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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.

100%
preparado
para el futuro

Más info en:
go.endress.com/es/memosens-2.0

Listo para el Análisis de Líquidos 4.0 –
con Memosens 2.0
• Simple: Iníciese en el análisis digital de líquidos de forma fácil y rápida
• Seguro: Aumente la disponibilidad de sus puntos de medición
• Conectado: Optimice la eficiencia de la planta conectando en red todos

los procesos de medición
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Gemelo digital para el ciclo
de vida de la máquina
SIMATIC Machine Simulator es la
solución compuesta por PLCSIM
Advanced (simula el PLC S7-1500) y
SIMIT (modela sensores, actuadores y
procesos físicos). Estas herramientas
permiten disponer de un gemelo
digital de la máquina antes de montar
los equipos físicos, facilitando tareas
como puesta en marcha virtual,
testeo de modificaciones o formación
de operarios.
La potencia del gemelo digital
aumenta al integrar otras
herramientas de simulación, como
NX Mechatronics Concept Designer
(MCD) y Simcenter Amesim, que
permiten generar un modelo
mecatrónico de la máquina (a partir
de su CAD) y simular de forma
íntegra los sistemas físicos de la
máquina (eléctrico, mecánico,
neumático…). Ambos modelos son
útiles desde la fase de diseño y se
integran perfectamente con SIMIT y
PLCSIM Advanced.
Gracias a estas soluciones, Siemens
aporta valor a los clientes acelerando
el lanzamiento de prototipos y
reduciendo los riesgos y costes de
desarrollo e ingeniería. Pero la utilidad
se extiende más allá; por ejemplo,
el gemelo digital se puede usar
durante la operación para detectar
desviaciones del funcionamiento
normal de la máquina.
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Potencia equilibrada
hasta la perfección
Ahorro de costes por optimización
eficiente de la aplicación
Flexibilidad para enfrentarse
a cualquier desafío
Experiencia a partir de 23 millones
de convertidores de CA
Maximizar el rendimiento
de la máquina
La facilidad de uso minimiza
los tiempos de instalación
Fiabilidad de aplicación de 10
años de funcionamiento libres de
mantenimiento

www.yaskawa.es
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EDITORIAL

+ INDUSTRIA 4.0
Como ya os hemos ido adelantando
en nuestros diferentes canales sociales, este mes hemos tenido la oportunidad de acudir con nuestra revista
a ferias como Advanced Manufacturing Madrid o Empack, entre otras. Y
allí hemos vuelto a palpar in situ la importancia que tienen
NO HAY CERTAMEN QUE
las tecnologías de
SE PRECIE QUE NO LE
la cuarta revolución
industrial en práctiDEDIQUE UN HUECO A
camente todos los
LA AUTOMATIZACIÓN,
sectores económiROBÓTICA Y DEMÁS
cos. No hay certamen
TECNOLOGÍAS
que se precie que no
DISRUPTIVAS
le dedique un hueco
a la automatización, robótica y demás
tecnologías disruptivas.
Para muestra, un botón: en este nuevo número de Automática e Instrumentación, ofrecemos un amplio reportaje
de todo lo que aconteció en MetalMadrid, Robomática y Composites Madrid,
donde empresas como ABB, Universal

Robots o Yaskawa exhibieron sus principales novedades sobre automatización industrial en el entorno del metal.
Además, entrevistamos a Alberto Pascual, director ejecutivo de Ingram Micro, quien nos explica el origen de la
crisis de microchips que lleva padeciendo el sector industrial desde hace un tiempo y vaticina su futuro: “Nos
encontramos ante una escasez puntual de semiconductores que, aunque
suene paradójico, se traducirá en una
sobreabundancia al finalizar el año”.
También en el interior de este número de octubre, dedicamos parte de
nuestro espacio a las Bombas de proceso, los lenguajes de programación
IEC 61131 y a la fabricación de cuadros
eléctricos y de control. Una nueva edición que, como los eventos feriales,
demuestran que cada vez estamos
más enganchados a la Industria 4.0…
Pasen y lean.
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Variadores de Frecuencia

Los variadores de frecuencia de la familia Controlvit de
Salicru permiten controlar de forma sencilla y eficiente
cualquier aplicación movida por motores asíncronos desde
0,2 kW hasta 500 kW.
Son fiables, versátiles y con un diseño optimizado.
Y además cuentan con el soporte de nuestro servicio técnico
para la ayuda en la puesta en marcha.
En Salicru llevamos más de 50 años desarrollando sistemas
de protección eléctrica para cargas sensibles.

Soluciones Controlvit, variadores de
frecuencia de 0,2 a 500 kW.

GAMA CONTROLVIT

Síguenos en:

938 482 400 WWW.SALICRU.COM
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TIEMPO REAL

Del 18 al 20 de abril, en Fira de Barcelona

ADVANCED FACTORIES REUNIRÁ A 380 EXPERTOS
EN AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL Y ROBÓTICA
EN EL INDUSTRY 4.0 CONGRESS

Estarán presentes expertos industriales de sectores como la automoción,
aeronáutica, pharma, alimentación, electrónica, textil o ferroviario, entre otros.

A

dvanced Factories, el evento tecnológico referente en el
sur de Europa para profesionales del sector industrial, vuelve
un año más del 18 al 20 de abril de
2023 en el recinto Fira de Barcelona – Gran Vía para presentar las
últimas soluciones en automatización industrial, robótica, fabricación
aditiva y las tecnologías emergentes
de la Industria 4.0. Además, acogerá
una nueva edición del Industry 4.0
Congress, uno de los mayores congresos del sur de Europa en el que
descubrir las mejores prácticas, casos de éxito, proyectos o modelos
de gestión para impulsar la digitalización de los centros productivos y
su transformación industrial.
El Industry 4.0 Congress prevé reunir
a 380 expertos industriales de sectores como la automoción, aeronáutica, pharma, alimentación, electrónica, textil o ferroviario, entre otros.
Para ello, ha abierto ya la recepción
de candidaturas a todos aquellos
expertos, técnicos, emprendedores,
universidades y centros de investiga-

8

ción e innovación que quieran compartir sus ideas y experiencias en el
campo de la automatización y robótica, analítica de datos, nuevos procesos de fabricación, conectividad
y sistemas integrados de la producción. Especial importancia tendrán
en esta próxima edición de Advanced Factories 2023 temas relacionados con la simbiosis industrial como
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, talento digital, operario conectado o sistemas de estandarización y
normativas.
En la pasada edición, líderes y expertos de la talla de Daria Tataj, CEO y
fundadora de Tataj Innovation; Imma
Pérez, directora de Nottopic; Hans
Michael Krausse, director product
manager ctrlX World de Bosch Rexroth; Susanne Bieller, secretaria general de IFR (International Federation
of Robotics); Álvaro Esteve, director industry automation de Siemens;
Marta Cardellach, directora de planta de Novartis; Guayente Sanmartin,
vicepresidenta de HP; entre muchos
otros, compartieron sus experiencias

en el Industry 4.0 Congress. Además,
el congreso también presentó las
experiencias industriales de firmas
como Stellantis, Ford, Acciona, BSH
Electrodomésticos, Novartis, Heineken, Seat o Pikolin.
“Los sistemas de automatización,
los robots, la fabricación aditiva y las
tecnologías 4.0 son un componente
central de las estrategias de fabricación. La adopción de robots continúa
aumentando de manera constante y
las nuevas tecnologías 4.0, combinadas con desarrollos en visión artificial
y movilidad, están ampliando la gama de tareas que los robots pueden
realizar, trabajando junto a operarios 4.0, apoyándolos en tareas poco
ergonómicas y monótonas”, señala
Albert Planas, director de Advanced
Factories.
20.000 m2 de innovación para el
sector industrial
Este año, y gracias al cambio de ubicación, Advanced Factories podrá
dar respuesta a la gran demanda de
empresas que cada año querían exponer con un pabellón de 20.000
m2. En total, más de 380 firmas expositoras presentarán más de 700
innovaciones en automatización industrial, robótica, fabricación aditiva,
visión artificial, gemelo digital, analítica de datos, ciberseguridad, 5G,
IIoT, cloud, industrial, machine learning, inteligencia artificial, sistemas
integrados de la producción, soluciones de eficiencia energética y las
novedades de software, ERP, MES,
PLC y todas las tecnologías 4.0 asociadas al ‘digital manufacturing’. Además, como novedad, Advanced Factories se celebrará simultáneamente
con AMT - Advanced Machine Tools,
el nuevo evento de referencia para
el sector de la máquina-herramienta
que tendrá lugar de forma bienal los
años impares.
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Mes a Mes

ADVANCED MACHINE TOOLS BUSCA
LOS PROYECTOS MÁS INNOVADORES EN
MÁQUINA-HERRAMIENTA DE ÚLTIMA GENERACIÓN

El Metal Industry 4.0 Congress convoca a expertos para presentar los casos de éxito y de transformación del sector
del metal y su industria auxiliar.

A

MT – Advanced Machine
Tools, el nuevo evento tecnológico dedicado a la máquina-herramienta, llega a Barcelona del 18 al 20 de abril de 2023 para
presentar las últimas innovaciones
de su industria afín. AMT – Advanced Machine Tools se celebrará de
forma bienal los años impares en
Fira de Barcelona – Gran Vía, simultáneamente con Advanced Factories, el evento tecnológico referente en el sur de Europa para
profesionales del sector industrial.
Además, el evento acogerá el Metal
Industry 4.0 Congress, un congreso único donde gestores de fábrica,
taller, mantenimiento y compras de
las plantas de fabricación podrán
ahondar en las tendencias que
guíen inversiones en equipos, componentes y tecnologías aplicadas al
sector con el propósito de que las
integren para optimizar sus procesos de transformación metálica y
procesado de materiales avanzados. En este sentido, se analizarán
los retos actuales a los que se tienen que enfrentar los profesionales
de la manufactura y se darán a conocer tendencias y casos de éxito

OCTUBRE 2022 / N.º 541

para acelerar la transformación de
la máquina-herramienta de última
generación.
El Metal Industry 4.0 Congress reunirá a más de 120 expertos que
compartirán proyectos de automatización, nuevas corrientes en fabricación inteligente, ejemplos de procesos con mayor integración vertical,
menor consumo energético, o del
uso de tecnologías en las cadenas
de producción para hacerlas más eficientes. Un congreso que estará articulado a través de sesiones dirigidas temáticamente por procesos de
transformación (fresado, estampación, soldadura o acabados, entre
otros), así como sectorialmente (aeronáutica, energía, automoción, bienes de equipo, construcción, ferroviario y naval).
Todos aquellos expertos, profesionales, empresas, emprendedores, universidades y centros de investigación
y desarrollo con ideas o proyectos
disruptivos basados en cada nicho
en el que interviene la máquina-herramienta pueden presentar sus candidaturas para participar en el Metal
Industry 4.0 Congress 2023 hasta el
próximo 1 de febrero.

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

“El Metal Industry 4.0 Congress es
una cita ineludible para el profesional
que quiere impulsar su fábrica al mayor nivel de competitividad, pudiendo captar novedades y visualizar lo
más avanzado en máquinas, herramientas e integración de procesos de
fabricación que impactarán en una
planta robusta apoyada por una nueva generación de automatización, robótica, conectividad e inteligencia artificial aplicada a los equipos”, señala
Òscar Íñigo, director del Metal Industry 4.0. Durante tres días, más de 180
firmas expositoras presentarán sus
últimas innovaciones en maquinaria
de corte, mecanizado, deformación,
soldadura, perforación, tratamientos
y acabados, instrumentación, herramientas, accesorios y componentes
más novedosos que están transformando la cadena de valor de la industria manufacturera. En este sentido, AMT - Advanced Machine Tools
quiere ser el escenario óptimo donde
más de 14.000 profesionales puedan
encontrar las nuevas tecnologías que
les permitan apostar por la relocalización y ganar eficiencia en los procesos productivos.
AeI
9
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El programa congresual contará con 250 expertos

MICHAEL GRIEVES, PADRE DE LOS DIGITAL TWINS,
ENCABEZA LAS PONENCIAS DEL IOT SOLUTIONS
WORLD CONGRESS

I

OT Solutions World Congress
(IOTSWC), evento internacional dedicado a la transformación de la industria a través de tecnologías disruptivas,
contará con Michael Grieves, padre del
concepto Digital Twin, como ponente en
su edición de 2023. Del 31 de enero al 2
de febrero, el evento contará con más de
400 expositores y 250 expertos que debatirán sobre las tecnologías y soluciones disruptivas que están transformando las industrias. Organizado por Fira de
Barcelona en colaboración con el Industry IOT Consortium (IIC), la edición 2023
de IOTSWC estructurará su programa
congresual en seis ejes temáticos o stages transversales destinados a ofrecer un
nuevo enfoque intersectorial: Industria
IOT, Inteligencia Artificial (IA), Gemelos
Digitales o digital Twins (DT), Edge Computing, Realidad Aumentada y 5G. Las
conferencias y sesiones contarán con
ponentes de primer nivel internacional
y presentarán casos de uso que ofrecen
ejemplos claros de cómo las tecnologías
disruptivas están transformando radicalmente los negocios.
Entre los ponentes destacados está el
doctor Michael Grieves, director ejecutivo y científico jefe del Digital Twin
Institute, y experto internacional en
gestión del ciclo de vida del producto

ja de ruta tecnológica en 2010. Grieves
cuenta con más de cinco décadas de
amplia experiencia ejecutiva y profundamente técnica en empresas tecnológicas y de fabricación tanto globales
como emprendedoras.

Michael Grieves, director
ejecutivo y científico jefe del
Digital Twin Institute, y experto
internacional en gestión del ciclo
de vida del producto (PLM).

(PLM). Grieves está reconocido como el
padre de los Digital Twins tras una conferencia que dio sobre PLM en la Sociedad de Ingenieros de Fabricación de
Michigan en 2002 en la que habló por
primera vez del conceto de DT. La idea
originalmente apodada doubleganger
pasó a conocerse como gemelo digital
durante la colaboración de Grieves con
la NASA mientras desarrollaba una ho-

Líderes de la transformación digital
Para dar las claves de una transformación
empresarial eficaz, IOTSWC ha preparado un programa de conferencias que
contará con algunas de las empresas y
expertos más innovadores del mundo.
Entre ellos figuran Sean O’Regain, responsable adjunto de Industria 5.0 en la
Comisión Europea; Lookman Fazal, Chief
Information & Digital Officer en New Jersey Transit; Seonhi Ro, Manufacturing Industry 4.0 Specialist en Ford; Sandeep
Shekhawat, Director de Ingeniería en
WalmartLabs; Cristian Paun, Global Digital Leader en Dupont; Julien Bertolini, experto de IoT en Volvo; y Jesper Toubol, vicepresidente de Operaciones y Moulding
Production en Lego Group.
IOTSWC también contará con una zona de exposición para mostrar las últimas tendencias, productos y aplicaciones del Internet de las cosas, la
inteligencia artificial, los gemelos digitales y otras tecnologías.
AeI

EXPOQUIMIA MOSTRARÁ EL IMPACTO DE LA INNOVACIÓN
INDUSTRIAL DE LA MANO DE LOS LÍDERES DEL SECTOR

E

xpoquimia, el Encuentro Internacional de la Química
de Fira de Barcelona, emprende una nueva etapa en
la que tiene como objetivo ofrecer las últimas soluciones
del mercado que resuelvan de manera práctica las necesidades actuales de empresas y profesionales usuarios de
una industria clave para el desarrollo económico y sostenible. El evento emblemático y líder del sector en España
tendrá como ejes la economía circular, la digitalización de
la industria y la transferencia tecnológica.
AeI
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Según el último estudio realizado por IFS

LASGRANDESORGANIZACIONES
PRONOSTICAN EL FIN
DE LA INTERRUPCIÓN DE
LA CADENA DE SUMINISTRO
PARA FINALES DE AÑO

Para mitigar el impacto de la interrupción de la
cadena de suministro y favorecer la economía circular
en estas organizaciones, muchas están llevando a
cabo medidas provisionales.

A

nte un escenario marcado por la irrupción de la
cadena de suministro, desde IFS, especialista en
soluciones empresariales a nivel global, han llevado
a cabo un estudio entre más de 1450 altos cargos en
grandes entidades de todo el mundo que permite lograr una visión general de las líneas de pensamiento
que marcan el sector. En este sentido, y a pesar de las
previsiones, el 57 % de los directivos se muestran optimistas y afirman que la interrupción del negocio a la
que se enfrentan actualmente en torno a la falta de acceso o disponibilidad de materias primas o componentes en la cadena de suministro habrá terminado a finales de 2022.
Además, el informe señala que, para mitigar el impacto de la interrupción de la cadena de suministro y favorecer la economía circular en estas organizaciones,
muchas están llevando a cabo medidas provisionales.
Estas incluyen: tener más existencias disponibles, como lo hace el 66% de los encuestados; aumentar el número de proveedores (70%) o abastecerse mayoritariamente de proveedores nacionales (72%). Acciones que
tal y como añaden los especialistas de IFS “es probable
que estas acciones afecten negativamente a la eficiencia y la agilidad en la actividad de las organizaciones en
particular y del sector en general”. Así, las empresas ya
trabajan en adoptar una perspectiva más eficiente y a
largo plazo concentrándose en reforzar sus capacidades de gestión de la cadena de suministro. De hecho, la
gestión de la misma es para un 37% de los encuestados
una de las tres principales prioridades que su organización está tratando de resolver a través de la inversión
en tecnología.
AeI
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GMV, FRONTIERSI, ERICSSON Y OPTUS DEMUESTRAN
LAS CAPACIDADES DEL POSICIONAMIENTO DE ALTA
PRECISIÓN BASADO EN 5G

E

l consorcio tecnológico formado por GMV, FrontierSI, Ericsson y Optus y sus socios en
demostraciones Kondinin, Platfarm
y Position Partners han aunado sus
esfuerzos con el objetivo de demostrar las capacidades del protocolo de
posicionamiento LTE (LPP) basado
en 5G, en pruebas en entornos y casos de uso reales como parte del 5G
Positioning Testbed, un proyecto financiado a través de la Iniciativa para la Innovación 5G del Gobierno de
Australia. Los resultados obtenidos
en el proyecto son un avance crucial
para el uso de la tecnología 5G en el
posicionamiento de alta precisión. El
conjunto de pruebas realizadas permitió demostrar las capacidades de
cada uno de los modos de funcionamiento del 5G LPP para servicios
de alta precisión basado en GNSS,
incluidos el modo OSR (Observation
Space Representation), SSR (State
Space Representation) y SSR con co-

rrecciones atmosféricas. Los tests se
han realizado en casos de uso reales
y con equipos facilitados por los socios para estudiar la viabilidad técnica en una serie de aplicaciones. Las
pruebas de campo demostraron que
la solución puede alcanzar una precisión centimétrica con tiempos de
convergencia rápidos usando un receptor y antena comercial.
El posicionamiento preciso basado
en GNSS es actualmente la tecnología más utilizada para calcular posiciones absolutas a nivel usuario. En
los casos en los que se requiere una

precisión centimétrica, es necesario
realizar correcciones GNSS para reducir los errores típicos que se producen
en el mensaje de navegación emitido
y en el cálculo de la posición. Durante
años, la distribución de correcciones
GNSS se basa bien en correcciones
de PPP (Precise Point Positioning), o
RTK (Real Time Kinematics) distribuidas mediante satélites geoestacionarios (GEO) a través de la banda L, o
bien en transmisiones punto a punto
mediante NTRIP a través de Internet.
Ambas opciones tienen sus inconvenientes: la emisión a través de satélites GEO requiere de una compleja infraestructura en tierra cuyo coste
de mantenimiento suele ser elevado,
y la distribución de NTRIP (Networked Transport of RTCM via Internet
Protocol) no es escalable debido a las
conexiones punto a punto necesarias
para cada usuario.
AeI

KYNDRYL LANZA VITAL, UN SERVICIO DE CO-CREACIÓN PARA AYUDAR
A LAS EMPRESAS A APOYARSE EN LA INNOVACIÓN PARA CRECER

K

yndryl ha anunciado el lanzamiento de
Kyndryl Vital, un servicio de co-creación abierto y colaborativo que ayudará a
sus clientes y socios a resolver sus retos de
negocio y a crear plataformas tecnológicas
disruptivas. Kyndryl Vital es un servicio experiencial basado en conceptos de diseño
y liderado por profesionales con diferentes
formaciones y conocimientos. Estos profesionales trabajarán codo con codo con los
clientes y socios de negocio para identificar
y resolver problemas complejos con un enfoque atrevido e innovador.
España es uno de los cinco países, junto con Estados
Unidos, Canadá, Francia y Alemania, donde va a comenzar a ofrecerse este servicio de manera inmediata.
El equipo local, que estará dirigido por José Álvarez de
Perea, pondrá el foco en la agilidad y la flexibilidad, la
investigación y la creatividad. “Ponemos hoy en marcha el servicio Kyndryl Vital para asegurarnos que es la

12

José Álvarez de Perea, director
de Kyndryl Vital para España.

innovación la que hace mejorar los sistemas
tecnológicos de misión crítica del futuro. El
que España sea uno de los cinco mercados
elegidos para la primera fase de esta iniciativa estratégica de Kyndryl pone de manifiesto lo importante que es para Kyndryl sus
clientes en este mercado”, explica José Álvarez de Perea, director de Kyndryl Vital para
nuestro país. “La complejidad tecnológica
que afrontan hoy las organizaciones es enorme y exige nuevos enfoques abiertos que garanticen una innovación eficiente. Kyndryl Vital nos permitirá asegurarnos que los proyectos más ambiciosos de nuestros
clientes alcanzan sus objetivos”.
AeI

OCTUBRE 2022 / N.º 541

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

Mes a Mes

Como resultado de la integración de ASTI en el negocio de ABB Robotics

ABB RENUEVA EL BRANDING DE SU CARTERA
DE ROBOTS MÓVILES AUTÓNOMOS

A

BB ha lanzado su primera gama de
robots móviles autónomos (Autonomous Mobile Robots - AMR)
con branding renovado tras la adquisición
de ASTI Mobile Robotics en 2021. Desde
la incorporación de los AMR a su cartera,
“ABB es la única empresa con una oferta
completa e integrada de robots, AMR y soluciones de automatización de máquinas”,
según indica la compañía a través de un
comunicado. “En un momento en el que
las empresas buscan una serie de soluciones robóticas que les ayuden a ser más
eficientes, flexibles y resistentes, somos
la única compañía que les apoya con una
oferta integrada de AMR, robots y tecnologías de automatización de máquinas”,
dijo Marc Segura, Presidente de la División de Robótica de ABB. “Esto supone un
cambio de juego para nuestros clientes, ya
que pueden trabajar con un solo partner
que les ofrece todo lo que necesitan para
adaptarse a las oportunidades y los retos
impulsados por la individualización, la escasez de mano de obra y la interrupción
de las cadenas de suministro, y nuestro rebranding subraya la simplicidad y el beneficio de las soluciones integradas que ofrecemos a nuestros clientes.”

Los robots móviles autónomos de ABB se lanzan con branding renovado
como resultado de la integración de ASTI en el negocio de ABB Robotics.

Las soluciones de ASTI Mobile Robotics
han sido rebautizadas e integradas en la
cartera de ABB, agrupadas bajo el nombre de Flexley, que indica la flexibilidad
de las operaciones que ofrecen los AMR.
Los primeros modelos en salir al mercado, Flexley Tug y Flexley Mover, cubren
aplicaciones que incluyen el remolque, el

EL TOUR EUROPEO DE PULP & PAPER
DE ABB LLEGA A ESPAÑA
La gira europea de pulpa y papel de ABB es un escaparate itinerante con las últimas soluciones y conocimientos que permiten a los fabricantes de papel operar
sus instalaciones al máximo nivel utilizando todos los recursos disponibles. El tour
visitará 15 países diferentes de Europa y ya ha visitado, entre otros: Alemania, Italia,
Polonia, Países Bajos, Francia, Suecia y Finlandia. Tras haber postergado su llegada la península ibérica debido a las restricciones por el COVID, el camión llega por
primera vez a España y Portugal. A partir del 17 de octubre, el camión está visitando plantas hasta el 11 de noviembre para brindar a sus clientes la oportunidad de
tener una experiencia en primera persona de la visión de ABB para la planta de
papel del futuro. “La industria del papel es muy competitiva y nuestros clientes
buscan los mejores resultados. ABB lleva varios años colaborando con esta industria y entendemos sus necesidades. Por eso, para nosotros reunirnos con el cliente
y entender sus desafíos siempre ha sido una prioridad para crear soluciones inteligentes que ayuden a potenciar y optimizar el proceso de producción de las papeleras, al mismo tiempo que aceleramos procesos sostenibles”, explica Luis Miguel
Martínez, Sales Manager de ABB Process Industries en España.
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transporte de carros de hasta 2.000 kg,
así como la elevación y el transporte de
estanterías, contenedores y palés de
1.500 kg. Aprovechando el uso de ASTI de
la navegación SLAM 2D basada en escáneres láser, los futuros robots móviles autónomos de ABB también se beneficiarán
de la tecnología pionera VSLAM de Sevensense Robotics - una start-up suiza de
la cartera de empresas asociadas de ABB
- que permite a los robots móviles navegar
por entornos complejos y dinámicos. Esta tecnología única abre nuevas posibilidades para la fabricación flexible: una IA
que hace que los AMR de ABB sean tan
autónomos como sus brazos robóticos, al
tiempo que hace que el trabajo sea más
productivo y seguro para las personas. “El
mercado de los robots móviles autónomos va a crecer de forma significativa, con
una tasa de crecimiento anual de aproximadamente el 24% entre 2021 y 2028”, ha
declarado Verónica Pascual, Responsable
Global del negocio AMR en ABB Robotics.
“La integración de la gama AMR de ASTI
y la creación de nuestra red global de fabricación y soporte significa que estamos
bien situados para abordar este crecimiento, proporcionando a nuestros clientes nuevas formas de afrontar los retos de
su cadena de suministro y satisfacer las
demandas de mayor flexibilidad y velocidad generadas por el continuo aumento
del comercio electrónico.”
AeI
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 ANTEK CELEBRA EN VITORIA
L
SU INTERNATIONAL MEETING

L

antek ha celebrado su tradicional encuentro anual ‘International Meeting 2022’ en el Palacio de
Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz
del 19 al 22 de septiembre. Allí se han
dado cita más de 200 asistentes entre
empleados y distribuidores de Lantek
de todo el mundo para crear un foro
de debate que permita seguir creando equipo y avanzar en los objetivos de
negocio de la organización en los próximos años, con el propósito de seguir
consolidando la marca Lantek como
referente global en el sector del metal
y pionero en la transformación digital
del sector de la chapa. Una de las claves para ello es el foco que la compañía
viene poniendo desde hace varios años
en la incorporación de talento global a
su equipo, y que viene reflejado dentro
de su Plan Estratégico. En este sentido,
la compañía ha anunciado la incorporación de un importante número de nuevos colaboradores que le han llevado a
superar la barrera de los 300 empleados a nivel global. Se completa así una
primera fase de intensificación del cre-

cimiento del negocio, duplicando el ritmo del mismo, y en el que el incremento de estructura compuesta por perfiles
altamente tecnológicos responde a la
apuesta estratégica por la digitalización del sector industrial del metal. Se
trata de una oportunidad para atraer y
fomentar el talento a nivel nacional e
internacional especialmente en Euskadi, donde la compañía concentra
sus centros de desarrollo tecnológico
en el Parque Tecnológico de Miñano
y en la Torre Iberdrola de Bilbao. Este
crecimiento viene acompañado de un
aumento en el volumen de sus ventas
a nivel internacional y el impulso de su
plan de expansión con la apertura de
nuevos mercados, entre ellos Australia, donde Lantek ha desembarcado
recientemente.
Para Alberto López de Biñaspre, CEO
de Lantek: “En Lantek estamos inmersos en un ambicioso plan de expansión
y apostando claramente por el talento
como pilar fundamental de nuestro negocio. Se trata de una de nuestras claves de negocio a la que dedicamos im-

Más de 200 delegados de todo
el mundo se han dado cita en
el Palacio de Congresos Europa
demostrando así la fortaleza del
proyecto de la tecnóloga alavesa.

portantes recursos. Todo ello proyecta
la apuesta de Euskadi y de las empresas vascas por el desarrollo económico y la innovación en la industria. El hecho de haber superado la barrera de los
300 empleados a nivel global y haber
reforzado nuestra presencia en nuevos
mercados como el australiano, el canadiense o el tailandés, demuestra que
estamos avanzando en la dirección correcta, lo que nos permitirá seguir posicionándonos como líderes tecnológicos
en nuestro sector”.
AeI

LA DEMO VAN DE MURRELEKTRONIK RECORRE ESPAÑA
MOSTRANDO SUS ÚLTIMAS NOVEDADES

L

Este ‘showroom sobre ruedas’ inició su recorrido
en la zona Norte y visitará numerosos lugares de la
geografía española, así como las zonas de Oporto y
Lisboa, en Portugal.

