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Sin barreras desde la zona 0
hasta la nube
PC-Control para la industria de procesos

www.beckhoff.es/process
Beckhoff ofrece un concepto de automatización universal para diferentes mercados y aplicaciones en la
industria de procesos. La automatización y la ingeniería de procesos se combinan en una única plataforma
de hardware y software. También integrado: comunicación sin barreras desde la zona 0/20 a la nube a través
de los terminales EtherCAT intrínsecamente seguros y todos los módulos para la conexión al IoT y el análisis
de datos. De esta forma, Beckhoff ofrece la alternativa de control para numerosas industrias: desde la
extracción de petróleo y gas, la petroquímica y la gestión de aguas, hasta la producción de celulosa y papel.

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
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—
Hidrógeno – la clave para
un futuro bajo en carbono

Nos encontramos en el comienzo de la era del hidrógeno. Producido con recursos
renovables, este elemento versátil podría ser la clave para enfrentar el desafío más
importante de nuestro tiempo: la descarbonización de nuestra economía.
La infinidad de usos potenciales del hidrógeno, como combustible libre de carbono o su
utilización para almacenar y transportar energía renovable, lo hacen extremadamente
valioso para reducir las emisiones de CO 2 creadas por el hombre. Proporciona una forma
eficiente de integrar la energía renovable tanto en las cadenas de valor industriales, cómo
también en los sectores del transporte, la energía y la construcción en todo el mundo.
ABB está desplegando tecnología y soluciones para respaldar la nueva cadena de valor del
hidrógeno a medida que hacemos la transición hacia un futuro energético más limpio.
new.abb.com/process-automation/es/energy-industries/abb-hidrogeno
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN
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EDITORIAL

SOL… ¿Y DESPUÉS, QUÉ?
Las vacaciones están a la vuelta de la
esquina, incluso, los más afortunados,
nos estarán leyendo desde la playa o
la montaña. Nos las merecemos, sin
duda, llevamos dos años que no ganamos para sobresaltos.
Pero, ¿después qué?
No queremos ser
DISFRUTEMOS DEL SOL,
agoreros pero la maEL CHIRINGUITO Y EL
yoría de expertos,
DESCANSO, PORQUE
vaticinan una receNO SABEMOS QUÉ NOS
sión (más o menos
ESTARÁ ESPERANDO A LA
virulenta dependienVUELTA DE LA ESQUINA
do de quien hable)
tras el sol.
Se vislumbran nubarrones a expensas de si Putin o no, en el fragor de la
batalla, decide cortar el suministro de
gas a Europa. Esta falta de suministros
y la inflación provocarían la tormenta
perfecta.
Nosotros queremos ser optimistas y
esperamos que, como comúnmente

se dice, ‘no llegue la sangre al río’. Más
que nada porque nos queremos ir de
vacaciones, por una vez desde hace más de dos años, medianamente
tranquilos. Disfrutemos del sol, el chiringuito y el descanso, porque no sabemos qué nos estará esperando a la
vuelta de la esquina.
Pero antes, estrenamos todo un número repleto de nuevos contenidos
con la producción de hidrógeno a la
cabeza, precedido por los sistemas
integrados de seguridad o de protección de fuego y gas. Y nuestra entrevista, en este caso a Brenda Discher,
SVP Business Strategy and Marketing
Siemens Digital Industries Software.
En definitiva, nos despedimos hasta el
mes de septiembre deseando a lectores y anunciantes unas felices vacaciones. Intentemos desconectar, no teman, no hay mal que cien años dure…
¿o sí?
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SIMATIC WinCC V7
Miles de instalaciones
funcionando en todo el mundo
Las nuevas actualizaciones nos permiten una conectividad sin límites. Una solución ideal
para la convergencia IT/OT.
• Integración de una librería de gráficos SVG para mejorar el look and feel y el manejo
portátil.
• Conectividad a CLOUD usando el protocolo MQTT (AWS, Azure, MindSphere).
• Interfaz REST para el acceso a las variables de WinCC desde sistemas WEB y ERPs.
• Funciones ampliadas para cumplir con la FDA.
• Funcionalidad ampliada para la configuración orientada a objetos (UDTs en TIA Portal).
• Y mucho más.
siemens.es/winCC_v7
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TIEMPO REAL

Simultáneamente, se celebrará Advanced Machine Tools, la nueva feria del sector del metal

ADVANCED FACTORIES SE TRASLADA A FIRA
BARCELONA PARA DAR RESPUESTA A LA
CRECIENTE INDUSTRIA DE LA AUTOMATIZACIÓN

A

dvanced Factories, el evento tecnológico referente en el
sur de Europa para profesionales del sector industrial, vuelve la
próxima primavera con dos grandes
novedades. La primera, es que se
desplaza al recinto de Fira de Barcelona – Gran Vía. Del 18 al 20 de abril
de 2023, más de 380 firmas expositoras presentarán en las instalaciones de Fira las innovaciones y últimas
soluciones vinculadas a la automatización industrial, la robótica, la fabricación aditiva, la visión artificial y todas las tecnologías relacionadas con
la Industria 4.0 como la Inteligencia
Artificial, el gemelo digital, la analítica
de datos, el IoT, el cloud o la ciberseguridad, entre otras. De este modo,
Advanced Factories tendrá la oportunidad de dar respuesta a la gran
demanda de empresas que querían
exponer y que el recinto del CCIB de
Barcelona no permitía albergar. En
total, serán 20.000 m2 de un único
pabellón, que también ofrecerá una
infraestructura para albergar muchos
más profesionales industriales de los
que reunió el pasado mes de marzo.
“Advanced Factories emprende una
nueva dimensión para los profesionales de la industria española con
la nueva ubicación, que va concorde con su especialización en automatización industrial y robótica, y
por el impulso que ha cogido en las
últimas ediciones. A partir de 2023
tendremos más espacio disponible
para apoyar a todos los actores de
la cadena de valor del sector industrial con el objetivo puesto en mejorar su productividad con la automatización y robotización de sus líneas
de producción”, destaca Albert Planas, director general de Advanced
Factories. En el marco de Advanced
Factories tendrá lugar un año más el
Industry 4.0 Congress, el mayor congreso del sur de Europa en el que
descubrir las últimas tendencias pa-

8

El evento, que tendrá lugar del 18 al 20 de abril del año que viene, regresará
a escena cargado de novedades.

ra el sector industrial. En total, serán
más de 100 horas de conferencias de
la mano de expertos internacionales
que compartirán su conocimiento y
casos de éxito, a través de experiencias industriales para incrementar la
competitividad de diferentes segmentos de la industria: automoción,
aeronáutica, pharma, alimentación,
electrónica, textil, o ferroviario, entre otros.
El nuevo evento referente para el
sector de la máquina-herramienta
La segunda novedad que trae la séptima edición de Advanced Factories
será el nacimiento de una nueva feria dedicada a la industria del metal
y a los fabricantes y distribuidores
de máquina-herramienta: Advanced Machine Tools. Esta nueva feria,
que ocupará otro pabellón de Fira,
se celebrará de forma bienal los años
impares (2023, 2025, 2027…) para no
coincidir con la Bienal de Bilbao, y
será el lugar de encuentro para todos
los profesionales de la península ibérica vinculados al sector del metal,

en busca de máquinas-herramienta avanzadas e inteligentes de gran
precisión. Así, recinto Fira Barcelona – Gran Vía también albergará Advanced Machine Tools, que se llevará
a cabo los mismos días que Advanced Factories, entre el 18 y 20 de abril
de 2023. En la feria, que ocupará un
pabellón paralelo al de Advanced
Factories, se presentarán las últimas
novedades en máquina-herramienta,
componentes, maquinaria de corte,
láser, arranque, mecanizado, moldes,
matrices, instrumentación, software
y todas las tecnologías e innovaciones necesarias para la industria del
metal y sus sectores auxiliares. Una
nueva palanca dinamizadora de negocio que recupera una cita histórica
en Barcelona con el mercado catalán.
Por su parte, en el contexto de Advanced Machine Tools, se celebrará el Metal Industry 4.0 Congress, el
congreso que aglutinará los contenidos más relevantes para los profesionales de la máquina-herramienta.
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TODAS LAS CLAVES PARA LOGRAR UNA INDUSTRIA
RESILIENTE Y COMPETITIVA EN ESPAÑA
Un momento de
la mesa redonda
organizada en el
marco de este evento.

S

isteplant, compañía española
especializada en el desarrollo
de soluciones y servicios para la
Industria Inteligente, ha celebrado el
encuentro ‘Resiliencia de la Industria
Española’, en el que se han abordado los principales retos que afronta la
industria española y las claves para el
refuerzo de su competitividad y resiliencia. El acto ha tenido un formato
híbrido, con asistencia presencial, en
el espacio Bertelsmann, y virtual, vía
streaming. En la presentación del acto, José María Borda, vicepresidente
de Sisteplant, ha lanzado un mensaje de optimismo al recordar que, a lo
largo de sus casi 40 años de historia,
la compañía ha pasado por numerosas crisis, a las que ha sabido adaptarse y de las que ha salido reforzada. “Nunca hemos estado cerca de lo
distópico, sino de lo utópico y nuestro lema, ‘Dream Innovate Challenge’ es un fiel reflejo de cómo hemos
afrontado la realidad estos años”.
El eje central del acto ha sido una
mesa redonda en la que han participado Javier Fernández de Retana,
director de Relaciones Institucionales de Aernnova; Miguel Ángel Rada,
Director de Operaciones y Desarrollo
de Negocio de Disayt; René González, director de Fabricación Avanzada y Estandarización de Equipos de

JUNIO-JULIO 2022 / N.º 539

Gestamp; y Luis Alfonso Henar, director de la división de Mantenimiento de Talgo. Ana Santiago, CEO de
Sisteplant, ha actuado como moderadora. A lo largo de la mesa redonda, los participantes han expuesto la
experiencia vivida en sus empresas
estos años, así como la actual situación geopolítica, los problemas en
suministros, escasez de componentes, encarecimiento de la energía e
inflación; las palancas de cambio que
consideran claves para la Resiliencia; las perspectivas sobre los fondos
Next Generation y el impulso competitivo que van a aportar.
Javier Fernández de Retana ha destacado que Aernnova trabaja en uno de
los sectores que se vieron más afectados por la pandemia, el aeronáutico. Los cierres de fronteras y confinamientos provocaron la paralización del
tráfico aéreo, lo que les obligó a tomar
medidas como ajustar la producción
e inventarios, salvaguardando los flujos de caja. Entre las palancas contaron
con un buen entorno tecnológico que
les permitió teletrabajar sin problemas.
Además, la compañía ha seguido invirtiendo y ha transformado su modelo de negocio para prepararse para el
futuro, ampliando los tipos de aviones
que fabrica y su espectro para incluir la
aviación de Defensa, además de la co-

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

mercial. Hoy en día es una compañía
más flexible, que está innovando e investigando nuevas modalidades como
la aeronáutica de hidrógeno, aerotaxis,
aviones eléctricos o aviones no tripulados. Disayt se encuentra ante importantes desafíos como un elevado crecimiento de demanda, unido a la falta de
conductores y de vehículos, así como
el encarecimiento del combustible. La
compañía está inmersa en una evolución tanto tecnológica como colaborativa. Aboga por la digitalización de la
cadena de suministro para, mediante una planificación avanzada, poder
ser más flexibles y hacer frente a los
momentos pico y valle de la demanda.
René González ha explicado que Gestamp sabe adaptarse, reaccionar bien
y con rapidez ante la incertidumbre y
contextos difíciles y, en este caso, además, se tomaron en los momentos más
complicados decisiones importantes
de largo plazo, lo que pone de manifiesto su valentía. Talgo también tuvo
que reducir su actividad de mantenimiento durante meses por la pandemia
y, según comentaron, su gran preocupación durante todo este tiempo han
sido las personas: proteger a sus empleados para que se vieran afectados
lo menos posible por la situación.
AeI
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LAS VENTAS DE ROBOTS INDUSTRIALES
AUMENTAN EN EUROPA, ASIA Y AMÉRICA

Instalaciones anuales de robots industriales en Europa. FOTO: Federación
Internacional de Robótica.

L

as ventas de robots industriales
han alcanzado una fuerte recuperación: Se envió un nuevo
récord de 486.800 unidades en todo el mundo, lo que supone un aumento del 27% en comparación con
el año anterior. Asia/Australia registró
el mayor crecimiento de la demanda: las instalaciones aumentaron un
33%, alcanzando las 354.500 unida-

des. América aumentó un 27%, con
49.400 unidades vendidas. Europa
experimentó un crecimiento de dos
dígitos del 15%, con 78.000 unidades
instaladas. Estos resultados preliminares para 2021 han sido publicados
por la Federación Internacional de
Robótica (IFR). “Las instalaciones de
robots en todo el mundo se recuperaron con fuerza y hacen de 2021 el

año más exitoso de la historia de la
industria de la robótica”, afirma Milton Guerry, presidente de IFR. “Debido a la actual tendencia a la automatización y a la continua innovación
tecnológica, la demanda alcanzó altos niveles en todas las industrias. En
2021, incluso se superó el récord prepandémico de 422.000 instalaciones
al año en 2018”.
El año pasado, el principal motor de
crecimiento fue la industria electrónica (132.000 instalaciones, +21%), que
superó a la industria del automóvil
(109.000 instalaciones, +37%) como el
mayor cliente de robots industriales ya
en 2020. Le siguieron el metal y la maquinaria (57.000 instalaciones, +38%),
por delante de los plásticos y los productos químicos (22.500 instalaciones,
+21%) y la alimentación y las bebidas
(15.300 instalaciones, +24%). Centrándonos en Europa, el año pasado, las
instalaciones de robots industriales en
Europa se recuperaron después de dos
años de declive, superando el pico de
75.600 unidades en 2018.
AeI

AER AUTOMATION ALCANZA SU MÁXIMO HISTÓRICO CON 100 ASOCIADOS

A

ER Automation acaba de alcanzar la cifra más alta
de asociados en sus 38 años de historia. Al crecimiento consecutivo del 50% en la base de asociados
durante 2020 y 2021, se han sumado los 12 nuevos asociados incorporados este ejercicio. Hay que recordar
que la Junta Directiva 2020 de AER Automation fue recientemente reelegida por un mandato de 2 años más.
La Asociación, miembro fundador de la Federación
Internacional de Robótica (IFR) en 1987, cuenta en la
actualidad con presencia en más de 10 CC.AA españolas, y ha diversificado su ámbito de actuación a lo
largo de toda la cadena de valor de la automatización.
Al 50% de crecimiento en los dos últimos ejercicios,
hay que sumarle un 70% de participación de asociados en los grupos de trabajo AER, así como un 95%
de fidelización. Gracias a la labor de los GTs AER, con
más de 120 directivos de la Industria 4.0 aportando valor repartidos en 10 áreas de trabajo, puede desarrollar decenas de proyectos en paralelo, encaminados a
cumplir con la doble misión de la Asociación: automa-
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Hay que recordar que la Junta Directiva 2020 de
AER Automation fue recientemente reelegida por
un mandato de 2 años más.

tizar la PYME española y garantizar el acceso de talento cualificado a la industria, así como la recualificación
del talento senior.
AeI
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YASKAWA IBÉRICA ABRE UNA NUEVA SEDE EN BARCELONA

Y

askawa Ibérica, deleLas nuevas instalaciones
gación de la empreen la península ibérica persa japonesa fabrimitirán ampliar los servicante de robots industriales,
cios ofrecidos y aumentar la
variadores, servomotores y
capacidad de distribución
controladores de movimiende los productos de Drives,
to en España y Portugal, inMotion, Control, Robotics
augurará el próximo mes de
y System Business, además
septiembre su nueva sede
de nuevos y más amplios
en la península ibérica, ubiespacios para la Yaskawa
cada en la localidad de VilaAcademy, centro de fordecans. Yaskawa Ibérica está
mación de la compañía. La
llevando a cabo un plan de
nueva sede, que se inaucrecimiento para extender su
gurará en septiembre pero
capacidad de producción en Esta apertura permitirá aumentar su capacidad de
que su dirección está opeEuropa, considerando Espa- producción y continuar con su estrategia de crecimiento
rativa desde el 1 de junio,
a nivel nacional e internacional.
ña un enclave estratégico.
ocupará todo un edificio
Laurent Bodin, CEO de Yasindependiente en la Avenilas empresas del sector industrial”. Y
kawa Ibérica, afirma que “la apertura
da Siglo XXI de Viladecans, situadas
añade: “Este es un paso más en nuesde esta nueva sede representa nuesestratégicamente, ya que se encontra estrategia para conseguir los obtro claro compromiso por incrementar
trarán a pocos minutos de la ciudad
jetivos que nos marcamos para 2027:
la producción de toda nuestra gama
de Barcelona y del Aeropuerto Josep
doblar el volumen de producción y alde productos en Europa, crecer en el
Tarradellas Barcelona-El Prat, no muy
canzar las cuotas de mercado objetivo
mercado español y seguir ofreciendo
lejos de la ubicación actual.
para nuestros segmentos y divisiones
nuestras soluciones de automatizaAeI
estratégicas”.
ción de forma personalizada a todas

Safety without
exception.

Sistema de sensor ultrasónico de Seguridad USi® de
acuerdo a categoría 3 PL d

Dominando los elementos con
una única tecnología ultrasónica
para una máxima seguridad.

For more information, visit
pepperl-fuchs.com/pr-usi-safety
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LOS CLÚSTERS DE AUTOMOCIÓN ALERTAN
DE LA SITUACIÓN DEL SECTOR

L

os clústeres de automoneran la que ya llaman “tormenta
ción de España, ACAN
perfecta” y que ponen en riesgo
(Navarra), AEI La Rioja (La
el sector como son “los fuertes
Rioja), AVIA (Valencia), CAAR
incrementos de precios en materias primas, la escalada de los
(Aragón), CEAGA (Galícia), CIAC
precios de la energía, elevación
(Cataluña), FACYL (Castilla y
de los costes del transporte y el
León) y GIRA (Cantabria), han
desabastecimiento generalizaemitido una declaración condo de elementos esenciales”. Tojunta en la que piden que se
do ello ha provocado parones en
revisen “las relaciones conlas fábricas y como consecuentractuales de todos los punEl sector aporta el 8,5% de la riqueza del país y da
cia “ha roto las economías de
tos de la cadena de valor” paempleo a más de dos millones de personas.
escala de un sector que trabara paliar la situación que vive
ja, históricamente, con márgenes
el sector. Esta petición es una
respecto a 2019 y un 7,5% sobre 2020,
muy pequeños en los que los beneficios
referencia a los contratos y relaciones
que ya fue un año para olvidar por moaparecen con los altos volúmenes de proque los fabricantes tienen estableciducción. Volúmenes que a día de hoy han
tivos más que conocidos. Desde el mes
dos desde hace muchos años con sus
sufrido un fuerte decremento sin un horide julio de 2021, las ventas en Europa
empresas proveedoras, en los que los
zonte claro de recuperación. La escalada
han descendido una media del 19,2%
precios de los suministros se mantiede precios de los factores de producción
mensual en comparación con las cifras
nen a la baja a cambio de un alto nisupone para los proveedores una carga
del año anterior. De hecho, las 684.506
vel productivo. No obstante, y según
insostenible que hace peligrar su viabiliunidades vendidas durante el mes de
la declaración, “en los primeros cuatro
abril de 2022 son el dato más bajo des- dad, permanencia en el sector y/o supermeses del 2022 en la Unión Europea
vivencia si éstos no pueden equilibrar esde que hay registros, dejando de lado
se han vendido 2,9 millones de coches,
tos sobrecostes para con sus clientes”.
el año de la pandemia”.
lejos de las cifras de los años anterioA la caída de la demanda, los clústeres
res. Solo en nuestro país, la producAeI
contextualizan otros elementos que geción de vehículos ha bajado un 25%

VOLKSWAGEN NAVARRA CONSIGUE REDUCIR EN MÁS DE 20 TONELADAS
EL PLÁSTICO DE LOS EMBALAJES DE LAS PIEZAS QUE ADQUIERE

E

l Proyecto Irati se enmarca en la estrategia Zero Impact Factory del Grupo Volkswagen cuyo objetivo es
conseguir, para 2050, una producción neutra en impacto
ambiental. El programa Irati, exclusivo de la factoría navarra, se vincula estrechamente con la subestrategia Zero Plastic Waste, cuyas directrices siguen todas las plantas del Consorcio, con el objetivo de llegar a emitir cero
residuos plásticos para 2050. De hecho, actualmente la
mayoría de las fábricas del Grupo desarrollan programas similares al proyecto Irati que comenzó su andadura ya en 2009 y ha sido pionero en esta estrategia que
ahora forma parte de las medidas de todo el Grupo. “Lo
que destaca a Volkswagen Navarra sobre el resto de las
plantas es que el proyecto Irati surgió hace varios años y
se ha ido replicando con la fabricación de cada nueva
variante del Volkswagen Polo y de los nuevos modelos”,
recuerda Ana Moreno, delegada de Medioambiente de
la factoría navarra.
AeI
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Desde hace más de una década, Volkswagen
Navarra viene aplicando una política de reducción
de residuos en todos los ámbitos de su producción,
entre otras actuaciones, a través de su Proyecto Irati.
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Mes a Mes

CISCO SE ENCARGARÁ DE LA ESTRATEGIA
DE CIBERSEGURIDAD DE SD EIBAR

L

a Sociedad Deportiva Eibar y Cisco han firmado un acuerdo en
materia de ciberseguridad hasta
2025, que contempla tanto la seguridad
para sus oficinas centrales como todas
las soluciones de protección frente a
malware y ciber-ataques que se implementarán en la Ciudad Deportiva, con
capacidad para más de 8.000 espectadores. Aunque la primera fase se centra
en la implantación de esta estrategia de
ciberseguridad avanzada, la colaboración entre SD Eibar y Cisco podría irse
ampliando a otras arquitecturas tecnológicas que impulsen la digitalización
de sus equipos masculino y femenino
para convertir al Club en un hub tecnológico referente. Mediante este acuerdo,
el Eibar aspira a convertir sus instalaciones en unas de las más conectadas
y seguras de Segunda División, en línea
con las aspiraciones de LaLiga para digitalizar el sector del fútbol.
Los primeros despliegues de seguridad
reforzarán la protección de los datos
corporativos y de la privacidad de SD
Eibar ante el nuevo modelo de negocio deslocalizado y de trabajo híbrido.
El Club -con más de 40 empleados en
sus oficinas centrales que interactúan
digitalmente con diversos proveedores
y partners- ha optado por las soluciones Cisco Email Security, Cisco Umbrella
y Cisco Secure Endpoint. Todo ello con
un control centralizado y sencillo desde la nube gracias a Cisco Meraki. Cisco
Email Security previene la suplantación
de identidad y la pérdida de datos en

