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EDITORIAL

UN ‘PINCHAZO’ DE OPTIMISMO
Qué duda cabe que las vacunas contra la
Covid-19 son las más ‘culpables’ de que
estemos saliendo de esta horrible situación pandémica que nos está tocando vivir. Y, aunque cuando llegó la tan ansiada noticia a finales de 2020 de que por
fin estaban listas, lo cierto es que la situación, tanto económica como sanitaria, no ha
DETRÁS DE ESOS
marchado según lo espe‘PINCHAZOS’ ESTÁ
rado (o más bien deseaLA INDUSTRIA
do). Pero sí que supuso
FARMACÉUTICA,
un ‘pinchazo’ de optimisY CON ELLA, TODA
mo que nos ha servido a
LA INVERSIÓN EN
todos para retomar, más o
INVESTIGACIÓN,
menos, una vida más cercana a la normalidad.
AUTOMATIZACIÓN

Y DIGITALIZACIÓN

Detrás de esos pinchazos está la industria farmacéutica, y con
ella, toda la inversión en investigación,
automatización y digitalización para hacer frente a toda una demanda mundial.
Eso es en lo que nosotros nos centramos;
por ello, hemos dedicado parte de nuestro espacio de este nuevo número de fe-

brero, con artículos de Siemens, Rockwell
Automation, VEGA y Larraioz Elektronika,
al sector farmacéutico y biotecnológico.
Los Servo Motion Controllers y los Estándares IIOT completan los contenidos de
AeI535, cuya guinda la pone Albert Planas, director de Advanced Factories, que
volverá a abrir sus puertas del 29 al 31 de
marzo en Barcelona. Automática e Instrumentación, fiel como siempre, también
acudirá a esta convocatoria a la que regresan grandes nombre como Siemens,
Beckhoff o Phoenix Contact, entre otros.
En definitiva, un nuevo número que presentaremos en los próximos días en
nuestro nuevo programa Apuntes Automática, dentro del canal Automatiza Televisión, con todas las novedades del sector. Ahora solo queda una cosa, que nos
acompañen en el camino: Pasen y lean.
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We pioneer motion

Soluciones Schaeffler para
la Industria 4.0

Con sus innovadoras soluciones Schaeffler contribuye a dar forma activamente
a las máquinas y equipos que demandan las tendencias actuales. En el contexto de la Industria 4.0, suministramos componentes, subsistemas mecatrónicos
y soluciones de condition monitoring que ofrecen fiabilidad, eficiencia energética, nuevas opciones de diseños más reducidos y mayor duración de vida.
Con éstos, proporcionamos a nuestros clientes las opciones de monitorización
y de conectividad de máquinas y equipos necesarias para adaptarse a los
requisitos actuales y futuros de la industria.
medias.schaeffler.es
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TIEMPO REAL

EL SECTOR DE MÁQUINA HERRAMIENTA CERRÓ
EL AÑO CON UN CRECIMIENTO DEL 15,40%

El presidente de AFM, César Garbalena.

L

a facturación total del sector
ha crecido un 15,40% respecto
al cierre del año 2020, alcanzando los 1.528 millones de euros.
Este incremento les lleva a recuperar
en buena medida la caída de ventas
provocada por la pandemia.
El subsector del arranque ha alcanzado cifras prepandemia, llegando a
los 670,27 millones de euros, lo que
representa un crecimiento del 19,82%
sobre el año 2020. En 2021, el sector
del fresado ha tomado el liderazgo
mundial, tanto en tecnología como en
cuota de mercado. Para la deformación, aunque la entrada de pedidos
ha mejorado, la todavía vacilante inversión realizada por el sector de automoción está ralentizando la recuperación de su cifra de negocio. Así,
la facturación ha quedado en 300,08
millones de euros, lo que supone una
bajada del 3,53%, respecto a 2020.
Los otros subsectores crecen de manera interesante, los componentes
un 23,74%, las herramientas un 17,15%,
otras máquinas un 28,11% y los mecanizados y servicios un 21,29%.
Las exportaciones también han recuperado posiciones, con un crecimiento global del 19,72% hasta llegar a los

8

1.204,38 millones de euros. Por subsectores, el arranque crece un 26,36%
y la deformación cae un 8,60%. En lo
que respecta a las ventas en el exterior, tuvieron como destinos principales Estados Unidos, China, Alemania,
Italia y Francia. Completan los primeros diez mercados India, Turquía, México, Portugal y Reino Unido.
Pedidos
Las cifras de captación de pedidos
al cierre de 2021 muestran una fuerte recuperación al crecer un 29,42%
sobre 2019 (un 69,20% con respecto al atípico 2020). Se produce así
un importante cambio de tendencia
respecto a ejercicios anteriores, que
el sector espera poder mantener a lo
largo de 2022. En el caso del arranque, se registra su cifra más alta de
captación de pedidos desde 2007,
y récord para el fresado. También la
deformación mejora un 7,37% sobre
las cifras de 2019 (+64% sobre 2020),
si bien necesita todavía acelerar su
crecimiento. Respecto a los sectores
usuarios, toda la industria en general
ha tirado fuerte, con la excepción de
la automoción y la aeronáutica, que
pese al momento de incertidumbre

que atraviesan por diferentes motivos ya conocidos, también comienzan a visualizar una cierta recuperación de sus programas de inversión.
El mercado nacional ha ganado parte de lo perdido en 2019 y 2020, pero
aún está lejos de su potencial y necesita crecer con contundencia. Las cifras de consumo son alrededor de un
30% inferiores a lo que correspondería
a un país como España. En este sentido, Italia es un claro ejemplo en Europa de país que impulsa la inversión
en capacidad productiva y en competitividad industrial. En 2021 Italia se ha
colocado por primera vez en la historia a la cabeza de nuestra captación
de pedidos. En esta misma dirección,
el Plan Renove ha ayudado a invertir
a una buena parte de nuestro tejido
industrial. En palabras del presidente
de AFM, César Garbalena: “Agradecemos a las instituciones su apuesta por
la inversión y la competitividad de los
diversos sectores industriales. El Plan
Renove ha tenido un efecto muy positivo, en especial para las pymes. Estamos convencidos de que ése es el camino, por lo que seguimos trabajando
para mantener y reforzar los programas de apoyo a la inversión en activos
productivos digitalizados y conectados, como palanca de la transformación de la industria”.
2022
Merced a la buena cartera del arranque,
se espera un año de interesante crecimiento en facturación que probablemente mejorará incluso las cifras de 2019.
Pendientes de ver cómo se comporta el
año en términos de captación, algunas
dificultades complican el escenario; entre ellas, los niveles de incertidumbre generados por la situación geopolítica de
Europa, la carestía y escasez de componentes críticos, materiales y energía, y las
restricciones y coste del transporte. “Impulsar la actividad productiva, manteniendo los márgenes para poder seguir
invirtiendo en innovación y digitalización
en un contexto convulso e inflacionista,
es nuestro reto principal ahora”, concluye
César Garbalena.
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Mes a Mes

IFR ANALIZA LAS 5 PRINCIPALES TENDENCIAS
EN AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA A NIVEL GLOBAL

L

a Federación Internacional de
Robótica (IFR) analiza las 5 principales tendencias que dan forma a la robótica y la automatización
en todo el mundo. “La transformación para la automatización robótica
se está acelerando en las industrias
tradicionales y nuevas”, explica Milton
Guerry, presidente de la Federación
Internacional de Robótica. “Cada vez
más empresas se dan cuenta de las
numerosas ventajas que ofrece la robótica para sus negocios”.
1. Robots adoptados por nuevas
industrias
La revolución del comercio electrónico fue impulsada por la pandemia y continuará acelerándose en
2022. Hay miles de robots instalados en todo el mundo hoy que no
existían en este segmento hace solo cinco años.

2. Robots más fáciles de usar
Existe una clara tendencia hacia las interfaces de usuario que permiten una
programación sencilla basada en iconos y el guiado manual de los robots.
3. Capacitación de robots y humanos
Cada vez más gobiernos, asociaciones
industriales y empresas ven la necesidad de educación básica en automatización y robótica en una etapa temprana para la próxima generación.
4. Producción segura de robots
Los problemas de la cadena de suministro llevan a las empresas a considerar el nearshoring con automatización
como solución. Una estadística particularmente reveladora de los EE. UU.
muestra cómo la automatización está
ayudando a las empresas a volver al negocio: según la Asociación para el Avance de la Automatización (A3), los pedi-

Cleanfix - RA 660 - Limpieza de suelos
impulsada por ANT. Imagen: BlueBotics.

dos de robots en los Estados Unidos en
el tercer trimestre de 2021 aumentaron
un 35 % durante el mismo período en
2020. Más de la mitad de los pedidos
son de sectores no automotrices.
5 - Los robots admiten la automatización digital
En 2022 y más allá, IFR observa un énfasis en los datos como facilitadores
clave de la fabricación futura. Los productores analizarán los datos recopilados de procesos automatizados inteligentes para tomar decisiones.
AeI

STAND
B223
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TIEMPO REAL

LA ALIANZA POR LA INDUSTRIA PIDE
AL GOBIERNO MEDIDAS URGENTES
ANTE EL ALZA DEL PRECIO DE LA ENERGÍA

L

a Alianza por la Competitividad
de la Industria Española, constituida por ANFAC (automoción),
AOP (refino), ASPAPEL (papel), FEIQUE (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), OFICEMEN (cemento) y UNESID (siderurgia), solicita
al Gobierno “la inmediata adopción
de medidas adicionales a las ya tomadas, ante la persistencia en los últimos
meses de precios muy elevados en los
mercados eléctrico y gasista, que triplican los precios habituales. Una situación agravada por la ausencia de
ofertas de suministro eléctrico a plazo, a precio fijo y razonable, pese a las
medidas adoptadas para su fomento
por la Administración”. Para la Alianza,
en primer lugar, “es urgente celebrar
las subastas de tecnologías inframarginales previstas en el Real Decreto-ley 17/2021, siendo ésta una de las
vías para la necesaria potenciación
de la firma de contratos bilaterales a
precios competitivos. Dichas subastas
deben estar dirigidas a los consumi-

La Alianza propone el desarrollo de un
Estatuto del Consumidor Gasintensivo.

dores industriales, con independencia
de que sean consumidores directos”.
Asimismo, consideran que “es necesario adoptar medidas que faciliten
la máxima liquidez a los consumidores industriales, para los que la evolución de los precios está ocasionando
muy serios problemas de circulante.
Por ello, la Alianza solicita la habilitación de mecanismos para la cobertura de riesgos y garantías de contratos de electricidad, en línea con lo ya
contemplado en el Fondo Español de
Reserva para Garantías de Entidades
Electrointensivas (FERGEI)”.

Esta urgencia es también extensible a
la convocatoria para 2022 de ayudas a
consumidores electrointensivos. A este
respecto, es necesario subrayar también la urgente evolución del Estatuto
del Consumidor Electrointensivo, incorporando políticas de compensaciones y
peajes equivalentes a las aplicadas en
Alemania y Francia y a las que están en
vías de adopción en otros países europeos. La primera medida a incorporar
sería la compensación del 80% de los
peajes de transporte del sistema eléctrico, que se aplica ya en ambos países y
cuenta hace años con el plácet comunitario. Según la alianza, “es imprescindible acelerar la publicación de la convocatoria de 2022 de ayudas para la
compensación de costes indirectos de
CO2, garantizando que se aporte el volumen máximo de compensación permitido por las autoridades comunitarias,
como ocurre en los principales Estados
miembros industrializados de la UE con
los que competimos”.
AeI

LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL AUMENTÓ UN 7 % EN 2021,
SU MAYOR SUBIDA DESDE 1994

L

desde 2009, coincidiendo con la crisis
a producción industrial aumentó un
financiera. La producción industrial es7 % en 2021, su mayor subida desde
pañola recupera así su tendencia posi1994, en contraste con el desplome del
tiva, ya que entre 2014 y 2019 mejoró de
9,1 % registrado durante el ejercicio anterior debido a la pandemia. Según los
forma ininterrumpida, aunque a tasas
datos publicados por el Instituto Naciosensiblemente más moderadas (entre
nal de Estadística (INE), de los que se
el 0,7 % y el 3,3 %).
ha hecho eco EFE, los mayores creciRespecto al dato de diciembre, la producción industrial se incrementó en
mientos en la serie original por sectores
un 2,7 % en tasa interanual en su serie
económicos se dieron en los bienes de
En tasa mensual, el IPI se contrajo
original y un 1,3 % en términos desesconsumo duradero (18 %), por delanun 2,6 % en el último mes del
tacionalizados y corregido el efecto
te de bienes intermedios (9,9 %), bienes
ejercicio respecto a noviembre.
calendario. En tasa mensual, el IPI se
de consumo no duradero (6,8 %), bienes de equipo (6,4 %) y energía (2,7 %).
contrajo un 2,6 % en el último mes del
Una vez corregidos los efectos estacionales y de calendario,
ejercicio respecto a noviembre; se trata del mayor descenso
el índice de producción industrial (IPI) repuntó un 7,2 %, frendesde abril de 2020, cuando se desplomó un 22,8 % en un
te a la caída del 9,4 % de 2020. Las cifras reflejan la recupecontexto marcado por el confinamiento como consecuencia
ración parcial del IPI tras el bajón del año anterior, cuando la
de la covid-19.
AeI
covid-19 redujo la actividad hasta sufrir su mayor desplome
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Mes a Mes

LAS POSIBLES VENTAJAS DEL METAVERSO INDUSTRIAL

N

eil Bellinger, jefe de EMEA del
proveedor de piezas de automatización EU Automation, explica
cómo podrían beneficiarse los fabricantes del uso del metaverso en el futuro.
Un nuevo nivel de simulación
A pesar de la existencia de gemelos
digitales en la industria, el metaverso
será capaz de mejorar el entorno de
simulación. Mientras que los gemelos
digitales copian a los equipos existentes, el metaverso no requiere conexión con los activos físicos. Las simulaciones en este entorno permiten a
los fabricantes probar miles de posibles situaciones para sus ecosistemas
y elegir las mejores estrategias para
su empresa. Al hacerlo, no solo tienen
información en tiempo real sobre el
rendimiento de sus equipos, sino que
también pueden pronosticar los resultados de las situaciones de ampliación o redimensionamiento incluso en
las próximas décadas.

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

Las simulaciones continuas ofrecen a los
fabricantes algunas ventajas para aumentar su competitividad. En primer lugar, les
permiten responder no solo a preguntas
hipotéticas sobre posibles opciones, sino también identificar planes de instrucciones para optimizar y automatizar sus
instalaciones. Las simulaciones metaversales también ofrecen la posibilidad de
mantener una visibilidad continua y eficaz
de toda la línea de producción y de su futuro. Este modelo será especialmente útil
para el sector de la automoción.
Mayor seguridad
Una de las mayores ventajas del uso de
simulaciones metaversales es el nivel de
seguridad que aportan. Como la plataforma no necesita vincularse a los activos
existentes, puede realizar simulaciones
peligrosas sin dañar a los trabajadores
humanos ni a los robots. Un ejemplo podría ser la experimentación con robots
que colisionan para mejorar sus funciones de seguridad futuras. La plataforma

FEBRERO 2022 / N.º 535

La popularidad del metaverso se demuestra
en su tamaño de mercado, que alcanzó los
47.690 millones de USD en 2020.

también puede aumentar la seguridad de
los trabajadores humanos simulando sus
avatares cuando agarran las herramientas y montan los componentes para encontrar las estrategias más ergonómicas
y reducir los problemas de salud y los accidentes. Por otra parte, también ayudará
a reducir costes y residuos al predecir con
precisión cuántos trabajadores se necesitan para una tarea y qué máquinas son
necesarias para cada aplicación.
AeI
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TIEMPO REAL

CEPSA AVANZA EN LA DIGITALIZACIÓN DE SUS PROCESOS
DE COMPRAS OPERATIVAS DE LA MANO DE SAP

S

AP España ha anunciado que
Cepsa ha digitalizado la gestión de sus procesos transaccionales de compras con la solución
Cloud SAP Ariba, como parte de la
estrategia de transformación digital e
innovación tecnológica iniciada por
la compañía energética para impulsar
su crecimiento y competitividad. Uno
de los ámbitos fundamentales del
proceso de transformación que está
desarrollando Cepsa es la digitalización de la gestión end to end de su
proceso de compra transaccional: lo
ha rediseñado para que resulte más
simple, ágil, eficiente y con una mejor
experiencia de usuario.
La compañía eligió SAP Ariba como la base con la que transformar su
proceso de compra operativa, desde la gestión de la necesidad hasta
el pago, por su fiabilidad, su calen-

dario de evolución y la
integración nativa con
el resto de las soluciones de SAP que utiliza la compañía en las
áreas de gestión financiera, recursos humanos, logística, comercial y mantenimiento de
instalaciones industriales, entre otros. Entre las
grandes ventajas de SAP Permite a la compañía energética disponer de
un nuevo canal digital de contacto del negocio
Ariba figuran las posicon sus proveedores.
bilidades de colaboración, la trazabilidad
y visibilidad de todo el proceso de
el cumplimiento normativo. Cepsa ha
compra, desde una única aplicación,
elegido su despliegue en Cloud por
así como el seguimiento del estado
las posibilidades de almacenamiento
de facturas y pagos. Todo esto perque proporciona este modelo, su alta
mite a las empresas gestionar mejor
disponibilidad y la escalabilidad de la
sus gastos, reducir costes, mitigar los
infraestructura.
riesgos e impulsar la transparencia y
AeI

CAF SELECCIONA A KYNDRYL PARA AVANZAR
EN SU ESTRATEGIA DE PUESTO DE TRABAJO DIGITAL

Las soluciones de puesto de trabajo digital y
capacidades de IA de Kyndryl ayudan a ingenieros,
diseñadores y otros profesionales de CAF.

K

yndryl y CAF han anunciado que Kyndryl ha sido
elegida por CAF para los servicios de soporte técnico (con capacidad de inteligencia artificial). Trabajando junto con CAF, Kyndryl ayudará a ingenieros,
diseñadores y resto de profesionales de la empresa
de todo el mundo, a responder mejor a los exigentes
requerimientos de los proyectos de diseño y fabricación industrial. La actividad de CAF es muy intensiva en recursos de infraestructuras informáticas, ya que
los proyectos contienen enormes cantidades de datos
e imágenes que tienen que ser accedidos por muchas
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personas de manera rápida y segura. Ofrecer un servicio centrado en el usuario es esencial para ayudar a los
profesionales a sacar el mayor provecho de los recursos para poder cumplir sus plazos de entrega.
CAF ha confiado en la experiencia de Kyndryl para desarrollar y gestionar un nuevo servicio de atención al
usuario que incluye un asistente virtual. Los empleados utilizarán el asistente de inteligencia artificial para
identificar, analizar y solucionar problemas comunes
rápidamente, como por ejemplo fallos de conexión
a la red o dispositivos que no funcionan. Además del
servicio de atención al usuario final, Kyndryl también
se encarga de realizar la gestión de la infraestructura
de CAF de su centro de datos de Guipuzkoa y el servicio de continuidad de negocio y de back up a través
de los centros de datos de Kyndryl. El nuevo contrato
incorpora importantes actualizaciones a la plataforma
tecnológica existente, creando una visión centralizada
y consolidada de toda la infraestructura. Gracias a la
implementación de nuevas soluciones de automatización, CAF podrá reducir complejidades, costes y errores humanos al agilizar y modernizar las funciones de
TI con tecnología predictiva y de autorreparación para
evitar problemas, gestionar y dar soporte.
AeI
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EURECAT Y BEABLE CAPITAL CONSTITUYEN
LA SPIN-OFF REINFORCE3D
BeAble Capital invertirá hasta 650.000 euros en varias fases en la innovadora
tecnología de Reinforce3D basada en una patente de Eurecat.