14

a demo van de Murrelektronik recorrerá España y Portugal en las próximas semanas, permitiendo conocer
in situ las últimas tecnologías. Este ‘showroom sobre ruedas’ inició su recorrido en la zona Norte y visitará numerosos lugares de la geografía española, así como las zonas de
Oporto y Lisboa, en Portugal. El personal experimentado
y cualificado de ME mostrará in situ las soluciones de automatización más avanzadas para diferentes segmentos:
instalaciones descentralizadas, IO-Link, switches, sistemas
de alimentación y todos aquellos componentes que facilitan el paso a la industria digitalizada. Los paneles interactivos de la van permiten conocer de cerca y experimentar en
directo componentes como los masters y hubs IO-Link Pro
con múltiples opciones por puerto, las soluciones para Instalación de vision y el switch gestionable Xelity 10 (comunicación de datos de hasta 1 Gigabit), así como el resto de la
gama de producto de Murrelektronik.
AeI
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 TRATASYS INCORPORA A EVONIK COMO NUEVO
S
SOCIO PARA MATERIALES DE FABRICACIÓN ADITIVA

L

Stratasys ha anunciado que
Evonik, una de las principales empresas de especialidades químicas del mundo,
es su tercer y más reciente socio
de materiales para la impresora 3D Origin One, basada en la
tecnología P3. Evonik aporta su
experiencia en el desarrollo y
la fabricación de materiales de
fotopolímero listos para usarse con el fin de mejorar la plataforma P3, que produce piezas
de moldeo por inyección de alta
calidad y acabados superficiales
de una precisión extraordinaria,
en una gama diversa y en constante crecimiento de materiales de
alto rendimiento. P3 Deflect 120, un
material validado por Stratasys cuya
fiabilidad se ha probado en la impreAnuncio-mat22.pdf
2
15/9/22
12:37
sora Origin One, es el primer material producto de esta asociación. En

comparación con una impresora 3D
DLP de la competencia, las pruebas
realizadas por Evonik sugieren una
mejora de hasta el 10 % en la resistencia. La capacidad de imprimir piezas para temperaturas de deflexión

térmica de hasta 120 °C responde
a una necesidad crucial de diseñar específicamente materiales
que resulten menos frágiles a altas temperaturas. Por ello, resulta idóneo para aplicaciones como los moldes empleados en el
sector de la fabricación.
Alex Sant’Anna, director de fabricación aditiva y soluciones de
materiales para América de Evonik, afirma: “Los comentarios de
nuestros clientes indicaban que
existía una necesidad comercial
real de contar en nuestra cartera con un fotopolímero resistente de alta temperatura. En resumen: gracias a esta nueva asociación
con Stratasys, podemos abordar más
aplicaciones para que los clientes de
Stratasys utilicen cada vez más la impresión 3D en la fabricación”.
AeI

Sevilla 3 y 4 de noviembre

The Industry and Infrastructure
Digital Transformation Event
www.matcongress.com
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 L NUEVO PROGRAMA DE RENTING DE UNIVERSAL
E
ROBOTS PERMITE EMPEZAR A AUTOMATIZAR EN
TAN SOLO 2 SEMANAS

El principal objetivo del programa de financiación de la empresa danesa pasa
por garantizar una rápida implementación del proceso de automatización.

U

niversal Robots presenta nuevas condiciones en su programa de renting de cobots. El
principal objetivo del programa de
financiación de la empresa danesa pasa por garantizar una rápida
implementación del proceso de au-

tomatización, sin necesidad de aumentar los gastos de capital de las
empresas y con un retorno de la inversión contrastado. Más concretamente, el programa cuenta con tres
meses de carencia, para evitar que el
proceso de automatización impacte

en los flujos de liquidez de las empresas. Por otro lado, Universal Robots garantiza un plazo de entrega
del brazo robótico de tan solo dos
semanas, un compromiso que cobra
especial relevancia ante las dificultades que atraviesan las cadenas de
suministro a escala mundial.
“La incertidumbre en la que se encuentra la economía mundial obliga a la industria del país a revisar sus
gastos productivos y a optimizar su
productividad; en Universal Robots
somos conscientes de que la capacidad inversora de muchas empresas
es limitada y no queremos que eso
sea una barrera para hacer realidad
la automatización del tejido productivo”, asegura Jordi Pelegrí, Country
Manager de Universal Robots en España y Portugal.
AeI

T-SYSTEMS SE CONVIERTE EN PARTNER CON COMPETENCIA
DE SEGURIDAD DE AWS

T

-Systems ha conseguido la certificación de gestión de
identidades y accesos en la competencia de seguridad de Amazon Web Services (AWS). Esta distinción diferencia a T-Systems como socio de AWS que proporciona
servicios de consultoría especializados, diseñados para
ayudar a empresas de cualquier tamaño a adoptar, desarrollar e implementar la seguridad en sus entornos de
AWS, aumentando su nivel de seguridad general en AWS.
Para conseguirla, la filial de Deutsche Telekom ha certificado el cumplimiento de los estándares técnicos y de calidad de AWS para proporcionar a los clientes la mejor experiencia, tanto en software como en consultoría para la
Gestión de Identidades y Accesos, con el objetivo de ayudarles a alcanzar sus objetivos de seguridad en cloud.
En este sentido, Frank Strecker, SVP Global Cloud Computing & Big Data de T-Systems, ha afirmado que “la seguridad es un componente central del ADN de T-Systems
y clave para la confianza de nuestros clientes. El reconocimiento como partner en la competencia de seguridad de
AWS subraya nuestro compromiso en esta área.”
AeI
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Esta certificación reconoce a la filial de Deutsche
Telekom por su éxito demostrado ayudando a los
clientes a mejorar su seguridad en el cloud de AWS.
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Según un estudio de Dassault Systèmes

CINCO COMPETENCIAS CLAVE PARA LA INNOVACIÓN
SOSTENIBLE EN EL MARCO DE LA FABRICACIÓN

El diseño para la sostenibilidad se está convirtiendo en
parte de la conversación diaria, desde los consumidores
hasta las empresas.

D

assault Systèmes ha anunciado las competencias clave para acelerar la transformación del
sector manufacturero a la hora de crear experiencias sostenibles. El diseño para la sostenibilidad, la
mecatrónica, la fabricación aditiva, la ciencia de los datos y la ingeniería de sistemas basada en modelos, son
áreas fundamentales y presentan oportunidades para
que la industria y el mundo académico preparen a la
mano de obra del futuro.
Los resultados proceden de un estudio encargado por
Dassault Systèmes’s 3DEXPERIENCE Edu sobre escucha social para medir la actividad en redes sociales.
El objetivo era proporcionar información sobre cómo
se discuten las habilidades de fabricación en este entorno. De este modo, poder capacitar a su ecosistema para reducir la brecha de habilidades en el sector
-que representa el 41% del PIB mundial-, cuya transformación presenta una gran oportunidad para minimizar
los impactos sobre el medio ambiente y crear sistemas
más sostenibles. Durante 40 años, Dassault Systèmes
ha sido un catalizador y facilitador de la innovación industrial. Ha conectado y reforzando la industria con
el mundo académico para alimentar los entornos de
aprendizaje necesarios y ofrecer innovaciones que mejoren la calidad de vida de consumidores, ciudadanos
y pacientes. Los resultados del análisis sobre el sector
manufacturero incluyen tendencias como:
• El diseño para la sostenibilidad se está convirtiendo
en parte de la conversación diaria, desde los consumidores hasta las empresas, y las instituciones académicas intentan convertirse en líderes en este espacio presentando programas cortos y conferencias
informativas.
• La mecatrónica tiene la comunidad más activa en
redes sociales, lo que revela cómo los temas técniOCTUBRE 2022 / N.º 541
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cos pueden destacarse principalmente a través de vídeos u otros formatos atractivos para atraer a un público más joven.
• La fabricación aditiva ha sido objeto de 55.100 debates
con más de 278.000 participaciones en inglés, dominados por empresas y universidades en torno a publicaciones académicas, nuevos métodos de uso innovadores,
proyectos en curso y material corporativo promocional.
• La ciencia de los datos se discute principalmente a un
alto nivel centrado en las certificaciones de la industria o
en los puestos abiertos que se ofrecen para los científicos
de datos. Pocas universidades y empresas hablan de esta
habilidad en las redes sociales, aunque es fundamental
para su futuro negocio.
• Pocos actores o comunidades se dedican al tema de la
ingeniería de sistemas basada en modelos, lo que revela oportunidades para aumentar las conversaciones y la
conciencia de una disciplina tan crítica para el futuro de
muchas industrias.
AeI
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IGUS ADQUIERE UNA PARTICIPACIÓN
MAYORITARIA EN COMMONPLACE ROBOTICS

El Dr. Christian Meyer, CEO de Commonplace Robotics (izquierda); y Frank Blase, CEO de igus GmbH (derecha).

I

gus se está expandiendo a través
de inversiones en su gama Low
Cost Automation y recientemente
ha adquirido la mayoría de las acciones de Commonplace Robotics con
sede en Bissendorf. Como integrador,
Commonplace Robotics está especializado en software y sistemas de
control intuitivos, así como en electrónica de potencia para robots, tanto en la industria como en la educación. Ambas empresas cooperan
desde hace seis años y, entre otras
cosas, han desarrollado el igus Robot
Control, que complementa la cinemática de bajo coste de igus fabricada con plásticos de alto rendimiento.
Hace 11 años, el Dr. Christian Meyer,
que entonces trabajaba en el Instituto Fraunhofer de Ingeniería de Producción y Automatización, fundó la
empresa Commonplace Robotics. El
nombre lo dice todo: hacer que la integración y el funcionamiento de los
robots sean tan rentables y sencillos,
que estos se conviertan en algo común, es decir, que puedan utilizarse en cualquier lugar. Los primeros
productos con sistema de control y
electrónica de potencia propia fue-

18

ron robots para la enseñanza. Christian Meyer se puso en contacto con
igus en 2016 porque descubrió que
la cinemática robótica de igus coincidía con su visión: rentable, sencilla
y adecuada para la industria. Desde
entonces, las dos empresas han desarrollado conjuntamente productos
como el iRC igus Robot Control, un
actuador y el cobot ReBeL. Gracias
al alto nivel de integración vertical de
Commonplace Robotics —desde el
firmware y el software hasta la construcción de armarios de distribución
y el montaje de placas de circuitos—,
los nuevos desarrollos pueden implementarse rápidamente.
Impulsar el Low Cost Automation
“Muchos clientes se sorprenden
de poder implementar tareas simples con robots en solo 30 minutos
y sin conocimientos de programación”, afirma Frank Blase, CEO de
igus GmbH. Y añade: “Estamos muy
satisfechos de que, tras una intensa colaboración durante los últimos
seis años, ahora sea posible un enfoque aún más centrado en el Low
Cost Automation”. Con esta adqui-

sición, Commonplace Robotics e
igus combinan sus puntos fuertes
más innovadores. “Estamos deseando llevar a cabo proyectos tecnológicos emocionantes con igus.
La plataforma RBTX de robótica
de bajo coste, gestionada por igus,
trae todos los días nuevos requisitos de clientes de todos los ámbitos
de la industria a nuestros laboratorios. Gran parte de esto puede aplicarse rápidamente, especialmente
gracias a que nos estamos expandiendo con esta inversión”, explica el Dr. Christian Meyer. El último
producto de esta colaboración es el
cobot ReBeL por 4.970 € con sistema de control incluido. El actuador,
también disponible como componente individual, combina los conocimientos sobre plásticos de igus
en la reductora con la electrónica
de potencia y el software de Commonplace Robotics. Con seis ejes
y un peso de solo 8,2 kilogramos,
el ReBeL puede manejar una carga
útil de hasta dos kilogramos con un
alcance de 664 milímetros.
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Mes a Mes

CONTROL TECHNIQUES SE EXPANDE EN MÉXICO

Las nuevas instalaciones de 12.000 m2 albergan tres negocios de Nidec, Control Techniques, KB Electronics y Valmark.

C

ontrol Techniques y Nidec están entrando en la siguiente fase de sus planes de expansión para la fabricación mundial:
el miércoles 12 de octubre, inauguró
una nueva instalación de fabricación
en Monterrey, México. Este desarrollo
significa el comienzo de una nueva
era de producción de variadores y les
permite apoyar sus objetivos estratégicos de crecimiento y poder fabricar todos sus productos en cualquier
parte del mundo.
Las nuevas instalaciones de 12.000 m2
albergan tres negocios de Nidec,
Control Techniques, KB Electronics

y Valmark, los cuales tienen mucho
margen para aumentar su capacidad
de fabricación en el futuro. Esta moderna fábrica, dirigida por el director de planta Gerardo Pena, fabricará
inicialmente variadores Commander
C para el mercado norteamericano.
Las nuevas instalaciones representan una inversión de 18,6 millones de
dólares, lo que demuestra la apuesta
de futuro de la compañía. Pero esto
no queda aquí, Control Techniques
mantiene su compromiso de seguir
invirtiendo en el futuro en términos
de materiales de producción. Las
nuevas instalaciones cuentan con

maquinaria de última generación,
a la altura de la que dispone en sus
instalaciones ya operativas. Esto significa que no sólo ha aumentado su
capacidad de fabricación, sino que
se ha asegurado de que no haya una
disminución de la calidad allí donde se fabrican sus variadores. Desde
Control Techniques afirman que “este
proyecto, que no tiene precedentes
en la fabricación de variadores, respalda nuestro agresivo plan de crecimiento futuro y nuestro compromiso
con el mercado norteamericano”.
AeI

CAT PASA A FORMAR PARTE DEL GRUPO WIKA

C

on fecha 3 de Octubre de 2022, se hizo efectivo este acuerdo, con el que WIKA amplía su portafolio en
servicios de calibración y fortalece su posición de liderazgo en la industria de procesos. A partir de este momento, WIKA está en condiciones de ofrecer al mercado, además de sus instrumentos de medida de presión,
temperatura, nivel, caudal, fuerza, SF6 y equipos de calibración, múltiples servicios de calibración ENAC de presión, temperatura y humedad, caudal de gas, electricidad cc y baja frecuencia, masa y velocidad de aire, tanto
en su laboratorio permanente como en in-situ (presión/
vacío, temperatura/humedad y electricidad), contando para ello con un equipo de técnicos provenientes de
CAT, con experiencia de más de 25 años en el mercado,
que se unen a los ya disponibles en WIKA. Cabe mencionar que el laboratorio acreditado ENAC de WIKA,
ubicado en Sabadell, seguirá operando con normalidad
en sus respectivos alcances de presión y temperatura. A
continuación, algunas de las ventajas que los servicios
de calibración in situ que aportan a los operadores de
instrumentos de medición de la industria:
El tiempo de inactividad relacionado con la inmovilización de los instrumentos de medición queda práctica-
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WIKA amplía su portafolio en servicios de calibración y
fortalece su posición de liderazgo en la industria de procesos.

mente eliminado, ya que los servicios se realizan en las
instalaciones del cliente.
El transporte de los equipos de los clientes hacia y desde sus laboratorios no conlleva ningún riesgo (riesgo de
pérdida, daños, desviación de las mediciones).
Los expertos en metrología y calibración de CAT y de
WIKA están directamente a disposición de los clientes
en sus instalaciones.
AeI
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Francisco Blanes Noguera

Vocal del Comité Español de Automática
Profesor Titular Universidad
Instituto Universitario de Automática e Informática Industrial ai2
Universitat Politècnica de València

La columna de CEA
Los EDIH, una red europea de colaboración

L

os Digital Innovation Hub son desde hace unos
años un nuevo modelo de colaboración que han
llegado para establecerse a nivel Europeo. Si bien el
concepto es anterior, empiezan a formalizarse hacia
2016 con la estrategia de la Comisión Europea ‘Digitising European Industry’. Esta estrategia partía de
un análisis previo, por el cual se identificaba que:
• Las empresas del sur de Europa tienen un nivel de
digitalización menor que las del norte.
• Las empresas del sector TIC tienen un nivel de
digitalización mayor que las de otros sectores más
tradicionales.
• Las empresas grandes tienen un nivel de digitalización mayor que las pymes.
Con este planteamiento, la estrategia que se adopta
es la de generar y apoyar ecosistemas de ventanilla
única con las siguientes características:
• Aglutinan diversos agentes: es una red heterogénea donde podemos encontrar centros de investigación, universidades, centros tecnológicos, inversores, entidades públicas.
• Se orientan especialmente a las pequeñas
empresas, pero sin olvidar el efecto tractor de las
grandes.
• Deben encontrarse geográficamente a no más de
un día de viaje de su área de influencia.
• Tienen que dar servicios al menos de la siguiente
tipología:
1. Tecnológicos, especialmente para dar soporte al
concepto de ‘probar antes de comprar’, de forma
que las pymes arriesguen poco en sus inversiones.
2. De creación y contacto del ecosistema.
3. De búsqueda y apoyo a la financiación, desarrollo
de negocio.
4. Formación y reciclaje del capital humano.
Desde el año 2016 hasta el 2021 el apoyo por parte de
la CE a los DIH’s se materializa principalmente a través
de financiación en proyectos del programa H2020,

20

así como diversas pruebas de concepto que permiten
emerger y sustentar los llamados Regional DIH’s,
ecosistemas con actividad en un área o región. De esta
forma, en España llegan a registrarse en el catálogo1 de
DIH’s más de 40 iniciativas de este tipo, lo que generó
bastante confusión sobre modelos, figuras legales para
sustentarlos e impacto sobre las empresas, que no nos
olvidemos, es su propósito final.
Uno de los aspectos relevantes en cuanto a su
contenido es su clara orientación a las tecnologías de la Industria 4.0, especialmente la robótica
y la inteligencia artificial. De esta forma, podemos
encontrar cómo numerosos centros y grupos de
investigación de universidades miembros del Comité
Español de Automática (CEA), participan en iniciativas de DIH’s regionales como agentes para proporcionar servicios tecnológicos y de asesoramiento.
Esta circunstancia ha acercado las capacidades de
nuestros sistema de investigación e innovación a las
empresas, dando acceso a soluciones no solo de
robótica e IA, sino también en IoT, visión por computador o sistemas ciber físicos. Son también numerosos los casos donde la participación de las universidades se ha instrumentado a través sus parques
científicos, incrementado de esta forma su conexión
con el tejido económico de las regiones.
Es llegado el año 2022 cuando la CE lanza el programa
Digital Europe, dentro del cual se enmarca la convocatoria de European Digital Innovation Hubs (EDIH).
Esta convocatoria cofinancia (50% CE y 50% Estados
miembro) una red de DIH’s que, actuando a nivel
regional y teniendo un foco en algún sector económico, sea capaz de establecer lazos y vínculos de colaboración con el resto de la red de EDIH’s para operar a
nivel Europeo. El objetivo de la CE es financiar un EDIH
en cada región (NUT2) en dos convocatorias. Por otro
lado, el eje tecnológico fundamental se orienta a la
inteligencia artificial, la computación de altas prestaciones, ciberseguridad con especial foco en la formación de especialistas (train the trainers).
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La resolución de la primera convocatoria se realizó
en Julio de 2022, financiándose 11 EDIH’s en España,
lo cual ha dejado por cubrir algunas comunidades
que podrán acudir a la segunda convocatoria.
A partir de aquí, ¿qué pueden esperar las empresas de
los DIH’s o EDIH’s? Posiblemente algunas empresas
sean escépticas sobre su utilidad, por experiencias previas en otros modelos (Clusters, Agrupaciones
Empresariales Innovadoras), pero desde mi experiencia
en la puesta en marcha tanto de un DIH regional como
de un EDIH, creo que hay diferencias significativas que
pueden hacer esta iniciativa muy útil y generadora de
impacto. En primer lugar porque tiene una marcada
orientación a las mismas. Es decir, un DIH o EDIH es útil
en tanto es capaz de prestar servicios y especialmente
a las pymes. Esa es su misión fundamental y por tanto
claramente evaluable, como así hará la CE en los EDIH’s
financiados. Esto se traduce en que una empresa
debe poder acudir fácilmente a su EDIH más cercano
para que le presten servicios con los que resolver su
problema tecnológico, de financiación, formación o de
partners. Al mismo tiempo, es necesario coordinar su
actividad con las EEN (Enterprise European Network).
Por otro lado, la financiación proporcionada por
la CE y los estados miembro a los EDIH’s permitirá
un acceso a un coste reducido (o financiado hasta
el 100%) a dichos servicios, venciendo por tanto
una barrera económica para muchas empresas.
Finalmente, de entre los servicios ofrecidos por
los EDIH’s, resulta especialmente relevante por su
conexión con los centros y grupos de investigación
que participan en CEA, el de ‘test before invest’ ya
que permite a las empresas al acceso a espacios
de prueba e infraestructuras, que anteriormente
estaban limitados para investigación e innovación.
Esto supone que una pyme puede probar sus algoritmos en clusters de cómputo, usar espacios de
datos o líneas piloto de fabricación con robots de
última generación para evaluar las soluciones y
valorar su inversión antes de realizarla.
Finalmente, el acceso a un EDIH permite también
a la empresa acceder a servicios más allá de su
contacto regional, ya que los DIH’s miembros de
la red Europea van a establecer los denominados
pasillos de colaboración, de forma que los servicios puedan prestarse también por otros EDIH`s con
la capacidad y expertise que se requiera. Es decir,
rompiendo también otra barrera, esta vez geográfica, para dar acceso a través de esa ventanilla única
a todas las capacidades y tecnologías de Europa.
Por tanto, animaría a todas las empresas en búsqueda
de soluciones a su problema de digitalización, a acercarse a su contacto más cercano fácilmente localizable
por medio de la del catálogo1 desarrollado por la CE.
[1] https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool
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Rocío Pérez

Pre-Sales Engineer en AVEVA y profesora de IoT en Mioti

Metaverso Industrial: convergencia de mundos

E

22

l metaverso industrial es el tema de actualidad en
la industria de la tecnología.
Ha llegado para quedarse y la industria ha
hecho uso de la mayoría de los elementos que
lo impulsan: la Realidad Virtual (VR), la Realidad
Aumentada (AR) y la Inteligencia Artificial (AI).
Empecemos con la Realidad Virtual: se caracteriza
por las simulaciones en tiempo real y las interacciones con entornos 3D, capacita a los ingenieros
y gerentes de planta con soluciones para el diseño
y evaluación de nuevas líneas de fabricación, para
monitorizar y solucionar problemas remotos e
incluso controlarlos a través de estas simulaciones.
Esta experiencia inmersiva, el sentimiento de
que un usuario de Realidad Virtual percibe el
entorno digital como real, nos permite recorrer
toda una línea de producción y aprender procesos
específicos de la línea donde antes necesitábamos objetos físicos. Gracias a las simulaciones
basadas en inteligencia artificial podemos evaluar
el impacto de las decisiones antes de tomarlas,
incluso cuando hay en juego distintos objetivos.
Añadido a este entorno, los dispositivos de
Realidad Aumentada, como las tabletas o las gafas
inteligentes nos proyectan la información necesaria sin obstrucciones del mundo real, cuando se
producen errores nos mandan instrucciones paso a
paso y así proporcionan los trabajadores de primera
línea, los que dependen de sus manos para reparar,
mover o mantener objetos reales, procedimientos
de mantenimiento más rápidos y flexibles.
Estamos viendo que la Realidad Aumentada
promete un enorme potencial para facilitar
las tareas manuales, lo que permite ahorrar
tiempo, mejoras en la calidad y eficiencia de los
problemas.
El Metaverso presenta su gran influencia en la
situación de la industria y es considerado como
la siguiente (r)evolución industrial ya que impulsa
sinergias en tiempos de reacción o en la detección
de errores, agrega valor al ayudar a disminuir el
número de piezas defectuosas (gracias al ilimitado
número de simulaciones que son posibles en el
mundo virtual), reduce el tiempo de inactividad no
programado y los costos de cumplimiento.