El club de fútbol firma un acuerdo con Cisco hasta 2025 para proteger sus
datos corporativos y las interacciones conectadas para los más de 8.000
espectadores que acuden al estadio.

el correo electrónico, proporcionando
también protección frente al ransomware. Los trabajadores de SD Eibar intercambian cientos de mensajes de e-mail
al día, y Cisco Email Security bloquea
todos aquellos considerados como sospechosos o malintencionados. Por su
parte, Cisco Secure Endpoint aporta la
visibilidad y el control necesarios para
defenderse de ataques avanzados, previniendo brechas de seguridad gracias
a la inteligencia de amenazas globales,
sandboxing y bloqueo de malware en
tiempo real.
Acceso seguro desde cualquier lugar
Cisco también está ayudando al Club
a proteger el acceso a Internet de sus
usuarios desde cualquier lugar, ya se
conecten desde la central o en remoto.
Como primera línea de defensa, Cisco
Umbrella ofrece una inspección y con-

trol profundos para proteger eficazmente frente a amenazas de Internet
tanto a los terminales como a las aplicaciones. Respaldada por Cisco Talos, uno de los equipos de ciber-inteligencia más grandes del mundo, Cisco
Umbrella se gestiona desde la nube
con un tiempo de actividad del 100%,
protegiendo a los usuarios de SD Eibar
en cualquier momento gracias al bloqueo de conexiones maliciosas en las
capas DNS e IP y las funcionalidades
de firewall cloud y agente de seguridad
de acceso a la nube (CASB). Las soluciones de ciberseguridad se extenderán también al estadio Ipurúa mediante despliegues adicionales, con el fin
de ofrecer experiencias innovadoras y
altamente seguras a los más de 8.000
espectadores que se conectan a Internet en día de partido.
AeI

Cursos Siemens SITRAIN
Fecha inicio
12/09/2022

Fecha fin
Duración
16/09/2022 5 días - 35 horas

Nombre del curso
TIA Portal Programación 1

Localidad
Valencia

12/09/2022

16/09/2022 5 días - 30 horas TIA Portal Programación 2 (online)

19/09/2022

23/09/2022 5 días - 35 horas

TIA Portal Programación 2

Barcelona

26/09/2022

30/09/2022 5 días - 35 horas

TIA Portal Programación 2

Madrid

Más información en: www.siemens.es/sitrain
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sitrain.es@siemens.com
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Opinión

José Ignacio Armesto Quiroga

Miembro del Comité Español de Automática
Profesor Titular de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de Vigo
Organizador de las Jornadas JAI

La columna de CEA
la ciberseguridad industrial, una necesidad cada vez
más acuciante en el ámbito industrial…y formativo

A

ntes de lo que denominamos cuarta revolución industrial, la conexión entre el mundo
de las tecnologías de información (IT) y el
mundo de las tecnologías de operación
(OT) era algo prácticamente inexistente.
Los equipos de control industrial (PLC, DCS,
etc.) no disponían, por lo general, de capacidades de comunicación con los sistemas
IT de la empresa. La llegada de la “Industria 4.0” trajo consigo, entre otras muchas
cosas, que los equipos de control industrial comenzasen a integrar tecnologías de
comunicaciones compatibles con las existentes en el mundo IT, lo que ha posibilitado que estos mundos, antes disjuntos,
puedan conectarse entre sí hoy en día. Este
hecho aporta innumerables ventajas, pero
también conlleva nuevos riesgos que es
preciso abordar, entre ellos el de la ciberseguridad industrial.
El entorno de la ciberseguridad industrial es
muy cambiante, es preciso actualizar a diario
los conocimientos y brechas descubiertas.
Además, deben aplicarse las mejores
técnicas de protección y prevención, es
decir, aquellas que han probado ser las más
eficaces contra los riesgos conocidos y las
que se creen mejores frente a los riesgos no
conocidos. Para poder lograr con éxito esta
protección, el profesional debe entender
muy bien las necesidades de negocio que
está protegiendo en la parte de proceso,
para centrarse en los sistemas clave de la
organización que esté abordando.
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Estamos en un cambio de inflexión en el
desarrollo industrial, acentuado por el nuevo
escenario geopolítico en el que nos encontramos inmersos actualmente. Las organizaciones se han dado cuenta que no pueden
seguir mirando hacia otro lado y se están
lanzando poco a poco a abordar la ciberseguridad de sus procesos productivos, fijándose en las industrias más punteras y sus
casos de éxito, que son ya numerosos y
permiten utilizar estrategias y herramientas
que han probado ser efectivas salvaguardando la disponibilidad de la fábrica. Dentro
de este contexto, la demanda de profesionales con conocimiento de las tecnologías
y soluciones para ciberseguridad industrial
se está duplicando año tras año para poder
abordar todos estos proyectos.
Aun así, siguen existiendo empresas que
creen que todavía no es su momento para
invertir en esta área, arriesgándose a ser
los más vulnerables de su entorno, ya que
no perciben el riesgo, quizá por falta de
concienciación. Sin embargo, dar algunos
pasos en la buena dirección no es caro y la
diferencia entre hacerlo o no puede ser muy
grande o, incluso, catastrófica.
Afortunadamente, el sector industrial
cuenta ya con compendios de buenas prácticas, directivas y normativas específicas al
respecto, como la ISA/IEC 62443 (que fue
creada originalmente por ISA) y que permite
a la empresa abordar de una forma estructuJUNIO-JULIO 2022 / N.º 539
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rada y estandarizada la gestión de los ciberriesgos en lo que denominan IACS (Industrial Automation and Control Systems). De
esta forma se incluye también los procedimientos del proceso industrial. Esta forma
holística de verlo ayuda a proteger tanto el
“safety” como la continuidad de negocio
de la corporación. Pero aún es necesario un
esfuerzo en la difusión y la adopción de este
enfoque de ciberseguridad industrial, y en la
correspondiente formación de profesionales.
Las Universidades deben participar de forma
activa en la formación continua de los profesionales de nuestra sociedad, pues es una
de sus misiones (y uno de los objetivos de
desarrollo sostenible, ODS). Las Universidades pueden, mediante una oferta de
títulos propios, organizar de forma ágil y
flexible formaciones adaptadas a las necesidades de la sociedad, en las que participen
tanto expertos universitarios en la materia
como reconocidos profesionales con amplia
experiencia. Y a todo ello se suma el rigor y

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN
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los procedimientos de garantía de calidad
que se aplican en las instituciones universitarias públicas.
Precisamente en este ámbito, y orientados
por las conclusiones del informe Galicia2030
(https://galicia2030.es/), encargado por
la Secretaría General de Universidades de
la Xunta de Galicia) y que estudia el catálogo de perfiles profesionales de futuro,
la Universidad de Vigo ha lanzado recientemente un título propio de Especialista
en Ciberseguridad Industrial (http://ecsi.
uvigo.es/). Este título pretende precisamente cubrir este gap formativo, tanto para
el profesional que proviene del mundo OT
y que quiere conocer la problemática que
hasta ahora le era ajena como para el profesional que proviene del mundo IT y que
quiere conocer las particularidades que
tiene la aplicación de las técnicas de ciberseguridad aplicadas en el mundo IT en el
ámbito de la planta industrial.
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Opinión

Antoni Rovira

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

Se necesitan más profesionales de OT/IT

E

n el mercado se percibe una considerable falta de
personal dedicado a OT/IT, y a medida que pasa el tiempo esta tendencia se acentúa cada vez más. Tanto fabricantes de maquinaria, como integradores
de sistemas o productores industriales, expresan su
preocupación por la dificultad de encontrar y retener
talento en este entorno. Ahora mismo, con la recuperación del mercado, la escasez de expertos técnicos es claramente un factor limitante de crecimiento.

LA ESCASEZ DE EXPERTOS
TÉCNICOS ES UN FACTOR LIMITANTE
DE CRECIMIENTO EN LA INDUSTRIA

Esta falta de oferta está provocando un aumento
de la movilidad en los perfiles más especializados, y
una mejora de sus retribuciones. Concretamente en
Tecnologías de la información, las tasas de rotación
pueden llegar hasta el 30% anual, con permanencias medias inferiores a los 2 años. Como consecuencia, hay estudios que estiman incrementos salariales de hasta el 20% en el último año en algunas
posiciones de expertos en Madrid y Barcelona.
¿Por qué nos encontramos en esta situación? Estas
son algunas de las causas:

• Aumento de la demanda de perfiles tecnológicos.
La sofisticación de todo tipo de empresas, que se ha
acelerado a partir de la implantación de estrategias
de Industria 4.0 o digitalización, exige más recursos especializados. Además, con la llegada a nuestro
país de algunos hubs digitales de grandes corporaciones, que absorben muchos trabajadores con
unas condiciones retributivas por encima de la media, ha ocasionado aún más tensión en la demanda.
• Menor oferta de titulados en OT/IT. Con la inversión de la pirámide poblacional, cada año las universidades y centros formativos proporcionan un
menor número de ingenieros y especialistas. Por
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otro lado, la gran variedad de salidas profesionales
ha causado una bajada clara de la atracción hacia
áreas de automatización industrial.

• Retirada de los Baby Boomers. Esta situación ya

hace algunos años que se produce en otros países, y justo ahora se está iniciando en el nuestro. Su
efecto se percibirá en los próximos diez años, con
una importante reducción de plantilla muy formada,
que será difícil de reemplazar. Además, el impacto de la pandemia también ha provocado la retirada
prematura de algunas de estas personas, moviéndose a otros sectores.
Ante este entorno complicado, las empresas están
reaccionando para retener el conocimiento que
poseen sus empleados, y seguir atrayendo a personal de elevadas capacidades para dar continuidad a su actividad.

LAS EMPRESAS ESTÁN
REACCIONANDO PARA RETENER
Y AMPLIAR SU PERSONAL
ESPECIALIZADO

Estamos viendo cambios importantes en los beneficios que ofrecen algunas corporaciones. Más allá
de incrementos salariales, se han añadido otras ventajas para aumentar la satisfacción como: comida/
bebida gratuíta en la oficina, tickets restaurante, bonificaciones de transporte, paquetes de comisiones
ampliados, seguros de salud y vida, etc. Y también se
han potenciado variantes como: incentivar el teletrabajo, mayor flexibilidad de horarios, pautas de vida
saludable, mejor bienestar emocional, y otras actividades para aumentar el sentido de pertenencia.
Estos cambios han venido para quedarse, y seguirán
evolucionando para mantener y mejorar los equipos
de profesionales tecnológicos, que son fundamentales para el desarrollo industrial.
JUNIO-JULIO 2022 / N.º 539
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Motores | Automatización | Energía | Transmisión & Distribución | Pinturas

Soluciones

para los nuevos
requerimientos
de la nueva industria
¡cuente con

WEG!

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

Transformando energía en soluciones
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Eventos

La industria avanzada se reafirma en BIEMH 2022

NADIE QUISO PERDERSE LA CITA
Era una BIEMH muy esperada y ha vuelto con cifras más que elocuentes: 35.145 visitantes
procedentes de un total de 52 países, más de 1.400 firmas expositoras de 28 países, más de
3.400 máquinas, productos, servicios y novedades, y 300 grandes compradores invitados.
Está claro; BIEMH-Bienal de Máquina-Herramienta celebró su 31ª edición en un momento
clave para tomar el pulso al sector.

Del 13 al 17 de junio, BEC se convirtió en el epicentro del sector industrial y de la Máquina-Herramienta.

D

el 13 al 17 de junio, BIEMH-Bienal de Máquina-Herramienta volvió a abrir sus puertas en
Bilbao Exhibition Centre (BEC) tras
cuatro años de espera. Su director
general, Xabier Basañez, la calificó
como “satisfactoria y exitosa” durante la rueda de prensa que se cebró
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en el marco del encuentro, en la que
estuvo acompañado por José Pérez
Berdud, presidente de AFM Cluster; Xabier Ortueta, director general
de AFM Cluster; José Ignacio Ortiz de
Urbina, presidente de AIMHE; y Thais
Basañez Allende, event manager de
BIEMH. La satisfacción no era para

menos: estuvieron presentes todos
los expositores que tenían que estar y, en un momento de alta incertidumbre, con los costes disparados y
la escasez de suministros, ésta fue la
gran noticia. Nadie se perdió una cita
que volverá a repetirse en dos años:
del 3 al 7 de junio de 2024.
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Xabier Basañez hizo un repaso a una
semana de “intensa actividad” que
supuso, como decíamos, la edición
del “reencuentro”. Tal y como señaló el director general de BEC, “tras
cuatro años largos y de mucho trabajo, esta semana hemos demostrado el potencial industrial de este
país”. Además, destacó, respecto a
la procedencia de los visitantes, la
presencia de un 45% de profesionales de fuera de la Comunidad Autónoma Vasca. Asimismo, la presencia
extranjera supuso un 5%. En concreto, hasta BIEMH se acercaron visitantes nacionales de la totalidad de
las Comunidades Autónomas, pero
principalmente de Cataluña, Navarra,
Castilla-León, Comunidad de Madrid,
Cantabria y Comunidad Valenciana.
Y, en el ámbito internacional, participaron profesionales de Portugal, Alemania, Italia Francia y Argentina, en
una lista que se completó con participantes de Países Bajos, Bélgica,
México, Reino Unido, India, EE.UU.,
Colombia, Finlandia, Suiza y Turquía,
entre otros.
Además, los sectores que contaron
con mayor interés fueron los de automatización de procesos y fabricación, accesorios para máquina-herramienta, herramientas, componentes
para máquina-herramienta, fabricación aditiva e impresión 3D, máquina-herramienta por arranque, manipulación de piezas y herramientas y
digitalización. El perfil de los profesionales asistentes responde a los
cargos de director o gerente, propietario, jefe de departamento y técnico.
Por su parte, José Pérez Berdud valoró como “muy buena” a esta edición,
destacando el altísimo nivel tecnológico y de los expositores. “Tras cuatro años, dos de ellos durísimos e
inmersos en un escenario de mucha
incertidumbre, hemos demostrado
que somos un sector potente, moderno y con mucho presente y futuro.
Hemos visto equipos y sistemas con
diseño, productividad, multifunción,
automatización y robótica, soluciones pieza-proceso muy diversas y digitalización”, añadió. Xabier Ortueta
señaló, asimismo, que “Bilbao ha sido la capital de la industria y los visitantes han respondido. La sensación
que nos queda es de trabajo bien
JUNIO-JULIO 2022 / N.º 539

Borja Zárate, director de Motion Control en Siemens, nos explicó las
principales novedades que mostró la compañía en la BIEMH.

Análisis verticales y transversales
en los eventos paralelos
Cientos de profesionales respondieron
a la agenda de contenidos de BIEMH y
los eventos paralelos, que se desarrollaron en diferentes puntos del recinto ferial: Automation & Robotic Talks,
Additive Talks, Digital Talks, Innovation
Workshops, BIEMH TV, Women in Industry, los industry TALKS y la sala Learn
de WORKinn-Talent Hub. Una programación que abordó las claves de la fabricación avanzada desde un enfoque
vertical con contenidos específicos, y
transversal recorriendo los conceptos
Women in Industry fue uno de
de sostenibilidad, digitalización, talenlos eventos paralelos que tuvo
to y perspectiva de género. En total,
lugar en el marco de la BIEMH.
la agenda completa prevista para esta
edición y desarrollada a lo largo de las
cinco jornadas, contó con 68 horas de conferencias a cargo de 230
ponentes nacionales e internacionales. Además, se entrevistaron a 32
profesionales en BIEMH TV.
Paralelamente, los espacios de análisis y reflexión como los desarrollados en esta nueva edición cobraron especial importancia para
abordar la complejidad de la fabricación avanzada. En este contexto,
la interconexión entre sectores planteó grandes retos sobre los que
debatir. Asimismo, el certamen reunió el miércoles, 15 de junio, a expositores, visitantes y medios de comunicación en BIEMH Fest, un
encuentro social amenizado por el grupo musical The Golden Covers.

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN
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ABB presentó sus tecnologías
principales para transformar la
industria de Máquina-Herramienta.

Carlo Gavazzi mostró sus sistemas de conmutación de relés de estado sólido,
arrancadores, sensores inteligentes IO Link, etc.

hecho y de éxito”. José Ignacio Ortiz
de Urbina quiso destacar que “se han
cumplido e, incluso, mejorado sustancialmente las expectativas de la
calidad de las empresas. Además, se
han visto proyectos concretos y los
expositores han recibido consultas
interesantes y visitas de calidad”.

El certamen se celebró al mismo tiempo que las ferias Addit3D-Feria Internacional de Fabricación Aditiva y
3D, BeDIGITAL-Feria de Transformación Digital aplicada a la Industria, el
congreso IMIC-Industrial Maintenance Innovation Conference y WORKinn
Talent Hub. Este último evolucionó en

Premios a la innovación en
fabricación avanzada y digital 2022

Foto de familia con todos los premiados.

La innovación tuvo uno de sus momentos señalados durante la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Innovación en Fabricación Avanzada y Digital, organizado por AFM Cluster con el apoyo de BEC y Beaz.
Este año los galardones han recaído en las empresas Zayer, Nicolás Correa, Soraluce, Navantia y Smart PM. La novedad de este año fue el premio a la startup más innovadora, cuyo galardón se concedió a CITD.
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esta edición hacia un nuevo concepto con el fin de mejorar su propuesta y
atractivo. En esta ocasión, a la feria de
empleo con 200 ofertas, se añadieron nuevas áreas: espacio Learn, área
Networking, Industry&Art, Knowing the
past, Inspire o Success Story. En este
foro, el empleo, la formación, las capacidades de futuro, el desarrollo profesional o la integración de la mujer en
el ámbito industrial fueron los principales hilos conductores.
300 compradores invitados
Otro dato relevante: un total de 300
grandes compradores invitados visitaron BIEMH durante esa semana de junio en busca de las últimas
soluciones en fabricación avanzada para mejorar la eficiencia y competitividad de sus empresas. Así, el
lunes por la mañana llegaron a BEC
delegados de países como Argentina, Canadá, Colombia, Ecuador,
Egipto, Estados Unidos, Finlandia,
Guatemala, India, México, Nigeria y
Turquía; y el miércoles, nuevos grupos de invitados procedentes de
Canadá, República Checa, Eslovaquia, Portugal y España. Los profesionales integrantes del Hosted Buyers’ Programme encontraron una
feria a medida de sus necesidades,
con las herramientas y maquinaria
de precisión exigidas en el mercado,
en la que pudieron crear y desarrollar interesantes colaboraciones y
hacer negocio.
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Weidmüller expuso varias novedades dentro de la cadena de IoT en dispositivo.

Phoenix Contact también mostró sus últimas novedades en productos y
tecnologías para conseguir máquinas y procesos más inteligentes.

igus acudió a la nueva
edición de la bienal con
numerosas novedades.

Gran oferta expositiva
Como comentábamos anteriormente,
en esta edición de la BIEMH estuvieron
presentes más de 1.400 firmas expositoras procedentes de 28 países. Desde Automática e Instrumentación no quisimos
perdernos la cita y, como ya adelantábamos en nuestro anterior número, allí estuvimos visitando a expositores y clientes. Entre ellos, Siemens. En su stand nos
esperaba su director de Motion Control, Borja Zárate, quien no explicó que el
mensaje principal que quería dar la comJUNIO-JULIO 2022 / N.º 539

pañía en el marco de este certamen era
el de la digitalización, “que somos capaces de simular al 100% lo que luego va a
pasar en la realidad, ya sea en una máquina o en un proceso”, precisó. “La mejor sensación es ver que la feria está llena
de stands y fabricantes, tanto de maquinaria como de automatización y de otros
sectores; no falta nadie, y ésta es una señal buenísima”, concluyó Zárate, quien
también nos mostró las principales novedades del stand de Siemens. Todas
ellas giraban en torno al nuevo SINUME-
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RIK ONE, el primer CNC nativo digital,
que fue el gran protagonista. Asimismo,
la compañía contó con cinco puestos
donde expusieron 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, así como
la web de CNC4you en español.
ABB, por su parte, también nos hizo un
recorrido por su stand, donde presentó
sus tecnologías principales para transformar la industria de Máquina-Herramienta. Entre ellas, las últimas tecnologías de
robótica colaborativa para aplicaciones
de paletizado y carga de piezas; células
robotizadas para aplicaciones diferentes
o motores y variadores de máxima eficiencia energética, entre otros. Además,
las soluciones digitales de ABB AbilityTM
para incrementar el rendimiento, productividad y seguridad de los procesos
y los equipos fue una pieza clave de las
novedades que presentó en la BIEMH.
También nos pasamos por el stand de
Weidmüller, donde estaban expuestas
varias novedades dentro de la cadena
de IoT en dispositivo como, por ejemplo,
dispositivos de campo con IoT.
igus acudió a la nueva edición de la bienal
con numerosas novedades. Entre ellas,
destacó 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. Y Carlo Gavazzi
nos mostró sus sistemas de conmutación
de relés de estado sólido, arrancadores,
sensores inteligentes IO Link, etc, mientras
que, por último, Phoenix Contact también
mostró sus últimas novedades en productos y tecnologías para conseguir máquinas
y procesos más inteligentes.
Mónica Alonso
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La digitalización y la automatización de procesos estuvieron muy presentes en Hispack

A LA ALTURA DE LAS EXPECTATIVAS
El salón de Fira de Barcelona recuperó el ambiente de las grandes ferias industriales,
propiciando el esperado reencuentro de empresas, entidades y profesionales vinculados
al packaging para mostrar innovación y compartir conocimiento en un momento en que
se acelera la transición hacia la circularidad de los envases y embalajes. En su 18ª edición,
Hispack reunió a 643 expositores y 1.027 marcas representadas, atrayendo junto al salón de
la industria gráfica y comunicación visual, Graphispag, 31.118 visitantes, el 11% internacional.

