• Arquitecto Blockchain: La tecnología de bloques es utilizada en todos
los sectores como un método seguro
para verificar los procesos e identidades que operan. Sectores tan diversos como el musical o el logístico
ya se valen de esta tecnología para
mejorar sus procesos. Por eso, no es
de extrañar que el experto en Blockchain se convierta un año más en
uno de los más demandados por las
empresas digitales.
• Digital Product Manager: El Digital
Product Manager es otra de las profesiones y carreras mejor pagadas.
Se encarga de coordinar los estudios
sobre lo que vende o el cliente reclama en la venta online. El objetivo es
elaborar el plan de marketing de la
empresa y liderar la transformación
o mantenimiento del área digital.
Por eso, estos profesionales tienen
que analizar y planificar, junto con
otros responsables, para optimizar al
máximo las ventas.
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NACE STECH, LA NUEVA ASOCIACIÓN DE TECNOLOGÍAS
INTELIGENTES PARA LA INDUSTRIA DEL MANUFACTURING

L

a creación de STECH, la asociación española de empresas de
tecnologías inteligentes para la
fabricación avanzada, fue acordada
en el seno del consejo directivo de
AFM el pasado 16 de diciembre, con
el objetivo de representar y agrupar
a las empresas que ofrecen servicios
de digitalización, automatización y
robótica, y mantenimiento y montaje para la industria del manufacturing
avanzado. STECH es una nueva iniciativa de AFM CLUSTER, organización que representa los intereses de
la fabricación avanzada y digital en
España a través de seis asociaciones
industriales. La recién creada STECH
se suma a AFM, ADDIMAT, AFMEC,
ESKUIN y UPTEK para reunir en conjunto a más de 600 empresas, que
emplean a 16.500 personas y facturan más de 3.000 millones de euros.
La nueva asociación inicia su andadura con el objetivo de acelerar el
desarrollo de la industria del manufacturing, sumando al colectivo de
empresas de tecnologías inteligentes
para la fabricación avanzada a AFM

La asociación nace para agrupar a
las empresas que ofrecen servicios
de digitalización, automatización
y robótica dirigidos al mundo de la
fabricación avanzada.

Cluster. La búsqueda de sinergias
y puntos de encuentro con las demás industrias representadas dentro
de AFM Cluster, como son la máquina-herramienta, la fabricación aditiva
y 3D, el mecanizado y la transformación metalmecánica, la herramienta de mano, etc., es la palanca para
acelerar el tránsito hacia la Industria
4.0. Entre los socios fundadores de
STECH figuran, además de AFM, empresas como Aingura, Aldakin, AyS,
Egile, Fagor Automation, Festo, Gaindu, Lantek, Lazpiur, Murr Elektronik,

Omron, Pixel Sistemas, Savvy, SmartPM, Vixion, Zitu, los centros tecnólogicos Ideko, Tecnalia y Tekniker, IMH
Campus de la fabricación avanzada
y BEC. La asociación está abierta a
la incorporación de todas las empresas de hardware, software y servicios
del mundo de la digitalización (IIoT,
Conectividad, Monitorización, Data
Analytics, Simulación, Visión Artificial, Machine Learning, Inteligencia
Artificial, Plataformas, etc.), automatización y robótica, mantenimiento y
montaje avanzado, con oferta específica para el manufacturing, que pueden solicitar su adhesión a STECH en
cualquier momento.
Su gestión se apoya en el equipo
profesional de 22 personas de AFM
Cluster, que además de fomentar la
colaboración y contacto entre sus
miembros, abarca las áreas de internacionalización, tecnología, comunicación y personas, y cuya sede se
ubica en sus instalaciones del Parque
Científico y Tecnológico de Gipuzkoa.
AeI

SARENET PARTICIPA EN EL DESARROLLO
DE UNA PLATAFORMA IOT Y BLOCKHAIN PARA ABORDAR
EL DESAFÍO DE LA CONTAMINACIÓN PLÁSTICA INDUSTRIAL
El proyecto tiene como objetivo el desarrollo de una
iniciativa eficaz que aborde la contaminación plástica.

S

arenet participa en el proyecto FOOTPLASTIC, una
plataforma IoT y BlockChain para la monitorización
inteligente, evaluación y predicción de fugas de plástico técnico industrial en cadenas de valor corporativas
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que permita generar propuestas de medidas correctivas para su reducción. En definitiva, se trata de crear
un marco para impulsar la economía circular en el sector transformador del plástico y desarrollar un plan
colectivo que acelere la transformación hacia un futuro más sostenible. El proyecto tiene como objetivo el
desarrollo de una iniciativa eficaz que aborde la contaminación plástica, favoreciendo la valorización de
materiales plásticos mediante su reintroducción en la
industria manufacturera y con una clara orientación a
mejorar su impacto medioambiental. Al mismo tiempo,
permitirá experimentar una reducción en sus costes de
materia prima plástica y una mejora en la eficiencia de
sus procesos de transformación y recuperación.
AeI
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TIEMPO REAL

GRUPO TAURUS ENTRA EN LA AUTOMOCIÓN
CON LA ADQUISICIÓN DE NIFCO PRODUCTS ESPAÑA

L

a compañía del sector del pequeño electrodoméstico Grupo Taurus, con sede en Oliana
(Lleida), ha entrado en el sector de la
automoción con la adquisición de la
empresa Nifco Products España, subsidiaria del grupo japonés Nifco, por
un importe de cerca de 11 millones de
euros. La empresa, especialista en la
industrialización e inyección de componentes funcionales de plástico para el sector de automóvil, cambiará su
nombre y pasará a llamarse Tag Automotive, según ha anunciado Grupo Taurus a través de un comunicado. Con sede en Terrasa (Barcelona),
donde cuenta con unas instalaciones
de 11.748 metros es un referente a ni-

La empresa Nifco Products España
pasará a llamarse Tag Automotive.

vel mundial en la fabricación de componentes de automoción y suministra
productos a fabricantes internacionales como SEAT, Audi, Volkswagen,
Nissan, Volvo o Grupo Antolín. Según
Taurus, Tag Automotive seguirá trabajando en la misma línea y con la
misma filosofía, ya que mantendrá su
estructura, lo que incluye el equipo
directivo y la plantilla.

Plan de inversión
Grupo Taurus ha anunciado un plan
de inversión de 5 millones de euros,
con el objetivo de alcanzar una facturación de 30 millones de euros en
el plazo de tres años. Esta operación forma parte del plan de innovación y reindustrialización de grupo en Europa, que se enfoca en la
Industria 4.0 y supone para la compañía de Oliana “un paso más en la
diversificación de negocios referentes que le aporten ‘know how’ para
seguir consolidando su posición en
Europa”.

AeI

HYUNDAI SE ASOCIA CON UNITY PARA CONSTRUIR
UNA METAFÁBRICA QUE ACELERE LA INNOVACIÓN
EN LA PRODUCCIÓN INTELIGENTE

H

yundai y Unity anunciaron en el CES 2022, que se celebró del 5 al 8 de enero en Las Vegas, Nevada (EStados Unidos); un acuerdo de colaboración para diseñar
y construir de forma conjunta una nueva hoja de ruta en
el metaverso. Desde Hyundai exponen que este acuerdo
hará realidad la visión del constructor coreano de convertirse en la primera compañía de movilidad en construir un
concepto de metafábrica. Se trata de un gemelo digital
de una fábrica real apoyado por una plataforma de metaverso. La implantación de una metafábrica permitirá a
Hyundai realizar ensayos en una fábrica virtual para calcular cómo sería el funcionamiento óptimo de la planta.
Esto permitirá a los directores de fábrica resolver problemas sin tener que visitar la instalación de manera física.
Mediante este memorando de entendimiento, Unity se
convierte en socio estratégico de Hyundai para apoyar su
visión de convertirse en el líder en soluciones para la movilidad del futuro. El memorando de entendimiento se circunscribe a las áreas de fabricación inteligente, formación
y estudio de inteligencia artificial, así como a la simulación
de conducción autónoma.
Ambas compañías celebraron una ceremonia virtual para
la firma de un memorando de entendimiento (MOU por
sus siglas en inglés) en la que participaron Youngcho Chi,
presidente y director de Innovación de Hyundai Motor
Group; Hong Bum Jung, vicepresidente sénior y director
general del Centro Global de Innovación de Hyundai Mo-
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La implantación de una metafábrica permitirá a
Hyundai realizar ensayos en una fábrica virtual.

tor en Singapur (HMGICS); Jules Shumaker, vicepresidenta
sénior de Ingresos de la División Create Solutions de Unity; y Dave Rhodes, vicepresidente sénior de la división de
Modelo Digital de Unity. El acuerdo también traerá consigo el desarrollo de una plataforma virtual en 3D y en tiempo real que estará disponible para un amplio grupo de
clientes de Hyundai para ofrecerles una gama completa
de servicios en materia de ventas, marketing y experiencia de cliente. Es decir, los consumidores podrán probar,
testar y contratar diferentes soluciones relacionadas con
el vehículo de forma digital mucho antes de elegir cuál de
estas soluciones quieren trasladar a los vehículos físicos.

AeI
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EL GRUPO RENAULT Y DASSAULT SYSTÈMES
REFUERZAN SU COLABORACIÓN PARA ACELERAR
LA TRANSFORMACIÓN DEL FABRICANTE DE AUTOMÓVILES

Dassault Systèmes y Renault Group refuerzan su colaboración de 20 años
con una nueva asociación que contribuye al plan estratégico ‘Renaulution’
del Grupo Renault.

D

assault Systèmes y Renault
Group refuerzan su colaboración de 20 años con una nueva
asociación que contribuye al plan estratégico ‘Renaulution’ del Grupo Renault, centrado en la creación de valor. En un despliegue inédito para una
empresa industrial de esta envergadura, el Grupo Renault adopta globalmente la plataforma 3DEXPERIENCE
de Dassault Systèmes en la nube, para
desarrollar programas de nuevos vehículos y servicios de movilidad. Esta
plataforma empresarial proporcionará
al fabricante de automóviles una nueva columna vertebral para compartir,
en tiempo real, todos los datos relacionados con el producto a lo largo de
su ciclo de vida, y para gestionar los
gemelos virtuales de sus diversas configuraciones de producto.
Las principales tendencias de la industria del transporte y la movilidad
-el aumento de las restricciones normativas, la complejidad de los pro-
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ductos, la electrificación, la conectividad, la sostenibilidad y los nuevos
servicios de movilidad- exigen acelerar la interconexión de las diferentes
funciones y conocimientos técnicos
dentro de un ecosistema ágil y colaborativo. El Grupo Renault desplegará la plataforma 3DEXPERIENCE en
la nube para que la usen sus más de
20.000 empleados en las áreas de
desarrollo de vehículos como Diseño,
Ingeniería de Productos, Ingeniería
de Procesos Industriales, Compra de
Piezas y Materiales, Cálculo de Costes y Calidad. Conectada a la nube,
la plataforma proporcionará acceso
a los sistemas y programas informáticos, a la modelización 3D y a las simulaciones, con actualizaciones en
tiempo real para todo el mundo. La
colaboración a gran escala basada
en gemelos virtuales mejorará el intercambio de datos entre las diferentes áreas y la agilidad dentro de la
empresa, al tiempo que reducirá los
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costes y el tiempo de desarrollo de
los vehículos en aproximadamente
un año. El Grupo Renault se beneficiará de las continuas evoluciones
tecnológicas y del enriquecimiento
funcional de la plataforma colaborativa 3DEXPERIENCE en la nube.
“Nuestra decisión de adoptar la plataforma 3DEXPERIENCE en la nube
demuestra nuestra confianza en el
papel de liderazgo de la ingeniería y
lo digital en nuestra ‘Renaulution’. El
cambio para convertirnos en una empresa de tecnología, servicios y energía debe comenzar por ser colaborativos”, dijo Luca de Meo, director
general del Grupo Renault. “La plataforma 3DEXPERIENCE conecta la ingeniería con todas las disciplinas en
una empresa digital. Ganaremos en
agilidad, en velocidad y en eficacia
para desarrollar nueva movilidad más
rápido que nunca”.
“La innovación sostenible está en el
ADN de ambas empresas. La transformación del Grupo Renault cambiará radicalmente la industria de la
movilidad del futuro, al igual que el
primer desarrollo virtual de un avión
comercial de pasajeros lo hizo para
todas las industrias en 1989. Estamos plenamente comprometidos con
esta asociación y con el apoyo al éxito del Grupo Renault”, declaró Bernard Charlès, Vicepresidente y CEO
de Dassault Systèmes. “Los ecosistemas industriales actuales ya no son
lineales, sino circulares. Innovar requiere nuevos enfoques de colaboración con experiencias de gemelos
virtuales que aborden e incluyan toda la cadena de valor en su evolución. A medida que Renault avanza hacia una plataforma empresarial,
nuestra asociación confirma que la
plataforma 3DEXPERIENCE va más
allá de la creación y producción de
vehículos. Es una palanca para impulsar a la industria hacia la entrega
de nuevas experiencias de movilidad
sostenible”.
AeI
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TIEMPO REAL

TWINCAT, EL SOFTWARE DE AUTOMATIZACIÓN
DE BECKHOFF, CUMPLE 25 AÑOS

L

a tecnología de control para PC
de Beckhoff existe desde 1986,
es decir, desde hace 35 años, y
el paquete de automatización TwinCAT (abreviatura en inglés para la
tecnología de control y automatización de Windows) desde 1996, es decir, desde hace un cuarto de siglo. El
usuario se beneficia no solo de la elevada funcionalidad del software, sino
también de la posibilidad de ampliar
los módulos y de otros muchos factores de innovación, como la visión
y la inteligencia artificiales. Todo comenzó en 1996 con la generación de
software TwinCAT 2, que todavía está
disponible y se sigue manteniendo, lo
que demuestra supervivencia y compatibilidad. En aquel momento, se
utilizó Windows como sistema operativo y se modificó la programación de
acuerdo con la norma IEC 61131-3. Fue
entonces cuando por fin fue posible
implementar un sistema de control en
un PC ‘normal’ con un sistema operativo comercial. Otro hito lo supuso

la decisión de adecuar el entorno de
programación de TwinCAT al entorno
de programación utilizado en la tecnología informática. Microsoft Visual
Studio se utiliza para todos los grandes avances en softwares informáticos y Beckhoff también desarrolló el
TwinCAT 2 con esta herramienta. Entonces, ¿por qué no diseñar también
el software PLC con Visual Studio?
La siguiente generación de software TwinCAT 3 se presentó en 2010 y
estuvo disponible para los clientes a
partir de 2011: otro exitoso aniversario
por sus diez años.
Con la integración de las herramientas TwinCAT en Visual Studio se creó
un entorno de desarrollo completamente nuevo. Con otros ‘lenguajes de programación’, como C/C++ y
MATLAB/Simulink, se abrieron más
posibilidades para generar un código eficiente para máquinas y plantas.
Una vez más, fue una decisión empresarial audaz y acertada. Además
de la programación, TwinCAT ofrece

una interfaz de configuración de E/S
para diferentes buses de campo, especialmente EtherCAT. Las aplicaciones de control de movimiento, desde
los simples movimientos PTP hasta el
CNC y la robótica, son tan importantes como las funciones de seguridad,
el procesamiento de imágenes y el
aprendizaje automático. Con la llegada de la Industria 4.0 y el Internet de
las Cosas (IoT), quedó claro rápidamente que la nube, conocida desde hacía tiempo en el ámbito de IT,
también entraría en el mercado de la
automatización. Por ello, Beckhoff ya
introdujo en 2015 soluciones para el
IoT y para conexiones en la nube.
AeI

RITTAL Y SUS EMPLEADOS CELEBRAN
EL PRIMER MILLÓN DE ARMARIOS VX25 VENDIDOS

R

ittal celebra tres aniversarios. La
mento memorable y, al mismo tiempo,
empresa celebra su 60º aniversolemne que reconoce personalmensario; su propietario, el Prof. Friedte los extraordinarios logros de muchas
helm Loh, ha cumplido 75 años y
personas en Rittal, como los desarroahora también se añade el VX25.
lladores, los jefes de producto y los
El 16 de agosto salió de la línea de
empleados de producción. “Lo hemos
montaje el armario de distribución
conseguido gracias a su apoyo, por lo
número un millón. Un éxito que ha
que les estoy sumamente agradecido.
sido posible gracias a los 1.240 emSiempre hemos sido líderes del merpleados de la planta de Rittershacado mundial en tecnología y hemos
usen (Alemania). Recientemente,
establecido un nuevo estándar en el
El armario VX25 número un
el propietario y la dirección rindiemercado con el armario de distribumillón salió de la línea de
ron homenaje a su trabajo en una
ción VX25. Este modelo sorprendió
producción de la fábrica de
ceremonia celebrada exactamente
por completo a nuestros clientes. Así
Rittershausen bañado en oro.
donde cada día se fabrica el VX25:
es como hemos demostrado excelenEn la imagen, Muhammet Akin,
empleado de montaje.
en medio de la producción. El micia en la fabricación de armarios de
llonésimo VX25 salió de la línea de
distribución durante cuatro generacioproducción el 16 de agosto de 2021. Se bañó en oro en
nes de productos”, afirmó el Prof. Friedhelm Loh ante
la planta de Rittershausen y la dirección y los emplealos empleados presentes.
dos lo celebraron con música y confeti. Ha sido un moAeI
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QUERO AUTOMATION APUESTA POR EKON ERP PARA
SISTEMATIZAR PROCESOS Y OPTIMIZAR RECURSOS

Q

uero Automation, una empresa familiar especializada en distribución internacional vía intercambio, venta o
reparación de electrónica industrial tanto de producto nuevo como
descatalogado y que llega a más de
100 países, ha convertido a Ekon,
compañía española especializada en soluciones Cloud para la pyme, en su socio tecnológico. Hasta
la llegada de Ekon, Quero Automationcontaba con una herramienta
de gestión empresarial que carecía de módulo de marketing y CRM
y que no integraba las acciones de
seguimiento y despliegue básicos.
Tampoco elaboraba informes de
calidad y sus datos podían contener errores de continuidad, lo que
obligaba a llevar el área contable
desde un sistema externo. Por último, el departamento de operativa
empleaba mucho tiempo y recursos en realizar procesos sencillos.
En definitiva, tal como señala Arlin-

Hasta la llegada de Ekon, Quero
Automation contaba con una
herramienta de gestión empresarial
que carecía de módulo de
marketing y CRM.

ton Zuluaga, Coordinador de estrategia corporativa de la empresa,
“trabajábamos con un ERP que no
se adaptaba a nuestras necesidades porque no era ni escalable ni
customizable”.
Para hacer frente a estas necesidades y tras un proceso de selección
de 9 meses, la compañía ha confiado en Ekon y en su partner Dra-

gomar, quienes han comenzado la
implantación, en una primera fase,
de cuatro módulos de su ERP. Se
trata de Operativo y de Procesos,
CRM, Proyectos, y Finanzas. El objetivo es articular todo en un mismo entorno donde, según Arlinton
Zuluaga, “Ekon ERP nos permitirá
ahorrar tiempo en procesos futuros y consecutivos, controlar mejor
los errores, y así ganar tiempo para
dedicarnos a lo que mejor sabemos
hacer”. Además, “Ekon nos ofrece
equilibrio entre funcionalidades estándar, customización posible, respaldo en el mercado y accesibilidad
en precio”, apunta el Coordinador
de estrategia corporativa. Y todo
ello en la nube, uniéndose Quero
Automation a los miles de clientes
que ya disfrutan de las ventajas del
Cloud Computing de Ekon, especialmente en procesos de actualización y seguridad del ERP.
AeI

ACCENTURE LANZA SU NUEVO LIBRO
‘LA VENTAJA DE LA AUTOMATIZACIÓN’

A

ccenture acaba de lanzar, de manera internacional,
su nuevo libro ‘La Ventaja de la automatización’, que
muestra a las organizaciones cómo obtener todo el valor
de la automatización inteligente. Esta guía práctica está
escrita por los expertos de Accenture Dr. Bhaskar Ghosh,
Rajendra Prasad y Gayathri Pallail, y contiene un prólogo
de Julie Sweet, CEO Global de Accenture. Mientras que
la automatización ha sido utilizada por las organizaciones durante siglos, la automatización inteligente aporta
tecnología cognitiva, como la inteligencia artificial, para guiar mejores decisiones empresariales y sacar a la
luz nuevas oportunidades. IDC Research descubrió que
hasta el 40% de las empresas de todo el mundo aumentaron su uso de bots de software y otras formas de automatización en respuesta a la pandemia, y se espera
que el gasto en software de automatización alcance los
42.600 millones de dólares en 20252.
En el libro, el Dr. Bhaskar Ghosh, Director de Estrategia
de Accenture, y sus coautores, Rajendra Prasad y Gayathri Pallail, se basan en sus más de 75 años de experien-
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cia colectiva para explicar cómo
funciona la automatización inteligente, y sacarle el
máximo partido
proporcionando
a los líderes em- El libro muestra a las organizaciones
presariales una
cómo obtener todo el valor de la
automatización inteligente.
hoja de ruta fiable, con ejemplos reales, para desplegar óptimamente la automatización inteligente a escala e impulsar la excelencia y el
crecimiento del negocio. Se deshacen de los mitos para
trazar un camino claro para cualquier líder empresarial
que desee desarrollar una estrategia de automatización
inteligente, crear valor y lograr el crecimiento, todo ello
con un enfoque centrado en las personas.
AeI
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TIEMPO REAL

EMERSON AYUDARÁ A ACELERAR
LA PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO VERDE

Plataforma operada por Neptune Energy Q13a-A en el Mar del Norte holandés.