Pese a los grandes beneficios de implantación,
como toda nueva tecnología tiene sus riesgos de
adopción: Están los organizativos, como la aceptación y el conocimiento por la gerencia y empleados
y, los asociados con la heterogeneidad del negocio.
Veamos en detalle donde encontramos esta diversidad de elementos:
• Los nuevos proyectos involucran múltiples
ubicaciones: las soluciones que planteamos deben
permitir acceder a datos reales en cualquier lugar y
en cualquier momento.
• En la operativa de cada una de las ubicaciones
entran múltiples sistemas: de comisionado, de
control, de mantenimiento y un largo etc...
• Por último, adicionalmente a los sistemas, los
procesos de producción generan volúmenes
inmensos de datos en tiempo real en cada uno de
los sites que necesitan ser compartidos y comparados a nivel corporativo.
¿Por qué decimos entonces, que el Metaverso
Industrial fusiona las ventajas del mundo real con
el mundo digital?
Para empezar, es imprescindible solucionar las
necesidades de homogeneización de la información para hacer del Metaverso la convergencia
perfecta de diferentes mundos
El metaverso llega a todos los escenarios posibles,
nos proporciona una representación virtual con
facilidad de acceso a objetos físicos y nos dota de
contexto y tiempo real de lo que estamos observando, ya sea superponiendo información de los
equipos en entornos reales (con gafas aumentadas) o en entornos virtuales.
Con la contextualización de la información, independientemente de cuál sea la fuente de datos;
ingeniería, de proveedores o información de los
sites, conseguimos una presentación del ciclo de
vida completo del proyecto.
Así el metaverso además de unir el mundo físico
y el virtual nos incluye todos los componentes
que acabarán conformando el producto, desde
el diseño hasta el final de la línea de montaje,
ya sea la mecánica, el software o la electrónica,
borrando de esta forma la barrera temporal entre
diseño y fabricación.
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Pep Enrich

Responsable de Marketing en Rittal

Tendencias en fabricación de cuadros
eléctricos y de control 4.0

P

odemos comenzar asegurando que se está produciendo un

Restricciones sobre la diversidad

cambio en la fabricación de cuadros, por ejemplo, la estan-

de componentes

darización es cada vez mayor al trabajar en 3D y se presta

Mantener una amplia variedad de componentes modernos

más atención a la planificación previa. Además, algunos

bajo control requiere mucho tiempo y esfuerzo. Esa es la

fabricantes de maquinaria se están planteando subcon-

razón por la que más de un tercio de las empresas encues-

tratar la producción de cuadros. Estas y otras tendencias se

tadas se están planteando reducir la diversidad de compo-

recogen en un estudio sobre el potencial de la automatiza-

nentes para quedarse con solo una o dos variantes. Al

ción y la digitalización en la fabricación de cuadros eléctricos

reducir la complejidad en este aspecto, solo será necesario

y de control en la ingeniería de máquinas y sistemas, a lo

actualizar los conocimientos de esas variantes. Por lo tanto,

largo de toda la cadena de valor, realizado por la Universidad

la disponibilidad global de los componentes seleccionados

de Stuttgart. En él, se preguntó a una docena de empresas

es importante.

de ingeniería mecánica qué tendencias preveían en la fabricación de cuadros, tanto en el campo de la ingeniería como

Subcontratación

en el de la producción. Esta encuesta permitió identificar las

La falta de tiempo y los recortes significan que algunos

siguientes tendencias, entre otras:

fabricantes de maquinaria, sobre todo los que apenas
producen unos cuantos cuadros al año, se pregunten si

• Más componentes complejos con más software.

sería mejor subcontratar la producción de esos cuadros.

• Más componentes de campo mediante la descentralización.

Sin embargo, esto significa que el conocimiento se

• Restricciones sobre la diversidad de componentes.

pierde a nivel interno y se crea una dependencia. La

• Subcontratación.

pérdida de conocimientos típicos por parte del fabri-

• Ingeniería en 3D y estandarización.

cante de maquinaria, que deben complementar los

• Preparación de pedidos.

socios subcontratados, es una tendencia que se puede
ver en la Industria 4.0.

Más componentes complejos con más software
Los componentes de hoy en día tienen cada vez más

Ingeniería en 3D y estandarización

software y se pueden colocar en cualquier lugar del cuadro

Una tendencia importante observada en las empresas

donde sea necesario. La ingeniería debe tener esto en

encuestadas es la generación de planos de fabrica-

cuenta y someter el cuadro a una inspección minuciosa del

ción en tres dimensiones. La estandarización también

software. Ten en cuenta que los datos deben estar prote-

está aumentando, lo que prácticamente no deja lugar

gidos tanto mediante el software como a nivel físico.

a diferencias de interpretación entre la ingeniería y la
producción. En última instancia, los modelos en 3D

Más componentes de campo mediante

permiten una producción continua y totalmente auto-

la descentralización

matizada de los cuadros, aunque muchas empresas

Las máquinas e instalaciones de hoy en día son tan

todavía están muy lejos de conseguirlo. Un software

complejas y están equipadas con tantas funciones

de configuración en 3D específico ayuda a realizar esta

que rara vez se integran todas las funciones en un solo

transición.

cuadro. La tendencia es claramente hacia cuadros
más descentralizados, que contienen los compo-

Preparación de pedidos

nentes necesarios en el campo y tienen una lógica de

Debe eliminarse la necesidad de que los técnicos

control mínima. En el caso de la descentralización, se

recojan ellos mismos los componentes de un cuadro

suelen elegir cuadros más pequeños. Es precisamente

mediante una buena preparación del trabajo con una

entonces cuando la gestión de la temperatura, la CEM y

selección de los componentes. Al proporcionar a los

otros elementos técnicamente complejos desempeñan

técnicos la cantidad correcta de componentes nece-

un papel más importante; se debe prestar suficiente

sarios por adelantado, el proceso de fabricación del

atención a todos estos aspectos.

cuadro se simplifica enormemente.
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Formación

Según explica la startup Starlearn

LA DEMANDA DE PUESTOS INFORMÁTICOS EN
ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN AUMENTA UN 21%
El impacto positivo del uso de herramientas tecnológicas en el entorno educativo contribuye
al desarrollo de soluciones EdTech tanto en España como en el resto del mundo. Según
el informe del Estado del mercado laboral en España publicado por Infojob, la demanda
de puestos informáticos en robótica y programación aumentó el año pasado un 21%, sin
embargo, el 47% de las empresas españolas tuvo problemas para cubrir estas vacantes.
Automática e Instrumentación

El 47% de las empresas
españolas tiene problemas para
cubrir estas vacantes digitales.

L

a facilidad con la que las nuevas generaciones pueden acceder y navegar en el entorno
digital se contrapone con la complejidad a la que se enfrentan los docentes para poder acceder a este
entorno y continuar su labor educativa. Por ello, es clave fomentar las
competencias digitales a través de
la educación y la inclusión digital,
la innovación y el emprendimiento. De cara a 2030, para cumplir con
los compromisos de la Década Digital Euro, España deberá triplicar los
profesionales de las tecnologías de
la información y las comunicaciones,
pasando de los 730.000 actuales a
2.120.000. Para ello, es necesario un
rediseño profundo de las platafor-

24

mas y sistemas, potenciando la formación del profesorado con nuevas
habilidades adaptadas a las necesidades actuales. “Los profesores son
el motor del cambio, en cuanto conozcan las aplicaciones del mundo
tecnológico, mejorará la educación
en las aulas”, afirma Rafael Cortés,
CEO de Starlearn.
Una educación basada en las necesidades de los estudiantes
La robótica y la programación son
los principales medios de enseñanza en el mundo tecnológico. De hecho, Starlearn, la plataforma educativa de robótica, programación
y nuevas tecnologías, indica que
dichos ámbitos “permitirán que el

aprendizaje sea inmersivo y experimental, validando de una forma
más práctica el conocimiento adquirido”. En consecuencia, los estudiantes podrán afrontar los desafíos del mundo actual. En el caso de
la educación secundaria, el 40% de
los docentes aseguraron que los estudiantes usan las TIC para desarrollar sus trabajos “con frecuencia”,
según ha publicado la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Cada vez más, los
estudiantes trabajan con las tecnologías, ya que el acceso a la información es más rápido y sencillo.
De forma que con el transcurso del
tiempo, toda la información se encontrará en internet.
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Mes a Mes
Para impulsar la empleabilidad en el ámbito tecnológico

SAP ESPAÑA LANZA UNA INICIATIVA
CON GOBIERNOS REGIONALES
SAP España ha puesto en marcha una iniciativa con diferentes gobiernos regionales con la
que busca impulsar la empleabilidad en el ámbito tecnológico de personas en situación de
desempleo. La primera administración con la que está trabajando es la Comunidad Autónoma
de Madrid. Esta iniciativa contribuye a solucionar la crisis de talento que existe en el ámbito
digital, mediante el reskilling o formación de profesionales en competencias tecnológicas.
Automática e Instrumentación

S

egún ha declarado Izaskun Ramos, responsable de Sector Público, Banca y Seguros de SAP
España, “La actual crisis de talento en el
ámbito tecnológico no se puede atajar
únicamente atrayendo a jóvenes hacia
carreras STEM. La formación en tecnología para personas que buscan desarrollar un perfil profesional diferente es
una alternativa que gana cada vez más
fuerza. Las empresas del sector tecnológico y los organismos públicos tenemos la responsabilidad de impulsar la
formación para incorporar al mercado
laboral a un mayor número de profesionales”. Las empresas que han acudido a la jornada en busca de talento son
Accenture, Altim, Capgemini, Experis,
Ibermática, Inetum, NTT DATA, Seidor,
Sothis, Stratesys, T4S y Viewnext. En la
jornada también ha participado la Asociación de Usuarios de SAP, AUSAPE.
12 empresas en busca de talento
En la jornada, celebrada en el CRN de
Getafe, han participado 80 alumnos y
12 empresas, partners de SAP. Los candidatos, antes de acceder a la forma-

Esta iniciativa trata de resolver la crisis de talento en el ámbito tecnológico
mediante la formación o reskilling de personas desempleadas.

ción, completamente gratuita, se encontraban en situación de desempleo.
La mayoría de ellos, además, tiene más
de 40 años. Las entrevistas han tenido
lugar en un formato de ‘speed dating’,
con una duración de 3 minutos, para
que los candidatos tuvieran la oportunidad de mantener encuentros con todas las organizaciones presentes. SAP
es la primera compañía europea de
software y el líder mundial en software de gestión empresarial. 400.000
empresas de todo el mundo gestionan

sus finanzas, logística o Recursos Humanos con sus soluciones. En España son cerca de 10.000, entre grandes
compañías y pymes. Alrededor de SAP
se ha generado un ecosistema de partners que comercializan y despliegan
su software. Actualmente, hay 13.500
consultores SAP en España y el elevado crecimiento de la demanda de sus
soluciones hace que el consultor SAP
ocupe los primeros puestos en los rankings de puestos más solicitados por
las empresas.

Cursos Siemens SITRAIN
Fecha inicio

Fecha fin

Duración

Nombre del curso

Localidad

21/11/2022

25/11/2022

5 días - 35 horas

TIA Portal Programación 1

Barcelona

28/11/2022

02/12/2022

5 días - 35 horas

TIA Portal Programación 2

Madrid

12/12/2022

16/12/2022

5 días - 35 horas

TIA Portal Programación 1

Madrid

19/12/2022

23/12/2022

5 días - 35 horas

TIA Portal Programación 1

Online

Más información en: www.siemens.es/sitrain

sitrain.es@siemens.com

OCTUBRE 2022 / N.º 541

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

25

SELECCIÓN DEL MES

Eventos

Más de 12.000 profesionales visitan MetalMadrid, Composites Madrid y Robomática Madrid

EL GRAN ESCAPARATE DEL FUTURO
DE LA INDUSTRIA 4.0
El trío de ferias clausuró su 14ª edición tras dos jornadas de intensa actividad en IFEMA Madrid.
A los más de 12.643 visitantes profesionales, se suma la presencia récord de expositores y
empresas, con más de 600, la mayor cifra en los catorce años de existencia de MetalMadrid,
Composites Madrid y Robomática Madrid. Todo un espaldarazo del sector y una muestra de la
relevancia y liderazgo de los tres salones en sus distintos ámbitos, que se ha visto reafirmado de
cara a la edición del año que viene, para la que ya está el 63% del espacio reservado.
Mónica Alonso

C

omo suele suceder habitualmente, los pabellones 4, 6 y 8 de IFEMA se convirtieron en el gran
escaparate del futuro de la Industria
4.0 con el arranque de MetalMadrid,
Composites y Robomática Madrid,
eventos que ponen el foco en la innovación industrial, robótica y automatización, y el único sobre materiales compuestos y sus aplicaciones
en España. Todas ellas bajo el mismo
paraguas, el de Advanced Manufacturing Madrid, que acogió este año
a más de 600 expositores, con propuestas para empresas de todos los
tamaños y sectores, sobre el sector
metal, componentes para la industria, suministros, robótica y automatización, fabricación aditiva e impresión 3D, Industria 4.0 y mucho más.
Así, durante los días 19 y 20, la nueva edición, que ocupó una superficie de casi 40.000 m2, ofreció el
mayor programa de contenidos de
su historia, según indicó la propia organización. Entre ellos, destacó, como no podía ser de otra manera, el
Tech Congress 4.0, un completo ciclo
de conferencias que acogió durante la primera mañana de la feria la
intervención ‘Next big thinK: crisis u
oportunidad’, de Javier Sirvent, considerado ‘evangelista digital’, quien
transmitió su visión estratégica hacia
la búsqueda de soluciones tecnológicas eficaces. Asimismo, tuvieron
lugar, entre otros encuentros, las mesas redondas sobre ‘Gestión energética en la industria aeronáutica’, en
la que participaron FlyNews, Foro de
Energía e Industria; Repsol, la Plata-
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Los asistentes pudieron vivir unos días llenos de dinamismo con actividades
que les permitieron sumergirse en la fábrica y los materiales del futuro.

forma Aeroespacial Española y CDTI;
y sobre ‘Sostenibilidad y economía
circular: oportunidades para el futuro
de la industria de materiales’, una temática que supone uno de los grandes desafíos del sector, con Imdea
Materiales y Marterplat (la Plataforma
Tecnológica Española de Materiales
Avanzados y Nanomateriales).
Además, los asistentes pudieron vivir
unas primeras horas llenas de dinamismo con actividades que les permitieron sumergirse en la fábrica y los
materiales del futuro, con el Innovation tour dedicado a la digitalización,
automatización, robótica y materiales avanzados; o palpar y conocer de
primera mano el funcionamiento de
maquinaria de alta precisión gracias

a las más de 50 demostraciones en
vivo que ofreció el salón. El éxito de
esta edición “reafirma nuestro compromiso en mantener un contacto
estrecho con el sector, desarrollando
propuestas de valor que satisfagan
sus necesidades”, explicó Oscar Barranco, Managing director de EasyFairs España y Portugal, organizador
del evento.
En cuanto a la presencia de profesionales y visitantes y el volumen de
expositores, tanto los presentes este año como los que ya han reservado para el que viene, Barranco
ha destacado: “Consolidan nuestro
liderazgo en el ámbito de la organización de ferias profesionales dedicadas a la industria y nos animan
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Advanced Manufacturing Awards 2022

El día 19 de octubre, en el marco de las ferias MetalMadrid, Composites y Robomática Madrid, se entregaron los premios a los ganadores en la primera edición
de los Advanced Manufacturing Awards, unos galardones que pretenden poner en valor la capacidad y
fuerza innovadora de todo el sector industrial. Los
premios han contado con una gran participación y se
han ganado un hueco de prestigio tanto en las ferias
como en el sector. La decisión final fue tomada por un
jurado compuesto por reconocidos expertos en los
distintos campos, y por el público. Los premios fueron
entregados por los patrocinadores del evento, CESOL
y Emka, algunos de los miembros del jurado, Oscar Barranco, Managing Director de EasyFairs Iberia; y por
Raquel Carboneras, head of Business Development de
EasyFairs Iberia. A continuación, la lista de ganadores:

• Mejor tecnología utilizada en el proceso de pro-

ducción: Robert Bosch España, por su sistema Biturbo y su herramienta X-Lock.
• Mejor tecnología utilizada en la fabricación de composites: Composites ATE, por Cupra Member Box.
• Mejor proceso de automatización y robótica: ABB,
por su Pick&Place de alta velocidad con programación automática de robots.
• Mejor prueba de producto o control de calidad: Simonrack, por Ecofire.
• Fábrica Inteligente – Mejor cadena de producción:
Intrustial, por su sistema de cloud manufacturing.
• Mejor proyecto sostenible: MKS Atotech, por Uniprep Long Life.
• Mejor proyecto académico: UPV/EHU – Tecnalia,
por BioFly.

a seguir creciendo junto con las empresas y entidades colaboradoras
para llegar a 2023 con una propuesta aún más rompedora”.
Actividades y contenidos
En este sentido, y como ya mencionábamos anteriormente, los tres
salones han organizado una programación de actividades y contenidos, como el Tech Congress 4.0 y
sus más de 50 horas de contenido
exclusivo. Además, los tres salones
han sido el escenario para que los
sectores del metal, de la robótica y
la automatización y de los materiales compuestos vuelvan a encontrarse para compartir soluciones y
OCTUBRE 2022 / N.º 541
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Javier Sirvent, considerado
‘evangelista digital’, transmitió
su visión estratégica hacia
la búsqueda de soluciones
tecnológicas eficaces.
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El triple encuentro acogió este
año a más de 600 expositores.

oportunidades para toda la cadena de valor. Por otra parte, se celebró la ceremonia de entrega de los

Advanced Manufacturing Awards,
unos galardones que se han estrenado este año como novedad, pero

que ya han logrado ganarse el respeto de los profesionales y las empresas gracias, tanto al jurado de
primera línea, como a la calidad de
los nominados y premiados. En definitiva, en dos jornadas y bajo tres
pabellones, los profesionales pudieron ver y conocer soluciones industriales para toda la cadena de
valor, como sistemas de realidad
virtual, la vanguardia más puntera
en impresión y fabricación aditivita
o una nueva generación de maquinaria herramienta, entre otras propuestas. En cuanto a la superficie
expositiva, ésta se ha completado
con seis espacios divididos por taxonomías (Connected Madrid, Surface Madrid, Blech Madrid, Additive
Madrid, Product Testing and Quality Control y Smart Plastics) y nuevas
áreas destacadas como la Innovation
Area, Innovation Planet, Composites
Planet, y el Awards Exhibitions, que
han sido un éxito entre los asistentes
y les ha dado la ocasión de descubrir
en tan sólo dos días los retos y soluciones del futuro para la industria
con una visión 360º.
Advanced Manufacturing Madrid
volverá a abrir sus puertas del 15 al
16 de noviembre de 2023.

¿QUÉ PUDIMOS VER?

ABB
Del 19 al 20 de octubre, ABB Robótica estuvo
presente en MetalMadrid. En su stand nº 6F11
del pabellón 6, la compañía dio a conocer las últimas novedades en robótica colaborativa e industrial diseñadas para aumentar la productividad, flexibilidad y seguridad de tu negocio. Así,
los visitantes descubrieron in situ su robótica
colaborativa con GoFa en aplicaciones de soldadura con arco y pick&place de piezas con visión
artificial. También encontraron la célula robotizada para impresión 3D en metal, equipada con
el robot industrial IRB 4600de alta precisión,
software avanzado de impresión y SafeMove para interacción con personas. ABB también participó en el Innovation Tour, donde los visitantes
pudieron ver en directo una de sus soluciones
más innovadoras de binpicking colaborativo para pick&place de piezas.
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DASSAULT SYSTÈMES
Dassault Systèmes mostró cómo será la Fábrica del
Futuro en Advanced Manufacturing Madrid de IFEMA. Para ello, ofreció una experiencia inmersiva en
su stand 4G08 del P4 de IFEMA, que enseñó cómo
crear una industria más exitosa, sostenible y circular. “Los problemas en las cadenas de suministro
globales, causados por la pandemia, los eventos climáticos o los conflictos bélicos, entre otros, fomentan la reindustrialización y nos obligan a repensar la
fabricación. Pero, en esta ocasión, no sólo desde los
parámetros de la agilidad, la eficiencia y la rentabilidad, sino también desde el prisma de la circularidad y de la sostenibilidad“, afirma Hicham Kabbaj,
director general de Dassault Systèmes para España
y Portugal.
La fabricación representa un 54% del consumo global de energía y un 20% de las emisiones globales,
siendo asimismo un actor muy importante en el
consumo de otros recursos como el agua. Repensar nuestra manera de fabricar y distribuir podría
aportar beneficios claves a las empresas, al planeta
y a la sociedad. En 2018, sin embargo, sólo un 12%
de las organizaciones del sector tenían un plan maduro sobre cómo evolucionar su fábrica de cara al
futuro, siendo su reto nº1 la falta de habilidades internas para el desarrollo de soluciones digitales. La
Fábrica del Futuro de Dassault Systèmes muestra la
necesidad en la industria de tecnologías adaptables
(equipamiento y robótica fáciles y de transportar y
adaptar a nuevas necesidades), de producción escalable (con simulaciones de demanda basadas en
Inteligencia Artificial) y de equipos versátiles y capaces de interpretar los datos y de trabajar en entorno AR virtualizados. Dassault Systémes también
identifica las 4 tecnologías con mayor impacto en

los futuros entornos industriales: los sensores que
monitorizan y mejoran la productividad, la eficiencia y la seguridad; los Gemelos Digitales que permiten explorar los productos y procesos antes de su
fabricación; el IoT industrial compuesto por dispositivos y procesos conectados compartiendo datos, y
el software en la nube que elimina las barreras físicas y organizacionales y facilita la toma de decisiones basada en datos y la colaboración de los equipos en tiempo real.

FANUC
Fanuc presentó en MetalMadrid algunas soluciones para la automatización de la industria del metal, como el centro de mecanizado FANUC ROBODRILL, un centro de mecanizado vertical de nueva generación que ofrece una calidad y precisión sin
igual con un rendimiento por hora extraordinario; la máquina de electroerosión por hilo FANUC ROBOCUT, que garantiza una precisión de corte excepcional; y varias aplicaciones
con robots como, por ejemplo, la automatización de carga y
descarga de máquinas. También mostró los modelos de la serie de robots colaborativos CRX: CRX-5iA, CRX-10iA, CRX-20iA
y CRX-25iA, algunos por la primera vez en España. Esta gama
de cobots industriales de Fanuc ofrece una fiabilidad y seguridad inmejorables para trabajar junto a personas, son fáciles de
programar y resultan idóneos para diversas aplicaciones.
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MURRELEKTRONIK
La compañía acudió a la cita con varias novedades. La primera, Vario-X, la primera plataforma de automatización
modular del mundo completamente descentralizada,
compuesta de módulos (controlador, fuente de alimentación, switches, tecnología de seguridad e IO) IP65 encajados en una placa base con perfiles de diseño de máquina
integrados y que sustituye al armario de control.
Puede configurarse según las necesidades específicas de
cada instalación y lleva todos los componentes de automatización directamente al lugar donde son necesarios.
El cableado de los sensores y actuadores en la máquina se
realiza con conectores M12 y MQ15 premontados. La perfecta integración de los servoaccionamientos distribuidos descentralizados garantiza una gestión fiable de la
tensión, las señales y los datos directamente sobre el terreno. Por primera vez, todas las funciones de automatización pueden implementarse de forma completamente
descentralizada, sin necesidad de un armario de control.
Murrelektronik presentó también los módulos de bus de
campo MVK Pro e IMPACT67 Pro con clasificación IP67.
Estos robustos módulos proporcionan diagnóstico on
board y cuentan con una corriente de salida de 4A por
puerto. Están disponibles en todos los protocolos habituales y pueden utilizarse también independientemente del bus de campo. Los nuevos módulos ofrecen ocho
puertos maestros multifuncionales de clase A/B, dos
puertos M12 con codificación L para suministrar hasta 16

A de potencia, y están disponibles para PROFINET, Ethernet/IP y EtherCAT. El uso independiente del bus de campo es posible a través de OPC UA, MQTT, JSON REST API,
gracias a la interfaz maestra estandarizada (SMI) integrada. Por otra parte, presentó sus soluciones de instalación
de visión modular, que permiten integrar un concepto de
instalación descentralizada en arquitecturas de sistemas
existentes, así como en máquinas y sistemas nuevos. La
instalación descentralizada de Ethernet, alimentación e
IO reduce significativamente el esfuerzo de planificación
e instalación, ya que los armarios de control pueden ser
más pequeños y las rutas de cableado se acortan. Por último, los asistentes pudieron disfrutar del switch gestionado Xelity 10 de Murrelektronik, que garantiza una comunicación de datos fluida y eficiente y está disponible
en tres versiones: un modelo de 10 puertos con codificación D para 100 Mb, un segundo modelo con 8 puertos
cod. D 100 Mbi más dos puertos cod. X 1 Gigabit y, por último, el modelo con 10 puertos cod. X 1 Gigabit. Sobre estos tres modelos existen opciones con gestión estándar
o gestión PROFINET, así como alimentación a través de 1
puerto M12 cod. L de 4 o 5 polos.