L

a celebración de Hispack dejó buenas sensaciones entre
las empresas participantes, ponentes, compradores internacionales invitados y público. Los asistentes se encontraron con maquinaria
en funcionamiento, muchas novedades, reuniones con clientes, contactos profesionales, cierre de pedidos y
gran seguimiento de las actividades.
En definitiva, cuatro días con una actividad continua en los stands, pasillos y espacios de conferencias que
evidenciaron la fuerza y el dinamismo
de una industria esencial en la economía productiva del país, que mueve cerca de 30.000 millones de euros
anuales. Asimismo, la coincidencia en
fechas y recinto con Graphispag fue
muy bien valorada, ya que contribuyó
a aumentar la oferta comercial y el poder de convocatoria de ambas ferias,
así como a visibilizar las sinergias entre el packaging y la impresión. Por su
dimensión, la suma de Hispack y Graphispag la sitúa entre las mayores plataformas feriales industriales del año
en el mercado ibérico.
Sostenibilidad y automatización
La sostenibilidad fue el principal eje temático de este Hispack.
En los stands, que llenaron más de
30.000m2 netos de los pabellones
2 y 3 del recinto de Gran Via, se exhibieron soluciones en tecnología,
procesos y materiales para reducir la
huella ambiental de envases y embalajes. El actual contexto, marcado
por los cambios legislativos en marcha que promueven la economía circular y que afectan especialmente al
packaging, acelera la implantación
de estas innovaciones en industrias
usuarias. También la digitalización
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Hispack cumplió sus objetivos iniciales atrayendo a unos 3.500 profesionales,
mayoritariamente de países europeos.

y la automatización de procesos –
mostrada en las máquinas y equipos expuestos– están enfocadas a
mejorar la ecoeficiencia, además de
la productividad y competitividad de
las empresas. Así, el 60% de la oferta
del certamen correspondió a equipos
y maquinaria de packaging, embotellado, etiquetado, codificación, trazabilidad, proceso, automatización,
robótica y logística. Mientras, el 40%
de expositores restante presentaron
materiales, acabados, PLV y elementos de envase y embalaje específicos
para diferentes sectores industriales
y de consumo, así como para la distribución, el ecommerce y el retail.
Calidad del visitante
e internacionalidad
Centrándonos en los asistentes, entre los profesionales se constató una
mayor asistencia a Hispack de marcas

fabricantes especialmente de los sectores de alimentación y bebidas, farmacéutica, química o cosmética, entre
otros. Y, además, mayoritariamente
sigue predominando el perfil técnico
vinculado a la fabricación de envases
y embalajes, la ingeniería de procesos
y la intralogística. También aumentó el
número de profesionales vinculados a
las áreas de diseño, marketing e innovación. El presidente del comité organizador de Hispack, Jordi Bernabeu, se
mostró convencido del efecto multiplicador que tendrá la celebración de
la feria sobre la actividad comercial de
la industria del packaging en los próximos meses y aseguró “Hemos atraído un visitante de calidad y clientes
con proyectos concretos que necesita
aplicar soluciones muy enfocadas a la
sostenibilidad y este dinamismo de la
demanda se reflejará en la cifra de negocio del sector”.
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En cuanto a su poder de convocatoria internacional, Hispack cumplió
sus objetivos iniciales, atrayendo a
unos 3.500 profesionales, mayoritariamente de países europeos,
con Portugal a la cabeza, seguido
de Italia, Francia, Alemania y Reino Unido. También fue numerosa la
asistencia de profesionales de Latinoamérica, especialmente de Chile, México y Colombia, y de países
mediterráneos como Turquía y de
Marruecos. En este sentido, cabe
destacar la intensa actividad desarrollada en el International Business
Point (IBP) de Hispack donde se
llevaron a cabo unas 500 reuniones de negocio entre expositores y
los 49 compradores internacionales invitados directamente por la
organización. También fue el lugar
de recepción de las delegaciones
comerciales de Camerún, Costa de
Marfil, Senegal, México, Colombia,
Perú, Irán, Marruecos, Túnez, Egipto, Grecia y la India que acudieron a
la feria, así como el marco de celebración de cursos de capacitación
y ponencias sobre oportunidades
de mercados y transferencia tecnológica desde Europa.
Mención especial merece la presencia de Chile, país invitado de honor
en esta edición, que además de tres
empresas expositoras, aportó una
importante misión comercial liderada por directivos y representantes
del Centro de Envases y Embalajes
de Chile, CENEM. Asimismo, Hispack
reconoció dentro de su programa
‘Best in class’ al sector del envase y
embalaje chileno como uno de los
más dinámicos de Latinoamérica,
impulsado por la estrategia trazada
para la próxima década que pone el
acento en las exportaciones, especialmente las del sector alimentario
(frutas, pescados y mariscos) y vinícola, y en la que el envase tiene un
papel fundamental.
Gran seguimiento de las actividades
Como complemento de la oferta comercial, destacó el interés despertado por las 147 jornadas, sesiones y
mesas redondas con 322 ponentes
celebradas en el marco de la feria por
las que se calcula que pasaron más
de 6.000 personas. El director de
JUNIO-JULIO 2022 / N.º 539

Reconocimientos y celebración

Otra de las novedades de este Hispack fue su programa ‘Best in Class’
que visibiliza y reconoce proyectos industriales europeos en los que el
packaging haya actuado como motor de innovación y transformación
empresarial, y que puedan resultar inspiradores para otras empresas. En
una jornada a la que asistieron unas 60 personas, se compartieron los
casos de éxito de las empresas GrowUp Farm (Dinamarca); ‘The Body
Shop’ (Inglaterra); E&O Laboratories (Escocia); Bakkafrost (Islas Feroe) y
Ice Age Ice (Alemania). Los protagonistas explicaron las innovaciones en
packaging que aplicaron para multiplicar su eficiencia, acceder a nuevos
mercados o transformar su modelo de negocio.
Asimismo, Hispack fue el marco de la ceremonia de entrega de los
Premios Liderpack de packaging y Popai Spain Awards de PLV, correspondientes a las ediciones de 2020 y 2021. Se distinguieron a un total
de 38 envases y embalajes, 31 elementos de Publicidad en el Lugar de
Venta y 12 proyectos realizados por estudiantes de universidades y escuelas de diseño. En general, los 81 trabajos galardonados destacaron
por su originalidad, funcionalidad y diseño innovador, así como por la
sostenibilidad. Este certamen, convocado por Graphispack Asociación e Hispack, es el más importante de su especialidad en España y
posibilita acceder a una selección de ganadores al concurso mundial
WorldStar Awards.
Y la guinda al pastel, la Fiesta del Packaging, que congregó a más de
un millar de personas. Este evento social, diseñado para fomentar el
networking en un ambiente distendido, propició el reencuentro personal y las oportunidades para ampliar la red de contactos profesionales. Música en directo, gastronomía y ganas de celebrar la vuelta a la
normalidad en el ecosistema del packaging.

Hispack, Xavier Pascual, subraya “el
importante papel de Hispack a la hora de promover el conocimiento sobre tendencias y resultados concretos de la aplicación de la innovación
a través del packaging, y su capacidad de reunir a representantes de todo el ecosistema del packaging tanto
desde el punto de vista de la oferta
como de la demanda”.
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Los espacios ‘Unboxing’ concentraron
la mayor parte de las ponencias. En el
pabellón 2 los temas de debate giraron
en torno a estrategias de sostenibilidad
en packaging, branding, materiales y
mejora de la experiencia de uso. Entre
las propuestas de la agenda, subrayar
varias mesas redondas donde participaron representantes de una treintena
de empresas punteras al aplicar proce23
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sos y soluciones de packaging innovadoras y sostenibles invitadas a través
del programa ‘Hispack Boosters’. Allí,
Mercadona, Campofrio, Nestlé, Danone, The Body Shop, Ferrer, Henkel,
Unilever, Procter & Gamble, Ametller Origen, Codorniu, Danone, Ferrer,
Freixenet, Pastas Gallo, Mahou-San
Miguel, Nestlé, Carelli, Nueva Pescanova, Henkel, The Body Shop, Unilever o
Mercabarna explicaron sus experiencias en Hispack. También fue relevante
la aportación de ponentes y contenidos de entidades y centros tecnológicos como Eurecat, ITENE, AIMPLAS,
Packaging Cluster, AINIA, Cluster de Innovación del Envase y Embalaje, Ecovidrio, Cicloplast, ANAIP, Plastics Europe,
Packnet, Aebrand, Stanpa o Graphispack Asociación.

La industria del packaging se reencontró con el negocio y la innovación en
un fructífero Hispack.

Mientras, en el pabellón 3, se abordaron tendencias y resultados de la
automatización del proceso de fabricación y la cadena de suministro, donde el packaging tiene cada
vez más relevancia para garantizar su
eficiencia. Se habló sobre inteligencia artificial en los centros logísticos,
robótica para flexibilizar las operaciones de almacén, sistemas para
conseguir una recepción y prepara-

La importancia de la industria
del packaging

Desde el año 2000 y con motivo de cada edición, Hispack publica diferentes estudios sectoriales para reivindicar y dar a conocer el importante peso económico de la industria del packaging, analizar la coyuntura y detectar las tendencias que marcan su evolución. Este año,
el salón de Fira de Barcelona presentó el informe ‘El packaging, motor
de innovación de las industrias’, que radiografía el momento actual e
identifica los retos más inmediatos para el sector del envase y embalaje, como la falta de suministro y alza de precio de las materias primas, el aumento de costes de producción y el auge de la demanda de
packaging sostenible en un escenario de cambio del marco regulatorio. Este estudio ofrece también las grandes cifras del envase y embalaje español: 29.750 millones de euros de facturación en 2020, lo que
supone un 4,37% de la cifra de negocio del total de la industria española y un 2,65% del PIB, así como 3.180 empresas y 113.000 empleos.

ción de pedidos más eficiente, packaging para ecommerce o gestión de
inventario y trazabilidad. En estas
ponencias, Hispack contó con la colaboración de varios suministradores de tecnología que dieron voz a
sus clientes para explicar de forma
conjunta casos de aplicación de sus
equipos y los resultados obtenidos
en empresas. Igualmente destacaron
las sesiones del Centro Español de la
Logística (CEL) sobre intralogística.
Paralelamente, el certamen acogió
14 eventos invitados organizados por
entidades, empresas y publicaciones
del sector. Especialmente activa fue
la ‘Packaging Cluster Zone’, donde se
desarrollaron charlas y presentaciones
sobre proyectos de I+D en packaging,
startups, estudios de mercado y talento sectorial. También fue muy concurrido el #CollaboratePack, uno de los
mayores congresos de robótica colaborativa de Europa aplicada a la automatización de procesos de packaging
y logística, organizado por Universal Robots, por el que pasaron 4.300
asistentes. Por su parte, el Beauty
Cluster organizó la IV edición del Congreso de Perfumería, encuentro científico y técnico que combina la ciencia
olfativa, la innovación en la industria
de las fragancias y la investigación en
perfumería, y que registró más de 150
asistentes. Finalmente, AERCE celebró
en el marco de la feria su Procurement
Day Cataluña 2022, un evento que reunió a un centenar de profesionales
de Compras para compartir experiencias, ideas e iniciativas vinculadas a la
innovación y la sostenibilidad.
Solo nos queda esperar a la siguiente edición: Hispack volverá a abrir
sus puertas del 14 al 17 de mayo de
2024 y retomará a partir de entonces
su periodicidad trienal y encaje en
el calendario internacional ferial del
sector del packaging.
Automática e Instrumentación
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Hablamos con Xavier Aliaga, Sales Director Iberia Business Systems en Epson;
y Jose Mª Sitges, director técnico de Sinerges

EPSON Y SINERGES MUESTRAN EN HISPACK
SU NUEVO CONCEPTO DE ROBÓTICA
Durante la pasada edición de Hispack, tuvimos la oportunidad de visitar el stand de Sinerges,
partner de Epson en España, y conocer de primera mano uno de los últimos proyectos de la
firma japonesa, la robotización del etiquetaje. Además, comprobamos el paso adelante de
Epson en el ámbito de la robótica, al dar respuesta también a aquellas aplicaciones donde no se
necesita una gran precisión o el tiempo de ciclo no es tan corto.

De izquierda a derecha, Xavier Aliaga, Sales Director Iberia Business Systems en Epson; y Jose Mª Sitges, director técnico de Sinerges.

“T

enemos una posición de líder mundial en los robots
SCARA, con los más de 300
modelos de los que disponemos actualmente cubrimos cualquier tipo de
necesidad en un ámbito de menos de
20 kilogramos y de un rango de distancias desde 150 mm a 1000 mm”,
respondió Xavier Aliaga, Sales Director Iberia Business Systems en Epson,
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al preguntarle por la situación actual de
esta compañía dentro de las soluciones de robotización. Lo hizo en el marco de Hispack, que tuvo lugar del 24 al
27 de mayo en Fira de Barcelona, cita a
la que acudió Automática e Instrumentación para visitar el stand de Sinerges,
el partner de Epson en España. Salvo
en Alemania, donde es la propia compañía quien realiza la distribución, en
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el resto de Europa lo hacen a través de
partners. “Nosotros llevamos más de 10
años siendo sus distribuidores oficiales. En España, el mercado de robots de
seis ejes es más amplio que el de robots
SCARA, pero estos siguen teniendo una
amplia aceptación”, apuntó, Josep Mª
Sitges, que lidera Sinerges.
“Hay puntos de encuentro entre los
robots colaborativos y los industria25
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les, pero siguen teniendo aplicaciones diferentes. Dicho esto, si bien la
implantación de cobots está aumentado año tras año, no creo que
lo haga en detrimento de los robots
industriales. Las aplicaciones son
totalmente distintas, si bien hay un
punto de intersección”, explicó Sitges.
“De hecho, la interacción del robot
con el ser humano se utiliza en una
serie de aplicaciones específicas y
concretas, hay unas limitaciones en
cuento a velocidad, por temas de seguridad”, intervino Aliaga.
“Quizá por nuestro origen”, continuó
el responsable de Business Systems
en Epson Iberia, recordando la creación de la firma japonesa en 1942 como fabricante de piezas de relojes,
“la gama de robots Epson entra muy
fuerte, sobre todo en el mercado asiático, en la producción de semiconductores, ensamblaje, picking... allí donde
se requiere altísima velocidad y microprecisión en las operaciones”.
Fortalecer la estructura en Europa
La compañía está actualmente reforzando la estructura existente de preventa, posventa y comercial, de manera que la red de colaboradores con

los que cuenta Epson puedan llegar
al usuario final y dar un soporte como fabricante. “Estamos dando un
impulso para dotar de mayor presencia, estar más cerca de los partners y
apoyarlos para entrar en nuevas aplicaciones y mercados”, explicó Aliaga.
¿Un ejemplo? “Estamos visualizando mercados donde el robot todavía
no ha entrado, no se ha concebido su
uso. Pensamos no mirar solo en automoción, irnos a otros. Sobre todo,
también a mercados iniciales, que
arrancan en el uso de aplicaciones
robóticas”, contestó.
El nombre de su partner en España
responde al camino que ha tomado
Epson. Sinerges… sinergias. Eso es,
buscan establecer sinergias de diferentes áreas de negocios que ya están maduras por parte de Epson, que
han demostrado valor añadido con
el usuario final. Aquí entran en juego
la impresión 3D, mejor dicho, la fabricación aditiva, en la que han entrado
al lanzar una impresora 3D industrial.
Fabricar la propia pieza final que se
integrará a través del robot en el producto final. Ese es el objetivo. Y ahí
es cuando llegamos al cambio de denominación, ya no son únicamente

robots, no son la división de Robotics, sino un ecosistema de soluciones pensadas para la fabricación,
Manufacturing Solutions.
“El nombre toma sentido cuando a
finales del año pasado presentamos en la feria de robótica de Japón
nuestra impresora 3D, como nos gusta decir, impresora de adición. También la máquina de moldura, para imprimir molduras, un concepto
quizá más simple que la impresión
3D, pero que es una necesidad para generar piezas que hasta ahora requerían moldes de gran tamaño, una gran inversión, troqueles… y
después la inyección de metal u otro
elemento. Ahora todo este proceso
se simplifica y tiradas más cortas son
mucho más rentables y eficientes”,
describió Xavier Aliaga.
La serie T, acercar la robótica
a todos los procesos productivos
En este punto, Jose Mª Sigtes volvió a
la robótica. Lo hizo para anotar, desde
un punto de vista más técnico, cómo
cree él que Epson hace unos años dio
un paso adelante y se diferenció respecto a la competencia desarrollando
conceptos de robots algo distintos a la
competencia. ¿En qué sentido? “Acercar la robótica a aquellas aplicaciones
donde no se necesita una gran precisión o el tiempo de ciclo no es tan
corto. Tradicionalmente, un robot está pensado para aplicaciones donde
únicamente tendría sentido para un
cierto volumen de producción donde
el robot debe funcionar 24/7, y de esta
manera se consigue amortizar el coste de la aplicación. Pero si tenemos un
robot más económico, ya no es necesario pensar en aplicaciones que necesiten un gran volumen. De este modo, hace unos años Epson empezó a
desarrollar la serie T de robots (SCARA
y también de 6 ejes), caracterizada por
una simplificación del concepto. Normalmente un conjunto robótico está
formado por su controlador y su brazo y, en este caso, en esta solución el
controlador está integrado dentro del
brazo robótico, por lo que tenemos un
solo elemento. Esto facilita la instala-

Aliaga y Sitges observan cómo el brazo robótico de 6 ejes toma las etiquetas
de la impresora ColorWorks, permitiendo así un proceso más flexible, yendo
más allá de la aplicación lineal de un pistón neumático, que es la solución
más utilizada en la actualidad.
26

ción, pero al mismo tiempo ha llevado asociada una disminución de los
costes de casi un 50%, con lo que nos
ha abierto puertas a instalar robots
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Dentro de la serie T se incluyen robots SCARA y también de 6 ejes, como el de la imagen,
clave en la propuesta de Epson de robotizar el etiquetaje.
en aplicaciones que ya no hacía falta
que el robot estuviera funcionado 24
horas, y en aplicaciones mucho más
sencillas e, incluso, en algún momento acercándose a tareas de la robótica
colaborativa”, explicó. No son cobots,
pero… “la realidad es que con esta serie hemos podido llevarnos aplicaciones que inicialmente el cliente pensaba en un robot colaborativo. El coste
de un robot colaborativo en comparación con nuestra serie T es un 50%
mayor. El cliente se lo piensa”, subrayó
el director técnico de Sinerges.
Entre los sectores más relevantes
para la robótica de Epson aparecen,
como es natural, los proveedores de
los fabricantes de automóviles, así
como la electrónica y el metal. Sin
embargo, han encontrado un sitio,
por ejemplo, en el sector farmacéutico, donde se utilizan en el montaje
de viales. “Sobre todo las series menos rápidas, por lo tanto, más económicas de robots, donde no se necesita un alto grado de producción
por nuestra parte tienen cabida”,
apuntó Sitges.
Robótica en el etiquetaje

Una de las sinergias con las que trabaja ya Epson es entre sus divisiones de Manufacturing Solutions y la
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de Business Systems. Así lo explicó
Xavier Aliaga: “La automatización de
la aplicación de una etiqueta en un
producto se ha realizado tradicionalmente a través de un sistema neumático, esto es, un pistón lineal que
recoge la etiqueta a la salida dispensada de una impresora y la aplica en
un producto; con algunos ajustes esta aplicación lineal se puede adaptar 90 grados o hacer algún tipo de
desplazamiento, pero tiene su complejidad. Entonces, el abaratamiento de soluciones de brazos robóticos ha permitido que empecemos a
explorar y dar solución a este tipo de
necesidades”. Una solución que bebe de todas las ventajas asociadas
a la robotización: “La capacidad del
robot y de todo su entorno de periferia a nivel de reconocimiento de
imagen, el hecho de poder decidir
en tiempo real dónde aplico la etiqueta en función del producto que
me llega, la flexibilidad de los 6 ejes
y la longitud de 1000 mm para llegar
a zonas donde antes no se concebía
que pudiera aplicarse esa etiqueta.
Esto es lo que estamos empezando
a impulsar”, destacó Aliaga.
En la pasada edición de Hispack pudimos ver un ejemplo. “En la feria tenemos partners en el ámbito de las impre-
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soras a color, ColorWorks, que también
han decidido realizar este tipo de soluciones. No solo lo hemos visto en demostraciones, sino que ya hay implantaciones basadas en un brazo robot
para ir más allá de la aplicación lineal de
un pistón neumático”, concretó. ¿Una
pieza más que necesaria para que una
fábrica pueda considerarse flexible? Así
es, cualquier cambio de producto implicaba modificar todo ese sistema de
print & play, el brazo robótico te ofrece
mucha más flexibilidad y quizá podemos destacar la facilidad del lenguaje
de programación de los robots Epson”,
respondió Aliaga mientras pasó la palabra a su partner en España.
“La robótica colaborativa se autodestaca por su facilidad en la programación, y aquí quizá los fabricantes
de robots industriales, como Epson,
no hemos sabido transmitir, o damos una imagen de que el robot es
muy difícil de programar, cuando no
es cierto. Tenemos la experiencia de
involucrar a personas que no habían
tocado un robot, pero con un básico nivel de programación y nuestra
ayuda ponemos en marcha una aplicación sin problemas. Son lenguajes
muy potentes”, comentó Jose Mª Sitges. Hay que simplificar, pero sin que
pierda valor. “A veces hacer las cosas
muy sencillas puede llevar consigo
perder muchas prestaciones. Con un
lenguaje muy sencillo harás aplicaciones sencillas, pero si quieres aplicaciones complicadas tendrás que
echar mano de mayor conocimiento. En el caso del robot Epson es un
intermedio, para hacer cosas sencillas no es difícil, pero suficientemente
competentes como para hacer aplicaciones complejas como las que se
hacen en la actualidad”, detalló.
Desde Sinerges, su director técnico
también subrayó una de las consecuencias positivas de rebajar los costes del robot: “Ahora no solo pensamos en aplicaciones de etiquetaje en
empresas con grandes producciones,
sino también en pequeñas y medianas empresas que ya tiene sentido
hacer una aplicación de este tipo. Y
librar a una persona de una tarea rutinaria y que puede hacer un trabajo
de mejor valor añadido”.
Óliver Miranda y Mónica Alonso
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Eventos

Reúne en Barcelona a sus colaboradores de España, Francia, Italia y Portugal

EL IOT Y LA AUTOMATIZACIÓN
PROTAGONIZAN EL 1R ‘PARTNERS SOUTH
EUROPE EVENT’ DE WEIDMÜLLER
“El producto no será lo que nos diferencie, sino entender y aportar una solución a nuestros
clientes y para ello es necesario un cambio de mentalidad”, así cerró Josep Rovira, Manager
Area South Europe de Weidmüller, la 1ª edición del ‘Partners South Europe Event’, celebrado
en Barcelona el 9 y 10 de junio.

