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• Nuevas CPUs SIMATIC S7-1518 HF-4PN (Alta disponibilidad con Safety
para la Industria discreta e híbrida) y S7-1518T/TF-4PN/DP (Motion
Control de altas prestaciones, más memoria y velocidad de procesado).
• Nuevos lenguajes de programación: CEM y CFC.

• WinCC Unified V17 renovado aumenta la eficiencia en ingeniería:
Alarm Hit List, librerías Faceplates y Unified Collaboration.

• Las CPUs S7-1200 disponen de funcionalidad OPC UA y Webserver.
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Ponemos a su disposición información detallada del proceso,
para ayudarle a mantener la eﬁciencia de su planta.

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

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

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

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

MAYO 2022 / N.º 538

5

EDITORIAL

ILUSIÓN TRAS LA ESPERA
La Covid nos quitó de cuajo muchas
de las cosas que antes dábamos por
hechas. Entre ellas, las citas anuales
(o bienales) con las ferias y congresos. Nadie se esperaba que tuviéramos que prescindir de ellas durante tanto tiempo y, quien más y quien
menos, las ha echado en falta. Por eso,
TRAS CUATRO AÑOS
tras cuatro años de
DE ESPERA, NO ES DE
espera, no es de exEXTRAÑAR QUE TODOS
trañar que todos esESPEREMOS CON
peremos con entuENTUSIASMO LA LLEGADA
siasmo la llegada de
DE LA BIEMH
la BIEMH, que tendrá
lugar, por fin, los días
13 al 17 de junio en Bilbao.
Así, con ilusión, los organizadores de
este evento referente para la Máquina-Herramienta ultiman esta edición,
entre ellos, Thais Basañez Allende,
event manager de BIEMH, a la que entrevistamos en este número en el que

también dedicamos un amplio especial a esta bienal.
Asimismo, hablamos de Intralogística y de las herramientas de programación Low Code, además de entrevistar
a Sarah Dana, Head of Information Solutions EMEA de Rockwell Automation,
quien hace hincapié en la importancia,
cada vez mayor, de la digitalización de
los procesos industriales.
Y, como no, dedicamos varios reportajes a la Máquina Herramienta, un
sector que se está empezando a recuperar de todo lo perdido en 2019 y
que mostrará su fortaleza en Bilbao.
Nosotros también estaremos allí para contarles de primera mano todo lo
que allí acontezca. Porque, sí, nosotros también somos de los que hemos
echado de menos el cara a cara; y regresamos a pie de calle, tras la espera,
con mucha ilusión.
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Soluciones y componentes IoT Industrial
De los datos al valor
El camino hacia la IoT Industrial no tiene por qué ser complicado. Ya sea que se
necesite el acceso a datos valiosos o que se vayan a generar nuevos servicios
basados en datos, permitimos que nuestros clientes pasen de los datos al valor, de la
manera más fácil.
Nuestra amplia gama de componentes y soluciones para la adquisición de datos,
su pre-procesamiento, comunicación y análisis; se aplica tanto a las aplicaciones de
nueva construcción (greenfield) como a las ya existentes (brownfield).
Más información:
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN
www.weidmueller.com
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TIEMPO REAL

LA INDUSTRIA ESPAÑOLA APUESTA CADA VEZ
MÁS POR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tres de cada cinco encuestados en España afirma que tienen previsto alcanzar cero emisiones en 5 años.

L

a industria mundial acelerará su
inversión en eficiencia energética en los próximos cinco años
a medida que se intensifica la carrera
hacia la neutralidad en carbono, según indican los resultados de esta investigación. El estudio se ha llevado
a cabo a raíz de un reciente informe
publicado por las Naciones Unidas
en el que se pide a los países miembros que disminuyan las emisiones
de efecto invernadero para, así, frenar el cambio climático. La encuesta
mundial, promovida por ABB y realizada por la consultora independiente Sapio Research, ha contado con
la participación de un total de 2.294
empresas de 13 países distintos, entre
ellos España, principalmente con tamaños comprendidos entre los 500 y
5.000 o más empleados. Sus resultados apuntan que el 98% de las compañías encuestadas de nuestro país
ya está invirtiendo o tiene previsto
invertir en eficiencia energética, ligeramente por encima de la media global del estudio (97%).
Entre las conclusiones más relevantes de la investigación destaca que
más de 3 de cada 5 (62%) de los encuestados en España opina que el
aumento de los costes energéticos
supone una amenaza moderada o
importante para la rentabilidad de su
empresa (en total un 91% indica que
supone una amenaza en cierta medida). De hecho, las compañías españolas que han participado en el Es-
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tudio afirman que una media del 24%
de sus costes de explotación anuales son atribuibles al uso de la energía, uno de los más altos de todos los
países encuestados, por detrás de
Argentina, México y Brasil. Además,
cabe destacar que España es uno de
los tres países en el que las empresas tienen previsto realizar mejoras a
corto plazo en términos de eficiencia energética, haciendo efectivos los
cambios este mismo año.
“España es un país consciente de la
importancia de cuidar del medio ambiente y de mantenerse en constante
búsqueda de nuevas soluciones que
permitan apoyar un desarrollo sostenible y mejorar nuestra competitividad global. Por ese motivo, cada vez
son más las compañías que buscan la
forma de aprovechar el potencial de
la tecnología para garantizar un futuro mejor para las nuevas generaciones”, apunta Juan Bachiller, director
general de ABB Motion en España.
Más de la mitad de las compañías
españolas trabajan para ser más
eficientes
Sobre las perspectivas de inversión,
España se sitúa nuevamente entre
las primeras posiciones de los países encuestados. Mientras que, a
nivel global, alrededor del 54% de
las empresas ya están invirtiendo
en mejorar en términos de eficiencia energética, en nuestro país ese
dato asciende al 61%. Además, más

de la mitad de las compañías consultadas (54%) tiene previsto realizar mejoras de eficiencia energética
a lo largo de este mismo año y otros 2
de cada 5 (43%) planean hacerlas en
los próximos 2 a 3 años. “El aumento demográfico y económico acelerará el cambio climático hasta un punto
crítico si los gobiernos y la industria
no intensifican sus esfuerzos. La creciente urbanización y el aumento de
las tensiones geopolíticas también
harán que la seguridad energética y
la sostenibilidad sean aún más críticas”, señala Tarak Mehta, presidente de ABB Motion. “La mejora de la
eficiencia energética es una estrategia esencial para hacer frente a estas
posibles crisis. Por lo tanto, la aceleración de la inversión destacada por
esta encuesta es una noticia positiva”, añade.
La mejora de los sistemas accionados
por motores eléctricos, en particular, tienen un enorme potencial para
incrementar la eficiencia energética.
En España, el 56% de los encuestados ya están actualizando sus equipos para obtener mejores índices. A
nivel global son casi dos tercios de los
encuestados los que aseguran haber
empezado a implantar cambios, especialmente en sus instalaciones, sistemas de climatización e iluminación.
Además, están trabajando en el desarrollo de soluciones aplicadas directamente a su producción.
AeI

MAYO 2022 / N.º 538

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

Mes a Mes

CONVOCADA LA IV EDICIÓN DE LOS PREMIOS
NACIONALES INDUSTRIA CONECTADA 4.0

C

on el fin de reconocer los esfuerzos y el mérito de las empresas industriales españolas
en el ámbito de la digitalización, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de su Secretaría General
de Industria y de la pyme, creó en 2019
los Premios Nacionales Industria Conectada 4.0, avalando el prestigio del
sector industrial español y contribuyendo a apoyar la ‘Marca España’. Los
Premios Nacionales Industria Conectada 4.0 reconocen a aquellas organizaciones, empresas e industrias que
hayan realizado un esfuerzo destacado en su transformación digital, logrando la excelencia empresarial en
actividades encuadrados en la Sección C, Divisiones 10 a 32, de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE 2009).
El objetivo de estos Premios es otorgar
un mayor prestigio social al sector industrial, presentándolo en un entor-

Los Premios Nacionales Industria
Conectada 4.0 reconocen a
aquellas organizaciones, empresas
e industrias que hayan realizado
un esfuerzo destacado en su
transformación digital.

no de calidad y de excelencia, reconociendo los méritos de las empresas
industriales que destaquen por sus
proyectos y acciones de digitalización y
por sus planes de innovación en materia de organización y procesos bajo las
principales dimensiones que definen

Terminales EtherCAT:
el sistema ultrarrápido «todo en uno»
para la automatización
El sistema de E/S de Beckhoff integra terminales para:
Todos los tipos de señales digitales/analógicas estándar
Tecnología de accionamiento, por ejemplo, para servomotores,
motores paso a paso, de corriente continua y BLDC
Pasarelas para sistemas de bus de campo anteriores
Instrumentación de alta precisión, Condition Monitoring
PLC de seguridad y E/S de seguridad
Automatización de alta velocidad (XFC)

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN
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el paradigma de la Industria Conectada
4.0: Estrategia de Negocio y Mercado,
Procesos, Organización y Personas, Infraestructuras, y Productos y Servicios.
Los Premios persiguen incrementar
la concienciación del tejido industrial
español sobre la necesaria transformación digital y fomentar la visibilidad de los instrumentos de apoyo
en este proceso. A la vez, constituyen
una herramienta de identificación,
difusión y reconocimiento de proyectos españoles de éxito en la Industria 4.0 coadyuvando a incrementar
las vocaciones industriales y digitales
entre nuestros jóvenes. Se establecen dos modalidades de Premios Nacionales Industria Conectada 4.0:
• Premio Nacional Industria Conectada 4.0 a la Gran Empresa Industrial
• Premio Nacional Industria Conectada 4.0 a la Pequeña y Mediana Empresa Industrial
AeI

Ethernet en tiempo real hasta el nivel de E/S
Bajo coste del sistema
Topología flexible
Máximo rendimiento
Fácil configuración
Integración sencilla de sistemas de bus de
campo y dispositivos de seguridad

Escanee para experimentar todo el
potencial EtherCAT
Terminals
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LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL CRECE A MENOR RITMO EN MARZO
POR EL PARO DEL TRANSPORTE Y LA GUERRA EN UCRANIA

La producción industrial en España se ha ralentizado en el mes de marzo y ha
crecido un 1,1 %, tres puntos porcentuales menos que en febrero.

L

a producción industrial en España se ha ralentizado en el mes
de marzo y ha crecido un 1,1 %,
tres puntos porcentuales menos que
en febrero, cuando aumentó el 4,1
%, debido sobre todo a los paros del
transporte de mercancías por carretera, a los problemas de suministro y a la
guerra en Ucrania.
El índice de producción industrial (IPI),
publicado por el Instituto Nacional de
Estadística (INE) y del que se ha hecho eco EFE, muestra que este indicador acumula cinco meses al alza
-noviembre (5,5 %), diciembre (3 %),
enero (4 %), febrero (4,1 %) y ahora

marzo (1,1 %)-, dejando atrás el descenso experimentado en octubre de
2021. El crecimiento de la producción
industrial de marzo vino apoyado sobre todo por los bienes de consumo,
que aumentaron un 6 %, con mayor
intensidad en los no duraderos (6,2 %)
que en los duraderos (3,5 %), así como
la energía (2,8 %). También subieron,
aunque en menor medida, los bienes
de equipo (0,4 %) y descendieron los
bienes intermedios (3,2 %).
El desglose de actividades revela que
el repunte de la producción industrial
de marzo estuvo impulsado por la fabricación de otro material de trans-

porte (17,9 %) y de productos farmacéuticos (16,9 %), así como por la
industria de madera y corcho (15,4 %)
y la de cuero y calzado (14,2 %). Dichas subidas compensaron recortes
como el de las industrias extractivas
(20,5 %), la fabricación de vehículos a
motor, remolques y semirremolques
(13,2 %) y el suministro de agua, actividades de saneamiento y gestión de
residuos (7,9 %).
Por regiones, la tasa anual de producción industrial creció respecto a marzo
de 2021 en 13 comunidades y disminuyó
en las otras 4, indica el Instituto Nacional de Estadística. Los mayores incrementos se producen en Islas Baleares
(15,9 %), Extremadura (9,1 %) y Comunidad Foral de Navarra (8,1 %), mientras que
los mayores descensos se registraron en
Galicia (10 %), Castilla y León (7,3 %) y Cantabria (5,6 %).
En el primer trimestre de 2022, la producción industrial ha crecido un 3,1 % de
media, siendo la industria de madera y
corcho (24,4 %) y la confección de prendas de vestir (23,1 %) las actividades que
más subieron, mientras que bajaron sobre todo la fabricación de vehículos de
motor (11,8 %) y el suministro de agua y
gestión de residuos (4,4 %).
AeI

LA ROBÓTICA Y LA AUTOMATIZACIÓN ENTRAN EN CEOE
DE LA MANO DE AER AUTOMATION

L

a Asociación Española de Robótica y Automatización, AER Automation, se ha integrado como nuevo
miembro de CEOE. A partir de ahora, esta organización, que promueve la transformación del tejido productivo mediante tecnologías de automatización, robótica industrial y de servicio, podrá participar en las
comisiones, consejos y grupos de trabajo que conforman CEOE y que abordan cuestiones de interés para
su ámbito de actividad. AER Automation podrá, además, acceder a los servicios, actividades, iniciativas y
programas que CEOE ofrece a sus miembros.
El director de Empresas y Organizaciones de CEOE,
Javier Calderón, ha dado la bienvenida a la Asociación
“a la casa de los empresarios”, y ha subrayado “la importancia de las actividades y servicios que representa
AER Automation para avanzar en la mejora de la com-
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AER Automation podrá acceder a los servicios, actividades,
iniciativas y programas que CEOE ofrece a sus miembros.

petitividad y la eficiencia empresarial en un mundo en
el que la Industria 4.0 es ya una realidad”.
AeI
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EL PRIMER CENTRO MUNDIAL DE EXCELENCIA PARA EL PACKAGING Y
EL PICKING DE UNIVERSAL ROBOTS GENERARÁ 15 MILLONES DE EUROS

C

on una facturación de 9.138 millones de euros en 2020, según
el informe de Packaging Cluster,
el sector del packaging se ha convertido en un motor de la economía catalana. Las 723 empresas del sector instaladas en Cataluña suponen el 4,08%
del PIB catalán, convirtiendo el territorio en un polo de atracción internacional para las actividades económicas
relacionadas con el paletizado. Justamente, la capitalidad de Barcelona
en el sector del packaging ha llevado
a Universal Robots a instalar a la ciudad condal el primer centro mundial
de excelencia para el packaging y el
picking. El centro de excelencia de la
empresa danesa generará un impacto económico propio de 15 millones de
euros hasta 2023, propiciando un gran
impulso de atracción internacional para la ciudad. De hecho, el centro de
excelencia se convertirá en el mayor
espacio de operaciones del mundo de

robótica colaborativa especializada en
soluciones de paletizado, generando
nuevos puestos de trabajo altamente
cualificados que seguirán aumentando durante los próximos años. Además del centro de Barcelona, la compañía ha decidido abrir dos centros de
excelencia más en Boston y Munich
especializados en las soluciones de
soldadura y alimentación de máquina.
El nuevo centro se ubicará en la sede de
Universal Robots en la ciudad de Barcelona, y concentrará todo el proceso
productivo y creativo de las aplicaciones de packaging de la empresa danesa.
“La elección de Barcelona para instalar el
mayor centro de operaciones de la robótica colaborativa para el packaging demuestra la capacidad de la ciudad para
liderar la automatización del sector, y la
voluntad de Universal Robots de aprovechar el talento digital y tecnológico de la
capital catalana para generar un impulso
sin precedentes en las soluciones robó-

El nuevo centro se ubicará en la
sede de Universal Robots en la
ciudad de Barcelona, y concentrará
todo el proceso productivo y
creativo de las aplicaciones de
packaging de la empresa danesa.

ticas para el sector del packaging. Estamos convencidos que este nuevo centro
de excelencia hará de la ciudad un polo
de atracción internacional para el sector”,
asegura Jacob Pascual, Regional President SEMEA UK.
AeI

¡Todo
en
uno!
readychain de igus
®

®

/readychain
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SCHNEIDER ELECTRIC ELIGE BARCELONA
PARA SU NUEVO HUB DIGITAL INTERNACIONAL

B

arcelona acogerá el nuevo Hub
Digital internacional de Schneider Electric, que supondrá
la contratación de más de 200 personas durante este 2022. Este nuevo
centro de expertise tecnológico contará con expertos en los campos de
ciberseguridad, analítica avanzada,
inteligencia artificial, cloudificación
e integración de plataformas, entre
otros, y dará soporte a toda la compañía, liderando importantes trasformaciones digitales para Schneider
Electric a nivel global. Desde Barcelona, el Hub Digital liderará importantes
proyectos de transformación digital
con un enfoque global, como el impulso del eCommerce, la cloudificación de la compañía, el desarrollo
de sistemas ERP y la gestión, análisis e integración de los datos y laI A,
además de soluciones para clientes y
partners basadas en estos proyectos.
“El Hub Digital de Schneider Electric en
Barcelona está llamado a convertirse
en un referente para todo el ecosistema. Nos va a permitir avanzar aún más
rápido en nuestra propia digitalización,

El nuevo Hub Digital de Schneider Electric en Barcelona será un centro de
expertise tecnológico, con expertos reconocidos de diferentes ámbitos.

pero también ayudar a la transformación digital de las compañías con las
que trabajamos”, comenta Josu Ugarte,
presidente de Schneider Electric Zona
Ibérica. “Somos una compañía con una
fuerte base industrial que ha sido capaz de hacer converger los mundos IT
y OT, llevando la conectividad a cada

uno de nuestros productos, extrayendo los datos y garantizando su continuidad y desarrollando los softwares que permiten explotar y extraer el
máximo valor de esos datos. Todo ello
con plataformas abiertas y escalables”.
AeI

MICROSOFT AMPLÍA LA CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS
PARA SU HUB DE I+D EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

M

icrosoft ha reforzado la capnuevas funcionalidades y a mejotación y contratación de tarar la experiencia web de usuario
lento para su primer hub de I+D en
en productos tan utilizados como
España, localizado en Barcelona,
Windows, Azure o Bing. El hub de
con la apertura de nuevas vacantes
Barcelona es uno de los ocho con
para especialistas en Inteligencia
los que cuenta la división WebXT
Artificial, Machine Learning, Desa(Web Experiences Team) de Microrrollo de Software y Data Science.
soft en todo el mundo. La organizaCon estas nuevas contratacioción WebXT funciona como un ennes, el hub alcanzará una plantitorno de start-up, donde se trabaja
lla altamente especializada cerasumiendo retos que permitan meLa compañía ha abierto nuevas
cana a los noventa especialistas
jorar la experiencia del consumidor
posiciones para profesionales
en ingeniería de software, ciencon productos y servicios como Mirelacionadas con Inteligencia Artificial,
Machine Learning y Deep Learning.
cia de datos y aprendizaje autocrosoft Bing, Edge, y MS News. Asimático, que se enfocaran en el
mismo, se colabora en investigación
desarrollo de modelos de IA para desplegar innovadoy en el desarrollo de nuevas funcionalidades con las diras experiencias web.
ferentes categorías de producto de Microsoft, entre las
El trabajo de estos técnicos en investigación y en la aplique se incluyen Azure, Windows y Office, entre otros.
cación de tecnologías de Inteligencia Artificial, Machine Learning y Deep Learning, ayudará a desarrollar
AeI
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LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SU PAPEL COMO MOTOR
EMPRESARIAL: ESTADO ACTUAL, MITOS Y RETOS

L

a Inteligencia Artifipor IDC y patrocinado por
cial (IA) se ha conPlain Concepts, se estima
vertido en un habiun crecimiento interanual
litador necesario para la
del 27% para el periodo
evolución tecnológica de
2020-2025 y una cifra de
las organizaciones y en
mercado de 1.400 milloun tema de actualidad renes de euros para 2025.
currente. Plain Concepts
Estos datos confirman el
acaba de lanzar ‘Tech
creciente interés de las
Holders’, su podcast soorganizaciones en Espabre innovación tecnolóña a desarrollar proyecgica aplicada a negocio,
tos de IA. Sin embargo,
donde se tratan solula cultura empresarial en
Imagen del informe ‘Inteligencia Artificial como palanca
ciones tecnológicas pa- de generación de valor. Madurez del mercado en España’,
nuestro país y la ausenelaborado por IDC y patrocinado por Plain Concepts.
ra empresas a través de
cia de estrategias especasos de uso y entreviscializadas para IA constas a profesionales del sector. El pri- La digitalización acelerada a la que
tituyen barreras importantes que
se han sometido las empresas en los
mer episodio del podcast, titulado
frenan esta progresión. De acuerdo
dos últimos años ha elevado el valor
‘La Inteligencia Artificial y su papel
con Eduardo Obregón, Account Made la industria española de IA. De hecomo motor empresarial’, revela las
nager de Plain Concepts, las emprecho, de acuerdo con el reciente inforbarreras culturales y retos a nivel de
sas en España presentan dos limitame ‘Inteligencia Artificial como palangestión a los que tienen que hacer
ciones clave: las expectativas poco
ca de generación de valor. Madurez
frente las empresas para impulsar
realistas y la incertidumbre.
del mercado en España’, elaborado
proyectos de IA.
AeI

MÁS DE 70.000
PRODUCTOS

THE BIG
GREEN
BOOK

¡NUEVO!

THE BIG GREEN BOOK EDITION 2022

 Consiga THE BIG GREEN BOOK online, con toda facilidad.
 Más de 70.000 piezas estandarizadas y elementos de mando de un solo proveedor:

fáciles de pedir y con entrega inmediata.
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN
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 Diseño rápido sin configuración gracias a los datos CAD gratuitos.

info@norelem.es ∙ www.norelem.es
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LA INVERSIÓN EN INNOVACIÓN EN ESPAÑA
ES UN 41% INFERIOR A LA MEDIA EUROPEA

España invierte 17.074.397 miles
de euros en innovación.

L

os últimos datos publicados por
el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran una fuerte inversión nacional en la innovación
tecnológica de manera transversal.
Mientras España destina la cantidad
de 17.074.397 miles de euros, esta cifra se aleja de la media europea, que
es un 41% superior a la española. Uno
de los sectores con mayor empleabilidad y una retribución más elevada
es el de las tecnologías de la información y la comunicación, conocidas
bajo las siglas IT o TIC.

Al hablar de innovación tecnológica es
inevitable entender que actualmente
se trata de una transformación digital
que impacta en los sectores económicos y obliga a las empresas a adaptarse a las demandas del mercado
mediante mejoras o nuevos procesos,
productos o servicios. En estos casos,
invertir en materia innovadora supone un incremento de la eficiencia de la
empresa. Según el informe realizado
por IE University y EY Insights, las empresas familiares invierten un 66% más
en innovación tecnológica que las que

carecen de este legado familiar y resultan en una mejora de la gestión.
A pesar de ser un fenómeno global, la
transformación digital, y en especial de la
IT, su distribución en el territorio es dispar. Las grandes ciudades como Madrid
o Barcelona lideran el sector. La escuela
de negocios TBS Education en Barcelona
destaca el papel que juegan las grandes
ciudades, como Barcelona y Madrid, como atracción y retención del talento en
torno a la transformación empresarial y
las oportunidades que acarrea.
AeI

Cursos Siemens SITRAIN
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Fecha inicio

Fecha fin

Duración

Nombre del curso

Localidad

06/06/2022

10/06/2022

5 días - 30 horas

TIA Portal Programación 1

Online

06/06/2022

10/06/2022

5 días - 35 horas

TIA Portal Programación 2

Zaragoza

13/06/2022

17/06/2022

5 días - 35 horas

TIA Portal Actualización

Madrid

13/06/2022

17/06/2022

5 días - 35 horas

TIA Portal Programación 2

Valencia

20/06/2022

24/06/2022

5 días - 35 horas

TIA Portal Programación 2

Bilbao

27/06/2022

01/07/2022

5 días - 35 horas

TIA Portal Programación 1

Madrid

27/06/2022

01/07/2022

5 días - 35 horas

TIA Portal Programación 2

Sevilla

Más información en: www.siemens.es/sitrain

sitrain.es@siemens.com
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SERVICIOS DE
CALIBRACIÓN

VECTOR MOTOR CONTROL
PRESENTARÁ SUS
NUEVOS INVERSORES
HÍBRIDOS SUNVEC EN
GENERA 2022

La gran novedad de SUNVEC en la feria será la gama
de inversores híbridos y baterías SUNVEC Hybrid
destinada a todo tipo de instalaciones fotovoltaicas
con almacenamiento de energía.

V

ector Motor Control (VMC) presentará en la
próxima edición de la feria Genera (Madrid, 1416 junio) importantes novedades en la gama
de inversores solares SUNVEC, además de soluciones
para el bombeo solar y la protección eléctrica de instalaciones de autoconsumo y vehículo eléctrico.
La gran novedad de SUNVEC en la feria será la gama de inversores híbridos y baterías SUNVEC Hybrid
destinada a todo tipo de instalaciones fotovoltaicas con almacenamiento de energía. Los inversores y baterías SUNVEC Hybrid permiten el trabajo en
modo isla sin necesidad de otros equipos auxiliares
y pueden ser configurados en paralelo para ampliar
tanto la producción de la energía como su almacenamiento. La gama de inversores SUNVEC Hybrid se
presenta en modelos monofásicos de 3 a 7,5kW para entornos domésticos y modelos trifásicos de 5
a 15 kW para entornos industriales o residenciales
que requieran mayores potencias. Completan la gama las baterías de LiFePO4 de alta capacidad de 3 y
5.8kWh, que permiten distintas composiciones modulares de almacenamiento.
A estas novedades se añade la ampliación de la gama
de inversores de red SUNVEC de 3 a 75kW, que ahora
llegará hasta 150 kW para dar cobertura a instalaciones
fotovoltaicas de mayor potencia. VMC también presentará en Genera sus soluciones para el bombeo solar
con variadores VD, VDSUN y LS Electric y cofrets de protecciones eléctricas para instalaciones de autoconsumo
y puntos de recarga de vehículo eléctrico.
AeI
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“Afine“
sus instrumentos
de medición
Para sus servicios de calibración
confíe sus instrumentos a un
fabricante de instrumentación.
√ Laboratorios de calibración acreditados
√ Calibración in situ

<

Servicios de calibración WIKA España

Instrumentos WIKA S.A.U.
Tel.: +34 933 9386 - 30
servicios.es@wika.com
www.wika.es
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BEC Y GRUPO METALIA FIRMAN UN ACUERDO PARA
INCORPORAR LA PLATAFORMA INDUSTRY TALKS
A LAS FERIAS INDUSTRIALES

B

ilbao Exhibition Centre (BEC) y
Grupo Metalia han firmado un
acuerdo de colaboración y apoyo mutuo para incorporar industry
TALKS a las ferias industriales de BEC:
BIEMH-Bienal Internacional de Máquina-Herramienta y +INDUSTRY. Una relación que se extenderá, al menos inicialmente, durante los próximos cuatro
años. La primera experiencia será en el
marco de BIEMH, una de las citas más
importantes de la industria con más de
1.200 firmas expositoras confirmadas
hasta la fecha. Las ponencias iTALKS se
sumarán a BIEMH TV, canal de televisión
con emisiones en directo, y a un programa de contenidos que abordará la competitividad de la industria avanzada en
un nuevo contexto en el que los sectores
están interconectados y plantean grandes retos sobre los que debatir.
En ese sentido, “la plataforma digital industry TALKS será la aliada perfecta de
BIEMH para debatir los temas transver-

sales que ocupan este sector en un momento en el que la industria avanza de
forma vertiginosa. Tenemos una importante agenda de contenidos en BIEMH, a
la que, sin duda, los industry TALKS aportarán un valor añadido muy relevante”, en
palabras de Xabier Basañez, Director General de Bilbao Exhibition Centre. En concreto, los iTALKS tratarán los siguientes temas: energía e industria aeronáutica (por
la mañana) y, talento y futuro de la automoción (por la tarde). Además, se ofrecerán testimonios de nuevos perfiles, hasta
ahora menos frecuentes en BIEMH, como
CEOs de grandes compañías, Directores Financieros o Directores de Estrategia,
entre otros. “Este acuerdo es importante
para la industria. En primer lugar, porque
BEC es la entidad que mejor representa
al tejido industrial de nuestro país por las
ferias de impacto internacional que organiza y, por otra parte, industry TALKS es el
único diario digital que representa a todos
los sectores industriales posicionándose

De izquierda a derecha: Thais
Basañez, Event Manager de BIEMH
en BEC; Pedro J. Carrillo, CEO de
Grupo Metalia; Xabier Basañez,
Director General de BEC; y Cristina
Campo, Directora del Departamento
de Visitantes de BEC.

como líder de información y contendidos
divulgativos de nuestros profesionales y
empresas de la industria. Sin duda, esta
alianza permitirá ampliar uno de los grandes objetivos de industry TALKS: dar una
mayor visibilidad a la industria española y
ponerla en valor ante la sociedad”, declaró Pedro J. Carrillo, CEO de Grupo Metalia.
AeI

ADVANCED MANUFACTURING MADRID CONVOCA
LA PRIMERA EDICIÓN DE SUS PREMIOS

A

dvanced Manufacturing Madrid, el evento que reúne al ecosistema industrial de España en sus tres
salones, MetalMadrid, Composites y Robomática Madrid, convoca los Advanced Manufacturing Awards,
un certamen que premiará la excelencia y la innovación del tejido industrial español, con el patrocinio de
Cesol, Asociación Española de Soldadura y Tecnologías, y de EMKA. “Llevamos más de 14 años impulsando la innovación y apoyando a las empresas. Este año
damos un paso más con nuestros premios. Queremos
poner en valor el esfuerzo de todas las organizaciones
que cada día trabajan por superar sus propios límites”,
señala Óscar Barranco, divisional director de Easyfairs
España y Portugal.
El premio estará organizado en torno a nueve categorías: Mejor planificación y desarrollo en la estrategia de
lanzamiento de un producto; Mejor tecnología utilizada en el proceso de producción; Mejor tecnología utilizada en la fabricación de composites; Mejor proceso
de automatización y robótica; Mejor prueba de producto o control de calidad; Mejor cadena de producción conectada; Mejor proyecto sostenible; Mejor di-
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rección o equipo
de trabajo en la
cadena de producción, y Mejor
Proyecto académico, universitario o Trabajo
de investigación
de Doctorado y
Las innovaciones podrán
Postdoctorado.
Las innovaciones presentarse hasta 17 de julio.
podrán presentarse hasta 17 de julio. Cada categoría tendrá dos opciones: proyecto y supplier. Para la primera, sólo hay
dos requisitos generales de participación: ser el creador del producto, y que haya sido lanzado al mercado entre el año 2021 y 2022. Para la segunda, solo será
necesario haber implemento ese producto en la cadena de producción. Cada categoría tendrá, además, sus
requisitos propios que pueden ser consultados en la
web de Advanced Manufacturing Madrid.
AeI
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LA TERCERA EDICIÓN
DE INNOVATLÁNTICO 4.0
VOLVERÁ A SER ONLINE

El pabellón virtual se celebrará los días 9 y 10 noviembre 2022.