UNIVERSAL ROBOTS
Universal Robots mostró su sólida base de soluciones
tecnológicas para el sector del metal en MetalMadrid. Y
lo hizo gracias a la plataforma UR+, que permite ofrecer
soluciones y kits de robótica colaborativa para sectores
específicos gracias a la integración de los cobots de Universal Robots junto con las aplicaciones de sus partners.
En este sentido, la compañía mostró en el certamen tres
de sus brazos robóticos estrella: el UR3e, el UR5e y el
UR10e. Unos cobots que, gracias a la colaboración con
desarrolladores y fabricantes socios de Universal Robots, han conseguido crear soluciones útiles para el sector del metal. Entre las aplicaciones que se exhibieron
en MetalMadrid destacaron aquellas dedicadas a la soldadura, desarrolladas junto con el partner de UR Smoth
Robotics. También se mostraron soluciones de pulido,
gracias a la colaboración con OnRobot; y de supervisión
de máquina, desarrolladas juntamente con el partner
Robotiq. Y de atornillado, con Spin. La capacidad de los
brazos robóticos de ajustarse, tanto a la situación de los
fabricantes como a la demanda de la industria, han hecho de la robótica colaborativa una gran aliada para el
sector de la industria del metal y el mecanizado. Así, la
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robótica colaborativa da respuesta a ciertas necesidades de la industria del metal, como el incremento de la
eficiencia y la competitividad, y la capacidad de atender
picos de la demanda sin necesidad de ampliar la plantilla. Asimismo, su precisión evita la fabricación de productos defectuosos y, por tanto, combate el desperdicio
de materiales. Las soluciones de robótica colaborativa
de Universal Robots y sus partners son capaces de trabajar en diversidad de tareas y de materiales, adaptando
sus características de manipulación a cada uno de ellos.
Por otro lado, los cobots permiten actuar en una precisión constante de +/- 0,05 mm, creando resultados uniformes en tareas de desbarbado, soldadura, ensamblado o alimentación de máquina.
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YASKAWA

Yaskawa fue una de las empresas con una presencia
más destacada en MetalMadrid 2022. Con más de un
siglo de experiencia, la empresa pionera tecnológica
puso a disposición de los visitantes que acudieron a
su stand la posibilidad de conocer de primera mano
y ver en directo sus productos más destacados:
• ARC-YIB: Una celda ideal para talleres con espacios reducidos y necesidad de soldar piezas de tamaño medio, gracias a que está equipada con un
robot AR1440, controlador YRC1000, seguridades
eléctricas y mecánicas y la posibilidad de que se incluyan tornos HM-500D de 500kg o mesas fijas en
caso de no querer rotar el utillaje.
• Posicionador compacto RWV2-M: Siguiendo el
hilo de la soldadura, Yaskawa también llevó a MetalMadrid sus nuevos posicionadores compactos
RWV2-M, diseñados para proporcionar importantes
ahorros económicos en la celda de soldadura en términos de necesidades de espacio, facilidad de programación y tiempo de ciclo, a las empresas que los
implementen en sus instalaciones.
• Robot Colaborativo HC20: Con una capacidad de
carga de 20 kg, puede manipular tanto piezas grandes como múltiples piezas simultáneamente. Este
es uno de sus principales beneficios, ya que, hasta
el momento, los robots colaborativos tenían una
capacidad de carga menor. Por otra parte, el HC20
cumple con la norma IEC67, es decir, cuenta con
protección antipolvo y a prueba de goteo en todos
sus ejes.
• Serie GA500: Yaskawa también acudió a MetalMadrid 2022 con una solución pionera en el accionamiento de motores, el variador de frecuencia para
aplicaciones industriales GA500. Diseñados para
que tengan un tamaño compacto y sean capaces de
ofrecer la máxima flexibilidad en lo que a tipos de
motor y conectividad se refiere, los variadores de la
serie GA500 han sido creados para accionar de una
manera sencilla casi cualquier aplicación.
• MotoMINI con control de soldadura: Este robot
de 6 ejes ofrece un gran rendimiento en la manipulación y el montaje de piezas pequeñas. Debido a su
poco peso, es posible cambiar la ubicación de instalación de acuerdo con la condición de operación o
la producción de una pieza de trabajo diferente.
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Del 15 al 18 de noviembre en IFEMA Madrid

EPOWER&BUILDING VOLVERÁ
A CONVERTIRSE EN LA GRAN CITA EUROPEA
DEL SECTOR DE LA EDIFICACIÓN
El pasado 6 de octubre se presentó ePower&Building 2022, el principal evento europeo
que reúne todas las soluciones para el ciclo de vida de la edificación, que organiza IFEMA
Madrid del 15 al 18 de noviembre. Un encuentro internacional que convertirá de nuevo a este
recinto ferial en foco de atención de todo el sector, donde se concentrarán más de 1.600
empresas y cerca de 90.000 profesionales, en un momento decisivo para el relanzamiento
de esta actividad. La convocatoria cuenta con el apoyo de las principales asociaciones
sectoriales, instituciones y empresas, y contribuirá a impulsar la innovación, la sostenibilidad
y la eficiencia energética de un sector que aspira a convertirse de nuevo en uno de los
principales motores de la economía.

Un momento de la presentación de la nueva edición de ePower&Building.

E

n la presentación de la convocatoria, Lola González, Directora
de ePower&Building, destacó la
importancia de la calidad y la formación en el sector de la construcción y se
refirió a los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con el ámbito de
la edificación. Para alcanzarlos, señaló
que es necesario “buscar fórmulas de
alianzas que reúnan a todos los agentes del sector”. Por otra parte, afirmó
que ePower&Building contribuirá a potenciar “la sostenibilidad y la eficiencia
en la construcción”, y ofrecerá oportunidades para impulsar “la innovación,
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la formación y el conocimiento”. Por su
parte, Luis Rodulfo, Presidente de CEPCO, Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de
Construcción y Presidente del Comité Organizador de CONSTRUTEC, puso
en valor “la sostenibilidad, la eficiencia
energética, la digitalización, la innovación y la formación” en el sector de la
construcción, y se refirió a la hoja de ruta relacionada con los objetivos de la
Agenda 2030. Además, incidió en la relevancia que tendrá la sostenibilidad en
las ferias englobadas en ePower&Building. Por otra parte, afirmó que “el 90%

de la I+D+i del sector de la construcción está relacionada con los fabricantes de materiales y productos”, y puso el
acento en la necesidad de potenciar la
descarbonización en toda la cadena de
producción de la construcción. Se refirió
a “la calidad como motor del nuevo modelo constructivo”, un objetivo en el que
deben “implicarse todos los agentes relacionados”. Finalmente, ha apuntado
que España es “líder mundial en diferentes segmentos de productos”.
Alejandro Gea, Director Gerente en Inrialsa y Presidente del Comité Organizador de VETECO, afirmó que el sector
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de ventanas “lleva muchos años invirtiendo en desarrollo,
es una industria muy valorada a nivel mundial y ha conseguido un producto muy eficaz”. Por eso, “nuestro país es
una referencia en capacidad de desarrollo, nuevas tendencias e implantación de nuestros productos en las construcciones”. Además, añadió que “nuestro sector es capaz de
hacer productos eficaces, eficientes y competitivos, que
proporcionen viviendas saludables y que contribuyan a

nube …

Matelec contará
con una Zona KNX

El Salón Internacional de Soluciones de la Industria Eléctrica y Electrónica, MATELEC, contará
con una Zona KNX, un interesante reclamo para
todos los visitantes que estén interesados en este ámbito y en sus amplias posibilidades. En el espacio participarán KNX España y sus asociados,
además de otras empresas con el mismo vínculo
común. MATELEC celebrará su próxima edición,
junto con CONSTRUTEC, BIMEXPO, ARCHISTONE y VETECO, bajo el paraguas de ePower&Building 2022, del 15 al 18 de noviembre, en el Recinto
Ferial de IFEMA Madrid. KNX España es una asociación que aglutina empresas y entidades que
fabrican, comercializan, integran, instalan o promueven productos, soluciones y servicios basados
en el estándar mundial KNX, un protocolo de comunicación desarrollado para el control y la automatización de viviendas y edificios.
La Zona KNX estará ubicada entre los pabellones
4 y 6, y constituirá un espacio específico ineludible para los visitantes de MATELEC que estén interesados en KNX, así como un magnífico escaparate para que las empresas participantes consigan
el máximo de contactos entre los visitantes de la
feria. Las empresas participantes en la Zona KNX
son Schneider Electric, Jung, Iddero, Airzone, Dicomat – Wago, Electron, Bex – Ingenium y Ona.
Paralelamente, KNX España ofrecerá servicios de
valor añadido a los participantes en la ZONA KNX,
con el fin de ofrecer a los visitantes incentivos para visitar este espacio específico. Además, KNX
España aprovechará la feria para presentar al sector las nuevas líneas estratégicas y servicios creados, con el fin de afianzar KNX como el protocolo
líder y atraer más empresas a KNX y a KNX España.
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… y capaz de controlar
una compleja

máquina

El controlador IoT de Beckhoff
Con los compactos Embedded PC de la serie CX y el
suplemento de software TwinCAT IoT, Beckhoff controla las
máquinas de forma eficiente, desde las más sencillas hasta
las más complejas, con una conectividad a la nube y Big Data
integrada en el sistema. Los usuarios se benefician, fundamentalmente, de dos maneras del principio de la tecnología
de control abierta basada en PC: hasta el campo a través de
una amplia gama de interfaces de bus de campo y la conexión
de todas las señales de E/S comunes; y hasta el Internet de
las Cosas a través de la libre elección de servicios de nube
privados o públicos mediante los protocolos estándar AMQP,
MQTT y OPC UA.

Escanee para
experimentar las
posibles aplicaciones del controlador del IoT
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SELECCIÓN DEL MES

Eventos

la eficiencia energética y a mejorar la
calidad de vida del usuario final”. Por
otra parte, señaló la necesidad de dar
a conocer y difundir las ventajas que
suponen la reforma y rehabilitación de
viviendas e implicar a la ciudadanía en
ello, con el fin de impulsar “la eficiencia
energética, la calidad de vida y el con-

fort”. Javier Martín, Director General de
Vivienda y Suelo (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), se
refirió a “la importancia de los fondos
europeos Next Generation para impulsar la construcción”. Además, destacó
“la relevancia de la conjunción de ferias relacionadas con el sector agru-

Premios KNX España

KNX España, con la colaboración de MATELEC, organiza la primera edición de los PREMIOS KNX, que reconocen a personas, empresas y/o instituciones su aportación en el sector de la domótica en España, y la cuarta
edición del CONCURSO Instalaciones domóticas KNX, que galardona proyectos que destacan por su contribución a la eficiencia energética, atención a las personas en viviendas y edificios. Se trata de resaltar los beneficios que representa el uso de tecnologías de comunicación abiertas, con
el fin de conseguir un uso eficiente de la energía. Los puntos que más se
valorarán para optar a los premios son los siguientes: la aportación de la
instalación a la eficiencia energética, cuidado a las personas, seguridad,
confort y soluciones SMART gracias al estándar KNX; el número de diferentes aplicaciones integradas en el proyecto; la flexibilidad para poder
ampliar la instalación en el futuro; la facilidad de manejo para el usuario
final; y la integración de diferentes tecnologías de comunicación. Pueden
presentarse proyectos que destacan por su contribución a la domótica
KNX en los siguientes campos:
• Eficiencia energética. Instalación en cualquier tipo de edificio o vivienda
centrado en el ahorro y eficiencia energética.
• Cuidado a las personas. Instalación en cualquier tipo vivienda o edificio
centrado en mejorar la calidad de vida y salud de las personas.
• Resto de funciones domóticas. Instalación en cualquier tipo vivienda o
edificio en que destaquen les diferentes funciones que aporta la domótica
KNX: seguridad, confort y soluciones SMART.
• PREMIOS KNX. Los asociados a KNX España pueden proponer candidatos
entre personas, empresas e instituciones, que destaquen por su aportación
a la consolidación de la domótica KNX en el mercado español, justificando
los motivos de la candidatura.
El jurado nominará tres finalistas entre los que se elegirá al ganador. Y los
proyectos nominados se expondrán gratuitamente en la Zona KNX durante
todos los días de la celebración de MATELEC 2022. Los ganadores se darán
a conocer durante la Ceremonia de Entrega de Premios, que se llevará a cabo el 16 de noviembre 2022 en la Zona KNX de MATELEC.

padas en ePower&Building”. Por otra
parte, aseguró que “nos encontramos
en un momento disruptivo y estamos
trabajando para impulsarlo y consolidarlo con la participación de todos
los agentes relacionados”. Un proceso
que enfocará el sector hacia la ciudadanía y que actuará como “motor de la
actividad económica”. Y en el que tiene mucho que ver “la colaboración público-privada” y “la alianza entre todos
los agentes”. Finalmente, la Directora
de Negocio de IFEMA Madrid, Arancha
Priede, afirmó que la construcción española es “un referente a nivel mundial,
tanto en procesos como en colaboración público-privada”. Puso el acento
en la importancia de la calidad e insistió en la oportunidad que proporcionan
los fondos europeos Next Generation.
Convocatoria única sectorial
ePower&Building 2022 se configura
como una convocatoria única sectorial, con distintas ferias profesionales
especializadas en sus respectivos colectivos profesionales. Así, cada feria
mantiene su identidad propia y, además, se beneficia de un enfoque global, lo que refuerza aún más su poder
de atracción, las sinergias y la interactuación entre los diversos ámbitos y segmentos, y ayuda a multiplicar la repercusión y los resultados. En
concreto, ePower&Building 2022 está
integrado por: el 16º Salón Internacional de Materiales, Técnicas y Soluciones Constructivas, CONSTRUTEC; el
13er Salón Internacional para la Arquitectura en Piedra, ARCHISTONE; la
cuarta Feria Europea líder en servicios,
networking, conocimientos y soluciones BIM, BIMEXPO; el décimo cuarto
Salón Internacional de la Ventana, Fachada y Protección Solar VETECO; el
21º Salón Internacional de Soluciones
para la Industria Eléctrica y Electrónica, MATELEC, y el tercer Salón Internacional de Soluciones para la Industria
y Smart Factory, MATELEC INDUSTRY.
ePower&Building se consolida como la
mayor plataforma comercial y de negocio del sur de Europa de este segmento económico que cuenta cada
vez con más importancia y protagonismo, así como la mejor oportunidad
para establecer y diseñar estrategias.
Automática e Instrumentación
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Las JAI regresan
a la presencialidad
con una edición récord
en participantes
Las JAI'2022 incorporan a su programación
una serie de mesas redondas surgidas a raíz
de varios eventos virtuales y presenciales
organizados en los últimos años, muchos de
ellos en colaboración con ISA España y AER
Automatización. Esta nueva edición abre sus
puertas con la consecución de nuevos récords
en cuanto a número de firmas participantes y
conferencias, así como por la incorporación de
novedades en su programa, a la que se suma la
celebración de una gran exposición de robótica.

Masters IO-Link Pro,
múltiples posibilidades por puerto
IO-Link es el sistema ideal para integrar todo tipo de señales de forma rápida y sencilla.
¿Analógicas, digitales o IO-Link? Crear conexiones, preferiblemente descentralizadas y
sin armarios de control, ha sido siempre nuestra pasión. Por ello, proporcionamos todo
lo que necesite tanto para máquinas nuevas como para reequipamientos para conectar
en red el controlador con el nivel de dispositivos mediante IO-Link y, si se desea,
digitalizarlo mediante una conexión directa a la nube. La gama de producto IO-Link
Pro incluye módulos master compactos con ocho puertos maestros multifuncionales,
la forma más inteligente de conectar dispositivos IO-Link. Los módulos de bus de
campo con protección IP67 son un componente importante en las instalaciones
descentralizadas. Sustituyen a las complejas y costosas cajas de bornes. Combine
estos módulos con nuestra selección de hubs IO-Link y convertidores analógicos para
aumentar su flexibilidad y minimizar los costes de hardware.

Murrelektronik ha ampliado su cartera de productos
IO-Link con los módulos de bus de campo MVK Pro e
IMPACT67 Pro con clasificación IP67. Los nuevos módulos ofrecen ocho puertos maestros multifuncionales
de clase A/B, dos puertos M12 con codificación L para
suministrar hasta 16 A de potencia, y están disponibles
para PROFINET, Ethernet/IP y EtherCAT. El uso independiente del bus de campo es posible a través de OPC
UA, MQTT, JSON REST API, gracias a la interfaz maestra
estandarizada (SMI) integrada. En definitiva, estos dispositivos reducen los costes y aumentan la productividad, al tiempo que ofrecen nuevas opciones de servicio
y mantenimiento. Los tiempos de instalación y puesta
en marcha se reducen, ya que estos módulos pueden
sustituir a los complejos armarios de control cableados
y que ocupan mucho espacio.
Además de los datos de proceso puros (E/S), los nuevos
módulos MVK Pro e IMPACT67 Pro también proporcionan datos de diagnóstico adicionales (tensión, corriente
y temperatura) para cada puerto, así como para todo el
módulo. Esto permite a los operadores detectar anomalías y optimizar sus procesos mediante el análisis de datos.

Gracias a los protocolos IIOT, este proceso está estandarizado y no requiere un controlador.
  Los puertos A/B integrados son verdaderos multitalentos: La función puede configurarse en cada pin: IO-Link,
DI, DO, DIO o una combinación. La conmutación automática de la tensión de alimentación significa que siempre
se utiliza la alimentación correcta, la del actuador para los
DO y la del sensor para los DI. Los dispositivos con mayor
demanda de energía también se alimentan directamente desde el módulo. Gracias a la capacidad de 4A de cada
puerto, se elimina la necesidad de una fuente de alimentación externa para dichos dispositivos. Los puertos M12
con codificación L permiten la conexión en cadena y proporcionan hasta 2 x 16 A de potencia, lo que simplifica la
instalación y reduce las tiradas longitudes de cable. Una
carcasa de plástico y otra de metal, así como el grado de
protección IP67, hacen que estos módulos maestros sean
especialmente robustos.
  Los módulos de bus de campo MVK Pro e IMPACT67
Pro completan la amplia cartera de productos IO-Link de
Murrelektronik, que incluye maestros, hubs, convertidores, dispositivos y tecnología de conexión. Como proveedor de sistemas, Murrelektronik ofrece todo lo necesario
para conectar en red el controlador con el nivel de sensores/actuadores mediante IO-Link. Todo está diseñado
para trabajar en conjunto, optimizado para la aplicación y
proviene de un solo proveedor.

Mytra y Canal de Isabel II
realizan el proyecto más grande
de monitorización del ciclo
del Agua de Europa
dentes de todos los sistemas integrados y los pondrá
a disposición de los centros de gestión de Canal de
Isabel II.
Todo bajo una interfaz unificada que condense todos
estos datos de forma visual e intuitiva, para el acceso al estado de cada estación y sus activos, así como a
evaluaciones de funcionamiento y datos tratados.
Este sistema permitirá obtener el máximo potencial de
todas las herramientas y activos del sistema, optimizar
la toma de decisión, facilitar el mantenimiento predictivo; y abre la puerta a la definición de modelos predictivos de uso.

La compañía Mytra está desarrollando el proyecto
Sustrato, un proyecto de Canal de Isabel II, en el ámbito de la digitalización y automatización industrial, y
que se trata del proyecto de digitalización más grande
de Europa en el sector del Agua.
Se trata de un sistema unificado de control y monitorización en tiempo real, para integrar la información y
evaluación de todos los sistemas y activos OT de 600
estaciones con las que Canal de Isabel II cuenta en
la Comunidad de Madrid. Un proyecto completo de
digitalización y automatización que asegurará la eficiencia operativa del sistema, el control y evaluación
exhaustivo de todos los activos del proceso y la predicción de uso.
Más de 250.000 variables en tiempo real
El sistema actual de telecontrol de Canal de Isabel
II de monitorización, ya implantado, recibe más de
250.000 variables de datos en tiempo real. Se trata de
uno de los sistemas de mayor volumen de monitorización, cuyas variables serán integradas en el nuevo sistema que se está desarrollando. La plataforma final,
un SCADA global, integrará los datos relevantes proce-

Despliegue de tecnología
Para la implantación del sistema se ha contado con
Netin, un sistema distribuido, mediante agentes, para
la monitorización de infraestructuras, que se ha colocado en cada una de las estaciones de Canal de Isabel
II que incluye el proyecto. Y su extensión, Netin AM para la gestión del software de los dispositivos.
El sistema de orquestación de procesos, basado en
Edge, está teniendo un papel importante en el proyecto, por la flexibilidad que aporta para el despliegue del resto de sistemas en campo, y la facilidad
en actualizaciones de servicios y aplicaciones de los
equipos. Por tanto, esta implantación con 127 dispositivos instalados de este sistema supone el mayor despliegue de equipo de Edge Computing de Siemens en
un mismo proyecto.
Sistema securizado
La seguridad es una característica trasversal del proyecto, con una adaptación de todas las redes al marco del ENS (Esquema Nacional de Seguridad) e implantación de las recomendaciones de la normativa
IEC 62443. Esta última normativa se traduce en la defensa en profundidad de entornos industriales y de
infraestructuras críticas, en la que el equipo de Mytra
está certificado.
En el diseño del sistema se incluye también la gestión
de copias de seguridad periódicas y su almacenamiento seguro.
En definitiva, un proyecto que está marcando la diferencia en el sector del agua a nivel mundial, y se convertirá en un referente por la capacidad de extrapolar
el sistema a otras infraestructuras del sector.

Convierta los datos en conocimiento
con Netilion, el ecosistema IIoT
de Endress+Hauser
Hacemos que sus datos de campo resulten accesibles y los convertimos
en conocimiento valioso, independientemente de la industria.

Para tomar las decisiones adecuadas, necesita los conocimientos adecuados. Netilion lo hace posible y le ayuda
a optimizar sus procesos y a tomar rápidamente decisiones basadas en hechos.

que fuera fácil de usar. La implementación inicial es sencilla: Netilion se basa en las últimas tecnologías de internet y no requiere instalación alguna en campo. Todos sus
datos están disponibles en pocos pasos.

Creación de conocimiento a partir de datos
Netilion es un ecosistema de IIoT basado en la nube, diseñado para procesos industriales. Conecta los mundos
físico y digital para enviar información valiosa directamente desde el campo a su teléfono, tableta u otro dispositivo. Netilion le permite mejorar la eficiencia e impulsar la innovación.

Convierta los datos en conocimiento con los siguientes
servicios digitales de Netilion
Hemos diseñado Netilion Services para trazar y utilizar
cualquier tipo de datos del campo. Al aumentar el acceso
a los datos aumentará el conocimiento de su instalación y
con ello se facilitarán las operaciones.

Ecosistema multimarca
Usted dispone de equipos de varios proveedores en su
instalación. Una solución IIoT debería proporcionar datos
de tantos activos como sea posible, y Netilion puede hacerlo. Con este método multimarca, tiene toda la información en un único lugar, y cuantos más partners haya en
Netilion, mayores serán los beneficios.
Seguridad y privacidad
La información de su instalación es valiosa y necesita
protección. Netilion le permite acceder a los datos de forma digital, ya que satisface las normas de seguridad de
plataformas en la nube reconocidas internacionalmente.
Es un puerto seguro para sus datos.
La mejor experiencia de usuario
Los beneficios de las herramientas depende de la facilidad de uso. Al desarrollar Netilion, siempre pretendimos

Netilion Value actúa como servicio de monitorización digital que lo conecta con sus mediciones allí donde esté,
lo que le permite ver lo que está sucediendo en sus instalaciones en cualquier momento.
Netilion Health es un servicio de gestión del estado de
los activos digitales que pone a su equipo de mantenimiento un paso por delante de los problemas.
Netilion Analytics le permite gestionar todos los equipos de
su planta. Utilice sus datos para eliminar la obsolescencia.
Netilion Library es un administrador de archivos diseñado
para organizar documentos relacionados con la instrumentación de su planta.
Netilion Connect integra datos y conocimientos en su infraestructura y sistemas objetivo. Netilion puede ayudarlo
al transferir los datos recopilados a sus propios sistemas.
Puede hacer esto con la ayuda de la API que proporciona
Netilion Connect.
www.netilion.endress.com

Nozomi Networks

Nozomi Networks fue fundada en 2013 en Mendrisio, Suiza, por Andrea Carcano y Moreno Carullo y en poco menos de una década se ha convertido en el líder en soluciones de visibilidad y seguridad en entornos Industriales.
Aunque la compañía trasladó su sede legal a Estados Unidos en octubre de 2016, el diseño y el desarrollo tecnológico se gestionan y ejecutan en su totalidad desde la sede histórica en Mendrisio, donde también se encuentra el
centro de excelencia técnica de la empresa.
La convergencia de los mundos de OT y TI pone entornos
que hasta ahora estaban aislados al alcance de organizaciones u actores maliciosos. Las fábricas o unidades de producción son sensibles y no se pueden ni interrumpir ni cerrar.
Por lo tanto, es difícil actualizarlos para corregir vulnerabilidades y así limitar su exposición a los riesgos cibernéticos. Si
a esto le sumamos la llegada masiva a estos entornos de los
denominados equipos IoT, en ocasiones configurados con
cuentas y contraseñas por defecto, nos encontramos con
otras tantas ventanas abiertas a posibles ataques.
La misión de Nozomi Networks es ayudar a sus clientes a
garantizar la máxima disponibilidad de estos entornos críticos al proporcionar una visibilidad completa y detallada
a través del monitoring centralizado de posibles vulnerabilidades, anomalías operativas o de seguridad y detección de ataques o riesgos conocidos para minimizar la exposición a amenazas cibernéticas.
Con su tecnología innovadora, Nozomi Networks ayuda
a identificar y resolver problemas de configuración y seguridad en las redes de control industrial. Este análisis se
realiza de forma pasiva y no intrusiva gracias a su gama de
sondas Guardian, que analiza el tráfico de producción copiado a través de un puerto espejo, un TAP o una captura
en formato PCAP. Estas sondas detectan automáticamente y en tiempo real los equipos conectados en la red de

control, ya sea protocolo OT, IoT o IT. Y produce un mapa
detallado de las relaciones que existen entre los diferentes equipos. Gracias a esta tecnología se puede identificar
quién está presente, quién habla con quién, qué protocolos se utilizan y de qué están hablando los equipos... En
combinación con una capacidad de aprendizaje avanzada, la sonda Guardian desarrolla perfiles de comportamiento de los dispositivos a través de sus enlaces e intercambios para detectar cambios o anomalías, signos
potenciales de un ataque desconocido.
Estas sondas existen en forma de dispositivos físicos, dispositivos virtuales compatibles con las diversas plataformas de virtualización, así como en forma de contenedor
para la integración en soluciones de terceros. La gama
permite abordar redes con unos pocos cientos de equipos, así como varias decenas de miles o incluso millones
en el caso extremo de redes de medidores de energía conectados o equipos IoT. En el caso de sitios complejos,
grandes o múltiples, también está disponible una consola de administración central en formato virtual o físico,
que permite consolidar la vista de cada una de las sondas
en un único punto y establecer una jerarquía de consolas
centrales para garantizar una vista granular.
Además, la compañía, a través de su unidad Nozomi
Labs, mantiene una base de datos de firmas de ataques y
malware. Estas firmas son utilizadas por los motores de detección de la sonda Guardian para identificar ataques conocidos o malware presentes en la red de control industrial.
Consciente de la importancia crítica de la seguridad, Nozomi Networks cuenta con equipos de soporte propios
que intervienen las 24 horas del día, los 7 días en el caso
de que surjan problemas, así como un equipo de Servicios Profesionales en apoyo de los ingenieros certificados
ya presentes con nuestros socios integradores.