R

ovira, junto a Armando Marcelo, Automation & IoT Partner Program Manager de Weidmüller,
fueron los encargados también de
abrir el evento en el que se apostó por “afrontar el futuro de manera distinta”, colaborando más con las
empresas, “incluso con los competidores”, para tener éxito en el mercado. “Un mercado difícil, con cambios
constantes; nuevas tecnologías que
nos permiten tener nuevas oportunidades y donde los límites solo los pone la imaginación”, destacó el Manager Area South Europe de Weidmüller.
Durante la primera jornada, Jaime
Cabrera, Head of Automation Sales
Network en Weidmüller Alemania,
abordó el potencial del IoT a través
de la ponencia ‘Cómo crear valor de
negocio con IoT’. Después de una pausa, Sergio Muiña, Automation Sales Engineer Manager en Weidmüller España, tomó la palabra para mostrar las
soluciones de hardware que ofrece la
firma alemana para la creciente demanda de sus clientes en IoT. De las
de software habló el Dr. Rolf Sohrmann, BDM Industrial Analytics & IoT
en Weidmüller, y lo hizo con la presentación ‘El sencillo camino al IoT
Industrial’. Cerró la sesión matinal, Armando Marcelo, con la presentación
‘Aportando valor a nuestras alianzas’,
centrada en la colaboración.
La tarde estuvo reservada a los colaboradores de Weidmüller, bajó la
pregunta ‘¿Qué haces?’, en pequeñas
presentaciones de cinco preguntas,
los partners de la compañía que asistieron al evento tuvieron la oportunidad de presentar su actividad.
La segunda jornada comenzó con la
ponencia ‘WeidOS: la plataforma de
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Imagen de la mesa redonda ‘La fusión de IT/OT y el auge del código abierto’. FOTO: ÓM

código abierto para Simple IoT y Control’, a cargo de Xavier Cerqueda, Technical Support Engineer: Electronics
& Automation en Weidmuller España; y continuó con la exposición de
Stéphane Fournier, CEO de la compañía francesa SF2i, sobre ciberseguridad en entornos industriales 4.0.
El encuentro terminó con una mesa redonda ‘La fusión de IT/OT y
el auge del código abierto’, moderada por Jaime Cabrera y formada
por Nacho Armesto, de la Universidad de Vigo; Aurélien Boissy, de
la firma francesa Grolleau; Alexandre Philippot, de la Universidad de
Reims Champagne-Ardenne; y Filipe Pereira, del Instituto Superior
de Ingeniería de Oporto. Un debate
en el que se pusieron encima de la
mesa las ventajas e inconvenien-

tes de apostar por código abierto o
cerrado, y donde se mostró un gran
consenso en que ambas opciones
son necesarias, eso sí, para llegar a
aplicaciones y mercados distintos.
El binomio IT/OT fue el otro gran
tema de debate. “Con el tiempo, las
empresas han pasado de una plantilla de mayoría personal OT a tener
una mezcla de IT y OT. No se puede hacer todo, en 4 años se puede
enseñar lo que se puede enseñar”,
describió Armesto, que también
aprovechó para lanzar una petición: “Lo que debemos hacer es
adaptarnos, soy un firme creyente
de crear una titulación híbrida entre
las escuelas de ingeniería industrial
y las de telecomunicaciones”.
Óliver Miranda
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Producto

Reduce tus tiempos de atención, carga y descarga de máquinas

MACHINE TENDING CON KAWASAKI ROBOTICS
En muchas empresas hay multitud de máquinas de mecanizado, fresadoras, tornos,
plegadoras,… máquinas que procesan materiales que convierten en piezas útiles. Las máquinas
hacen su trabajo, pero hay que darles ese trabajo, hay que atenderlas, cargarlas y descargarlas.
Esa carga y descarga es, por una parte, tiempo muerto no productivo y por otra parte requiere
atención externa, ya sea de un operario, ya sea por una automatización robotizada.
LARRAIOZ ELEKTRONIKA
https://larraioz.com/

JUNIO-JULIO 2022 / N.º 539

gentes de los procesos de atención de
máquina. Por otra parte los usuarios
finales de las máquinas de mecanizado
atendidas por los robots Kawasaki tie-

nen en Larraioz Elektronika / Kawasaki
Robotics Iberian HUB el servicio técnico
de alta cualificación para garantizar un
soporte post-venta de la mayor calidad.

| PC11-39ES |

L

a atención de máquinas puede
ser un proceso simple de automatizar y de adaptarse a un proceso de mecanizado. Reducir el tiempo del ciclo es crucial porque atender
una máquina no agrega valor al producto, por lo que automatizar esta
atención es fundamental si se busca
ser productivo. Kawasaki Robotics trabaja continuamente en el desarrollo
de productos para reducir el tiempo
de ciclo y ofrecer una mayor flexibilidad de automatización.
Kawasaki ofrece múltiples soluciones
para reducir el tiempo de manipulación
del producto en un proceso de atención de máquinas, con brazos robóticos
desde 3kg hasta 1500kg de capacidad
de carga. El software del robot Kawasaki admite tanto herramientas de cambio
rápido automático como herramientas
servo-controladas, así como permiten la
interacción del operador con el proceso
de atención de la máquina, interfaces
hombre-máquina personalizables, e incorporan soluciones fiables de seguridad del operador.
Los robots Kawasaki se pueden programar utilizando el estilo Block Teaching más simple de bloques, o el
lenguaje avanzado de programación
Kawasaki AS para las soluciones más
complejas en lógica.
Y todo ello mediante un robot industrial,
fiable y productivo, un brazo robótico
industrial que va a trabajar en condiciones agresivas y del que se espera una
robustez acorde a las necesidades.
Larraioz Elektronika, como responsable del Kawasaki Robotics Iberian
HUB, es el partner fiable y responsable que necesitan los integradores y
fabricantes de maquinaria para resolver sus aplicaciones cada vez más exi-

Alto rendimiento en un
espacio de montaje reducido
El IPC deslizante de 19 pulgadas C5210

Escanee para
experimentar
todo el potencial C5210
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Formación

Pondrá el foco en la Industria 4.0, la optimización de procesos y el mantenimiento predictivo

EL NUEVO CURSO DEL ‘MÁSTER DE INSTRUMENTACIÓN
Y CONTROL’ COMENZARÁ EN SEPTIEMBRE CON EOI
COMO ENTIDAD COLABORADORA
Este máster, que gestionan y promueven de forma conjunta la International Society of Automation
en España (ISA) y Repsol, es quizá, el más reconocido y especializado para profesionales del sector
industrial en España. A partir de este nuevo curso, se incorpora como entidad colaboradora la
también prestigiosa Escuela de Organización Industrial. Así, las clases y jornadas se desarrollarán
en las propias instalaciones de la EOI, que también velará por la continuidad y excelencia de esta
formación. Con motivo de este importante acuerdo, entrevistamos de forma conjunta a Francisco
Diaz-Andreu, en calidad de director del mismo; y a Ramón Gurriarán, director ejecutivo de
programas de posgrado en EOI. El resultado de esta charla, a continuación.
Automática e Instrumentación

El acuerdo, que cubre una parte significativa de la gestión administrativa del curso, utilizará tanto las instalaciones de
EOI como su comedor, además de su plataforma de documentación y gestión.

P

ara comenzar, Francisco Diaz-Andreu, director del ‘Máster de Instrumentación y Control’, que
organizan de manera conjunta ISA y
Repsol y que se cursará entre los meses de septiembre de 2022 y junio de
2023, nos pone en antecedentes: “La
pandemia que hemos sufrido obligó a
cerrar el Centro de Formación (Talent
Lab) de Repsol, donde hacíamos hasta hace poco el máster. En este curso,
que acaba de finalizar, queríamos retomar las clases presenciales, y lo tuvimos
que hacer en un hotel que nos ofrecía
las condiciones de distancia mínima y
otros requisitos que exigía Repsol por
razones médicas”. En este contexto, y
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de cara al curso que viene, “estuvimos
contemplando varias opciones, pero la
de la EOI se perfiló como la que más se
ajustaba a nuestras necesidades, puesto que cuenta con amplia experiencia
en la impartición de másteres en entorno industrial, así como que encajaba
perfectamente con el nuestro. Estamos
convencidos de que será un acuerdo
bueno para ambas partes”.
“Cuando surgió la posibilidad de poder
colaborar en el Master de Instrumentación y Control que impulsan ISA y Repsol desde hace años, vimos desde EOI
que era una muy buena oportunidad”,
asegurá, por su parte, Ramón Gurriarán, director ejecutivo de programas de

posgrado de esta Escuela de Negocios,
“por un lado, la temática de los contenidos y el perfil de los participantes se
adapta perfectamente a la oferta formativa que EOI dispone. Por el otro, se
trata de un máster con una larga trayectoria, muy acreditada, y que es único
en su especialidad. Finalmente, que el
impulso venga de la mano de Repsol y
de ISA es una garantía respecto a los estándares de calidad”.
El acuerdo, que cubre una parte significativa de la gestión administrativa
del curso, utilizará tanto las instalaciones de EOI como su comedor, además
de su plataforma de documentación y
gestión. Y, según confirma Diaz Andreu,
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Mes a Mes

“los contenidos del máster, así como la
gestión económica, están fuera de dicho acuerdo”. En este mismo sentido, se
expresa Gurriarán: “Este primer año de
colaboración, acogemos el máster en
nuestras aulas, por lo que los alumnos
podrán disfrutar de los servicios que
EOI ofrece a los mismos. Además, desde EOI nos implicamos directamente en
su gestión para conseguir que la experiencia del alumno sea la de cualquier
alumno en un programa de EOI. A futuro, queremos seguir impulsando y fortaleciendo esta colaboración a partir de
esta primera experiencia conjunta”.
Novedades Académicas
“Este curso retomaremos las clases de
mañana y tarde, como era habitual, lo
cual nos permitirá dar las clases con
más amplitud”, comenta respecto a las
principales novedades del curso 22/23
su director, “aunque ya tenemos algunos cambios previstos. Por ejemplo,
este año vamos a llevar a cabo una revisión en profundidad de contenidos
ya que, en el mundo de la Automatización, la necesidad de estar al día es una
constante. Profundizaremos, por ejemplo, en todo lo relacionado con la Industria 4.0, la optimización de procesos
y el mantenimiento predictivo. Además
de que el Master se desarrolle en EOI y
suponga integrarlo en un entorno académico, “desde ISA y Repsol siempre se
ha trabajado para que el máster se vaya
adaptando a la realidad y a las demandas del mercado”, asegura, tomando
el relevo, el responsable de la Escuela.
Y añade: “Desde EOI, hemos aportado nuestra visión en este ámbito, sobre
todo lo que supone el impacto de la
digitalización en la industria, donde tenemos una amplia experiencia. En esta
próxima edición, esa actualización permanente de los contenidos continuará
y los participantes tendrán la oportunidad de tener el conocimiento más actualizado del mercado”. Respecto a las
diferencias relevantes que aporta esta
formación académica sobre otras que
puedan existir al respecto, Ramón Gurriarán también lo tiene claro al calificarlo de “claramente diferencial”. Destaca,
además, dos aspectos que están íntimamente relacionados y que encajan
perfectamente en la filosofía de EOI.
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Para este año, se ha llevado a cabo una revisión en profundidad de contenidos ya
que, en el mundo de la Automatización, la necesidad de estar al día es una constante.

Por un lado, el enfoque práctico: “La
formación de profesionales a este nivel
creemos que no debe, ni puede, tener
otra orientación más que la aplicación
práctica del conocimiento adquirido”.
Por otro lado, el perfil del profesorado,
“con profesionales de este sector que
combinan su experiencia práctica con
su capacidad docente. Este perfil es el
que permite dar la orientación práctica
al máster”. Ambos aspectos, orientación
práctica y perfil profesional del profesor,
son los que sigue EOI desde su creación en 1955 y los que permiten tener
un sello diferencial. “El que este máster
siga ese mismo modelo es uno de los
aspectos que motivaron el acuerdo con
ISA y con Repsol”, asegura tajante.
“Lo que considero diferencial de este
máster es que escogemos a los profesores entre los mejores profesionales
que hay en el país para cada tema, por
lo que lo que les cuentan a los alumnos es fruto de su experiencia de varios
años, no es algo teórico”, añade en esta
misma línea Díaz- Andreu. En su opinión, se trata de un máster muy adaptado a las necesidades reales del día a
día de la gente que trabaja en Instrumentación y Control. “El proyecto de
instrumentación que hacen les pone en
situación de practicar lo que luego van
a tener que hacer en su trabajo habitual. Pensamos que es una formación
global, sobre todo, lo relacionado con
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la Automatización de plantas industriales. Al ser tan amplio el abanico de esta
disciplina, puede que en este momento
el alumno no esté trabajando en alguno
de los temas que se dan pero, ese conocimiento general, le va a facilitar hacer
mejor su trabajo al entender la importancia de su tarea”.
Perfil habitual
En cuanto al perfil del alumno, la mayoría cuentan con al menos un par de
años de experiencia. “Como siempre ocurre en estos casos, se aprovecha mejor una formación cuando ya se
conoce algo de la materia”, reconoce
desde ISA Díaz-Andreu, “no obstante,
tenemos alumnos con mucha experiencia en un área (en su caso les sirve
para consolidar conocimientos y conocer otras áreas en las que no tienen
esa experiencia) y alguno recién salido
de la Universidad para el que supone
una inmersión en el mundo de la industria”, concluye. “Estamos hablando normalmente de profesionales con
experiencia y del ámbito técnico, lo
que de nuevo encaja con el perfil de
alumnos que tenemos en los diferentes programas en EOI”, añade, para
concluir, Ramón Gurriarán.
Más Información:
https://isa-spain.org/master-isa
isa@isa-spain.org
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ENTREVISTA

BRENDA DISCHER,

SVP Business Strategy and Marketing
Siemens Digital Industries Software

Siemens Xcelerator es una
plataforma empresarial digital
abierta que acelerará
la transformación digital”
Para saber más sobre la recién
lanzada plataforma empresarial
abierta Siemens Xcelerator, nos
sentamos con Brenda Discher, SVP
Business Strategy and Marketing
Siemens Digital Industries
Software, para saber más sobre el
porqué de este lanzamiento, qué
oportunidades ofrece a la industria
y cómo la cartera de software
de la compañía encaja en este
panorama.
Automática e Instrumentación

A
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“Nuestro Xcelerator centrado en el software continuará ofreciendo
una cartera modular y curada que incluye todos los productos de
software existentes”, asegura Brenda Discher en esta entrevista.

utomática e Instrumentación: Siemens AG
acaba de anunciar Siemens Xcelerator y,
sin embargo, Xcelerator es algo de lo que
Siemens Digital Industries Software lleva
hablando desde hace unos años, ¿qué hay
de nuevo?
Brenda Discher: Siemens Xcelerator es una plataforma empresarial digital abierta que acelerará la transformación digital y la creación de
valor para clientes de todos los tamaños en la
industria, los edificios, las redes y la movilidad,
haciéndola más fácil, más rápida y más escalable. Por supuesto, el nombre de Xcelerator no
es nuevo para nuestra comunidad de Siemens
Digital Industries Software. En 2019, integramos

nuestra cartera de software de ingeniería, servicios y plataforma de desarrollo de aplicaciones
como Xcelerator para reunir las soluciones más
amplias y profundas de la industria para ayudar
a nuestros clientes industriales a transformarse.
Ahora, como parte de su transformación en una
empresa tecnológica, Siemens está aplicando
ese mismo enfoque en todas las partes del negocio y ha ampliado Siemens Xcelerator, que ha
pasado de ser una cartera a una plataforma empresarial digital única para toda la empresa.
En los últimos tres años, organizaciones que
van desde empresas de nueva creación hasta marcas conocidas han utilizado Xcelerator de
formas que nunca habíamos imaginado. Desde
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la cartografía de nuestros océanos con drones
autónomos autoguiados hasta la exploración
de las estrellas con el avión espacial de nueva generación, Xcelerator se ha convertido en
una plataforma fundacional de innovación para
líderes, pioneros y verdaderos innovadores de
todo el mundo (y en órbita). El año pasado ampliamos Xcelerator a la nube con la introducción
de Xcelerator as a Service y, junto con nuestros
clientes, Xcelerator ha seguido difuminando los
límites entre los dominios de ingeniería y acelerando la transformación digital en empresas de
todo el mundo.
AeI: ¿Cómo cree que el lanzamiento de esta
nueva plataforma afecta a sus clientes que ya
utilizan la cartera de software de Xcelerator?
B. D.: Xcelerator, tal y como la conocen, seguirá representando una cartera de ofertas digitales, pero ahora esa cartera es mucho, mucho
más grande. Además de la cartera seleccionada
de hardware, software y servicios digitales habilitados para el Internet de las cosas (IoT) de Siemens y de terceros certificados, Siemens Xcelerator también incluye un creciente ecosistema de
socios; y un mercado en evolución para facilitar
la interacción entre Siemens, nuestros clientes,
socios y desarrolladores.
AeI: ¿Por qué Siemens lanza esto ahora?
B. D.: Nuestro objetivo es unir los mundos físico y
digital, combinando los ámbitos de la tecnología
de la información (IT) y la tecnología operativa
(OT) para romper los silos entre la industria, los
edificios, el transporte y las redes. Seguiremos
ofreciendo el gemelo digital más completo del
sector, pero ahora, con la incorporación de soluciones de toda la empresa y de nuestros socios,
podemos conectar más estrechamente los mundos real y digital, desde el software de control de
fábricas y la automatización hasta los dispositivos informáticos de borde, desde los chips hasta
las ciudades y todos los puntos intermedios.
AeI: ¿Cuál es la diferencia entre la cartera actual de Xcelerator y la plataforma Xcelerator
de Siemens?
B. D.: Diferenciamos entre una ‘cartera’, que es
lo que Siemens Digital Industries Software llama
Xcelerator, y una ‘plataforma empresarial digital
abierta’ para Siemens Xcelerator. Nuestro Xcelerator centrado en el software continuará ofreciendo una cartera modular y curada que incluye todos los productos de software existentes,
incluidas las soluciones as-a-Service. La cartera
también incluirá software y hardware habilitado
para IoT de otras unidades de negocio de Digital Industries, así como de Smart Infrastructure
y Mobility, ampliando el alcance de los clientes
JUNIO-JULIO 2022 / N.º 539

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

XCELERATOR, TAL Y COMO LA CONOCEN,
SEGUIRÁ REPRESENTANDO UNA
CARTERA DE OFERTAS DIGITALES, PERO
AHORA ESA CARTERA ES MUCHO, MUCHO
MÁS GRANDE ”
más allá de las empresas industriales a los edificios, las redes y el transporte. Siemens Xcelerator también incluirá un potente y creciente ecosistema de más de 4.000 socios certificados; y
un mercado para explorar, educar, intercambiar y
comprar junto a una comunidad de clientes, socios y expertos.
AeI: ¿Nos puede poner algún ejemplo de las
nuevas ofertas que estarán disponibles en esta nueva la plataforma?
B. D.: Se añadirán nuevas ofertas a nuestra cartera a medida que vayamos cumpliendo esta visión de Siemens Xcelerator. Hoy hemos presentado nuestros planes para ofrecer una solución
de Internet industrial de las cosas (IIoT) de próxima generación como parte de Siemens Xcelerator. Industrial Operations X reunirá soluciones y
aplicaciones desde el sensor hasta el borde y la
nube, IoT como servicio y capacidades de desarrollo de bajo código, así como una amplia gama
de aplicaciones listas para usar. Esto permitirá la
fusión de los datos del mundo real de la automatización con el mundo digital de la tecnología
de la información y la ingeniería, enriquecida por
nuestros amplios conocimientos y servicios de
integración vertical de IT/OT.
Siemens Xcelerator siempre ha sido flexible y
moderno, y este enfoque continuará, y potenciaremos el desarrollo de nuevas ofertas sobre Xcelerator para resolver un mayor número
de retos de los clientes mediante soluciones
personalizadas.
Reconocemos que la transformación digital es
un esfuerzo continuo que requiere una red masiva de socios y desarrolladores para tener éxito.
Una de las últimas incorporaciones al ecosistema abierto y creciente de Xcelerator es NVIDIA
como parte de una asociación ampliada entre
nuestras empresas. Como parte del esfuerzo
por construir un metaverso industrial, conectaremos las plataformas Xcelerator de Siemens y
Omniverse de NVIDIA para dar paso a una nueva
era de gemelos digitales basados en la física, fotorrealistas y habilitados por la IA que impulsen
la eficiencia y transformen las industrias llevando
la automatización industrial a un nuevo nivel. El
primer piloto será una solución para el centro de
fabricación de vehículos eléctricos de BMW en
Debrecen, Hungría.
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Un momento de la
mesa-coloquio celebrada
durante la Conferencia
de ISA 2022.

