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¡Soluciones innovadoras
para el sector del Packaging!
Siemens presenta en la feria Hispack 2022
sus últimas propuestas novedosas para los
fabricantes de maquinaria del sector del
Packaging. Acompañando al ciclo de vida
de la máquina, se podrán ver las últimas
tecnologías totalmente integrables entre sí.
¿Qué se mostrará? Empezando por el diseño conceptual de la máquina, y pasando
por la fase de ingeniería, programación y
visualización, se verán diferentes aspectos relevantes mediante la plataforma de
ingeniería TIA Portal. Además, se realizará
la puesta en marcha virtual de la máquina
para poder corregir posibles fallos en la fase
inicial del desarrollo y optimizarla antes de
su fabricación. De este modo, su tiempo
de lanzamiento al mercado se verá reducido. Por último, se mostrarán soluciones de
digitalización con Industrial Edge, así como
soluciones de ciberseguridad.
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100%
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EDITORIAL

EL VALOR DEL PETRÓLEO
En un momento en el que el petróleo es tema

ñola. Son datos de la asociación AOP, cuyo

central en muchos debates de actualidad, no

director general, Andreu Puñet, incide en el

podíamos dejar escapar la oportunidad de dedi-

interior de esta nueva edición en que nues-

carle un amplio espacio en las páginas de Auto-

tro país cuenta con una amplia garantía de

mática e Instrumentación. Considerado como el

suministro, “gracias a la competitividad y fle-

‘oro negro’, ahora su uso (y su precio) oscurece el

xibilidad de nuestro sistema de refino, que

bolsillo de consumidores, empresas e industrias.

lo hace capaz de procesar crudo de muy distintas calidades y orígenes”. Y, en estos mo-

CONSIDERADO COMO EL
‘ORO NEGRO’, AHORA
SU USO (Y SU PRECIO)
OSCURECE EL BOLSILLO
DE CONSUMIDORES,
EMPRESAS E INDUSTRIAS

Sin embargo, centrándo-

mentos tan ‘ajetreados’ que todos vivimos (y

nos en lo que a nosotros

sufrimos), es ya mucho decir. En el lado tec-

nos ocupa, qué duda ca-

nológico, en AeI537 contamos también con

be de que el sector pe-

la participación de Repsol, todo un referen-

troquímico es muy impor-

te en términos de digitalización en el ámbito

tante en España, tanto

petroquímico y más allá, puesto que, como

desde el punto de vis-

se indica en páginas interiores, su campo de

ta de facturación y em-

miras es mucho más amplio.

pleo, como de desarrollo tecnológico. Algo que

El especial sobre todo lo acontecido en la úl-

dejamos patente en este

tima edición de Advanced Factories, comple-

número de abril: el sector del refino y distri-

mentado con la entrevista a Xavier Martos,

bución de productos petrolíferos emplea en

director general de Beckhoff Automation, cul-

España a más de 200.000 personas, entre

mina un número que se completa con los ar-

puestos de trabajo directos, indirectos e in-

tículos sobre Control de procesos por lotes y

ducidos y representa el 2,1% del valor añadi-

Sensórica Inteligente. No nos queda más que

do bruto de la industria manufacturera espa-

invitarles… ¡Pasen y lean!
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Automatización de procesos
productivos. Desde la ingeniería
a la fabricación.
“La incorporación de la máquina de mecanizado automatizada, así
como la reestructuración y optimización de los procesos de ingeniería y
producción, ha traído como consecuencia la reducción de los costes y
tiempos productivos en la fabricación de los cuadros eléctricos.”
Pablo García Villa, Gerente de P&D Automatización
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TIEMPO REAL

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TENDRÁ UN
CRECIMIENTO ANUAL DEL 27% EN EL MERCADO
ESPAÑOL ENTRE 2020 Y 2025

L

a Inteligencia Artificial (IA) ha
asumido el rol de habilitador de
todas las nuevas tecnologías
que se están implantando en el mercado. Es decir, todas ellas utilizan, en
menor o mayor medida, algún tipo
de tecnología basada en inteligencia artificial. Según el nuevo informe
‘Inteligencia Artificial como palanca de generación de valor. Madurez
del mercado en España’, elaborado
por IDC y patrocinado por Plain Concepts, una nueva manera de trabajar, nuevas capacidades y herramientas y, por tanto, nuevas necesidades
conducirán a un crecimiento exponencial del mercado español de la
IA del 27% interanual en el periodo
2020-2025, lo que supondría alcanzar una cifra de mercado de 1.400
millones de euros en 2025. De hecho,
para 2023 el 70% de los trabajadores conectados en funciones basadas en tareas emplearán inteligencia
integrada en los espacios de trabajo
digitales adaptables desde cualquier
lugar para involucrar clientes/colegas
e impulsar la productividad de la empresa. Además, actualmente cerca de
la mitad de las empresas en España
utilizan, o están en fase de prueba,
sistemas basados en tecnología de IA
o softwares relacionados. La principal ventaja que detectan los usuarios radica en la automatización de
tareas repetitivas, acompañada por
una mejora en la calidad del servicio,
producto o proceso.
Nueva forma de trabajar
Es en este contexto donde IDC y
Plain Concepts detectan el principal nicho de mercado de la IA en las
nuevas maneras de trabajar. Ya mucho antes del inicio de la pandemia,
IDC predijo la aparición de una nueva clase de espacios de trabajo digitales, que ofrecen un nuevo mecanismo para proporcionar de forma
inteligente tecnología, datos y colaboradores a los trabajadores. Los espacios de trabajo digitales inteligen-

8

La Inteligencia Artificial ha asumido el rol de habilitador de todas las nuevas
tecnologías que se están implantando en el mercado. FOTO: Siemens.

tes serán un ecosistema tecnológico
central que conectará a los trabajadores con un lugar de trabajo híbrido.
El espacio de trabajo proporcionará
una visión personalizada y federada
de los recursos que los trabajadores
necesitan para realizar su trabajo, incluido el acceso a expertos en la materia y a otros colaboradores, desde
cualquier lugar y a través de cualquier
dispositivo. Este reciente estudio demuestra que las organizaciones reconocen una serie de beneficios de las
inversiones en espacios de trabajo
digitales, como son el aumento de la
productividad de los empleados y la
mejora de su experiencia, así como
el ahorro de costes, el incremento de
los ingresos y la continuidad del negocio como principales impulsores.
Configuración y aplicaciones
Los departamentos de TI suelen ser
la punta de lanza en todos los procesos de innovación y transformación
digital de las empresas. En el caso
de la IA se busca transformar tanto la

columna vertebral de la empresa como su manera de tratar con el cliente,
evolucionando los procesos de seguridad y sistemas internos, sus operaciones y modelos de producción. Sin
embargo, numerosas organizaciones
(31%) todavía no han decidido su hoja de ruta para este viaje, que puede
ser tan diferente como lo son ellas en
sí mismas. Puede realizarse de múltiples maneras: hasta un 46% tienen
o planean tener sus soluciones de IA
completamente en la nube, frente a
la opción on-premise.
En cuanto a la manera de desarrollar
dichas soluciones, el estudio de IDC
encuentra tres opciones destacadas
por los encuestados que suman, en
proporciones similares, hasta el 83%
del total de respuestas: el desarrollo
por parte de un equipo de TI interno, de un servicio de TI general y de
consultoría empresarial, o mediante
empresas especializadas en desarrollo de IA.
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EURECAT PRESENTA EL PROTOTIPO DE UN DISPOSITIVO
IMPRESO PARA LA PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO VERDE

E

l centro tecnológico Eurecat ha
participado en la feria europea
LOPEC, el evento de referencia
en electrónica impresa que se ha celebrado en Múnich, donde presentó
el prototipo de un dispositivo impreso, flexible y ligero para la producción
de hidrógeno verde, pensado para
reducir el impacto y el coste de las
celdas electrolíticas que se utilizan
habitualmente en este proceso.
El proyecto, llamado eLEAF, ha sido
desarrollado “utilizando mucho menos material y a través de métodos
de preparación más sostenibles y a
gran escala”, detalla la responsable
de Línea en la Unidad de Impresión
Funcional y Dispositivos Integrados de Eurecat, Claudia Delgado. En
concreto, según señala, el equipo de
investigadores de Eurecat ha convertido “en elementos impresos de capa fina componentes sólidos de una
celda electrolítica, como los colectores de carga, que habitualmente son
placas metálicas; las capas de difusión de gas, que suelen ser tejidos

El proyecto, llamado eLEAF,
ha sido desarrollado utilizando
mucho menos material y a través
de métodos de preparación más
sostenibles y a gran escala.

de carbono; y las membranas, consistentes generalmente en una hoja
polimérica”.
Mediante tecnología impresa, “se han
obtenido elementos con la misma
funcionalidad que las piezas convencionales, disminuyendo drásticamente el impacto y el coste en comparación con los métodos habituales de
preparación de estas celdas electrolíticas”, explica la promotora tecnológica de la Unidad de Impresión Funcional y Dispositivos Integrados de
Eurecat, Cristina Casellas.

Eurecat mostró también en la feria
LOPEC una pieza funcional de plastrónica desarrollada con la empresa Industrias Alegre, diseñada para
el interior de un vehículo puntero,
donde se han integrado mediante
electrónica impresa varios sensores
táctiles y elementos lumínicos “respetando la exigente estética del sector del automóvil”, afirma el director
de la Unidad de Impresión Funcional
y Dispositivos Integrados de Eurecat,
Paul Lacharmoise.
AeI

AER AUTOMATION CELEBRA SU JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA

E

l pasado viernes,
neral de la Interna8 de abril, AER
tional Federation of
Automation celeRobotics por parte
bró su junta direcde AER Automation.
tiva extraordinaPor último, se reviria donde ratificó a
só la propuesta de
los miembros de la
nuevo código ético
Junta elegidos en la
y el canal de comupasada Asamblea
nicaciones AER paGeneral Ordinaria,
ra ser aprobados en
repitiendo Pepa Sela próxima reunión,
do como vicepresiuna vez introdudente y Luis Basácidas las salvedañez como secretario,
des oportunas. Con
AER Automation ratificó a los miembros de la Junta elegidos en
así como Xavier Piel nuevo código, la
la pasada Asamblea General Ordinaria.
farré Sans, Fernanasociación dará un
do Sánchez Rodrípaso adelante sigguez, Urko Esnaola PhD y Jan Puig como vocales. La
nificativo en cuanto a transparencia en sus relaciones
JDE también nombró a Urko Esnaola PhD y Alex Salvacon los stakeholders.
dor como miembros permanentes en la Asamblea GeAeI
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TODO SOBRE INDUSTRIA 4.0, INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Y ROBÓTICA EN GLOBAL ROBOT EXPO 2022

G

GR-EX Global Robot
la participación de empresas y
Expo se celebrará del
expertos de alto nivel. Por un la30 de noviembre al 1 de
do, el GR-EX World Congress, un
diciembre en IFEMA MADRID
congreso y exposición en el que
junto con GR-EX World Conlos visitantes podrán encontrar
gress. La gran cita profesional
innovaciones para la industria y
sobre Industria 4.0, robótica e
la fabricación avanzada, y donInteligencia Artificial vuelve a
de la digitalización, la automaaterrizar en Madrid con el protización, la robótica industrial y
pósito de seguir ofreciendo un
las innovaciones en logística
espacio de networking único,
e intralogística tendrán un lucon asistentes de altísimo nigar destacado. Por otro lado,
vel y donde las oportunidades Luis Magdalena (AEPIA), Enric Forner (GR-EX),
se lanza la primera edición del
Eduardo López-Puertas (IFEMA MADRID), Vicente
de negocio se desarrollan de
congreso internacional GR-EX
Parras Criado (Comunidad de Madrid) y José
forma constante durante sus
Intelligence, un escaparate para
dos días de celebración. Tras el Acebrón (GTD).
las innovaciones en inteligencia
cierre del acuerdo entre GR-EX
artificial, donde descubrir toherramienta crucial para el desarrollo
Global Robot Expo y su nuevo socio,
das las oportunidades que ofrece esdel negocio en el sector.
IFEMA MADRID, con el que coorgata tecnología, ya sea para transformar
nizará esta gran cita tecnológica, el
negocios en áreas como ventas, marDos congresos internacionales
objetivo es seguir creciendo y sumar
keting o la automatización de proceCon el objetivo de consolidarse como
a su trayectoria de éxito la estructura
sos, pero también en aplicaciones noreferencia de la industria, la organiorganizativa y el expertise de la instivedosas para diversos sectores, como
zación ha incorporado una serie de
tución madrileña, iniciando una nuerobótica, salud, industria, transporte o
novedades en la edición de 2022. En
va etapa que le permita consolidarse
smart cities.
primer lugar, destaca la celebración
como el evento de referencia interde dos congresos internacionales con
nacional en su especialidad, y como
AeI

HANNOVER MESSE VUELVE A ABRIR SUS PUERTAS
TRAS EL PARÓN PROVOCADO POR LA PANDEMIA

H

annover Messe, la princidad informática, la producción
pal feria mundial para la
neutra en cuanto a emisiones
industria, regresa a su formade CO 2 , la Inteligencia Artificial,
la construcción ligera y la logísto presencial tras el largo parón
tica 4.0. Conferencias y foros
provocado por la pandemia. Así,
complementarán el programa
su próxima edición se celebraen una edición en la que el país
rá del 30 de mayo al 2 de junio
socio será Portugal. Por último,
de 2022 en Hannover, Alemania.
digitalización y sostenibilidad
Bajo el lema ‘Industrial Transserán dos de los temas clave de
formation’, el certamen dará imHannover Messe 2022. La fepulsos hacia la digitalización y la
ria líder mundial de la industria
sostenibilidad y reunirá nuevapromueve así una mayor promente a los sectores de expositección del clima en la econoción Automation, Motion & DriDigitalización y sostenibilidad serán dos
mía y la industria y mostrará
ves, Digital Ecosystems, Energy
de los temas clave en esta edición.
qué contribución podrán tener
Solutions, Engineered Parts &
la digitalización, la automatización y las energías renoSolutions, Global Business & Markets y Future Hub.
vables en su conjunto.
Asimismo, entre las temáticas destacadas se tratarán
AeI
las plataformas digitales, la Industria 4.0, la seguri-
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CISCO Y EL REAL MADRID SE UNEN PARA CREAR
EL ESTADIO MÁS CONECTADO DE EUROPA

C

isco y el Real Madrid
“Real Madrid es una de las johan anunciado en la
yas de la corona del mundo del
Ciudad Real Madrid un
deporte”, destaca Wendy Mars,
acuerdo de colaboración gloPresidenta de Cisco EMEAR.
bal y plurianual para convertir
“Estamos encantados de sual nuevo estadio Santiago Bermar un club con tanta histonabéu en uno de los recintos
ria al elenco global de institudeportivos más tecnológicaciones deportivas con las que
mente avanzados del mundo.
trabaja Cisco, y esperamos unir
Como Partner Tecnológico Ofila potencia de nuestras dos
cial del Club, Cisco equipará al
marcas globales para impulnuevo estadio Santiago Bernasar un futuro más conectado e
béu con un despliegue integral
inclusivo para el fútbol”. Emilio
de su tecnología líder en la inButragueño, Director de RelaWendy Mars y Emilio Butragueño durante la firma
dustria -incluyendo soluciones
ciones Institucionales del Real
del acuerdo.
de conectividad, seguridad,
Madrid C.F., señala, por su parque el anterior estándar Wi-Fi para que
centros de datos y señalizate, que “gracias a este acuerdo
los fans disfruten de experiencias más
ción digital-, todo ello diseñado sode colaboración con Cisco, líder en
inmersivas interactuando con sus disbre una única red inteligente y conconectividad y gestión de contenipositivos y aplicaciones. Los estadios
vergente de Cisco.
dos, el Nuevo Estadio Santiago Berque utilizan la tecnología Wi-Fi 6 de Cis- nabéu se asegura poder llevar datos,
El estadio multiusos de 85.000 asientos
co han alcanzado niveles récord de trácontará así con la mayor red de conectivoz y vídeos a cualquier punto y gafico y consumo de datos de los aficiovidad inalámbrica basada en tecnología
rantizar de esta forma el más amplio
nados, logrando niveles de interacción
Wi-Fi 6 de Europa hasta la fecha. Más
abanico de servicios y un espectácucon los espectadores y seguidores sóde 1.200 puntos de acceso Wi-Fi 6 en
lo sin igual en el mundo del fútbol”.
lo vistos anteriormente en los mayores
el Santiago Bernabéu ofrecerán mayor
eventos deportivos del mundo.
velocidad, fiabilidad y ancho de banda
AeI

SHISEIDO IMPLEMENTARÁ LAS SOLUCIONES DE FABRICACIÓN
DE DASSAULT SYSTÈMES EN TODO EL MUNDO

D

assault Systèmes anuncia que Shiseido Company,
Limited, empresa mundial de belleza con 150 años
de antigüedad y que opera en 120 países, ha firma-

Shiseido utilizará la solución industrial ‘Perfect
Production’ de Dassault Systèmes para reducir la
gestión de sus operaciones de fabricación en los
principales centros de producción.

12

do un acuerdo de licencia plurianual para implementar
las soluciones de gestión de operaciones de fabricación de Dassault Systèmes en los principales centros
de producción de Shiseido en todo el mundo. En respuesta a las tendencias de los consumidores hacia un
mayor cuidado de la piel y el bienestar durante la pandemia de COVID-19, Shiseido pretende ser capaz de
establecer sistemas de producción más eficientes en
consonancia con las demandas de los consumidores y
que potencien la fidelidad a la marca.
La implementación por parte de Shiseido de la solución industrial ‘Perfect Production’, de Dassault Systèmes, aprovecha las aplicaciones DELMIA Apriso y se
basa en la plataforma 3DEXPERIENCE. Este acuerdo
apoyará la estrategia de transformación empresarial
‘Win 2023 and Beyond’ de Shiseido, al permitirle centrarse en la mejora de la productividad de la fábrica y
la reducción de costes.
AeI
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LA TECNOLÓGICA FUTURS
OFRECE TRABAJO A UCRANIANOS
ACOGIDOS EN ESPAÑA

El programa ofrece puestos para perfiles de desarrollo de
software, operaciones IT y administración de sistemas.

F

uturs, la división tecnológica del grupo sanitario Ribera, ha activado un nuevo programa de
fast-track employment opportunities dirigido a
aquellos ciudadanos ucranianos que hayan tenido que
abandonar su país debido a la crisis de Ucrania. Gracias al mismo, la compañía acelera sus procesos de solicitud, evaluación, entrevista y selección para facilitar
la contratación de ucranianos reubicados en España,
apoyándoles durante todas las fases del proceso (incluidas gestiones, traslado, reubicación y adaptación)
y manteniendo siempre todas las garantías legales. Los
perfiles ofertados son de desarrollo de software, operaciones IT y administración de sistemas. En ambos casos, se trabajará en proyectos internacionales que emplean el inglés como idioma de trabajo. Sin embargo, la
empresa tecnológica líder en el sector sanitario se abre
a encontrar los puestos específicos que mejor se adapten a los perfiles de los candidatos.
Las personas contratadas recibirán por parte de Futurs un plan de formación individual para que así puedan obtener los conocimientos necesarios tanto para
su trabajo como para su desarrollo. En el caso de que
no hablen castellano, podrán contar con profesores
que les enseñarán el idioma para facilitar así la adaptación en su nuevo lugar de residencia. Futurs ayudará
en todo lo necesario para que los ciudadanos ucranianos contratados puedan trasladarse con todas las garantías a Alicante/Elche, en España. Desde el principio,
la compañía ayudará en todas las gestiones iniciales
necesarias para que, tanto las personas seleccionadas
como sus familias, puedan asentarse sin problemas.
Con ese objetivo, se ofrecerá ayuda tanto logística como económica para la búsqueda y acceso a un alojamiento, así como la instalación en el mismo.
AeI
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ABB SE ASOCIA CON SAMSUNG ELECTRONICS
PARA IMPULSAR LA TECNOLOGÍA INTEGRAL
DE LOS EDIFICIOS INTELIGENTES

La asociación innovará en la gestión
integral de la energía para reducir
las emisiones de carbono y la
factura energética en los edificios
residenciales y comerciales.

A

BB y Samsung Electronics colaborarán en una asociación global para proporcionar tecnologías desarrolladas conjuntamente para
el ahorro de energía, la gestión de la
energía y la conexión inteligente del Internet de las Cosas (IoT) de los edificios
residenciales y comerciales. Los edificios generan casi el 40 por ciento de
las emisiones globales anuales de CO2,

y la asociación entre las dos empresas
creará una plataforma para construir
una relación a largo plazo para la innovación en tecnología inteligente, control
inteligente y dispositivos inteligentes.
La colaboración permitirá a Samsung y
a ABB ampliar el acceso de los clientes a las tecnologías de automatización
del hogar y a una mejor gestión de los
dispositivos, facilitando al mismo tiempo el cambio de la carga eléctrica. Los
hogares inteligentes utilizan dispositivos y electrodomésticos conectados e
integrados a través de un sistema centralizado para ahorrar dinero, tiempo y
energía. Al conectar la aplicación Samsung SmartThings y las soluciones de
automatización del hogar de ABB, por
ejemplo, los residentes podrán utilizar
sus dispositivos personales para supervisar y gestionar un espectro completo
de electrodomésticos, así como sensores de gas y humo, energía, seguridad
y sistemas de confort desde una única
aplicación. La gestión proactiva de electrodomésticos como los lavavajillas y las

lavadoras para que funcionen fuera de
las horas punta, por ejemplo, garantiza
la optimización de la red y la reducción
de los costes energéticos.
Mike Mustapha, presidente de ABB
Smart Buildings, dijo: “Imaginamos un
futuro en el que nuestros clientes puedan beneficiarse de importantes ahorros de carbono y energía, mejorando
aún más el acceso a una tecnología de
edificios inteligentes totalmente integrada y holística. La asociación con un
importante líder en innovación tecnológica como Samsung Electronics
apoya aún más la visión y la oferta de
ABB de conectar edificios enteros con
soluciones abiertas y agnósticas, y de
ofrecer información sobre el consumo
total de energía, incluyendo elementos
como la carga de vehículos eléctricos
(VE). Esto no sólo minimiza la huella de
carbono del entorno construido, sino
que ofrece una experiencia de usuario
fluida y atractiva”.
AeI

BOSCH Y AMAZON WEB SERVICES INICIAN UNA
COLABORACIÓN PARA DIGITALIZAR LA LOGÍSTICA

B

osch y Amazon Web Services
(AWS), proveedor de la nube
con sede en Estados Unidos, tienen
como objetivo mejorar la eficiencia
y la sostenibilidad en la industria del
transporte y la logística. Su plan es
ofrecer a las empresas logísticas y
de transporte en todo el mundo un
acceso rápido y fácil a los servicios
digitales a través de una plataforma
impulsada por AWS. En el futuro, ofrecerán soporte para
temas que van desde la capacidad de utilización de las
flotas de vehículos comerciales hasta la monitorización
de los flujos de mercancías y el procesamiento de pedidos, todo desde una sola fuente. Con este fin, Bosch y
AWS han iniciado una colaboración estratégica.
Así, Bosch será responsable de desarrollar y operar la plataforma logística, cuyo núcleo es un mercado de servicios digitales, mientras que AWS contribuirá con su am-
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plia oferta y experiencia en la nube.
La plataforma facilitará una interacción fluida entre una gran variedad
de servicios y datos, lo que permitirá que las empresas logísticas y de
transporte se beneficien aún más
de las oportunidades que ofrece la
digitalización, sin tener que configurar proyectos propios de TI que
requieren grandes recursos y costes.
El mercado también estará abierto a todos los proveedores de servicios de logística digital. La industria y los
consumidores se beneficiarán de la iniciativa debido, por
ejemplo, a una mayor fiabilidad y transparencia en la entrega de mercancías y paquetes. En la Hannover Messe,
las empresas planean presentar una versión preliminar de
esta plataforma logística que se lanzará, a finales de 2022,
en Europa, India y Estados Unidos.
AeI

ABRIL 2022 / N.º 537

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

Mes a Mes

MIR ROBOTS OPTIMIZA
LOS PROCESOS DE RECICLAJE
DE ENVASES EN LAS PLANTAS
PRODUCTIVAS

MiR Robots ha reorganizado y automatizado la planta de
FM Logistic en Mszczonów (Polonia), con el robot MiR200.