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN
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ce una solución más simple a partir de una herramienta innovadora que permite obtener un gran número de
muestras en pocos minutos, lo que simplifica y abarata
el ensayo.
AeI

| AT11-19ES |

E

l centro tecnológico Eurecat y la gestora de fondos
BeAble Capital han constituido la spin-off Reinforce3D, que introducirá en el mercado una nueva
tecnología de refuerzo de piezas, componentes y productos fabricados en impresión 3D, un mercado que se
calcula que alcanzará los 31,5 billones de euros en 2026.
Reinforce3D, en la que BeAble Capital invertirá hasta
650.000 euros en varias fases, ofrece un nuevo sistema
patentado por Eurecat para reforzar piezas fabricadas
con impresión 3D mediante fibras continuas de carbono, multiplicando su resistencia y reduciendo su peso.
Su impacto es multisectorial y en los próximos tres años
se prevé alcanzar un factor multiplicador del valor de
tecnología de entre 8 y 10. “En concreto, esta tecnología permite superar algunas de las limitaciones en prestaciones mecánicas, dimensiones y tipología de pieza
que ahora tiene la manufactura aditiva”, explica el CTO y
socio de Reinforce3D, Marc Crescenti, artífice de la tecnología en su faceta como investigador de Eurecat. “El
hecho de reforzar la pieza mediante un post-proceso y
no durante el proceso de fabricación, como hacen otras
tecnologías, ofrece unas ventajas realmente disruptivas”,
afirma Crescenti.
Por otra parte, Eurecat también ha sido noticia por haber desarrollado y patentado dos tecnologías innovadoras para predecir el comportamiento de la chapa metálica en el proceso de conformado y en servicio, así como
para evaluar de forma más rápida y económica su resistencia a la fatiga y tenacidad de fractura, especialmente interesante cuando se trata de aceros y aleaciones de
aluminio de alta resistencia utilizados en la construcción
de vehículos más ligeros.
En concreto, el nuevo procedimiento rápido para la evaluación de la resistencia a la fractura de la chapa ofre-

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

Movers planares
flotantes

kg

360°
5°

Carga útil
escalable
Rotación de
360°
Inclinación
hasta 5°
Elevación
hasta 5 mm
Velocidades
hasta 2 m/s

Escanee para
experimentar
el XPlanar
en acción

STAND
B223
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VOLKSWAGEN Y BOSCH QUIEREN INDUSTRIALIZAR
LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN DE CELDAS DE BATERÍAS

E

l Grupo Volkswagen y el Grupo
Robert Bosch han anunciado
la creación de un proyecto cuyo objetivo será explorar soluciones,
a escala industrial, para la fabricación de baterías en Europa. El acuerdo de colaboración ha sido firmado
por Thomas Schmall, responsable de
Tecnología del Comité Ejecutivo del
Grupo Volkswagen y director general
de Volkswagen Group Components;
y Rolf Najork, responsable del Comité Ejecutivo del Grupo Robert Bosch
y presidente del Consejo de Administración de Bosch Rexroth. A través
de este partnership, las compañías
buscan suministrar toda la gama de
procesos y componentes necesarios
para la fabricación a gran escala de
celdas y sistemas de baterías.
Según Thomas Schmall: “En los años
venideros, Europa tiene una oportunidad única de convertirse en una
potencia mundial en la fabricación
de baterías. Hay una fuerte y crecien-

te demanda en todos los aspectos
de la producción de baterías, incluido el equipamiento de nuevas gigafactorías. A través de este acuerdo, Volkswagen y Bosch explorarán
las oportunidades para desarrollar y
dar forma a esta novedosa industria
de miles de millones de euros en Europa. Nuestra decisión de participar
activamente en la integración vertical
de la cadena de valor de la fabricación de baterías, generará nuevas y
considerables oportunidades de beneficio. La creación de una cadena
de suministro totalmente localizada
para la movilidad eléctrica, manu-

facturada en Europa, es una oportunidad única en la historia de nuestra
compañía”. Por su parte, Rolf Najork
ha declarado: “Junto con Volkswagen,
buscamos un camino para industrializar los procesos de producción de
celdas de baterías con equipos estandarizados. Tenemos las mejores
condiciones para ello: Bosch no sólo
es el mayor proveedor de automóviles del mundo, sino también uno de
los principales proveedores de equipos de fábrica. Entendemos cómo
funciona la tecnología de las baterías y sabemos cómo fabricarlas. Con
más de 135 años de experiencia en
el sector de la automoción y nuestra
probada experiencia en industrialización, queremos atender la creciente demanda de baterías. La industria
europea tiene el potencial de convertirse en un motor tecnológico para la transformación ecológica de la
economía”.
AeI

AUDI DESPLIEGA UN PROYECTO PILOTO
DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN PRODUCCIÓN

M

ediante un proyecto piloto que se está llevando
a cabo en la factoría de Neckarsulm, Audi utiliza la inteligencia artificial para controlar la calidad de
las soldaduras por puntos en la producción a gran volumen. Esta solución, que se está desarrollando junto
con Siemens y Amazon Web Services como parte de la
Nube Industrial del Grupo Volkswagen, se extenderá a
otros emplazamientos.
Para unir las piezas que forman la carrocería de un Audi A6 son necesarios unos 5.300 puntos de soldadura. Hasta ahora, el personal de producción utilizaba
ultrasonidos para revisar manualmente la calidad de
los procesos de soldadura por puntos de resistencia
(WPS) basándose en análisis aleatorios. Sin embargo, un equipo de expertos en los ámbitos de la fabricación, la gestión de la innovación, la planificación de
la digitalización y la informática, está probando una
forma mucho más inteligente de garantizar la calidad
de las soldaduras en la factoría de Neckarsulm. Como
parte del proyecto piloto “WPS Analytics”, el equipo
dirigido por Mathias Mayer y Andreas Rieker está utili-
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Audi utiliza la inteligencia artificial para controlar la
calidad de las soldaduras por puntos en la producción
a gran volumen.

zando la inteligencia artificial (IA) para detectar los posibles defectos de calidad de forma automática y en
tiempo real.
AeI
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RITTAL, REFERENTE MUNDIAL EN LA FABRICACIÓN
DE EQUIPAMIENTO PARA CENTROS DE DATOS,
SE UNE A SPAIN DC

E

l sector de los centros de datos
es uno de los que más expectativas de crecimiento tiene de
cara a los próximos años. Con más
de seis millones de metros cuadrados disponibles en toda Europa, se
espera que solo a nivel español el
sector atraiga 5.000 millones de euros de inversión directa, y casi 10.000
de manera indirecta, a lo largo de los
próximos cinco años.
Estas estimaciones, unidas a las
grandes condiciones para el desarrollo de un tejido industrial digital;
la fiabilidad energética del país, así
como su gran desarrollo en materia de telecomunicaciones, lo que le
asegura una gran conectividad; su ya
amplia experiencia en el mercado de
los centros de datos; y su estratégica situación geográfica, hacen que
España lo tenga todo para convertirse en el mayor Hub digital del sur de
Europa.
Dado este nivel de relevancia tanto a
nivel industrial como tecnológico, las
principales empresas del sector del
diseño, construcción y desarrollo de
soluciones para centros de datos haya creado la Asociación Española de
Data Centers, Spain DC, con el objetivo de dar visibilidad a un sector en
un claro momento ascendente.

Rittal es la empresa referente en la fabricación de soluciones para centros de
datos desde hace más de 60 años.

Una de las empresas que más recientemente se ha unido a Spain
DC es Rittal. Con más de sesenta
años de experiencia en la fabricación de envolventes para entornos
industriales y de telecomunicaciones, Rittal con sede en Herborn,
Alemania, es especialista mundial
en la fabricación de soluciones pa-

ra infraestructuras TI, armarios de
distribución, componentes de distribución de corriente y climatización. Las tecnologías de la compañía se implementan en más del 90
por ciento de todas las industrias
en todo el mundo.
AeI

Cursos Siemens SITRAIN
Fecha inicio

Fecha fin

Duración

Nombre del curso

Localidad

28/02/2022

01/03/2022

2 días - 14 horas

PCS 7 Process Safety

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

02/03/2022

03/03/2022

2 días - 14 horas

PCS 7 Process Safety

Barcelona

07/03/2022

11/03/2022

5 días - 35 horas TIA Portal Programación 1

14/03/2022

18/03/2022

5 días - 35 horas

28/03/2022

01/04/2022

5 días - 35 horas TIA Portal Programación 1

29/03/2022

31/03/2022

3 días – 21 horas

Más información en: www.siemens.es/sitrain
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PCS 7 curso del sistema
PCS 7 - SIMATIC BATCH

Valencia
Barcelona
Zaragoza
Madrid

sitrain.es@siemens.com
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Opinión

Manuel Berenguel Soria

(En representación del grupo “Automática, Robótica y Mecatrónica”
de la Universidad de Almería)
Miembro del Comité Español de Automática
Catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de Almería

La columna de CEA
Una visión del IIoT desde el ámbito de la Automática
y su aplicación en el sector agroalimentario

E
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l Internet de las Cosas Industrial (IIoT) aprovecha las tecnologías actuales que permiten
llevar a cabo la conectividad de dispositivos
“inteligentes”, que evolucionan con el cambio
del firmware e incluyen captura de información en tiempo real, análisis de datos y uso de
dichos datos. Esta flexibilidad en teoría permite
a nivel industrial acortar los tiempos de ciclo
de fabricación (a través de una reducción de
paradas y tiempos de servicio). Bajo el paradigma IIoT, muchas compañías han cambiado
el modelo de negocio, ofreciendo servicios en
lugar de activos y dando un valor fundamental
a los datos. A su vez, surgen retos relacionados
con la interoperabilidad (homogeneización de
protocolos), colaboración entre fabricantes de
equipos y ciberseguridad.
Para los que procedemos del ámbito de la
automática, el IIoT supone fundamentalmente
la posibilidad de que los sensores envíen información directamente a la nube (tanto los datos
como de contexto) y que parte del procesamiento necesario se realice también en la nube
(usando técnicas de computación en la nube
e inteligencia artificial). Los profesionales de
las tecnologías de la información (IT) suelen
referirse a lo que hacemos como tecnologías
operacionales u operativas (OT), existiendo
en la actualidad tensiones en la industria entre
los que prefieren apostar por un enfoque IT
(caracterizado por fuentes y arquitecturas
abiertas, rapidez en los cambios y asunción de
riesgos para reducir los tiempos de producción) frente a los que prefieren mantener
una posición más moderada que caracteriza al OT (donde prima la seguridad, resistencia al cambio, uso de protocolos propietarios y ciclos de desarrollo más largos). De

hecho, estas tensiones se trasladan también
al ámbito académico, pues si la industria tiene
que cambiar sus arquitecturas, los docentes
tenemos que cambiar los temarios. Previsiblemente se tenderá a una integración IT/OT
para que se puedan explotar en conjunto las
bondades de cada una de ellas, pudiendo ser
que la frontera entre ellas sea bastante difusa.
En el campo de la industria, esto implica
pasar de la estructura clásica de la pirámide
de la automatización a otra más flexible (en
el ámbito de la Industria 4.0, como pueda
ser la arquitectura RAMI4.01 ), que se define
como una arquitectura abierta de “sistema de
sistemas”. La parte crítica de la planta se sigue
tratando en las “plataformas de operación”
(las que se incluyen habitualmente en la pirámide de la automatización, como puedan ser
sistemas SCADA locales), que recogen datos
de un bus de tiempo real, mientras que hay
ciertas operaciones que se realizan en la nube
(mantenimiento predictivo, analíticas de datos,
optimización de operaciones…).
El IIoT se está extendiendo en diversos
ámbitos industriales. El grupo de investigación “Automática, Robótica y Mecatrónica”
(ARM) de la Universidad de Almería (UAL) ha
adquirido experiencia de aplicación en el
sector agroalimentario, donde existe la necesidad de dar soluciones a los nuevos retos
medioambientales, como el cambio climá-

https://www.plattform-i40.de/IP/Redaktion/EN/Downloads/
Publikation/rami40-an-introduction.pdf?__blob=publicationFile&v=7

(1)

IoF2020 Internet of Food and Farm (iof2020.eu) ha sido financiado por el Horizon 2020 Framework Programme de la Unión
Europea. Grant Agreement no. 731884.
(2)
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tico, la reducción de fertilizantes y plaguicidas, aumentar la eficiencia en el uso del
agua y proporcionar alimentos seguros y
sanos de calidad a los consumidores. Un
ejemplo de aplicación ha sido el proyecto
europeo H2020 IoF2020 (Internet of Food
and Farm2, https://www.iof2020.eu/ ), que ha
tenido como objetivo acelerar la adopción
de IoT para fortalecer la competitividad de la
cadena agrícola y alimentaria en Europa. El
grupo de investigación ARM ha participado
activamente en dicho proyecto, en colaboración con la Asociación de Organizaciones de
Productores de Frutas y Hortalizas de Almería
(COEXPHAL) y la Cátedra UAL-COEXPHAL.
Han desarrollado la plataforma de servicios
iVeg basada en IoT, que ayuda a los agricultores en la toma de decisiones para la gestión
de la producción de cultivos de tomates en
invernadero y su integración en otras etapas
del proceso productivo, garantizando la
transparencia en la información aportada.
Para ello, integra fuentes de datos heterogéneas en diferentes escalas de tiempo procedentes de sensores IoT, modelos desarrollados en MATLAB® y desplegados en la nube
con MATLAB Production Server™ (paradigma
de Modelos de Invernaderos como Servicio
(GMaaS3)), previsiones de clima, históricos
de otras campañas, etc., e implementa un
sistema de ayuda a la toma de decisiones y
control sobre el uso eficiente del agua, los
fertilizantes y la energía, la planificación de
producción, gestión de enfermedades, seguridad, transparencia y estándares de calidad.
Se ha pasado de una arquitectura centralizada donde un sistema SCADA implantado
en un PC adquiere datos a través de una red
de sensores, simula localmente el comportamiento del invernadero, calcula las acciones
de control y las envía a los actuadores de los
invernaderos a través de autómatas programables y tarjetas de E/S A/D; a otra arquitectura en la que los sensores y las estaciones
climáticas envían los datos directamente a la
nube, donde se lleva a cabo la simulación del
clima y crecimiento de cultivos en el invernadero (GMaaS) y se ejecutan algoritmos de
ayuda a la toma de decisiones, cuyos resultados se envían a los agricultores.

https://es.mathworks.com/company/user_stories/universidad-de-almeria-develops-and-deploys-greenhouse-models-as-a-service-to-maximize-crop-production.html

(3)
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Opinión

Antoni Rovira

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

Puestas en marcha y gemelo digital

E

n un proyecto de automatización la puesta en marcha juega un papel determinante; es el momento de
la verdad, cuando realmente verificamos que el sistema diseñado e implantado encaja con los objetivos para los que ha sido concebido.
El tiempo destinado a esta etapa de pruebas y ajustes
depende en buena medida de como se ha definido, desarrollado y testeado la nueva infraestructura. Aunque
es muy usual encontrar factores que pueden ocasionar
importantes desviaciones y retrasos en estas pruebas.
Además, puesta en marcha es sinónimo de desplazar
técnicos especializados, y acarrea considerables costes,
tanto económicos como de desgaste humano.

LAS PUESTAS EN MARCHA ACARREAN
CONSIDERABLES COSTES ECONÓMICOS
Y DE DESGASTE HUMANO
Para acortar el tiempo total del proyecto, minimizar
el riesgo, y mejorar sus resultados es cada vez más
frecuente el uso de gemelos digitales. Entendemos
por gemelo digital a una representación virtual mediante software de un objeto o proceso físico, y con
el que se puede interaccionar en tiempo real. Habitualmente su uso va en tres direcciones:

• Gemelo de demostración: Construyendo una representación aproximada en el software del movimiento de la máquina o instalación. Permite valorar si el diseño encaja con los objetivos principales.
Muchas veces es una herramienta que se extiende al
departamento comercial, para poder explicar gráficamente a los clientes la utilidad de la futura aplicación.

• Gemelo de simulación: en este caso el software
representa el funcionamiento detallado del proyecto. Permite analizar todo el comportamiento de la
instalación, encontrar y resolver errores de diseño, y
descubrir los límites físicos del nuevo desarrollo.
18

• Gemelo de emulación: esta es la opción más
avanzada, donde el gemelo digital reproduce mediante software el comportamiento exacto de la
aplicación. Permite probar su funcionamiento completo a tiempo real, antes de construir la instalación
física y disponer del hardware de control. Facilita
ahorros posteriores de coste y tiempo.
Según una encuesta de Gartner: el 75% de las empresas que implementan IoT ya están utilizando
gemelos digitales, o disponen de un plan para incorporarlos en menos de un año. Estima que para 2022 más de dos tercios de las compañías que
implementen IoT desarrollarán por lo menos un
gemelo digital en producción. En paralelo, Global Market Insights pronostica hasta el año 2027 un
crecimiento medio anual del 35% en el mercado de
gemelos digitales. Este incremento acelerado recuerda la época en que pasamos del diseño en papel a los sistemas CAD. Las ventajas de ese cambio fueron tan determinantes que ya no ha habido
vuelta atrás, y además sigue existiendo una evolución continua de estas aplicaciones.

UN GEMELO DIGITAL
PERMITE REDUCIR EL TIEMPO
Y DISMINUIR EL RIESGO
DE LOS PROYECTOS DE
AUTOMATIZACIÓN

Considerando la escasez actual de especialistas
técnicos, si conseguimos reducir la incertidumbre y
desviaciones de las puestas en marcha obtendremos una gran ventaja competitiva. En este caso los
gemelos digitales juegan un papel clave, y su implantación es imparable, gracias a que proporciona
claros beneficios económicos, reducción de riesgos
y mejora de las condiciones del personal. Es una
apuesta segura.
FEBRERO 2022 / N.º 535
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SELECCIÓN DEL MES

Eventos

Del 29 al 31 de marzo en el CCIB de Barcelona

ADVANCED FACTORIES DESVELARÁ
LAS ESTRATEGIAS Y LOS PLANES DE ACCIÓN
PARA UNA INDUSTRIA MÁS SOSTENIBLE
Y ‘CARBONO NEUTRAL’
Empresas como Repsol, HP e Ibermatica explicarán en el Industry 4.0 Congress sus proyectos
e iniciativas para incorporar la sostenibilidad en su ADN y cultura organizativa. Asimismo, el
certamen presentará soluciones en Inteligencia Artificial, Digital Twin y analítica de datos para
mejorar la eficiencia y reducir el impacto de la industria en el medio ambiente.

Más de 350 firmas expositoras presentarán en Advanced Factories sus últimas soluciones en sistemas de automatización industrial.

E

l Ministerio de Industria, Comercio y Turismo adjudicó el
pasado mes de diciembre 57,4
millones de euros a proyectos de innovación y sostenibilidad en la industria manufacturera, dentro del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). El objetivo
es modernizar la industria española
y mejorar su competitividad a través
de un cambio de modelo productivo más orientado a la transformación
digital, la economía verde y la innovación. El impacto de la industria en
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el medio ambiente y las estrategias y
acciones para abordar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030 serán uno de los temas
centrales de la sexta edición de Advanced Factories, que tendrá lugar
del 29 al 31 de marzo en el CCIB de
Barcelona.
Durante tres días, más de 280 expertos y profesionales de diferentes
sectores industriales explicarán sus
planes de acción para hacer frente al
reto de la sostenibilidad, en un tema
transversal que centrará gran parte

de la agenda del Industry 4.0 Congress. “La sostenibilidad y los ODS
cobran más importancia que nunca en esta nueva edición del congreso por la importancia y necesidad
de avanzar hacia el ‘desperdicio cero’ y una industria neutral en carbono”, señala Òscar Íñigo, director del
Industry 4.0 Congress. “El futuro del
sector industrial no se basa solamente en ser más competitivos, sino también en conseguir una industria más
responsable con el medio ambiente”, añade. Precisamente, uno de los
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Eventos

Durante tres días, más de 280 expertos y profesionales de diferentes sectores industriales explicarán sus planes
de acción para hacer frente al reto de la sostenibilidad.

PERTES aprobados por el Gobierno español va dirigido a la transición
energética y a la transformación hacia una economía neutra en carbono.
Afortunadamente, cada vez son más
las empresas que tienen en cuenta
la reducción de los consumos en sus
planes de competitividad, incorporando la reutilización, la circularidad
y el consumo cero como política de
empresa. Unas acciones de sostenibilidad que implican a toda la organización, desde la selección de personal, los equipos, los proveedores…
En este sentido, expertos y empresas
industriales abordarán cómo afectan
las pequeñas y grandes decisiones
empresariales en la sostenibilidad
y en el impacto de la industria en el
medio ambiente.
Es el caso de Repsol, que presentará su proyecto para minimizar los
vertidos de plásticos en la naturaleza
a través de tecnología de visión artificial e inteligencia artificial. Además,
Ramón Boldú, de Acciona, y Pablo
Ayala, de Innovae, explicarán cómo
el Digital Twin y la realidad virtual o
aumentada son clave para resolver
cuestiones a distancia, reduciendo
así los desplazamientos y mejorando
la eficiencia.
Por su parte, Guayente Sanmartín,
General Manager & Global Head HP
3D Multi Jet Fusion Business, y Joan
Carles Libori, director industria Mid
Market & Large Account de Ibermatica, compartirán en el Industry 4.0
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

Congress su experiencia para que la
sostenibilidad pase a formar parte de
la estrategia global de sus compañías. Ibermatica, por ejemplo, ofrece
soluciones y servicios para mejorar
los procesos de negocio de las empresas industriales para una mejor
gestión basada en la sostenibilidad,
las personas y la resiliencia.
Además, Imma Pérez, directora de
Nottopic, ofrecerá una visión integral
de cómo la sostenibilidad tiene que
formar parte del ADN de la transformación que está viviendo la industria.
La mejora de la sostenibilidad en
diferentes industrias y municipios
Por otro lado, profesionales de diferentes sectores industriales como la
logística, el packaging o la alimentación, darán a conocer las estrategias de sus industrias para avanzar en materia de sostenibilidad.
En el caso del sector del packaging,
la minimización de residuos y los
desperdicios de producto son una
exigencia que pasa por la información y la identificación inteligente
del producto a través del packaging.
En la logística, especialmente en la
distribución de última milla, existen déficits relacionados con la eficiencia y la gestión que tienen un
impacto medioambiental. En este
sentido, la implementación de soluciones de Inteligencia Artificial para la optimización de los operadores logísticos y de gemelos digitales
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que mejoren tanto la planificación
como la visualización en tiempo real, así como el uso de herramientas
de analítica avanzada de datos son
tecnologías a nuestro alcance que
pueden ayudar a mejorar la sostenibilidad en este sector. Ricard del
Alcázar, adjunto a dirección en ROR
Operador Logístico, dará a conocer
el plan de transformación global de
la compañía para mejorar la gestión
del transporte y la eficiencia y minimizar los desplazamientos.
El Industry 4.0 Congress también dará a conocer iniciativas de diferentes
municipios para minimizar las externalidades negativas que tienen los
polígonos industriales en la sociedad, abordando cuestiones como la
generación de residuos o el consumo
de energía en la tercera edición del
Congreso Nacional de Gestores de
Polígonos Industriales.
Asimismo, más de 350 firmas expositoras presentarán en Advanced Factories 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, tecnologías que pueden ayudar a impulsar
este cambio de modelo productivo
hacia una industria más sostenible y
en línea con los ODS.
Automática e Instrumentación
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En Advanced Factories

SCHAEFFLER PRESENTA EL SISTEMA
DE RELUBRICACIÓN INTELIGENTE OPTIME C1
El sistema OPTIME C1 de Schaeffler simplifica la gestión compleja de la lubricación en las
plantas de producción industriales además de proporcionar información clave sobre todos los
lubricadores conectados al personal de mantenimiento. Asimismo, el mantenimiento específico de
los sistemas de reengrase elimina la necesidad de realizar controles periódicos basados en rutas.

Schaeffler OPTIME C1 es un sistema abierto. Consta de una interfaz API para
el intercambio de datos con las herramientas de mantenimiento existentes.