PATLITE: El Sistema ANDON
para la Industria 4.0
PATLITE es una empresa diversificada y global de desarrollo de alta
tecnología, ingeniería y producción. Fundada en 1947, es una filial del
Grupo INABA DENKI - con sede en Osaka-Japón. PATLITE es reconocida
como la empresa global líder en el suministro de soluciones innovadoras
de señalización visual y acústica.
Juan F. Pérez, PATLITE Country Manager España y Portugal
Andon es una expresión de origen japonés que originalmente significa “lámpara de papel” y que en la industria
se relaciona con el control visual. A su vez es considerado
como un elemento de la filosofía “Lean Manufacturing”,
que agrupa un conjunto de medidas prácticas de comunicación utilizadas con el propósito de plasmar, de forma
evidente y sencilla, el estado de algún sistema productivo.
Se trata de una señal visual que notifica cualquier problema
que surja dentro de los flujos de control de calidad o de producción. El objetivo es avisar de cualquier inconveniente que
pueda aparecer desde el mismo momento que se manifiesta.
Una vez que el sistema da la señal de alarma, los responsables pueden corregir el error de manera inmediata e, introduciendo las medidas necesarias, evitar que vuelva a repetirse.

La tecnología desarrollada PATLITE permite visualizar
procesos de forma continua, abriendo un abanico de posibilidades de control visual y monitorización sin precedentes gracias a la comunicación e integración segura de
los equipos.
La conectividad automatizada de la producción es la clave para la implantación de métodos y tecnologías capaces de mejorar la productividad y el rendimiento de
cualquier proceso de fabricación con una estrategia
de evolucionar hacia la Industria 4.0, reconociendo que
dichas tecnologías es lo que permite a los fabricantes
obtener información en tiempo real.
Las ventajas y beneficios de la integración del IoT al ecosistema de la Industria 4.0 se pueden resumir en cinco claves:
1. Capta información en tiempo real y Automatiza la toma
de decisiones
2. La integración permite hacer un uso óptimo de los activos.

3. Minimiza el tiempo de inactividad en personas, maquinaria y activos.
4. Reduce el coste total de propiedad y aumenta la innovación empresarial.
5. Mejora la calidad de servicio e incrementa la ventaja
competitiva.
El Sistema WD de PATLITE ofrece una solución IoT innovadora y de sencilla implantación. Permite la comunicación inalámbrica bidireccional y la transmisión de datos
del estado de los procesos, contribuyendo a la automatización de las decisiones y a la mejora continua, reduciendo ineficiencias y aumentando la productividad.
1. Fácil Implantación y Bajo Coste de un sistema de monitorización de los procesos.
2. Escalabilidad. El proyecto puede empezar con un
“starter kit” en una máquina o línea de producción e ir
ampliando en función de necesidades y capacidad de
implantación/integración.
3. Sin Impacto en la Producción. No se requieren, en la
mayoría de los casos, paradas de producción para realizar la puesta en marcha.
4. Independiente de las Plataformas de Control y posibilidad de incorporar procesos semiautomáticos o manuales.
5. Mejora la eficiencia productiva a través de la monitorización de Datos Precisos en Tiempo Real.
6. ROI muy alto, gracias a la rápida mejora de la eficiencia
productiva.
El Sistema WD está orientado a Usuarios Finales de cualquier Sector Industrial que quieran implantar un sistema
de mejora continua.
Esta solución es ideal para aquellos fabricantes que tengan un sistema de control heterogéneo, información limitada o datos manuales del proceso de fabricación, que
les impide un cálculo real del OEE o mejoras del Ciclo
PDCA dentro de la estrategia de mejora continua KAIZEN.

Producción Flexible y Armonía
entre Humanos y Máquinas
Sistemas de automatización de fábricas integrados,
inteligentes e interactivos

¿Cómo pueden los fabricantes aumentar la
eficiencia con la ayuda de la robótica? ¿Cómo
pueden las empresas seguir siendo competitivas
a la vez que mejoran la calidad? La combinación
de un control de precisión con los robots móviles
y colaborativos permite lograr los niveles más altos
de flexibilidad.

¡Llámenos si necesita más información!
913 777 902
omron@omron.es
industrial.omron.es

No es necesario construir una nueva planta
para afrontar a tiempo los cambios en la
demanda de los consumidores y aumentar
la personalización del producto. En resumen,
puede hacer mucho más en el mismo espacio.

Phoenix Contact
Phoenix Contact, fundada hace casi 100 años, es un fabricante líder en
automatización industrial, conexión eléctrica y electrónica, con 21.000 empleados
y más de 55 filiales en todo el mundo, presente en el mercado español desde 1998.

Las oficinas centrales en España están situadas en Asturias, donde cuenta con un edificio de oficinas de 2.800 m2
y un centro logístico de aprox. 10.000 m2 que integra un
Value Added Center, que permite dar soluciones personalizadas a los clientes.
Contamos con una cartera de más de 100.000 productos,
fruto de la gran capacidad de innovación de la empresa
y ofrecemos también las soluciones y el soporte técnico
que los clientes puedan precisar en las fases de diseño,
montaje e instalación de sus productos, así como en el
apoyo post-venta.
La gama de productos consiste en componentes y soluciones de sistemas para la generación, el transporte y la
distribución de energía, la fabricación de equipos maquinaria, y para la fabricación de armarios de control, entre
otros. Ofrecemos componentes innovadores, como una
amplia gama de bornas, bornas y conectores para placa
de circuito impreso, tecnología de conexión de cables y
accesorios de instalación. Las interfaces electrónicas y las
fuentes de alimentación, los sistemas de automatización

basados en Ethernet e inalámbricos, los sistemas de control abiertos, las soluciones de seguridad para las personas, las máquinas y los datos, junto con los sistemas de
protección contra sobretensiones, ofrecen soluciones inteligentes para los instaladores y operadores de sistemas,
instalaciones, infraestructuras urbanas y de tráfico. Los
mercados de la industria manufacturera, la industria de
las energías renovables, de la movilidad y de los edificios
inteligentes reciben apoyo con conceptos coherentes que
incluyen ingeniería y servicios en línea para sus necesidades específicas.
Phoenix Contact apoya la transformación digital con productos, sistemas y soluciones. Gracias a la experiencia
adquirida en la fabricación propia de maquinaria, la empresa está familiarizada con los requerimientos de la digitalización y el flujo continuo de datos, desde la ingeniería,
pasando por la producción, hasta la instalación y el mantenimiento, durante todo el ciclo de vida del producto.
www.phoenixcontact.es

WEG Motion Fleet Management en las JAI’2022

Supervisión inteligente
de los activos de su planta
En las próximas JAI’2022 WEG mostrará el funcionamiento de la plataforma MFM para aportar más practicidad
y agilidad en la operación, mantenimiento y gestión de
plantas industriales.
El WEG Motion Fleet Management, basado en la tecnología de “computación en la nube”, permite que el seguimiento de los activos pueda realizarse en cualquier momento y desde cualquier parte del mundo.
Con WEG Motion Fleet Management es posible conocer
el estado de funcionamiento de motores eléctricos, inversores y arrancadores suaves de baja y media tensión, sistemas de arranque por relé inteligente (SRW), reductores,
motorreductores, compresores y otros activos, que existen en cualquier tipo de industria o instalación. Gracias
a la recopilación periódica de datos y al procesamiento
avanzado de los mismos, tanto en análisis local como en
la nube, se generan valiosas informaciones. Así, es posible establecer planes de mantenimiento predictivo, observando el estado operativo de la flota (mantenimiento
basado en la condición). Este enfoque reduce el número
de paradas no planificadas, optimiza las acciones de reparación y acelera el proceso de toma de decisiones para
el equipo de operaciones y mantenimiento. El resultado
final es un aumento de la disponibilidad y una reducción
del coste total de propiedad (TCO) de la flota de motores.
La importancia de la supervisión de activos en línea
Una de las principales causas de pérdida de productividad y rentabilidad en una industria son las paradas de
producción no planificadas. La mayoría de los trabajos
de mantenimiento correctivo podrían evitarse si los componentes de las máquinas y los equipos se supervisaran
continuamente (supervisión en línea).
La solución WEG Motion Fleet Management es una herramienta de alto nivel para que el personal de operación
y mantenimiento no solo supervise y gestione la flota de
activos, si no que puede adelantarse a los problemas, o
incluso tener información de la causa más probable del
origen de los mismos gracias al empleo de la inteligencia
artificial de WEG.
Y si el cliente quiere exportar información a su propio sistema de gestión de mantenimiento o SCADA, será posible
gracias al módulo Exchange.
Con WEG Motion Fleet Management es posible implementar una metodología de mantenimiento predictivo,
bien estructurado, y teniendo en cuenta el estado operativo del activo.
Conocer el estado de los activos en línea contribuye significativamente a optimizar los recursos de operación y
mantenimiento, así como la gestión de repuestos, aumentar la disponibilidad de los activos y reducir los costes (directos e indirectos).

Principales características de la solución WMFM
Hardware dedicado y robusto para la adquisición de datos.
 Procesamiento de datos en el equipo (edge) y en la nube.
 Informes periódicos de la flota.
 Creación y gestión de órdenes de mantenimiento.
 Herramienta de priorización de activos.
 Módulos especializados con análisis e inteligencia artificial para el diagnóstico de averías.
 Módulos de intercambio para la integración de datos
con otras plataformas (vía Web Service REST).


Ventajas y beneficios de la solución WMFM
 Supervisión de varios activos y plantas en un único entorno.
 Visión de la gestión de la flota con informes e indicadores.
 Personalización de los diseños para la navegación en
varios niveles (geolocalización, sitio, planta, dispositivo).
 Definición de activos favoritos para facilitar el seguimiento de su estado.
 Notificaciones diarias de activos en estado de alerta y/o
crítico (por correo electrónico).
 Cuadros de mando con indicadores, gráficos e historial
de datos medidos.
 Pantallas para gestionar usuarios y suscripciones (abonos); Solución flexible disponible para los proveedores
de servicios.
 Reducción de los costes operativos (TCO, Total Cost
of Ownership).

Ponencia de Weidmüller
en las JAI 2022
En nuestra ponencia de “Analítica de datos: una realidad virtual presente en la
industria” detallaremos de un modo instructivo los pasos a seguir para realizar
analítica de datos en la industria. Para ello comentaremos los elementos
necesarios para digitalizar la industria, cómo extraer datos, la importancia de
la calidad de los datos a analizar y cómo modelar esos datos con patrones
matemáticos. Finalmente mostraremos un ejemplo concreto y sencillo para
ilustrar con un ejemplo cómo la analítica de datos puede ayudar a mejorar la
eficiencia en la industria.

Novedades de producto:
SOLUCIÓN 1
Facilitando el camino hacia la IoT industrial. De los “datos al valor”
Ya sea que se necesite el acceso a datos valiosos o que se
vayan a generar nuevos servicios basados en datos, permitimos que nuestros clientes pasen de los datos al valor,
de la manera más fácil. Nuestra amplia y vanguardista gama de IoT industrial se aplica tanto a las aplicaciones de
nueva construcción (greenfield) como a las ya existentes
(brownfield). Ofrecemos componentes y soluciones para
la adquisición de datos, su pre-procesamiento , comunicación y análisis.
SOLUCIÓN 2
Industrial Analytics
Haz que tus máquinas sean inteligentes
La gama de Industrial Analytics de Weidmüller comprende soluciones de inteligencia artificial orientadas a las diferentes aplicaciones para ayudarte a detectar y clasificar
anomalías, lo que permite reducir eficazmente los tiem-

pos de inactividad. Mediante el mantenimiento predictivo, puedes planificar los intervalos de servicio de manera
específica, según sea necesario. Además, puedes hacer
predicciones fiables en relación con la calidad de tus productos (calidad predictiva), basadas en registros completos de datos de sensores, estados y procesos.Tú decides
si quieres trabajar con nuestros experimentados científicos de datos y diseñar soluciones junto con ellos o si prefieres utilizar la herramienta de aprendizaje automático
para aprovechar por tu cuenta las ventajas de la inteligencia artificial.
SOLUCIÓN 3
Plataforma de Servicio Industrial easyConnect
Tu pasaporte para el mundo de los servicios digitales
Nuestra nueva plataforma en la nube es tu pasaporte hacia el universo de servicios digitales de Weidmüller, y es
una herramienta intuitiva y preparada para el futuro de tu
camino hacia la IoT industrial. Realiza tus casos prácticos
de forma sencilla, consistente y sin conocimientos previos
relevantes, gracias a la perfecta interacción de plataformas, dispositivos y diferentes servicios de software. Al ser
un sistema abierto, modular y perfectamente integrable,
la plataforma te permite una amplia gama de casos prácticos. Aumenta tu grado de efectividad y libera todo tu
potencial de innovación con easyconnect.

Yaskawa apuesta por soluciones
sostenibles que optimicen los resultados
de los procesos industriales
Tener un modelo de negocio que responda a las necesidades de eficiencia
se sitúa como objetivo principal para la mayoría de las empresas del sector
industrial, por eso es necesario ofrecer productos que contribuyan a optimizar
los procesos, reduzcan el gasto energético y que mejoren los resultados.
El aumento del coste de las energías, el
compromiso para conseguir reducir la
huella de carbono y hacer todo lo posible
por lograr la máxima sostenibilidad en el
planeta, así como la necesidad de optimizar determinados procesos, son motivos
que están impulsando a las empresas del
sector industrial a llevar a cabo cambios
en su modelo habitual de producción.
La implementación de soluciones de robótica y automatización es un aspecto clave para que las empresas consigan
optimizar en su proceso productivo, gracias a que los robots llevan a cabo tareas
que para las personas pueden resultar
pesadas, reducen la posibilidad del fallo
humano y, en muchos casos, permiten
reducir los tiempos de producción.
Yaskawa, empresa líder en el diseño, desarrollo y fabricación de soluciones de
robótica y automatización para el sector industrial y que cuenta con más de
500.000 robots vendidos en todo el
mundo, apuesta por proponer y promover productos que se adecúan a las necesidades, actuales y futuras, del mercado y que den respuesta a los objetivos
de sostenibilidad y eficiencia energética,
en términos de consumo y regeneración
de energía, así como una serie de pautas
a seguir para las empresas.
Este será el tema protagonista de la ponencia de Laurent Bodin, Managing Director de Yaskawa Ibérica en las JAI’2022, que
tendrá lugar el 15 de noviembre en la Universidad de Vigo.
Para la compañía, la implementación de procesos industriales más sostenibles es un reto cuya clave está en
poner el enfoque en el ROI, es decir: vincular los resultados y costes de funcionamiento y mantenimiento a la
sostenibilidad.
En ese sentido, hay que aportar soluciones que sean sostenibles, pero sin que supongan la disminución de los resultados económicos de las empresas. Para ello, desde
Yaskawa recomiendan tener en cuenta el factor tiempo y
realizar la inversión considerando el Coste Total de Pro-

piedad del producto, y no el coste de compra del producto.
Algunas soluciones como los cobots, son
piezas clave a tener en cuenta para empresas que buscan incrementar los resultados
y la sostenibilidad. Actualmente, Yaskawa
cuenta con una amplia gama de robots colaborativos, con una carga útil de hasta 10kg,
20kg y 30kg.
Durante las JAI’2022 (Jornadas sobre Tecnologías y Soluciones para la Automatización Industrial, que este año celebran su 8ª
edición), el robot colaborativo HC10DTP, con
una carga máxima de hasta 10 kg, será protagonista de la mano de Eleko Sales Partner, el proveedor de referencia en el sector
industrial de distribución y almacenamiento
de material eléctrico, de telecomunicaciones
y automatización, que lo ha adquirido y lo
presentará por primera vez en el evento.
Este robot colaborativo ofrece un alcance
absoluto (centro de rotación del eje S/L
al centro de rotación del eje R/T) de 1.379
mm y un alcance efectivo (centro de rotación del eje S/L al punto P de) de 1.200
mm. Es una solución que, gracias a la lubricación con grasa de calidad alimentaria en todas las juntas y un revestimiento
especial antigoteo, está especialmente
diseñada para ser empleada en determinadas aplicaciones relacionadas con
la alimentación, así como otras que van
desde las sencillas tareas de asistencia
en la manipulación y el montaje, al
paletizado, la carga/descarga de máquinas herramienta
o la inspección de calidad.
Por otro lado, también se presentará la serie GA500 de
variadores de frecuencia compactos para aplicaciones
industriales.
Por último, cabe destacar que todas las soluciones de
Yaskawa están diseñadas y fabricadas para permitir a
sus clientes lograr la mayor eficiencia energética y eficacia operativa posible, optimizando sus procesos productivos para hacer que estos sean más eficaces, seguros y competitivos.
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Un bien preciado y gratamente valorado

CODESYS RASPBERRY PI
Raspberry Pi en sus inicios nació como un ordenador compacto de bajo coste ideado para
el aprendizaje de informática en las escuelas. Sin embargo, a lo largo de su vida ha tenido
una gran aceptación por gran variedad de público incluido el industrial.

L

a crisis de semiconductores ha
provocado un aumento de los
plazos en componentes de automatización, sin embargo, aunque la
Raspberry Pi también han aumentado
los plazos de entrega, siguen siendo un
bien preciado y gratamente valorado
por el personal en instalaciones industriales por su coste y versatilidad.
Por otro lado, CODESYS es una plataforma de software orientado a las tecnologías de la automatización industrial, basada en la IEC 61131-3 y que es
totalmente independiente del hardware empleado. Uno de sus productos
más populares son los SoftPLCs.
CODESYS cuenta con un SoftPLC especialmente desarrollado para dispositivos Raspberry que se llama Con-

trol For Raspberry Pi. La instalación del
SoftPLC en la Raspberry Pi se realiza de
una forma muy sencilla desde el propio
entorno de CODESYS.
La unión del SoftPLC de CODESYS
junto con una Raspberry Pi dota a la
Raspberry Pi de las características

¿Está buscando una solución
simple para la medición de nivel
en depósitos fijos o móviles?
Hoy en día para la medición
de nivel en proceso podemos utilizar un sensor de
nivel radar de toda la vida,
pero sería como usar un móvil sin acceso a internet. Las
tecnologías digitales actuales permiten medir nivel en
depósitos o tanques de almacenaje de forma remota
y registrar todos los parámetros necesarios, sin grandes inversiones en nuevas infraestructuras.
Endress+Hauser presenta el nuevo sensor radar FWR30 alimentado por
batería que envía sus datos a la nube. En localizaciones remotas, lo único que necesita el equipo es cobertura de telefonía móvil. Y además de
ofrecer la medida de nivel ofrece la geolocalización del instrumento.
¡Descubra todas las ventajas que ofrece la nueva medición de nivel
radar digital!

https://cx.endress.com/es-nivel-radar-digital
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de un PLC convencional pero a un
precio mucho más reducido. Siendo
capaz de soportar diferentes protocolos de comunicación para la comunicación con dispositivos de diferentes fabricantes.
De esta forma, la Raspberry Pi pasa a
soportar multitud de interfaces y multitud de buses de campo y da la posibilidad de crear animaciones de pantallas
en el editor integrado basado en variables PLC y la visualización de las mismas de distintas formas (cliente web,
pantalla del dispositivo o en el propio
entorno de programación).
Por lo tanto, se consigue un sistema
modular en el que se pueden instalar diferentes productos que tiene disponible Codesys, dependiendo de la
aplicación que se quiera realizar. Uno
de estos productos es SoftMotion para aplicaciones que requieran el control de uno o múltiples ejes, también
es posible la instalación del paquete
de redundancia donde dos Raspberrys
pueden ejecutar la aplicación en paralelo y, en caso de que una de ellas falle,
interviene la otra sin necesidad de que
se pare el sistema.
Larraioz Elektronika es servicio técnico,
consultoría, training y canal de ventas
oficial para CODESYS en el mercado
español. Asimismo, realizan formaciones entorno a CODESYS.
Larraioz Elektronika
https://larraioz.com/
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Una marca de Pepperl+Fuchs

ECOM PRESENTA LA TAB-EX® 03, LA TERCERA
GENERACIÓN DE TABLETS ANDROID ATEX DE 8”
La nueva tablet Tab-Ex® 03 de 8” para áreas peligrosas, basada en la Samsung Galaxy Tab
Active 3, cuenta con un diseño estilizado y liviano con un nuevo sistema operativo de alto
rendimiento y gran memoria para aplicaciones orientadas al futuro. Dispone de un uso fácil
gracias al modo Samsung DeX y al lápiz S Pen.

ECOM Instruments continúa
la historia de éxito de su
serie Tab-Ex® de 8 pulgadas
con la Tablet Tab-Ex® 03
intrínsecamente segura en
variantes DZ2 y D2.

L

a marca de Pepperl+Fuchs,
ECOM, continúa su exitosa trayectoria de tablets Tab-Ex® de
8” con 2 variantes: la Tablet intrínsecamente segura Tab-Ex® 03 DZ2 para
zona 2/22 y división 2 y la TAB-Ex® 03
D2 para división 2. El modelo sucesor de la Tab-Ex® 02 es, por lo tanto,
la tercera generación de equipos de
Samsung para uso industrial en áreas
peligrosas. Basada en el modelo de
Samsung Galaxy Tab Active 3, la Tablet Tab-Ex® 03 ofrece tecnología de
vanguardia para entornos hostiles,
así como Android 11 con garantía de
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actualización. Samsung Knox asegura
una alta seguridad para datos y equipos. La función Samsung DeX admite
un cambio rápido a la versión de escritorio. Además, la Tablet ofrece más
memoria RAM y almacenamiento externo que los modelos anteriores.
La Tab-Ex® 03 DZ2 y D2 ofrece un
rendimiento líder en la industria de
dispositivos móviles para áreas peligrosas con un diseño estilizado y liviano. Es fácil de operar con guantes
o con el lápiz inteligente S Pen. Una
versión de escritorio, así como periféricos para uso industrial, hacen de

la Tab-Ex® 03 el compañero perfecto para el trabajador móvil de hoy
en día. Los productos y servicios digitales de ECOM ofrecen la solución
completa. Por lo tanto, la Tab-Ex® 03
se puede adaptar totalmente a los
requisitos individuales y ofrece un
soporte óptimo para el trabajo diario.
Mayor Seguridad para trabajadores
y empresas
Comparada con la versión anterior, la
nueva Tablet Tab-Ex® 03 proporciona una protección de datos y una seguridad del equipo mejoradas, por
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ejemplo, a través de la nueva Enterprise Edition de Samsung Knox. Como
con todos los equipos con certificación
Knox, cuenta con opciones como inicio
de sesión móvil, configuración, gestión
y E-FOTA (del inglés, Firmware Over
The Air) mediante una licencia adquirida por separado. Knox también ofrece protección básica contra malware y
ataques contra la protección de datos.
Para simplificar el acceso, unos métodos de autenticación biométrica mediante un reconocimiento facial o un
escáner de huellas digitales puede ser
utilizado para autenticación de usuario
con la Tab-Ex® 03.
Como otros equipos móviles de
ECOM, la nueva Samsung Galaxy
Tab Active 3, como equipo base de
la Tab-Ex® 03, es parte del programa Android Enterprise recommended (AER), que garantiza una implementación y una gestión coherentes y

sencillas de las soluciones móviles a
través del soporte de hardware y del
sistema operativo, así como actualizaciones garantizadas de Android y
parches de seguridad regulares dentro de los 90 días posteriores al lanzamiento por parte de Google. De esta forma, los usuarios ahorran tiempo
y dinero en la implementación y el
mantenimiento de los equipos.
Eficiencia y productividad
incrementadas para
trabajadores móviles
Con la tablet Tab-Ex@ 03, los trabajadores utilizan una Tablet con las últimas especificaciones, lo que permite un importante ahorro de tiempo y
de costes en su trabajo diario, ya sea
en campo o en la oficina. Con el lápiz
inteligente S Pen incluido, los usuarios pueden realizar entradas precisas,
crear notas rápidamente, resaltar tex-

tos o firmar documentos digitalmente, por ejemplo, a través de Air Command o de la aplicación Samsung
Notes. El lápiz S Pen escribe como un
lápiz de verdad gracias a su alta sensibilidad a la presión, una punta de
0,7 mm. y 4.096 niveles de presión.
Su certificación IP68 garantiza su fiabilidad en todas las condiciones. Para sacar fotos y vídeos, la Tab-Ex® 03
está equipada con una cámara de 13
megapixeles con enfoque automático
y flash LED en la parte posterior así
como una cámara de 5 megapixeles
en la parte delantera. También existe
otra versión sin cámara.
Con Google ARCore integrado, la tablet
está diseñada para aplicaciones integrales de realidad aumentada de la Industria 4.0, incluido el reconocimiento
del entorno o la identificación de objetos, por ejemplo, para la gestión de
plantas o para el mantenimiento predictivo de los equipos. Esto asegura un
alto nivel de calidad, acelera los procesos y minimiza los riesgos.
Al igual que otras soluciones hardware de ECOM, la nueva tablet cuenta también con un pin Pogo para
la fuente de alimentación y para la
transferencia de datos. La batería reemplazable con una capacidad de
5050 mAh garantiza un perfecto funcionamiento y prolongado con una
autonomía de hasta 11 horas.
Uso flexible combinado
con un alto rendimiento
Al igual que otros equipos de ECOM,
la nueva tablet viene con una función útil para uso en oficina: mediante la función Samsung DeX, los usuarios pueden conectar la Tablet con
una gran pantalla y con un teclado y

Los trabajadores itinerantes
obtienen una tablet con las
últimas especificaciones con
la Tab-Ex® 03, lo que permite
un ahorro significativo
de tiempo y costes en su
actividad diaria.
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Con la función Samsung DeX, los
usuarios pueden conectar la Tablet
a una pantalla grande y un teclado y
usarla como variante de escritorio.