L

as plantas productivas, tanto si las empresas se ocupan de las devoluciones, el embalaje o los procesos de
fabricación, tienen el reto de gestionar correctamente
el material sobrante de sus procesos dentro de sus instalaciones. En la mayoría de fábricas estos materiales son transportados por los propios operarios de un lugar a otro para su
reciclaje, lo que aumenta los tiempos de producción a largo
plazo y suponen un riesgo para el personal. Para mejorar y
optimizar este proceso, MiR Robots ha reorganizado y automatizado la planta de FM Logistic en Mszczonów (Polonia),
con el robot MiR200.
Las instalaciones polacas de FM Logistic, promotor de soluciones de co-packaging sostenible, manipula cada día en sus
procesos de co-packaging, en torno a 70 productos diferentes. A su vez, esta actividad genera 200 toneladas de envases
de cartón para desechar, que deben ser transportados y reciclados. Con tal de optimizar esta tarea, la empresa ha contado con el robot móvil autónomo (AMR) MiR200 equipado
con un contenedor para transportar los envases usados entre
la línea de co-packing y el volquete, sin necesidad de intervención humana. Para aumentar la eficacia del transporte de
los envases usados, el MiR200 trabaja las 24 horas del día en
un sistema de tres turnos, entre cinco y seis días a la semana.
Un solo robot recorre una distancia de 300 metros cada vez
y 18,5 kilómetros al día, con lo que libera a los empleados de
tareas monótonas y reduce considerablemente los costes de
manipulación de residuos.
Gracias a la navegación autónoma con la que cuenta, no es
necesario instalar ninguna infraestructura adicional al implementar los AMR de MiR y es fácil escalar la solución, tal y como
ha subrayado el director de FM Logistic en Mszczonów, Arkadiusz Buczek: “La increíble ventaja de esta solución es que no
interferimos con la infraestructura del edificio. Otra ventaja innegable es que se trata de una solución móvil, podemos trasladarla a otras ubicaciones, es segura y fácil de usar”.
AeI
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PEPSICO Y SCHNEIDER ELECTRIC ACELERAN
LA ADOPCIÓN DE LA ELECTRICIDAD RENOVABLE
ENTRE LOS PARTNERS DE LA CADENA DE VALOR

J

unto a a Schneider Electric, PepsiCo anuncia pep+ REnew para aumentar el acceso de los partners
de la cadena de valor a la electricidad renovable como parte del objetivo de la empresa de lograr emisiones netas cero para 2040. Se trata de
una de las primeras iniciativas de este
tipo, y la primera en la industria de la
alimentación y las bebidas. La colaboración pretende acelerar la adopción
de la electricidad renovable y crear un
sistema alimentario más resiliente y
eficiente en carbono, como parte de
la transformación pep+ (PepsiCo Positive) de PepsiCo. En concreto, pep+
REnew nace con dos objetivos: educar
a los partners de la cadena de valor de
PepsiCo sobre sus opciones de electricidad renovable, y acelerar la transición hacia la electricidad renovable a
través de acuerdos de compra de energía agregada (PPA) y otras opciones de

pep+ Renew es la primera iniciativa de
partners de la cadena de valor en el
sector de la alimentación y las bebidas.

adquisición de electricidad renovable.
“La creación de pep+ REnew supone
un apoyo directo a nuestro ambicioso
objetivo de lograr emisiones cero netas
en toda nuestra cadena de valor para
el año 2040, una década antes de lo
previsto en el Acuerdo de París”, asegura Jim Andrew, Director de Sostenibilidad de PepsiCo. “El objetivo cero
no se puede alcanzar sin que nuestros
partners de la cadena de valor adopten

importantes medidas climáticas. A través de pep+ REnew, les animaremos a
reducir sus emisiones de Alcance 2 mediante la compra de electricidad renovable, ayudándonos a cumplir nuestros
objetivos de Alcance 3.”
Este programa se ha puesto en marcha
para ayudar a superar los retos a los
que se enfrentan muchas pequeñas y
medianas empresas cuando intentan
participar en el mercado de la electricidad renovable. Algunas organizaciones no son lo suficientemente grandes
como para participar solas y pueden
necesitar educación sobre el funcionamiento específica de las transacciones de electricidad renovable o una
guía para sortear las complejidades de
un PPA. Ambas empresas pretenden
resolver estos obstáculos a través de
pep+ Renew.
AeI

NESTLÉ Y BAYWA R.E. FIRMAN UN CONTRATO DE COMPRA DE
ENERGÍA GENERADA POR UN NUEVO PARQUE SOLAR ESPAÑOL

N

estlé, la compañía especializada
Patrick Schmidt-Bräkling, Director de
en alimentos y bebidas a nivel inPPA para Iberia, Alemania y Francia
ternacional, ha firmado un acuerdo de
en BayWa r.e., comenta que “avanzar
10 años de compra de energía eléctrica
en la transición energética de las em(PPA, del inglés Power Purchase Agreepresas es una parte fundamental para
ment) con la compañía global de energía
cumplir los objetivos climáticos globarenovable, BayWa r.e., para abastecerles. Estamos entusiasmados de hacer
se con la energía eléctrica generada por
realidad este impresionante parque
el nuevo parque solar que se construisolar de 50 MW y, al mismo tiempo,
rá cerca de Ciudad Real, en Castilla-La
hacer una importante contribución a
Se espera que el parque solar “Picón”,
Mancha. Éste generará 62 GWh de
la transición energética de la zona”.
de 50 MW, entre en funcionamiento
energía solar cada año para alimentar
en el primer trimestre de 2023.
Andrea Grotzke, Directora Global de
las operaciones de Nestlé en España y
Soluciones Energéticas en BayWa
Portugal. “Con BayWa r.e. como socio de confianza, la firma
r.e., añade, por su parte: “A medida que más y más emde este PPA es otro hito importante en nuestro camino hacia presas de diversos sectores buscan fuentes de energía
las cero emisiones netas. La lucha contra el cambio climático renovable para cumplir con los objetivos de sostenibino puede esperar y este acuerdo supone un paso más palidad, es importante que identifiquen la mejor combira lograr este objetivo. Esperamos que acciones como estas
nación de medidas para cumplir con sus objetivos. Para
no solo generen un impacto significativo en el planeta, sino
nosotros, es un placer acompañar a Nestlé en su camino
que además sean una inspiración para el cambio”, afirma
hacia las cero emisiones netas mediante la adopción de
Arnau Pi, responsable de sostenibilidad de Nestlé en Espaun PPA solar”.
ña y Portugal.
AeI
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ENAC PRESENTA SU NUEVA MARCA DE ACREDITACIÓN

L

a Entidad Nacional de
Acreditación (ENAC) ha
presentado su nueva
marca de acreditación, que es
el medio por el que el mercado identifica tanto a las entidades acreditadas como a
los certificados e informes
amparados por la acreditación de ENAC y que, por tanto,
cuentan con la fiabilidad que
aporta la acreditación y con
el reconocimiento de los organismos de acreditación en
La entidad ha dotado a la nueva marca de una
los más de 100 países con los
identidad visual propia y diferenciada del logo.
que la entidad tiene firmados
acuerdos. Por esa razón, paEl resultado principal de dicho anára la entidad es un objetivo priorilisis fue que la gran similitud entre la
tario lograr la máxima visibilidad de
marca de acreditación y el logo de
la marca y, con ella, de las actividaENAC no solo podía generar confudes acreditadas. En este sentido, en
sión entre los diferentes agentes del
2021 realizó un análisis para valorar si
mercado, sino que, además, suponía
la marca que se ha estado utilizando
un inconveniente desde el punto de
estos últimos 25 años seguía cumvista de comunicación y de promopliendo su objetivo de la mejor forción de las mismas. Por este motivo,
ma posible.

se decidió acometer un cambio con el objetivo de dotar al
diseño de una mayor fisonomía de marca y, asimismo, ofrecer a las entidades acreditadas un instrumento adaptado
al contexto actual. Con este fin,
la entidad ha dotado a la nueva marca de una identidad visual propia y diferenciada del
logo, con líneas más limpias y
una tipografía contemporánea,
pero manteniendo los elementos que la identifican , asegurando, así, el reconocimiento
de la marca en el mercado. Así,
las nuevas marcas de acreditación cuentan con un carácter propio,
transversal, universal, actual, pero sin
perder el reconocimiento obtenido
a lo largo de estos años a la vez que
mantienen su vinculación con el principio de confianza que fundamenta
el sistema de acreditación de ENAC.
AeI

FUJITSU PATROCINA 40 BECAS EN CIBERSEGURIDAD
PARA POTENCIAR EL TALENTO DIGITAL ENTRE LAS MUJERES

F

ujitsu participará en el desarrollo del programa Woman Digital, impulsado por la Fundación Human
Age, cuyo objetivo es potenciar el Talento Digital de las
mujeres. Con esta iniciativa, la compañía quiere contribuir al impulso de la digitalización y a la disminución
del desajuste de talento actual, entre hombres y mujeres, a través de acciones de upskilling y reskilling favoreciendo así la empleabilidad de las mujeres en el
ámbito de la tecnología. Mediante el patrocinio de 40
becas formativas, que consistirán en el acceso gratuito
a formación oficial específica en Ciberseguridad, Fujitsu potenciará el desarrollo de talento digital entre las
mujeres, impulsando el conocimiento tecnológico en
el colectivo femenino y aumentando su desarrollo profesional en el sector de la tecnología. El 16 de marzo se
convocó a las jóvenes para presentar el programa, y en
el mismo participan mujeres de toda España. El programa formativo, que correrá a cargo de la Fundación Huma Age, se desarrollará desde marzo a julio de 2022.
Esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia de
Employer Branding de la compañía, enfocada a un
perfil digital con alta demanda en las organizaciones
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Fujitsu participará en el desarrollo del programa Woman
Digital, impulsado por la Fundación Human Age, cuyo
objetivo es potenciar el Talento Digital de las mujeres.

y permitirá a Fujitsu difundir las ofertas de empleo de
su organización y participar en eventos exclusivos en el
“Corner Digital”, que permitirá conocer a los candidatos del programa, además de poder acceder a los participantes que hayan autorizado la RGPD para los fines
promovidos por esta iniciativa.
AeI
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IMNASA OPTIMIZA SU CADENA DE DISTRIBUCIÓN
GRACIAS A LAS SOLUCIONES DE AUTOMATIZACIÓN
DE TOYOTA MATERIAL HANDLING
la Juan Donatiu, Jr. COO
de Imnasa. En concreto,
Toyota Material Handling
diseñó una propuesta a
medida según las necesidades expuestas por
su cliente. Este sistema
de integración de Toyota Logistics Solutions,
la división de Automatización de la compañía,
junto
con las soluciones
Toyota Material Handling diseñó una propuesta a
medida según las necesidades expuestas por su cliente. ofrecidas por Interroll,
ha permitido automatimnasa es una compañía dedicada
zar toda la línea de distribución de Ima la venta de recambios y accesonasa y las mejoras en el día a día de la
rios náuticos para profesionales del
empresa ya son notables: “Gracias a la
sector. Más concretamente, es el disimplementación de dicho sistema, se
tribuidor náutico más grande de Espa- han minimizado al máximo los errores.
ña, situado entre las cuatro primeras
Asimismo otro punto a favor es poder
empresas del sector en Europa, con
gestionar muchos parámetros, ya que
actividad a nivel mundial. Sus instalatenemos muchos datos que nos perciones centrales se ubican en la locamiten hacer un seguimiento del prolidad de Campllong (Girona), donde
ducto y de esta manera poder aporcuentan con un almacén de distributar un servicio excepcional a nuestros
ción con una superficie de 25.000 m2.
clientes. Trabajar con una empresa coAdemás disponen de un taller técnico,
mo Toyota nos transmite fiabilidad y
otro para la comprobación de mateapuesta segura”, añade Donatiu.
riales y una nave de 500 m2 dedicada a la fabricación de material
de acero inoxidable, conificaciones, acoplamientos y pasarelas,
entre otros productos. Debido al
importante número de referencias que completan la oferta de
productos de Imnasa, les surgió
la necesidad de un sistema que
permitiese automatizar toda la
cadena de distribución.
Llegados a este punto, Imnasa
decidió buscar una solución a
dicha necesidad manifiesta, pa- Imnasa es una compañía dedicada a la venta
ra lo cual valoró distintas ofertas de recambios y accesorios náuticos para
de varias compañías que, a prio- profesionales del sector.
ri, cubrían esta necesidad de auSolución a medida adaptada
tomatización. Sin embargo, tras anaa la Industria 4.0
lizar todas las propuestas recibidas,
Toyota Logistics Solutions permite ofrefue Toyota Material Handling “la única
que supo entender todas nuestras ne- cer una solución integrada a cualquier
sector industrial, pudiendo dar respuescesidades y adaptar sus productos a
ta a cualquier demanda de automatisun funcionamiento muy concreto en
mo: desde automatización de procesos
base a nuestro sector”. Así lo seña-
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hasta conectividad e incluso consultoría Lean. Entre las ventajas que aporta
esta solución destaca una mayor productividad, rentabilidad y seguridad en
la operativa intralogística. En definitiva,
una integración sencilla a la Industria 4.0
basada en el enfoque Lean y la filosofía Zero Muda (residuo cero) de Toyota.
“Imnasa necesitaba un sistema automático que pudiese unir las operaciones
de picking en un almacén existente a las
operaciones de packing, expedición y
fabricación a una nave nueva. La flexibilidad del sistema de transportadores
y el software permite unir las dos naves a través de una pasarela, así como
las diferentes plantas para los diferentes procesos. El sistema comienza por
un proceso de picking tradicional con
cubetas, las cuales son transportadas
a la nave nueva, con gestión de prioridad (para pedidos urgentes) para un
proceso de packing en cada una de las
doce estaciones dedicadas. El proceso
de packing está facilitado por nuestro
software gracias a una gestión dinámica
de entrega de cubetas, ya sean únicas
o múltiples, de tal manera que los operarios no tienen que esperar para poder procesar un nuevo pedido.
El mismo sistema de transportadores permite llevar los pedidos
terminados a un sorter de expedición y, asimismo, permite llevar
al almacén de picking manual los
productos fabricados y preparados por Imnasa desde la nave
nueva a la nave antigua. El proyecto finalizado supone un éxito
porque además de ser eficiente,
el resultado final es también “estético y vanguardista”, de acuerdo con los requisitos del cliente
en términos de imagen corporativa e innovación. Todo ello es la
prueba de la atención y el detalle que
nuestros ingenieros aportan a este tipo
de proyectos” agrega Alban de Lassus,
Head of Systems Integration en Toyota
Logistics Solutions.
AeI
19

TIEMPO REAL

Opinión

José Luis Guzmán Sánchez

Catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática
Universidad de Almería
Responsable del Grupo de Ingeniería de Control del Comité
Español de Automática

La columna de CEA
Control por Lotes: una solución real y poco difundida

E

n la actualidad, el impacto y reconocimiento
de la Automática, y particularmente de la Ingeniería de Control, está claramente consolidado
a nivel industrial. Cada vez resulta más complejo
encontrar procesos industriales que no estén
gobernados por algoritmos de control automático, siendo muy escasas las situaciones en las
que los sistemas trabajan en modo completamente manual. Este hecho se debe, sin duda, a
los grandes avances de la ingeniería de control,
que ha permitido aportar soluciones robustas
a una industria con demandas cada vez más
competitivas y restrictivas. Hoy día, está prácticamente estandarizada en la industria de
procesos la implementación de arquitecturas
de control jerárquicas basadas en varias capas
de control. Los objetivos de largo plazo enmarcados en aspectos de producción, calidad,
gestión de recursos, impactos medioambientales, etc., son resueltos en capas de alto nivel
basadas en modelos de predicción. Posteriormente, estas capas superiores determinan el
funcionamiento diario de la planta suministrando las consignas a los algoritmos de control
de las capas de bajo nivel, que son las encargadas de trabajar a nivel de campo y conseguir que el proceso alcance los niveles óptimos
requeridos. Todo ello se lleva a cabo mediante
múltiples bucles de realimentación con diferentes escalas temporales.
Estas soluciones basadas en algoritmos de
control automático son bien conocidas tanto a
nivel industrial como académico. En la mayoría
de ellas, el nexo común radica en el desarrollo de un algoritmo de control automático
que trabaja de forma ininterrumpida y durante
un tiempo indeterminado. El bucle de realimentación funciona de forma continuada con
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el fin de alcanzar los requisitos establecidos.
Esta es la definición que típicamente se realiza
de control en tiempo continuo, que posteriormente es implementado mediante un algoritmo
de control en tiempo de discreto, que trata de
repetir las acciones de control de forma periódica e infinita. Algunos ejemplos pueden ser
el control automático del clima en la producción de cultivo bajo invernadero, donde se
desea mantener tanto la temperatura como la
humedad en valores óptimos para el cultivo
durante las 24 horas del día; o en un sistema de
producción de electricidad basado en centrales
eléctricas termosolares, donde el objetivo es
mantener la temperatura y presión de salida del
fluido de trabajo en un rango determinado de
forma permanente.
Sin embargo, es importante destacar que a
nivel industrial no todas las soluciones de
control automático son implementadas en
modo continuo como las descritas anteriormente. Mayoritariamente, las soluciones de
control automático suelen estar implantadas
como una secuencia de algoritmos de control
con tiempo finito, donde la salida de cada algoritmo de control es la entrada del siguiente.
Esto es lo que se conoce como control por
lotes o control batch. La principal diferencia
con respecto al control en modo continuo
descrito anteriormente radica en que en el
control por lotes los objetivos de control requeridos se deben conseguir en un tiempo determinado para dar paso a la siguiente etapa del
proceso de producción. Por tanto, el control por
lotes no viene gobernado únicamente por el
factor temporal, que en este caso es finito, sino
también por un orden secuencial de ejecución
de los algoritmos de control.
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tiendo alcanzar altos niveles de amortización.
Además, otra gran ventaja es su sencilla adaptación a diferentes tipos de procesos.
Sorprendentemente, a pesar de su alta presencial a nivel industrial, el control por lotes ha
pasado desapercibido en los últimos años a
nivel académico, siendo levemente tratado en la
formación de los futuros ingenieros que estaba
principalmente orientada a control puramente
secuencial o en modo continuo. Afortunadamente, este aspecto ha cambiado en los últimos
años con los avances de la Industria 4.0 que
ha permitido poner en valor la importancia del
control por lotes y su importancia en la industria.

| EC11-17ES |

Son innumerables los ejemplos que se pueden
encontrar a nivel industrial. En la industria
química, la producción de algunos productos
suele venir determinada mediante un control
por lotes basado en la secuencia de control
de temperatura, control de mezcla y control de
nivel. En la industria alimentaria, el proceso de
producción de bebidas se acomete por control
basado en lotes, donde se realiza en primera
instancia la producción del producto (zumo,
refresco, etc.) y posteriormente se procede al
llenado y empaquetado. En la industria farmacéutica, la producción de medicamentos es
igualmente gestionada por este tipo de control.
Un ejemplo claro es la producción de vacunas,
donde en primera instancia
se produce el contenido de la
vacuna en sí, y posteriormente
se procede al control de llenado
de las mismas y su producción
en cadena. Otro ejemplo es la
industria automovilística, donde
la producción de vehículos es el
resultado de un control por lotes
exhaustivo basado en múltiples
etapas concatenadas.

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

Aunque aparentemente el control
por lotes puede parecer una mera
combinación del control en modo
continuo con un control secuencial, en realidad es mucho más
complejo y crítico. Es necesario tener
en cuenta que cada algoritmo de
control de la secuencia de producción debe conseguir los objetivos en
un tiempo finito, y además, deber
conseguirlos de forma exhaustiva. Un retraso o falta de consecución de los mismos provocará una
perturbación y/o error en cadena en
los siguientes algoritmos de control
y por tanto en toda la etapa de
producción. Es por ello que los algoritmos de control por lotes deben ser
muchos más precisos que los algoritmos de control en modo continuo
de tiempo indefinido.
Pero es aquí donde radica precisamente su ventaja, ya que
gracias a su precisión y repetitividad en la ejecución de las
tareas de producción, el control
por lotes es una solución de gran
utilidad a nivel industrial permi-
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Procesador ARM de 480 MHz

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

Escanee para
descubrir
elcontrolador
TwinCAT CX7000
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TIEMPO REAL

Opinión

Antoni Rovira

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

Evolución de los sistemas de supervisión

L

as instalaciones automatizadas interaccionan con
sus usuarios mediante interfaces Hombre-Máquina
(HMI) o sistemas de supervisión (SCADA). El diseño
de las aplicaciones sobre estos entornos gráficos,
en cuanto a la estructura de pantallas, navegación,
accesos, disposición de la información, formas,
tamaños y colores, puede determinar su utilidad
operativa. En la práctica hemos visto muchas veces
pasar por alto este aspecto, causando dificultades y
condicionando el manejo de las instalaciones.

EL DISEÑO DE
LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA
DETERMINA EL MANEJO ÚTIL
DE LA INSTALACIÓN

Los sistemas de supervisión basados en software son
herederos de los antiguos paneles sinópticos, donde
las órdenes se establecían mediante pulsadores y selectores manuales, mientras que la información se presentaba a través de leds, pequeños displays e indicadores analógicos. Las primeras representaciones sobre
HMIs reproducían ese formato antiguo de los paneles
manuales, pero gracias al desarrollo del software pronto cambiaron a entornos mucho más ricos en contenido
y prestaciones. Precisamente, disponer de una flexibilidad gráfica casi ilimitada orientó a realizar desarrollos de pantallas más complejos, pero en algunos casos
se convirtieron en confusos para los operadores. Para
evitar este desconcierto en muchas fábricas se establecieron estándares de representación, sin embargo,
estas pautas no eran consistentes entre diversas empresas, y suponían una gran dificultad para los desarrolladores de las librerías de objetos y de los proyectos.
Por ejemplo, era frecuente representar los dispositivos
digitales con: rojo como parado y verde para la marcha
(reproduciendo el código de los pulsadores eléctricos).
Pero algunos países esos colores en un SCADA los interpretaban precisamente en el sentido contrario!.
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Con el paso del tiempo la complejidad en algunas
aplicaciones se sofisticó de forma excesiva. Recuerdo un proyecto, de hace años, donde el requisito de la empresa exigía que el SCADA de su proceso dinamizara el color interior de las tuberías,
válvulas, bombas y demás objetos con el color
representativo del fluido que circulaba en cada
momento (producto, solución de limpieza, agua,
etc.). Esto obligó a desarrollar un software específico de cálculo y arrastre de trayectorias, que
complicaba notablemente la creación, depuración
y mantenimiento del código.
Afortunadamente las circunstancias han evolucionado, y cada vez se presta más atención al
empleo práctico de estas representaciones gráficas. Además, desde la aparición en 2015 del estándar ANSI/ISA-101.01 este escenario está cambiando, siendo un marco de trabajo que permite
definir la estrategia, guía de estilo y herramientas
para un entorno de supervisión actualizado. En
definitiva, el estándar ISA 101 está diseñado para mejorar la ergonomía y utilidad de los sistemas
de supervisión.

EL ESTANDAR ISA 101 ESTÁ
DISEÑADO PARA MEJORAR
LA ERGONOMÍA Y UTILIDAD DE
LOS SISTEMAS DE SUPERVISION

Con ISA 101 las representaciones visuales son
aparentemente menos vistosas, donde predominan las tonalidades grises, con librerías de objetos armonizadas, y donde sólo se destaca aquellos eventos o acciones que son relevantes para el
operador. De este modo, gracias a este estándar
se puede conseguir una mejora significativa en el
SCADA, y por tanto en la forma de gestionar una
instalación automatizada. Esta es una práctica de
uso altamente recomendable.
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El primer variador del
mundo con NFC y App
de control
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Advanced Factories supera cifras prepandemia con 351 firmas expositoras y 295 expertos internacionales

LA INDUSTRIA, CON GANAS DE REENCONTRARSE
Advanced Factories clausuró su sexta edición batiendo todos sus récords hasta la fecha.
Durante tres días, 20.654 congresistas pasaron por el Centro de Convenciones Internacional
de Barcelona para descubrir las últimas soluciones en automatización industrial, robótica
e Inteligencia Artificial para mejorar la competitividad de la industria. Superando las cifras
registradas antes de la pandemia, el evento reunió a 351 firmas expositoras y 295 expertos
internacionales en el Industry 4.0 Congress, generando un impacto económico de 43 millones
de euros para la ciudad de Barcelona. Pero más allá de las cifras, hemos querido hablar con
algunos de los expositores que estuvieron presentes para que nos cuenten de primera mano
sus impresiones. Y éste ha sido el resultado.

Durante tres días, más de 20.600 congresistas pasaron por el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona.

N

ada más cruzar el umbral de la
feria, una ya era consciente de
que algo había cambiado. Aún
todavía con las mascarillas ocultando nuestras sonrisas, lo cierto es que
el ambiente era muy diferente al de la
edición pasada, cuando fue muy meritoria la celebración del evento, dadas
las circunstancias, aunque echáramos
en falta muchas cosas. Este año fue
distinto: los pasillos estaban abarro-
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tados y el semblante de los expositores irradiaba optimismo. El regreso de
las primeras marcas, ausentes en 2021,
también ayudó a que Advanced Factories cerrara esta edición con un gran
éxito. Una percepción que constata
Jan Puig, director comercial de Espa
ña y Portugal de Pilz al considerar su
participación en Advanced Factories
como “muy gratificante”. Para la compañía, supuso la vuelta a la presen-

cialidad y, en parte, a la normalidad:
“Nos permitió mostrar nuestra principal novedad, el módulo remoto E/S
PDP67 con Profinet/Profisafe, así como el nuevo relé de seguridad modular myPNOZ y el sistema de protección
de puertas seguro PSENmlock door
handle module”, explica. En esta edición hemos dado prioridad en nuestro
stand a soluciones y servicios orientados a la automatización y digitali-
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zación de centros de producción, así
como a la ciberseguridad industrial.
“Hemos presentado, entre otros, sistemas para la comunicación y mantenimiento remotos, nuestro sistema de E/S AXIOLINE Smart Elements,
novedades del CONTRACTRON para
la gestión de motores, nuevas UPS en
continua con IO link, nueva familia de
interruptores de protección electrónicos CAPAROC…”, añaden, por su parte,
desde Phoenix Contact, quienes califican su participación como “satisfactoria, pues el número de visitantes
durante los días de la feria fue alto a
pesar de la situación de la pandemia”.
SIDE también estuvo presente en el
certamen y también con sensaciones positivas. “Normalmente, habíamos ofrecido soluciones de producto
pero, este año, fuimos con soluciones globales, que salen desde la máquina, desde el dato que se genera
en la máquina, que se pueden trabajar, programar o hacer algún tipo
de análisis en el propio dispositivo,
y después, enviarlos a la nube para que sean analizados por los softwars de análisis. Con lo cual, ofrecimos una solución global desde el
campo hasta la mesa del jefe de la
empresa”, asegura César Ricón, Pro

HA SIDO EL AÑO
QUE HEMOS
REGISTRADO
MAYOR NÚMERO
DE VISITANTES EN
EL STAND DE LA
HISTORIA ”
WEIDMÜLLER
duct Manager en Tecnologías IioT de
la compañía. “Nuestra participación
en la Advanced la calificamos de forma exitosa”, también confirman desde Weidmüller, “ha sido el año que
hemos registrado mayor número de
visitantes en el stand de la historia.
Hemos asistido a todas las ediciones
excepto la anterior, y siempre ha sido
una feria que nos ha gustado, ya que
apuesta por dar visibilidad al mercado industrial y a la digitalización, que
son dos pilares fundamentales actualmente para nuestra compañía”.
Y es que la empresa acudió con muchas novedades en toda la cadena
de digitalización:
• Fuentes de alimentación PROTOP
digitalizadas: Con posibilidad de vi-

sualizar datos en local mediante display o enviar los datos de consumo,
así como eventos de funcionamiento
por comunicaciones.
• Primer protector de sobretensiones con IoT incorporado: Posibilidad
de extraer valores mediante WLAN
de eventos, tensiones y calidad de
tierra desde el mismo dispositivo y
enviar esos registros de Modbus a
cualquier lugar.
• Weidmüller ha evolucionado sus
Gateways de IoT dotándolos de tecnologías Open Source más flexibles
que les permitan conectarse con
cualquier dispositivo y enviar esa información a cualquier lugar. Tecnologías como Node-Red, Docker o su
servicio de conexión remota U-link,
se han incorporado de serie a todos
estos controladores para mejorarlos y
darles mayor versatilidad.
• Presentación del primer switch gestionado de rack 19” de la firma. Llegando en el equipo hasta los 10 GBs
y cumpliendo con la normativa IEC
61850-3 e IEEE 1613 de Subestaciones.
• Presentación de la plataforma
Cloud de Weidmüller denominada
EasyConnect. Como su nombre indica, busca que sus clientes se pueden
conectar a la plataforma de la forma

El evento reunió a 351 firmas expositoras.
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HE DE DECIR QUE, EN MI OPINIÓN, NUESTRA
PARTICIPACIÓN EN ADVANCED FACTORIES HA
SIDO EXCELENTE ”
JOSÉ ANTONIO CABELLO, GENERAL MANAGER
DE OMRON IBERIA
más sencilla posible y poner a su alcance todas las ventajas del IoT de
forma simple.
Otra opinión más y muy positiva,
la de José Antonio Cabello, Gene
ral Manager de Omron Iberia: “He
de decir que, en mi opinión, nuestra
participación en Advanced Factories
ha sido excelente. Nos hemos diferenciado mostrando nuestra capacidad de acometer proyectos de automatización, robótica y digitalización
de fábricas. La cantidad de visitantes
y el enorme interés despertado en
ellos por nuestra propuesta ha incrementado también sustancialmente
la calidad de las relaciones establecidas con ellos. Hemos participado
en mesas redondas y ponencias con
gran asistencia de público. Por otra
parte, esta edición de ha incluido
un auditórium con nuestro nombre,
y hemos entregado uno de los más
prestigiosos premios que la organización ha concedido este año: el de
Sostenibilidad. Por todo ello, no podemos estar más satisfechos”.
Respecto a las novedades presentadas este 2022, “Omron ha acudido a
Advanced Factories con una presen-

cia totalmente innovadora”. Así, Ca
bello asegura que “hemos huido de
los tradicionales stands que simplemente presentan productos y hemos
transformado nuestro espacio en una
línea completa y flexible de producción de baterías para coches eléctricos, donde los visitantes han podido
observar in situ cómo funciona nuestra tecnología y su aplicación práctica”. Y añade: “Omron es una empresa
de tecnología aplicada a la automatización y digitalización de la industria y nuestro objetivo es ayudar a las
empresas fabricantes a ir escalando
peldaños en el camino hacia la fabricación flexible. La línea de producción mostrada en AF incorpora desde
robots scaras, fijos, colaborativos y
móviles (AMRs), tecnología de visión
artificial para inspección y trazabilidad, motion control avanzado, sensórica de última generación, etc. Pero lo que hemos querido exponer no
son los productos en sí mismos, si no
la capacidad de éstos, conjuntamente con los servicios y experiencia de
casi 90 años en el mundo de la automatización, para dar soluciones a las
necesidades actuales de nuestra in-

dustria. Un claro ejemplo de esto es
el conjunto de un robot móvil (AMR)
con uno colaborativo, que permite que éste se desplace a distintos
puestos de diferentes procesos.
“Como siempre, la feria se ha convertido en un referente para la automatización industrial en el sur de Europa,
y un lugar idóneo para crear sinergias
y aprender mutuamente para trabajar colaborativamente por un mundo
mejor y más automatizado”, opinan
desde Universal Robots, compañía
que este año ha mostrado la evolución de su ecosistema de soluciones
colaborativas. “Entre las novedades
que hemos compartido en Advanced
Factories, destacan las soluciones
desarrolladas junto a nuestros partners, como la estación de soldadura
colaborativa de Gala Gar, o la aplicación de bin picking con visión e inteligencia artificial de BitMetrics. Estas
soluciones son fruto de la colaboración entre Universal Robots y nuestra
red de partners, que consideramos
vital para maximizar las capacidades
de nuestros cobots. Estamos muy satisfechos con nuestra participación
en la feria”, concluyen.
Finalmente, Néstor Carrasco, Logi
tek Solutions Manager Team Leader,
asegura que no pudieron participar
como expositores en 2021, así que,
desde Logitek y Wonderware Iberia,
“teníamos mucho interés en asistir a
esta nueva edición para poder presentar todas nuestras novedades y

EVENTOS COMO
ADVANCED
FACTORIES SON
TOTALMENTE
NECESARIOS PARA
FOMENTAR LA
COLABORACIÓN
ENTRE EMPRESAS
DEL SECTOR ”
UNIVERSAL ROBOTS

Cerca de 300 expertos internacionales participaron en el Industry 4.0 Congress.
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seguir contribuyendo al proceso de
transformación digital de la industria”. Y añade: “A nivel corporativo,
una de las novedades que queríamos
dar a conocer era la adquisición de
ER-Soft, compañía experta en comunicaciones industriales y que ahora
forma parte de Logitek, lo que nos ha
permitido ampliar el conjunto de soluciones a nivel de comunicaciones
en planta. Si a todo ello añadimos
las soluciones de integración con sistemas de capas superiores, como
KEPServerEX y OPC Router, podemos proporcionar a nuestros clientes las herramientas adecuadas para
nutrir con la información necesaria en
tiempo real para sus aplicaciones de
gestión”.
Charlas y reencuentros
Pero, si algo ha caracterizado a esta
nueva edición de Advanced Factories, es las ganas que teníamos todos
de volver a vernos en un marco tan
propicio como éste. Algo que se hacía ya necesario y, quien más y quien
menos, echaba en falta. En este sentido, César Ricón, que el año pasado
solo estuvo de visita, notó que había
mucha gente en esta edición: “Casi
no dábamos abasto en el stand. La
gente tenía ganas de salir otra vez, de
reuniones y demás. Sí que es verdad
que el año pasado se hizo presencial,
pero yo creo que aún había mucha
gente con miedo. Este año lo vi muy
lleno y con gente con mucha ilusión.
Estamos otra vez donde debemos
estar”. “Lo que hemos notado este año es la necesidad que teníamos
todos de volver a juntarnos y conversar tranquilamente entre nosotros”,
confirman en esta misma dirección
en Weidmüller, “tras dos años de
mucho teletrabajo y visitas digitales todos tenemos ganas de volvernos a juntar e interactuar presencialmente. Muchos clientes se acercaron
a la Advanced al igual que otros
años a ver las novedades en digitalización pero, además, querían volver a ver a sus contactos habituales
y vernos de nuevo presencialmente”. Respecto a la tecnología presentada, “hemos visto nuevos casos de
éxito de analítica de datos. En ediciones anteriores muchas de las ponencias eran teóricas y este año han
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

Esta nueva edición ha contado con múltiples empresas que han expuesto
sus nuevas soluciones.