E

merson está ayudando a acelerar el desarrollo de tecnología
para la producción de hidrógeno verde, en altamar y a gran escala.
La compañía está desarrollando software y sistemas para permitir la operación segura y eficiente del primer
proceso de producción de hidrógeno
verde en altamar del mundo en una
plataforma de gas operativa. El proyecto PosHYdon es un proyecto piloto que tiene como objetivo validar la
integración de la energía eólica marina y la producción de gas natural e
hidrógeno en el mar, generando combustibles renovables al aprovechar
una fuente de energía verde. La plataforma Q13a-A operada por Neptune Energy en la costa holandesa del
Mar del Norte albergará el proyecto
que proporcionará información sobre la eficiencia del electrolizador de
una fuente de alimentación variable
y el costo de instalar y mantener una
planta de producción de hidrógeno
verde en una plataforma en altamar.
La electricidad verde se utilizará para simular el suministro fluctuante de
las turbinas eólicas y para alimentar
el proceso de producción, que con-
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vertirá el agua de mar en agua desmineralizada y luego producirá hidrógeno de forma segura por medio
de la electrólisis. Luego, el hidrógeno se mezclará con el gas natural y se
transportará a la costa a través de las
tuberías existentes para alimentar la
red nacional de gas. Se espera que
el electrolizador de 1 MW produzca hasta tres toneladas de hidrógeno
por semana.
“El hidrógeno es pensado como el
‘combustible del futuro’, pero considerando los ambiciosos objetivos
de descarbonización y cero emisiones netas, es esencial aumentar la
capacidad de producción y acelerar
la transición al hidrógeno producido
utilizando energías sostenibles”, dijo
Mark Bulanda, presidente ejecutivo
de Emerson Automation Solutions.
“Con el proyecto PosHYdon, tanto
nosotros como los socios del consorcio, esperamos proporcionar un camino hacia la producción de hidrógeno verde en alta mar a gran escala y
hacer una contribución significativa al
proceso de transición energética”.
El sistema de control distribuido DeltaV de Emerson, el sistema instru-

mentado de seguridad DeltaV y el
software de interfaz del operador
DeltaV Live gestionarán las unidades de desalinización y electrolizador, la mezcla de gases y el balance
del equipo de planta. Al solventar los
desafíos específicos de estas aplicaciones, incluida la variabilidad de
caudal de agua desalinizada y de la
fuente de alimentación, el software
y los sistemas de DeltaV proporcionarán una mayor seguridad, tiempo
de actividad del proceso y eficiencia operativa. La solución garantizará que las operaciones de gas natural existentes no se vean afectadas y
que el gas mezclado cumpla con las
especificaciones requeridas. La integración con los sistemas en altamar
existentes y la comunicación con las
operaciones en tierra maximizarán
la visibilidad del proceso y evitarán
problemas imprevistos.
“El proyecto PosHYdon crea una
oportunidad única para desarrollar
los pasos necesarios para garantizar la producción segura de hidrógeno verde a gran escala en el mar”,
dijo Bulanda. “La experiencia de
Emerson en la cadena de valor del
hidrógeno, la energía eólica y las industrias de energía marina ayudará a lograr una ejecución exitosa del
proyecto, y nuestra tecnología probada garantizará operaciones seguras y eficientes en esta aplicación, la
primera en su tipo”. PosHYdon está
siendo desarrollado por los socios
del consorcio Nexstep, TNO, Neptune Energy, Gasunie, Noordgastransport, NOGAT, DEME Offshore,
TAQA, Eneco, Nel Hydrogen, InVesta, Hatenboer, Iv-Offshore & Energy y Emerson. El proyecto ha recibido una subvención de 3,6 millones
de euros de la Agencia Empresarial
de los Países Bajos (RVO) en el marco del esquema de Demostración de
Energía e Innovación Climática de
la agencia, que invierte en desarrollos de energía renovable, incluyendo
proyectos piloto de hidrógeno.
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FARNELL LANZA SU CUARTO ESTUDIO
GLOBAL SOBRE IOT

F

arnell lanza su cuarto estudio
global sobre IoT. El estudio brinda a ingenieros de sistemas y diseñadores de productos IoT (Internet
de las cosas) e IoT Industrial la oportunidad de compartir información valiosa sobre el mercado que además
ayudará a dar forma a la gama de productos y recursos técnicos que ofrece la compañía para esta tecnología
diversa en evolución. El estudio anual
de 2022 sobre IoT de Farnell está
abierto a los ingenieros que trabajan
en soluciones IoT. Las preguntas de
este año han sido diseñadas para profundizar en el sector de IoT y las respuestas permitirán entender mejor las
tecnologías, los desafíos y las oportunidades que enfrentan los diseñadores de soluciones IoT. Los resultados
mostrarán los cambios interanuales en
el sector IoT y darán a conocer la gama
completa de aplicaciones potenciales
y tendencias del mercado. Comprender el impacto continuo de Covid-19
sobre el desarrollo de IoT también es
un punto clave. Durante 2020-21, la
pandemia afectó de manera significativa al sector IoT, lo que provocó
un rápido crecimiento del desarrollo de nuevos sistemas de diagnósti-

co médico y de pruebas
automatizadas, así como
de equipos médicos con
conectividad mejorada.
Los sistemas industriales también se han visto
afectados negativamente
por la escasez mundial de
algunos componentes de
fabricación cruciales y por
problemas en la cadena
de suministro.
Los principales resultaLos diseñadores de productos y los ingenieros de
dos del estudio de 2021
sistemas están invitados a participar en el estudio
revelaron el creciente
global sobre IoT hasta el 18 de marzo de 2022.
protagonismo de IoT para las aplicaciones de control y autola adopción y la integración de solumatización industrial esenciales en
ciones de fabricación inteligentes. La
la Industria 4.0. Los tres segmentos
seguridad seguía siendo el aspecto
del sector que lideran las aplicaciomás importante para los desarrollanes de IoT eran control y automatizadores (29%) al diseñar sus diseños, y
ción industrial (25%), domótica (18%)
es además su principal preocupación
e inteligencia artificial (12%). Pese a
(36%), seguida de la conectividad y la
que el control y la automatización
interoperabilidad. La interoperabiliindustrial se consideran el mercadad y la certificación conforme a las
do principal para IoT, se reconocía
normas se identificaron como aspecque la adopción de la Industria 4.0
tos esenciales en la aceleración de
seguía siendo lenta, debido princilas ventajas de IoT en los estudios de
palmente a la preocupación por la
2019 y 2020.
seguridad (32%) y la falta de estrategia empresarial (30%), que impiden
AeI

BT DISEÑA UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA
DE RED DIGITAL PARA ABB

BT

ha anunciado que está
ayudando a ABB a mejorar su infraestructura gestionada
de comunicaciones a nivel global para alcanzar nuevos niveles
de rendimiento, capacidad de
decisión y agilidad para apoyar
el nuevo modelo operativo de la
empresa. Dicha colaboración se
produce tras la firma de un nuevo acuerdo entre las dos empresas. El nuevo contrato se basa
en un acuerdo ya existente, firmado en 2014, en virtud del cual
BT consolidó y optimizó la in-
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El robot colaborativo de doble brazo YuMi de ABB
ensambla productos electrónicos de consumo.
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fraestructura de comunicaciones
globales de ABB, la compañía de
tecnología está impulsando la
transformación digital de las industrias. Ahora BT, en colaboración con el equipo de sistemas
de información de ABB, transformará la infraestructura de red
para crear una plataforma central sostenible, resistente y segura que cuente con un servicio
gestionado altamente automatizado y basado en datos.
AeI
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TIEMPO REAL

Opinión

Francisco José Alferez Canales

Miembro Grupo Industria Conectada 4.0 en ISA Sección Española
Presidente electo/Vocal de socios
E&CA Engineering Tools Manager – Tetra Pak

La columna de ISA
Sección Española
Los retos de la energía en la industrialización

L

a energía ha ido siempre de la mano del desarrollo

calor, y no se aprovechaba. Un ejemplo de la evolución

industrial a lo largo de la historia. De hecho, cada

de la eficiencia lo tenemos en el sector de la auto-

una de las Revoluciones Industriales se han carac-

moción. Los motores de combustión interna (motor

terizado por un cambio en la forma de consumir

térmico) el aprovechamiento que hacen del conte-

energía.

nido energético de los hidrocarburos está en torno
al 30%-45% de la energías producida. Sin embargo,

En la primera revolución industrial, el carbón fue

actualmente el rendimiento de los motores eléctricos

la fuente de energía usada para mover las nuevas

puede llegar hasta el 75%.

máquinas de vapor. En la segunda revolución industrial, la electricidad y el petróleo, se abrieron paso para

Con lo que respecta a la Sostenibilidad, parece evidente

hacer frente a los cambios e innovaciones tecnológicas

que, si queremos que nuestras generaciones venideras

en la industria. Si bien la aparición de la electricidad fue

tengan un planeta en las mejores condiciones y por largo

decisiva, el petróleo creció hasta convertirse en la prin-

tiempo, debemos descartar todas aquellas fuentes de

cipal a mediados el siglo XX. La tercera revolución indus-

energía causantes del efecto invernadero, y por tanto

trial, se puede decir que fue el inicio del uso y desarrollo

del calentamiento global y el cambio climático. Esto es lo

de energías renovables en los procesos industriales. La

que se conoce como el proceso de “Descarbonización”(*).

toma de conciencia del uso desmedido de los recursos

Gran reto si tenemos en cuenta que hoy en día se utilizan

naturales, unido a los efectos nocivos de las emisiones

los combustibles fósiles como energía primaria en el

de gases de efecto invernadero a la atmósfera plantea la

mundo en una proporción muy superior al resto de ener-

necesidad de usar otras fuentes de energía e investigar el

gías, representando más del 80% del consumo mundial.

modo más rentable de emplearlas.
Actualmente, tenemos un variada parrilla de energías
¿Existe algún tipo de energía que caracterice a la

renovables: solar fotovoltaica, fusión nuclear, biomasa,

cuarta revolución industrial/Industria 4.0?

eólica, mareomotriz, biocarburantes, hidrogeno, etc.
Y aunque los avances tecnológicos han permitido que

Un aspecto importante fue el valor añadido que apor-

sean cada vez más eficiente y fáciles de aprovechar,

taron las nuevas fuentes de energía a cada una de las

todavía queda mucho camino por delante para que

trasformaciones de la industria en las primeras revolu-

nos podamos olvidar definitivamente de los combus-

ciones industriales. Sin embargo, en la cuarta revolu-

tibles fósiles. Este es uno de los grandes retos para

ción industrial, no vemos que las energías sean muy

los investigadores e ingenieros de todo el mundo de

diferentes a las de la tercera revolución industrial,

manera que podamos conseguirlo en breve plazo.

sino una evolución de las tecnologías utilizadas para
hacerlas más eficientes y sostenibles.

¿Qué es lo que se puede hacer para mejorar el rendimiento de las fuentes de energía en los procesos

Las primeras locomotoras de vapor, del 100% de

industriales? Se habla mucho de cómo la industria

la energía química presente en el carbón que se
quemaba en la caldera, sólo el 8% se transformaba en
energía mecánica (movimiento de las ruedas). El resto
de energía (energía térmica) se perdía en forma de

18

* La descarbonización es el proceso de reducción de emisiones de
carbono, sobre todo de dióxido de carbono (CO2), a la atmósfera.
( )
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4.0 ayuda a monitorizar la eficiencia energética pero,
¿Quién optimiza el uso de la energía? ¿Cuál es la aportación de la industria 4.0 al sector de la energía y a la
transición energética?
Cada uno de los habilitadores tecnológicos aportan
algún valor en el desarrollo y de las nuevas formas
de energía. Pero algunas, como las tecnologías de
la información, el Big Data o la Inteligencia Artifi-

Aspecto de alta gama

cial (IA), contribuyen de forma importante al desarrollo de modelos más sostenibles y eficientes de
consumo y producción de energía, así como la conexión de esta información digital con el mundo físico
mediante el IoT, a través de sensores e instrumentación especifica.
Podríamos decir que los principales retos de la
energía en la industrialización de la cuarta revolución
industrial serían:

• Ser capaces de conseguir energías 100% sostenibles y
renovables, con el menor consumo y la mayor rentabilidad.

• Que maximicen los procesos industriales a través
de un óptimo rendimiento energético (eficiencia
energética), minimizando la degradación de las
fuentes de energía.

• Integración digital a través de los habilitadores
tecnológicos de la industria 4.0 como facilitadores del
proceso.
A la pregunta que nos hacíamos al principio de si existía

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

un tipo de fuente de energía asociada a la cuarta revolución industrial/Industria 4.0; la respuesta es, que realmente NO.

www.beckhoff.es/CP32xx

Sin embargo, podemos afirmar que en la cuarta revo-

Con la nueva serie de PCs industriales CP32xx la funcionalidad
multitáctil también puede usarse como Panel PC de alta gama
directamente en el campo. Todos los equipos cuentan con protección
IP 65 y combinan los monitores multitáctiles con un potente IPC
adosado en una carcasa compacta.
Tamaños de pantalla de 12 a 24 pulgadas (16:9, 5:4, 4:3)
Procesadores Intel® Celeron® o Core™ i3, i5, i7
(de 3ª y 4ª generación)
Carcasa de aluminio de alta calidad, fabricado de una sola pieza

lución industrial, es la digitalización y transformación
digital la que aporta valor añadido a las nuevas fuentes
de energía; por tanto, la industria 4.0 debe ser la llave
para la transición energética.

Fuentes/referencias

[1] Procesos industriales y retos del sector de la energía
[2] La energía- Endesa Educa
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Tamaños de pantalla: 12, 15, 15,6, 18,5, 19, 21,5 y 24 pulgadas

[7] Distribución porcentual del consumo energético
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SELECCIÓN DEL MES

Eventos

Reunirá a más de 17.000 profesionales industriales en el CCIB de Barcelona

ADVANCED FACTORIES ABRE
ACREDITACIONES PARA SU SEXTA EDICIÓN
Advanced Factories vuelve en su sexta edición para analizar y debatir cómo la automatización,
la digitalización y la Inteligencia Artificial se convierten en elementos clave para afrontar los
retos actuales de una industria que debe apostar más por la producción de km0.

La sexta edición de este certamen tendrá lugar del 29 al 31 de marzo.

E

l evento sobre automatización
y robótica industrial del sur de
Europa ha abierto acreditaciones para su nueva edición, que
tendrá lugar del 29 al 31 de marzo
en el CCIB de Barcelona y que reunirá a más de 17.000 profesionales
industriales que buscan las últimas
soluciones y tecnologías para incrementar su productividad. Más de
350 firmas expositoras presentarán
sus últimas soluciones en sistemas
de automatización industrial, robótica, fabricación aditiva, software,
sistemas de integración de la producción, inteligencia artificial, Digital Twin, visión artificial, analítica

de datos, IIoT, 5G o ciberseguridad.
Asimismo, un año más, Advanced
Factories acogerá una nueva edición
del Industry 4.0 Congress, en el que
280 expertos centrarán el debate en
los principales retos de la industria
de hoy en día: relocalización, el uso
de la Inteligencia Artificial y la automatización, la ciberseguridad y la
sostenibilidad. Precisamente, la automatización industrial, la digitalización y el uso de tecnologías como
la Inteligencia Artificial y la analítica
de datos suponen una oportunidad
para las empresas industriales para mejorar su eficiencia y relocalizar
sus plantas productivas. Es por ello

que el Industry 4.0 Congress contará
este año con un foro dedicado especialmente a las aplicaciones de la
Inteligencia Artificial en la industria.
Además, con el incremento de la conectividad, aumenta la consciencia
por la prevención de ciberataques,
un tema que volverá a centrar el debate en el Foro de Ciberseguridad
Industrial.
Por otro lado, la sostenibilidad y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), cobran más importancia que
nunca en esta nueva edición de Advanced Factories por la importancia
de conseguir una industria neutral en
carbono, es decir, que la huella de
carbono de la industria tienda a cero.
En este sentido, expertos del sector
abordarán en el Industry 4.0 Congress sus acciones y estrategias para
minimizar el impacto de su actividad
en el medio ambiente, por ejemplo,
reduciendo los consumos de energía con equipos innovadores de alta
eficiencia. Advanced Factories contará también con diferentes eventos
de networking como el Leadership
Summit, los Factories of the Future Awards 2022, el Industry Startup
Forum, el Foro de Fabricación Aditiva
o el Talent Marketplace.
Automática e Instrumentación

LA FERIA DE HANNOVER SE POSPONE A JUNIO
POR EL REPUNTE DE CASOS DE COVID-19

L

a organización de Hannover
Messe, una de las ferias industriales más importantes del año,
ha decidido aplazar sus fechas hasta
principios de junio por la actual situación del Covid-19, según han in-
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Pasa a
celebrarse
del 30 de
mayo al
2 de junio.

formado a través de un comunicado.
El certamen se iba a celebrar en un
principio entre el 25 y el 29 de abril,
pero los organizadores han decidido
que se aplazará a entre el 30 de mayo y el 2 de junio.
ENERO 2022 / N.º 534

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

Eventos

Del 13 al 17 de junio en el Bilbao Exhibition Centre

LA BIEMH YA CUENTA CON EL 83% DE
SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN CONTRATADA
Un total de 618 firmas expositoras de 22 países han confirmado su participación en BIEMHBienal Internacional de Máquina-Herramienta, que tendrá lugar del 13 al 17 de junio en el
Bilbao Exhibition Centre (BEC) y que tiene ya reservado un 83% de la superficie disponible. El
certamen volverá a reunir a empresas líderes en fabricación avanzada en una edición marcada
por la necesidad de reencuentro y la trayectoria ascendente del sector, según apuntan los
últimos datos de CECIMO.

E

n efecto, la Asociación
coi Corte, Maquinaria CurvaEuropea de Industrias de
ser, Bystronic, Josep Muntal, TCI
Máquina-Herramienta y
Cutting o Redima. Además, TeTecnologías de Fabricación reseo, Shuton, Stäubli, Phoenix
lacionadas ha señalado recienContact, Juntas Besma, Dimotor,
temente que el sector europeo
Hoffmann y Beckhoff son algucerrará 2021 con un crecimiennas de las empresas confirmato de producción, esperado, del
das del sector de componentes
11,5% y un escenario de indiy accesorios para máquina-hecadores económicos positivos
rramienta.
Robótica será otro de los sectopara 2022. A pesar de las interes con amplia presencia en esta
rrupciones en la cadena de sunueva edición gracias a empreministro causadas por la pande- La BIEMH vuelve a aspirar a contribuir a la recuperación
sas como ABB, Yaskawa, Fanuc,
mia, en las previsiones destacan de la industria.
Harmonic Drive SE, J.K.E Roel consumo interno, que subirá
vantes de esta nueva edición y reunirá a
botics, Kuka, Motofil y Zimmer
un 15,22%, y las exportaciones,
empresas como Danobat Group, Zayer,
Group, entre otras. La BIEMH ha recibido
que crecerán un 12%.
Ibarmia, Nicolás Correa, Sisteco, Gurutrecientemente el certificado de InternaEn este contexto, desde la organizacionalidad Completa del Ministerio de
zpe, GER, DMG Mori, Delteco, Intermación, destacan que la respuesta de las
Industria y Comercio, un reconocimienher, Goratu, Lagun, Geminis, Egasca,
empresas a la convocatoria de BIEMH
to oficial que acredita un nivel amplio en
Maquinser, Maquinaria Greco, Maquina
para junio está siendo positiva, lo que
participación foránea y apoyo sectorial,
Center y Ferrotall, entre otras.
se refleja en el directorio de expositoasí como su condición de escaparate a la
En cuanto a la maquinaria por deforres, donde ya hay firmas muy destacavanguardia de los avances tecnológicos.
mación, la feria acogerá firmas como
das de todos los sectores del certamen.
Trumpf Maquinaria, Mahenor, Amada
Así, por ejemplo, maquinaria por arranAutomática e Instrumentación
Maquinaria, Adige SPA-BLM Group, Teque es uno de los sectores más rele-

EXPOSÓLIDOS, POLUSÓLIDOS Y EXPOFLUIDOS
PASAN A CELEBRARSE DEL 10 AL 12 DE MAYO

U

na gran mayoría de los miembros de los Comités Organizadores de Exposólidos,
Polusólidos y Expofluidos, han considerado necesario aplazar la celebración del evento. Y teniendo en
cuenta el calendario ferial nacional
y europeo y la disponibilidad de los
recintos feriales (La Farga de L’Hospitalet y Fira de Cornellà), han considerado que la mejor fecha para

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

celebrar el certamen es del 10 al 12
de mayo de 2022. Este aplazamiento se ha decidido para garantizar la
salud de los expositores y visitantes, y por el riesgo de que muchos
expositores y potenciales visitantes estén infectados de la Covid-19 a
principios de febrero viendo la evolución de la sexta ola. También se
ha tenido en consideración la posibilidad de que la situación de la

ENERO 2022 / N.º 534

pandemia haga desistir a muchos
visitantes de visitar los Salones.
“Dicho aplazamiento no es una excepción entre las principales ferias
Industriales nacionales y europeas
que tenían previsto celebrarse en el
primer trimestre del 2022, la mayoría
de las cuales han tomado también
la decisión de aplazar su celebración”, indican los organizadores del
evento a través de un comunicado.
21
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Las Mesas de Automática: ‘Ciberseguridad Industrial: La Nueva Profesión’

EL RETO DE PROTEGER INSTALACIONES CRÍTICAS
FRENTE A ATAQUES CIBERNÉTICOS
Con el patrocinio de Siemens y GMV, Automática e Instrumentación celebró a principios de
diciembre la Mesa Redonda ‘Ciberseguridad Industrial: La Nueva Profesión’. Un resumen y
las principales reflexiones, a continuación.
Mónica Alonso

El encuentro duró cerca de una hora. Puedes acceder al vídeo íntegro al final de la noticia.

M

ucho se habla de la ciberseguridad como tecnología necesaria o imprescindible para
la nueva era 4.0. La integración cada
vez más real de la fábrica inteligente
con la nube a través de Internet hace
imprescindible proteger instalaciones
críticas frente a ataques cibernéticos. Pero el asunto es complejo y necesitamos profesionales que conozcan los requerimientos de operación,
disponibilidad y seguridad funcional
de una planta industrial, las características específicas de las comunicaciones industriales, las arquitecturas
Ethernet, la capacidad de switches,
routers y firewall, así como las normas
que definen cuál es la arquitectura
objetivo adecuada para la protección
de este tipo de instalaciones.
De todo ello se debatió en el transcurso de la Mesa Redonda ‘Ciberseguridad Industrial: La Nueva Profesión’, celebrada a principios del mes
de diciembre con el patrocinio de
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Siemens y GMV, y apoyándonos en
el conocimiento de cuatro magníficos profesionales expertos en estas
cuestiones: Juan Carlos Pozas (Jefe
de producto Comunicaciones y Ciberseguridad en Siemens), Javier Hidalgo (Arquitecto de Soluciones para
el sector Industrial en GMV), Jose Ignacio (Nacho) Armesto (Profesor de
la Universidade de Vigo y coordinador del título Especialista en Ciberseguridad industrial) y Adriel Regueira
Suárez (Director IT y Cibersecurity en
Tecdesoft). El encargado de moderar
el encuentro fue Juan Manuel Ferrer
Miralles (Iturcemi), coordinador del
Consejo Asesor de Automática e Instrumentación.
“El riesgo está creciendo”, afirmaba rotundo Juan Carlos Pozas desde Siemens en su primera intervención, “el momento en el que estamos
más conectados somos más vulnerables. Tenemos que entender también
el contexto en el que nos encontra-

mos, la industria ha pasado a estar
mucho más conectada en los últimos
diez años, por lo que estamos mucho
más expuestos. Si atendemos, por
ejemplo, a publicaciones del Incide,
en 2020, hablamos del entorno de
133.000 incidentes de ciberseguridad
en España, un aumento del 24%”.
Una opinión muy similar a la del representante de GMV, Javier Hidalgo, quien manifestó que la razón por
la que un empresario debe digitalizar su empresa y añadirle un sistema de ciberseguridad es, sobre todo,
“por un tema de competitividad”. En
su opinión, el objetivo de una industria es vender más por menos coste,
y esto es lo que está vinculado a lo
que se llama revoluciones industriales, lo que ahora llamamos la transformación digital, que no deja de ser
la cuarta revolución industrial. “Y esta
cuarta es distinta, lo que se intenta
es que la industria sea más competitiva mediante la explotación del dato
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Mes a Mes

El encargado de moderar el encuentro fue Juan
Manuel Ferrer Miralles (Iturcemi), coordinador del
Consejo Asesor de Automática e Instrumentación.