L

a tercera edición de InnovAtlántico, el salón de la
Industria 4.0, será de nuevo online, desde Vigo, a
través de una plataforma digital. Según su directora, Raquel Robledo, esta nueva experiencia utilizada
en la pasada edición “será un canal que cumple unos
objetivos similares a la hora de intercambiar conocimiento y tecnología, en un solo click”. La tendencia actual de la organización de eventos es la digitalización y
desde InnovaAtlántico 4.0 quieren potenciar este canal de comunicación ante los buenos resultados de su
segunda edición, y que permite acceder a todo tipo de
empresas independientemente de su tamaño y dar a
conocer sus productos y servicios de forma online en
todo el territorio nacional.
Los aspectos positivos como el ahorro de costes, en
general, además de los destinados a desplazamientos,
la flexibilidad en la organización, la mayor accesibilidad, tanto para empresas expositoras como para futuros clientes, basta con una buena conexión; además de
la sostenibilidad de este tipo de eventos que minimizan la huella de carbono al evitar viajes, hacen de este
un canal inmejorable que crea una experiencia diferencial que aporta múltiples ventajas a los participantes, haciendo de InnovAtlántico 4.0 un entorno ideal,
flexible y ventajoso para sus negocios. El salón reunirá todas las novedades relacionadas con la Industria
4.0, o lo que es lo mismo, un nuevo modelo industrial
y empresarial cuyo eje son los datos, su manejo e interacción. El salón virtual funcionará como uno convencional donde los expositores podrán interactuar con el
visitante virtual.
Salones como el que plantea InnovAtlántico 4.0, son
necesarios para, por una parte, dar a conocer las aplicaciones ya conocidas de estas nuevas tecnologías y,
por la otra, hacer accesibles a emprendedores y empresarios nuevas vías de negocio o de apoyo a la producción. En este sentido, InnovAtlántico 4.0 representará una oportunidad tanto para las empresas que
desarrolla estas innovaciones tecnológicas, como para la que ofrecen servicios en los que se utilicen estas
nuevas herramientas.
AeI
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Opinión

Ricardo Fernández Rodríguez

Vocal de Actividades y Miembro de la Comisión de ISA Sección Española
Director Comercial Soluciones de Medida en Emerson

La columna de ISA
Sección Española
Comercio electrónico, una realidad para comprar
instrumentación, PLCs y otros dispositivos para
la automatización de procesos

D

esde hace unos años, venimos comprando por

certificaciones, etc., que deben cumplir con ciertos

internet con toda normalidad y seguridad todo

requisitos para poder ser aptos a determinadas

tipo de artículos; equipos electrónicos; como

aplicaciones y, de momento, habrá que seguir

móviles, tabletas o PCs; ropa, libros, entradas de

adquiriéndolos de manera tradicional, pero cada

espectáculos o comida, pero el impacto de la

vez son los menos, porque estas plataformas se

pandemia y los nuevos hábitos de los consumi-

están actualizando constantemente e incorporando

dores, cada vez más familiarizados con el comercio

más y más dispositivos.

online, están provocando que el crecimiento de esta
modalidad de las transacciones comerciales sea

¿Qué características debe tener una plataforma

cada vez mayor. Pero, ¿podemos comprar también

(portal) de comercio electrónico para que

ya instrumentos de medida y analítica u otros

sea de utilidad?

equipos industriales? Pues sí que podemos. Desde

Lo primero es que tiene que ser fácil de usar, intu-

hace algunos años algunos fabricantes y suminis-

itiva, en diferentes idiomas y rápida. Esto implica

tradores disponen de plataformas con las que ya se

que debe tener un motor de búsqueda potente, lo

pueden adquirir de modo on-line muchos instru-

que se conoce como SEO (Search Engine Optimi-

mentos, equipos y otros dispositivos que hasta hace

zation) y, por supuesto, segura y fiable en todas las

poco tiempo se adquirían de manera tradicional.

transacciones. Que disponga de una amplia gama de

¿Es tan sencillo como comprar cualquiera de los

productos con sus respectivos repuestos. Que tenga

productos habituales en nuestra vida cotidiana?

la capacidad para comparar y configurar equipos,

Si, es casi igual de sencillo, aunque depende de

seleccionar diferentes tecnologías y gamas. Desde el

la complejidad del equipo. Hay equipos básicos

punto de vista estético debe tener buenos gráficos y

que podemos adquirir como si fuera cualquier

fotografías para identificar fácilmente los productos

otro objeto de los que compramos por internet:

y acceder también fácilmente a los documentos y

seleccionamos el producto que está perfectamente

planos de los equipos. Cuanto mayor sea el amplio

definido, seleccionamos la cantidad de equipos,

ámbito de distribución mayor será el número de

conociendo el precio unitario la aplicación nos

lugares desde donde se pueda operar.

calcula el precio total y nos facilita el plazo se
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entrega, solo tendremos que añadirlo a la cesta

Plataforma (Portal) o Integración Digital con

y confirmar el pedido. Si la aplicación tiene ya

el sistema existente (ERP)

nuestros datos no será necesario añadir nada más.

Cuando se trata de particulares o compañías

¡Y listo! Algunos instrumentos o dispositivos son

pequeñas utilizar estas plataformas conllevan

más complejos porque cuentan con millones de

innumerables ventajas, pero ¿qué ocurre con las

posibles configuraciones; por tipo de conexiones,

compañías grandes que son grandes consumi-

materiales, protocolos de comunicaciones

dores de dispositivos de automatización y ya tienen
MAYO 2022 / N.º 538
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implementado un sistema de gestión de compras, Enterprise
Resource Planning (ERP) por el que se gestionan todas y cada
una de las compras de la empresa? Para que estas empresas
utilicen estas plataformas es imprescindible que haya un intercambio de información automático, seguro, fiable y bidireccional entre la plataforma de fabricante o suministrador y
el ERP, esto ya es posible y se conoce como Punch-out. El

Alto rendimiento
para entornos
difíciles
La EtherCAT Box con protección IP67

sistema punch-out consiste básicamente en un catálogo,
comúnmente llamado estático, de productos puestos a disposición del cliente en el que se puede seleccionar lo que le interese; equipos, cantidad, etc. Es muy interesante especialmente
para elementos repetitivos para la reposición automática en
almacén de equipos completos, repuestos, etc. ya que simplifica enormemente el proceso de compra.
Cualquier información generada en una de las dos plataformas
(suministrador-cliente) pasa automáticamente a la otra sin
intervención humana. La integración de los sistemas no solo
debe incluir la compra propiamente dicha sino debe incluir el
envío y la recepción de los equipos, así como la facturación y
pago de la transacción.
Muchas compañías están impulsando y ejecutando proyectos
de digitalización y esta integración forma parte de esta estrategia. Esta funcionalidad reduce enormemente los tiempos en
la gestión y en la tramitación de pedidos, elimina errores, facilita el seguimiento en todo momento del estado del pedido,
reduce y simplifica la gestión de la facturación y, sobre todo,
permite trabajar siempre dentro de la ERP corporativa sin
necesidad de acceder a las posibles múltiples plataformas con
usuarios y contraseñas.
Otros beneficios adicionales de las plataformas (portales)
de comercio electrónico
Aparte de otras funcionalidades básicas, como el histórico de
compras, planos 3D, etc., muchos fabricantes ofrecen otros
beneficios adicionales en estas plataformas relacionados con
los activos que forman la base instalada de la planta. Ahora la
mayoría de los dispositivos disponen de código QR o código
de barras para su fácil reconocimiento, acceso a su documentación y almacenamiento automático de las actividades de
campo realizadas sobre un equipo concreto. De esta manera,
tanto por la información de los pedidos emitidos por la plataforma como por las actividades realizadas en campo podemos
ir completando la base instalada de dispositivos para una

Rendimiento universal de EtherCAT en el mundo IP67
Módulos de E/S extremadamente compactos y robustos
Excelente rendimiento gracias a EtherCAT
Comunicación EtherCAT hasta cada dispositivo,
sin subsistemas
Topología flexible, configuración sencilla
eXtreme Fast Control (XFC) con IP67

mejor gestión del mantenimiento y del almacén.
En definitiva, la adopción de las plataformas (portales) de
comercio electrónico se verá incrementada de manera exponencial en los próximos años debido a la funcionalidad de éstas,
en línea con la tendencia en el comercio electrónico en general.
Todavía no es posible utilizarlas para equipos complejos o espe-

Escanee para
experimentar
todo el potencial
EtherCAT Box

ciales, pero sí para una gran mayoría de dispositivos para la automatización, y eso ya las hacen muy interesantes.
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN
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Digitalización

DES-Digital Enterprise Show se celebrará por primera vez en Málaga del 14 al 16 de junio

METAVERSO, AVATARES Y ENTORNOS INMERSIVOS:
ASÍ TRANSFORMARÁ LA REALIDAD ALTERNATIVA
EL SISTEMA ECONÓMICO ACTUAL
DES 2022 analizará en profundidad las oportunidades que ofrece el metaverso en diferentes
sectores, desde la atención sanitaria hasta la formación laboral. Además, más de 200 firmas
expositoras como AWS, IBM, KPMG, Kyndryl, T-Systems, Arcopay, Codurance, Personio o The
Cube, darán a conocer las soluciones tecnológicas más innovadoras del mercado.
Automática e Instrumentación

El metaverso es una realidad alternativa formada por entornos virtuales inmersivos e interactivos que está
transformando el concepto de presencialidad.

E

l metaverso es una realidad alternativa formada por entornos
virtuales inmersivos e interactivos
que está transformando el concepto
de presencialidad. Actualmente, esta
tecnología ya no es solo una solución
para las grandes corporaciones de Silicon Valley, sino que su aplicación está
sucediendo en muchos sectores como
en la salud, la formación, el comercio
minorista, la educación o las comunicaciones. Tal y como indican expertos
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de Analysis Group, una de las mayores empresas internacionales de consultoría económica, si la adopción y el
impacto del metaverso evolucionan de
forma similar a la tecnología móvil, esta realidad virtual podría contribuir en
un 2,8% al producto interior bruto (PIB)
mundial en el décimo año tras el inicio
de la adopción. Es decir, si en 2022 se
adopta en el sistema, en 2031 podría
suponer una contribución de 3 billones
de dólares al PIB mundial.

Así, como tendencia tecnológica
emergente que se puede poner en
práctica de modo transversal, la nueva edición de DES-Digital Enterprise
Show “abordará en profundidad y con
expertos internacionales, las infinitas
oportunidades que ofrece el metaverso”, afirma Nacho Villoch, director
del Digital Business World Congress, el
congreso líder en transformación digital que se celebrará en el marco de
DES 2022.
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Adentrarnos en el recién metaverso
Según algunos estudios de investigación, alrededor del 70% de los usuarios de la generación Z muestran interés en la realidad virtual, mientras
que alrededor del 80% de las personas que lo probaron encontraron una
experiencia atractiva y se lo contarían a sus amigos. Por ello, en los diferentes foros de DES 2022, como el
AR & VR Series, HR Summit, IoT Series o Smart Cities & Urban Mobility,
expertos de la talla de Carlos Ochoa,
Presidente de VR/AR Association
Madrid Chapter, explicarán las claves más importantes para entender
y comprender el porqué de este éxito de la virtualidad, además de definir y clarificar el universo que se abre
con la introducción del metaverso.
Por su parte, Heitor Bravi, economista con una sólida experiencia en los
sectores financieros y de la realidad
extendida; Daniel Rocafort, CEO de
Visyon-Mediapro; David Moreno, Copresidente del Comité de Empresas
de la VR/AR Association, la asociación mundial del sector de la realidad virtual y la realidad aumentada, y
CMO en Virtualware; y Santiago González Izard, especializado en el desarrollo de sistemas avanzados para

FIRMAS EXPOSITORAS

DES2022 contará con más de 200 firmas expositoras como AWS, IBM,
KPMG, Kyndryl, T-Systems, Globant, Arcopay, Codurance, Personio o
The Cube, que darán a conocer las soluciones tecnológicas más innovadoras del mercado, tales como el uso de Inteligencia Artificial,
IoT, Ciberseguridad, Big Data, Realidad Virtual, Blockchain o 5G, entre
otras. DES aglutina así las últimas tecnologías, soluciones, casos de
éxito e inspiración para contribuir a la evolución de la transformación
digital que permita a las empresas transformar sus modelos de negocio y ser más competitivas.
La nueva edición de DES, pondrá el foco en cómo reimaginar los nuevos modelos de negocio después de que la pandemia haya acelerado la digitalización de muchas empresas. De hecho, según predicciones de IDC, en 2022, el 70% de todas las organizaciones a nivel global
habrán acelerado su uso de tecnologías digitales, transformando sus
procesos y reinventando sus modelos de negocio. Y es que apostar por
estrategias de transformación digital facilita la resiliencia e impulsa la
diferenciación de los negocios para entregar un valor único.

DES2022 acogerá el Digital Business World Congress, el congreso líder en transformación digital.
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la Industria 4.0 y CEO&Founder de
ARSOFT, entre otros profesionales,
descubrirán su visión de futuro y cómo prepararse para afrontar el nuevo
escenario virtual de cara al horizonte
propuesto de 2025.

El impulso del talento femenino
en el sector digital
Tradicionalmente, las profesiones relativas a las ciencias tecnológicas han
sido asociadas a los hombres. De hecho, de acuerdo con el último infor-

PRESENTACIÓN EN MADRID

Automática e Instrumentación estuvo presente en la presentación de
la nueva edición de DES – Digital Enterprise Show, que tuvo lugar a
mediados de mayo en Madrid.

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga; Sandra Infante, directora de
DES – Digital Enterprise Show 2022; Nacho Villoch, director del congreso Digital Business World Congress, que se celebra en el marco de
DES2022; y Albert Planas, director general de NEBEXT, empresa organizadora del evento, presentaron el pasado 12 de mayo en Madrid las novedades de la sexta edición, que tiene como objetivo impulsar la ciudad andaluza como hub de innovación tecnológica y digital del sur de
Europa. Automática e Instrumentación estuvo presente en el acto. Y, en
ese marco, Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, destacó que “Málaga es un enclave perfecto para celebrar el DES. La ciudad cuenta con
todos los ingredientes para ser la capital tecnológica europea. Si triunfa
DES, triunfa Málaga”.
Según explicaron los allí presentes, y con la vocación de ayudar a convertir Málaga en el epicentro de la innovación tecnológica, DES2022
acogerá diferentes actividades en las que fomentar el networking y las
alianzas entre todo el ecosistema empresarial y tecnológico que se dará
cita del 14 al 16 de junio en la ciudad. Entre ellas, destacan los almuerzos para CEOs Leadership Summit, el foro para startups tecnológicas
Innovation Hub, o los European Digital Mindset Awards 2022, unos premios que reconocen los proyectos empresariales y las personas que lideran la transformación digital en sus negocios. Por su parte, Sandra
Infante, directora de DES-Digital Enterprise Show, anunció la celebración de The Scale-Up World Summit, “un nuevo espacio que llega esta edición donde vamos a acoger todo aquello que rodea al mundo
del emprendimiento”. En total, más de 500 expertos de todo el mundo
compartirán sus estrategias y casos de éxito que inspirarán a todos los
profesionales asistentes a DES en más de 270 horas de congreso.
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me de la ONU ʻDescifrar el código: La
educación de las niñas y las mujeres
en ciencias, tecnología, ingeniería y
matemáticas (STEM)ʼ, solo el 35% de
los alumnos matriculados en los estudios de estas áreas son mujeres. Sin
embargo, esta tendencia está empezando a cambiar debido a la concienciación y al impulso que están dando
grandes empresas, como Google, IBM
o T-Systems, para reducir la brecha
de género en este sector.
En el caso de IBM, ha logrado establecer una serie de recomendaciones
como, por ejemplo, utilizar tecnologías de la Industria 4.0 para integrar
la equidad en la selección de candidatos, o crear nuevas vías para asegurarse la incorporación de talento
femenino, con el objetivo principal
de acelerar la incorporación de la
mujer en diferentes puestos de trabajo vinculados a las STEM.
Con el nacimiento del metaverso y el
fomento constante de la realidad alternativa, se abre una nueva oportunidad para promover la transición
que vive el sector digital en cuanto al rol de la mujer. En este sentido,
DES2022 reflexionará, de la mano de
Elizabeth Barón, gerente sénior de
soluciones empresariales en Unity
Technologies; Andy Fidel, reconocida
diseñadora de experiencias inmersivas, y Amy Peck, experta en ayudar a
las empresas que buscan integrar la
AR/VR, sobre las nuevas posibilidades de género que surgen de las tecnologías inmersivas.
Barack Obama, ponente estrella
De entre todas las sesiones que se
llevarán a cabo en el Digital Business
World Congress, una de las más importantes para los asistentes y para toda la ciudad de Málaga será, sin
duda, la que encabece el 44º Presidente de los Estados Unidos de
América, Barack Obama. La conversación inspirará y motivará a directores generales, CEO’S y altos cargos
de reconocidas empresas internacionales para que puedan hacer frente
a los desafíos económicos, sociales
y tecnológicos que han irrumpido recientemente en nuestro sistema.
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El primer variador del
Mes a Mes
mundo con tecnología
NFC y App de control

TAN FÁCIL COMO EL
COMMANDER S

controltechniques.com/commander-s
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Con demostraciones en directo

EL FLEXIBLE MANUFACTURING ROADSHOW DE
OMRON SE PASA POR BARELONA PARA MOSTRAR
EL CONCEPTO DE FÁBRICA DEL FUTURO
Los expertos en automatización industrial de la compañía llevan su Flexible Manufacturing Roadshow
europeo a la carretera, con demostraciones exclusivas de una serie de soluciones colaborativas de
vanguardia que no suelen verse fuera de una fábrica debido a su tamaño y escala.

Omron celebró su Flexible Manufacturing Roadshow entre los días 4 y 5 de mayo en el CCIB de Barcelona.

O

mron ha celebrado su Flexible Manufacturing Roadshow
entre los días 4 y 5 de mayo
en el CCIB (Centre de Convenciones
Internacionales) de Barcelona, como
parte de su gira europea. Con más de
400 m2, las demostraciones de la feria
han mostrado una amplia gama de soluciones prácticas para las fábricas del
futuro, que ofrecen mejoras de producción flexibles e inteligentes.
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“Cuando hablamos de digitalización
no sólo es invertir en tecnologías, las
empresas que realmente lleven a cabo una transformación digital serán
las que previamente, como un niño cuando aprende a leer, favorezca un espacio y un tiempo para que
las empresas y las personas puedan
aprender y asimilar las tecnologías”,
explicó Carlos Roncero, Key Account
Manager de Omron en el marco del

evento. “La mejor forma de entender
tecnologías tan disruptivas como las
que mostramos aquí es verlas”, afirmó, por su parte, Jose Baena, EMEA
Communication & Content Manager
de la compañía.
El Roadshow, que comenzó su andadura en diciembre de 2021 en el
Centro de Automatización de Robots
Móviles Autónomos de Omron de
Annecy, Francia, reunió a un selecto
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El Flexible Manufacturing Roadshow continuará su viaje por Europa.

grupo de fabricantes de los sectores
de alimentación y bebidas, automoción y farmacéutico, para mostrar las
soluciones completas de automatización industrial, centradas en la colaboración flexible entre hombre y máquina, que permiten a los fabricantes
cubrir las demandas actuales de los
consumidores, como resultado de la
estrategia de innovación i-Automation, desarrollada por la compañía.
En los eventos celebrados en Barcelona, la exposición ofreció a los visitantes la oportunidad de experimentar de primera mano las soluciones
a gran escala de automatización industrial de Omron, mostrando cómo
pueden colaborar operarios y máquinas para solucionar algunos de los
retos clave que afectan a los fabricantes de hoy en día, como el paletizado, el transporte y la trazabilidad.
Durante el evento, también se expusieron los robots móviles totalmen-

te autónomos más potentes de la
compañía, los HD-1500, para cargas
pesadas de hasta 1.500 kg, así como
diversas soluciones flexibles de paletización y transporte autónomo de
materiales, entre las que se incluyen:
• sistemas de transporte de cajas
y palés;
• soluciones de transportadoras de
cajas a robots móviles;
• robots colaborativos de la serie TM
de Omron, para aplicaciones de paletización y despaletización;
• robots móviles de la serie LD de
Omron;
• soluciones de visión de máquinas
MicroHAWK integradas en un marco
de trazabilidad.
Al facilitar una fabricación más ágil y
flexible con menos dependencia de
la mano de obra, un menor consumo de energía y un aumento de la
eficiencia general de los equipos, las
soluciones de Omron también su-

La exposición ofreció a los visitantes la oportunidad de experimentar de primera
mano las soluciones a gran escala de automatización industrial de Omron.
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El Roadshow reunió a un selecto
grupo de fabricantes de los
sectores de alimentación y bebidas,
automoción y farmacéutico, para
mostrar las soluciones completas de
automatización industrial.

ponen una garantía de futuro para la
era digital. Cada sistema incluye una
combinación de navegación natural
con autonomía seleccionable, panel
de control de IoT, serialización integrada con trazabilidad completa a lo
largo de todo el proceso de fabricación y, por supuesto, la plataforma de
control inteligente Sysmac.
Además de las demostraciones de fabricación flexible en directo, el evento también contó con los socios integradores de sistemas de la compañía,
que aportaron diferentes consejos
prácticos basados en los procesos de
fabricación reales, para una integración perfecta de las soluciones automatizadas de Omron en un ecosistema de producción más amplio.
El Flexible Manufacturing Roadshow
continuará su viaje por Europa. Tras
sus paradas en Francia, Italia y España, continuará con su visita por los
países nórdicos, Reino Unido, Irlanda, Alemania y Portugal, para finalizar
en la zona de Benelux.
“Estamos encantados de sacar de la
fábrica algunas de nuestras soluciones de automatización hombre-máquina más dinámicas y colaborativas,
para recorrer Europa por primera vez,
y que nuestros clientes clave puedan
ver y tocar los sistemas de fabricación flexibles del futuro. Esperamos
que el Roadshow inspire a los fabricantes actuales a reimaginar lo que
sus líneas de producción pueden lograr y que sigan siendo ágiles durante
años”, afirmó Eduardo De Robbio, Director de Desarrollo Empresarial Estratégico de Omron para EMEA.
Automática e Instrumentación
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Un proveedor fiable e innovador de software de ingeniería y diseño

ZW3D 2023: LA PLATAFORMA DE LANZAMIENTO
DE NUEVAS POSIBILIDADES
ZWSOFT es un proveedor fiable e innovador de software de ingeniería y diseño con sus
productos estrella ZWCAD y ZW3D. Con más de 20 años de experiencia en la industria, sus
productos y servicios han sido probados por más de 900.000 clientes en 90 países.

ZW3D 2023. Diseño flexible, mecanizado rápido.

E

n abril, ZWSOFT lanzó la última versión de su producto estrella de software 3D:
ZW3D 2023. Con una serie de funciones de plataforma mejoradas
y el último módulo de simulación
disponible, ZW3D 2023 se convierte
en la plataforma de lanzamiento de
nuevas posibilidades, mejorando la
eficiencia del diseño y acortando el
ciclo de desarrollo del producto.
En ZW3D 2023, el equipo de I+D
de ZWSOFT ha aportado con éxito
más de 250+ funciones. ZW3D 2023
incorpora:
• Experiencia de usuario más amigable. Se añaden los comandos
más utilizados en el nuevo Mouse
Gestures y Shortcut Bar para aumentar la eficiencia del diseño.
• Múltiples herramientas de modelado inteligente. Con grandes ahorros de tiempo puede modificar los
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valores de los parámetros/variables
rápidamente para cada característica del patrón. Además, permite a
los ingenieros crear diseños de productos de mayor calidad con superficies continuas G3.
• Montaje de gran tamaño, aplicaciones industriales ampliadas. Se
añaden varias funciones nuevas para acelerar la creación de despieces.
• Nueva simulación estructural.
Permite realizar rápidamente análisis de estática estructural, análisis modal, transferencia de calor y
análisis dinámico estructural con
el nuevo complemento disponible
ZW3D Structural para verificar la racionalidad del diseño del producto.
• Capacidad de fabricación segura
y eficiente. Aumenta enormemente
la eficiencia de la programación con
el cálculo acelerado de las operaciones de desbaste QuickMill™, re-

duciendo el tiempo necesario en un
70% de media. Además, la simulación de máquina completa se ha actualizado para satisfacer necesidades de mecanizado más diversas y
complicadas.
“Con una lista de avances en el
rendimiento, ZW3D 2023 ya demuestra otro avance de lo que es
posible con soluciones CAx todo-en-uno. Además, con el diseño flexible y el mecanizado rápido
de ZW3D 2023 como plataforma
de lanzamiento, nuestro equipo de
I+D seguirá transformando las posibilidades en realidades que elevarán el nivel en cuanto a rendimiento, funcionalidad y experiencia de
usuario”, dijo el director de producto de ZW3D.
ZWSOFT
https://www.zwsoft.com/es
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PLACA DE CONEXIÓN MÚLTIPLE TOTALMENTE PERSONALIZADA Y
DISEÑADA PARA UN CAMBIO FÁCIL DE HERRAMIENTA EN EQUIPOS
DE PRENSADO Y SOLDADURA DE METALES.
Consta de 4 enchufes automáticos DLC DN5 en aluminio para
refrigeración líquida, 4 enchufes automáticos DN5 para aire
comprimido, 3 conectores de alimentación y 2 conectores de señal.