NUESTRA PARTICIPACIÓN HA SIDO SATISFACTORIA,
PUES EL NÚMERO DE VISITANTES DURANTE
LOS DÍAS DE LA FERIA FUE ALTO A PESAR DE
LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA ”
PHOENIX CONTACT
sido más prácticas. Es decir, en años
anteriores muchas empresas explicábamos en nuestras ponencias los
pasos a seguir en la analítica de datos o los beneficios de ésta, mientras
que este año ya lo que hemos ido a
explicar son casos de éxito tangibles
que permitan a los asistentes darse
cuenta de que la analítica de datos y
el Machine Learning es una realidad.
Algunas empresas están sacando ya
beneficios reales de estas tecnologías”.
“Este año nuestra participación en
AF ha sido como Global Partner, lo
que nos ha dado mucha más visibilidad”, asegura José Antonio Cabe
llo. En su opinión, se trata de uno
de los eventos más relevantes del
sector, “una apuesta segura a la que
no podemos faltar para estar cerca
de nuestros clientes y colaboradores, y poder aportar nuestra visión a
una industria en continua evolución.
La edición de este año ha coincidido con una relajación en las medi-
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das de movilidad desde el inicio de
la pandemia. Tanto nosotros como
el resto de las empresas participantes y, por supuesto, los visitantes, teníamos muchas ganas de volver a la
normalidad y exponer nuestras propuestas de una manera presencial.
Desde Omron también han notado
que muchos proyectos ‘congelados’
por las situaciones adversas de los
últimos dos años se están volviendo a considerar y a poner en marcha.
“Todo esto nos da mucha esperanza de cara a una fuerte recuperación
en los próximos meses. La industria
española tiene que evolucionar hacia la automatización y digitalización
para no ser tan dependientes del exterior como se ha demostrado en los
últimos años. La fábrica flexible no se
limita a las grandes factorías de grandes empresas, nuestro tejido industrial está formado mayoritariamente
por Pymes, y hay que conseguir elevar el nivel de automatización de todas ellas”.
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“La pandemia ha afectado, durante más de dos años, a nuestras vidas
desde múltiples vertientes”, afirman
tajantes desde Universal Robots, “la
edición de este año, con la situación
epidemiológica más controlada, nos
ha permitido retomar cierta normalidad y reencontrarnos con muchos
partners, clientes, socios y amigos. A
nivel de automatización, es evidente que la pandemia ha evidenciado
la necesidad que tenemos de transformar y digitalizar la industria europea. Esto ha hecho que hayamos
vivido un Advanced Factories muy
potente, con múltiples empresas que
han desarrollado nuevas soluciones
que debemos aprovechar para ganar
competitividad. En el caso de Universal Robots, nuestros cobots dan
respuesta a esa necesidad de automatización de pequeñas y medianas
empresas. De forma colaborativa podremos ganar eficiencia y modernizar
la industria de nuestro país. Es un camino largo, pero vamos en la buena
dirección”. “Estuvimos anteriormente
en la edición de 2020 justo antes de
declararse la pandemia”, recuerdan
desde Phoenix Contact, “en aquel
momento, la incertidumbre ya era alta por cancelaciones previas y el desarrollo de las noticias. No obstante,
y a pesar de no darse unas condiciones favorables para nosotros, la
participación en aquel momento fue
aceptable”, mientras que Jan Puig,
no ha notado grandes cambios en la
participación de Pilz respecto a anteriores ediciones: “El evento cumplió
nuestras expectativas como en la última edición”, afirma. Pero Néstor Ca
rrasco, en cambio, sí que lo notó: “Sí,
los más de 20.000 asistentes a esta
nueva edición vienen a confirmar su
consolidación y que en el sector estábamos huérfanos de una feria de
estas características. Esto no sólo se
nota en términos de participación,
sino en el interés que muestran los
asistentes cuando se han dirigido a
nosotros para resolver o abordar sus
retos tecnológicos”.
Punto de encuentro entre
proveedores y clientes
Lo que es cierto es que eventos como los de Advanced Factories son un
punto de encuentro muy útil entre
28

CASI NO DÁBAMOS ABASTO EN EL STAND.
LA GENTE TENÍA GANAS DE SALIR OTRA VEZ,
DE REUNIONES Y DEMÁS ”
CÉSAR RICÓN, PRODUCT MANAGER
EN TECNOLOGÍAS IIOT EN SIDE
proveedores y clientes, convirtiéndose de esta manera en un fuerte apoyo para el sector industrial de nuestro país. Así también lo consideran en
Logitek al asegurar que este tipo de
eventos sirven para “acercar las soluciones tecnológicas a la industria,
en tener la posibilidad de escuchar
a los clientes de primera mano y poder demostrarles que la tecnología
puede resolver los retos de transformación digital a los que se enfrentan. Los encuentros digitales facilitan
una primera toma de contacto pero, los clientes, una vez han realizado una primera investigación, exigen
encuentros cara a cara y conocer de

primera mano cómo podemos resolverles sus problemas. Eventos como
Advanced Factories facilitan convocar a muchos potenciales clientes en
un periodo de tiempo muy corto y
presentarles todo nuestro porfolio”.
Y, desde Phoenix Contact aseguran
que al tratarse de un evento totalmente focalizado a la automatización
y digitalización industrial basada en
la Industria 4.0, IoT... y “aun siendo
de una dimensión pequeña, lo hace
interesante por ser un punto de encuentro de proveedores y clientes de
este sector que no tienen, de momento, otros referentes similares en
España”. “Participar como expositor

PARTICIPAR COMO EXPOSITOR EN ESTE TIPO DE
EVENTOS OFRECE LA OPORTUNIDAD DE MOSTRAR
LAS ÚLTIMAS INNOVACIONES Y OBSERVAR LAS
NOVEDADES DE LA COMPETENCIA ”
JAN PUIG, DIRECTOR COMERCIAL DE ESPAÑA
Y PORTUGAL DE PILZ

Los visitantes pudieron disfrutar de las últimas soluciones en automatización
industrial, robótica e Inteligencia Artificial, entre otros.
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en este tipo de certámenes ofrece la
oportunidad de mostrar las últimas
innovaciones y observar las novedades de la competencia”, añade,
por su parte, el director comercial de
España y Portugal de Pilz, “además
de ganar visibilidad, facilita el poder
conocer personalmente a clientes
potenciales interesados en los productos y servicios de la empresa. Es
una forma rápida y cercana de establecer vínculos de interés”. Mientras, el general manager de Omron
Iberia asegura que gracias a este tipo
de eventos “las empresas tenemos
la oportunidad de interactuar entre
nosotros, principalmente entre proveedores y clientes, pero también es
una excelente ocasión para pulsar el
estado del mercado y hablar con colaboradores e, incluso, con empresas competidoras y cualquier otra de
nuestro ecosistema. Y, según comenta, de una manera rápida y fácil “podemos mostrar nuestras propuestas
al sector, que se moviliza en 3 días,
además de que la eficiencia y eficacia de nuestras actividades comerciales aumenta exponencialmente.
También es importante poder celebrar este tipo de eventos en un momento en el que la industria todavía
se está recuperando, ya que el networking contribuye a la reactivación
económica y al crecimiento a corto y
medio plazo”.
Para Weidmüller, este tipo de eventos “nos ayudan a las empresas del
sector industrial a conocer las últimas novedades en el sector y a estar
informados. Los fabricantes exponemos las últimas tecnologías disponibles y los últimos avances tecnológicos. Los asistentes, por otro lado,
ven las apuestas de los diferentes
fabricantes e ingenierías, y pueden
detectar nuevas soluciones que les
ayuden a mejorar sus procesos. Por
otro lado, los expositores recabamos
algún contacto nuevo, muchos son
conocidos, es lógico en una empresa como la nuestra que lleva 40 años
en el sector industrial, pero siempre
aparecen nuevas empresas no controladas. Así que este tipo de citas
también nos ayudan a abrir negocio con clientes no detectados y para
que clientes ya existentes conozcan
nuevas soluciones que no conocían.
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

Automática e Instrumentación estuvo presente en esta nueva edición de la feria.

EVENTOS COMO ADVANCED FACTORIES
FACILITAN CONVOCAR A MUCHOS
POTENCIALES CLIENTES EN UN PERIODO DE
TIEMPO MUY CORTO Y PRESENTARLES TODO
NUESTRO PORFOLIO ”
NÉSTOR CARRASCO, LOGITEK SOLUTIONS
MANAGER TEAM LEADER
Además, este año nos ha servido para volver a ver a clientes y colegas de
otras firmas que hacía muchos meses que no nos veíamos presencialmente”. “Yo creo que en el sector industrial, y más ahora cuando todo el
mundo habla de la cuarta revolución
industrial, de esta fusión de los datos
y de mezclar la tecnología OT con la
IT, hay mucho desconocimiento por
parte de la industria de lo que es la
tecnología IT. Este tipo de eventos
lo que dan es visibilidad: las personas más de OT, de operaciones, pueden conocer las posibilidades que
le ofrece el mundo IT. Unos mundos
que hasta hace unos años estaban
completamente separados y ahora
están viendo muchos los beneficios
y las ventajas de usar toda la potencia que el IT proporciona. Al final lo
que ellos necesitan son soluciones
potentes basadas en la tecnología IT,
pero al alcance de alguien de OT, de
alguien que lo sepa programar, alguien que sea rápido de implantar,
de configurar y que le dé los resultados que realmente necesita”, apunta
en la misma dirección que el resto de
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participantes el Product Manager en
Tecnologías IioT en SIDE. Por último, y
también coincidiendo, desde Univer
sal Robots consideran que eventos
como Advanced Factories “son totalmente necesarios para fomentar la colaboración entre empresas del sector
e identificar necesidades compartidas
en relación con la automatización”. Y
añaden: “La pandemia nos ha demostrado que la economía puede seguir
funcionando incluso en una situación de emergencia sanitaria, gracias
a la tecnología y la automatización.
Sin embargo, no podemos prescindir nunca del valor intangible que supone el contacto humano. En Advanced Factories, hemos podido mostrar
en directo el potencial de la automatización colaborativa, y escuchar voces muy potentes del sector que han
reflexionado sobre las líneas estratégicas que deben guiar nuestro futuro.
Ese valor de poder intercambiar opiniones y aprender mutuamente entre
nosotros solo se puede dar en espacios compartidos, como es este caso”.
Mónica Alonso
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¿QUÉ PUDIMOS VER?

INFAIMON
Infaimon participó un año más como Global Partner en Advanced
Factories donde presentó los siguientes sistemas: Inspección lineal
de bandejas mediante visión 3D e imagen hiperespectral para el
sector alimentación, Sistema de bin picking 3D para el sector automoción, Localización de elementos orgánicos mediante visión 3D
y técnicas de Deep Learning, Control de trazabilidad de alimentos
mediante lectura de códigos 2D, Inspección de puertas de automóvil
con sensor de medición 3D, así como el Sistema de visión embedded
para la generación de vídeo con IA.

LOGITEK/WONDERWARE
Ambas compañías acudieron a la cita con un stand
donde los asistentes podían ‘tocar’ 7 DEMOS de sus
soluciones tecnológicas totalmente funcionales,
un espacio donde probar sus soluciones de comunicación industrial y un pequeño auditorio donde
programaron hasta 9 charlas tecnológicas. Por otro
lado, también presentaron su solución de mantenimiento 4.0: ULTIMO. Un sistema EAM/GMAO que
integra el sistema de mantenimiento con otros sistemas, especialmente con los datos de los activos
de planta. Y la solución que más ganas tenían de
dar a conocer, y que más expectativas ha generado

durante la feria, ha sido la
presentación
de su Centro
Unificado de
Operaciones
Industriales
(UOC). Este centro de operaciones se convierte en
la plataforma clave para la convergencia y contextualización de los datos de ingeniería, operaciones,
rendimiento y financieros, para una visibilidad corporativa total.

OMRON
Un año más como Global Partner, Omron acudió a
Advanced Factories con una presencia totalmente innovadora, huyendo de los tradicionales stands
que simplemente presentan productos y ha transformado su espacio en una línea completa y flexible de producción de baterías para coches eléctricos, donde los visitantes pudieron observar in situ
cómo funciona su tecnología y su aplicación práctica. Así, la compañía contó con un amplio stand
de 80 metros cuadrados en el área expositiva en el
que presentó una demo enfocada en la producción

flexible, con la
que pretendió
abordar distintos conceptos del proceso productivo,
desde la gestión de flotas, mantenimiento predictivo, suministro e intercambio de herramientas bajo demanda,
reparación, distribución flexible de la producción o
control remoto.

PHOENIX CONTACT
En esta edición, Phoenix Contact ha dado prioridad en su stand a soluciones y servicios orientados a la automatización y digitalización de centros
de producción, así como a la ciberseguridad industrial. En este sentido, presentaron, entre otros, sistemas para la comunicación y mantenimiento remotos, su sistema de E/S AXIOLINE Smart Elements, novedades del CONTRACTRON para la gestión de motores, nuevas UPS en continua con IO link,
nueva familia de interruptores de protección electrónicos CAPAROC…
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PILZ
Una de las grandes novedades que Pilz presentaró en el marco del evento fue el módulo remoto PDP67. Este sistema cuenta con interfaz Profinet/Profisafe, lo que lo convierte en altamente compartible con todo tipo
de dispositivos. Esta solución representa la forma más rentable, rápida
y flexible de conseguir una supervisión descentralizada de los sensores
y actuadores relacionados con la seguridad en áreas con amplios rangos de temperatura. Gracias a su grado de protección IP67, es robusto de
-30° a 70°C. Además de su configuración e instalación sencillas, el módulo PDP67 supone un gran ahorro en el cableado, ya que la conexión de un
sensor sustituye los cables de entrada al armario de control.

SCHAEFFLER
Schaeffler acudió a esta nueva edición del certamen para
presentar OPTIME C1, una solución IoT que proporciona a
los equipos de mantenimiento información clave sobre todos los lubricadores conectados en red. Esto permite realizar tareas específicas de mantenimiento en los sistemas de
reengrase y elimina la necesidad de los controles manuales
basados en rutas.

SIDE
Hasta ahora, SIDE había ofrecido soluciones de producto
en Advanced Factories pero, este año, acudieron con soluciones globales, que salen desde la máquina, desde el dato
que se genera en ella, que se pueden trabajar, programar o
hacer algún tipo de análisis en el propio dispositivo, y después, enviarlos a la nube para que sean analizados por los
softwars de análisis. Con lo cual, la compañía está dando
una solución global desde el campo hasta la mesa del jefe
de la empresa.

WEIDMÜLLER
La compañía acudió este año a Advanced Factories con muchas
novedades en toda la cadena de digitalización. Entre ellas, Fuentes de alimentación PROTOP digitalizadas, con posibilidad de visualizar datos en local mediante display o enviar los datos de consumo, así como eventos de funcionamiento por comunicaciones.
También con el primer protector de sobretensiones con IoT incorporado, con la posibilidad de extraer valores mediante WLAN de
eventos, tensiones y calidad de tierra desde el mismo dispositivo y
enviar esos registros de Modbus a cualquier lugar. Además, entre
otros, presentaron la plataforma Cloud de Weidmüller denominada EasyConnect. Como su nombre indica, busca que sus clientes
se puedan conectar a la plataforma de la forma más sencilla posible y poner a su alcance todas las ventajas del IoT de forma simple.

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN
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Del 24 al 27 de mayo, en Fira de Barcelona

LAS SOLUCIONES DE PACKAGING MÁS
INNOVADORAS VOLVERÁN A ESTAR
PRESENTES EN HISPACK 2022
La industria del packaging, cuyas soluciones son esenciales para el desarrollo de cualquier
actividad productiva, industrial, logística y comercial, vuelve a desplegar toda su innovación
en Hispack. Del 24 al 27 de mayo, la gran feria española de envase y embalaje que organiza
Fira de Barcelona, reunirá más de 600 expositores directos y 1.100 marcas representadas
para mostrar resultados concretos y nuevas aplicaciones en sostenibilidad, digitalización y
experiencia de uso del packaging.

Hispack llenará dos pabellones del recinto ferial de Gran Via con tecnología, materiales y soluciones de packaging.

C

on la presencia de fabricantes
y distribuidores, Hispack llenará dos pabellones del recinto
ferial de Gran Via con tecnología, materiales y soluciones de packaging teniendo en cuenta todo su ciclo de vida
y sus conexiones con otros procesos
productivos y con la cadena de suministro. El 60% de la oferta corresponde
a equipos y maquinaria de packaging,
embotellado, etiquetado, codificación,
trazabilidad, proceso, automatización,
robótica y logística. Son los sectores
denominados Packaging & Machinery
Process; Labelling & Botlling; y Logistics, Automation & Robotics del Pa-
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bellón 3. Mientras, el 40% de expositores restante presentan materiales,
acabados, PLV y elementos de envase
y embalaje específicos para diferentes sectores industriales y de consumo, así como para la distribución, el
ecommerce y el retail. Son los sectores
Brand Packaging e Industrial Packaging que se ubicarán en el Pabellón 2.
Asimismo, este año Hispack se celebra
simultáneamente con Graphispag, el
salón de la industria gráfica y comunicación visual, que ocupará el Pabellón 1. Esta alianza facilitará a marcas
e impresores de envases, embalajes,
etiquetas y PLV conocer las últimas

novedades en tecnología gráfica, personalización, prototipaje, diseños, formas y acabados de impresión.
Internacionalidad
Para Hispack, la internacionalidad es un
objetivo estratégico y una de las bases de
su crecimiento futuro. Considerada una
de las tres primeras ferias de packaging
europeas, es la puerta de acceso al mercado ibérico, además de puente comercial con países mediterráneos y latinoamericanos. Después de España, el país
que aporta más empresas este año a la
lista de expositores es Turquía, seguido
de Italia, Alemania, Francia, Países Bajos
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y Portugal. La quinta parte de los expositores directos de Hispack 2022 son internacionales, de hasta 18 países. En el
apartado visitantes, se prevé que un 10%
de los asistentes provenga del exterior.
Para ello, Hispack ha estado llevando
a cabo acciones de promoción en una
quincena de países, mayoritariamente en Europa, área del Mediterráneo y
Latinoamérica. También se ha implementado, en colaboración con amec,
un programa de compradores internacionales invitados para seleccionar más
de 70 empresas con proyectos de prospección o compra de soluciones que
participarán en encuentros con expositores cuya oferta responda a sus requerimientos. Asimismo, se ha establecido
un acuerdo con Chile como país invitado de honor para atraer una importante
misión comercial a la feria que contribuya a incrementar las relaciones comerciales y las exportaciones españolas en este mercado.
De los retos a los logros
Por otra parte, el certamen da un giro
a sus 60 actividades de conocimiento
previstas en las que participarán unos
200 ponentes. Tras varias ediciones hablando de los retos de la industria del
envase y embalaje, este año se pondrá
el foco en explicar y compartir los resultados concretos de aplicar la innovación
que propone el packaging. Así, en cada
pabellón habrá un área de actividades
denominada Hispack Unboxing en la
que se desarrollarán jornadas, conferencias y presentaciones de casos de éxito que puedan inspirar a otras marcas y
empresas a usar soluciones de envase y
embalaje más eficientes y rentables, que
respondan a las nuevas necesidades de
clientes y consumidores. Los Hispack
Unboxing también incluirán zonas para
el networking, exposición de productos y proyectos de packaging, además
de rutas guiadas. Entre las temáticas del
programa figuran: el branding, la personalización, la diferenciación mediante
el diseño de envases, el packaging premium, el ecodiseño, la reciclabilidad de
envases, estrategias de reutilización, la
reintroducción de material reciclado, los
bioplásticos, soluciones de trazabilidad,
almacenes inteligentes, resultados de la
automatización de maquinaria y de conectividad avanzada o gestión del ciclo
de vida de los equipos.
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

Hispack y AERCE aproximan
los ámbitos de packaging y Compras
La Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación
y Aprovisionamientos (AERCE) y el
salón Hispack de Fira de Barcelona han firmado un acuerdo para
promover entre los asociados de la
entidad un mayor conocimiento de
la gestión estratégica del packaging como elemento clave de las
cadenas de suministro a la hora de
aportar valor y ventajas competitivas a las empresas. Dicho acuerdo,
suscrito por el presidente de AERCE, Cristian Lienas; y el director de
Hispack, Xavier Pascual; incluye
Cristian Lienas (AERCE), izquierda,
actividades de promoción, formay Xavier Pascual (Hispack).
ción y networking para directivos
y profesionales del mundo de las Compras en el marco de la gran feria
española de envase y embalaje. Entre ellas, destaca la celebración del
Procurement Day Catalunya 2022, evento anual organizado por dicha
asociación, que reunirá a profesionales de la función de Compras, entre los que se encuentran numerosos directivos de empresas de diferentes sectores productivos y en el que se abordarán temas de actualidad que tengan relevancia para el colectivo de Compras.

Asimismo, la feria ha puesto en marcha
el programa ‘Boosters’ a través del cual
invitará a una docena de empresas líderes de sectores como alimentación, bebidas, cosmética, farmacia, textil, retail,
entre otros, a aprovechar la plataforma
ferial para presentar en una ponencia
sus estrategias y relación con el packaging a la hora de innovar, conocer los
nuevos avances aplicados al envase y
embalaje, y agendar reuniones de negocio con expositores. Beam Suntory,
Flopp – Careli, The Body Shop, Ferrer,
Pastas Gallom, Unilever, Mahou son algunas de las que ya han confirmado su
participación. Las propuestas formativas de Hispack se complementarán con
otras jornadas técnicas y conferencias
promovidas por asociaciones profesionales, entidades y publicaciones. Cabe
destacar la celebración del IV Barcelona
Perfumery Congress, un evento científico y técnico que reúne a profesionales
de la industria de las fragancias organizado por el Beauty Cluster, y el espacio
de conocimiento del Packaging Cluster
con charlas y presentaciones de experiencias sobre modelos colaborativos
para innovar en el sector, transferencia
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de conocimiento, gestión del talento, y
un elevator pitch para conocer nuevas
empresas.
Paralelamente, Hispack, bajo la denominación ‘Best in class’, dedicará una
jornada a abordar cinco casos de éxito internacionales que hayan supuesto
una auténtica revolución en términos de
transformación empresarial a partir del
packaging. Uno de ellos es el de la firma
danesa Grow up farm que cultiva microvegetales y que, gracias a un disruptivo
packaging, ha comenzado a exportar parte de su producción. Además, en el marco de la feria tendrá lugar la ceremonia de
entrega de los Premios Liderpack, los más
importantes galardones de packaging y
PLV que se conceden en España, correspondientes a las ediciones 2020 y 2021.
Finalmente, en esta edición de reencuentro e impulso sectorial, Hispack celebrará también la noche del packaging,
un evento social diseñado para fomentar el networking en un ambiente distendido con el fin de potenciar las oportunidades para ampliar la red de contactos
profesionales.
Automática e Instrumentación
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Barcelona acoge uno de los mayores eventos internacionales sobre transformación industrial

ANN DUNKIN, CIO DEL DEPARTAMENTO
DE ENERGÍA DE EEUU, ENCABEZA EL IOTSWC
IOT Solutions World Congress (IOTSWC), uno de los mayores eventos internacionales sobre
transformación de la industria a través de tecnologías disruptivas, contará con Ann Dunkin, CIO
del Departamento de Energía de EE. UU., como ponente destacada en su edición de 2022. Del
10 al 12 de mayo, el certamen contará con más de 200 expositores y 250 expertos que discutirán
sobre las tecnologías y soluciones disruptivas que están transformando la industria.

La edición de 2022 estructurará su programa congresual en cinco ejes temáticos pensados para ofrecer un nuevo enfoque intersectorial.

