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www.beckhoff.com/xplanar
XPlanar permite nuevos grados de libertad en la manipulación de productos: los movers planar
flotan sobre baldosas dispuestas individualmente en vías programables.
Transporte 2D individual hasta 2 m/s
Procesamiento con hasta 6 grados de libertad
Transporte y procesamiento en un único sistema
Sin desgaste, higiénico y fácil de limpiar
Disposición libre de las baldosas planar que permite un diseño personalizado de la máquina
Control multimover que permite una manipulación paralela e individual de los productos
Totalmente integrado en el potente sistema de control basado en PC de Beckhoff
(TwinCAT PLC IEC 61131, Motion, Medición, aprendizaje automático, Vision, Comunicación, HMI)
Para su uso en todas las industrias: montaje, alimentación, farmacéutica, laboratorio, entretenimiento,
salas blancas …
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SIMATIC WinCC V7
Miles de instalaciones
funcionando en todo el mundo
Las nuevas actualizaciones nos permiten una conectividad sin límites. Una solución ideal
para la convergencia IT/OT.
• Integración de una librería de gráficos SVG para mejorar el look and feel y el manejo
portátil.
• Conectividad a CLOUD usando el protocolo MQTT (AWS, Azure, MindSphere).
• Interfaz REST para el acceso a las variables de WinCC desde sistemas WEB y ERPs.
• Funciones ampliadas para cumplir con la FDA.
• Funcionalidad ampliada para la configuración orientada a objetos (UDTs en TIA Portal).
• Y mucho más.
siemens.es/winCC_v7
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EDITORIAL

(RE) LLUEVE SOBRE MOJADO
Todos somos conscientes de que los dos
años de pandemia que llevamos todos a
nuestras espaldas y los factores exógenos
que han ido surgiendo en los últimos meses, están provocando muchos problemas en el sector industrial. Y es que llovió
sobre mojado cuando la crisis sanitaria
se convirtió en una de escasez de semiconductores y materias primas, ‘adornada’ con un aumento de
PODEMOS DECIR QUE
los costes energéticos.
NOS HA ‘RE-LLOVIDO’
Ahora podemos decir
ENCIMA CON LA HUELGA
que nos ha ‘re-llovido’
DEL TRANSPORTE, QUE
encima con la huelga
del transporte, que no
NO HA HECHO SINO
AGRAVAR UNA SITUACIÓN ha hecho sino agravar
una situación ya de por
YA DE POR SÍ LÍMITE
sí límite para muchos
sectores e industrias.
Ante este panorama, es crucial contar con
ayudas directas y específicas, como ocurre en otros países de nuestro entorno,
para evitar el cierre de empresas y la pér-

dida de empleos y, en definitiva, aportar
una certidumbre al mercado que nos permita seguir avanzando hacia la recuperación y salir, de una vez por todas, de esta
espiral de desencuentros.
En medio de este entorno nublado cuanto menos, en marzo se ha celebrado,
como todos los años, el mes de la mujer, por lo que desde Automática e Instrumentación hemos dedicado parte de
nuestro espacio a un especial sobre La
mujer en el ámbito STEM, en el que representantes de Telefónica Tech, Técnicas Reunidas o Adif nos muestran cómo
es su día a día y cómo ha sido y es su realidad laboral en un entorno tradicionalmente masculinizado.
El sector de la Maquinaria y el envasado,
el Informe sobre Terminales avanzados
para cobots y la robótica cuadrúpeda son
los protagonistas del resto de contenidos
de este número de marzo, el 536. Así que
ya saben… ‘Pasen y lean’.
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TIEMPO REAL

LA INDUSTRIA EN ESPAÑA SUFRE LAS CONSECUENCIAS
DE LA GUERRA EN UCRANIA

Fuente: DBK.

S

egún el Observatorio Sectorial
de DBK Informa, las relaciones
comerciales de España con
Rusia y Ucrania tienen una importancia limitada, si bien el impacto
de la guerra en la economía española y en sus principales sectores
de actividad empieza a ser visible y
los efectos de la crisis pueden llegar a ser relevantes. Así, las restricciones provocadas por la caída de
la actividad productiva en Ucrania y
las sanciones impuestas a Rusia por
diferentes países están reforzando las tensiones en los precios de
determinados productos y materias
primas, tras unos meses de subidas
significativas, penalizando en gran
medida los resultados de las empresas en numerosos sectores.

8

En 2021, las importaciones españolas procedentes de Rusia y
Ucrania alcanzaron los 7.581 millones de euros, lo que supuso el
2,2% de las compras totales de
España en el exterior, correspondiendo a Rusia un valor de algo
más de 6.000 millones, frente a
los cerca de 1.550 millones importados de Ucrania. Por su parte, las exportaciones a estos dos
países se situaron en 2.895 millones de euros, destacando también Rusia, con 2.213 millones,
por delante de Ucrania (682 millones). Las ventas españolas a
estos países tienen un reducido
peso en las exportaciones españolas globales, al representar
menos del 1% del valor total.

Alza en el precio de los carburantes
La guerra intensificará la tendencia
al alza de los precios de los carburantes que se venía manifestando ya
desde mediados de 2021, amenazando especialmente a los sectores
de transporte de viajeros y mercancías, así como a las industrias con
procesos de producción intensivos en energía, como las de siderurgia, química, metalurgia no férrea, gases industriales, azulejos y
baldosas, productos minerales no
metálicos o papel. Cabe subrayar,
en este sentido, el fuerte encarecimiento del gas natural registrado ya
en 2021, situándose su precio medio
un 350% por encima del registrado
en 2020 (+500% de subida media
interanual en el período septiem-
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LA AUTOMOCIÓN ESPAÑOLA, UNA DE LAS PRINCIPALES AFECTADAS
Las principales consecuencias de la invasión de Ucrania por parte de Rusia en las empresas de automoción se centran en las importaciones y exportaciones.
Así lo revela una encuesta realizada entre 137 empresas pertenecientes a los clústeres de automoción
españoles (ACAN, AEI La Rioja, AVIA, CAAR, CEAGA,
CIAC, FACYL y GIRA) y que se reunieron con carácter
de urgencia para valorar las consecuencias en el sector de la guerra de Rusia contra Ucrania.
Así, el 89,8% de las empresas encuestadas sufren uno
o ambos problemas. En tercer lugar, más del 30% de las
empresas (30,7%) prevé que habrá consecuencias de
las sanciones económicas impuestas a Rusia por distintos organismos internacionales. El 17% opina que habrá
dificultades en los desplazamientos y el 5,7% se plantea posibles problemas para repatriar a los empleados
de las plantas de países vecinos al conflicto, en caso de
que la situación se agravase. En este sentido, algunas
empresas han expresado su preocupación por el hecho de que hay trabajadores de los países del Este que
se han sumado al ejército ucraniano para participar en
la guerra y han abandonado sus puestos de trabajo.
Una de las primeras consecuencias a los problemas de importación y exportación es la reducción de la producción:
• Volkswagen: ha reducido producción en Zwickau y Dresde.
• Skoda: limita la producción en la República Checa.
• Hyundai: suspende temporalmente la producción
en San Petersburgo.
• Renault: parada temporal en Moscú.
• Volvo y BMW: detienen las exportaciones a Rusia.
• Ford y BMW: han suspendido la colaboración con
los socios industriales en Rusia.
• Daimler Truck: suspende todas las actividades comerciales en Rusia.

bre-diciembre), mientras que el precio del petróleo Brent en $/barril se
incrementó un 69% el pasado año y
un 57% adicional en el período enero-febrero de 2022 en comparación
con los dos primeros meses de 2021.
El refino de petróleo, el crudo de petróleo y el gas natural son con diferencia las principales partidas importadas por España de Rusia, sumando
un total de 4.815 millones de euros
en 2021, lo que supone el 80% de las
importaciones totales procedentes
del mercado ruso. A este respecto, el
24% de las compras españolas totales
en el exterior de refino de petróleo
procedieron en 2021 de Rusia, mientras que esta participación se cifró
en el 14% en el caso del gas natural,
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

• Sumitono Electric Industries: suspenden la fabricación de cableado en Ucrania.
• Nokian: ha anunciado un traslado de su producción
de neumáticos fuera de Rusia.
Rusia y Ucrania son piezas clave para el sector de la
automoción, ya que son las principales fuentes de
paladio, gas neón y del cableado de catalizadores y
semiconductores. Más de 25% (25,7%) de las empresas que han participado en la reunión tiene parte de
su negocio repartido entre Rusia y Ucrania. De estás, el 90% tiene presencia en Rusia, mientras que el
26,7% está presente en Ucrania. Algunas de ellas han
mostrado miedo ante la posibilidad de una nacionalización de las sedes, oficinas o plantas que tienen
ubicadas en estos dos países.
Si la guerra se traslada a otros países limítrofes la
afectación sería total ya que la mayoría de las empresas están presentes en estados de la zona como Polonia, Eslovaquia, Rumanía, Hungría, Finlandia, Estonia, Letonia y Moldavia. Un 37% de los encuestados
afirma tener planta o actividad en los países vecinos a
los afectados directamente por la guerra.
Cabe recordar que Rusia es el décimo fabricante
mundial de coches. Con datos del 2020, aportó 1,4
millones de unidades al mercado, por detrás de los
2 millones de Brasil o los 2,4 de España y muy por
detrás de China que encabeza el ránking con 25,2
millones de coches. Aunque es cierto destacar que
gran parte de esta producción de vehículos es para
la venta en la propia Rusia. El grupo de empresas de
los clústers de automoción españoles han decidido
seguir con las reuniones de forma periódica para
evaluar cómo evoluciona la guerra y sus consecuencias en el sector.

el cual procede en mayor medida de
Argelia (29% del total) y Estados Unidos (27%). Rusia es el primer proveedor del mercado español de refino de
petróleo y el tercero de gas natural.
Por último, la importante actividad
siderúrgica y de producción de otros
metales en Rusia y Ucrania puede tener una incidencia significativa
en sectores demandantes, como la
automoción, la fabricación de maquinaria y el sector de electrodomésticos y electrónica, entre otros,
los cuales están soportando en los
últimos meses un fuerte encarecimiento de sus materias primas. De
hecho, en el análisis de las importaciones españolas originarias de
estos dos países, los productos bá-
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sicos de hierro, acero y ferroaleaciones sumaron cerca de 420 millones
de euros en 2021.
AeI
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TIEMPO REAL

EL SECTOR DE LA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL PREVÉ
SEGUIR CRECIENDO UN 5% CADA AÑO HASTA 2024

El pronóstico es que el sector aumente un 5% cada año en el periodo que va de 2021 a 2024.

E

l sector industrial sigue padeciendo los efectos del corte en
la cadena de suministros. La
falta de materias primas y semiconductores o chips es una de las muchas consecuencias que trajo consigo la pandemia de la Covid-19 y está
afectando la producción de los fabricantes de tecnología.
Pese a estos contratiempos, el mercado de la automatización industrial experimentará un crecimiento
continuo durante los próximos años,
según el informe elaborado por Absolute Reports. El pronóstico es que
el sector aumente un 5% cada año
en el periodo que va de 2021 a 2024
debido, principalmente, a la mayor
competitividad por el uso de la tecnología automatizada y el aumento
del margen de ganancia por la disminución del elemento humano en la
industria. “Las empresas saben perfectamente que la automatización es
un proceso clave para seguir siendo
eficientes y competitivas, por lo tanto, tienen claro que no pueden dar
un paso atrás en ese aspecto”, añade

10

Alfredo Palacios, gerente de ventas
en Electromatic Palacios.
Electromatic Palacios lleva más de 50
años dando servicio de automatización
a las compañías riojanas y lo seguirá haciendo, aunque deba sortear o mitigar
en parte la crisis de suministros, que se
notará por la escasez y consiguiente encarecimiento de las materias primas que
se utilizan para la fabricación.
“Eso implica que los productos finales sean más caros, lo que es un problema para nosotros y para el cliente.
Pero es que en muchas ocasiones no
conseguimos que nos entreguen el
material, pues cuando el precio supera determinado nivel, al fabricante no le interesa producir, y ya ni te lo
vende”, señala Palacios.
Esa escasez de materias primas, el
atasco en los puertos y el alto nivel de
demanda del cliente están originando que la entrega del producto final al
consumidor se esté demorando más
de la cuenta. Por otro lado, está la grave crisis de los semiconductores que
está afectando a prácticamente todos
los sectores industriales. Estos chips

son parte fundamental en cualquier
proceso de fabricación electrónico y
por supuesto también en los productos de robótica, motion control, buses de campo, o detección láser, entre
otros. Se trata de componentes muy
difíciles de sustituir por su alto contenido tecnológico y su alta especialización para aplicaciones concretas, por
lo que no vale cualquier equivalente.
Y es que según explican desde la
compañía, esta crisis está afectando a sectores como el automóvil, telefonía, informática, construcción y
un largo etcétera. También al consumidor final, ya que se encuentra con
grandes dificultades para adquirir el
producto o, como poco, sufre grandes retrasos.
A todos los inconvenientes anteriores
se suma ahora el conflicto bélico entre
Rusia y Ucrania. Este último país es uno
de los grandes productores de neón
(la mitad del volumen mundial), un gas
clave para la fabricación de los chips.
Este es el último golpe a la industria de
los semiconductores.
AeI
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AENOR LANZA LA PRIMERA CERTIFICACIÓN QUE GARANTIZA EN ESPAÑA
LA SOSTENIBILIDAD INTEGRAL DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES

La nueva marca es una evolución de la históricamente conocida Marca AENOR N.

A

ENOR, la entidad líder en certificación en España, presenta
la Marca AENOR N Sostenible,
la primera certificación en nuestro país
que respalda que un producto es sostenible desde un enfoque ESG (Ambiental, Social y de Gobernanza). Este
nuevo sello refuerza la apuesta estratégica de AENOR por la prestigiosa
Marca N de calidad de los productos,
que ya distingue a más de 100.000
productos, presentes en 53 países.
Ahora, reconoce también factores de
sostenibilidad, analizando productos
de los sectores industrial y de la construcción conforme a 20 indicadores. A
los de calidad, se suman criterios para las nuevas exigencias ambientales,
sociales y de gobernanza.
El resultado, tras el proceso de certificación, es un índice numérico que
refleja de manera clara y comparable

el compromiso sostenible del fabricante. Dicho índice permite, además,
comprobar su evolución sostenible
en el tiempo, ya que año a año se
va renovando y motiva a un esfuerzo de mejora continua. En el acto de
presentación, Rafael García Meiro,
CEO de AENOR, ha señalado que “la
vitalidad de la N exige evolucionar
conforme a las demandas de la sociedad, que se traducen en necesidades de las empresas con ambición
de éxito a largo plazo. Los ciudadanos piden a las compañías compromiso con aquellos valores que son
más apreciados, con hechos demostrables. Por eso la N da ahora un paso estratégico, reforzando la sostenibilidad. Como bien expresa la nueva
Marca, la N “se eleva” a la sostenibilidad. Es una evolución alineada con
las nuevas estrategias europeas en

materia de sostenibilidad y con los
requerimientos para el acceso a los
fondos procedentes de la herramienta Next Generation EU”.
Proceso de certificación
Para obtener la Marca AENOR N Sostenible el proceso de certificación
cuenta con cinco fases diferenciadas:
1. Solicitud de la certificación por
parte del fabricante a AENOR.
2. Revisión de la documentación
aportada por el fabricante.
3. Visita al fabricante para la verificación
de los indicadores de sostenibilidad y
emisión de informe de evaluación.
4. La Secretaría de Comité Técnico de Certificación prepara el informe para ser evaluado en el grupo de trabajo del Comité.
5. Si procede, propuesta y concesión del
Marca AENOR N Sostenible.
AeI

Cursos Siemens SITRAIN
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Fecha fin

Duración

Nombre del curso

Localidad

04/04/2022
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5 días - 35 horas
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19/04/2022

22/04/2022

4 días - 28 horas

Switching / Routing

Madrid

20/04/2022

22/04/2022

3 días - 21 horas

TIA Portal Safety

Madrid

25/04/2022

29/04/2022

5 días - 35 horas

TIA Portal Programación 1

Madrid

25/04/2022

29/04/2022

5 días - 35 horas

TIA Portal Programación 2

Barcelona

Más información en: www.siemens.es/sitrain
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LAS EMPRESAS INDUSTRIALES RECLAMAN EL 1% DEL GASTO PÚBLICO
AL APOYO DE LA I+D+I INDUSTRIAL

U

nas 160 personas directivas de
empresas industriales se han
reunido en el marco del acto
‘La innovación industrial: un reto colectivo’ celebrado en el recinto modernista del Hospital de Sant Pau de
Barcelona, y también retransmitido
online, para realizar un análisis sobre
el papel de la industria como vertebradora de la economía, el progreso y el bienestar y poner en común
los retos que afrontan las empresas
y las administraciones, en “una reflexión fundamental sobre qué es lo
que tiene que pasar en el país para
que la industria sea más innovadora”,
en palabras del presidente de amec,
Pere Relats. El acto ha contado también con la presencia de los agentes
del ecosistema industrial y la intervención del director general del CDTI,
Javier Ponce, con quien los directivos
de las empresas han establecido un
diálogo abierto.

“En un contexto en el cual la industria
está sometida a una presión asfixiante -debe afrontar un entorno completamente complejo e incierto, y al mismo
tiempo reducir los costes de producción, cumplir con las exigencias de calidad y las medidas en sostenibilidad-,
la única forma de aumentar nuestra
competitividad es a través de la inversión desacomplejada en innovación”, ha
incidido Relats. Aún más cuando ante
sí afronta seis grandes retos de innovación: conseguir la transición energética;
el cambio de modelo de la cadena de

suministro; la circularidad; el conocimiento de la experiencia del usuario y
los nuevos modelos de negocio a través
de la digitalización; potenciar los servicios técnicos en remoto; y la ciberseguridad. Para conseguirlo, el presidente
de amec ha reclamado a las administraciones “políticas públicas que sitúen
de verdad a la industria en el centro de
un nuevo modelo productivo”, alcanzando el 25% del PIB para generar una
mayor estabilidad y asegure mucha más
capacidad de resiliencia al sistema económico. Para todo ello, amec considera necesario que “el 1% del presupuesto
público anual vaya destinado a dinamizar la I+D+i industrial y a acompañar a
las empresas en la transformación digital y la transición ecológica”, tal y como
ha remarcado Relats, que ha recordado
que cada punto de inversión en la industria se traslada multiplicado por cuatro en el resto de los sectores.
AeI

RELES DE ESTADO SÓLIDO
DIGITALES PARA LA INDUSTRIA 4.0
Plataforma NRG para la conmutación de resistencias
calefactoras con interfaz de comunicación utilizando
los protocolos más habituales en la industria.
- Ahorro de espacio y cableado
en el cuadro
- Monitorización de variables
en tiempo real
- Gestión de alarmas
- Mantenimiento preventivo
Optimiza el proceso de la máquina
y evita paradas no planificadas
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MARZO 2022 / N.º 536
gavazzi@gavazzi.es
www.carlogavazzi.es
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SEAT COMPONENTES CONFÍA EN UNIVERSAL
ROBOTS PARA AUTOMATIZAR LA DESCARGA
DE 18.000 ENGRANAJES MECANIZADOS AL DÍA

S

EAT Componentes, fabricante de cajas de cambios
del grupo SEAT S.A., ha confiado en Universal Robots para
automatizar la descarga diaria de
18.000 engranajes mecanizados
en su planta de El Prat de Llobregat (Barcelona), integrando 10 cobots UR10 en la empresa. La integración de los cobots de Universal
Robots se ha realizado con recursos propios, lo que permite conservar el know how sobre robótica
colaborativa dentro de la compaEl fabricante de cajas de cambios del grupo SEAT
ñía, eliminar sobrecostes y agilizar
S.A. integra 10 robots colaborativos de Universal
cualquier cambio necesario sobre
Robots con personal propio.
las aplicaciones desarrolladas en
el equipo. “Realizar la integración de
función de las necesidades productimanera interna nos ha permitido que
vas. De este modo, Universal Robots
el know how de la programación y la
se convierte en un socio fiable paintegración de los cobots permanezra SEAT Componentes, que automaca dentro del área de mantenimiento,
tiza el proceso de ensamblaje de la
lo que hace que en cualquier paracaja de cambios por primera vez en
da seamos más resolutivos”, asegura
su historia. Según la propia compaManuel Gómez, responsable de manñía, la integración ha permitido contenimiento en SEAT Componentes.
seguir “un cambio de mentalidad” en

Los cobots de Universal Robots han permitido automatizar diez líneas distintas de
mecanizado de SEAT Componentes. Los robots colaborativos detectan cuándo
hay piezas ya mecanizadas
y las descargan en unas paletas. Una vez la paleta está
llena, el robot se encarga de
comunicarse con los vehículos de guiado automático para que retiren la paleta
completa e introduzcan una
nueva tabla, minimizando así
los paros de máquina. Una
vez se transportan las piezas, el almacén se va llenando just
in time, para evitar los excesos de
stock. En ese momento, la automatización de la línea de ensamblaje
permite acoplar el resto de los elementos de la caja de forma rápida y
eficiente.
AeI

FAGOR ARRASATE SUMINISTRARÁ A VINFAST UNA LÍNEA
DE PRENSAS DE ALTA CADENCIA EN VIETNAM

F

agor Arrasate, especialista en el deLas líneas de prensas de alta velocidad con servomotores operan con alsarrollo de soluciones para el contos niveles de eficiencia y ofrecen renformado y procesado de materiales
dimientos que superan a los sistemas
metálicos y composites, ha recibido reconvencionales, lo que supone la socientemente un pedido del fabricante
lución más avanzada en términos de
de automóviles vietnamita VinFast para
productividad. La instalación desarrosuministrar una nueva línea de prensas
llada para VinFast está diseñada para
full-servo de alta cadencia para su comestampar piezas de piel tanto de aceplejo industrial en Haiphong, Vietnam.
ro como de aluminio. Fagor suministra
Como resultado del trabajo conjunLínea de prensas de alta cadencia
la instalación completa, incluyendo el
to entre los equipos de VinFast y Fagor
instalada en las instalaciones de
frente de línea, las prensas y la autoArrasate, se ha desarrollado desde cero
un OEM europeo.
matización para la sincronización entre
una instalación totalmente adaptada a
prensas, demostrando una vez más
las necesidades del cliente. Esta línea
su capacidad industrial para acometer proyectos complejos
está compuesta por cinco prensas servo-accionadas, que
y de gran envergadura, en plazos ajustados y en cualquier
suman una fuerza total de prensado de 73.000 kN, repartiparte del mundo. Está previsto que la línea entre en producda entre una prensa de cabecera de 25.000 kN y otras cuatro
ción en el primer semestre de 2024.
prensas de 12.000 kN cada una. Puede trabajar con troqueles
AeI
de hasta 5.000 mm x 2.600 mm en cada estación.
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SOTHIS DIGITALIZA UNA FÁBRICA DE PORMINHO,
UNO DE LOS MAYORES GRUPOS CÁRNICOS DE PORTUGAL