La Conferencia Anual de ISA Sección Española analiza
en profundidad la importancia de este nuevo actor en juego

LA IMPORTANCIA DEL
HIDRÓGENO EN NUESTRA
INDUSTRIA
La sección española de ISA celebró a principios del mes de junio su
Conferencia Anual con la presencia de los principales agentes del sector de
la automatización industrial del país. En este entorno, se celebró una mesa
redonda en la que representantes de Repsol, Acciona y TSK analizaron la
importancia que está tomando el hidrógeno como fuente estratégica para la
transformación y renovación de la industria española.
Mónica Alonso

L

a Conferencia Anual de ISA
Sección Española, que tuvo lugar en Madrid el pasado 9 de junio, puso su
broche de oro con la celebración de la Mesa-Coloquio titulada ‘La importancia del Hidrógeno
en nuestra Industria’, una charla que
fue moderada por el profesor y conferenciante Fernando Ley, impulsor,
además, de proyectos de H2. Compartió espacio con Eduardo Tamargo,
director de Desarrollo H2 y Tecnolo-
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gías sostenibles en TSK; María Molina, gerente de Desarrollo Industrial de Hidrogeno en Repsol; y Lucas
Villalba, responsable del proyecto
‘Power to Green Hydrogen Mallorca’
en Acciona. Todos ellos estuvieron de
acuerdo: el hidrógeno ya no es una
moda que se queda en congresos y
webinars, ha dado el salto para convertirse en una realidad para liderar la
transformación de nuestra economía.
Pero, vayamos por partes. Repsol
ya está apostando por el hidrógeno

porque es una empresa que se adapta a todo lo que demande la sociedad. Así, según explicó María Molina,
el hidrógeno ha pasado por muchas
etapas, pero parece que es ahora cuando de verdad puede que se
quede, por lo que, para Repsol, “no
sólo es necesario, sino que es una
oportunidad en nuestra estrategia
transformadora. Tiene, además, una
importante labor de economía circular en todo el tema de reutilización
de plásticos: la economía circular, los
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residuos y el hidrógeno van a ser los
pilares del futuro. Por ejemplo, en
nuestro plan, antes de 2025 hay previstas 25 hidrogeneras que formarán
parte del inicio de nuestra estrategia”.
Efectivamente, Repsol presentó a
mediados del pasado mes de octubre su estrategia en hidrógeno renovable, una hoja de ruta que tiene
por objetivo liderar el mercado en la
Península Ibérica y situarse como tercer productor en Europa. El director
de Hidrógeno de la compañía, Tomás
Malango, repasó el conjunto de proyectos e iniciativas que la compañía
desplegará en toda la cadena de valor del hidrógeno renovable, con una
inversión prevista de 2.549 millones
de euros hasta 2030. La compañía
empleará diferentes tecnologías para instalar una potencia de 552 MW
en 2025 y 1,9 GW en 2030. Y es que el
hidrógeno renovable es uno de sus
pilares en su estrategia de descarbonización. Actualmente, Repsol se
encuentra inmersa en un proceso de
transformación en el que los complejos industriales están evolucionando
para convertirse en polos multienergéticos capaces de fabricar productos de baja, nula e incluso negativa
huella de carbono gracias al empleo
de materias primas sostenibles, como los residuos de distinta naturaleza y a los procesos más eficientes y
descarbonizados. Para conseguirlo,
Repsol empleará todas las tecnologías disponibles y desarrollará aquellas que permitan efectuar una transición energética de forma acelerada
y al menor coste posible.
Por otro lado, Repsol está adaptando
sus infraestructuras de producción
de hidrógeno convencional para la
obtención de hidrógeno renovable a
partir de biogás, empleando distintas
tecnologías vinculadas con la economía circular, entre otras. De este modo, será capaz de producir hidrógeno
a partir de residuos orgánicos de diferentes procedencias, como los residuos urbanos, biomasa o distintos
subproductos de industrias agrícolas y ganaderas. “Tenemos la ambición de llevar la tecnología a escala
comercial antes de 2030, empezando por la planta de demostración
de Puertollano, prevista para el año
2025. En caso de éxito, esta tecnoJUNIO-JULIO 2022 / N.º 539

logía otorgará a España una posición
de liderazgo tecnológico en la nueva
cadena de valor del hidrógeno”, explicó Tomás Malango.
El hidrógeno renovable es uno de los
principales vectores energéticos para alcanzar la descarbonización de
la economía gracias principalmente a su versatilidad. Como compañía multienergética integrada, Repsol
desplegará proyectos en toda la cadena de valor del hidrógeno renovable para aprovechar las sinergias
que le proporciona esta situación de
privilegio. Actualmente, el 90% del
hidrógeno se usa en el sector industrial como materia prima en el refino,
en la producción de amoniaco, en
la industria del acero y en la química, principalmente. Por ese motivo,
la UE visualiza el despliegue del hidrógeno renovable en primer lugar
en la industria y en aquellos sectores
que no tienen en la electrificación
una alternativa a corto y medio plazo
para alcanzar la descarbonización.
Para Tomás Malango, “la combinación de biocombustibles avanzados,
combustibles sintéticos e hidrógeno renovable es la opción tecnológica más competitiva para superar los
desafíos de la descarbonización en
sectores donde actualmente la electrificación no es viable”. No hay que
olvidar que España se encuentra en
una situación de privilegio frente a

otros países para capturar la oportunidad que genera la nueva economía
del hidrógeno renovable gracias a la
gran disponibilidad de recursos solares y eólicos, así como a la capacidad
de adaptación de la propia industria a una nueva economía en torno
a la cadena de valor del hidrógeno.
Repsol, consciente de esta situación
y de sus propias fortalezas como
compañía multienergética industrial,
tractora de empleo e inversión, está
abanderando importantes iniciativas
regionales para impulsar la creación
de clústeres de hidrógeno, donde
el objetivo es acoplar la capacidad
de producción a las necesidades de
la industria circundante y de nueva creación, además de diversificar
los usos del hidrógeno renovable, de
manera que el ecosistema sea lo más
eficiente posible, tanto en costes de
producción como de transformación
y logísticos.
Power to Green Hydrogen Mallorca
Regresando a lo analizado en la mesa redonda, Lucas Villalba, desde Acciona, confirmó que la idea de esta
compañía es “ apostar por el hidrógeno porque creemos que es el futuro”. Villalba es el responsable del
proyecto Power to Green Hydrogen
Mallorca, impulsado por Acciona y
Enagás, junto con Cemex, Redexis,
el Instituto para la Diversificación y

El moderador del debate fue el profesor y conferenciante Fernando Ley,
impulsor, además, de proyectos de H2.
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Repsol está adaptando sus infraestructuras de producción de hidrógeno
convencional para la obtención de hidrógeno renovable a partir de biogás.

Ahorro de la Energía (IDAE) y el Govern Balear. Se trata de una iniciativa de generación de hidrógeno verde
a partir de energía fotovoltaica, que
se utilizará en diversas aplicaciones
energéticas en la isla. Así, incluye la
construcción de una planta de electrólisis, el desarrollo de dos plantas
fotovoltaicas que la alimentan, así
como una estación de Servicio de Hidrógeno verde en la isla. Las instalaciones solares, situadas en los municipios de Lloseta y Petra, tendrán 6,9
MW y 6,5 MW de capacidad, respectivamente. Ambas producirán la energía renovable necesaria para la planta

de hidrógeno verde, que generará y
distribuirá más de 300 toneladas al
año de H2. El hidrógeno verde impulsará la descarbonización de las Islas
Baleares a través de diferentes aplicaciones: suministro de combustible
a flotas de autobuses públicos y vehículos de alquiler; generación de calor y energía para edificios públicos y
comerciales, y suministro de energía
auxiliar a ferris y operaciones portuarias. Asimismo, parte de ese hidrógeno renovable se inyectará en la red
gasista de la isla, mezclado con gas
natural, lo que reducirá las emisiones
de CO2 de este combustible.

Power to Green Hydrogen Mallorca es el núcleo del proyecto de subvención
europea Green Hyslan.
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Este proyecto industrial es el núcleo
del proyecto de subvención europea
Green Hysland, en el que la Unión
Europea, a través de la FCH JU (Fuel
Cell and Hydrogen Joint Undertaking)
ha comprometido 10 millones de euros para apoyar el despliegue de las
infraestructuras necesarias para convertir el ecosistema de hidrógeno renovable de Mallorca en realidad. El
proyecto se enmarca en la ‘Hoja de
Ruta del Hidrógeno Verde’, aprobada
por el Gobierno de España, que busca posicionar el país como referente
tecnológico en la producción y aprovechamiento de hidrógeno verde.
Mallorca servirá de modelo a replicar en otros cinco territorios insulares
(Valentia, Irlanda; Ameland, Holanda;
Tenerife, España; Madeira, Portugal,
y las Islas Griegas. Asimismo, formará
parte de una red de intercambio de
experiencias dentro de la iniciativa
europea ‘Energía limpia para las islas
de la UE’.
De promesa a realidad
“Yo empecé hace dos años con todo el tema del hidrógeno y, después
de la pandemia se ha producido un
‘boom’ en promotores de renovables,
en clientes industriales y en fondos
de inversión y es ahora cuándo se ve
un verdadero interés”, reconoció, por
su parte, Eduardo Tamargo desde
TSK, compañía que ofrece servicios
integrales de ingeniería para el diseño, desarrollo, ejecución y puesta en marcha de instalaciones basadas en el uso del hidrógeno como
vector energético. Y añadió: “Pero,
antes de llegar al futuro, que puede
ser en 2050, hay un paso intermedio
que son las empresas que se quieren
descarbonizar o empresas del ámbito del petróleo que se quieren diversificar como Repsol. Resumiendo, en
2022, tras haber pasado lo peor de
la pandemia, vemos cómo los grandes grupos industriales y empresariales están invirtiendo en hidrógeno.
Hasta ahora, todo se quedaba en el
entorno de los congresos o los webinars, es ahora cuando empiezan a
existir proyectos consolidándose y la
realidad está ahí”. Por último, Tamargo también lamentó la falta de talento en el sector y de la dificultad de
retener al mismo.
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Tecnologías para la energía del futuro

HIDRÓGENO VERDE,
PRODUCCIÓN Y MECANISMOS
DE OPTIMIZACIÓN
Seguramente nos equivocaremos si aseguramos que esto del hidrógeno es la
nueva piedra filosofal que un grupo de científicos ha conseguido ‘sintetizar’
en su laboratorio de alquimia. Y seguramente existe cierta hipérbole en el
abrumador contexto informativo que estamos viviendo actualmente alrededor
de esta molécula. En cualquier caso, lo que está claro es que el hidrógeno ya
estaba ahí… no en vano es el elemento más abundante del universo, y ya se
producía por el proceso amplia y comúnmente conocido de reformado de
metano con vapor, con sus consecuentes emisiones de CO2.
Francisco Montojo Villasanta / Fernando Trucharte Artigas, Responsables de desarrollo
de negocio Hidrógeno Verde. Siemens Digital Industries España

Digital Twin aplicado a la ingeniería, al control y a la simulación de procesos.

L

o que está ocurriendo es
que ya por fin estamos
empezando a tomarnos
en serio la “desfosilización” de nuestro planeta.
Y esto provoca que de lo que más se
hable últimamente sea de la producJUNIO-JULIO 2022 / N.º 539

ción de hidrógeno verde, o lo que
es lo mismo, del proceso de ruptura de la molécula de H2 O por medio
de la electrólisis, donde la energía
que es preciso aportar a dicho proceso electrolítico proviene de fuentes renovables. Se obtiene, por tanto,
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un vector energético prácticamente exento de emisiones de gases de
efecto invernadero en su concepción.
Si a esto le sumamos que se pueda
quemar directamente, que se pueda
llevar a una pila de combustible para
generar electricidad de forma directa,
37
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que se pueda utilizar como materia prima para procesos de la industria, que
pueda servir como almacén energético cuando la producción de renovables
supere a la demanda, que el coste de
las renovables esté disminuyendo significativamente en los últimos tiempos,
que la coyuntura geopolítica no ayude
al resaltar nuestra dependencia del gas
natural, todo esto ya nos muestra un
panorama más alentador y le da sentido a este cambio de rumbo.
En términos técnicos y económicos,
aunque todavía las cuentas en lo que
respecta al precio (€/kg) de hidrógeno no cuadren perfectamente, y aunque los objetivos de capacidades de
electrólisis a nivel nacional y europeo
marcados para esta década parezcan
a priori demasiado ambiciosos, podemos darnos por satisfechos con que
sólo salga adelante alguna parte de todo lo que se ha anunciado.
De hecho, en España parece que se
va a regar el campo del hidrógeno
verde con miles de millones de euros,
tanto directos como indirectos, a través de distintos PERTE. Esto ha provocado que muchas empresas se suban al carro y que se hayan solicitado
cerca de 100 GW en proyectos de hidrógeno verde. Pero sólo se llevarán
el gato al agua unos pocos, aquellos
que demuestren solidez, criterio técnico, carácter innovador y apoyo de
la administración.

Aparte del dinero, para que se desarrolle la cadena de valor del hidrógeno de
manera sostenible y eficiente en nuestro país, hace falta talento (del cual hay
más que de sobra en España) y las herramientas adecuadas.

Digitalización y optimización
de proyectos. Gemelo digital
con respecto a qué herramientas son
las más adecuadas, debemos destacar
soluciones de optimización como el gemelo digital, bien sea de producto (p.ej.
una fuel cell), de producción (p.ej. una
planta de electrólisis) o de rendimiento.
Al fin y al cabo, un gemelo digital es una
representación virtual de un producto o
proceso que se utiliza para comprender
y predecir las características de rendimiento de su equivalente físico.
Mediante funciones de simulación,
predicción, análisis de datos y aprendizaje automático, nos permite demostrar el impacto de los cambios de diseño, condiciones ambientales y una
innumerable cantidad de variables antes de invertir en prototipos y activos
físicos. Así además se reduce el tiempo
de desarrollo y se mejora la calidad del
producto o proceso terminado.
Para garantizar un modelado preciso a
lo largo de toda la vida útil de un producto o una producción, los gemelos
digitales utilizan datos de sensores instalados en objetos físicos para deter-

minar el rendimiento en tiempo real de
los objetos, las condiciones de funcionamiento y los cambios a lo largo del
tiempo. Con estos datos, el gemelo digital evoluciona y se actualiza continuamente para reflejar cualquier cambio de
su equivalente físico a lo largo de todo
el ciclo de vida. De esta manera se crea
un circuito cerrado de retroalimentación en un entorno virtual que permite a
las empresas optimizar continuamente
sus productos, su producción y el rendimiento sin hacer una gran inversión.
Modelos de simulación
otra ayuda importante para los proyectos de hidrógeno son las herramientas de simulación y optimización del proceso, combinadas con el
propio gemelo digital. Éstas nos ayudarán a validar la eficacia con que
funcionará un proceso de producción antes de empezar a producir.
Por ejemplo, la plataforma gPROMS
combina tanto modelos en estado
estacionario como dinámicos con toda la potencia de las capacidades
de optimización, análisis y modelado
orientado a ecuaciones en un entorno de diagramas de proceso fácil de
usar. De manera opcional, se pueden
utilizar diferentes librerías para caracterizar aplicaciones e industrias
específicas como plantas de agua,
plantas de energía, electrolizadores y
pilas de combustible.

Plataforma gPROMS aplicada a la simulación del electrolizador y de la fuel cell.
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de plantas paquete, entonces ya tenemos todos los ingredientes para
poder controlar una planta de producción de hidrógeno, junto con sus
unidades asociadas, de la mejor manera posible.
La guinda a este pastel del control sería un software de inteligencia
operacional para tomar decisiones
de forma rápida y fiable, de cara a
optimizar los costes de producción y
rentabilizar las inversiones.

Sistema de análisis de gases por cromatografía (modelo MAXUM).

Además, mediante el empleo de sensores virtuales se pueden estimar variables
de proceso desconocidas o calcular KPIs
relevantes gracias al modelo de simulación de gran fiabilidad y a los datos en
tiempo real del proceso. Estos sensores virtuales pueden ser utilizados tanto
para el control como la monitorización
del proceso, evitando costosos tiempos
de inactividad de equipos e incluso prediciendo cuándo será necesario realizar
tareas de mantenimiento preventivo.
Automatización de plantas
de producción de hidrógeno
Con respecto a la propia automatización de las plantas de producción de
hidrógeno, el sistema de control de procesos es el que marcaría el ritmo aquí,
ayudando a mejorar la flexibilidad y la
seguridad y aumentando la eficiencia.
En este caso, resulta diferencial disponer de un sistema basado completamente en la web, con una gestión
de la información basada en objetos.
JUNIO-JULIO 2022 / N.º 539

Cada miembro del proyecto trabaja siempre en tiempo real en la misma base de datos en función de sus
tareas y en el marco de la gestión de
autorizaciones y roles. Y esto lo puede
hacer desde cualquier lugar, a través
de una conexión segura a Internet.
Al fin y al cabo, es imprescindible
tener acceso directo y permanente a los proyectos de ingeniería y a
los procesos operativos, así como
al diagnóstico del sistema de control en ingeniería y en funcionamiento. Todo ello con una interfaz gráfica
de usuario intuitiva que garantice un
manejo perfecto tanto en dispositivos fijos como portátiles.
Todo lo anterior lo ofrece a los ingenieros y usuarios, SIMATIC PCS neo.
Si a ello le sumamos otras características más habituales en los sistemas
de automatización de SIEMENS como la seguridad de planta integrada, la disponibilidad, la integración
de todo tipo de comunicaciones y
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Analizadores e instrumentación
para un proyecto de hidrógeno
Por último y no menos importante, la
instrumentación de campo y analítica juega un papel crucial cuando nos
enfrentamos al reto de medir en condiciones o procesos novedosos de la
industria.
Además, en aplicaciones donde se
maneje hidrógeno es habitual que se
exija que los equipos sean aptos para trabajar en zonas clasificadas y se
requiera certificación SIL.
Los transmisores de presión con sellos especiales para soportar muy altas presiones son necesarios tanto
en compresores como en hidrogeneras. Los caudalímetros de gases (p.ej.
ultrasónicos tipo clamp-on) nos permiten medir con precisión el caudal
de un blending de hidrógeno y gas
natural que veremos cada vez más a
menudo circular por una conducción.
Y si nuestro electrolizador va a producir
hidrógeno y oxígeno a partir de agua,
tenemos que medir la pureza de estas
corrientes con un analizador de gases
que mida en continuo y utilice como
principio de medida el paramagnetismo o la conductividad térmica.
La precisión en la medida, la estabilidad y el poder llegar a límites de
detección bajos son algunos de los
factores principales que nos van a
ayudar a decantarnos por una tecnología u otra.
Por supuesto, dependiendo de cómo sea el proceso de producción de
hidrógeno, las impurezas generadas
pueden variar. Pero sea como sea,
siempre podremos medirlas mediante
cromatografía de gases. Y tanto si este
hidrógeno va a una fuel cell o se lleva
a un motor, o bien actúa como materia
prima de la industria, casi siempre habrá que controlar su calidad.
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European Hydrogen Energy Conference 2022 (EHEC 2022)

LAS EMPRESAS DEL SECTOR
ENERGÉTICO APUESTAN
POR EL HIDRÓGENO VERDE
Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES
La Asociación Española del Hidrógeno (AeH2), con motivo de la celebración del
EHEC 2022, reunió a finales del mes de mayo a representantes de Repsol, Cepsa,
Iberdrola, Enagás, ACME y Fertiberia para que abordaran los retos de la transición
energética. Los expertos de cada empresa debatieron sobre el potencial del
hidrógeno como vector energético y su papel en los objetivos de descarbonización.
Automática e Instrumentación
Algunas de las
empresas líderes del
sector energético
presentaron
sus soluciones y
proyectos vinculados
a las energías
renovables y al
hidrógeno verde.

T

ras el acto inaugural, presidido por Javier Brey,
presidente de la AeH2 y
de EHEC 2022; Teresa Ribera, Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico; y Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea; se dio
comienzo a la primera sesión plenaria del Congreso “Energías renovables e Hidrógeno Verde”.
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La sesión arrancó con la intervención de Juan Abascal, Director Ejecutivo de Transformación Industrial
y Economía Circular de Repsol, que
destacó el papel de España en la
transición energética y es que “el hidrógeno verde acelera la transición
energética, desempeñando un papel
crucial en la reducción de emisiones
en diferentes sectores y contribuyendo, al mismo tiempo, a aumentar la
seguridad del suministro energético

en Europa. “En Repsol estamos convencidos de que esta contribución
única que ofrecen las soluciones basadas en el hidrógeno para Europa, y
especialmente para España, necesita
ser reafirmada con fuerza para ocupar una posición de liderazgo mundial”. Asimismo, Abascal resaltó la
labor que está desarrollando Repsol
en la materia, ya que la compañía está impulsando proyectos y entornos
de colaboración en valles regiona-
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les del hidrógeno (BH2C, H2ValleyCat, Valle Verde del Hidrógeno de la
Región de Murcia), clusters interregionales del hidrógeno (Corredor del
Hidrógeno del Ebro) y programas nacionales de codesarrollo del hidrógeno (SHYNE).”
En segundo lugar, intervino Joaquín
Rodríguez, Director de Hidrógeno de
Cepsa, que expuso los objetivos de
la compañía de cara al futuro, resaltando que “en Cepsa, nuestro objetivo es liderar la producción de hidrógeno verde en España y Portugal, con
un objetivo de capacidad de producción de 2 GW en 2030 nuestro consumo de hidrógeno actual y futuro,
derivado de nuestros proyectos de
biocombustibles, y la cartera de proyectos de generación renovable de 7
GW que estamos desarrollando, nos
permitirán reducir las emisiones de
CO2 en un 55% en 2030, a la vez que
facilitamos la descarbonización del

sector del transporte marítimo, aéreo
y del transporte pesado por carretera
y de la industria que nos rodea”.
Más adelante, Jorge Palomar, Responsable de Desarrollo de Hidrógeno Verde de Iberdrola, agregó que
“Iberdrola cuenta en la actualidad
con una cartera de proyectos de hidrógeno verde que requerirá inversiones de 9.000 millones de euros a
2030, con el objetivo de desarrollar
400.000 toneladas/año de hidrógeno verde.” Además, quiso dejar patente que “el hidrógeno verde será el
complemento que necesita la electricidad renovable para descarbonizar la economía, ya que podrá llegar
a aquellos usos donde la electrificación no es posible o no es la solución
más eficiente”.
También participó Antón Martínez,
Director de Enagás Renovable y Servicios, que puso en valor el trabajo
de la compañía, que actualmente es-

Los expertos de
cada empresa
debatieron sobre
el potencial del
hidrógeno como
vector energético
y su papel en
los objetivos de
descarbonización.
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tá promoviendo cerca de 50 proyectos de gases renovables que contribuyen a desarrollar una economía
de cero emisiones y que aseguró que
“los gases renovables juegan un papel clave para alcanzar los objetivos
de descarbonización establecidos
por Europa y por España”.
Por su parte, Asier Aya, VP de Desarrollo de Negocio de ACME, puso en
valor la labor de su empresa en el
desarrollo del hidrógeno verde: “ACME es pionera teniendo en operación la primera planta de hidrogeno y
amoniaco verde del mundo, además
de los primeros certificados de hidrógeno y amoniaco verde a nivel mundial”. Además, añadió que “podemos
producir hidrógeno y amoniaco verde a bajo coste gracias a la experiencia real, a la estabilidad que nos dan
nuestros proyectos como el de Omán
e India, y el control que tenemos en
todas las fases del proyecto.”
Asimismo, el CEO de Fertiberia, Javier
Goñi, afirmó que “Grupo Fertiberia
se convierte en uno de los eslabones
esenciales en España para el lanzamiento de este nuevo vector energético, ya que aporta y garantiza un
consumo estable. Nos vamos a convertir en uno de los líderes europeos y
mundiales en la producción de amoníaco y fertilizantes verdes. En este
sentido, hemos dado un paso más en
nuestro objetivo de avanzar en la descarbonización del sector agroalimentario y hemos anunciado al mercado
el lanzamiento de una nueva línea de
productos denominados Impact Zero,
la primera gama de soluciones de nutrición vegetal del mundo que se producirá con hidrógeno verde”.
Finalmente, el cierre estuvo a cargo
de Javier Brey, presidente de AeH2,
que insistió en que “España tiene
el potencial de responder a las necesidades europeas para conseguir
su independencia energética, pero
será necesario establecer una clara
apuesta por los sistemas de interconexión, priorizando el hidrógeno
como vector energético para aprovechar todo su potencial”. Asimismo,
agradeció a los asistentes y concluyo
añadiendo que “el mundo está asistiendo a una revolución energética y
las tecnologías del hidrógeno están
en el centro de la misma”.
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El objertivo, alcanzar emisiones neutras en carbono a la atmósfera en 2050

HIDRÓGENO: LA CLAVE PARA
UN FUTURO BAJO EN CARBONO
Nos encontramos en el comienzo de la era del hidrógeno. Producido a través
de la energía del sol, el viento y otras fuentes renovables este elemento versátil
será clave para enfrentar el desafío más importante de nuestro tiempo: la
descarbonización progresiva de nuestra economía hasta alcanzar el ambicioso
objetivo de emisiones neutras de carbono a la atmósfera en 2050.
ABB
https://new.abb.com/es

Esquema de producción y uso de la cadena de valor del hidrógeno.