O

rganizado por Fira de Barcelona en colaboración con
el Industry IOT Consortium
(IIC), la edición de 2022 de IOTSWC
estructurará su programa congresual
en cinco ejes temáticos pensados
para ofrecer un nuevo enfoque intersectorial: Optimización del negocio,
Inteligencia Artificial, Conectividad,
Seguridad, y Experiencia del cliente.
Las conferencias y sesiones contarán
con algunos de los mayores expertos
internacionales y presentarán casos
prácticos que mostrarán ejemplos
claros de cómo las tecnologías disruptivas están transformando radicalmente los negocios.
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Entre los ponentes más destacados figura Ann Dunkin, directora de
información (CIO) del Departamento de Energía de EE. UU. y autora del
libro ‘Industrial Digital Transformation: Accelerate digital transformation with business optimization, AI,
and Industry 4.0’. Dunkin tiene una
amplia experiencia tanto en el sector
público como en el privado y trabajó tanto en la administración Obama
como CIO de la Agencia de Protección Ambiental, como en la empresa
Dell como directora de tecnología y
estrategia. Con anterioridad, también
fue CIO del condado de Santa Clara,
California (EE.UU.). En 2016, fue es-

cogida por la revista ComputerWorld
entre los 100 principales líderes en
tecnología, y también fue incluida en
la lista de 50 mujeres destacadas del
sector tecnológico de Washington DC
tanto en 2015 como en 2016.
Transformación industrial reinventada
Para abordar algunos de los temas
clave sobre la transformación empresarial, IOTSWC contará con representantes de algunas de las empresas
más innovadoras del mundo. Entre
ellos están Hiroshi Yamamoto, Corporate VP del Digital Innovation Technology Center y Corporate Digitization en Toshiba; Mark Geckeler, DPP
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IOTSWC e ISE se celebrarán en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona del
10 al 12 y del 10 al 13 de mayo, respectivamente.

Alliance Head en el Grupo Volkswagen; Gunter Beitinger, vicepresidente senior de Manufacturing y responsible de Factory Digitalization en
Siemens; Marco Ferrogalini, vicepresidente y responsible de Modelling
and Simulations en Airbus; Stuart
Bashford, CTO de Buhler Group; Sultan Aziz, director senior de Product
Supply Strategy & Management en
Johnson & Johnson, Matthias Kuss;
CEO de FMC Data Solutions en Fresenius Medical Care; Juha Pankakoski, Chief Digital Officer de Konecranes; Nicole Raimundo Coughlin, Chief
Information Officer de la localidad
de Cary (EE.UU.); y Jesper Toubol, vicepresidente de Operations – Moulding Production en Lego Group.
IOTSWC también contará con un área
de exposición con más de 200 expositores, incluidos ABB, Altair, Amazon Web Services, EMnify, Fiware,
Hornet Security, Huawei, Kaspersky,
KNX, RFPD, Relayr, Siemens y Trellix,
que mostrarán las últimas tendencias y aplicaciones del Internet de las
Cosas, Inteligencia Artificial, Digital
Twins y otras tecnologías, así como
una Área de Testbeds con una decena de ejemplos seleccionados de
cómo las tecnologías más avanzadas
pueden combinarse con éxito para
producir soluciones tangibles para
varias industrias.
Une sus fuerzas con ISE
Por otras parte, el IOT Solutions
World Congress e Integrated Systems
Europe (ISE), la cita mundial para
profesionales del sector audiovisual
(AV) y de integración de sistemas, se
han aliado este año para unir fuerzas
y ofrecer un ecosistema único soAUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

bre transformación digital para profesionales de multitud de sectores.
Así, ISE se celebrará en el recinto de
Gran Via de Fira del 10 al 13 de mayo
de 2022. La celebración conjunta de
los dos eventos brindará una oportunidad única para explorar el cruce
de caminos entre dos grupos de tecnologías disruptivas diferentes. Como comentábamos anteriormente,
IOTSWC aportará a expertos y empresas que trabajan en inteligencia
artificial, gemelos digitales, Internet
de las cosas y computación cuántica, e ISE sumará empresas líderes
de la industria AV, así como expertos
internacionales en el campo de la integración de sistemas en numerosos
sectores. El objetivo de esta cooperación es potenciar el terreno común
y ofrecer nuevas ideas y medios de
colaboración tanto a asistentes como a expositores.
El acuerdo permitirá a los visitantes acceder a las áreas de exposición de ambos eventos sin coste alguno, mientras que los inscritos en
el apartado congresual de IOTSWC
dispondrán de un descuento del 50%
en la inscripción para las conferencias de ISE, y viceversa. “Estamos
muy ilusionados con este acuerdo.
En IOTSWC estamos convencidos de
que alguna de las tecnología clave
que impulsamos, como la Inteligencia artificial y el internet de las cosas,
tienen un potencial de transformación increíble para los profesionales
del sector AV, y en el mismo grado,
las tecnologías AV y de integración de
sistemas pueden ayudar al desarrollo de nuevas soluciones disruptivas
en el ecosistema de la transformación digital”, asegura el director de
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IOTSWC, Roger Bou. En este sentido, el director de Integrated Systems
Events, Mike Blackman, afirma que
“la convergencia del AV y las TIC ha
sido la tendencia industrial más importante en ISE durante la última década y las innovaciones inspiradoras
que están ocurriendo en IOT llevarán este aspecto a otro nivel. Ahora
que nuestros dos eventos se llevarán
a cabo al mismo tiempo y en el mismo lugar este mes de mayo, es muy
emocionante poder trabajar juntos
y explorar aún más áreas de colaboración. El apasionante mundo del AV
pro y las inspiradoras innovaciones
en IOT hacen realidad todo tipo de
posibilidades”.
Punto de encuentro para
la industria AV
ISE es una joint venture entre AVIXA y
CEDIA, las dos asociaciones industriales líderes para la industria audiovisual mundial. Este año, ISE regresa
en mayo de 2022 con una edición vibrante e inspiradora, un espacio expositivo rediseñado y nuevas áreas
de demostración que permitirán a
los expositores ‘Levantarse. Reimaginar. Encender el futuro’. Con más de
700 expositores, incluidos innovadores como Barco, Crestron, KNX, Kramer, LG, Panasonic, Samsung y Sony,
por nombrar solo algunos, el área
expositiva se ha rediseñado y también contará con una Discovery Zone completamente nueva, en la que
destacan hasta 40 nuevas empresas
expositoras.
Y, aprovechando el gran y moderno
recinto de Gran Via, ISE estrenará un
nuevo enfoque para la zona expositiva con seis ámbitos temáticos, distribuidos en cinco pabellones, que
agrupan a los expositores en las principales áreas tecnológicas, lo que
facilita a los asistentes la planificación de su visita y encontrar y comparar la gran variedad de soluciones
que necesitan para sus proyectos de
integración. Las seis zonas son: comunicaciones unificadas y tecnología
educativa, edificios residenciales e
inteligentes, multitecnología, señalización digital y exteriores digitales,
audio, e iluminación y escenarios.
Automática e Instrumentación
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Mediciones precisas de voltaje, termopares e IEPE, además de E/S analógicas y digitales

DIGILENT PRESENTA MCC DAQ PARA RASPBERRY PI®
Los HATs DAQ de MCC están diseñados para aplicaciones de prueba y medición que se
ajustan al estándar HAT (Hardware Attached on Top) de Raspberry Pi y ofrecen funciones de
adquisición de datos en un formato pequeño y apilable.

MCC DAQ para Raspberry Pi ya está disponible en RS Components, el distribuidor autorizado en España.

L

os parámetros de configuración
del HAT se almacenan en una
EEPROM integrada que permite
a la Raspberry Pi configurar automáticamente los pines GPIO cuando el
HAT está conectado. La biblioteca de
comandos DAQ HAT de MCC de código abierto en C/C++ y Python permite
que los usuarios desarrollen aplicaciones en la Raspberry Pi utilizando
Linux. La biblioteca DAQ HAT de MCC
admite y funciona con múltiples HAT
DAQ de MCC ejecutándose al mismo
tiempo. Para cada API hay programas
de ejemplo basados en consola y en
la interfaz de usuario (UI).
MCC 118/MCC 128 DAQ HAT
para medición de voltaje para
Raspberry Pi®
DAQ HAT para medición de voltaje
de 12 bits/16 bits y 8 canales de alta
velocidad
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La Measurement Computing MCC 118
o MCC128 es una placa HAT para la
medición del voltaje diseñada para
usarse con Raspberry Pi®. MCC 118:
Ofrece ocho entradas analógicas de
terminación única con un rango de
entrada de +/-10V. MCC 128: Ofrece
ocho entradas analógicas de terminación única o cuatro diferenciales
con los siguientes rangos de entrada
(+/-10 V, +/-5 V, +/-2 V, +/-1 V).
Un pin de E/S bidireccional permite a los usuarios regular la velocidad
de las operaciones con una señal
de reloj externa o con el reloj de escaneo interno de la placa. A través
del software se puede establecer
la dirección. La entrada del disparo digital externo se puede configurar mediante el software en función
del flanco de subida o de bajada o
del nivel alto o bajo. La placa MCC
118 funciona con una potencia de 3,3

V proporcionados por la Raspberry
Pi a través del conector de cabecera GPIO.
MCC 134 DAQ HAT para medición
de termopares para Raspberry Pi®
HAT de 24 bits y 4 canales para me
dición de termopares
La placa Measurement Computing
MCC 134 es un HAT para la medición
de termopares diseñada para usarse con Raspberry Pi®. Cuenta con una
resolución de 24 bits y proporciona una precisión de nivel profesional
que es la mejor de su clase. La MCC
134 ofrece cuatro entradas termopar
aisladas. Los usuarios pueden conectar hasta cuatro termopares diferenciales (TC) a los canales de entrada
de la MCC 134. Mediante el software
se pueden seleccionar los tipos de TC
en cada canal y los valores de los TC
pueden actualizarse cada segundo,
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como mínimo. La placa MCC 134 viene
equipada con detección de termopar
abierto (OTD) para todos los canales
de entrada para TC, de modo que los
usuarios pueden supervisar la placa y así detectar termopares rotos o
que se hayan desconectado. También
cuenta con tres sensores de compensación de unión fría de termopares
(CJC) de alta resolución.
MCC 152 Salida de voltaje y DIO
DAQ HAT para Raspberry Pi®
Salida de voltaje analógica de 12 bits
y DAQ HAT de entrada/salida digital
La placa Measurement Computing
MCC 152 es un HAT de salida de voltaje y entrada/salida digital diseñado para usarse con Raspberry Pi®.
La MCC 152 proporciona dos salidas
analógicas de 12 bits con un rango de
salida de 0 V a 5 V y una potencia de
salida y de suministro de 5 mA. Ambas salidas pueden actualizarse al
mismo tiempo a través del software.
Ofrece ocho bits digitales bidireccionales. Cada bit digital puede confi-

gurarse como pull-up o pull-down o
se puede desactivar. Cada bit de salida puede suministrar una corriente de 10 mA y recoger una de 25 mA.
Los usuarios pueden configurar el
software para que provoque una interrupción cuando el estado de un
bit de entrada digital cambia.
La MCC 152 puede interactuar con tipos
de lógica de 3,3 V o 5 V. La polaridad de
la entrada se puede programar a través
del software y establecerla como normal (activa alta, predeterminada) o de
lógica invertida (activa baja).
MCC 172 DAQ HAT para medición
de IEPE para Raspberry Pi®
DAQ HAT de 24 bits para mediciones
de sonido y vibraciones
La Measurement Computing MCC 172
es un HAT de voltaje diseñado para
usarse con Raspberry Pi®. La MCC 172
cuenta con dos canales para realizar
mediciones de sonido y vibraciones a
partir de sensores IEPE como acelerómetros y micrófonos. Los dos canales
de entrada analógica diferencial de 24

bits adquieren datos de forma simultánea a velocidades de hasta 51,2 kS/s.
Los usuarios pueden activar o desactivar la corriente de excitación IEPE.
Cada canal cuenta con un convertidor
A/D dedicado. Ambos ADCs comparten el mismo reloj y están sincronizados para iniciar las conversiones al mismo tiempo para datos sincrónicos. Se
pueden sincronizar varios HAT MCC 172
a un solo reloj de muestreo. Las velocidades de muestreo del reloj pueden
programarse entre 51,2 kS/s y 200 S/s.
La entrada de disparo (terminal
TRIG) se utiliza para retrasar un escaneado de entrada hasta que se
cumpla una condición especificada
en la entrada de disparo.

RS Components
https://es.rs-online.com/web/c/raspberry-pi-arduino-y-modulos-de-desarrollo/tienda-raspberry-pi/
placas-hat-y-complementos-para-raspberry-pi/?applied-dimensions=4292012974
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Presenta una serie de cajas de acero inoxidable de última generación para áreas
peligrosas y entornos hostiles

LA NUEVA SERIE DE CAJAS DE ACERO
INOXIDABLE LIDERA LA OFERTA DE
PEPPERL+FUCHS DE SOLUCIONES EX E
Con un diseño modular, más de 30 tamaños de cajas combinados con muchas opciones de
accesorios, como placas de montaje, bisagras, cerraduras de 1/4 de vuelta, seguridad de cierre
de la tapa y parasoles para ofrecer innumerables posibilidades de configuración, esta serie
también ofrece flexibilidad adicional gracias a los soportes de montaje giratorios de 90 ° y al
uso de hasta cuatro placas de montaje. Asimismo, se trata de soluciones personalizadas para
la industria de procesos respaldadas por Centros de Soluciones de Ingeniería (SEC) globales.

Cuenta con aprobaciones internacionales para una amplia gama
de industrias y aplicaciones.

P

epperl + Fuchs refuerza ahora su posición como proveedor
de equipos Ex con la introducción de la serie SR. La nueva serie de
armarios de acero inoxidable se suma a la serie GR, fabricada en plástico reforzado con fibra de vidrio, en
la división de la automatización de
procesos. La nueva serie completa
una cartera de soluciones de control
y distribución altamente flexibles y
rentables para el tipo de protección
Ex e (seguridad aumentada).
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Inicialmente estarán disponibles varias
versiones de armarios para E / S remotas tras el lanzamiento al mercado de
la serie SR, dirigida a las industrias de
gas y petróleo, química y farmacéutica.
Estas versiones se completarán de forma continuada con otras opciones, como cajas de terminales y estaciones de
control, unidades de control, interruptores seccionadores y de seguridad y
soluciones de bus de campo, para que
los usuarios puedan beneficiarse de
una gama completa en el futuro.

Serie SR - Cajas de acero inoxidable Ex e para diversas aplicaciones
La serie SR en acero inoxidable,
comprende más de 30 tamaños de
cajas para cumplir con precisión los
requisitos dimensionales de cada
uso. Para aumentar aún más la rentabilidad, las cajas IP66 / NEMA 4X
siempre se reducen a una versión básica. Todos los accesorios, como placas de montaje, bisagras, cerraduras de 1/4 de vuelta o con llave, solo
están integrados por Pepperl + Fuchs
según las correspondiente especificación del cliente. Las distintas certificaciones internacionales permiten
su uso a nivel mundial y en todo tipo
de aplicaciones.
Dependiendo de los requisitos de la
aplicación, las cajas, que están certificadas para un rango de temperatura de -60 ° C a +120 ° C, se pueden
montar vertical u horizontalmente en
la instalación.
Todas las versiones de la serie SR
que son aptas para montaje en pared se pueden atornillar directamente utilizando soportes de montaje
que giran 90 ° o tuercas remachables,
sin necesidad de adaptación alguna.
Si la serie SR se utiliza como estación
de control, los bloques de contactos
se pueden fijar en un carril o directamente en la tapa de la caja.
Serie GR - la serie hermana de plástico reforzado con fibra de vidrio
En términos estratégicos y tecnológicos, la serie SR complementa
la serie GR dentro de la gama de
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Pepperl + Fuchs. La serie GR comprende una gama de cajas IP66 /
NEMA 4X fabricadas en poliéster de
alta resistencia, antiestático y reforzado con fibra de vidrio. El material
estabilizado a los rayos UV es muy
duradero y ofrece una excelente resistencia a la corrosión.
El innovador diseño de la serie GR
facilita enormemente el montaje.
Los pasos de montaje desacoplados
permiten que incluso una sola persona pueda instalar armarios grandes y pesados. Al igual que la serie
SR, la serie GR ofrece muchos tamaños y opciones diferentes para cubrir
una amplia gama de requisitos de
aplicación.
Soluciones de distribución y control Ex e de un solo fabricante.
Las dos series de cajas Ex e están vinculadas por el concepto de
servicio global de Pepperl + Fuchs,
que se enfoca en maximizar la integración vertical y brindar un amplio soporte a los usuarios en todo

La nueva serie de
armarios de acero
inoxidable se suma a
la serie GR, fabricada
en plástico reforzado
con fibra de vidrio,
en la división de la
automatización de
procesos.

momento. Además
del servicio de campo a nivel regional,
los clientes tienen
acceso a especialistas de productos en
seis Centros de Soluciones de Ingeniería (SEC) distribuidos globalmente que
pueden ayudar en
todo, desde la elaboración de presupuestos hasta la ingeniería, diseño
y certificación de soluciones personalizadas de control y distribución.

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

Movers planares
flotantes

kg

360°
5°

Carga útil
escalable
Rotación de
360°

Pepperl+Fuchs
https://www.pepperl-fuchs.com/
spain/es/index.htm

XPlanar permite nuevos grados de libertad en la manipulación de productos: los movers planar flotan sobre
baldosas dispuestas individualmente en vías libremente
programables.
Transporte 2D individual hasta 2 m/s
Procesamiento con hasta 6 grados de libertad
Transporte y procesamiento en un sistema
Sin desgaste, higiénico y fácil de limpiar
Disposición libre de las baldosas planares 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 …

Escanee para
experimentar
el XPlanar
en acción

Inclinación
hasta 5°
Elevación
hasta 5 mm
Velocidades
hasta 2 m/s
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Sustituye tus cilindros neumáticos por con ELECYLINDER. Ahorrarás energía en cada ciclo
y aumentará tu producción

ACTUADORES ELÉCTRICOS IAI ELECYLINDER
¿Sabes cuánto estás pagando en electricidad porque muchos movimientos de tus procesos
son llevados a cabo mediante cilindros neumáticos? ¿Cuánto te cuestan las paradas de
producción por problemas de línea debido a que utilizas esos mismos cilindros neumáticos?
La solución se llama IAI ELECYLINDER.

Actuadores eléctricos
IAI ELECYLINDER.

¿

Sabes cuánto estás pagando
en electricidad porque muchos
movimientos de tus procesos
son llevados a cabo mediante cilindros neumáticos?
¿Cuánto te cuestan las paradas de
producción por problemas de línea
debido a que utilizas esos mismos cilindros neumáticos?
¿Cuál es el esfuerzo de tu departamento de mantenimiento en los ajustes de las posiciones moviendo los
topes mecánicos y los detectores?
¿Y qué me dices de toda esa cantidad de horas perdidas en regulaciones de caudales, de presiones,
sustitución de amortiguadores y
cilindros averiados por rotura de los
amortiguadores?
… Porque necesitas que vaya un poco más rápido, un poco más lento
aquí, que acelere con más potencia,
que decelere suavemente, vamos,
que necesitas ajustar exactamente el
comportamiento del ciclo de movimiento, pero que son inaplicables si
empleas aire comprimido como mecanismo de movimiento.
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Tenemos la solución a todos esos
problemas: se llama IAI ELECYLINDER, y sí, es la SOLUCIÓN.
¿Por qué? Porque ahorrarás muchísima energía, COSTE, tus procesos
serán fiables y no tendrás paradas,
COSTE, de una manera más sencilla
todavía de integrar que los cilindros
neumáticos, COSTE.
Los ELECYLINDER incluyen el controlador en su cuerpo y su cableado es
idéntico al de un cilindro neumático. No
necesitas modificar tu armario eléctrico ni tu programa PLC para obtener los
beneficios del movimiento eléctrico.
Los ELECYLINDER permiten ajustar
de forma centesimal sus dos posiciones, además de sus rampas de aceleración/deceleración y su velocidad,
que se mantiene estable en todo su
recorrido. Este ajuste lo puedes realizar desde un display que va incorpo-

rado en el actuador o de forma inalámbrica para aquellos cilindros de
difícil acceso. Ya no te harán falta dos
personas para ajustar el movimiento
de un cilindro.
La alta calidad de los ELECYLINDER
permite que su durabilidad sea varias
veces la de su equivalente neumático, otro COSTE menos en materiales
y paradas.
Y me dirás… ya, me gustaría, pero los
cilindros eléctricos son caros.
¿Sabes lo que es caro? Que no tomes
las medidas para solucionar tus problemas de producción y de costes.
No hay soluciones caras o baratas, hay
soluciones rentables o no rentables.
Llámame!!!

Larraioz Elektronika
https://larraioz.com
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Actualmente, un 55,2% de la población activa tiene habilidades digitales

EL PERFIL ESPECIALISTA EN TRANSFORMACIÓN
DIGITAL, EN EL TOP 5 DE EMPLEOS EMERGENTES
EN ESPAÑA EN 2022
Los perfiles profesionales más demandados por las empresas son cada vez más digitales y las
compañías ofrecen una variedad interminable de vacantes vinculadas a estas habilidades. Tal como
afirman los últimos datos de la International Labour Organization, uno de los perfiles emergentes más
buscados a nivel europeo será el ‘Especialista en Transformación Digital’, que ya ocupa el quinto puesto
en España y reconoce entre sus principales tareas la innovación y la gestión de cambios de procesos.
Automática e Instrumentación

A

ctualmente, un 55,2% de la población activa tiene habilidades
digitales. Esto da respuesta al
proceso de adaptación a la nueva era
digital, que ha cambiado por completo las ofertas y demandas de los métodos de trabajo del mercado laboral.
De hecho, el informe ‘The future of jobs
Report’ del World Economic Forum,
expone que un 92,9% de las empresas se vieron obligadas a acelerar sus
procesos de digitalización a causa de la
pandemia. Según este mismo informe,
estos cambios en el mercado laboral ya
han posicionado las habilidades tecnológicas como la sexta habilidad más
demandada por las empresas. “Los
grandes avances que se están produciendo en la digitalización empresarial están generando muchos puestos
de trabajo que quedan sin cubrir. Expertos en análisis de datos, inteligencia artificial y especialistas en Big Data
se encuentran en la lista de los perfiles

Un 92,9% de las empresas se vieron
obligadas a acelerar sus procesos de
digitalización a causa de la pandemia.

tecnológicos y digitales más demandados para este año”, revelan fuentes de
TBS Education.
Por otra parte, la demanda de profesionales digitales especializados no
para de crecer y son muchas las empresas inmersas en un proceso de
transformación digital donde se requieren nuevos perfiles para cubrir las
necesidades de la empresa. La digitalización de las empresas permite a la
organización estar presente en un mer-

cado cada vez más tecnológico y poder
hacer frente a la competencia. Además,
la digitalización ofrece un mejor posicionamiento y reputación de marca, disminuyendo el riesgo gracias a la
automatización de muchos procesos.
En este sentido, una digitalización bien
integrada promueve la innovación y la
creatividad dentro de la empresa.
Aunque afrontar un proceso de transformación digital proporciona muchos
beneficios a la empresa, la adaptación
requiere de una estrategia completa
para poder cambiar la cultura empresarial y el enfoque digital. “El reto empresarial actual consiste en crear un
modelo digital que involucre a todo
el equipo y mejore la experiencia del
cliente. Aquí entra en juego la importancia de los especialistas en transformación digital en la creación de estos
procesos”, explica Margarita Servera,
responsable de Marketing y Desarrollo
de TBS Education Barcelona.

Cursos Siemens SITRAIN
Fecha inicio

Fecha fin

Duración

Nombre del curso

Localidad

02/05/2022

07/05/2022

5 días - 35 horas

TIA Portal Programación 1

Valencia

03/05/2022

06/05/2022

4 días - 28 horas

S7 300/400 nivel 1

Madrid

09/05/2022

13/05/2022

5 días - 35 horas

TIA Portal Programación 1

Barcelona

09/05/2022

13/05/2022

5 días - 35 horas

TIA Portal Programación 1

Bilbao

23/05/2022

27/05/2022

5 días - 35 horas

S7 300/400 nivel 2

Madrid

23/05/2022

27/05/2022

5 días - 35 horas

TIA Portal Profinet

Madrid

Más información en: www.siemens.es/sitrain
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Tecnología

El metaverso y el blockchain, entre ellas

LAS CINCO TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS
QUE CAMBIARÁN EL MUNDO
IEBS Digital School, la escuela de negocios de formación online, echa un vistazo al futuro para
señalar las cinco tecnologías más innovadoras y disruptivas que transformarán el mundo en
los próximos años.
Automática e Instrumentación
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egún Oscar Fuente, Director y
Fundador de IEBS, “las nuevas
tecnologías dejan al descubierto un sinfín de oportunidades, tanto
en términos de mejorar la productividad y ahorrar costes para las organizaciones, como para aquellas personas que quieran impulsar su perfil
profesional y especializarse en una
de las áreas más demandadas por
las empresas y con un futuro prometedor”. A continuación, les ofrecemos
las cinco tecnologías más innovadoras y disruptivas que transformarán
el mundo en el próximo lustro, según
esta escuela de negocios:
1. Automatización robótica de procesos (RPA): RPA es la manera en la que
un robot de software, también llamado bot, ejecuta un conjunto de instrucciones que se le han encargado
previamente. No se trata de robots
físicos, sino virtuales, en forma de interfaz de software.
2. Metaverso: El metaverso es una
realidad digital a la que acceder con
dispositivos especiales, como gafas de realidad virtual o aumentada,
a través de las cuales será posible
interactuar con otros usuarios. Cada uno de estos usuarios tiene un
avatar (su personaje en el mundo
virtual) y podrá trabajar, tener reuniones sociales e, incluso, jugar con
otros usuarios en mundos inmersivos. Se trata de espacios interactivos,
con entornos corpóreos, autónomos por sí mismos, descentralizados,
sin límites y con economías virtuales. La compañía Bloomberg estima
que el metaverso ya tiene un valor
de 500.000 millones de euros y que
llegará a los 800 mil millones de dólares para 2024.
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

Las nuevas tecnologías dejan al descubierto un sinfín de oportunidades.