S

othis, compañía especializada en soluciones integradas de
tecnologías de la información,
ingeniería y consultoría digital y gestión empresarial, liderará el plan de
transformación digital de las plantas
de fabricación de Porminho, empresa familiar de origen portugués dedicada a la industria cárnica, a través
del despliegue de la solución Sothis
Smart Meat, un sistema basado en
una combinación de tecnologías Siemens para el control de plantas y la
gestión de la producción. Porminho,
compañía lusa con más de 35 años
de historia y presencia en varios países, ha ampliado recientemente sus
instalaciones con una nueva planta formada por dos nuevas líneas de
producción, seis líneas de envasado,
dos nuevas líneas de productos enteros y nuevos secaderos, entre otros
nuevos equipamientos para la automatización de la producción. Esta

apuesta de la compañía lusa garantiza la continuidad y refuerzo de la
marca, un posicionamiento estratégico en el mercado y una apuesta por
la búsqueda de la satisfacción total
de sus clientes.
Para acompañar este crecimiento,
en línea con los altos estándares de
calidad que le caracterizan gracias a
su sólido sistema de gestión de calidad, seguridad alimentaria y medio ambiente, Porminho también va
a reducir los costes de producción
e implantar la mejora continua del
rendimiento operativo. La tecnología de Sothis Smart Meat, basada en

la plataforma Opcenter de Siemens
(MOM), como solución tecnológica integradora, versátil, escalable y
modular que, además de gestionar y
controlar la cartera de productos, garantiza el control de todos los procesos productivos desde la recepción
de las materias primas, a las unidades de elaboración, hasta la expedición de los productos finales. Por
otra parte, Sothis, especialista en la
implantación de la tecnología Siemens en el sector de alimentación y
bebidas, dispone de la única solución del mercado pensada específicamente para la industria cárnica:
Sothis Smart Meat. La implantación
de esta herramienta, basada en la
plataforma Opcenter de Siemens,
dotará a Porminho de un proceso
productivo optimizado, innovador
y totalmente automatizado en una
misma plataforma.
AeI

GMV, UN REFERENTE EN LA CREACIÓN DE EMPLEO DE CALIDAD

L

a multinacional tecnológica GMV, que en los úllores, basados en la confianza y la responsabilidad, así
timos tres años ha crecido un
como la promoción del aprendizaje
17,5%, continúa generando empleo
continuo, contribuyen al desarrollo
estable y de calidad. Actualmente
personal y profesional de sus colatiene abierto un proceso de captaboradores, como pilares de su proción de talento dirigido tanto a peryección de futuro.
files junior como senior. Con más
Siguiendo una estrategia de Rede 2.500 empleados en el mundo
cursos Humanos acorde con las
(2.000 en España), a día de hoy tienecesidades actuales de las perne abiertas 269 vacantes, 179 en Essonas, GMV ha sabido atraer y fipaña y 90 a nivel internacional (UK,
delizar al mejor talento. Valora los
Polonia, Portugal, Alemania, Colom- La compañía cerró 2021 con 2.557
perfiles tanto junior como senior
empleados y sigue apostando por
bia, Rumania y Francia).
en todas sus facetas, apoyando el
A pesar de que los dos últimos años la contratación indefinida.
talento femenino, la igualdad de
han estado fuertemente marcatrato y el fomento de la diversidad
dos por la COVID-19, GMV ha crecido cerca de un 10 %.
y como muestra de su apuesta por el futuro, prácTanto la especialización en tecnología como la diverticamente el 100 % de los contratos celebrados son
sificación de sectores en los que opera han sido dos
indefinidos. Asimismo, el desarrollo de productos y
de las claves para mantener un crecimiento sosteniservicios innovadores en sectores como espacio, aedo y demostrar su resiliencia como empresa. Esta esronáutica, defensa, sistemas inteligentes de transpecialización, unida a la experiencia alcanzada en sus
porte, ciberseguridad o sanidad le ha permitido no
áreas de actividad, han permitido a la compañía no só- sólo continuar con su actividad productiva para sus
lo mantener una dinámica de crecimiento y seguir geclientes, sino también afrontar nuevos proyectos de
nerando puestos de trabajo, sino también convertirse
mayor relevancia e impacto internacional.
en una reconocida marca empleadora. Su cultura y vaAeI
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FARNELL FIRMA UN ACUERDO DE DISTRIBUCIÓN
MUNDIAL CON JABIL CUTTING TOOLS

La incorporación de Jabil Cutting Tools amplía la gama líder de máquinasherramienta de Farnell.

F

arnell ha firmado un acuerdo
de distribución mundial con Jabil Cutting Tools. Los clientes
de todo el mundo pueden acceder
ahora a una gama en stock de herramientas de corte líderes del mercado, disponibles para entrega rápida.
Jabil, reconocida como una referencia en la industria electrónica, ofrece
sus productos por primera vez a través de un distribuidor especializado. Así, Farnell dispone ahora en su

stock de una gama de productos de
Jabil disponibles para entrega rápida,
como la fresa DK20004JS destinada
a acero para moldes. La DK20004JS
es una solución de corte ideal para el acabado y el mecanizado fino
de materiales de acero para moldes
HRC 50±2 utilizados en operaciones de fabricación industrial. La fresa tiene un diámetro acanalado de 2
mm de tolerancia +0/ -0,01 mm con
una tolerancia de radio de ±0,01 mm

y un diámetro de espiga de 4 mm y
una longitud total de 45 mm. La capacidad de recubrimiento de Jabil
amplía la vida útil y el rendimiento
de la cortadora.
La fresa de bola DK01001ZO CBN es
otra solución para el mecanizado
de superficies de alta calidad y alta precisión destinada al acero para
moldes HRC 50-68, y la herramienta tiene un diámetro acanalado de 1
mm con tolerancia +0/-0,01 mm y radio de 0,5 mm con tolerancia ±0,003
mm, diámetro de espiga de 4 mm y
longitud total de 50 mm.
James McGregor, Global Head of
Test, Tool and Production Supplies
de Farnell, comenta: “Jabil es un
gran protagonista en el mercado y
es nuevo en el espacio de la distribución especializada. Estamos encantados de que se hayan asociado
con Farnell, y esperamos llevar su
excepcional gama de herramientas
de corte de precisión para fabricación avanzada a nuestros clientes
en todo el mundo”.
AeI

SALICRU Y BORNAY LLEGAN A UN ACUERDO DE COLABORACIÓN
PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL INVERSOR EQUINOX 2

S

alicru y Bornay han firmado un acuerdo de colaboración para la distribución en el mercado fotovoltaico
del nuevo inversor solar Equinox 2. Esta novedosa serie,
que es una evolución de la anterior gama Equinox, se lanzará al mercado en las próximas semanas en las modalidades monofásicas y trifásicas (con equipos de 2 hasta
125 kW), con un rendimiento superior al 98% de eficiencia.
Y a corto plazo también está previsto el lanzamiento
de la modalidad híbrida, una innovadora funcionalidad
que integra una batería en el inversor para acumular
la energía que no se consuma durante el día. Con esta opción, esta energía acumulada se podrá consumir
durante la noche, en periodos de mayor demanda o
fuera de las horas de máxima radiación solar.
Los inversores solares Equinox 2 pueden generar energía en una gran variedad de instalaciones fotovoltaicas, siendo ideales para autoconsumo en viviendas,
locales, comercios y naves industriales, permitiendo
obtener una energía limpia y económica.

16

Ambas compañías han firmado un acuerdo de
colaboración para la distribución en el mercado
fotovoltaico del nuevo inversor solar Equinox 2.

Con el acuerdo alcanzado entre ambas compañías, Bornay se convierte en el distribuidor del mercado de energías
renovables en España de las soluciones tecnológicas de
Salicru, un mercado estratégico y con un potencial de crecimiento muy importante para la compañía.
AeI
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Opinión

Manuel Járrega Domínguez

Miembro del Grupo Industria 4.0 y Vocal Ingenierías en ISA España
Tendering Director Process Automation Schneider

La columna de ISA
Sección Española
La Industria 4.0 y los equipos humanos

C

uando entrevisto a responsables de digitalización

riencia (nuestras plantas industriales en su mayoría

en empresas industriales siempre hago la misma

tienen más de 25 años), y los más maduros podrán

pregunta: cómo afrontan el reto de adaptar los

entender las tecnologías digitales de un modo más

equipos humanos a los proyectos de digitaliza-

progresivo soportados por sus colegas.

ción. Siempre la respuesta es que este es uno de

El suministrador de la solución 4.0 tendrá que ser

los puntos más importantes para que un proyecto

‘cercano’ e inteligente emocionalmente con el fin de

de digitalización e implementación de Industria

ayudar al equipo humano de la empresa a adap-

4.0 sea un éxito. Aquí es fundamental el ‘change

tarse a la tecnología. Aquí el suministrador no sólo

management’, o sea, implementar estrategias en los

debe poner expertos en campo de la tecnología,

equipos humanos para que éstos entiendan el valor

sino que debe incluir en el equipo expertos en el

del proyecto y no se resistan a su implementación.

segmento industrial del cliente para “hablar” el

Obviamente este es un esfuerzo muy importante por

mismo lenguaje que el cliente.

parte de las empresas y no todas tienen recursos
para hacerlo (difícilmente si hablamos de PYMEs).

La Servitización del mantenimiento predictivo
Pero seguimos llegando al punto en que la tecno-

18

El reto humano en la implementación

logía puede ser tan compleja que sea difícil encon-

de la Industria 4.0 en las PYMEs

trar personas formadas. Como vemos en la gráfica

En relación a las PYMES industriales, el paradigma

de abajo, en la última encuesta de mantenimiento

es la limitación de recursos (por cierto, hay grandes

realizada por la AEM (Asociación Española de

empresas industriales en los que los recursos,

Mantenimiento), el 40% de los encuestados tenía

sencillamente, no se asignan y por tanto escasean).

como una de sus principales preocupaciones la

Para afrontar el reto humano en la implementación

falta de operarios cualificados y formados.

de la Industria 4.0, en opinión del autor, se tendrá

Es aquí donde los consultores de ingeniería de mante-

que trabajar en tres estrategias en paralelo:

nimiento y los fabricantes pueden ofrecer soluciones.

Formación: Si tenemos en cuenta que el esfuerzo

La aplicación de Inteligencia Artificial en máquinas

será proporcional al conocimiento de las tecnolo-

críticas se está demostrando como una tecno-

gías digitales por parte de los equipos humanos,

logía poderosa para detectar fallos potencialmente

estará claro que la formación tiene un papel clave.

importantes (y costosos) en las máquinas. Según un

El Mix de edad de los equipos humanos: NO es

estudio de ARC Studies, un 82% de los defectos en

una solución prejubilar los equipos humanos para

las máquinas tienen una causa aleatoria y no deriva

cambiarlos por gente más joven y ‘digitalizada’. En ese

del envejecimiento de la máquina ( dónde el mante-

caso se pierde el conocimiento de estas personas

nimiento preventivo es la estrategia de prevención

sobre la planta, que es clave para la correcta explota-

mejor).Por tanto esta tecnología de mantenimiento

ción de la misma. El poner en marcha equipos mixtos

permite a los fabricantes y consultores servitizar el

conseguirá que los más jóvenes comprendan los

mantenimiento predictivo para estas máquinas. El

detalles de la planta industrial que vienen de la expe-

servicio consiste en tomar los datos de la máquina
MARZO 2022 / N.º 536
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no es posible. Pensemos que los algoritmos
trabajan con modelos a partir de datos
históricos, pero las plantas industriales se
ven muchas veces sometidas a eventos no
esperados (huecos de tensión, caída de
presión de gas de suministro en turbinas
de gas, error humano en la manipulación,…
Fuente: El Mantenimiento en España. Edición 2020. Encuesta de Mantenimiento realizada por la Asociación Española de Mantenimiento.

etc). Aquí llegamos a otra virtud de utilizar la
tecnología y el elemento humano conjuntamente: el experto analizando los datos

y llevarlas al Cloud, donde se aplicarán algoritmos

relevantes del sistema de mantenimiento predictivo.

de IA para detectar problemas en la máquina con

Con ello conseguimos lo mejor de los dos mundos:

antelación. Con este servicio las empresas pueden

la potencia de la IA para analizar multitud de datos y

tener un soporte experto de un modo económico

le la experiencia del experto humano a lo largo de su

eficiente (normalmente no hay capacidad para tener

carrera para pensar más allá del algoritmo. Los sumi-

un experto en planta, además de que no hay tantos

nistradores de soluciones de mantenimiento predic-

en el mercado…). El sistema avisará al equipo de

tivo 4.0 pueden ofrecer sus expertos para asesorar al

mantenimiento de potenciales problemas para que

cliente en las mejores líneas de acción para mantener

tome las decisiones adecuadas con anticipación.

su máquina en el mejor estado de funcionamiento.
Como conclusión vemos que la implementación de

Y al final… la necesidad del experto humano

la Industria 4.0 y, en particular, la implementación de

Sin embargo, ¿puede un sistema de Inteligencia Arti-

sistemas de mantenimiento predictivo ofrecen claras

ficial conectado a nuestra máquina resolver todas

ventajas a las empresas, evitando costosas averías.

las situaciones y realizar un mantenimiento predic-

Sin embargo, para que la implementación sea un éxito

tivo integral? cuando he hecho esta pregunta la

el factor humano es clave para adoptar y explotar

mayoría de las respuesta es que en la actualidad ello

eficientemente estas tecnologías.

Completo y con E/S integradas:
el Controlador TwinCAT CX7000

Procesador ARM de 480 MHz

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

Empresas

Cuenta con una amplia gama de aplicaciones

BÖLLINGHAUS STEEL, ESPECIALISTA
EN PERFILES DE ACERO INOXIDABLE
Fundada en 1889 con el nombre de Remscheider Walz- und Hammerwerke Böllinghaus & Co. KG,
Böllinghaus Steel se especializa en perfiles de acero inoxidable y continúa su actividad bajo la
dirección de la quinta generación de la familia.

L

a empresa produce perfiles de
acero inoxidable estándar y especiales de alta calidad según
normas internacionales para clientes
de todo el mundo. Su gama de productos incluye perfiles de pletinas,
cuadrados y hexagonales de acero
inoxidable (laminados en caliente y
calibrados).
Los perfiles de acero inoxidable de
alta calidad cuentan con una amplia
gama de aplicaciones. Así, la compañía suministra sus productos a clientes de diversos sectores, como el aeroespacial, el petrolero y el del gas, el
de ingeniería mecánica y de instalaciones, el de tecnología energética,
el transporte marítimo y la tecnología
médica. Fundada hace más de 130
años, hoy en día es una empresa altamente especializada y activa a nivel
mundial con más de 250 empleados
en Alemania, Portugal, Estados Unidos e Italia; además es la mayor proveedora de empleo de la región de
Vieira de Leiria (Portugal).
Böllinghaus Steel lleva produciendo
en Portugal desde 1996 según las normas internacionales y suministra desde
allí a sus clientes de todo el mundo. En
su centro de producción, la empresa
cuenta con dos trenes de laminación
en caliente con una capacidad anual
de 22.000 t. y dos líneas de calibrados
con una capacidad anual de 10.000 t.

Böllinghaus Steel suministra sus productos a clientes de diversos sectores, como el
aeroespacial, el petrolero y el del gas, el de ingeniería mecánica y de instalaciones,
el de tecnología energética, el transporte marítimo y la tecnología médica.

Gama de productos
Böllinghaus Steel ofrece perfiles
de acero inoxidable que se ajustan
con precisión y que se fabrican para garantizar una calidad demostrada según las normas internacionales.
Ya sean perfiles estándar o hechos
a medida, fabrica perfiles de acero inoxidable de calidad demostrada
para lograr la máxima satisfacción de
sus clientes. De esta manera, los aceros disponibles incluyen austeníticos,
ferríticos, martensíticos, dúplex y calidades especiales.
Por otra parte, la empresa sigue
normas nacionales e internacionales reconocidas y adapta todos los
procesos empresariales como corresponde. Una logística flexible y

La empresa
produce perfiles de
acero inoxidable estándar y
especiales de alta calidad según normas
internacionales para clientes de todo el mundo.
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un equipo de ventas especializado
garantizan una entrega rápida, incluso para productos personalizados hechos por encargo de clientes
individuales. Y, al tiempo que adapta su gama de productos estándar a
las últimas tendencias del mercado
de perfiles de acero inoxidable, se
asegura de no ignorar los posibles
desarrollos futuros. En este sentido, Nina Härtel, directora general y responsable de marketing de
Böllinghaus Steel, explica que “es
importante que también nos comprometamos con lo desconocido
y promovamos cambios positivos.
Por lo tanto, entendemos la digitalización como una oportunidad para hacer avanzar nuestra empresa a
largo plazo, para aumentar nuestra visibilidad y para llegar a nuevos
mercados.
La capacidad de innovar de una empresa será una necesidad empresarial en el futuro. Queremos reforzar la
cooperación y la comunicación con
nuestros clientes y socios también
mediante soluciones digitales”.
Böllinghaus Steel
https://boellinghaus-steel.com
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Ahora el proceso de roscado de tapones de forma flexible y reproducible

ROSCADO DE TAPONES CON LINMOT
Uno de los sectores industriales con mayores diferencias de grados de automatización es
el de la industria de la bebida. Grandes fabricantes de maquinaria para bebida apuestan
por altísimas prestaciones tecnológicas en sus máquinas y procesos. Sin embargo, nos
encontramos con cientos, miles de pequeños productores de bebidas que no están en
disposición de realizar gigantescas inversiones, y apuestan por pequeñas máquinas y células
que resuelvan sus necesidades.

Roscado de tapones con LinMot
en Larraioz Elektronika.

XXXXXXxxxxxxxxx

U

no de los sectores industriales
con mayores diferencias de grados de automatización es el de
la industria de la bebida. Por una parte,
grandes fabricantes de maquinaria para bebida apuestan por altísimas prestaciones tecnológicas en sus máquinas y procesos. Este tipo de línea está
orientada a los productores de marcas
de bebidas más importantes del mercado internacional. Por otra parte, nos
encontramos con cientos, miles de pequeños productores de bebidas que
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do. Las unidades lineales-rotativas de
LinMot son dispositivos especialmente diseñados y fabricados para cubrir
las necesidades de automatización del
roscado de tapones. Con dos principales familias de producto, las unidades PR01 y PR02, estos actuadores de
alta tecnología permiten realizar ambos
movimientos lineal y rotativo que son
necesarios en el proceso de roscado,
de forma completamente controlada.
Gracias al control total de la posición,
velocidad, aceleración, fuerza y par, en
las etapas lineal y rotativa, la flexibilidad para multi-formato del proceso
de roscado de tapones es absoluta.
En el caso de las PR02, los sensores
físicos tanto de par de giro como de
fuerza de empuje, permiten un nivel
de excelencia sin equivalencia tanto
en el control del proceso como en la
trazabilidad en sectores exigentes como farmacéutica o cosmética. Con las
unidades lineal-rotativas de LinMot,
los procesos de roscado de tapones
no sólo son flexibles, sino que además
son mucho más dinámicos que otras
tecnologías. Además, es posible detectar y reaccionar a dificultades del
proceso tales como tapones defectuosos, desalineamientos, detección
del hilo de roscado, tapones de aerosoles con tubos de admisión largos,
no están en disposición de realizar gitapones asimétricos, etc…
gantescas inversiones, y apuestan por
Las unidades lineal-rotativas PR01 y
pequeñas máquinas y células que rePR02 de LinMot son la tecnología ideal
suelvan sus necesidades de menores
para resolver tanto los procesos de
producciones. En este último caso es
roscado de tapones más sencillos comuy habitual encontrarnos con solumo los más complejos. Los grandes
ciones de baja tecnología, muy enfoca- fabricantes ya lo saben y han hecho la
das a bajas inversiones iniciales.
apuesta firme. Los pequeños y mediaUno de los procesos de la industria de nos proveedores de soluciones no tiela bebida que no es viable realizarlo de nen razón para quedarse rezagados.
manera manual, ya sean producciones
grandes o medianas, es el de la coloca- Larraioz Elektronika
ción del tapón en el envase y su rosca- https://larraioz.com
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VisuNet FLX

PEPPERL + FUCHS PRESENTA UNA NUEVA
PLATAFORMA PARA SOLUCIONES DE OPERACIÓN
Y CONTROL ALTAMENTE FLEXIBLES
VisuNet FLX es, como su nombre indica, una gama completa de estaciones de trabajo
de operador y sistemas de control altamente flexibles de Pepperl + Fuchs para
ATEX / IECEx Zona 2/22 y División 2 (certificaciones globales pendientes) y áreas
no peligrosas. La nueva plataforma se adapta a las necesidades de las industrias
petroquímica, química y farmacéutica. Gracias al diseño completamente modular, las
soluciones HMI se pueden configurar para maximizar la funcionalidad y la plataforma
se puede personalizar rápida y fácilmente en campo.

La familia VisuNet FLX HMI presenta una amplia gama de diferentes tecnologías, opciones de montaje
y dispositivos periféricos.

L

a familia VisuNet FLX HMI
presenta una amplia gama de
diferentes tecnologías, opciones de montaje y dispositivos
periféricos. Está disponible como
Thin client, PC y Monitor directo, y
admite una amplia gama de aplicaciones. Los sistemas basados en
Thin client son la tecnología central
y complementan la oferta con una
solución de sistema modular para
la Zona 2/22. La ampliación de su
gama de productos ha permitido a
Pepperl + Fuchs convertirse en el
primer proveedor del mercado en
ofrecer una cartera de Thin client
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completamente modular desde la
sala de control hasta las áreas peligrosas (Zona 1/21).
Más versiones permiten soluciones
HMI más flexibles
Dependiendo de la especificación
del usuario, los dispositivos de la
nueva serie VisuNet FLX están disponibles en tres configuraciones básicas. Estos incluyen procesadores
Celeron (para aplicaciones Thin client
rentables) o procesadores i5 (para
aplicaciones con un uso más intensivo de la CPU) de la séptima generación de Intel “Kaby Lake”.