SOLUCIONES DE INGENIERÍA CEJN
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ESPECIALISTA
EN ENCHUFES
RÁPIDOS
NEUMÁTICA
HIDRÁULICA
FLUIDOS
GASES
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THAIS BASAÑEZ ALLENDE

Event manager de BIEMH

BIEMH será una cita estratégica
para la dinamización
económica industrial”
Llegó el momento. Más de 1.200 firmas expositoras procedentes de 26 países, la
exposición de más de 2.500 máquinas, productos, servicios y novedades, y 200
ponentes de gran relevancia, tanto nacional como internacional, en el programas de
conferencias y talks. Son cifras halagüeñas y son las que ofrece hasta el momento
la próxima edición de BIEMH. De todo lo que allí nos vamos a encontrar hablamos
con Thais Basañez Allende, event manager de esta bienal que regresa a escena con
“mucha ilusión” del 13 al 17 de junio a Bilbao tras el parón obligado por la pandemia.
Mónica Alonso

A
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utomática e Instrumentación: La Bienal de
Máquina-Herramienta vuelve a abrir sus
puertas tras la pandemia, ¿qué podemos esperar de esta nueva edición? Imagino que se
hará con mucha ilusión...
Thais Basañez Allende: La verdad es que existe una
necesidad real de contacto directo, así como una
grandísima ilusión por el reencuentro. Este año, podemos decir que la feria vuelve con mucha fuerza
y una oferta con las principales empresas, líderes
mundiales, que van a ofrecer una puesta en escena excepcional, repleta de máquinas, equipos y
aplicaciones en funcionamiento, que es uno de los
valores también de BIEMH, esas máquinas, esos
grandes equipos en pleno funcionamiento que los
visitantes tendrán oportunidad de ver.
Además, BIEMH se va a celebrar de manera simultánea a las ferias BeDIGITAL, la Feria de
Transformación Digital Aplicada a la Industria;
Addit3D-Feria Internacional de Fabricación Aditiva y 3D; IMIC-Industrial Maintenance Innovation Conference, que es un congreso sobre
mantenimiento avanzado predictivo; y WORKinn-Talent Hub, que es un foro destinado, entre
otros, al talento y al empleo. De esta forma, Bilbao Exhibition Centre (BEC) se va a convertir en
un gran escaparate de la Industria 4.0.

AeI: ¿Me puede adelantar algunas de las cifras principales de la feria?
T. B. A.: Como resumen de datos de BIEMH
2022, a día de hoy (la entrevista tuvo lugar el
12/05/2022) estamos hablando de más de 1.200
firmas expositoras procedentes de 26 países,
con una campaña de promoción para la captación de compradores en más de 100 países.
A ello se suma la exposición de más de 2.500
máquinas, productos, servicios y novedades en
conjunto, y los 200 ponentes de gran relevancia
tanto nacional como internacional en esos programas de conferencias y talks. Estos datos, como ves, confirman el claim que sacamos al inicio
de la campaña: ‘Más BIEMH que nunca’. Respecto a visitantes, aún es pronto para dar una cifra.
Además, no nos gusta especular con ellas. Lo
que sí tenemos es una BIEMH con un gran número de firmas expositoras de gran nivel y una
muy buena oferta que estamos seguros que nos
dará muy buenos resultados.
AeI: Y las novedades, ¿qué nos encontraremos en esta esperada edición?
T. B. A.: BIEMH va a ofrecer a los visitantes varios apartados de gran interés. Por un lado, está la magnífica zona expositiva, con un amplio
MAYO 2022 / N.º 538
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“Podemos destacar que estamos ante
una edición en la que existe entre las
empresas una necesidad real del contacto
directo”, asegura Thais Basañez Allende,
event manager de BIEMH.

abanico de empresas referentes formando un
escaparate tecnológico de primer nivel de la industria avanzada, digital, innovadora y sostenible. Estará presente la industria más puntera de
Máquina-Herramienta, además de robótica y automatización, de herramientas y componentes,
así como metrología, medición y control. En todos estos apartados habrá novedades respecto
a productos, equipos, etc. Además, BIEMH será
una cita estratégica para la dinamización económica industrial; la solidez de este evento es el reflejo de la fortaleza de todos sus expositores.
Por otro lado, ofreceremos una amplia agenda
de conferencias y talks. Hemos creído muy conveniente crear los Automation & Robotic Talks,
una novedad de esta edición, que supone una
excelente oportunidad de conocer las últimas
tecnologías y desarrollos en el ámbito de la robótica y de la automatización aplicadas a la industria. Además, tendrá lugar BIEMH TV, un canal de televisión con emisión en directo para
entrevistas y paneles debate entre los diferentes
actores del evento.
AeI: ¿Cree que este año volveremos a las cifras prepandemia? ¿Podrían llegar incluso a
superarse?
T. B. A.: Como he comentado antes, todavía es
pronto para dar una cifra. Pero lo que sí podemos
destacar es que estamos ante una edición en la
que existe entre las empresas una necesidad real del contacto directo y del reencuentro. Esto es
algo que hemos percibido a todos los niveles y
con ilusiones muy renovadas. Es una necesidad
que se está dando en el sector ferial en general.
Concretamente, para este año 2022, se prevé la
celebración de unas 380 ferias por parte de los
miembros de la AFE, que es la Asociación de Ferias Españolas. Esto implica una gran aproximación a las cifras prepandémicas y, por tanto, un
decidido camino hacia la normalidad.
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN
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ESTE AÑO, PODEMOS
DECIR QUE LA FERIA
VUELVE CON MUCHA
FUERZA ”
AeI: Todos estos datos que mencionas demuestran de nuevo que los eventos online,
que nos han servido de mucho durante todo
este tiempo, no pueden sustituir al cara a cara, que hay una necesidad de lo presencial...
T. B. A.: Efectivamente. Tras estos dos años de
pandemia, hemos percibido esa necesidad de
la que hablas, hemos tenido en la campaña de
captación una respuesta muy, muy buena. De
hecho, no esperábamos que fuera tan positiva.
Eso nos ha dejado de manifiesto, y no solo en
BIEMH, sino en otra serie de ferias que organizamos en BEC y a nivel global, que los eventos presenciales se han retomado con muchas ganas,
y yo también hablaría de necesidad de hacer
negocios porque, para determinadas acciones
puede valer una comunicación digital pero, realmente, para hacer negocios sigue siendo muy
importante el formato presencial.
AeI: Antes mencionaba al resto de ferias que
se iban a celebrar paralelamente a la BIEMH,
¿qué sinergias se pueden establecer y qué resultados se esperan obtener con esta unión
de fuerzas?
T. B. A.: En este sentido, la industria avanza a un
ritmo vertiginoso, es por ello que estos espacios
de análisis y reflexión que mencionaba antes cobran una especial importancia para abordar la
competitividad de la industria avanzada en un
nuevo contexto en el que los sectores están totalmente interconectados y plantean retos sobre
los que debatir. Las sinergias que se establecen
entre BIEMH y el resto de ferias paralelas se ven
29
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TENEMOS UNA BIEMH CON UN
GRAN NÚMERO DE FIRMAS
EXPOSITORAS DE GRAN NIVEL
Y UNA MUY BUENA OFERTA QUE
ESTAMOS SEGUROS QUE NOS DARÁ
MUY BUENOS RESULTADOS ”

La zona expositiva de la bienal contará con un amplio abanico de
empresas referentes formando un escaparate tecnológico de primer
nivel de la industria avanzada, digital, innovadora y sostenible.

reflejadas tanto en los programas de conferencias y talks como en la zona expositiva, lo cual
supone para el visitante un recorrido muy completo a través de todo el abanico de soluciones
de fabricación avanzada.
Respecto a los programas de conferencias, celebraremos los Digital Talks, que ofrecerán una
excelente oportunidad para conocer esas últimas tendencias en tecnologías 4.0 en materia de
transformación digital de tecnologías habilitadoras aplicadas a la industria; los Additive Talks, con
las últimas tendencias tecnológicas de fabricación
avanzada en aditivo y 3D, fundamentalmente.

Los organizadores de BIEMH trabajan para lograr el máximo
rendimiento de los participantes y así, como asegura Basañez
Allende, “seguir afianzando un proceso de recuperación que ya
estaba en marcha”.
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AeI: Centrémonos ahora en el sector de la
Máquina-Herramienta en sí, ¿cómo terminó
2021 y cuáles son las previsiones para el presente ejercicio?
T. B. A.: En este sentido, según los datos de AFM
Cluster, la Asociación Española de Fabricantes de
Máquina-Herramienta, el sector de tecnologías
avanzadas de fabricación y Máquina-Herramienta cerró el 2021 con una facturación de 1.571 millones de euros, lo cual representa un incremento
del 18,6% sobre las cifras correspondientes a 2020.
Esto ha supuesto una buena recuperación en parte de lo perdido a causa de la pandemia. Para este ejercicio, se anticipa con una buena carga de
trabajo y previsible crecimiento de la facturación
en torno al 7-10%. Y, en el primer cuatrimestre de
2022 hay una muy interesante cartera de pedidos, aunque bien es cierto que preocupa poder
producir con los costes y plazos previstos. En esta
coyuntura complicada que nos está tocando vivir
actualmente, habrá que ver cómo sigue evolucionando esa interesante captación de pedidos a lo
largo de los próximos meses.
AeI: Precisamente, y para concluir, ¿cómo
está afectando el contexto actual al sector?
¿Qué medidas se pueden tomar para mejorar
esta situación?
T. B. A.: Al sector, lógicamente, le está afectando
porque se están librando pocos de ella, pero hay
que incidir en que el sector de fabricación avanzada está formado por empresas de una tecnología punta que tienen unas inversiones de I+D
anuales brutales y son exportadores natos, con
lo cual, estos datos que acabamos de comentar
son esperanzadores y positivos en todas las situaciones. Yo creo que, seguramente, las previsiones se van a cumplir si la situación no empeora drásticamente. En principio, a nosotros como
BEC, no nos corresponde tanto aportar soluciones si no tener, eso sí, una sensibilidad grande a
los que sufren el contexto actual, por supuesto,
y estar muy preparados para crear unos puntos a
medida muy necesarios para la industria, que es
en lo que nosotros podemos aportar valor añadido. Por eso, estamos trabajando para lograr el
máximo rendimiento de los participantes y así
seguir afianzando un proceso de recuperación
que ya estaba en marcha.
MAYO 2022 / N.º 538
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Tras cuatro años de obligada ausencia

LA BIEMH REGRESA A ESCENA PARA DINAMIZAR
EL MERCADO DE LA FABRICACIÓN AVANZADA
La bienal regresa los días 13 a 17 de junio a Bilbao como uno de los mayores encuentros feriales de
la Industria en España y palanca estratégica de primer nivel para la dinamización del mercado de la
fabricación avanzada. Y parece más necesaria que nunca ante la complejidad del momento actual.
bajo de la industria en España hacen
esperar una BIEMH repleta y vibrante”,
concluyen desde AFM Cluster.

A tres meses para su celebración, la BIEMH contaba ya con un 95% de su
superficie disponible contratada.

“E

n el ambiente expositivo esperamos una BIEMH
verdaderamente espectacular, con una ocupación de récord
en la última década, a la altura de la
gran feria que tuvo lugar en 2018”, explican ilusionados desde AFM Cluster. A un mes de su celebración, más
de 1.200 firmas expositoras, procedentes de 26 países, han confirmado
su participación en la Bienal: “Es, sin
duda, la cita global para las empresas
industriales que buscan oferta para
mejorar sus capacidades de producción”, aseguran.
De hecho, la BIEMH concentra todas las innovaciones de los últimos
4 años en máquina-herramienta y
todas sus tecnologías asociadas, en
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fabricación aditiva e impresión 3D (a
través de la feria ADDIT3D), y en digitalización (a través de BeDigital). Este
certamen es, además, el mayor y más
completo evento a nivel nacional para
la automatización y la robótica en el
que tomarán parte 167 firmas procedentes de 13 países y de los subsectores de robots industriales, sistemas
de manipulación, automatización
industrial y montaje, software para
control, soluciones para el almacenamiento y transporte y CAD-CAM.
“El altísimo nivel de inscripciones de
visitantes, y el espectacular ambiente
detectado en otros eventos menores
celebrados en este primer tramo del
año, apuntan a una afluencia histórica.
Los buenos niveles de carga de tra-

Escaparate de primer nivel
No son de extrañar los buenos presagios, puesto que a tres meses para su celebración contaba ya con un
95% de su superficie disponible contratada. La cifra de firmas expositoras registradas superaban las 900,
un conjunto en el que destaca la presencia de un 46% de participantes
extranjeros procedentes de países
como Alemania, Austria, Bélgica, China, Dinamarca, Francia, India, Italia,
Países Bajos, Portugal, Suiza, Taiwán
y Turquía.
Por sectores, la oferta se repartirá entre empresas de componentes
y accesorios (28%), maquinaria por
arranque (22%), herramientas (15%),
maquinaria por deformación (14%),
metrología y CAD-CAM (10%), y automatización y robótica (9%), principalmente. Hasta la fecha, el directorio
recoge más de 2.200 máquinas, productos y servicios, que convertirán
los pabellones de Bilbao Exhibition
Centre en un escaparate de vanguardia con las soluciones tecnológicas
más avanzadas.
Así, los datos confirman unas perspectivas favorables para esta edición,
en la que la industria reforzará su protagonismo esencial en la economía.
El evento regresará los días 13 a 17 de
junio a Bilbao como un encuentro estratégico de primer nivel para la dinamización del ámbito industrial, más
aún, ante la complejidad del contexto
actual. Será una herramienta B2B de
contacto comercial directo, con múltiples oportunidades de negocio.
M. Alonso
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BeDIGITAL, Addit3D, IMIC y WORKinn-Talent Hub completarán la oferta ferial de BEC

BILBAO EXHIBITION CENTRE,
EL GRAN ESCAPARATE DE LA INDUSTRIA 4.0
La BIEMH compartirá espacio con cuatro eventos paralelos cuyas sinergias se verán
reflejadas tanto en los programas de conferencias y talks como en la zona expositiva. Todo
ello supondrá para el visitante un recorrido muy completo a través de todo el abanico de
soluciones de fabricación avanzada.

B

eDIGITAL, la Feria de Transformación Digital Aplicada a la Industria; Addit3D-Feria Internacional de Fabricación Aditiva y 3D;
IMIC-Industrial Maintenance Innovation
Conference, que es un congreso sobre
mantenimiento avanzado predictivo; y
WORKinn-Talent Hub, el foro destinado, entre otros, al talento y al empleo,
compartirán espacio con BIEMH 2022,
lo que da como resultado todo un escaparate para la Industria 4.0.
Respecto a BeDIGITAL, prepara una
gran feria para este año. Con más de
un centenar de firmas expositoras
confirmadas hasta la fecha, será la
edición con mayor participación. Asimismo, el certamen contará con más
contenido, que conectará la industria
con las nuevas tecnologías digitales.
BeDIGITAL se presenta reforzado con
nuevos conocimientos y valor en sus
diferentes áreas. Entre los aspectos
destacados de esta cuarta edición,
se encuentra la colaboración con el
Clúster GAIA-Asociación de Industrias de Conocimiento y Tecnología de Euskadi. Con este acuerdo se
consolida la relación que ya se venía dando en los últimos años, entre
GAIA y BEC, y se establece un compromiso firme para las próximas ediciones. El clúster continuará aportando su know how a las diferentes
áreas que conforman la feria, desde
su participación en la zona expositiva, hasta su representación en el Comité de Expertos de los Digital Talks.
Por su parte, más de 80 firmas expositoras han confirmado hasta la fecha
su participación en Addit3D, Feria
Internacional de Fabricación Aditiva y 3D, que tiene ya registradas en
su directorio cerca de 180 máquinas,
productos y servicios. Los principa-
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Más de 80 firmas expositoras han confirmado hasta la fecha su participación
en Addit3D, Feria Internacional de Fabricación Aditiva y 3D.

les sectores presentes en el certamen serán los de sistemas y maquinaria para la fabricación aditiva e
impresión 3D, equipos e impresoras,
aplicaciones industriales, materias
primas, consumibles, servicios de impresión 3D, software, escáneres 3D e
I+D y formación. Addit3D, que celebrará en junio su sexta edición, es la
única feria profesional del sector aditivo que se celebra en España.
Este es un sector en auge que, en
los últimos años, se ha incorporado al panorama de las tecnologías
de fabricación en industrias como
la aeroespacial, biomédica o automoción, entre otras. La manufactura aditiva está permitiendo una mayor rentabilidad a las empresas con

la creación de piezas más ligeras que
precisan de menos material y, por lo
tanto, menos coste productivo. La fabricación aditiva avanza rápido a día
de hoy, integrándose también en los
procesos tradicionales de producción. Esto y los últimos avances del
sector se mostrarán en Addit3D en
junio, manteniendo al día a todos los
agentes de la Industria 4.0.
Además, como mencionábamos antes, al contexto de BIEMH se sumará
el congreso IMIC-Industrial Maintenance Innovation Conference, el lunes 13 (día completo) y el martes 14
(por la mañana) y WORKinn, Foro de
Empleo Industrial, los días 15 y 16.
M. Alonso

MAYO 2022 / N.º 538

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

ESPECIAL BIEMH | Bienal Internacional de Máquina-Herramienta

Más de 1.200 firmas expositoras procedentes de 26 países estarán presentes en 31BIEMH

ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
COBRARÁN PROTAGONISMO EN ESTA NUEVA EDICIÓN
Desde el nuevo SINUMERIK ONE de Siemens hasta el Xplanar de Beckhoff, pasando por los
sistemas de conmutación de relés de estado sólido, arrancadores y sensores inteligentes
de Carlo Gavazzi. La Industria 4.0 está cada vez más presente en el ámbito de la MáquinaHerramienta, una realidad que queda reflejada en las novedades con las que acudirán varios
de los expositores a la BIEMH. A continuación, un resumen de lo que presentarán algunas
de las empresas en el marco del certamen.
M. Alonso

¿QUÉ NOS VAMOS A ENCONTRAR?

BECKHOFF
Beckhoff Automation acude este año a la BIEMH con el Xplanar y el XTS como platos principales. La compañía ofrece un
abanico de nuevas posibilidades para el diseño de instalaciones con XPlanar. Esto es posible gracias a los movers planar
que flotan libremente sobre baldosas planares dispuestas
con geometría libre, permitiendo un posicionamiento extremadamente flexible, preciso y altamente dinámico. Para la
construcción de máquinas, esto se traduce en máxima libertad y simplificación en el diseño de máquinas e instalaciones.
Por su parte, con los nuevos módulos de motor, el sistema de
transporte XTS (eXtended Transport System) se vuelve considerablemente más flexible. Los módulos de motor rectos
y curvos (180º) se complementan con nuevas variantes con
un radio de 22,5º. Esto hace posible nuevas geometrías como
círculos completos, a modo de giro interior o exterior, o cua-

drados con esquinas redondeadas.
Esto permite ampliar el espectro
de aplicaciones, por ejemplo, con la mesa rotatoria flexible
y nuevos recorridos de vía individuales. Además, presentará,
entre otros, TwinCAT Vision, con el que Beckhoff integra amplias funciones de procesamiento de imágenes en su sistema
de control. De este modo, TwinCAT comprende todas las funciones de la máquina, como PLC, Motion, robótica, técnicas
de medición, IoT, HMI y Vision en una plataforma de ingeniería
y control integral. Se puede prescindir de soluciones Vision independientes, que generalmente son desarrolladas externamente. Además, se abren las puertas a un enorme potencial
de innovación para la construcción de máquinas, por ejemplo,
mediante la sincronización con otras tareas de automatización en tiempo real o con el uso de soluciones track & trace.

CARLO GAVAZZI
La exigencia de las aplicaciones industriales y la máquina herramienta hacen que la larga trayectoria de
Carlo Gavazzi sea garante de su buen hacer en el diseño, fabricación y suministro de productos idóneos para
las mismas. Todas sus fábricas y centros de I+D están
a la vanguardia tecnológica, haciendo que productos
clásicos como finales de carrera, fuentes de alimentación, relés de control de variables eléctricas, temporizadores, sensores de proximidad, módulos de seguridad, relés de estado sólido o medidores de energía,
entre otros, optimicen su funcionamiento. A su vez, la
evolución de la industria hacia el escenario 4.0 hace
que estos equipos deban evolucionar hacia su interconexión con PLCs, SCADAS o la tan mencionada nube.
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En BIENMH 2022,
Carlo Gavazzi presentará todas esas
soluciones clásicas
y las más innovadoras en las que las comunicaciones juegan un papel fundamental: sistemas de conmutación de
relés de estado sólido, arrancadores, sensores inteligentes
IO Link, etc. Además, mostrará cómo hacer que las máquinas evolucionen hacia el nuevo escenario 4.0, donde las características fundamentales son:

• Conectividad
• Acceso remoto seguro
• Mantenimiento preventivo
• Eficiencia energética de la máquina
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CREAFORM
Creaform mostrará en la BIEMH su entera gama de sistemas de escáneres y de medición 3D. Estos ayudan a
la industria no solo a garantizar la calidad de sus proveedores y productos finales, sino que también se utilizan durante el proceso de desarrollo y fabricación para
inspecciones, ingeniería inversa, diseño y proyectos de
impresión 3D. Entre las propuestas que exhibirán, se
encuentra la línea de productos HandySCAN 3D, que
consta de escáneres 3D versátiles y portátiles de grado metrológico (listos para la metrología). El escáner se
adapta de manera óptima a los requisitos de los especialistas en los campos de diseño, producción y metrología. Con la serie BLACK, se pueden realizar mediciones 3D precisas de objetos físicos en cualquier lugar,
y de manera especialmente rápida, eficiente y fiable
(1.300.000 mediciones/s). El escáner brinda resultados
altamente precisos y repetibles, incluso en entornos difíciles y con superficies complejas. Por su parte, el MetraSCAN-R 3D es un poderoso escáner 3D óptico montado en un robot que se puede integrar perfectamente

en los procesos de control de calidad automatizado para la inspección en línea en la producción en masa. Su
tecnología de vanguardia con sus 69 líneas láser que toman 3.000.000 medidas/segundo para tiempos de ciclo
cortos, permite a las compañías manufactureras detectar problemas de calidad con mayor rapidez.
“La BIEMH constituye para nosotros el encuentro industrial y la feria más importante del año”, comenta
Iker Landa, Representante de Ventas para Creaform
en España. Y añade: “Estamos encantados de encontrarnos con nuestros clientes en la feria, pero también
por poder encontrar nuevas necesidades de la industria que buscan soluciones eficientes de metrología y
escaneo 3D para aplicaciones de control de calidad,
inspección, ingeniería inversa, desarrollo de productos y de fabricación aditiva. Nuestra creciente base de
clientes en todo el mundo de las industrias automotriz, aeroespacial, energética, ferroviaria, metalúrgica
y otras industrias manufactureras demuestran la necesidad de soluciones de medición 3D profesionales”.

DASSAULT SYSTÈMES
Con el objetivo de debatir acerca de la transformación digital en este sector y el papel que tienen dentro de la misma las plataformas de virtualización y trabajo colaborativo, Dassault Systèmes participará en BIEMH. La compañía
estará presente en varias charlas el 15 de junio donde
mostrará su PLATAFORMA 3DEXPERIENCE, que ayuda a
los usuarios a dar continuidad digital a la industria de Bienes de Equipos. Además, la compañía participará con un
stand donde exhibirá todas sus soluciones más punteras
e innovadoras para la industria.
La plataforma 3DEXPERIENCE es un entorno colaborativo que permite a empresas y personas innovar de
maneras totalmente nuevas y crear productos y servicios utilizando experiencias virtuales. Permite ver

en tiempo real
la actividad y el
ecosistema de la
empresa, conectando personas,
ideas y datos. A través de esta plataforma, la compañía
ofrece Industry Solution Experiences adaptadas para
cada sector. También funciona como un marketplace,
una plataforma comercial que pone en contacto a proveedores de servicios y compradores. Por último, permite ver en tiempo real la actividad y el ecosistema de
la empresa, conectando personas, ideas y datos en un
mismo entorno colaborativo, que permite a empresas
y personas innovar de maneras totalmente nuevas.

WIKA
“Recientemente, celebramos nuestro 75º aniversario con
la inauguración de nuestro nuevo centro de desarrollo en
Alemania, manteniendo nuestro compromiso y liderazgo
con la innovación al servicio de nuestros clientes”, explican
fuentes de WIKA, “este año continuamos compartiendo
buenas noticias. Ahora anunciamos nuestra primera participación en la feria líder de la máquina-herramienta y de
fabricación avanzada. Así es, la compañía mostrará en esta
edición de la BIEMH sus servicios y soluciones de instrumentación para los fabricantes de maquinaria. En el campo de la medición de presión, temperatura, fuerza y cau-
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dal, WIKA está especializada
en proporcionar soluciones
precisas y fiables para máquinas de llenado y envasado, maquinaria para madera, máquinas de corte por chorro de agua, maquinaria textil, bancos de prueba, bancos
de calibración y prensas. “Gracias a nuestra larga experiencia y dedicación, en estrecha colaboración con empresas
de todos los sectores, tenemos la capacidad de ofrecer soluciones a medida para una gran variedad de aplicaciones
industriales”, concluyen las mismas fuentes.

MAYO 2022 / N.º 538

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

ESPECIAL BIEMH | Bienal Internacional de Máquina-Herramienta

LARRAIOZ ELEKTRONIKA
Larraioz Elektronika presentará, entre otros, CODESYS y la más amplia gama de SoftPLCs del mercado para plataformas estándar, que da soluciones de
automatización para sistemas tan diversos como para
el PC industrial más potente o para la arquitectura de
Raspberry Pi más económica. Todos los dispositivos,
mediante el SoftPLC de CODESYS Control, se convierten en el PLC programable con el estándar IEC61131-3
que abarca los lenguajes de programación de automatización que más usuarios tiene en Europa, tales
como ST texto estructurado, LD Ladder o diagrama
de contactos, SFC bloques de función secuenciales o
FBD diagrama de bloque de funciones. CODESYS y sus
SoftPLC disponen de multitud de componentes adicionales a la plataforma de Control, tales como visualización, servidor OPC UA, herramientas de Motion,
comunicaciones, buses de campo, Safety entre otros.
Dada la modularidad y escalabilidad del CODESYS
Control SoftPLC, el fabricante de dispositivos puede
optar por tener una versión propietaria del sistema
Runtime, prácticamente para cualquier tipo plataforma. Este SoftPLC personalizado se desarrolla en
exclusiva para el fabricante de equipos y para cada
tipo de Hardware, gracias al CODESYS Runtime Toolkit y a la ayuda de nuestro departamento de ingeniería de soporte.
Cientos de familias de controladores de diferentes
fabricantes ya han implementado el sistema de control CODESYS, entre los cuales se incluyen conocidas marcas tales como Beckhoff, Wago, Bosch Rexroth,
Stäubli, Schneider, Festo, ABB, KEB, Lenze, Man, Liebherr,
Mitsubishi Electric, Homag, Emerson, National Instruments o Eaton entre muchas otras más. Los SoftPLC
de CODESYS son la plataforma óptima para el fabricante de maquinaria e ingeniería por una serie de
razonamientos:

CODESYS hace que la aplicación y su código sean independientes del hardware.
Da igual que se hable del sistema más potente, o del
más simple y barato, el código de la plataforma CODESYS es reutilizable y transportable entre dispositivos completamente diferentes, protegiendo a la
ingeniería de la falta de disponibilidad o de la obsolescencia de la arquitectura hardware, ya que su desarrollo de aplicación es portable. Se basa, además, en
estándares internacionales como la IEC61131-3 o el
PLCopen. El esfuerzo adquirido en capacitar al equipo de ingeniería de una firma no está orientado a una
marca en concreto, sino que es un conocimiento universal y ampliamente extendido en el mundo de la
programación de PLCs y controladores industriales.
El sistema de desarrollo de CODESYS es de libre acceso y no requiere de licencia. Tantos programadores como se desee, con tantos puestos de desarrollo como
sean necesarios, sin costes adicionales. En palabras
resumidas, CODESYS es la plataforma ideal para tener
el paquete de soluciones de automatización más potente, más universal y más independiente del dispositivo físico que existe del mercado, dando al fabricante
de máquinas, a la ingeniería y al diseñador de equipos
una solución de presente y de futuro modular, fiable y
económica para cualquier tipo de necesidad.