E

l reengrase manual de rodamientos
sigue siendo la norma en muchas
áreas de la industria. Los lubricadores automáticos representan una gran
mejora en este aspecto, aunque todavía
requieren una monitorización manual, basada en rutas. En términos generales, los
errores de reengrase manual son una de
las principales causas de fallo de los rodamientos. Los especialistas en rodamientos
de Schaeffler han solucionado este problema. Han desarrollado OPTIME C1, una
solución IoT para el reengrase de rodamientos utilizando lubricadores automáticos inteligentes. El nuevo sistema se integra en la aplicación OPTIME de Schaeffler
para evitar con fiabilidad la lubricación
incorrecta debido al uso excesivo o deficiente de lubricante, al uso del lubricante
equivocado, a la contaminación del lubricante, la obstrucción de los canales de lubricación del rodamiento o a lubricadores
vacíos. La nueva solución se presentará en
Iberia en la próxima edición de Advanced
Factories, que tendrá lugar del 29 al 31 de
marzo en Barcelona.
La compleja gestión de la lubricación
se ha simplificado
El sistema se comunica con el personal
de mantenimiento a través de la aplica-
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ción OPTIME, del cuadro de mando OPTIME basado en la página web o, si fuera
necesario, a través de su propia herramienta de software, proporcionándole
una vista general de todos los lubricadores que tengan un nivel crítico de llenado
o problemas de suministro de lubricante. Gracias al sensor térmico integrado, el
sistema facilita también una vista general
de todos los lubricadores que funcionen
con una temperatura elevada. Con OPTIME C1, el personal de mantenimiento ya
no necesita dedicar tiempo a las rutas de
control programadas ni lidiar con tablas
o software complicados para planificar
el reengrase en sus plantas. En cambio,
pueden centrarse en actividades específicas de mantenimiento respondiendo a
las notificaciones automáticas procedentes de la aplicación. Con ello se simplifica considerablemente la gestión de la
lubricación.
Simple y readaptable: una solución
de sistema compuesta por pocos
componentes
Cada unidad de OPTIME C1 alimentada por batería se atornilla a un lubricador
automático Concept 1 de Schaeffler. Esta
unidad comprende un módulo de comunicación y un sensor térmico. La solución

general incluye, asimismo, una puerta de
conexión y la aplicación OPTIME. Las unidades OPTIME C1 conectan automáticamente los lubricadores CONCEPT 1 entre
sí para formar una red en malla. La red en
malla registra y calcula los datos clave de
funcionamiento, como los días que faltan
hasta el siguiente relleno con lubricante,
y los envía a través de la puerta de conexión al entorno cloud de Schaeffler, y desde ahí a la aplicación OPTIME. Se tarda
menos de dos minutos por cada punto de
lubricación para montar los componentes
y configurarlos en la aplicación. De esta
manera, se pueden equipar docenas de
puntos de lubricación en bombas, ventiladores, compresores, máquinas, accionamientos de cintas transportadoras y similares con OPTIME C1 en muy poco tiempo,
lo que significa que se pueden descartar
de la programación de controles manuales. Los lubricadores montados en estos
puntos ahora son inteligentes, en otras
palabras, el equipo de mantenimiento solo deberá ocuparse de ellos cuando realmente requieran mantenimiento.
Sistema abierto: conexión API con
las herramientas de mantenimiento
Schaeffler OPTIME C1 es un sistema abierto. Consta de una interfaz API para el intercambio de datos con las herramientas
de mantenimiento existentes. Entonces,
la información relevante se proporciona al
personal de mantenimiento a través de la
aplicación OPTIME, del cuadro de mando OPTIME basado en la página web o, si
fuera necesario, a través de su propia herramienta de software.

Visítenos en nuestro stand D431 en
Advanced Factories para conocer ésta y otras novedades.
Schaeffler Iberia
www.schaeffler.es
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Nuevas tendencias en innovación, universos virtuales, cloud y simulación, las claves

DASSAULT SYSTÈMES ROMPE MOLDES CON
SU EDICIÓN 2022 DE 3DEXPERIENCE WORLD
Un viaje que va desde la imaginación a la creación, de suponer cómo las cosas podrían
ser, en lugar de como son. Una puerta abierta entre la realidad y la posibilidad. Éste
precisamente ha sido uno de los lemas centrales de la edición 2022 3DEXPERIENCE World
de Dassault Systèmes: ‘Imagine’. Celebrado online del 7 al 9 de febrero, cerró sus puertas
con más de 250 sesiones y 25 portavoces de forma virtual.

E

l objetivo de este encuentro
anual no fue otro que compartir cómo la tecnología y las tendencias del sector pueden ayudar a
los innovadores, todo ello siempre
en armonía con el medio ambiente. Durante los tres días de sesiones,
todos los ponentes versaron sus discursos sobre cómo crear momentos
en los que la puerta entre la realidad
y la posibilidad se abre de par en par
para generar un punto de conexión
entre la emoción, la innovación y la
creación. La compañía habló de la
importancia de compartir las tecnologías y tendencias que darán forma
al futuro de la ingeniería, la forma en
que se trabaja y lo que ayudará a los
innovadores de todo el mundo a inventar y reinventar las cosas que se
necesitan para la vida diaria.
Así, se destacó la misión de SOLIDWORKS para reducir la barrera de acceso a la ciencia y la tecnología, para que
los usuarios -tanto en grandes empresas como en pequeñas startups- puedan trabajar para resolver los grandes
problemas a los que nos enfrentamos
nosotros y las generaciones futuras.
Además, se realizó una exposición sobre las fábricas de experiencias y cómo las tecnologías de gemelos virtuales
pueden ayudar a repensar los productos, los procesos e incluso los modelos
de negocio para realizar una innovación
sostenible radicalmente nueva.
Entre las diferentes reuniones celebradas, se presentó una mesa redonda del
equipo de I+D con expertos en diseño,
simulación y colaboración. Usuarios de
3DEXPEREINCE Works NASKA robotics,
Exovolar y Smartflyer hablaron de sus
experiencias con las herramientas conectadas de SOLIDWORKS:
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Esta cita anual cerró sus puertas virtuales con más de 250 sesiones celebradas.

• Las soluciones de diseño basadas
en Brower, como las disponibles en la
oferta de SOLIDWORKS Cloud, permitieron al equipo de NASKA robotics colaborar desde cualquier lugar y
agilizar el desarrollo con herramientas conectadas. El sistema robótico RockFarm de NASKA mineraliza el
dióxido de carbono para combatir los
efectos del cambio climático.
• Exovolar compartió cómo su equipo utilizó 3DEXPERIENCE Works para
diseñar y construir un exoesqueleto
de vuelo humano impulsado por un
jet. Las avanzadas funciones de simulación de 3DEXPERIENCE Works,
con tecnología SIMULIA, permiten a
Exovolar adoptar un enfoque basado
en la simulación para el desarrollo de
productos.
El diseño industrial fue otro de los
protagonistas durante las jornadas
con expertos como Jesse Hahne y
Marc McCauley del Center for Advanced Design, Leigh Chrisie de Mistywest y Jason Pohl. Estos gurús del
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diseño han creado desde motocicletas personalizadas y tablas de surf
hasta rastreadores de osos polares
y traductores universales. El panel
compartió sus experiencias colectivas y las lecciones aprendidas a lo
largo de los años.
Además se mencionaron tecnologías
futuristas desarrolladas por usuarios
de SOLIDWORKS en todo el mundo como Mars Auto, que está construyendo camiones autónomos para
automatizar completamente el transporte de larga distancia; Dexai, que
está potenciando la cocina del futuro, en la que los robots serán tan
comunes como los microondas y los
lavavajillas; Kolibri, que está trabajando para hacer que la fabricación
de terapias genéticas sea más eficiente y rentable; y Gravity Industries
permite a cualquiera experimentar la
emoción del vuelo humano con su línea de mochilas propulsoras.
Automática e Instrumentación
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XPlanar transporta piezas para el tratamiento superficial con plasma

EL PLANARMOVER FLOTANTE SIMPLIFICA
EL TRANSPORTE DE PIEZAS SENSIBLES
Plasmatreat GmbH de Steinhagen, fabricante de instalaciones de plasma para tratamientos
superficiales altamente eficientes y procesos de fabricación respetuosos con el medio
ambiente, presentó en la feria especializada K 2019 una nueva Plasma Treatment Unit (unidad
de tratamiento con plasma). La verdadera innovación consiste en el transporte preciso y
flexible de piezas con el sistema de motor planar XPlanar de Beckhoff. Este sustituye antiguos
sistemas de movimiento de las piezas, a menudo sensibles, como es el caso de las placas de
circuito impreso, así como el complejo montaje de robots de 6 ejes o motores lineales.
dinámico. Los Mover se pueden desplazar bidimensionalmente sin sacudidas ni contacto con una velocidad
de hasta 2 m/s, una aceleración de
hasta 1 g y una exactitud de repetibilidad de posicionamiento de 50 µm,
y todo ello sin ruido, sin abrasión ni
desgaste. En caso necesario, el posicionamiento bidimensional X/Y de
los Mover se puede complementar
con otras funciones de movimiento
con hasta seis grados de libertad:
• Elevación y descenso de hasta
4 mm (sin carga).
• Inclinación de hasta 5° para el transporte y la manipulación de líquidos.
• Giro de hasta 360°.
En el caso de la máquina de Plasmatreat, el sistema XPlanar está formado por seis baldosas planares de
240 x 240 mm y un Planarmover.

Un Planarmover flotante mueve la pieza a procesar de forma precisa; por tanto, la boquilla
de plasma ya no requiere desplazamiento. Imagen: © Plasmatreat, Jan Düfelsiek

E

n la Plasma Treatment Unit
pueden tratarse diversas
muestras de material en dos
fases, tal como explica Jochen Stichling, Director de diseño de Plasmatreat: "En la primera fase, el sustrato es transportado debajo de una
boquilla para su limpieza y activación. En la segunda fase, una boquilla adicional aplica un recubrimiento
funcional". Todo se basó en una idea
innovadora: “Nuestro objetivo era
encontrar un sistema rápido, de programación libre y sin desgaste para el
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transporte de las piezas. Y particularmente en relación con los recorridos
libremente programables, la única
alternativa realmente adecuada era
XPlanar”.
Sistema de motor planar
con Mover flotantes
XPlanar está compuesto por baldosas planares dispuestas con geometría libre y Planarmover que flotan
libremente sobre las mismas, permitiendo un posicionamiento extremadamente flexible, preciso y altamente

Mayor flexibilidad y menor
esfuerzo mecánico
Una gran ventaja del uso de XPlanar
es que permite montar las boquillas
de plasma para el tratamiento superficial de forma fija y sin que requieran
desplazamiento. Puesto que estas
boquillas son relativamente complejas desde los puntos de vista mecánico y electrotécnico, el movimiento
de la pieza, en lugar de las boquillas de plasma, reduce el desgaste en los conductos de alimentación.
Jochen Stichling destaca además
otras ventajas del aumento de flexibilidad: “Mediante el uso de simples
adaptadores se pueden fijar diferentes muestras de material sobre el
Mover para su tratamiento. Además,
es posible añadir fácilmente esta-
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Jochen Stichling, Director de diseño
de Plasmatreat: “Particularmente en
relación con los recorridos libremente
programables, la única alternativa
realmente adecuada era XPlanar”.
Imagen: © Plasmatreat, Katrin Biller

La nueva Plasma Treatment Unit puede prescindir de los habituales robots de 6 ejes
y ejes lineales adicionales, ofreciendo por tanto una estructura extremadamente
compacta. Imagen: © Plasmatreat, Jan Düfelsiek

ciones adicionales a las boquillas de
plasma. Por ejemplo, marcadores de
piezas buenas o cabezales ópticos
de medición para una comprobación
de las piezas al 100%. Además, con
XPlanar, las muestras de material se
pueden acelerar a grandes velocidades para minimizar el tiempo de tratamiento mediante la boquilla rígida,
por ejemplo, en caso de muestras
delgadas”.
Las ventajas funcionales de XPlanar
son beneficiosas según Jochen Stichling en numerosas aplicaciones:
“Convencionalmente, el posicionamiento de la boquilla de plasma en
relación a la pieza entonces inmóvil se realiza mediante un robot de 6
ejes o motores lineales. En términos de costes, XPlanar se encuentra
aproximadamente entre los sistemas de ejes lineales y las aplicaciones de robot. En el caso de piezas
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

planas, es decir, sin grandes movimientos de elevación en dirección Z,
para los cuales son ideales los sistemas de robots, XPlanar resulta una
buena alternativa a los sistemas de
pórtico. En este sentido, las ventajas de XPlanar también destacan en
cuanto a ausencia de desgaste, facilidad de limpieza y requisitos de sala blanca”.
Jochen Stichling considera que XPlanar ofrece potencial de optimización
futuro para las Plasma Treatment
Units sobre todo en dos áreas: la integración de pruebas en línea para
comprobaciones al 100% directamente durante el proceso de tratamiento y recorridos libremente programables para el cliente final.
Otro beneficio para Plasmatreat fue
que la integración del sistema XPlanar en la máquina tan solo requirió
dos meses. Sobre todo porque el kit

FEBRERO 2022 / N.º 535

Christian Buske (derecha), Director
ejecutivo de Plasmatreat; y Hans Beckhoff
(izquierda), Propietario y Director de
Beckhoff Automation; disfrutaron
juntos en la Feria K 2019 en Düsseldorf
de la exitosa presentación de la Plasma
Treatment Unit basada en XPlanar.
Imagen: © Plasmatreat, Jan Düfelsiek

básico correspondiente pudo integrarse sin problemas en el diseño de
la máquina gracias a que Beckhoff
facilitó en una fase temprana todos
los datos 3D y de conexión eléctrica
necesarios. Desde entonces, XPlanar trabaja de forma muy robusta y fiable. Otra ventaja adicional es
que toda la célula de tratamiento de
plasma está ahora completamente
automatizada con PC-based Control,
lo que significa que es posible utilizar una solución de sistema de una
sola mano.
Beckhoff Automation
www.plasmatreat.de
www.beckhoff.de/xplanar
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Altamente higienizables, para procesos de industria alimentaria y farmacéutica

ACCIONAMIENTOS DE ACERO INOXIDABLE LINMOT
Los niveles de automatización y robotización son generalmente elevados en prácticamente
todos los sectores productivos. Los PLCs programables, los robots y los actuadores
eléctricos ya no están presentes sólo en automoción, sino en todo tipo de industria, y
desde hace años ya. Pero cada industria tiene distintas particularidades, cada una tiene sus
características, sus necesidades.

Accionamiento de acero inoxidable LinMot en Larraioz Elektronika.

E

n la industria alimentaria y de la
bebida, o en la industria farmacéutica, por ejemplo, las necesidades de lavado y de higiene de las
instalaciones de esos PLCs, robots y
actuadores obligan a que los materiales y los acabados superficiales
de los dispositivos estén preparados
para resistir procesos agresivos para
descontaminarlos. El material estrella
de estos dispositivos higienizables es
el acero inoxidable.
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LinMot es el principal fabricante internacional de motores lineales de
tecnología tubular. Con una distribución multisectorial de sus aplicaciones, cada vez son más y más los
procesos para alimentación, bebida y farmacia que los fabricantes internacionales de máquinas motorizan mediantes los motores LinMot,
y particularmente con los motores
lineales y módulos lineales en acero
inoxidable.

Con fuerzas desde pocos Newton
hasta más de 2000N y recorridos
desde pocos milímetros hasta más
de metro y medio, los motores lineales P01 y P10 de acero inoxidable están completamente encapsulados en acero AISI316 / EN 1.4404,
con protección desde IP67 hasta
IP69K.
Además de los ya clásicos motores de acero inoxidable de LinMot,
la empresa Suiza expande enormemente el portafolio de soluciones
higienizables gracias a las nuevas
familias SM01 y SM02 de módulos
en acero 1.4404, con guías integradas de bolas y grasa de grado alimentario NSF H1, o con guías planas con casquillos de rozamiento
fabricadas en polímero con aprobación FDA.
Tanto los motores como los módulos LinMot de acero inoxidable están
preparados para los más agresivos
procesos de lavado, incluso para limpiezas CIP y SIP, y son resistentes a
los agentes químicos para la descontaminación de los equipos.
Ya son cientos los fabricantes de
máquinas de packaging, los que desarrollan procesos de manipulaciones de alimentos en contacto con
los mismos, los integradores de líneas para la industria de la bebida,
las ingenierías que diseñan máquinas y procesos para la exigente industria farmacéutica, que han apostado por los motores y actuadores
LinMot en acero inoxidable como
aliados indiscutibles para los movimientos de altas prestaciones en
entornos higienizables.

Larraioz Elektronika
https://larraioz.com
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Ciberseguridad Industrial

Denominadas RECIN y Catálogo Activo

EL CCI CREA DOS PLATAFORMAS PARA
IDENTIFICAR PROVEEDORES Y REQUISITOS
DE CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL
Con la colaboración de profesionales de organizaciones industriales y proveedores del
ecosistema CCI, se han creado dos plataformas, una que facilita la incorporación de
requisitos de ciberseguridad en los proyectos industriales y otra que ayuda a identificar a los
proveedores con capacidades de ciberseguridad que cumplen con el estándar de referencia
IEC-62443 y el Framework de la NIST, categorizando servicios y soluciones de ciberseguridad
industrial por sector de aplicación, alcance geográfico y certificaciones profesionales.

L

a plataforma RECIN ( https://
RECIN.cci-es.org ) facilita el diseño de arquitecturas seguras
en los proyectos industriales y la incorporación de requisitos de ciberseguridad en infraestructuras críticas industriales según el estándar
IEC-62443-3-3.
Permite crear un proyecto de automatización o digitalización industrial e incorporar requisitos de ciberseguridad
identificando únicamente el riesgo de
pérdida de disponibilidad, integridad
y confidencialidad en las zonas, conductos y sus componentes obteniendo un informe completo de los requisitos del estándar IEC 62443-3-3 por
cada componente del proyecto.
Por su parte, la plataforma Catálogo
Activo (https://catalogo.cci-es.org )
permite buscar qué proveedores tienen capacidades de ciberseguridad
para cumplir con los requisitos de ci-

La plataforma RECIN facilita el diseño de arquitecturas seguras
en los proyectos industriales.

berseguridad de los principales estándares, permitiendo filtrar por múltiples condiciones. Una herramienta
que facilita la localización de provee-

dores de ciberseguridad industrial y
que cuenta con el apoyo institucional de BCSC, CCN-CERT, CIBER-GAL
e INCIBE.

VII EDICIÓN – MÁSTER PROFESIONAL ONLINE
DE CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL 2022
Desde 2018, el Centro de Ciberseguridad Industrial ha puesto en
marcha anualmente su Máster Profesional Online de Ciberseguridad Industrial, que celebra este 31 de marzo su VII Edición, y ya
son más de 900 alumnos los que han confiado en la experiencia y
el conocimiento que les proporciona esta Escuela Profesional. El
objetivo es capacitar a los profesionales de la automatización industrial y a los profesionales de tecnologías de la información en
los riesgos tecnológicos de las infraestructuras críticas industriales, las redes y los sistemas de automatización y SCADA, y a cómo
aplicar medidas de protección.
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ENTREVISTA

ALBERT PLANAS,

Director de Advanced Factories

Debemos apostar por
la automatización, la robótica,
la digitalización y la Inteligencia
Artificial para relocalizar
nuestra industria”
Del 29 al 31 de marzo, el sectorde la automatización
industrial vuelve a tener una importante cita en
Barcelona: Advanced Factories regresa con la firme
intención de recuperar las cifras prepandemia.
De ello está seguro Albert Planas, director de
Advanced Factories, y así lo demuestran los datos
de superficie contratada y de registro de visitantes
hasta la fecha. De las novedades que allí nos
encontraremos versa esta entrevista.
Mónica Alonso

A
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utomática e Instrumentación: El año pasado
fue una de las primeras ferias que se ‘atrevió’
a abrir sus puertas pese a la pandemia y el resultado fue bastante positivo, ¿qué podemos
esperar de esta nueva edición de Advanced
Factories? ¿Qué le diferencia de la anterior?
Albert Planas: El año pasado demostramos que
eventos presenciales que reúnan a todos los
profesionales del sector industrial son muy necesarios, especialmente después de varios meses en los que las relaciones comerciales y las
reuniones presenciales se vieron reducidas al
máximo. La industria necesitaba reencontrarse cara a cara para volver a hacer negocios y recuperar su actividad comercial. En esta nueva

Planas asegura que para los organizadores “es
más importante la calidad de las innovaciones
presentadas y del perfil de los asistentes, que
las cifras en sí mismo”.

edición, que tendrá lugar del 29 al 31 de marzo
en Barcelona, seguiremos acercando la última
innovación y soluciones en automatización industrial, robótica, software, inteligencia artificial,
visión artificial y simulación virtual, analítica de
datos, IoT, ciberseguridad, cloud computing, machine learning, sistemas integrados de producción y todas las tecnologías asociadas al Digital
Manufacturing a los profesionales de la indusFEBRERO 2022 / N.º 535
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LOS TIEMPOS EN QUE LA MANO
DE OBRA BARATA ERA UN
FACTOR DE COMPETITIVIDAD
HAN PASADO A LA HISTORIA ”

Entre las más de 350 firmas expositoras que estarán presenten este año se encuentran Accenture, Beckhoff, Omron,
Bosch Rexroth, Siemens y T-Systems, entre muchas otras.

tria. La crisis de suministros vivida los últimos
meses ha afectado a la industria manufacturera,
que se ha encontrado con problemas en la adquisición de materias primas. Una situación que
pone de manifiesto la fuerte dependencia de la
industria manufacturera española y europea de
los mercados exteriores y la necesidad de una
producción local, especialmente de componentes de microelectrónica. Es por ello que debemos apostar por la automatización, la robótica,
la digitalización y la Inteligencia Artificial para relocalizar nuestra industria. Los tiempos en que la
mano de obra barata era un factor de competitividad han pasado a la historia.
AeI: Si algo se echó en falta en 2021 fue la presencia de grandes marcas, ¿regresarán este año?
A.P.: La edición pasada fue complicada porque
nos encontrábamos con una variante del Covid
muy agresiva y en los inicios de la campaña de
vacunación. Muchas multinacionales tenían prohibido asistir a eventos presenciales. Las que finalmente pudieron participar nos contaron que
habían cosechado grandes resultados. Además,
vivieron en primera persona que es posible seguir celebrando eventos presenciales con todas
las garantías de seguridad. Esto nos permitió
acrecentar la reputación de Advanced Factories.
Tanto es así que este año hemos superado la última edición prepandemia en cuanto a empresas
expositoras, grandes marcas y, especialmente,
en número de acreditados hasta la fecha. De hecho, ya hemos alcanzado el 98% de ocupación
del área expositiva del CCIB, con más de más de
350 firmas expositoras, entre las que destacan
Accenture, Beckhoff, Dynamical, HP, Infaimon,
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN
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Omron, Bosch Rexroth, Siemens, T-Systems, Sothis, Tecnalia, Telefónica Tech, Wonderware, Aggity, Deuser, Eurecat, Ferrovial, Grupo Álava, Sicnova, Ibermática, IFM, Mitsubishi Electric, Murr
Elektronic, Phoenix Contact, PILZ, Schaeffler,
Team Viewer, Universal Robots y Weidmüller, entre muchas otras.
AeI: En definitiva, ¿qué se encontrarán los
asistentes que se animen a ir a esta nueva
edición de Advanced Factories?
A.P.: Desde su primera edición en 2017, Advanced Factories se ha convertido en la cita anual
más importante del sur de Europa para los profesionales del sector industrial, en la que encontrar y compartir las novedades en sistemas
de automatización industrial, robótica, software
industrial, Inteligencia Artificial, sistemas de integración de la producción, gemelo digital, soluciones de visión artificial y simulación virtual,
analítica de datos, IoT, ciberseguridad, 3D Printing, cloud industrial o machine learning.
Además, en el Industry 4.0 Congress, el mayor
congreso europeo sobre innovación industrial, los
profesionales que asistan a Advanced Factories
disfrutarán de más de 100 horas de conferencias
de la mano de 280 expertos que compartirán su
conocimiento y experiencia para incrementar la
competitividad a través de los foros verticales para
cada segmento industrial: automoción, aeronáutica, farmacéutica, alimentación, electrónica, textil,
ferroviario, metal y siderúrgico.
Por otro lado, la sostenibilidad y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), cobran más importancia que nunca en esta nueva edición por la importancia de conseguir una industria neutral en
29