3. Blockchain: La tecnología Blockchain es uno de los conceptos más
innovadores y disruptivos de los últimos años. Es una tecnología basada
en una cadena de bloques de operaciones descentralizada y pública. Esta tecnología genera una base
de datos compartida a la que tienen
acceso sus participantes, los cuales pueden rastrear cada transacción
que hayan realizado.
4. Internet of Things: El Internet of
Things se refiere a todo lo relacionado
con la conexión a Internet de aparatos
y objetos que no sean ordenadores y
dispositivos móviles. En esta definición
enfatizamos que el escenario ya clásico es el de ordenadores conectados a
Internet (PCs, portátiles, etc.), y que en
la IoT se persigue dotar de conexión y
“existencia” en Internet a objetos cotidianos, como pueden ser electrodomésticos, prendas de ropa o cualquier

ABRIL 2022 / N.º 537

otro objeto. Según un informe de Globaldata, el mercado mundial del IoT alcanzará un valor en ingresos de hasta
1.1 billones de dólares para 2024.
5. Inteligencia artificial: La IA es la
combinación de algoritmos planteados con el objetivo de crear máquinas capaces de imitar las capacidades del ser humano. La idea es
conseguir sistemas que piensen como humanos gracias a la automatización de actividades como la toma
de decisiones, el machine learning o
la resolución de problemas. Intentan emular el pensamiento lógico racional de las personas. Actualmente, la IA está presente en la detección
facial de los móviles, o los asistentes virtuales de voz, por ejemplo. Se
calcula que los ingresos totales del
mercado de la inteligencia artificial a
nivel mundial romperán la barrera de
los 400.000 millones en 2023.
43

ENTREVISTA

XAVIER MARTOS

Director general de Beckhoff Automation

La previsión de Beckhoff España
es de un crecimiento de no
menos del 35% para este año”
Nos adentramos en Advanced
Factories y casi justo nos
topamos con el stand de
Beckhoff Automation, que
regresa en esta edición tras
la pandemia. Allí nos espera,
con su equipo, su director
general, Xavier Martos. Con él
hablamos de las novedades
que presenta en esta feria de
referencia del sector industrial
en España, así como de las
previsiones y proyectos de
la compañía para este año.
Les adelantamos que son
excelentes.
Mónica Alonso/Juan Manuel Ferrer

A
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“La gente, sin duda, tiene ‘hambre’ de ferias’. Además, este año hemos estado muy
bien ubicados, justo a la entrada”, nos explica Xavier Martos en esta entrevista.

utomática e Instrumentación: ¿Con qué novedades acude Beckhoff Automation en su regreso a Advanced Factories tras la pandemia?
Xavier Martos: Nosotros no estuvimos el año
pasado por el tema de la pandemia. Este año,
las novedades que hemos traído son dos puntas de lanza que son, obviamente, el XTS (Sistema de desplazamiento lineal a alta velocidad) y el Xplanar, Sistema de levitación,
también de transporte y desplazamiento. La
ventaja es que no hay fricción, no hay ni ningún
desgaste y es totalmente higiénico. Y dentro de
lo que es el sistema XTS, ya tenemos la tecno-

logia NCT con la que, sin cable, podemos tener
los movers inteligentes dentro del sistema de
desplazamiento. Eso son los dos puntos más
importantes que presentamos en el marco de
Advanced Factories.
AeI: Como no estuvieron en la edición pasada, le pregunto en comparación con la de
2019, ¿han notado algún cambio?
X.M.: La gente, sin duda, tiene ‘hambre’ de ferias’. Además, este año hemos estado muy bien
ubicados, justo a la entrada, y realmente sí, hay
un movimiento espectacular, fabuloso.
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AeI: ¿En qué ayudan este tipo de eventos a las
empresas del sector y a la industria en general?
X.M.: Yo llevo 38 años yendo a ferias de todo el
mundo y siempre veo lo mismo: las novedades
para los usuarios finales. Después, obviamente,
los integradores, quienes van a fabricar la maquinaria. Lo que aportan para mí es la interrelación entre lo que es la necesidad y lo que el fabricante desarrolla. Obviamente, nosotros, sin
saber las necesidades no podemos desarrollar
equipos, eso es lo principal. Para mí, es lo que
aportan, a parte de la relación social que se establece, por su puesto, que yo creo que ya iba
haciendo falta.
AeI: Sí, aunque sea pegados a la mascarilla, ¿no?
X.M.: Sí, efectivamente, al menos ahora nos podemos dar la mano. Vamos avanzando.
AeI: Centrándonos ahora en la compañía,
¿cuáles son las cifras globales de Beckhoff en
este momento?
X.M.: El crecimiento que ha tenido Beckhoff como grupo ha sido cerca del 30%, con un resultado total a escala mundial de 1182 millones de
euros. Ha sido un incremento muy considerable,
teniendo en cuenta que es una compañía que
lleva 40 años en el mercado y es la primera generación. Y esto se ha conseguido gracias a la innovación, la inversión en I+D.
Las cifras a nivel de España también son excelentes, hemos llegado a alcanzar más del 56% de
crecimiento, algo que ha venido motivado por
una serie de cambios en el mercado. Los mercados, como por ejemplo, el del packaging, ha
cambiado. Los fabricantes de packaging ahora se están moviendo con materiales de madera,
cartón... lo que implica modificación de líneas de
producción. Otro ejemplo es el mundo del automóvil, en el que el que hacía una serie de filtros
ahora con el coche eléctrico no se necesitan,
por lo que se centra en otro tipo de fabricación
y esto nos lleva a nuevas líneas y nuevas máquinas. Todo este cambio para mí ha propiciado un
‘boom’ en el mercado salvaje a nivel industrial.
También está la necesidad de reducir espacio
en planta, la necesidad de controlar CO2, la necesidad de utilizar elementos que, obviamente,
nos permitan estar en salas blancas… Todo esto
ha hecho que la industria suba como la espuma.
Esto Beckhoff España lo ha notado y lo vamos a
seguir notando, tenemos una muy buena previsión para este año y para 2023.
AeI: ¿Me puede adelantar algo de esas buenas previsiones en el corto plazo?
X.M.: Aquí hay que matizar que una cosa es la
entrada de pedidos que tienes como empresa y otra lo que realmente puedes entregar hoy
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN
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PARA MÍ EL PRINCIPAL PROBLEMA
ES QUE NO SE HA INVERTIDO NUNCA
EN INDUSTRIA EN ESTE PAÍS ”
en día, que es lo que nos pasa a todos. Teniendo esto en cuenta, la previsión es de un crecimiento de no menos del 35% para este año. Pero
todo dependerá de cómo estén los suministros.
Beckhoff Alemania, por supuesto, tiene una seguridad de suministro que ronda los doce meses
a nivel de componentes, quiero decir que tenemos un stock para cubrir 12 meses independientemente de la cifra de negocio.
Nosotros seguimos en nuestra línea. Beckhoff se
fundó en 2006 y hemos tenido desde entonces
un crecimiento continuado muy bueno, también
un incremento a nivel de personal, somo más de
40 personas y cinco oficinas. La idea es expandirse cada vez más, principalmente, para estar
más cerca del cliente y que se sienta atendido.
AeI: Y, ¿cuáles son las claves de este éxito?
X.M.: Las claves del éxito, además de trabajar
con humildad, que hay que tener en cuenta que
es el cliente el que conoce lo que necesita y en-

Las novedades con las que acudió Beckhoff Automation a
Advanced Factories fueron el XTS (Sistema de desplazamiento
lineal a alta velocidad) y el Xplanar, un Sistema de levitación,
también de transporte y desplazamiento.
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Martos asegura que la formación es una parte muy, muy importante para el desarrollo de la industria
y de las empresas en España.

HAY QUE TENER EN CUENTA QUE
ES EL CLIENTE EL QUE CONOCE LO
QUE NECESITA Y ENTENDERLO ”
tenderlo. También es un poco lo que comentaba
antes, la inversión en I+D, que es muy fuerte por
parte de Alemania, y en innovación tecnológica.
Por ejemplo, el Xplanar, que hablábamos antes
de un sistema de levitación y de alta velocidad
para transporte, no lo tiene nadie. Nos adelantamos, por tanto, a las necesidades de los clientes;
para mí ahí radica el éxito de la empresa.
AeI: En este sentido, ¿cuáles son las apuestas
tecnológicas y los mercados principales a los
que se dirigen sus esfuerzos de desarrollo?
X.M.: Yo te diría que la gran suerte que tiene
Beckhoff es que, posiblemente, estamos en todos los sectores y en todos los mercados. Eso
nos ayuda, por una parte, económicamente,
porque si, por la razón que sea, el sector del automóvil baja y el de farma sube, compensas de
alguna manera a nivel financiero y de cifra de
negocio. Especificando más, los sectores en los
que operamos son el del automóvil, el de farma
y el de packaging, y dentro de éste, todo lo que
serían los sectores de alimentación. Estos son
los más importantes, y en un segundo nivel está
Infraestructuras, en la zona de Madrid donde tenemos unas oficinas especializadas en infraestructuras y automatización de edificios, pero este mercado siempre depende mucho, no de las
ayudas, sino del soporte del gobierno.
Por otra parte, tenemos que tener en cuenta, o
al menos consideramos dentro de Beckhoff muy
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importante, el crecimiento, la expansión del planeta. Somos más de 7.000 millones, por lo que
cada vez hay que producir más , más rápido y de
una manera sostenible, eso es lo que hace que
tengamos que lanzar cada vez más productos
tecnológicos más avanzados.
AeI: Concluyendo, ¿cómo considera que
evolucionará el mercado industrial en España
en los próximos años y qué se puede mejorar
para seguir avanzando en este sentido?
X.M.: Para mí el principal problema es que no se
ha invertido nunca en industria en este país. El
norte de España era uno de los centros principales europeos de fabricantes de maquinaria; hoy
en día es Italia. No hemos sabido subvencionar,
valorar y mantener este tipo de negocio. Esto es
lo que yo creo que falta. ¿Cómo podemos mejorar? Obviamente hay mucha competitividad,
nos encontramos muchos clientes europeos que
piden maquinaria a empresas españolas, pero
hasta ahora esto era mínimo. Esto se consigue
con la profesionalización del cliente y de los trabajadores. Cada vez más se va a necesitar más
personal especializado. En definitiva, la industria
necesita que el gobierno tenga claro qué potenciar y yo tengo claro que hay que potenciar esto,
tener en cuenta la faceta estudios y de formación. Nosotros en Beckhoff, cada año en la central de Alemania, entran más de 100 estudiantes
que terminan sus prácticas y después se quedan en la empresa. Nosotros hacemos lo mismo
y esto es lo que potencia y hace que la empresa
crezca. La formación es una parte muy, muy importante y la transformación de esta formación:
conseguir que la gente tenga un nivel y, este nivel, será el que ayude a las empresas.
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“El 70-80% de la transformación digital se basa en IA
y, en el futuro, la intención es seguir ampliando los
objetivos en data&analytics”, aseguran fuentes de Repsol.

Varios expertos de la compañía petrolera desgranan sus últimos avances
en el ámbito tecnológico

REPSOL, TODO UN REFERENTE
EN TÉRMINOS DE DIGITALIZACIÓN
EN EL ÁMBITO PETROQUÍMICO
En los próximos años, la digitalización va a continuar siendo una gran ventaja
competitiva y estratégica para Repsol. Así lo aseguran desde la compañía varios
expertos quienes también nos explican que, de hecho, el big data, la analítica de
datos y la inteligencia artificial (IA) se sitúan en el centro de muchos de sus casos
digitales. De todo esto y de la diversificación de su negocio hablamos a continuación.
Automática e Instrumentación

S

in duda, la digitalización
y la tecnología juegan un
papel fundamental en
la estrategia de Repsol
para cumplir su objetivo de ser cero emisiones netas en
el año 2050. Así lo afirman fuentes
de la compañía de Departamentos
como el de Tecnología e Innova-
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ción, Sostenibilidad, y Tecnologías
de la Información y Digitalización,
entre otros. Según aseguran, Repsol
desarrolla un modelo de I+D vanguardista basado en la innovación
abierta y el trabajo en red, en alianzas con cerca de 200 centros tecnológicos, empresas y universidades de prestigio de todo el mundo.

La compañía cuenta con su propio
centro de investigación, Repsol Technology Lab, en el que más de 250
expertos trabajan en el desarrollo de
nuevas soluciones tecnológicas para
toda la cadena de valor de la industria energética. Su objetivo es seguir
mejorando la eficiencia y la competitividad del sector, a través de pro-
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yectos relacionados con áreas como
la movilidad sostenible, la Industria
5.0 o la reducción de emisiones.
Además, Repsol cuenta con varias
herramientas para ayudar a startups tecnológicas a desarrollar sus
proyectos. Por un lado, el fondo estratégico Repsol Corporate Venturing, puesto en marcha hace más de
10 años. Está dotado con 85 millones de euros para realizar inversiones en ciclos de 5 años y su propósito es detectar tecnologías disruptivas
cercanas a su despliegue comercial
y con un elevado potencial para su
incorporación a los negocios de la
compañía. Tiene carácter internacional y se focaliza en tres ámbitos alineados con la estrategia de compañía: tecnologías y productos de baja
huella de carbono y economía circular; movilidad avanzada y renovables;
y tecnología digital para optimización
de activos.
Por otro lado, el Fondo de Emprendedores es un programa de aceleración convocado por Fundación
Repsol para ayudar a pequeñas empresas innovadoras en transición
energética a desarrollar y llevar sus
soluciones tecnológicas al mercado. Nació en 2011 con vocación de
‘aceleradora empresarial’ y desde entonces se han recibido más de
4.000 propuestas y se han acelerado
e incubado 60 startups. El Fondo de
Emprendedores tiene carácter internacional y está enfocado en startups
con un alto componente tecnológico,
que no hayan alcanzado aún la fase
comercial y que trabajen en soluciones innovadoras de ámbitos tan diversos como la economía circular, la
movilidad avanzada y renovable, la
optimización de activos en la industria energética o mejora de propiedades de los productos.
“Este año se lanzará la undécima
convocatoria y, durante estos 10 años,
el Fondo de Emprendedores ha invertido 7 millones de euros y, además, las compañías mentorizadas
han logrado una financiación adicional de más de 90 millones de euros a
través de organismos tanto públicos
como privados. Gracias a este apoyo al talento emprendedor, se han
creado unos 330 puestos de trabajo”,
concluyen las mismas fuentes.
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

Una empresa orientada al dato
Cuando a finales de 2017 nació el Programa Digital de Repsol, lo hizo como
un proceso transversal que involucra a
todos y cada uno de los negocios de
la compañía, siendo ellos los auténticos protagonistas, además de como
un importante agente de cambio en la
cultura corporativa hacia una organización más flexible y con nuevas formas
de trabajo. El Programa se identificó
desde sus comienzos como una palanca fundamental para llevar a cabo
los Planes Estratégicos de la compañía, gracias a las casi 300 iniciativas digitales que hasta el momento se han
puesto en marcha. Por tanto, no hay
duda de que, en los próximos años, la
digitalización va a continuar siendo una
gran ventaja competitiva y estratégica
para Repsol. “Aún existen numerosas
iniciativas digitales que pueden seguir
generando valor y múltiples oportunidades de contribución digital a lo largo
de toda la cadena de valor y también
para seguir siendo una de las empresas líderes en el sector en el ámbito
de la digitalización”, explican desde la
compañía, “para ello, existe un compromiso de inversión de alrededor de
160 M€/año hasta 2025 dentro del
Plan Estratégico 21-25, ya que, además,
la digitalización es clave para abordar
la transición energética, lograr ser más
sostenibles y un eje esencial para conseguir el objetivo de ser una compañía
cero emisiones netas en 2050”.
En todo este ecosistema digital de
Repsol, el big data, la analítica de
datos y la inteligencia artificial (IA) se
sitúan en el centro de muchos de los

casos digitales, ya que estas tecnologías son consideradas tecnologías
transversales en todas las áreas y negocios de la compañía. De hecho, el
70-80% de la transformación digital
se basa en IA y, en el futuro, la intención es seguir ampliando los objetivos en data&analytics. Para ello, será
necesario promover la adopción de
estas tecnologías y asegurar que se
dispone del talento que permita estar a la vanguardia en cada una de
ellas, y por ello, según indican, se han
creado nueve áreas expertas (hubs)
tecnológicas integradas:
• Analítica de Datos
• Experiencia de Cliente (UX) y Diseño
• Blockchain
• Omnicanal
• Metodología Ágile
• Robótica del software
• Centro de Competencias Cloud (CCC)
• Ciberseguridad
• Robótica del hardware
Estas áreas están conformadas por
grupos de expertos internos y externos
especializados en tecnologías específicas, que, dentro del Programa Digital, proporcionan recursos y apoyo en
el desarrollo de iniciativas digitales y
desarrollan plataformas transversales
para promover su uso. Adicionalmente, estos centros expertos trabajan de
la mano con las distintas áreas de negocio de Repsol para identificar nuevas
oportunidades de digitalización y capturar las últimas tendencias del sector
en cada una de ellas. Un ejemplo de la
importancia del dato es ARiA, el cerebro digital de Repsol, una herramienta
de data&analytics propia creada preci-

Repsol transformará la compañía mediante el incremento de sus objetivos
de generación renovable y la evolución de su área industrial.
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samente por una de sus áreas expertas, que centraliza la información necesaria para el funcionamiento de los
casos digitales y los datos que se generan en ellos. Con esta plataforma se
favorece la accesibilidad a todos estos
datos, permitiendo aprovechar su valor
de forma transversal y en toda la orga-

nización. Es una pieza fundamental en
el data driven journey de la compañía
y permite la industrialización del desarrollo de casos de analítica de datos e
inteligencia artificial.
Precisamente, fruto de la importante apuesta de Repsol por el talento digital, en los últimos dos años se

han incorporado más de 150 expertos en dichas tecnologías. Tampoco
se ha pasado por alto la necesidad de
formación y de especialización en datos y analítica de datos para el resto
de empleados de la compañía, ya que
sin contar con el talento, el ‘viaje’ hacia la cultura del dato no sería posible.

Mucho más que una compañía pretrolera
“Se puede decir que la transformación de Repsol
en una compañía multienergética comienza el 6
de junio de 2018 con la actualización de su estrategia 2018-2020”, explican desde la compañía al
preguntarles por el tema de la diversificación de su
negocio. En ese momento, “por primera vez se establecieron objetivos de clientes de electricidad y
de generación baja en carbono y se anunció que la
compañía destinaría alrededor de 2.500 millones de
euros a proyectos energéticos de bajas emisiones de
CO2 y nuevas oportunidades de negocio a largo plazo”. Y, el 2 de noviembre de ese mismo año, cerró la
compra de activos de generación de bajas emisiones
y la posición comercial de Viesgo y creó Repsol Electricidad y Gas. En ese momento, la cartera de clientes era de unos 750.000 y, actualmente, ha alcanzado los 1,35 millones.
En diciembre de 2019, la compañía se fijó la ambiciosa meta de alcanzar la neutralidad en carbono en el
año 2050, siendo pionera en su sector. “Esta noticia
sirvió de catalizador para otras, que a partir de entonces se sumaron a este reto y, sin embargo, Repsol se diferencia de ellas por la intensidad, velocidad
y la concreción de los proyectos que llevará a cabo
para conseguirlo”.
En noviembre de 2020, se traza el Plan Estratégico 2021-2025, la nueva guía de Repsol para acelerar en la transición energética. En él se establecen
los que serán sus pilares de transformación para los
próximos años, siendo los más importantes el crecimiento en la generación de renovables y la transformación de los complejos industriales en polos
multienergéticos descarbonizados que utilizan hidrógeno renovable, economía circular, tecnologías
de captura, uso y almacenamiento de CO2 y la eficiencia energética para fabricar productos de baja,
nula o incluso negativa huella de carbono. Y todo
ello con la tecnología y la digitalización como palancas de transformación.
En mayo de 2021 Repsol puso fin a la obtención de
petróleo en España con el cese definitivo de la producción en la costa de Tarragona a través de la plataforma denominada Casablanca, situada a 45 kilómetros de la costa. Pese a tener concesiones en vigor
hasta el año 2028, Repsol toma esta decisión como
operador de la instalación y se adelanta de este modo a lo que establece la Ley de Cambio Climático,
recientemente aprobada en el Congreso de los Dipu-
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tados. En los últimos años, la producción de petróleo en España ya era testimonial y se limitaba a unos
pocos cientos de barriles al día, frente a un consumo
diario aproximado de un millón de barriles de petróleo. Se pone así punto y final a casi 60 años de historia del petróleo nacional.
• Generación de energía eléctrica renovable: uno de
esos pilares en el modelo de descarbonización de
Repsol, los objetivos anunciados prevén un aumento del 60% de la capacidad instalada de generación
renovable en 2030, hasta alcanzar 20 GW (frente a los
12,7 GW anunciados en el Plan Estratégico). En 2025,
el nuevo objetivo de capacidad instalada se sitúa en
6 GW, que comparan con los 5,2 GW de la hoja de ruta presentada en noviembre de 2020. Repsol, que en
2021 ha desarrollado relevantes operaciones -como
la adquisición del 40% de la compañía Hecate Energy en Estados Unidos, especializada en el desarrollo
de proyectos fotovoltaicos y de almacenamiento de
energía; o la asociación con Pontegadea, uno de los
principales grupos inversores privados del mundo, en
el parque eólico Delta- planea terminar 2022 con 2,3
GW de capacidad renovable en operación.
• Hidrógeno renovable: Repsol tiene como objetivo liderar el mercado en la Península Ibérica y situarse como tercer productor en Europa. El pasado
14 de octubre, anunció que invertirá 2.549 millones hasta 2030 para impulsar el hidrógeno renovable, empleando diferentes tecnologías para instalar
una potencia de 552 MW en 2025 y 1,9 GW en 2030.
Entre estas tecnologías destacan la electrólisis, la
producción a partir de biogás y la fotoelectrocatálisis, tecnología que está desarrollando junto a su socio Enagás. Además, Repsol lidera Shyne, uno de los
mayores consorcios multisectoriales a nivel nacional cuyo objetivo es impulsar proyecto en torno al
hidrógeno renovable. En él participan 33 entidades
que representan toda la cadena de valor y diferentes
sectores, como el industrial, el sector del acero o la
movilidad.
• Economía circular: para Repsol es una herramienta
clave en su programa de transformación industrial
que permite fabricar productos de alto valor añadido y con menor huella de carbono a partir de residuos de distinta naturaleza. La compañía está analizando más de 40 tipos de residuos y tecnologías para
asegurar la producción de biocombustibles avanzados y materiales petroquímicos circulares.
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De esta forma, la compañía impulsó la
Repsol Data School en 2020, consciente de que para que haya digitalización
la gestión del talento y la capacitación
en nuevas competencias y tecnologías
es clave, al igual que para hacer frente
a nuevos negocios y nuevas oportunidades y a su vez avanzar en la descarbonización y la sostenibilidad.
Objetivos de sostenibilidad
En términos de sostenibilidad, Repsol
lleva años poniendo en marcha distintas acciones que le acercan a la consecución de los objetivos de desarrollo
sostenible (ODS) y a la agenda 2030.
De hecho, en su sector fue la primera compañía que apoyó el Protocolo de Kioto; la primera en emitir un
bono verde; la primera, en diciembre
de 2019, en anunciar su objetivo de
ser una compañía con cero emisiones netas en 2050; y la primera, el
pasado año, en presentar un marco
integral de financiación sostenible
para acompañar su proceso de transición. Por otra parte, actualmente,
el 39,9% del accionariado institucional de la compañía está alineado con los criterios ESG. Esta cifra es
31,5 puntos porcentuales superior a
la participación de estos inversores
en el año 2010, cuando su porcen- C
taje era del 8,4%; y supera en diez
M
puntos a la de principios de 2019,
Y
cuando un 29,9% del accionariado
institucional de Repsol estaba ali- CM
neado con estos criterios socialmen-MY
te responsables en temas medioamCY
bientales, sociales y de gobernanza.
CMY
Es decir, los inversores muestran con
K
su peso en la compañía su aval al
compromiso de Repsol de liderar la
transición energética.
Asimismo, la compañía presentó
en noviembre de 2020 su Plan Estratégico 2021-2025, una hoja de
ruta para para transformar la compañía durante los próximos años
en los que acelerará sus planes
para liderar la transición energética. Repsol transformará la compañía mediante el incremento de sus
objetivos de generación renovable
y la evolución de su área industrial, tan importante en la creación de empleo y riqueza para el
país, de modo que puedan seguir
proporcionando a la sociedad los
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

bienes que necesita, pero con una
baja, nula o incluso negativa huella
de carbono.
Menos de un año después de presentar su Plan Estratégico, la compañía aprovechó su jornada Low Carbon
Day del pasado mes de octubre para anunciar, ante analistas e inversores, la aceleración en sus metas. “Estas nuevas metas, más ambiciosas, se
concretan de este modo: en el periodo comprendido entre 2021 y 2025,
Repsol destinará 1.000 millones de
euros adicionales a proyectos bajos

en carbono, hasta un total de 6.500
millones, frente a los 5.500 millones
de euros establecidos en el Plan Estratégico. La inversión destinada a iniciativas de bajas emisiones se situará en el 35% en el periodo 2021-2025
y el capital empleado para ello será
del 45% en 2030. Los nuevos valores
suponen un incremento de 5 puntos
porcentuales respecto a los establecidos en el Plan Estratégico presentado hace un año y medio aproximadamente”, concluyen las mismas fuentes
de Repsol.
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· Producción más eficiente y ahorro de costes
· 100% de la densidad teórica
· Tecnología Fast Cooling

INDUSTRIA

AEROESPACIAL

IMPLANTOLOGÍA

AUTOMOCIÓN

NUCLEAR

PETRÓLEO Y GAS

Visítanos en

INNOVATION CENTER
Burgos (España)

LÍDER MUNDIAL EN TECNOLOGÍA
DE ALTAS PRESIONES
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¿Quieres saber más?
www.hiperbaric.com
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Petroquímico

Hablamos con Andreu Puñet, director general de AOP

“DESDE EL LADO DEL ABASTECIMIENTO,
HAY QUE RECALCAR QUE ESPAÑA TIENE
UNA AMPLIA GARANTÍA DE SUMINISTRO”
El sector petroquímico, del petróleo y el gas atraviesa un momento sin precedentes
tanto en España como a nivel internacional. Por ello, hemos querido hablar con el
director general de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos
(AOP), Andreu Puñet, para que nos cuente sus impresiones ante esta situación de
alta incertidumbre. Todas sus reflexiones, a continuación.
M. A.

El sector del refino y distribución de productos petrolíferos emplea en España a
más de 200.000 personas, entre puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos.