INFAIMON
Infaimon participará en la feria Bienal Internacional
de Máquina Herramienta – BIEMH, “todo un referente
internacional, y una de las convocatorias industriales
más importantes de Europa, que regresa este año con
una edición marcada por el reencuentro y las ganas
de avanzar en un entorno caracterizado por la tecnología y soluciones más innovadoras en el campo de la
producción industrial avanzada”, indican fuentes de
la compañía. En su stand, Infaimon presentará los siguientes sistemas:

• Inspección de superficies con Deep Learning y siste-

diante visión artificial
• Sistema de bin picking 3D para el sector automoción

mas inteligentes de visión
• Inspección de la calidad de los cordones en estaciones de soldadura con sensores de visión 3D

• Inspección superficial de defectos en brochas me-
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IGUS
igus acude a la nueva edición de la bienal con numerosas novedades. Entre ellas, destaca el sistema de suministro de energía triflex TRX: para garantizar que
los cables de los robots industriales pueden guiarse de
forma segura, fácil y compacta, igus ha desarrollado
esta cadena portacables para movimientos en cuatro
dimensiones. El nuevo diseño de prueba sustituye a los
clásicos paquetes energéticos y sistemas de retracción
para robots. Su característica especial es un 40% de
longitud de retracción garantizada por un mecanismo
telescópico único dentro de la cadena, que permite a
los usuarios ahorrar espacio en el tercer eje de su robot, hasta un 83% de peso y los elevados costes de los
sistemas de retracción.
Los visitantes de la BIEMH también podrán ver en directo el e-spool flex, un nuevo enrollador de cable con
guiado en espiral que garantiza mayor seguridad en
paneles de control y en zonas de montaje. El nuevo enrollador de cable puede guiar todos los tubos y cables
de transmisión de energía, comunicación y datos sin
interrupción. Éste incrementa la seguridad en las estaciones de trabajo y los paneles de control. Para una
rápida instalación del enrollador, los ingenieros han
optado por un guiado en espiral. El cable se inserta en

unos pocos pasos y la e-spool flex queda lista para su
uso. igus también presentará, entre otros, el sistema
autoglide 5: “Autoglide 5 puede ser fácilmente instalado en el pasillo con una cable de acero o un perfil. Es
sobre todo atractivo por su módico precio, un 88 por
ciento menor tiempo de instalación comparado con
los sistemas de carriles de guiado y es libre de mantenimiento”, explica Christian Strauch, Industry Manager
de intralogística en igus, por tanto, “el nuevo sistema
de suministro de energía, ofrece una alternativa real al
carril electrificado”.

LOGITEK, WONDERWARE Y ER-SOFT
Logitek es Patrocinador Oro de BeDigital y bajo el lema ʻEnabling the
Digital Factoryʼ dispondrá de un
gran stand donde podrán verse todas sus novedades en tecnologías
4.0 para la industria e infraestructuras. El stand tendrá 3 áreas de contenido diferenciadas con pantallas
en las que presentará diversas DEMOs funcionales:
• Zona 1: En su espacio de comunicaciones se podrán ver todas las
capas de integración de OT a IT, y
la integración de los equipos entre
sí y los diferentes sistemas. Todo la
oferta de Logitek-Wonderware Iberia en gateways y pasarelas industriales, las soluciones Wireless Industrial
y también las soluciones software para interconectar
protocolos industriales con la capa corporativa de una
forma fácil y segura.
• Zona 2: Se mostrarán las múltiples aplicaciones, ventajas y beneficios que puede tener para una fábrica
disponer de un UOC no solo desde el punto de vista de
operaciones, sino también desde una visión global de
negocio. El UOC es la plataforma definitiva para una
convergencia y contextualización de los datos de in-
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geniería, operaciones, rendimiento y financieros, para
una visibilidad corporativa total.
Zona 3: Se expondrán también las diferentes soluciones que ayudarán a mejorar el entorno industrial y a
dar un paso hacia la transformación digital:
• Mantenimiento 4.0.
• Digital OEE.

• Gestión de cambios.
• Edge.
• Cloud.
• Inteligencia artificial.
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PILZ
La 31ª edición de BIEMH llega con el propósito de convertirse en la más ambiciosa en tecnología, soluciones,
propuestas de innovación y espacio expositivo. Pero en
un entorno industrial que busca ser más automatizado
y eficiente que nunca, la seguridad es el eje clave para
proteger operarios, máquinas e instalaciones. Para garantizar estos aspectos, Pilz participa un año más en
este evento de referencia con las últimas novedades en
controladores y sensórica. Entre ellas, destaca el Módulo remoto E/S PDP67 con Profinet/Profisafe, la última novedad de la compañía. 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 y ambientes duros de trabajo. Este sistema supera con éxito estas condiciones externas sin
errores y garantiza la máxima productividad. Gracias a
su carcasa de zinc es robusto de -30 ºC a 70 ºC, el dispositivo resiste a la suciedad y al agua según grado de
protección IP67, y es adecuado para aplicaciones con
requisitos higiénicos exigentes. Al contar con interfaz
Profinet/Profisafe, se convierte en altamente compatible con todo tipo de dispositivos, incluso de terceros.
Además, los módulos descentralizados optimizan las

tareas de instalación y de cableado. De esta ventaja se
deriva un ahorro de tiempo, una reducción de costes y
la liberación de espacio en el armario de distribución.
La conexión por sensor reduce el cableado en fábrica
de forma sustancial. Junto a este módulo, Pilz presentará en su stand el Relé de seguridad modular myPNOZ, el sistema PSENmlock door handle module para
la protección de puertas, y el Sistema de selección de
modos de operación y autorización de acceso con PITreader S.

SIEMENS
Siemens presentará en BIEMH 2022 sus últimas innovaciones en digitalización para el sector. Así, expondrá
las cinco revoluciones para la máquina-herramienta en
el stand D-03 del pabellón 3. Todas ellas giran en torno
al nuevo SINUMERIK ONE, el primer CNC nativo digital,
que será el protagonista del stand. Además, los expertos de la tecnológica enseñarán a los visitantes de la
bienal cómo fabricantes y usuarios finales pueden beneficiarse de la revolución digital.
La novedad del stand de Siemens es el nuevo SINUMERIK ONE, el CNC que permite la transformación
del gemelo digital a la máquina real con cualquier tipo de tecnología de máquina herramienta. El SINUMERIK ONE es el mejor de su clase para aplicaciones
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multitarea y multitecnología, además de posibilitar la
maximización del rendimiento y la productividad. Al
tratarse de un único HMI para todas las tecnologías,
permite al usuario un manejo y una programación eficiente e intuitiva.
El SINUMERIK ONE no es la única novedad de las tecnologías que presentará Siemens en la BIEMH. El expositor contará con cinco puestos donde los profesionales
de la tecnológica expondrán:
• Soluciones para todas las tecnologías de Additive
Manufacturing
• Run MyRobot / Direct Control SINUMERIK para el
control directo del robot con alta precisión
• Gemelos Digitales tanto para OEMs como para el
usuario final
• Ingeniería eficiente con la nueva SINUMERIK ONE
Toolbox TIA V17
• La web de CNC4you en español
Adicionalmente, la vertical de Siemens Digital Industries Software presentará el porfolio Xcelerator
y Xaas (Xcelerator as a Service) y Digital Industries
Customer Service dará servicio de consultoría, implementación y optimización a los clientes del sector.
Todas las soluciones de Siemens en esta feria internacional contarán con el soporte financiero de Siemens
Financial Services.
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El sector cerró el año con un incremento del 18,6% en su facturación respecto a 2020

LA MÁQUINA-HERRAMIENTA
RECUPERA EN 2021 LO PERDIDO
DURANTE LA PANDEMIA
El sector de tecnologías avanzadas de fabricación y máquinas-herramienta ha
cerrado el año 2021 con una facturación de 1.571,20 millones de euros, lo que
representa un incremento del 18,66% sobre las cifras correspondientes a 2020,
recuperando una buena parte de lo perdido a causa de la pandemia.
Automática e Instrumentación

En 2021, los pedidos en máquinas-herramienta avanzaron casi un 30% sobre las cifras
de 2019 (+69,2% con respecto a 2020), anticipando un 2022 con buena carga de trabajo.

E

n el caso de las máquinas
de arranque de viruta, el incremento alcanza el 21,91%,
con 682 millones de euros,
en un año en el que los fabricantes
del subsegmento del fresado han sido líderes mundiales. Para la deformación el año ha presentado una
bajada del 4,86%, quedando su cifra
final de facturación en 296 millones
de euros, si bien las cifras de entrada de pedidos están mejorando sus
perspectivas. Todos los demás subsectores han tenido un comporta-
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miento bueno, con incrementos notables, en concreto, del 27,24%, los
componentes, 20,66% las herramientas, 35,11% otras máquinas, y 49,41%
para los servicios.
En las exportaciones, la recuperación en 2021 es aún más destacada, siendo los 1.241,47 millones de
euros facturados en el exterior un
23,41% superiores a la cifra equivalente de 2020. El arranque, con un
intenso crecimiento del 33,08%, sube
a 637,43 millones de euros, mientras
que la deformación ha experimenta-

do un descenso del 17,65%, quedando su cifra en 194,10 millones de euros. Los principales destinos de las
ventas en el exterior son USA, Italia,
Alemania, China, Francia, India, Turquía, Portugal, México y Reino Unido.
“2021 ha sido un año de recuperación
de cifras de facturación y, en especial, de intensa captación de pedidos”, afirma el presidente de AFM
Cluster, César Garbalena, “desgraciadamente, pese a este buen comportamiento del mercado, a lo largo del
ejercicio y, especialmente a partir del
segundo semestre, fueron surgiendo
dificultades que ponen en compromiso la rentabilidad necesaria para
mantener los niveles de inversión que
la competitividad de nuestras empresas requiere”. A la falta y carestía de
componentes y materiales, “los precios de los fletes y las dificultades de
acceso a algunos mercados, en especial China, se suma el importante
incremento del precio de la energía.
Todo ello, unido a la alta tasa de inflación, está impactando fuertemente
en los costes y nos obliga a concentrarnos”, concluye el presidente.
Pedidos
En 2021, los pedidos en máquinas-herramienta avanzaron casi un
30% sobre las cifras de 2019 (+69,2%
con respecto a 2020), anticipando
un 2022 con buena carga de trabajo
y previsible crecimiento de la facturación. Como ya adelantaba AFM en
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enero, en el caso del arranque se registraron las cifras de captación más
altas desde 2007 (+40,81% s/2019 y
+70,98% s/2020) y se batieron récords en el subsector del fresado
(+88,7% s/2019 y + 82,05% s/ 2020).
La deformación también recuperó un 7,37% respecto a 2019 (+64,43%
s/2020), si bien todavía tiene un amplio margen de mejora tras un ciclo
de cinco años muy difíciles.
Perspectivas 2022
El primer trimestre del año viene marcado por la invasión rusa de
Ucrania y el comienzo de la guerra. A
la estupefacción inicial siguió la conmoción por el sufrimiento del pueblo
ucraniano con el que el sector muestra su solidaridad.
Desde una perspectiva puramente
económica, las empresas del cluster, respetando las sanciones, han
detenido sus relaciones comerciales
con Rusia y, en general, la situación
de las operaciones afectadas en estos mercados está razonablemente
bien cubierta. Rusia venía significan-

do entre un 1% y un 3% del total de
las ventas del sector. Normalmente
se trataba de operaciones relacionadas con los sectores de aeronáutica,
ferrocarril o energía.
“Si bien podemos decir que las consecuencias directas de la guerra son
limitadas, las indirectas se han destapado como un problema adicional que agrava la compleja situación.
Continúan todos los inconvenientes
existentes con componentes, materiales, transportes y costes, detectándose una crisis de oferta de alguno de estos factores, que se traduce
a su vez en una escalada de precios
y una escasez de ciertos insumos. En
este mismo sentido, la situación de la
pandemia en China añade una carga
de incertidumbre adicional”, concluye Garbalena.
Pese a este inquietante escenario,
las buenas carteras de pedidos con
las que comenzó el año, y la todavía interesante captación del primer
cuatrimestre, hacen prever un año de
crecimiento en facturación, que mejorará probablemente las cifras de

RUSIA VENÍA SIGNIFICANDO
ENTRE UN 1% Y UN 3% DEL TOTAL
DE LAS VENTAS DEL SECTOR.
SE TRATABA DE OPERACIONES
RELACIONADAS CON LOS
SECTORES DE AERONÁUTICA,
FERROCARRIL O ENERGÍA ”
CÉSAR GARBALENA,
PRESIDENTE DE AFM CLUSTER
2019. Queda por ver cómo sigue evolucionando la captación de pedidos
a lo largo de los próximos meses.
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Siemens y Maucher CNC-Robotic revolucionan la producción CNC

ROBOTS DE TRAYECTORIA
PRECISA QUE ACTÚAN COMO
MÁQUINA HERRAMIENTA
En colaboración con Siemens, Maucher CNC-Robotic está a punto de revolucionar
muchas áreas de la producción CNC. Los robots estándar controlados por CNC se
encargan de tareas como el encolado (bonding), tecnologías de cierre (hoop-andloop fastening), el corte por agua (water jet cutting), el desbarbado (deburring),
el remachado (riveting) y otras actividades en las células de mecanizado. Las
innovadoras células robotizadas llevan muchos meses funcionando bien en
aplicaciones prácticas en el proveedor de automoción Maucher Formenbau.
Mientras tanto, Maucher está ofreciendo las soluciones robóticas CNC
desarrolladas inicialmente para la producción interna también a otros clientes.
Manuel Sánchez Gallizo, SINUMERIK Product Manager para España y Portugal
Un robot mecaniza piezas en varios
espacios de trabajo
El empleado de Maucher Formenbau saca de la prensa la pieza en bruto para el revestimiento del techo del
vehículo. Para el precortado, coloca el
revestimiento del techo (roof liner) en
un molde que está sujeto a una mesa
de piezas de trabajo en una célula que,
por lo demás, está vacía. La puerta de
la célula se cierra y el operario inicia el
programa NC en el CNC utilizando un
panel de operador portátil. A continuación, el brazo del robot se introduce en la célula desde arriba. Acompañado de movimientos aparentemente
sin esfuerzo del brazo del robot y de
la mesa de piezas, el robot se desplaza con precisión sobre las complejas
curvas del molde y sobre todos los recortes con una boquilla para el corte
por agua. Nada más terminar esta tarea, el brazo del robot sale de la célula
y desciende hasta una célula adyacente donde otro empleado ha colocado
otra pieza moldeada para su corte.
Mecanizado preciso y controlado
en continuo por un robot
Lo que parece tan poco espectacular y común en la planta de produc42

Aprovechamiento de los tiempos de carga y preparación: el brazo robótico
colocado fuera del espacio de trabajo puede utilizarse para varias células de
mecanizado. Mientras se realiza la carga, la descarga o la preparación en una
célula, el robot puede procesar las tareas de mecanizado en una célula adyacente.

ción de Maucher Formenbau es en
realidad una pequeña revolución en
la robótica y la producción CNC. “En
realidad, he trabajado en el desarrollo y la puesta en marcha de aplicaciones robóticas durante muchos
años. Antes, los robots se limitaban

a tareas de manipulación, ya que estaban controlados por sistemas punto a punto (point-to-point systems).
Utilizarlos para realizar operaciones
de mecanizado más complejas o más
precisas era imposible”, nos cuenta
Dirk Brissé, Director General de Mau-
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Ningún problema para un CNC:
movimientos sincronizados del
robot y de la mesa de la pieza.

El empleado inicia el programa
de NC para el robot utilizando un
panel de operador portátil.

cher CNC-Robotic. Entonces, un antiguo colega, Patrick Bartsch, le llamó
y le dijo que quería desarrollar robots
que pudieran utilizarse para el mecanizado (for machining ). “Instintivamente lo rechacé. Pero luego me
entusiasmó la idea y al día siguiente
acepté participar”, dice Dirk Brissé.
SINUMERIK Run MyRobot: una idea
electrizante
Los dos socios, ávidos de innovación, fueron entonces a llamar a las
puertas de muchos fabricantes de
robots con su idea. Sin embargo, casi nadie compartía su entusiasmo,
probablemente porque el negocio
de la robótica estaba en pleno auge y los fabricantes ya contaban con
enormes ingresos por simples ope-

raciones de manipulación. “Entonces
oímos hablar de Comau y de su integración en SINUMERIK Run MyRobot.
También en este caso, el campo de
aplicación principal era la manipulación, pero el robot Comau estaba
controlado por el CNC y se sincronizaba así con la máquina herramienta.
Y esto es lo que realmente nos electrizó: los desarrolladores de Siemens
habían integrado la cinemática del
robot Comau en el CNC, estableciendo así un control de trayectoria continua para robots. Y, además: el robot
podía beneficiarse de todas las ventajas del SINUMERIK 840D sl: gemelo digital, simulación de mecanizado
(machining simulation), seguridad integrada, programación mediante software CAD/CAM, etc.”. Esto significa
que ya no es necesario un especialista en robots para programar las tareas de mecanizado. En el futuro, los
expertos en CNC de la producción,
con todos sus conocimientos sobre
los procesos de producción y los materiales, podrán realizar el trabajo.

Run MyRobot/Direct Control: SINUMERIK Run MyRobot está disponible en
varias versiones. SINUMERIK Run MyRobot/Direct Control hace posible el
mecanizado de trayectoria continua (continuous-path-controlled machining)
con cinemática de robot.
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La producción interna como campo
de pruebas
Los dos desarrolladores también
consiguieron que Peter Strittmatter,
director general del proveedor de
automóviles Maucher Formenbau,
se interesara por su idea: “Nuestro
ámbito de actividad es el suministro de revestimientos de techo, alfombrillas, revestimientos de pasos
de rueda y materiales híbridos para
pequeñas producciones, marcas de
lujo y vehículos especiales, como limusinas blindadas. Aquí se requiere
flexibilidad, junto con una alta calidad. La clave de la cuestión es la siguiente: la fabricación con máquinas
especiales apenas merece la pena
con estas cantidades, y nos enfrentamos con nuestros límites en cuanto a rendimiento, calidad, eficiencia
y ergonomía para nuestros empleados si nuestros procesos son puramente manuales. La idea de utilizar
robots precisos y flexibles para el
mecanizado y de poder programarlos como un CNC me pareció muy
emocionante”.

Un trabajo minucioso y físicamente
exigente: pegar con precisión la cinta
autoadhesiva a un material blando
Mientras tanto, las soluciones completas que se desarrollaron a partir
de la idea llevan varios meses haciendo un trabajo fiable en la planta de producción de Maucher. No
muy lejos de la planta multiestación
de corte por agua (multi-cell plant
for water jet cutting ), hay una célula
en la que se utiliza un robot con un
cabezal de aplicación múltiple para tecnología de cierre con cinta autoadhesiva (hook-and-loop tape) a
los revestimientos del techo de los
vehículos. Estas cintas se utilizarán
posteriormente para fijar los revestimientos del techo a la chapa (bodywork). Una boquilla dispensadora
situada en el brazo del robot aplica
primero líneas largas o puntos individuales de adhesivo. Después de
cada recorrido completo, el cabezal
del robot realiza una pequeña rotación, vuelve a recorrer las líneas y
los puntos y aplica cinta autoadhesiva de un gran rollo en el cabezal,
la presiona y la corta a medida, todo
ello perfectamente controlado por
un SINUMERIK 840D sl.
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El cabezal combinado del robot aplica
primero el adhesivo al revestimiento
del techo de la furgoneta...

… y luego, con un movimiento preciso,
la cinta adhesiva.

“Este trabajo requiere precisión y
también era extremadamente exigente físicamente para nuestros empleados debido a la presión que había que aplicar. Incluso teníamos el
simple problema de que los empleados no podían llegar lo suficientemente lejos cuando se trataba de
revestimientos de techo para furgonetas y minibuses. Ahora esta tarea
se realiza automáticamente, para un
gran número de revestimientos de
techo y tipos de vehículos diferentes”, afirma Peter Strittmatter.

Soluciones completas con costes
calculables
“Esta es otra diferencia con respecto
a los fabricantes de robots normales.
No ponemos en marcha ningún proyecto robótico que requiera mucho
tiempo y sea arriesgado. Simplemente ofrecemos soluciones completas
con costes calculables. Utilizando
nuestra propia planta de producción
como banco de pruebas, desarrollamos una solución de proceso que
luego podemos entregar como un
producto acabado que incluye una
célula estándar, un robot estándar, el
44

Soluciones completas con una célula estándar y un robot estándar: Dirk Brissé
(Director General de Maucher CNC-Robotic), Oliver Freisler (Siemens) y Ralph
Schäfer (Director Técnico de Maucher CNC-Robotic).

controlador SINUMERIK y la certificación CE para toda la unidad”. Uno
se da cuenta de lo importante que
es la experiencia práctica al ver que
a los dos desarrolladores sólo se les
ocurrió la idea de colocar el robot,
no en la célula, sino por encima de
ella, en un marco colocado a un lado, cuando estaban trabajando en
la aplicación práctica. Así se ahorra
espacio, tanto en la huella como en
el espacio de trabajo de la máquina herramienta. Permite que un solo
robot opere en varias células sin demasiado esfuerzo, optimizando así
los tiempos de preparación.

Cabe en un camión totalmente montado
Incluso la célula más grande completamente montada puede caber en
un camión. Las células pueden montarse en la planta de producción en
tan sólo unas horas. Incluso en el caso de aplicaciones como el corte por

Las células estándar con una puerta
enrollable y un marco de soporte
de acero constituyen el espacio
de trabajo de los robots CNC.
Estas celdas pueden transportarse
fácilmente en camión y montarse
en la fábrica sin necesidad de una
cimentación especial.

agua, sólo hay que montar los robots
y las células. No se necesitan anclajes ni cimientos especiales. Desde
el punto de vista de la ingeniería de
procesos, la célula constituye una
máquina-herramienta CNC clásica
una vez que se ha configurado. Los
programas pueden crearse y simularse en la secuencia digital habitual mediante programas CAD/CAM;
las herramientas y los dispositivos
de sujeción se prueban automáticamente, y las funciones de “seguridad
integrada” de SINUMERIK también
están operativas.
Hasta aquí, todo esto es territorio
conocido. Pero las células robóticas
también abren nuevas posibilidades.
Los ocho ejes permiten nuevas y más
eficientes estrategias de mecanizado y tiempos de ciclo más cortos en algunos procesos hasta un 30%
mejor que las clásicas máquinas herramienta de 5 ejes. Los robots y las
células pueden utilizarse para diferentes tareas en función del cabezal de aplicación. La protección de
la inversión también es impresionante: “Si un proceso o una máquina se
quedan obsoletos debido a cambios
en la cartera de pedidos, puedo reequipar el robot para otros procesos”, afirma Peter Strittmatter.
¿Qué pasará después?
Aplicaciones robóticas para otros
clientes
Desde hace unos meses, Maucher
ya no sólo construye sistemas robóticos para la producción interna, sino también para otros clientes,
basándose en el proyecto Comau
Run MyRobot implementado con
SINUMERIK 840D sl. Las células ro-
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botizadas para aplicaciones que
ya funcionan desde hace tiempo
en Maucher Formenbau son el objetivo principal en este momento.
Sin embargo, se están desarrollando simultáneamente otras aplicaciones para el innovador campo de
la robótica CNC. “Las aplicaciones
más interesantes para nosotros en
este momento son las aplicaciones
de mecanizado (machining applications) que pueden arreglárselas
con cargas ( payloads) más pequeñas. Actualmente estamos probando células robotizadas para procesos como el pulido y el desbarbado
(deburring ), por ejemplo. La demanda de esta aplicación es cada
vez mayor, sobre todo en el caso de
los materiales compuestos, y también puede llevarse a cabo con robots para cargas útiles pequeñas y
medianas”, explica Dirk Brissé.
“La robótica CNC con SINUMERIK y
Run MyRobot es perfecta para sincronizar inicialmente los robots de
las máquinas herramienta con los
procesos de mecanizado, sin necesidad de programadores especializados en robótica. Además de
las tareas de manipulación, el robot
controlado por CNC también puede realizar operaciones de desbaste o de mecanizado en paralelo. Esto supone un valor añadido para el
concepto de planta, así como una
reducción de los tiempos de produc-

Robótica CNC: las ventajas
Maucher CNC-Robotic ofrece células robóticas estandarizadas para
tareas como el corte por agua (water jet cutting ), el encolado (bonding ), tecnologías de cierre (hook-and-loop fastening ) o el desbarbado (deburring ). El control de los robots mediante los CNC SINUMERIK
con Run MyRobot ofrece un enorme potencial. Algunos fabricantes
de aeronaves incluso han empezado a utilizar robots móviles controlados por CNC.
La tecnología ofrece una serie de ventajas fundamentales desde la
perspectiva de los OEMs:
• El control a través del CNC permite una mayor precisión en el cálculo de la trayectoria de los robots.
• En función del cabezal de la aplicación, los robots pueden utilizarse para diferentes tareas de mecanizado.
• Los robots se programan mediante código G, lo que resulta muy eficaz, ya que la programación puede basarse en herramientas y procesos ya establecidos para las máquinas herramienta. No es necesario
conocer las herramientas de programación, normalmente patentadas, de los distintos fabricantes de robots. Los procesos se integran
de la misma manera que con una máquina herramienta clásica.
• Con un CNC de la familia de controladores SINUMERIK se integran
muchas funciones hasta ahora desconocidas en la robótica: verificación de herramientas/cabezales, verificación de piezas, compensación, seguridad integrada, control de colisiones, simulación, gemelo
digital y muchas más.
• En las soluciones de Maucher CNC Robotik, los brazos del robot colocados a un lado se mueven hacia las células desde arriba. Esto ahorra espacio y permite utilizar el robot para operaciones paralelas en
varias células. El alcance de los robots, de hasta 310 cm, permite el
mecanizado de piezas grandes.

Ventajas de alcance: un robot CNC
puede operar en varias células. Un
grupo de células se utiliza para
el corte por agua en la planta de
fabricación de Maucher.

Ralph Schäfer programando un robot
en código G en el terminal de control
móvil del CNC SINUMERIK 840D sl.
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ción. Ejemplos como los de Maucher
y los primeros prototipos con robots
móviles en la fabricación de aviones
dejan claro que la robótica CNC también tiene un enorme potencial en
el campo del mecanizado. Aquí sólo estamos al principio del camino,
por ejemplo, en lo que respecta al
desarrollo y la programación del mecanizado de 8 ejes. Estoy impresio-
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La cabeza del robot decide la
aplicación: Aquí el corte por agua.

nado por la flexibilidad y la esbelta
configuración de las células robóticas
ofrecidas por Maucher CNC-RobotiC,
basadas en SINUMERIK 840D sl, y
por el hecho de que la programación
puede ser realizada por expertos
en CNC en los procesos habituales y
probados”, afirma Oliver Freisler, que
presta apoyo de Siemens a los desarrolladores en Friedrichshafen.
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Máquina-Herramienta

Exactitud, repetibilidad y resolución

LA INGENIERÍA DE PRECISIÓN,
ELEMENTO INDISPENSABLE EN
EL DESARROLLO DE MÁQUINA
HERRAMIENTA
La mejora de la precisión en máquina herramienta es un objetivo clave para
fabricantes y usuarios (desarrollo y utilización de las máquinas y sistemas
productivos) para asegurar el cumplimiento de las especificaciones de los
productos a fabricar. La medida en máquina y la fabricación cero defectos son
algunos de los conceptos que se están desarrollando a nivel de investigación
para su posterior aplicación en máquina herramienta y conseguir así una
precisión cada vez mayor, incluso en piezas de mayor tamaño.
Fernando Egaña, director de Ingeniería Mecánica de Tekniker

Desde sus inicios, Tekniker ha incluido la ingeniería de precisión como una de
sus líneas de especialización.

L

a ingeniería de precisión se
puede considerar como aquella
ingeniería orientada al diseño y
desarrollo de máquinas, equipos y productos, siguiendo unos principios básicos orientados a priorizar la
precisión sobre cualquier otro requisito.
Popularmente, la precisión se ha vinculado a determinados productos como
por ejemplo el reloj, e incluso, a algunos países como Suiza, pero realmente la precisión es un concepto bastante
más amplio. En términos generales, un
sistema preciso se puede entender co-
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mo aquel sistema que realiza su cometido, su función, sin errores en cuanto a su
objetivo y los errores son muy pequeños
y cuantificables.
Hay tres conceptos muy relacionados
que hay que entender cuando se habla
de precisión: la exactitud, la repetibilidad y la resolución. Para explicarlos es
muy común hacer referencia a un “cuentacuentos”. La exactitud es la veracidad
de la historia que se cuenta, la repetibilidad es la capacidad para contar siempre
la misma historia y la resolución son los
detalles que explican la historia.