1. Sistema HMI: sistema HMI completo (varias opciones de visualización en Full HD) combinado con
Thin client, PC o Direct monitor, incluida la carcasa de acero inoxidable con un diseño higiénico.
Adecuado para instalación independiente, como en un pedestal o
brazo de soporte.
2. Panel PC: pantalla (varios tamaños
de pantalla en Full HD) combinada
con un Thin client, PC o Direct monitor para montaje en panel.
3. Box PC: PC autónomo o Thin client
para instalación directa en un armario o cabina de distribución.
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AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

Productos

Además de los componentes principales, Pepperl + Fuchs está ampliando continuamente su gama de dispositivos periféricos. Estos incluyen
teclados intrínsecamente seguros,
lectores de códigos de barras para
áreas peligrosas y fuentes de alimentación de CA / CC.
Hay disponibles versiones con un rango de temperatura extendido de -20
° C… + 55 ° C para cumplir con requisitos especiales que se desvían de los
de las aplicaciones convencionales
en interiores. Gracias a esta variedad
de diseños de sistemas y opciones
de configuración, los usuarios pueden emplear soluciones HMI tecnológicamente avanzadas y diseñadas con
precisión mientras se benefician de
los bajos costos de inversión (CapEx).
HMI de ‘talla única’
El diseño modular de las soluciones
FLX ofrece ventajas adicionales, incluida la capacidad de actualizar a
las futuras generaciones de procesadores a demanda, reemplazando fá-

cilmente un Thin client o una unidad
de PC. Esta característica hace que
las soluciones FLX sean una inversión preparada para el futuro. De manera similar, las unidades de visualización y las fuentes de alimentación
se pueden reemplazar fácilmente
durante el trabajo de servicio, manteniendo los costosos tiempos de inactividad al mínimo.
Este principio de ‘talla única’ también
abre nuevas potencialidades para
los fabricantes de equipos originales
(OEMs) y los fabricantes de máquinas
al simplificar los inventarios y permitir
una rápida personalización basada
en los requisitos de la aplicación del
cliente final.
Soluciones globales, soporte global
Pepperl + Fuchs tiene una amplia
gama de productos estándar rápidamente disponibles en stock en el
momento del lanzamiento al mercado. Esta selección de soluciones FLX
preconfiguradas cubre la mayoría de
las aplicaciones que se encuentran

a menudo en las industrias petroquímica, química y farmacéutica. Sin
embargo, si un cliente requiere modificaciones, se pueden crear y producir soluciones individualizadas en
uno de los Centros de Ingeniería de
Soluciones (SEC) de Pepperl + Fuchs en todo el mundo. Una gran selección de pulsadores aprobados es
solo un ejemplo de las modificaciones disponibles. Las soluciones para
aplicaciones móviles o de doble monitor se incorporaron en el proceso
de diseño y se pueden personalizar
si es necesario. En combinación con
las numerosas certificaciones pendientes (por ejemplo, ATEX, IECEx,
NEC500) y la extensa red comercial
de Pepperl + Fuchs, la serie VisuNet
FLX ofrece una plataforma flexible,
escalable y en expansión para soluciones HMI que se puede utilizar en
todo el mundo.
Pepperl + Fuchs
https://www.pepperl-fuchs.com/
spain/es/index.htm

Información
para

decidir
Solo aquella información basada en la responsabilidad y la
calidad nos hace libres para tomar las mejores decisiones
profesionales. En ConeQtia, entidad colaboradora de CEDRO,
garantizamos contenido riguroso y de calidad, elaborado por
autores especializados en más de 30 sectores profesionales, con
el aval de nuestros editores asociados y respaldando el uso legal
de contenidos. Todo ello con la finalidad de que el lector pueda
adquirir criterio propio, facilitar la inspiración en su labor
profesional y tomar decisiones basadas en el rigor.
Por este motivo, todos los editores asociados cuentan con el
sello de calidad ConeQtia, que garantiza su profesionalidad,
veracidad, responsabilidad y fiabilidad.
Con la colaboración de:
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La mujer en el ámbito STEM

La presencia de las mujeres en puestos directivos sigue siendo escasa en entornos industriales

BRECHA SALARIAL, CONCILIACIÓN
Y PERCEPCIONES CULTURALES, PRINCIPALES
BARRERAS DEL TALENTO FEMENINO
Aunque hemos de reconocer que muchas cosas han cambiado y están cambiando, lo cierto
es que aún queda mucho camino por recorrer para alcanzar la igualdad entre el hombre y la
mujer en determinados ámbitos laborales. Uno de ellos es el STEM, por ello, hemos querido
hablar con cinco mujeres referentes en el entorno industrial y tecnológico para que nos
cuenten su percepción y experiencias en su día a día en un mundo calificado desde siempre
‘de hombres’, pero que, desde hace años, ya no es un coto cerrado.
Mónica Alonso

“La ingeniería es un mundo masculino en el que tienes que demostrar que eres una profesional mientras que a los compañeros
la profesionalidad se les supone”, lamenta en este reportaje Inmaculada Fernández Calle desde Técnicas Reunidas.
24
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PREGUNTAS

1. ¿Cuál es su experiencia profesional trabajando en
el ámbito STEM? ¿Le ha sido difícil acceder a él?

2. ¿Cuáles son las principales barreras que las
mujeres encuentran en el mundo de la ciencia
y la ingeniería?
3. ¿Por qué hay un número considerable de
científicas e ingenieras que abandonan sus
carreras?

4. ¿Cuáles son las desigualdades principales a las que
se enfrentan las mujeres en estos ámbitos?

5. Ya no sólo en el ámbito profesional, sino también
en el social y educativo, ¿qué debemos cambiar
para que poco a poco la mujer esté más presente
en el ámbito STEM?

RESPUESTAS
Esther Mateo Rodríguez, Directora General de Seguridad,
Procesos y Sistemas Corporativos en Adif
1. Estudié Ingeniería Industrial en Sevilla y a partir de ahí todos los puestos en los que he estado tienen relación con el ámbito STEM. Hasta el ingreso en
Adif, en 2010 trabajé en el sector privado en el ámbito Aeronáutico, Naval y de la Automoción dirigiendo proyectos nacionales e internacionales de diseño
y construcción, liderando grandes equipos ubicados
en varios países del mundo. Desde 2010, he ocupado distintos puestos de responsabilidad en Adif relacionados fundamentalmente con proyectos, obras,
puestas en servicio, control de riesgos y mantenimiento de distintas especialidades (vía, energía, señalización y telecomunicaciones). Y, desde septiembre de 2018, ocupo el puesto de directora general de
seguridad, procesos y sistemas corporativos, siendo
responsable de la seguridad de la Organización (Sistemas y transformación digital, ciberseguridad, seguridad del tren, de las personas y los bienes, etc.)
Desde esta posición, dirigo proyectos transversales y
transformadores como:
• Plan de Transformación digital de Adif, que persigue
la digitalización de la organización y la transformación
del servicio al ciudadano.
• Plan integral de ciberseguridad.
• Proyecto de modernización del mantenimiento y
gestión de activos, para mejorar la toma de decisiones en la reposición de los activos y la inversión.
• Plan de Cultura de Seguridad que lidera Adif en Europa.
Lidero a un equipo de más 600 profesionales, que
trabajan en ámbitos con altos estándares de seguridad gestionando las relaciones con FFCC de Seguridad del Estado, Organismos Internacionales, operadores ferroviarios, reguladores europeos, sindicatos,
etc. No me fue difícil acceder a este ámbito por la carrera que estudié, lo que creo que sí fue ‘chocante’ en
mi entorno fue elegir una carrera reconocida como
‘masculina’ y en la que no había/hay muchos referentes femeninos.
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2. En el mundo biosanitario no creo que haya ninguna
barrera a las mujeres, más bien creo que culturalmente es todo lo contrario, está bien visto que las mujeres se dediquen a carreras que suponen el cuidado de
otros. En el ámbito STEM en general, y en la Ingeniería
en particular, creo que la principal barrera es que existen muchos menos referentes de mujeres en este mundo que de verdad sean visibles y que se conozca lo que
hacen y para qué sirve. La mayoría de mujeres que conozco en ingeniería no ocupan una posición relevante en sus empresas. Otra barrera importante es la aparente dificulta para llevar a cabo la conciliación familiar
y tener ambición profesional. En España, los puestos
directivos suelen conllevar largas jornadas laborales y
está bien visto alargarlas (en muchos casos innecesariamente), lo que implica, a veces aunque cada vez menos, tener que elegir entre la familia y el trabajo.
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La mujer en el ámbito STEM

3. No tengo datos sobre el abandono femenino
de estas carreras hoy en día. Cuando yo estudié, el
abandono en % era similar entre hombres y mujeres.
Lo cierto es que son carreras complicadas que implican un sacrificio desde el primer año y es posible que
al no conocer bien las salidas y el desarrollo profesional posterior, esto no ayude a superar las dificultades.
La realidad es que no se conocen referentes de mujeres que estén dirigiendo proyectos interesantes o empresas siendo compatible con el desarrollo familiar.
Creo que las barreras reales aparecen mucho antes
de que una mujer opte por una carrera de ingeniería
y luego decida dejarla, y están en los modelos de la
sociedad y las etiquetas sobre que una persona a la
que le gusta las matemáticas es el ‘raro/a’ y la imagen
que se tiene del friki de las ciencias inadaptado. Son
necesarios referentes de adolescentes con éxito a los
que les gusten las ciencias.
4. Durante la carrera no creo que existan desigualdades a la hora de estudiar o enfrentarse a los retos
propios de estas disciplinas. Creo que es más relevante durante el desarrollo profesional. Es muy común encontrar mujeres que han estudiado carreras
científicas o ingenierías y que tienen posiciones en
las organizaciones que no tienen que ver con su formación o que, teniéndolo, están en posiciones intermedias sin desarrollo profesional. Es bastante
frecuente encontrarlas en calidad, RRHH o puestos
intermedios y poco relevantes de gestión. Es frecuente encontrarte en entornos ingenieriles en los que
haya hombres que dan por hecho que no tienes los
mismos conocimientos que él. Todavía, aunque cada
vez ocurre menos, se dan casos en los que una mujer

dirija a un grupo de personas mayoritariamente masculino y que tenga que estar constantemente reivindicando su posición.

5. El cambio relevante, en mi opinión, debe producirse a nivel educativo y cultural sobre la forma en la que
las niñas perciben estas carreras. Por tanto, debe trabajarse en etapas muy tempranas para comunicar e
inspirar en dos sentidos:
• En general, es mucho más difícil explicar a qué se
puede dedicar un ingeniero y, sin embargo, todos
creemos saber lo que hace un médico. Aunque conozco a médicos gestionando e ingenieros salvando
vidas. Dado que culturalmente a las mujeres le interesan carreras que tengan que ver el cuidado (biosanitarias), es necesario explicar que estudiar ingeniería, informática, o ciberseguridad puede salvar vidas.
Que la tecnología puede estar al servicio de la sociedad y que hay retos que requieren de las cualidades
femeninas para que tengan éxito. Por tanto, falta una
profunda campaña de comunicación haciendo atractivas estas carreras y explicitando cómo aportan a
la sociedad. Es necesario explicar qué hay detrás de
esas carreras y mostrar ejemplos. De hecho, las niñas
con madres en carreras STEM y que trabajan en este
ámbito suelen saber mucho más de las aplicaciones y
seguro que tienen más predisposición a estudiar estas carreras.
• Por otro lado, creo que durante la adolescencia el
mensaje que reciben las niñas sobre lo que ‘gusta’
está alejado de hacer carreras que se identifican con
tecnología. Faltan influencers que cuenten lo interesante, motivador, retador y atractivo que es que una
chica se dedique al ámbito STEM.

Raquel Mateos Tejada, Ejecutivo
de Grandes Cuentas en AVEVA
y Miembro de la Comisión Ejecutiva
de ISA Sección Española
1. Mi carrera profesional se ha desarrollado en multinacionales en los ámbitos de la automatización, el
control de procesos y el software industrial. Entornos
tradicionalmente masculinos, en los que aún hoy, la
presencia femenina (exceptuando las áreas de marketing o gestión de personas) sigue siendo minoritaria
en eventos, grupos de trabajo y es bastante habitual
ser la única mujer en muchas reuniones. Tras completar mis estudios de Ingeniería Química, tuve la oportunidad de realizar un MBA en Industria e Innovación, que me permitió obtener una visión integral del
entorno empresarial y me facilitó la incorporación al
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mundo laboral. Durante mi trayectoria, he aprendido
mucho, de hombres y mujeres, tanto en las empresas
en las que he trabajado como con las que me he relacionado: referentes y mentores ‘anónimos’, esenciales
para el desarrollo de mi carrera profesional. Formar
parte de la Sección Española de ISA (International
Society of Automation) también ha tenido un impacto
positivo. Es muy enriquecedor poder aprovechar los
recursos de formación que ofrece la asociación, desarrollar otras habilidades de aplicación en mi desempeño profesional y contribuir a la difusión del conocimiento, en un entorno sin ánimo de lucro.
Esfuerzo, dedicación y formación continua han sido
las constantes de este camino, que hoy, me resulta
aún más apasionante que cuando lo inicié. Inmersos
en la era de la digitalización, tenemos por delante el
reto de hacer nuestro mundo más sostenible. Me resulta muy motivador trabajar en un entorno en evolución imparable, con un elevado componente de
innovación y con un talento multigeneracional para
generar un impacto positivo en la sociedad.

2. Aunque se ha evolucionado, aún vivimos en una
sociedad y una cultura en la que los estereotipos de
género y otros sesgos (conscientes e inconscientes)
refuerzan los prejuicios sobre las capacidades, intereses y motivaciones, tanto para hombres como para mujeres. Desde edades tempranas y en ocasiones
desde el propio ámbito familiar, cuando un niño se
reafirma lo llamamos líder, pero si lo hace una niña,
lo más habitual es que la califiquemos de ‘mandona’.
Durante la etapa profesional, existen expectativas de
que el hombre tendrá mayor disponibilidad, compromiso o aspiraciones. Sin embargo, se presupone que la mujer, por circunstancias familiares, no va a
tener flexibilidad para viajar o la dedicación requerida para asumir nuevas responsabilidades. A la hora
de realizar promociones, existen sesgos implícitos en
relación con la ambición de las mujeres para llegar a
puestos de responsabilidad y sus habilidades de liderazgo. Ahora bien, las mujeres también debemos
atrevernos a transmitir nuestras expectativas de crecimiento en el ámbito profesional, hacer visible nuestro trabajo y ser capaces de crear conexiones dentro
y fuera de la empresa, que contribuyan a nuestro desarrollo laboral.

3. Todos los profesionales, sin distinción de género,
aspiramos a tener un proyecto personal, familiar y laboral equilibrado. Culturas empresariales rígidas, dificultades para la conciliación familiar y sistemas de
promoción y reconocimiento no objetivos, alteran este equilibrio. Y especialmente para las mujeres, porque socialmente se les adjudican los cuidados familiares y, por tanto, en determinados momentos optan
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por trabajar en otras áreas, abandonan las empresas
o incluso sus carreras profesionales. Por ejemplo, con
la pandemia del Covid-19, hemos comprobado que se
puede trabajar de manera productiva, más allá de los
modelos tradicionales caracterizados por los horarios
eternos y el presentismo. Las culturas empresariales
flexibles y que contribuyen a la conciliación familiar,
son positivamente valoradas por hombres y mujeres,
si bien, tienen más impacto en las mujeres, ya que
habitualmente asumimos un mayor peso de las responsabilidades relacionadas con la familia y el hogar.
Otro factor que influye es el efecto de los sistemas de
promoción y reconocimiento no objetivos. Las empresas están poniendo esfuerzos en este sentido para que las mujeres no se sientan estancadas en sus
trabajos y así minimizar el riesgo de que tiendan a
buscar entornos más diversos donde puedan desarrollarse plenamente desde el punto de vista profesional, en función de los méritos, no del género.

4. A pesar de la implantación de políticas corporativas de diversidad e inclusión en las compañías en los
últimos años, el avance de la mujer dentro de las estructuras empresariales está siendo lento. No sólo es
necesario incrementar la representación de las mujeres en trabajos en ciencia y tecnología, sino también establecer medidas para que prosperen y se les
permita avanzar en estos campos. La falta de mujeres
en puestos directivos STEM es una de las desigualdades principales en estos ámbitos. Desgraciadamente,
aunque hombres y mujeres tengan el mismo trabajo,
la misma responsabilidad y preparación, no son igualmente valorados en las empresas. Es una realidad
que, a medida que se va aumentando en las posiciones de toma de decisión de las empresas, la proporción de mujeres va disminuyendo y su representación
en entornos corporativos sigue siendo baja. Queda
aún camino por recorrer para dar visibilidad a las mujeres con talento, desarrollar sistemas de reconocimiento y promoción de objetivos, y asegurar que ese
talento no se va perdiendo a medida que avanzamos
en los distintos niveles de la organización.

5. Conseguir un cambio cultural que revierta en una
igualdad de género es una responsabilidad colectiva que abarca todos los ámbitos de la sociedad. Creo
que es importante educar en la igualdad, desde el
entorno familiar hasta el formativo, cambiando estereotipos, dando visibilidad a figuras femeninas que
puedan servir como referentes y alimentando la confianza de las niñas en sus capacidades. Cada vez somos más las empresas y asociaciones que promovemos iniciativas para despertar el interés por la ciencia
y la tecnología desde la infancia, e intentamos dar
una mayor visibilidad de las contribuciones de las
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profesiones asociadas al ámbito STEM a la sociedad.
El desarrollo de programas de mentorización y facilitar la exposición de estudiantes universitarias a mujeres con trayectorias en las áreas de ciencia y tecnología, son otras acciones que contribuyen a reforzar sus
capacidades de liderazgo y a que se puede compatibilizar el ejercicio de la profesión, con la maternidad.
En el ámbito empresarial, creo que el reto está en generar una cultura que realmente apueste por el talento, que es inherente a la persona, no al género. Esta
transformación tiene que estar promovida desde el
nivel más alto de la compañía, no únicamente por un
principio de igualdad, si no entendiendo la diversidad como una ventaja competitiva en un entorno como el actual, en el que la creatividad y la innovación
son esenciales. Debe ser un compromiso compartido que cale en toda la organización (equipos directivos, responsables funcionales, mandos intermedios),

que mueva mentalidades y comportamientos. De este
modo, los que hasta ahora habían sido mayoría, apoyarán esta diversidad, con el convencimiento de que
tiene un impacto positivo. Me llama la atención que
en los foros y encuentros sobre temas de diversidad
sólo participen mujeres. Hay muchas áreas de mejora
y debemos ver la diversidad como una oportunidad.
Tanto hombres como mujeres tenemos que trabajar
conjuntamente para disponer de talento preparado,
dispuesto y visible dentro de las compañías para obtener resultados realmente transformadores.
Las mujeres también tenemos la responsabilidad de
prepararnos: debemos tener una visión estratégica de
nuestra carrera profesional, establecer nuestros propios objetivos y formarnos. No se trata de aceptar que
nos den una oportunidad por el hecho de ser mujeres, sino de tener una actitud positiva y proactiva ante
el desafío de la diversidad.

María José Raposo, Presidenta de ISA Sección Española
y Directora General en Engitech4B
terminar gestionando a nivel comercial y operacional
una división de la compañía. En la actualidad, ocupo
una Dirección General, y además, he asumido el cargo
de Presidenta de la Sección Española de ISA (International Society of Automation) para el periodo 20212022. En el inicio de mi carrera, sí que me costó un
poco acceder a mi primer puesto de trabajo. Entonces había mucha más reticencia a la hora de contratar
a una mujer para un puesto ingenieril, pero con tenacidad y constancia, todo se consigue. A medida que
avanzas en tu carrera y accedes a puestos más altos,
notas menos esa dificultad.

2. Creo que, la mayoría de las veces, las barreras nos
las imponemos nosotras mismas. Nuestra autoexigencia nos hace creer que no somos válidas para llevar a
cabo ciertas tareas, y eso hace que las principales limitaciones vengan por nuestra parte. Tiene mucho que
ver en ello los estereotipos y prejuicios que arrastramos
del pasado y que, afortunadamente, están cambiando,
aunque no a la velocidad a la que nos gustaría.

1. Soy Ingeniera Industrial, con especialidad en Electricidad, y durante mi carrera profesional he pasado
por diferentes puestos de trabajo. Comencé siendo
Soporte Técnico a la Venta en oficina y de ahí pase a
ocupar el puesto de Jefe de Proyecto, lo que me llevó a trabajar en campo durante muchos años, para
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3. En mi opinión, la primera causa de abandono de
las carreras femeninas en la ciencia y en la ingeniería es la familia. Bajo mi punto de vista, la mujer siente como su obligación, de manera más fuerte que el
hombre (debido a los roles definidos socialmente),
responsabilizarse de la gestión de la unidad familiar,
lo que hace que, en muchos casos, elija esto por encima de su carrera profesional.
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4. En general, la primera desigualdad a la que nos
enfrentamos las mujeres en el ámbito de la Ciencia
y la Ingeniería es a nivel salarial. No es algo inventado, ya que son datos demostrados, que existe una
brecha salarial entre hombres y mujeres ocupando el
mismo puesto de trabajo, además de que el avance en las carreras profesionales de las mujeres es
más lento que el de nuestros homólogos masculinos.
Aparte de esto, desde mi punto de vista y experiencia, la ciencia y la ingeniería ha sido diseñada y se le
ha dado visibilidad como algo masculino, por lo que
a la mujer aún le cuesta mucho más acceder a ciertos
puestos de trabajo y, cuando logra acceder a ellos, en
muchas ocasiones, se ve en la obligación de demostrar su valía en un mayor grado que un hombre.

5. A nivel social, lo primero que debemos intentar cambiar, aunque es complicado y será lento,

son los estereotipos de la mujer en la Ciencia y la
Ingeniería. Por ejemplo, a algunas personas aún
les llama la atención ver a una mujer en una obra,
sea del sector que sea, rodeada de hombres a los
que ella dirige y, aunque cada día es más habitual
y común, es algo que todavía sorprende. Si conseguimos cambiar esto, habremos derribado muchas barreras que se encuentran las mujeres a nivel profesional.
A nivel educativo, debemos dar mayor visibilidad a referentes femeninos en estos campos a todos los niveles. Debemos mostrar a las niñas y adolescentes
ejemplos de mujeres que han elegido esas carreras y
que trabajan en ellas, para enseñarles que somos válidas y capaces, y que no por dedicarnos a ello dejamos de ser femeninas, lo que creo que es una de las
mayores barreras entre las chicas para elegir la ciencia
en su futuro.

Inmaculada Fernández Calle, Adjunta al jefe del departamento
de Instrumentación y Control en Técnicas Reunidas
1. Lo cierto es que mi objetivo profesional siempre
fue estar en Ingeniería, si bien al principio tuve que
decantarme por la enseñanza, ello me llevó a unir de
manera sólida los dos campos. Para mí no fue fácil
acceder al ámbito STEM, pero encontré a alguien que
me dio ese primer empujón que necesitaba y a partir
de ahí fue todo rodado. Con mucha dedicación y mucho estudio que sigo manteniendo hasta llegar a ser
un referente en Instrumentación y Control.
2. Ahora ya las barreras han disminuido, las mujeres
podemos movernos con libertad en casi todo el mundo y eso favorece la inclusión de las mujeres en la ingeniería, pero ese ‘casi todo el mundo’ es el que nos
sigue haciendo daño. Como ejemplo, puedo compartir con vosotros que una de las primeras entrevistas de trabajo que hice al terminar mis estudios, en
este caso no era para una ingeniería, no salí elegida
porque era una mujer y entendían que no iba a ser
respetada por los operadores. Me lo dijeron así, claramente, pero eso lo único que hizo fue que me empeñara aún más en llegar a la meta propuesta. Esto, reconozco, ya no es hoy una situación normal y
realmente era una gran barrera, que desde luego no
quiero olvidar.

3. Porque priorizan otros aspectos de sus vidas, si me
comparo con las madres de ahora siempre digo: ‘¡Qué
mala madre he tenido que ser!’ pero mis hijos no están de acuerdo (risas). La maternidad es un hándicap,
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cierto, pero no por el hecho de ser madre sino por
el hecho de que hay etapas en nuestras vidas en las
que nuestros hijos son más importantes que nuestra
progresión laboral y, cuando quieres volver, has llegado tarde y tienes dos opciones: correr y recuperar
el tiempo ‘perdido’ o conformarte. No creo que es-
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to tenga más misterio. De todas formas, no creo que
el abandono de la carrera profesional sea un fracaso
personal, es simplemente cuestión de prioridades.

4. La ingeniería es un mundo masculino en el que
tienes que demostrar que eres una profesional mientras que a los compañeros la profesionalidad se les
supone.
5. En el ámbito educativo hay que cambiar básicamente todo. Hay que promover el estudio de la ciencia como esa parte del conocimiento que resuelve

problemas. Hay que enseñar a nuestros menores a
tener inquietudes y a querer buscar soluciones. Hay
que promover el amor por la formación STEM. Las
profesionales tenemos que formar parte de este reto, dando a conocer en los colegios nuestro trabajo y
transmitiéndoles nuestra pasión.
En el ámbito social debería empezar a valorarse el
esfuerzo que supone este tipo de formación universitaria, el salario también debería ir en consonancia
con los conocimientos y con lo que aportamos a la
sociedad. De esta manera, las carreras STEM ganarían
en adeptos.