Como otros equipos móviles de
ECOM, tanto la nueva Tablet Tab
Active 3 de Samsung Galaxy, como
el equipo base de la Tab-Ex® 03,
es parte del programa Android
Enterprise (AER).
38

así, convertirlo en un equipo de mesa. De este modo, pasa rápidamente de ser un equipo de campo a un
equipo de oficina o de casa. Reemplazando el PC de escritorio con la
Tablet, las empresas pueden implementar la estrategia de ‘un solo dispositivo’, ahorrando así costes significativos de hardware, de software y
de administración.
Los usuarios en campo se benefician de un diseño elegante y ligero
de una manejable tablet de 8 pulgadas. Gracias a una resolución de
pantalla de 1920 x1200 píxeles, las
visualizaciones como, por ejemplo,
los planos de construcción pueden
visualizarse con más detalle y en un
mayor tamaño en comparación con
los smartphones. Un procesador
Exynos 9810, junto con una mejorada memoria de trabajo de 4 GB,
contribuyen a un mejor rendimiento general. La memoria interna de
64 GB se puede ampliar hasta 1 TB a
través de una tarjeta microSD. Como
en todos los equipos de ECOM, la
tablet Tab-Ex® también está equipada con un botón programable individualmente, por ejemplo para
una alarma rápida y eficaz, para llamadas de emergencia o para pulsar
para hablar (PTT).

Fácil administración, servicio
y soporte global
La división Productos y servicios digitales de ECOM permite la puesta en escena, la gestión y el seguimiento en tiempo real de la Tab-Ex® 03, que combina
la preconfiguración automatizada con
la gestión integral de equipos móviles y
el análisis de equipos. Esto quiero decir que la tablet no sólo es fácil de configurar y manejar, sino que además se
puede actualizar en cualquier momento, incluso a distancia. El análisis del historial de datos es posible en cualquier
momento y facilita la visualización de
procesos críticos para la seguridad. El
equipo se puede utilizar como un sistema completo de gestión de la movilidad
empresarial. Esto ayuda a reducir la carga de trabajo de los departamentos de
IT y aumenta la seguridad durante las
operaciones en curso. El soporte global de Pepperl+Fuchs y Samsung brinda
seguridad operativa y asistencia rápida.
Las personas de contacto locales y los
ingenieros de aplicaciones están disponibles para responder preguntas, resolver problemas o realizar reparaciones lo
más rápido posible.
Pepperl+Fuchs
www.ecom-ex.com
www.pepperl-fuchs.com
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DFS FREESTANDING DRIVES
• For use in high power applications
• Pre-engineered, ready to install packaged drive systems
• Best in class lead times
• Fast, easy installation
• Maximum uptime, minimal engineering resource required

www.controltechniques.com/dfs
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ENTREVISTA

ALBERTO PASCUAL

Director ejecutivo de Ingram Micro

“La escasez de chips se acabará
convirtiendo en sobreabundancia
al terminar el año”
Alberto Pascual, director ejecutivo de Ingram
Micro, distribuidor de servicios y soluciones de
IT a nivel mundial, nos explica en esta entrevista
el origen de la crisis de microchips que lleva
padeciendo el sector industrial desde hace un
tiempo y vaticina su futuro: “Nos encontramos
ante una escasez puntual de semiconductores
que, aunque suene paradójico, se traducirá en
una sobreabundancia al finalizar el año”.
Automática e Instrumentación

A

utomática e Instrumentación: ¿Cuál es el
problema o problemas de fondo que explican
la falta de microchips en el mercado actual?
Alberto Pascual: La crisis de semiconductores
se ha originado por dos factores. Por un lado, el
reciente conflicto político entre China y Taiwán,
principal proveedor de chips del mundo, que ha
bloqueado su suministro. Por el otro, la crisis de
semiconductores que se produjo al principio de
la pandemia, y que ha dejado secuelas que aún
no se han solucionado completamente y que,
como es lógico, han agravado la actual crisis que
está viviendo el sector del Canal.
AeI: ¿Qué acciones han iniciado las grandes
empresas consumidoras para paliar en lo posible esta escasez de componentes?
A. P.: Para paliar dicha escasez, el Canal se vio
obligado a anticipar los pedidos de chips para
cubrir una futura demanda, asimismo, los fabricantes incrementaron la producción de semiconductores para poder dar respuesta al aumento
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Alberto Pascual, director ejecutivo de Ingram Micro.

de consumo de tecnología que se produjo tras
terminar la fase aguda de la pandemia. Además,
con el objetivo de hacer frente a una futura carestía de chips que frenase el ritmo de producción en la industria IT, las naciones occidentales
han reaccionado con políticas orientadas a fomentar la industria nacional del sector.
AeI: ¿Podemos pensar en un problema a largo plazo?
A. P.: Considero que nos encontramos ante una
escasez puntual de semiconductores que, aunque suene paradójico, se traducirá en una sobreabundancia al finalizar el año. Debido a la
crisis de microchips que se produjo durante la
pandemia, y que antes mencionaba, muchas
empresas realizaron pedidos a diferentes proOCTUBRE 2022 / N.º 541
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Ingram Micro ofrece asesoramiento a sus partners para, así, facilitarles la alternativa tecnológica de uso inmediato que
sea más idónea para cada funcionalidad.

veedores ante el temor de no poder dar respuesta a una demanda de productos tecnológicos que se encontraba al alza. Tras recibir una
primera remesa de semiconductores, procedían
a cancelar pedidos al resto de proveedores, una
práctica que sucede en circunstancias en las que
la demanda es mayor que la oferta de componentes. Esto, unido a una probable caída del
consumo en otoño, originará un exceso de inventario en el Canal a finales de año, por lo que
anticipamos que la actual escasez se convertirá
en breve en abundancia.
AeI: ¿Se han iniciado medidas políticas para
solucionar este problema?
A. P.: También lo apuntaba anteriormente. Como
reacción a las hostilidades entre China y Taiwán,
Estados Unidos aprobó la ley ‘CHIPS and Science’, basada en una inversión de 100 millones de
dólares anuales durante cinco años para la creación de cadenas de suministro de semiconductores dentro del país, para así no tener que volver a depender de terceros.
AeI: ¿Cuál es el horizonte esperado para los
próximos meses?
A. P.: Como os adelantaba, esa escasez de chips
se acabará convirtiendo en sobreabundancia al
terminar el año, y, por lo tanto, un exceso de inventario en el Canal. Ese exceso de oferta generará la necesidad de mover el inventario, por lo tanto, es muy probable que se produzca una bajada
de precios que provoque que el mercado, incluso
afectado por la presión de la inflación, vuelva a
moverse y a resultar mucho más dinámico.
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HASTA QUE LA SITUACIÓN SE
SOLUCIONE, RECOMENDAMOS
BUSCAR ALTERNATIVAS
TECNOLÓGICAS TEMPORALES
QUE SOLUCIONEN EL RETRASO
EN LA ENTREGA DE LOS CHIPS
SOLICITADOS ”
AeI: ¿Qué recomendaciones son las adecuadas desde su posición en Ingram Micro?
A. P.: Hasta que la situación se solucione, recomendamos buscar alternativas tecnológicas
temporales que solucionen el retraso en la entrega de los chips solicitados. Por ejemplo, basarse en soluciones en pago por uso basadas en
la nube para necesidades de cómputo y almacenamiento, o también emplear software que
permita virtualizar los recursos y, de esta forma,
optimizar toda la cadena de suministro. Además,
recomendamos planificar y anticipar a las necesidades del mercado, compartiendo la situación
con honestidad a toda la cadena de suministro.
Así se puede asegurar la disponibilidad de stock
sin el sobrecoste que supone el exceso de inventario motivado por el conocido como ‘efecto
látigo’ dentro del Canal. En nuestro caso, desde
Ingram Micro ofrecemos asesoramiento a nuestros partners para, así, facilitarles la alternativa
tecnológica de uso inmediato que sea más idónea para cada funcionalidad.
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SECTOR

Fabricación de cuadros eléctricos y de control

Las empresas buscan nuevos mercados internacionales donde diferenciarse y competir

EFICIENCIA OPERACIONAL Y REDUCCIÓN
DE PLAZOS, PRINCIPALES RETOS
DE LOS ‘CUADRISTAS’
No hay tecnología I4.0 que evite la necesidad de alimentar y proteger motores
y resto de activos eléctricos productivos. Mucho se habla de otras tecnologías
industriales, pero el diseño y fabricación de cuadros de distribución, de
protección de línea, de protección de maniobra, de control de motores
u otras muchas variantes sigue siendo una actividad no sólo necesaria
sino cada vez más profesionalizada. Sometidos a gran competencia, los
‘cuadristas’ desarrollan ingeniería inteligente y conectada y automatizan sus
procesos productivos como cualquier otro sector industrial. Y, también como
cualquier otro, son fuente de riqueza y empleo. Hablamos con algunos de los
protagonistas de este sector.
Automática e Instrumentación

S

egún explica Fernando Ferreira, Iberia Panel Builder
Channel Manager en Schneider
Electric, el mercado eléctrico actual se enfrenta a una
transformación basada en varios factores, de los que destaca tres:
• Internacionalización y especialización, ya que actualmente las empresas buscan nuevos mercados y
segmentos de mercado donde diferenciarse y competir.
• Digitalización, porque gracias a una
evolución que considera natural de los
productos eléctricos, se está pasando
de una tecnología puramente electromecánica a una tecnología electrónica y comunicativa, permitiendo la interconexión a servicios IoT, servicios
en la nube e inteligencia artificial por
ejemplo. Estos permiten desempeñar un papel multifuncional y poner a
disposición una gran cantidad de datos útiles sobre la instalación eléctrica.
Por otro lado, tenemos el impacto de
las nuevas generaciones de profesionales que quieren tener información
disponible donde sea que estén para
una rápida toma de decisiones.
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Dada la situación actual de los mercados, el mayor reto es conseguir reducir
los plazos de entrega en los suministros.

• Eficiencia Operacional y Energética, que conduce a la búsqueda de
tecnologías para optimizar los procesos y ciclos de vida de las instalaciones, redundando en una mayor sostenibilidad ambiental y económica.

Entonces la pregunta que surge es,
¿qué impacto hay en los Cuadros
Eléctricos? “Teniendo en cuenta que
el Cuadro Eléctrico es donde residen todos los dispositivos de protección, medida y control, este es el
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lugar donde se puede ver la mayor
evolución tecnológica y donde, naturalmente, reside toda la información
sobre la instalación eléctrica”, explica Ferreira y añade: “Se trata, sobre
todo, de un mercado regional pero,
poco a poco, cada vez más empresas están operando a nivel nacional e
internacional con una fuerte exportación a países de América Latina y el
norte de África”. Dada la evolución de
este mercado, “estas empresas buscan áreas de especialización complementarias o alianzas para responder
a las tendencias mencionadas, como
el desarrollo de servicios de mantenimiento, ingeniería de programación,
control y supervisión de energía”.
Por último a tener en cuenta es que
hace varios años, Schneider Electric
creó el programa Cuadristas que tiene
como objetivo reconocer a quienes,
siendo fabricantes de Cuadros Eléctricos en base a su oferta, comparten y
obedecen simultáneamente a un conjunto de principios de excelencia, calidad, profesionalismo y, obviamente,
evolución tecnológica. Estas empresas son auditadas periódicamente y
cuentan con un programa de formación continua. Actualmente, este programa Cuadrista Premier cuenta con 41
empresas en España.
Eficiencia y costes
“El principal reto del sector creo que
es conseguir una mayor eficiencia y
mejora de los costes en el proceso
de fabricación para poder ser com-

Armario PLC para Grúa de Cuchara para Refinería de Duqm- Omán.

petitivos”, opina por su parte Jose
Luis Delmiro Canteli, responsable
Desarrollo de Negocio - Área de Fabricación en Iturcemi, “aunque dada
la situación actual de los mercados,
el mayor reto es conseguir reducir
los plazos de entrega en los suministros, porque algunos fabricantes
están dando plazos de más de un
año para los componentes de mayor demanda”. El mercado de Iturcemi está enfocado al sector industrial,
principalmente destinado al mercado Nacional y Europeo, aunque también exporta al mercado Americano, de Oriente Medio y del Norte de
África. “Las mejoras tecnológicas que

Armario PLC para Grúa de Cuchara para Refinería de Duqm- Omán.
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mayor aporte dan a la producción e
Ingeniería son aquellas herramientas de software de diseño que luego
se pueden exportar a las máquinas
de mecanización y que nos facilitan y evitan posibles errores durante la fabricación”, añade Delmiro. Y,
al igual que en el Taller, “las mejoras
están marcada por softwares de diseño con los que se pueden simular,
desde la fase de diseño, los armarios con toda la aparamenta y equipos; desde el principio del desarrollo se pueden ver las dimensiones y
la distribución necesaria para todos
los elementos que llevan los cuadros. Con esto se evitan futuros errores en los acopios y se puede ofrecer
al cliente una visión detallada de los
armarios antes de su fabricación”,
concluye.
Iturcemi Ing. tiene una plantilla de
más de 150 trabajadores de los cuales 25 trabajadores pertenecen al
Área de Taller. Además, baraja una
cartera de más de 100 clientes. La
mayoría de los proyectos que se desarrollan en Iturcemi Ing. conllevan
una parte de fabricación de armarios.
Fabrica armarios de Control (PLCs,
estaciones Remotas, etc.), CDBTs,
CCMs, E-Cabins, etc. Respecto a la
facturación, la compañía prevé que
este año 2022 llegará a facturar 14 millones de euros aproximadamente,
siendo la media anual de los últimos
5 años entorno a los 12 millones.
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SECTOR

Centro de Control de Motores

Un arco eléctrico no controlado en un Centro de Control de Motores (CCM)
ocasiona tiempo improductivo, gastos y lo más importante: lesiones al personal

LOS CUATRO ELEMENTOS
DE DISEÑO PRINCIPALES
PARA UN CENTRO DE CONTROL
DE MOTORES SEGURO
En el sector de la fabricación, el tiempo es dinero y el tiempo improductivo puede
tener consecuencias catastróficas. Según un estudio de Aberdeen Research,
aproximadamente el 82% de las empresas han experimentado paradas no
deseadas en los últimos tres años. Las previsiones muestran que cada interrupción
puede suponer a una empresa un coste de hasta 268.000 euros por hora.
Mark Ossana, Senior Product Marketing Specialist, Rockwell Automation

La capacidad de desconectar o conectar la alimentación eléctrica de un cubículo extraíble individual sin abrir la
puerta de la envolvente, minimiza la exposición del personal a los peligros eléctricos.

A

l sumarse esta cantidad a los costes de
sustituir el equipo dañado, estas paradas
pueden ser devastadoras desde el punto de vista económico. Por otra parte, existe un im44

pacto que no se puede calcular en
términos puramente económicos,
que es el riesgo de lesiones a los activos más valiosos de una empresa:
los empleados. Si examinamos sólo
los datos correspondientes al mercado de EE. UU.:

La electricidad lesiona a un promedio de 1.952 personas cada año
Entre 2012 y 2016 fallecieron un total
de 739 trabajadores por exposición a
la electricidad. Esto equivale a casi 3
muertos por semana durante un período de 5 años.
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extraer sin necesidad de desconectar todo el sistema. A diferencia de
los sistemas de perfiles tradicionales,
la desconexión de una unidad con la
tecnología SecureConnect es rápida
y fácil. Puesto que este movimiento
es más rápido que con un sistema de
perfiles, se reduce el riesgo de fallos
de arco provocados por la conexión
o desconexión de los conectores enchufables de alimentación eléctrica.

Los centros de control de motores incluyen gran cantidad de equipos, por ello, otra
ventaja sustancial es poder contar con cubículos con soluciones de seguridad integrada.

Por eso, ¿qué se puede hacer para
mejorar la seguridad de un CCM? Estos son nuestros cuatro elementos de
diseño principales en la seguridad de
estos equipos:
Diseño de las pletinas
El diseño de las pletinas de alimentación eléctrica y su ubicación en el
CCM pueden marcar una tremenda
diferencia en lo que respecta a la seguridad. Las pletinas horizontales de
un CCM CENTERLINE se ubican en la
parte posterior del CCM. Cuando se
extrae un cubículo, los postigos automáticos aíslan de forma inmediata
la pletina vertical, minimizando así la
exposición de los trabajadores a unas
pletinas energizadas. Sus característi-

cas de diseño robusto y de bajo mantenimiento reducen la probabilidad de
que aparezcan fallos y puntos vulnerables. Los CCM CENTERLINE cuentan
con pletinas horizontales completamente apoyadas en vez de abrazaderas de punto. Para una mayor seguridad en el diseño de las pletinas,
existen CCM CENTERLINE disponibles con pletinas horizontales aisladas. Esta opción ayuda a proteger la
pletina y puede evitar que se produzca un arco por herramientas, animales,
polvo u otros fenómenos imprevistos.

Capacidad de desconexión
de la alimentación eléctrica
con la puerta cerrada
La capacidad de desconectar o conectar la alimentación
eléctrica de un cubículo extraíble individual
sin abrir la puerta de la
envolvente, minimiza la
exposición del personal
a los peligros eléctricos.
Con la tecnología SecureConnect disponible
para los CCM CENTERLINE, un sistema de validación multipuntos verifica
que se haya desconectado la alimentación eléctrica antes de abrirse la
puerta de la envolvente.
El sistema permite dar
El sistema permite dar servicio a una unidad
servicio a una unidad
con mayor seguridad o extraer sin necesidad de
con mayor seguridad o
desconectar todo el sistema.
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Seguridad integrada
Los centros de control de motores incluyen gran cantidad de equipos, por ello otra ventaja sustancial
es poder contar con cubículos con
soluciones de seguridad integrada.
Este tipo de sistemas permitirán garantizar la seguridad de los trabajadores, a la vez que ayudarán a obtener un diagnóstico inmediato del
estado de los equipos, permitiendo
rebajar el número y tiempo de paradas no deseadas.
Solución de contención de arco
Todo proveedor que afirme tener
un centro de control de motores con
contención de arco debe:
Ser capaz de obtener un certificado
de prueba de terceros que certifique
los resultados para una tensión específica, una intensidad disponible
y una duración determinada. Es importante pedir los certificados de seguridad pertinentes antes de realizar
una compra para garantizar las condiciones de trabajo.
Llevar a cabo pruebas en varios puntos del CCM (cubículos, compartimentos de las pletinas, canaletas,
etc.). Algunos fabricantes sólo realizan pruebas en los puntos de las
pletinas verticales, que son unos de
los puntos donde es más fácil pasar
las pruebas
Cumplir con la totalidad de la norma
IEC/TR 61641 para las instalaciones
IEC o la norma IEEE C37.20.7 para las
instalaciones NEMA.
Si un fabricante no puede suministrar documentos que establezcan su
cumplimiento con estos criterios, es
posible que el equipo no cuente con
resistencia a arcos eléctricos, lo cual
pone en mayor peligro tanto a usted
como a sus activos.
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Bombas de Proceso

Hablamos con Javier Aparicio, especialista en Instrumentación
y Control de Fluidos en SMC

BOMBAS DE PROCESO,
TODAS LAS CLAVES
La industria de proceso necesita mover fluidos líquidos. A veces son muy
densos, otras corrosivos, otras, transportan sólidos y, en otras muchas
ocasiones, necesitan asegurar la no contaminación del fluido bombeado. Estos
son algunos de los muchos retos que deciden en cada caso el uso de uno
u otro tipo de equipamiento. Como de cada elemento que forma parte del
proceso productivo, encontramos múltiples opciones y soluciones específicas.
De todo ello hablamos con Javier Aparicio, especialista en Instrumentación y
Control de Fluidos en SMC.
Automática e Instrumentación

Serie PAF. Bomba
con excelente
resistencia a la
corrosión. Todas
las partes en
contacto con
el fluido son
de fluororesina
(PFA). Construida
sin componentes
metálicos.
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S

egún nos explica Javier
Aparicio, especialista en
Instrumentación y Control de Fluidos en SMC,
existen múltiples tipos de
bombas, aunque a grandes rasgos
las podemos dividir en:
• Bombas dinámicas, en las cuales
aprovechamos la fuerza centrífuga
para proporcionar velocidad al fluido y posteriormente convertirlo en
presión. Estas bombas permiten una
salida de fluido homogénea y mayores rangos de presiones y caudales.
Aquí están incluidas las bombas centrífugas.
• Bombas de desplazamiento positivo, utilizan un movimiento interno en la bomba (rotación, producido
neumáticamente, etc.) para mover el
fluido. La salida del fluido suele ser
en forma de pulsos. En este tipo de
bombas se incluyen, entre otras, las
de diafragma, peristálticas, de pistón,
engranajes, etc.
Además del tipo de funcionamiento, las bombas se pueden clasificar
por su accionamiento: neumático,
hidráulico, eléctrico, combustión o
manual. “SMC se centra en bombas
neumáticas de diafragma, principalmente para aplicaciones de trasvase
y dosificación con caudales de hasta
63 L/min”, añade Aparicio e indica: “A
la hora de elegir la bomba adecuada
para nuestra aplicación, deberemos
tener en cuenta los máximos datos
posibles de la misma. Lo principal
para asegurar una buena durabilidad
del producto es tener una adecuada
compatibilidad química entre el flui-

pueda, la bomba debería ir colocada
en una cota inferior al depósito. Por
último, la longitud del punto de descarga y las pérdidas de carga, siempre deben ser tenidas en cuenta en
cualquier instalación, para asegurar
que el fluido llega correctamente a su
lugar de destino.

LAS BOMBAS SMC
CUBREN UNA GAMA MUY
AMPLIA DE APLICACIONES
DE TRASIEGO ”
JAVIER APARICIO,
ESPECIALISTA EN
INSTRUMENTACIÓN Y
CONTROL DE FLUIDOS
EN SMC
do y la bomba, evitando de esta manera la corrosión. Por otro lado, para
asegurar un funcionamiento correcto en la aplicación, hay que conocer
datos como la viscosidad del fluido
a bombear, que nos afectará al caudal máximo que es capaz de mover
la bomba, la altura de aspiración,
ya que, por ejemplo, una bomba de
diafragma es capaz de aspirar el fluido que se encuentra en una cota inferior, pero existe un límite marcado por su construcción. No superar
esta cota máxima es vital para que
el funcionamiento de la bomba sea
el correcto. Por ello, siempre que se

Características de las Bombas SMC
Las bombas SMC cubren una gama muy amplia de aplicaciones de trasiego. La mayor parte de bombas de su catálogo son bombas neumáticas de diafragma. La diversidad de materiales permite que la variedad
de fluidos compatibles sea grande, llegando a tener incluso bombas
completamente plásticas para los fluidos más corrosivos. Por otro lado, en el catálogo existen bombas específicas para realizar dosificaciones muy precisas de un volumen de fluido con alta repetitividad. Estos
productos permiten trabajar, entre otras cosas, en las aplicaciones
‘pharma’ antes mencionadas. Principalmente, cabe destacar que las
bombas son muy compactas y que a su vez tienen un consumo de aire
muy reducido en comparación con el caudal de descarga proporcionado, fruto del compromiso de SMC con la sostenibilidad.
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Sectores principales y para qué tipo
de aplicaciones
Desde SMC afirman que existen numerosos sectores que utilizan este
tipo de bombas, ya que son elementos, que, al utilizarse para el trasiego
y dosificación de fluidos muy diversos, permiten un gran rango de aplicaciones y no están focalizados en
un tipo de aplicación concreta. “Los
sectores que a todos nos vienen a
la mente al pensar en bombas quizá
son el alimentario y el químico, pero
otras industrias tan variopintas como la automoción, el packaging, impresión mediante tintas, las lavanderías industriales e, incluso, sector
médico o pharma”. Y, respecto a para qué tipo de aplicaciones se utilizan las bombas de proceso, “al ser
un producto utilizado, como hemos
comentado, en numerosos sectores,
está presente también en aplicaciones dispares”, puntualiza Aparicio,
“centrándonos en los sectores mencionados, podemos encontrar estas
bombas en alimentación en aplicaciones tales como el trasiego de alimentos (bebidas, lácteos, etc.) entre
diferentes ubicaciones, dosificaciones de aceites, limpiezas CIP y refrigeración de depósitos, por ejemplo,
para procesos de fermentación. En
automoción las bombas son utilizadas principalmente en procesos de
soldadura, para refrigerar las pinzas.
En las aplicaciones de impresión, las
bombas se utilizan para bombear la
tinta y posteriormente los productos
de limpieza que ayudan a mantener
el circuito en óptimas condiciones.
Por último, y quizá siendo una aplicación de las más particulares, al no
ser industrial, en el sector médico o
‘pharma’, se utilizan bombas dosificadoras para automatizar diferentes
tipos de analizadores, controlando,
por ejemplo, con las bombas las dosificaciones de los diferentes reactivos que forman parte del proceso”.
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Bombas de proceso

Sinamics G120X
conectado a
un Iot Sinamics
Connect capaz
de enviar datos a
la nueve para un
posterior análisis
con Analyze
Mydrives.

El Pulmón tecnológico para la Industria

EFICIENCIA Y USO DE CONVERTIDOR
DE FRECUENCIA EN LAS BOMBAS
DE PROCESO
Podemos encontrar bombas de proceso en una gran variedad de industrias,
desde la industria alimentaria, a la farmacéutica pasando por la industria química
o una planta de tratamiento de aguas. Dependiendo de la industria en la que
estemos trabajando debemos usar un tipo de bomba u otra para adaptarnos
a la aplicación y también al tipo de fluido con el que estemos trabajando.
Alberto Vegas, Responsable de General Motion Control en Siemens España.