CONTEXTUALIZAR LA
CIBERSEGURIDAD NO ES
SENCILLO, NECESITAMOS
ENTENDER QUÉ ES LO QUE
ESTAMOS NECESITANDO
PROTEGER Y ESO ES LO QUE
LO HACE RADICALMENTE
DISTINTO ”
JUAN CARLOS POZAS
(JEFE DE PRODUCTO
COMUNICACIONES
Y CIBERSEGURIDAD
EN SIEMENS)
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

que tenemos en la fábrica, sacarle el
máximo partido a la información para ser capaces de producir de manera
más barata, eficiente y que nuestro
producto tenga una mayor penetración en el mercado”, añadió.
Necesitamos proteger las instalaciones industriales frente a ataques
cibernéticos “porque las fábricas y
los sistemas de control no fueron
pensados para conectarse, no están
pensados desde un punto de vista de ciberseguridad”, aseguró en la
misma línea que los anteriores Adriel
Regueira desde Tecdesoft, mientras
que el profesor de la Universidade
de Vigo José Ignacio (Nacho) Armesto opinó que, hoy en día, “las fábricas y los sistemas de control no fueron pensados para conectarse, no
están pensados desde un punto de
vista de ciberseguridad”.
Una especialidad diferente
Pero, ¿por qué es una especialidad
diferente a la ciberseguridad cibernética? “El foco de la protección tenemos que pensar que es otro”, respondió en este sentido Javier Hidalgo.
Y añadió que “la ciberseguridad in-
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LA RAZÓN POR LA
QUE UN EMPRESARIO
DEBE DIGITALIZAR SU
EMPRESA Y AÑADIRLE
UN SISTEMA DE
CIBERSEGURIDAD
ES, SOBRE TODO,
POR UN TEMA DE
COMPETITIVIDAD ”
JAVIER HIDALGO
(ARQUITECTO DE
SOLUCIONES PARA EL
SECTOR INDUSTRIAL EN GMV)
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Tipo de formación requerida
y dónde se estudia
Uno de los aspectos más importantes que se trataron en el encuentro online fue el de la información requerida para ser un
especialista en ciberseguridad industrial. En este sentido, Jose
Ignacio (Nacho) Armesto (Profesor de la Universidade de Vigo
y coordinador del título Especialista en Ciberseguridad industrial), apostó por la colaboración entre empresa y universidad
si queremos hacer un ecosistema educativo que funcione y que
vaya aportando titulaciones al mercado que son las que demanda la sociedad. “Concretamente, aquí hablamos de un paraguas,
que es muy flexible, que son los títulos propios de las universidades, tanto públicas como privadas. Son unas titulaciones
mucho más ágiles de cara a su lanzamiento y pueden participar
un tipo de perfiles que en una titulación oficial no es posible”,
subrayó el profesor. “Si nos centramos en qué tienen que saber
los alumnos, o futuros profesionales, lo que tienen que saber es
cómo se arquitectura un sistema de control industrial, qué es,
cuáles son sus partes… Entender todo eso es imprescindible. Alguien que vaya a trabajar en una empresa de automatización, si
quiere diseñar un sistema de control, va a tener que conocer algo sobre arquitectura de comunicaciones”, añadió, por su parte,
Adriel Regueira (Director IT y Cibersecurity en Tecdesoft).
Para Juan Carlos Pozas (Jefe de producto Comunicaciones y Ciberseguridad en Siemens), “la base pura se da muy bien en la
universidad a día de hoy, falta un poco aterrizarlo a la realidad,
orientarlo un poco al mundo industrial, que se deja un poco de
lado sobre todo en el ámbito de las ‘teleco’; el mundo de la industria también es un mundo de comunicaciones y yo creo que
eso se podría tener en cuenta. A partir de ahí, la formación que
vamos a tener que darle nosotros es altísima”. En su opinión, a
partir de esa inversión, sí que es verdad que hay posibilidades.
“Nos falta algo más, modelos como el que está promoviendo Nacho, algo vital. Remarco también esa necesidad de colaboración
público/privada. Hay que entender, si queremos que esa realidad que se aprende sea auténtica, necesitamos que realmente
se haya tenido en cuenta qué es lo que se necesita desde el primer momento. Por eso, colaborar con este título es una oportunidad inmejorable”.
Por último, Javier Hidalgo (Arquitecto de Soluciones para el
sector Industrial en GMV), también se manifestó en la misma
línea que sus compañeros al afirmar que cualquier carrera de
ingeniería, ya sea informática, electrónica, telecomunicaciones o industrial, “dan la base que necesitamos desde el punto
de vista de las empresas para tener una persona que sea capaz
de acometer tareas dentro del ámbito de la ciberseguridad, pero desde las empresas nos encontramos con que tenemos que
hacer con nuestros propios medios la formación específica en
el ámbito concreto de la industrial. Por eso, este tipo de iniciativas universitarias creo que son enormemente positivas y que
nos ayudan a todos: a las propias universidades, a las empresas
y a los alumnos”.
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NECESITAMOS
PROTEGER LAS
INSTALACIONES
INDUSTRIALES PORQUE
LAS FÁBRICAS Y LOS
SISTEMAS DE CONTROL
NO FUERON PENSADOS
PARA CONECTARSE ”
ADRIEL REGUEIRA
(DIRECTOR IT Y
CIBERSECURITY
EN TECDESOFT)
dustrial en el ámbito de la Tecnología de la Información pensamos que
el objeto principal de protección es el
dato. Nadie concibe en un ámbito financiero o de administración pública que podamos perder datos. Todos
nuestros sistemas de ciberseguridad
están pensados con el foco principal
de proteger el dato; eso es lo más importante, el resto de criterios son secundarios. En el ámbito industrial no,
los principales aspectos de protección son la vida de las personas, de
los operarios que están en planta, y
sobre todo, la protección de activos”.
Aquí no importa tanto si se pierde
durante diez minutos algún tipo de
dato, pero si tenemos un fallo en un
SCADA que controla la fuerza de una
caldera y tenemos un vertido de acero fundido en la planta, el problema
es ya muy distinto. En definitiva, “tenemos que ser más productivos y de
mejor manera y hace que tengamos
que aplicar criterios de la TI convencional, pero siendo muy claros y muy
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Todos los participantes coincidieron en la importancia de la colaboración entre empresa y universidad si queremos
hacer un ecosistema educativo que funcione.

conscientes de que los dos puntos
principales son los activos y las personas”, concluyó.
Para Adriel Regueria, “los principios
de ciberseguridad son los mismos
en el mundo TI que en el mundo OT,
pero en éste no tenemos ni el mismo entorno ni las mismas prioridades ni las mismas tecnologías, entonces el cómo utilizamos esto tiene
que ser distinto”, mientras que Nacho Armesto manifestó que lo que
nos diferencia muchas veces de los
informáticos y de los telecos es que
en el ámbito industrial se mueve mecánica, se mueven gramos, se mueve
peso, por lo que hay cosas que nos
pueden hacer daño, a nosotros y a
nuestro entorno. “En el mundo IT lo
peor que puede pasar es que se corrompan los datos, que los sistemas
dejen de estar operativos, que no
podamos comunicarnos adecuadamente… Pero es que en el mundo OT
esa incomunicación o ese problema
puede generar lo que dijimos antes,
desde matar a alguien hasta un desastre medioambiental”, subrayó. Por
último, Juan Carlos Pozas, coincidió
prácticamente también con todo lo
que comentaron sus compañeros de
mesa y matizó: “Al final, la tecnología de base de lo que se utiliza en los
entornos IT y OT es similar. Pero los
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

LO QUE NOS
DIFERENCIA DE LOS
INFORMÁTICOS ES
QUE EN EL ÁMBITO
INDUSTRIAL SE MUEVE
MECÁNICA, POR LO QUE
HAY COSAS QUE NOS
PUEDEN HACER DAÑO ”
JOSE IGNACIO
(NACHO) ARMESTO
(PROFESOR DE LA
UNIVERSIDADE DE VIGO
Y COORDINADOR DEL
TÍTULO ESPECIALISTA
EN CIBERSEGURIDAD
INDUSTRIAL)
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requisitos en OT son distintos, lo que
se busca también es distinto, pero,
¿por qué? Es distinto porque el protocolo, los requisitos que tenemos
en los entornos industriales son realmente diferentes y lo que tengo que
proteger también funciona de una
manera diferente. Tenemos que poner el foco, por tanto, en el contexto
que estamos protegiendo. Contextualizar la ciberseguridad no es sencillo, necesitamos entender qué es lo
que estamos necesitando proteger y
eso es lo que hace radicalmente diferente la ciberseguridad en el mundo IT y en el mundo OT…”.

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.youtube.com/
watch?v=u3vJgXUq664

No te pierdas el video íntegro en:
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Tecnología

En la nave espacial Orión de la NASA

LOCKHEED MARTIN, AMAZON Y CISCO LLEVAN
LA TECNOLOGÍA DE VOZ Y LA COLABORACIÓN
MEDIANTE VÍDEO A LA LUNA
Las tres compañías integrarán tecnologías de interfaz hombre-máquina en la nave espacial Orión
de la NASA. La colaboración pretende descubrir detalles de campo para que los futuros astronautas
puedan beneficiarse de la voz, la IA y la colaboración de vídeo mediante tablets.
AeI

‘Calisto’ incluye Alexa y Webex y volará a bordo de la nave espacial Orión,
construida por Lockheed Martin para la misión Artemis I de la NASA.

L

a demostración de la tecnología Calisto tendrá lugar en la
nave espacial Orión de la NASA durante la misión sin tripulación
Artemis I alrededor de la Luna y de
vuelta a la Tierra. Lockheed Martin -responsable del diseño y construcción de la nave- lidera la integración, que utiliza Amazon Alexa
y Webex de Cisco para probar las
comunicaciones de voz, vídeo y mediante pizarra electrónica en el espacio profundo.
“Calisto demostrará una tecnología
única que podría utilizarse en el futuro para ayudar a los astronautas a
ser más autosuficientes mientras exploran el espacio profundo”, apunta
Lisa Callahan, Vicepresidenta y Directora General de Espacio Civil Comercial en Lockheed Martin. “Calisto
es un ejemplo brillante de la colaboración con proveedores de tecnologías comerciales para beneficiar a las
futuras misiones humanas en el espacio profundo”.
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Integración personalizada
Calisto -nombre de la ninfa favorita
de la diosa griega Artemisa- es una
integración de hardware y software
personalizada desarrollada por ingenieros de Lockheed Martin, Amazon y Cisco, e incluye una tecnología
innovadora que permite que Alexa
funcione sin conexión a Internet, y
que Webex se ejecute en una tablet
utilizando la Red de Espacio Profundo de la NASA. “El ordenador de
Star Trek fue parte de nuestra inspiración original para Alexa, y ahora es
emocionante que nuestra visión de
la inteligencia ambiental cobre vida a
bordo de Orión”, destaca Aaron Rubenson, Vicepresidente de Amazon
Alexa. “Estamos orgullosos de trabajar con Lockheed Martin para superar
los límites de la tecnología de voz y la
IA, y esperamos que el papel de Alexa en la misión ayude a inspirar a los
futuros científicos, astronautas e ingenieros que definirán esta próxima
era de la exploración espacial”.

Dado que Artemis I es una misión
no tripulada, los partners de Calisto han trabajado con la NASA para
construir una experiencia de tripulación virtual en el Centro Espacial
Johnson de Houston, permitiendo a
los operadores interactuar con Calisto desde el Centro de Control de
la Misión. Estas interacciones remotas probarán y demostrarán cómo las tecnologías de colaboración
de voz y vídeo pueden ayudar a
los astronautas durante su misión,
proporcionando acceso al estado
del vuelo y la telemetría y la capacidad de controlar los dispositivos
conectados a bordo de Orión. El vídeo y el audio de las interacciones
se transmitirán de vuelta a la Tierra
muchas veces a lo largo de la misión Artemis I, permitiendo a los ingenieros analizar el rendimiento de
los sistemas de a bordo y compartir
las interacciones con el público.
“El futuro de la tecnología consiste
en aprovechar el potencial humano
en cualquier momento y lugar, algo
que pronto se extenderá a las profundidades del espacio”, comenta
Jeetu Patel, Vicepresidente Ejecutivo y Director General de Seguridad
y Colaboración en Cisco. “A través
de Calisto, Webex facilita comunicaciones de vídeo y colaboración
en el espacio profundo, ayudando
además a diseñar la próxima generación de tecnología inmersiva e
inclusiva. Esta solución pionera podría dar soporte a futuras misiones
tripuladas, proporcionando una interacción cara a cara entre la tripulación, el centro de mando y los seres queridos”.
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Ambas unirán su conocimiento en datos y analítica, IA aplicada y modernización de infraestructuras

KYNDRYL Y GOOGLE CLOUD ANUNCIAN
UN ACUERDO ESTRATÉGICO PARA ACELERAR
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS EMPRESAS
Kyndryl y Google Cloud han anunciado un acuerdo estratégico global cuyo objetivo es
acelerar la transformación digital de sus clientes, ayudándoles a progresar, a sacar más
provecho de sus datos y a ser más sostenibles. Así, ambas unirán su conocimiento en datos
y analítica, inteligencia artificial aplicada y modernización de infraestructuras para ayudar a
sus clientes a tener más conocimiento de su negocio y mejores resultados. Para conseguirlo,
ambas compañías priorizarán y se enfocarán en proyectos de transformación digital.
AeI

A

demás, los servicios gescia en ERP y ayudando a sus
tionados de Kyndryl en
clientes a mover sus cargas de
Google Cloud ayudarán
SAP a la infraestructura gloa los clientes a apoyar sus sistebal de Google Cloud. Esto dará
mas críticos de negocio en inmás visibilidad a las empresas
fraestructura sostenible y global
gracias a la analítica de datos,
de Google Cloud, a la vez que le
la inteligencia artificial y la tecproporciona aplicaciones y danología de machine learning.
tos allá donde los necesite.
• Enterprise edge: Kyndryl
Kyndryl incrementará sus certificados en Google
planea crear nuevas solucioComo socio Google Cloud Pre- Cloud y sus soluciones industriales.
nes industriales integradas
mier, Kyndryl crea una ‘Acadeformación digital de sus organizaincluyendo servicios de gestión con
mia Google Cloud para Kyndryl’ que
ciones”, dijo Thomas Kurian, CEO de
Google Cloud para ofrecer y expanse enfocará en desarrollar capacidaGoogle Cloud. “Unir la infraestructura
dir conectividad, capacidad de cómdes para acelerar el movimiento de
global de Google Cloud, la tecnología puto y analítica al extremo de la red.
cargas de trabajo de misión crítica a
líder en IA, machine learning y analíCombinando la tecnología de borde
Google Cloud. El programa está ditica con el mayor proveedor mundial
distribuido y los servicios de datos de
señado para contribuir al objetivo
de servicios de TI y servicios gestioGoogle Cloud con los servicios gesde formar a 40 millones de personas
nados acelerará la capacidad de los
tionados de implementación de tecen Google Cloud, y conllevará varios
negocios globales de lanzar nuevos
nología edge de Kyndryl, los clientes
miles de nuevos certificados en los
negocios digitales y llevar sus cargas
serán capaces de obtener una visión
próximos años.
de trabajo más críticas a un entorno
profunda de su negocio, ejecutar ta“Estamos muy emocionados de asocloud”. Para llevar a cabo esta colareas más ágilmente y ofrecer capaciarnos con Google Cloud y estamos
boración, Kyndryl y Google Cloud se
cidades de toma de decisiones rádeseando trabajar conjuntamenvan a centrar en áreas concretas:
pidas en las aplicaciones de todo el
te para ayudar a nuestros clientes a
acelerar sus ambiciosos planes de
• Data, analítica e IA: Kyndryl y Goo- negocio.
gle Cloud planean ayudar a sus clientransformación digital”, aseguró Mar• Soluciones industriales para servicios financieros: La unión de 30 años
tes ofreciéndoles mayor capacidad
tin Schroeter, CEO y presidente de
de experiencia en servicios de apoyo
de movimiento de sus datos y el uso
Kyndryl. “A través de esta alianza esa las instituciones financieras líderes
de la analítica en sus estrategias de
tratégica, Kyndryl y Google Cloud faen el mundo de Kyndryl con las sotransformación digital gracias a la
cilitarán a las empresas operar de
luciones para servicios financieros
unión de los servicios de gestión del
manera más eficiente, aprovechar
abiertas y flexibles de Google Cloud
dato de Kyndryl y a las capacidades
los beneficios de la nube y aumenpermitirá a sus clientes transformarse
de integración de la plataforma de
tar sus operaciones con data avanzaen empresas más eficientes gracias
analítica e IA de Google Cloud.
da, analítica y tecnología de IA”. “La
a sus datos, mientras gestionan los
alianza entre Google Cloud y Kyndryl
• SAP en Google Cloud: Kyndryl aceriesgos y administran los diferentes
representa un significativo paso hacia lerará la migración de cargas de trabajo de misión crítica en SAP a Google
controles que les exige la industria
delante en un contexto en el que las
Cloud utilizando su enorme experientan regulada en la que se encuentran.
empresas globales buscan la transAUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN
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Formación

Cursos Siemens SITRAIN
Fecha inicio

Fecha fin

Duración

Nombre del curso

Localidad

07/02/2022

11/02/2022

5 días - 35 horas

TIA Portal WINCC (SCADA)

Madrid

07/02/2022

11/02/2022

5 días - 35 horas

TIA Portal Programación 2

Bilbao

14/02/2022

18/02/2022

5 días - 35 horas

TIA Portal Programación 1

Madrid

14/02/2022

17/02/2022

4 días - 28 horas Switching / Routing

Madrid

28/02/2022

04/03/2022

5 días - 35 horas

TIA Portal Programación 2

Madrid

28/02/2022

04/03/2022

5 días - 35 horas

PCS 7 curso del sistema

Madrid

07/03/2022

11/03/2022

5 días - 30 horas TIA Portal Programación 2 (online)

Online

07/03/2022

11/03/2022

5 días - 35 horas

TIA Portal Actualización

Bilbao

07/03/2022

11/03/2022

5 días - 35 horas

TIA Portal Programación 1

Valencia

14/03/2022

18/03/2022

5 días - 35 horas

S7 300/400 nivel 2

Madrid

14/03/2022

18/03/2022

5 días - 35 horas

PCS 7 curso del sistema

21/03/2022

25/03/2022

5 días - 35 horas

WINCC (SCADA)

21/03/2022

25/03/2022

5 días - 35 horas

TIA Portal Programación 2

Barcelona

21/03/2022

25/03/2022

5 días - 35 horas

TIA Portal Programación 1

Sevilla

28/03/2022

01/04/2022

5 días - 35 horas

SINUMERIK 840D sl - Puesta en
marcha y mantenimiento básico

Madrid

28/03/2022

01/04/2022

5 días - 35 horas

TIA Portal Programación 1

Más información en: www.siemens.es/sitrain

Barcelona
Madrid

Zaragoza

sitrain.es@siemens.com

EL PRIMER TÍTULO DE ESPECIALISTA EN CIBERSEGURIDAD
INDUSTRIAL ARRANCA CON ÉXITO DE CONVOCATORIA

E

l primer título que se imparte en España de Especialista en
Ciberseguridad Industrial arrancó el jueves 13 de enero con
un éxito total de convocatoria, cubriendo el límite de 30 plazas establecido por la Universidad de Vigo y llegando a tener
130 solicitudes. Siemens colaborará en la formación hasta el
próximo 2 de septiembre a alumnos sobre el estado actual de
las técnicas de ciberseguridad aplicadas en las plantas industriales (OT) y su posterior desarrollo en los diferentes entornos
de la Industria 4.0. El acuerdo ha contado con el respaldo de la
Dirección General de Siemens Digital Industries, encabezada
por José Ramón Castro; el promotor de la titulación desde la
Universidad de Vigo, Ignacio Armesto; y el director técnico y de
negocio de Tecdesoft, Juan Jesús Pardo.
AeI

28

ENERO 2022 / N.º 534

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

Mes a Mes
Según recoge el informe ‘El desafío de las vocaciones STEM’ realizado por DigitalES

LA FALTA DE PERFILES CUALIFICADOS DEJA SIN CUBRIR
10.000 PUESTOS DE TRABAJO STEM EN ESPAÑA
Se estima que en España hay 10.000 puestos de trabajo en el ámbito de la tecnología que no
se pueden cubrir actualmente, por la escasez de perfiles cualificados, según datos del informe
‘El desafío de las vocaciones STEM’ realizado por DigitalES. Las sociedades que cuentan con
más avances tecnológicos son las que menor tasa de desempleo presentan, lo que pone
de manifiesto que cuanto mayor sea la innovación, mejor es la producción e inferiores los
costes de los diferentes procesos de selección, lo que provoca una mayor contratación de
profesionales cualificados. Según estos mismos cálculos, en nuestro país, podrían crearse
alrededor de 1.250.000 puestos de trabajo en cinco años.

S

i por algo destaca la
de superar el 12%, en el caso
tecnología es por su
de las ingenierías, no llega al
capacidad constante
6%, según un informe de la
de avanzar, haciendo neceFundación CYD. A pesar de
saria la actualización de los
ello, el porcentaje de mujeconocimientos. Los proferes estudiantes de ingeniería
sionales STEM (Ciencia, Tecpresenta un estancamiento
nología, Ingeniería y Matedesde hace años, quedando
máticas) deben renovarse
en tan solo el 21,5% del tode forma constante, ya que
tal de estudiantes de grado
aplican de manera integray el 30,1% de los de máster,
da los conocimientos de las
según el informe de Datos y
diferentes materias, para
Cifras del Sistema Universiavanzar en la resolución de
tario Español publicado en
problemas diarios y construir Se estima que hay más de 1 millón de puestos de trabajo en
2020-2021 por el Ministeel país que precisarán de profesionales de la ingeniería.
soluciones innovadoras que
rio de Universidades. Siendo
emplean tecnologías dispoconscientes de la relevanproyectos o la interrelación de divernibles de forma crítica y recia de contar con profesiosas técnicas para resolver problemas
flexiva. Para lograr un avance educanales en el sector tecnológico, aún
en la vida real, desde el diseño de
tivo al mismo nivel que el desarrollo
sigue siendo bajo el número de jóveun audífono hasta la gestión mundial
tecnológico, los estudios de ingenienes que apuestan por estos estudios.
del flujo de mercancías.
ría se hacen necesarios. Estos brinY es que, las ingenierías se siguen poMás a más, los trabajos tecnológicos
dan la oportunidad a los estudiantes
sicionando como carreras complejas
presentan una brecha salarial de géde adquirir competencias relacioy no se da a conocer la gran cantidad
nero inferior y, mientras que en el resto
nadas con el conocimiento técnico,
de aplicaciones con las que cuentan
de las profesiones esta diferencia puesu aplicación práctica, la gestión de
sus distintas ramas.

LA UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO CONFÍA EN MICROSOFT
PARA MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE SUS ESTUDIANTES
La rectora de la Universidad CEU San
Pablo, Rosa Visiedo Claverol; y el
presidente de Microsoft en España,
Alberto Granados; han firmado un
acuerdo para promover el desarrollo de actividades que conduzcan a
la aplicación de las nuevas tecnoloAUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

gías en beneficio de la educación, la
investigación, el crecimiento social y
personal, el desarrollo sostenible y el
progreso económico local y regional.
En un acto que se ha celebrado en el
Rectorado del campus de Moncloa
y en el que también ha participado

ENERO 2022 / N.º 534

Carmen García de Elías, gerente de
la Universidad CEU San Pablo, ambas instituciones han manifestado su
compromiso por la innovación como
motor de la transformación educativa en la nueva era del aprendizaje digital.
29

SECTOR

Fondos Next Generation EU

Todo lo que debes saber de esta gran oportunidad para transformar nuestra economía

LA INDUSTRIA SE JUEGA SU FUTURO
EN LA CORRECTA APLICACIÓN
DE LOS FONDOS EUROPEOS
La Comisión Europea confirmó justo antes de concluir 2021 la realización de
la transferencia correspondiente a los 10.000 millones de euros vinculados a
los primeros 52 hitos del Plan de Recuperación, convirtiéndose así España en
el primer país en recibir financiación directa de la Comisión del Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia (PRTR). De cómo gestionemos esta inyección
económica sin precedentes dependerá el futuro de nuestra economía e industria.
Auotmática e Instrumentación

Este primer tramo de los recursos comunitarios está vinculado al cumplimiento de 52 hitos del Plan que cubren
fundamentalmente reformas en ámbitos como la movilidad sostenible, la eficiencia energética o la descarbonización.