ENTREVISTA

PREVEMOS REUNIR A MÁS DE 17.000
ASISTENTES QUE ACUDEN EN BUSCA DE
SOCIO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO ”
emisiones de carbono. 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.
AeI: ¿Cree que este año volveremos a las cifras prepandemia?
A.P.: Sin ninguna duda. Como te comentaba,
ya hemos superado este umbral en número de
firmas expositoras. Este año, además, prevemos
reunir a más de 17.000 asistentes que acuden en
busca de socio industrial y tecnológico. El profesional del sector industrial que asiste al evento
es muy fiel a Advanced Factories y lo considera
una cita imprescindible cada año en su agenda
porque saben que durante tres días podrán disfrutar de más de 100 horas de transferencia tecnológica y de conocimiento para establecer su
estrategia en los siguientes meses.
AeI: ¿Y cuáles serán las novedades principales de esta edición?
A.P.: Como he comentado anteriormente, más
de 350 firmas expositoras, 280 expertos internacionales y 17.000 asistentes son las magnitudes
que esperamos. Pero para nosotros es más importante la calidad de las innovaciones presentadas y del perfil de los asistentes, que las cifras
en sí mismo. Desde el inicio hemos procurado no
decepcionar a la industria española que tiene en
Advanced Factories su cita anual.
Como novedades, el congreso contará con tres
nuevos summits, el Plant Managers Summit, dedicado a todos los responsables de planta de las
fábricas industriales; el Foro de Inteligencia Artificial, enfocado a dar a conocer las oportunidades que ofrece esta tecnología al sector industrial; y el 3D Printing Summit, un foro dedicado
a las nuevas soluciones de fabricación aditiva e
impresión 3D. Además, seguiremos celebrando
foros ya recurrentes del Industry 4.0 Congress
como el CIO’s Summit, el Congreso Nacional de
Gestores de Polígonos Industriales, y el Foro de
Ciberseguridad Industrial, entre otros.
AeI: Uno de los principales reclamos de Advanced Factories es el Industry 4.0 Congress,
¿cuáles serán los principales temas que se
tratarán y quiénes estarán presentes como
ponentes?
A.P.: 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 hoy en día: relocalización, el uso de la Inteligencia Artificial y
la automatización, el RPA, la ciberseguridad y la
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Advanced Factories se ha convertido en la cita
anual más importante del sur de Europa para
los profesionales del sector industrial.

sostenibilidad. Además, contará con diferentes
agendas verticales para cada industria, con especial foco en esta edición en la electrónica y la
microelectrónica, la energía, la movilidad y logística, el sector pharma, y la automoción.
Daria Tataj, CEO y fundadora de Tataj Innovation;
Nuria Salan, de Assamet; Imma Pérez, directora
de Nattopic; Hans Michael Krausse, director producto manager ctrlX world de Bosch Rexroth;
Susanne Bieller, general secretary de IFR; Álvaro
Esteve, director industry automation de Siemens;
Eduardo de Robbio, strategic business development manager de Omron; Marta Cardellach, site
head STO Spain de Novartis; y Guayente Sanmartín, vicepresidenta de HP y directora general de HP 3D Printing, son algunos de los primeros ponentes confirmados en esta nueva edición
del Industry 4.0 Congress. Y en breve os daremos
a conocer las más de 40 experiencias industriales que hemos preparado, donde grandes corporaciones y pymes industriales nos contarán su
proceso de automatización y digitalización. Unas
conferencias cargadas de detalles, donde explicarán el camino recorrido, los errores cometidos
y los éxitos conseguidos.
AeI: Sin lugar a dudas, la automatización, la
digitalización y la Inteligencia Artificial son
elementos clave para afrontar los retos actuales de la industria, en este sentido, ¿qué
tecnologías serán tendencia en 2022?
A.P.: La automatización industrial y la robótica se configuran como las soluciones clave para impulsar el crecimiento y la competitividad
del sector industrial. Pero la inteligencia artificial y los sistemas de integración de la producción son ahora mismo, no sólo tendencia, sino
que están aportando un incremento en un 15%
de la productividad industrial. Es por esto que
Advanced Factories es la cita anual del mundo de la automatización y la robótica industrial
en España. Ahora bien, también está creciendo
mucho el sector del 3D Printing, con cada vez
mayor presencia de empresas de este sector en
Advanced Factories. Y es que el 3D Printing crecerá un 65% como tecnología clave de fabricación en este 2022.
AeI
FEBRERO 2022 / N.º 535
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El camino fácil hacia la IoT Industrial
Adquisición de datos de forma fiable
• Fácil. Soluciones IoT industrial para aplicaciones de nueva construcción
(greenfield) como a las ya existentes (brownfield).
• De principio a fin. Amplia gama de productos para la adquisición de datos,
pre-procesamiento y comunicación en una infraestructura completamente
basada en datos.
• Mejor posicionado para el futuro. Flexibilidad y amplitud de miras para
posicionar a nuestros clientes de la mejor manera posible para el futuro.

Más información:
www.weidmueller.com
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN
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La industria farmacéutica y
biotecnológica asume el reto
de su transformación digital.

En busca de una mayor calidad, trazabilidad y sostenibilidad

LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
Y DE BIOTECNOLOGÍA
ACELERA HACIA SU
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Los retos en la industria farmacéutica y biotecnológica son numerosos: fuerte
regulación, mercado demandante, incremento de costes, tiempo apremiante,
etc. Por ello, la transformación digital es vital para lograr ser competitivos.
Actualmente estas industrias están adoptando algunas tendencias como
la fabricación sin papel y la apuesta para los próximos años es buscar la
excelencia en terrenos como el gemelo digital o el edge computing.
María Elena Alonso Mencía, Product Manager de Opcenter Execution Pharma en Siemens España

D

urante las últimas décadas, la aproximación en
la industria farmacéutica y biotecnológica ha
sido bastante tradicional
comparada con otras industrias donde se adoptaron hace años tecnologías más recientes como la robótica
en automoción. Sin embargo, con el
COVID-19 hemos podido comprobar
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cómo las nuevas enfermedades necesitan nuevas curas de forma rápida
ya que el mercado crece rápidamente
y sus necesidades van evolucionando
constantemente. Y la industria se ha
dado cuenta de que la transformación digital es esencial para lograrlo.
Se puede concebir la transformación
digital como la combinación perfecta entre automatización, software y

tecnologías punteras como Inteligencia Artificial, Edge Computing, Cloud,
Block Chain y Gemelo Digital. Esta
transformación persigue unos objetivos concretos: ganar la carrera contra
el tiempo, logrando llegar al mercado antes que la competencia; fabricar
lotes de calidad; y disponer de una
producción flexible que se adapte rápidamente a las demandas del mer-
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cado. Y todo ello con un coste menor y con la reducción del consumo
energético para alcanzar los objetivos de sostenibilidad.
Además, la transformación digital tiene que ayudar a la industria
farmacéutica a aliviar otras fuertes
presiones como la estricta normativa del sector; el riesgo asociado a la
investigación, que no siempre asegura que se encuentre la solución
óptima; el incremento en los costes;
y la aparición de nuevas clases de
productos o tratamientos, tendiendo hacia la medicina personalizada.
En definitiva: la mejora continua en
los procesos.
Tendencias tecnológicas y
soluciones
Actualmente en el sector farmacéutico se aprecia interés por las nuevas
tecnologías o soluciones software
que permitan reducir los tiempos de
producción y revisión de lotes. Estas soluciones digitales facilitan una
transición sencilla entre I+D y producción, algo necesario frente al incremento de la complejidad de los
sistemas y el endurecimiento de los
requisitos de calidad.

Una de las principales tendencias
que comienzan a extenderse es la fabricación sin papel. Entre sus grandes
beneficios se encuentra el evidente ahorro económico en generación
y almacenamiento de papel, puesto
que la documentación debe conservarse durante años según la normativa actual. Otra de las ventajas de la
fábrica sin papel es que aumenta la
trazabilidad de los productos y el total control de la producción gracias a
un seguimiento cien por cien digital.
Para lograr la digitalización de la producción es vital contar con un sistema MES (Manufacturing Execution
System) mediante el cual los operarios pueden llevar a cabo esa fabricación sin papel, a través de la guía
electrónica. Por otra parte, en su valor añadido también destaca una
reducción del tiempo de revisión,
puesto que es común que la fabricación de los lotes en estas industrias genere cientos de páginas de
documentación. Por ello, aplicar la
revisión por excepción, frente a la
aproximación tradicional de revisión
página a página, posibilita que pueda llevarse a cabo en minutos u horas, de forma sencilla.

Aplicación para móvil de Siemens para revisión de lotes fabricados (eBR Review).
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Al mismo tiempo, existe una mayor
determinación en estas industrias
para alcanzar una interconexión entre los diferentes sistemas del laboratorio y planta, históricamente aislados entre sí. Esto permite reducir
errores y eliminar duplicidades, para
que los usuarios puedan dedicarse a
las tareas que verdaderamente aportan valor.
Por otra parte, el disponer de los
datos en un formato digital facilita su posterior análisis, por ejemplo,
mediante técnicas de Big Data , a fin
de favorecer la optimización de los
procesos de I+D o producción. Existen numerosos usos de ese análisis.
Uno de los ejemplos más llamativos
es explotar la información para determinar cuándo debe realizarse un
mantenimiento predictivo de los activos de planta más importantes.
Al mismo tiempo, esos datos pueden servir como entrada de modelos como el gemelo digital para el
producto, producción o rendimiento, que permite simular y predecir
los mismos. Con ello se logra analizar el impacto de, por ejemplo, ciertos cambios en el proceso, previo a
la inversión en activos físicos. Algunas de las ventajas asociadas a las ya
comentadas de reducción de tiempo de desarrollo, mejora en la calidad del producto y optimización de
procesos es la generación de nuevas
oportunidades de negocio.
Recientemente, se han desarrollado
incluso aplicaciones móviles nativas
que permiten la operación de tareas
propias del sistema MES a través
de teléfonos móviles o tabletas. Estas aplicaciones pueden interactuar
con los sistemas de producción de la
planta, o extender sus funcionalidades. Con ello se agiliza la operación
y se flexibiliza el acceso ya que los
usuarios pueden desplazarse fácilmente con estos dispositivos.
Como un paso adicional, gracias a la
mejora de las redes y de la conectividad, incluso se están comenzando a
adoptar paulatinamente tecnologías
actuales como el uso de entornos
cloud (en “la nube”) donde desplegar soluciones completas o híbridas, que hasta ahora eran concebidas únicamente utilizando sistemas
físicos en las plantas. Es cierto que
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Ejemplo de interfaz del software SIPAT de Siemens.

estas industrias son, en general, cautelosas respecto a este tipo de soluciones debido al profundo recelo con
el que protegen sus datos. No obstante, la adopción de esta tecnología
será un paso previo al inevitable uso
de otras como el edge computing y
sus consecuentes beneficios.
Finalmente, la fabricación continua ha sido habitual en otras industrias desde hace años. Sin embargo,
los fabricantes de productos farmacéuticos también han sido reacios a
su adopción hasta no hace mucho.
Para lograrlo, son esenciales nuevas tecnologías como PAT (Process
Analytical Technology), que facilita la

monitorización y control de la producción, al igual que una predicción
de la calidad del producto final. La
fabricación continua permite reducir
la intervención manual, así como los
costes, obteniendo una optimización
del proceso y una mayor productividad. Consciente de esta necesidad
del mercado, Siemens cuenta con SIPAT, un software que realiza esa labor exhaustiva de monitarización.
Casos reales en la industria
Un gran ejemplo del valor añadido de la digitalización es la empresa
alemana de biotecnología BioNTech.
Hoy en día es mundialmente conoci-

Operarios de BioNTech utilizan el software Opcenter Execution Pharma.
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da gracias a la vacuna contra el COVID-19 desarrollada junto con Pfizer
(BNT162b2). Sin embargo, BioNTech,
centrada en la producción de vacunas tumorales personalizadas, ya
puso foco en la digitalización hace
años, consciente de que la tecnología era un aliado imprescindible para
lograr sus objetivos.
Hasta hace no mucho tiempo, su
ambiciosa visión de medicina personalizada frente al cáncer habría estado destinada al fracaso. Sin embargo, en la actualidad el sistema MES
Opcenter Execution Pharma junto con el planificador Opcenter APS
permiten producir en paralelo (y en
el menor tiempo posible) cientos de
medicamentos diferentes a un coste
adecuado.
Otro modelo destacable es AGC
Pharma Chemicals Europe, centrados
en la fabricación de ingredientes activos (APIs), donde la conexión entre
el sistema MES y el sistema de control SIMATIC PCS7 permitió reducir
notablemente las entradas manuales, y con ello, evitar errores y agilizar
la producción.
Finalmente, otro de los beneficios
adicionales son las comprobaciones
automáticas que se pueden realizar con Opcenter Execution Pharma,
alertando de incidencias en el proceso en el mismo momento. De esta forma, se puede detectar y actuar
en ese preciso instante, con mayores
opciones de corregir el proceso.
La industria farmacéutica y biotecnológica está en el camino hacia
una completa transformación digital.
Además, esta es muy versátil pues
puede aplicarse en cualquiera de las
capas de automatización y en cualquiera de los sistemas.
La evolución por parte de los proveedores debe ser constante para
ayudar a sus clientes a ser competitivos. Por ejemplo, el nuevo sistema de
control de Siemens llamado PCS neo,
completamente basado en web, da
respuesta a los crecientes requisitos
de seguridad, disponibilidad, escalabilidad y flexibilidad presentes en estas industrias.
La digitalización es vital para ganarle
la carrera al tiempo y sólo puede lograrse con una estrecha colaboración
entre clientes y proveedores.
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FactoryTalk Batch sigue el modelo S-88, estándar de facto de los
sistemas Batch y dispone de comunicaciones abiertas con sistemas de
control mediante comunicación OPC.

Permite una migración rápida y sencilla de un entorno de gestión de lotes

ACK LOGIC Y ROCKWELL
AUTOMATION AYUDAN A UNA
FARMACÉUTICA A MIGRAR
A FACTORYTALK BATCH
Migración exitosa sin impacto en la producción ni en el mantenimiento
de las recetas en un marco farmacéutico validado.
Rockwell Automation

P

ara aquellos que no son
especialistas en la industria farmacéutica, es
poco probable que el
acrónimo “API” les suene. Sin embargo, este término es
muy utilizado en este sector y su
fabricación genera una facturación
anual de 2.000 millones de euros
en España, según la Asociación Española de Fabricantes de Productos
de Química Fina (AFAQUIM). API es
el acrónimo de “ Active Pharmaceutical Ingredient”. Es decir, los ingredientes, las sustancias o los principios activos farmacéuticos que
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eventualmente pueden llegar a convertirse en un medicamento.
La fabricación de estos compuestos es el negocio principal de las empresas del sector farmacéutico que
desarrollan, fabrican y venden APIs
orales e inyectables no estériles, bajo
patentes y genéricos, para otras empresas farmacéuticas en mercados
regulados.
Concretamente, una de estas organizaciones contaba con varias instalaciones de producción pero para su
instalación de cristalización, la empresa acababa de introducir la tecnología de secado por pulverización
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(spray-drying), lo que motivó la necesidad de actualizar su sistema de
control distribuido (DCS). La empresa
tuvo que resolver dos desafíos: primero, la solución que estaba usando era obsoleta, por lo que tuvo que
implementar una versión actualizada; y segundo, poseía solo unas pocas licencias y necesitaba expandir su
número para cumplir con los nuevos
requisitos.
Gestión por lotes
Un problema adicional fue que la
versión actualizada del software no
permitía una migración real al nuevo
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La solución de Rockwell Automation incorpora algunas funciones que no estaban presentes en el software anterior.

entorno para pasar de una forma automática todas las recetas y los modelos físicos que tenían almacenados. Esto no es un gran desafío para
una pequeña cantidad de recetas
pero, en este caso, fueron alrededor
de un millar, lo que significa mucho
trabajo, porque se deberían revisar
todas, una a una, para ratificar que la
migración se hubiera llevado a cabo
correctamente.
Según las estimaciones de la empresa, este proceso de comprobación les podría haber llevado cuatro meses, demasiado tiempo para
ser factible, y requeriría las vacaciones de verano para implementar la migración. En última instancia, esta actualización de software
obligatoria provocaría una interrupción de la producción y un alto
coste adicional.
Afortunadamente, en este punto contaron con la ayuda de su integrador
de confianza durante muchos años,
ACK Logic. Ambas compañías trabajaron conjuntamente en la búsqueda de una solución y determinaron
no actualizar a la nueva herramienta. En su lugar, optaron por migrar a
FactoryTalk Batch de Rockwell Auto36

mation. Llevaron a cabo un estudio
de viabilidad, en cooperación con los
expertos de Rockwell Automation, y
determinaron que esta solución era
posible dentro del plazo designado.
Después de muchos años de trabajar con ACK Logic, existía un grado
significativo de confianza entre ellos.
Entonces, cuando el integrador les

aseguró que podían completar el
proyecto a tiempo, no lo pensaron
dos veces y eligieron migrar al nuevo
entorno de Rockwell Automation.
Rapidez y precisión
Tres semanas en agosto fueron suficientes para completar el proyecto. La fiabilidad del software

El éxito de este proyecto ha sido la migración a un marco FactoryTalk Batch
manteniendo los parámetros restantes sin cambios.
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FactoryTalk Batch, con una extensa implementación en múltiples industrias siguiendo el estándar para
fabricación por lotes de ISA S-88,
redujo considerablemente los riesgos de implementación del nuevo
sistema. FactoryTalk Batch permitió la conversión automática de las
recetas, lo que disminuyó drásticamente el tiempo de implementación
y los riesgos del proyecto. Además,
las comunicaciones entre el nuevo
sistema Batch y el sistema de control
existente se pudieron solucionar sin
excesivas modificaciones.
FactoryTalk Batch sigue el modelo
S-88, estándar de facto de los sistemas Batch y dispone de comunicaciones abiertas con sistemas
de control mediante comunicación
OPC. Solo fue necesaria la programación de una PLI específica entre
ambos sistemas para garantizar la
perfecta integración entre el software Batch y los sistemas de Control. “La migración del contenido de
las recetas y modelo físico del batch
no se tarda mucho en realizar”, comenta Eduardo Márquez, Director
Técnico de ACK Logic.
“La mayor parte del trabajo viene en
que hay que probar los puntos de
FactoryTalk Batch que atacan a los
parámetros, estados y comandos de
las fases. Estas verificaciones son
simples, porque no hay que ejecutar
la secuencia completa; sino que basta con revisar si los parámetros están
bien configurados”.
Junto a FactoryTalk Batch version 13,
se utilizó FactoryTalk AssetCentre
para disponer de Audit Trail y facilitar el cumplimiento de 21 CFR part 11
en el sistema Batch, tanto durante la
migración de las recetas como en la
operación de la planta. Este software
es el complemento ideal para aplicaciones en entornos regulados dentro
de la suite FactoryTalk.
Ventajas para todos
Este proyecto tiene la ventaja adicional de ser totalmente transparente para el departamento de
producción. El objetivo era que,
después de las vacaciones de verano, el departamento de producción ni siquiera se diera cuenta de
que se había migrado el software,
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

Tres semanas en agosto fueron suficientes para completar el proyecto.

para poder continuar con su trabajo diario como de costumbre. FactoryTalk Batch proporciona una interfaz de operación eficiente y muy
fácil de utilizar. Los controles batch
cumplen con los estándares S-88
que normalizan la nomenclatura y
acciones en los sistemas batch. Esto se puede utilizar con una aplicación específica, Batch View, como
con cualquier explorador Web, ya
que dispone de un cliente HTML5
para acceso web. Esta facilidad de
uso del sistema, desde el punto de
vista de operación, permitió una
adaptación muy rápida a la nueva
herramienta y reducir la formación
necesaria para utilizarla. Porque,
como afirma Márquez “FactoryTalk
Batch es muy similar a la herramienta que teníamos instalada, por
lo que no hizo falta dedicar tiempo
a formación”.
Por otra parte, también ofrece funciones adicionales que facilitan la
seguridad y gestión de recetas, la
protección de la propiedad intelectual de la propia receta, el control
de versiones o la generación de flujos de aprobación de nuevas recetas
con firma electrónica. Márquez lo resume así: “La solución de Rockwell Automation incorpora algunas funciones que no estaban presentes en
el software anterior como mejoras en
la integridad de los datos y en el sistema de seguridad del usuario”.
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Así pues, en palabras de este directivo, “el éxito de este proyecto ha sido
el hecho de migrar a un entorno con
FactoryTalk Batch manteniendo el resto de parámetros intocables; pero sin
ningún impacto tanto en la producción
como en el mantenimiento de las recetas en un entorno validado”. Y para
la empresa, sin duda, la finalización de
este proyecto les ha supuesto “un alivio” a sus preocupaciones. De hecho,
ya llevan más de medio año trabajando con el nuevo entorno sin ningún inconveniente. Es más, son conscientes
de que esta situación se puede repetir
en otras compañías con una problemática similar, por lo que consideran
que este proyecto les puede servir
de ejemplo sobre el camino que deberían tomar. Así, según Márquez, “el
éxito de este proyecto ha sido la migración a un marco FactoryTalk Batch
manteniendo los parámetros restantes sin cambios, sin interrupciones en
la producción y mantenimiento de la
formulación dentro de un marco validado”. Para el cliente, la finalización
de este proyecto ha sido, según sus
propias palabras, un alivio. De hecho,
han estado trabajando sin problemas en el nuevo marco durante más
de seis meses. Es más, son conscientes de que esto se puede implementar en otras empresas que enfrentan
desafíos similares, por lo que consideran que este proyecto puede servir
de ejemplo a seguir en el futuro.
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Con la nueva tecnología sin cables (No Cable Technology o NCT)
para el sistema de transporte inteligente XTS, Beckhoff da un
nuevo salto cualitativo en cuanto a flexibilidad para las máquinas.