E

l sector del refino y distribución de productos petrolíferos emplea en España a
más de 200.000 personas,
entre puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos y representa el 2,1% del valor añadido bruto de
la industria manufacturera española.
En este sentido, la cifra de negocios asciende a 40.072 millones de euros. Son
cifras aportadas por AOP, Asociación
Española de Operadores de Productos
Petrolíferos, que nos dan una idea de la
importancia que tiene esta industria para nuestro país. Sin embargo, se trata de
un sector que ahora mismo se encuentra en un momento de alta incertidumbre, puesto que se ve afectado por los
últimos acontecimientos que estamos
viviendo a nivel internacional. A esto
mismo se refiere Andreu Puñet, director
general de esta asociación, al pregun-
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tarle por la situación que atraviesa el
sector en la actualidad: “Actualmente,
el mercado está experimentando una
alta volatilidad por su dependencia de
la evolución de los acontecimientos internacionales. Las fluctuaciones que se
están produciendo son extraordinarias
y están afectando a muchos sectores”.
No obstante, desde el lado del abastecimiento, “hay que recalcar que España
tiene una amplia garantía de suministro, gracias a la competitividad y flexibilidad de nuestro sistema de refino, que
lo hace capaz de procesar crudo de muy
distintas calidades y orígenes. En 2021,
el crudo ruso sólo supuso un 4,6% del
total de las importaciones, y según los
últimos datos, importamos 32 tipos de
crudo de 16 países de origen, lo que pone de manifiesto la facilidad con la que
puede sustituirse el crudo procedente de Rusia”. Aún así, desde AOP están

EL GOBIERNO ES
SOBERANO PARA DECIDIR
QUÉ TIPO DE MEDIDAS
APLICA O NO ANTE UNA
SITUACIÓN COMO LA QUE
ESTAMOS VIVIENDO ”
ANDREU PUÑET
siguiendo muy de cerca la evolución de
los precios en los mercados internacionales. “De hecho, cada semana difundimos un pequeño hilo explicativo en
nuestras redes sociales sobre los datos
más relevantes al respecto para ayudar a
los ciudadanos a entender mejor lo que
está sucediendo y cómo les puede afectar”, puntualiza el director general.
Asimismo, y respecto a las medidas tomadas desde el Ejecutivo, Puñet concluye que “el Gobierno es soberano para decidir qué tipo de medidas aplica o
no ante una situación como la que estamos viviendo usuarios y sectores. Por
otra parte, “los descuentos anunciados
por nuestras compañías asociadas, ya
antes de la medida del Ejecutivo, demuestran el firme compromiso de nuestro sector con la sociedad y el país ante
momentos complejos”.
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Petroquímico

El acero inoxidable es una opción práctica e ideal para esta industria

EL USO DEL ACERO INOXIDABLE EN
LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO Y EL GAS
Para mantener el ritmo de la demanda global, la industria del petróleo y
el gas se ve obligada a acumular reservas en lugares más profundos y más
remotos. La extracción en entornos extremos es un gran desafío. Muchas
reservas tradicionales se han agotado y las instalaciones de almacenamiento
de petróleo y gas, ubicadas en lugares muy inaccesibles, son ahora objetivos
habituales de la exploración. Presiones y temperaturas, que anteriormente se
consideraban insostenibles, son ahora parámetros operativos habituales, lo que
impone limitaciones significativas a los equipos y tecnologías existentes, por lo
que la industria del petróleo y el gas se enfrenta a serios desafíos materiales.
Böllinghaus Steel. https://www.boellinghaus-steel.com/pagina-principal.html

L

a refinación de petróleo y gas
implica, a menudo, el tratamiento de contaminantes, la
descomposición de compuestos en elementos esenciales y el funcionamiento en una amplia
gama de temperaturas, algunas de las
cuales muy altas. La perforación, la producción, el procesamiento, el almacenamiento y el transporte de productos
derivados del petróleo imponen requisitos estrictos a los materiales metálicos
usados en la industria del petróleo y el
gas. Algunos de estos requisitos incluyen
el estrés estructural y/o térmico, la fatiga,
la creación de grietas y la corrosión, que
requieren una inspección y un mantenimiento constantes. Además, los proyectos en alta mar son sitios cruciales para la
producción y el procesamiento de hidrocarburos en todo el mundo. Sin embargo,
el entorno de agua salada impone altos
niveles de seguridad y longevidad para
las plataformas costeras. Las infraestructuras para aplicaciones en el mar suelen
estar expuestas a importantes cantidades de sal en el aire y el agua. Además,
las instalaciones en alta mar requieren
que la tecnología de tratamiento submarino sea segura, eficaz y económica.
Por lo tanto, el acero inoxidable es una
opción práctica e ideal para la industria
del petróleo y el gas. Cuando se comprenden los factores tradicionales y los
riesgos de corrosión, se puede considerar
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Tanto si se necesitan piezas en tierra
como en el mar, es posible fabricar
perfiles a medida según las necesidades.

que el acero inoxidable ofrece la oportunidad de reducir el riesgo al tiempo que
ofrece protección y rendimiento a largo plazo. Aunque el acero al carbono es
adecuado para situaciones de baja temperatura, presión o corrosión, varias aleaciones de acero inoxidable proporcionan
protección incluso contra los procesos de
refinación de petróleo y gas más corrosivos. Además, las estructuras convencionales de acero al carbono suelen sufrir
corrosión, lo que exige un mantenimiento
y una conservación regulares.
La concienciación del coste de la corrosión y del impacto potencial y la seguridad de los dispositivos es una fuerza
impulsora del uso del acero inoxidable.
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El acero inoxidable contiene una alta proporción de cromo, que protege la aleación contra la corrosión. Además, es una
opción rentable y práctica para la industria y puede usarse para muchas piezas
diferentes, como componentes estructurales, equipos de proceso, intercambiadores de calor, válvulas y líneas de flujo.
Por su resistencia a la corrosión, su fiabilidad y su capacidad para soportar
presiones extremas, el acero inoxidable
se ha convertido en el estándar de la industria como parte integral de los equipos críticos.
Acerca de Böllinghaus Steel
Böllinghaus Steel fabrica productos largos
de acero inoxidable, tanto estándar como
a medida, y ofrece aleaciones de níquel y
titanio que pueden usarse como piezas y
aplicaciones en la industria del petróleo
y el gas. Tanto si necesita piezas en tierra
como en el mar, es posible fabricar perfiles a medida según sus necesidades.
Nuestros productos largos de acero
inoxidable se adaptan perfectamente
a los entornos que contienen cloruro
y en los que el agrietamiento inducido
es un desafío. En general, los productos largos de acero inoxidable proporcionan una combinación única de alta
solidez y excelente resistencia a la corrosión, lo que resulta muy útil como
componente y aplicación en la industria del petróleo y el gas.
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Sensores inteligentes

Hablamos con Emerson y Schneider Electric

SENSÓRICA INTELIGENTE:
FUNCIONES, CARACTERÍSTICAS
Y CASOS DE USO

El diagnóstico Smart Meter Verification proporciona una herramienta para verificar la calibración del caudalímetro
sin parar el proceso o sacar el mismo de la línea.

Entendemos por instrumentación inteligente, o sensórica inteligente, aquélla
que puede desarrollar funciones adicionales a la función principal de un
instrumento que no es más que la medida analógica de una variable de
proceso (temperatura, nivel, caudal, presión…). La incorporación de inteligencia
digital desde este elemento, el más cercano al propio proceso y todas las
nuevas capacidades y versiones de comunicación inalámbrica, hacen que el
instrumento sea la clave donde buscar los nuevos y ansiados ‘casos de uso’.
Automática e Instrumentación
54
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PREGUNTAS
1. ¿Qué funciones adicionales incorpora un instrumento inteligente sobre uno tradicional?
2. ¿Qué importancia cobran las nuevas formas
de comunicación inalámbrica para este tipo de
dispositivos?
3. ¿Son las redes 5G adecuadas para recoger señales directamente del instrumento? ¿Cuáles son las
alternativas?

4. ¿Qué características son relevantes en un instrumento
inteligente para la industria pesada y que los diferencian
de otros instrumentos o sensores en otros ámbitos (edificios, ciudades, vehículos, transporte, agricultura…)?
5. ¿Qué nuevos ‘casos de uso’ habilitan este tipo de
sensores sobre los tradicionales? ¿Nos puede describir brevemente algún ejemplo real?

RESPUESTAS

Marta Coto Sauras, Wireless Solutions Business Development Manager en Emerson
1. Los instrumentos inteligentes se diferencian de
los tradicionales (solo analógicos) que, además de
proporcionar una señal analógica también proporcionan una señal digital (p-ej. Protocolo HART), o
exclusivamente digital (WirelessHART, Foundation
Fieldbus, Profibus, Ethernet/IP etc.), que facilita
funciones de configuración y calibración, proporciona autodiagnósticos, diagnósticos de procesos,
pueden realizar cálculos, correcciones y compensaciones de determinadas variables además de información valiosa sobre el instrumento y su entorno a
través de diagnósticos de instalación. En la actualidad, ya casi todos los instrumentos que se demandan son inteligentes. Los sensores inteligentes con
capacidad de diagnósticos permiten:
• Implementar un mantenimiento predictivo sobre la
base instalada de Instrumentación.
• Detectar de forma temprana fallos en las electrónicas, integridad de los sensores, instalación eléctrica o mecánica, así como cambios en los procesos.
Cualquiera de estos fallos puede tener un impacto
negativo en la seguridad, disponibilidad y fiabilidad
de la planta.
• Incrementar la disponibilidad y fiabilidad de las
medidas.
• Extender los intervalos de calibración o mantenimiento.
• Disponer de una trazabilidad de las inspecciones y
auditorias conforme a los estándares y requerimientos legales.
• Incrementar la seguridad en planta al reducir el impacto del fallo de un equipo y reducir la presencia de
operarios en campo al poder acceder a notificaciones
de problema en el equipo.
2. Los nuevos protocolos inalámbricos (como WirelessHART o ISA100) permiten transmitir la variables
o variables de procesos y diagnósticos de los instrumentos a través de las redes Wireless industriales.
Además, ofrecen flexibilidad para conectar la información a entornos diferentes desde el DCS a entornos de mantenimiento y hacerlo de forma segura,
sencilla y rentable, con ahorros en costes y tiempo en
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la instalación y puesta en marcha, al no requerirse infraestructura cableada.

3. Las redes 5G son la última generación de redes celulares inalámbricas que aportan mayor rapidez y fiabilidad que la anterior generación 4G y es muy apropiada para todas las aplicaciones que se ejecutan
desde un teléfono móvil, tabletas, gafas de RV, etc;
sin embargo, para los instrumentos dentro de la industria de procesos, aunque hay algunos desarrollos
en algunos fabricantes, en nuestro caso la preferencia
es seguir con protocolos como WirelessHART por las
siguientes razones:
• Las redes de sensores inalámbricos para su uso
industrial se han optimizado para garantizar una duración de la batería de hasta 10 años sin necesidad
de recarga.
• Las redes de sensores inalámbricas industriales son
totalmente independientes, otorgan libertad al usuario y no tienen costes asociados a suscripción a compañías telefónicas.
Por eso no creemos que el 5G vaya a sustituir a WirelessHART en las redes de sensores industriales, sin
embargo, sí vemos una conexión entre ambos para
llevar los datos allí donde se necesiten.
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diagnósticos de proceso, autoverificación o instalación. Los diagnósticos de
proceso permiten identificar problemas
en el proceso antes de que éstos afecten a las operaciones o seguridad:
• Usan tecnologías, como el tratamiento estadístico del ruido de proceso para
detectar condiciones anormales o cambios en el comportamiento del proceso.
• Un ejemplo en el transmisor de presión
diferencial Smart 3051S sería la detección
de líneas de impulsión obstruidas mediante análisis estadístico de la variable.
Otro ejemplo serían los diagnósticos de
instalación o aquellos que permiten deLas tecnologías de comunicación celular como el 5G puede coexistir con
tectar problemas en la instalación ya
protocolos industriales como WirelessHART y resolver casos prácticos.
sea mecánica, eléctrica, o tierras.
Las tecnologías de comunicación celular como el 5G
• El diagnóstico Power Advisor, disponible en los inspueden coexistir con protocolos industriales como
trumentos inteligentes, habilita la capacidad de moWirelessHART y resolver casos prácticos como:
nitorizar cuando se produce ingreso de agua en los
bloques de terminales, hay problemas en los cablea• Data Backhaul o retorno de datos de sensores remotos a los sistemas de control.
dos o tierras o bien se ha producido corrosión en los
terminales del transmisor.
• Conexión de datos con la nube.
• Habilitar aplicaciones como operadores móviles,
• El Integrity Loop Diagnostic permite detectar procámaras, tablets…
blemas en el lazo de comunicación del instrumento
con el sistema.
4. Si por industria pesada entendemos la industria
Los diagnósticos de autoverificación de los equipos perde procesos, química, refino, gas, petróleo, generamiten el funcionamiento del equipo a su mayor potencial
ción eléctrica, etc., las características más relevantes,
obteniendo alertas o mensajes en caso de desviaciones.
a parte de tener que soportar ambientes severos y, en
Un ejemplo de diagnóstico autoverificación de los instrumuchos casos peligrosos y explosivos, son los diagmentos inteligentes es el Smart Meter Verification disponósticos tanto propios como del entorno para asegunible en caudalímetros magnéticos y Coriolis. Mediante
rar la mayor disponibilidad de la medida y, por lo tanla verificación de la estructura del sensor y detección de
to, de la planta. La precisión y fiabilidad en la medida
problemas en los tubos por efecto de la corrosión o erotambién es importante para aumentar la productivisión, confirmar la integridad del equipo, evita o pospone
dad y la seguridad de la planta.
la calibración y asegura la fiabilidad de la medida.
Este diagnóstico permite aumentar la disponibilidad de los
5. Existen multitud de instrumentos inteligentes con
instrumentos comparativamente con tecnologías sin dicha
funcionalidades que no podemos encontrar en equicapacidad, al evitar tener que desmontarlos de la línea para comprobar su estado de salud. En el caso particular de
pos tradicionales y que aumentan la disponibilidad y
Coriolis y Smart Meter Verification, también permiten exseguridad de la planta. Dentro de la información que
tender los intervalos entre calibraciones húmedas cuando
pueden proporcionar los instrumentos inteligentes,
dichos coriolis forman parte de una función de seguridad.
podemos diferenciar diagnósticos en tres categorías:

Medida de gases: breve panorámica
de tecnologías existentes en el mercado
Existen muchas tecnologías para la medida de caudal de gases. En
este artículo, Siemens presenta algunas de ellas que se dan con frecuencia en las instalaciones según la aplicación a que se destinen.
[Fragmento del artículo que Héctor Martín Esteban, Jefe de Producto
Caudal de Siemens Digital Industries, firma en las páginas 58 a 60]
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Lorena Fernández Álvarez, Sales&marketing manager de Telemecanique Sensors para Iberia (Schneider Electric)
1. Un sensor o instrumento inteligente, además de proporcionarnos información esencial como la detección de
presencia o la medida de un valor, debe ser sencillo de
configurar y capaz de comunicarse de manera rápida, fácil y exacta con el gestor del proceso, incluyendo toda la
información relevante a la transición de ese momento.
Hoy en día, según va avanzando el IIoT (Industrial Internet
of Things), se han incorporado nuevas funcionalidades
en los sensores que los hacen cada vez más inteligentes
y necesarios. Las funcionalidades más interesantes están
en las comunicaciones y, entre ellas, destacaría la comunicación inalámbrica, donde, a través de ondas electromagnéticas, se transmiten las señales de conmutación y
los valores de proceso de los sensores analógicos.

2. Cobran una importancia cada vez mayor. Al evitar cableados, podemos añadir más sensores en zonas estratégicas de nuestra instalación sin ser invasivos y captar así
más información de nuestro proceso como, por ejemplo,
la medida de presión, corriente, velocidad, distancias, etc.
Además, la gestión de dicha información se puede hacer
de manera remota a través de aplicaciones móviles que
nos permiten interactuar con la instalación sin necesidad
de estar cerca. Por lo tanto, podemos estar informados
en todo momento de cualquier inconveniente que pueda
surgir y tomar decisiones de manera más rápida. En resumen, yo diría que la comunicación inalámbrica ayuda a
ser más eficiente en un entorno cada vez más digital.

3. Las redes 5G son muy adecuadas para las comunicaciones inalámbricas en la Industria 4.0, ya que aportan
más rapidez (son entre 10 y 20 veces más rápidas) y esto permite abrir aplicaciones y websites en un dispositivo móvil con la misma velocidad que en los dispositivos
conectados. Pero lo más importante es la disminución de
la latencia. La latencia es el tiempo que tarda en transferirse un paquete de datos dentro de la red, el tiempo que
dura en llegar una acción desde que la realizas hasta que
se consuma. El 5G tiene una latencia de entre 1 y 2 milisegundos, esto quiere decir que las interacciones con Internet o la nube son casi instantáneas. Los expertos dicen
que el 4G sirvió para conectar personas entre ellas, y el
5G es un nuevo salto que permite conectar personas con
todo lo que nos rodea.

4. En un entorno industrial, las condiciones de uso que
predominan son muy duras, ya que para la realización
del trabajo se utilizan maquinaria y herramientas para la
transformación de materia prima en productos que serán
utilizados en diferentes sectores. Por lo tanto, las características más relevantes que debe tener un sensor inteligente en la industria pesada son la fácil integración en
el ecosistema, la precisión, la robustez (en muchos casos
estos dispositivos deben afrontar condiciones de sucie-
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dad, trabajo intensivo y temperaturas severas) y las comunicaciones. Hoy en día, un sensor
robusto y comunicado significa
un proceso más fiable y productivo. En ámbitos donde la interactuación humana es menor y el ambiente de trabajo es más limpio, la robustez del
sensor no tiene tanta relevancia, no obstante, si queremos una buena gestión y control, siempre es recomendable usar dispositivos robustos, ya que aumentas la vida de
la instalación y previenes posibles inconvenientes futuros.

5. Con las nuevas tecnologías inalámbricas se abren
muchas oportunidades de automatizar instalaciones y
máquinas donde antes ni siquiera se pensaba en ello.
Existen varias aplicaciones reales donde el uso de esta
tecnología ayuda a gestionar mejor
el día a día. Me gustaría comentar,
por ejemplo, el de una enfardadora automática, donde ofrecemos al
cliente una solución exclusiva y diferente a lo que pueden ofrecer otros
fabricantes. Como consecuencia de
una parada en una máquina de un
final de línea, en este caso una enfardadora, se produce una bajada
en el nivel de producción y un aumento de los costes. Con nuestro
sensor XIOT conectado a la nube
se puede contabilizar el tiempo de trabajo de las enfardadoras, en unidades de bobinas
La solucion XIOT de
Telemecanique Sensors
de film de plástico consumidas,
proporciona datos precisos y
antes de que se produzca un fafiables sobre las instalaciones
llo (típica rotura de la cuchilla de
en tiempo real.
corte, por ejemplo). Para ello, el
sensor XIOT, al que conectamos
un final de carrera, envía una señal a la nube cada vez que
hay un cambio de bobina en la enfardadora. Las señales
son capturadas, contabilizadas y procesadas mediante
métodos estadísticos, y se entregan informes predictivos
de cada máquina instalada que permiten tomar medidas
de mantenimiento de forma anticipada, reduciendo así
los costes de un fallo inesperado y aplicando un proceso
de mejora continua a sus máquinas. Además, con la función de geolocalización, el XIOT envía sus coordenadas
cada vez que hay un cambio de bobina. De esta forma el
fabricante puede saber la ubicación de su flota de máquinas y organizar las rutas de mantenimiento de forma
más eficiente. Incluso en los casos en los que la venta de
la máquina se hace a través de un distribuidor, se puede
informar al revendedor de la ubicación de la enfardadora
donde toca hacer el mantenimiento ofreciendo este servicio como un valor añadido.
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Medición de caudales de gases

¿Qué caudalímetro es el adecuado para su industria?

MEDIDA DE GASES: BREVE
PANORÁMICA DE TECNOLOGÍAS
EXISTENTES EN EL MERCADO
Existen muchas tecnologías para la medida de caudal de gases. A continuación,
presentamos algunas de ellas que se dan con frecuencia en las instalaciones
según la aplicación a la que se destinen.
Héctor Martín Esteban, Jefe de Producto Caudal de Siemens Digital Industries.

¿

Cómo se mide el caudal
de gas? El caudal volumé
trico (Q) se calcula mul
tiplicando el área de la
secc ión transversal por la
velocidad media de la corriente de
gas en esa sección transversal. Así
es como funcionan la mayoría de
los caudalímetros, pero no todos,
pues dependiendo del principio
de medida se puede determinar la
veloc idad de paso del gas (volu
mét rico), o se puede determinar la
masa y densidad (másico) o por el
desplazamiento de un cuerpo en
un área variable (desplazamiento
positivo) o por la diferencia de pre
sión tras una restricción (órgano
dep rimógeno) así como las revo
luciones a las que gira una turbina
o el gas que puede contener un
diafragma de volumen conocido.
Dependiendo de la aplicación, volu
men a medir y tipo de gas, estará
más indicado el uso de una u otra
tecnología. Hay que tener en cuenta
muchos factores, como:

• ¿Limpio y seco?
•¿Húmedo o ácido?
•¿Congelación de condensados?
•¿Sólidos pesados?
•¿Versión estándar o componentes
de acero inoxidable?
•¿Calentador catalítico?
58

Caudalímetro
másico coriolis
Siemens FC430.

Los caudalímetros han evolucionado mucho en los últimos años. Llevados por la transformación digital de la
industria, los principales cambios se
encuentran en la parte electrónica del
transmisor, que incorpora componentes de última generación reduciendo
el tamaño de las placas. Entre ellos,
micros más potentes; un software de
configuración, operación y supervi
sión mucho más completo, que ade
más nos guía en la puesta en marcha;
un interfaz HMI gráfico más grande e

intuitivo para facilitar su manejo en
campo; y una amplia conectividad con
el resto de dispositivos.
Los caudalímetros másicos coriolis
miden con bastante precisión el caudal másico y la densidad del gas, típicamente 0,5 %, por lo que a partir de
ahí calculan el volumen normalizado.
Además, también miden la temperatura, por lo tanto son multivariable y
no requieren tramo recto de entrada
y salida. Los caudalímetros por dis-
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persión térmica también miden como
variable primaria la masa. A pesar de
ser menos precisos, son ideales para
insertar en un conducto de tamaño
medio-grande, y se basan en la dispersión del calor a través del gas, que
es proporcional a su masa.
Los caudalímetros ultrasónicos, calculan la velocidad por tiempo de tránsito
a partir del desfase entre la señal emitida y la recibida propagada a través
del gas. Existen versiones intrusivas y
no intrusivas. Estas últimas, representan una ventaja importante respecto
al montaje sin necesidad de modificar
el conducto ni de interrumpir el flujo.
Los transductores colocados externamente introducen un haz ultrasónico
que penetra la tubería y viaja a través
del gas a una velocidad que depende
de su composición y densidad.

Este tipo de equipos, bien instalados
y configurados, dan unas precisiones
y repetibilidades bastante buenas,
en torno al 1,5%, a pesar de no estar
calibrados ni certificados para transacciones comerciales. Esto ocurre,
por ejemplo, en los de tipo turbina o
diafragma usados para medida fiscal en nuestras casas. Son bastante
comunes en gasoductos, transpor
te y almacenamiento para el control
efectivo de volúmenes de gas natu
ral, así como medida de hidrógeno.
Calculan el factor de compresibilidad
aga8, gracias al software específico,
integrando la medida de temperatu
ra y presión.
Se emplean en tamaños de tuberías
medianos y grandes y necesitan, a
diferencia de los intrusivos, una mínima presión de gas para que el sonido
se propague. Además, se emplean
varios canales de medición, típicamente entre dos y cuatro,
para una medida más fiable y precisa. Un cambio de
densidad en el gas ocasiona
una variación en la velocidad del sonido, por lo que su
monitorización resulta muy
útil para avisarnos de cambios en el proceso.
Los rotámetros también se
usan bastante para contro
lar el volumen de los gases. Al
estar basados en el despla-

Caudalímetro ultrasónico
clamp-on para gas
Siemens FS230.
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Rotámetro Siemens FVA250.

zamiento de un elemento flot ador en
un tubo cónico, no pueden corregir
cambios en la densidad del gas producidos por variaciones en la presión
y temperatura. Por ello, sirven más
como indicación que como medición
precisa, en torno al 2%.
El flotador tendrá un peso determi
nado, calculado en base a las condi
ciones de proceso y al tipo de gas. El
desplazamiento del flotador indicará
el caudal y, adicionalmente, permitirá activar alarmas de caudal máximo/
mínimo. Versiones avanzadas permiten protocolos de comunicación profibus o 4-20 ma hart.
Este tipo de medidores se usa en ta
maños pequeños, para analizadores,
y medianos, para la industria en ge
neral como medida de argón, aire, ni
trógeno, etc.
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Medición de caudales de gases

Los caudalímetros vortex se posicionan como otro de los equipos más
usados para la medida de gases. Determinan la velocidad de paso por la
frecuencia a la que se forman unos
remolinos o vórtices, de ahí su nombre. Determinadas versiones compensan las variaciones de densidad midiendo la presión y temperatura, por
lo que son multivariable. A través del
software, seleccionamos el tipo de
gas y elegimos las unidades a mostrar pudiendo medir masa, volumen
normalizado, presión y temperatura
en un solo equipo compacto. La precisión típica debe estar en torno al 1%.
Al igual que ocurre con el resto, de
bemos determinar previamente el
tamaño adecuado del medidor en
función de las características del gas
y sus condiciones de proceso (presión, temperatura, densidad, caudales, etc). Esto es debido a que la
rangeabilidad del instrumento marcará los límites superior e inferior

Caudalímetro vortex
Siemens FX330.
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Caudalímetro
Siemens FP230.

que es capaz de medir. Su uso tradicional es la medida de vapor, pero al
incorporar de forma integrada la medida de presión y temperatura, resulta una buena opción para la medida
de gases industriales en tuberías de
tamaño pequeño/mediano.
Hay que tener especial cuidado con
las vibraciones y tramos rectos anteriores y posteriores, pues el elemento
sensor pick-up es muy sensible y podrían interferir en la medida si coincide con la frecuencia de medida.
Muy conocidos y tradicionalmente
usados son los órganos deprimóge
nos, como la placa de orificio, el tubo
pitot o el tramo calibrado.
Basados en la diferencia de presión
que se produce entre cámaras al pa
so del caudal, un transmisor de pre

sión conectado a ambas cámaras
calcula el volumen. Si bien se sue
len complementar con un calculador
de caudal externo, que utilizando la
presión y temperatura sea capaz de
compensar la variación en la densi
dad del gas, es necesario dimensio
nar correctamente el tamaño del ele
mento que produce la diferencia de
presión. Esto es debido a que una
vez instalado no es posible corregir
nada si han cambiado las condiciones de proceso para las que fue diseñado.
Estos equipos fueron de los prime
ros en emplearse. A pesar de que la
tecnología nos brinda otros tipos más
modernos y con mejores prestaciones,
en la actualidad se siguen utilizando
bastante debido a su fiabilidad.
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Una visión de Emerson

ÚLTIMAS TENDENCIAS
SOBRE LOS SISTEMAS
DE GESTIÓN POR LOTES
Discretos, continuos o por lotes. Las tres conocidas variantes de los diferentes
procesos industriales. En este número nos introducimos en el conocimiento del
tercero de ellos: el control por lotes o control batch. La integración de soluciones
de control habitualmente distribuido, visualización y automatización por lotes
constituye una de las variantes más relevantes en procesos farmacéuticos,
químicos, bebidas y alimentación. El incremento del rendimiento, la velocidad
operacional y el aseguramiento de la calidad del producto elaborado se
convierten en máximas en estos sistemas. Francisco Javier Martínez, responsable
de Ventas dentro del departamento de Process Systems and Solutions de
Emerson, realiza, a continuación, un profundo análisis de este tipo de tecnología.
Automática e Instrumentación

E

ntre los aspectos más
relevantes hoy en día en
los que un sistema de
gestión por lotes debe
destacar se podría incluir:
• Capacidad de adaptación para
incorporar mejoras continúas
demandadas por los estándares de
la industria y normativas asociadas
como ISA 85/95 y FDA, en campos
como la gestión integras de cambios, firmas electrónicas, preselección de privilegios de seguridad y su
registro, etc.
• Integración con los sistemas de
gestión operacional (MES) y de
negocio (ERP) a través de estándares de comunicación integrados en el
propio sistema como OPC UA, especialmente importante en sectores
como el farmacéutico.
• Incremento de la calidad y reducción en la variabilidad del lote a través de técnicas predictivas de control
multivariable, deformación dinámica de tiempo (DTW), generación de
modelos, uso de herramientas ana-
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Esquema de aproximación funcional de Plantweb Optics Analytics.

líticas basadas en principios físicos,
reglas, modelos estadísticos aplicando técnicas de regresión, o análisis
avanzado como reconocimiento de
patrones a través de Inteligencia Artificial (IA) o Machine Learning (ML).
• Mejoras en la eficiencia operacional a través de la automatización
de tareas, realizadas normalmente de manera manual, permitien-

do la realización de múltiples operaciones de forma simultánea y
minimizando errores. Nos lo cuenta Francisco Javier Martínez, responsa
ble de Ventas dentro del departamen
to de Process Systems and Solutions
de Emerson, quien también se refiere a
cómo incorporan estrategias orientadas
al dato este tipo de sistemas resumiéndolo de la siguiente manera:
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Análisis del histórico de lotes
El objetivo es poder predecir desviaciones en la calidad del lote antes de que
sea demasiado tarde y éste se pierda.
Por lo general, las operaciones por lotes
tienen lugar en entornos complejos,
altamente correlacionados y dinámicos.
Interrupciones en el proceso, acceso a
datos de laboratorio, variaciones en las
materias primas, operaciones inestables y lotes concurrentes forman parte
de esta complejidad. Los operadores
tienen el desafío de poder correlacionar
todas estas variables en procesos en
los cuales en ocasiones no entienden
completamente. Todos estos factores
aumentan el riesgo de producir un lote
de mala calidad.
Los datos históricos de lotes de buena
calidad son usados para el desarrollo de
modelos del proceso batch a través de
aplicaciones que deben ser intuitivas y
fáciles de manejar. Una vez el modelo es
ajustado, se despliega para la realización de la comparación con los lotes que
se están ejecutando en ese momento. A través de aplicaciones basadas en
entornos web, los operadores pueden
observar las predicciones en lo que respecta a fallos y desviaciones de calidad
antes de que éstos tengan lugar.
Alineamiento del dato
Si bien la mayoría de los lotes se producen dentro de especificaciones, todos
presentan alguna variación a lo largo del
proceso. Esto hace que sea difícil seleccionar un solo lote (Golden Batch) para
ser comparado con los futuros lotes. La
naturaleza misma de los datos de un lote
puede hacer difícil la visualización de
tendencias para múltiples lotes debido a
la longitud propia de cada lote causada
por diversos factores a lo largo del proceso. Con el fin de salvar esta dificultad,
se pueden usar técnicas de Deformación
Dinámica de Tiempo (DTW) para alinear
el dato que se está extrayendo del lote
en ejecución con el del modelo.
Análisis Multivariable
Un modelo multivariable tendrá en
cuenta las interacciones entre las diversas variables, ofreciendo un análisis más
exacto del lote, incluyendo la detección
de fallos y prediciendo la calidad final
del lote, frente a un análisis de una sola
tendencia. Al mismo tiempo, nos ofrece un mayor entendimiento del proceso y de sus interacciones. Los métodos
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