T

ras meses de duras negociaciones, Bruselas dio
a finales del año pasado
el visto bueno al primero de los ‘megaproyectos’
con fondos públicos diseñado por el
Gobierno español. La Comisión Europea aprobó el esquema de ayudas
públicas contemplado en el proyecto
estratégico para la recuperación económica (PERTE) del sector de la automoción, lo que sirve para allanar el
camino para el resto de PERTE que
prepara el Gobierno como grandes

30

iniciativas tractoras contempladas
en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Una inyección económica sin precedentes que
las empresas esperaban como agua
de mayo. Así, según una encuesta
elaborada por el Banco de España y
publicada a mediados de diciembre,
una de cada cuatro empresas españolas encuestadas tenía intención
de acudir en los próximos seis meses a las convocatorias relacionadas
con los proyectos financiados con
los fondos europeos. Asimismo, casi

el 50% de las empresas planea realizar nuevas inversiones en tecnología, más de un tercio de ellas piensa
en ampliar sus actividades a nuevos mercados o con nuevos productos y algo menos del 30% pretende
implantar nuevos canales de venta o
ampliar el teletrabajo de su plantilla.
La Comisión Europea confirmó justo antes de concluir 2021 la realización de la transferencia correspondiente a los 10.000 millones de euros
vinculados a los primeros 52 hitos del
Plan de Recuperación, convirtiéndo-
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se así España en el primer país en
recibir financiación directa de la Comisión del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (PRTR). Se finalizaba así el procedimiento de solicitud
de desembolso iniciado formalmente
por la Secretaría General de Fondos
Europeos, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, el
pasado 11 de noviembre. Este primer
tramo de los recursos comunitarios
está vinculado al cumplimiento de 52
hitos del Plan que cubren fundamentalmente reformas en ámbitos como
la movilidad sostenible, la eficiencia
energética, la descarbonización, la
conectividad, la modernización de la
Administración Pública o la I+D. Destacan, en particular, proyectos concretos como el Plan de Digitalización
de las Pymes 2021-2025, la igualdad
retributiva entre mujeres y hombres o
la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
España, pionera en aplicar el Plan
de Recuperación
La petición del primer desembolso
de 10.000 millones de euros siguió
a la firma y entrada en vigor el pasado mes de noviembre de las Disposiciones Operativas del Plan de
Recuperación (OA, en sus siglas en
inglés), que establecen los aspectos técnicos para el seguimiento del
desarrollo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
de manera bilateral entre España y
la Comisión Europea. El Gobierno
español también fue el primero en
suscribir este acuerdo, que han de
firmar los 27 países de la Unión Europea acogidos al Mecanismo europeo de Recuperación y Resiliencia (MRR). El ingreso de los 10.000
millones correspondientes al primer
desembolso se sumará a los 9.036
millones de euros que España recibió el pasado mes de agosto como
prefinanciación, cifra equivalente al
13% de los 69.500 millones de euros
que el país percibirá en forma de
subvenciones del MRR. En total se
tratan de más de 19.000 millones de
transferencias de la Comisión Europea a España en este año vinculados al Plan de Recuperación.
En relación a la gestión del Plan de Recuperación, a fecha de 20 de diciemAUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

Los PERTE de un vistazo
Vehículo eléctrico y conectado
Aprobado en el Consejo de Ministros del 13 de julio de 2021
El eje central del PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado es la creación del ecosistema necesario para el desarrollo y
fabricación de vehículos eléctricos y conectados mediante el impulso a la industria del
automóvil (con fuerte tracción
sobre otros sectores económicos), para dar respuesta a la
nueva movilidad sostenible y
conectada y a la generación de
nuevas actividades. Se trata de
un proyecto basado en la colaboración público-privada y
centrado en el fortalecimiento de las cadenas de valor de la industria de automoción española, un
sector estratégico para España. El desarrollo de este proyecto prevé
una inversión total de más de 24.000 millones de euros en el periodo
2021-2023, con una contribución del sector público de 4.300 millones
de euros y una inversión privada de 19.700 millones de euros.

bre, el Gobierno ya había autorizado
más del 80% del total de los fondos
del Plan de Recuperación de los PGE

2021, el equivalente a más de 20.000
millones de euros, de los cuales el 78%
ya ha sido comprometido.

Salud de vanguardia
Aprobado en el Consejo de Ministros del 30 de noviembre de 2021
El PERTE para la Salud de vanguardia pretende mejorar la salud de la
población a partir de la innovación diagnóstica, terapéutica y preventiva en el Sistema Nacional de Salud, que a su vez permitirá fomentar la
generación de tejido industrial y la creación de empleo de calidad. Los
objetivos más concretos son:
• Fomentar la incorporación de técnicas y tecnologías innovadoras para el diagnóstico y la prevención de las enfermedades, con impacto
sobre la práctica clínica, y con especial atención a su aplicación en el
punto de atención al paciente.
• Promover el desarrollo de terapias avanzadas desde el ámbito académico y facilitar su transferencia a la práctica clínica, a través de las
alianzas necesarias con
el sector empresarial y el
fortalecimiento del tejido
industrial.
• Desarrollar una plataforma de diseño y producción industrial de medicamentos y vacunas basados
en ribonucleótidos con
capacidad de respuesta
ultra-rápida a las necesidades de salud pública.
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SECTOR

Fondos Next Generation EU

Energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento
Aprobado en el Consejo de Ministros del 14 de
diciembre de 2021
La transición hacia una economía neutra en carbono es
una oportunidad en términos ambientales, sociales y
económicos, y entre otras ventajas también permite reducir la dependencia energético exterior. Con este PERTE se quiere apuntalar las
áreas asociadas a la transición energética en la que
España está bien posicionada, como las energías renovables, la electrónica de
potencia, el almacenamiento o el hidrógeno renovable,
y reforzar aquellas con menor presencia. Para lograrlo
se ponen en marcha las siguientes actuaciones:
• 25 medidas transformadoras encaminadas al desarrollo de tecnología capacidades industriales, nuevos

Cómo acceder
a los fondos
• Comunidades Autónomas y
entidades locales: Gestionarán el 58% de los fondos en
sus áreas de competencia: vivienda, educación, políticas
sociales, empleo…
• Ayudas directas: Ayudas directas a empresas, organizaciones
y Administraciones para abordar
los procesos de transición digital
y ecológica de la economía y sociedad españolas.
• Convocatorias en concurrencia competitiva: Publicadas
desde los distintos Ministerios
y Organismos para financiar
proyectos de smartcities, energía, educación digital, desarrollo tecnológico, innovación,
emprendimiento…
• Proyectos Estratégicos para
la Recuperación y Transformación Económica (PERTE): Instrumentos de colaboración público-privada para la puesta en
marcha de proyectos tractores.
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modelos de negocio y su implantación en el tejido
productivo del país.
• El sello distintivo Energía NextGen para dar seguimiento a los proyectos relacionados con un mismo
objetivo estratégico que reciban distintas ayudas.
• 17 medidas de acompañamiento para favorecer el desarrollo del
PERTE, como formación y capacitación que
permita la adaptación
de las industrias a las
nuevas tecnologías y
aprovechar las oportunidades de generación
de empleo.
• Un sistema de seguimiento, evaluación
y análisis del impacto
en la cadena de valor de transición energética en
España.

Aeroespacial (En estudio)

Engloba un conjunto de actuaciones orientadas a mejorar y generar capacidades tecnológicas e industriales en el sector aeroespacial, así como avanzar en un mejor posicionamiento estratégico de la industria radicada en España en campos clave del sector
aeronáutico y espacial. En el ámbito del sector aeronáutico este
PERTE financiará actividades de I+D+I que generen un efecto de
arrastre sobre toda la cadena de valor. En el área de espacio, el
PERTE persigue el establecimiento de un programa de tecnología
espacial que genere nuevas capacidades innovadoras e industriales propias y que aporte servicios relacionados con el medioambiente y la cohesión del territorio.
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Cadena agroalimentaria
inteligente y sostenible
(En estudio)

Su objetivo es promover el desarrollo integrado de
toda la cadena agroalimentaria a través de la digitalización de los procesos y de la incorporación de
conocimiento e innovación. Se trata de facilitar el
acceso a alimentos sanos, seguros y sostenibles,
que cubra las necesidades de una población cada vez más segmentada y con una mayor demanda
de alimentos con atributos saludables y medioambientalmente sostenibles. El PERTE agroalimentario se centrará en tres procesos transversales:
• Sostenibilidad y competitividad
• Trazabilidad y seguridad alimentaria
• Desarrollo de nuevas tecnologías, servicios y productos que permitan incrementar la capacidad exportadora no sólo de productos agroalimentarios,
también de las tecnologías y servicios digitales.

Economía social de los
ciudadanos (Anunciado)
Con un enfoque solidario, este PERTE pretende
potenciar y
consolidar las
alianzas entre
los centros de
investigación,
organizaciones, cooperativas y entidades de todo
el país que trabajan en la Economía Social. Centrándose en valores como el respeto al medioambiente, la cohesión social y la igualdad de género,
busca impulsar el impacto de este modelo económico en la transición que promueve el Plan de Recuperación. Otro de sus objetivos es desarrollar los
sectores vinculados al cuidado de las personas y
de su entorno en cada uno de sus ciclos vitales.
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Objetivos del Plan
de Recuperación,
Transformación y
Resiliencia
Este plan está elaborado sobre cuatro ejes
transversales:
• Transición Ecológica
• Transformación Digital
• Cohesión Territorial y Social
• Igualdad de Género
Asimismo, el Plan Nacional de Recuperación,
Transformación y Resiliencia se estructura en torno
a diez políticas tractoras que van a incidir directamente en aquellos sectores productivos con mayor capacidad de transformación de nuestro tejido
económico y social: Agenda urbana y rural. Cohesión territorial (16% de los fondos), Infraestructuras y los ecosistemas resilientes (12%) Transición
energética justa e inclusiva (9%), Administración
pública del siglo XXI (5%), Modernización y digitalización del ecosistema industria-servicios y de la
pyme, impulso al emprendimiento (17%), Pacto por
la ciencia y la innovación; refuerzo del Sistema Nacional de Salud (17%), Educación y formación continua, desarrollo de capacidades (18%), Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo (6%),
Impulso de la industria de la cultura y el deporte
(1,1%) y Modernización del sistema fiscal (1%).

En español: nueva
economía de la lengua
(Anunciado)

Pretende desarrollar las oportunidades que presenta
el español como un activo para impulsar la economía. El PERTE se estructura en siete objetivos:
• Inteligencia artificial
• Ciencia en español
• Aprendizaje del español en el mundo
• Turismo de la lengua
• Industrias culturales
• Español global
• Lenguas cooficiales
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Sistema UOC (Unified Operations Center) de Wonderware.

Hablamos con ABB, Rockwell Automation, Schneider Electric y Wonderware

SCADA, UN ELEMENTO
CLAVE PARA LA GESTIÓN
DE LAS PLANTAS
INDUSTRIALES
Los sistemas SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) siguen
siendo herramientas software de vital importancia para la gestión de plantas
industriales de todo tipo. Aunque su uso es constante desde hace más de 20
años, su integración actual como soluciones que escalan más allá de los límites
de la factoría los sitúan en el punto de mira estratégico del mercado y, por qué
no, de posibles ataques cibernéticos. Desde AeI hablamos con los líderes de
esta tecnología intentando obtener las claves de estos nuevos desarrollos.
Mónica Alonso
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1. ¿Utilizan los SCADAS de última generación arquitecturas que hagan uso de tecnologías web tipo HTML,
SVG o JavaScript?
2. ¿Qué riesgos relacionados con la ciberseguridad
se pueden vislumbrar con el uso de las tecnologías
mencionadas?
3. ¿Qué herramientas, mecanismos o arquitecturas
ofrece el producto de su compañía para evitar cualquier riesgo relacionado con la ciberseguridad?

PREGUNTAS
4. Cambiando de tema, ¿cómo se integran los SCADAS
de su compañía con herramientas que hagan uso de la
inteligencia artificial para la gestión de los datos operacionales procedentes de la planta productiva?
5. ¿Qué características considera especialmente relevantes o novedosas de su producto con respecto a
otras opciones del mercado?

RESPUESTAS
Rafael Margarit Gardes, Digital Lead de ABB para la división Process Industries
1. Dentro de ABB tenemos distintas plataformas de
automatización que tratan de dar cobertura a todas
las necesidades de regulación y control en los distintos sectores del mercado. En algunas de esas plataformas o productos usamos estas tecnologías embebidas dentro del core del producto, en el caso de
automatización discreta, y en otras solo lo utilizamos
como extensiones u opcionales de nivel 2 como, por
ejemplo, en el caso de automatización de procesos
continuos.
2. Desde ABB, estamos comprometidos con nuestros
clientes en suministrar equipos seguros desde su diseño y durante todo el ciclo de vida del equipo. Por
ello, tenemos un riguroso programa de ciberseguridad en alianza con una extensa red de expertos que
analizan y gestionan todos los incidentes relacionados con vulnerabilidades de software propio de control de ABB, así como de otros softwares de terceros
que son usados en nuestros productos. Este grupo
de expertos examinan cada una de las vulnerabilidades detectadas y proporciona soluciones y parches
que permiten minimizar los riesgos asociados con la
ciberseguridad en los sistemas y productos de control
de ABB. Una vez son publicados, estos parches de
seguridad son distribuidos a todos nuestros clientes
que están dados de alta en el programa de mantenimiento de software de control llamado ‘Sentinel’.

3. Automation Sentinel es el programa de ABB de
soporte durante todo el ciclo de vida del sistema de
control que proporciona servicios de mantenimiento, mejora continua y evolución del sistema. Todos los
usuarios suscritos a este programa van a recibir periódicamente todos los parches de seguridad, archivos
de datos de virus y actualizaciones del software ABB,
así como de los sistemas operativos y otros softwares
de terceros instalados. Además, ofrecemos servicios
avanzados para realizar el parcheo y actualización
automatizada con tecnología WSUS, consultoría sobre
la arquitectura de control de la planta, detección de
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eventos con tecnología
SIEM de IBM Radar y
muchos otros servicios
soportados por nuestros equipos de servicios locales y globales.

4. Las tecnologías en
el Cloud y en el Edge van a ser clave para permitir que los
clientes tengan acceso a la innovación de
una manera más ágil
y rápida para poder
implementar aplicaciones basadas en
IA sobre su sistema
de control. ABB Ability Genix Industrial
Analytics and AI Suite es la solución propuesta por
el área de negocio de Process Automation de ABB
para ayudar a nuestros clientes a tomar decisiones
rápidas basadas en el análisis de los datos de sus
procesos. Esta plataforma de aplicaciones y servicios se conecta en el Edge al sistema de control
recopilando datos OT y permite integrar y contextualizar datos de IT-ET, así como añadir modelos digitales prefabricados que pueden ser modificados
y adaptados para cada aplicación, juntamente con
algoritmos de IA que permiten optimizar la cadena
de valor de un proceso industrial. Sobre esta plataforma de Industrial Analytics, tanto los clientes como los grupos de desarrollo de aplicaciones de distintas divisiones de ABB van a desarrollar APPs para
que permitan una producción más eficiente en los
procesos de fabricación. Todo ello gracias al conocimiento y experiencia que ABB tiene en todo tipo
de procesos industriales, así como en los sistemas
de regulación y control que los manejan.
(Continúa en página siguiente)
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5. ABB ha invertido mucho durante los últimos 30 años
para garantizar que nuestros clientes puedan implementar todas las nuevas tecnologías de manera evolutiva y hacerlo de una manera que les permita continuar
manteniendo su inversión intelectual en aplicaciones.
Lo hemos hecho y lo llevamos adelante a través de cada cambio de tecnología. Y no hay duda de que los
estándares que están evolucionando darán forma a
nuestra oferta futura. En ABB estamos comprometidos

con garantizar que nuestras tecnologías de próxima generación sean consistentes y respalden los requisitos
de los nuevos estándares. Pero queremos hacerlo de
una manera que permita a nuestros clientes actuales
continuar con sus inversiones intelectuales en el futuro.
Todo ello teniendo en cuenta el aspecto de la ciberseguridad, la cual es siempre necesaria tener en cuenta
en la introducción de las nuevas tecnologías que introducimos en el mercado.

Josep Lloret, Technology Consultant Software en Rockwell Automation

1. Como bien comentáis, el SCADA es un software que
nació hace muchos años, en el caso de Rockwell Automation el primero lo lanzamos en 1995. Desde entonces se ha ido implantando hasta ser una necesidad en
cualquier tipo de fábrica. Nadie se plantea una planta de producción de última generación sin un SCADA.
La operación de una planta hoy en día depende en
gran medida de este elemento. Y lo más importante del
SCADA no es si usa una tecnología u otra - en el mundo informático esto cambia continuamente - sino que
lo que se espera es que sea robusto, seguro y funcional, entre otras cosas. Cuando hablamos de vida útil de
una instalación en una fábrica hablamos mínimo de 20
o 30 años. Esto es mucho tiempo para un software, pero tenemos que conseguir mantenerlo vivo durante ese
tiempo. Aquí nos encontramos con el inconveniente de
que el tiempo de vida de un sistema operativo es mucho menor, por lo que nos veremos obligados a ir actualizando el sistema cada x tiempo. Y lo que queremos
evitar es tener que hacer un proyecto de SCADA cada
vez que tenemos que actualizar estos equipos. Por tanto, desde el punto de vista del SCADA, lo que se mira es
que sea lo más sencillo posible pasar de una versión a
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otra superior sin tener que reescribir el poco o mucho
código que esté implementado. Entre diferentes versiones del SCADA no puede haber un cambio tecnológico que rompa con todo lo anterior simplemente porque esté de moda una cierta tecnología. La industria
es conservadora, queremos asegurarnos de que una
tecnología es robusta y segura antes de usarla. Una vez
verificada que una tecnología aporta nuevas funcionalidades a lo que ya existe, es el momento de añadirla al
software, manteniendo en mente siempre la portabilidad de una versión a otra.
Una de las tecnologías que aporta un valor muy importante en el mundo en que vivimos hoy es sin duda la
web. Y, dado que está tan extendida en otros entornos,
hace tiempo que se ha ido depurando y mejorando de
manera que, hoy en día, se puede considerar que es
robusta y segura. La versión de un SCADA que podamos usar hoy utiliza, de manera nativa o no, tecnología
web. En el caso de Rockwell Automation, se rediseñó el
SCADA en el año 2005 y en ese momento se introdujo la tecnología web en el core del producto, de manera
que el funcionamiento servidor cliente que hoy tenemos es fruto de ese rediseño. Más tarde, con la consolidación de HTML5, por ejemplo, se fueron añadiendo
características propias de estas tecnologías para poder,
por ejemplo, operar desde smartphones.

2. Siempre han existido riesgos en una fábrica cuando usamos ordenadores, y lo que siempre se ha intentado es evitarlos o, como mal menor, minimizarlos. Pensemos, por ejemplo, cuando se infectaban los
ordenadores porque alguien introducía un USB (o un
disquette) con virus. Eso fue bastante habitual durante varios años. Hoy en día es impensable que alguien
introduzca un USB de casa en un servidor donde están alojados los software de la compañía. Aparte de la
concienciación y formación de los usuarios, que es sumamente importante, se tomaron medidas como deshabilitar el arranque por USB y deshabilitar los puertos
USB de los puestos de operación.
(Continúa en página siguiente)
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Con la ciberseguridad pasa algo parecido pero a otra
escala. Se requiere también concienciación y formación de los usuarios, pero a su vez la creación de figuras como las de CIO, CTO, CSO que velen por la
seguridad de las infraestructuras y activos de las instalaciones. Usando una imagen popular, el SCADA
debería ser como el equipo de fútbol que se mueve
rodeado de guardias de seguridad. Son personas importantes y se rodean de gente que los protege. Tenemos que proteger los activos de los ataques exteriores
de forma global y no tanto de manera individual.

3. Si hablamos de estrategias, podemos empezar por
lo más básico: recomendamos tener actualizados los
sistemas operativos con los parches de seguridad que
va lanzando Microsoft. Para facilitar la labor, tenemos
un equipo global que testea inmediatamente cada parche de seguridad con nuestros productos y publicamos
un listado con los parches validados. Si encontramos
que afecta en algo a algún software, generamos un parche para corregirlo de manera que se pueda mantener
el sistema operativo actualizado. En segundo lugar, y
fruto de la alianza Rockwell Automation – CISCO, tenemos una serie de arquitecturas de red recomendadas
para plantas, desde pequeñas a grandes. En ella explicamos cómo segregar las redes en VLANs, la configuración de DMZ y todas las posibilidades con switches,
routers y firewalls tanto propios como de CISCO. En tercer lugar, tenemos la posibilidad de usar encriptación
para las comunicaciones entre los sistemas de control
entre otros mecanismos de protección.
Podríamos enumerar muchas otras estrategias físicas,
pero me gustaría poner un énfasis especial en que la ciberseguridad es una de las partes de crecimiento más
rápido del negocio de servicios de Rockwell Automation.
A medida que la industria ha evolucionado y se ha vuelto más conectada que nunca, las estrategias de seguridad física heredadas ya no son suficientes para proteger
las operaciones de producción. Para ayudar a nuestros
clientes a desarrollar y mantener estrategias proactivas
de seguridad cibernética, Rockwell Automation proporciona un conjunto integral de servicios y soluciones. Tenemos toda una división centrada y dedicada a temas
de ciberseguridad tanto de IT como de OT. Se dedica a
proporcionar una gama amplia de servicios y soluciones
de ciberseguridad de sistemas de control industrial (ICS),
incluidas evaluaciones, implementaciones llave en mano, servicios gestionados y respuesta a incidentes.
4. Existe la tentación de hacerlo todo desde el SCADA, puesto que es un software muy polivalente que
permite incluso realizar código, de manera que cualquier cosa que se necesite se puede programar. Pero, desde hace muchos años, en Rockwell Automation se apostó por crear una plataforma de productos
especializados cada uno en una materia, que es la
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familia FactoryTalk. Dentro de ella, seleccionamos la
funcionalidad que necesitamos y usamos el software
que corresponde. Por ejemplo, si lo que necesitamos
es enlazar datos de control con una base de datos
o con un MES en ambos sentidos, entonces usamos
FactoryTalk Transaction Manager. Si lo que necesitamos es enviar datos a la nube, entonces usamos
FactoryTalk Edge Gateway. Con esta filosofía lo que
conseguimos es trabajar de forma modular, que cada
producto haga su trabajo, pero sin perder la relación y
conectividad entre ellos. Como parte central tenemos
el sistema de control Logix que nos sirve de nexo entre todos los sistemas.
Una de las nuevas incorporaciones a la familia ha sido FactoryTalk Analytics. Nos permite, entre otras cosas, recoger datos de la planta y ayudarnos a crear los
modelos digitales de equipos también conocidos como gemelo digital. Una vez creado nos permite ‘operacionalizarlo’ de manera que, conectado en tiempo real a nuestros datos operacionales, nos pueda
dar feedback de lo que va a pasar (predictivo), actuar
sobre el sistema de control para corregir parámetros,
etc. Al tener como nexo el sistema de control, el SCADA nos permite visualizar los datos y controlar el comportamiento de estas herramientas.