María Muñoz, Directora de Desarrollo de Negocio de IoT & Big Data
para España en Telefónica Tech

1. Llevo toda mi carrera profesional trabajando en
el ámbito de las tecnologías, ya que estudié Ingeniería Informática, carrera muy posicionada en el
ámbito STEM. Mi trayectoria profesional comenzó
hace 25 años como programadora y, tras pasar por
varios puestos relacionados con la tecnología, hoy
en día desempeño un puesto de dirección relacionado con IoT, Big Data, Inteligencia Artificial y analí-
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tica avanzada en Telefónica Tech. En mi caso no he
encontrado ningún problema a la hora de acceder
a un trabajo relacionado con el ámbito STEM, pero dedicarse a estas tecnologías requiere no solo de
preparación, sino también de la pasión que pongas
en tu trabajo. Este es uno de los principales puntos que ayuda a derribar las barreras que se pueden
encontrar en el camino.
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2. Considero que es un tema en el que ha tenido bastante que ver la educación. Venimos de un
mundo donde estábamos acostumbrados a ver cómo los niños jugaban con coches o montaban robots, mientras las niñas jugaban con muñecas y se
disfrazaban de princesas. Afortunadamente esto
está cambiando y ahora vemos con más frecuencia
cómo todos los niños juegan a lo mismo. Aun así tenemos un reto por delante, ya que debemos crear
actividades, foros, eventos o incluso campañas de
concienciación, como por ejemplo el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería (23 de junio), para animar a las niñas a estudiar carreras del ámbito
STEM y premiar a aquellas mujeres que ya se encuentran en este ámbito trabajando. Actualmente sólo el 25 % de las matrículas de ingeniería están
ocupadas por mujeres.
Otra de las barreras que creo que aún se percibe es
la falta de referentes en el ámbito STEM. Encontramos muchas más referencias, o más conocidas, en
el ámbito masculino (Albert Einstein, Isaac Newton,
Stephen Hawking, Galileo Galilei etc.) y quizás por
ello a veces no nos atrevemos a recorrer este camino de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, si
analizamos la historia sí podemos encontrar grandes referencias como:
• Marie Sophie Germain, pionera de la teoría de
elasticidad e hizo importantes contribuciones a la
teoría de números.
• Marie Skłodowska-Curie, titulada en Física y en
Matemáticas y considerada actualmente como uno
de los 30 mejores científicos de la historia. Comenzó a trabajar con su marido, Pierre Curie, en el estudio de la radiactividad natural. Ambos recibieron el
Premio Nobel de Física por sus investigaciones sobre radioactividad.
• Hipatia de Alejandría fue una filósofa y maestra
neoplatónica griega, natural de Egipto, que destacó
en los campos de las matemáticas y la astronomía a
comienzos del siglo V. Fue la primera matemática.
Estos son sólo algunos ejemplos de mujeres que sí
han tenido un papel importante en el ámbito STEM
y que quizás no han tenido el reconocimiento merecido. Estas son las mujeres en las que deberíamos inspirarnos porque, aun no contando con las
posibilidades que existen ahora para adentrarse
en la ciencia y la tecnología, apostaron por ello impulsadas por su pasión. Ahora el camino es mucho
más fácil: tenemos referencias actuales en las que
las niñas se pueden fijar, como por ejemplo, la Doctora en computación cuántica Alba Cervera, investigadora del BSC CNS; y Margarita Salas, considerada
como una de las impulsoras de la investigación española en el campo de la bioquímica y de la biología molecular, entre otras.

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

MARZO 2022 / N.º 536

3. Si con carrera nos referíamos a la formación, supongo que tiene que ver principalmente con la
cultura y la educación. Aunque no seamos conscientes, todavía nos encontramos con situaciones
donde las estudiantes piensan que tienen que demostrar que tienen las mismas capacidades que el
género masculino. Siempre se han visto las ingenierías y la ciencia como carreras ‘hechas para los
hombres’, al igual que se presupone que hay otras
carreras dirigidas a nosotras como, por ejemplo, la
enfermería. Este tipo de pensamientos creo que no
facilita la inserción de la mujer en estas carreras y
hace que muchas mujeres abandonen antes de finalizar sus estudios. Mi consejo es que pongan ilusión en lo que persiguen y que en ningún caso se
dejen influenciar por el entorno.
Por otro lado, si hablamos de la carrera profesional creo que esta clarísimo, aunque hoy en día está
cambiando, ya que se consideraba que la mujer era
la responsable de la casa y de los hijos. A veces es
muy complicado ser brillantes en todos los ámbitos
de nuestra vida, se nos exige demasiado y nos exigimos en exceso en algunas ocasiones. Sin embargo, en los últimos 10 años se ha avanzado muchísimo en el reparto de las tareas domésticas y, aunque
está claro que cada ‘casa’ es un mundo, las nuevas
generaciones tienen asumido que los roles en la pareja tienen que ser compartidos al 100%.
Otro tema a destacar es la brecha salarial existente
entre hombres y mujeres, ya que cuando una pareja,
por ejemplo, ha de decidir quién se queda al cuidado de los niños, uno de los principales factores que
se tienen en cuenta es la aportación económica de
cada uno de los integrantes de la pareja, para que
afecte lo menos posible a la economía familiar.

4. Creo que la principal desigualdad es la brecha salarial y la escasa presencia de las mujeres en puestos
directivos. Afortunadamente, esto no ocurre en todas
las compañías, pero sí es algo que aún esta muy generalizado en todos los ámbitos, incluido el STEM.
5. Creo que hay tres puntos fundamentales que deben cambiar a nivel sociocultural. Por un lado, se debería visibilizar a aquellas mujeres que han tenido
y tienen un gran papel en la tecnología para conseguir acabar con la falta de referentes femeninos para
aquellas estudiantes que deciden optar a este tipo
de carreras. Y, por otro, sería necesario acabar con los
estereotipos de género porque este tipo de carreras
se han percibido durante largos años como ‘carreras
para hombres’, así como fomentar la inclusión de la
mujer en los entornos de trabajo, actualmente mayoritariamente masculinos, con las mismas condiciones
funcionales y salariales.
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‘Siemens STEM Female Ambassadors’

CÓMO ACERCAR EL MUNDO DE LA INGENIERÍA
A LAS JÓVENES ADOLESCENTES
Siemens España ha desarrollado numerosos proyectos para animar a niñas a estudiar carreras
STEM. Entre ellos, el programa ‘STEM Girls Power’ en el que varias chicas tienen la oportunidad
de ejercer labores de ingeniería.
Inés Recasens Pérez-Vera

Equipo de Comunicación Corporativa de Siemens España

Las embajadoras STEM de Siemens realizan un speed-mentoring a jóvenes
en prácticas por el Día Internacional de la Mujer de 2020.

C

ada vez se hace más imprescindible la presencia de las
mujeres en carreras STEM
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). La herencia cultural ha
provocado que muchas mujeres no
se decanten por este tipo de formaciones, y es que tan sólo un 30% de
las mujeres elige cursar estudios en
estas ramas. En ámbito STEM, las jóvenes no asocian que una mujer genere un impacto en la sociedad, ya
que no poseen referentes femeninos.
Por ello, Siemens España está desarrollando numerosas iniciativas para
que este hecho cambie.
Siemens España lleva alrededor de cuatro años impulsando proyectos de forma activa apostando por la integración
de las mujeres en las carreras STEM. La
publicación de la Agenda 2030 emitida por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) en el año 2015 fue el punto de inflexión para iniciar estos proyectos. Esta agenda decreta 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible, los cuales han
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servido como referencia a Siemens para construir un mundo mejor. Especialmente, Siemens España se ha comprometido con el cuarto y quinto objetivo,
siendo estos “Educación de Calidad” e
“Igualdad de Género”, respectivamente.
Siemens, que como empresa está dedicada rigurosamente a las carreras STEM,
posee la disposición, la capacidad y los
medios para contribuir activamente con
estos objetivos.
En consecuencia, han desarrollado
programas como “STEM Girls Power”
y tomado parte de iniciativas gubernamentales como “Alianza STEM por
el talento femenino”. Del mismo modo, Siemens ha creado el concepto
de las “STEM Female Ambassadors”
para que las niñas descubran a su
modelo a seguir en ciencias.
Programa “STEM Girls Power”
Siemens creó este proyecto en 2020
con el objetivo de aumentar la representación de las mujeres en carreras
STEM. Según la UNESCO, solo aproxi-

madamente el 30% de las mujeres se
lanza a estudiar, en la educación superior, disciplinas STEM, y dentro de ese
porcentaje, un 15% es en el ámbito de
la salud y bienestar. Por consiguiente,
quedaría reducido al 15% la proporción
de mujeres que apuesta por estudios
superiores en las ramas de tecnología, ingeniería o matemáticas, que son
los campos que principalmente se demandan en Siemens. Juan Diego Pérez
Mata, Siemens Professional Education Spain & Portugal, apunta que la
necesidad de disponer de talento
diverso hizo que Siemens Alemania
y Siemens España trabajasen en la
creación de este Programa.
El target del proyecto son las niñas de
entre 14 y 18 años de edad. En la última
edición de 2021, las participantes tuvieron la oportunidad de formar parte
de un equipo internacional compuesto por alemanas, británicas y españolas. De esta manera, podían disfrutar
de una experiencia internacional en
inglés, además de compartir el gusto por la tecnología. En un entorno
cibernético, las chicas disfrutaron de
múltiples actividades. Por ejemplo, el
juego Siemens EntryGame, para que
las niñas resolvieran acertijos y puzles
matemáticos, y actividades de desencriptación de mensajes. También, la
plataforma digital “Girls Power Room”
permitió organizar ferias virtuales y
mostrar videos de las “STEM Female
Ambassadors” de la empresa.
Sin embargo, la actividad estrella del
programa fue la creación de una app.
Para esta actividad contamos con
Adriana Biella, del equipo de Ciberseguridad de Siemens, que les enseñó
cómo crear una App. Pérez Mata señala
que “lo que más destacó de esta actividad fue la variedad de temática de
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las apps”. Y es que las niñas se atrevieron a diseñar desde juegos y temas de
salud, a cuestiones de sostenibilidad
y test de personalidad. Los miembros
del jurado, entre ellos las embajadoras
STEM de Siemens, valoraron tanto el
contenido, el diseño o la funcionalidad,
como la experiencia del usuario y la
propia interacción que generaba.
En la primera edición de 2020, la
principal actividad fue realizar un video sobre los obstáculos, experiencia vital e impacto social de mujeres
inventoras del ámbito STEM. Ambas
ediciones derivaron en experiencias
muy enriquecedoras para las chicas y
conforman un grano de arena de Siemens en su compromiso social.
“STEM Female Ambassadors”
Sin lugar a dudas, esta es la iniciativa
más visible y fructífera que Siemens
ha puesto en marcha. Las embajadoras STEM son mujeres especializadas
en carreras científico-técnicas y trabajadoras de la compañía. El propósito de este proyecto humano es llegar a inspirar a chicas adolescentes a
que vean la ingeniería como una salida de futuro. Como ya se ha mencionado anteriormente, las jóvenes apenas tienen referentes femeninos en el
ámbito STEM, y por ello, las embajadoras nacen con la pretensión de actuar como “role model” de las niñas.
Estefanía Benavente es al mismo
tiempo ingeniera de Automática y
Electrónica Industrial y “STEM Ambassador”. Para ella, ser embajadora es un
reto en el que puede despertar interés a chicas que estén dudando sobre
dedicarse a este tipo de estudios, especialmente a la ingeniería. “Creo firmemente que las niñas necesitan referentes femeninos científico-técnicos
que hoy en día no existen”, declara. A
ello, añade: “lo he vivido en mi propia
piel, somos muy pocas mujeres”. En
consecuencia, se sumó a esta iniciativa que organizó Siemens años atrás ya
que “lo veía necesario”.
Entre las principales actividades de
las embajadoras STEM de Siemens se
encuentran dar charlas en colegios a
chicas pre-universitarias, motivando
el acercamiento y haciendo ver el impacto de una ingeniera en la socieAUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

Estefanía Benavente, ingeniera de
Automática y Electrónica Industrial
y “STEM Female Ambassador”.

dad. “Me gusta decir que la ingeniería es transparente a la vista, está en
todas partes y nadie la ve”. Benavente
trata de mostrar a las niñas el retorno
social de la ingeniería, ya que, aunque
no sea visible a los ojos, “todo es pura
ingeniería”. “Desde dar la luz, abrir un
grifo o utilizar un ascensor”, vislumbra a las estudiantes la repercusión de
una ingeniera en la comunidad.
“Mucha gente se piensa que, porque
se te den mal las matemáticas, la física o el dibujo técnico, no puedes hacer ingeniería”. Estefanía incide en que
existe un muro que impide a algunas
chicas dar el paso de estudiar carreras
STEM, y su objetivo en los encuentros
de los colegios es tratar de derribarlo.
Maria Elena Alonso Mencía es ingeniera de telecomunicaciones en
Siemens Digital Industries España, y
también “role model”. Comenta que
“como mujer, siento que debemos
involucrarnos en la medida de lo posible para crear un futuro más equitativo entre hombres y mujeres en la
ciencia”. Su compromiso con los programas radica en que “cuantos más
modelos femeninos tengan las niñas,
más abierto verán su futuro”.
Paralelamente, las “STEM Ambassadors” de Siemens participaron como
mentoras del programa “STEM Girls
Power” ejerciendo de jurado e instruyendo a las chicas para la programación de la aplicación. Asimismo, están constantemente involucradas en
eventos para acercar el mundo de la
ingeniería a las estudiantes.
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Un compromiso constante
Aparte del programa “STEM Girls
Power” y el rol de las embajadoras,
surgen continuamente nuevos proyectos para inspirar a las mujeres
en el mundo científico-técnico. Algunas de las actividades más relevantes que ya se han realizado en
Siemens son:
• Girls Day 2018: una mesa redonda
donde las embajadoras contaron su
experiencia a estudiantes de instituto y les mostraron el Demo Center de
Siemens Mobility.
• Día Internacional de la Mujer de
2019: “Construyendo el Futuro Juntos” fue un evento para niñas de entre 14 y 17 años.
• Día Internacional de la Mujer de 2020:
las “ambassadors” realizaron
speed-mentoring
a jóvenes estudiantes en prácticas de Siemens.
• Día Internacional de la Mujer de
2021: las “STEM
Female Ambassadors” compartieron su experiencia en el evento
global que se organizó desde Casa Matriz.
• Día Internacional de la Mujer
y la Niña en la
Ciencia 2022:
Aplicación ganadora
se impartieron
diseñada por niñas
del programa “STEM
charlas en coleGirls Power”.
gios para acercar el mundo de
la Ingieniería.
Próximamente, en la agenda de
Siemens está pendiente el programa “Charlas con Profesionales”
de “Escuelas que Inspiran” y de la
Fundación Bertelsmann con el objetivo de orientar a estudiantes de
4º ESO. El compromiso de Siemens
España con la integración de mujeres en el ámbito STEM va mucho
más allá de la palabra, e intenta generar un impacto positivo y real en
la sociedad.
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Según el Consejo General de Ingenieros Industriales

LA URGENCIA DE ACTIVAR POLÍTICAS
EDUCATIVAS QUE ROMPAN LA GRAN BRECHA
DE GÉNERO EN LA INGENIERÍA
El Consejo General de Ingenieros Industriales vuelve a reivindicar políticas activas educativas
que animen a las estudiantes a estudiar una profesión con tasas de empleo de los titulados
en Máster de casi el 93%, pero que solo representa al 18% de las mujeres ingenieras.
Automática e Instrumentación

E

l Consejo General de Ingenieros Industriales celebró este
año el Día Internacional de la
Mujer animando a las mujeres jóvenes a estudiar una profesión que
en la actualidad llega a tan solo el
18% de ingenieras industriales mujeres, según los resultados del estudio
realizado el año pasado. Lo cierto
es que la presencia de la mujer en
los estudios universitarios ha evolucionado favorablemente en las últimas décadas en España hasta llegar
a casi al 56% en el curso 2019-2020.
Sin embargo, en el ámbito de la Ingeniería, la presencia de la mujer ha
bajado. Estas cifras tienen la peculiaridad de que cuanto más es el nivel, menos se reduce el porcentaje
de brecha entre hombres y mujeres.
“Cuando una mujer estudia Ingeniería tiende a continuar sus estudios
a otro de mayor nivel e, incluso, a

Cuando una mujer estudia Ingeniería tiende a continuar sus estudios a otro
de mayor nivel e, incluso, a llegar al doctorado.

llegar al doctorado en un porcentaje muy superior al de los hombres”,
destaca Miguel Iriberri, presidente
del Consejo General de Ingenieros
Industriales. No obstante, “creemos

En el ámbito de la Ingeniería, la presencia de la mujer en el entorno
universitario ha bajado en los últimos años.
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que no es suficiente con `animar´ sino que consideramos urgente abordar políticas educativas que rompan
la brecha de género en la Ingeniería”, concluye.
Una carrera profesional
más que atractiva
Iriberri cree que hay que “romper los
estereotipos en el momento inicial
de la educación, en el que los niños
deben elegir sin condicionantes de
adultos, a qué quieren jugar. Se debe
eliminar la creencia en las niñas de
que las Matemáticas y la Tecnología
son “cosas de chicos”. Más del 52%
de los recién egresados de las Universidades y Escuelas de Ingenierías
menores de 30 años tienen salarios
entre 25.000 y 50.000 euros anuales, “una cantidad muy por encima
de la media española a esas edades.”
Además, incide, “con tasas de empleo de los titulados en Máster Universitario de Ingeniería Industrial de
casi el 93%”.
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Mes a Mes
Una reflexión sobre el futuro profesional

EL PROGRAMA ORIENTA-T ACERCA LAS STEM
A MÁS DE 43.800 ALUMNAS DE TODA ESPAÑA

E

l objetivo de Oriento y Formación Profesiota-T, el progranal se han formado en
ma desarrollado
este programa educativo
por la Fundación Junior
desde su puesta en marAchievement, es que los
cha en 2016. A través de
jóvenes reflexionen so16 píldoras y una batería
bre su futuro profesiode 69 vídeos motivacional, conozcan las salidas
nales de profesionales
laborales que ofrecen las
STEM, los jóvenes anaSTEM, así como la imporlizan sus intereses y hatante labor que desarrobilidades, descubren las
llan las mujeres en estas
diferentes salidas profeáreas, y sean capaces de
sionales que ofrecen esromper con los estereotitas carreras y reflexionan
pos de género que exissobre aquellas áreas en
ten en torno a estas calas que les gustaría trarreras. Así se recoge en el El objetivo es romper estereotipos, como la creencia de que a los bajar en un futuro.
Estudio de impacto reali- chicos se les dan mejor las matemáticas o las ciencias.
El programa Orienta-T,
zado por esta fundación
que cuenta con el paestudiantes trabajan competencias
en colaboración con la Universidad
trocinio de HP Inc, Pfizer, Endesa y
tan importantes para su futuro code Murcia, en el que se muestra cómo
Ferrovial, y la colaboración de ABB,
mo la adaptabilidad, la tolerancia a la
tras participar en este programa eduSacyr,Avanade y AT&T, se desarrofrustración, la resolución de problecativo se reduce en un 82% la identillará durante el presente curso esmas o la toma de decisiones. Tamficación de las chicas con la frase ‘En
colar en toda España en su formabién abordan competencias relevangeneral, a los chicos se les dan mejor
to presencial y online, adaptándose
tes para su edad como la capacidad
las matemáticas que a las chicas’.
así a las necesidades de los docende interpretar información en internet
Gracias a la implicación de sus votes. Se espera que más de 13.500
identificando las denominadas fake
luntarios, quienes imparten las separticipen en esta edición gracias a
news. Así, más de 43.800 estudiantes
siones compartiendo con los jóvela implicación y compromiso de más
de educación secundaria, Bachilleranes su experiencia profesional, los
de 100 voluntarios.

Un reconocimiento al talento femenino STEM

CAIXABANK Y MICROSOFT CONVOCAN
LA QUINTA EDICIÓN DE LOS PREMIOS WONNOW

P

or quinto año consecutivo,
CaixaBank y Microsoft siguen
reconociendo el talento femenino STEM e impulsando la diversidad en el ámbito académico con los
Premios WONNOW. Hasta el 30 de
junio, las alumnas de grados universitarios técnicos de 84 universidades
españolas con los 180 primeros créditos superados, pueden presentar
su candidatura.
Los premios incluyen una dotación
en metálico de 10.000 euros a la
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alumna con mejor expediente académico, trayectoria personal, profesional y social y 10 becas remuneradas para trabajar durante 6 meses
en CaixaBank, además del acceso a
un programa de mentoring de Microsoft. El objetivo de estos galardones es concienciar sobre la necesidad de adquirir habilidades digitales
para acceder al mercado laboral, que
demanda cada vez más este tipo de
perfiles. Al premiar la excelencia femenina en grados universitarios téc-
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nicos, CaixaBank y Microsoft buscan
promover la diversidad y la presencia
de mujeres en el ámbito de la tecnología y las ciencias desde el inicio de
su carrera profesional para que puedan optar a todas las oportunidades
que ofrece la digitalización y ayudar
a reducir la brecha de género en los
sectores STEM. El mundo va más rápido que los perfiles disponibles para adoptar y acelerar la disrupción. Y
este gap es aún mayor si hablamos
de mujeres.
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ENTREVISTA

OLGA GARCIA,

Vicepresidenta de Industria en España
y Portugal en Schneider Electric

Los referentes son cruciales
para que las niñas escojan
carreras de ciencias porque
lo que no se ve no existe”
“Tengo el reto personal de empaparme de todo
el ecosistema industrial”. Con esta firme intención
aterrizó el pasado mes de febrero en Schneider
Electric Olga Garcia como nueva responsable
de la división de Industrial Automation en
Iberia, dando el salto desde el mundo IT al OT,
dos entornos destinados a converger. Y eso es
precisamente lo que quiere aportar en su nuevo
cargo: “Conozco todo el ecosistema y puedo
aportar un conocimiento profundo al respecto,
que ayudará a los clientes a gestionar esta
convergencia, que no siempre es fácil”.
Automática e Instrumentación

A
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utomática e Instrumentación: Aterrizó en febrero en Schneider Electric como nueva responsable de la división de Industrial Automation de la compañía en Iberia, ¿cómo han sido
estos inicios en el cargo?
Olga Garcia: Mi aterrizaje en la compañía está siendo muy positivo y fundamentalmente sorprendente.
Realmente estoy comprobando que todos los mensajes de Schneider Electric en cuanto a su propósito,
su cultura corporativa y su visión del futuro, son totalmente ciertas. Se contagian las ganas de transformación. La empresa está en pleno auge por muchos
motivos, y es que sus objetivos están muy alineados
tanto con lo que demanda la sociedad como con lo
que necesitan las compañías actualmente.

“Queremos ser agentes transformadores de la
industria, no venimos a ayudarles a hacer lo de
siempre”, asegura la nueva vicepresidenta.