L

a infinidad de usos potenciales del hidrógeno,
como combustible libre
de carbono o su utilización para almacenar y
transportar energía renovable, lo
hacen extremadamente valioso
para contribuir a la reducción de
parte de las emisiones de anhídrido carbónico generadas por la actividad humana. Proporciona una
forma eficiente de integrar la ener-
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gía renovable tanto en las cadenas
de valor industriales como también en los sectores del transporte, la producción de energía y la
construcción. Además, su obtención a través de fuentes renovables facilitará que su producción
pueda quedar más repartida a lo
largo y ancho del globo y contribuirá a reducir la dependencia de
las pocas fuentes de suministro de
hidrocarburos.

El socio predilecto para la integración
y aporte de tecnología en todo
el ecosistema del hidrógeno
ABB cuenta con un portafolio único de
soluciones de automatización, electrificación y digitalización para respaldar
la nueva cadena de valor del hidrógeno a medida que hacemos la transición
hacia un futuro energético más limpio.
Entre estas soluciones tecnológicas
específicas que ofrece ABB en toda la
cadena valor se encuentran:
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• Su estrecha colaboración con suministradores clave de tecnología (electrolizadores, células de combustible) ofrece una solución integral y a medida.
• Sistema de optimización de gestión de energía (Energy Management
Systems – OPTIMAX). Solución escalable e integrada para la optimización
y gestión autónoma de la energía,
tanto de las fuentes de generación
(Solar, Eólica y/o Grid), como de los
propios de las plantas de generación
de Hidrógeno, en tiempo real y de
demanda futura (forecasting).
• Sistemas de automatización y seguridad (Safety and Automation Systems
– ESD and DCS) con la experiencia de
ser el proveedor número 1 en el mercado mundial de sistemas de control distribuido por vigésimo año consecutivo.
• Sistemas de gestión de funcionamiento de activos de la planta de hidrógeno y mantenimiento predictivo-prescriptivo de los mismos (Asset
Performance Management – Genix
APM), mejorando la disponibilidad y
eficiencia de estos y optimizando los
costes propios de operación (OPEX).
JUNIO-JULIO 2022 / N.º 539

• Control remoto y operación autónoma mediante centros de control
únicos de gestión de flotas.
• Gemelo digital para simulación y
optimización del proceso, así como
para formación y entrenamiento de
operadores ante situaciones críticas.
• Rectificador de potencia (Unirec
H2) estandarizado, compacto, modular y escalable; con alta eficiencia
y disponibilidad del 99,94%. Miembro de la familia UNITROL con más
de 100 años de experiencia.
• Soluciones de distribución de media y baja tensión (Power distribution
solutions) en módulos compactos
transportables.
Dentro del amplio portafolio de soluciones también vale destacar los
convertidores de frecuencia, instrumentación y analítica de gases, su
experiencia en marina para grandes
barcos generando energía a través de
células de combustible y, aplicable
en un futuro próximo, movilidad con
cargadores para ‘hidrogeneras’.
“En ABB creemos que, especialmente en la producción de hidróge-
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no verde, nos encontramos en una
posición óptima para acompañar a
nuestros clientes y socios tecnológicos en este viaje en el que España
puede tener un papel relevante en
Europa.” Dijo Roberto Engelen, Local
Division Manager de ABB Energy Industries España.
ABB aporta una combinación única de experiencia, conocimientos y
visión a la industria del hidrógeno,
con 130 años de historia de innovación y más de 50 años en el sector
energético.
Su tecnología pionera, permite
operaciones energéticamente eficientes y bajas en carbono en industrias tradicionales. Junto con
las ventajas de las avanzadas
soluciones tecnológicas, cuenta con la experiencia en la gestión
de proyectos complejos en todo
tipo de plantas industriales, con
referencias de distintas soluciones
ya en marcha, lo que facilita esta aproximación flexible que se
adapta a las necesidades de cada
caso concreto.
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Un impulso a la economía del hidrógeno verde

SALICRU SE ADHIERE AL VALLE
DEL HIDRÓGENO DE CATALUÑA
La compañía se ha incorporado, en calidad de socio institucional, a la asociación
Valle del Hidrógeno de Cataluña, cuyo objetivo fundacional es aglutinar todos
los agentes que integran la cadena de valor del hidrógeno verde e impulsar el
conocimiento, la producción y la implementación de esta alternativa energética.
Automática e Instrumentación

E

sta iniciativa a la que ahora se incorpora Salicru
nació para dar respuesta a la estrategia que la
Comisión Europea lanzó el verano del 2020 para reducir
las emisiones contaminantes y lograr
una Europa climáticamente neutra
en 2050. En su labor divulgativa por
impulsar una economía del hidrógeno verde, una de las líneas de actuación de la asociación es la promoción
del uso de energías renovables bajas
en emisiones. Se trata de un mercado estratégico para Salicru, que en
los últimos años está apostando por
productos que reduzcan el impacto medioambiental y le posicionen
con mayor fuerza en ese mercado de
energías renovables. Es el caso reciente de Equinox2, la nueva gama de
inversores solares de conexión a red
e híbridos con baterías que permiten
generar energía verde en una gran variedad de instalaciones fotovoltaicas,
y conjuntamente con el dispositivo de
gestión smart de la energía y excedentes SLC Energy Manager, van a suponer un paso más en la estrategia de
crecimiento de la empresa.
Además de esta incorporación a la iniciativa, la compañía ya está colaborando con partners locales e internacionales del sector de los electrolizadores,
pilas de combustible y el ecosistema
que va a llevar al hidrógeno verde a
conseguir ser acelerador de la neutralidad climática, conjuntamente con la
energía solar y eólica, entre otras. Finalmente, y no menos importante, la
empresa está participando en proyec-
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Salicru quiere ser un actor acelerador del reto internacional para conseguir
la reducción drástica de emisiones de CO2.

tos facilitadores para el desarrollo de
una red extensa de sistemas de carga
de vehículo eléctrico. Entre ellos, el desarrollo de convertidores de catenaria
ferroviaria para la adaptación de potencia a sistemas de carga rápida de

vehículo. Con todas estas y otras próximas acciones, Salicru quiere ser un actor acelerador del reto internacional
para conseguir la reducción drástica de
emisiones de CO2 y contribuir a la mayor protección de nuestro planeta.

Un ecosistema integrado alrededor
de la cadena de valor del hidrógeno
Cataluña quiere liderar la transición energética y el sur del país, lo
que le empuja hacia este reto global impulsando el Valle del Hidrógeno. Esta iniciativa estratégica trabaja para consolidar un ecosistema integrado alrededor de la cadena de valor del hidrógeno, un
vector energético vital para lograr el objetivo de la neutralidad climática, en paralelo al aumento de la competitividad empresarial y
la mejora del bienestar de las personas.
El uso de hidrógeno, producido a partir de energía renovable y
agua, se generalizará como materia prima y fuente de calor en industrias como la química, para la movilidad, para usos residenciales y como combustible.
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Analizamos los diferentes niveles de protección
de las plantas industriales con Schneider Electric

CÓMO REDUCIR O MITIGAR
LOS INCIDENTES EN
EL ENTORNO INDUSTRIAL

Las plantas industriales de todo tipo y, en especial, aquellas que desarrollan
procesos pesados, se construyen con múltiples niveles de protección,
seleccionados y diseñados para impedir, mitigar y reducir sucesos peligrosos. Este
peligro puede potencialmente afectar muy gravemente a instalaciones, medio
ambiente o personas. Para evaluar convenientemente estos sistemas, se deben
considerar factores múltiples como la fiabilidad, la disponibilidad, la vida útil o los
costes de inversión, operación y mantenimiento. Por otro lado, la hiperconectividad
de las plantas 4.0 compromete en parte los sistemas de seguridad, siempre que
no se actúe adecuadamente considerando este nuevo riesgo ‘cibernético’. De todo
ello, hablamos en este nuevo informe con Jaime González Fernández, Process
Automation Technical Sales Consultant for Iberia en Schaneider Electric.
Automática e Instrumentación
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1. ¿Están sometidos a la ‘moda’ los diversos componentes que forman los denominados Sistemas Instrumentados de Seguridad?
2. ¿Qué novedades relevantes incluyen sus equipos
con respecto a características I4.0?
3. ¿Contemplan sus equipos aquellas amenazas procedentes de hipotéticos ataques cibernéticos?

PREGUNTAS
4. ¿Contemplan a futuro, o ya en el presente, soluciones de seguridad sin cableado físico (wireless)?
5. ¿Qué constituye desde el prisma de su empresa el
estado del arte en este tipo de componentes?

RESPUESTAS
Jaime González Fernández, Process Automation Technical Sales Consultant
for Iberia en Schaneider Electric
1. Los Sistemas Instrumentados de Seguridad son
una capa vital de protección y, con frecuencia, la última línea de defensa ante un potencial incidente. Por
ello, el mercado SIS no está sujeto a ‘modas’, ya que
prima ante todo la seguridad y disponibilidad de los
activos de los clientes, el medioambiente y las personas. Estamos en contacto continuo con nuestros
clientes, que son actores principales en sectores como el Oil&Gas o industria petroquímica, y a través de
la escucha de sus necesidades, con la vista puesta en la innovación, se desarrollan las soluciones. En
los últimos años hemos ido avanzando gracias a las
nuevas tecnologías e innovación, a soluciones donde
la digitalización nos proporciona herramientas para
mejorar y validar los proyectos de los Sistemas Integrados de Seguridad, así como su mantenimiento. De
esta forma, ayudamos a nuestros clientes a mejorar
los costes CAPEX y OPEX garantizando la fiabilidad y
disponibilidad del SIS. Empiezan a surgir pruebas de
que las empresas con un buen Sistema de Seguridad de procesos obtienen importantes beneficios en
costes incrementando la productividad en torno al
5%, reduciendo costes de producción, mantenimiento y en seguros.
2. Durante los últimos años, se ha evolucionado el

mas Integrados de Seguridad y sus matrices de riesgo en las diferentes plantas que tengan a lo largo de
toda la geografía. También hemos incorporado el
protocolo HART de forma nativa a los Sistemas Integrados de Seguridad para conectar datos de la instrumentación inteligente con herramientas de análisis de datos que ayudan a nuestros clientes a realizar
comisionado inteligente y mantenimiento predictivo
de la instrumentación.

portfolio a soluciones basadas en software para la
mejora en el tratamiento del dato. Esto no era lo típico en el mercado de seguridad, tradicionalmente basado en HW. Hemos desarrollado varias herramientas de software recientemente que contribuyen a la
digitalización en los procedimientos de seguridad de
nuestros clientes mejorando su eficiencia. Por ejemplo, hemos diseñado herramientas de validación automática de las lógicas del SIS, soluciones para la correcta gestión de alarmas & bypasses para mejorar el
desempeño del sistema de seguridad y garantizar su
disponibilidad en demanda. Además de esto, se ha
diseñado software para la gestión y mantenimiento de las funciones de seguridad de acuerdo con el
estándar IEC61511 que, además, puede compartir los
datos en la nube y permitir a nuestros clientes tener
una visión completa del estado de todos los Siste-

3. Es parte de nuestro ADN en nuestros equipos de
I+D. Todos los componentes de los Sistemas de Seguridad se diseñan bajo los más exigentes protocolos,
encriptación de las comunicaciones entre los distintos elementos que lo componen y autenticación de
usuarios. Las estaciones que intervienen en el sistema las suministramos con las últimas tecnologías en
antivirus y copias de Seguridad, Hardening y servicios para la gestión de parches de seguridad del Sistema Operativo. Nuestras soluciones son diseñadas
con unas arquitecturas que cumplen con los estándares de ciberseguridad IEC62443, realizando segmentación de redes e interponiendo elementos de protección entre las distintas zonas de la planta. De esta
forma, creamos un sistema de protección por capas
que maximiza su resiliencia y minimiza la probabili-
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dad de ciberataques en el mismo. Adicionalmente a
todo esto, dentro de Schneider Electric tenemos una
organización dedicada exclusivamente a la ciberseguridad que cuenta con profesionales especializados
en el mundo de la seguridad cibernética.

4. De momento no observamos en el mercado una
demanda de este tipo de soluciones para SIS. No
obstante, sí que estamos observando avances en esta
dirección en algunas partes no críticas de las plantas
dentro del dominio de PLCs o DCS. Como hemos comentado, los Sistemas Integrados de Seguridad son la
última línea de defensa frente a un potencial incidente. Por todo ello los SIS son sistemas donde la fiabilidad y disponibilidad son factores críticos, y la tendencia sigue siendo mantener el cableado físico que
garantice la correcta transmisión de datos. Sin embargo, sí que observamos en el mundo del SIS una evolución a nuevas tecnologías ETHERNET APL para la
conectividad de instrumentación de campo.

5. Desde Schneider Electric creemos en la digitalización
como uno de los pilares de la transformación industrial
que tiene lugar hoy en día. En los próximos años, todo estará conectado y digitalizado, combinando el internet de
las cosas, el big data o la inteligencia artificial. Con el uso
de la digitalización se mejora en la integración de los procesos y el análisis de los datos, lo que conlleva una optimización en las tareas operativas y de mantenimiento
de nuestros clientes, permitiendo aumentar la eficiencia
energética con un impacto positivo en el medioambiente.
Y todo esto manteniendo el foco en nuevas tecnologías
en hardware, creando sistemas cada vez más versátiles y
flexibles que permiten a nuestros clientes disponer de todas las funciones de seguridad en un mismo sistema. Esto posibilita que nuestros clientes reduzcan la cantidad de
repuestos necesarios para asegurar la correcta disponibilidad del sistema, formación y soporte.
Las plantas industriales de todo tipo y, en especial,
aquellas que desarrollan procesos pesados, se construyen con múltiples niveles de protección.

Sistemas de Protección Fuego&Gas
Si bien, como ya hablamos anteriormente, los Sistemas Instrumentados
de Seguridad minimizan el riesgo de
ocurrencia de sucesos peligrosos en
plantas industriales, los sistemas de
fuego y gas (F&G) mitigan o minimizan las últimas consecuencias que
puedan sobrevenir en caso de que
se produjera en última instancia un
evento peligroso relacionado con
incendio o gases. Constituyen, por
tanto, la última capa de seguridad
preventiva que evita la expansión
de fugas tóxicas, incendios o explosiones. Hablamos a este
respecto con Plácido Javier Escolano Fontana, responsable del área de negocio de Sistemas Detección Incendios en
Schneider Electric, para analizar el estado actual de desarrollo de los componentes de estos importantes sistemas.
Y, en este sentido, Escolano explica que se está avanzando
bastante en la discriminación de falsas alarmas con detectores más interactivos y la combinación de varios sensores
en un mismo detector. Así, existen detectores hasta con 4
sensores incorporados, humo, temperatura, CO, IR… “Dentro de los detectores de temperatura, tenemos los detectores térmicos calibrados a una temperatura fija, generalmente 58ºC, otros de alta temperatura, especialmente
indicados para cocinas, normalmente de 78ºC; y los detectores de tipo termovelocimétricos, que ‘saltan’ cuando se
produce un cambio brusco de temperatura en poco tiempo”.
En cuanto a detectores de llama, generalmente para hangares y zonas exteriores “contamos con detectores IR3 con 3
sensores de infrarrojos, que responden a diferentes longitudes de onda de infrarrojos para evitar falsas alarmas y poder
discriminar entre llamas y fuentes espurias de radiación”.
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“Se ha producido un ingente desarrollo en sistemas de detección de incendios en espacios de grandes alturas mediante detectores lineales con cámara incorporada de
instalación sencilla, elevada tolerancia a las vibraciones y
dilataciones, discriminación muy fiable entre el humo real
y otras causas típicas de alarmas no deseadas como polvo,
vapor, aves insectos y carretillas elevadoras”, responde asimismo, al preguntarle si existen otras técnicas que aseguren la correcta detección de problemas asociados al fuego.
Y añade: “Para zonas de acceso más complicado, y que por
sus dimensiones no se podían colocar detectores puntuales
como son falsos techos y falsos suelos, ya que se dejaba de
cumplir la UNE23007/14; o zonas más sensibles como pueden ser los CPD y salas electrónicas, esto se ha conseguido
con sistemas de Aspiración. Estos consisten en una cámara
donde van alojados 1 ó 2 detectores tipo láser de muy alta
sensibilidad, que aspira por uno o varios tubos rojos de PVC
que a su vez van instalados por toda la zona que queremos
proteger. Así, de manera rápida y muy fiable, podemos llegar a zonas que, por sus dimensiones, no lo permitía la normativa”. Respecto a los detectores de polvo, Javier Escolano considera que, realmente, “lo que tenemos que detectar
es humo, diferencias de temperatura, temperaturas altas y
todas las sensaciones reales para evitar un incendio, de manera sencilla y real”. “En zonas con mucho polvo, para evitar
las falsas alarmas, se pueden emplear detectores interactivos con varios sensores combinando sensor óptico, térmico, IR y CO o detectores lineales con cámara IR, UV para
zonas más especiales descritas anteriormente”. Un último
apunte para terminar: “Este año presentamos nuestra nueva central de detección de incendios, Esmi Sense FDP , central analógica interactiva y conexión directa a la nube con
diferentes modelos, FDP 101 de 1 lazo, FDP251 hasta 4 lazos
y FDP252 hasta 8 lazos”.
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Cómo tenerlo en las mejores condiciones

7 CONSEJOS PARA
TENER UN SISTEMA
DE SUPERVISIÓN
EN FORMA
Han pasado 50 años desde que se empezó a utilizar el término SCADA -por
allá a principios de los años 70- para nombrar a los sistemas que operaban
instalaciones de forma remota mediante telemetría. Estos sistemas se
desarrollaron para monitorizar uno o varios procesos, recoger datos en tiempo
real y realizar análisis de los datos que se iban recibiendo, todo sin tener que
desplazar técnicos cualificados a las instalaciones.
Josep Lloret, Technology Consultant Software. Rockwell Automation Iberia

A

l o largo de los años, el
SCADA se hizo un hueco
allá donde existía hardware de sistema de control, tanto en industria (automóvil,
química, farmacéutica, alimentación y
bebidas, …) como en infraestructuras
(edificios, transporte, distribución de
agua potable, tratamiento de aguas
residuales, …) Tanto es así que hoy en
día es inconcebible un sistema de automatización donde no exista un sistema de supervisión. Es necesario e
insustituible para que los operadores
puedan realizar su trabajo diario.
En este artículo queremos dar 7 consejos para que diseñemos o revisemos si tenemos un sistema de supervisión en las mejores condiciones.
1. Que el ADN de la empresa
desarrolladora sea industrial
El software industrial tiene ciertas
peculiaridades que lo hacen diferente al resto de programas de uso personal o de ofimática. Si el procesador de texto se cuelga podrías quizá
perder alguna hora de trabajo, peJUNIO-JULIO 2022 / N.º 539

Actualmente, debemos tener especial cuidado en disponer de la capacidad de
incorporar las actualizaciones de seguridad de los sistemas operativos, que se
van lanzando continuamente.

ro lo reinicias y sigues. En un sistema de control, la pérdida de visualización puede ser muy complicada,
pudiendo tener que activarse el plan
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de emergencia para detener la producción. Si la instalación no se puede operar en manual, o no se puede tener un registro de los datos del
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proceso para cumplir normativas, …
el resultado de un fallo en el software industrial puede impactar negativamente en los costes de la producción, en la calidad del producto o en
la reputación del fabricante.
Por eso saber que quien está detrás del software es una empresa
dedicada exclusivamente al mundo
industrial, nos da la confianza de
que entienden estas situaciones y
las contemplan a la hora de desarrollar el producto. Si esta empresa
fabrica a su vez equipos de control,
nos dará la garantía que necesitamos para implantar un buen sistema de automatización.
2. Que lo tengamos actualizado,
pero sin obsesionarnos
Como hemos visto, la evolución del
SCADA es constante, no tanto por
las funcionalidades nuevas que se le
exigen, como por el continuo cambio
en los sistemas informáticos: sistemas operativos, virtualización, sistemas de alta disponibilidad (HA),
sistemas tolerantes a fallos (FT) o
la aparición de clientes ligeros, por
poner algunos ejemplos. No podemos vivir en el pasado, tenemos que
ir adoptando las ventajas tecnológicas que se van consolidando. Y remarco tecnologías consolidadas, no
todas las nuevas, porque vemos muchas que aparecen y desaparecen
por diferentes causas, o que no lle-

gan a industrializarse. Hay que tener
un equilibrio entre el “si funciona no
lo toques” y adaptarnos a los nuevos retos.
Actualmente, debemos tener especial cuidado en disponer de la capacidad de incorporar las actualizaciones de seguridad de los sistemas
operativos, que se van lanzando
continuamente. Es muy importante
que el propio fabricante del software sea capaz de testearlos y asegurarnos que no afecta al funcionamiento normal, o en el caso de que
exista alguna incompatibilidad que
lo pueda corregir, para que nos permita instalar estas actualizaciones
con seguridad.
3. Que esté conectado,
pero usando EPIs
Una de las características imprescindibles de un SCADA es que permita conectarse a cualquier equipo de
control. Esto incluye PLC, controladores, variadores de velocidad, máquinas complejas, etc. (cuanto más
integrada sea la comunicación con
los controladores mayores ventajas obtendremos, porque podremos
descargar tareas del SCADA en el
PLC y viceversa). Y a su vez tiene que
disponer de la capacidad para que
otros sistemas informáticos sean capaces de comunicarse con él, de manera que puedan intercambiar datos
lo más fácil posible.