Hablamos de Control de Movimiento con Beckhoff Automation,
Lenze y Schneider Electric

UNA TECNOLOGÍA NECESARIA
Y EN CONSTANTE EVOLUCIÓN
El motor eléctrico es la máquina más numerosa, extendida e importante
en la industria. El control del movimiento en aplicaciones múltiples para
la fabricación de máquinas industriales sigue siendo una tecnología no
sólo necesaria, sino en constante evolución. El control de la velocidad, el
posicionamiento, el sincronismo absoluto o relativo, la simulación de levas…
son técnicas cada vez más precisas. Por otro lado, la mejora del rendimiento
y, por ende, del gasto energético de este tipo de soluciones, redundará en el
objetivo global de conseguir una fabricación más sostenible y electrificada. De
todo ello opinan los expertos del sector.
M.A.
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PREGUNTAS
1. ¿Son las soluciones de movimiento eléctrico
las más precisas y eficientes del ecosistema
industrial?
2. ¿Son necesarias otras tecnologías como,
por ejemplo, los movimientos hidráulicos o
pneumáticos para dar solución a todas las
necesidades de una máquina industrial?

3. ¿Cuáles son las tendencias más relevantes en el
mercado del control del movimiento (motion control)?

4. ¿Qué papel pueden desempeñar los datos en la
mejora de los movimientos o de los procesos
de una máquina de empaquetado, envasado o
similar? ¿Y en alguna otra aplicación?

RESPUESTAS
Jon Ander Elejaga Elorriaga, Motion Product Specialist
en Beckhoff Automation
1. La precisión y la eficiencia depende de toda la cadena
de movimiento. Es decir, para dar solución a una aplicación, hay que tener en cuenta la mecánica, la dinámica en
cuanto a velocidad y aceleración, la electrónica de control y también la fuente de energía que se use como, por
ejemplo, neumática, hidráulica o la eléctrica. Todos estos
conceptos unidos serán los que marquen cómo de preciso o eficiente es nuestro sistema.
Si atendemos exclusivamente a la conversión de la fuente
al movimiento en cuanto a eficiencia, la clara ganadora es
el accionamiento eléctrico puro. Es decir, control electrónico y motor eléctrico, ya sea rotacional o lineal.
En el mundo del movimiento eléctrico cabe decir que
existen numerosas tecnologías, como motores paso a paso, motores DC, motores asíncronos, servomotores… que
se adaptan en relación precisión/precio a los requerimientos de cada aplicación consiguiendo dar solución a
las demandas más exigentes de dinámica y posicionado.
2. Hoy en día coexisten las tres tecnologías (neumática, hidráulica y eléctrica) y lo hacen por mantener un
equilibrio de coste máquina. La tecnología eléctrica
es la única que puede dar solución a todas las necesidades de la maquina manteniendo los más exigentes requerimientos. Aunque la inversión inicial puede
ser mayor, en comparación a la neumática o hidráulica, cabe destacar que cada vez se da más importancia
al consumo económico anual que supone mantener
cada tecnología. Tenemos un estudio realizado de 6
ejes neumáticos vs 6 ejes eléctricos Beckhoff AA3000
donde se ha comprobado la reducción de hasta un
65% en consumo eléctrico y, en consecuencia y no
menos importante, en la reducción de emisiones de
CO2 equivalente a 200.000km de un coche diésel.
3. Las tendencias en el control de movimiento son principalmente la consecuencia de la simbiosis existente
entre la Industria y los fabricantes de electrónica. Que
existan empresas innovadoras, como Beckhoff Automation, que provee productos de motion a la vanguardia de
la tecnología, hace que la Industria pueda ofrecer solu-
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ciones al más alto nivel de precisión, flexibilidad, y dinámica. Además, la implantación de esta tecnología hará
que surjan nuevas necesidades que harán falta investigar, desarrollar y solucionar. Un ejemplo claro es el novedoso Sistema de transporte lineal XTS de Beckhoff con
una innovadora tecnología sin cables (NCT) de Beckhoff
Automation, que abre un nuevo abanico de posibilidades que el mercado está acogiendo con gran interés. Sin
empresas innovadoras, como Beckhoff Automation, que
apuesten por la mejora continua y sostenible, no podríamos hablar de tendencias relevantes.

4. La información es vital y para la mejora de cualquier
tipo de proceso es necesario entenderlo, estudiarlo y
aplicar medidas correctoras o de mejora. Esta actuación
puede realizarse de manera manual pero hoy en día con
productos de Machine Learning se puede dar una solución perfecta y adaptable. Un punto fuerte en este tipo
de soluciones es que con Beckhoff Automation puedes
integrar soluciones de Machine Learning en contexto de
tiempo real. Es decir, el modelo entrenado se ejecuta en
tiempo real en TwinCAT y convive junto con el control de
máquina, con el control de movimiento, las IOs… pudiendo adoptar la mejor solución automáticamente para cada caso sin jitters de comunicación ni de ejecución.
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Francisco Díaz, Director Técnico de Lenze
1. La tecnología eléctrica de control de movimiento
es cada vez más eficiente y precisa. Los nuevos sistemas de realimentación de motor digitales permiten mayor precisión, además de la ventaja de utilizar
el mismo cable de potencia de motor, eliminando la
necesidad del cable adicional de realimentación. Con
respecto a la eficiencia, las mejoras más importantes están en el aumento de la eficiencia de los nuevos
motores, la utilización de supercondensadores para
almacenar la energía en las frenadas y la utilización
cada vez más extendida de sistemas regenerativos.
2. Las tecnologías hidráulicas y pneumáticas siguen
teniendo su aplicación, pero están siendo desplazadas a aplicaciones cada vez más específicas. La evolución de la tecnología de movimiento eléctrico está
limitando estas tecnologías a nichos de mercado.

El controlador c750 aúna control y tecnología de la
información. El PLC se amplía con la funcionalidad de un PC
industrial para aplicaciones de software individuales basadas
en Windows que se ejecutan directamente en el controlador.

3. La utilización de funciones tecnológicas ya programadas para las aplicaciones más habituales es una tendencia que se ha consolidado en los últimos años. Desde
Lenze ponemos a disposición de nuestros clientes librerías que incorporan las funcionalidades más habituales
(posicionado, levas, ejes eléctricos, robótica, bobinados,
etc…), así como el diagnóstico y las funciones de mantenimiento. Es poco habitual que un cliente empiece a
desarrollar desde cero una aplicación, pues las horas de
programación son una partida cada vez más importante
en el coste total de una máquina. La conectividad, el registro en la nube de los datos más importantes y las notificaciones por problemas de producción son también
algunas de las tendencias más destacadas.

4. Los datos relativos al OEE (Disponibilidad, productividad y calidad) permiten analizar las prestaciones
de cada máquina y compararlas con otros similares
situados en ubicaciones distintas. El análisis detallado de cada uno de los componentes del OEE permite identificar los puntos de mejora y proporciona a los
OEMs y usuarios finales los datos necesarios para implementar modalidades de pago por producción en
lugar de la compra de las máquinas. Adicionalmente,
la comparativa entre los datos de consumo de cada
máquina y su evolución en el tiempo permiten optimizar las tareas de mantenimiento preventivo, identificado el desgaste prematuro de los componentes.

Novedades tecnológicas que ayudan a implementar
mejoras y optimizar aplicaciones Motion Control
En la actualidad hay varias consideraciones que se deberían
tener en cuenta a la hora de comenzar con la definición de una
aplicación y que se desarrollan
en una fase inicial del diseño de
una máquina que requiere tecnología Motion Control, cómo
es conseguir que dicha máquina
sea flexible a la hora de generar
productos para tener diferentes tipos de formato, por ejemplo. Otra cuestión importante
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es que haya máxima disponibilidad de la máquina contra
eventos de fallo, y que dispon-

ga de una serie de características y funciones exigentes que
den como resultado un producto de buena calidad y personalizado además de conseguirlo en
un tiempo reducido. [Fragmento del artículo que Daniel García
Arenas, Product Manager de Máquina Producción en Siemens España, y Alberto Vegas Menchero,
Responsable de General Motion
Control en Siemens España firman en las páginas 44 a 46]

FEBRERO 2022 / N.º 535

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

José Miguel López Navarro, Motion Offer Manager e Industry Advisor
Business Developer en Schneider Electric
1. Dentro del rango o de lo que se pude considerar
como soluciones de movimiento eléctrico, tenemos
un gran abanico de actuadores a tener en cuenta, así
como de controles y elementos de feedback. No es lo
mismo un motor de corriente alterna de jaula de ardilla en control de lazo cerrado con encoder incremental de 1024 pulsos que un servomotor de media o baja
inercia con encoder Hyperface por ejemplo.
Si nos centramos en servomotores y en las aplicaciones donde estos son esenciales, como robótica Delta, Scara o sistemas multicarrier (como, por ejemplo,
Lexium MC12 de Schneider Electric, que alcanza precisiones de centésimas de milímetro con control total
en curva), la precisión puede ser bastante elevada y
darse de forma repetitiva, desde décimas a centésimas de milímetro. Y dentro del mundo de la máquina herramienta, CNC etc, las precisiones se disparan, llegando incluso a milésimas de milímetro. Esto
se justifica en muchos casos debido a los segmentos
a los que van dedicados el resultante de sus trabajo,
aeroespacial, quirúrgico, pharma, etc… donde se requieren tolerancias incluso inferiores a 5 milésimas de
milímetro (5µm).
No sabría decir si los sistemas de movimiento eléctrico son los más eficientes del ecosistema industrial
o no, pero puedo decir que en sí mismos la eficiencia en servomotores es algo realmente elevado. Diferente puede ser la eficiencia de la máquina o sistema
accionado por el conjunto drive-servomotor. Existen diversos factores de diseño o carga conectada al
servomotor que afecta reduciendo su eficiencia, tales como la elección del factor de inercia, la curva par
velocidad del motor escogido, el entorno de trabajo
de la máquina etc. Un servomotor bien elegido y una
cadena cinemática adecuada puede hacer que la eficiencia de la máquina sea bastante alta.
Sistemas alternativos de movimiento al eléctrico, como neumático o hidráulico, mejor dicho, componentes de ellos, como compresores o bombas de fluido
de por sí tienen ratios de eficiencia de alrededor de
70% al 75%. Si además consideramos posibles pérdidas en uniones, cambios de viscosidad en hidráulicos
en función a la temperatura haciendo que descienda el rendimiento etc… y sobre todo la simplicidad de
la instalación y el mantenimiento de accionamientos
eléctricos gobernados con variadores de velocidad
(como los Altivar 900 y Altivar 340) o servomotores
(como por ejemplo familia Lexium de Schnieder Electric), hacen de estos últimos una elección favorable a
la hora de considerar la operación y el mantenimiento
de las máquinas y líneas donde estén integradas.
2. En muchas ocasiones la elección de sistemas de
movimiento neumático o ,incluso hidráulico, es una
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necesidad de diseño de la máquina. En assembly, el
uso de la neumática está muy extendida, por ejemplo, también en algunos cambios de formato o en
desviadores de piezas en ciertos manipuladores. El
tamaño requerido en ciertos procesos o el coste de
fabricación de la máquina así lo exige. Hay que considerar que el espacio en planta es un bien muy preciado y la máquina compacta es un plus. La evolución de
los accionamientos eléctricos reduciendo su tamaño
hace que se puedan integrar con mayor facilidad en
procesos de ensamblaje. El hecho de que el tamaño
de los servomotores sea más reducido no incide en
su potencia, dado que una característica importante
de estos equipos es la capacidad de par que tienen
con una estructura física reducida, pero es cierto que
hay un límite. Para maquinaria pesada, el sistema hidráulico es algo fundamental, aunque hay que decir
que existen sistemas de movimiento eléctrico equiparables.

3. Tendencias del segmento del packaging, por ejemplo, un packaging más sostenible, individualizado
(packaging COVID), experimental y sobre todo ‘digitalizado’, el alto sobrecoste en materia de energía y materias primas, marcan nuevas necesidades y tendencias en la fabricación de las máquinas y por ende en
el del control de movimiento. Incrementar la automatización de los procesos de envasado, flexibilizarlos al
máximo, por ejemplo en el segmento del packaging,
nos puede ayudar a incrementar la productividad de
la máquina y reducir los costes de producción de forma significativa.
Nuevos buses de campo como OPC UA TSN e IOLink
simplifican la configuración de la máquina, el posterior mantenimiento y gestión de la línea de una forma más simple para los equipos de planta. Nuevos
componentes entran en juego, pero sobre todo con
el objetivo de conseguir una producción flexible, que
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El nuevo Lexium MC12 multi carrier es un sistema de
conveying de última generación para mover, posicionar o
agrupar objetos en máquinas para procesos discretos.

atienda a las necesidades que nos demanda el mercado sin afectar a los ratios de producción, desde la
alimentación de la línea, pasando por conveying inteligente y finales de línea flexibles.
Desde Schneider Electric atendemos estas necesidades con una constante evolución y ampliación de
nuestros productos de la gama Lexium, la cual incluye desde servomotores (LXM28, LXM32, LXM52), robótica delta y (LXM Delta P y LXM Delta T), y futuras
incorporaciones como la gama Lexium CB3 de robots
colaborativos o la renovada gama Lexium STS de robots scara, para, junto con la robótica Delta P y T, modelar y construir las nuevas arquitecturas de línea
alrededor del sistema multicarrier Lexium MC12. Todo esto configurable y gestionado desde nuestro software de programación EcoStruxure Machine Expert
gracias a nuestros controladores de máquina de la familia M2XX/Pacdrive.

4. La digitalización es una de las tendencias en la
que nos vemos inmersos actualmente, siendo la capacidad de transformar todo el entorno empresarial
e industrial en datos capaces de ser analizados y explotados, no el futuro, si no el hoy. Los datos, junto
con el tratamiento de los mismos, nos arrojan una información sumamente valiosa. Sin ir muy lejos se me
ocurren un conjunto de situaciones donde el análisis
de los datos es relevante:
• Consumo de los motores: Un bajo consumo con respecto a la nominal de los mismos nos puede indicar
que el motor está sobredimensionado. Como fabricante de maquinaria o como gestor de mantenimiento puedo plantearme la reducción de calibre (y posible coste) del motor.
• Sobre temperatura del motor: Si esta situación se
detecta de forma regular, podemos estar seguros de
que vamos a tener un problema en la máquina y por
añadido en la línea de producción. Este problema
puede estar originado por un defecto en el dimen-
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sionamiento, su funcionamiento está por encima de
su curva par-velocidad; existe un problema en la cadena cinemática asociada al motor, por un cálculo de
este no bien planteado, problemas de suciedad o lubricación, etc.
• Vibraciones en el eje motor: Denota un desgaste
prematuro en los rodamientos del eje motor. Puede
ser un síntoma, entre otros, de la existencia de una
corriente de fuga a través del eje y produce micro soldaduras en los rodamientos que deterioran su funcionamiento y desgastan la máquina.
Pueden darse muchos ejemplos, pero lo fundamental es optimizar el funcionamiento y la producción de
la máquina en planta, planificando convenientemente las paradas para su mantenimiento y evitar que nos
afecte al OEE de la línea y/o planta. Son muy importantes en control y supervisión de datos basados en
normativa. En Schneider Electric con nuestra plataforma de adquisición de datos EcoStruxure Machine Advisor y el template de Hoisting controlamos y
monitorizamos el tiempo de vida del reductor de elevación de las grúas (PFS), parámetro de seguridad
básico en el entorno de la elevación industrial. Son
ejemplos de unos análisis muy básicos, si aplicamos
análisis de datos más profundos, desde la planificación de producción, reducir costes de mantenimiento, bien alargando de forma fiable la vida de los componentes bien reduciendo costes de transporte… nos
llevan a pensar en cambios en el modelo de negocio,
básicos como la oferta de servicios junto a la venta de
máquina hasta el planteamiento de la maquina como
servicio (MaaS), donde el usuario final no compra la
máquina, sino el uso de la misma y el fabricante percibe una prestación por item producido.
Desde Schneider Electric, en varios ejercicios de estudio con nuestros clientes vimos la viabilidad de este
modelo siempre y cuando la cantidad de datos recogidos de la máquina sean los adecuados, estableciéndose una relación win-win entre OEM y UF.
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Visión de Siemens en cuanto a las futuras tendencias en el área de Motion Control

NOVEDADES TECNOLÓGICAS
QUE AYUDAN A IMPLEMENTAR
MEJORAS Y OPTIMIZAR
APLICACIONES MOTION CONTROL
En la actualidad hay varias
consideraciones que se deberían
tener en cuenta a la hora de
comenzar con la definición de una
aplicación y que se desarrollan en
una fase inicial del diseño de una
máquina que requiere tecnología
Motion Control, cómo es conseguir
que dicha máquina sea flexible
a la hora de generar productos
para tener diferentes tipos de
formato, por ejemplo. Otra
cuestión importante es que haya
máxima disponibilidad de la
máquina contra eventos de fallo,
Nuevo Controlador Tecnológico de la familia SIMATIC 1518T/TF -4 PN/DP.
y que disponga de una serie de
características y funciones exigentes que den como resultado un producto de buena
calidad y personalizado además de conseguirlo en un tiempo reducido.
Daniel García Arenas, Product Manager de Máquina Producción en Siemens España.
Alberto Vegas Menchero, Responsable de General Motion Control en Siemens España.

T

odos estos desafíos a los
que se pueden enfrentar
el programador de una
aplicación se pueden solucionar fácilmente con
las nuevas tecnologías tanto hardware como softwares disponibles y que
pueden llegar a resolver las necesidades tecnológicas que requiere cada aplicación.
Para conseguir que las máquinas
ofrezcan esas funcionalidades tec-
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nológicas que ayuden a tener una
aplicación que esté personalizada
para el cliente y den como resultado un producto de alta calidad y en
un tiempo lo más reducido posible, existe los controladores Motion
Control tecnológicos de la familia SIMATIC. Para aquellas aplicaciones
más exigentes a nivel de características de producción, está disponible el nuevo Controlador Tecnológico SIMATIC 1518T/TF -4 PN/DP. Este

controlador tecnológico tiene un alto
rendimiento a nivel de características
que le hacen el dispositivo idóneo
para aquellas aplicaciones de Motion
Control en las que se requieren altas prestaciones. Cómo características y funciones nuevas que tiene este dispositivo se pueden destacar el
aumento significativo de la memoria
de programa y datos con respecto al
controlador SIMATIC 1517T/TF -3 que
le dan más memoria disponible para

FEBRERO 2022 / N.º 535

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

estructuras de gran volumen y para la
estandarización/modularización de
máquinas; y además dispone de una
tercera interfaz Profinet que puede
ser usado para servicios básicos como OPC UA o comunicación TCP/IP.
Otra cuestión importante que se debería tener en cuenta a la hora de
enfrentarse al desafío de trabajar
en una aplicación tecnológica es la
de poder reutilizar partes del diseño que engloba una aplicación para
generar otras versiones de este más
reducidas o ampliarlas. Para ello las
máquinas proyectadas se puedan
modularizar para tener varias versiones de la aplicación que se adapte
a las necesidades del cliente final y
así tener esa flexibilidad en la creación, configuración y programación
de aplicaciones Motion Control. Para
conseguirlo está disponible la herramienta software Modular Application
Creator con la cual mediante una serie de librerías se puede generar un
proyecto con un controlador tecnológico de SIMATIC en TIA Portal de
forma estandarizada y modularizada
que facilita al programador ese diseño y programación de la aplicación
Motion Control que quiere realizar.
Actualmente los módulos que están
disponibles dentro de la herramien-

Ejemplo de máquina de packaging donde se muestra la importancia
de la integración del mundo digital y real.

ta Modular Application Creator para
poder generar estos proyectos en TIA
Portal son las librerías de Weihenstephan, OMAC, Intelligent Belt, MCS
Creator, Printing Standard y Converting Toolbox. Todas ellas se pueden
configurar dentro del software Mo-

Ejemplo de solución Motion Control de Siemens desde la operación
de la máquina, el control y finalmente los accionamientos.
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dular Application Creator de forma
fácil e intuitiva con vistas tecnológicas y un asistente gráfico que guía al
programador en el proceso de configuración y que da como resultado
un proyecto en TIA Portal con la tecnología escogida y con los elementos
necesarios introducidos para su programación final de la aplicación.
También para conseguir tener la
máxima disponibilidad ante fallos
de la aplicación existen soluciones software que ayudan a simular el comportamiento de la máquina en un entorno virtual, para tener
en una fase de proyecto y programación una información más precisa de
que tipo de errores podría tener en
dicha aplicación programada, para
poder corregir los errores y ayudar a
que la aplicación sea lo más eficiente
y fiable posible. Una de esas herramientas software que resulta bastante útil en las aplicaciones Motion
Control en relación con la puesta en
marcha virtual es el SIMATIC Machine Simulator. Esta solución combina el software de simulación SIMIT
con el controlador virtual SIMATIC
S7-PLCSIM Advanced. Este paquete
de software integrado para la puesta en marcha virtual proporciona una
validación del comportamiento de
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DriveSim Basic de Siemens , modelo FMU para poder llegar a simular los convertidores de frecuencia SINAMICS.

la máquina y el programa de control, todo ello en un entorno virtual.
En definitiva, permite al programador
detectar y eliminar todos los errores posibles en una etapa inicial del
proyecto de la aplicación, lo que se
traduce en un ahorro de tiempo y dinero y en una mayor disponibilidad
de la aplicación cuando se encuentre
implementada.
Simulación de los accionamientos
Una parte clave en las soluciones
Motion Control son los elementos
que ejecutan los movimientos que
el controlador indica, esos elementos son los servomotores en su mayoría y convertidores de frecuencia,
y de manera más residual motores
asíncronos.
Hasta la fecha todo el grueso de la
simulación recaía sobre la parte de
programación en el PLC pero cada
vez se vuelve mas importante la posibilidad de poder simular también
los accionamientos, de tal manera
que el modelo digital de la máquina sea lo mas real posible y de ese
modo poder llegar acortar aun más
nuestro desarrollo de máquinas y
evitar errores en la puesta en marcha
en el mundo real.
Dicha integración de los accionamientos en el mundo virtual se consigue gracias a Sinamics DriveSim Basic
Sinamics DriveSim Basic es una nue46

va solución de software con la que
por primera vez se pueden simular,
adaptar y optimizar el porfolio de accionamientos y su comportamiento
en máquinas e instalaciones. Ofrece
una entrada rápida y sencilla en la simulación de la tecnología de accionamiento y permite a los fabricantes
de máquinas e instalaciones acelerar
su propia fase de desarrollo.
De esta manera se puede enlazar
la simulación lógica y mecánica. La
aplicación se centra en el apoyo a la
simulación de la aplicación del cliente, es decir, los componentes que
interactúan con el accionamiento.
La simulación permite aclarar dudas
sobre el accionamiento incluso antes de que se haya realizado una selección concreta del producto lo que
permite ir testando distintas opciones hasta dar con la respuesta óptima. Permite simular la comunicación
del PLC con él accionamiento mediante telegramas Profidrive y permite simular la mecánica compleja en el
eje de accionamiento virtual.
Un posible escenario de aplicación
sería la conexión del PLC y el modelo
mecánico a través de Sinamics DriveSim Basic. Una vez hecho esto, los ciclos de trabajo resultantes se pueden
introducir en TIA Selection Tool o en
el Sizer (herramientas para el dimensionamiento de accionamientos) de
tal manera que resultaría la selección

optima de accionamientos adaptado
a la aplicación
El usuario configura sólo la parte del
accionamiento que necesita para su
simulación. No es necesario realizar
una puesta en marcha virtual completa del accionamiento, lo que ahorra tiempo y costes. Los modelos de
Sinamics DriveSim Basic se vinculan
perfectamente con la documentación existente del accionamiento y se
han validado con los accionamientos
reales de Sinamics utilizando los modelos reales.
Para facilitar el proceso, Sinamics
DriveSim Basic está disponible como un modelo estandarizado FMU
(Functional Mockup Unit). El software ofrece el mismo archivo FMU para cada accionamiento Sinamics. Se
pueden seleccionar desde convertidores Sinamics S120 a G120, incluido
los motores. Esta FMU puede importarse directamente en el programa
de simulación utilizado. Sinamics
DriveSim Basic es compatible con
muchos programas de simulación
disponibles en el mercado, como Simit, Simcenter Amesim, NX Motion o
Matlab Simulink. Junto con otras soluciones virtuales de Siemens, como Simatic S7 PLCSIM Advanced o
NX Mechatronics Concept Designer,
se puede implementar un proceso
de desarrollo consistente basado en
modelos.
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Los cambios constantes en el mercado de consumo son todo un reto para los fabricantes