Para que un sistema se pueda considerar “de precisión” obviamente hay que
conjugar los tres conceptos. Sin embargo, la realidad es que muchos de los esfuerzos de la ingeniería de precisión van
centrados en asegurar la repetibilidad, ya
que, aunque el objetivo final es la exactitud, es importante conocer y comprender la repetibilidad de los componentes y del sistema en su conjunto, porque
la repetibilidad es el límite inferior de la
precisión.
Desde sus inicios, Tekniker ha incluido la
ingeniería de precisión como una de sus
líneas de especialización y la ha puesto en práctica en el desarrollo de diversos equipos y sistemas como máquinas
especiales de medida, instrumentación
científica, equipos de ensayo, componentes de optoelectrónica, patrones de
medida, etc.
Además del diseño de los sistemas con
dichos conceptos, un elemento clave en
la ingeniería de precisión es el proceso de fabricación de los mismos, que a
su vez requieren de medios productivos
concebidos y empleados como elementos de precisión.
Las demandas del mercado buscan la
fabricación de elementos de mayores
dimensiones manteniendo los requisitos de precisión o incluso aumentándo-
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Para responder al reto de una fabricación cada vez más exigente,
una de las tendencias es la de poder medir en la propia máquina
durante la fabricación en base a distintos objetivos.

los, por eso cada vez más, las máquinas
herramientas tienen que ser capaces de
realizar funciones con mayores niveles
de precisión.
Estas demandas son cada vez más exigentes para el sector de la máquina herramienta, que tiene que responder con
nuevos desarrollos que desde su concepción incluyan los principios de la ingeniería de precisión, buscando una alta repetibilidad, evitando o limitando al
máximo los efectos de las deformaciones térmicas, la fricción, las holguras, e
introduciendo accionamientos precisos
con sistemas que permitan cerrar el lazo
de posición debidamente alineados, etc.
Medición en máquina
Para responder al reto de una fabricación cada vez más exigente, una de las
tendencias es la de poder medir en la
propia máquina durante la fabricación
en base a distintos objetivos y dependiendo de la fase del proceso en la que
se apliquen. En el caso de las mediciones realizadas en máquina, éstas permiten asegurar la alineación de la pieza
en su amarre, realimentar el proceso para corregir deficiencias o validar la pieza
una vez terminada.
El actual estado de la medición en máquina es cada vez más próximo a su
aplicación en condiciones de taller, pero todavía se encuentra en una fase previa, es decir, a nivel de investigación. Los
principales centros de investigación de
fabricación avanzada como Fraunhofer
(Alemania) y AMRC (Reino Unido) ya están empezando a mostrar los primeros
demostradores de máquina herramienta
con capacidad de medición en máquina.
En los últimos cinco años se han llevado
a cabo varios proyectos de investigación,
sobre todo a nivel europeo, en los que
se ha tratado de solventar las problemáticas que afectan a este reto tecnológico.
Los retos que más afectan a la capacidad y calidad de una medición realizada en una máquina herramienta son
las siguientes:
• La precisión de las máquinas herramienta para llevar a cabo mediciones
que cumplan con los requisitos dimensionales de los componentes.
• La reducción del tiempo de parada de máquina para llevar a cabo las
calibraciones de máquina a través del
desarrollo de procedimientos de calibración y patrones de calibración
simplificados.
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

• La integración de un sistema de medición en máquina, tanto a nivel de
hardware como de software.
• La asignación de incertidumbre a las
mediciones realizadas con las máquinas herramienta.
• La caracterización del comportamiento térmico de la máquina herramienta
para reducir su impacto en el estado de
la máquina y, por lo tanto, en los resultados a obtener de las mediciones.
• La modelización del comportamiento térmico tras el mecanizado y el comportamiento gravitacional de la geometría de la pieza a medir.
• El software para la ejecución y explotación de los resultados obtenidos de la
medición en máquina.
• Las herramientas de simulación aplicables a máquina herramienta para la
preparación de estrategias de medición
(digital twins).
Estrategia ‘cero defectos’
Dentro de su línea de investigación
destinada a la fabricación avanzada,
Tekniker ha apostado por la estrategia de “cero defectos”, que consiste, tal y como indica la propia palabra, en fabricar productos con cero
defectos. Se trata de que todos los
productos fabricados cumplan con la
totalidad de los requisitos de calidad
exigidos y diseñados, evitando de
esta manera los desperdicios asociados a productos rechazados.
Esta estrategia es especialmente demandada por los procesos de fabricación que se emplean en la producción
de componentes de gran tamaño y un
alto valor añadido como los componentes destinados al sector eólico, aeronáutico o científico.
Estos componentes se deben fabricar bien en primera instancia, exigien-
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do durante el propio proceso de trabajo
un feedback preciso y constante en las
diferentes etapas que lo componen con
el objetivo de reducir al mínimo el número de piezas defectuosas.
Así, las diferentes etapas del proceso de
fabricación deben adoptar el enfoque
cero defectos desde la entrada de las
materias primas hasta la salida del producto final terminado.
Para llevar a cabo esta estrategia es necesario desarrollar las siguientes cuatro
etapas del proceso de fabricación:
• Alineamiento de la pieza en la máquina herramienta: En esta tarea, la pieza
en bruto se alinea respecto a los ejes de
la máquina herramienta para la obtención de una pieza final de acuerdo con
la forma geométrica esperada.
• Autocalibración de la geometría de la
máquina herramienta: Esta tarea consiste
en caracterizar y compensar la geometría
de la máquina herramienta de forma automática, sin intervención del técnico.
• Medición en proceso para corregir
el proceso de fabricación: Se trata de
realizar la medición por coordenadas
en proceso para aquellas cotas que se
consideran críticas con el objetivo de
asistir al proceso de fabricación y que
éste se materialice de forma correcta.
En este caso, la trazabilidad de la medición por coordenadas en la máquina es
imprescindible para asegurar un proceso de fabricación cero defectos.
• Validación de la pieza en máquina
herramienta: En esta tarea se realiza la
medición por coordenadas en la máquina herramienta para validar que las
cotas críticas del componente se han
fabricado de forma adecuada, garantizando que se puede extraer la pieza de
la máquina con la garantía de ser aceptada o sin necesidad de ser retrabajada
tras el control de calidad.
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SECTOR

Packaging

Está claro que el teleservicio, o asistencia remota, no es una opción

PACKAGING Y TELESERVICIO,
¿CUMPLES LAS NORMAS?
Siempre que aparece un problema, se tarda un tiempo en resolverlo. Sin teleservicio,
este tiempo se mide en horas, si el cliente está cerca; días, si se encuentra en nuestro
mismo país; o hasta semanas, si tenemos que cambiar de continente. Además,
durante todo este tiempo, los técnicos encargados del problema no pueden atender
a otros clientes ni a ninguna de sus otras responsabilidades laborales (y hasta
familiares). ¿Cuántas veces has tenido que viajar y perderte la final de la Champions
o felicitar el cumpleaños a tu hijo por videollamada?
César Ricón Bada, Product manager en tecnologías IIoT en SIDE

Acceso remoto seguro con
los routers Ewon.

C

on el uso del teleservicio,
puedes aprovecharte de la
monitorización, diagnóstico y resolución de problemas en remoto, bajando los lapsos
de espera de horas, días o semanas
¡a minutos! Esto maximiza el tiempo
de producción de las máquinas y, por
consiguiente, maximiza la felicidad
de los clientes.
Pero eso no es todo, ya que con el
uso de herramientas de acceso re-
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moto optimizamos la carga laboral de los técnicos, permitiendo así
atender a más clientes (y a la familia)
y reducimos los costes del departamento del SAT evitando costosos
viajes innecesarios (billetes, hoteles,
taxis, …). ¡Ya no habrá más viajes que
interrumpan tu vida social!
Si a esto sumamos el uso de la monitorización remota, podemos pasar
de un servicio reactivo a uno proactivo, anticiparnos a los posibles pro-

blemas de las máquinas y ofrecer garantías extendidas o mantenimientos
preferentes, ampliando así nuestra
cartera de servicios.
Seguridad y facilidad
Conectar nuestras máquinas a internet no tiene que ser un dolor de cabeza. Ni para los técnicos, ni para el
responsable de seguridad (sí, el de
IT), ni para el cliente final. La instalación tiene que ser fácil, mínimamen-
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La seguridad está totalmente integrada dentro de los equipos Ewon y sus plataformas en la nube.

te intrusiva en casa del cliente y fácil
de usar. Y sobre todo segura y de alta disponibilidad. No sirve de nada
tener la mejor puerta blindada del
mundo, si luego dejas la llave debajo
del felpudo.
Desde SIDE, como expertos en automatización y conectividad remota
industrial, recomendamos el tándem
Ewon y Talk2M. La prioridad de Ewon
es la seguridad, y así lo demuestra
renovando periódicamente la certificación ISO27001 y mejorando continuamente su enfoque de seguridad,
basado en los mejores estándares
del sector, como son la IEC-62443 y
el NIST Cyber security Framwork, entre otros.
La disponibilidad de Ewon-Talk2M
está garantizada por sus más de 20
datacenters, repartidos por todo el
mundo, que gestionan las conexiones VPN y el tráfico de datos.
Los dispositivos Ewon también son
extremadamente fáciles de usar, en
menos de 10 minutos tienes un equipo configurado, instalado y listo para usar. Son compatibles con todos
los PLC’s del mercado y otros equipos de automatización y te permiten
programar desde la fábrica, oficina o
mientras ves jugar a los niños al fútbol. En realidad es tan fácil ¡que lo
pueden configurar los niños mientras
tú juegas al fútbol!
Siguiendo las normas
Pero no todo son estándares de ciberseguridad y sencillez. Cada sector de la industria tiene sus normas.
Estas normas garantizan, entre otras
cosas, la seguridad de las personas
y el uso correcto de los activos. En
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

¡Más de 400.000 dispositivos conectados no puede ser una coincidencia!

el mundo del packaging tenemos la
norma UNE-EN 415-10:2014 que habla de la seguridad en y de las máquinas de embalaje. En concreto,
tiene un apartado sobre teleservicio
que nos dice que tenemos que saber cuándo hay alguien conectado a
la máquina de forma remota, que el
acceso remoto o el fallo del mismo
no deben afectar al funcionamiento
normal de la máquina, o que tenemos que disponer de un mecanismo
físico para permitir o finalizar las sesiones remotas o que tenemos que
disponer de una manera de documentar cada operación realizada en
remoto, entre otras medidas. Estas
medidas, y el resto de los apartados sobre teleservicios, se cumplen
usando los dispositivos Ewon y el
servicio de conectividad remota segura de Talk2M. Por ejemplo, el router Ewon incorpora una salida digital
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que se activa cuando hay una conexión remota o el propio servicio de
Talk2M genera los registros de conexión para saber quién se ha conectado, cuándo y qué ha hecho en esa
conexión.
20 años conectando la industria
En 2001, Ewon revolucionó la industria lanzando al mercado el eWON
4000, un innovador router de acceso remoto a equipos industriales basado en la comunicación por
Internet. En estos últimos 20 años,
Ewon, con SIDE como partner estratégico en España, se ha mantenido
líder en soluciones de acceso remoto
e IIoT fáciles y seguras, ayudando a
los usuarios a acceder a sus máquinas y recopilar información y conocimientos valiosos para mejorar su
productividad. Así que… ¡20 años de
experiencia nos avalan!
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SARAH DANA

Head of Information Solutions EMEA de Rockwell Automation

Las soluciones remotas han
cambiado la forma en que
las personas piensan ahora”
De Fabricación Inteligente, de cuál es el
estado actual de la integración de Fiix y Plex
o de cómo convence a sus clientes para que
implementen estas soluciones hablamos con
Sarah Dana, Head of Information Solutions
EMEA de Rockwell Automation, en esta
entrevista que hace hincapié en la importancia,
cada vez mayor, de la digitalización de los
procesos industriales.
Automática e Instrumentación

A
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utomática e Instrumentación: ¿Qué importancia estratégica y comercial tiene para
Rockwell el desarrollo de su propuesta de valor orientada al desarrollo de la denominada
Fabricación Inteligente?
Sarah Dana: Como sabemos, las necesidades
de los clientes están cambiando. Si retrocedemos en la historia, Rockwell se fundó hace 118
años y seguimos evolucionando según sus requerimientos. Vemos lo que hay, cuáles son
sus últimas necesidades, y nuestra estrategia
está alineada con esas necesidades. Les damos una solución completa desde el punto de
vista de la automatización, desde la perspectiva del software y la digitalización, para asegurarnos de que alcancen el valor de negocio que
desean más rápido, para ser más competitivos y para lograr los objetivos en conjunto como alianza estratégica. Nuestra propuesta está
evolucionando todo el tiempo, pero también es
muy constante en un panorama más amplio de
que queremos ser el socio estratégico de nuestros clientes.

“Rockwell está invirtiendo en una gran
cantidad de soluciones, tanto on premise
como en la nube”, explica Sarah Dana.

AeI: ¿Cuáles son las claves para el desarrollo
del concepto Fabricación Inteligente? ¿Qué
productos, tecnologías o aplicaciones se utilizan para ello?
S.D.: Desde el punto de vista de la tecnología,
existen muchas opciones y Rockwell está invirtiendo en una gran cantidad de soluciones, tanto
on premise como en la nube, por lo que ofrecemos el entorno de software para asegurarnos de
capturar el valor a escala para nuestro clientes y
adaptamos la solución a sus necesidades. Por lo
tanto, no obligamos al cliente a adquirir un producto específico. Tenemos la visión y la impleMAYO 2022 / N.º 538
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TENEMOS UNA AMPLIA EXPERIENCIA EN
CIENCIAS DE LA SALUD, AUTOMOCIÓN Y
BIENES DE CONSUMO ENVASADOS” ”
mentamos en nuestras propias instalaciones de
fabricación porque fabricamos y capturamos el
valor que vemos, y lo compartimos con nuestros
clientes para asegurarnos de mostrarles lo que
es la fabricación inteligente. Tenemos expertos
en este campo y estamos en la mejor posición
para ejecutar los planes de fabricación inteligente con nuestros clientes.
AeI: ¿Qué productos o aplicaciones proporciona a sus clientes para respaldar la Fabricación Inteligente?
S.D.: Ofrecemos un conjunto de soluciones como
la solución MES (sistema de ejecución de fabricación) que permite controlar la trazabilidad de
las soluciones que se están produciendo desde la materia prima hasta el producto terminado. También tenemos otra capa de analítica en
la que se puede proporcionar a éstas diferentes personas la información correcta para tomar
la decisión en el momento adecuado. También
nos fijamos en los trabajadores que tenemos
para asegurarnos de que estén capacitados y
sean eficientes para hacer su trabajo mediante la implementación de la realidad aumentada,
por ejemplo. Esta tecnología les brinda instrucciones paso a paso sobre cómo pueden hacer
su trabajo de la manera correcta. Capturando el
conocimiento de las personas con experiencia y
proporcionándolo a los nuevos miembros y las
personas que se están formando. Entonces, sucede en tres áreas: en el entorno del proceso, en
el área de las personas y en el lado de los activos: activos conectados, personas conectadas y
procesos conectados.
AeI: ¿Es Rockwell Automation el principal
partidario de esta propuesta de valor? ¿Cómo encaja ésta con la propuesta tradicional
de Rockwell?
S.D.: Si analizas Rockwell Automation, MES no es
algo nuevo. Llevamos más de diez años haciéndolo. Tenemos una amplia experiencia en ciencias de la salud, automoción y bienes de consumo envasados. Cuando Rockwell adquirió Plex,
generó nuevas oportunidades en más industrias,
como la de aterrajado de metales, plástico, Tier
1 o automotriz. Y tener una solución totalmente
en la nube que se pueda proporcionar al cliente
abre otra puerta para que Rockwell capture valor
a escala en otras industrias u otras organizaciones con las que trabajamos.
AeI: ¿Para empresas más pequeñas?
S.D.: Sí, incluye startups y organizaciones más
pequeñas. Es un nivel diferente de clientes, y
también una industria diferente. Está fuera de
la industria regulada en lo que nos enfocamos
con Plex.
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN
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AeI: ¿Cómo se integra la oferta de Plex en
Rockwell?
S.D.: Juega un papel vital en nuestra oferta; estamos trabajando conjuntamente en la integración de la nueva adquisición, así como de CMMS de Fiix con Plex. Y, si se observa el panorama
general, si se observa ISA-95, desde el nivel cero
hasta el nivel cinco, la visión de Rockwell de la
empresa conectada es tener la integración total
entre todas las capas juntas y ser el proveedor
integral para cubrir todas esas capas juntas en
nuestra solución. Plex está ahora en el nivel cuatro en el ISA-95 y tenemos una buena historia
con esta solución.
AeI: ¿Cómo se colocará la oferta de Plex en el
mercado?
S.D.: Cuando miras a los clientes de Plex en el pasado, estaban principalmente en América del
Norte más que en Europa. Luego se expandieron
a través de sus clientes globales hacia otros lugares por todo el mundo. Pero esto no era una prioridad. Ahora estamos abriendo puertas en India
con nuestros clientes tras la adquisición por parte
de Rockwell. Esta iniciativa ha tenido éxito y aporta un sabor diferente a la imagen que tenemos,
donde se ven clientes que ahora están adoptando
esta solución en la región. Y vemos cada vez más
que se está vinculando a nuestro panorama general. No teníamos una solución en la nube; ahora,
al menos cuando hablamos con nuestros clientes,
todos ellos tienen una estrategia en la nube. Por lo
tanto, estamos alineados con su estrategia de nube al brindarles una solución que está en la nube.
Y no solo tenemos un ecosistema que es Microsoft, también tenemos otros socios. Microsoft es
clave para nosotros porque, si se observan las soluciones MES, Microsoft no tiene muchos socios
MES en la nube, y será la solución comercial clave
en la nube en Asia.
AeI: ¿Cuál es el estado de implementación
del concepto de Fabricación Inteligente?
¿Por qué no evoluciona tan rápido como se
esperaba? ¿Cuáles son los mayores desafíos?
S.D.: Si se analizan los diferentes sectores, la fabricación se estaba quedando atrás. Hubo una fuerte resistencia en el pasado porque la mayoría de
estas industrias de fabricación eran cautelosas. En
caso de una interrupción, el impacto es alto en pérdidas, tiempos de inactividad y seguridad. Entonces, los pasos que hemos tomado han sido lentos
para asegurarnos de que no haya una interrupción
de la empresa porque es el núcleo de la empresa
con el que están trabajando. No es como en otros
sectores donde el impacto no sería tan significativo.
No supieron aprovechar la digitalización. Se preguntaron cómo evitar quedarse atrapados en un
proyecto piloto. No tenían el conocimiento ni la ex51
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periencia para impulsar esto, ya que carecían de las
habilidades necesarias. También querían ser competitivos en el mercado y esto afectaba a su valor
para posicionarse. Entonces, lo necesitaban pero
no sabían cómo hacerlo. Por otro lado, hay muchas
opciones en el mercado y necesitan elegir el socio
adecuado para impulsar esta transformación. Las
soluciones remotas han cambiado la forma en que
las personas piensan ahora y deben implementarse a escala y no hacerlo a través de un piloto que
no llegará a ninguna parte.
AeI: ¿Por qué puede ser Rockwell el socio adecuado para implementar esta digitalización?
S.D.: Debido a nuestra experiencia y nuestro conocimiento del sector. La fabricación es el pan y la
mantequilla es Rockwell, entendemos las máquinas y cómo funcionan. Implementamos nuestras
soluciones digitales en nuestras instalaciones y
mostramos el valor y el impacto a nuestros clientes. De hecho, apoyamos esto. Lo hemos hecho
varias veces y mostramos valor a escala. Tenemos muchos ejemplos de clientes que trabajan
con nosotros y han visto el valor que han conseguido y por eso siguen siendo nuestros clientes.
Sus comentarios son extremadamente positivos, y
estamos muy contentos con la forma en que evolucionamos. Con las inversiones que Rockwell Automation está haciendo para asegurarse de que
dispone de soluciones de primera clase y no solo
en el nivel de la tecnología, sino también desde
todos los puntos de vista. Nuestras adquisiciones recientes se basan no solo en tecnología, sino también en conocimiento, como es el caso de
Kalypso, empresa que realiza el trabajo de consultoría para los clientes para construir sus casos de
éxito, su roadmap digital y su implementación. No
lo hacemos por nuestra cuenta. Tenemos nuestra
propia experiencia y conocimiento, pero también
tenemos nuestro ecosistema a nuestro alrededor
que nos coloca en la mejor posición.
AeI: ¿Cómo convence a sus clientes para que
implementen estas soluciones?
S.D.: Para nuestros clientes, estas soluciones ya no
son un coste. Ahora es más una necesidad impulsar
los resultados comerciales. Y está dirigido por ejecutivos de nivel C en la organización que están impulsando esto porque, si no actúan rápido, estarán perdiendo. Pueden quedarse fuera del mercado. Entonces,
entendemos nuestro trabajo en este entorno. Estamos bien posicionados para hacerlo, para ser su socio, para ayudarlo a lograr esos objetivos. Y ahora es
un momento demasiado crítico para que no lo hagan.
AeI: ¿Cuál es el estado actual de la integración de Fiix y Plex?
S.D.: Fiix es una solución completamente en la
nube, es una solución CMMS para mantenimiento. Y, si se observa la base instalada en EMEA,
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“Para nuestros clientes, estas soluciones ya
no son un coste. Ahora es más una necesidad
impulsar los resultados comerciales”, afirma
rotunda Dana.

su estrategia de expansión ha empezado poco a
poco, creciendo con las necesidades del cliente.
Ahora, Rockwell tiene la solución MES de Plex,
que se está integrando desde el punto de vista del mantenimiento para cubrir las necesidades reales. Si se desea cerrar el ciclo del sistema
MES, la integración también se está realizando con nuestra solución CMMS. Y otra capa que
es nuestra solución IoT, que permite a nuestros
clientes obtener información de diversas fuentes. Se conecta con DME, con Plex y también
con Fiix. También reúne los datos de una manera
que los contextualiza para que pueda ofrecerlos
y también pueda mostrarlos. Y puede sugerir la
acción correcta que debe tomarse a la persona
adecuada. Entonces, la solución IIoT está capturando información de diversas fuentes para ejecutar la analítica para el cliente y cada persona
tiene la información correcta. Todas estas soluciones están disponibles no solo on premise sino también en la nube.
AeI: La integración de Fiix se está implementando ahora, ¿será Plex la segunda etapa, puesto que no tienen base instalada en Europa?
S.D.: Fiix ya tiene una base instalada de clientes en Europa. Vendimos Plex a un cliente también aquí. Entonces, la solución de Plex también ha llegado a este continente. La integración
entre Plex y Fiix está en progreso: estamos trabajando también en qué protocolos hay entre
las dos tecnologías para que puedan funcionar
juntas. La solución IoT de PTC funciona a través
de Kepware y ahora puede integrarse desde diversas fuentes. Se puede integrar con Fiix y con
Plex. Todas las soluciones están disponibles y
listas para ser vendidas en cualquier lugar. Alrededor del mundo.
MAYO 2022 / N.º 538
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El espíritu colaborativo de los cobots encarna el futuro de la automatización del sector del packaging.

Analizamos las últimas tendencias con Beckhoff, Infaimon, Omron,
Schunk y Universal Robots

ROMPIENDO PARADIGMAS
EN LA AUTOMATIZACIÓN
DE LOS SISTEMAS
DE TRANSPORTE
Elevar, conducir, trasladar, agarrar, pinzar... son, entre otras, las necesidades
que requieren los sistemas de transporte en todo proceso productivo. La
tipología de cargas pueden variar enormemente siendo éstas grandes o
pequeñas, pesadas o livianas, robustas o frágiles. También varían dependiendo
del momento de fabricación pero son fundamentales en toda la cadena
de fabricación discreta, así como en el final de línea de muchos procesos
continuos. Por todo y, conociendo las muchas novedades y nuevos equipos
que rompen paradigmas en la automatización de estas relevantes tareas,
preguntamos a los grandes fabricantes del sector.
M. A.
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN
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1. ¿Cuáles son aquellos equipos que están impactando con mayor fuerza en el movimiento interno de
cargas en la industria?
2. ¿Cómo afectan a la velocidad de producción, calidad del producto fabricado o disponibilidad de las
líneas productivas?
3. Robótica colaborativa, vehículos autónomos guiados, sistemas de transporte lineal, sistemas planares… ¿Son sistemas complementarios?¿Pueden
convivir en el ecosistema mejorando la productividad de forma global?

PREGUNTAS
4. ¿Es la energía eléctrica la única solución para las
soluciones de transporte del futuro o son imprescindibles o recomendables otras energías (aire
comprimido, hidráulica…)?
5. ¿Qué valor toman los datos en la optimización de
movimientos, sincronismos, flexibilidad o eficiencia en este tipo de aplicaciones?

RESPUESTAS
Lluis Moreno, director comercial de Beckhoff España
1. Destacamos como productos de mayor fuerza en
el sector Intralogístico desde los EP7402, rodillos motorizados con capacidad de control a tiempo real, seguido de los Servoaccionamientos compactos con capacidad de Seguridad SIL 3 CAT 4, que nos permiten
disponer de entradas analógicas de seguridad, así como poder controlar la posición segura del AGV o Robot, y de esta forma asegurar la interoperabilidad del
operario con el AGV. Para finalizar, el XPlanar, sistema
de motor Planar, que nos ofrece un abanico de nuevas posibilidades para el transporte de productos, así
como para el trabajo colaborativo.
2. El aumento de las entregas directas al consumidor
requiere operaciones de fabricación y embalaje cada
vez más flexibles. Las tecnologías de control de movimiento compacto de bajo voltaje, que pueden utilizarse en robots móviles autónomos y vehículos guiados
automatizados utilizados en las fábricas, así como en
sistemas de almacenamiento y recuperación automatizados en los almacenes, contribuyen a este cambio.

3. Debido a la fácil integración e interoperabilidad de
nuestros productos en múltiples escenarios ,y lo más
importante, todo recorrido, prioridad de entrega y recepción de ordenes del ERP van directamente ligados
a nuestra plataforma de programación TwinCAT, con
un par de cambios de software como capaces de integrarnos fácilmente en un nuevo ecosistema logístico.

5. La Inteligencia Artificial, o redes neuronales, son
fácilmente integrables en nuestro sistema de control
TwinCAT, dando rienda suelta a múltiples optimizaciones de movimiento por planta.

4. Disponemos de diversas soluciones, orientado a
motorizaciones a 24/48 V DC, luego con baterías eléctricas podemos asegurar la potencia embarcada en el
sistema móvil.

El aumento de las entregas directas al consumidor
requiere operaciones de fabricación y embalaje cada
vez más flexibles.
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Infaimon ha desarrollado el sistema InPicker Mobile para aplicaciones
de pick & place embarcado en un robot móvil autónomo.