5. Los SCADA de Rockwell Automation llevan operando en fábricas desde hace casi 30 años. FactoryTalk
View Site Edition (SE) es escalable y proporciona una
interfaz basada en PC para sistemas de cualquier tamaño, desde una estación de trabajo de operador
independiente hasta un sistema de servidor/cliente distribuido con hasta 10 servidores redundantes,
120 clientes y 200 clientes móviles. Todos los cambios
son online, cuando modificas una pantalla queda
modificada en todos los clientes sin tener que mover
ficheros ni hacerlo uno por uno. A través de FactoryTalk Services Platform, FactoryTalk View SE tiene
un conjunto de servicios comunes que proporciona
integración con el resto de los productos FactoryTalk,
con una interfaz común en el sistema de control a través de FactoryTalk Live Data, Alarmas y Eventos, Seguridad, Activaciones, Diagnósticos y Audits.
La modularidad de la plataforma ofrece la capacidad
de aprovechar los productos del portfolio de Rockwell
Automation para solucionar cualquier nivel de necesidades de aplicación de nuestros clientes. Por ejemplo,
FactoryTalk ViewPoint proporciona conectividad remota/móvil al SCADA. FactoryTalk View SE está totalmente integrado en nuestra solución de Thin Clients
conocida como ThinManager, de manera que podemos olvidarnos de los PC con Windows en planta y
usar terminales sin disco duro.
Aunque podemos conectar con cualquier servidor
OPC UA, la conectividad la tenemos optimizada con
(Continúa en página siguiente)

37

INFORME

SCADAS

los controladores Logix de Rockwell Automation. Esta
nos garantiza comunicaciones fiables, sin duplicación
de la base de datos de tags en el HMI, nos permite
poder definir las alarmas desde una sola fuente -el
controlador-, así como el acceso a todas las propiedades de los tags y tener un diagnóstico en tiempo
real de todos los dispositivos conectados.

Ponemos a disposición de todos los usuarios la biblioteca PlantPAx de objetos de proceso totalmente
gratuita. Esta biblioteca proporciona contenido preconstruido y reutilizable ya desarrollado y probado
con pantallas listas para usar en el HMI siguiendo el
estándar ISA-101 y nuevas instrucciones de proceso
adicionales para importar al programa Logix.

Erik López Rodríguez, Industrial Software Offer Manager en Schneider Electric
1. En efecto, como respuesta a los requerimientos del mercado
de disponer de acceso
a sistemas de supervisión y control mediante diferentes dispositivos de una forma ágil y
sostenible, los SCADAS
han evolucionado hacia
arquitecturas más flexibles que permiten a los
usuarios acceder a ellos
mediante navegadores
web estándar de mercado y utilizar dispositivos con múltiples sistemas operativos. Como
beneficio económico, estas arquitecturas reducen
costes simplificando la infraestructura requerida para
su despliegue y eliminan la necesidad de adaptar los
proyectos a los dispositivos de cada usuario gracias a
la tecnología Web Responsive de HTML5.
Adicionalmente, los usuarios requieren interfaces de
operación que sean capaces de ofrecer una excelente experiencia de uso y las nuevas tecnologías web
lo permiten con una excelente relación coste beneficio. Finalmente, los proyectos de Transformación
Digital que estamos llevando a cabo con nuestros
clientes revelan que la pirámide CIM (Computer Integrated Manufacturing) ha mutado a un concepto más
abierto y dinámico que exige integrar lo mejor de las
tecnologías de la información (IT) y de la operación
(OT), sin perder de vista sus requerimientos, estado
de madurez, capacidad de inversión y sostenibilidad.

2. Es importante tomar en cuenta que los sistemas
SCADAS evolucionan más lentamente que otras soluciones de software pertenecientes a las tecnologías de información (IT). Por esta razón, incorporar
tecnologías web contrastadas previamente nos ha
permitido adelantarnos y proveer SCADAS que incorporan muy buenos niveles de ciberseguridad, así

38

como asesorar a nuestros clientes sobre las mejores
prácticas para su despliegue y mantenimiento. Actualmente, el navegador web se ha vuelto el foco de
los ciberataques, ya que en él se almacena una gran
cantidad de información. De esta manera, podemos
decir que uno de los principales riesgos que se introducen con el uso de las nuevas tecnologías web es el
robo de datos disponibles en el propio navegador. En
todo caso, los beneficios y la propia ciberseguridad
incorporada en las nueva tecnologías web se sobreponen claramente a los riesgos relacionados con la
ciberseguridad que supone su implementación, de
hecho, en cierta medida son más vulnerables los sistemas que no incorporan estas tecnologías.

3. Existen varios mecanismos que nos permiten mitigar los riesgos relacionados con la ciberseguridad, por
ejemplo, cifrado propio, certificados digitales, parametrización detallada de los privilegios de cada usuario,
segmentación de redes, bloqueo de puertos, actualizar
los sistemas para cumplir con las normativas y estándares actuales de ciberseguridad, etc. Por otro lado, todo
sistema informático es susceptible de sufrir un ciberataque, incluso aquellos que se encuentren sin conectividad alguna, nuestro comportamiento como usuarios
resulta clave en la ciberseguridad de nuestros sistemas.
Por esta razón, la participación activa en la prevención
de riesgos informáticos debe contemplar una buena
gestión de contraseñas, el cumplimento de las normativas vinculadas con la ciberseguridad y la vigilancia del
estado de los sistemas, en especial de las actualizaciones, del correcto funcionamiento de los antivirus, firewalls y softwares de copias de seguridad.
4. En línea con las nuevas tendencias de otros sistemas informáticos, nuestros SCADAS incorporan herramientas que simplifican la integración con nuestras
propias soluciones de inteligencia artificial y con las
de terceros. Entre las más utilizadas tenemos APIs documentadas, conectores OBDC enriquecidos y nuevos protocolos IT (Web Services REST), IOT (MQTT) y
OT (OPC UA). Por otro lado, nuestra suite de solucio(Continúa en página siguiente)
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nes cuenta con la capacidad de configurar arquitecturas edge computing (en local), fog computing (nodos
intermedios), cloud computing (en la nube) e hibridas,
algo que resulta clave para el manejo eficiente, seguro
y sostenible de la gran cantidad de datos que se utilizan en los sistemas de inteligencia artificial.

5. En Schneider Electric creemos que todos los sistemas
informáticos de nuestros clientes deben de ayudarles a
convertirse en organizaciones exitosas y data-centric, poniendo el dato en el centro de sus estrategias y suministrando la información necesaria que permita tomar las
mejores decisiones, asegurando resultados eficaces y eficientes. En nuestro portafolio de SCADAS disponemos de
un amplio abanico de soluciones capaces de adaptarse

perfectamente a los diferentes requerimientos de nuestros clientes y sus aplicaciones. Esta gama de soluciones
incorpora una amplia lista de novedades tecnológicas,
entre las que podemos destacar HTML5, conectividad
IIOT, despliegue rápido, ciberseguridad mejorada, etc.
Para finalizar, nos gustaría mencionar que somos la única
empresa del mercado capaz de cubrir todos los elementos relacionados con la gestión de un proceso o activo,
desde su diseño, instalación, puesta en marcha, optimización y gestión de su ciclo de vida de una forma realmente integrada, fácil de implementar y sostenible, abiertos a la integración con sistemas propios o de terceros.
Sabemos que el SCADA es una pieza fundamental del
puzzle, pero es muy importante recordar ‘mirar el bosque,
no solo el árbol’.

SCADA, entre el “Cloud” y el “Edge”
Los últimos años en el mundo industrial y de las infraestructuras han venido cargados de novedades y
conceptos nuevos como “Cloud” y “Edge Computing”,
con nuevos jugadores y tecnologías de vanguardia
que parecía podrían desplazar a los sistemas SCADAS
tradicionales. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, dichos sistemas se han adaptado a las nuevas
demandas de la industria conectada y son ya una pieza clave para la integración OT/IT en las plantas de fabricación e infraestructuras. [Fragmento del artículo
que Diego Muñoz López, Product Manager HMI/SCADA, Siemens S.A. firma en las páginas 41 a 43]

Àngel Fernández, Real Time and GISIZE Solutions Manager – Wonderware Iberia
1. Sí. Los SCADA de última generación permiten el uso y la
integración de controles web
o ‘widgets’ de terceros en las
pantallas del SCADA. Los ingenieros pueden usar HTML5/JavaScript para crear fácilmente
widgets personalizados y definir
propiedades/eventos que conecten con tags o atributos del
sistema SCADA. Esto también
brinda la capacidad para que
diferentes usuarios construyan
y compartan una biblioteca de
controles que se pueden integrar fácilmente en aplicaciones
SCADA y accesibles a través de

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

ENERO 2022 / N.º 534

múltiples plataformas. Además,
muchos SCADA actuales permiten publicar toda la aplicación SCADA en HTML5 nativo,
convirtiendo a ese formato los
gráficos SCADA diseñados para
aplicaciones de escritorio, y utilizando ya de forma nativa los
web widgets que comentábamos anteriormente.

2. El uso web widgets en los
SCADA, o incluso de la publicación total de la aplicación en HTML5, no debería conllevar riesgos
si éstos se usan debidamente. En
(Continúa en página siguiente)

39

INFORME

SCADAS

primer lugar, hay que tener en cuenta que un SCADA
no es una página web al uso: no debería ser accesible
desde internet de forma abierta, y los web widgets
suelen conectar con tags del SCADA. No obstante,
actualmente son muchas las páginas que se desarrollan haciendo uso de plugins y widgets de terceros,
muchas veces gratuitos. Es decir, que se encuentran
multitud de bibliotecas de widgets por internet, listos para usar. Esto puede ser un arma de doble filo ya
que, a pesar de que puede hacer que se ahorre tiempo y dinero, muchas herramientas y plantillas gratuitas pueden contener código malicioso que ralentice
la página y ponga en evidencia la seguridad. Por eso,
lo recomendable siempre es trabajar con nuestro propio código nativo.
Finalmente, en el caso de utilizar un widget de un tercero, la recomendación sería la misma que si se utilizara
en una página web estándar. Se recomienda revisar la
parte Javascript del código, y utilizar técnicas que prevengan los ataques más frecuentes como la inyección
de SQL como, por ejemplo, el uso de procedimientos
almacenados con parámetros que se parametrizan automáticamente. Aunque como se ha comentado anteriormente, las propiedades/eventos de los widgets suelen conectar directamente con tags, donde se hace una
conversión de tipo y no hay conexión directa a llamadas a la base de datos.

3. La reducción del riesgo relacionado con ciberseguridad siempre es una combinación de varios factores donde, por un lado, los factores de diseño y
arquitectura del software son clave, pero estos se
tienen que acompañar con unas buenas estrategias
de defensa en profundidad y control de accesos.
Por lo que respecta al diseño y arquitectura de software, todos los productos SCADA de Wonderware
(AVEVA) trabajan con el concepto de seguridad desde cero, utilizando componentes que cumplen con
los estándares reconocidos e incluyen cifrado obligatorio en todas las comunicaciones con certificados. Se incorpora la protección de la seguridad en el
proceso de diseño y desarrollo de todos los componentes de software, incluidas pruebas y validaciones rigurosas específicas para ese punto (pasando
auditorías de seguridad específicas). Y finalmente,
siguiendo un proceso de mejora continua, el código
es continuamente revisado en busca de vulnerabilidades, generando parches y actualizaciones cuando
es necesario y manteniendo siempre las últimas versiones de librerías y de sistema operativo. Es importante remarcar la importancia de seguir unas buenas prácticas de ciberseguridad para evitar brechas
OT. Que el software sea seguro, no lo es todo. La
ciberseguridad es una disciplina multifacética que
requiere un enfoque proactivo en toda la empresa,
y es clave tener un enfoque en las siguientes áreas:
las personas, las redes, los procesos y procedimien-
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tos, la seguridad y acceso a los dispositivos, y finalmente, los partners externos.

4. Los SCADA de Wonderware disponen de un método de integración de aplicaciones pre-hechas
llamadas Apps. La biblioteca de Apps cada vez es
mayor, e incluso, partners que trabajan con Wonderware desarrollan Apps con funcionalidades específicas y las hacen disponibles a toda la comunidad. Respecto a los algoritmos de inteligencia
artificial, éstos suelen estar alojados en el cloud
para ganar potencia computacional. En el caso de
Wonderware, se ofrece un software como servicio
llamado ‘Insight’ alojado en el cloud, y con capacidades de analítica avanzada, machine learning e inteligencia artificial. Esta plataforma se encarga de
historizar los datos, crear modelos de machine learning y de predecir situaciones anómalas futuras, e
incluso, de recomendarnos la modificación de parámetros para evitar esas situaciones.
La integración de los resultados del motor de IA con
el software SCADA se puede hacer mediante una
App especifica que conecta el SCADA con la plataforma cloud y es capaz de enseñarnos en formato
‘Newsfeed’ (o listado de noticias) todos los eventos,
avisos y recomendaciones lanzadas por el motor de
Insight. Como comentaba anteriormente, la integración de Apps es cada vez mayor. La última App
incorporada en Intouch OMI se llama ‘Vision AI Assistant’ y, como su nombre indica, permite implementar y entrenar modelos de aprendizaje automático para detectar anomalías en imágenes recibidas
por sistemas de visión.

5. Como funcionalidades principales y novedosas, y
que además estén relacionadas con la temática del
post, destacaría dos:
• La capacidad y facilidad de escalar de un sistema
SCADA tradicional a un centro de operaciones unificado (UOC): Permite de forma nativa crear aplicaciones multi-pantalla y multi-contenido, ofreciendo
navegación contextual de los activos y su contenido
y permitiendo integrar módulos y Apps de forma nativa que permiten unir sistemas existentes, procesos
y personas para gestionar todas las operaciones de
planta desde una única plataforma (mantenimiento,
calidad, producción, BIM, entre otros).
• La capacidad de unir fácilmente los mundos ‘cloud’
y ‘on-premise’ para introducir sistemas avanzados de
IA y machine learning en los procesos industriales.
Las comunicaciones seguras entre el cloud y los sistemas de planta, y la integración de Apps en las aplicaciones SCADA, permiten aprovechar la potencia del
cloud para trasladar resultados de algoritmos de machine learning a los operadores de planta y así ayudar
a mejorar aspectos del proceso como la eficiencia o
la calidad de la producción.
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Los sistemas SCADA pieza clave para una integración OT/IT exitosa

SCADA, ENTRE EL “CLOUD”
Y EL “EDGE”
Los últimos años en el mundo industrial y de las infraestructuras han venido
cargados de novedades y conceptos nuevos como “Cloud” y “Edge Computing”
y tecnologías de vanguardia que parecía podrían desplazar a los sistemas
SCADAS tradicionales. Sin embargo, dichos sistemas se han adaptado a
las nuevas demandas de la industria conectada y son ya una pieza clave
para la integración OT/IT en las plantas de fabricación e infraestructuras. A
continuación, vamos a repasar esas características de vanguardia que dotan
a los SCADAS de lo necesario para afrontar con éxito los nuevos retos que
se plantean y las vamos a condensar en 4 grupos: tecnológicas, soporte
multiplataforma, conectividad y ciberseguridad.
Diego Muñoz López, Product Manager HMI/SCADA, Siemens S.A.

E

mpecemos por la parte
de la tecnología, los sistemas SCADA están diseñados para entornos
industriales, por lo que
algunas de sus características más
definitorias son la robustez, un en-
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torno de programación/configuración
amigable para los operadores que no
tengan conocimientos profundos en
lenguajes de programación de alto
nivel, la ciberseguridad, y su ciclo de
vida, más largo que el de las soluciones IT típicas.
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Esto ha implicado que la adopción
de nuevas tecnologías haya sido más
lenta que en otro tipo de soluciones,
donde no primaban esos requisitos
anteriormente expuestos.
Pero al final todo llega, y los sistemas
SCADA ya no son ajenos a la influen41
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Opciones de archivado con WinCC OA.

cia que la tecnología de la web 2.0
ha tenido en la industria. Tres son las
tecnologías mas destacables, JS, SVG
y HTML5.
Con JS vamos a disponer de un lenguaje de alto nivel, de uso común en
el mundo IT y que nos va a permitir que nuestras aplicaciones puedan
ejecutarse en clientes web sin necesidad de esfuerzos adicionales, además de permitirnos crear nuestros
propios controles inclusive en 3D con
herramientas como Unity. Con SVG
disponemos de una potente herramienta para diseñar nuestros símbolos de proceso dinámicos y actos para la web y HTML5 nos permite que
nuestro SCADA actúe como servidor web para que cualquier navegador pueda funcionar como cliente sin
ningún tipo de instalación adicional.
Todo ello cumpliendo con los estándares de ciberseguridad que marca
la IEC 62443
Por la parte de la base de datos también es importante destacar los avances tecnológicos en este punto, los
sistemas SCADA de última generación
disponen de las últimas novedades en
bases de datos de tipo SQL, (SQLite,
MS-SQL, PostgreSQL…) las cuales son
imprescindibles en algunos entornos
donde la fiabilidad y autenticidad del
dato es más importante que el uso
masivo de los mismos como pueden
ser el sector farmacéutico
Pero solo con bases de datos SQL no
cubriríamos todo el rango de aplicaciones que nos va a demandar la
industria cuando lo que prima es la
gestión masiva de datos. Para poder
manejar datos captados por dispositivos IoT eficientemente se nece42

sita una base de datos que pueda
manejar múltiples series temporales
con un rendimiento altísimo en lectura/escritura, lo cual hace a las bases de datos SQL no aptas para ese
propósito
Las bases de datos NoSQL, como
influxDB están perfectamente capacitada para esa tarea además de
disponer de las herramientas para
una implementación y configuración
rápida a diferencias de otras soluciones de código abierto disponibles
que requieren esfuerzos muy importantes para su despliegue.
Para soluciones IoT típicas, un
SCADA de última generación como
puede ser WinCC OA ya permite implementar soluciones “Data Lake”
para captación y explotación masiva
de datos de producción de la mano
de influxDB.
El soporte multiplataforma es también otro requisito para poder implementar soluciones escalables y flexi-

bles que se demandan cada vez más.
Lejos están los tiempos en que era
raro pensar en una solución SCADA
que no corriera sobre un S.O. dedicado de Windows. Hoy en día se debe
disponer de soporte multiplataforma para adaptarnos a diferentes entornos desde S.O. basados en Linux,
en la nube, en el propio PLC o incluso que nuestra aplicación corra como una App de un sistema Edge. Esto nos permite ubicar nuestro SCADA
desde pie de máquina a la nube en
función de la exigencia de nuestras
aplicaciones, pero con un único interfaz de programación y configuración
facilitando la implementación rápida
de soluciones en cualquier entorno.
La conectividad es otra demanda
de cualquier sistema SCADA actual.
Todo tiene que estar conectado en
la era de la digitalización. No solo
la conectividad a campo, la cual se
le supone, ya sea vía OPC o con los
protocolos mas habituales como son
Profinet, Modbus TCP, Ethernet IP… si
no la conectividad vertical a sistemas
IT, tanto para computación local en
sistemas MES o Edge o para computación en la nube.
Dentro de estas capacidades destacaremos dos tecnologías: MQTT
(Message Queing Telemetry Transport) y API REST que dotan al SCADA
de conectividad con sistemas basados en “Cloud” y/o le permiten actuar como dispositivo IoT Edge.
MQTT es un protocolo de comunicación M2M (machine-to-machine) muy
utilizado en IoT. El broker es la parte
central de la arquitectura MQTT y todos los mensajes pasan por él. Los dis-

OT IT integración a través del SCADA WinCC.
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positivos MQTT utilizan una topología
en estrella, es decir, todos se conectan directamente al broker que hace de
servidor. Cada mensaje de un dispositivo se envía a los receptores que se
hayan suscrito a una publicación concreta. El broker se encarga de distribuir
los mensajes a los receptores. Al envío
se le denomina publicar y a la recepción del topic o mensaje suscribirse.
API REST o API de RESTful es el estándar de arquitectura REST para el
intercambio de información para la
Web 2.0. Las características principales son las siguientes:
Conexión cliente-servidor libre. El
cliente no necesita saber los detalles
de la implementación del server, y
este tampoco debe preocuparse por
cómo se usan los datos que envía.
Cada petición enviada al servidor es
independiente.
Compatibilidad con un sistema de almacenamiento en caché.
Cada recurso del servicio REST debe
tener una única dirección, manteniendo una interfaz genérica.
Un ejemplo de esto lo tenemos con
WinCC 7.5 que de forma nativa incluye soporte para conectividad API
REST y MQTT con algunas de las plataformas “Cloud” mas habituales del
mercado como son Azure, AWS, Alibaba Cloud…
Sin embargo, esta tendencia a sistemas interconectados tiene una
desventaja significativa en forma de
mayor vulnerabilidad a los ataques
cibernéticos.
La integración completa y los estándares de comunicación abiertos hacen al SCADA significativamente más
accesible para los atacantes. La realidad actual es que todos los sistemas
industriales, administrativos y de infraestructura están expuestos a ataques ejecutados profesionalmente.
La cambiante situación de amenaza
requiere un replanteamiento fundamental de la ciberseguridad.
Las plantas industriales e instalaciones de infraestructura críticas requieren soluciones especiales de seguridad de IT y OT que garanticen la
disponibilidad ininterrumpida de la
planta, la capacidad en tiempo real de los IACS críticos, y la protección
integral y constantemente actualizada contra amenazas.
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

WinCC Unified ejemplo de sistema multiplataforma.

Estos requisitos pueden cumplirse
mediante procedimientos coordinados, ampliamente diversificados
y conceptos integrales con componentes y sistemas adecuados para la
industria.
En este sentido, es necesario implementar la llamada defensa en
profundidad concepto, estandarizado en IEC 62443 y proporcionado por Siemens como proveedor
líder de sistemas servicios y soluciones IACS.
La IEC 62443 define un marco para
que tanto el operador el instalador
y el proveedor de sistemas SCADA
puedan implementar, documentar,
probar y mantener medidas organizativas y técnicas.
Propietario de activos / empresa
operadora
• Implementación de un sistema de
gestión de seguridad de la información.
• Definición de las metas de protección para las respectivas plantas.
• Definición de los requisitos de seguridad para la respectiva planta.
• Gestión de parches para el sistema
de control de la planta respectiva.
Proveedor de soluciones y servicios
• Disponer de un proceso de solución
de gestión e ingeniería (certificado).
• Diseñar la arquitectura del sistema
seguro de la solución del cliente.
• Preparar la documentación del
cliente relevante.
• Manejo de incidentes y vulnerabilidades durante la ejecución del
proyecto.
• Gestión de parches para todos los
productos utilizados en la solución
durante el proyecto.
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Proveedor de productos y sistemas
(proveedor SCADA)
• Disponer de un proceso de desarrollo
(certificado) para los productos.
• Desarrollo de productos con funcionalidades de seguridad.
• Manejo de incidentes y vulnerabilidades.
• Gestión de parches para producto
propio.
Un ejemplo de la importancia de esto
lo tenemos en la reciente vulnerabilidad
descubierta a nivel mundial en la librería Log4Shell. Los piratas pueden usarlo
como su puerta de entrada a los sistemas informáticos.
Uno de los mayores problemas ha sido
conocer si alguno de nuestros sistemas
y o componentes utilizaban esta librería
de código abierto.
En este tipo de situaciones es vital contar con un proveedor que disponga
de un centro de respuestas ante estas
amenazas para investigar la afectación en sus productos como es Siemens
ProductCERT que rápidamente sacó un
listado de productos afectados, entre
los que no se encontraba WinCC, y disponer de una respuesta rápida en caso
de vulnerabilidad para liberar el parche
correspondiente lo antes posible.
Toda la información oficial relacionada se puede
encontrar en la página web del Producto-CERT:

https://www.siemens.com/cert
Si desea mantenerse al día con las actualizaciones sobre la información de vulnerabilidad en
los productos Siemens, también puede suscribirse a la lista de correo de aviso de Siemens:

https://new.siemens.com/global/en/products/
services/cert.htm...
Guías de seguridad para paneles de operador SIMATIC HMI y SIMATIC WinCC Unified:

https://support.industry.siemens.com/cs/es/
en/view/109481300
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Controladores Industriales Redundantes

ABB tiene más de 35 años de experiencia
en el diseño, fabricación e implementación
de los sistemas de seguridad de procesos.