LÍNEAS DE FABRICACIÓN
FLEXIBLES DE ALTO
RENDIMIENTO
Las nuevas tecnologías de transporte magnético junto con las máquinas inteligentes han permitido la aparición de un nuevo modelo de fabricación modular
y de alta productividad. Estas nuevas líneas se caracterizan por una alta eficiencia operativa y un rendimiento energético óptimo, que las convierten incluso en
líneas ‘verdes’. Esta alta eficiencia hace que este nuevo modelo tenga un ROI
mejor que el de sus predecesoras.
José Benjamín Horrillo, Consultor de Soluciones de Maquinaria Industrial, Rockwell Automation

Nuevas necesidades de producción
Los cambios constantes en el mercado de consumo son todo un reto
para los fabricantes. Esto ocurre en
muy diversos sectores, siendo los
más expuestos aquellos donde las
variantes de producto son numerosas, y necesitan cambios frecuentes, ya sea de contenido como de
formato. Ejemplo de ello son los
sectores de: alimentación, bebidas,
productos de cuidado personal, farmacia, automóvil, componentes de
automoción, productos eléctricos y
electrónicos. Además, las nuevas formas de comercialización, con portales electrónicos, tiempos de entrega
rápidos, lotes muy pequeños, y costes reducidos, hacen replantear las
estrategias productivas y logísticas de
todo tipo de industrias.
Las nuevas tendencias empujan
cada vez más a productos altamente
personalizados, de forma que se
adapten a los continuos cambios de
preferencias de los usuarios. Este
efecto se acentúa especialmente en
sectores donde los lotes de fabricación son cada vez más pequeños, llegando incluso al lote unitario. Evidentemente, fabricar múltiples
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

tipos de productos en la misma línea incrementa considerablemente
la complejidad, y tiene un claro impacto en la productividad. Esto hace
que el enfoque tradicional para diseñar y vender líneas de producción
ya no es idóneo, el modelo clásico
basado en fabricación lineal ya no es
suficientemente flexible para las necesidades actuales y de futuro.
Entonces, ¿Cómo se puede afrontar esta situación?, ¿Cómo es posible
alcanzar el adecuado uso de activos y un idóneo rendimiento, en una
planta que está sufriendo frecuentes
cambios de formato, y produce lotes
de pequeño tamaño? La solución se
encuentra a partir de sistemas de fa-

bricación de alta flexibilidad, donde
los procesos y líneas de fabricación
puedan ser fácilmente reconfiguradas, de forma que se adapten a la
cambiante demanda de producción.
Nuevas tecnologías
Por suerte en el mercado de las soluciones de automatización han surgido durante los últimos años nuevas tecnologías y productos que nos
permiten dar solución a los nuevos
retos de fabricación.
Transportadores magnéticos:
Tecnología de vehículos independientes
Los nuevos avances en la tecnología
de vehículos independientes (ICT –

Fig. 1: Campo magnético entre los motores primario y secundario.
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Fig. 2: Sistema de transporte magnético Magnemotion.

Independent Cart Technology), basada en motores lineales, está transformando las aplicaciones de gestión
y transporte de materiales en diversos sectores industriales.
¿Cómo es posible? Los motores lineales crean una fuerza electromagnética
que impulsa a los vehículos de transporte a lo largo de una pista, de forma
mucho más rápida que los sistemas
tradicionales. El campo magnético es
creado por el motor primario e interactúa con el imán permanente del
motor secundario (vehículo).
Los motores lineales permiten un
control independiente de cada vehículo, mediante el software de control
y los sensores integrados, que calculan continuamente la posición del
mismo. Las aceleraciones, desaceleraciones, velocidades y posiciones
son todas programables, y se pueden
configurar para gestionar múltiples tipos de modelos simultáneamente.
En lugar de viajar a una velocidad fija,
los productos se mueven independientemente de una estación a otra.
En algunos casos estos transportadores inteligentes incluso incorporan la capacidad de desvíos dando la
posibilidad de crear layouts de transporte con múltiples ramales.
Este control independiente de velocidad y destino de cada vehículo,
unido a la capacidad de desvíos permite crear sistemas de transporte altamente adaptativos a los cambios
de producción en tiempo real. Por
ejemplo, si hay varias estaciones de
trabajo realizando la misma operación y una de ellas se detiene, el sis48

tema de transporte puede desviar
los productos al resto para minimizar
el impacto en la producción final.
Actualmente existen soluciones que
permiten transportar productos de
hasta 2.500 Kg y alcanzar velocidades
de desplazamiento de hasta 5 metros/
segundo. Además, es posible plantear
diversos tipos de montajes y geometrías, incluyendo transportes en entornos de elevada humedad.
La tecnología de vehículos independientes también integra autodiagnóstico y resolución de problemas. Y dado que los motores
lineales no tienen contacto ni componentes de desgaste, el mantenimiento es mínimo.
Máquinas inteligentes
Las máquinas inteligentes tienen la
capacidad de comunicarse con su
entorno y adaptar sus parámetros
de trabajo internos en función de
las necesidades. Comparten información contextualizada a tiempo
real de forma bidireccional con el
resto de los elementos, normalmente a través de un controlador

central de línea. Esto permite que si
otras estaciones de trabajo se paran
la máquina inteligente puede aumentar su velocidad de trabajo para
intentar compensarlo.
Es habitual que las máquinas inteligentes tengan la capacidad de trabajar con distintos formatos de producto al mismo tiempo, el sistema de
transporte al tener un control individual de cada vehículo le indica en
cada caso que proceso debe realizar.
Para poder trabajar con distintos
modelos de fabricación se utiliza la
tecnología de servomotores que permiten un alto grado de flexibilidad.
La capacidad mejorada de comunicarse se aplica también a la gestión
de la seguridad. Tienen la capacidad
de detectar que los operarios están
trabajando en el área y adaptarse
para no generar peligros, lo logran
utilizando funciones de seguridad
avanzadas como son el control de
posición, velocidad y par seguros.
El intercambio de información junto
con la capacidad adaptativa de las
máquinas inteligentes permite mejorar la eficiencia operativa de la línea.
Comparativa de una línea
tradicional frente a modelo flexible
A continuación, explicamos un ejemplo de modelo de producción flexible de alto rendimiento.
El proceso es una línea de formación
y llenado de cajas del sector farmacéutico. Su objetivo inicial es de alcanzar una producción de 3 millones
de cajas al año con un alto nivel de
customización. También se necesita mantener una trazabilidad de los
productos y reducir al máximo los
tiempos entre lotes. El diseño debe
ser flexible y modular permitiendo
aumentar su capacidad de producción en el futuro minimizando el espacio de planta utilizado.

Fig. 3: Línea de packaging con modelo tradicional.
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Fig.4: Estimación de producción anual con el modelo tradicional.

Fig.5: Línea de packaging con modelo de línea flexible.

Con un modelo de fabricación tradicional se hubiera instalado una o
varias líneas de fabricación con las
máquinas que forman parte de cada
fase instaladas en serie.
La capacidad total de producción de
la línea estaría limitada por la fase de
fabricación más lenta, en este caso la
formación de blisters. El resto de las
máquinas de la línea quedaría trabajando por debajo de su capacidad.

Otra limitación de la línea clásica es que
para mantener la trazabilidad de los
productos y lotes es necesario vaciar
la línea y realizar ajustes antes de iniciar la fabricación de un nuevo lote. Este
tiempo de cambio de lote implica una
pérdida de producción que puede llegar a ser mayor que el propio tiempo de
producción de la línea.
En la Fig. 4 se puede ver el estudio
de tiempos de producción estimado

Fig.6: Estimación de producción con el modelo de línea flexible.
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teniendo en cuenta los cambios de
lote. Podemos observar que la línea
emplearía más tiempo en los cambios de lote que para producir. Considerando la velocidad de producción, tiempos de cambios de lote
y los lotes a fabricar en un año podemos calcular que se necesitarán
12.953 horas año para lograr la producción deseada. Como la capacidad de horas de producción año de
una línea es de 3.840 horas se hubieran necesitado 4 líneas trabajando en paralelo para alcanzar la
producción deseada.
Por el contrario, si optamos por un
modelo de fabricación modular y
flexible basado en sistemas de transporte inteligentes (Magnemotion) obtendremos mejores resultados.
Esta solución está basada en un
sistema de transporte flexible con
capacidad de gestión de desvíos y
control individual de cada vehículo
que se encarga de mover los productos. En las estaciones de trabajo hay
máquinas inteligentes capaces de
adaptar de forma automática su proceso al modelo de fabricación que le
indica el sistema de transporte que
hay cargado en el vehículo.
El control individual de los vehículos
permite gestionar simultáneamente
distintos lotes de fabricación. La capacidad de gestión de desvíos del
sistema de transporte posibilita instalar estaciones en paralelo, para aumentar la capacidad de producción
sin necesidad de multiplicar el resto
de las máquinas. El transportador
inteligente se encarga de distribuir
los productos de forma automática
en función de la carga de trabajo de
cada proceso.
Con este nuevo modelo de fabricación, la velocidad aumenta hasta
los 33 productos por minuto, pero la
mayor mejora se produce al analizar la producción anual teniendo en
cuenta los lotes de fabricación (Fig. 6).
El control individual de cada producto
gracias al transportador magnético,
junto con la capacidad adaptativa de
las estaciones de trabajo posibilita la
gestión simultánea de distintos lotes,
lo que hace desaparecer los tiempos
de cambio. De esta forma conseguimos alcanzar la producción esperada
de 3 millones de productos con solo
1.585 horas de trabajo.
49
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Estándares IIOT
“La magia consiste en saber qué protocolo
es el más adecuado en cada situación”,
afirman desde Emerson.

Los protocolos para el IIOT, grandes protagonistas de esta nueva era industrial

OPC UA & MQTT, VENTAJAS
Y CASOS DE USO
No hay lugar donde los desafíos de un mundo de objetos comunicados sean
más evidentes que una planta industrial. Los grandes fabricantes de sistemas
de control de la industria se enfrentan a una cada vez mayor presión del
mercado por proponer soluciones para la digitalización de todos los procesos de
fabricación: desde el sensor y hasta la nube. Es por ello que los protocolos para
el IIOT de uso más extendido, OPC UA y MQTT, son ya protagonistas principales
de esta nueva era industrial. Desde AeI preguntamos a estos grandes fabricantes
los detalles, características, ventajas e inconvenientes de ambos protocolos.
M. Alonso
50
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omenzando la comparativa entre ambos estándares, preguntamos a
los expertos qué modelos de comunicación utilizan ambas tecnologías. Y Alfonso
Ramón, Information Network Technical Specialist en Emerson, responde: “Las necesidades de la nueva industria ponen sobre el tapete
nuevos desafíos y retos que desde la oficina de los chicos de OT se
tienen que afrontar. Atrás quedan
los tiempos en los que sólo necesitábamos que las comunicaciones
fueran confiables, la nueva realidad exige que la industria sea más
rápida, flexible, modular e inteligente. Es por ello que el mundo industrial está abrazando y adaptando de
una manera paulatina las soluciones existentes de IT”. Según comenta, para poder alcanzar los nuevos
niveles de excelencia es crucial que
las comunicaciones sean ciberseguras además de robustas. Esta ha
sido la causa por la que han florecido nuevos estándares de comunicación con el fin de garantizar que
ese trasiego de datos entre distintos
niveles de red. Dos propuestas son
las que han tomado el gobierno de
flujo de datos: MQTT y OPC UA.
“La magia consiste en saber qué
protocolo es el más adecuado en
cada situación”, continúa, “aunque sobre el ‘Power Point’ se pueden obtener resultados parecidos,
debemos analizar qué escenario tenemos para tomar la decisión correcta. Cada protocolo tiene sus puntos fuertes y es labor
del ingeniero responsable saber
seleccionar la solución adecuada”. Así, OPC UA “nos presenta
una solución más completa donde se nos permite consultar métodos, estructuras de datos y nodos
de la red bajo demanda. La comunicación nos permite tanto establecer un modelo basado en suscripción como puede estar orientada a
modelo cliente-servidor donde un
grupo de servicios pueden ser consultados con el fin de acceder a los
nodos con objetivo de escribir, leer,
llamar a métodos de servidores y
otras funcionalidades”. Por su parte, “MQTT nos brinda las bondades

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

LA DIFERENCIA
ENTRE OPC-UA
Y MQTT RESIDE
PRINCIPALMENTE EN LA
RAÍZ DE SU MODELO DE
COMUNICACIÓN”
IKER GARCÍA OLEAGA,
INGENIERO TÉCNICO
COMERCIAL EN
OPTOMATION SYSTEMS
de un protocolo muy ligero especialmente diseñado para medios
con un ancho de banda reducido o
inestable. Requiere una programación específica para cada aplicación
lo que hace que sea menos versátil. No es del todo justo enfrentar a
ambos protocolos puesto que cada
uno tiene sus fortalezas y virtudes.
Si necesito un protocolo de bajo
consumo, con poca huella en el dispositivo IIOT en el que palpite y que
sea capaz de garantizar la comunicación en redes de poco ancho de
banda, MQTT puede ser un buen
aliado”. Alfonso Ramón pone el
siguiente ejemplo: Planteando un
escenario de red móvil 4G/5G para
hacer consultas de equipos remotos, diseñar la solución sobre MQTT
puede ser una buena idea. El tamaño reducido de consumo de ancho
de banda y su capacidad de implementar QoS para evitar pérdida de
información puede brindarnos la
solución más adecuada ante este
escenario. Si por contra, se presenta una solución local en la que se
necesita hacer consultas dinámicas
y escalables, OPC UA puede solucionar este reto al tratarse de un
protocolo mucho más versátil. “Bajo
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mi punto de vista y conociendo los
ritmos de los entornos industriales, aunque existen otros protocolos
válidos desde el punto de vista IIOT
(AMQP, CoAP, etc.) la estandarización para este tipo de soluciones
está gravitando en torno a los protocolos MQTT y OPC UA”, concluye.
Para Iker García Oleaga, Ingeniero
Técnico Comercial en Optomation
Systems, la diferencia entre OPC-UA
y MQTT reside principalmente en
la raíz de su modelo de comunicación. OPC-UA utiliza un modelo de
respuesta de sondeo tradicional (o
consulta-respuesta) y está basado
en conexiones punto a punto entre
clientes y servidores. Se trata de un
estándar más potente y complejo que define un modelo de información jerarquizada, en el que se
disponen de varios mecanismos de
seguridad y servicios, como auditoría y descubrimiento de nodos.
“MQTT es relativamente nuevo (finales de los 90). No es, por lo general,
una de las especificaciones estándar promovidas por los principales
proveedores de automatización o
colaboradores de la industria, como
pueda ser el caso de la OPC fundation, pero si se ha convertido, en
cambio, en el modelo de comunicación más popular para aplicaciones IoT, lo que le está sirviendo, para
abrirse paso, cada vez más, en aplicaciones industriales y alimentar el
debate sobre si MQTT o un protocolo como OPC UA, debería de tener
preferencia en este tipo de aplicaciones industriales conectadas”,
explica y añade que MQTT utiliza un
modelo de comunicación basado en
publicación-suscripción. Los clientes
envían los datos a un servidor central
(o bróker), mediante una publicación
y solo cuando se detecta el cambio en un valor registrado, el bróker
distribuye estos datos únicamente
a los clientes que hayan solicitado
información de estas actualizaciones (subscriptores). MQTT, se caracteriza por tener una especificación
minimalista. No restringe, ni define
la estructura de los datos y se basa
en los mecanismos de seguridad
existentes, ya integrados en TCP/
IP, lo que lo convierte en un modelo de comunicación muy eficien51
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Estándares IIOT

No hay lugar donde los desafíos de un mundo de objetos comunicados sean
más evidentes que una planta industrial.

te, para ejecutarse en dispositivos
perimetrales y redes de bajo ancho
de banda. “Aunque también hay
excepciones, Eclipse Sparkplug, por
ejemplo, tiene la capacidad de definir una estructura de datos estándar para las cargas útiles de MQTT,
así como de mecanismos que permiten el descubrimiento automático
de nodos y una mayor tolerancia en
caso de fallo. OPC UA incluye un formato de datos binario opcional que
hace que la transmisión sea más eficiente, y se ha agregado la posibilidad de establecer comunicaciones
de publicación-suscripción sobre
MQTT”, puntualiza.
Jordi Fernández, Solution Architect
en Schneider Electric, por su parte, considera que “se trata de dos
estándares consolidados de uso
habitual en aplicaciones que requieren la transmisión de información,
no obstante, cada uno aporta unas
características que satisfacen requerimientos concretos”. En su opinión, si pensamos en interoperabili52

dad en aquellos casos en que están
implicadas aplicaciones de distinta
naturaleza y dispositivos de diferentes fabricantes, OPC UA proporciona ventajas como la estandarización
de los tipos de datos, la gestión de
colas para garantizar que no habrá
pérdidas de información, diferentes esquemas de redundancia o la
metodología que empleará un clien-

NO ES DEL TODO
JUSTO ENFRENTAR A
AMBOS PROTOCOLOS
PUESTO QUE CADA UNO
TIENE SUS FORTALEZAS
Y VIRTUDES ”

ALFONSO RAMÓN,
INFORMATION NETWORK
TECHNICAL SPECIALIST
EN EMERSON

te y un servidor para acordar cómo
se muestrea y cómo se publicará la
información. Todo ello fundamentado en la capacidad de implementar
el stack OPC UA de forma desligada del hardware y sistema operativo subyacentes. Mientras, en el caso
MQTT “nos encontramos con una
buena opción cuando se precisa
ligereza en la transmisión de información, por ejemplo, cuando el sistema incluye sensores alimentados
a batería o cuando no se dispone de
enlaces con gran capacidad. Asegurar la interoperabilidad no es la
principal vocación de MQTT y ello se
debe a que el formato de la información transmitida queda delegado
en la aplicación que la utilizará, esto
supone que los nodos que producen información y los que la consumen deben contar con un desarrollo
ad hoc para interpretar los mensajes y datos intercambiados, por este
motivo, no van a ser necesariamente
compatibles con otros desarrollos”.
“No es muy justo comparar OPC
UA y MQTT, ya que son dos protocolos que surgen para necesidades diferentes y aunque comparten
similitudes, en mi opinión, se complementan más que se enfrentan”,
opina Sergio Muiña Simón, Automation Sales Engineer Manager en
Weidmüller. Así, OPC UA surge de
la necesidad de comunicar los controladores de una planta industrial
con independencia de su plataforma. “OPC UA nos permite mediante
cliente-servidor crear una estructura de comunicación totalmente customizada para cada aplicación ya que es una comunicación
directa. Al ser una estructura customizada con OPC UA la estructura de variables tiene que ser creada previamente en el servidor. OPC
UA permite diferentes niveles de
seguridad como, por ejemplo, certificados PKI, WebSocket tokens,
TLS o autentificación por usuario/contraseña de cada dispositivo cliente. Por otro lado, MQTT es
un protocolo libre desde 2010 pero
que lo creó en los años 90 un ingeniero de IBM. Lo que se buscaba
con MQTT era una comunicación
muy eficiente que necesitara muy
poco ancho de banda. Para ello,
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OPC UA OFRECE
UNA CLARA MEJORÍA
EN ASPECTOS DE
CIBERSEGURIDAD, PUES
ES COMPATIBLE CON
EL USO DE FIREWALLS
EN EL MEDIO Y LA
COMUNICACIÓN ENTRE
CLIENTE Y SERVIDOR VA
CIFRADA”
RAMÓN QUIRÓS
MENÉNDEZ, JEFE
DE PRODUCTO
IMA (INDUSTRY
MANAGEMENT AND
AUTOMATION) EN
PHOENIX CONTACT

MQTT utiliza un Brocker para realizar el intercambio de información
entre los diferentes clientes. En
este caso, la estructura de comunicación siempre es muy similar, ya
que todos los dispositivos (clientes) publican o se subscriben a un
Topic gestionado por el Brocker
(servidor). Estos mensajes, a diferencia de OPC UA que previamente
se tenían que crear la estructura de
variables, se pueden crear a posteriori. MQTT tiene tres capas de
QoS para determinar si el mensaje solo se envía una vez, el mensaje se enviará tantas veces como se
necesite hasta ser recibido o similar al anterior, pero garantizando la
entrega. Al igual que OPC UA, con
MQTT tenemos diferentes niveles
de seguridad por usuario/contraseña, SSL/TLS…”.
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