Jordi Alamán, Sales Area Manager en Infaimon

1. La visión artificial es una tecnología consolidada, de contrastados resultados, en la optimización
de procesos industriales. De algún modo, garantiza que su implantación en el sector logístico, todavía
con tareas y procesos manuales, aporte mejoras que
impacten directamente en la productividad y rentabilidad. La Inteligencia Artificial y el Big Data también
irrumpen en el sector aportando notables beneficios
en la reducción del riesgo de escasez o excedente de
mercancía en el almacén con una mejor distribución
de recursos.
Por ejemplo, las soluciones de visión para la gestión
de almacén permiten, entre otras cosas, la asignación
de ubicaciones, la trazabilidad del inventario, la ordenación de las reposiciones o los sistemas de movimiento de mercancía mediante la utilización de códigos 1D, 2D y OCR. La aplicación de estas tecnologías
permite aportar un mayor valor para ubicar y trazar
por dónde han pasado materiales y productos, lo que
mejora la productividad y minimiza el uso de recursos.
También cabe destacar los sistemas de comprobación de materiales presentes en el interior del paquete con relación a su pedido vinculado. Estos sistemas
permiten identificar el contenido del envase o paquete, calificar y gestionar las posibles anomalías y reintegrar rápidamente los artículos al stock disponible
con posibilidad de incorporarlos a las preparaciones
en curso.
3. Si se observa el trabajo dentro de las compañías
en la industria logística, es posible percatarse del imparable movimiento de diversos materiales, cajas,
productos y mercancías, muchos de los cuales siguen
rutas comunes, por lo que siempre se necesita personal para trasladarlas de un lugar a otro.
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Los avances en tecnología de
navegación, sensores y visión artificial están incrementando la
seguridad y la destreza de los robots a la hora de ejecutar las tareas. Los robots móviles autónomos
se hacen cargo de las tareas repetitivas propias de la cadena de suministro, posibilitando la reubicación de personal
especializado en áreas más productivas. Su funcionamiento
transcurre con normalidad sin interferir con las labores del
personal y garantizando la seguridad del mismo.
Por ejemplo, en Infaimon hemos desarrollado el sistema InPicker Mobile para aplicaciones de pick & place
embarcado en un robot móvil autónomo, que ofrece
una solución innovadora de picking capaz de desplazarse libremente por la planta sin colisiones.
InPicker Mobile es un sistema de Robótica Guiada por
Visión (VGR) sobre robot móvil para aplicaciones de
bin picking que permite de forma autónoma:
• Tener una solución de bin picking dinámica y flexible
en cualquier lugar de la planta desplazándolo al lugar
donde se requiera;
• Optimizar los procesos de la cadena de suministro realizando una recogida de piezas o componentes en el lugar de
almacenamiento y trasladándolos hasta la línea de montaje.
InPicker Mobile incluye sensores y cámaras integrados,
así como un sofisticado software de visión 3D, capaz de
identificar el entorno y tomar la ruta más eficiente hasta su destino, evitando de forma segura colisionar con
obstáculos o personas. Es posible adaptar la misión del
robot fácilmente utilizando un smartphone, tablet u ordenador conectado a la red.
Adaptable a las necesidades específicas de diversos
sectores industriales, la solución genérica y universal de
InPicker Mobile es compatible con múltiples tecnologías
de visión artificial y análisis de imagen que proporcionan
una amplia variedad de aplicaciones de visión de productos y facilitan su integración en un sistema de control de calidad. El asistente de configuración de InPicker
Mobile cuenta con una interfaz gráfica intuitiva y fácil de
operar que simplifica la gestión y supervisión de los procesos sin requerir experiencia previa en visión artificial.
InPicker Mobile emplea algoritmos basados en Deep
Learning que proporcionan al sistema una mayor robustez y flexibilidad en los entornos industriales. Optimiza la
operativa de los procesos de producción y minimiza los
recursos. La posibilidad de utilización del sistema en forma continua, durante los tres turnos de trabajo diarios y en
ubicaciones distintas de la fábrica, lo hacen especialmente
interesante en sistemas continuos de producción, garantizando un rápido retorno de la inversión. Asimismo, InPicker Mobile contribuye a mantener entornos de trabajo más
saludables, mejorando las condiciones laborales de los
operarios y reduciendo los riesgos laborales asociados a la
ejecución de tareas poco ergonómicas.
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Miguel Garcés Moreno, Mobile Robots EMEA Product Marketing Manager en Omron
1. Durante años, la logística interna ha estado
dominada por diferentes
equipos, desde operarios realizando desplazamientos con cargas ligeras o empujando carros,
hasta vehículos automáticos guiados, AGV’s, o
carretillas tripuladas. Sin
embargo, en los últimos
años, los robots móviles autónomos, o por sus
siglas en inglés, AMR’s,
están entrando con mucha fuerza, y se espera
que siga siendo así. Esto
es debido en gran parte a su flexibilidad para realizar
diversas tareas con programación simple, a la posibilidad de navegar por espacios reducidos, evitar obstáculos e, incluso, adoptar caminos alternativos y, debido a que no es necesario realizar grandes cambios
en las instalaciones, ya que no necesitan de ningún
tipo de guía o puntos de referencia para su navegación, sino que navegan de manera autónoma en base
a unas reglas establecidas mediante software.

2. Las fábricas están cambiando, antes hablábamos
de la fábrica del futuro, pero hoy en día ya podemos
hablar de la fábrica del presente. Las empresas ya no
buscan tener largas líneas de producción, las cuales
ocupan un valioso espacio dentro de la fábrica, no
son nada flexibles y en la que un error en un punto de
la producción pone en riesgo toda la línea. Las fábricas hoy en día requieren de flexibilidad, con puestos independientes que pueden entrar en el proceso productivo o no en base a las necesidades del
producto, o en realidad, del cliente. Esta fabricación
flexible aumenta la disponibilidad de los diferentes
puestos de producción, aumentando la eficiencia de
la línea productiva.
Los sistemas clásicos de transporte, en el caso de ser
manuales o tripulados, pueden conllevar errores, como producto incorrecto, accidentes, etc., lo que se
traduce finalmente en retrasos en la fabricación, posibles errores de calidad y pérdidas para la empresa,
o lo que es peor, daños humanos. Por otro lado, los
sistemas tipo AGV guiados pueden conllevar que si
un vehículo para, el resto de la línea también parará,
o incluso que, si algún camino está bloqueado, no es
posible utilizar un camino alternativo, lo que de nuevo
también conlleva retrasos de producción.

3. Por supuesto, no existe una solución única, los AMR’s
son ideales donde la línea productiva requiere flexibi-
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lidad, donde los vehículos no tienen que hacer exactamente siempre el mismo recorrido. También toman mucha relevancia cuando las líneas de producción están
conectadas a los sistemas ERP/MES, de tal manera que
los vehículos forman parte del sistema completo y atienden pedidos a demanda. En sistemas más simples, donde hay recorridos siempre de un mismo punto a otro, sistemas de transporte lineal o vehículos guiados pueden
ofrecer una solución totalmente válida.
La fabricación flexible no sólo requiere de los mismos vehículos, sino de flotas híbridas en las que AMR’s de distinta carga conviven perfectamente e, incluso, pueden
trabajar en armonía con otro tipo de tecnologías o también con las personas.

4. La energía eléctrica no es la única solución, pero sí
que es una de las más eficientes. Los vehículos eléctricos proporcionan altas posibilidades de carga máxima con una gran autonomía y un tiempo de carga de
batería muy reducido. Los AMR’s necesitan siempre de
una parte de arriba para realizar el trabajo, en muchas
ocasiones esto pueden ser cintas de transporte móviles, elevadores o robots colaborativos sobre el propio
AMR. Todas estas soluciones de recogida y dejada de
productos están alimentadas por la propia batería del
AMR, y es posible realizar cambios rápidos para cambiar
de solución sobre el vehículo. Esto está alineado con lo
que la fabricación flexible buscada hoy en día por las
empresas, así como los tiempos de recogida y dejada
de productos que pueden ser pocos segundos, como
en el caso de cintas de transporte o elevadores, lo que
resulta en tiempos de producción más reducidos.
5. Los datos tienen un valor vital, cada día más. En
Omron hemos lanzado recientemente un módulo de software llamado FLOW iQ, el cual se centra precisamente
en los datos, ofreciendo la posibilidad de visualizar mapas de calidad WiFi, mapas de calor de movimiento de
robots, para conocer por dónde se están moviendo los
AMR’s con más frecuencia, o mapas de calor de localización para conocer si en algún punto de la fábrica los
robots tienen más dificultad para navegar, de tal manera
que se puedan tomar medidas correctivas.
FLOW iQ también es capaz de mostrar datos sobre
dónde se han producido errores y la razón, e incluso,
datos de número de trabajos realizados por cada robot,
o cómo flota en su conjunto. Los datos son imprescindibles para que puedan ser analizados, de tal manera que
se puedan tomar las medidas necesarias para mejorar
la producción. Pero tener los datos no es suficiente, sino
que su representación gráfica es vital para que puedan
ser fácilmente analizados y sean de utilidad. El software
de Omron también ofrece datos de vida de las baterías
de los robots autónomos, que son las base para poder
realizar mantenimiento preventivo.
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Marc Murtra, Sales Director Gripping Systems en Schunk

Con los nuevos sets de aplicación MTB, Schunk ofrece
una introducción práctica a la automatización parcial
de máquinas herramienta con cobots.

1. Actualmente, y debido a las necesidades generadas durante la situación pandémica causada por la
Covid-19, se ha percibido una tendencia en aumento
hacia la automatización de procesos como la carga del
material bruto en centros de mecanizado. Si esto ya
estaba establecido para grandes fabricantes, detectamos ahora cómo esta tecnología se integra en pequeños talleres de menor producción. Para todos ellos,
Schunk ofrece soluciones con nuestros sets de aplicación MTB que incorporan un sistema de doble pinza
con soplado para poder descargar el producto acabado, cargar en máquina el producto en bruto y limpiar
la zona de trabajo en un solo ciclo.
2. La automatización de este proceso permite cargar
y descargar la máquina de forma autónoma, liberando recursos y ofreciendo ciclos de trabajo 24/7. Se reducen las paradas no deseadas del centro de mecanizado y se incrementa la productividad.

3. Sí, son sistemas complementarios y será necesario
un buen asesoramiento de los proveedores para determinar dónde es necesario utilizar cada tipo de tecnología con cierta independencia de las modas.
4. Ciertamente existe una tendencia a la electrificación de los sistemas, especialmente en aplicaciones
colaborativas o donde se requiere la obtención de
datos a pie de máquina. Aun así, en lo referente a sistemas de agarre, la neumática sigue siendo la opción
más extendida.
5. Schunk apuesta por la Industria 4.0, dotando a
nuestros productos de sensores e inteligencia, con
capacidad para recoger datos en el punto más cercano al producto, añadir seguridad a los procesos,
limitar la fuerza de agarre para evitar daños en el
producto e, incluso, avisar de los periodos de mantenimiento recomendados.

La inteligencia artificial se une
a la robótica y la automatización
Cuando hablamos del crecimiento del e-Commerce como consumidores, nos imaginamos
nuevas ofertas de inmediatez en los distintos
sitios online donde podemos comprar. [Fragmento del artículo que Eugenio Moreno, Intralogistics & Robotics Integration Digital Industries - Siemens SA, firma en las páginas 59 a 61]
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Jordi Pelegrí, director general de Universal Robots en España y Portugal

Automatizar los almacenes permite tener un control
prácticamente absoluto de toda la cadena de producción.

1. En los últimos años hemos visto numerosos avances tecnológicos que están permitiendo mejorar la
eficiencia y la flexibilidad de los procesos productivos.
Si tenemos que identificar un equipo que está impactando, y mucho, en el movimiento interno de cargas
en la industria, cabría destacar los sistemas de paletizados integrados con visión. Estos sistemas, como es
el caso de las soluciones de Mosaik Dinamic, ofrece
una automatización muy flexible para las entradas de
material y finales de línea. Se trata de soluciones que,
al integrar inteligencia artificial en cloud, permiten
analizar las cajas, ordenarlas y crear el mosaico óptimo. También facilita el paletizado, incluso en trayectos
de reparto de mercancía, y que está llamado a revolucionar el sector.
2. La automatización de los almacenes está impactando directamente en la eficiencia del sector. Como
principales ventajas podemos destacar las mejoras
en la trazabilidad. Automatizar los almacenes permite tener un control prácticamente absoluto de toda la
cadena de producción. Además, la incorporación de
la robótica colaborativa permite maximizar la eficiencia y asegurar la entrega de pedidos con cero errores. La robótica nos permite incrementar la productividad y asegurar un pleno rendimiento de la planta
durante las 24 horas del día. Algunas soluciones como
el SIMATIC Robot Library de Siemens incorporan visión artificial, lo que permite combinar el entorno real
y el digital a la hora de integrar cobots, lo que agiliza
la automatización de procesos y reduce al mínimo los
errores de integración.
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3. La robótica colaborativa ha sido concebida, desde su creación, como una solución capaz de integrarse y coexistir con otros sistemas operativos, y también
con los humanos. Gracias a los avances tecnológicos,
los robots colaborativos de hoy en día son capaces
de llevar la automatización industrial a nuevas alturas.
Su flexibilidad les permite reasignar tareas fácilmente y adaptarlos al entorno, donde pueden convivir con
otros sistemas complementarios. De hecho, el espíritu
colaborativo de los cobots encarna el futuro de la automatización del sector del packaging: colaborar en el
desarrollo de distintas soluciones tecnológicas que se
complementen y permitan mejorar la productividad de
las líneas de producción y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, librándoles de tareas tediosas y peligrosas.
4. Hoy en día, la energía eléctrica es la solución más
eficiente del mercado. Más allá de la aparición de
otras soluciones energéticas que puedan complementar las fuentes de generación de electricidad, creemos
que el gran reto de futuro del sector se encuentra en
el consumo. Debemos se capaces de generar soluciones que requieran menor consumo energético para
funcionar. En este sentido, la robótica colaborativa se
ha puesto las pilas, y hoy en día los cobots de Universal Robots requieren de un consumo energético muy
bajo, inferior a los 300W por equipo.
5. Los datos son imprescindibles en la integración de
los sistemas autónomos. En este caso, el gran reto
que se nos presenta es conseguir simplificar al máximo los sistemas. Por otro lado, la gestión de los datos es otro elemento clave para mejorar la eficiencia
y conseguir una buena integración entre distintos sistemas. En los próximos años, la tecnología relacionada con los datos será clave para mejorar la eficiencia y
reducir los costes, así como la complejidad de las soluciones robóticas.
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Los desafíos para la automatización de los procesos de picking de última milla

LA INTELIGENCIA
ARTIFICIAL SE UNE
A LA ROBÓTICA Y
LA AUTOMATIZACIÓN
Cuando hablamos del crecimiento del e-Commerce como consumidores, nos
imaginamos nuevas ofertas de inmediatez en los distintos sitios online donde
podemos comprar. Envío al día siguiente o incluso en el mismo día. Son requisitos
exigidos por el consumidor cuando se decide por el proveedor de algún artículo
que desea adquirir. Pero, ¿nos hemos parado a pensar qué supone esto en los
operadores logísticos? La enorme complejidad que supone el poder llegar a
ofrecer estos servicios en los enormes centros de gestión de paquetes.
Eugenio Moreno, Intralogistics & Robotics Integration. Digital Industries - Siemens SA

E

sto se suma a la creciente demanda de los últimos años,
acentuada también por la pandemia que ha hecho cambiar
algunos hábitos de los consumidores. El
mercado del e-Commerce alcanzó un
tamaño de 3,16 billones de euros en 2021
y tiene un potencial de 4,57 billones pa
ra 2025, además de que se prevé un crecimiento medio del 9,48% entre 2021 y
2025 según Statista1.
La creciente competencia, la inmediatez,
la presión de los costes y la dependencia de la mano de obra humana son los
retos característicos de toda la industria
logística desde hace muchos años.
El propio comercio electrónico está impulsando entradas de pedidos imprevisibles, incluso influidas por el clima, así
como un enorme número de devoluciones. Y eso con una enorme variedad de
mercancías de poco valor. Los picos estacionales, como el Black Friday o el Singles
Day de China, están poniendo a la cadena
de suministro al límite en cada ocasión.
(1) https://www.statista.com/
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Almacén automatizado con transelevador de cajas.

Para hacer frente a estos retos, la automatización de todos los procesos
del almacén se ha convertido en algo
indispensable para los operadores
de almacenes.
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Si se analizan los procesos de un centro de distribución, queda claro que el
picking de producto para la confección del pedido final, siempre ha sido
una de las actividades más costosas
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Ventas del mercado de e-Commerce.

y laboriosas de un almacén o de una
producción. Su automatización sigue
siendo una de las tareas más difíciles de llevar a cabo. Además, el picking representa uno de los cuellos de
botella más importante en la cadena logística de cualquier industria que
distribuya online. En este punto, es
necesario hablar de cuáles son las soluciones actuales, y cómo el mercado
está empezando a integrar soluciones
cada vez más innovadoras para dar
respuesta a este gran desafío.
El método más habitual para esta tarea es el picking manual, y en concreto el método man-to-part o personto-good, mediante el cual el operario
se desplaza hasta el lugar donde
se encuentran los productos para ir
confeccionando el pedido final. Este
método puede llegar a implementarse en almacenes muy básicos o incluso grandes almacenes poco automatizados.
Para avanzar más allá de este proceso manual, es necesario conseguir
una automatización con un sistema
de gestión de almacén. Esta automatización permitiría implementar
una manera más eficiente de realizar el picking mediante el método Good-to-Person o pick to Light,
donde las cajas de producto unitario
SKU (Stock Keeping Unit) llegan a los
operarios por medio de un Sistema
automatizado y el usuario tiene un
interfaz para ir confeccionando los
pedidos finales.
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Sin embargo, estas tareas son enormemente monótonas y poco eficientes para el personal de mantenimiento. Es por eso que en la
actualidad hay un tremendo interés por conseguir automatizar estos
procesos de picking por medio de
robots, y en concreto por robots colaborativos que permitan trabajar
conjuntamente con operarios, pero
de una manera mucho más segura,
flexible y eficiente.
El problema en este caso reside en la
enorme complejidad técnica para conseguir un sistema autónomo que sea
capaz de recoger cualquier tipo de artículo de venta online. Recientes estudios
han demostrado como el Deep learning

puede ayudar a desarrollar métodos
basados en visión artificial para conseguir resultados exitosos que permitan la
implantación de sistemas automatizados de picking o “Smart grasping”.
Estos algoritmos son capaces de identificar los objetos que tienen delante
y seleccionar el mejor punto de agarre
para coger dichos objetos. Por lo tanto, ya tenemos diferentes posibilidades
como redes neuronales supervisadas y
no supervisadas. Se trata de algoritmos
que funcionan con objetos conocidos o
desconocidos. Aquí el potencial está en
conseguir un algoritmo que detecte la
mayoría de los productos de un distribuidor online sin necesidad de reentrenar el sistema y de manera automática.

Proceso Manual Person-to-Good.
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Proceso Manual Pick to Light.

Sistema automático de picking
basado en brazo robótico.

S7-1500 y módulo MFP de
inteligencia artifical.
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

Pero no solo los algoritmos de IA son el
único obstáculo a la hora de automatizar estos procesos. Existen muchos
puntos a tener en cuenta que deben
ser solventados según las necesidades
específicas de cada usuario:
• Cámaras de visión 3D que puedan
ser utilizadas en entornos industriales.
• El brazo robótico que debe ser capaz de cumplir con las cinemáticas
requeridas.
• El elemento de agarre o “gripper”.
• Herramientas de ingeniería para la
puesta en marcha.
• Interfaz de usuario.
En este sentido, los fabricantes industriales juegan un papel importante, ya que son los que podrán
llevar a cabo la adaptación de estas
complejas tecnologías a los usuarios
de los centros de producción.
Algunos fabricantes industriales
como Siemens están desarrollando
sistemas basados en IA (Inteligencia artifical) integrables dentro de
sus PLCs, para poder desplegar a
nivel productivo métodos de reconocimiento de objetos basados en
redes neuronales. De una manera
muy sencilla, han presentado soluciones integradas dentro de sus
herramientas de ingeniería que de
forma intuitiva permiten la implementación de sistemas inteligentes
para picking automático. En el caso
del fabricante alemán, la solución
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se apoya en una tarjeta de plataforma multifuncional (MFP-Multifuncional Platform) que se integra
junto con el controlador S7-1500.
El objetivo es que los algoritmos de
IA necesarios corran en esta tarjeta
bien mediante un despliegue local,
o a través de un ecosistema Cloud
basado en tecnología de Edge
Computing. Esta clase de integraciones facilitarán la implementación de este tipo de soluciones en
cadenas productivas.
Muchas de estas soluciones se presentarán en Hispack 2022, donde
podremos ver lo últimos avances en
estas tecnologías.
Especialmente interesante para po
der conocer de primera mano las so
luciones actuales, es Collaborate, un
congreso de más de 1200m2 orga
nizado por Universal Robots dentro
de esta misma feria. 25 partners de
Siemens presentarán, en directo y
con demostraciones reales, las últi
mas novedades en aplicaciones y so
luciones dirigidas a la industria del
packaging basadas en robótica co
laborativa. En paralelo, también tendrán lugar diversas ponencias que
compartirán tanto experiencias reales de usuarios finales que ya están
aprovechando las ventajas de la tecnología, como innovaciones que han
desarrollado diferentes empresas del
ecosistema colaborativo.
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Una visión de Microsoft

TODAS LAS CLAVES SOBRE
LAS PLATAFORMAS DE
PROGRAMACIÓN DE BAJO CÓDIGO
La transformación digital que impulsa el concepto Industria 4.0 es altamente
polifacética. Las compañías invierten en múltiples soluciones de proveedores
diversos en muchos casos inconexas entre sí, que van desde la producción y
escalan hasta el negocio. Los espacios que suceden entre organización, procesos
y tecnología se convierten en la primera preocupación que deben salvar las
compañías en sus procesos de digitalización. Estos espacios de preocupación van
desde la necesidad de integrar soluciones software heredadas, gran velocidad en
la evolución de las necesidades, y el desafío de integrar múltiples soluciones sobre
plataformas y arquitecturas muy diversas, impactando todo ello en la deseada
velocidad de transformación digital. Para la implementación de soluciones a
medida que integren y cubran todos estos espacios de preocupación surgen las
herramientas de programación de bajo código. Hablamos con Juan Chinchilla,
director de la Unidad de Negocio de Business Applications de Microsoft España,
compañía que promueve este tipo de soluciones para entender con mayor
profundidad el sentido y la funcionalidad de las mismas.
Automática e Instrumentación

La principal ventaja de este tipo de aplicaciones es que democratizan las capacidades de desarrollo de software,
quitando las barreras de tener que aprender a programar para poder construir herramientas.
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os preguntamos en primer lugar qué es la programación de bajo código
o low code. Y Juan Chinchilla, director de la Unidad de Negocio de Business Applications
de Microsoft España, nos responde: “Son
entornos de desarrollo, soluciones o
aplicaciones (o componentes de aplicaciones) que permiten crear otras aplicaciones o funcionalidades sin necesidad
de escribir código de programación convencional. Esta posibilidad de crear aplicaciones o automatizaciones de manera
más sencilla que con la programación
convencional no es nueva, sin duda: en
Microsoft desarrollamos herramientas
con esta filosofía casi desde los inicios de
la propia programación. Primero, enfocadas en facilitar la labor a programadores a través de entornos, como Visual
Studio. Y, de forma más reciente, a través
de soluciones pensadas para aquellas
personas que no saben programar, pero
sí tienen claro cómo pueden digitalizar
procesos o flujos de trabajo en sus organizaciones”.
Según sus palabras, la situación actual,
que demanda entornos cada vez más
tecnológicos y conectados, ha puesto de manifiesto la necesidad acuciante de desarrollar aplicaciones versátiles y adaptadas, que den respuesta a
diferentes escenarios. Se calcula que, en
los próximo 5 años, se construyan hasta
500 millones de aplicaciones (más que
todas las aplicaciones construidas en los
últimos 40 años). “No obstante, _continúa_ una de las cuestiones que observamos en muchos de nuestros clientes
son las dificultades a la hora de desarrollar sus capacidades digitales: atraer y
retener talento tecnológico de calidad se
ha convertido en un reto, ya que existe
una alta demanda y una fuerte competencia en el mercado. Hasta un 86% de
las organizaciones no encuentra los profesionales necesarios para llevar a cabo
sus proyectos”. Por ello, se calcula que
para 2024 el 75% de las grandes empresas utilizarán low-code, gracias a su rapidez, sencillez y facilidad de adaptación
a todo tipo de casos. “Desde Microsoft,
como impulsores de la transformación
de las organizaciones, creemos que es
fundamental comenzar a implementar
estas soluciones y aprovechar su potencial para acelerar el cambio en todos los
sectores y para todos los tamaños de
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

SE TR ATA DE
A PLIC ACION ES
TOTA LM E NTE
PE RSON A LIZ A BLES
QUE CUBRE N
N ECESI DA DES
ESPECÍ FIC A S DE
N EGOCIO ”

JUAN CHINCHILLA,
DIRECTOR DE LA
UNIDAD DE NEGOCIO DE
BUSINESS APPLICATIONS
DE MICROSOFT ESPAÑA
empresa, desde las pymes a las grandes corporaciones. Se observa, además,
un crecimiento del 30% año contra año
en el mercado de programación de bajo
código, lo que incita a las empresas a
incluir estas tecnologías en sus estrategias como parte del proceso de transformación digital previsto.
¿Qué ventajas ofrece sobre la
programación tradicional?
“La principal ventaja es que democratizan las capacidades de desarrollo de
software, quitando las barreras de tener
que aprender a programar para poder
construir herramientas, productos o servicios que se desplieguen en la organización”, responde a esta segunda cuestión Juan Chinchilla. Y añade: “Se trata de
aplicaciones totalmente personalizables
que cubren necesidades específicas de
negocio, lo que puede ser muy atractivo para diversos segmentos y ámbitos
de aplicación: para optimizar procesos
internos que requieren mucho papeleo,
recoger información de diferentes fuentes o proporcionar una interfaz optimizada para recoger datos, por ejem-
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plo. De esta forma, también se reduce el
time- to-market. Además, desde Microsoft vemos cómo mejoran los proyectos
de digitalización a varios niveles, ya que
simplifican la integración con otros sistemas externos. Y al reducir la complejidad técnica del desarrollo, ayudan a que
el personal especializado de TI vuelque su atención donde es más necesario: en aspectos complejos que permitan
extraer valor a los datos o la puesta en
marcha de nuevos proyectos que impulsen la digitalización”.
¿Qué beneficios puede obtener
las compañías manufactureras
tradicionales con el uso de estas
plataformas de programación?
“En nuestra experiencia con nuestros
clientes”, explican desde Microsoft, “la
mejora que aportan las plataformas
low-code/ no-code a las organizaciones
es enorme. Según los datos de un estudio elaborado por Forrester, con Microsoft Power Apps las organizaciones crean
y despliegan sus propias soluciones en
un tiempo muy reducido y con un coste
que puede reducirse en un 70% respecto al desarrollo tradicional. Igualmente,
ofrece una reducción de costes de hasta el 38% en dirección y mantenimiento. Entre sus ventajas se encuentran la
rapidez, sencillez y facilidad de adaptación a todo tipo de casos”. Chinchilla
pone dos ejemplos: En España tenemos el caso de Repsol, que ha conseguido un ahorro estimado de 2 millones
de euros al extender el alcance de Power
Platform, la herramienta de low code de
Microsoft, en toda la organización. Y los
propios empleados de Repsol han construido durante este año más de 165 aplicaciones, producido hasta 6.500 flujos
de trabajo con más de 38.000 ejecuciones gracias a Power Automate, para el
desarrollo de flujos de trabajo, y Power
Apps, para la generación de aplicaciones
low-code. Se han optimizado los procesos de los usuarios externos y mejorado
considerable de su experiencia, aliviando
notablemente la presión de los departamentos de TI. Esto permite una mayor
disponibilidad de recursos para temas de
mayor complejidad y criticidad, junto con
el acceso a información sobre uso y rendimiento a través de paneles e informes.
También tenemos el ejemplo de Hisbalit,
la fábrica de mosaico vítreo más antigua
de Europa, líder en la producción y dise63
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ño de mosaicos vítreos de alta calidad.
La empresa ha mejorado y simplificado sus procesos de gestión de inventario
en su almacén logístico: gracias a Power
Apps, simplificaron en gran medida el
proceso de gestión del stock, reduciendo
la carga de trabajo diaria de los empleados y permitiendo una comunicación
constante y fluida entre los dispositivos de control -que ahora son teléfonos
móviles estándar-, y la base de datos, lo
que mejoró sustancialmente la productividad y redujo los costes.
¿Qué características posee su solución
frente a otras soluciones equivalentes
del mercado?
Microsoft cuenta con Power Platform,
una plataforma preparada para analizar,
crear soluciones y automatizar los procesos de una empresa. Dicha plataforma
de automatización de procesos repetitivos sin necesidad de programación actúa
como un acelerador, ya que permite a
todo el mundo -desde desarrolladores
hasta usuarios de negocio- crear soluciones (apps, RPAs, chatbots, algoritmos…) con facilidad y sin necesitar código
de programación. Además, sus diferen-

tes módulos permiten la plena integración con las herramientas de productividad (Microsoft 365), colaboración
(Microsoft Teams) y gestión de negocio
(Dynamics 365) de Microsoft. Además,
ofrecen las máximas garantías y se despliegan en la nube de Azure, que cumple
con un amplio abanico de normas internacionales y específicas de cada país.
En concreto, la herramienta dirigida a
la creación de aplicaciones los codeno code es Power Apps. La plataforma es muy sencilla de utilizar: cualquier
profesional puede utilizar plantillas ya
prediseñadas, adaptarlas a sus necesidades con la simplicidad de arrastrar y soltar elementos, y continuar
evolucionando su diseño y funcionalidad a medida que sea necesario. Por
otra parte, esta flexibilidad y facilidad
de uso no está reñida con las funciones avanzadas, ya que la plataforma
permite hacer uso de componentes
que generalmente sólo están disponibles para desarrolladores, como es el
caso de los módulos prediseñados que
cuentan con componentes de Inteligencia Artificial. Las apps generadas
tienen una capacidad de flujo de tra-

bajo alta, ya que posibilitan que procesos manuales se conviertan en procesos digitales automatizados.
Bajo el paraguas de Power Platform se
encuentra también Power BI, una solución de Business Intelligence que integra los datos de múltiples fuentes y los
transforma en información coherente en
un solo panel visual de gestión de negocio; Power Automate, que permite crear
flujos de trabajo en un entorno digital
o entre aplicaciones, mediante conectores prediseñados, ahorrando tiempo
en las tareas de una empresa; y Power
Virtual Agents, que permite crear chatbots e integrarlos en un sitio web o una
aplicación móvil a través de una interfaz
gráfica guiada.
“Estas herramientas de Microsoft ponen
en valor un elemento clave para las organizaciones de todos los tamaños: el dato
y las herramientas de Inteligencia Artificial. Éstas permiten extraer conclusiones
para tomar mejores decisiones, impulsar la productividad y reducir los costes
operativos. Todos ellos son factores que,
ahora más que nunca, impulsan de forma diferencial el camino hacia el éxito”,
concluye Chinchilla.