Schneider Electric, Rockwell Automation y ABB nos responden

ALTA DISPONIBILIDAD
EN SISTEMAS DE
CONTROL MODERNOS
Asegurar alta disponibilidad en el sistema de control de un proceso o una
máquina industrial es un deber. Los tradicionales PLC’s ya cumplían esta
función de forma sobrada y era precisamente ésta una característica de diseño
básico fundamental en estos equipos. Sin embargo, la necesidad de mejorar la
productividad y los costes de fabricación hacen imprescindible incrementar las
características de estos equipos hasta, casi, el infinito. En AeI nos preguntamos
qué opciones tenemos en controladores de última generación de incrementar
disponibilidad, redundando cpu’s, fuentes de alimentación, redes de
comunicación y entradas/salidas distribuidas.
M. Alonso

L

a primera cuestión que abordamos es de qué depende la disponibilidad de un
sistema de control y cómo
se mide. Luis Majó Puerta,
Offer Manager Ecostruxure Plant en
Schneider Electric, tiene la respuesta:
“La disponibilidad se define como la
probabilidad de que un sistema ope-
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re exitosamente cuando se le necesita,
por tanto, es la proporción de tiempo
que un sistema está en condición de
operación y puede realizar su misión
sin ningún fallo. Se presenta con valores de porcentajes típicos mayores del
99.9%. Disponibilidad = MTBF / (MTBF+MTTR), donde MTBF es el tiempo
medio entre fallos y MTTR es el tiem-

po medio de reparación”. Por su parte,
Daniel Benítez Almarza, Consultor Técnico en Rockwell Automation, opina
que “la disponibilidad es el tanto por
ciento del tiempo que un sistema está
funcionando y disponible para ejecutar su misión. Por lo tanto, todo lo que
limite esta capacidad de ejecutar su
misión restará disponibilidad. Usual-
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mente se consideran que los tiempos
de parada no programada son debidos
a errores operacionales, problemas
de hardware, problemas de software y
fallos de la infraestructura que sustenta
los sistemas de control. Pero también
hemos de tener en cuenta los tiempos
de parada programada para poder ejecutar funciones de mantenimiento y/o
actualizaciones del sistema que puedan ser necesarias una vez arrancado
el sistema. La disponibilidad del sistema se mide en tanto por ciento. Usualmente de forma informal nos referimos
a la disponibilidad con un indicador
numérico de la cantidad de ‘nueves’
que tiene el tanto por ciento”. Y pone
el siguiente ejemplo: disponibilidad de
4 ‘nueves’ hace referencia al 99.99%.
Por último, Rafael Margarit Gardes,
Digital Lead de ABB para la división
Process Industries, explica que ABB
AbilityTM 800xA es la plataforma de
automatización usada por ABB para
aquellos procesos industriales con las
necesidades de disponibilidad más
exigentes del mercado. Este sistema
de control distribuido de ABB ha sido
diseñado para controlar y monitorizar
procesos de fabricación continuos
más exigentes, 24 horas los 7 días a
la semana sin descanso, gracias a sus
capacidades de arquitectura y configuración de redundancia a todos los
niveles de la pirámide de automatización, que van desde el sensor hasta
el sistema de visualización y reporte. Todo ello debe ser diseñado para
cumplir con los requisitos de tasa de
fallos especificado para ese proceso
industrial según la naturaleza de este
y las consecuencias de un fallo.
¿Qué se puede hacer para
mejorar la disponibilidad de un
sistema de control?
“La redundancia es el método preferido para aumentar la disponibilidad si una desactivación del sistema
de control o la pérdida de visibilidad
causa una pérdida de equipo, lesiones personales o una interrupción
de los servicios públicos”, explican
desde Schneider Electric, “se pueden diferenciar dos tipos de redundancia, la ‘warm’ standby, donde sólo hay
sincronización de las E/S distribuidas
pero no de los programas de las 2 CPUs
de control, y la ‘hot’ standby, donde hay
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

EL PROTOCOLO
ETHERNET/IP
PROPORCIONA UNA
PLATAFORMA DE
COMUNICACIONES
SENCILLA PERO ROBUSTA
QUE OFRECE CONTROL
EN TIEMPO REAL ”
LUIS MAJÓ PUERTA,
OFFER MANAGER
ECOSTRUXURE PLANT
EN SCHNEIDER ELECTRIC
una sincronización total del contexto de los programas de control. Pero,
aparte de la redundancia, tenemos
más opciones para aumentar y mejorar
la disponibilidad:
• Diseño correcto de la arquitectura: Es
el punto clave para maximizar la disponibilidad de nuestros procesos, la definición de caminos críticos de fallos no
hablando solo de ejecución sino también de caminos de comunicaciones y
la dependencia de la disponibilidad en
función de la asignación de señales físicas a las remotas de campo asignadas
en el sistema. Juegan especial relevancia los sistemas de votación de las señales duplicando, triplicando la asignación
física de las variables de proceso en el
conexionado en las tarjetas de los controladores de campo. Una correcta gestión de la energía en los cuadros eléctricos es clave en la disponibilidad. Fuentes
de alimentación redundantes, suministro
ininterrumpido de energía median SAI´s,
uso de baterías de backup son los métodos más usados y comunes.
• Mantenimiento: Gestión del stock
de seguridad en el mantenimiento
de nuestra planta industrial. Gestión
correcta de la formación del personal
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de mantenimiento para minimizar los
tiempos de sustitución y restauración,
minimizando los tiempos de parada.
• Diagnóstico: Monitorización de la
disponibilidad, es decir, del estado
de diagnóstico de los equipos que
realizan el control de nuestro proceso, para evitar predictivamente que
se produzcan fallos. La gestión de
las alarmas no debe ser sólo de proceso sino que habrán de incluir una
gestión correcta del diagnóstico de
todos los elementos hardware que
consideremos críticos.
• Ciberseguridad: En un mundo de
control en el que cada vez tenemos
más dispositivos y más conectados no
debemos olvidarnos nunca del riesgo
que entraña una vulnerabilidad informática de los equipos conectados.
Una denegación de servicio es fácilmente asimilado como una pérdida
del dispositivo y por ende, una pérdida de disponibilidad, por lo tanto una
correcta gestión de la protección de
los equipos a través de una defensa en profundidad de nuestro sistema
favorecerá la robustez y resiliencia de
nuestros procesos industriales”.
Para Rockwell Automation, la mejora
de la disponibilidad de un sistema se
suele basar en cinco puntos:
• Redundancia de los componentes.
La redundancia de los componentes elimina los puntos únicos de fallo.
Duplicar los componentes de hardware o de software permiten reparar,
reemplazar, mantener o recuperarse de un fallo en uno de ellos sin disrumpir la operación.
• Diseño de la red. La red de un sistema de alta disponibilidad tiene
que permitir ser gestionada, detectar fallos simples y/o múltiples y que
permita recuperarse de los fallos sin
interrumpir las comunicaciones.
• Cambios “online”. Los sistemas suelen ponerse en marcha con unas especificaciones funcionales que usualmente evolucionan con el tiempo, por
tanto, el sistema ha de permitir la adición, modificación o mejora de la configuración tanto de hardware como de
software sin parar la instalación.
• Diagnósticos. Tener la capacidad
de diagnosticar los elementos del
sistema de control es básico para
una rápida detección y aislamiento
de los fallos.
45

TECNOLOGÍA

Controladores Industriales Redundantes

• Virtualización. La consolidación de
los recursos de computación de forma que múltiples sistemas operativos y aplicaciones puedan compartir
un mismo servidor reduce la dependencia que el software tiene sobre
el hardware sobre el que se ejecuta.
Esto ayuda a una mayor flexibilidad
respecto el hardware lo cual implicará menos restricciones durante la
vida de explotación.
“Por ejemplo, en los controladores
ControlLogix se pueden redundar las
CPU’s colocándolas en chasis separados a distancias de kilómetros entre
ellas. Fijémonos en que, aparte de
mejorar la disponibilidad de las CPU’s
del sistema de control, estamos minimizando los efectos negativos de los
factores externos. Factores externos
como un incendio en el edificio del
centro de control podría dejar fuera
de servicio el armario eléctrico donde
está una de las CPUs, pero si la hemos
redundado en otro chasis instalado
en otro edificio (a metros o a kilómetros de distancia) la instalación seguirá
bajo control”, puntualiza Benítez.
Y desde ABB, añaden que existen
muchos elementos involucrados en
el sistema de control de un proceso
industrial, empezando por la instrumentación (sensor y actuador), módulos de E/S, buses de campo, PLC-controladores, infraestructura de redes,
clientes-servidores y almacenamiento de históricos. “Otro punto crítico es
el diseño de la red de alimentaciones
de todo el sistema desde los 24vdc a
nivel de campo, así como los 220vac
de todos los equipos de infraestructura y clientes-servidores los cuales
deberán disponer de redundancia a
nivel de líneas y fuentes de alimentación”, indica Rafael Margarit. Y añade:
“Además, la sustitución de cualquier
equipo averiado del sistema de control deberá ser ‘en caliente’, es decir,
sin afectar al proceso y recuperando nuevamente la redundancia en
ese punto, es otra de las condiciones
indispensables para un sistema de
control de alta disponibilidad”.
¿Es posible en todas las gamas de
producto?
Majó Puerta tiene clara la respuesta a
esta cuestión: “No, normalmente, sólo
los equipos de automatización de
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gama alta disponen de unas referencias standalone y de otras referencias
equivalentes redundantes (HSBY). La
primera opción es redundar las CPUs y
las Fuentes de Alimentación (tanto de
los bastidores locales como remotos),
en arquitecturas más críticas se opta
por redundar los canales de comunicaciones y, en relativamente pocas
situaciones, se opta por redundar las
E/S distribuidas.
“Las redundancias que se montaban
antiguamente basadas en dos CPUs
independientes con dos programas
separados (aunque realizasen la misma función) y con un sistema de diodos en paralelo para las entradas y
de relés para las salidas, se pueden
montar con cualquier gama de producto. Incluso se recomendaba usar
gamas de producto diferentes para
minimizar el vector de fallo llamado
‘efecto de causa común’. Este método de poner en paralelo dos controladores actualmente está en desuso
por la complejidad de implementarlo
y sobre todo de mantenerlo”, opina el
consultor técnico de Rockwell y añade que en la actualidad, “cuando nos

CUANDO NOS
REFERIMOS A UN
SISTEMA REDUNDANTE,
ESTAMOS PENSANDO
EN UN SISTEMA DONDE
EL PROGRAMA DEL
CONTROLADOR ES
ÚNICO ”
DANIEL BENÍTEZ
ALMARZA, CONSULTOR
TÉCNICO EN ROCKWELL
AUTOMATION

referimos a un sistema redundante, estamos pensando en un sistema
donde el programa del controlador es
único (y tanto se sincroniza el código
que editamos en RUN como la información que envían los Scadas de forma automática entre las dos CPU’s);
estamos pensando en conjuntos de
entrada y salidas con cableado único
pero evaluación en tarjetas dobladas
y auto-diagnosticadas; hablamos de
redes de comunicación que soporten
un fallo de cualquier elemento con
un tiempo de recuperación de pocos
milisegundos (un anillo Ethernet con
protocolo DLR solo tarda 3 milisegundos con un máximo de 50 nodos) o,
incluso, que el fallo de un elemento
de la red no provoque ni la pérdida
de un solo paquete de datos (redes
PRP Paralel Redundant Protocol). En
este caso la solución solo se puede
obtener con la gama alta de controladores ControlLogix. Existen soluciones redundantes para las familias de
controladores CompactLogix, pero
no son tan simples ni eficientes como
en la gama ControlLogix”.
Mientras, Margarit Gardes responde
que ABB AbilityTM 800xA es un sistema de control muy escalable, que
soporta una implementación simple que vaya creciendo a lo largo del
tiempo, pudiendo añadir redundancias a todos los niveles, extensiones de software y certificaciones de
seguridad a medida que las necesidades de nuestros clientes van creciendo. “Esto es gracias a que es
un sistema diseñado desde el inicio
para el control de procesos continuos y está preparado con un sistema básico con capacidad de ser
ampliado con infinidad de opciones de buses de campo, protocolos
de comunicación, conectividad con
cualquier PLC del mercado; así como
ser actualizado en línea”.
Protocolos de comunicación
Pero, ¿qué protocolos de comunicación son los más adecuados para
desarrollar arquitecturas de control
altamente disponibles? “El protocolo
EtherNet/IP (con topologías en anillo en redes ethernet industrial) proporciona una plataforma de comunicaciones sencilla pero robusta que
ofrece control en tiempo real y flujo
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EXISTEN
MUCHOS ELEMENTOS
INVOLUCRADOS EN EL
SISTEMA DE CONTROL
DE UN PROCESO
INDUSTRIAL ”
RAFAEL MARGARIT
GARDES, DIGITAL
LEAD DE ABB PARA
LA DIVISIÓN PROCESS
INDUSTRIES
de información desde la capa de dispositivos de campo hasta la de control y, por último, a la de IT”, indican
desde Schneider Electric, mientras
que en Rockwell Automation usan
el protocolo EtheNet/IP. Este protocolo industrial les permite obtener
una redundancia de comunicaciones óptimas entre CPUs separadas
por kilómetros. La capacidad de las
entradas/salidas para hablar protocolo EtherNet/IP usando telegramas unicast o multicast hace transparente para el usuario la recepción/
envío de datos desde las dos CPUs
sin tener que escribir ni una sola línea
de código. “Incluso en caso de caída
de un chasis con su CPU, los sistemas
Scada no tienen ni que tan siquiera modificar la dirección IP del tópico
usado en su driver de comunicación,
el sistema de control se autogestiona
para seguir entregando datos al sistema Scada desde la misma IP independientemente de cual sea la CPU
primaria en cada momento”, explica Daniel Benítez, no obstante, añade que, “aparte de tener un protocolo (EtherNet/IP) capaz de gestionar la
redundancia, también es muy importante la arquitectura de red sobre la
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

CPUs ControlLogix de la familia 5580 en dos chasis diferentes alimentados
cada uno por dos fuentes externas y sincronizados entre ellos por dos pares
de FO (líneas naranjas) controlando mediante EtheNet/IP (líneas azules) tres
chasis de E/S con cabeceras y tarjetas de E/S redundadas.

que circularán las tramas”. En el caso
de Rockwell Automation, la recomendación es usar arquitecturas
ethernet estándares de alta resiliencia, en concreto, “usamos arquitecturas en anillos con protocolo DLR
(Device Level Ring) cuando la instalación acepta tiempos de recuperación
inferiores a 3 milisegundos y en el
caso de que no sea aceptable ni tan
siquiera la pérdida de una sola trama,
proponemos arquitecturas de red
PRP (paralel redundant protocol)”.
Finalmente, ABB AbilityTM 800xA es
uno de los sistemas de control distribuidos que soporta más protocolos
de comunicaciones tanto serie como
ethernet, (Modbus TCP, Profinet IO,
IEC61850, Ethernet IP, Hart, OPC UA,
Foundation Fieldbus y otros protocolos propietarios de ABB) resistente a todo tipo de topologías en árbol,
anillo o hibridas, así como redundancias a nivel de maestro, de medio y
también de esclavo. Todo ello permite ofrecer una gran flexibilidad para
seleccionar el protocolo de comunicación que se adapte mejor a las
necesidades de los clientes.
¿Está relacionada la disponibilidad de
un sistema con la seguridad del mismo?
“No están del todo relacionados”,
contesta Luis Majó desde Schneider
Electric, “aunque ambos conceptos
tratan de calcular las probabilidades de
fallo uno se refiere a la continuidad de
servicio y el otro se refiere más a la integridad del resultado de la ejecución del
control. La seguridad estará relacionada con la integridad del control, o sea
en el ‘cómo de seguros’ estamos de que
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una función de interlock va a ejecutarse
de manera correcta. La disponibilidad
se referirá más a la gestión de redundancia, a la conmutación de controladores, a la búsqueda de un segundo
camino alternativo de comunicaciones”.
“Habría que concretar qué entendemos por seguridad, pero si por seguridad entendemos evitar daños a la instalación que está siendo controlada (o
a las personas cercanas) es evidente
que el mejorar la disponibilidad, hace
el sistema más seguro”, añade Benítez
Almarza desde Rockwell Automation. Y
añade el siguiente ejemplo: un reactor
químico fuera de control puede llevar a
situaciones peligrosas para la instalación y las personas, como pueden ser
una explosión o un escape de sustancias nocivas. Mejorar la disponibilidad
reduce la posibilidad de perder el control del proceso.
“Existen procesos industriales de alto
riesgo donde reacciones inestables
pueden salir de control y tener unas
consecuencias graves para el personal, las instalaciones y la producción. Por ello, se crean unos sistemas
de instrumentación y control seguros
(SIS), certificados tanto en hardware
como en software”, afirma Margarit
Gardes, “ABB AbilityTM 800xA está
certificado por TÜV para aplicaciones
de seguridad hasta SIL3 IEC61508.
Los controladores AC800 HI soportan la ejecución tanto de aplicaciones de proceso como aplicaciones
de seguridad. Asimismo, ABB AbilityTM 800xA es la única plataforma
de control distribuido capaz de integrar el control de procesos industriales y de procesos de seguridad”.
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Controladores de alta disponibilidad

CÓMO LAS SOLUCIONES
REDUNDANTES
PUEDEN MEJORAR
LA DISPONIBILIDAD
EN LAS INSTALACIONES
El tiempo de inactividad de una máquina, planta o instalación casi siempre
está asociado a cortes de producción. En el peor de los casos, una interrupción
no planificada puede además dañar el producto o la maquinaria con el
consiguiente incremento de costes. Es aquí donde entran en juego los sistemas
redundantes que nos permiten garantizar un alto grado de fiabilidad y
disponibilidad en las instalaciones.
Raúl García, Responsable de producto en Siemens

N

ormalmente, lo primero
que nos viene a la cabeza cuando hablamos de
controladores redundantes, son aquellas
industrias que por su nivel de criticidad realmente demandan este tipo
de sistemas. Pero, además de estas
industrias críticas ¿que nos aporta
por regla general el uso de sistemas
redundantes? A continuación, se pueden encontrar algunas de las principales ventajas como son: evitar tiempos
de parada en instalaciones críticas,
evitar costes elevados derivados de
rearranques ante paradas intempestivas, mitigar daños de materiales o de
la instalación como nos podría ocurrir
en una planta metalúrgica o de altos
hornos y también, su uso es idóneo
en aquellas instalaciones o plantas
que, por su localización, no es sencillo tener personal de mantenimiento
desplazado de forma continua.
El hecho de disponer de una estructura redundante en los sistemas
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de automatización nos va a permitir seguir controlando el proceso de
producción incluso si se presenta
una avería. Así en función del nivel de
disponibilidad vamos a poder optar

por redundar a nivel de controladores, fuentes de alimentación, redes,
periferias descentralizadas o incluso
en el sistema de supervisión con el
uso de SCADAS redundantes.
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Clasificación de los sistemas de alta
disponibilidad según tiempos de
conmutación
Los controladores redundantes los
vamos a poder diferenciar en 2 tipos
básicamente en función de los tiempos de conmutación, que es el tiempo en el cual la estación reserva
asume el control del proceso ante
un fallo de la estación maestra. Las
modalidades son Warm-Standby
cuando hablamos de tiempos de
conmutación por encima de 100ms
o incluso segundos y Hot-Standby
donde los tiempos de conmutación
están por debajo de 100ms. Cuando hablamos de controladores hot
standby, ambos controladores ejecutan el programa de forma simultánea, ambos leen el estado de las
entradas, pero sólo el que está como
maestro escribe sobre las salidas.
Las CPUs sincronizan los datos repetidas veces a lo largo de cada ciclo
de tal forma, que en caso de fallo del
maestro, el que estaba como reserva asume el control prácticamente
desde la siguiente línea de código en
donde se produjo el fallo y por consiguiente, sin ningún tipo de pérdida
de información.
Existe un tercer tipo donde además
de los requerimientos propios de la
redundancia, conllevan requisitos
particulares en cuanto a la seguridad del personal, la maquinaria,
el medio ambiente y el proceso. Es
para estos casos donde se necesitan sistemas de automatización
de alta disponibilidad y seguridad
positiva. Al ejecutarse una acción
errónea que afecte a la seguridad,
el sistema mantiene en un estado
seguro la parte de la aplicación que
es relevante para la seguridad.
Campos de aplicación
En cuanto a los campos de aplicación de los sistemas redundantes
son muy diversos tanto en el mundo del proceso, donde es habitual
encontrar controladores redundantes en refinerías, industria química y
petroquímica, gas, etc, así como en
otras industrias manufactureras o
híbridas como podría ser el caso de
industria farmacéutica o generación
y distribución de energía. Otro campo de aplicación típico es en sisteAUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

Tratamiento de equipajes en el aeropuerto
de Madrid controlados por autómatas
redundantes S7-400H de Siemens.

mas logísticos complejos como puede ser el tratamiento de equipajes en
aeropuertos. Las interrupciones en
estos sistemas de manejo de equipaje suelen ser molestas, pero también son costosas si provocan retrasos en los horarios de los vuelos. En
almacenes y otras áreas de logística,
las interrupciones pueden hacer que
la cadena de suministro se rompa, lo
que rápidamente conducirá a pérdidas financieras significativas porque
los siguientes procesos de la secuencia también se detendrán.
Otro campo de aplicación habitual
son los túneles donde por razones
de seguridad, los sistemas como el
control de tráfico, la ventilación, la
extracción de humo y la iluminación
deben ser a prueba de fallos. Poder
separar cada uno de los controladores redundantes entre si a distancias
de km, nos va a permitir situar cada
una de las CPUs en una boca diferente del túnel, minimizando así el
riesgo de que cualquier tipo de incidente pueda afectar a ambos controladores a la vez.
Su uso en sistemas para el control de temperatura y HVAC en salas
de servidores, así como en plantas
para el tratamiento de aguas, son
otros de los nichos típicos de uso de
los controladores redundantes, en
este caso con requisitos de redundancia warm standby. Las bombas para el tratamiento de agua a
menudo se distribuyen en varios
tanques de sedimentación junto
con los módulos de entradas y salidas. Esta estructura descentralizada para el sistema de E/S, garantiza
que una interrupción a corto plazo
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y que afecte a una sola estación no
sea crítica y el sistema pueda continuar funcionando sin necesidad de
disponer de tiempos de conmutación en el orden de milisegundos.
Seguridad, protección,
disponibilidad: los elementos clave
Además de la disponibilidad, la
seguridad y la protección son otros
dos factores clave en la operación
de la planta, aunque difieren mucho
en términos de su enfoque y efectos. La seguridad protege a las personas y las máquinas si se produce
una avería, y lleva las unidades de la
planta en cuestión a un estado seguro, es decir, las detiene en la mayoría de los casos. La protección evita
ataques externos como ciberataques
o sabotajes y, por lo tanto, ayuda a
mantener la disponibilidad. Las soluciones redundantes permiten lo que
se conoce como “espera en caliente”
para garantizar que la planta pueda continuar funcionando en caso
de una interrupción u otros eventos
imprevistos.
Ingeniería y funcionamiento
Aunque inicialmente los controladores redundantes estaban muy
asociados a industrias y campos de aplicación muy concretas
por su nivel de criticidad, la realidad actual es que ya los podemos
encontrar en el control de muchas
máquinas o líneas de producción.
Esto es debido sobre todo a que
hay CPUs redundantes en un nivel
de gama media de CPUs (como son
los controladores SIMATIC S7-1513R
y S7-1515R de Siemens), a nivel de
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Detalle de red con
autómatas redundantes
S7-1517H para ampliación
de la planta de García
Baquero en Alcazar
de San Juan.

ingeniería es exactamente igual que
la programación de cualquier otra
CPU estándar donde además sólo
manejamos un único programa de
automatización. Es decir, no hacen
falta conocimientos ni gestión de la
redundancia ya que esta va implícita en el hardware de las CPUs
redundantes. La puesta en marcha
se realiza sobre una única CPU y una

vez acabada esta, conectamos la
pareja que se limita a llevar a cabo
una copia del programa, acoplar con
la inicial y ambas empiezan a trabajar en modo redundante. El uso de
IPs virtuales que siempre van redireccionadas contra la IP de la CPU
maestra, simplifica enormemente las tareas de comunicación con
otros equipos, así como con pane-

Gemelo digital de un túnel controlado con autómatas redundantes S7-1500H de Siemens.
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les de visualización (HMI) y SCADAS
ya que la conexión es exactamente igual que si se tratara de una CPU
no redundante. También es menos
restrictivo el tipo de equipos que
vamos a poder conectar debajo de
un sistema redundante. Por poner
un ejemplo, en la actualidad vamos
a poder conectar cualquier tipo de
dispositivo PROFINET que encontremos en el mercado debajo de los
sistemas redundantes S7-1500R/H
de Siemens.
Los controladores redundantes han
seguido la misma evolución que
los controladores estándares sobre
todo en cuanto a conectividad digital y simulación por lo que vamos a
poder aplicar también las ventajas
del gemelo digital en aplicaciones y
sistemas controlados por autómatas
redundantes.
A modo de resumen podemos decir
que los costes más elevados para la
adquisición de sistemas de alta disponibilidad carecen de importancia
en comparación con el ahorro que
suponen en caso de avería.
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CASO DE

ÉXITO
Alimentar el futuro de África requerirá nuevas
infraestructuras que sirvan a sus ciudadanos y
ayuden a proteger su medio ambiente y su ecología.