Ejemplo de proceso de fabricación proceso farmacéutico con distintos paquetes
software Syncade orientados a la automatización y mejora de la operación.

comúnmente usados son el de Análisis
de Componentes Principales (PCA), para
la detección de fallos, y el de Proyecciones a Estructuras Latentes (PLS) para la
detección de calidad final del lote.
¿Es posible mejorar procesos batch
utilizando estrategias de tipo IA/ML?
En este sentido, el técnico de Emer
son considera que, adicionalmente a los
métodos descritos en el punto anterior
donde se comparan variables históricas de diferentes lotes, “de una manera más general podemos extender al
campo de datos a coleccionar y analizar, además de los datos relacionados
con el proceso de lote, el resto de datos
históricos, como son los de la operativa,
datos de equipos, consumo energético,
etc. Y, según explica, en este contexto se
aplican técnicas basadas en Inteligencia Artificial (IA) y Machine Learning (ML)
para la creación de modelos y optimización y que son ejecutadas por sistemas
independientes, si bien tienen (o deben
tener) una buena integración con el sistema de control de lotes.
Asimismo, en estos sistemas primeramente se obtienen los datos históricos de diversas fuentes (Data Lake)
para pasarlos a la parte de creación
del modelo, en un primer momento
“haciendo una limpieza inicial consistente en quedarnos con aquellos datos
correlacionados y descartando otros
‘atípicos’ de forma que permita trabajar
en la creación de un modelo. El siguiente paso es usar algoritmos de ML para
construir un modelo predictivo que
será desplegado en el sistema de producción, previa validación del modelo con datos de prueba. A partir de aquí
podremos analizar los datos en tiempo

ABRIL 2022 / N.º 537

real y crear sistemas basados en reglas,
además de poder aprender sobre la
marcha de forma que, si el modelo
encuentra una nueva condición anómala, el modelo es re-entrenado para
que tenga en cuenta esta condición
para la próxima vez”.
¿Existen herramientas robotizadas
de tipo RPA que permitan descargar,
optimizar o guiar el trabajo de los
operadores de este tipo de plantas?
“Existen sistemas con una integración
directa en los sistemas de control por
lotes orientados a la mejora en la gestión
de las operaciones, campo especialmente significativo en el sector farmacéutico”,
responde a esta última cuestión Fran
cisco Javier Martínez. Y añade: “En estos
sistemas se automatizan, tareas que se
realizaban de manera manual como la
preparación de órdenes, trazabilidad y
enrutado, introducción de datos (transcripción entre el papel y ordenador) o
trazabilidad en los movimientos de productos e inventario de tanques, con el
consiguiente ahorro de trabajo, tiempo y
minimización de errores”.
Y, finalmente, se listan algunos paquetes software asociados a estos procesos
de mejora operacional:
• Integración de la información (Information Integration).
• Gestión de materias primas y productos (Material Mangemet).
• Bitácora de operación (Logbooks).
• Registros electrónicos de lotes (Electronic Batch Records).
• Gestión de equipos (Equipment
Management).
• Gestión documental (Electronic
Document Managemant System).
• Creación de Recetas (Recipe Authoring).
63

TECNOLOGÍA

Control Batch

Software de gestión Batch

ACTUALIZACIÓN PARA
UNA MAYOR FLEXIBILIDAD
Y TIEMPO PRODUCTIVO
Los consumidores quieren variedad, y la quieren ya. Basta con recorrer los pasillos
del supermercado para ver la amplia selección de productos disponibles, desde
refrigerios y bebidas hasta champús y medicamentos. En medio de una fuerte
competencia y un mercado exigente, es imprescindible para los fabricantes poder
ofrecer una amplia selección de productos. No solo se trata del hecho de que en la
variedad está el gusto, sino que es fundamental mantener la competitividad.
Jamey Geer, Batch Product Manager, Rockwell Automation

Y

a se aplique a un cervecero artesanal, fabricante de jabón, empresario farmacéutico o
productor de alimentos,
esta tendencia no va a desaparecer
para ninguno de ellos. Es importante poder ofrecer nuevos productos
estacionales que susciten curiosidad entre los clientes. Pero no es
fácil. Se necesita un compromiso en
lo que respecta a creatividad e innovación, así como la tecnología para
hacerlas realidad. A fin de satisfacer la demanda y prepararse para el
futuro, los fabricantes de lotes y de
híbridos se enfrentan a la necesidad
de aumentar la flexibilidad y a la vez
controlar los costes, además de mitigar los riesgos.
Es esencial contar con flexibilidad Batch
Desde hace décadas, los fabricantes
han dependido del software de ejecución batch para gestionar las áreas
automatizadas de su producción, lo
cual brinda un cierto nivel de flexibilidad. Pero los ambientes de fabricación actuales requieren cada vez
más flexibilidad. Por eso, ya no es
una opción interrumpir la producción
para hacer cambios.
El desafío para los fabricantes con
sistemas anticuados es la necesidad
de interrumpir o desacelerar el ser64

El desafío para los fabricantes con sistemas anticuados es la necesidad de
interrumpir o desacelerar el servidor batch a fin de agregar nuevos equipos o
hacer cambios de procesos en general.

vidor batch a fin de agregar nuevos
equipos o hacer cambios de procesos
en general. Esto exige que se detenga
o se restrinja la producción y ocasiona cuellos de botella. Otro problema
que surge al tener un servidor fuera
de servicio es el impacto en la recopilación de datos y registros. En las
industrias reguladas la exactitud de la
recolección de datos es crítica.
Además, la gestión de las variaciones de productos a menudo exige
la creación de múltiples recetas que
utilizan el mismo conjunto de etapas con ingredientes o fórmulas lige-

ramente diferentes. Esto introduce
una capa de trabajo adicional por la
gestión de fórmulas, lo cual limita las
posibilidades en lo que respecta a la
diversidad de productos.
En los sistemas modernos actuales la
cantidad de datos disponibles es tan
grande que la presentación de información relevante a un operador en el
momento adecuado es cada vez más
importante. Ahogar a los operadores con datos irrelevantes o no útiles
para la toma de decisiones puede
ocasionar demoras, dificultar la comprensión y aumentar los errores.
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Los beneficios de una modernización
de los procesos Batch
El software batch moderno podría ser
la solución para muchos de los problemas que contribuyen a impedir que los
productores cuenten con la agilidad
necesaria para satisfacer la demanda
del mercado. Hay tres maneras en las
que las versiones más recientes de software batch pueden ayudar:
• Aumento del tiempo productivo. El
software actualizado permite efectuar actualizaciones y cambios en el
modelo de área, como actualizar los
equipos y modificar las capacidades sin tener que reiniciar el servidor
ni interrumpir los procesos por lotes.
Esta es una enorme ventaja para los
productores que desean cambiar
entre muchas recetas diferentes sin
afectar la producción. Al disponer de
mayor flexibilidad para agregar equipos nuevos y mejorar el rendimiento,
se pueden incorporar nuevos productos o variaciones de un producto. En industrias reguladas como la
de biotecnología o la farmacéutica,
esta capacidad es particularmente
importante ya que permite modificaciones y actualizaciones menores
del sistema sin afectar la recopilación
de datos
• Reducción de la gestión de recetas. Ya sea que se estén produciendo medicamentos, detergente para
ropa, galletas o cerveza, la capacidad
de reutilizar con rapidez y facilidad las
recetas para producir variaciones de

productos es cada vez más importante.
Estos pequeños cambios de fórmulas
de sabor, aroma, color e ingredientes,
que normalmente emplean el mismo
proceso, facilitan la introducción de
variaciones de un producto. Un sistema
de gestión de fórmulas que reduce la
cantidad total de recetas con conjuntos de parámetros permite a los productores utilizar exactamente el mismo
proceso para recetas con ingredientes
ligeramente diferentes.
• Interface de operador moderna e
intuitiva. El predominio de los dispositivos móviles en la vida cotidiana significa que los operadores podrán utilizar
con facilidad esta moderna interface
habilitada para dispositivos móviles, y
que necesitarán mucha menos capacitación para adquirir las destrezas
necesarias. Con una interface más legible y de diseño más sencillo, los operadores podrán centrarse más en su
tarea, trabajar más rápido e incurrir en
menos errores. Además, esta interface
depende del contexto, lo que significa
que presenta al usuario la información
adecuada en el momento adecuado,
brindando claridad a los operadores
cuando más la necesitan.
Tecnología moderna para
la integración empresarial
Hemos descrito ya algunas de las
ventajas de la modernización que
resultan de una actualización del
software batch en el área de producción, pero podemos considerar un

El software batch moderno podría ser la solución para muchos de los problemas
que contribuyen a impedir que los productores cuenten con la agilidad necesaria
para satisfacer la demanda del mercado.
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panorama más amplio. La actualización del software de lotes también
ayuda a dar el siguiente paso en el
viaje hacia la transformación digital.
Una interface moderna e intuitiva incluida en algunas de las versiones más recientes del software batch
introduce la tecnología sustentable que ayuda a reducir los costes de
mantenimiento del sistema, lo que
permite que el software se pueda ejecutar en múltiples plataformas y proporcione visualización en todo tipo de
dispositivos y factores de formato.
La integración empresarial permite a
los productores conectar los procesos de fabricación por lotes con sus
sistemas empresariales basados en
web, lo cual hace posibles el control
desde el exterior y los datos en tiempo real. Gracias al crecimiento de los
roles de los sistemas ERP y MES en
el ambiente de fabricación, la integración entre estos sistemas se está
haciendo cada vez más común.
Existe, además, una ventaja de estas
actualizaciones de tecnología relacionada con la fuerza de trabajo: el
compromiso con la tecnología más
reciente mejora los flujos de trabajo
del usuario y la eficiencia de la producción. La tecnología intuitiva reduce el tiempo de aprendizaje y capacitación tanto para los trabajadores
nuevos como para los que tienen
más experiencia. El software batch
más reciente también puede ayudar
a reducir la programación de tiempo improductivo por mantenimiento, los errores humanos relativos a la
introducción de fórmulas, el tiempo
necesario para gestionar recetas y las
horas que los ingenieros dedican al
mantenimiento de múltiples recetas.
Flexibilidad y agilidad
para alcanzar el éxito
A medida que siguen aumentando
las tendencias de demanda de variedad por parte de los consumidores,
los productores están obligados a
acortar los tiempos de elaboración e
introducción de nuevos productos y
recetas. Para mantener la competitividad, los fabricantes que dan prioridad a la flexibilidad y la agilidad –a
la capacidad de agregar y eliminar
equipos y de crear variaciones en los
productos– estarán mejor posicionados para alcanzar un rotundo éxito.
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Nueva Generación en el Control Batch

PRODUCCIÓN POR LOTES
INTELIGENTE: CONTROL
MODULAR GRACIAS
AL SIMATIC PCS neo
Siemens ha lanzado al mercado el nuevo SIMATIC PCS neo. El reciente sistema
nace para dar respuesta a los nuevos requerimientos en el contexto de la
digitalización y será el núcleo del gemelo digital de Siemens para la Industria de
Proceso – donde la ingeniería, la simulación y la automatización se unen para
representar el gemelo digital holístico de una planta.
Julio García Pérez, Responsable Negocio Control y Seguridad de Procesos en Siemens España
julio.garcia_perez@siemens.com

U

na de las principales
tendencias del futuro es construir plantas
cada vez más modulares. Las plantas químicas y farmacéuticas, así como las de
alimentación, se diseñan y construyen cada vez más de esta forma para
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poder ganar flexibilidad, tener mayor
variabilidad del producto y reducir
los “time to market”.
En el presente articulo trataremos de
describir como el SIMTATIC PCS neo
soluciona la automatización modular y
crea una nueva generación del control
batch: Producción por lotes inteligente.

Producción Modular
La producción modular consiste en
el diseño y construcción de plantas de proceso (químicas, farmacéuticas, etc.) mediante elementos
individuales de proceso o módulos
con entidad propia desde el punto
de vista del proceso. Las principa-
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Figura 1. Modelos Físicos de Planta según ISA-88 y VDI2766.

les razones para la construcción de
plantas modulares son:
• Reducción del “time to market”.
Finalización rápida de plantas individuales a partir de módulos existentes.
• Reducción del “time to repair”. Aumentar la disponibilidad de las plantas realizando una reparación rápida de módulos
defectuosos por otros equivalentes.
• Producción de lotes pequeños.
Conversión eficiente de plantas
intercambiando módulos.
La producción modular articula la
planta siguiendo el modelo físico
ISA S88. (Ver Figura 1).
Pero introduce nuevos conceptos
importantes a destacar:
• Process Equipment Assembly (PEA)
Level: Equivale a un módulo de proceso con entidad propia. Puede unirse a otros PEA para formar la planta
modular. Incluyen las tareas de automatización, así como la interfaz al nivel
de planta. Además, ofrece funciones
de automatización a mayor nivel tales
como calentar, enfriar, agitar...
• Modular Plant Level: Incluye a
varios PEA. Es autónoma desde el
punto de vista del proceso. Incluye
automatización propia del proceso
combinando los PEA (ver Figura 2).
• Process Orchestration Layer: Es el
nivel superior. Su objetivo es orquestrar a los diferentes PEA de forma trasparente a la planta modular. Presenta
similitudes a un DCS (ver Figura 3).
Estandarización MTP
Con el objetivo de cristalizar la producción modular, ya se ha desarrollado un estándar: NAMUR 148 - VDI/
VDE/NAMUR 2658 (ver Figura 4),
cuyas principales características son:
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

Figura 2. Procedimiento de una receta basada en Process
Equipment Assembly.

Figura 3. Planta Modular.

Figura 4. Estándar MTP.

• Desarrollo y especificación de un
lenguaje de descripción independiente
del vendedor del módulo llamado MTP
(Module Type Package) que cubre la
absoluta integración transparente con
el sistema de control distribuido.
• Desarrollo de las herramientas de
ingeniería para exportar e importar
los ficheros MTP.
• Descripción HMI y demás servicios
de automatización.
El módulo (package unit) es una entidad con inteligencia propia que provee servicios al nivel superior que realiza las tareas de orquestación con el
resto de módulos y sus PEA. El POL
es el encargado de suministrar los
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comandos y leer los estados hacia y
desde el módulo/MTP) (ver Figura 4).
Ingeniería con y sin MTP
La industria de proceso se mueve
hacia la modularización de los activos,
por lo que implica que un nuevo pen
samiento de automatización debe ser
creado. Vemos dónde estamos y dónde estaremos en un futuro cercano.

Hoy
• Largos ciclos de vida del producto.
• Ingeniería tediosa por la interconexión
e integración de las unidades paquete.
• Externa validación previo al arranque de la producción.
• Grandes controladores centralizados con interfaces propietarias.
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Control Batch

Figura 5.
Planta
Integrada
& Planta
Modular.

Futuro
• Ciclos de vida más cortos del producto.
• Orquestración de las funciones de proceso (PEA) pre-ingeniadas y descritas en
el Module Type package (MTP) fichero.
• Descentralización de la inteligencia con
pequeños controladores y sin interfaces
propietarias (ver Figura 5).

Figura 6.
Planta
Farmacéutica
Modular.

Figura 7.
Flujo de
Trabajo de
SIMATIC
PCS neo
con MTP.

Figura 8.
Fichero
MTP
importado
a SIMATIC
PCS neo.

Figura 9.
Operación
del MTP
desde
SIMATIC
PCS neo.
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Producción por lotes inteligente
La industria farmacéutica está siendo pionera en el desarrollo del MTP. Ve en este estándar la respuesta a muchos de sus requerimientos. Gracias al MTP y a los sistemas con
capacidad de orquestración podremos:
• Construir plantas en tiempos más cortos.
• Validar más rápidamente los sistemas.
• Implementar un sistema de control
batch independientemente del HW de la
unidad paquete.
• Mantener más ágilmente las instalaciones (Ver Figura 6).
El módulo (package unit) es una entidad
con inteligencia propia que provee servicios al nivel superior que realiza.
SIMATIC PCS neo y el MTP
SIMATIC PCS neo es la nueva generación
de sistemas de control distribuido de Siemens. Nace con una aspiración global y
totalmente enfocado a los nuevos requerimientos de la era digital (Ver Figura 7).
El estándar MTP está desarrollado desde
el principio en SIMATIC PCS neo. Una vez
generado el fichero MTP del módulo bajo
la plataforma PLC, solo será necesario realizar la importación de toda la información
de automatización desde SIMATIC PCS neo
que actuará a partir de ese momento como
orquestrador de esa “planta modular” y dispondrá de los PEA para realizar e implementar el control batch inteligente. (Ver Figura 8).
Toda la información de automatización
de la planta modular estará disponible en
SIMATIC PCS neo. No solo ingeniería sino
también monitorización. (Ver Figura 9).
La producción por lotes inteligente será
una realidad gracias el MTP. ¡Esperemos
que la Generación Alfa, es decir, los nacidos a partir de 2010 , los puros digitales,esten preparados para ello!
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Consumo Energético

Una visión de Larraioz Elektronika

REDUCCIÓN DE CONSUMO
ENERGÉTICO EN SISTEMAS
DE PALETIZADO ROBOTIZADO
Si bien el consumo energético es un tema sensible en el momento de la
generación de este documento estando como están de locos los precios de la
energía a nivel mundial, será un tema cada vez más importante en el futuro a la
hora de valorar la adquisición de un sistema de producción automatizada.
Por Aitor Garmendia, Responsable de producto en Larraioz Elektronika

E

sto ha sido importante
desde siempre pero,
como el problema afloraba en el usuario final
después de haberse producido la venta de la instalación, el
fabricante de maquinaria ha priorizado otros aspectos antes de
los energéticos, pensando que sus
esfuerzos no serían valorados positivamente y, al contrario, lastrarían su
oferta con un coste inicial mayor.

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

Poco a poco se está viendo una
sensibilidad en los posibles compradores de que dentro de la
ficha técnica de la instalación se
incluya una valoración del coste de
explotación del conjunto que le permita una valoración a años vista y
para diferentes escenarios de costes
energéticos.
Planteemos un escenario de final
de línea en el que un brazo robótico
se encarga de paletizar unos bienes
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que llegan de una o varias líneas de
entrada y se apilan en uno o varios
palés de salida.
El trabajo del brazo es relativamente
simple: empezando en una pose de
reposo, espera la presencia de producto a la entrada. Llega al producto, lo coge de alguna manera, inicia
el acercamiento al punto de dejada, donde lo colocará y se retirará
de nuevo a la pose de reposo. Y así
todo el día.
69

TECNOLOGÍA

Consumo Energético

Dejando a un lado la energía necesaria consumida en la garra a la hora
de tomar y dejar piezas, que podría
dar para otro artículo, el principal
consumo se produce en las aceleraciones. Cuanto más exigente (menor)
sea el tiempo de ciclo necesario,
mayor deberán ser las aceleraciones
para llegar al régimen de velocidad lo
antes posible.
Las deceleraciones no consumen
energía, al contrario, la generan. Esta
energía que se produce pero que no
hace falta en ese momento, y molesta, generalmente se hacía pasar por
resistencias de frenado, quemándola, calentando aire. Nos vendría bien
un poco más tarde, en la aceleración
del siguiente movimiento, pero para
entonces ya la hemos desechado.
Podemos adaptar el programa de
nuestra automatización para reducir el consumo energético reduciendo las aceleraciones. Si el nivel
de producción es tal que el robot
se encuentra en pausa en ciertas
partes del programa, por ejemplo,
esperando la presencia de material a la entrada, no hace falta que al
dejar el producto anterior en el palé
nos embalemos a la posición de
reposo. Si reducimos las deceleraciones reducimos también la energía
desperdiciada.
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CUANTO MÁS EXIGENTE (MENOR)SEA EL TIEMPO
DE CICLO NECESARIO, MAYOR DEBERÁN SER LAS
ACELERACIONES PARA LLEGAR AL RÉGIMEN DE
VELOCIDAD LO ANTES POSIBLE
Sin embargo, estas modificaciones se
eliminan a la larga para tratar de maximizar la productividad de la célula robotizada, las aceleraciones y deceleraciones
pasan a su valor máximo y el usuario aún
querría que fuera más rápido.
Entramos pues en esa energía que
se desperdicia, cada vez más cuanto más se exige a la instalación. ¿No
habría una manera de aprovecharla?
Ojalá los controladores de los robots
de paletizado contaran con un dispositivo que devolviera energía a
la red aprovechando el excedente que genera el brazo en las frenadas. Especialmente porque este tipo
de movimientos son aceleraciones y
deceleraciones continuas: una pareja
cada vez que se coge una pieza y una
pareja cada vez que se deja.
Parece, además, un objetivo alcanza
ble. La energía llega a los motores a
partir de una tensión continua. En las
aceleraciones esta tensión tiende a
bajar y el controlador la suple transformando energía de la entrada para
subirla. En las deceleraciones tiende

a subir pero no lo puede hacer de
manera descontrolada; cuando alcan
za un nivel determinado las resistencias de frenado se encargan de consumirla para mantenerla en un nivel
seguro.
Si en lugar de tirar esa energía
calentando resistencias el controlador se convirtiera en un generador que expulsa el exceso de energía
sincronizada con la entrada, para
esos movimientos de frenada, se trataría como un generador de autoconsumo, como una instalación fotovoltaica o una instalación eólica, para
ese corto periodo. Esa energía sería
aprovechada por el resto de equipamiento de la fábrica.
Pues esos controladores existen, se
llaman E03 y son los encargados de
que todos los robots de paletizado
de Kawasaki Robotics operen a un
nivel óptimo de consumo energético. Cuanto más exigente sea tu ciclo,
más conveniente te resultará trabajar con los brazos de las series RD
o CP.
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LOS CONTROLADORES E03
SON LOS ENCARGADOS
DE QUE TODOS LOS
ROBOTS DE PALETIZADO
DE KAWASAKI ROBOTICS
OPEREN A UN NIVEL
ÓPTIMO DE CONSUMO
ENERGÉTICO
La productividad de un brazo es algo
difícil de calcular, pues depende del
trabajo que se requiere. Sin embargo,
existen determinados ciclos patrón
con los que es posible comparar brazos entre sí. En el caso de paletizado, un ciclo patrón contempla un
movimiento de subida de 400mm,
desplazamiento de 2000mm, bajada
de 400mm, ida y vuelta.
Kawasaki Robotics cuenta con dos
series de robots. La serie RD para
células compactas de producción
media de 900 ciclos/hora para el
ciclo patrón hasta 80 kilos, y la serie
CP, el buque insignia en células de
paletizado, con el que podemos llegar desde los 2050 ciclos/hora con
130 kilos de carga, hasta los 900
ciclos/hora con 700kg colgados en
muñeca.
Toda la serie CP comparte los mismos alcances, mismas dimensiones
de anclaje de base y de amarre en
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

brida, de manera que el diseño
de la célula puede abstraerse del
modelo concreto de brazo para el
que se realiza el desarrollo hasta el
final. En la última fase se determina el brazo concreto en función de
la carga a mover (garra + producto) y
es aquí donde se puede plantearse
la viabilidad de la optimización de
la garra si con ello podemos elegir un brazo de mayor producción,
lo que facilita el trabajo al integrador o fabricante de la línea y reduce
los riesgos de oficina técnica ya que
todos los robots de paletizado CP
tienen la misma huella.
Los brazos de la serie CP de paletizado de Kawasaki Robotics además de
extremadamente robustos y fiables,
son muy ligeros comparados con
brazos de características similares de
otros fabricantes. La reducida masa
móvil del propio brazo CP, unido a
las propiedades regenerativas de los

ABRIL 2022 / N.º 537

controladores E03, hacen de Kawasaki Robotics el robot de paletizado
de menor consumo para el usuario
final, con lo que la amortización de
la instalación de paletizado es más
rápida que en otras configuraciones
de otras marcas. Es un retorno de
inversión óptimo.
Larraioz Elektronika, como respon
sable del Kawasaki Robotics Iberian
HUB, es el partner fiable y responsa
ble que necesitan los integradores
y fabricantes de maquinaria para
resolver sus aplicaciones cada vez
más exigentes de los procesos de
paletizado y despaletizado. Por
otra parte los usuarios finales de
las líneas de paletizado y encajado comandadas por los robots Kawasaki tienen en Larraioz Elektronika
/ Kawasaki Robotics Iberian HUB el
servicio técnico de alta cualificación
para garantizar un soporte post-venta
de la mayor calidad.
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Fabricación aditiva

Piezas Procesadas por HIP.

Gracias a su tecnología HIP

HIPERBARIC MEJORA
LAS PIEZAS DE ALTO
RENDIMIENTO REALIZADAS
POR FABRICACIÓN ADITIVA
Hiperbaric, empresa líder mundial especializada en equipos industriales de
Tecnologías de Altas Presiones, es la primera empresa en España que diseña
y fabrica equipos de prensado isostático en caliente o HIP (del inglés, Hot
Isostatic Pressing). La tecnología HIP se postula como la mejor solución de
postprocesado para densificar materiales avanzados y componentes industriales
críticos, desarrollados mediante fabricación aditiva. La compañía cuenta en sus
instalaciones con el primer Centro de Innovación HIP que existe en el sur de Europa,
concretamente ubicado en la ciudad de Burgos, para la realización de pruebas y
testar nuevos desarrollos de materiales mediante el prensado isostático en caliente.
Hiperbaric, https://www.hiperbaric.com/es/

L

a fabricación de componentes de alto rendimiento
ha elegido la impresión 3D
como técnica fetiche para el
desarrollo de sus productos, ya que aporta numerosos beneficios sobre otros métodos de fabricación
más convencionales. Entre las ventajas que han propiciado el crecimiento
de esta técnica, destacan la flexibilidad
de diseño y sostenibilidad de procesos,
entre otras.
Sin embargo, también tiene algunos
inconvenientes, como la porosidad o
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anisotropía que produce la deposición
en capas, que puede derivar en comportamientos inadecuados. Para paliar
estos defectos, los fabricantes de componentes por impresión 3D recurren al
prensado isostático en caliente.
¿Qué aporta HIP a la fabricación aditiva?
El prensado isostático en caliente es una
tecnología utilizada para densificar componentes metálicos y cerámicos, en una
atmósfera inerte, a través de altos niveles
de presión (hasta 2.000 bar / 200Mpa) y
temperatura (hasta 2.000 °C).