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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Conectores industriales

Sistema modular flexible, menos variantes, montaje más rápido

LA EVOLUCIÓN DE LOS
CONECTORES INDUSTRIALES
Los conectores Heavy-duty para aplicaciones industriales se presentan en
una abrumadora variedad de versiones. La multitud de diferentes caras de
conectores con el mismo número de polos y el mismo diámetro de cable,
que a su vez pueden montarse en muchas carcasas diferentes, no se debe
exclusivamente a los requisitos de la aplicación: la diversidad de variantes es el
resultado de la historia evolutiva de los conectores industriales.
Phoenix Contact, www.phoenixcontact.net/webcode/#0002

L

os primeros conectores
rectangulares para aplicaciones industriales se
desarrollaron en una época en la que la estandarización y las normas aún no eran problemas importantes. A partir de los
primeros modelos, la gama creció de
forma casi incontrolada con diferentes números de polos, secciones de
conductores y geometrías debido a
las nuevas demandas de los clientes.
Durante varias décadas, sólo había
unos pocos proveedores de este tipo
de conectores, por lo que la competencia en el mercado se concentraba
principalmente en los precios y los
plazos de entrega.
Sólo en los últimos 10 años se ha
producido la presión necesaria para
la innovación, ya que han entrado en
el mercado nuevos fabricantes que
desafían las condiciones técnicas
existentes. Este clima competitivo
puede dar lugar a grandes saltos en
el desarrollo, lo que beneficia a los
usuarios de muy diversas maneras.
Los numerosos productos nuevos
que lanzan cada año los fabricantes de conectores industriales suelen
responder a los nuevos retos a los
que se enfrentan los fabricantes de
maquinaria y de sistemas utilizando
como base las caras de los conectores existentes. Estos nuevos productos demuestran la innovación y
el desarrollo posterior a través de su
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Lo que se necesita son componentes inteligentes que puedan ensamblarse
de forma rápida, sencilla y rentable para crear la solución perfecta: la
disponibilidad del gemelo digital es imprescindible.

manejo flexible. La estandarización,
el sistema modular y las tecnologías de conexión rápida convierten al
conector industrial en un pionero de
la producción inteligente del futuro,
que tiene en cuenta los aspectos de
la producción en serie, así como el
suministro desde el tamaño de lote 1.
Nuevos materiales
Históricamente, las carcasas de todos
los diseños comunes de conectores
industriales se han ofrecido en versiones metálicas. Sólo en los últi-
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mos 10 años las carcasas de plástico
de alta calidad han sustituido a sus
homólogas metálicas en numerosas
aplicaciones. La mayoría de los fabricantes de maquinaria ya están familiarizados con los conectores CEE de
plástico para condiciones de funcionamiento duras. Incluso en aplicaciones exteriores - como la maquinaria de construcción, la tecnología de
eventos o de atracciones - estos dispositivos de conexión fabricados en
plástico robusto se han utilizado con
éxito durante muchos años.
65
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Imagen 2. Evolución
en plástico: El ejemplo
de Heavycon EVO de
Phoenix Contact muestra
claramente cómo reducir
el número de variantes.

En el campo de los conectores industriales rectangulares, los plásticos
modernos ofrecen muchas ventajas.
Los materiales seleccionados según
criterios adecuados mejoran el equilibrio ecológico a lo largo de todo el ciclo
de vida de un producto, sin que ello
suponga una desventaja económica

para el el usuario. Los plásticos consumen menos energía durante el proceso
de fabricación que el acero o el aluminio y además pueden reciclarse con un
bajo aporte energético. Con el plástico
como material de la carcasa, se pueden
fabricar de forma rentable geometrías
de conectores aún más complejas. El

Conectores y cables: Sistema
nervioso de la All Electric Society
El cambio climático exige una revolución energética global que sólo es posible mediante la digitalización y la conexión en red de todos
los aspectos de la vida. Por lo tanto, en la All Electric Society, las demandas energéticas se cubrirán únicamente con energías renovables, y la energía eléctrica será el principal vector energético. Para
lograrlo, es necesario un acoplamiento integral de los sectores de la
energía, la movilidad, las infraestructuras, la construcción y la industria. Hasta ahora, cada uno de estos sectores se distingue por normas técnicas diferentes, lo que dificulta su acoplamiento. Sin embargo, ya existen tecnologías básicas que permiten establecer una
infraestructura de comunicaciones sin fisuras entre los innumerables dispositivos instalados.
Para lograrlo, la infraestructura debe estar conectada en red en todo el mundo, tanto físicamente como a través de enlaces de datos.
Los componentes electromecánicos, como los conectores, son la
base de la electrificación de máquinas e instalaciones. Phoenix Contact participa activamente en muchas organizaciones de usuarios,
comités y asociaciones con el fin de garantizar que el desarrollo futuro de estas normas se lleve a cabo de acuerdo con las necesidades
y que la All Electric Society se convierta en una realidad.
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ejemplo de la serie de carcasas Heavycon EVO de Phoenix Contact - con
cierres de bayoneta para la selección
variable de la salida del cable - ilustra fácilmente la ventaja para el usuario
(imagen 2).
Con su combinación flexible de prensaestopas y conexión de bayoneta, el
programa de carcasas sólo necesita un
número relativamente pequeño de artículos, y ahorra considerables costes de
logística y almacenamiento sin sacrificar
las variantes de aplicación. Los conectores de plástico también ahorran peso,
lo que supone otra ventaja cuando
se utilizan, por ejemplo, en las partes
móviles de las máquinas. Si debido a las
condiciones de aplicación se requiere una carcasa metálica – por ejemplo,
en el caso de un apantallamiento continuo como protección CEM – ahora
se dispone de aleaciones de aluminio resistentes a la corrosión incluso sin
recubrimiento de polvo. Para el usuario,
prescindir de un recubrimiento en polvo tiene la ventaja de que la superficie
conductora confiere al conector unas
excelentes propiedades CEM.
Sistema modular para conexiones
individuales
Las máquinas y sistemas modernos de
hoy en día requieren un mayor número de interfaces diferentes que hace 30
años. Además del suministro de energía eléctrica, las señales, los datos y
otros medios, como el aire comprimido, deben transmitirse a través de la
pared del armario de control. Para ahorrar espacio y costes de instalación, a
menudo se combinan todas las interfaces en un solo conector. El planteamiento histórico de desarrollar una nueva cara de enchufe (combinado) para
cada nueva aplicación alcanza inevitablemente sus límites. En la actualidad,
los desarrolladores de sistemas utilizan
un sistema de conectores modulares
para el montaje individual de un conector que combina todas las interfaces en
una sola carcasa (imagen 3).
La serie de carcasas Heavycon modular de Phoenix Contact permite múltiples combinaciones para aplicaciones
personalizadas. Para ello, se basa en
un sistema modular de módulos que
se fabrican en condiciones de producción en serie y que el usuario ensambla en el tamaño de lote 1 para crear
el montaje del conectores correspon-
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Imagen 4. Conexión directa sin necesidad de herramientas: los
insertos de contacto con tecnología Push-in proporcionan una
cómoda conexión de conductores resistente a las vibraciones.

Imagen 3. Innovador marco de
encaje: con sus robustos muelles
de enganche, el marco permite un
rápido montaje de los módulos para
crear una cara enchufable individual.

diente. Un configurador en línea no sólo
facilita la selección de los módulos, sino
que también proporciona el “gemelo
digital” en forma de datos CAD integrados, listas de piezas subdivididas y una
identificación de configuración única.
Además de la evidente flexibilidad de
los sistemas modulares, su uso permite
estandarizar las interfaces para uniformar los recortes de pared y los diseños
de carcasa.
Hay disponibles varios tamaños con
hasta 6 ranuras para módulos, que
pueden montarse en un conjunto parcial para interfaces menos complejas.
La interfaz puede ampliarse posteriormente con módulos adicionales según
sea necesario, y sigue siendo escalable. En la actualidad, todos los fabricantes de conectores industriales que
operan a nivel mundial ofrecen sistemas
modulares, la mayoría de los cuales son
incluso compatibles entre sí. También
en este caso, el usuario se beneficia de
la presión para innovar entre los participantes en el mercado. Algunos de
los sistemas disponibles en el mercado
difieren considerablemente en cuanto a
su manejo, es decir, el esfuerzo necesario que conlleva su montaje.
Las tecnologías de conexión rápida
simplifican el montaje directamente
en campo
Los fabricantes de conectores industriales también compiten para que el esfuerzo de montaje sea el menor posible en
lo que se refiere a la gama de tecnologías de conexión. Mientras que los priAUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

meros sistemas modulares del mercado
se ofrecían principalmente en tecnología
de conexión por engaste, Phoenix Contact también pudo integrar en el sistema
modular la tecnología de conexión Pushin, muy demandada y ahora universalmente disponible. Esto facilita el manejo
y acorta considerablemente los tiempos
de conexión. La conexión resistente a
las vibraciones de los conductores flexibles con puntera se realiza mediante un
enchufe sencillo y directo. Con la tecnología Push-in, no se necesitan herramientas especiales, ni siquiera para desconectar un conductor ya conectado.

Esto ahorra tiempo durante el mantenimiento y evita errores de manipulación. Gracias al diseño compacto de la
tecnología de conexión Push-in, también se pueden crear interfaces con alta
densidad de contactos para secciones
más pequeñas, que de otro modo sólo
estarían disponibles para el engaste (imagen 4). Existen tecnologías de
conexión rápida parecidas de varios
fabricantes, pero difieren en cuanto al
número de polos disponibles y a los
rangos de sección con lo que pierden
compatibilidad con los soportes tradicioanles con conexión crimpada.

Conclusiones
La producción inteligente del mañana requiere componentes inteligentes que puedan ensamblarse de forma rápida, sencilla y rentable
para crear soluciones personalizadas y que puedan suministrarse a
partir del tamaño de lote 1. Los conectores industriales modernos son
un ejemplo perfecto de cómo pueden ser estos componentes. Los
desarrolladores de sistemas cuentan con la ayuda de configuradores
y tienen acceso a un sistema modular de componentes producidos
en serie que pueden ensamblarse rápida y fácilmente para crear una
interfaz personalizada. La selección de materiales modernos tiene en
cuenta las exigencias económicas y ecológicas a lo largo de todo el
ciclo de vida.
Los esfuerzos de estandarización que se están llevando a cabo en los
ámbitos de “industria CC” y la “fábrica inteligente” seguirán impulsando el desarrollo en el ámbito de los conectores industriales y producirán interfaces para la Industria 4.0 que se basen en la evolución de los
últimos 10 años.
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Maquinaria Flexible

Los fabricantes exigen cada vez una mayor flexibilidad

EL CAMINO INTELIGENTE HACIA
LA MÁXIMA FLEXIBILIDAD
DE LAS MÁQUINAS
No es ningún secreto: los fabricantes de máquinas están sometidos a una
considerable presión para suministrar equipos que satisfagan la demanda de la
fabricación flexible. Por ejemplo, quienes abastecen a empresas de artículos de
consumo (CPG) se ven obligados a ofrecer diseños que reduzcan al máximo el
tiempo de cambio entre productos y que, además, en el futuro puedan escalarse
con rapidez para incorporar nuevos productos que ni siquiera existen todavía.
Steve Mulder, Packaging Segment Lead, Rockwell Automation

Gracias a los avances tecnológicos, ahora los OEM pueden satisfacer con mayor facilidad las exigencias de los
fabricantes de aumentar la flexibilidad.

H

asta hace poco tiempo, los fabricantes de
máquinas no tenían
muchas opciones para
entregar su equipo a
la planta de fabricación. Lo habitual era que cualquier aplicación
de packaging o de fabricación de
CPG constara de varias máquinas
diferentes, básicamente independientes, que se integraban en la
línea existente.
Este legado continúa presente en
muchas plantas actualmente. Se
trata de plantas que a menudo
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presentan líneas con piezas mecánicas estáticas, con cintas transportadoras basadas en la fricción
y una plétora de equipos auxiliares diversos. Estas plantas pueden
alcanzar un rendimiento extraordinario si funcionan sobre un producto uniforme basado en variables fijas.
Sin embargo, este enfoque suele
funcionar a costa de la flexibilidad
de las máquinas. Las complejas
configuraciones mecánicas y la sincronización de los equipos llevan
su tiempo, un parámetro que no

abunda en ninguna planta, especialmente cuando está en juego el
lanzamiento de un producto.
La tecnología avanzada que cambia
las reglas
Gracias a los avances tecnológicos, ahora los OEM pueden satisfacer con mayor facilidad las exigencias de los fabricantes de aumentar
la flexibilidad. En concreto, ya existen
tres tecnologías mecatrónicas clave
que están cambiando las reglas tanto
para los OEM como para los clientes
a los que dan servicio.
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equipo y en menos espacio. De
hecho, hay fabricantes de maquinaria con soluciones compactas que,
con un solo equipo, ofrecen operaciones que antes realizaban máquinas diferentes, como, por ejemplo, el
llenado y el encartonado.
Sin embargo, si no disponemos de
una cuidadosa planificación, el éxito
de estos diseños puede verse limitado debido a la existencia de varios
sistemas de control.

mas. Además, las ganancias en rendimiento no eran tan obvias debido
a los retrasos de comunicación y a
los problemas de sincronización que
estos sistemas conllevaban.     
Afortunadamente, gracias a los avances en los controladores de automatización programables (PAC), hoy en
día hay un mejor modo de hacerlo.
Los últimos PAC ya disponen de procesadores con características mejoradas, con mayor velocidad y mejor
rendimiento, lo que permite a los
fabricantes de maquinaria adoptar
un enfoque unificado en el control
de las máquinas.
De ese modo, estas tecnologías
avanzadas, como la robótica, los ICT
o los sistemas de cambio de producto automatizados pueden integrarse
en los PAC estándar que ya funcionan para el resto de la máquina. Un
solo controlador. Un solo entorno de
diseño.
Este control unificado de las máquinas permite a los OEM integrar, controlar y coordinar más fácilmente
estas tecnologías avanzadas. Y también simplifica la operación y el mantenimiento de las máquinas por parte del usuario final, quien solo debe
entender un solo sistema, lo que
facilita la asistencia técnica.   

Todo en uno: control unificado
de las máquinas
Para los OEM, la cuestión fundamental no es solo qué tecnologías resultan más apropiadas para sus aplicaciones, sino también cómo integrar
esas tecnologías en la arquitectura de la planta y con las máquinas ya
presentes.
No hace tanto tiempo, los fabricantes de máquinas no tenían muchas
opciones. Las tecnologías avanzadas de proveedores externos venían
equipadas con sistemas de control de
propiedad exclusiva. En consecuencia, la coordinación entre máquinas
dependía de una complicada integración entre sistemas dispares.   
Para los fabricantes, se trataba de un
escenario que añadía complejidad a
todas las etapas del ciclo de vida de
las máquinas. No solo era difícil conseguir un diseño eficiente, sino que
también se complicaba la asistencia
técnica a los clientes, puesto que el
personal debía dominar varios siste-

Integración de datos robusta.
Información significativa
Pero eso no es todo. Las plataformas
de control unificado también ofrecen
una fuente unificada de información
para cualquier máquina desplegada
bajo su paraguas, lo que sitúa a los
OEM en mucha mejor posición a la
hora de ofrecer información significativa.
De este modo, el control unificado de
las máquinas es una base excelente
para desplegar soluciones de visualización, de generación de informes
y de analítica que ayuden a monitorizar los factores clave que afectan el
rendimiento, la eficiencia y la calidad.
En pocas palabras, el control unificado de las máquinas permite que los
OEM desarrollen equipos más inteligentes que se adapten con más facilidad a las instalaciones ya existentes y que ofrezcan la información que
necesiten los usuarios finales para
dar mejor respuesta a las cambiantes
exigencias del mercado.

Ya existen tres tecnologías mecatrónicas clave que están cambiando las
reglas tanto para los OEM como para los clientes a los que dan servicio.

En primer lugar, la robótica está cada
vez más presente en las aplicaciones
de CPG. Los robots son inherentemente flexibles, gracias a su capacidad de funcionar totalmente en
tres dimensiones, a la posibilidad de
determinar las rutas apropiadas sin
necesidad de encaminar de nuevo
los productos de forma mecánica y
a su capacidad de manejar cualquier
producto, independientemente de
su forma y tamaño.
En segundo lugar, la tecnología de
motores lineales y, en particular, la
tecnología de transporte independiente (ICT) que refuerza la respuesta de las máquinas frente a productos diversos. A diferencia de las
cintas transportadoras convencionales, que distribuyen los productos
por una ruta predeterminada a una
velocidad fija, la ICT traslada los productos de forma inteligente a medida que finalizan las operaciones de
fabricación.   
Y, por último, el cambio de producto
automatizado, que minimiza la necesidad de intervención manual y que
permite, desde el propio terminal del
operador, ajustar las máquinas para
nuevas configuraciones de packaging
o de producto. Además, gracias a la
funcionalidad de los nuevos servovariadores, esta opción cada vez es
más eficaz en cuanto a costes.
Además de mejorar la flexibilidad de
las máquinas, estas avanzadas tecnologías permiten a los OEM ofrecer más funcionalidades con menos
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN
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Robótica

¿Qué es un robot?

IAI ES ROBÓTICA
Si buscamos la palabra robot en internet nos van a aparecer imágenes de maquinas
que imitan torpemente a los humanos tocando la trompeta o haciendo cualquier
otra tontería. Apartándonos del hype actual sobre los robots en general, ¿qué es un
robot industrial? Te lo explicamos a continuación.
Larraioz Elektronika. https://larraioz.com
Un robot industrial es una máquina:
1. Que potencialmente permite automatizar movimientos físicos de herramientas u objetos, de forma precisa,
controlada y programable dentro de
una zona de trabajo mecánicamente definida.
2. Sin un propósito inicial fijo, es decir,
se puede adaptar a distintas operaciones o procesos sin necesidad de
modificar la máquina en sí misma.
3. Con capacidad de procesamiento de datos y de planificación de
las trayectorias y perfiles de movimiento, así como de comprobar en
tiempo real que los movimientos
ejecutados corresponden con lo planificado y, en caso contrario, realizar
acciones para corregir las desviaciones sobre el plan.
4. Con comunicación bidireccional
con su entorno para informar de que
está haciendo, para recibir órdenes
de mando y para procesar datos que
le permiten realizar cálculos y tomas
de decisión que afectan al flujo de
programa.
5. Con un interfaz hombre-máquina
avanzado que permita la parametrización y programación del robot por
parte del operario tras una sencilla
formación.
¿Qué dispositivos de IAI son robots?
En Japón, según su normativa notification No. 51 of the Ministry of Labor
in Japan y Notice No. 340 of the
Labor Standards Bureau in Japan, su
visión de lo que es un robot es muy
amplia, ya que no discrimina por el
número de ejes en movimiento (grados de libertad) sino por su utilidad y
prestaciones.
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Conforme las normativas citadas,
todos los dispositivos de IAI son
robots salvo ciertas excepciones:
1. Las potencias de los motores
deben de ser superiores a 80W, tanto para robots mono eje, como para
cartesianos y SCARA.
2. Los recorridos de cada eje de
robots cartesianos de 2 y 3 ejes
deben de ser superiores a 300mm.
3. Los robots articulados (SCARA y
antropomórficos) deben de tener un
radio de alcance superior a 300mm.
4. Los ejes lineales de transferencia
de cargas que funcionan bajo una
secuencia fija alternativa deben de
tener recorrido lineales superiores a
100mm.
Podemos concluir que en realidad
para Japón, precursor y referente
internacional en robótica, la distinción entre qué es un robot y qué no lo
es no se basa en su aspecto sino en la

función y en el alcance de dicha función. Esto supone para ellos una gran
ventaja dado que cualquier robot con
alcance dentro o por debajo de los
300mm no requiere de aplicación de
la normativa específica de robots, lo
cual abarata en gran medida las automatizaciones y robotizaciones de procesos, y nos ayuda a entender por qué
Japón tiene esta gran densidad de
robots en sus instalaciones.
Salvando esta diferenciación administrativa, lo cierto es que entre un
sistema con un alcance superior a
300mm y otro de menor alcance y/o
potencia, no hay nada que los haga
diferentes en cuanto al trabajo que
son capaces de realizar.
Todos los robots de IAI son sistemas
completos, con mecánica, cables,
controladores, software de programación y motores con encóder
absoluto. Los robots IAI, además de
moverse, pueden realizar hasta 16
tareas en paralelo para automatizar
su entorno.
La selección del tipo de robot se realiza en base a las prestaciones finales
requeridas que son:
1. Número de ejes o grados de libertad.
2. Disposición de los ejes.
3. Velocidades y aceleraciones necesarias para cumplir el ciclo de trabajo.
4. Capacidad de carga útil: masa,
momento de inercia, momento estático.
5. Entorno de trabajo: normal, polvoriento, húmedo, sala limpia, antiestático.
6. Entradas / salidas digitales necesarias para manejar equipos o sensores, bus de campo.
7. Ethernet para comunicarse con
dispositivos externos.
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Robots de 2 grados de libertad
Hay muchas operaciones que se realizan contenidas en un plano, bien
horizontal bien vertical, para los
cuales tan solo necesitamos poder
movernos según dos coordenadas.
Para ello la arquitectura más sencilla
robótica es la derivada de la combinación de dos ejes lineales dispuestos ortogonalmente entre sí, como
por ejemplo la serie IK2 de IAI.

para iniciarse en la robótica industrial
seria sin complicaciones de instalaciones complejas. Sacarlos de la caja
y alimentarlos a 220V.

Robots de 4 grados de libertad
En muchas operaciones es necesario orientar angularmente la herramienta o la pieza respecto al plano
horizontal, para ello entonces añadiremos un eje más a los robots de
tres ejes.
Robots de 3 grados de libertad
Si debemos movernos en las 3 direcciones del espacio, XYZ, entonces
necesitamos añadir un eje más a
los robots anteriores que se moverán dentro de un paralelepípedo, o
podemos usar otra arquitectura de
brazo robot como es la SCARA.
Con 3 grados de libertad ya podemos mover nuestra herramienta o
piezas en trayectorias 3D. Esta nueva
dirección espacial nos permite que el
robot se adapte fácilmente a nuevas
aplicaciones tan solo cambiando la
herramienta/pinza y el programa.

Si el plano de trabajo es vertical, es
habitual que usemos el robot combinado con una pinza para tareas
de montaje o transferencia de piezas entre contenedores o paletas de
transporte o apilado/des-apilado,
por ejemplo.
Si el plano de trabajo es horizontal,
entonces es probable que el robot
lleve una herramienta con la que
hacer trabajos como atornillado, soldadura de componentes dosificación
de algún producto (adhesivos, selladores,…).
En estos casos las unidades de control de los robots IAI, controles SEL,
se comportan como un CNC lo que
nos permite manejar una herramienta con trayectorias interpoladas precisas y programadas.
Gracias a los asistentes tecnológicos,
se pueden emplear funciones específicas para soldadura de componentes electrónicos, atornillas, dosificar,
mecanizar o generar un programa de
robot partiendo de un DXF sin necesidad de programar.
La familia TTA de robots de sobremesa es un buen punto de partida
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

Si buscamos maximizar el espacio de trabajo el robot cartesiano es
el adecuado, y si buscamos velocidad, el SCARA es el candidato ideal,
y si buscamos la máxima sencillez de
instalación y uso entonces optamos
por los TTA.
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Y los controladores
De lo más interesante que nos ofrece
IAI es su potentísima capacidad de
control, con sus controladores robóticos de la familia SEL con características comunes y mismo lenguaje de
programación todos ellos, que permiten al usuario definir la arquitectura de robot más adecuada sin tener
que aprender un nuevo lenguaje en
cada ocasión.
Estos controles incorporan un CNC
más un PLC, por lo que permiten
abordar proyectos completos de
automatización sin necesidad de
añadir equipos de control extra.

Los controladores SEL de IAI permiten la interpolación de 2 a 8
ejes de diferente tecnología, ya
sean motorizaciones paso a paso
o servo, se programan todos con
la misma herramienta de software
compatible con diferentes arquitecturas de robot, ya sean cartesianos, SCARA, de sobremesa o
cualquier otra topología resultante
de combinación entre ejes lineales
y rotativos.
71

CASO DE

ÉXITO
Los robots de 6 ejes de la serie están diseñados para cumplir la estricta
clase de protección IP67.