Por último, Ramón Quirós Menéndez, Jefe de Producto IMA (Industry Management and Automation)
en Phoenix Contact, nos explica
que MQTT es un protocolo donde la
codificación del campo de datos y
su contenido son específicos a cada
aplicación, por lo tanto, la solución
va orientada a una aplicación específica normalmente. Además, MQTT
fue diseñado para ser especialmente ligero y de bajo consumo. Por
ello, no tiene implementada la búsqueda del topic ni del broker donde se publica el mensaje, esto hace
que sea necesario que el cliente lo
sepa de antemano. De la misma forma, tampoco tiene ningún mecanismo implementado para la escritura
de la variable en la máquina. Por lo
tanto, vamos a necesitar un programa cliente que esté suscrito al topic
en el bróker; este programa debe
procesar el mensaje publicado,
acceder en nuestro caso al IPC o al
PLC y escribir la variable.
“OPC UA (Unified Architecture) es
una arquitectura completa donde
el protocolo de comunicación es
únicamente una parte. Una aplicación OPC UA permite ver todos los
nodos de la red, métodos, estructuras de datos. OPC UA dispone
de un concepto flexible basado en
objetos y de perfiles específicos de
aplicación - por ejemplo, PLCopen,
MES, BACnet. Esto le permite que
pueda comunicarse con todas las
aplicaciones de la empresa y a través de todas las capas empresariales. Con respecto a su predecesor
OPC DA, OPC UA por ejemplo ofrece una clara mejoría en aspectos
de ciberseguridad, pues es compatible con el uso de firewalls en
el medio y la comunicación entre
cliente y servidor va cifrada”, concluye Quirós.
¿Qué modelos de comunicación
utilizan ambas tecnologías?
Ante esta segunda cuestión, desde
Emerson opinan que OPC UA “nos
presenta una solución más completa donde se nos permite consultar métodos, estructuras de datos
y nodos de la red bajo demanda.
La comunicación nos permite tanto establecer un modelo basado
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en suscripción como puede estar
orientada a modelo cliente-servidor donde un grupo de servicios
pueden ser consultados con el fin
de acceder a los nodos con objetivo
de escribir, leer, llamar a métodos
de servidores y otras funcionalidades. Por su parte, MQTT nos brinda las bondades de un protocolo
muy ligero especialmente diseñado
para medios con un ancho de banda reducido o inestable. Requiere
una programación específica para
cada aplicación lo que hace que sea
menos versátil”. “El estándar OPCUA Parte 14 PubSub, define una
manera en la que los clientes OPC y
los servidores se comuniquen a través de un patrón basado en publicación-suscripción, sobre protocolos de transporte MQTT. Pero hasta
la fecha, este estándar ha tenido
una escasa aceptación”, explican
desde Optomation Systems, mientras que en Schneider Electric consideran que, tomando como base el
esquema cliente/servidor de OPC
UA, el estándar contempla en esencia dos opciones, la codificación de
información en binario sobre TCP,
idónea para alto rendimiento y de
amplia aceptación en el mercado,
y la codificación XML sobre sobre
HTTPS, buena opción cuando la
información debe transmitirse a través de cortafuegos en los que no es
viable permitir tráfico en el puerto
TCP requerido para la codificación
en binario. Existen especificaciones
híbridas que combinan la compacidad de la codificación en binario o
la versatilidad de JSON con la simplicidad del transporte sobre HTTPS
o sobre WebSockets. En todos los
casos se trata de transmisión de
información de uno a uno. “MQTT
introduce un esquema diferente con
el que no es posible efectuar una
comunicación de uno a uno, ya que
para su funcionamiento se precisa
de un bróker, siendo éste un nodo
requerido para recibir información
de nodos cliente y redistribuirla a
nodos que se hayan suscrito a dicha
información. Este esquema facilita
la transmisión eficiente, a la vez que
confiable, de uno a muchos”. Y continúan: “El modelo PubSub de OPC
UA, descrito más adelante, contem53
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nes para el envío de datagramas en
escenarios basado en bróker, igual
que en el caso MQTT, o sin bróker,
en cuyo caso se opta por transporte UDP. El escenario PubSub satisface la necesidad de comunicar uno
a muchos en aquellos sistemas que
así lo requieren. En ambos casos
se trata de estándares que se apoyan en métodos para garantizar la
seguridad de la información y, con
tal efecto, soportan políticas para
autenticar nodos y cifrar los datos
en tránsito, beneficiándose para
ello del uso de otro estándar consolidado como es X.509”.
Para Weidmüler, MQTT es una
comunicación asíncrona que se basa
en el patrón de publicación/subscripción. La arquitectura es Publisher / MQTT Broker / Subscriber.
Un agente que publica un Topic en
el MQTT Broker y todos los clientes que estén conectados a este
MQTT Broker y se subscriban a ese
Topic tendrán esa información. Opc
Ua, sin embargo, se basa en cliente/servidor, utilizando un patrón
de Request-Response. La arquitectura de comunicación puede ser
mucho más compleja, ya que no
todos los agentes apuntan sobre el
mismo servidor como es el caso de
MQTT. Y la respuesta de Phoenix
Contact: “MQTT: modelo suscripción
- publicación, en el que los publishers envían mensajes a un servidor (broker) que es quien reenvía los
mensajes a los subscribers evitando
las conexiones punto a punto entre
suscriptores y publicadores. OPCUA:
La comunicación puede estar basada tanto en un modelo de suscripción publicación como en el modelo cliente servidor, donde el servidor
muestra un grupo de servicios para
poder acceder a los nodos de la red
haciendo posible la lectura, la escritura, la llamada a métodos de los
servidores, etc.”.
Utilización sobre redes de
radiotelefonía móvil
Pero, estos protocolos, ¿pueden ser
utilizados sobre redes de radiotelefonía móvil como 5G u otras similares? A este respecto, Alfonso Ramón
explica que, “si necesito un protocolo de bajo consumo, con poca hue54

SE TRATA DE
DOS ESTÁNDARES
CONSOLIDADOS
DE USO HABITUAL
EN APLICACIONES
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JORDI FERNÁNDEZ,
SOLUTION ARCHITECT
EN SCHNEIDER ELECTRIC
lla en el dispositivo IIOT en el que
palpite y que sea capaz de garantizar la comunicación en redes de
poco ancho de banda, MQTT puede ser un buen aliado. Por ejemplo, planteando un escenario de red
móvil 4G/5G para hacer consultas de
equipos remotos, diseñar la solución
sobre MQTT puede ser una buena
idea. El tamaño reducido de consumo de ancho de banda y su capacidad de implementar QoS para evitar
pérdida de información puede brindarnos la solución más adecuada
ante este escenario”. “En su origen,
MQTT fue diseñado para utilizarse
con redes y dispositivos de recursos limitados y una mínima anchura
de banda, lo que le ofrece una alta
rentabilidad en las transmisiones
vía radio y móvil”, responde García
Oleaga, “además, incluyen mecanismos que sirven para hacer frente
a problemas de comunicación por
la inestabilidad de red. Las transmisiones OPC UA, por el contrario,
requieren de una anchura de banda superior y son menos apropiadas
para conexiones de medidas, a no
ser que optemos por la codificación
binaria, mencionada anteriormente”.
Para Jordi Fernández, al tratarse de
estándares que no precisan de protocolos propietarios de transporte
ni direccionamiento de red, pueden
beneficiarse de cualquier infraestructura de comunicaciones que
se apoye en un stack TCP/UDP-IP,
en consecuencia, “se pueden utilizar, por ejemplo, enlaces existentes con routers 3G, nuevos desplie-

gues 5G, Ethernet o redes de fibra
óptica dedicadas. Ambos ofrecerán
un buen desempeño en todos los
casos, si bien, la ligereza y modos de
configuración de calidad de servicio
de MQTT será un aspecto a su favor
cuando se precise transmitir información a través de redes poco confiables o con mucha latencia”.
Muiña Simón también lo tiene claro: “Sí, la comunicación es independiente de la capa física, ya que
cualquiera de los dos protocolos únicamente necesita una red
IP, puesto que se basan en TCP/IP
para las comunicaciones Subscriber, o Publisher y el Broker. La red
IP puede ser local o tener acceso a
internet. En muchas ocasiones, los
clientes entienden la digitalización
como sacar los datos a internet y no
es así. Las comunicaciones con una
arquitectura Cloud o entre servidores de diferentes plantas por medio
de redes de radiotelefonía móvil o
fija son una de las posibilidades de
la digitalización. Tener datos digitalizados por medio de MQTT u
OPC Ua permite sacarles mucho
más partido a los datos que comunicarlos por una red de radiotelefonía. Por ejemplo, para hacer una
base de datos local, una gestión de
alarmas, un control del OEE… una
vez hemos digitalizado un dato, las
posibilidades son mucho mayores
que si solo utilizamos ese dato para
acciones meramente productivas.
También Ramón Quiros responde de manera afirmativa: “Sí, claramente. El que mejor funciona o más
se usa para IIoT por el momento es
MQTT, ya que es un protocolo de
comunicación más ligero. Pero en
nuestro caso OPC UA es usado por
ciberseguridad, también por nuestro Device Update and Management
Service para parchear y mantener
al día en firmware de equipos como
PLCnext a través de diferentes tipos
de conexiones a internet, también
conexión de radiotelefonía móvil”.
¿Es posible un uso compartido en
función del tipo de comunicación
a resolver?
“La magia consiste en saber qué
protocolo es el más adecuado en
cada situación. Aunque sobre el
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‘Power Point’ se pueden obtener
resultados parecidos, debemos
analizar qué escenario tenemos
para tomar la decisión correcta. Cada protocolo tiene sus puntos fuertes y es labor del ingeniero responsable saber seleccionar
la solución adecuada, responde
antes esta cuarta cuestión Alfonso Ramón desde Emerson. García Oleaga contesta rotundo desde
Optomation: “Totalmente. Ambos
estándares se complementan a la
perfección en arquitecturas mixtas
IIoT y aplicaciones en la nube.
MQTT ha encontrado su nicho en
aplicaciones de telecomunicaciones e IT, tanto a nivel de empresas,
como de consumidores. Cuenta con
un respaldo sólido en prácticamente todas las principales plataformas
en la nube, y es la herramienta ideal
para la comunicación con sistemas
IT y arquitecturas altamente escalables”. Según sus palabras, OPC
cuenta con un soporte más amplio
dentro de los sistemas de automatización, especialmente en los más
antiguos, lo que lo convierte en un
excelente intermediario para traducir
datos hacia y desde equipos heredados y protocolos propietarios en
el EDGE o borde de red. Los EDGE
gateways tienen la capacidad de
agregar varios protocolos de automatización, traducir datos a OPC UA,
para compartir estos datos con sistemas heredados y de automatización,
y posteriormente traducirlos de OPC
UA a MQTT para distribuirlos a sistemas comerciales y analíticos.
Para Jordi Fernández, en realidad,
no sólo es posible, sino que pueden convivir de forma sinérgica.
“Como se comentaba con anterioridad, el estándar OPC UA contempla
la opción de operar en un esquema
de uno a muchos, un nodo publica información y varios nodos interesados en ella se suscriben. Esta
opción se fundamenta en la codificación de información en binario o
JSON y utiliza MQTT para su transporte, combinando de este modo
interoperabilidad y confiabilidad”.
Y, en este mismo sentido, se sitúa la
respuesta de Ramón Quirós al afirmar que, en el caso de Phoenix Contact, “es muy frecuente usar el misAUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

El sistema de control PLCnext AXC F 2152 para el sistema de E/S Axioline es
rápido, robusto y sencillo. Esto significa adaptados de forma consecuente
para el máximo rendimiento, una manipulación sencilla y el uso en entornos
industriales hostiles.

mo PLC con comunicación OPC UA
hacia sistemas SCADA o de visualización HMI y en paralelo MQTT para
conectividad a entornos cloud o
apps que se conecta al MQTT bróker
instalado en el propio PLC”. Y añade concluyendo: “No se necesitan
en absoluto dos hardware independientes para esto, con los PLCnext
Control es posible hacerlo de forma sencilla, ya que se dispone de
la implementación de cada protocolo por independiente, por ejem-
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plo, el PLC es OPCUA Server y se le
puede instalar en su parte accesible de linux MQTT Broker directamente o desde nuestro Marketplace digital PLCnext Store. También
con herramientas ya preinstaladas
en nuestros equipos como NodeRed se pueden tener comunicaciones en ambos protocolos de forma
simultánea y muy sencilla, aunque
en este caso no tengamos determinismo, pero esto en IIoT no suele ser
un requerimiento habitual”.
55
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Dispositivos IOT Gateway de Weidmüller
compatible con UPC Ua y MQTT. Dispositivos
diseñados para el IIOT con el que se puede
programar vía webserver la solución de
digitalización que se necesite. Programables
vía Node-Red o Docker Container.

TENER DATOS
DIGITALIZADOS POR
MEDIO DE MQTT U
OPC UA PERMITE
SACARLES MUCHO MÁS
PARTIDO A LOS DATOS
QUE COMUNICARLOS
POR UNA RED DE
RADIOTELEFONÍA”
SERGIO MUIÑA SIMÓN,
AUTOMATION SALES
ENGINEER MANAGER
EN WEIDMÜLLER
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Posibles alternativas
Y una última cuestión: ¿Existen otras
alternativas o el mercado ya ha
decidido que estos dos protocolos
son los mejores y los únicos para
IIOT? “Bajo mi punto de vista, y
conociendo los ritmos de los entornos industriales, aunque existen
otros protocolos válidos desde el
punto de vista IIOT (AMQP, CoAP,
etc.) la estandarización para este
tipo de soluciones está gravitando
en torno a los protocolos MQTT y OPC
UA”, responde tajante el técnico de
Emerson, mientras que Para Jordi Fernández de Schneider Electric es cierto que MQTT y OPC UA son opciones estables, aceptadas y que se
benefician de publicaciones actualizadas de sus respectivas especificaciones, sin embargo, “ello no excluye que en determinados casos de
uso sean aplicables otros estándares, por ejemplo, AMQP. Es previsible
que las implementaciones existentes
en ambos casos se vean enriqueci-

das con la generalización en dispositivos hardware de funcionalidades
como el perfil Alarms & Conditions,
en el caso OPC UA, o la normalización de interoperabilidad con Sparkplug en MQTT”. Según considera, la
respuesta a esta cuestión, aplicable
tanto en perímetros exclusivamente
OT como en casos de enlace IT con
OT, vendrá dada por la capacidad de
ambos estándares para ir cubriendo
nuevas necesidades en escenarios
IIoT. “Sin lugar a duda, ambas opciones se fundamentan en especificaciones maduras y se aprovechan de
esta experiencia para una continua
evolución que les otorga por derecho la calificación de estándares
future proof.”.
En esta misma línea se manifiestan en Weidmüller: “Si bien es cierto que nuestra experiencia nos
está demostrando que tanto MQTT
para aplicaciones Cloud, en las que
hay que mover datos por internet,
como OPC Ua para comunicaciones industriales a nivel local de OT
son los dos protocolos más demandados, existen otros también utilizados como HTTP, XMPP, CoAP,
AMQP…” Y concluimos con la respuesta del experto de Phoenix Contact, muy en la misma dirección que
las anteriores: “Realmente OPC UA
y MQTT son los más usados hoy por
hoy, pero existen varios protocolos que se usan desde hace algunos años como AMQP, Zigbee o
Lora Lora/Lorawan. Dependiendo
de las características de cada uno,
puede tener más o menos sentido
su uso en aplicaciones de diferentes sectores o ámbitos como Smart
Cities o Building Automation. Lo
que tenemos claro desde Phoenix
Contact como fabricante de PLC es
que tenemos que ofrecer a nuestros
clientes equipos que puedan adaptarse de forma flexible a cada caso y
que el que hoy es el protocolo más
usado mañana puede estar desfasado para otra aplicación, por eso,
PLCnext ofrece la apertura suficiente para garantizar una adaptabilidad
ilimitada desde el punto de vista de
IIoT y ofrece la posibilidad de trabajar tanto con MQTT, OPC UA como
con otros protocolos ya mencionados o futuros”.
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La salud de los consumidores ha sido, es y será un bien esencial que debemos proteger

EL INELUDIBLE MOTOR
DE ACERO INOXIDABLE
EN EL SECTOR ALIMENTARIO,
DE BEBIDAS Y FARMACÉUTICO
Como es lógico, cada día el compromiso por la protección y la defensa de los
consumidores está cobrando mayor importancia en la industria alimentaria, de
bebidas y farmacéutica. La salud de los consumidores ha sido, es y será un bien
esencial que debemos proteger a toda costa. Por eso, tras el cambio, variación
y crecimiento de las necesidades del mercado y su entorno, la industria ha ido
adaptándose a las nuevas circunstancias.
John Martin, Responsable de Producto de LinMot en Larraioz Elektronika
Industria: Situación actual
Para ello, ha sido necesaria la implantación de una serie de medidas que
regulen el proceso de producción de
productos y no supongan estos un
riesgo para nuestra salud. Esta iniciativa, promovida por instituciones gubernamentales y de la salud, ha supuesto un cambio favorable en la forma de
producir de la industria alimentaria, de
bebidas y farmacéutica.
Por ende, este nuevo escenario ha
obligado a la industria a replantearse
la forma de operar para cumplir dichas
normativas y obligaciones. El objetivo no es otro que el de promover no
solo la calidad y control de producción,
sino que además, favorecer la seguridad e higiene de los productos durante
su manipulación a fin de garantizar la
salud de los consumidores.
A día de hoy, ya no basta con producir,
sino que además, es necesario cumplir
los requerimientos de la FDA de calidad, higiene, desinfección y preservación de los alimentos para que estos
lleguen al consumidor de la forma más
segura posible para su consumición.
Además, el crecimiento exponencial de
las necesidades de la población, y en
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

consecuencia la demanda, está siendo
cada vez mayor, lo que está provocando que la competencia por el mercado y la necesidad por cubrir las necesidades vaya en ascenso, donde las
empresas persiguen producir más cantidad y a menor coste.
Si esto no fuera poco, cada vez son
más significativos los problemas en
el medio ambiente producidos por el
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consumo y la producción. De modo
que la industria, cada vez más se está
inclinando por optimizar los recursos,
promover la eficiencia energética,
reducir la contaminación y disminuir
los gastos de producción para dejar
de lado poco a poco las soluciones
de antaño e impulsar una industria
más sostenible a través de soluciones
más verdes.
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Hasta ahora se han utilizado diferentes
tecnologías para producir movimiento:
eléctrico, neumático e hidráulico. Pero
no todas son aptas para cumplir las
estrictas medidas de seguridad e higiene ni cubren las necesidades y requerimientos de la aplicación.
Motores electromagnéticos directos
VS motores rotativos
Un motor electromagnético directo es un tipo de actuador que crea
movimiento lineal, mientras que un
motor rotativo convencional solo gira.
Los actuadores lineales se utilizan en
máquinas, herramienta y maquinaria
industrial, y en muchos otros lugares
donde se requiere movimiento lineal.
Anteriormente, el origen del movimiento lineal, principalmente mecánico, se realiza por medio de la conversión de un movimiento giratorio
en movimiento lineal. A día de hoy,
gracias a la evolución de la tecnología, LinMot ha logrado ofrecer motores lineales de acción directa, es decir,
gracias a que acopla directamente la
carga a la parte móvil del motor, LinMot elimina la necesidad de elementos externos “extras” de transmisión
tales como husillos, correas dentadas, piñón-cremallera y otros tipos
de soluciones mecánicas. Sin embargo, esta no es la única ventaja de los
motores lineales LinMot. Vamos a verlo más de cerca.
Los motores LinMot suplen
las necesidades de la industria
alimentaria, de bebidas
y farmacéutica
La industria alimentaria, de bebidas
y farmacéutica está en auge en estos
últimos años y como ya hemos dicho,
sus necesidades de producción van
en aumento. Esto está obligando a los
fabricantes de maquinaria a realizar
nuevos diseños más versátiles, funcionales, dinámicos y flexibles, y particularmente exigentes con elementos que proporcionan el movimiento
lineal. Y es que en la actualidad, y con
la población mundial actual, el sector alimentario tiene el reto de suplir,
en la manera de lo posible, productos
demandados por los consumidores.
En esta búsqueda constante de nuevas
soluciones, es el fabricante quien debe
“ingeniar” nuevos sistemas mecatróni58

cos acordes a las nuevas necesidades y
con requerimientos técnicos más avanzados respecto a los actuales motores
rotativos de toda la vida. Estos últimos,
son soluciones totalmente validas, pero la ejecución de movimientos lineales con estos motores rotativos implica la utilización de elementos
externos “extras”.
Asimismo, la utilización de estos
“extras”, conlleva a que se sucedan
significativos errores de posicionamiento debido a las holguras del conjunto completo, y consecuentemente, se generen paradas de máquina,
pérdidas de materia prima y fabricación de productos defectuosos. Es
aquí donde la utilización de actuadores lineales de acción directa tiene un
valor añadido.
Apuesta por las nuevas tecnologías:
Motores lineales de accionamiento
directo LinMot
Los accionamientos lineales eléctricos están reemplazando a los cilindros neumáticos convencionales, así
como a los motores rotativos junto con
todos los elementos “extras” en cada
vez más aplicaciones. Las razones son
aplastantes: espacio, poca eficiencia, altos costos de puesta en marcha,
reconfiguración, servicio y mantenimiento, y además, las limitadas capacidades de control para el caso de los
sistemas neumáticos. Además, aportan mayor flexibilidad en el diseño de
procesos productivos y sistemas de

seguimiento de la producción, como
por ejemplo conectividad a la industria 4.0 y una larga lista de compatibilidad con los buses de campo más utilizados en la industria.
Al contrario que en los motores rotativos, en un sistema de accionamiento directo no hay contacto entre las
partes fijas y móviles, y por tanto no
hay ningún desgaste mecánico, dando
como resultado una excelente fiabilidad y un aumento de la vida útil. Por
supuesto, no hay que olvidar que el
menor número de partes mecánicas
favorece un mantenimiento mínimo y
reduce el coste del sistema. Otra de las
ventajas de utilizar motores de transmisión directa es la mayor precisión de
posición, velocidad y dinámica.
Requerimientos para la higiene en la
industria: máquinas y componentes
fabricadas en acero inoxidable
Tal y como comentábamos antes,
las máquinas en el sector alimentario, de bebidas y farmacéutico
están sujetas a estrictas y escrupulosas normativas gubernamentales. Esto es debido a que los restos
que depositan los alimentos sobre
la superficie de la maquina generan
bacterias y son perjudiciales para la
salud. Esto obliga a que las máquinas pasen estrictos protocolos de
limpieza y desinfección. Para ello, se
utilizan productos agresivos, pero
al ser corrosivos, dañan partes de la
máquina si no están preparados para
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soportarlo. Debido a esto, las máquinas por los que pasan los alimentos
o con las que interaccionan, han de
estar fabricadas con materiales resistentes a agentes químicos y al lavado
diario como es el caso de los motores
LinMot de acero inoxidable AISI 316L
con grados de protección que van
desde IP67 al IP69K.
Actualmente, el principal compuesto
químico utilizado para el lavado y desinfección de las máquinas de la industria es el peróxido de hidrógeno (biocida) y en concentraciones que varían
según el sistema de vaporización y las
condiciones ambientales. Principal-