U

na bomba de proceso por tanto se utiliza
para mover un fluido a
través de una tubería,
pero ese fluido puede ser de características muy distintas en cuanto a viscosidad, corrosión ... La eficiencia a
la hora de trabajar con los distintos
fluidos a parte de la solución a los
distintos problemas que nos podemos encontrar al transportar dichos
fluidos son claves a la hora de convertir nuestro proceso en un proceso
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mucho más productivo. Es aquí donde el uso de variador se vuelve clave,
pues nos ayuda a ser más eficiente y
a solventar problemas.
Por tanto, el tipo de fluido con el
trabajemos y lo que necesitemos
hacer con dicho flujo definirá el tipo
de bomba con el que trabajar. Tenemos una gran variedad de bombas: desde radiales, axiales, centrifugas, de embolo, de pistón ... Y
para todas ellas habrá que definir
una manera óptima de trabajar con
variador de frecuencia.

USO DE VARIADOR DE VELOCIDAD
EN BOMBAS DE PROCESO
Como hemos adelantado en este articulo el uso de variador de velocidad
en bombas es clave principalmente
por dos razones: eficiencia y solución
de problemas.
Eficiencia energética
La tecnología o requisitos de los accionamientos ha cambiado debido a
la nueva norma Europea EN 50598,
con validez desde finales de 2014. Dicha norma define los requisitos de
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ecodiseño, es decir el análisis de eficiencia energética a lo largo del ciclo
de vida, pero no solo para el motor o
el variador sino para todo el sistema
de accionamiento dentro de la máquina eléctrica.
La norma define un concepto que
aúna la manera en que los fabricantes de convertidores y los fabricantes
de máquina eléctricas deben medir la eficiencia energética, creando
las reglas básicas de definición de la
eficiencia.
La norma, por otro lado, define las
pérdidas y consumos en 8 puntos
distintos de operación combinando distintas velocidades y distintas
cargas de trabajo. Es por tanto en
sistemas de par cuadrático y donde trabajemos por debajo de la carga nominal como son las bombas,
donde podremos alcanzar niveles de
eficiencia mayor. Y para trabajar en
dichas a dichos niveles de velocidad
y cargas parciales con máxima eficiencia es necesario un convertidor
de frecuencia.
Es muy importante por tanto contar
con herramientas capaces de estimar
el ahorro energético y la eficiencia
del sistema, tales como la que ofrece Siemens con SinaSave, una herramienta en entorno web que nos
permite simular los distintos puntos
de trabajo, así como alimentar a la
herramienta con el ciclo de trabajo
supuesto de la bomba y comparar la
solución de uso de bomba con variador con sistemas tradicionales mecánicos (válvulas) , obteniendo incluso
un calculo de retorno de inversión,
muy útil para tomar decisiones en
cuanto a inversiones.
Solución de problemas
Cuando trabajamos con bombas y
con distintos tipos de fluidos y velocidades, pueden surgir diferentes tipos de problemas como la cavitación,
funcionamiento en vacío, atascos en
la bomba, sobrecalentamiento…
Si contamos con un convertidor de
frecuencia adaptado para trabajar con bombas, la propia electrónica del convertidor cuenta con macros
de aplicación capaces de detectar y
solventar dichos problemas, con una
programación muy sencilla y evitando roturas muy costosas.
OCTUBRE 2022 / N.º 541

Sinamics G120X junto con motor de reluctancia Simotics, combinación
donde logramos niveles de eficiencia por encima de la norma.

Por ejemplo, el convertidos de frecuencia Sinamics G120X cuenta con
funciones para prevenir cavitación,
es capaz de detectar sobrecorrientes que signifiquen atascos y actuar
en consecuencia, tiene programación horaria, función multibombeo, y
muchas más funciones adaptadas a
la aplicación de bombeo. Es por tanto muy importante no solo elegir un

convertidor, si no dentro de la gama
de convertidores, el adaptado a la
aplicación.
Otra cuestión es adelantarnos a que
los problemas sucedan y es aquí
donde la conectividad de nuestros
equipos cobra un papel importarte,
pues si somos capaces de explotar
los datos que es capaz de recolectar
nuestro convertidor, enviar los da-

Operario montando en una bomba con motor SIMOTICS la pasarela SIMOTICS
Connect para el análisis de KPIs tales como temperatura, vibración, corriente.
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Bombas de proceso

Operaria chequeando el estado de una bomba en instalación.

tos a un servidor y en dicho servidor
analizarlos de manera correcta con
aplicaciones como Analyze MyDrives,
seremos capaces de anticiparnos a
los errores buscando tendencias que
no correspondan a un comportamiento adecuado y realizaremos un
mantenimiento preventivo. Además,
con esta misma aplicación seremos
capaces de traquear los valores de
eficiencia energética y analizarlos
para llevar a cabo acciones que mejoren dicha eficiencia.
Un ejemplo de varios de estos conceptos lo podemos ver en la aplicación Cyclotron de la universidad
UCLouvain.
En este caso particular la intención
era reducir el consumo de energía
en los circuitos de refrigeración del
Cyclotron de UCLouvain.
El Cyclotron en sí mimo y especialmente debido a la gran carga de
electromagnetismo genera muchí50

sima energía térmica, es por tanto necesario el uso de un sistema
de refrigeración, el cual se compone principalmente de bombas que
circulan agua en la instalación. Es
obvio por tanto todo el gasto de
energía que conllevaba todas esas
bombas en las cuales no había ningún tipo de control con convertidor de frecuencia. Esta es la principal razón que llevó a los gestores
del sistema a hacer un retrofit de la
instalación e implementar el uso de
convertidores de frecuencia.
Por tanto, el punto principal de este
retrofit fue la instalación de convertidores de frecuencia para controlar
la potencia de los motores destinados a la refrigeración. El mantenedor del sistema comenta lo siguiente: “Solíamos trabajar con motores
de arranque directo controlados en
tiempo real. Por lo tanto, cuando
estaban en servicio siempre funcio-

naban a máxima potencia sin ningún tipo de regulación. La instalación de convertidores fue la clave
para optimizar la aplicación, de tal
manera que solo consumimos lo
necesario en función de cuanto es
necesario refrigerar el sistema, lo
cual reduce de manera significativa
nuestra demanda de energía”.
A parte de los convertidores de frecuencia SINAMICS G120 el cliente
afrontó la automatización completa
del sistema, aunando todos los datos
del sistema incluido los parámetros
de seguridad bajo el paraguas de un
Simatic S7-1500 PLC e incluyendo
dos HMIs para controlar y vigilar dicho PLC. Uno de los HMI está instalado en la sala de control de bombas y el otro en la sala de control de
aceleración. De ese modo todo puede ser controlado de forma remota.
El PLC en este caso está jugando un
papel crucial porque no solo permite
un control del nivel del agua de los
sistemas de refrigeración, sino que
también controla la apertura y cierre
de las válvulas y el nivel de temperatura del agua, por tanto es un elemento indispensable para la seguridad del sistema.
El objetivo inicial era muy ambicioso, suponía un ahorro anual de
400MWh, lo que corresponde al
consumo anual de unos 150 hogares,
y los resultados que arrojó el primer
balance en octubre de 2021 están en
línea con las expectativas.
Laurent Standaert, Deputy Head of
the Cyclotron Resource Center (CRC)
en UCLouvain comenta lo siguiente:
“Las ventajas son muchas: los convertidores de frecuencia SINAMICS
G120X son muy intuitivos y fáciles de poner en marcha. La operación y el control se realizan de forma centralizada en TIA Portal. Elegir
un sistema completo con Siemens
también nos facilita el diagnóstico
de todos los componentes y también nos ayuda en la programación
ahorrándonos tiempo de puesta en
marcha. El sistema es también muy
sólido en cuanto a eficiencia energética ya que los variadores cuentan
con reactancias incluidas en el bus
de continua contribuyendo a generar menos armónicos y mejorando el
factor de potencia”.
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Programación de autómatas y controladores industriales

IEC6113, REFERENTE
NORMATIVO PARA
FABRICANTES DE PLC'S Y DCS
La IEC 61131 estandariza la forma de programación de autómatas y resto de
controladores industriales. Las diferentes formas de programación que propone
la norma son ya casi obligatorias para la mayoría de fabricantes de PLC’s y
DCS’s. El fuerte incremento de potencia de cálculo y de memoria en este tipo
de dispositivos lo hacen cada vez más cercano a computadoras y equipos
informáticos. Analizamos las propuestas de estos fabricantes líderes de este sector.
Automática e Instrumentación

Dentro del software de programación Automation Builder de ABB existen herramientas que permiten traducir
el código de un lenguaje a otro.

¿

Considera su compañía la
norma IEC61131 en la programación de sus PLC’s/
DCS’s?
“Sí”, responde rotunda a esta
primera cuestión Celia Manzanares Casla, Product Manager de PLC
Automation & HMI de ABB en España, “la programación de los PLCs de
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ABB se rige por el estándar IEC 61131”.
Una respuesta similar a la de Miguel
Cubillo Pariente, director técnico en
Beckhoff Automation: “Sí, Beckhoff implementa la tercera edición IEC
611313-3. Adicionalmente, nuestro
software TwinCAT 3 se integra dentro
de la plataforma Visual Studio que
es de las más completas y poten-

tes actualmente en el mercado y que
nos permite extender este estándar
internacional con lenguajes de programación de alto nivel como C++.
Todo esto nos permite aportar soluciones a proyectos complejos que de
otra manera no seríamos capaces de
abordar”. También utiliza esta norma
Emerson, que también forma parte de
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EL SISTEMA DE
CONTROL DISTRIBUIDO
DELTAV INCLUYE TRES
DE LOS LENGUAJES DE
PROGRAMACIÓN
DESARROLLADOS POR
EL ESTÁNDAR IEC61131,
PARTE 3”
la organización PLCOpen, que trabaja
para estandarizar los lenguajes PLC.
Por último, Marcos Ferreras Martínez, Machine Control Offer Manager
en Schneider Electric, explica que la
norma IEC 61131-3 “está implantada
desde el principio en nuestros softwares de Automatización EcoStruxure
Control Expert y EcoStruxure Machine Expert”.
¿Qué lenguajes de programación
incluyen en sus herramientas?
Según indica Celia Manzanares, el
software de programación Automation Builder de ABB permite el uso de
los cinco lenguajes IEC 61131:
• Function Block Diagram (FBD)
• Ladder Diagram (LD)
• Instruction List (IL)
• Structured Text (ST)
• Sequential Function Chart (SFC)
Además, incluye el lenguaje Continuous
Function Chart (CFC) como una extensión del estándar IEC 61131, así como
otros lenguajes de programación.
“Los lenguajes que soporta nuestra herramienta de programación TwinCAT 3 son los propios
que especifica la norma IEC61131-3
(Ladder, Function Block Diagram,
Structured Text, Instruction List y
Sequential Function Chart), y además también disponemos UML
(Unified Modeling Language), MATLAB/Simulink y C++”, añade, por su
parte, Micguel Cubillo, mientras que
Marcos Ferreras señala que, en el
caso de Schneider Electric, incluyen los lenguajes de programación
de diagrama de bloques de funciones (FBD, Function Block Diagram),
diagrama de Ladder (LD), gráfica de
función secuencial (SFC, Sequential Function Chart), lista de instrucciones (IL, Instruction List) y texto
OCTUBRE 2022 / N.º 541

Gama AC500.

estructurado (ST, Structured Text)
y gráfica de función continua (CFC,
Continous Function Chart).
Por último, Javier Martínez, ingeniero Comercial de Sistemas de Control y Fiabilidad en Emerson, explica
que el sistema de control distribuido DeltaV incluye tres de los lenguajes de programación desarrollados

EL SOFTWARE
DE PROGRAMACIÓN
AUTOMATION BUILDER
DE ABB PERMITE EL
USO DE LOS CINCO
LENGUAJES IEC61131”
CELIA MANZANARES
CASLA, PRODUCT
MANAGER DE PLC
AUTOMATION & HMI DE
ABB EN ESPAÑA

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

por el estándar IEC61131, parte 3: por
un lado, los dos lenguajes de programación gráficos a través de Diagramas de Bloques de Funcionales (FDB
– Function Block Diagram) y a través
de Bloques de Función Secuenciales
(SFC – Secuential Function Chart), y
por otro el lenguaje textual de Texto
Estructurado (ST – Structured Text).
En su opinión, las estrategias de control implementadas a través de estos
lenguajes pueden ser creadas o
modificadas de manera fácil e intuitiva con técnicas de arrastrar y pegar
(drag-and-drop), lo que permite que
incluso usuarios noveles puedan realizar programaciones adecuadas en
poco tiempo. Además, una ayuda en
línea es proporcionada para todas
las funciones.
A través de los Diagramas de Bloques
de Función (FBD) se pueden realizar estrategias de control continuo o
de monitorización. Los distintos bloques de función son conectados gráficamente a través de ‘cables’. Cada
uno de estos cables no sólo transmiten valores de variables sino también estado de manera simultánea.
Los Bloques de Función Secuenciales (SFC) es la mejor opción para una
estrategia de control con múltiples
estados. El SFC se vale de elementos gráficos llamados Pasos (Steps)
y de Transiciones (Transitions). Cada
Paso contiene a su vez las distintas
acciones asociadas al proceso, y la
Transición determina las condiciones
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El software de programación de ABB incluye el lenguaje Continuous
Function Chart (CFC) como una extensión del estándar IEC 61131, así como
otros lenguajes de programación.

para pasar a los siguientes pasos. El
lenguaje SFC permite la programación de ramas simples o varias ramas
en paralelo dentro de un mismo diagrama. Con el Lenguaje Estructurado (ST) se pueden crear cálculos
sofisticados a través de una gama de
funciones algebraicas y trigonométricas combinado con diferentes operadores, funciones de tiempo, etc. Al
mismo tiempo se pueden construir
expresiones lógicas complejas usando estructuras condicionales, iterativas, etc.

¿Es posible elegir diferentes formas
de programación en un mismo
programa, adaptando la mejor
alternativa a cada parte de código?
En esta tercera cuestión, la respuesta es afirmativa desde ABB: “Cada
programa está dividido en diferentes Unidades de Organización del
Programa (POU), definidas en la IEC
61131-3. A su vez, a cada POU se le
asigna un lenguaje de programación
cuando lo creamos, pudiendo tener
dentro de un mismo programa varios
POUs programados independiente-

Ejemplo de lenguajes de programación gráfica en DeltaV: Bloques de Función
Secuenciales (SFC) en la parte derecha y Diagrama de Bloques de Funcionales
(FDB) en la parte izquierda.
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mente en lenguajes diferentes y funcionando de forma conjunta. También tenemos la opción de utilizar
funciones específicas dentro de cada
POU, que nos permiten añadir una
parte de código escrito en el lenguaje
Texto Estructurado (ST)”. “Sí”, responden también desde Beckhoff, “cada
programa puede estar formado por
subprogramas realizados con distintos lenguajes de programación. De
esta manera, tenemos como resultado que cada parte del programa se
pueda desarrollar con el lenguaje de
programación mas eficiente. Adicionalmente, nuestra tecnología multi
núcleo permite correr estos programas o subprogramas en los distintos
núcleos de nuestro equipo, esto nos
permite aprovechar el 100% de uso
de los procesadores, esto se traduce
a ejecutar programas muy complejos,
con tiempos de ciclo muy rápidos y
una latencia muy baja en un único
equipo compacto”.
“Sí, es una característica de nuestros softwares de automatización,
la flexibilidad para elegir el lenguaje
de programación más adecuado a la
aplicación y al programador que los
utiliza”, afirman también desde Schneider Electric, mientras que desde
Emerson explican que DeltaV permite dentro de un mismo objeto de
programación o módulo de control,
combinar cada uno de estos lenguajes mediante el uso de técnicas de
jerarquización con bloques embebidos, pudiendo programar cada uno
de estos bloques con el lenguaje de
programación más idóneo en cada
caso, y todo ello dentro de una mis-

SCHNEIDER
ELECTRIC DISPONE YA
DE UN SISTEMA DE
AUTOMATIZACIÓN
INDUSTRIAL CENTRADO
EN EL SOFTWARE QUE
CUMPLE CON LA VISIÓN
DE LA AUTOMATIZACIÓN
UNIVERSAL Y LOS
ESTÁNDARES
ABIERTOS”
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ma hoja de control. “La idea es que
el usuario tenga la libertad de realizar
la programación que mejor se adapta a las características del proceso de
la forma más adecuada pero también
de manera óptima desde el punto de
vista de la computación”, concluyen.
¿Permite su software de programación
la traducción automática entre
diferentes variantes?
Efectivamente, dentro del software
de programación Automation Builder de ABB existen herramientas que
permiten traducir el código de un lenguaje a otro, mientras que en el caso
de Beckhoff cada programa se puede traducir a otros lenguajes siempre y cuando la estructura lo permita
siguiendo el estándar IEC61131-3. Por
su parte, Schneider Electric dispone de herramientas de conversión de
aplicaciones como el Unity Aplplication Converter (UMAC), que facilitan
la migración de autómatas obsoletos
como Premium o Quantum a la nueva
gama de autómatas M580.
Sin embargo, el software de Emerson no lo permite. Así lo explica Javier
Martínez: “No. A la hora de abordar
la programación de cierta estrategia de control, lo deseable es poder
implementar la mejor estrategia de
programación adecuada al proceso y
a la mayor eficiencia desde un punto
de vista de computación, teniendo la
flexibilidad de elegir dentro de una
misma hoja de control el lenguaje de
programación que mejor se adapte
a cada una de las partes del proceso, en lugar de forzarnos a seguir una
arquitectura fija de programación”.

LOS LENGUAJES
QUE SOPORTA NUESTRA
HERRAMIENTA DE
PROGRAMACIÓN
TWINCAT 3 SON LOS
PROPIOS QUE ESPECIFICA
LA NORMA IEC61131-3”
MIGUEL CUBILLO
PARIENTE, DIRECTOR
TÉCNICO EN BECKHOFF
AUTOMATION
¿Para cuando herramientas
‘universales’ tipo CoDeSys para la
programación de cualquier tipo de
hardware de control?
“La respuesta es algo compleja”, reconoce Manzanares Casla, “ya que la
estandarización de un software único
para todos los fabricantes de PLCs es
un proceso complicado. Como alternativa, en ABB utilizamos CoDeSys
como base nuestras propias herramientas. De esta forma, trabajamos
sobre el mismo estándar, añadiendo las funcionalidades específicas
que creemos necesarias para ofrecer
una solución completa, como la integración en la misma plataforma de la
posibilidad de comunicarnos con otro
tipo de dispositivos como HMIs, varia-

Flujo de MTP – Diagrama que representa la integración completa del archivo
MTP al Sistema de Control Distribuido.
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dores de frecuencia y robots. Esto
facilita mucho la conectividad entre
todos los elementos, ofreciendo una
visión completa de todo el proyecto.
De forma extendida, todos los componentes de la gama de PLCs AC500
de ABB se utilizan frecuentemente en la fabricación de cuadros eléctricos y de control”. “Creemos que el
uso de herramientas de programación cerrados, o el uso de protocolos
de comunicación privados, no aportan valor y acaban siendo fuentes de
problemas”, explica Cubillo Pariente,
“es por eso que Beckhoff desde sus
inicios siempre ha apostado por herramientas de programación standard y
protocolos de comunicación abiertos.
Por un lado, cumplir con la normativa
IEC61131-3 aporta confianza y seguridad
a nuestros clientes y, por otro lado, el
protocolo EtherCAT aporta potencia y
fiabilidad a nuestro bus de campo, que
en la actualidad ya cuenta con más de
5000 miembros registrados. Esta perfecta combinación es la clave de nuestros productos y la que ofrecemos a
nuestros clientes para el desarrollo y
éxito de todos sus proyectos”.
Por su parte, Schneider Electric dispone ya de un sistema de automatización industrial centrado en el software
que cumple con la visión de la automatización universal y los estándares
abiertos llamado EcoStruxure Automation Expert. “EcoStruxure Automation Expert está basado en la norma
IEC61499 y es compatible con las plataformas de automatización tradicionales como nuestros PLCs Modicon,
con los variadores Altivar y también
con los PCs industriales”, concluye
Ferreras Martínez. Finalmente, Javier
Martínez explica: “De alguna manera ya se están dando algunos pasos
que, aunque no llegan al nivel de
tener un lenguaje universal para la
programación industrial, sí que supone un avance, como es el caso de
estándar NAMUR MTP (Module Type
Package). La idea es poder integrar
de manera automática distintos sistemas asociados a equipos individuales de distintos fabricantes, implementados con distintos lenguajes de
programación (Process Equipment
Assembly - PEA), al sistema central de control (Process Orchestation
Layer - POL), como es el Sistema de
Control Distribuido”.
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TIA Portal

SELECCIONA EL LENGUAJE
DE PROGRAMACIÓN IEC61131
PARA TU APLICACIÓN
En la Industria 5.0 en la que estamos inmersos los requisitos a los que nos enfrentamos
y a los que tenemos que ser capaces de dar respuesta para ser competitivos en un
mercado globalizado son: velocidad, flexibilidad, calidad y eficiencia.
Alberto Penalba, Responsable de soluciones Motion Control en Siemens España.

L

a herramienta de ingeniería
TIA Portal cumple un papel
clave en este aspecto contribuyendo en cada uno de
los 4 requisitos menciona-

dos:
Velocidad: para acelerar nuestros
procesos de ingeniería, lo que contribuye especialmente a minimizar nuestros tiempos de respuesta
o time to market, es esencial contar con una herramienta de ingeniería potente, versátil, que nos permita
utilizar diferentes lenguajes de programación según los requisitos de la
aplicación.
Flexibilidad: gracias al concepto
global de librería podemos estandarizar nuestras aplicaciones de
manera que a la hora de programar
podamos arrastrar y soltar aquellos
módulos que necesitemos, ya estemos hablando de bloques de código, arquitecturas de hardware, faceplates de visualización o tablas de
variables. Sirva como ejemplo también que podemos sustituir la CPU
S7-1500 por la variante que mejor se
adapte en función de velocidad de
procesamiento, tamaño de memoria
o recursos de comunicación con un
click de ratón.
Calidad: gracias a potentes herramientas de simulación como PLCSim
Advanced, o visores 3D para objetos tecnológicos Kinematics en aplicaciones Motion Control, podemos
evaluar la programación en una fase
temprana del proyecto lo que nos
permite garantizar el correcto funcio-
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Ilustración 1. Totally Integrated Automation.

namiento de la aplicación. Además
contamos con paquetes adicionales
de Software como Test Suite Advanced que permiten testear nuestro
código ante diferentes escenarios de
trabajo de manera automática.
Eficiencia: es clave contar con una
herramienta de ingeniería que nos permita optimizar los tiempos de desarrollo, el concepto Intellisense permite acceder a las variables previamente

definidas y compatibles con la instrucción utilizada en cada caso simplemente empezando a escribir el simbólico de la variable. Destacar también la
base de datos común que nos permite
arrastrar y soltar las variables desde el
entorno de PLC al de visualización, sin
tener que invertir tiempo en generar
conexiones o definir por duplicado las
variables con las posibles fuentes de
error que se generan.
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Lenguajes de programación
IEC61131
Dentro de los lenguajes de programación de PLCs IEC 61131-3 nos
encontramos con 5 tipos de lenguajes: KOP, FUP, AWL, SCL, GRAFCET.
Dependiendo del perfil del programador, código a programar, facilidad
de seguimiento a posteriori a nivel
de mantenimiento, rendimiento en
la ejecución, ocupación en memoria
optaremos por un tipo de lenguaje u
otro; siendo muy habitual la mezcla
de los mismos en un único proyecto
de automatización.
KOP (LAD): diagrama de contactos,
se trata de un tipo de lenguaje intuitivo basado en diagramas eléctricos.
Se compone de ramas que se ejecutan secuencialmente de arriba a abajo y permite tener una visión clara de
la ejecución del programa en función
del resultado lógico de operación
(RLO) de cada instrucción (por ej:
contactos abiertos, contactos cerrados, etc) lo que facilita las labores de
mantenimiento (ver ilustración 2).
FUP (FBD): diagrama de bloques o
funciones, permite hacer la programación enlazando los bloques de
manera sencilla, la salida de una
puerta lógica se enlaza con la entrada del siguiente bloque permitiendo hacer un seguimiento del programa intuitivo. Al ser similar al lenguaje
de programación KOP se permite la
conversión de este lenguaje a KOP y
viceversa (ver ilustración 3).
AWL (IL): lista de instrucciones, se trata de un lenguaje de programación
de bajo nivel que permite programar con máximo nivel de detalle las
operaciones a realizar por el procesador de la CPU. Como ventaja principal, destacar que permite optimizar la programación al máximo ya que
tenemos control total sobre la operación a realizar por el procesador, por
otro lado requiere mayor know-how
lo que puede dificultar su programación y posterior seguimiento de programa para tareas de mantenimiento.
Es recomendable siempre el uso de
comentarios del código para facilitar
dicha tarea a futuro. (ver ilustración 4).
SCL (ST): texto estructurado, se trata de un lenguaje de programación
de alto nivel que facilita la interpretación del código al estar más alejado
del código máquina y más cercano al
OCTUBRE 2022 / N.º 541

Ilustración 2. Lenguaje de programación KOP.

Ilustración 3. Lenguaje de programación FUP.