Para impulsar
un futuro sostenible

Rockwell Automation
www.rockwellautomation.com
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Cómo GE Hydro
Solutions y Rockwell
Automation liberan
el potencial de las
energías renovables
en África
El siglo XXI promete ser un periodo de enormes
cambios geopolíticos y económicos. África está
a la vanguardia de ese cambio. El continente
está experimentando actualmente varias fuerzas
transformadoras paralelas que pueden conducir a un
aumento de la prosperidad y la influencia mundial,
como el cambio demográfico y social, la creciente
urbanización y el rápido crecimiento económico.
ENERO 2022 / N.º 534
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L

a fortaleza del sector energético es fundamental para
la aspiración de capitalizar
los abundantes recursos
naturales del continente.
Alimentar el futuro de África requerirá nuevas infraestructuras que sirvan
a sus ciudadanos y ayuden a proteger su medio ambiente y su ecología. Un proyecto que impulsa esta
ambición es la central hidroeléctrica
de Nachtigal, en Camerún. Encargado por la Compañía Hidroeléctrica
de Nachtigal (NHPC), empresa participada por varias entidades, entre
ellas la compañía energética mundial EDF y la República de Camerún,
el proyecto está actualmente en fase
de desarrollo y está previsto que entre en plena producción en 2024. Una
vez que entre en funcionamiento, se
prevé que la planta cubra el 30 % de
la demanda energética de Camerún,
con una producción anual de tres teravatios-hora.
Para llevar a cabo con éxito este importante proyecto, NHPC contrató a los líderes mundiales en energía
hidroeléctrica, GE Hydro Solutions,
para suministrar siete unidades de
energía hidroeléctrica de 60 MW para su planta en el río Sanaga. Con el
respaldo de la empresa de soluciones de control global Rockwell Automation, GE Hydro Solutions está
trabajando para proporcionar una
generación de energía renovable que
refuerce el crecimiento y la sostenibilidad futura del país.
Respaldando el crecimiento
de las energías renovables
África tiene un importante potencial
de desarrollo hidroeléctrico en
el futuro. Actualmente, la energía
hidráulica representa el 17 % de la
generación de electricidad en África.
Este porcentaje podría aumentar
a más del 23 % en 2040, como
parte del esfuerzo en curso hacia
la transición energética limpia y el
acceso universal a la energía en
África. La energía hidroeléctrica es
atractiva por varias razones, entre
ellas la flexibilidad de la generación
de energía para adaptarse a los
cambios en la demanda energética,
el bajo coste por kilovatio/hora de
energía y la capacidad de reducir
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

considerablemente las emisiones
de carbono por el uso de presas
hidroeléctricas en comparación
con otras fuentes de energía más
convencionales, como el carbón.
Hacer realidad esta visión requiere
una importante inversión en infraestructuras y un compromiso de desarrollo a largo plazo. La duración de
un proyecto hidroeléctrico de gran
envergadura viene dictada por las
operaciones de obra civil y el montaje de la turbina que genera la energía hidroeléctrica, que puede añadir
muchos años -y un coste importante- al proyecto. También necesita
contar con los proveedores adecuados para asegurarse de que el proyecto se ejecute a tiempo y respetando la seguridad y el cumplimiento.
La principal empresa que respalda a NHPC, EDF, es conocida en el
sector hidroeléctrico por su alto nivel de exigencia y las expectativas
de las empresas con las que trabaja.
EDF seleccionó a GE Hydro Solutions para el suministro de las turbinas y generadores hidráulicos. Como una de las mayores empresas de
producción de energía del mundo,
GE ofrece un sólido historial de calidad y fiabilidad. Era esencial que
GE aportara al proyecto una red de
proveedores de servicios y soluciones que compartieran ese compromiso con la calidad.
Uno de los principales componentes de la solución de GE es el sistema

de control. Al ser la interfaz utilizada
para controlar los generadores y las
turbinas, el sistema de control tiene
que adaptarse a la vida del proyecto y seguir aportando valor a medida que este evoluciona. El diseño de
una central hidroeléctrica no es inamovible desde el principio del proyecto, sino que evoluciona a través
de un proceso de descubrimiento y
en respuesta a fuerzas exógenas como los cambios estructurales en la
red energética.
GE necesitaba un proveedor que pudiera suministrar componentes de
control de alta calidad para construir
su solución de control de centrales
hidroeléctricas GE SmartControl, pero también necesitaba un proveedor
de servicios. El sector hidroeléctrico
es muy intensivo en capital y el servicio desempeña ahora un papel cada
vez más importante para distinguir a
los posibles proveedores. Especialmente en las primeras fases del proyecto, es importante poder enviar
personal rápidamente al lugar para
garantizar un funcionamiento adecuado. También hay áreas como la
ciberseguridad que evolucionarán a
lo largo de la vida del proyecto, por
lo que el proveedor debe ser capaz
de escalar las soluciones en respuesta al cambio.
Para ello, GE Hydro Solutions seleccionó a Rockwell Automation como su
proveedor de soluciones para el proyecto Nachtigal.

La fortaleza del sector energético es fundamental para la aspiración de
capitalizar los abundantes recursos naturales del continente.
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quisitos de mantenimiento, ofreciendo
potencialmente un ahorro significativo
a lo largo de la vida útil de la planta.
Además, con ingenieros de asistencia
sobre el terreno en más de 80 países y
la disponibilidad de un centro de llamadas las 24 horas del día, el cliente puede
estar seguro de que recibirá asistencia
cuando la necesite. Este componente
de servicio ayuda a que Rockwell Automation destaque en el mercado de control y automatización.
África tiene un importante potencial de desarrollo hidroeléctrico en el futuro.

Una relación próspera
GE Hydro Solutions y Rockwell Automation comenzaron a trabajar juntos inicialmente en 2018, basándose en una
oferta de servicios complementaria y
una fuerte alineación cultural. Cuando el
valor de la relación se hizo más evidente, GE convirtió a Rockwell Automation
en su socio global para las soluciones
SmartControl, lo que precipitó la colaboración en el proyecto Nachtigal 2019.
Según Olivier Teller, director global de
productos, servicios y controles de GE
Hydro Solutions, la selección del sistema de control no fue una consideración
menor. “El sistema de control es la interfaz del cliente con su planta. Es algo que
se utiliza todos los días que la planta está operativa y tiene una utilidad importante. La calidad es importante”, dijo.
GE Hydro Solutions quería un proveedor
reconocido a nivel mundial. La empresa
conocía bien las normas de EDF y sabía
que contar con el proveedor adecuado
ayudaría a tranquilizar al cliente. “Queríamos un proveedor en el que no solo
pudiéramos confiar, sino también con el
que nuestros clientes se sintieran cómodos trabajando”, añadió Olivier.
Aunque la calidad de las soluciones de
Rockwell Automation es bien conocida, fue la fuerza del servicio de asistencia de sus empleados lo que dio a la
empresa una ventaja en este proyecto. “Nuestros clientes quieren sentirse
seguros sabiendo que, en caso de que
surja algún fallo, se solucionará rápidamente. La combinación de huella global y profundo conocimiento local de
Rockwell Automation significa que está
bien situada para actuar en cualquier
caso y reducir el riesgo de fallo del sistema, que de otro modo tendría graves
consecuencias”.
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La relación también se extiende más
allá de las soluciones y servicios para ayudar a cumplir los propios valores y prioridades corporativas de GE.
“Es importante para nosotros tener
una relación que esté en consonancia
con nuestra ética corporativa, incluso
en áreas de suma importancia como la
sostenibilidad y el cumplimiento”, explicó Olivier.
La solución
Para satisfacer las necesidades específicas del proyecto Nachtigal, Rockwell Automation está proporcionando un
sistema de control distribuido que permite a GE operar una amplia gama de
aplicaciones hidroeléctricas. La solución ha sido probada en varios proyectos y casos de uso y promete ofrecer la
fiabilidad, flexibilidad y escalabilidad
que necesita Nachtigal.
GE Hydro Solutions necesitaba una
solución amplia, ya que cada central
hidroeléctrica es única, incluidas las
diferencias en factores como el generador y la configuración alrededor de
la turbina, por lo que necesitaba un
sistema de control que pudiera cubrir
una gran variación. Rockwell Automation tiene una selección de componentes de soluciones y es capaz de
encontrar sistemáticamente una solución dentro de su cartera.
El sistema controla toda la planta,
aprovechando la plataforma Logix de
Rockwell Automation para proporcionar soporte de aplicaciones en un entorno sencillo y fácil de usar. Además, la
estrecha integración entre el software
de programación, el controlador y los
módulos de E/S puede ayudar a reducir el tiempo de desarrollo, disminuir el
desgaste de la máquina y reducir los re-

Qué nos depara el futuro
Dado que el proyecto de Nachtigal entrará en producción de energía en 2024,
GE Hydro Solutions está pensando en
cómo la solución apoyará a la planta una vez que esté en funcionamiento.
Lo más importante es que la empresa cuenta con una serie de indicadores
clave que ayudarán a evaluar el éxito del
proyecto y a identificar las áreas de mejora continua.
Según Olivier, hay varias cosas que GE
Hydro Solutions buscará para constituir el éxito de la relación en la satisfacción de las necesidades del cliente.
“En primer lugar, la fiabilidad de la solución y la disponibilidad de piezas de
repuesto en caso de que los componentes se estropeen. En segundo lugar, está la capacidad de dar soporte a
la solución de mejora durante un largo
periodo de tiempo, incluyendo la respuesta rápida a cualquier petición del
cliente. El sistema de control podría
tener una vida útil de 10 a 15 años, por
lo que el soporte de Rockwell Automation será fundamental para el éxito
de la operación.
“Además, estamos estudiando cómo
podemos adaptar conjuntamente los
servicios para ayudar a satisfacer las necesidades de sostenibilidad y ciberseguridad en línea con la evolución de las
normas del sector. Sobre todo, es importante para nosotros poder infundir confianza a nuestro cliente en que el
sistema de control es, y seguirá siendo,
una parte esencial y de alto rendimiento
de su infraestructura.
“Creo que somos las empresas adecuadas para apoyar a NHPC en esta empresa de importancia estratégica y, al cumplir estos objetivos, aportaremos una
prueba más del valor del ecosistema de
trabajo en equipo que hemos aportado
al proyecto”, concluyó Olivier.
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La embaladora totalmente automática Variopac Pro de Krones AG se ajusta con facilidad a los diferentes envases de bebidas.
(Fuente: Krones AG)

Para la industria
de las bebidas de
funcionamiento
continuo

Uniendo fuerzas
contra el azúcar
y el considerable
calor en máquinas
Los rodillos para extremos de bandas transportadoras
de plástico técnico permiten que las cintas
transportadoras y los sistemas de envasado no
requieran de mantenimiento y mejoran su rendimiento.

L

igus
www.igus.es

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

a empresa Krones AG produce sistemas y maquinaria para la fabricación,
el envasado y el embalaje
de bebidas y líquidos. Un
sector que nunca duerme. Por eso,
no es de extrañar que las instalaciones de Krones tengan que batir sus
propios récords de velocidad una y
otra vez. Esto lo convierte en un problema cuando una pieza no puede
soportar la presión y no hay ninguna
alternativa que funcione mejor. Gracias a los rodillos para extremos de
bandas transportadoras fabricados
con plásticos optimizados tribológicamente que igus desarrolló para
Krones, esta compañía pudo alcanzar nuevos récords.
En el año 2005, Krones se enfrentó
a un reto con Variopac Pro, una máquina de embalaje integral completamente automática que requería
aumentar el rendimiento de la instalación en 20 paquetes por minuto.
Por lo tanto, era urgente cambiar la
desviación de la cinta transportadora. Al principio se utilizaban rodillos
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metálicos con cojinetes de agujas,
pero no podían cumplir los requisitos de rendimiento más elevados y,
además, resultaban muy costosos. Al
buscar una alternativa, el ingeniero
de diseño de Krones, Jürgen Werner,
descubrió los productos de igus.
Funcionamiento continuo, azúcar,
calor y ¿ninguna solución a la vista?
La embaladora Variopac Pro procesa latas y botellas de vidrio o PET de
entre 0,2 y 5 litros, envasándolas en
cajas o envolviéndolas en film plástico. Los componentes de esta máquina deben cumplir requisitos estrictos,
ya que el sistema se encuentra en
funcionamiento continuo. “Esto significa que los clientes finales utilizan
nuestros sistemas las 24 horas del
día. Debido a la producción, a veces
pueden encontrarse partículas de
azúcar en el entorno, que desgastan
los componentes móviles de la máquina como lo haría el papel de lija.
“Esto ocurre a velocidades de la cinta
de hasta 0,9 m/s”, afirma Werner en
una entrevista. El polvo, la arena y la
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humedad son habituales en los ambientes en los que se utiliza Variopac
Pro. Pero esto no es todo. En el túnel
de retractilado del sistema, las cintas transportadoras están expuestas
continuamente a temperaturas de
hasta 100 °C. A pesar de estas condiciones ambientales y de los requisitos de rendimiento, la nueva solución
para desviar las cintas transportadoras debía tener una vida útil de al
menos un año.
Así pues, los requisitos de los productos necesarios para la readaptación
de los bordes de las cintas transportadoras estaban claros. Sin embargo, había otro problema: no existía
un producto que pudiera cumplir los
requisitos en cuanto a rendimiento.
Buscando expertos adecuados, Krones AG dio con igus. “Supimos enseguida que queríamos desarrollar una
solución con Krones. Aunque nuestros plásticos de alto rendimiento iglidur en general se desarrollaron para
garantizar un bajo desgaste y fricción,
al principio no estábamos seguros de
que pudieran soportar las condiciones de Variopac Pro”, recuerda Lars
Braun, responsable de la industria del
packaging de igus.
igus y Krones han colaborado en
el desarrollo de una solución eficaz
igus ensayó en su laboratorio de
pruebas diferentes enfoques antes
de utilizarlos en la Variopac Pro en
colaboración con Krones AG para alcanzar el resultado deseado. El primer enfoque consistió en tubos metálicos de paredes delgadas en los
que se introdujeron cojinetes iglidur
mediante presión. Esta opción resultó ser demasiado costosa y laboriosa, ya que cada cojinete tenía que
insertarse en los tubos por separado. Así pues, igus siguió optimizando su solución hasta que desarrolló
el rodillo para extremos de bandas
transportadoras: se trata de un rodillo de plástico macizo fabricado por
inyección con un material diseñado
específicamente para esta aplicación. “Los valores de pv en los sistemas Krones eran muy elevados, así
que tuvimos que asegurarnos de que
nuestros rodillos pudieran soportar
estas cargas y fueran adecuados para su uso como un producto de serie”, explica Braun.
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Transición de la cinta transportadora antes del túnel de retractilado. La cinta
transportadora textil azul se desvía con la ayuda de rodillos transportadores
iglidur P210, que están sometidos continuamente a temperaturas de hasta 100°C.

Los mejores resultados de las pruebas se obtuvieron con el material iglidur P210. Este material se caracteriza por su alta resistencia al desgaste,
su bajo coeficiente de fricción y la
consiguiente baja potencia de accionamiento de las cintas transportadoras. Como todos los materiales
iglidur, es adecuado para operaciones sin mantenimiento y sin lubricación. Como también puede utilizarse
en diversas aplicaciones, iglidur P210
cumplía todos los requisitos. Cuando se determinó que los rodillos para
extremos de bandas transportadoras
iglidur P210 superaban con creces la

vida útil requerida de un año, Krones
decidió instalarlos en la Variopac Pro.
“Nuestros sistemas se utilizan en todo el mundo y no fallan. Los rodillos
para extremos de bandas transportadoras iglidur funcionan perfectamente y apenas presentan indicios
de desgaste. Además, son fáciles de
instalar y ahorran a nuestros clientes
el tiempo de mantenimiento”.
Transporte seguro de los productos
a cualquier velocidad
Krones instala los rodillos transportadores iglidur en la Variopac Pro allí
donde hay una transición entre dos

El pequeño diámetro de los rodillos transportadores iglidur asegura
espacios muy pequeños entre dos cintas transportadoras, lo que evita que
las cajas de bebidas se vuelquen.
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Los rodillos para extremos de bandas transportadoras iglidur pueden utilizarse
no solo con bandas de PU y textiles, sino también con bandas modulares.

cintas transportadoras o cadenas
modulares de plástico. Debido a que
los diámetros de los rodillos son pequeños, las cintas transportadoras y
las cadenas modulares pueden desviarse una muy cerca de la otra, por
lo que el espacio entre dos cintas
es muy pequeño. Aspectos que pa-

recen triviales son extremadamente
importantes en la producción de bebidas. Si los envases de bebidas se
inclinan durante la transición de una
cinta a la siguiente porque el hueco es demasiado grande, el resultado podría ser una pérdida masiva
de producción y una costosa y len-

El ingeniero de diseño de Krones, Jürgen Werner (a la derecha), y el responsable
de la industria del packaging de igus, Lars Braun.
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ta limpieza . Una correa demasiado
lenta aumenta este riesgo.
“Si, por ejemplo, se envasan bebidas
que contienen azúcar, el coste y el
esfuerzo de limpieza son inmensos si
los envases se vuelcan y se rompen.
Aunque el sistema funcione a baja
velocidad, los rodillos iglidur evitan
que los productos vuelquen, lo que
permite envasar sin problemas incluso las botellas con bases de formas complejas, que son susceptibles
de volcarse”, afirma Werner. Cuanto más rápido se desplace la cinta,
menor será el riesgo de vuelco de los
envases de bebidas. No obstante,
gracias a la flexibilidad de Variopac
Pro, funciona con la misma fiabilidad a 150 impulsos por minuto que a
20. Lo mismo ocurre con los componentes móviles y con los rodillos para
extremos de bandas transportadoras iglidur.
El entorno y la velocidad juegan
un papel importante
Según Werner, se pueden identificar varias tendencias futuras en
la industria de los envases. Una
de ellas es que el papel de los tamaños de los envases y la protección del medio ambiente es cada
vez más importante, por lo que se
aumentan las dimensiones de los
productos y envases para reducir la cantidad de residuos. “Estamos hablando de hasta 45 botellas
de 0,5 litros cada una por paquete, lo que conlleva un gran peso y
altas cargas para nuestros sistemas
y para los rodillos para extremos
de bandas transportadoras”, explica Werner. Por otro lado, la velocidad del sistema seguirá aumentando. Actualmente, el rendimiento
de funcionamiento de un rodillo
transportador en la Variopac Pro es
de hasta 11.000 kilómetros al año
dada una velocidad de la cinta de
0,34 m/s. “Las velocidades de esta magnitud no son un problema
para los rodillos transportadores
iglidur P210, ya que hemos probado velocidades de hasta 1 m/s
en nuestro laboratorio de pruebas. Trabajamos continuamente en
el perfeccionamiento de nuestros
productos y materiales para poder
afrontar nuevos retos en el futuro”,
concluye Braun.
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Emulador en circuito MPLAB ICE 4 de Microchip

AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD
CON PROGRAMACIÓN Y
DEPURACIÓN DOTADAS DE
NUMEROSAS FUNCIONES
Los ingenieros de sistemas embebidos que buscan el análisis completo de los
proyectos para un desarrollo rápido requieren un hardware de emulación que sea
fácil de usar pero también potente. Microchip Technology Inc. anuncia el emulador
completo en circuito de próxima generación MPLAB ICE 4, una herramienta de
desarrollo para depuración y programación destinada a los microcontroladores PIC
y AVR, los controladores de señal digital (digital signal controllers, DSC) dsPIC, y los
microcontroladores y microprocesadores SAM de la compañía.
Automática e Instrumentación

El emulador en circuito MPLAB ICE 4 de Microchip es un sistema completo
de emulación, programación y depuración.