AeI: ¿Cuáles son los principales desafíos a los
que se enfrenta? ¿Con qué expectativas llega
a este nuevo cargo?
O.G.: No los veo como desafíos sino como retos
motivadores. Por un lado, tengo el reto personal
de empaparme de todo el ecosistema industrial,
ya que al venir de consultoría enfocada a software salgo de mi zona de confort y tengo mucho que aprender. Por otro lado, he asumido como propios los retos de la división de Industrial
Automation de Schneider Electric. El principal es
acelerar la transformación digital del sector industrial ibérico, con foco en la sostenibilidad y
MARZO 2022 / N.º 536
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MI ATERRIZAJE EN LA COMPAÑÍA
ESTÁ SIENDO MUY POSITIVO Y
FUNDAMENTALMENTE SORPRENDENTE ”
en la eficiencia, tanto energética como operacional. Queremos pasar de la automatización a
la digitalización, con un enfoque específico en
aumentar la adopción de software de automatización industrial de estándares abiertos. Queremos ser agentes transformadores de la industria,
no venimos a ayudarles a hacer lo de siempre, sino a transformarlos, así que el primer reto de este proceso es identificar el grado de madurez de
cada cliente, para poder acompañarlo adecuadamente a lo largo de todo el camino.
AeI: ¿Qué cree que puede aportar a la compañía?
O.G.: El desafío personal que comentaba de
tener que empaparme del ecosistema industrial y aprender, considero que es también algo muy positivo que puedo mirar al negocio y a
la industria con una mirada fresca, sin sesgos y
con un enfoque de consultor. El haber trabajado muchos años como consultora de software
es una ventaja precisamente para este proceso
clave de evaluar, planificar y pensar estrategias,
tanto con el cliente como con el equipo. Por otro
lado, como sabemos, en el sector de la industria actualmente se está produciendo una convergencia entre IT y OT. Yo vengo del IT, conozco
todo el ecosistema y puedo aportar un conocimiento profundo al respecto, que ayudará a los
clientes a gestionar esta convergencia, que no
siempre es fácil.
AeI: ¿Cómo se integra AVEVA en la oferta
global del Grupo Schneider Electric?
O.G.: AVEVA está totalmente integrada en nuestra oferta y viceversa. El software es clave para
cualquier iniciativa de digitalización y, en ese aspecto, la tecnología EcoStruxure que proponemos desde Schneider Electric casa a la perfección con la innovación que ofrece el software de
AVEVA. Lo importante en estos casos es el ‘go
to market’, que es conjunto y funciona perfectamente desde hace años ya.
AeI: Como mujer en un sector tan tradicionalmente masculinizado, ¿puede hablarnos
de su experiencia? ¿Cuáles son las principales barreras que las mujeres encuentran en el
mundo de la ciencia y la ingeniería?
O.G.: Como casi cualquier mujer de mi edad
que trabaje en estos campos profesionales me
he encontrado desde muy joven en reuniones
en las que era la única mujer, y en las que además pensaban que era la secretaria que traía los
cafés. En mi opinión, la barrera principal ocuAUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN
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“Creo firmemente en la importancia de tener más ejemplos y
modelos femeninos, en maximizar la visibilidad de mujeres que
trabajen en campos STEM”, asegura.

EL HABER TRABAJADO MUCHOS AÑOS
COMO CONSULTORA DE SOFTWARE
ES UNA VENTAJA ”
rre durante el primer contacto, cuando ven que
eres una mujer. Aquí el cambio empieza por nosotras, que como mujeres tengamos claro lo que
estamos haciendo y sepamos por qué estamos
donde estamos. Si demostramos nuestros conocimientos y nuestra experiencia, esa barrera
se desbloquea al momento. Cuando me he encontrado con más prejuicios, mi política personal ha sido no prestarles atención y demostrar
con el ejemplo.
AeI: En su opinión, ¿qué debemos cambiar como sociedad y en el ámbito educativo para
que poco a poco la mujer esté más presente
en este tipo de ámbitos profesionales?
O.G.: Creo firmemente en la importancia de tener más ejemplos y modelos femeninos, en
maximizar la visibilidad de mujeres que trabajen
en campos STEM y en cualquier otro históricamente masculinizado (bomberos, mineros, etc.).
Los referentes son cruciales para que las niñas
escojan carreras de ciencias, porque lo que no
se ve no existe. Como sociedad, creo que es fundamental la labor educativa en casa, que los padres transmitamos a nuestras hijas que pueden
hacer cualquier cosa. Mi padre, que era ingeniero, me lo inculcó de pequeña y nunca he tenido
ninguna duda al respecto.
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De izquierda a derecha: Interruptor de nivel vibratorio VEGASWING 61 – Interruptor de nivel capacitivo VEGAPOINT
21 – Transmisor de presión compacto con celda cerámica VEGABAR 38 – Sensor de nivel radar VEGAPULS 64.

Beckhoff, Schneider Electric y VEGA nos dan sus impresiones

ENVASADO: MÁQUINAS
FLEXIBLES, VERSÁTILES
Y DE ALTA PRODUCCIÓN
El sector de la maquinaria y envasado es quizás el más importante de la
industria, ya que equipa el final de línea de sectores como el alimentario,
agroalimentario, farmacéutico o cerámico, entre otros. Es también un sector
económico relevante en España con muchos y grandes fabricantes que lideran
sectores mucho más allá de nuestras fronteras. En este número de Automática
e Instrumentación fijamos nuestra atención en este sector y sus expectativas
para los próximos años.
M. A.

1. ¿Qué expectativas ofrece este sector en España
para los próximos años?
2. ¿Cuáles son las características que demanda el
sector de los equipos que su compañía suministra
para el equipamiento de estas máquinas?
38

PREGUNTAS
3. ¿Cuáles son las características clave: precio,
conectividad, peso, tamaño, tecnología, consumo?
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RESPUESTAS
Marc Santamans, Marketing Manager en VEGA Instrumentos S.A.
1. La expectativa es buena, de crecimiento continuado, por ambas partes: España es un país donde existe
una gran presencia de clientes finales que buscan actualizar sus instalaciones y de fabricantes de maquinaria que basan su modelo de negocio en el mercado
europeo y americano.
2. La demanda principal es que sean equipos, por un
lado, muy estandarizados con un plazo de suministro
corto y, por el otro lado, que sean muy versátiles para
poder adaptarse a todo tipo de productos y requerimientos del cliente final.

3. El precio es un punto clave, por supuesto, ya que
los fabricantes buscan ofrecer un producto final muy
competitivo y los costes cuentan. Además, hoy en día
se valora la fiabilidad de la solución, que el tamaño sea lo más compacto posible, la versatilidad en
cuanto al uso en distintos productos y que sea técnicamente compatible con las tendencias en el sector. Cada vez más, los buses de comunicación IO-Link
están ganando presencia en el sector del fabricante
de maquinaria para alimentación. Otro punto de valor

es ofrecer a nivel global nuestro servicio de postventa.
Cualquier usuario final que en su máquina lleve instalado un sensor de VEGA, tendrá acceso a nuestro servicio de atención al cliente.

Carlos Rivero Prado, OEM Channel Manager en Schneider Electric
estable durante los próximos años. Los datos pueden
hacer parecer que solo necesitamos mantener la velocidad de crucero, pero la realidad es otra: hacen falta y,
de hecho, se prevén grandes inversiones para que los
productos sean cada vez más sostenibles y también
para que lleguen con diversos formatos para adaptarse
mejor a diferentes perfiles de consumidores. Todo ello,
sin dejar de lado las eficiencias que permitan mejorar
la rentabilidad de la empresa. Por lo tanto, la industria
del CPG está ante este gran reto que supone transformarse al mismo tiempo que se genera crecimiento. Pero, salvo sorpresas desagradables, la situación actual
es óptima, ya que el entorno industrial es de los más
destacados de Europa y además se prevén líneas de
ayudas gubernamentales para acelerar este proceso,
como es el caso del PERTE Agroalimentario.

1. Si nos ceñimos a los datos del mercado, es de todos conocido que el segmento de Consumer Packaged Goods es uno de los principales motores de la
industria manufacturera de España y, según las previsiones de las empresas de análisis de mercado, se
espera que experimente un crecimiento continuado y
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2. Todo lo que he comentado en la respuesta anterior
tiene un gran impacto en las tecnologías que han de
incorporar las máquinas del sector del envasado. Por
una parte, se requiere que las máquinas sean flexibles, de alta producción y que minimicen pérdidas por
calidad del producto final. Aquí aparecen las tecnologías de Robótica y Motion Control como las
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grandes habilitadoras: al sustituir mecánica por mecatrónica, multiplican las posibilidades de cambio de
formato, reducen los tiempos de cambio, minimizan
mantenimientos y aumentan la precisión y la repetibilidad, además de reducir el consumo energético de la
máquina. Querría destacar la gran acogida que están
teniendo la tecnología de transporte multicarrier, con
diferentes aplicaciones dentro de la maquinaria del
envasado y que, gracias al movimiento independiente
de los carros, permiten la reducción del footprint de
la máquina, así como el aumento de su flexibilidad y
productividad.
Por otra parte, con el fin de mejorar el retorno de inversión de los equipos y minimizar el coste de propiedad, las máquinas han de facilitar a su explotador la

información necesaria para mejorar la toma de decisiones. En esta línea, estamos recibiendo peticiones
para dotar de inteligencia a líneas de envasado, dándoles capacidad de monitorización y análisis de KPIs
clave de máquinas, como el OEE (Eficiencia Total de
equipos), y también, cada vez más, de tener conectividad con servicios de monitorización de assets que
permiten una mejor comprensión del estado de la
producción y la aplicación de tecnologías de IA para
la detección de anomalías y prevención de fallos.

3. Nuestros clientes escogen Schneider Electric porque quieren soluciones fiables, de alto rendimiento,
conectables y que además ayudan a mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad.

Lluís Moreno, Packaging Vertical Market Manager en Beckhoff Automation
1. Este sector ha sufrido muchas restricciones en relación
reducción y unificación de plásticos en el envasado, esto
ha provocado que las empresas hayan tenido que innovar en su I+D, replanificar los procesos con un nuevo escenario y diseñar lo antes posible su máquina con estas
nuevas necesidades. Gracias a las herramientas de simulación que ofrece Beckhoff para el XTS, así como para sus
accionamientos, hemos sido capaces de reducir drásticamente la optimización y ajuste de estos procesos en
máquina, antes de montar todo el material. De esta forma
garantizamos el éxito de la puesta en marcha y arranque
de la máquina.
Otra gran necesidad es la interacción de los procesos con
Bases de Datos para el track and trace, integración de visión artificial, detección de consumos de la máquina para reducir la huella de carbono etc… Las máquinas tienen que trabajar de forma casi autónoma, dándonos una
diagnosis muy extensa de su ecosistema, los procesos
cada vez son más complejos, integramos IA o Machine
learning, acciones preventivas, luego hemos de obtener
mucha más información ordenada de la máquina. La conexión a sistemas de Realidad Virtual para teleasistencia,
etc… Beckhoff es capaz de poder dar solución a todas estas necesidades de una forma muy granular y escalable.
2. Sin lugar a duda, el XTS como el Xplanar, están definiendo nuevos conceptos de producción que hasta ahora
no eran posibles. La simplificación de estos procesos productivos, abre las puertas a disponer una sola máquina
capaz de producir multiproducto, con cambio automático de herramientas, aumento considerable de la cadencia productiva, alta disponibilidad de la máquina con un
OEE elevadísimo, (gracias al uso de las guías de HEPCO,
especialista en este sector ). Otra de las ventajas del XTS
o Xplanar resulta en tener una máquina mucho más compacta e, incluso, que la máquina disponga de la geometría
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que se necesita en planta, se adapta al espacio que tengamos reservado en proceso. Creemos interesante comentar
unos de los proyectos más grandes que hemos realizado
hasta la fecha, se han entregado a unos de nuestros clientes más distinguidos un XTS de 100m de longitud total.

3. Tanto el XTS como Xplanar nos ofrecen un sistema de
transporte inteligente, resultando disponer de una máquina con alta disponibilidad. Ahora con la tecnología NCT,
somos capaces de disponer en cada mover, entradas, salidas como comunicación. Es otro sistema totalmente único en el mercado, con él cada mover puede disponer de
un electroimán para realizar funciones de picking. Con el
XTS hemos ampliado la gama de cargas, tenemos solución
para transportar 150 gr con una aceleración de 15G o bien
transportar 8 Kg. Por su parte, el Xplanar nos ofrece ahora
rotación del mover, envolvente higiénico, y podemos transportar desde 400gr hasta 4.2 Kg.
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La estandarización en el mundo del packaging para F&B

INTEGRACIÓN DE MÁQUINAS
DE PACKAGING EN LA
INDUSTRIA ALIMENTARIA
La transformación digital en la que el mundo industrial se encuentra sumergido
está generando nuevas oportunidades de negocio, nuevas soluciones, y nuevas
prioridades y estrategias para las empresas a un ritmo imparable. Aunque este
movimiento afecta en numerosos aspectos a las empresas, se pueden destacar
dos claves que inciden directamente sobre su grado de competitividad, y, por
tanto, sobre su supervivencia: por un lado, la reducción del time-to-market,
que se ha convertido en algo esencial; y por otro, la colocación del cliente en el
centro de la estrategia.
Marta Graullera, Technical Account Manager. Siemens DI VM Food & Beverage

Línea de packaging. Empaquetado de latas en film termo-retráctil.

E

n la Industria de Alimentación y Bebidas, así como de los bienes de consumo masivo (CPG), toda
esta tendencia exige la
renovación de los procesos productivos y de las plantas para así supe-

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

rar con éxito los nuevos retos que
se plantean. Las fábricas necesitan
ser capaces de adaptarse de la forma más rápida posible a los cambios
de demanda, paletizado, formato e
incluso producto para reducir el time-to-market .
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Esta necesidad de flexibilidad es especialmente importante en las líneas
de envasado y empaquetado, donde la integración de nuevas máquinas y los cambios de configuración de
la línea pueden ser pueden ser más
lentos y tediosos de lo que deberían.
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Aunque lo ideal sería que la base instalada contara con una interfaz de datos común para todas máquinas, en la
Industria de Alimentación y Bebidas
generalmente nos encontramos con
líneas de packaging en las que han intervenido distintos fabricantes de maquinaria y distintos integradores de
sistemas. Esto puede dificultar la integración de máquinas nuevas, por lo
que, para conseguir esa flexibilidad en
las líneas de packaging, resulta crucial
contar con un estándar en la conexión
de equipos que simplifique las tareas
asociadas a cualquier ampliación o
modificación de la línea.
La adquisición de datos estandarizada también nos va a facilitar la optimización de los procesos, la reducción de mermas, y, en definitiva, va
a redundar en una mayor sostenibilidad en el envasado y empaquetado de productos, algo de lo que el
consumidor del siglo XXI cada vez es
más consciente y valora considerablemente en la imagen de marca de
cualquier empresa.
OMAC y Weihenstephan
Los estándares OMAC y Weihenstephan son los más famosos en el
ámbito de las líneas de llenado y/o
envasado. Tanto OMAC como Wei-

henstephan están creados y definidos por grupos de trabajo en los que
participan tanto empresas fabricantes de maquinaria, como fabricantes de equipos y de productos, por
lo que son estándares que tratan de
cubrir las necesidades reales de todas las partes implicadas en el montaje de una línea de packaging.
Tanto el estándar OMAC como Weihenstephan establecen los estados de máquina, la secuenciación
que debe darse entre los mismos, y
los modos de funcionamiento de la
máquina. Pero sin duda, el pilar más
importante de estos estándares consiste en la selección de las variables
más relevantes desde el punto de
vista de la monitorización y el control
que una máquina debe compartir a
la hora de integrarla en sistemas superiores, es decir, una interfaz de datos estandarizada.
OPC UA Companion Specification
Una solución que puede ayudarnos
a facilitar la integración de máquinas en un ámbito heterogéneo sin
llegar a realizar modificaciones en la
programación existente es el enlace OPC UA con Companion Specification. Cuando la estandarización
no se encuentra implementada en la

programación de la máquina, es posible asociar las variables internas a
una estructura estandarizada de datos. Esta estructura funciona como
una especie de máscara, de tal forma
que al realizar el enlace con sistemas superiores como un SCADA, un
Cloud o un sistema MES/MOM, los
datos que se suben ya tienen el formato marcado por el estándar.
El principal objetivo del Totally Integrated Automation Portal, o TIA Portal, desde su lanzamiento al mercado ha sido favorecer la integración y
la flexibilidad de la automatización
en todos los ámbitos posibles, empezando por incluir los distintos softwares de programación y configuración de los controladores lógicos, los
sistemas de visualización y los variadores de frecuencia bajo una única
plataforma de trabajo.
Por ello, y continuando con la misma
filosofía en la mejora de soluciones
software, a partir de la versión V16 de
TIA Portal, el proceso de asociación
de las variables a la interfaz estandarizada se ha simplificado notablemente. Una vez activada la funcionalidad de servidor OPC UA con la
que cuentan los S7-1500, basta con
importar el fichero XML que define la
estructura de datos deseada, y arras-

Configuración de una Companion Specification para OPC UA.
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Pantalla OEE de una máquina con IOT Suite.
trar y soltar las variables de PLC sobre la estructura estandarizada para
relacionarlas. En tres sencillos pasos
TIA Portal nos ahorra el trabajo que
supone cambiar la programación de
la máquina para poder contar con
una interfaz de datos estándar.
IOT Suite
La plataforma IOT Suite es una solución especialmente diseñada para
facilitar la integración de máquinas
en las líneas de llenado y/o envasado de productos de la Industria Alimentaria. Se trata de un acercamiento a la digitalización que nos permite
ganar en transparencia mediante la
extracción de datos de máquinas
nuevas o que no estaban conectadas
con sistemas superiores tipo SCADA
o MES/MOM.
El IOT Suite está pensado para ser
una solución sencilla que no requiere
experiencia en programación ni para
su puesta en marcha ni para su uso
cotidiano. El manejo resulta tan intuitivo, que, sin ningún conocimiento
previo, es posible tener las funcionaAUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

lidades principales configuradas en
menos de dos horas.
Uno de los casos de uso más habituales con esta herramienta es la
creación de una pantalla de OEE
con todos los KPIs principales de
la máquina: disponibilidad, rendimiento, calidad y eficiencia. Esta pantalla también nos muestra
el número de unidades producidas, las mermas, la orden de proceso que se está ejecutando, y el
diagrama de Gantt con los estados
de máquina, que se pueden editar
o justificar haciendo click sobre el
propio diagrama. Por supuesto, se
pueden editar las fórmulas de cálculo de los KPIs, la duración de los
turnos de trabajo, las categorías de
tiempo, e incluso los colores de los
distintos indicadores.
El IOT Suite cuenta con varios drivers de comunicación, lo que le
permite conectarse y extraer variables de equipos de distintos fabricantes. Desde el punto de vista de
la estandarización, esto es de suma
importancia, pero, además, la so-
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lución nos permite realizar un mapeado de las variables que obtenemos del PLC asociándolas a una
estructura estandarizada. Esta estructura puede corresponderse con
el estándar de la OMAC, el estándar Weihenstephan, o estar hecha
a medida e importarse desde Excel.
De esta forma, podríamos conectar
nuestra máquina con sistemas superiores a través de una interfaz de
datos estandarizada.
Un paso hacia la Digitalización
Este tipo de soluciones también suponen un paso hacia la Digitalización, puesto que facilitan la conexión
con sistemas dedicados a la explotación de datos que van más allá de la
monitorización y el control. Mediante protocolos como el MQTT o el OPC
UA, permiten la comunicación con sistemas de gestión energética, análisis
de datos, almacenamiento en Cloud
o incluso Edge Computing, sistemas
que claramente dibujan el futuro de la
industria de Alimentación y Bebidas y
del mundo del packaging.
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Preguntamos por estos elementos a diferentes líderes en este tipo de soluciones

LOS COMPLEMENTOS
IMPRESCINDIBLES
QUE REGALAN LA
MÁXIMA EFICIENCIA
A LOS ROBOTS
COLABORATIVOS
Los robots colaborativos son uno de los habilitadores prometidos en la nueva era 4.0.
La posibilidad de trabajar en entornos colaborativos junto con humanos les habilitan
para múltiples y nuevas aplicaciones industriales, logísticas o, incluso, domésticas.
Pero un robot no es nada sin garras, manos, ventosas, útiles o elementos que sean
capaces de manipular cualquier tipo de herramienta u objeto. El mercado de este
tipo de equipos con elementos de sujeción adaptados a los fabricantes de este tipo
de robots, crece fuertemente sumando tecnologías muy diversas e ingeniosas. En AeI
preguntamos por estos elementos a diferentes líderes en este tipo de soluciones.
M. Alonso

C
Schunk dispone de productos certificados para trabajar en entornos colaborativos,
facilitando en gran medida la certificación global de la aplicación.
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omenzamos este análisis preguntando a los
diferentes expertos sobre qué tipo de soluciones comercializan desde
su empresa para la manipulación en
robots colaborativos. Y, Mathieu Renaud, Director Comercial de Gimatic
Iberia SL, responde:
Gimatic Iberia diseña y comercializa
COBOTOOLs, denominación de la
gama de herramientas / EOATs dedicadas al mundo colaborativo:
• El amplio y diverso abanico de
soluciones de manipulación colaborativa ofrecido desde hace ya
varios años por Gimatic Iberia, nos
sitúa como actor pionero en este
sector - mercado.
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• Estos Cobotools pueden ser componentes estándar, cuya concepción
está adaptada a entornos y aplicaciones colaborativas, o bien soluciones a medida desarrolladas por
Gimatic Iberia que responden a las
necesidades especificas de la aplicación, aunque siempre basadas en
componentes comerciales.
• Las numerosas tecnologías empleadas en nuestras soluciones incluyen, por ejemplo, pinzas neumáticas (paralelas, angulares, expansivas,
de agujas, etc.), pinzas mecatrónicas,
vacuum grippers, foam grippers, soft
grippers o pinzas magnéticas.
Por su parte, Enrique Palomeque,
Area Sales Manager Spain, Portugal,
Israel & Greece de OnRobot, explica
que la compañía fabrica una amplia
variedad de manipuladores para robots colaborativos: “Tenemos pinzas de agarre de 2 y 3 dedos (2FG7,
RG2, RG6 y 3FG15), pinzas de agarre
suave (Soft Grippers) para manipulación de objetos delicados y que son
idóneas para la manipulación de alimentos. También fabricamos garras
de vacío (VGC10, VG10 y VGP20) que
son utilizadas principalmente para
manipulación de cajas en aplicaciones de paletizado, manipulación de
chapas en aplicaciones de plegado,
entre otras, o tareas de Pick & Place.
Además, para el sector del metal
“disponemos de una pinza magnética (MG10) que permite manipular tubos o automatizar aplicaciones
de apilado y desapilado de chapas,
mientras que para aplicaciones de
manipulación donde no sea posible
utilizar dedos o tecnología de vacío,
desarrollamos la tecnología Gecko,
una garra que nos permite manipular
piezas planas simplemente mediante
el contacto mecánico (ideal para manipulación de PCB’s, cristal, células
fotovoltaicas, etc…).
Por último, “nuestra última incorporación a la familia de garras es la
2FGP20, una pinza pensada para
aplicaciones de paletizado, que
puede manipular cajas de hasta 20
Kg con un gran rango de tamaños de
caja diferentes. Con un sinfín de posibilidades de personalización, esta
pinza puede ajustarse a cualquier
necesidad de automatización, configurándose como una solución ideal
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

para el paletizado de cajas de cartón
pesadas, cajas abiertas y otros contenedores que no se pueden agarrar
por vacío de la manera tradicional”.
“En Schunk, disponemos de la gama
Plug & Work, para cubrir las necesidades de nuestros clientes a partir
del último eje del robot, por ejemplo, cambios rápidos de herramienta
para dotar de más flexibilidad al robot, sensores de fuerza para añadir
el sentido del tacto al robot o nuestra extensa gama de pinzas eléctricas
y neumáticas”, añade Marc Murtra,
Sales Director Gripping Systems en
Schunk, mientras que Juanjo Jubete,
Especialista de producto en SMC,
detalla que desde SMC “ofrecemos
soluciones que permiten satisfacer
las diferentes necesidades de aplicación de clientes y sectores industriales. Nuestras soluciones plug&play
para cobots podemos clasificarlas
en tres tecnologías de manipulación:
vacío, magnética y pinzas”. Asimismo,
todos sus ‘End Effectors’ integran los
componentes de control necesarios
y se comunican directamente con el
software del robot, reduciendo así
el tiempo de instalación y puesta en
marcha. Además de estas soluciones de manipulación, “hemos de-