Si nuestro SCADA es capaz de funcionar igual de bien en cualquier entorno,
podremos sentarnos con IT y diseñar la mejor arquitectura para nuestra instalación.
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El SCADA es el punto central para la
toma de decisiones en un entorno
industrial y de producción, de ahí la
importancia de estar conectado con
todo y a todos. PERO…. si hay elementos fuera de la red de OT, como
sistemas MOM/MES, ERPs, plataformas IIoT en Cloud, accesos móviles
desde tablets o smartphones, acceso
desde internet a través de navegadores, etc. tenemos que plantear una
arquitectura en la que sean posible
esas conexiones, pero de forma cibersegura. Hay que garantizar el funcionamiento del SCADA para su función principal -que es la supervisión
y control de la instalación- y a su vez
estar disponibles para todo el resto
del mundo.
De ahí la comparación de usar EPIs
(Equipos de Protección Individual):
Un operario se protege con ropa, calzado, guantes, gafas… para poder
trabajar en entornos peligrosos. Que
sea peligroso no quiere decir que no
sea “operable”, pero se tiene que hacer con los medios necesarios para
evitar cualquier accidente. De la misma manera conectar el SCADA fuera
de la red de OT requiere de un análisis detenido y de una infraestructura
más o menos compleja dependiendo de los objetivos: VLAN, firewalls,
iDMZ, etc.
Siempre es de ayuda que el propio fabricante del software disponga
de un departamento especializado
en Ciberseguridad, que nos pueda
aconsejar o incluso implementar soluciones concretas para evitar ciberataques y que los pueda monitorizar
constantemente.
4. Que no se vaya por las nubes
Una de las tecnologías que ha venido para quedarse en IT es el Cloud.
Son muchas las ventajas que tienen
los sistemas que corren en la nube
y cada vez son menos los inconvenientes. La discusión que existe actualmente en la industria es “¿Podemos ubicar nuestros sistemas de
control en el Cloud?”. La experiencia me dice que hay muchas opiniones a favor, pero más en contra. No
es una cuestión tecnológica sino de
confianza. Tenemos que mantener
nuestra instalación lo más fiable posible, y eso normalmente acaba por
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concretarse usando hardware industrial. Podríamos agruparlos en dos
grandes grupos: los puestos de operación y los CPDs (Centro de Procesamiento de Datos donde se instalan
los servidores).
En los primeros se instalan ordenadores industriales o PanelPC, donde
los monitores son táctiles y vienen
integrados con el ordenador. Esto
nos asegura un primer nivel de robustez, puesto que estos ordenadores están diseñados para trabajar en
un entorno industrial, diferente al de
la oficina o al de casa. También pueden ser terminales industriales -más
conocidos como Clientes ligerosque sirven para visualizar los programas que se están ejecutando en los
equipos remotos (servidores en un
CPD, en la nube, etc.)
Son este segundo grupo el que se
puede pensar en poner en la nube.
Y aquí viene uno de los temas que
deberían tener resuelto todas las
instalaciones, no sólo las críticas,
que es el Plan de Contingencia: qué
hacer para responder bien a una
emergencia y su potencial impacto.
Por la parte que nos toca, qué hacer si nuestro sistema de servidores
elegido falla. Lo más habitual hoy
en día es usar sistemas redundantes
en entornos virtualizados. Y estos
sistemas virtualizados suelen trabajar también en modo de alta disponibilidad (HA) o tolerante a fallos
(FA). La gestión de estos servidores
suele recaer en el equipo de IT de la
planta, y les permite recuperar una
copia de seguridad del SCADA en
cuestión de minutos.
Por tanto, si nuestro SCADA es capaz
de funcionar igual de bien en cualquier entorno, podremos sentarnos
con IT y diseñar la mejor arquitectura
para nuestra instalación.
5. Que sea amigable.
Al ser el interfaz entre el operador y
el sistema físico, es muy importante que la visualización sea intuitiva
y práctica. Hubo un momento en la
historia del SCADA en que se añadieron elementos gráficos muy potentes
que permitía hacer auténticas obras
de arte. Incluso se representaban las
instalaciones en 3D. Y aunque eso es
posible seguir haciéndolo hoy en día,
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se reserva sólo para algunas pantallas que se puedan mostrar cuando
viene alguna visita que no entiende
mucho del proceso (colegios, visitas
oficiales, etc.)
Después, en el día a día, se está imponiendo el estándar ANSI/ISA101.01 en el que las representaciones
visuales son quizá menos vistosas,
predominan las tonalidades grises,
y sólo se destacan las acciones o los
eventos que son importantes de cara al operador. De este modo, gracias
a este estándar se puede conseguir
una mejora significativa en el SCADA,
y por tanto en la forma de gestionar
una instalación automatizada, creando por ejemplo librerías de objetos
armonizadas. Por cierto, esta es una
práctica de uso muy recomendable.
Y si con el propio SCADA ya vienen
librerías de pantallas y objetos preconfigurados usando el estándar, ya
tenemos mucho trabajo avanzado y
su incorporación en nuestro proyecto
es inmediata.
6. Que no asuma otras
responsabilidades
Cuando tenemos un software situado
estratégicamente entre los dispositivos de campo y el resto del mundo, existe la tendencia a cargarlo de
más trabajo del habitual. Y más cuando suelen ser productos muy potentes, que tienen además capacidad de
ejecutar código en lenguaje de alto
nivel (VBA, .NET, PowerShell, …)
Es muy tentador usar el SCADA para funciones que no le son propias,
como por ejemplo la realización de
cálculos de OEE, de gestor de transacciones hacia bases de datos o sistemas MES, de pasarela para enviar
datos a la nube, etc. Dejemos al SCADA estar centrado en su misión, que
no puede fallar, y dediquemos otros
productos especializados a realizar
el resto de las tareas.
Si nos fijamos los propios fabricantes de SCADA tienen otros productos
en su familia dedicados a otros fines:
OEE, IIoT Gateways, transacciones
bidireccionales a bases de datos,
gestores de energía, historizadores,
herramientas de análisis, etc. Usemos cada herramienta para la finalidad para la que fue creada, es donde
tendremos los mejores resultados.
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Al ser el interfaz entre el operador
y el sistema físico, es muy
importante que la visualización sea
intuitiva y práctica.

7. Que sea flexible
Existen pocos procesos que no requieran realizar cambios a lo largo de
su vida. Unos más y otros menos. Si
ponemos el caso de la producción en
el sector alimentación podemos darnos cuenta de que los cambios son
continuos. Van apareciendo nuevos
productos, nuevos envases, nuevas
recetas, nuevos tamaños… que requieren ajustes (a veces pequeños, a
veces grandes) en la línea de producción. El SCADA tiene que permitir esta flexibilidad. Aquellos que tienen la
posibilidad de hacerlo online, sin tener
que exigir paros constantes, nos van a
permitir poder ir adaptándonos a los
cambios y poder realizar mejoras sin
esperar a los paros de producción.
Estos 7 consejos son fruto de la experiencia de muchos años, no los
encontraréis en ningún libro. Si tenemos un sistema de supervisión
que los cumple, podemos estar
tranquilos que nuestra instalación
está en forma, que la tenemos controlada. Y no solo eso, sino que estamos a la vanguardia de las instalaciones de supervisión porque,
aunque el SCADA apareció hace 50
años, hoy en día es una parte fundamental en la Industria 4.0 (como
lo fue en la tercera revolución industrial) y casi seguro lo será en la
Industria 5.0.
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Sistemas instrumentados de Seguridad

Cómo evitar y combatir accidentes

SECUENCIA AUTOMÁTICA
DE PERMISIVOS:
UN REQUERIMIENTO DE
LA SEGURIDAD INTEGRAL
Las razones para inhibir (baipás) sistemas de seguridad durante arranques,
paradas o interrupciones en el proceso, NUNCA elimina los peligros inherentes
en hacerlo. Y sin embargo ocurre muy a menudo. Con el advenimiento de
herramientas automáticas para gerenciar estos procesos en forma segura,
seguir estas rutas manuales se hace realmente innecesario.
Luis M. F. Garcia G., consultor en seguridad funcional de procesos en Siemens.

F

allas en la seguridad funcional de procesos son
trágicas y costosas. A
pesar de que incidentes como el de la refinería
de BP de Texas City en el 2005 son,
gracias a Dios, raras, existe un factor
común a todas ellas: Los incidentes
ocurrieron cuando el proceso estaba
en estado transitorio. En el caso de
BP, ocurrió durante el arranque de la
unidad de isomerización.
En un esfuerzo por evitar y combatir
tales incidentes, y ayudar a minimizar los riesgos del proceso, logrando así que más instalaciones operen
en forma segura, muchas plantas han
adoptado el concepto de seguridad funcional, abrazando estándares de seguridad funcional de proceso tales como la ANSI/ISA 61511,
2018 (IEC 61511, 2016). Sin embargo, la implementación se ha limitado a proteger operaciones en estado
estable, y raramente se ha extendido a funciones de protección durante arranques, paradas o transiciones
dinámicas. En estos casos la secuenciación es hecha casi exclusivamente
en forma manual, a pesar de reconocerse abiertamente que estas son
las operaciones más peligrosas. En

52

Figura 1.

esos críticos momentos, las funciones instrumentadas de seguridad
(FIS) son suspendidas (baipaseadas),

inhibidas y las instalaciones se colocan en manos de un equipo especializado de operadores que reali-
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zan estas volátiles operaciones. Y,
sin embargo, el elemento humano no
es capaz de reproducir la calidad y
certeza de un Sistema Instrumentado
de Seguridad (SIS). Entonces, ¿por
qué es el SIS neutralizado? ¿Por qué
la secuencia de los permisivos que
se requieren para arrancar la planta
no es automatizada, cuando la tecnología moderna ofrece la forma de
manejar dicha secuenciación en forma apropiada?
Protección Automatizada
Estándares basados en rendimiento, tales como IEC 61511, ayudan y
facilitan que los SIS trabajen de forma segura. La idea es agregar una
capa de protección que lleve la planta a una condición segura en caso
de producirse aberraciones en el
proceso. Estos estándares clasifican los sistemas de acuerdo con las
probabilidades estadísticas promedio de que los mismos fallen cuando
se necesiten, o en demanda. Dicha
clasificación de rendimiento se basa
en niveles discretos llamados Niveles Integrales de Seguridad Funcional
o SIL por sus siglas en inglés . SIL 2,
por ejemplo, asegura que en un sistema con entre 100 y 1.000 funciones instrumentadas de seguridad,
se espera que solo una función instrumentada de seguridad falle en el
periodo entre inspecciones y/o actividades de mantenimiento.
Esta optimización del rendimiento
de seguridad es alcanzada bien sea
por redundancia (recursos redundantes votan sobre una resolución)
o por diagnóstico (que protege las
salidas una vez se detecta una falla
en demanda). Con la posibilidad de
alcanzar estos y mayores niveles de
rendimiento es obvio que las máquinas pueden asegurar rendimientos que los humanos nunca podrán
alcanzar pues están sometidos a
distracciones, fatiga y otros factores
complejos.
Sugerimos entonces que “es imposible predecir cuándo un humano
va a fallar”. Y poner en manos de los
estadísticamente menos confiables
humanos la seguridad de la planta
en el momento más peligroso en las
operaciones de esta, no es una decisión muy inteligente.
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Figura 2.

Los humanos no pueden alcanzar una
probabilidad por oportunidad, mayor
a 1 en 10 de tomar una decisión acertada estando bajo presión. Lo que
equivaldría a limitar la función de protección a un SIL 1. Si uno ha determinado que para tal protección se
requiere una reducción de riesgo de
tres órdenes de magnitud (SIL 3), ¿Por
qué habría de aceptarse tan drámatico aumento del riesgo exactamente
en el momento más peligroso?
Procedimientos Estándar
Estamos convencidos que los métodos manuales deben ser abandonados y de que las secuencias permisivas deben de ser automatizadas. Ya
existen herramientas como SIMATIC
Safety Matrix que permiten automatizar los permisivos conservando el
rendimiento en seguridad funcional.
Su justificación se basa en:
1. Si bien las transiciones de proceso son infrecuentes y de corta duración, estos son los momentos más
volátiles en la operación, y no es
el momento de depender de una
capa de protección menos confia-
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ble puesto que es cuando existe alta
demanda.
2. Es verdad que la falta de similitud
entre procesos incrementa la dificultad de utilizar un SIS para transiciones, pero ¿por qué tendría que ser
más fácil el tomar una decisión adecuada para el operador? La falta de
similitud es precisamente una poderosa razón para automatizar, pues se
diseña la óptima manera de operar,
sin presión y por adelantado.
3. No es inteligente confiar en la subjetividad y el criterio del operador en
estos momentos, sino antes de iniciar
el proceso. ¡Por supuesto, programadores y operadores deben hablar
el mismo lenguaje! SIMATIC Safety
Matrix facilita este proceso, pero el
hecho de que sea difícil no justifica
el sacrificar seguridad.
4. Las transiciones y secuencias
dinámicas hacen del temporizado de cada paso y cambios en los
enclavamientos un factor crítico.
Exactamente, “el comportamiento dinámico” del proceso es la razón
fundamental por la cual debe de ser
automatizado. A pesar de ser difícil
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Figura 3.

el validar y verificar sin conocimiento operacional detallado y rutinas de
simulación apropiada, debe entenderse que: si puede ser documentado en un Manual de Operaciones,
puede definitivamente ser programado en un PLC de seguridad.
5. Nótese que arranques y paradas automatizadas se realizan
todo el tiempo en calderas y hornos en la supervisión de quemadores , siguiendo estándares más
prescriptivos como NFPA (Nacional
Fire Protection Association) 85 y 86.
Secuenciación automática de permisivos son utilizados para arrancar una
caldera u horno en forma controlada
sin comprometer la seguridad funcional.
Durante todo el ciclo de vida, los SIL
de cada FIS deben ser mantenidos,
y a menos que todas las fases sean
automatizadas los sistemas no cumplen con la normativa. Si se puede
hacer para un BMS, se debe de poder
implementar en toda la aplicaron.
Se requiere conocimiento sobre el
proceso y operaciones
Por supuesto que el definir permisivos automáticos no es sencillo,
54

pero es muy posible. Se requiere
un conocimiento profundo del proceso, así como de operaciones. Se
requiere también de un juego de
herramientas que permita simplificar
el desarrollo e implementación de
secuencia automática de permisivos
y que incluya métodos de validación
y verificación según se pide en la IEC
61511 en su cláusula 6.3, por medio
de la simulación, tal como, SIMATIC
Safety Matrix corriendo en SIMIT.
Con SIMATIC Safety Matrix se puede configurar una lógica de seguridad dinámica, que permite arranque
y paradas que pueden ser simuladas
de acuerdo con los requerimientos
regulatorios. SIMATIC Safety Matrix
es un paquete de software, que utiliza una matriz dinámica de causas
y efectos para documentar requerimientos específicos de Seguridad
(SRS por sus siglas en inglés), hace de
puente comunicacional entre “operaciones” y el equipo de diseño del
SIS, configura automáticamente el
sistema y permite cambios dinámicos de requerirse, además de validar, facilitar la verificación y liberar la
documentación necesaria.
Herramientas como esta, enfati-

zan el hecho de que el automatizar
FIS durante transiciones es posible
y deseable ya que la secuenciación
automática de permisivos se puede
lograr en todas las fases de la seguridad funcional del proceso. Además
de generar el código en el controlador en forma automática, y así evitar
errores sistemáticos, la matriz genera
reportes de verificación y validación.
Las figuras 1, 2 y 3 nos muestran las
fases de una matriz de un reactor de
secado, donde se generan permisivos mientras la reacción alcanza la
temperatura adecuada. La figura 1
muestra cómo se permite una alineación de válvulas por 600 segundos (10 minutos) para que la reacción
de secado alcance los 150 grados
Fahrenheit en una votación 4 de 6
sensores de temperatura (4oo6).
De no ser así, el proceso se aborta. La figura 2 muestra como una vez
alcanzada estabilidad, los permisivos
esperan por 30 segundos de estabilidad antes de alinear las dos últimas
válvulas. La figura 3 muestra el sistema estable en línea.
(1) Safety Integrity Level - SIL.
(2) (BMS – Burner Management System).
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Motion Control

Diferentes dispositivos de movimiento controlado

IAI ES MECATRÓNICA
El manzanazo que recibió Sir Isaac Newton en la cabeza sirvió como base para
establecer los principios de la mecánica y cinemática clásica que básicamente
relacionan: Fuerza, masa, aceleración, distancia, tiempo, velocidad, energía,…
variables con las que se trabaja diariamente en la industria.
Larraioz Elektronika
https://larraioz.com
La industria es movimiento controlado
La manzana cayendo es un ejemplo
claro de movimiento no controlado o
en lazo abierto.
Una vez el árbol selecciona la manzana adecuada por posición y altura (más
altura = más energía cinética = más
dolor de cabeza) se acabó el control
y por si fuera poco existen variables
externas no controladas que afectan
a la trayectoria y velocidad de la manzana como son la densidad del aire,
el viento, la aceleración de coriolis, la
geometría de la manzana,… que hacen
aún más difícil para el árbol predecir
con exactitud el resultado final.
Pues resulta que aunque en la industria no dejamos caer manzanas, sí
que movemos y mucho objetos y
herramientas. Pero a diferencia del
árbol, nuestro objetivo se debe cumplir sí o sí, y encima poderse repetir
multitud de veces. Así que debemos
conseguir movimientos que obedezcan fielmente a lo planeado, sin desviarse y sin ser afectados por variables externas no controladas.
En la industria tenemos multitud de
tipos de movimientos con distintos
propósitos. Una familia de movimientos la podemos agrupar porque lo
que movemos es el objeto:
• Cambiar los objetos de sitio.
• Orientar los objetos en determinada posición.
• Mantener los objetos en una ubicación determinada o simplemente
pararlos.
• Coger objetos.
• Acercar objetos entre sí para su
combinación por ensamblaje.
•…
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Otra familia de movimientos la podemos agrupar porque lo que movemos es una herramienta:
• Herramientas de ensamblado.
• Herramientas de mecanizado.
• Herramientas de soldadura.
• Herramientas de conformado por
deformación.
•….
Esto da lugar a distintos dispositivos
de movimiento controlado.
Un ejemplo es el siguiente que tiene
actuadores lineales, rotativos, robots
cartesianos, robots scara,…

Mover controladamente
no es algo sencillo
Producir movimiento controlado
requiere de la combinación de distintas tecnologías y campos de la
ingeniería. La búsqueda del control
de movimiento ha ido dando lugar a
distintos componentes y estrategias
dependientes de la tecnología del
momento, que básicamente son:
• Guías lineales para transformar
mecánicamente movimiento rotativo
en lineal o desmultiplicar el rotativo por
medio motores eléctricos controlables.
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• Sensores: de posición, temperatura, intensidad, par,…
• Drivers o sistemas de generación de
potencia para los motores controlables.
• CPU para realizar secuencias de
movimientos y otras tareas.
• Software de usuario para controlar
lo anterior.
Todos esos componentes no fueron
diseñados de forma armónica buscando un objetivo común y una sencilla integración entre sí, lo cual ha
supuesto una traba técnica y económica al avance del movimiento eléctrico controlado. Para solventar esta
situación nace una nueva rama de la
ingeniería, la Mecatrónica.
Que es la mecatrónica
Si en vez de ir combinando dispositivos unitarios trazamos un plan en el
que un equipo multidisciplinar trabaja para obtener un resultado sinérgico de todas estas tecnologías, conseguimos el óptimo en cada una de
ellas. Son muchas tecnologías al mismo tiempo:
Esta perspectiva del la resolución del
problema del movimiento como un
todo comenzó en los años 60 del siglo
pasado y sin ella ahora no tendríamos
robots, por poner un ejemplo. Esta
forma de hacer permite optimizar los
costes del sistema y no solo sin perder
prestaciones sino que gracias al software permitir adquirir funcionalidades imposibles solo con la mecánica y
la electrónica por separado.

IAI y la mecatrónica
IAI es una empresa de alta tecnología
Japonesa fundada en 1976, que con
más de 1.253 empleados y presencia
en todos los continentes.
En 1986 introdujo en el mercado el
primer robot lineal programable con
CPU propia, lo que algunos llaman
JUNIO-JULIO 2022 / N.º 539

actuadores o ejes lineales servocontrolados. historia | | de información
corporativa aieiai (iai-robot.co.jp)
Este producto supuso una innovación industrial importante que colocó a IAI en la vanguardia de los sistemas de movimiento lineal eléctrico.
Pero ese espíritu innovador lo ha
mantenido hasta el día de hoy y permitiéndole alcanzar sobre el 60%
de la cuota del mercado del actuador eléctrico y robots cartesianos en
Japón, probablemente el mercado
más competitivo y exigente en este
tipo de componentes.
Los procesos de fabricación y productos de IAI se conciben para ser lo más
respetuosos posibles con el medio
ambiente, buscando principalmente
el ahorro energético, la durabilidad y
la sencillez de reparación que redunda en una menor cantidad de residuos
lanzada al medio ambiente.
IAI, la navaja suiza de la mecatrónica
IAI centra sus esfuerzos en conseguir
componentes mecatrónicos que proporcionen mejora de la productividad
de sus clientes junto con una facilidad de uso que no requiera conocimientos específicos. Esto lo consigue

con altas prestaciones mecánicas y
eléctricas sin perder fiabilidad, prestando especial atención al software
que es el que proporciona la facilidad
de uso que permite aprovechar las
características de los equipos.
Su última familia de actuadores son los
elecylinders, que suponen en estado del arte en cuanto al concepto de
mecatrónica aplicada por integrar totalmente todos sus componentes complejos en un solo cuerpo mecánico y con
un uso sencillo para cualquier persona.
IAI dispone de una impresionante
gama de dispositivos que nos permiten automatizar cualquiera de las
operaciones que describíamos en el
primer punto de este artículo.

En esta tabla te lo resumimos de un vistazo:

Por ello supone una solución integral tanto para ingenierías como para
usuarios finales. Una vez seleccionado el equipo por las prestaciones requeridas solo queda descargarse el dibujo en CAD para integrarlo en el proyecto con la garantía de que todo va a funcionar a la primera y obteniéndose las
prestaciones elegidas, sin sorpresas ni trabajos extra de integración.
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CASO DE

ÉXITO

Pedro Martínez,
CEO de VMS Automotive.

Con eezon e3 Cargo
y el apoyo de Arbentia

VMS Automotive
promueve
la movilidad urbana
sostenible para
flotas y servicios
eezon e3 Cargo es un vehículo eléctrico de 3 ruedas
capaz de realizar hasta el doble de entregas en
8 horas que un vehículo de dos y hasta 1,7 veces
más que uno de cuatro, por su diseño, capacidad
de carga y accesibilidad revolucionarias. Diseñado
en España y con un 92% de componentes de
origen europeo, se ensambla en Vigo en un
proceso ajustado y con una óptima gestión de la
trazabilidad, gracias a las tecnologías de Microsoft y
a los servicios de Arbentia.

Arbentia
www.arbentia.com
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B

ajo el marco de una sociedad cada vez más
concienciada con el cuidado medioambiental y
con su gran impacto en
la calidad de vida de los núcleos urbanos, las empresas automovilísticas

están empezando a ofrecer soluciones de movilidad cada vez más sostenibles, tanto para el consumidor,
como para las empresas de reparto y
servicios, con nuevos tipos de vehículos como los eléctricos, conectados, compartidos o autónomos.
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En este marco se engloba eezon e3
Cargo, un vehículo eléctrico revolucionario de la gallega VMS Automotive que promueve un nuevo concepto de movilidad urbana para flotas y
servicios más seguro, eficiente y sostenible.
Gracias a su diseño de tres ruedas y a
su innovador sistema de suspensión
trasera, aporta la estabilidad y ergonomía características de un vehículo
de 4 ruedas, con las facilidades para aparcar de un vehículo de dos (sin
precisar la zona de carga y descarga). A ello, se suman su capacidad de
carga tres veces superior a una moto
convencional, su autonomía de hasta
140km y su conexión con una tecnología para la captura y transferencia
de más de 200 datos a los clientes
de manera instantánea.
“eezon e3 Cargo es capaz de realizar
hasta el doble de entregas en 8 horas que un vehículo de dos ruedas y
hasta 1,7 veces más que un vehículo de cuatro”, explica Pedro Martínez,
CEO de VMS Automotive, una spinout del conglomerado industrial Grupo Marsan. “Su ensamblaje se realiza
íntegramente en nuestras instalaciones de Vigo, con el 92% de los componentes utilizados provenientes de
la UE, en cuyo óptimo control y optimización de procesos están siendo
claves las soluciones de gestión y los
servicios de nuestro socio tecnológico Arbentia”.