Combinada con
un robot de
manipulación
Motoman de Yaskawa

Yaskawa

www.yaskawa.es
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Automatización
de MáquinasHerramienta en
Mahlo con una celda
móvil RILE
La automatización de máquinas-herramienta ofrece
un gran potencial (hasta ahora desconocido) para
aumentar la eficiencia, sobre todo en el caso de
los pequeños fabricantes altamente especializados
de la industria mecánica y de suministros. En este
contexto, Mahlo - experto en sistemas de medición,
control y automatización - se ha aventurado en el
mundo de la robótica con una celda móvil de carga
y descarga de RILE Roboter und Anlagentechnik
(Robótica e Ingeniería de Plantas) junto con un
robot de manipulación Yaskawa Motoman.
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as piezas en bruto se depositan en una estación de alineación o pallet de amortiguación y, a continuación,
se introducen en el husillo
principal del torno. Tras el torneado, se
retiran del contrahusillo, se sumergen
en el fregadero y se hacen pasar por un
depósito de purga. Por último, las piezas terminadas se depositan limpias y
secas. Este proceso se repite cientos de
veces al día.
Lo que ocurre en este torno CNC, un
Quick Turn 250 MSY de Mazak, es
una operación crítica para el producto final. En Mahlo GmbH + Co. KG son
muy conscientes de ello, ya que son
uno de los principales fabricantes del
mundo de sistemas de medición, control y automatización para la industria textil y de acabado, así como para
el sector del revestimiento, la lámina y
el papel. El centro de mecanizado de
Mazak en su sede de Saal an der Donau, en la Baja Baviera, se utiliza desde hace tiempo para la producción de
componentes.
Al principio, la carga y la descarga se
realizaban manualmente y, aunque
parezca una tarea monótona, desde
el punto de vista técnico era un proceso complejo y difícil de automatizar. Robert Schottenhammer, responsable de la fabricación de piezas
mecánicas en Mahlo, comenta que
“hasta entonces no habíamos tenido
mucho que ver con los robots”. Pero en 2021 la empresa tradicional fue
en busca de una solución adecuada
que aumentara la eficiencia en la carga del torno. No muy lejos encontraron exactamente lo que buscaban, en
el fabricante de máquinas especiales RILE Roboter und Anlagentechnik
(Robótica e Ingeniería de Plantas) en
Deggendorf, a sólo 100 kilómetros de
la sede de la empresa Mahlo.
Celda móvil de carga y descarga RILE
RILE cumplió la tarea con una celda
de carga móvil con un robot integrado. Desde el lanzamiento al mercado
de este desarrollo propio en 2017, el fabricante de instalaciones con sede en
Deggendorf ha estado demostrando lo
simple y a la vez altamente flexible que
puede ser hoy en día la carga automática de máquinas herramienta. “Efectivamente, hemos puesto mucho trabajo
y conocimientos técnicos en esta soluAUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

ción aparentemente sencilla”, reflexiona Michael Füller, director regional de
ventas de RILE Management + Vertriebs
GmbH, y añade que “precisamente por
eso, la célula ha sido un éxito desde el
principio. Muchos clientes satisfechos
la utilizan ahora para cargar y descargar
sus máquinas herramienta”.
El sólido sistema móvil combina un
bastidor base estable, una mesa giratoria que se carga manualmente en
paralelo a la producción, un portapiezas flexible y un robot industrial de
alto rendimiento. “Al diseñar la célula, nos concentramos en lo esencial y
redujimos el número de componentes al mínimo”, describe Michael Füller el concepto de diseño y comenta:
“Prescindimos de un sistema de visión,
limitamos el uso de sensores y otros
componentes electrónicos a lo estrictamente necesario y ni siquiera equipamos la mesa giratoria con un accionamiento propio. Esta tarea se asignó
al robot. Con este principio minimalista conseguimos una disponibilidad de
casi el 100%, y eso es precisamente lo
que valoran nuestros clientes.”
Robot Yaskawa Motoman GP25
Un robot de manipulación de la serie
GP de Yaskawa Motoman es el estándar
en la celda de RILE: dependiendo de la
aplicación, un GP12 con una carga útil
máxima de 12 kg o, como en Mahlo, un
GP25 con una carga útil de 25 kg. “GP”
significa “propósito general” y, por tanto,
para diversas aplicaciones.
Los robots de 6 ejes de la serie están
diseñados para cumplir la estricta clase
de protección IP67 (especialmente protegidos contra la penetración de líquidos y polvo). Pueden utilizarse en condiciones de trabajo duras y son fáciles
de limpiar. Gracias a su diseño esbelto
y al paquete energético integrado en el
interior del brazo, los robots GP pueden
instalarse en espacios extremadamente
reducidos, donde trabajan en cualquier
posición con una extraordinaria libertad
de movimiento y sin limitaciones.
Detalles de construcción inteligentes
El robot está montado en una base inclinada y estable directamente junto a
la celda, lo que garantiza una posición
de trabajo perfecta del robot de 6 ejes
para la carga y la descarga. Además,
el robot y la celda forman una unidad
móvil completa que puede acoplarse
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fácilmente a cualquier máquina CNC
con la carretilla elevadora. Los orificios
de referencia en el suelo de la nave,
delante de la máquina correspondiente, garantizan que la célula de carga
esté siempre posicionada con precisión. Esta sencilla solución garantiza el
funcionamiento “plug & play” en cualquier máquina herramienta sin necesidad de repetir las mediciones.
La ejecución de alta calidad de la celda también es evidente en los detalles, empezando por las placas de
carga de acero inoxidable de generosas dimensiones y el escáner de
área que hace innecesaria una valla
de protección. También se extiende a
la visualización del sistema, moderna y fácil de usar, basada en el controlador del robot Yaskawa YRC1000.
“Tras un breve periodo de aprendizaje, la celda de carga puede ser manejada fácilmente a través de una
pantalla táctil por personal sin conocimientos de robótica. Esto también
se aplica al aprendizaje de nuevas
piezas, en el que el operario es guiado paso a paso a través de un menú
autoexplicativo. La máquina herramienta dispone de un sistema de bus
y sus parámetros pueden mostrarse
incluso en la visualización. El manejo
del sistema no puede ser más sencillo”, promete Füller, de RILE.
Otra gran ventaja de la celda es que
requiere un espacio mínimo. Con sus
dimensiones de 1.600 x 1.500 x 2.400
mm, encontrará una ubicación adecuada incluso cuando el espacio sea
escaso.
Experiencia práctica en Mahlo
Tal y como confirma el jefe de taller
Schottenhammer, la celda de RILE Robotics and Plant Engineering lleva trabajando de forma eficiente y “sin problemas” en funcionamiento real en
Mahlo desde finales de 2021. “Hasta
ahora estamos todos muy satisfechos”.
Tras la primera experiencia práctica, el
especialista solo tiene elogios para el
robot: “El Motoman GP25 es una pieza
robusta. Se aprecia especialmente su
precisión y flexibilidad”, afirma Schottenhammer, que se encarga de programar el robot junto con un compañero:
“Siempre tenemos nuevas piezas que
fabricar, y hasta ahora la programación
o el reajuste han sido siempre relativamente sencillos”.
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Conocidos
fabricantes de
discos de freno
ya utilizan la
UGrind 800 DD
de DVS Universal
Grinding GmbH
para rectificar
discos de freno
fundidos o de
revestimiento
duro y de
cerámica de
carbono. (Fuente:
igus GmbH)

Las cadenas portacables
confeccionadas reducen
un 80% el tiempo de
trabajo para la máquina
herramienta DVS UGrind

igus

www.igus.es
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Mecanizado de alta
precisión de forma
segura y veloz
DVS Universal Grinding GmbH ha trabajado
siempre para lograr su objetivo: una máquina
universal para el taller. Ahora lo ha conseguido
con UGrind, que tornea y rectifica piezas de forma
rápida, fácil y rentable. Esta empresa ofrece
máquinas herramienta de fácil manipulación para
la fabricación de todo tipo de productos, desde
ejes de rotor de alta precisión para accionamientos
eléctricos hasta herramientas para discos de freno
de revestimiento duro para coches deportivos.
Principalmente, se centra en la fabricación de
series pequeñas y medianas. Para un suministro de
energía fiable, DVS Universal Grinding GmbH utiliza
una cadena portacables de igus ‘lista para conectar’
que reduce el tiempo de trabajo en un 80%.
MAYO 2022 / N.º 538
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a máquina herramienta
DVS UGrind puede realizar
el refrentado y torneado
interior y exterior, y el rectificado interior, exterior y
superficial. La empresa DVS Universal
Grinding GmbH con sede en Butzbach, en el estado alemán de Hesse,
lleva cinco años fabricando máquinas para el mecanizado de precisión
de ejes y componentes para el mandril. Esta compañía forma parte de
DVS Technology Group, una asociación de empresas con competencias
básicas en el ámbito de la tecnología
del mecanizado. Fabrican sistemas
para el mecanizado de precisión,
desde el torneado, el tallado de engranajes, el rectificado y el bruñido.
DVS Technology Group ofrece la solución adecuada, especialmente para
trenes de conducción (convencionales, híbridos o eléctricos). En el caso
de DVS Universal Grinding GmbH, se
ha especializado en el mecanizado
de precisión y ha desarrollado una
máquina que puede utilizarse para
todas las aplicaciones de torneado,
medición y rectificado, en superficies interiores y exteriores, en una
única operación. “Queríamos desarrollar una máquina simple y fácil de
utilizar que pudiera producir incluso pequeñas cantidades de piezas
de forma flexible y rentable”, afirma
Sabri Akdemir, CEO de DVS Universal Grinding GmbH. El resultado fue
la DVS UGrind, que no solo se utiliza
en pequeñas empresas activas en el
ámbito de la fabricación por encargo,
sino también en grandes fabricantes y proveedores de automóviles. La
UGrind 800 se puede automatizar
con la célula automatizada ULoad o
con un robot.
Controles sencillos y fáciles de usar
La UGrind 800 puede utilizarse para fabricar series pequeñas y medianas, como ejes huecos para accionamientos eléctricos o discos de freno,
con una sola sujeción. “La UGrind 800
es la máquina óptima para el taller, ya
que puede utilizarse para realizar múltiples operaciones. Se controla con un
sistema de desarrollo propio, el UCee,
que es muy fácil de usar y comparable
al iPhone”, afirma Akdemir. Dispone de
una pantalla táctil para los comandos
y no es necesario tener conocimientos
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

El corazón de la UGrind 800 S (configuración estándar) lo constituye una
torre multifuncional, que permite el rectificado interior, exterior y frontal;
el torneado interior, exterior y frontal; y la medición. (Fuente: igus GmbH)

avanzados de programación. El usuario elige la geometría de la pieza y las
superficies de trabajo entre numerosas plantillas, y solo tiene que definir
los parámetros de mecanizado. Los
operarios se apoyan en simulaciones gráficas. La fabricación, incluida la
medición y la reelaboración, se realiza
con solo pulsar un botón, eliminando la necesidad de intervención activa
por parte del operario.

Una torre con muchas soluciones
El corazón del UGrind es la torre multifunción desarrollada internamente
con un radio de acción de 270 grados
(± 2”), que se puede equipar con hasta cinco herramientas de apoyo para la aplicación en cuestión. Con las
herramientas adecuadas, la UGrind
puede realizar el rectificado interior y
exterior, el rectificado frontal, el rectificado cónico y varios procesos de

Los cables y las cadenas portacables de igus en el eje Z están equipados con
conectores, y se utilizan para suministrar energía y medios de forma fiable a
la torre multifunción. (Fuente: igus GmbH)
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necesitamos dos horas para instalar
el sistema de cadena portacables y la
máquina queda lista para funcionar”,
explica Akdemir.

También hay una cadena portacables E14 de igus en el eje X. (Fuente: igus GmbH)

torneado en duro. Una sonda de medición comprueba el tamaño y las dimensiones finales, lo que elimina la
pérdida de tiempo que supone volver a trabajar. “La torre multifuncional puede personalizarse para cada
usuario y reequiparse rápidamente”,
afirma Moritz Lange-Piëch, director
internacional de ventas y proyectos
de DVS Universal Grinding GmbH. El
usuario final también evita tener que
comprar varias máquinas que ocupan un valioso espacio en la planta
de fabricación.
Reducción del tiempo total
de trabajo en un 80%
En cuanto al espacio, el sistema solo requiere 7 m2. Para lograrlo, todos
los componentes deben adaptarse idealmente al espacio de instalación. Un ejemplo es el sistema de
suministro de energía, que garantiza
la alimentación fiable de la torre multifunción a partir de cables, tubos y
sistemas hidráulicos. Al mismo tiempo, debe ser rápido de instalar. igus
ofreció una solución ʻlista para conectarʼ: la cadena portacables readychain. “Antes utilizábamos cadenas
de plástico, que se entregaban como
piezas sueltas que luego había que
montar a mano. Un electricista tuvo
que colocar los cables en su interior,
y un ingeniero de fluidos tuvo que insertar e instalar los tubos adecuados.
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Con un sistema completamente confeccionado de igus, ahora podemos
ahorrar un 80% del tiempo de trabajo”, afirma Akdemir. Crear una lista de
piezas, realizar el pedido con varios
proveedores, almacenar, proporcionar y ensamblar los componentes...
todo esto ya no es necesario. Gracias
a igus, DVS Universal Grinding GmbH
dispone de un sistema proporcionado por un único proveedor que, una
vez diseñado, puede volver a pedirse en cualquier momento con solo
un número de referencia, lo que elimina los costes de almacenamiento, los costes y esfuerzos de diseño
y simplifica la compra. El tiempo de
entrega es de solo doce días hábiles, y DVS Universal Grinding GmbH
siempre tiene un sistema de cadena
portacables en stock. El sistema de
suministro de energía contiene cables de servo y de encoder chainflex,
tubos hidráulicos y de refrigeración.
Además, todos los componentes están ya provistos de los conectores
adecuados. Los cables y tubos están diseñados específicamente para su uso en la cadena portacables
y se prueban en condiciones reales en el laboratorio propio de igus,
de 3.800 m2, lo que permite ofrecer
al cliente una garantía para el sistema completo. igus entrega la cadena
portacables con una lámina metálica
específica para el cliente. “Ahora solo

Compactas y rentables
DVS Universal Grinding GmbH actualmente ofrece la máquinas en dos tamaños: la UGrind 800 está diseñada
para piezas de trabajo con distancias
centrales de no más de 1.200 mm,
mientras que, para piezas más grandes (hasta 1.800 mm), se recomienda
utilizar la UGrind 1500. “No fue necesario crear un nuevo diseño para una
máquina más grande con las mismas
funciones. Simplemente ampliamos
las cadenas portacables en tres eslabones”, afirma Stefan Faust, asesor
técnico de ventas de los sistemas de
cadenas portacables de igus.
En total, se han instalado tres sistemas readychain confeccionados.
En el eje Z, dos cadenas portacables E4.38L alimentan la torre multifunción mediante los cables y tubos correspondientes. Esta serie
destaca sobre todo por su ligereza
y su relación optimizada entre las
dimensiones interiores y exteriores.
Además, se puede montar rápidamente y es rentable. En el eje X se
utiliza una cadena portacables de la
serie 14240, que también es muy ligera y económica. La reducción del
grosor de los eslabones laterales y
un travesaño más delgado proporcionan más espacio interior para los
cables. “Ambas cadenas portacables son nuestro estándar para el
uso en máquinas herramienta, donde están demostrando su eficacia en miles de sistemas en todo el
mundo”, afirma Yve Kirsch, director
de ventas de los sistemas de cadenas portacables de igus GmbH para
el norte de Alemania.
La empresa DVS Universal Grinding
GmbH también está convencida de
la calidad de los sistemas de cadenas portacables de igus. “La primera
máquina con cadenas readychain ha
estado funcionando sin problemas
24 horas al día, seis días a la semana, durante más de 18 meses para un
cliente con una producción de gran
volumen”, explica Akdemir. Y añade:
“Por eso seguiremos trabajando con
igus en el futuro”.
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Frente a la rápida evolución de las amenazas de seguridad

LA FAMILIA TRUST SHIELD DE MICROCHIP
PROPORCIONA UNA SOLUCIÓN INTEGRAL
PARA PROTEGER CENTROS DE DATOS
Ante la necesidad de una mayor seguridad en el mercado, las plataformas deben
evolucionar con rapidez para defenderse frente a los ciberataques durante el arranque,
en tiempo real y al actualizar el sistema. Ante estas nuevas amenazas en el mercado, los
diseñadores no pueden presuponer que los equipos que utilizan son de confianza y deben
empezar a buscar una tecnología nueva para proteger sus sistemas. Microchip Technology
Inc. anuncia su familia CEC1736 Trust Shield, basada en microcontrolador y totalmente
configurable, que supera este reto superando las directrices de resiliencia del firmware de la
plataforma de NIST 800-193 con una protección del firmware en tiempo de ejecución que
afianza el proceso de arranque seguro y establece una cadena de confianza completa para
la plataforma del sistema.
Automática e Instrumentación

L

a solución CEC1736
amplía la oferta de
Microchip para garantizar la ciberresiliencia
del equipamiento final. Se trata de una raíz de confianza para plataforma en tiempo real totalmente configurable
que permite proteger el firmware en tiempo de ejecución en
la SPI Flash y el filtrado de I2C/
SMBus frente a ataques en el tiempo
de ejecución. La función de atestación proporciona la prueba de confianza para garantizar que los dispositivos
críticos de la plataforma son auténticos.
Las funciones de gestión de la vida útil y
transferencia de propiedad protegen los
secretos a lo largo de la vida útil del producto final y durante la transferencia de
la propiedad del producto, permitiendo
así el uso de la plataforma del sistema
por diferentes personas de manera segura sin comprometer la información.
“Ya no es aceptable presuponer que los
equipos son de confianza, por lo que es
imprescindible anticiparse y protegerse frente a componentes de firmware
no autorizados, así como desconfiar de
los componentes periféricos hasta que
se haya demostrado que son confiables”, señaló Ian Harris, vicepresidente de la unidad de negocio de Produc-
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tos Informáticos de Microchip. “Nuestra
familia CEC1736 Trust Shield ofrece una
solución completa frente a estos retos,
simplifica el desarrollo y el suministro de
claves y otros secretos, agiliza el plazo
de comercialización y aporta la flexibilidad necesaria para anticiparse a las
amenazas”.
El avanzado paquete de cifrado de
hardware de la familia CEC1736 Trust
Shield incorpora AES-256, SHA-512,
RSA-4096, ECC con un tamaño de la
clave de hasta 571 bits y el algoritmo
ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature
Algorithm) con una longitud de la clave
de 384 bits. La función PUF (Physically
Unclonable Function) de hardware de
384 bits permite disponer de una clave
de raíz única y secreto simétrico, así como de generación y protección de claves privadas. Esta avanzada solución de
raíz de confianza y seguridad, que cum-

ple las directrices de seguridad
de NIST 800-193 y OCP, agiliza
la adopción de los avances y las
normas de seguridad más recientes.
La familia CEC1736 Trust Shield
de Microchip está formada por
dispositivos de silicio, software, herramientas, una tarjeta de
desarrollo y capacidades que
permite contar con la protección total del firmware de la plataforma
que los clientes necesitan. “La seguridad es un elemento que forma parte de
la continuidad del negocio, la privacidad del consumidor y la seguridad nacional, por lo que es responsabilidad de
todos garantizar su protección”, declaró
Frédéric Thomas, director de tecnología
de Kudelski IoT, líder en seguridad de
IoT. “Microchip ha tomado importantes
medidas para garantizar que la familia
CEC1736 Trust Shield sea robusta frente
a métodos de ataque avanzados, trabajando para ello con nosotros con el
fin de analizar su hardware de manera
independiente en nuestros laboratorios
de seguridad avanzados. Esto debería ofrecer a los clientes de Microchip la
tranquilidad de estar trabajando con un
microcontrolador seguro de última generación que contribuye a la seguridad
en general del mundo conectado”.
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Nuevo variador de frecuencia
para compresores scroll
En la industria HVAC, las directivas de Ecodiseño han
obligado a los fabricantes OEM a mejorar la eficiencia
de las bombas de calor durante todas las estaciones del
año. Esto significa que las bombas de calor deben funcionar de manera eficiente en distintas condiciones de
trabajo. Su eficiencia, conocida como coeficiente de rendimiento estacional (SCOP), debe estar por encima de
ciertos límites o, de lo contrario, la bomba de calor no
podrá comercializarse en la UE. Por esta razón, los compresores de velocidad variable son cada vez más populares en este mercado. El variador RVPM de Carlo Gavazzi se ajusta a los requisitos de este mercado, ya que
proporciona un producto compacto y totalmente compatible para su uso en bombas de calor, tanto para el
sector residencial como comercial.
RVPM es un variador de frecuencia que está diseñado
específicamente para compresores scroll que se usan en
bombas de calor, acondicionadores de aire industriales,
enfriadoras y también en armarios frigoríficos comerciales. Este dispositivo está diseñado con control vectorial sin sensor y se puede usar con tipos de motor BLDC,
PMAC e IM. Se presenta en dos modelos, uno que utiliza
lo que se conoce como placa fría y el otro con un disipa-

dor incorporado. El diseño de instalación sobre placa fría
permite un importante ahorro de espacio en las bombas de calor. El conjunto reducido de parámetros necesarios para configurar el RVPM facilita su instalación. Los
fabricantes OEM pueden poner en marcha el compresor
en cuestión de minutos, ya que se requiere una configuración mínima. Además, RVPM puede controlar compresores BLDC y PMAC, así como compresores con motor
de inducción, para una integración más sencilla con una
amplia gama de compresores.
https://gavazziautomation.com/

Descargador combinado contra rayos y sobretensiones
para la centralización de contadores
El descargador combinado contra rayos y sobretensiones para la centralización de contadores FLT-SECZP2 de Phoenix Contact ofrece todavía más espacio
libre para soluciones personalizadas en el armario de
contadores que su antecesor FLT-SEC-ZP. Está disponible tanto en 7,5 kA como en 12,5 kA y para sistemas de
cuatro y cinco conductores respectivamente. La anchura total es de tan solo 27 mm, con lo cual el módulo de
protección se adapta a cualquier armario de contadores, incluso si el espacio de cableado en el lado de red
es estrecho. De este modo, se logran distintas posibilidades en la instalación. El tipo de alimentación y la toma de tensión pueden elegirse libremente y combinarse con el módulo de protección. Esta flexibilidad está
disponible tanto durante la instalación con uno como
con dos interruptores SH. Si no se necesita todo el espacio en la barra colectora, la cubierta adjunta se encarga de ofrecer la seguridad contra contacto necesaria. Como novedad, se ofrece el módulo de indicación
remota disponible opcionalmente. Este permite la integración en la tecnología de control de edificios y permite un mensaje de estado rápido y fácil.
www.phoenixcontact.com
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Nuevo osciloscopio InfiniiVision
serie 3000G X de Keysight
Farnell ha anunciado la disponibilidad en stock del
nuevo osciloscopio InfiniiVision serie 3000G X de Keysight. Disponible para su entrega rápida a los clientes de
de la compañía en todo el mundo, destaca por su excelente facilidad de uso y la incorporación de un conjunto
de herramientas avanzadas para diagnosticar problemas
de señales difíciles de detectar en una gran variedad de
sectores, desde la automoción y la energía hasta el sector aeroespacial y de defensa. El InfiniiVision 3000G forma parte de la gama de productos de la serie 3000 X de
Keysight. La extraordinaria velocidad de forma de onda
y las nuevas características estándar mejoradas del producto lo diferencian frente a otros osciloscopios dispo-

nibles en el mercado. Respondiendo a las expectativas de uso habituales de los osciloscopios de Keysight,
el 3000G ofrece un conjunto de funciones de primera
categoría que antes solo estaban disponibles como opciones en el 3000T. Los clientes disponen de una serie
de herramientas mejoradas que permiten identificar y
diagnosticar rápidamente problemas de las señales. El
3000G también ofrece histogramas de forma de onda y
medida que anteriormente solo estaban disponibles en
el osciloscopio InfiniiVision 6000X.

https://es.farnell.com/

Una alternativa económica Bomba de vacío con
electrónica integrada
a los clásicos cojinetes de
EJ-XPRO
hierro fundido
La naturaleza es a
menudo la mejor referencia: la forma del
nuevo cojinete de pedestal igubal se basa
en los principios de diseño de un árbol, cuyos radios aplanados
garantizan la máxima
resistencia a las tensiones mecánicas. Esta forma biónica hace que los soportes, con sus plásticos de alto rendimiento que no requieren lubricación ni mantenimiento, sean una alternativa
real a los clásicos cojinetes de carcasa de hierro fundido.
Tanto en poleas de cintas transportadoras en la industria cementera o en dispositivos de vuelco de los remolques en el campo: los cojinetes de carcasa de fundición
con rodamientos de bolas metálicos sufren limitaciones
en entornos polvorientos, húmedos y sucios. Un alto grado de contaminación y una lubricación inadecuada son
responsables del 80% de los fallos tempranos de los cojinetes. Además, existe el riesgo constante de corrosión.
Estas son razones más que suficientes para sustituir los
rodamientos de bolas por cojinetes insertables libres de
lubricación fabricados en plástico de alto rendimiento.
Los cojinetes de pedestal de polímero igubal en los tamaños estándar de 20, 25 y 30 milímetros permiten una
rápida sustitución si necesidad de modificaciones. También están disponibles cojinetes con brida de dos y cuatro agujeros en los tamaños de 20, 30 y 40 mm.

Gimatic continúa
evolucionando y ampliando su gama de
componentes dedicados a la manipulación
por vacío que amplía
y mejora el extenso programa existente, ofreciendo nuevas
y mejores soluciones para la manipulación de objetos mediante esta tecnología. La serie de bombas EJ-XPRO, está especialmente dirigida a la
industria de automoción, plástico, estampación, alimentación, farmacéutica, y packaging en general, pudiendo
utilizarse en aplicaciones independientes o conectadas
en bloques de hasta 4 unidades en total, simplemente
actuando sobre el tornillo prisionero especial integrado.
Esto también facilita la sustitución de una unidad en caso de necesidad.
Las bombas EJ-XPRO cuentan con controles totalmente
integrados y su instalación es muy sencilla, simplificándose su mantenimiento. El diseño mecánico de la serie
de bombas EJ-XPRO permite un fácil acceso al área de
instalación del eyector de vacío. El vacuostato, también
integrado, cuenta con una salida analógica y otra digital
y la bomba dispone de un sistema de ahorro automático
de energía (AES), el cual permite la configuración automática de umbrales de activación de ahorro de energía
para cada ciclo, en función del nivel de vacío máximo alcanzable en el material que se está manipulando.

www.igus.es
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Módulos de ampliación alineables a la izquierda
para los sistemas de control PLCnext Control

La experiencia demuestra que los requisitos cambian
durante el runtime de un proyecto o en el ciclo de vida de
la aplicación. Por eso, el ecosistema abierto PLCnext Technology de Phoenix Contact ofrece una solución enchufable, además de la posibilidad de cargar posteriormente funciones de la PLCnext Store: un sistema alineable a la
izquierda complementa los PLCnext Control con funciones que no están incluidas en su gama estándar. El sistema
de control AXC F 2152 se puede ampliar con un módulo de
expansión y el sistema de control AXC F 3152 con dos. Si el

número de módulos de ampliación admitidos no es suficiente, el módulo de expansión AXC F XT EXP puede utilizarse para operar hasta tres módulos de ampliación en
cada PLCnext Control. El módulo de expansión AXC F XT
ETH 1TX incorpora una interfaz Ethernet adicional. Una dirección MAC propia se encarga de que las redes se puedan
integrar con una plena separación física entre ellas. Como
maestro de Interbus, el módulo AXC F XT IB permite, entre
otras cosas, seguir utilizando las instalaciones existentes en
aplicaciones basadas en Interbus. El módulo AXC F XT PB es
un maestro Profibus que intercambia datos con hasta 125
participantes Profibus, tanto de forma cíclica (DP V0) como acíclica (DP V1). El módulo AXC F XT SPLC 1000 funciona como sistema de control orientado a la seguridad hasta
SIL 3, al que se pueden acoplar hasta 32 dispositivos Profisafe. Con el módulo de expansión AXC F XL ML 1000, se
puede añadir a un PLCnext Control del tipo AXC F 3152 una
TPU Coral Edge para procesar aplicaciones de IA.

www.phoenixcontact.com

Nueva solución de picking de piezas en movimiento
mediante robótica guiada por visión
Las líneas de estampación de piezas de automóvil
emplean mano de obra para la ejecución de tareas manuales y repetitivas como la recogida y carga de piezas transportadas en conveyors de 30-40 metros al final
de la línea. Estas tareas, en las que los operarios deben
permanecer de pie durante largo tiempo o en posturas poco ergonómicas, acaban provocando fatiga mental, desgaste físico y posibles bajas laborales. El cansancio acumulado y la fatiga visual son también el origen de
un mayor número de rechazos por problemas de calidad
que pueden acarrear costes o incluso sanciones en sectores como el de la automoción, donde se exige el 100%
de inspección para evitar los rechazos.
Con el fin de resolver esta necesidad en la industria del
automóvil, que puede ser replicable en otras industrias,
se formó un proyecto de colaboración entre 4 empresas (Infaimon, Kuka, Proemisa y Sercame) para automatizar un final de línea EOL en prensas de estampación. El
software InPicker de Infaimon para la recogida de piezas
en caótico (Random Bin Picking) con visión 3D permite optimizar tiempos de ciclo y operar de forma continua
durante los tres turnos de trabajo diarios. El sistema es
productivo al 100% durante todo el tiempo que está trabajando, puesto que el tiempo de ciclo está acotado y la
producción no se detiene ni un instante. Por consiguienAUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN
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te, se garantiza una mejora considerable del ciclo real de
delivery de la pieza. El modelo de robot seleccionado
para esta aplicación, un Kuka Cybertech KR8R1620, permite introducir un sistema robótico en aplicaciones con
poco espacio de trabajo gracias a su tamaño compacto y
a la vez aporta un radio de trabajo elevado.
https://infaimon.com/
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La revolución push-in
Bornas con entrada de conductores lateral
Las nuevas bornas PTV combinan la conexión de conductores rápida y sin herramientas
de las bornas push-in con el ahorro de espacio y la rotulación visible desde cualquier
ángulo de las bornas de tornillo. De este modo, las ventajas de los sistemas de conexión
actuales se unifican, haciendo que la modernización de su instalación sea sencilla y con
gran ahorro de tiempo, espacio y dinero.

Para más información llame al 985 666 143 o visite www.phoenixcontact.es
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