Brazo robótico manual de Gimatic.
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Las aplicaciones de este tipo
de soluciones de Gimatic son
múltiples aunque las más
frecuentes son Paletización,
Pick & place, Bin Picking o
Posicionamiento de piezas.

sarrollado soluciones que permiten
realizar limpieza técnica de piezas/
componentes mediante la neutralización de la electricidad estática. Y,
por último, pero no menos relevante,
ofrecemos soluciones que permiten
desplazar y posicionar el robot colaborativo mediante nuestros actuadores eléctricos (7º eje)”, concluye.
Tipo de fijación
Pero, ¿cómo es el tipo de fijación
al brazo robótico? “Nuestras herramientas - CoboTools se pueden fijar
directamente a la muñeca del robot
o bien vía una interfaz de montaje
(mecanizado o en impresión 3D Isotrópica) o mediante un sistema de
cambio rápido”, responden desde
Gimatic. Los cambios rápidos permiten conectar y desconectar de manera simple, rápida y con seguridad
no sólo la herramienta de la muñeca
del robot, sino también las conexiones existentes en él, como son las
conexiones neumáticas, las de vacío, así como las eléctricas (señales y
potencia). La compañía ofrece varias
tipologías de cambios rápidos para
el mundo colaborativo y robótico en
general según sea el sistema de control para su apertura y cierre: fijación
directa, cambios manuales, cambios
automáticos de alimentación eléctri45
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cos (de 5 a 20Kgs) y cambios automáticos de alimentación neumática.
“Todas nuestras garras utilizan la
misma interfaz mecánica de montaje en el robot: Quick Changer. De
esta manera, estandarizamos la fijación a la muñeca del robot ahorrando tiempo y costes de montaje.
Para aquellos robots de mayor tamaño disponemos de placas adaptadoras que hacen de interfaz entre
el robot y nuestro Quick Changer”,
nos desvelan desde OnRobot. Y añaden: “El Quick Changer nos permite
montar cualquiera de nuestras herramientas haciendo un simple clic sobre él. Esto hace que la repetibilidad
al cambiar de herramientas se mantenga y evitamos roturas de cables o
pérdida de tiempo de utilización del
robot”. Y en Schunk contestan que,
para reducir costes de montaje en el
acoplamiento de sus productos a los
distintos modelos de robot, dispone
de placas adaptadoras con los patrones ISO más utilizados. “También
disponemos de productos especialmente diseñados para el montaje directo a las marcas más extendidas
en el mercado de robots colaborativos como son Universal Robots, Fanuc, Doosan Robotics, Omron, Techman Robot, etc. “En función del
fabricante del robot colaborativo al

que tengamos que dotar del EoAT, el
amarre al brazo robótico será diferente”, nos desvelan desde SMC, “si
bien el amarre más extendido es el
conforme a la ISO 9409-1-50-4-M6,
desde SMC adaptamos nuestras soluciones plug&play a los diferentes
fabricantes como Universal Robot,
Omron&Techman, Mitsubishi, Yaskawa, Fanuc, Kawasaki, etc”.
Tipos de energía
Llegados a este punto, también nos
preguntamos por el tipo de energías
que se utilizan para el movimiento
de este tipo de elementos. Mathieu
Renaud lo tiene claro: “Empleamos
diversas energías en función de la
tipología del cambio empleado, vamos desde el cambio manual, en el
que es el operario el que ha de llevar
a cabo esta operativa a los cambios
automáticos, que pueden usar el aire
comprimido o la electricidad, como
energías para realizar la apertura y
cierre del mecanismo de fijación y
conexionado”. Mientras, OnRobot
apuesta por la energía limpia y todas
sus herramientas son 100% eléctricas, incluidas las garras de vacío, que
cuentan con bombas de vacío eléctricas en su interior, “por lo que no
necesitamos un aporte externo de
aire para hacer el vacío”.

Además del beneficio medioambiental, esto supone un gran ahorro
para el usuario final, ya que la generación y utilización de aire comprimido supone un gran gasto anual
para los fabricantes. “Al mismo
tiempo evitamos tener que hacer
una inversión en compresores y líneas de suministro de aire”, consideran desde la compañía.
“En nuestro portfolio, disponemos
tanto de accesorios eléctricos como
neumáticos para adaptarnos a la
necesidad de nuestros clientes”, resume Marc Murtra, mientras que
Juanjo Jubete nos explica que, actualmente, “los EoAT de SMC incorporan tecnología neumática y tecnología eléctrica”.
Cómo se conducen las señalesenergías a la mano del robot
“Se emplean conectores específicos para cada tipo de señal que se
requiera vehicular; disponemos de
elementos de conexionado que nos
permiten reconducir fluidos como
el aire comprimido o el vacío, la
energía hidráulica e, incluso, la refrigeración para herramientas de
soldadura; también, por supuesto,
señales digitales, analógicas, potencia o comunicaciones (buses de
campo), pueden ser reconducidas

OnRobot fabrica una amplia variedad de
manipuladores para robots colaborativos.
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a la herramienta desde la muñeca
del robot”, responde a esta cuarta
cuestión Renaud desde Gimatic;
“estas señales en algún caso pueden ser recogidas desde el conector que el robot colaborativo acostumbra a colocar en su muñeca o
en otros casos portados a través de
sistemas de conexionado externo
ad hoc para cada tipo de robot, lo
que habitualmente se denominan
paquetes de energía (hose packages o dresspacks). También disponemos de elementos que permiten
dotar de plena libertad al robot durante su movimiento. Estos componentes facilitan el giro de la muñeca
del robot incluso sin restricciones
de ángulo, a modo de junta rotativa
que vehicula las diferentes señales hasta la herramienta, evitando
los problemas de rotura y enganche
propios de los paquetes de energía
enrollados en el 4- 5 eje del robot.
“Para trabajar con nuestras herramientas utilizamos únicamente un
cable”, desvela Palomeque, “este cable sirve tanto para alimentar las herramientas como para transmitir la
información hacia la garra y viceversa.
Los protocolos que utilizamos para
comunicación son Ethernet IP, Modbus TCP y disponemos también de la
opción de conexión a través de E/S
digitales”. “Disponemos de distintas soluciones para cada aplicación,
utilizando nuestros cambios rápidos
de herramienta, es posible realizar
todo el cableado eléctrico y neumática hacia la parte robot del cambio
y éste se encarga del paso de señales y alimentación neumática hacia el
lado herramienta (por ejemplo, una
pinza eléctrica), explica, por su parte
Murtra. Y añade: “Para aquellos accesorios especialmente diseñados
para ciertas marcas de robots, las
conexiones están preparadas para
una instalación fácil y directa”. Finalmente, Jubete afirma que todos los
EoAT de SMC plug&play llevan el cableado eléctrico adaptado para que
se pueda conectar directamente al
conector eléctrico incorporado en la
muñeca del cobot, en caso de que el
robot colaborativo incorpore este conector eléctrico. En el caso del aire,
habitualmente, se realiza externamente a una conexión instantánea.
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

Unidad de pinza de vacío, JXP-X1, con eyector de vacío integrado, válvula de
suministro y liberación de aire, sensor de presión y ventosas.
Pinza neumática ‘plug & play’ JMHZ2-X7400B.
Pinza magnética para manipular piezas ferromagnéticas, con agujeros o
formas irregulares, MHM-7400.

Casos de uso
Ya concluyendo, lo último que nos
queda por conocer son los casos de
uso que habilitan el empleo de estas soluciones. “En nuestro caso, al
ser Gimatic un especialista en manipulación, todas nuestras soluciones
se concentran en tareas que implican ‘coger’ cosas, las aplicaciones
son múltiples, muy variadas, aunque
podemos enumerar las más habituales y frecuentes como Paletización,
Pick & place, Bin Picking o Posicionamiento de piezas”, indica el director comercial de Gimatic Iberia. Por
su parte, las herramientas OnRobot “son ideales para aplicaciones
donde el usuario necesite tener total
control de la posición de los dedos,
la fuerza de presión y la velocidad
de apertura y cierre”, explica Enrique
Palomeque, “nuestras garras ofrecen
la posibilidad de configurar todos estos parámetros independientemente
y, además, nos dan feedback de lo
que está ocurriendo en la aplicación.
Si hablamos de aplicaciones de manipulación por vacío, las herramientas OnRobot son perfectas para aplicaciones donde no se dispone de
aire comprimido o donde se quiera
conseguir un ahorro económico en la
producción del mismo.
Las soluciones Schunk de cambios
rápidos de herramienta añaden flexibilidad a la aplicación, según in-
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dican desde la compañía, reducen
los tiempos de espera y costes en
caso de necesidad de cambiar el end
effector (por ejemplo, la pinza) debido a necesidades de producción
o averías. “Nuestra gama de sensores de fuerza añade el tacto al robot,
para evitar daños en colisiones, añadir sistemas de seguridad, para aplicaciones hápticas, etc. Schunk, como
pionero en pinzas para aplicaciones
colaborativas, dispone de productos
certificados para trabajar en entornos colaborativos, facilitando en gran
medida la certificación global de la
aplicación”, concluye Marc Murtra. Y
Juanjo Jubete, también finaliza explicando que cualquier tipo de manipulación es susceptible de ser realizada a través de los EoAT de SMC.
Por ejemplo: manipulación sencilla
de piezas en máquina herramienta,
pick&place flexible en aplicaciones
de envasado para la industria alimentaria, soluciones de etiquetado
eficiente en la industria del packaging o manipulación precisa en Life
Science. “Además de estas aplicaciones, ofrecemos otras soluciones para
realizar limpieza técnica sobre piezas
de compleja manipulación. A través
de la gran diversidad de componentes que conforman nuestro catálogo
de producto, podemos dar solución
a prácticamente cualquier necesidad
que se nos presente”.
47
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RODOLFO DE BENITO ARANGO,

director de I+D y Transformación Digital de Alisys

Sin duda, el papel de la robótica
dinámica cuadrúpeda tiene
un papel muy importante
en la Industria 4.0 y su futuro”
El robot humano. Una vieja quimera futurista. Pero lejos ya de visiones, los robots con
movimientos bípedos humanoides, cuadrúpedos que imitan el movimiento de animales a
cuatro patas, o aquellos otros que simulan movimiento de aves, e incluso peces, son ya una
realidad tangible. Y han llegado también a la industria y es probable que para quedarse. Por
todo, pasamos a analizar el estado de desarrollo de estos nuevos equipos cuadrúpedos y,
también, los casos de uso reales para la industria o en proceso de adaptación para la misma
con Rodolfo de Benito Arango, director de I+D y Transformación Digital de Alisys.
Automática e Instrumentación

A
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utomática e Instrumentación: ¿En qué se
diferencia un robot cuadrúpedo de otro tipo
de robots?
Rodolfo de Benito Arango: Los robots cuadrúpedos
disponen de unas características físicas y de software que les permite operar en entornos no estructurados y totalmente dinámicos. Desde la perspectiva
física, la más visual, cuentan con ese diseño biológico que imita a los animales de cuatro patas y que se
ideó para resolver la problemática de desplazar dispositivos mecánicos a través de terrenos irregulares.
Robots como Spot, de Boston Dynamics, con quienes Alisys lleva trabajando oficialmente desde 2020,
son capaces de subir escaleras, rampas o caminar
por terrenos pedregosos. Esto permite superar una
serie de barreras que otros robots no son capaces
de superar.
Desde la perspectiva del software, tienen otra característica que les diferencia de otro tipo de robots
y que les permite ejecutar esos movimientos adaptándolos en tiempo real al entorno que perciben.
Para mantener el equilibrio, reaccionar a estímulos
externos, adaptarse a variaciones de pesos de carga, sortear obstáculos etc. disponen de un software que funciona como una especie de sistema nervioso propio. Esto es interesantísimo para empresas

de desarrollo de software como Alisys, porque nos
proporciona una base sobre la que trabajar para desarrollar soluciones de control, teleoperación y aplicaciones específicas para entornos reales, que nos
permite abstraernos de todas esas cuestiones.
AeI: ¿Qué tipo de aplicaciones habilitan?
R.D.B.A.: Este tipo de robótica habilita un nuevo
rango de servicios y funcionalidades que otros robots no podrían ofrecer porque, sencillamente, no
se pueden mover en ese entorno o son capaces de
subir o bajar unas escaleras o de abrir una puerta.
Estamos hablando, por ejemplo, de inspección rutinaria y desatendida en entornos industriales, monitorización continua de atmósferas contaminadas
o de la identificación y evaluación de riesgos en el
campo de la vigilancia y seguridad.
AeI: ¿Qué otras tecnologías complementan el
robot para habilitar otros usos?
R.D.B.A.: Por una parte, existen una serie de tecnologías habilitadoras como pueden ser las comunicaciones 5G y el Cloud Computing. Además, es clave el
concepto de Edge Computing para llevar a cada robot la capacidad de procesamiento necesaria para
ejecutar modelos de inteligencia artificial y extender
MARZO 2022 / N.º 536
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“Los robots cuadrúpedos disponen de unas
características físicas y de software que les
permite operar en entornos no estructurados y
totalmente dinámicos”; afirma el director de I+D
y Transformación Digital de Alisys.

ro también son importantes los de recogida sistemática de datos y creación de modelos digitales.

así su funcionalidad. Esta combinación de tecnologías ya disponible, permite llevar estos robots a su
máximo potencial y a una operativa real porque se
elimina la latencia, la capacidad de computación se
incrementa y, por lo tanto, la ejecución de las tareas
es más segura y más precisa. En este sentido, esta
confluencia tecnológica es fundamental para desarrollar plataformas que solucionan algunas de las
barreras clásicas en el despliegue de robótica, como
la complejidad de su programación, la necesidad de
personal especializado para su manejo, el desarrollo de aplicaciones, el miedo a la obsolescencia de
dispositivos. En esta línea Alisys desarrolla una plataforma cloud que permite operar, programar y analizar flotas de robots, que pueden ser cuadrúpedos
o de otros tipos, sin necesidad de personal especializado, independiente del fabricante, de manera
que podemos seguir en tiempo real el estado de las
misiones de los robots, tomar el control sobre ellos o
recoger la información de sus sensores.
Finalmente, los robots cuadrúpedos suelen permitir
incorporar otros complementos tecnológicos adicionales a los sensores y cámaras de los que ellos ya
disponen. Otra tecnología destacable es la realidad
virtual que, aplicada a este tipo de robótica, es muy
interesante para casos de uso de inspección remota
y gemelos digitales.

AeI: ¿Cuáles son de uso industrial?
R.D.B.A.: Prácticamente todos los mencionados anteriormente tienen un uso industrial. Si nos centramos, por ejemplo, en monitorización e inspección
podríamos utilizar este tipo de robots para la identificación de posibles fallos y fugas en una instalación
industrial. Pongamos, por ejemplo, una instalación
industrial en la que los sensores identifican una temperatura inusualmente elevaba en una instalación.
Los operarios podrían enviar a un robot a inspeccionar la situación, recoger más información e, incluso,
realizar alguna operativa básica como accionar un
botón de refrigeración o un ajuste sencillo de una
válvula. También podría establecerse esa misión
para que se ejecutase de manera autónoma intercomunicando la sensórica del IoT con el robot de
manera que, a niveles predeterminados de temperatura, el robot o robots iniciasen esa tarea de manera autónoma. Del mismo modo, podemos plantear otras aplicaciones industriales como la recogida
de datos para mantenimiento predictivo, la identificación proactiva de situaciones de riesgo o, incluso,
la verificación en el cumplimiento de normativa en
seguridad y salud laboral.

AeI: ¿Cuáles son los casos de uso más
habituales en general?
R.D.B.A.: Los casos de uso habituales suelen ser aplicables a entornos remotos y desatendidos, entornos
peligrosos para el ser humano y, por supuesto, los
casos de uso relacionados con digitalización. Sectores como el de la industria, energía, construcción y
defensa son claros usuarios de este tipo de robótica.
En la línea de lo que comentaba anteriormente, los
casos de uso están relacionados principalmente con
tareas de inspección, monitorización y vigilancia, pe-

AeI: ¿Cuál será el papel futuro de este tipo de robots para la industria?
R.D.B.A.: Sin duda, el papel de la robótica, y concretamente de la robótica dinámica cuadrúpeda, tiene
un papel muy importante en la Industria 4.0 y su futuro. No hay que olvidar que estos robots son plataformas móviles de recogida continua de datos que
son capaces no solo de reconocer el entorno en el
que trabajan sino que pueden actuar sobre él, bien
físicamente o bien digitalmente, en base a decisiones autónomas o semiautónomas.

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN
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Un análisis de Larraioz Elektronika

ELECYLINDER,
LA ALTERNATIVA RACIONAL
AL MOVIMIENTO NEUMÁTICO
IAI, con un 70% de la cuota de mercado de los actuadores eléctricos en
el mercado japonés, se propuso el reto de proporcionar una alternativa
eléctrica al movimiento neumático sin que eso suponga modificar los armarios
eléctricos ni los programas de autómata, y sin necesidad de conocimientos de
mecatrónica para su uso. El resultado de este reto es la nueva e innovadora
familia de actuadores eléctricos ELECYLINDER de IAI.
Larraioz Elektronika. https://larraioz.com
¿Qué es un ELECYLINDER?
Es el dispositivo mecatrónico, alternativa eléctrica al actuador neumático
que gracias a su capacidad de control
mejora en todos los aspectos al movimiento basado en neumática y mantiene la sencillez de uso asociada al
movimiento neumático. Permite actualizar instalaciones antiguas basadas en
neumática de forma sencilla e intuitiva.
La tecnología detrás del
ELECYLINDER
El ELECYLINDER es el actuador eléctrico más avanzado del mercado y sus
partes destacables son las siguientes:
• Una unidad mecánica basada en
Husillos de alta precisión: lineal (vástago, slider), rotativa, pinza. Que proporcionan junto al guiado interno sus
prestaciones mecánicas.
• Un motor eléctrico servo o paso a
paso con encoder, que proporciona las
características dinámicas de aceleración, deceleración, velocidad y fuerza.
• Un controlador integrado en su envolvente que permite manejar el conjunto
formado por los dos elementos anteriores gracias a su software integrado, su
comunicación digital y puerto de programación. Permite programar dos movimientos preciosos en posición, velocidad, aceleración, deceleración y fuerza.
50

• Una interfaz digital que permite
conectar el ELECYLINDER como si
fuese un cilindro neumático con su
electroválvula y dos detectores magnéticos, de forma que para el automatismo o cuadro eléctrico que lo
gobierna no existe diferencia entre
un sistema neumático o el ELECYLINDER. No hay que cambiar el programa

PLC para obtener los beneficios que
luego veremos.
• Un display digital de programación integrado en el actuador que nos permite regular la posición de parada de cada
movimiento así como sus rampas de aceleración / deceleración de forma precisa.
• Un puerto de comunicaciones con el
que programar el actuador por medio
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del software PC común a todos los
actuadores de IAI o alternativamente
usar la programadora táctil a color. Ese
puerto puede ser cableado y también
wireless para aquellos cilindros con
poca accesibilidad en altura o en lugares complejos que exigen desmontaje.
Cómo lo correlacionamos con los
actuadores neumáticos:
Si hablamos en términos equivalentes
en neumática tendríamos:
• Dos detectores magnéticos regulables con precisión que no se desajustan nunca y nos permiten prescindir de
topes de frenado o topes mecánicos.
• Dos reguladores de caudal precisos
que nos permiten regular la velocidad
de cada movimiento, sin que eso afecte a la capacidad de carga y que no
dependen del suministro de aire.
• Un presostato que nos permite regular la fuerza. Esto es un poco más
sofisticado. Digamos que podemos ir
rápido hasta una cota programada y
luego continuar moviéndose a velocidad reducida hasta pararse por haber
alcanzado una fuerza determinada.
• Dos sistemas de regulación proporcionales para poder realizar una rampa de aceleración de cada movimiento
realizado, o podemos asimilar de una
forma un tanto basta los topes hidráulicos como rampas de deceleración.
Propuesta de valor del ELECYLINDER
El ELECYLINDER mejora en todos los
aspectos a los actuadores neumáticos
gracias a su capacidad de control que
no tiene equivalente en el movimiento
neumático. Esto reporta una serie de
ventajas que veremos a continuación:
Son las ventajas derivadas del uso
de un preciso sistema mecánico frente al movimiento neumático junto a la
motorización eléctrica con controladores avanzados.
Respecto a la neumática por todos conocida supone los siguientes beneficios:
• Reducción del consumo energético.
6 veces o más inferior. Además, cuando el equipo está desconectado no
hay consumos residuales debidos a
fugas y mantenimiento de compresores en marcha.
• Muy larga vida útil. 5 veces superior.
Lo que implica menos paradas por
avería y un largo periodo en el que el
equipo genera beneficios por su uso.
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

• Mantenimiento reducido. No es
necesario cambiar juntas internas ni
amortiguadores. Tan solo una gota de
lubricante cada cierto tiempo.
• Mantenimiento realizable por el
usuario: IAI en todos sus productos
mantiene una política de transparencia total sobre los procedimientos y materiales necesarios para que
el usuario final pueda realizar todas
las operaciones. Estas están detalladas paso a paso en los manuales de
usuario y en Youtube en el caso de los
ELECYLINDER.
• Velocidad constante. Permite ahorrar tiempos de ajustes y garantizar su
estabilidad en el tiempo. Por ejemplo,
la sincronización con otros cilindros o
equipos es muy sencilla y repetitiva, no
depende de la carga que lleve en cada
momento y cualquier proceso de dosificación se ajusta rápidamente.
• Aceleración y deceleración controlada. Permite reducir el consumo eléctrico ajustando ese valor a lo necesario, elimina el gasto en amortiguadores,
reduce los tiempos de ciclo, y evita los
golpes/caídas de piezas que dan lugar
a paradas o no calidades.
• Simplicidad de instalación. Ahorra
tiempo y simplifica los diseños. Un solo
componente proporciona todas las
funcionalidades que con la neumática supone distintos componentes que
hay que integrar.
• Eliminación de costes derivados de
ajustes realizados por personal no
autorizado. Habitualmente estas acciones bien intencionadas provocan averías y paradas de línea sin que exista
ningún responsable produciendo costes de no calidad, bajada de producción y coste de actuación de los equipos de mantenimiento.
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• Simplificación del trabajo de Oficina Técnica. Las características del
equipo en cuanto a las prestaciones
son numéricas, no aproximadas y no
dependen de las condiciones de instalación o suministro neumático. Los
diseños en 3D paramétricos permiten su integración inmediata y cara al
esquema eléctrico son todos los equipos iguales: 24vcc, 2 entradas y 2 salidas digitales.
• Tiempo de reposición por avería mínimo. Se desenchufa el averiado y se enchufa el nuevo. Como es
posible guardar la configuración de
los equipos ELECYLINDER, se puede
volcar inmediatamente en su sustituto o reprogramar el nuevo rápidamente. Incluso no teniendo el mismo
ELECYLINDER, por ejemplo siendo
de mayor longitud, es posible hacer
el cambio.
• Aumento de la producción. Como
consecuencia de tener procesos más
controlados, movimientos más precisos y rápidos, la capacidad productiva aumenta al eliminarse cuellos de
botella, paradas no programadas y no
calidades.
• Precio contenido. Consúltanos, te
sorprenderá.
Dónde puedo conseguir más
información
Por supuesto, llamándonos a Larraioz
Elektronika que te asesorará sobre
cuál es el equipo adecuado a tu
necesidad. También tienes a tu disposición en su web www.larraioz.com
tablas técnicas que te ayudarán a
seleccionar los distintos equipos por
sus prestaciones, manuales de usuario para que veas cómo se usan y
como se mantienen.
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Cómo reducir riesgos y aumentar la flexibilidad

GEMELO DIGITAL PARA
SOLUCIONES DE ROBÓTICA
Los fabricantes de soluciones robóticas tienen un nuevo as en la manga. A lo
largo de todo el ciclo de venta, el gemelo digital de sus instalaciones les permite
crear valor añadido para sus clientes, con el objetivo primario de dar soporte a la
toma de decisiones, incrementar la productividad y minimizar los costes.
Giulia Angarano, Technology Consultant Rockwell Automation Iberia

Gemelo digital de un sistema ICT y robótico.