En la fabricación de piezas metálicas
3D, la tecnología HIP se utiliza como un
post-procesado para mejorar sus propiedades, otorgándoles un mayor valor
añadido y haciéndolas aptas para un
mayor número de aplicaciones. Entre
las principales ventajas que HIP aporta a estos componentes de alto rendimiento, destacamos:
• Eliminación de la porosidad y densificación del material.
• Mejora de propiedades mecánicas
como ductilidad, resiliencia y vida a fatiga.
• Eliminación de defectos y, por tanto,
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Prensa HIP en HIP Innovation
Center de Hiperbaric en Burgos.

reducción del número de no conformidades.
Aleaciones de aluminio o titanio, materiales magnéticos, super-aleaciones a
base de níquel y cobalto… La gama de
materiales aptos para el diseño y fabricación aditiva de componentes sometidos a importantes solicitaciones mecánicas aporta ventajas notables a las
piezas finales.
El sector aeroespacial es uno de los que
más se ha beneficiado de esta tecnología. El uso combinado en la fabricación

de piezas como los álabes de turbina
en motores fabricados por fundición o
por EBM, garantiza que las propiedades
mecánicas y el rendimiento a la fatiga
de esas futuras piezas sean las idóneas,
reduce los costes de fabricación gracias
a la optimización topológica de las piezas y garantiza su respuesta estructural
gracias a las ventajas inherentes al prensado isostático en caliente.
El sector médico-protésico es otro de
los que recurre al uso combinado de
fabricación aditiva y HIP para el desarrollo, por ejemplo, de prótesis de cadera y de rodilla fabricadas por L-PBF
(Laser - Powder Bed Fusion) y EBM
(Electron Beam Melting). La fabricación
aditiva permite el desarrollo de estructuras osteo-compatibles, en las que el
hueso puede crecer y unirse al implante,
además del diseño de piezas con una
rigidez macroscópica específica que
coincide con la del hueso que las rodea.
Mientras tanto, el tratamiento HIP incrementa los valores de resistencia, consiguiendo una combinación de técnicas y
beneficios inigualable.

Hiperbaric en RAPID+TCT y FormNext
Hiperbaric cuenta con una gama de
equipos de prensado isostático en
caliente compactos, versátiles, eficientes y 100% seguros. Desarrollados para
conseguir la mayor fiabilidad y rendimiento, las prensas HIP de Hiperbaric llegan hasta los 200MPa de presión
y cuentan con tecnología ‘Fast cooling’, que permite enfriar rápidamente
el argón, aumentar la productividad y
obtener la microestructura deseada en
las piezas. Las ventajas son:
• Posibilidad de reducir temperaturas
de tratamiento con respecto a las prensas de 100MPa.
• Reducción del crecimiento de grano al
minimizar el tiempo a alta temperatura.
• Velocidad de enfriamiento controlable para aquellos materiales donde
sea necesario una curva de enfriamiento definida.
La compañía presentará su tecnología HIP en en la feria Rapid+TCT de
Detroit en el mes de mayo; así como
en la feria FormNext, de noviembre
en Frankfurt.

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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coneqtia.com
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Una de las ventajas es
que los nuevos sensores
compactos sin distancia
de bloqueo miden hasta el
borde del depósito.

El instrumento de
medición de nivel radar
VEGAPULS 21 actúa
como una protección
contra sobrellenado

Niveles bajo control
El cromo en las aguas residuales es un desafío
importante para cualquier planta de tratamiento
de agua. Por lo tanto, los responsables se ocupan
de las aguas residuales del proceso con mayor
cuidado. Para evitar el desbordamiento de un
depósito colector de cromo, el proveedor de
servicios belga ENGIE confía en el nuevo sensor de
nivel radar compacto VEGAPULS 21.

Jürgen Skowaisa,
director de producto en VEGA
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L

a empresa belga ENGIE
Solutions está especializada en el tratamiento del
agua (agua potable o agua
residual) para enclaves industriales. En este contexto, se produce la solicitud de ayuda de una
gran empresa de maquinaria de la
región de Lüttich con 2800 empleados. En esta sede, ENGIE se encarga
del tratamiento de las aguas residuales y otros líquidos procedentes de varios procesos. Uno de los
principales desafíos a los que se
enfrentaron fueron las aguas residuales de un sistema que trata las
superficies de las partes metálicas.
Primero debía extraerse el cromo
que contenía el agua para poder
tratarse posteriormente.
En busca de una protección
contra sobrellenado
La manipulación del cromo no es
sencilla, ya que sus posibles efectos resultan nocivos para la salud y el
medio ambiente. Por lo tanto, la solución de ácido crómico recolectada
se almacena en un depósito de PEAD
de doble pared para evitar fugas y,
por lo tanto, daños en el medio ambiente. La empresa también buscaba una medición fiable para seguir
con precisión el nivel de la solución
de cromo corrosiva en el depósito. El
depósito debe usarse en su capacidad máxima, pero bajo ninguna circunstancia debe llenarse en exceso.
Hasta hace poco, la tecnología de ultrasonidos era la más utilizada para
la medición de nivel en plantas de
tratamiento de aguas residuales por
motivos económicos. Sin embargo,
cuando VEGA lanzó al mercado una
nueva serie de sensores basada en la
tecnología de medición radar a principios de 2020, se abrieron nuevas
posibilidades. El coste de los instrumentos radar compactos VEGAPULS
(Serie 10/20/30) es comparable al de
los instrumentos de ultrasonidos, pero convencen con una fiabilidad y un
uso intuitivo muy superiores.
Una solución sencilla que protege
a los trabajadores
“Estaba buscando una solución de
nivel que no representara ningún
riesgo para mis trabajadores”, afirma
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

La empresa belga ENGIE Solutions está especializada en el tratamiento del
agua (agua potable o agua residual) para enclaves industriales.

Laurent Roumieux, jefe de equipo en
ENGIE. “Hasta ahora, utilizábamos
una medición por ultrasonidos de
una empresa de la competencia. Hace poco, con la ayuda de mi contacto
en VEGA, instalé una medición radar
sin contacto en un depósito de PEAD
lleno de ácido clorhídrico (HCl). Po-

día comprobar el nivel prácticamente
nada más cruzar el techo del depósito de PEAD. Esta solución fue muy
sencilla y, lo más importante, aportaba seguridad y tranquilidad. Este
sensor me ha proporcionado unos
valores de medición fiables desde su
puesta en marcha”.

Los sensores radar tienen un amplio rango dinámico, lo que garantiza una
medición de nivel fiable incluso con una fuerte atenuación de la señal.
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Basándose en esta experiencia positiva, Roumieux empezó a plantearse
si este sensor podría instalarse también en un depósito con una solución de ácido crómico corrosiva. La
aplicación no era idéntica, sino mucho más compleja, ya que se trataba
de un depósito cilíndrico tumbado
con doble revestimiento. Sin embargo, “Había adquirido experiencia con
los nuevos instrumentos de medición
radar de VEGA y, por lo tanto, decidí
instalar el VEGAPULS 21”.

Toda la información
relevante sobre
el instrumento
de VEGA puede
consultarse
introduciendo el
número de serie,
lo que facilita las
posteriores tareas
de mantenimiento.

Tres preguntas a Laurent Roumieux,
jefe de equipo en ENGIE Solutions
El ácido crómico no es del todo inofensivo, ¿le preocupaba el hecho de utilizar un sensor que acababa de salir
al mercado para esta medición de nivel?
Roumieux: No. Evidentemente es necesario disponer de
un sistema de medición fiable y de calidad para este tipo
de depósito. Cada vez que se pierde la señal, suena una
alarma y alguien tiene que ir a observar qué ocurre; no
tenemos a nadie de forma permanente en la depuradora de esta empresa. Las opiniones de otros usuarios del
sensor eran muy positivas, además, el sensor cuenta con
una homologación como protección contra sobrellenado conforme a WHG y VLAREM, de ahí que lo quisiéramos probar. Si la solución no hubiera sido exitosa, podría haber utilizado el sensor en otra aplicación.
¿En qué otras aplicaciones se plantea pasarse a la tecnología de medición radar?
Roumieux: En el sector en el que trabaja ENGIE Solutions, es decir,
la gestión del tratamiento de aguas residuales para empresas industriales, se utilizan con frecuencia los ultrasonidos. Nuestro próximo
paso será sustituir progresivamente todos nuestros instrumentos de
ultrasonidos por los mismos instrumentos de medición radar, sobre
todo en los puntos donde se genera espuma, ya que la tecnología radar es mucho menos sensible a la espuma o a los espacios estrechos y
limitados. Estandarizaremos el mismo modelo en todas nuestras instalaciones, con la ventaja de que solo tendremos una sonda en stock
apta para todas las mediciones. Así nuestros técnicos ya no tendrán
que trabajar con diferentes marcas y programas de instalación.
¿Puede sacar una conclusión personal sobre la colaboración?
Roumieux: El sector del tratamiento del agua anhelaba un instrumento de medición radar al precio de los ultrasonidos. Hasta ahora,
la nueva serie ha cumplido totalmente nuestras expectativas.
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Una buena focalización de la señal
proporciona valores de medición
más precisos
El VEGAPULS 21 forma parte de la
nueva serie compacta de sensores
de nivel radar de VEGA. El instrumento se basa en el nuevo microchip
radar recién desarrollado por la compañía, que ha sido especialmente
optimizado para los requisitos de la
medición de nivel. Gracias a su reducido tamaño, los sensores muy compactos ya son una realidad.
Gracias a la tecnología de 80 GHz,
el haz del radar se puede alinear de
forma casi exacta con el producto a
medir. Además, facilita la separación
de las señales de medición y de fallo,
por lo que la medición es mucho más
precisa y sencilla que otros métodos
de medición. En consecuencia, no se
producen señales de fallo por la presencia de elementos internos como
tuberías o bombas, en pozos estrechos o incluso en depósitos de doble
pared. A diferencia de los sensores
de ultrasonidos, esto significa que
no se necesita ninguna supresión de
señales de interferencia. Además de
su total independencia de las oscilaciones de temperatura, el vacío o
las elevadas presiones, los sensores radar son, sobre todo, insensibles a la suciedad. Es decir, a todos
los factores que a menudo derivaban
en un mal funcionamiento de los instrumentos de medición de nivel por
ultrasonidos. Además, los sensores
radar tienen un amplio rango dinámico, lo que garantiza una medición
de nivel fiable incluso con una fuerte
atenuación de la señal.
Unas características que predestinaron al VEGAPULS 21 para esta aplicación. “No tuve que perforar las dos
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paredes del depósito para la instalación, algo que resulta muy interesante por varias razones. Por un lado,
la medición es muy segura porque
mi personal nunca entra en contacto con la solución de ácido crómico
al manipular el sensor y no hay riesgo de accidentes durante la instalación”, explica Roumieux acerca de
la ventaja más importante. “Por otro
lado, no tuve que perforar el depósito para instalar una brida de montaje
para el sensor, así se evitaron daños
y también se suprimieron los costes
relacionados con el montaje de la
brida adecuada”.
Otra ventaja es que los nuevos sensores compactos sin distancia de
bloqueo miden hasta el borde del
depósito. En el caso de los sensores de ultrasonidos, esto dificulta una
adaptación óptima del sensor, ya
que la distancia de bloqueo es mayor
y, de este modo, se reduce el alcance
máximo. Con los sensores radar, no
tiene ninguna importancia: la distancia de bloqueo es mucho más pequeña y los sensores proporcionan
unos valores de medición exactos incluso con un alto nivel de suciedad.
De modo que se utiliza al máximo
todo el volumen del depósito.
Un vistazo al depósito a través
de la aplicación
Para el equipo de ENGIE, el nuevo
sensor no solo aportó más seguridad
en el uso, sino que también hizo que
la instalación fuera más rápida. Gracias a la aplicación VEGA Tools app,
que incorpora un sensor de inclinación al smartphone, el sensor radar
se puede alinear de manera sencilla y óptima en el depósito cilíndrico. Una aplicación que el técnico de
instalación y puesta en marcha, Yannick Crouquet, encontró sumamente práctica. “Esto significa que ya no
tengo que llevar un nivel de burbuja
o un andamio al depósito para alinear el sensor”.
Pero Crouquet también está entusiasmado con la aplicación por otras
razones. “Puedo conectarme directamente a través de mi smartphone y
la aplicación gratuita VEGA Tools”. La
aplicación se puede utilizar para manejar de forma inalámbrica los sensores con un módulo de visualización
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

El VEGAPULS 21 forma parte de la nueva serie compacta de sensores de nivel
radar de VEGA.

y configuración PLICSCOM mediante
Bluetooth. Gracias a la estructura de
funcionamiento intuitiva, todos los
sensores se pueden poner en marcha con facilidad, lo que significa que
el valor de medición o el estado del
sensor se pueden ver de un vistazo.
Toda la información relevante sobre
el instrumento de VEGA puede consultarse introduciendo el número de
serie, lo que facilita las posteriores
tareas de mantenimiento.
Una solución perfecta para un sensor que se instala en el depósito de
ácido crómico y es de difícil acceso, ya que el montaje y el movimien-
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to deberían evitarse en el depósito
cilíndrico de PEAD. Yannick Crouquet aclara al respecto: “Gracias a la
aplicación VEGA Tools, pude seguir
de forma remota los resultados de la
medición y la calidad de la señal de
la sonda de medición en los primeros
días. Tras unos días de observación,
supe que el VEGAPULS 21 estaba
funcionando y podía volver a concentrarme en otras tareas. El posterior acceso a los parámetros y al
programa de mis nuevos sensores de
nivel es mucho más sencillo, supone
un verdadero ahorro de tiempo y es
menos restrictivo”.
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Alcanzan nuevos niveles de eficiencia y fiabilidad

MICROCHIP PRESENTA DISPOSITIVOS
DE POTENCIA DE CARBURO DE SILICIO
(SIC) DE 3,3 KV
Los diseñadores de sistemas de alimentación destinados a tracción, unidades
de alimentación auxiliar, transformadores de estado sólido, accionamientos de
motores industriales y soluciones de infraestructura energética requieren una
tecnología de conmutación de alta tensión que aumente la eficiencia, reduzca
el tamaño del sistema y mejore la fiabilidad.
Automática e Instrumentación

M

icrochip Technology Inc.
ha anunciado la ampliación de su catálogo
de SiC con la presentación de los MOSFET de
SiC de 3,3 kV con la resistencia en conducción [RDS(on)] más baja y los diodos
de barrera Schottky (SBD) de SiC con la
corriente nominal más alta del mercado, permitiendo así que los diseñadores aprovechen su robustez, fiabilidad y
rendimiento. Gracias a la ampliación del
catálogo de SiC de Microchip, los diseñadores cuentan con las herramientas
necesarias para desarrollar soluciones
más pequeñas, ligeras y eficientes destinadas a aplicaciones de transporte electrificado, energías renovables, aeroespaciales e industriales. Muchos diseños
basados en silicio han alcanzado sus límites por lo que se refiere a su máxima
eficiencia, reducción de costes del sistema e innovación de la aplicación. Si bien
el SiC de alta tensión supone una alternativa probada para lograr estos resultados, hasta ahora la disponibilidad de
dispositivos de potencia de SiC de 3,3 kV
había sido escasa. Los MOSFET y SBD
de 3,3 kV se suman al completo catálogo de soluciones de SiC de la compañía,
formado por dispositivos sin encapsular,
discretos, módulos y drivers de puertas
digitales de 700V, 1200V y 1700V.
Entre los dispositivos de potencia de
SiC de 3,3 kV se encuentran MOSFET
con una RDS (on) de 25 mOhm, la más
baja del mercado, y SBD con una corriente nominal de 90 A, la más alta del
mercado. Tanto los MOSFET como los
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Los MOSFET y diodos de barrera Schottky de SiC de 3,3 kV ofrecen nuevas
opciones a los diseñadores para electrónica de potencia de alta tensión en
transporte, energía y sistemas industriales.

SBD se suministran con o sin encapsulado. Estos nuevos niveles de rendimiento permiten a los diseñadores simplificar su diseño, crear sistemas de mayor
potencia y utilizar menos componentes
en paralelo con el fin de obtener soluciones de potencia más pequeñas, ligeras y eficientes. “Nos centramos en desarrollos que ofrecen a nuestros clientes
la posibilidad de introducir innovaciones en sus sistemas a gran velocidad y
de mejorar la ventaja competitiva de sus
productos finales con más rapidez”, señaló Leon Gross, vicepresidente de la
unidad de negocio de productos discretos de Microchip. “Nuestra nueva familia
de productos de potencia de SiC de 3,3
kV permite que los clientes adopten la
tecnología SiC de alta tensión con facilidad, velocidad y confianza, beneficiándose así de las numerosas ventajas de

esta apasionante tecnología respecto a
los diseños basados en silicio”.
Microchip ha anunciado la producción
de centenares de dispositivos y soluciones de potencia de SiC a lo largo de
los tres próximos años, garantizando así
que los diseñadores puedan encontrar
la combinación adecuada de tensión,
corriente y encapsulado para los requisitos de su aplicación. Todos los MOSFET y SBD de SiC de Microchip se han
diseñado teniendo en cuenta la confianza del cliente y ofrecen los niveles
de robustez y fiabilidad más altos del
mercado. En los dispositivos de la compañía se aplican unas prácticas de obsolescencia determinadas por los clientes, garantizando de este modo que los
dispositivos se sigan fabricando siempre
que los clientes los necesiten y Microchip pueda producirlos.

ABRIL 2022 / N.º 537

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN
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NUEVOS PRODUCTOS PARA LA
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Herramienta de monitorización inteligente
WEG ha lanzado el Motion Fleet Management (WMFM), una herramienta para la supervisión y el control
del funcionamiento y el mantenimiento de activos industriales. Aplicable a los parques de motores eléctricos, accionamientos, reductores y otros equipos, la
herramienta WMFM permite reducir las paradas imprevistas, optimizar el mantenimiento, y mejorar el rendimiento de los grandes procesos industriales. Esta
herramienta forma parte de la creciente cartera de soluciones digitales de WEG. La solución emplea las tecnologías de la informática en la nube y el internet de
las cosas (IoT) para monitorizar el estado de funcionamiento de diversos activos industriales. Mediante la
adquisición y el tratamiento de datos, WMFM genera
información en tiempo real de utilidad para la dirección
y los ingenieros de planta, lo que lleva a una mejora de
la gestión de los activos industriales.
El tratamiento de datos de WMFM se gestiona tanto con
lógica en sensor como en la nube, permitiendo rapidez
de reacción a nivel de los equipos, al tiempo que se realiza el análisis de datos completo en la nube. La herramienta incorpora también módulos especiales con inteligencia artificial que permiten el diagnóstico de fallos
basado en los informes y las pautas históricas. Estos informes revelan una imagen completa de las prestaciones
de la totalidad del parque de equipos, permitiendo a los

responsables de plantas supervisar equipos diversos, e
incluso plantas enteras, empleando un solo sistema. Los
datos se presentan en un panel de información intuitivo,
con indicadores, gráficas y un historial de datos de mediciones que permiten un análisis comprensible.
https://www.weg.net/institutional/ES/es/

Interruptores que mejoran la seguridad del operario
Los interruptores de seguridad están diseñados para su
uso en tapas de protección,
incluidas puertas, trampillas y
cubiertas, y aseguran que los
equipos funcionen solo cuando todas las tapas estén cerradas. Si se abriera una tapa
durante el funcionamiento, el
interruptor detendría automáticamente y de forma segura
el sistema para minimizar los
riesgos de daños a los operarios. Los interruptores de seguridad de norelem están
disponibles en variante con código magnético o RFID y
se pueden reacondicionar en maquinaria existente para
mejorar su seguridad global. Gracias al accionador situado en la pieza móvil y al cabezal de lectura del dispositivo fijado en la pieza no es necesario que haya contacto
para un correcto funcionamiento, reduciendo, en definitiva, el mantenimiento y ampliando la vida útil a la vez
que mejora la seguridad global.
El interruptor de seguridad codificado magnéticamente de la compañía está diseñado para trabajar de manera
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN
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eficaz a una distancia de conmutación amplia y ofreciendo
una tolerancia de funcionamiento mayor, lo que le permite trabajar bajo condiciones
adversas del entorno como,
por ejemplo, vibraciones. Dado que la activación solo se
produce con un accionador
adecuado, el sistema magnético también es capaz de proteger contra manipulación. Opcionalmente, el sistema RFID
permite añadir hasta 31 sensores en serie, facilitando el
seguimiento simultáneo de varias puertas de protección.
Este elevado nivel de flexibilidad se alcanza gracias a la
codificación universal, que hace que cada posible accionador sea reconocido por el interruptor de seguridad. Allí
donde se necesite realizar el seguimiento de tapas de
protección de forma independiente de la serie, se pueden asignar accionadores a su propio interruptor de seguridad mediante la codificación individual, algo que se
puede realizar durante la instalación.
www.norelem.es
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Nuevo variador G100 para aplicación general

Vector Motor Control (VMC) presenta la gama de variadores de frecuencia G100 de LS Electric destinada a
aplicación general, con un diseño compacto y altas prestaciones. Se presenta en formato estándar con potencias de 0.4 a 22 kW y formato compacto G100C de 0.4 a
1.5kW, con alimentación trifásica 230V o 400V. Todos los
modelos permiten la instalación lado-a-lado (2 mm entre
variadores) e incorporan un potenciómetro para el ajuste
de valores, y hasta 4kW pueden ser montados directa-

mente en carril DIN. La versión estándar a 400V lleva integrado además el filtro EMC (categoría C3). Los variadores G100 realizan un control versátil de altas prestaciones
del motor (control V/f, compensación de deslizamiento
y Vectorial sensorless), con una fácil usabilidad para el
usuario y un diseño robusto que los hace muy adecuados para una gran variedad de aplicaciones. Para instalaciones de bombeo, los variadores G100 disponen además de un firmware personalizado de VMC.
La comunicación estándar integrada es Modbus-RTU,
con opción Modbus-TCP, Ethernet I/P, CanOpen o Profibus DP mediante tarjeta de comunicación opcional según modelo. La gama G100 se completa con otros accesorios como la consola remota mediante cable de 1 a 5
metros o un kit de protección UL Nema1. Como el resto
de variadores LS Electric, los G100 se pueden configurar
y monitorizar de forma remota con el software gratuito
DriveView.
www.vmc.es/es

Switches no gestionados Soluciones para
en el índice de protección las redes industriales
en la fábrica inteligente
IP67
Los nuevos switches
no gestionados para
la instalación en campo amplían la oferta de
switches Ethernet de
Phoenix Contact. Las
nuevas variantes 1608
y 1708 de la familia de
productos FL Switch
1000 poseen los índices de protección IP65/
IP66/IP67 y simplifican
la integración de sensores, actuadores, cámaras y estaciones de E/S distribuidos en la red.
El robusto diseño del equipo permite posibilidades
prácticamente ilimitadas al elegir el lugar de montaje. Mediante la tecnología de conexión M12 flexible, el
usuario puede elegir entre el uso de los clásicos conectores M12 con conexión por tornillo y el sistema de
bloqueo rápido M12 Push-Pull de Phoenix Contact.
Los switches no gestionados son compatibles con
funciones de calidad de servicio de la serie de productos FL Switch 1000 para un uso normal de la priorización de protocolos de automatización.
www.phoenixcontact.com
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En la industria las máquinas se comunican cada vez
más a través de redes Ethernet, que son el sistema nervioso de la fábrica inteligente. El rendimiento de los datos depende no solo de los cables y conectores sino
también de sus periféricos, sobre todo de los switches,
que son los que gestionan el tráfico de los datos. LAPP,
en su gama ETHERLINE ACCESS, cuenta con switches industriales gestionables y no gestionables disponibles en
diferentes versiones desde 4 a 16 puertos, también con
variantes con entradas para fibra óptica y con una variante de Power-over-Ethernet (PoE). Todos los switches
cuentan con carcasas metálicas robustas, están diseñados para montaje en carril DIN y garantizan una calidad
constante del servicio incluso en velocidades de transmisión elevadas y en condiciones de operaciones severas.
https://lappespana.lappgroup.com/
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Solución para la supervisión segura
de la alimentación de cartón
La seguridad y la productividad son un tándem necesario en la industria del packaging, para garantizar la eficiencia sin riesgos. Para conseguirlo, Pilz ha desarrollado
una solución para la supervisión segura de la alimentación de cartón, totalmente certificada por TÜV SÜD. Gracias a ella, se evita que el operador introduzca la mano
en la máquina a través de la abertura de alimentación de
material vacío y se lesione. Esta aplicación, formada por
un controlador configurable seguro PNOZmulti 2 o por el
relé modular myPNOZ y dos sensores ópticos por unidad
de alimentación, ofrece protección para PL d/Cat. 3 según EN ISO 13849-1 o SIL CL 2 de EN/ EN 62061. Además,
consigue una mayor productividad de la máquina sin sistemas añadidos de seguridad: el material de embalaje
proporciona una protección natural, no se necesitan protecciones o vallado adicional.
Siempre que haya suficiente cartón en el cargador, la abertura para su carga está cubierta por el cartón y no es posible acceder a la zona de peligro mientras la máquina está
funcionando. En el momento en el que los sensores ópticos
detectan que el número de cartones es inferior al mínimo
establecido, las salidas del controlador de seguridad desconectan la máquina para evitar que esa zona quede vacía.
Esta permanece parada hasta que se vuelve a llenar suficiente cartón y se puede reanudar la producción. Esta combinación de la tecnología de control segura con sensores

ópticos reduce el riesgo de accidente y, por lo tanto, eleva a
un mayor nivel la seguridad del personal de la industria del
packaging. Se integra de forma sencilla en aplicaciones ya
existente de alimentación de cartón, pero también ofrece
posibilidad de reequipamiento o actualización.
Además, la solución desarrollada por Pilz garantiza una
alta fiabilidad en la detección de diferentes materiales de
embalaje, como por ejemplo para objetos ultra negros,
brillantes o reflectantes, gracias a la actuación óptima de
los sensores ópticos.
www.pilz.com/es-ES

Nueva serie de cobots plug&play HC DTP

Con la serie MOTOMAN DTP (P de Plug&Play), Yaskawa equipa toda su serie de robots colaborativos
con una brida adaptadora que se ha convertido casi en el estándar en el mundo de los cobots para conectar mecánicamente periféricos, como pueden ser
las pinzas, de forma sencilla. Los robots de Yaskawa
tienen la ventaja de que los medios de comunicación
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN
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(ethernet, E/S y aire) se dirigen internamente, lo que
hace obsoleto el cableado externo. Así, cada modelo de cobot cuenta con prácticos botones de manejo
en la muñeca para facilitar la programación del robot
mediante el guiado de la mano, en lugar de confirmar
manualmente cada posición en la consola de Programación. Gracias a la optimización del arnés de cables,
se han ampliado las áreas de funcionamiento del eje
único, aumentando la flexibilidad de las aplicaciones
del cobot. Así, se mantiene la acreditada gama de productos compuesta por el MOTOMAN HC10 (10 kg de
carga útil y 1379 mm de alcance) y el MOTOMAN HC20
(20 kg de carga útil y 1900 mm de alcance) con diferentes variantes de producto:
• El modelo básico HC10DTP Classic
• El HC10DTP con grado de protección IP67 y grasa alimentaria
• El HC10DTFP con superficie recubierta de polvo, IP67 y
grado de protección alimentaria
• Y el HC20DTP con IP67 y grasa de grado alimentario.
www.yaskawa.es
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Soluciones

para los nuevos
requerimientos
de la nueva industria
¡cuente con

WEG!

WEG colabora con la industria aportando soluciones
innovadoras, para el mando, regulación y control de
cargas.
No importa en qué zona geográfica, ni con que normativa
deba de trabajar, WEG podrá ayudarle a encontrar la
mejor solución.
Las nuevas necesidades de control, accionamiento
de motores, o supervisión de cargas, no serán un
problema, ni a 50Hz ni a 60Hz, sea cual sea la tensión de
alimentación.
Variadores de velocidad, arrancadores suaves,
aparamenta, seguridad de máquinas, o un cuadro
completo, consúltenos.

Transformando energía en soluciones

www.weg.net/es