mente se utiliza en los sectores de la
industria farmacéutica humana y veterinaria, química, hospitales y laboratorios de todo tipo, la industria alimentaria, centros de investigación animal o la
descontaminación puntual de instalaciones de climatización, entre otros. De
ahí que sea necesario el uso del acero
inoxidable AISI 316L con grados de protección que van desde IP67 al IP69K en
las máquinas de producción de todos
estos sectores industriales ya sea por
sus excelentes propiedades mecánicas
y de resistencia a la corrosión.
Por otro lado, la industria alimentaria,
de bebidas y farmacéutica tiene que

adaptarse a la disminución del tamaño
de los lotes y a los frecuentes cambios
de producto, lo cual supone un gran
reto con sistemas mecánicos arcaicos
y desfasados. Actualmente, las ordenes de producción son series cortas,
según la demanda lo exige, por lo que
es el fabricante el que debe adaptarse, y a su vez, sus sistemas productivos.
Debido a esto, las paradas de maquina
puede ser un punto negro en la industria, al tener que realizar una parada de
línea, y quizás de la planta entera, por
el simple hecho de realizar este cambio
de formato.
La solución: Motores LinMot
de acero inoxidable AISI 316L
Ahora, con tan solo dar a un botón, la
máquina puede llegar a producir distintos productos. LinMot pone al servicio del fabricante de maquinaría la tecnología más novedosa para paliar las
necesidades actuales de la industria
alimentaria, de bebidas y farmacéutica:
los actuadores lineales LinMot fabricados en acero inoxidable AISI 316L con
grados de protección que van desde
IP67 al IP69K.
Con fuerzas desde pocos Newton hasta más de 2000N y recorridos desde
pocos milímetros hasta más de metro
y medio, los motores lineales P01 y P10
de acero inoxidable están completamente encapsulados en acero inoxidable AISI 316L con grados de protección
que van desde IP67 al IP69K.
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El software administra los
parámetros de control,
así como la ejecución de
recetas conforme a la
normativa CFR21 Part11
(FDA) y a la guía GAMP5.
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Tecnología de
medición de presión
y de nivel para
bioprocesos
Nos encontramos ante un momento emocionante
para la biotecnología. Además del momento de
expansión en el que se encuentra, actualmente
muchos procesos químicos y farmacéuticos se
están convirtiendo en procesos biotecnológicos.
Y en medio de todos estos cambios se encuentra
la empresa TECNIC Bioprocess Equipment
Manufacturing, con sede en Girona y a 80 kilómetros
de la ciudad de Barcelona, que acompaña a sus
clientes en todas las fases de la implementación de
un bioproceso. En lo que respecta a la tecnología
de medición de nivel y de presión, confía en los
instrumentos de medición de VEGA.
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a empresa, fundada hace diez años, está experimentando un rápido crecimiento. Con una superficie
de producción de 5000 m2,
TECNIC es especialista en equipos
para aplicaciones biotecnológicas
y farmacéuticas para laboratorios,
plantas piloto y de producción. Sus
tareas abarcan todo el proceso de
fabricación, desde la fase de diseño
en 3D y construcción hasta la programación de equipos e instrumentación y la puesta en marcha. TECNIC dispone de laboratorios BSL2
para cultivo celular y microbiano,
que utiliza para dar soporte a los
clientes. “Acompañamos a nuestros
clientes en cuanto a definición de
equipos para upstream o downstream, o bien durante la fase de escalado. Actuamos como enlace entre los departamentos de I+D y de
producción ofreciendo soluciones
escalables que permitan acelerar el
proceso de industrialización”, explica Manel Estany, jefe de operaciones de TECNIC.
En sus primeros años, la atención se
centró exclusivamente en las aplicaciones farmacéuticas, pero en 2018
se añadió un nuevo departamento
de biotecnología. Ahora, la empresa
abarca todos los procesos habituales como upstream (es decir, biorreactores o depósitos de preparación
de medio) y de downstream (equipos
para filtración de tangencial). TECNIC dispone de una amplia gama de
equipos para aplicaciones de laboratorio (eLAB), planta piloto (ePILOT) o
producción (ePROD).
Los biorreactores son equipos que
reproducen unas condiciones óptimas para el crecimiento de cultivos celulares o microbianos regulando la temperatura, el pH y la presión
parcial de oxígeno (pO2), así como
la concentración de gases disueltos
y opcionalmente la densidad óptica (TCD), densidad celular (VCD) o el
CO2 disuelto. El control del oxígeno disuelto en el medio de cultivo se
realiza, por ejemplo, mediante una
regulación en cascada que actúa sobre variables como la agitación, la
aireación o la aireación enriquecida
con oxígeno. Para garantizar la esterilidad en el reactor biológico, se
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

Manel Estany, jefe de operaciones de TECNIC.

han desarrollado válvulas de adición
estériles y un sistema de muestreo
completamente aséptico que están
conectados al sistema SIP (Sterilization in Place).
Condiciones turbulentas
y de medios viscosos
Disponer de unos valores de medición fiables es un factor decisivo
para los procesos sofisticados. Con
respecto a la tecnología de medición de presión y de nivel, la empresa confía en los sensores de VEGA

desde que comenzaron a trabajar en plantas de bioprocesos hace
varios años. “En la mayoría de las
aplicaciones, las temperaturas oscilan de los -10 °C a los +140 °C de los
procesos de esterilización. Hay que
lidiar constantemente con medios
viscosos y condiciones de turbulencia, pero el vapor y los procesos de
limpieza mediante bolas CIP también afectan a los sensores”, afirma
Manel Estany, al explicar las condiciones de trabajo de los biorreactores que se fabrican en TECNIC.

TECNIC es especialista en equipos para aplicaciones biotecnológicas y
farmacéuticas para laboratorios, plantas piloto y de producción.
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Amplia gama de sensores
En sus equipos hay instalada una
amplia variedad de sensores de VEGA, que, a su vez, envían sus señales analógicas y digitales al software
ESCADA desarrollado internamente. El software, que dispone de arquitectura industrial para todos los
equipos incluso de laboratorio, administra los parámetros de control, así como la ejecución de recetas conforme a la normativa CFR21
Part11 (FDA) y a la guía GAMP5. “Nosotros mismos nos encargamos de
la calibración y puesta en marcha de todos los sensores. Además, siempre podemos contar con
la asistencia técnica de VEGA”, comenta Manel Estany.
El VEGABAR 28 es prácticamente el
sensor estándar para la medición de
presión. Con su ayuda, se regulan
los procesos de esterilización en los
biorreactores. El sensor es fundamental para garantizar una presión
de 1.3 bares. El VEGABAR 28 es un
sensor de presión universal con celda de medición cerámica para medir
gases, vapores y líquidos hasta 130
°C. El corazón del sensor de presión
es la celda de medición de presión,
que convierte la presión aplicada en
una señal eléctrica. Esta señal, que
depende de la presión, se convierte en una señal de salida estandarizada por la electrónica integrada.
El elemento sensor es la probada
celda de medición cerámica CER-

TEC, que no solo ofrece una excelente estabilidad a largo plazo, sino
también una elevada resistencia a
la sobrecarga. La celda de medición
CERTEC también es una celda de
medición seca sin relleno de aceite.
El VEGABAR 29 es a su vez el sensor estándar en los equipos de filtración tangencial (TFF), es decir,
en las etapas de purificación de los
procesos biotecnológicos. El sensor
monitoriza la TMP (presión transmembrana), un parámetro crítico
para la filtración. Este parámetro
del proceso es la presión media del
flujo de entrada en el lado del permeado de la membrana. El sistema de filtración tangencial (TFF) de
TECNIC para las tres gamas de equipos está completamente automatizado, por lo que la TMP se puede
definir de antemano y el proceso se
puede controlar actuando sobre la
válvula de retención.
La empresa solo utiliza la sonda capacitiva de medición de varilla VEGACAL 62 de forma ocasional, pero
es muy apreciada en los sistemas
CIP (Cleaning in Place) debido a su
elevada resistencia química. En este
punto mide el nivel continuamente.
Por otro lado, el VEGAFLEX 81 (sensor radar guiado) se utiliza con mayor frecuencia en una amplia variedad de puntos en los procesos, por
ejemplo, para medir el nivel en los
depósitos de filtración tangencial,
donde se necesita una mayor preci-

En lo que respecta a la tecnología de medición de nivel y de presión, TECNIC
confía en los instrumentos de medición de VEGA.
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sión en el valor de medición para un
control fiable del proceso.
Los interruptores de nivel VEGAPOINT 11 y VEGAPOINT 23 monitorizan el nivel en todos los puntos donde se debe cumplir con las normas
ASME-BPE, EHEDG o GMP, por ejemplo, en la zona de las bombas. Estos
sensores también se llevan bien con
los procesos de esterilización. Gracias
a sus conexiones universales para
adaptadores higiénicos, la inversión
en la instalación es mínima. Los sensores también se pueden utilizar en
la aplicación sin ajustarse.
El sensor radar compacto VEGAPULS 21, que también soporta procesos CIP de hasta 80 °C, se utiliza
para la monitorización de volumen
no crítico que no requiere ningún
contacto con el producto. Si se debe registrar el nivel con la máxima
precisión y sin contacto con el producto, la mejor opción es el VEGAPULS 64, que monitoriza algunos
volúmenes críticos en los procesos.
Este sensor radar para la medición
continua del nivel en líquidos con
80 GHz también es adecuado para
procesos SIP.
Por último, los interruptores de nivel vibratorios VEGASWING 51 y VEGASWING 61 se instalan a menudo,
sobre todo en aplicaciones donde
no se aplican las especificaciones
de las normas ASME-BPE, EHEDG
o GMP.
Gran valoración del servicio
y la asistencia
“Lo que más valoramos es la fiabilidad de los sensores de VEGA. Sin
embargo, para nosotros el servicio
y, sobre todo, la asistencia técnica global de VEGA son muy importantes, ya que vendemos nuestros
equipos de bioprocesos a nivel internacional”, afirma Manel Estany.
En lo que respecta a la instalación,
han quedado impresionados con
la conectividad por Bluetooth de
los sensores. “La conexión inalámbrica a los instrumentos operativos
es realmente útil para la puesta en
marcha y la verificación. Además, las
incongruencias también se pueden
identificar con mayor rapidez en la
práctica diaria”, comenta Manel Estany sobre su experiencia.
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MUNDO
ELECTRÓNICO

Incluye versiones tolerantes a la radiación con 28V de entrada

MICROCHIP PRESENTA SU FAMILIA DE
CONVERTIDORES DE POTENCIA DE GRADO
ESPACIAL NO HÍBRIDOS Y ESTÁNDAR
Los diseñadores de sistemas espaciales no pueden proporcionar tensiones no estándar
con facilidad ni añadir funciones mediante convertidores de potencia tradicionales
de tipo híbrido. Microchip Technology Inc. ha eliminado las dificultades de coste,
complejidad y adaptación de estas soluciones híbridas, ofreciendo para ello una familia
de convertidores de potencia CC/CC de grado espacial basada en componentes
discretos que ahora incluye versiones tolerantes a la radiación de 50W y 28V de entrada.
Automática e Instrumentación

“

Nuestros nuevos productos SA50-29 con 28V de entrada simplifican y aceleran
enormemente el desarrollo
del sistema”, señaló Leon
Gross, vicepresidente de la unidad de
negocio de productos discretos de
Microchip. “Se adaptan con más facilidad que otros convertidores de potencia de grado espacial, por lo que
pueden cubrir determinadas necesidades de tensión, corriente y otras.
Los clientes ganan flexibilidad y al
mismo tiempo reducen el tamaño, el
coste y la complejidad de sus diseños
de sistemas espaciales”. La familia
SA50-28 incluye el único convertidor
de potencia tolerante a la radiación
con 28V de entrada disponible en el
mercado que se basa en componentes discretos, para montaje superficial y procesos de montaje no híbridos. Un solo dispositivo SA50-28 con
parámetros personalizados es capaz de ofrecer más capacidades que
otros convertidores de potencia de
grado espacial disponibles en el mercado. También acaba con los problemas de volumen, peso y complejidad
que conlleva el uso de soluciones híbridas, con sus múltiples dispositivos
y su circuitería adyacente.
La completa línea de productos
SA50-28 de Microchip es una familia
con 20V a 40V de entrada y 50W que
cuenta con nueve salidas estándar
de 3,3V, 5V, 12V, 15V y 28V en confiAUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

guraciones de
una y tres salidas. Los dispositivos se pueden adaptar a
las necesidades exactas de
potencia de un
sistema en un
tiempo relativamente corto y con mínimos costes añadidos si se comparan con los productos convertidores
de potencia de tipo híbrido. Otras
características son su alta eficiencia, bajo ruido de salida, control de
inhibición de salida, protección frente a sobrecorriente, sincronización
externa y funcionamiento a máxima
potencia entre -55°C y +85°C con una
reducción lineal hasta +125°C.
La familia SA50-28 forma parte de
la creciente línea de convertidores de potencia de grado especial,
no híbridos y estándar de Microchip que permiten a los diseñadores
utilizar componentes comerciales
cuya circuitería se basa en productos probados en vuelos espaciales.
Estos productos se unen a la familia de convertidores de potencia
SA50-120 resistentes a la radiación,
presentados en febrero de 2021,
que reduce el riesgo y el tiempo de
desarrollo de sistemas espaciales
homologados al permitir que los diseñadores recurran a una tecnología probada y disponible comercial-
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mente en encapsulados cerámicos
o plásticos y aceleren el desarrollo
mediante un proceso de selección
más sencillo que los requisitos tradicionales de una lista de fabricación homologada (Qualified Manufacturers List, QML).
Disponibilidad
La familia SA50-28 tolerante a la radiación ya se encuentra disponible
para producción a gran escala y con
muestras limitadas. Los prototipos se
suministran desde stock y las unidades de ingeniería no tolerantes a la
radiación también se encuentran disponibles con las mismas prestaciones que los modelos de grado espacial con un menor coste. Los plazos
de entrega suelen ser más rápidos
que para los modelos de construcción híbrida y sin penalizaciones por
lotes. Los dispositivos se complementan con la familia de FPGA, semiconductores de potencia resistentes a la radiación de alta fiabilidad
y dispositivos de sincronización de
grado espacial de Microchip.
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TecnoMarket

NUEVOS PRODUCTOS PARA LA
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Cobot de plástico de solo 10 kg

La automatización de procesos es más fácil de lo que
parece con la ayuda del nuevo ReBeL de igus: un cobot
de plástico de solo 10 kg. Junto con su precio económico,
su bajo mantenimiento y su fácil funcionamiento, hace
viables nuevas ideas innovadoras en materia de robótica
de servicio para las start-ups y pequeñas empresas, desde su instalación en drones agrícolas hasta como sistemas móviles de ayuda doméstica.
Los robots colaborativos de poco peso pueden ayudar a
automatizar tareas monótonas en hospitales, máquinas
dispensadoras, en el campo o en las fábricas. Para que
los conceptos de robótica de servicio interactiva puedan implementarse de forma rápida y económica, igus ha
desarrollado la nueva generación de ReBeL. Este robot,
fabricado con plástico ligero, cuenta con un engranaje armónico optimizado totalmente integrado con motor,

encoder, control de fuerza y controlador. Los componentes electrónicos del engranaje de transmisión armónica
hacen posible la colaboración entre humanos y robots
(HRC). Esto se debe a que la tecnología del encoder permite determinar y limitar las fuerzas y el par a través de
la corriente del motor en combinación con la medición
del ángulo. Para ello, igus confía en un encoder doble, en
el que se realiza una medición por delante y por detrás
de la articulación que detecta las fuerzas y los niveles de
par y responde en consecuencia.
El uso de plástico le otorga a ReBeL un diseño extremadamente compacto y ligero. Con un peso neto de menos
de 10 kg, es el robot más ligero del mercado. Su carga útil
es de 2 kg y tiene un alcance de 700 mm. Gracias a su
bajo precio de compra, (menos de 4.000 € con el sistema de control incluido) el ReBeL puede utilizarse incluso en ámbitos en los que antes no valía la pena utilizar
la robótica. Ahora son viables muchas ideas innovadoras: desde su uso en un sistema AGV hasta ejercer como
camarero. “Muchas empresas jóvenes están demostrando actualmente lo que es posible con la automatización
de bajo coste”, afirma Alexander Mühlens, responsable
de la tecnología de automatización de igus. Y añade: “Un
ejemplo, en la industria textil, como en ADOTC (Another
Dimension Of Textile Configuration). En este caso, un robot de brazo articulado de igus se encarga de suministrar
energía y retirar automáticamente las piezas textiles de
la máquina de coser. Dado que los precios de los robots
son comparables en todo el mundo, este producto automatizado merece la pena”.
www.igus.es

Luminarias flexibles con poca potencia
disipada para el armario de control
Las nuevas y eficientes luminarias para el armario de
control de la clase 400 de Phoenix Contact han mejorado
su luminosidad y ahora ofrecen 700 lm con solo 6 W de
potencia disipada. Para un uso flexible en todo el mundo,
pueden conectarse a tensiones de 24 a 265 V AC y DC con
su entrada de amplio rango - y hacerlo con especial rapidez gracias a la tecnología de conexión push-in.
Gracias a sus dimensiones compactas, con un diámetro de solo 30 mm y una longitud de 350 mm, así como
al ángulo de iluminación variable, la luminaria puede
montarse fácilmente en muchos lugares del armario de
control. A ello también contribuye la fijación magnética.
Alternativamente, la luminaria puede instalarse con dos
tornillos. Está disponible como variante con y sin Motion
Sensor integrado. El usuario puede combinar fácilmente
64

la luminaria sin sensor con un interruptor de posición de
la puerta disponible como accesorio, lo que simplifica las
complejas instalaciones de armarios de control.
www.phoenixcontact.com
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Software de gestión de flotas FLOW Core 2.1
Omron ha lanzado el software Fleet
Operations Workspace (FLOW) Core
2.1, que permite introducir robots móviles en la producción a corto plazo,
mediante la ejecución de análisis de
datos y funciones de simulación, gracias al control integrado de varios tipos
de robots. Este software simplifica la
instalación y permite resolver los posibles problemas que
puedan surgir, antes de la instalación real de robots móviles. Gracias a la función de simulación de flota, la puesta
en marcha también resulta muy rápida. Además, permite
un control integrado de varios tipos de robots móviles con
diferentes cargas útiles, lo que elimina la complejidad de
crear un sistema para cada tipo de carga. Incluso después
de instalar el sistema, es fácil recopilar datos de recorridos

e identificar cuellos de botella, lo que
permite visualizar y detectar posibles
brechas entre el modelo original y el
real tras la implementación, y así mejorar la eficiencia de los recorridos. Esto permite reducir el período de ajuste y verificación de los robots móviles,
para que el usuario pueda comprobar
de forma inmediata los efectos de la automatización en el
transporte, lo que favorece la transición hacia fábricas inteligentes. Además, estas funciones también se pueden
utilizar con robots móviles que ya se han instalado, actualizando el software existente a FLOW Core 2.1.

https://omron.es/es/home

Nueva versión del servicio Silenciador para proteger
digital para molienda
a los trabajadores del
ruido de los proceso de gas
ABB ha lanzado una
nueva versión de ABB Ability Predictive Maintenance para molienda, el cual
es un servicio avanzando
para mantener, evaluar y
analizar sistemas de accionamientos de molinos
sin engranajes (GMD en
inglés). Esta actualización
significa que tiene ahora base en la nube en lugar de estar
situada en instalaciones e incluye una nueva aplicación móvil que permite notificaciones sobre el estado de la flota en
tiempo real. La aplicación móvil Grinding Connect, está disponible para iOS y Android, lo cual significa que los operadores de mina pueden monitorear el desenvolvimiento en
cualquier momento y en cualquier lugar.
ABB Ability Predictive Maintenance para molienda provee
un acceso fácil a los parámetros del sistema GMD y permite visualización del desenvolvimiento considerando la
actividad pasada y data en tiempo real y evalua futuros requerimientos de mantenimiento, el cual tiene como objetivo extender el tiempo de vida de los activos de molienda a
través del mejor uso de recursos y apoyando la operación
continua y evitar la inactividad inesperada. También facilita
mayor recopilación de data. La muestra de data por mina
es incrementada y las analíticas y tendencias son más fiables. La solución ofrece una nueva experiencia al usuario
con tableros completamente personalizables, alarmas y
eventos, todos estos disponibles en la aplicación móvil.

Emerson ha presentado el Atenuador Modal
de Fisher WhisperTube
para aplicaciones ruidosas de gas o vapor en una
amplia gama de industrias. El atenuador modal
es un dispositivo de paso completo que ofrece una supresión de sonido de 15 decibelios para reducir el ruido
en el interior de las tuberías producido por fuentes aguas
arriba, como válvulas de control u otros dispositivos. Es
instalado aguas abajo de este tipo de dispositivos en lugar de una pieza de carrete de tubería, no genera ninguna caída de presión adicional y no tiene ningún impacto
en el caudal del proceso. Los usuarios industriales llevan
mucho tiempo buscando una solución para reducir el ruido de las tuberías del proceso, pero hasta ahora todas
las soluciones habían generado una importante caída de
presión, habían reducido el caudal y/o provocado obstrucciones. Esto ha llevado a algunos usuarios a instalar
aislamiento acústico en las secciones de las tuberías para
reducir el ruido, pero puede ser muy costoso y complicado de instalar, y no hace nada para reducir el ruido interno de las tuberías. El atenuador modal aborda estos y otros
problemas con una solución completa, lo que mejora la seguridad de los trabajadores y el cumplimiento de la normativa, mientras reduce el riesgo de daño al equipo de salida
debido a los altos niveles de ruido interno de las tuberías.

https://new.abb.com/es

www.emerson.com

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

FEBRERO 2022 / N.º 535

65

PRÓXIMO NÚMERO

LA ÚLTIMA

66

SECTOR
Maquinaria y envasado
TECNOLOGÍA
Robótica bípeda/cuadrúpeda
INFORME
Terminales avanzados para cobots

Ponemos a su disposición información detallada del proceso,
para ayudarle a mantener la eﬁciencia de su planta.

VALOR MEDIDO
+ VALOR AÑADIDO
Tome decisiones basadas en información de proceso y un completo
portafolio de soluciones y servicios a su disposición.

Heartbeat Technology toma el pulso de su medición para ahorrar costes:
• El diagnóstico continuo del proceso y los equipos garantizan un
mantenimiento eﬁciente y el funcionamiento seguro de su planta.
• La veriﬁcación de los equipos se lleva a cabo sin interrupciones del
proceso. Esto asegura una alta disponibilidad de la planta.
• La monitorización de toda la información permite un mantenimiento
predictivo y la optimización de los procesos.

Más información en:
www.es.endress.com/heartbeat

Mucho más
que una gran visión

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