F

lexibilidad. Esta es la
palabra clave del mundo
industrial del 2022. Hoy
en día ninguna empresa
industrial puede prescindir de una fabricación ágil y capaz
de adaptarse rápidamente a cualquier cambio, si no quiere perder en
competitividad.
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¿Una demostración? Baste pensar en
lo ocurrido en los últimos dos años.
¿Cuántas empresas han tenido que
incrementar la producción hasta
sus límites para mantenerse al día
con la demanda e intentar absorber
enormes picos inesperados? ¿Y
cuántas han tenido que reconvertir
sus líneas para apoyar los esfuerzos

contra la pandemia y empezar a
fabricar productos completamente
nuevos, como ventiladores
pulmonares, mascarillas o gel
desinfectante?
No obstante estos esfuerzos
extraordinarios, todos recordamos las colas interminables para
acceder a los supermercados y la
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sensación de encontrar las estanterías vacías. Así como, nos acordamos de la carrera que todos los
países han tenido que afrontar para
asegurarse equipos y protecciones
fabricadas en el extranjero.
Más allá de la emergencia
Sí, pero si dejamos a un lado este
periodo excepcionalmente complicado que hemos sufrido y miramos la
evolución global del mercado en los
últimos años, nos damos cuenta de
que la pandemia no ha hecho nada
más que subrayar y acelerar una tendencia ya muy clara y especialmente evidente en el sector de los bienes
de consumos masivos (CPG).
Desde hace años, los fabricantes
están dedicando una gran cantidad
de recursos a la optimización del
diseño de las máquinas y líneas, con
el objetivo de minimizar los tiempos
de cambio de configuración y formato. De hecho, se necesitan instalaciones que puedan hacer frente a un
numero de SKUs siempre más elevado, ya que los consumidores piden
productos siempre nuevos, cada día
más personalizados y complejos, y
los requieren en tiempos rapidísimos
a un bajo coste.
Una de las respuestas a estas exigencias que más rápidamente está
expandiéndose en el mercado es
la substitución de los sistemas de
transporte tradicionales con soluciones mecatrónicas más avanzadas, basadas en robótica y sistemas
ICT (Independent Cart Technology). Tales tecnologías son intrínsecamente flexibles, ya que permiten,
respectivamente, operar libremente
en las tres dimensiones, utilizando la

trayectoria más adecuada, y mover
independientemente los productos, a medida que las operaciones se
completen y las estaciones de trabajo se liberen.
Además, gracias a herramientas
y utillajes customizables e intercambiables, tanto los robots como
los sistemas ICT pueden manejar
una amplia variedad de formatos y
dimensiones, encajando perfectamente en el marco de las producciones high-mix, low-volume (alta mezcla y bajo volumen).
El mayor reto: la integración
Sin embargo, en una época de gran
presión competitiva, la pregunta
más crítica para las empresas industriales no es solo que tecnologías
utilizar, sino como integrarlas con el
resto de los activos y sistemas, para
conseguir una comunicación ágil y
fluida a todos los niveles, que les
permita fabricar en modo más inteligente y eficiente. En otras palabras, que les permita convertirse en
industrias 4.0 o Empresas Conectadas (Connected Enterprise).
Históricamente, la implementación
de sistemas mecatrónicos ha representado un gran obstáculo para
lograr esta integración e interconectividad. Pensamos, por ejemplo, en las
plataformas de control. Muy a menudo la programación de los robots se
basaba en entornos propietarios y
necesitaba, por lo tanto, de personal
con conocimientos específicos.
Más recientemente, los avances tecnológicos han permitido superar
dificultades como esta. Las plataformas de control más innovadoras
permiten unificar el control tanto de

las máquinas como de los robots en
un único entorno, simplificando así
no solo la programación, sino que la
integración con cualquier otro tipo
de sistema OT e IT, y consecuentemente la gestión de todo el ciclo de
vida de la instalación.
Un enfoque holístico
Es justamente este enfoque holístico el mayor factor diferencial que los
fabricantes pueden y deben aprovechar hoy en día.
Imaginemos disponer fácilmente
de todos los datos necesarios para
seguir la evolución del comportamiento de un sistema robótico en
todas sus fases, desde la etapa de
diseño a la de producción. Y no solo
seguirla, sino que simularla de forma
anticipada antes de la fabricación, o
predecirla, una vez en marcha.
Sería posible crear una réplica viva y
cambiante a lo largo del tiempo, en
la que confluyan, de forma integrada,
todas las informaciones relacionadas con el activo representado. Una
réplica utilizable para la experimentación de cualquier tipo de idea, sin
consecuencias ni daños. Una réplica
capaz de facilitar indicaciones sobre
la ocurrencia de futuros problemas
y paros. Una réplica disponible para
las formaciones de los operarios
en cualquier momento. O sea, sería
posible crear un gemelo digital.
Aplicaciones de gemelos digitales
Llegados a este punto es legítimo
preguntarse ¿exactamente en qué
etapas de un proyecto se puede
hacer uso de los gemelos digitales y
qué beneficios se pueden obtener
en cada una de ellas?

Línea robótica real (izquierda) y su digital twin (derecha), creado en Emulate3D de Rockwell Automation.
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La realidad es que un flujo tan continuo de datos, entre todos los niveles
de la empresa, abre las puertas a una
innumerable cantidad de casos de
uso. Veamos los más comunes, divididos en las tres fases del ciclo de
venta de una solución robótica.

Preventa
Los gemelos digitales permiten a los
diseñadores testear nuevas configuraciones en un entorno 3D digital,
intuitivo y seguro, rechazando ideas
con escaso potencial desde el principio y focalizando la atención en los
prototipos más prometedores. Cualquier experimento puede ser llevado
a cabo, jugando con los layouts, los
productos o los formatos, sin ningún
tipo de peligro. Además, cada escenario puede ser analizado en detalle, con el objetivo de minimizar los
riesgos en producción y perseguir la
mejora continua.
Pero, el digital twin no solo es el pilar
de la “ingeniería digital”, sino que
también representa un gran aliado
para los fabricantes a la hora de presentar al mercado sus propuestas.
Los softwares de creación de gemelos digitales representan una verdadera herramienta de venta adicional, ya que, por ejemplo, permiten

crear muy rápidamente animaciones
de sistemas en funcionamiento, que
substituyan los más tradicionales
planos en 2D.
Además, ya no es inusual que la disponibilidad del modelo digital de la
máquina constituya, para los clientes finales, un criterio de selección
de sus proveedores, ya que esto les
permite crear fácilmente el gemelo
digital de toda la planta y aprovechar ellos mismos los beneficios de
esta tecnología.
Por otra parte, también permiten llevar a los clientes a “show-rooms”
realizados en Realidad Virtual, en los
que pueden ver instalaciones personalizadas, aunque todavía no existentes, en un entorno completamente inmersivo. Por no hablar de ferias y
eventos, en los que los gemelos digitales en VR representan indudablemente un enorme atractivo y marcan
claramente la diferencia.

Ejecución del proyecto
Una vez ganado el proyecto y optimizado el diseño de la máquina, los
programadores tienen la posibilidad
de conectar uno o más PACs (Programmable Automation Controller) al
gemelo digital de la misma, y así testear conjuntamente el CAD mecáni-

co y la lógica operativa, previniendo
un gran número de imprevistos que
suelen surgir en planta y retrasar la
entrega de la instalación.
Esta estrategia de validación brinda
la oportunidad de probar los controles por completo, reproduciendo situaciones y configuraciones
muy complejas, peligrosas o poco
comunes. O sea, antes de que el
robot esté fabricado e incluso antes
de que se soliciten las piezas, permite realizar una completa puesta en marcha virtual, verificando las
trayectorias, evidenciando posibles
colisiones y comprobando la integración con todos los demás componentes del sistema.
Asimismo, el uso de digital twins
resulta ser una óptima herramienta
de diagnóstico a lo largo de las fases
de implementación y funcionamiento
de la máquina, ya que, al ser capaz
de evolucionar con ella, garantiza
el poder investigar en profundidad
cada problema, hasta sacar a la luz
las causas raíz de los errores y resolverlos más rápidamente.

Postventa
Una vez el sistema se encuentra funcionando correctamente, su gemelo
digital no deja de aportar beneficios

Creación del gemelo digital de un robot Denso, en Emulate3D de Rockwell Automation.
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Interacción con un gemelo digital en Realidad Virtual.

a los fabricantes. Al contrario, constituye la base a partir de la cual desarrollar un amplio abanico de nuevos
servicios y modelos de negocio.
En primer lugar, de cara a la formación del personal. La comercialización
de nuevos productos no solo supone
retos a nivel de diseño y fabricación,
sino que también es necesario que los
operarios estén suficientemente entrenados para interactuar con las nuevas estaciones de trabajo de manera
segura y eficaz. Mover los cursos a un
entorno virtual, permite prescindir de la
disponibilidad tanto de equipos físicos
como de personal experto, y ofrece la
posibilidad a los operadores de practicar sus nuevas tareas todas las veces
que lo necesiten.
Otra importante ventaja es la monitorización remota de la base instalada. La convergencia de todos los
datos desde los sistemas OT e IT en
una única entidad hace posible a los
fabricantes de soluciones robóticas
tener visibilidad sobre el estado de
todos los activos instalados en sus
clientes finales, observar la evolución de sus KPIs (Key Performance
Indicators) en cada momento y ofrecer un adecuado soporte remoto.
Además, a través de la aplicación
de analítica y algoritmos de machine learning, pueden, no solo realizar
acciones correctivas muy rápidamente, sino que también pueden obtener los patrones de comportamiento
necesarios para definir procesos de
mantenimiento predictivo y prescriptivo y, de esta forma, minimizar el
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

número de paradas no planificadas y
extender la vida útil de los equipos.
Por último, frente a cualquier petición
sucesiva de ampliación o modificación
de la instalación, el gemelo digital sirve
como base para comprobar, sin ningún
impacto, la validez de cualquier cambio, antes de aplicarlo en planta.
En fin, en una época como esta, en
la que todas las empresas industriales aspiran a ser las más competitivas, flexibles y eficientes, los gemelos digitales demuestran ser la mejor
herramienta para aquellos fabricantes de soluciones robóticas, que
quieran ofrecerse al mercado como
partners fiables a lo largo de todo el
ciclo de vida de la instalación.
La colaboración con Comau
Un ejemplo real de cómo aprovechar los beneficios de los gemelos digitales es la colaboración de
Rockwell Automation y Comau, que
han unido sus fuerzas para ofrecer
al mercado soluciones unificadas de
control de robots.
Gracias a esta iniciativa, los ingenieros
podrán programar todas sus máquinas, incluyendo los brazos robóticos, en un solo entorno. Adicionalmente, podrán crear la réplica digital
del sistema a través de herramientas
de ingeniería digital, como el software Emulate3D, preparado para simular
y emular los robots Comau, así como
para generar automáticamente el
código de control de la máquina.
Por otra parte, los fabricantes finales, utilizando el paquete de sof-

MARZO 2022 / N.º 536

tware FactoryTalk InnovationSuite, podrán visualizar informaciones
sobre los sistemas de control de la
línea y del robot en una sola interfaz,
recibiendo sugerencias alrededor de
la posible optimización de la producción y del rendimiento de las máquinas. Los técnicos podrán formarse en
entornos virtuales y obtener soporte
por parte de los proveedores de forma rápida y sencilla, aprovechando
las aplicaciones móviles de realidad
aumentada de la familia Vuforia.
En conclusión, Rockwell Automation,
y Comau, tienen el objetivo conjunto de brindar al mercado soluciones
robóticas sin fisuras, capaces de maximizar la eficiencia en la fabricación
y la agilidad de los procesos, es decir
capaces de minimizar el tiempo de
obtención de valor para los clientes.
Conclusiones
Las últimas tendencias del mercado están obligando a las empresas
industriales a buscar nuevas soluciones, para incrementar su flexibilidad,
productividad y eficiencia. Por esta
razón, los fabricantes de maquinaria y sistemas de robótica tienen que
estar preparados para sugerir a los
fabricantes finales las mejores respuestas para hacer frente a una presión tan grande.
En este contexto, los gemelos digitales representan una herramienta valiosa para desarrollar nuevos
modelos de negocio y, así, ser capaces de añadir valor a la instalación en
todas las fases de su ciclo de vida.
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Los últimos modelos reúnen características de diseño avanzadas

ELECCIÓN Y USO DE
ROBOTS DE UN SOLO EJE
Un robot industrial puede ser tan sencillo como un robot de un solo eje en lo
que se refiere al transporte y el posicionamiento básicos, o puede ampliarse
a varios ejes que trabajen en conjunto. Los últimos modelos de un eje reúnen
características de diseño avanzadas y herramientas de software para mejorar la
precisión, la velocidad y la facilidad de uso.
Yamaha Robotics. https://fa.yamaha-motor-im.de/

S

e sabe que los robots
industriales aumentan la
productividad. Además, y
desde la pandemia, está
claro que pueden salvaguardar la salud de los trabajadores al reducir el personal en la planta
de producción y el contacto humano
con los componentes y los montajes. Entre los distintos tipos de robots
disponibles, los de un solo eje son
fáciles de entender y utilizar. Ya están
automatizando una gran variedad de
procesos en fábricas y centros logísticos; a veces funcionan de forma
aislada, a menudo configurados en
grupos coordinados por un controlador central. Siempre aportan mayor
rendimiento, repetibilidad y consistencia a las operaciones.
Los integradores de sistemas pueden desarrollar sistemas basados en
robots de uno, dos o tres ejes para
hacer frente a los retos de manipulación y montaje. Estos pueden incluir
la transferencia de artículos a granel en bandejas o palés individuales,
secuencias como el suministro y el
corte, y el posicionamiento de plantillas y herramientas.
Por otra parte, dos o más unidades
lineales pueden trabajar juntas para
realizar tareas que exigen gran precisión, como el corte por láser, la pintura
o la dispensación. Puede construirse un
robot cartesiano personalizado combinando robots de un solo eje especialmente seleccionados para cada eje
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Figura 1. Los robots de un solo eje pueden configurarse como un robot
cartesiano personalizado.

(figura 1). Yamaha también dispone de
una gama de robots cartesianos estándar, disponibles en el mercado.
Una unidad lineal también puede
actuar en conjunto con un robot cartesiano, conectado al mismo controlador, en situaciones que requieren
más ejes. Para gestionar el robot cartesiano se suele elegir un controlador como el Yamaha RCX340. Tiene
la capacidad de controlar uno o más
robots adicionales de un solo eje
que trabajan como parte del mismo
sistema unificado y coordinado. Esto
permite a los integradores configurar los robots para manejar secuen-

cias complejas, con la flexibilidad de
ampliar el sistema si es necesario.
Qué hay que tener en cuenta
La rigidez es una de las propiedades más importantes de un robot de
un eje, necesaria para garantizar un
posicionamiento preciso y repetible
y permitir que el deslizador se mueva libremente con una fricción mínima. El diseño de las fijaciones y los
soportes asociados también puede simplificarse, ahorrando espacio
y costes. Por otro lado, también se
desean unas dimensiones compactas para minimizar la superficie de la
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fábrica que ocupa el robot. Utilizando técnicas de diseño avanzadas,
es posible conseguir una reducción
del tamaño al mismo tiempo que se
aumenta la rigidez en todos los ejes.
Los últimos robots de un eje de alta
rigidez de la serie Robonity de Yamaha presentan una construcción de una
sola pieza y una guía lineal integrada.
Estas mejoras han incrementado la
rigidez hasta en un 300%, reduciendo
al mismo tiempo la anchura del raíl. El
ABAR05 (figura 2) sólo tiene 54 mm de
ancho, lo que supone un ahorro del
17% en comparación con los modelos alternativos típicos. No se requiere
ninguna guía externa, lo que simplifica el diseño, y la mayor rigidez preserva el rendimiento en línea recta del
robot cuando se somete a una carga
radial. La holgura en el sentido de giro
está inhibida y las herramientas fijadas en el extremo del brazo alcanzan
una precisión de ±0° sin rotación. Los
robots están disponibles con una longitud de carrera de hasta 1.100 mm.
Las últimas mejoras de diseño también han permitido reducir la altura
total. Una de las principales ventajas de estos nuevos robots más delgados es que el centro de gravedad
es más bajo, lo que mejora el rendimiento cuando se utiliza como eje x
de un robot cartesiano construido a
medida. El ABAS12 mide 76 mm de
alto y 120 mm de ancho. Además, el
último diseño maximiza la carrera de
movimiento en relación con la longitud total. En conjunto, la reducción
de la longitud, la anchura y la altura,

junto con el aumento de la rigidez y
una amplitud de movimiento comparable a la de los modelos alternativos, contribuyen a permitir una
importante reducción del tamaño de
los equipos de las instalaciones.
El diseño del panel de control permite
ahorrar aún más espacio. El controlador EP-01 para robots Robonity es
un 37% más estrecho que los módulos
alternativos, con 40 mm de ancho.
Selección del modelo adecuado
A la hora de seleccionar un robot de
un solo eje, también hay que tener
en cuenta el tipo de motor. La serie
Robonity de Yamaha contiene robots
con un husillo de bolas rectificado
diseñado para su uso con un servomotor. La gama contiene unidades completas capaces de alcanzar
velocidades de hasta 2400 mm/sg.
También hay actuadores sin motor
que son compatibles con los motores estándar de la industria de hasta 400 vatios. Existen kits de fijación
que permiten cambiar la orientación
del motor para adaptarlo a los requisitos de la aplicación.
Por otra parte, los robots con motor
paso a paso, como la serie Transervo,
pueden ofrecer una solución rentable
con la funcionalidad de un servomotor
para aplicaciones que requieren una
menor carga útil y la velocidad final
no es una preocupación. Los últimos
modelos pueden manejar casi cuatro veces la carga útil de sus predecesores, y la velocidad de excursión de
1200 mm/sg es un 20% más rápida.

Figura 2. Robot de un eje de alta rigidez ABAR05.
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Por otro lado, un robot de un solo
eje con motor lineal podría ser la
solución más rentable para una aplicación que exija el transporte de
piezas ligeras a largas distancias a
altas velocidades. Hay robots con
una carrera máxima de más de cuatro metros y una velocidad máxima de 2.500 mm/sg, con una precisión de posición repetida de ±5µm.
El ahorro global de tiempo de ciclo
puede ser significativo, mientras
que los motores lineales son también silenciosos y sufren un desgaste
mínimo. La capacidad de carga útil
típica es de unos pocos kilogramos.
Los robots con motor lineal Phaser
MF equipados con imanes de flujo
pueden transportar objetos de hasta
160 kg a altas velocidades.
Simulación y Configuración
Al evaluar los robots de un solo eje
para una aplicación que implique
una o más unidades, también deben
tenerse en cuenta las herramientas
de soporte para permitir la configuración y la resolución de problemas.
El simulador basado en la web de
Yamaha ayuda a seleccionar la especificación óptima. Los usuarios pueden calcular rápidamente criterios
importantes como el tiempo de ciclo
proyectado y la vida útil del husillo
de bolas después de describir algunos parámetros básicos (figura 3).
Al configurar el sistema, el controlador del robot EP-01 funciona con la
aplicación para PC EP Manager para
ayudar en el análisis y la configuración. Los usuarios pueden introducir amplios detalles de las condiciones
de uso, incluida la masa de transporte, los datos de los puntos y el tipo de
funcionamiento. Esto permite evaluar
el rendimiento en un entorno virtual sin
necesidad de ejecutar el hardware real.
La simulación proporciona resultados
exhaustivos que incluyen el tiempo
total de funcionamiento, el tiempo de
las operaciones individuales, la velocidad máxima y la aceleración.
Al configurar y poner en marcha el
sistema de robot en la fábrica, EP
Manager ofrece información importante, como el seguimiento en tiempo real de la velocidad real, el estado de carga del motor y el tiempo
para alcanzar posiciones especí57
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Figura 3. Una simple simulación puede predecir la vida útil del robot.

ficas. La monitorización continua
es posible para verificar la configuración y permitir el análisis a largo
plazo y la asistencia en la resolución
de problemas.
La herramienta también ofrece un
seguimiento en tiempo real y permite comprobar el historial de alarmas,
lo que favorece el mantenimiento. La
comprobación del historial de alarmas
ayuda a analizar los errores ofreciendo
información sobre parámetros como
la posición, la velocidad, las condiciones de funcionamiento, el valor
de la corriente, la tensión y el estado
de las E/S. El análisis de estos diversos estados puede ayudar a identificar la causa raíz de la alarma. Además,
el rastreo en tiempo real permite a los
usuarios analizar el estado hasta el
momento en que se produjo un error,
para ayudar a identificar causas como
la sobrecarga del motor.

El controlador EP-01 genera una salida de pulsos de retroalimentación
en un canal dedicado independiente
de la conexión de red estándar. Esto
ayuda al análisis y a la monitorización, ya que proporciona información
de posición actualizada y continua
que es independiente de cualquier
retraso de comunicación en la red. Al
proporcionar una salida en tiempo
real de la posición actual del robot,
el pulso de retroalimentación también permite la compensación de la
ondulación de la velocidad.
Opciones especiales
Las características especiales de diseño de la serie Robonity de un solo eje
incluyen el acceso a puntos de fijación
que permiten instalar cada unidad de
forma rápida y sencilla desde la parte superior o inferior sin necesidad de
retirar ninguna pieza exterior.