Ensamblaje óptimo con el know-how
de Arbentia y tecnología Microsoft
Para asegurar el óptimo ensamblaje de su eezon e3 Cargo, al igual que
el control de componentes y de sus
procesos de gestión globales, VMS
Automotive confió en la tecnología
de Microsoft y en el conocimiento de
mercado y la experiencia en TIC de
Arbentia, firma internacional de consultoría de negocio y tecnologías de
la información, con un profundo conocimiento del sector.
“Estábamos buscando una gestión
integral de la empresa, empezando por la gestión financiera pero
que también se complementara con
la trazabilidad de los componentes, fundamental en nuestro mercado”, afirma David González, director
de Organización y Sistemas de VMS
Automotive.
Tras estudiar las herramientas tecnológicas disponibles, la compañía se
decantó por la plataforma Microsoft
Dynamics 365 Business Central, por
sus capacidades y también porque
Grupo Marsan ya había trabajado
con ella en varios países. “Business
Central es para nosotros una herramienta de confianza, tanto para la
gestión de los procesos, como para
su optimización. Con la garantía de
un fabricante líder en el mercado, era
la mejor alternativa para cubrir todas
nuestras necesidades”, asegura David González.

eezon e3 Cargo es
capaz de realizar hasta
el doble de entregas en
8 horas que un vehículo
de dos ruedas.
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Para el despliegue de la plataforma,
VMS Automotive confió en Arbentia,
consultora tecnológica con una de las
presencias más sólidas en el mercado gallego, especializada en tecnología Microsoft Dynamics. “La presencia
física sobre el terreno y la cercanía de
Arbentia, fueron claves para el éxito del proyecto, ya que les permitieron visualizar de forma clara todos los
procesos que estábamos ejecutando
en la planta de Vigo, en los almacenes
y en la empresa en general”, recalca
David González de VMS Automotive.
Trazabilidad y optimización de procesos
Con Microsoft Dynamics 365 Business
Central y los servicios de Arbentia, VMS
Automotive dispone de una visión clara y rápida del estado de su stock a lo
largo del proceso logístico y de fabricación. La trazabilidad de los componentes es muy importante para este
proceso en aras de aportar al cliente
versatilidad. Todo ello evita errores y, al
contar con una herramienta de gestión
global e integrada, también elimina duplicidades e impulsa la agilidad. “Una
de las ventajas claves de la plataforma
de Microsoft desplegada por la consultora tecnológica es la integridad de los
datos en un mismo lugar”, explica David González. “También contamos con
un entorno muy intuitivo para los usuarios, lo que ha eliminado la necesidad
de gestionar el cambio”.
Además de Business Central, en su día
a día VMS Automotive también utiliza
otras herramientas del proveedor, como Teams para el trabajo en equipo y
la optimización de las funcionalidades;
Power BI para la extracción de información, cuadros de mando y toma de decisiones; SharePoint como intranet corporativa y Planner para la gestión de los
equipos de trabajo y tareas.
“Trabajar en el proyecto de eezon e3
Cargo ha sido muy enriquecedor, ya
que con este tipo de experiencias mejoramos día a día para seguir ayudando
a las empresas a optimizar sus negocios”, explica Alberto Minaya, Director
de Industria en Arbentia. “En Arbentia valoramos la satisfacción del cliente
por encima de todo y el hecho de que
proyectos de movilidad innovadores y
hechos en España, como el de VMS Automotive, hayan contado con nuestro
apoyo en el ámbito TIC, supone para
nosotros una gran satisfacción”.
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János Imrei, director de
servicios de Plasma-Tech
Systems, delante de la
máquina de corte por
láser de fibra PTL 4001.
Fotos: © CNCMedia.

János Imrei, director
de servicios de
Plasma-Tech, nos
habla sobre este
exigente proyecto

Las conexiones
TwinCAT y CAM
aumentan la
productividad
de los centros de
mecanizado por
láser de fibra
Plasma-Tech Systems, con sede en Csongrád
(Hungría), fabrica equipos láser a medida y
máquinas especializadas. Con el PTL 4001, se
desarrolló y automatizó un centro de procesamiento
totalmente automático que utiliza un láser de fibra
con tecnología de control basada en PC y tecnología
NC avanzada de Beckhoff.

Beckhoff Automation
www.beckhoff.com/
machine-tools
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“P

rincipalmente desarrollamos y fabricamos máquinas
de procesamiento personalizadas y basadas en
láser, y desde 2016 formamos parte
del Grupo Vesz-Mont con tres áreas
de negocio: producción y desarrollo
de láseres industriales, automatización de máquinas altamente personalizadas y la propia ingeniería mecánica, incluyendo la construcción y
el montaje de los equipos”, comenta
János Imrei, director de servicios de
Plasma-Tech, al preguntarle en qué
consiste exactamente la actividad
de Plasma-Tech Systems. Y añade:
“La gran ventaja de Plasma-Tech es
que nosotros mismos producimos los
componentes esenciales de nuestros
sistemas y no los tienen que fabricar fuentes externas. Lo hacemos en
nuestro propio taller de corte, taller
de metalurgia y planta de recubrimiento en polvo. Por tanto, tenemos
experiencia en todas las tecnologías
para poder ofrecer soluciones completas de una sola fuente. A ello contribuye el hecho de que dispongamos de una nave de producción de
3500 m2, en la que también pode-

mos implantar sistemas más grandes
con requisitos especiales. Todo ello
nos permite cumplir las estrictas reglas y normas de la industria del automóvil, considerada la más exigente
de Hungría”.
Ha cambiado el clásico plasma por
el láser de fibra para su centro de
mecanizado. ¿Por qué no confía en
el láser de CO2 como hacen otros?
“Todos los que llevan tiempo trabajando en el sector se dan cuenta de
que no hay una solución universal.
Ninguna de las tecnologías es mejor o peor”, explica Imrei, “en lo que
a nosotros respecta, hay un argumento de peso: los láseres de CO 2
requieren mucho más servicio, y la
tecnología es significativamente más
sensible. Para manejarlos, el usuario
debe tener más conocimientos y una
infraestructura diferente. En cambio, la tecnología láser de fibra ofrece una solución sencilla de tipo plug
and play”.
Qué tiene de especial la máquina
láser de fibra de Plasma-Tech
En opinión de Imrei, un importante factor único de venta es que los
sistemas se desarrollan y fabrican

íntegramente en Hungría, “basándose en nuestra propia experiencia”. “Otros fabricantes incluidos en
nuestro nivel de precios equipan
sus máquinas con accionamientos de cremallera. En cambio, nosotros utilizamos motores lineales
que prácticamente no presentan
desgaste mecánico”. Además, disponen de fuentes láser y cabezales
de corte de repuesto en existencias
para que el cliente pueda obtener
rápidamente piezas de repuesto
en caso de avería. “Podemos sustituir estos componentes en 24 horas, manteniendo la alta productividad de los usuarios. Para garantizar
una alta productividad, es igual de
importante proporcionar asistencia
al usuario en el lado del software.
Sabemos muy bien que las máquinas altamente automatizadas, como
las nuestras, no pueden alcanzar su
potencial sin el software CAM adecuado. Por ello, el software correspondiente también está integrado en
nuestro sistema de control de máquinas. Esto es lo que entendemos por
una solución completa; y si es necesario, esto incluye asistencia adicional para optimizar los procesos de
corte”, añade el director de servicios.

El núcleo de control del sistema de corte por láser de fibra PTL 4001 está compuesto por un PC integrado CX5130 con
software TwinCAT 3 y una amplia gama de terminales EtherCAT.
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Los servoaccionamientos
AX5000 garantizan
movimientos dinámicos
y precisos del eje del
cabezal láser.

Requisitos de automatización
Plasma-Tech Systems estaba desarrollando una nueva máquina de
corte por láser en 2016 y tenía grandes expectativas en cuanto a
la solución de automatización a utilizar, desde el sistema de control y E/S hasta la tecnología de accionamiento. La tecnología de
control basada en PC de Beckhoff fue capaz de cumplir todas estas expectativas. La característica más importante era la apertura tanto a nivel de software como de hardware. Una característica especial de la tecnología de automatización era que, además de
implementar los movimientos interpolados en el CNC TwinCAT, era
necesario proporcionar una interfaz con el software de aplicación
de Plasma-Tech. Además, se tenía que poder combinar EtherCAT
con otros protocolos de comunicación en caso necesario, lo que es
fácil de conseguir gracias a la tecnología de control basada en PC.
Además, los servoaccionamientos AX5000 tenían que armonizarse con los motores lineales, lo que requería flexibilidad en cuanto a
los tipos de codificadores.

La tecnología de control basada en PC de Beckhoff fue capaz de
cumplir todas estas expectativas.

62

Cómo se automatizan
las máquinas
“La experiencia ha demostrado
que el mayor nivel de automatización posible hace que la máquina
sea más fácil y fiable de manejar.
Por ello, las máquinas están automatizadas al 100%, lo que evita
problemas debidos a una manipulación inadecuada o a ajustes manuales incorrectos. Los potentes
controladores Beckhoff y el rápido
y flexible sistema de comunicación
EtherCAT proporcionan la base
tecnológica para ello”, añade János
Imrei, quien además explica que
también es muy importante que el
sistema de E/S pueda ampliarse
fácilmente y en pocos minutos añadiendo los correspondientes terminales EtherCAT. “Recibimos mucho
apoyo de Beckhoff durante el diseño y la implementación de nuestro
concepto de control. Como resultado, nuestros programadores pudieron migrar a TwinCAT3 sin ningún
problema”, reconoce.
Por qué eligió la tecnología
de Beckhoff
“Hicimos una amplia investigación
y llegamos a la conclusión de que
obtendríamos una excelente relación precio/rendimiento para nuestras máquinas gracias a la tecnología de control basada en PC de
Beckhoff. Esto da a Plasma-Tech
una ventaja competitiva en Hungría”, considera Imrei. Y añade concluyendo, respecto a los planes de
desarrollo de Plasma-Tech para los
centros de procesamiento láser lo
siguiente: “Los desarrollos en los
que trabajamos suelen ser invisibles para los clientes. Esto se debe a que, en el corte por láser, la
tecnología láser requiere ciertos
parámetros clave que no se pueden cambiar. Por otro lado, podemos optimizar cualquier tiempo no
productivo, por ejemplo, acelerar el cambio de palés y aumentar
la velocidad de la transición. Solo
entonces el usuario se da cuenta de que el tiempo de corte se ha
reducido unos segundos en total.
Trabajamos constantemente para
mejorar este tipo de detalles, aumentando así la productividad”.
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MUNDO
ELECTRÓNICO

Con el soporte de soluciones de suministro de claves seguras

MICROCHIP PRESENTA
UN MICROCONTROLADOR
BASADO EN ARM CORTEX-M23
Las amenazas a la seguridad aumentan cada vez más su complejidad y generan
problemas al desarrollo de productos en mercados como Internet de las Cosas
(IoT), consumo, industria y medicina, entre otros. Es imprescindible que estos
productos incorporen una potente seguridad y que ofrezcan un bajo consumo
con el fin de prolongar la autonomía de la batería. Microchip Technology Inc.
anuncia el primer microcontrolador del mercado en combinar un subsistema
seguro y la tecnología Arm TrustZone en un solo encapsulado.
Automática e Instrumentación

“E

l PIC32CM LS60,
que integra el
subsistema seguro
Trust Platform de
Microchip, facilita el desarrollo de productos finales
con un solo microcontrolador en lugar de dos o más chips semiconductores. Ahora los diseñadores pueden
acudir a una sola fuente de confianza para encontrar un microcontrolador de 32 bit diseñado para proteger
los productos y al usuario final frente
a ataques remotos o físicos sobre sus
dispositivos domésticos inteligentes,
accesorios de smartphones o tablets,
dispositivos médicos portátiles, dispositivos portables (wearables), electrodomésticos conectados y robots
industriales. El crecimiento rápido y
continuo del mercado IoT hace que
sea necesario contar con dispositivos distribuidos que incorporen la
seguridad de altos niveles de protección. El PIC32CM LS60, gracias a
su combinación de la tecnología Arm
TrustZone de fácil uso y el subsistema seguro Trust Platform, calificado
como alto, según los criterios compartidos de la JIL (Joint Interpretation
Library), permite que los diseñadores implementen prácticas de seguridad probadas por la industria, así
como medidas de protección frente a
una gran variedad de ataques remotos y físicos conocidos. Los diseños
JUNIO-JULIO 2022 / N.º 539

de este tipo cuentan con el soporte
de herramientas como MCC (MPLAB
Code Configurator) TrustZone Manager y Trust Platform Design Suite con
el fin de simplificar la configuración
del subsistema seguro. El servicio de
suministro de la Trust Platform de Microchip se encuentra disponible para
proporcionar claves y certificados.
“Gracias a la integración de la tecnología Arm TrustZone y el subsistema seguro de Microchip en un solo
encapsulado, el PIC32CM LS60 es
una novedad en el mercado”, señaló
Rod Drake, vicepresidente de la unidad de negocio de microcontroladores de 32 bit de Microchip Technology. “Creemos que la seguridad del
microcontrolador, su facilidad de uso
y su bajo consumo representan un
enorme cambio al implementar una
tecnología de seguridad avanzada en
aplicaciones IoT”.
Ante la creciente adopción de capacidades táctiles en dispositivos
vestibles herméticos y electrodomésticos modernos, los diseña-
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dores de sistemas embebidos se
enfrentan al desarrollo de interfaces táctiles que funcionen bien en
entornos con ruido y humedad. El
PIC32CM LS60 integra un controlador táctil de periféricos mejorado con la función Driven Shield Plus
que impide detecciones táctiles falsas debidas a la humedad y proporciona una elevada inmunidad frente
al ruido para que las interfaces táctiles sean excepcionales. El dispositivo incorpora asimismo los periféricos independientes del núcleo
SleepWalking y Event System. Estos
periféricos mantienen el núcleo del
microcontrolador dormido durante más tiempo con el fin de reducir
el consumo. También se suministra
con circuitos analógicos integrados
como amplificadores operacionales,
convertidores D/A (DAC) y convertidores A/D (ADC) que pueden funcionar en modo dormido y se pueden conectar a sensores de diverso
tipo. El PIC32CM LS60 es compatible con las herramientas MPLAB
Data Visualizer y Power Debugger,
que se pueden usar para monitorizar, analizar y ajustar el consumo en
tiempo real. Esto hace que resulte
más fácil para los clientes desarrollar aplicaciones de bajo consumo y
comercializar con más rapidez nuevos productos con una mayor autonomía de la batería.
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NUEVOS PRODUCTOS PARA LA
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

ATRO, un nuevo sistema modular
de robots industriales

Con ATRO, Beckhoff presenta un nuevo concepto para
aplicaciones de robótica. Se trata de un sistema modular
a partir del cual se puede armar la cinemática de robot
adecuada con extrema flexibilidad para cualquier aplicación. Lo más destacado del sistema es la alimentación
interna de medios para datos, energía y fluidos. Esto se
ha implementado de tal manera que todos los ejes están
diseñados para girar sin fin. Gracias a este nuevo sistema,
los usuarios pueden crear casi cualquier diseño de robot
para su aplicación a partir de los módulos proporcionados, desde una sencilla aplicación de plato divisor de 1
eje y cinemática delta, hasta robots multieje articulados.
La perspectiva holística de Beckhoff es decisiva para una
puesta en marcha y un manejo sencillos, ya que solo la

integración directa del sistema de robot en el control basado en PC permite una solución completa y realmente optimizada para la máquina o la planta. Esto reduce el
número de controles necesarios en un PC industrial, incluso con varios robots. La cinemática ATRO se compone de articulaciones activas: los módulos de motor. Los
módulos de motor están disponibles en diferentes diseños: módulos rectos en forma de I o módulos angulares
en forma de L, que están diseñados en cinco tamaños
de potencia. Cada módulo de motor forma un sistema de
accionamiento completo para un eje del robot. Los únicos componentes externos necesarios son una fuente
de alimentación y un control, lo que reduce considerablemente el espacio necesario en el armario de control.
Además de los módulos activos, existen módulos de conexión sin accionamiento propio:
• Módulos básicos como base, incluida la alimentación
de medios.
• Módulos de enlace en forma de I, L e Y para implementar configuraciones robóticas individuales.
• Módulos de sistema que pueden utilizarse para integrar funciones adicionales, como una cámara.
Por último, todos los módulos están interconectados a
través de la interfaz ATRO, que garantiza una conexión
rígida y también pasa a través de los medios que se introducen. Así, los datos, la energía y los fluidos (aire comprimido, vacío o agua) se guían internamente a través de
los módulos de la cinemática ATRO.
https://www.beckhoff.com/es-es/

Familia de bornas para carril PTV
La familia de bornas para carril PTV de Phoenix Contact combina las ventajas de la conexión push-in sin herramientas, con el cableado de conductores lateral de la
borna de tornillo. De este modo, las bornas PTV permiten una tecnología de conexión fácil y rápida, así como
un cableado sin radios de curvatura de los cables, y una
rotulación totalmente visible en tan solo una borna. Sus
ventajas son:
• Mejor reconocimiento de la identificación de conexiones y conductores.
• Cableado mas sencillo sin radios de curvatura.
• Conexión de conductores más rápida gracias a la tecnología push-in.
• Desconexión del conductor sin necesidad de herramientas.
• Uso de accesorios CLIPLINE complete.
www.phoenixcontact.com
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Nuevos relés digitales de estado sólido NRG
con interfaz Modbus TCP
Carlo Gavazzi presenta un interfaz de
comunicación adicional a la familia NRG
de relés digitales de estado sólido: NRG
con comunicación Modbus TCP. La gama
NRG de relés digitales de estado sólido
de Carlo Gavazzi está diseñada para hacer frente a la transformación digital que
se está produciendo actualmente en la
automatización industrial. Al incorporar
conmutación, monitorización y diagnóstico a través de un interfaz de comunicación, NRG permite la
monitorización en tiempo real que es crucial para predecir
fallos, reducir los tiempos de inactividad no planificados y
optimizar el rendimiento de la máquina. NRG está disponible con PROFINET, EtherNet/IPTM y EtherCAT y completamos la gama NRG con un nuevo interfaz Modbus TCP. La
disponibilidad de Modbus TCP en una amplia variedad de
PLC ampliará la interoperabilidad del NRG en la red de comunicación de muchas máquinas industriales.

La conectividad es la columna vertebral de los sistemas industriales de IoT.
El nuevo interfaz NRG con Modbus TCP
mejorará la adaptabilidad de la gama
NRG de relés digitales de estado sólido para implementarse en una variedad
más amplia de aplicaciones. Diseñado para adaptarse a cualquier aplicación donde el control preciso de la temperatura, es
crucial para garantizar la calidad del producto final y
donde las paradas no planificadas de la máquina pueden resultar en una pérdida considerable de ingresos.
Las aplicaciones típicas son máquinas de inyección de
plástico, máquinas de embalaje, fabricación de semiconductores, máquinas de secado y máquinas de templado de vidrio.

Nueva versión
de la herramienta
online QuickRobot

Exoesqueleto con
textiles ‘inteligentes’

https://gavazziautomation.com/

Para poder diseñar de
forma simple la cadena
portacables idónea para
los cobots, robots SCARA,
robots de 4 ejes y robots
de 6 ejes, igus ha ampliado las funciones de su
configurador de paquetes
robóticos. En esta herramienta online, los usuarios pueden seleccionar su robot entre 418 modelos diferentes de 10 fabricantes y encontrar el suministro de energía óptimo para los ejes del
1 al 6. Encontrar la cadena portacables específica es muy sencillo. Tras seleccionar el modelo de robot, la herramienta muestra
todos los sistemas de suministro de energía compatibles, como
las cadenas portacables tridimensionales triflex R y los sistemas
de retracción o la nueva solución para cables de robot SCARA.
Además, proporciona vídeos de los distintos productos, que
ilustran aplicaciones y movimientos reales de la cadena portacables, una previsualización del robot y una vista detallada de
los componentes, lo cual sirve de gran ayuda para la configuración. Si se desea más información sobre los componentes,
basta con hacer clic en los botones de ayuda para los diferentes
ámbitos. De esta forma, el cliente puede elegir el mejor sistema
para el robot, cuyo precio se calcula en tiempo real.

Exoarms es unos de los primeros exoesqueletos en el mercado
europeo dirigido exclusivamente a reducir lesiones en brazos,
hombros y cuello de los trabajadores. La idea es prevenir los
riesgos laborales en esfuerzos y/o movimientos repetitivos en
la parte superior del cuerpo. La startup vizcaína Cyber Human
Systems lleva trabajando desde hace seis meses en diseñar y
desarrollar este exoesqueleto ultraligero (con un peso de tan
solo 800 gramos), “el más reducido del mercado europeo”,
según indican desde la propia compañía. El exoesqueleto
evita esfuerzos en el tren superior y permite sujetar, mantener o levantar con menos esfuerzo, pesos de hasta 15 kilos, lo
que los hace muy adecuados para profesionales de montaje
en altura, con necesidad de trabajar con los brazos durante mucho tiempo en posiciones entre la cadena y la altura
de los ojos. El proyecto surgió de la necesidad específica del
área de montaje del cableado de los aviones en la filial británica del grupo Airbus. En ese caso, un equipo de ingenieros
y diseñadores del equipo de Cyber Human Systems trabajó
junto a trabajadores de la aeronáutica europea hasta encontrar la solución ergonómica que mejor se adaptaba a las necesidades de estos trabajadores. El producto ha sido testado
con éxito en otros clientes industriales y de servicios y desde
hace unas semanas se ha iniciado su comercialización.

www.igus.es

https://www.cyberhs.eu/
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LA ÚLTIMA

PRÓXIMO NÚMERO

SECTOR
Automatización de Edificios

TECNOLOGÍA
Seguridad en Maquinaria

INFORME
Sensores Inteligentes de Nivel

SELECCIÓN DEL MES
Mesa Redonda Sostenibilidad (Emerson)

Información
para

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

Adaptable como
un camaleón
Descubra PSRmodular de Phoenix Contact
El sistema de seguridad configurable PSRmodular puede ampliarse según las necesidades
de su aplicación. Controle las funciones de seguridad clásicas, así como los datos de
movimiento y valores analógicos y minimice los tiempos de parada de sus máquinas con
un diagnóstico detallado.
Para más información llame al 985 666 143 o visite phoenixcontact.com/psrmodular