E

l emulador en circuito (In-Circuit Emulator)
MPLAB ICE 4 es la herramienta de emulación y
programación más rápida y con más funciones de Microchip
para sus microcontroladores y microprocesadores. Permite depurar y programar gracias a la interfaz gráfica de
usuario, caracterizada por su potencia y facilidad de uso del entorno de
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desarrollo integrado (Integrated Development Environment, IDE) MPLAB
X. MPLAB ICE 4 proporciona una experiencia de desarrollo flexible e incorpora capacidades de depuración
avanzada para escribir código con un
consumo eficiente, además de ofrecer todas las funciones necesarias
para reducir el tiempo de depuración.
“Los ingenieros pueden disponer de
más capacidades de desarrollo gra-

cias a este potente sistema integral
que ofrece nuevas posibilidades y
aplicaciones con opciones mejoradas
de hardware y conectividad inalámbrica”, señaló Rodger Richey, director
de la unidad de negocio de sistemas
de desarrollo de Microchip. “Junto
con las capacidades avanzadas de
supervisión del consume, los ingenieros de diseño embebido pueden optimizar simultáneamente el hardware
y el software para un diseño integral
con un consumo eficiente”.
El sistema MPLAB ICE 4 se conecta a través de SuperSpeed USB 3.0
o High-Speed USB 2.0 y dispone de
opción inalámbrica mediante conectividad Ethernet o Wi-Fi para ofrecer
flexibilidad y facilidad de uso. Por
otra parte, proporciona conectividad Ethernet o Wi-Fi para una eficiente programación y depuración
inalámbrica. La conectividad Ethernet permite la depuración remota
en aplicaciones supervisadas a larga
distancia. Además, la conectividad
Wi-Fi es excelente para ofrecer aislamiento frente a entornos como aplicaciones de control de motores de
alta tensión o sistemas flotantes sin
conexión a tierra.
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NUEVOS PRODUCTOS PARA LA
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Nuevas piezas de presión lateral
de plástico con resorte
Los ingenieros y fabricantes
que buscan dispositivos fiables para sujetar y colocar las
piezas, pueden dirigirse ahora a la nueva gama de norelem de piezas de presión lateral con resorte. Los nuevos
dispositivos de sujeción tienen un cuerpo de una pieza
con muelle de plástico y son
ideales para soportar condiciones de funcionamiento duras como, por ejemplo, la pintura o el chorreado de
arena. El especialista global de componentes normalizados ofrece tres diseños distintos que se diferencian según la fuerza del muelle. La gama tiene un total de 42 diseños con diámetros que van de 6 mm a 16 mm.
Las piezas de presión lateral con resorte se utilizan donde se necesite fijar o colocar piezas y componentes para su posterior manipulación. Se utilizan a menudo, por
ejemplo, en la ingeniería y en la mecánica, en la industria de embalajes, de automoción o en la aeroespacial.
Con las piezas de presión lateral con resorte la fuerza de
sujeción de la pieza actúa horizontalmente. Se utilizan
principalmente en aplicaciones en las que se puede acumular suciedad o virutas en las piezas de presión con re-

sorte ‘estándar’. Junto con su
mayor resistencia a la entrada
de virutas o a su extracción,
las nuevas piezas de presión
lateral con resorte son resistentes a temperaturas de
hasta +100 ºC.
Estos componentes están
disponibles en tres tipos principales, clasificados por una
fuerza del muelle suave, media y fuerte, y se diferencian
estéticamente por los colores azul, rojo y verde, respectivamente. Respecto a los pernos, los usuarios pueden
elegir entre acero endurecido y bruñido, acero inoxidable
y plástico (termoplástico). La fuerza del muelle se debe
elegir según los requisitos de la aplicación de la que se
trate. Se pueden alcanzar fuerzas de 10 N a 160 N.
Las piezas de presión lateral con resorte se montan presionándolas en la contrapieza. El agujero de colocación
debe tener una tolerancia de H8. norelem ofrece también herramientas especiales de montaje para las piezas
de presión laterales con resorte, ayudando así a los ingenieros y usuarios a montarlas con rapidez y sencillez.
www.norelem.es

Comunicación de datos en tiempo real
Con la integración del
OPC UA Pub/Sub directamente en el tiempo de
ejecución de TwinCAT 3,
los escenarios de máquina a máquina (M2M) y de
dispositivo a nube (D2C)
basados en la especificación OPC UA Pub/Sub son
muy fáciles de recrear.
Gracias a la ampliación
de la especificación OPC
UA, en cuyo desarrollo
Beckhoff ha desempeñado un papel importante,
ahora el principio de editor/suscriptor también se ha incorporado al protocolo de
comunicación OPC UA ya establecido y estandarizado.
En este sentido, se pueden definir dos rutas de transporte diferentes para los datos: UDP y MQTT.
La UDP permite un intercambio de datos eficiente y en
tiempo real en la red local entre máquinas o componenAUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

ENERO 2022 / N.º 534

tes, mientras que el transporte a través de un bróker de mensajes MQTT es
apto principalmente, pero
no exclusivamente, para escenarios en la nube.
Beckhoff fue el primero en
implementar, como prototipo, la ruta de transporte UDP en 2016. Ahora la
implementación del MQTT introduce la segunda
ruta de transporte. Con la
nueva función de TwinCAT 3, el OPC UA Pub/Sub
(TF6105), Beckhoff pone a
su disposición un paquete para este propósito, a través
del cual tanto el OPC UA Pub/Sub UDP como el editor/
suscriptor MQTT pueden configurarse y utilizarse directamente en TwinCAT 3.
www.beckhoff.com/es-es/
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Engranajes cónicos de plástico
para el accionamiento sin lubricación

Los nuevos engranajes cónicos de igus, fabricados con
plásticos técnicos de alto rendimiento, se han desarrollado especialmente para su uso con cargas bajas y medias. “Con iguform S270 e igutek P360, tenemos dos materiales en nuestra gama que ya han sido probados en

Nuevo caudalímetro
electromagnético
con conectividad
bidireccional
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el ámbito de los engranajes estándar y que también son
idóneos para su uso como engranajes cónicos”, afirma
Steffen Schack, director de la unidad de negocio de engranajes iglidur en igus GmbH. iguform S270 se caracteriza por un bajo coeficiente de fricción, así como una baja
absorción de humedad, mientras que igutek P360 destaca por una alta resistencia al desgaste y una dureza muy
elevada, lo que hace que los elementos de accionamiento sean insensibles a los impactos. Los engranajes cónicos fabricados con plásticos tribológicamente optimizados gozan de gran popularidad entre los usuarios porque
son económicos, ligeros y, a diferencia de los engranajes cónicos metálicos, no necesitan lubricación externa.
Prescindir de lubricantes se traduce en la reducción de
los intervalos de mantenimiento en máquinas y sistemas
y en el incremento de la higiene y la limpieza.
www.igus.es

Gestor integral
de KEPServerEX

Con el caudalímetro AquaMaster4 Mobile Comms de
ABB se dispone de la solución inalámbrica más novedosa para la medición continua de caudales, el registro de
datos precisos y la comunicación de información que es
fundamental para la gestión del agua. Con su conectividad superior en redes 4G-LTE y NB-IoT,
el caudalímetro electromagnético AquaMaster4 permite un
consumo de energía hasta un
60 por ciento menor, identificando las fugas diez veces más rápido
que el estándar del mercado. Al ser
el primer caudalímetro electromagnético del mundo con conectividad
bidireccional, AquaMaster4 Mobile Comms proporciona
datos casi en tiempo real utilizados para la gestión inteligente del agua. Los operadores pueden estar a cientos de
kilómetros de distancia y leer los valores del dispositivo de
forma remota, lo que les da acceso a gestionar el dispositivo y sus operaciones dondequiera que se encuentren y en
cualquier momento. También se pueden recuperar a distancia los valores históricos registrados de presión, caudal,
alarmas, duración de la batería y registro de actividad.

Logitek presenta oneservex, el gestor integral de los
servidores KEPServerEX. Esta herramienta está diseñada para facilitar el trabajo diario con todos los KEPSeverEX que se tengan desplegados en la instalación
y mejorar todo su mantenimiento. Incorporando esta
solución a su porfolio, desde la compañía ofrecen una
herramienta capaz de centralizar las operaciones de
los KEPServerEX desplegados. Esta aproximación innovadora permitirá a los usuarios de ingeniería y mantenimiento trabajar desde un único punto, siempre que necesiten realizar cualquier acción de edición, almacenaje
o trazabilidad.
oneservex incorpora tres módulos diferentes pensados
en las distintas necesidades que hay a la hora de trabajar con varios KEPServerEX.

https://new.abb.com/es

https://logitek.es
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MX-System: cuando el sistema de control
sustituye al armario de control
Una revolución en la construcción de armarios de control, ni más ni menos: eso es lo que promete el nuevo
MX-System de Beckhoff. Con él, la empresa ofrece ahora
una solución de sistema flexible, inteligente y con optimización del espacio que sustituye por completo al armario de control convencional y que, por tanto, pretende revolucionar la construcción de ese tipo de armarios
y la automatización en general. Como proveedor de sistemas, Beckhoff Automation ofrece prácticamente todos
los componentes para la automatización de una máquina
o planta en una amplia gama de prestaciones: el software
de control TwinCAT, los PCs industriales, los controladores, las E/S, los accionamientos, los motores, las fuentes
de alimentación y los cables constituyen la base de la automatización de alto rendimiento. Al mismo tiempo, posee una gran experiencia en la construcción de armarios
de control, algo que la empresa lleva haciendo desde su
fundación hace más de 40 años (con unos 250 empleados en la actualidad en este apartado de su producción).
Para crear el nuevo MX-System, ha combinado sus conocimientos sobre tecnología de sistemas y componentes
con su experiencia en aplicaciones prácticas.
El MX-System es un kit de automatización uniforme que
permite sustituir completamente el armario de control
tradicional por módulos fácilmente configurables. El sis-

tema consta de una resistente placa base de aluminio
con grado de protección IP67 y ranuras para módulos integradas que cuentan con comunicación EtherCAT y una
fuente de alimentación integrada (tensiones extrabajas
de protección, así como 400 V CA y 600 V CC). Con el
modelo más avanzado se puede alcanzar una potencia
de conexión de 400 V CA/63 A. Hay módulos disponibles
para la conexión a la red y para todas las demás funciones de un armario de control.
www.beckhoff.com/es-es/

Solución para la gestión segura
de accesos remotos
Omron ha anunciado la incorporación
de la serie RT1 para acceso remoto industrial a su gama de soluciones de automatización industrial. La solución llave en
mano permite realizar tareas remotas de
mantenimiento correctivo sin la necesidad de realizar costosas visitas in situ.
Mediante el acceso remoto, los usuarios
pueden ver y controlar interfaces,
solucionar problemas de equipos
e instalar actualizaciones. La serie
RT1, con tecnología de Secomea,
especialista en soluciones de acceso remoto, incluye todos los componentes de software y hardware
necesarios para realizar un mantenimiento remoto eficiente, sencillo
y seguro. Esta solución permite aumentar drásticamente el tiempo de actividad de la máAUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN
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quina, al tiempo que reduce la necesidad de realizar
visitas in situ.
El objetivo de la compañía es dar un servicio completo a los clientes en todos los aspectos del proceso productivo. La plataforma de automatización de
Omron se amplía ahora con una solución de acceso
remoto que garantiza que los clientes puedan responder a cualquier problema que surja
en los centros de producción, las
24 horas del día y los 7 días de la
semana. Este tipo de soluciones
pueden reducir de manera importante la necesidad de desplazamientos y otros costes, así como
las emisiones de CO2 asociadas
con la solución de problemas y el
mantenimiento de la máquina.
https://omron.es/es/home
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Nueva serie ASDA-B3
Delta anuncia el lanzamiento de su nueva serie ASDA-B3 de sistema servo compacto de alto rendimiento, que ofrece un entorno de operación fácil de usar con
funciones precisas de control de movimiento, una nueva
función de paro seguro Safe Torque Off (STO), una alta
capacidad de respuesta de hasta 3,1 kHz y una gran precisión de posicionamiento con más de 16,7 millones de
pulsos por revolución para optimizar la eficiencia y calidad de la producción en una amplia gama de aplicaciones como, por ejemplo, máquina-herramienta, electrónica, semiconductores, robots industriales, impresión,
embalaje, textil, logística y aplicaciones del sector médico. Al mismo tiempo, también ha lanzado el motor de
nueva generación de la serie ECM-B3, que ofrece una
mejor densidad de potencia, estabilidad y robustez, al
tiempo que reduce los requisitos de espacio en un 40%.
Además de ello, el par ha aumentado un 350% y la velocidad máxima ahora es de 6000 rpm. Con la nueva GUI
de ASDA-Soft, se ha reducido el tiempo de puesta en
marcha y resolución de problemas.

Nuevo Robot R5+
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“Los clientes de una amplia gama de aplicaciones de automatización industrial y de fabricación estarán realmente entusiasmados con nuestra nueva generación de servo accionamientos”, explica Davide Bagnacani, director
de producto de la división de negocio de automatización
industrial en la región EMEA de Delta Electronics. “La serie ASDA-B3 es un gran paso adelante en el rendimiento y creemos que esto la hará atractiva para aplicaciones
como máquinas-herramienta, electrónica, semiconductores, robots industriales, impresión, embalaje, textiles y
almacenamiento. Además, las aplicaciones que no hayan
usado antes un servo accionamiento observarán un notable aumento en el rendimiento. Este accionamiento facilitará la toma de decisión de utilizar un servomotor”.
www.deltapowersolutions.com

Más de 1.000 productos
de interconexión Molex

AutoStore anuncia
la llegada de su Robot
R5+ Robot. Esta nueva adición a la gama
permitirá a los almacenes gestionar artículos
más grandes, gracias a
la capacidad del R5+ de
manipular contenedores de hasta 425 mm,
los contenedores más
grandes disponibles
en el sistema AutoStore. Hasta ahora, ésta era una característica premium que
sólo era posible con las unidades de Robot AutoStore B1.
El R5+ ya está disponible para operar en todo el mundo.
El modelo R5+ ofrecerá a los clientes la misma garantía y
el mismo rendimiento de primera calidad que ha demostrado el R5 durante más de una década, con una adición
significativa. AutoStore presenta así una oferta más competitiva desde el punto de vista económico para las empresas que operan en una mayor variedad de mercados,
como el del calzado, los semiconductores y otras actividades similares. La altura máxima de la cuadrícula para
clientes que utilicen el R5+ con contenedores de 425 mm
será ligeramente superior a la de una cuadrícula con el
R5 que utiliza contenedores de 330 mm, resultando en
una cuadrícula formada por 14 capas de contenedores
de unos 6.044 mm de altura.

RS Components (RS) ha llevado a cabo una importante ampliación de su gama de productos de interconexión
Molex. RS ya puede ofrecer a los diseñadores, instaladores
e ingenieros de mantenimiento más de 1.000 productos
Molex adicionales que abarcan desde antenas de última
generación y conectores industriales para entornos difíciles hasta una gama mejorada de conectores D-sub y cable
conectores. Entre las principales novedades se encuentran
las antenas para aplicaciones en una amplia gama de sectores como automoción, conectividad industrial, sistemas
de información y entretenimiento, contadores inteligentes,
dispositivos portátiles y telecomunicaciones.
Los nuevos conectores industriales Brad de Molex incluyen algunos productos clave de las gamas Micro-Change
M12, Nano-Change M8 y Ultra-Lock. Diseñados para tolerar entornos industriales y condiciones meteorológicas
adversas, los conectores Micro-Change M12 proporcionan conexiones fiables y permiten una sustitución rápida
y sencilla de sensores, codificadores, interruptores y otros
dispositivos de entrada/salida en la maquinaria industrial.

https://es.autostoresystem.com

https://es.rs-online.com
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Placas con perforaciones, bloqueo
Desde el fresado y el taladrado hasta el corte y la mecanización, norelem cuenta con soluciones de sujeción adaptadas
a cada aplicación para asegurar
que las piezas no se deslicen y
estén firmemente sujetas en su
sitio. Los elementos de sujeción
son ideales para la mecanización CNC, la producción de accesorios y máquinas herramienta, generalmente utilizados en
combinación con sistemas de
mesas perforadas. La gama de norelem de herramientas de sujeción de piezas y sus accesorios incluye, entre
otros:
• Hierros de sujeción
• Tensores de cadena
• Dispositivos de sujeción
• Dispositivos de sujeción con gancho / alojamientos del
gancho de sujeción

• Dispositivos de sujeción del
dispositivo
• Dispositivos de sujeción con
leva
• Dispositivos de sujeción
pivotante
• Mordazas de sujeción alterna
superior, mordazas de sujeción, tuercas tensoras, tornillos
tensores
• Pernos de sujeción
norelem ofrece, además, otras
versiones especializadas de sus
dispositivos de sujeción. El beneficio exclusivo para los
ingenieros es que estos componentes pueden sujetar
con seguridad piezas de trabajo sin necesidad de grandes fuerzas. Con un simple giro del dispositivo de sujeción, las piezas se sujetan en su sitio con poca presión,
evitando que sufran daños, marcas o arañazos.
www.norelem.es

Línea de informática industrial distribuida
Advantech ha introducido nuevas
mejoras en su serie IPC-200, formada por ordenadores industriales
distribuidos con ventilador. “Estos
ordenadores, los más compactos y de mayor rendimiento en el
mundo”, según aseguran desde la
compañía, se dirigen a una gran variedad de aplicaciones. Esta gama
mejorada y constituida por los modelos IPC-220/240 V2 e IPC-242 se
caracteriza por su huella reducida
y su diseño de fácil mantenimiento
con una potente capacidad de procesamiento gracias al procesador
Intel Core de 10ª generación.
La serie IPC-200 emplea ventiladores como solución térmica y ello les permite seguir funcionando incluso en entornos sin flujo de aire. La velocidad del ventilador inteligente se ajusta automáticamente
dependiendo de la temperatura para minimizar el ruido.
También dispone de E/S frontales y bandejas HDD/SSD
intercambiables en funcionamiento para facilitar el cableado y el mantenimiento cuando el IPC se instala en
una máquina o armario de control.
La gama incorpora una función de autodiagnóstico que
monitoriza la temperatura, la velocidad del ventilador y el
estado del temporizador supervisor, con LED en la parte
frontal que avisan al usuario cuando necesita manteniAUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN
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miento antes de que ocurra un fallo del sistema, minimizando así el riesgo de pérdida de producción debido a
un fallo en el controlador de la máquina. Cada producto
IPC-200 también se suministra con salidas adicionales –
5V CC/ 2A y 12V CC/ 2A – para dispositivos externos con
el fin de ahorrar el espacio y el coste de los reguladores.
La gama admite visión artificial y control de movimiento
con facilidad, por lo que es especialmente adecuada para aplicaciones de automatización industrial y fabricación
de equipos que requieran un controlador ultracompacto
con la mejor relación entre coste y rendimiento.
www.advantech.com
63

TecnoMarket

NUEVOS PRODUCTOS PARA LA
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Gama de herramientas para
la manipulación – CoboTools
Gimatic Iberia centra su actividad en aportar soluciones
industriales en el campo de la manipulación automatizada, lo cual le permite ofrecer un amplio abanico de soluciones tecnológicas dedicadas a la robótica colaborativa
(CoboTool). Sus soluciones, adaptables a cualquier marca de robot colaborativo y diseñadas con el compromiso de que puedan ser instaladas de manera fácil y segura, se benefician de las múltiples tecnologías que ofrece
para la manipulación. Así, sus soluciones pueden integrar
y combinar las tecnologías siguientes: Pinzas neumáticas de 2 o 3 dedos, paralelas, angulares o radiales, Pinzas neumáticas especiales como las pinzas de aguja o las
pinzas expansivas, Pinzas mecatrónicas de 2 o 3 dedos,
paralelas, angulares o radiales; incluyendo pinzas adaptativas de carrera larga y servo pinzas. También Herramientas de manipulación por vacío estándar o diseñadas

a medida y con
generador de
vacío integrado,
Pinzas magnéticas controladas neumáticamente, Sistema de agarre Soft Gripper para la manipulación con tacto
de piezas delicadas, Sistema de manipulación Foam gripper para aplicaciones requiriendo versatilidad como los
son las aplicaciones de paletización, Soluciones de agarre para salas blancas, Múltiples soluciones de detección
incluyendo sensores magnéticos, inductivos, ópticos y
ultrasónicos, así como Sistema de identificación & geolocalización de la herramienta vía tecnología RFID & NFC
y Cambios rápidos manuales y automáticos, estos últimos
pudiendo ser de control neumático o eléctrico.

Productos compactos
de espectroscopía

Cámara de imagen
acústica para
detección de fugas
de aire comprimido

Farnell ha ampliado su catálogo de productos de test y
medida mediante la incorporación de una nueva gama de
espectrómetros miniatura y kits de evaluación de Broadcom. Los ingenieros de campo y de laboratorio ahora pueden encontrar en Farnell los mejores espectrómetros del
sector en stock para su envío en el mismo día. La gama
de dispositivos espectrómetros modulares compactos de
Broadcom se puede usar para tomar medidas de luz ultravioleta (UV), visible (VIS) e infrarrojo cercano (NIR). Son aptos para una gran variedad de aplicaciones, como control
y monitorización de procesos, diagnóstico médico, calidad
del agua, análisis de materiales y polímeros, colorimetría,
análisis medioambiental, fotometría, espectrometría ramen y control de calidad. Debido a su gran flexibilidad, los
espectrómetros son la opción perfecta para el análisis de
procesos y la detección en lugares de atención.

www.gimatic.com/es

RS Components (RS) ha incorporado a su oferta la nueva
cámara de imágenes acústicas
Si124 de FLIR, un fabricante de
productos de detección inteligente para mercados industriales.
Las imágenes por ultrasonidos
son una tecnología relativamente
nueva que puede proporcionar
una ayuda inestimable a las empresas industriales, ya que les permite maximizar el tiempo
de funcionamiento, la eficiencia y la seguridad. Las principales áreas de aplicación de las imágenes por ultrasonidos son
la detección de descargas o fugas de aire comprimido, así como las descargas eléctricas y la supervisión del estado en el
campo de la producción eléctrica.
La cámara FLIR Si124 ofrece un análisis inteligente que facilita
localizar fugas presurizadas en sistemas de aire comprimido
o detectar descargas parciales de sistemas eléctricos de alto voltaje. Esta funcionalidad analítica incorporada hace que
el dispositivo sea muy intuitivo y fácil de usar, lo que significa
que no se requiere una gran formación. Durante las operaciones de inspección, el usuario es guiado a través del proceso con algoritmos que detectan y analizan automáticamente
los efectos de las descargas eléctricas o cuantifican la tasa y
el coste de las pérdidas de aire.

https://es.farnell.com
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Solución avanzada en videovigilancia integrada

D-Link ha presentado la grabadora de vídeo en red (NVR)
JustConnect H.265 PoE de 16 canales (DNR-4020-16P), una
solución de videovigilancia profesional autónoma, que no
requiere un PC, ya que integra:
• Software VMS mediante interfaz web para monitorización y control de grabación avanzado
• Acceso local y remoto a las cámaras con la app gratuita
JustConnect+ (iOS/Android)
• 6 puertos PoE para conectar cámaras IP con protocolo
ONVIF S, hasta 120W PoE Budget para alimentar las cámaras por el mismo cable de datos
• 1 puerto Gigabit para la conexión a la red de datos/
internet
• Dos bahías internas para discos duros SATA (hasta 16 TB
de capacidad)
• Conexiones USB para ratón/teclado
• Salidas HDMI y VGA para conectar a un monitor

• Puertos DI x8 DO x2 (Alarm In/Ajlarm Out para integración con sensores de presencia, apertura o accesos)
• Puertos USB para backup de las grabaciones en unidades externas
De esta forma, el NVR D-Link DNR-4020-16P se posiciona
como la solución perfecta para cualquier empresa que quiera un sistema de videovigilancia stand alone, ya que integra
en el mismo dispositivo un avanzado software de monitorización y todo el hardware necesario (switch 16 puertos PoE
para conectar/alimentar las cámaras IP y bahías para instalar
los discos duros para el almacenamiento de vídeos). Asimismo, el soporte H.265/HEVC (high efficiency Video Coding)
optimiza el ancho de banda y permite el streaming en 4K sin
saltos en la imagen, así como la grabación ocupando menos
espacio de almacenamiento.
https://eu.dlink.com/es/es

Nueva versión completa de eManage
La versión gratuita de eManage permitía a los usuarios cargar, compartir y gestionar proyectos de la Plataforma Eplan
en el entorno de la nube. El proveedor de soluciones presenta ahora la versión completa del software, que ofrece un valor añadido bastante más alto: se puede acceder a los datos
maestros en la nube como documentos suplementarios y el
rendimiento se ve aumentado con una capacidad adicional.
Esta aplicación se basa fundamentalmente en la colaboración,
que conecta a OEM, integradores de sistemas, fabricantes de
máquinas y operarios.
La versión completa de eManage se encuentra disponible desde la presentación de la nueva Plataforma Eplan 2022 en septiembre. La etapa de expansión por suscripción de este innovador software en la nube permite dar los primeros pasos hacia
una ingeniería recurrente en el entorno de la automatización.
www.eplan.es
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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

66

teléfono 912 972 000
administracion@versysediciones.com

DIGITAX
TAMAÑO MÍNIMO,
PRESTACIONES MÁXIMAS
WWW.CONTROLTECHNIQUES.COM

CAPAROC – el
superpoder envidiado
Sistema de interruptores electrónicos para protección de equipos
personalizable
CAPAROC, la protección de equipos con superpoderes: el nuevo sistema modular
individual para la protección contra sobrecorrientes con muchas posibilidades de combinación, manejo intuitivo y un diseño sorprendentemente sencillo. Así podrá diseñar su
solución personalizada y estará perfectamente preparado para el futuro.
Más información en phoenixcontact.es