Figura 4. Robonity AGXS10, robot de alta precisión de un solo eje.
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Para aplicaciones que exigen el
menor tiempo de ciclo posible, los
modelos Robonity AGXS pueden
acelerar/desacelerar hasta 2g en
comparación con las unidades convencionales que tienen un máximo
típico de 0,5g. La AGXS (figura 4) es
una serie avanzada que cuenta con
husillos de bolas rectificados para
una mayor precisión y durabilidad.
Los robots AGXS están preparados
para su uso en áreas limpias como la
preparación de alimentos y la producción de cosméticos o productos
farmacéuticos. Disponen de cubiertas inoxidables a prueba de polvo y
sus rodillos de baja fricción minimizan el triturado que genera polvo y
partículas. Disponen de un puerto
de aspiración para eliminar de forma
segura cualquier materia extraña de
los mecanismos.
Conclusión
Los robots de un solo eje proporcionan una base eficaz para integrar
los robots en los procesos automatizados. Sus ventajas son la facilidad
de selección, diseño y uso. Los criterios de selección clave incluyen una
gran rigidez, unas dimensiones compactas y un accionamiento de motor
servo, paso a paso o lineal para una
aceleración y velocidad óptimas.
Unas herramientas eficaces de simulación y análisis pueden suponer un
importante factor de diferenciación
que facilite considerablemente la
configuración y el mantenimiento a
largo plazo.
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Una gran empresa de
alimentación china utiliza
TwinCAT Machine Learning
para conseguir el nivel de
calidad más alto posible
en el envasado de fideos
instantáneos. Imagen:
©ThamKC – stock.adobe.com

Inspección inteligente de
calidad de envasado con
TwinCAT Machine Learning

El aprendizaje automático
optimiza la inspección en
tiempo real del envasado
de fideos instantáneos

Dr. Fabian Bause, director de
productos TwinCAT de Beckhoff
Automation y Dr. Chao He,
director comercial internacional
de Beckhoff Automation

Los fideos instantáneos se pueden encontrar en
prácticamente todas las tiendas de alimentación
de China. Para reducir el número de productos con
errores de envasado y las consiguientes quejas
de los clientes, un gran productor chino de fideos
instantáneos decidió utilizar la tecnología de control
basada en PC de Beckhoff, incluida la función
TwinCAT Machine Learning. Esto le permitió realizar
inspecciones de calidad de envasado en tiempo real
inteligentes y fiables.

www.tjfylk.com
www.beckhoff.com/machine-learning
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“T

ianjin FengYuLingKong the
Electrical and
Mechanical
Equipment Co.,
Ltd.,” un integrador de sistemas especializado en la automatización
industrial, se adjudicó el contrato
para suministrar un puntero sistema de inspección de envasado para
uno de los productores de comida rápida y bebidas más importantes de China. Según el fabricante de
alimentos, tiene las líneas de producción de fideos instantáneos más
grandes del mundo, con un rendimiento medio de unos 500 paquetes por minuto por línea y un rendimiento total anual de hasta 4800
millones de paquetes.
Alta satisfacción del cliente gracias
a envases libres de errores
El envasado y el sellado son tareas
esenciales en la fabricación de fideos
instantáneos. Un paquete suele contener un bloque de fideos precocinados y varios sobres pequeños con
especias, como condimentos, salsas
y verduras deshidratadas. En la línea
de producción, estos pequeños sobres individuales se organizan en una
cinta transportadora que se mueve
a alta velocidad, se introducen en el
bloque de fideos asociado, y se envían juntos a la máquina de sellado
transversal y envasado.
Durante el proceso de producción,
hay varios factores que podrían hacer que los pequeños sobres de
condimento se deslizaran entre dos
bloques de fideos y que la máquina de corte los seccionara, o que se
envasaran por separado en dos paquetes situados uno al lado del otro.
Estos productos defectuosos darían
lugar a quejas de los consumidores
y afectarían negativamente a la reputación de la empresa, por lo que
las entregas de estos productos a los
distribuidores deben reducirse todo
lo posible. El tipo de máquinas actualizado por Tianjin FengYu producía ya antes con una tasa de error
muy baja, por lo que otro aspecto
del control de calidad resulta fundamental: discriminar de forma fiable
solo los productos defectuosos, no
los libres de defectos.
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Los procesos en el interior de la máquina de sellado y envasado no se
pueden ver y los defectos de envasado a menudo tampoco son visibles
desde el exterior durante la inspección óptica posterior, por lo que es
muy difícil descubrir la causa exacta
de los errores mencionados antes.
Por tanto, es prácticamente imposible evitar productos defectuosos en
principio. Para evitar entregar artículos defectuosos a pesar de ello, los
fabricantes de fideos instantáneos
utilizan dispositivos de inspección
de calidad altamente automatizados
con latencia mínima.
Tianjin FengYu ayudó al usuario final
en este proyecto con la rápida implementación de un sistema de control
de calidad de alto rendimiento. En
primer lugar, se examinaron las piezas mecánicas y eléctricas de la máquina. Según Tianjin FengYu, en el
proceso descubrieron que, debido a
su apertura y flexibilidad, la tecnología de control basada en PC de Beckhoff es ideal para capturar los datos
de análisis necesarios. El integrador
de sistemas instaló varios sensores
en el interior de la máquina y fue capaz de capturar los primeros conjun-

tos de datos para análisis prototípicos
de forma rápida y sencilla a través de
TwinCAT Scope View. Los análisis de
datos posteriores mostraron una cierta sensibilidad de los mensurandos
que tenía lugar cuando una máquina había cortado de forma incorrecta
un sobre de condimento. Sin embargo, estos eventos perturbadores que
dan lugar a productos defectuosos
no podían detectarse de forma fiable
mediante los métodos convencionales de ingeniería. Las razones son
varios factores de incertidumbre que
pueden afectar a los datos, como las
vibraciones de la máquina, además
de los cambios en el material de envasado o la velocidad de transporte
y la tensión de corte. Para encontrar
una solución a esta exigente aplicación de análisis, Tianjin FengYu decidió utilizar TwinCAT Machine Learning como medio para implementar
una ingeniería basada en datos con
aprendizaje automático.
Aprendizaje automático
en aplicaciones industriales
La base de una inspección de productos son los clasificadores, cuyo
uso permite distinguir los productos

Lu Peng (izquierda), director de proyectos de Tianjin FengYu y Wan Pinlei (centro),
ingeniero de aplicaciones de sistema de Beckhoff China —con el PC integrado
CX51xx como núcleo de hardware de la solución TwinCAT Machine Learning— y
Xie Shaowei, ingeniero de asistencia técnica de Beckhoff China (derecha).
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Flujo de trabajo de aprendizaje automático (arriba), así como una anomalía detectada y visualizada en TwinCAT Scope
View (abajo, marcada en rojo).

sin defectos de los defectuosos. Para utilizar clasificadores basados en
aprendizaje automático, se entrena
un modelo matemático sobre la base
de datos ejemplares, a partir de los
cuales se puedan tomar decisiones
correctas sin programación explícita.
Beckhoff ofrece varias herramientas
e interfaces abiertas que abarcan el
ciclo de ingeniería completo, desde
la captura de datos y el entrenamiento de modelos hasta el despliegue
del modelo aprendido directamente
dentro del sistema de control:
• Captura de datos: la cantidad y la
calidad de los datos tienen efectos
fundamentales en las aplicaciones de
aprendizaje automático. Una amplia
gama de productos de software y de
E/S de Beckhoff permite la captura
de prácticamente cualquier dato. Varias funciones del software TwinCAT,
como Scope View, Database Server,
Data Agent y Analytics Logger, permiten que los datos se guarden en un
PC industrial, en bases de datos locales o remotas, o en la nube.
• Entrenamiento del modelo: los datos capturados deben preprocesarse
62

en un primer momento para encontrar una correlación entre los datos y
los resultados deseados o para reforzar la correlación. Posteriormente, se
identifica y parametriza un algoritmo
de aprendizaje automático adecuado para el entrenamiento del modelo. A tal efecto, Beckhoff recomienda el uso de entornos de trabajo de
aprendizaje automático abiertos y
establecidos, como PyTorch, Keras
o Scikit-learn. Por último, el modelo entrenado puede guardarse como
un archivo en el formato estándar de
intercambio ONNX (Open Neural Network Exchange). El archivo ONNX
describe las operaciones y los parámetros del modelo entrenado y puede convertirse en un formato binario
(BML), más adecuado para la serialización en TwinCAT.
• Despliegue del modelo: el entorno de tiempo de ejecución de TwinCAT para aprendizaje automático (TF3800 y TF3810) puede cargar
los archivos de modelos entrenados
(formato BML) dinámicamente en
los controladores, donde los modelos pueden ejecutarse en tiempo re-

al con ciclos de ejecución inferiores
a 1ms. De esta forma, los resultados
de la inferencia (ejecución de un modelo de aprendizaje automático entrenado) pueden procesarse directamente y transmitirse a dispositivos
de salida a través de la comunicación
EtherCAT ultrarrápida, lo que permite
controlar la máquina en tiempo real.
La detección de productos defectuosos en la línea de producción de
fideos instantáneos se implementó
exactamente de acuerdo con el método de tres pasos descrito más arriba. En primer lugar, se capturaron los
datos del sensor a través de los terminales de entrada analógicos y digitales EL1xxx o EL3xxx EtherCAT, y
TwinCAT Scope View. Posteriormente,
el modelo de aprendizaje automático se entrenó a través del entorno de
código abierto Scikit-learn y se generó a partir de él el archivo de descripción del modelo. El preprocesamiento necesario de los datos del sensor
se implementó con la función TwinCAT Condition Monitoring en el sistema de control. A continuación, el
archivo BML correspondiente se des-
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plegó en un PC integrado CX51xx que
ejecuta el modelo en tiempo real con
la ayuda del tiempo de ejecución de
TwinCAT Machine Learning y emite los
resultados de inferencia para identificar los productos defectuosos a través
de un terminal de salida digital EtherCAT EL2xxx. Según Tianjin FengYu,
la apertura del sistema es una gran
ventaja de la tecnología de control de
Beckhoff y resultó muy beneficiosa en
este caso, porque pudo integrarse en
el controlador principal existente de
otro fabricante de la línea de producción sin mucho esfuerzo.
La plataforma abierta acelera
el desarrollo de algoritmos
La validación de algoritmos de
aprendizaje automático suele ser un
trabajo prolijo y laborioso debido a
las pruebas necesarias y a las visitas
frecuentes asociadas a los clientes
finales. Sin embargo, la plataforma
de software abierta TwinCAT permite validar los algoritmos de forma
eficiente sin necesidad de acceder
directamente a la máquina. Los datos registrados en una máquina de
producción se separan en datos de
entrenamiento y datos de validación
antes de iniciarse el entrenamiento
del modelo. A continuación, solo se
utiliza el conjunto de datos de entrenamiento para entrenar el algoritmo
de aprendizaje automático. El conjunto de datos de validación se puede utilizar inicialmente en el entorno de entrenamiento para probar el
rendimiento del algoritmo aprendido
con datos desconocidos.
Tras portar correctamente el preprocesamiento de datos e integrar el
algoritmo de aprendizaje automático en TwinCAT, la validación se puede realizar sobre la base del código
de producción. El código se ejecuta
en un sistema de prueba o en el PC
integrado o industrial que se utiliza
realmente, y el conjunto de datos de
validación se transfiere al entorno de
TwinCAT en tiempo real para su uso
como una fuente de datos virtual por
medio de las funciones de TwinCAT
Database Server. Se adopta la misma frecuencia de muestreo que con
los sensores in situ, lo que permite
simular de manera óptima la situación concreta en las instalaciones del
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

cliente final. Del mismo modo, pueden usarse los nuevos conjuntos de
datos recopilados en la máquina de
producción en el entorno de prueba
para explorar una amplia variedad de
situaciones. Por último, los datos de
prueba permiten validar toda la aplicación de aprendizaje automático en
el PC integrado, a fin de valorarla y
garantizar su funcionamiento seguro.
El desarrollo, la verificación y la validación mediante la plataforma TwinCAT abierta eliminan la necesidad de
probar los algoritmos de aprendizaje automático en plantas industriales y
aceleran considerablemente la fase de
implementación. Según Tianjin FengYu,
esto contribuyó a que el avance del
proyecto conjunto en esta empresa de
alimentación apenas se viera afectado
por la pandemia del coronavirus.
Las capacidades multitarea y multinúcleo garantizan el aprendizaje automático en tiempo real.
El algoritmo de aprendizaje automático se ejecuta en el CX51xx en
tres pasos:
• Captura de datos del sensor
• Preprocesamiento de los datos
• Ejecución de modelos de aprendizaje automático para la detección de
productos defectuosos.
Por un lado, hay que tener en cuenta
que la inspección de productos requiere una alta frecuencia de muestreo para capturar los datos del sensor durante todo el proceso de corte.
Por otro lado, se requiere una frecuencia de ejecución más lenta para
poder procesar los datos capturados
y ejecutar el modelo de aprendizaje
automático. Sin embargo, esta aparente contradicción para dos secuencias en tiempo real en una tarea PLC
puede resolverse muy bien con las
capacidades multitarea y multinúcleo de TwinCAT, porque esta solución garantiza la ejecución fiable de
varias tareas en diferentes núcleos de
procesador y el intercambio libre de
errores de datos entre varias tareas
PLC. Otra ventaja es que estas funciones se pueden implementar a través de una sencilla configuración, así
como a través de los bloques de funciones PLC ya preparados con poco
esfuerzo de desarrollo. En el proyecto
descrito para la producción de fideos
instantáneos, la ejecución de dos pa-
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sos del algoritmo de aprendizaje automático se completó de forma fiable
a través del uso de dos tareas PLC y
dos núcleos de procesador.
El aprendizaje automático y el control
basado en PC minimizan el esfuerzo
A través de los enfoques de aprendizaje automático y con la ayuda de la minería de datos, los problemas de producción pueden resolverse de forma
más rápida y eficiente, con los consiguientes ahorros de costes en I+D. Las
experiencias de Tianjin FengYu con la
línea de producción de fideos instantáneos han demostrado que TwinCAT Machine Learning es superior a
los métodos de ingeniería tradicionales a la hora de detectar anomalías. La
plataforma TwinCAT abierta permitió
automatizar todo el flujo de trabajo de
captura de datos, entrenamiento e inferencia de aprendizaje automático. A
finales de 2020, el nuevo sistema de
inspección de calidad llevaba ya funcionando unos cuatro meses de manera totalmente automática en varias
de las líneas de producción del cliente
final. La conclusión del cliente: la solución abierta de Beckhoff permitió implementar el sistema de inspección sin
modificar el sistema de control principal existente, y los productos defectuosos se detectan de forma inmediata
y fiable, lo que reduce eficazmente las
quejas de los clientes.
Según el integrador de sistemas
Tianjin FengYu, el uso de la máquina se ha simplificado en gran medida y resulta más flexible gracias a los
productos CX51xx, E/S EtherCAT y
TwinCAT de Beckhoff. A pesar de los
complejos mecanismos de la línea de
producción in situ, la puesta en servicio
y el mantenimiento fueron muy sencillos gracias a la gran ayuda prestada
por los técnicos de Beckhoff. Además,
la tecnología abierta de control basada en PC ha resuelto el problema
de la inspección de calidad de envasado, también mediante el uso de
métodos de aprendizaje automático
para capturar los datos de máquinas de fideos existentes, con independencia de la marca. En Tianjin
FengYu están convencidos de que
cada vez más usuarios finales se beneficiarán de TwinCAT Machine Learning a corto plazo.
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Gracias a la tecnología embebida analógica SuperFlash de Microchip

UNA SOLUCIÓN DE COMPUTACIÓN
INTEGRADA EN LA MEMORIA SUPERA
LAS DIFICULTADES DEL PROCESAMIENTO
DE VOZ EN EL BORDE
La computación integrada en la memoria está llamada a eliminar los enormes
cuellos de botella en las comunicaciones de datos que suelen caracterizar al
procesamiento de voz mediante inteligencia artificial (IA) en el borde (edge)
de la red, pero exige una memoria de solución embebida que asuma al mismo
tiempo la computación en la red neuronal y el almacenamiento de pesos.
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M

icrochip Technology
Inc., a través de su filial
Silicon Storage Technology (SST), ha anunciado que su solución
de memoria neuromórfica SuperFlash
memBrain ha resuelto este problema
para el SoC de procesamiento neuronal WITINMEM, el primero que se produce a gran escala para permitir que
sistemas con un consumo de corriente
inferior a 1 mA reduzcan el ruido de la
voz y reconozcan centenares de palabras de instrucciones, en tiempo real e
inmediatamente tras el encendido.
La compañía ha trabajado con WITINMEM para incorporar la solución de
computación integrada en la memoria analógica memBrain de Microchip,
basada en la tecnología SuperFlash, al
SoC de muy bajo consumo de WITINMEM. El SoC se basa en una tecnología de computación integrada en la
memoria para procesamiento de redes
neuronales, incluidos el reconocimiento de voz, el reconocimiento de impresión de voz, la reducción avanzada de
ruido de voz, la detección de escenas y
la monitorización de la salud. WITINMEM trabaja a su vez con varios clientes para comercializar sus productos
basados en este SoC durante 2022.
“WITINMEM está abriendo nuevos caminos con la solución memBrain de
Microchip para cubrir los requisitos
de cálculo intensivo de la voz con IA
en tiempo real en el borde de la red,
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basándose para ello en modelos de
redes neuronales avanzadas”, señaló Shaodi Wang, CEO de WITINMEM.
“Fuimos los primeros en desarrollar
un chip de computación integrada en
la memoria para audio en 2019 y ahora hemos logrado otro hito mediante la producción a gran escala de esta
tecnología en nuestro SoC de procesamiento neuronal de muy bajo consumo, que agiliza y mejora el rendimiento del procesamiento de voz en
productos inteligentes destinados a
aplicaciones relacionadas con la voz y
la salud”.
“Nos complace nuestra colaboración
con WITINMEM y celebramos que esta empresa entre en un mercado en
expansión como el procesamiento
de borde con IA gracias a un producto superior que usa nuestra tecnología”, señaló Mark Reiten, vicepresidente de la visión de licencias de SST. “El
SoC de WITINMEM muestra el valor de
la tecnología memBrain para crear una
solución de un solo chip basada en un
procesador neuronal con computación
integrada en la memoria que elimina los problemas de los procesadores

tradicionales que recurren a técnicas
basadas en DSP digital y SRAM/DRAM
para almacenar y ejecutar modelos de
aprendizaje automático”.
El producto de memoria neuromórfica
memBrain de Microchip está optimizado para la multiplicación de matrices y
vectores (vector matrix multiplication,
VMM) en redes neuronales. Permite que los procesadores utilizados en
dispositivos de borde alimentados por
batería, embebidos y avanzados proporcionen el máximo rendimiento posible de la inferencia de IA por vatio.
Esto se consigue almacenando los pesos del modelo neuronal como valores
en la matriz de memoria y utilizando la
matriz de memoria como elemento de
computación neuronal. El resultado es
un consumo 10 a 20 veces más reducido que otras soluciones alternativas,
así como unos costes más bajos de la
lista de materiales del procesador pues
no hacen falta DRAM y NOR externas.
El almacenamiento permanente de
modelos neuronales dentro del elemento de procesamiento de la solución memBrain también incorpora la
función de procesamiento de la red
neuronal en tiempo real. WITINMEM
aprovecha que las células de puerta
flotante de la tecnología SuperFlash
no son volátiles para desconectar sus
macros de computación integrada en
la memoria durante el estado inactivo
para reducir aún más potencia de fuga
en aplicaciones IoT exigentes.
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NUEVOS PRODUCTOS PARA LA
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Sensor Radar VEGAPULS 6X
Con el VEGAPULS 6X, el
Radar de VEGA se ‘reinventa’. El resultado: un nuevo
sensor Radar capaz de medir en todas las aplicaciones de nivel imaginables.
Atrás quedaron los días en
los que el usuario tenía que
elegir el instrumento adecuado entre un gran número
de opciones.
Habitualmente, la búsqueda del sensor de nivel Radar adecuado comienza
determinando la frecuencia que mejor podría cubrir mejor la aplicación o las
propiedades del producto a medir, los rangos de temperatura y las conexiones a proceso. Hasta ahora, la
elección del instrumento era compleja, pero VEGA ha
revolucionado este proceso con su nuevo VEGAPULS
6X. “Al fin y al cabo, lo importante no es el sensor, sino lo que los usuarios pueden conseguir con él en sus
procesos individuales”, afirma Florian Burgert, que como jefe de producto ha estado muy involucrado en el

desarrollo desde el principio. “La certeza de que la
elección del sensor no solo
le permitirá alcanzar su objetivo con mayor rapidez,
sino de que también estará
utilizando la mejor solución
es lo que marca la diferencia en el día a día”.
El nuevo VEGAPULS 6X también ofrece los últimos avances tecnológicos de hoy en
día: un sistema de autodiagnóstico que detecta de inmediato las alteraciones y
garantiza una disponibilidad muy superior, una nueva tecnología de chip Radar, un incremento de los ámbitos de
aplicación y un funcionamiento más sencillo. Además de
la certificación SIL, también se ha cubierto por completo el
tema de la ciberseguridad: cumple con los requisitos más
estrictos de la norma IEC 62443-4-2 con respecto a la seguridad de la comunicación y el control de acceso.
https://www.vega.com/es-es

Protección contra sobretensiones
de 3,5 mm de anchura
La familia de productos Termitrab complete
de Phoenix Contact ofrece la protección más estrecha contra sobretensiones
a partir de una anchura de
solo 3,5 mm por módulo de
protección. Para aplicaciones de la tecnología de medición, control y regulación,
las dimensiones del equipo
juegan un papel importante. En estas aplicaciones, a
menudo se necesita un gran
número de señales que requieren una protección correspondiente.
Entretanto, ha aumentado
la gama de dispositivos de
protección contra sobretensiones estrechos. Los módulos de protección con anchura de 6 mm están a disposición para prácticamente todas las aplicaciones de la
señalización. El ancho de banda abarca desde la protección de conductores de señales individuales hasta
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN
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la protección de aplicaciones de cuatro conductores.
La opción de señalización
remota y la cuchilla seccionadora están disponibles
en muchas variantes de conexión. También se ofrecen
módulos de protección de la
misma anchura para aplicaciones de datos y de telecomunicación. Para aplicaciones Ex, la gama TERMITRAB
complete también demuestra ser la más amplia. Además, se ofrecen módulos de
indicación remota para monitorizar hasta 40 módulos
de protección adyacentes.
Con los portafusibles disponibles por separado, se logra una protección contra sobrecorrientes en las líneas de señal en peligro.

www.phoenixcontact.com
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SECTOR
Petroquímico
TECNOLOGÍA
Control Batch
INFORME
Sensores Inteligentes para gas
SELECCIÓN DEL MES
Especial Advanced Factories

NUEVOS SENSORES
DE NIVEL RADAR
DIGITAL+

¿Conoces las ventajas de la medición de nivel Radar Digital+?
Descubre cómo evitar problemas de stock de materias primas
con los nuevos medidores de nivel radar digitales.
¡No te conformes con tu sensor radar de siempre!
Más info en:
https://cx.endress.com/es-nivel-radar-digital

NO SE TRATA DE HACER MÁS DE
MIL COSAS. ¡LO IMPORTANTE ES
HACER UNA BIEN HECHA!
THE 6X®. ¡YA DISPONIBLE!
En VEGA lo hacemos así desde hace más de 60 años. Es por lo que nuestro
nuevo radar está pensado para solucionar cualquier tipo de aplicación.
El VEGAPULS 6X es muy versátil, totalmente fiable y funciona en cualquier
proceso y entorno. Lo único que no hace, es generar estrés.

VEGA. HOME OF VALUES.
www.vega.com/radar