Ilustración 4. Lenguaje de programación AWL.
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Ilustración 5. Lenguaje de programación SCL.

lenguaje que entendemos las personas. Se puede decir que las últimas
tendencias de programación van en
esta línea habiéndose potenciado
mucho este lenguaje en las últimas
versiones de TIA Portal, cabe destacar la existencia de un compilador directo de SCL a código máquina
frente a lo que nos pasaba en soluciones clásicas que hacían una conversión previa del lenguaje a AWL
previamente comentado.
Las instrucciones que potencian este
lenguaje son principalmente las que
controlan la ejecución del programa
como son las sentencias condicionales tipo If, Case o las sentencias que
permiten la ejecución de bucles para
operaciones repetitivas de control
como For, While o Repeat lo que se
traduce en un incremento de la eficiencia en el proceso de ingeniería.
Para facilitar la depuración del programa se dispone de breakpoints
que permiten evaluar la correcta ejecución del mismo comprobando que
se obtienen los resultados esperados. (ver ilustración 5).
GRAFCET (SFC): diagrama de funciones secuenciales, este lenguaje permite generar un diagrama de
estados y configurar las transiciones
para saltar de una etapa a otra. Esto
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Ilustración 6. Lenguaje de programación Graph.

hace que sea especialmente intuitivo
y visual a la hora de hacer el seguimiento del programa y poder llevar a
cabo tareas de mantenimiento. Destacar que en conjunto con el paquete de Software Prodiag nos brinda la
posibilidad de ver dicho diagrama de
estados incluso a nivel del sistema
HMI, permitiendo ver el estado de
ejecución del programa sin necesidad de contar con la herramienta de
ingeniería en campo.
Dentro de la familia de controladores

Simatic de Siemens podemos usar
los diferentes lenguajes de programación dependiendo de la familia
con la que estemos trabajando:
Controladores básicos S7-1200:
soportan KOP, FUP y SCL.
Controladores avanzados S7-1500:
soportan KOP, FUP, AWL, SCL y Graph.
Por lo que disponemos de la flexibilidad necesaria para poder elegir el
lenguaje de programación que más
se adapte a las necesidades de cada
aplicación.
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Los SoftPLCs están teniendo una gran aceptación en entornos industriales

CODESYS SOFT PLC
Actualmente, debido a la falta de suministros que existe a escala global, están
surgiendo problemas para adquirir PLCs convencionales. Es por ello que la
gama de productos CODESYS Control de CODESYS, comúnmente conocidos
como SoftPLCs (Runtime), están teniendo una gran aceptación en entornos
industriales. CODESYS es una plataforma de software para programación
orientado a las tecnologías de automatización basada en IEC 61131-3. A
continuación, explicaremos qué son los SoftPLCs y qué productos tiene
disponible CODESYS para hacer uso de esta tecnología.
Larraioz Elektronika
www.larraioz.com

¿Qué es un SOFTPLC de CODESYS?
Un SoftPLC o Software PLC es un software diseñado para convertir cualquier
equipo embebido (Raspberrys, dispositivos ARM…) o PC en un controlador industrial, adoptando las mismas
capacidades que un PLC convencional. CODESYS cuenta con varios SoftPLCs compatibles con el estándar IEC
61131-3. Por lo tanto, todos los SoftPLC
de CODESYS admiten los lenguajes de
programación que más se emplean en
Europa como son: Texto estructurado (ST), Ladder (LD), Bloques de función secuencial (SFC) o diagramas de
bloques funcionales (FBD). Además,
los SoftPLCs de CODESYS cuentan
con plena capacidad para comunicarse con otros dispositivos del entorno productivo, pudiendo ser empleados en múltiples plataformas como
Windows, Linux o Raspberry, entre
otros. Este Software PLC se ejecuta
independientemente del hardware y
la programación del mismo se realiza
desde el propio entorno de programación de CODESYS.
Características/Propiedades de los
SoftPLC de CODESYS
Algunas propiedades que ofrecen
los SoftPLCs de CODESYS son las
siguientes:
• Escalabilidad. Adaptable al rendimiento y memoria del dispositivo para
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diferentes arquitecturas de CPU, tanto
de 32 como 64 bits (CISC/RISC).
• SoftPLC como Producto. Corto
periodo de implementación, calidad
aprobada e implementado en gran
variedad de aplicaciones industriales.
• Fácil adaptación a diferentes sistemas operativos o entornos de desarrollo.
• Listo para usar en plataformas como
Windows, Linux o VxWorks, así como
en dispositivos IPCs, Raspberry Pi,
BeagleBone Black y más.

• Gran compatibilidad con buses de
campo: CANopen, EtherCAT, Ethernet/IP, Modbus TCP y Modbus RTU,
Profibus y PROFINET, entre otros.
¿Qué SoftPLCs hay en CODESYS?
Existen multitud de SoftPLCs dentro de los productos que ofrece
CODESYS, el cual se deberá escoger
dependiendo del equipo en el que
se vaya a ejecutar la aplicación y las
características de la misma. Todos
ellos tienen compatibilidad con los
buses de campo anteriormente men-
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cionados, además de ser compatibles con diferentes productos de
CODESYS como WebVisu para realizar visualizaciones o SoftMotion para
el control de movimientos.
A continuación, se realiza un listado
de todos los SoftPLC disponibles en
CODESYS y alguna de sus características principales:

• CODESYS Control for Raspberry Pi SL
SoftPLC para Raspberry Pi.
Instalación desde CODESYS
Deploy Tool en el propio entorno de
CODESYS
 Soporte de multitud de componentes. OPCUA-Server, CANOpen,
I2C Interfaces, SPI interfaces, Interfaz
One-Wire y GPIO.
 Capacidad de usar hardware de
expansión (PiFace Digital, Pi Camera,
I2C, CANOpen, GPIOs…).
 Soporte de CAN J1939.



• CODESYS Control for Raspberry Pi MC SL
Es una extensión del SoftPLC
CODESYS Control for Raspberry Pi.
 Capacidades Multicore para todos
los modelos de Raspberry Pi que sus
CPUs tengan múltiples núcleos.

Propio kernel de tiempo real. Comportamiento determinista con valores de jitter de µs sin la necesidad de
hardware adicional o extensiones del
sistema operativo.

• Cuenta con soporte de buses de

• CODESYS Control RTE MC SL

Público objetivo
Los SoftPLC de CODESYS tienen
diverso público objetivo, desde particulares o estudiantes que quieren
poner en marcha una aplicación automatizada sin la necesidad de emplear
PLCs convencionales, hasta fabricantes de todo tipo. En esta ocasión nos
centraremos en los fabricantes de
maquinaria y dispositivos. Los fabricantes de maquinaria, así como ingenierías, son un público objetivo claro ya que permite que la aplicación
desarrollada y su código sea independiente del hardware empleado. Dando como resultado que las aplicaciones sean portables, es decir, que el
código de CODESYS es reutilizable y
transportable entre diferentes dispositivos. Por lo tanto, no se tendrán que
preocupar por la disponibilidad o la
obsolescencia del hardware.
Por otro lado, cada vez más fabricantes internacionales de PLCs emplean
este tipo de tecnología para que sus
dispositivos sean compatibles con
IEC 61131-3. Además, estos fabricantes
de dispositivos, debido a la modularidad y escalabilidad de los SoftPLCs
de CODESYS, pueden obtener una
versión propietaria personalizada del
runtime (SoftPLC) para cualquier tipo
de plataforma compatible, la cual se
desarrollaría particularmente para
dicho fabricante.
Por ello, multitud de familias de controladores de diferentes fabricantes
ya han implementado el sistema de
control CODESYS, algunos de ellos
son: Beckhoff, Bosch, Festo, ABB,
Lenze, Mitsubishi Electric o National
Instruments, entre otros.



Extiende el SoftPLC CODESYS Control RTE para dotarle con la habilidad
para distribuir aplicaciones IEC sobre
los diferentes núcleos de la CPU.
 El desarrollar tiene la capacidad
de establecer qué tareas deberá de
desarrollar cada núcleo (Movimientos, comunicación, visualización…).


• CODESYS Control for Linux SL
Convierte un PC con sistema operativo Linux (64-bit Debian) en un
PLC con alto rendimiento.
 Adecuado para aplicaciones que
no tengan altos requerimientos de
comportamiento en tiempo real.
 Soporte de E/S discretas así como
adaptadores de buses de campo.




• CODESYS Control Win SL
Convierte un PC con Windows (32 o
64 bits en Windows 8 o 10) en un PLC
universal de grandes capacidades.
 Adecuado para aplicaciones que
no tengan grandes requerimientos
de tiempo real.
 Soporte de entradas y salidas discretas así como buses de campo.
 El SoftPLC se ejecuta totalmente
independiente al sistema operativo
en unos núcleos de la CPU destinados
exclusivamente para la aplicación.

• CODESYS Control for Linux ARM SL
Se trata de un SoftPLC para plataformas basadas en Linux (Debian
32 / 64bits) con CPUs ARM (ARMv7 /
ARMv8).
 Incluye soporte MultiCore.




• CODESYS Control RTE SL
Se trata de un SoftPLC de Tiempo Real
para PCs con sistema operativo Windows.
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Ventajas
CODESYS SoftPLC cuenta con múltiples ventajas, a continuación enumeraremos las más interesantes:
• Programación en el entorno
CODESYS, donde estarán disponibles
las últimas actualizaciones de seguridad características del entorno de
programación, así como del SoftPLC.
• Todos los sistemas pueden ser
extendidos mediante addons disponibles en la CODESYS Store, por
ejemplo, OPC-UA Server, CanOpen,
CODESYS WebVisu y TargetVisu o
CODESYS SoftMotion, entre otros.
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campo vía software, especialmente para buses de campo basados en
Ethernet como EtherCat, Profinet o
Ethernet/IP.
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Movilidad sostenible

Nel Hydrogen
confía en Beckhoff
para sus estaciones
de servicio
de hidrógeno
respetuosas con
el medio ambiente
El hidrógeno se considera la fuente de energía del
futuro. Es un componente del agua y se encuentra
en prácticamente todos los compuestos orgánicos.
Por lo tanto, todos los organismos vivos contienen
moléculas de hidrógeno. Como fuente de energía,
no produce dióxido de carbono si se obtiene con
ayuda de fuentes de energía renovables como la
eólica o la solar. La empresa danesa Nel Hydrogen
es pionera desde hace tiempo en el campo de
la tecnología de hidrógeno. Sobre la base de sus
conceptos de producción de hidrógeno, Nel se
ha propuesto el objetivo clave de contribuir a una
movilidad respetuosa con el medio ambiente.
Nel Hydrogen desarrolla estaciones de servicio y
dispensadores para coches, autobuses y camiones.
El control rápido en tiempo real y la supervisión de
cada componente de la estación son vitales para
garantizar una alta fiabilidad y bajas necesidades
de mantenimiento. Las soluciones de software
avanzadas se basan en tecnologías de Beckhoff.

Beckhoff
www.beckhoff.com/ethercat
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C

on sede en Herning (Dinamarca), la empresa
tecnológica Nel Hydrogen se dedica fundamentalmente a desarrollar estaciones de servicio de
hidrógeno. Las empresas, la ciencia
y los políticos esperan que este mer-

cado registre un rápido crecimiento
en los próximos años como resultado de los crecientes esfuerzos en
pos de la sostenibilidad en todas las
esferas de la vida. El hidrógeno es un
gas que puede almacenarse y transportarse de forma sencilla a partir de
la electricidad. La conversión de la
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Un PC integrado CX5140 de Beckhoff garantiza el rápido procesamiento
de las señales y convierte la estación de servicio de hidrógeno en un
dispensador tan cómodo como un surtidor de gasolina.

energía del hidrógeno para crear una
fuente de combustible es de dos a
tres veces más eficiente que los motores convencionales. Como resultado, los vehículos alimentados con
hidrógeno ofrecen una autonomía
mayor y utilizan menos combustible
que los vehículos alimentados con
combustibles convencionales. En el
proceso, no emiten CO2 ni otros contaminantes como monóxido de carbono u óxidos de nitrógeno. El único
producto de desecho es el agua. En
la actualidad, Nel Hydrogen produce
y vende más de 30 estaciones al año.
Esta cifra no tardará en alcanzar las
300 unidades. Solo se tarda tres minutos en llenar el depósito de un coche de hidrógeno para conseguir una
autonomía de hasta 600 km (1000
en poco tiempo).
La industria de la automoción se
está replanteando su estrategia
“Observamos un cambio de estrategia entre los productores de automóviles de todo el mundo. Vendemos
una parte importante de nuestras estaciones a Corea. Los productores de
coches asiáticos aplican una estrategia agresiva en relación con los vehículos de cero emisiones. En EE.UU.,
OCTUBRE 2022 / N.º 541

especialmente en California, se ofrecen oportunidades de financiación
atractivas para coches de hidrógeno. EE. UU. tiene el mayor mercado automovilístico del mundo y hay
una alta demanda de vehículos de
cero emisiones. Nos hemos preparado para una rápida expansión en
nuestras instalaciones de producción
a fin de responder a la demanda del
mercado. Según las previsiones del
mercado, en 2030 se necesitarán de
20 000 a 30 000 dispensadores de
hidrógeno en todo el mundo”, apunta
Michael Stefan, director jefe de gestión de productos de Nel Hydrogen.

Desarrollo del mercado
Nel Hydrogen confía en la tecnología de Beckhoff para mantenerse por delante de la competencia.
El desafío consiste en avanzar en un
mercado relativamente inmaduro y
seleccionar las tecnologías y soluciones capaces de ofrecer a los clientes finales la misma experiencia al
repostar hidrógeno que al repostar
gasolina. Tiene que resultar sencillo,
y el hecho de que normalmente solo haya un dispensador de hidrógeno
en cada estación obliga a garantizar
su funcionamiento ininterrumpido.
“Hemos adoptado una posición líder

¿Por qué hidrógeno para la movilidad?
El mundo necesita una nueva fuente de energía que sustituya al petróleo y el gas, y ralentice el cambio climático y el calentamiento global. El hidrógeno es el elemento con la densidad de energía más alta
y puede producirse a partir de agua mediante electrólisis utilizando
energías renovables. Otra ventaja del hidrógeno es que puede almacenarse fácilmente y convertirse en electricidad o puede producirse a partir de electricidad. Las fuentes de energía renovables de tipo
irregular como el viento y el sol llevarán las redes al límite si no se desarrollan sistemas para almacenar la energía.
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para desarrollar este mercado con el
objetivo de convertir el hidrógeno en
una alternativa satisfactoria a la gasolina y el diésel. No solo desde una
perspectiva medioambiental, sino
también práctica. Utilizamos las soluciones de control de Beckhoff Automation y podemos afirmar que la
estrategia de plataforma abierta de
Beckhoff facilita nuestro modelo de
negocio”, señala Michael Stefan.
El tiempo real es clave
El bus de campo EtherCAT y los PLC
TwinCAT de Beckhoff controlan todo
el proceso de repostaje. Se recopilan datos de los componentes, como
la presión, la temperatura, el flujo, la
detección de gas y la condición del
depósito del vehículo, y todos los
datos se envían a la nube. Todos los
procesos y parámetros se supervisan
de cerca en tiempo real, lo que permite un mantenimiento predictivo y
una rápida reacción, en caso necesario. “Necesitamos PLC potentes y un
procesamiento rápido de las señales para asegurarnos de que nuestros
equipos son tan sofisticados como
los de las gasolineras. Las estaciones
de servicio se han vuelto más complejas desde la primera, desarrollada en 2003. Por lo tanto, necesitamos soluciones que nos ofrezcan las
mejores opciones del mercado. Los

Michael Stefan muestra la estación de servicio de hidrógeno de Nel Hydrogen.
La empresa prevé producir próximamente 300 unidades al año.

datos en tiempo real son muy importantes. En cuestión de milisegundos
los datos se capturan y se envían a la
nube, hasta que el sistema de monitorización global es capaz de reaccionar. Los componentes de Beckhoff destacan por esta cualidad. Son
muy pocas las limitaciones en términos de velocidad, y los estándares
abiertos le permiten conectarse a todo. Los estándares abiertos, la velocidad en tiempo real y la flexibilidad
son claves para nosotros”, indica Jacob Svendsen, director de tecnología
y desarrollo de Nel Hydrogen.
Nel Hydrogen es uno de los pocos
fabricantes de estaciones de servicio que desarrolla su propio software. La empresa cree que surgirán más

Nel Hydrogen aprovecha los siguientes
componentes de Beckhoff
CX5140 | PC integrado con procesador Intel Atom:
• TwinCAT 3 PLC controla todo el sistema y los procesos de repostaje
• TwinCAT 3 HMI se aplica como una interfaz de usuario para los usuarios finales y los empleados de las estaciones de servicio a través de
un PC externo basado en navegador web (HTML5)
• TwinCAT 3 Modbus RTU se utiliza para el equipo periférico y de sensores
• Las interfaces TwinCAT 3 Modbus TCP se utilizan para la comunicación entre los dispositivos
• TwinCAT 3 IoT Communication se utiliza para gestionar datos, normalmente para el intercambiador de mensajes local
Sistema de E/S EtherCAT
Los terminales EtherCAT utilizados abarcan desde entradas y salidas digitales EL1809/EL2809, entradas y salidas analógicas EL3058,
EL3064/EL4004 y EL4024, la interfaz PT100 EL3208 y la interfaz en
serie EL6021.
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soluciones orientadas a software que
basadas en hardware como su único
argumento de venta. “Obtenemos valiosos conocimientos y experiencia con
el desarrollo de nuestras propias soluciones de software. Beckhoff nos ayuda en este sentido. La programación
resulta sencilla con el entorno TwinCAT implementado en Visual Studio y
la capacidad de utilizar programación
orientada a objetos. Podemos reutilizar códigos de diferentes PLC, así como códigos para escalar con diferentes
CPU, lo que nos permite ahorrar tiempo y recursos. Contamos con índices
de escaneado rápidos para controlar
mejor la normativa, los diagnósticos y
la generación de informes, así como las
paradas de seguridad en caso de fugas. Paralelamente, podemos reducir
el consumo de energía de cada componente individual. Podemos optimizar tanto la funcionalidad como el consumo de energía de cada componente
en beneficio de los clientes finales, así
como del medio ambiente”, explica Jacob Svendsen. “En la actualidad, un
dispensador puede atender a entre 40
y 80 coches al día, pero en un futuro
próximo nuestras estaciones multiplicarán como mínimo por diez este número. Necesitamos soluciones que no
solo nos permitan seguir el ritmo de los
avances del mercado, sino que también nos ayuden a impulsar su evolución”, señala Michael Stefan. “Para
nosotros, Beckhoff es el socio perfecto porque nos permite concentrarnos
en soluciones innovadoras. En nuestro
sector esto es fundamental. Afortunadamente, la distancia entre el departamento de desarrollo de Beckhoff en
Alemania y la estructura de asistencia
en Dinamarca es muy corta”.
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La nueva línea de embalaje funciona de forma
independiente a la planta principal de embotellado.

El negocio de la
exportación requiere
el máximo nivel
de flexibilidad

Yaskawa
www.yaskawa.es
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La empresa de
cerveza artesanal
Schneider Weisse
automatiza los
procesos de embalaje
con Profipack y
robots Motoman
Gracias a su experiencia en la fabricación de cerveza
y su saber hacer tradicional, Schneider Weisse G.
Schneider & Sohn, empresa alemana fundada en
Baviera, se ha posicionado como líder en el mercado
internacional. Su receta para el éxito: los métodos de
elaboración, en parte centenarios, utilizados por la
mediana fábrica de cerveza de trigo se ven reforzados
en todos los ámbitos por las más modernas soluciones
de automatización. Para el ámbito de la logística,
el especialista en sistemas de embalaje Profipack
Verpackungsmaschinen ha implantado un sistema de
embalaje flexible con tres robots Motoman de Yaskawa.

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN
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chneider Weisse G. Schneider & Sohn GmbH
(fundada en 1872), con sede en Múnich y una fábrica de cerveza en Kelheim,
cuenta con una amplia trayectoria
elaborando ‘cerveza artesanal’, desde antes incluso de que existiera esta
palabra que ahora está de moda. Todavía hoy, sus especialidades de cerveza de alta fermentación se elaboran en cubas abiertas, de las que los
maestros cerveceros retiran cuidadosamente la levadura a diario y, según
dicta la tradición, a mano. Asimismo,
la cerveza joven alcanza su madurez
final de forma tradicional en la botella
o el barril, en lugar de en tanques de
acero cerrados. El sabor del producto
final justifica los complejos procesos
técnicos de producción y embotellado. “Estamos constantemente entre
la magia y la alta tecnología”, describe Josef Lechner, cervecero jefe de
Schneider Weisse. Como director técnico de la cervecería de Kelheim, Lechner es responsable de ambas cosas, es decir, no sólo de la ‘magia’ de
la elaboración de cerveza, sino también del equipamiento necesario. Es-

to último incluye también la instalación de un sistema que se adapte a la
vanguardia del sector.
La exportación como ‘detonante’ de
una nueva línea de embalaje
En octubre de 2021, Josef Lechner y su
equipo pusieron en marcha una nueva línea de embalaje. Tras veinte años
en funcionamiento, el sistema anterior
-sólo parcialmente automatizado- se
había quedado obsoleto y debía ser
sustituido. En lugar de una mera reinversión, los responsables de Schneider
Weisse aprovecharon esta oportunidad para implementar una configuración de sistema completamente nueva.
En los últimos años, se han producido
cambios no sólo en la viabilidad técnica, sino también en los parámetros
básicos de la industria cervecera. “La
expansión de nuestro negocio de exportación fue sin duda el impulsor para
introducir el sistema tal y como es hoy”,
recuerda el jefe de cerveceros Lechner.
Las principales diferencias con respecto al negocio nacional son los lotes pequeños con etiquetas específicas para
cada país y los diversos tipos de barriles, en contraposición a la caja retor-

nable que aún prevalece en Alemania.
Además, el sector minorista pide cada
vez más barriles más pequeños. “En
general, el mercado de la cerveza se ha
acelerado”, resume el experto del sector y añade: “En otras palabras, también hay que reaccionar más rápido”. El
requisito central en la planificación del
nuevo sistema era, por tanto, el máximo nivel de flexibilidad, tanto en las
operaciones actuales como previendo
futuras ampliaciones.
Concepto de sistema
con robots industriales
La solución ideal para esta operación
fue desarrollada por Schneider Weisse
en colaboración con Profipack Verpackungsmaschinen GmbH. Esta empresa
de Schwoich, cerca de Kufstein (Austria), fundada en 1998, está especializada en tecnología de embalaje, paletización, descarga y transporte (es
decir, toda la ‘parte seca’), así como
en sistemas de intralogística, y no sólo
para todos los ámbitos de la industria
alimentaria y de bebidas. “Esta visión
externa nos resultó muy útil como cervecería en busca de nuevos caminos”,
alaba Josef Lechner sobre las com-

Cada uno de los tres robots está controlado por un controlador de alto rendimiento
YRC1000 que está integrado en el sistema con un PLC S7-1500 superior a través de Profinet.
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En los últimos años, se han producido cambios no sólo en la viabilidad técnica, sino también en los parámetros
básicos de la industria cervecera.

petencias de los tiroleses. Peter Niederacher, Director Técnico y Director
General de Profipack, recuerda la primera versión del diseño del “Estamos
constantemente entre la magia y la alta
tecnología”, sistema que elaboró: “El
diseño recibió una respuesta positiva,
ya que el sistema estaba muy bien organizado, ahorraba espacio y era perfectamente accesible”. Uno de los puntos fuertes de Profipack es el diseño de
sistemas según la regla de oro: “Lo menos posible, lo más necesario”. Aproximadamente el 95% de la línea de embalaje se ha implementado de acuerdo
con este primer borrador. Incorpora
robots industriales, un territorio hasta
ahora inexplorado para la planta cervecera de Kelheim de Schneider Weisse. Estos proporcionan la flexibilidad
necesaria con una fragmentación mínima en un espacio reducido. Niederacher describe el concepto del sistema
de la siguiente manera: “Hemos combinado el descargador y el desempaquetador en una célula robótica. Esto
nos ahorra una gran cantidad de espacio y minimiza el equipo de manipulación. Además, el personal operativo
tiene un acceso óptimo a la unidad y se
beneficia de las distancias cortas”.
La nueva línea de embalaje funciona de forma independiente a la planta
principal de embotellado. Las carretillas elevadoras entregan las botellas sin
etiquetar en cajas desde el almacén intermedio y recogen los palés cargados.
OCTUBRE 2022 / N.º 541

Entre ambos hay toda una serie de
operaciones de ejecución automática
en las que las tareas centrales las realizan tres robots. El primer robot descarga el producto, a la vez que retira
las botellas de las cajas y las aparta. El
sistema llena las botellas reenvasadas
en cajas o cajones. Dependiendo de
la aplicación, las cajas vacías se transportan a la envasadora o se vuelven a
apilar vacías en un palé, y las botellas
continúan hasta la etiquetadora. Tras
el etiquetado, el segundo robot empaqueta las botellas en cajas o cajones.
El sistema también cierra y etiqueta las
cajas. Por último, el tercer robot coloca
las cajas o cajones llenos en distintos
tipos de palés, listos para su envío.
Serie Motoman GP
Los tres robots son modelos de la serie
Motoman GP de Yaskawa. Para Niederacher y sus compañeros, la decisión de
trabajar con Yaskawa estuvo clara desde el principio. Según explica, “Profipack lleva utilizando robots Motoman
desde 2004 y estamos convencidos de
su calidad técnica, así como de la buena relación de trabajo y la asistencia”.
En el sistema operan tres robots Motoman GP180, cada uno con una carga útil
de 180 kg. ‘G’ significa ‘general purpose’ (propósito general) y significa que
son adecuados para una gran variedad
de aplicaciones. Los robots de 6 ejes
cumplen con el alto grado de protección IP67, por lo que son especialmente
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resistentes a la penetración de líquidos
y polvo. Pueden emplearse en condiciones de trabajo duras y son fáciles de
limpiar. Cada uno de los tres robots está
controlado por un controlador de alto
rendimiento YRC1000 que está integrado en el sistema con un PLC S7-1500
superior a través de Profinet. Uno de
los robots está equipado con una pinza
combinada de botella y caja para cargar
y descargar botellas. La segunda célula
de robots utiliza pinzas de botellas para
los respectivos formatos, y puede ampliarse para incluir una cesta y una pinza
de racimos. El tercer robot utiliza un cabezal de paletizado para cajas y cajones. Todo el formato del sistema puede
convertirse en botellas de 0,33 (LN) o de
0,5 litros (NRW y EURO) en menos de 15
minutos. Se utiliza un sistema de cambio automático de herramientas para
las pinzas del robot.
Ampliación posible
en cualquier momento
Tras los primeros seis meses de funcionamiento práctico, el maestro cervecero
Josef Lechner está plenamente satisfecho
con la nueva línea de embalaje: “¡Todo
funciona a la perfección y sin problemas!
La única cuestión que queda por resolver
es cómo podemos seguir aprovechando la capacidad de producción de la unidad”. También se ha considerado como
opción la ampliación modular con Profipack al embalaje en racimo y en cesta
(como los packs de seis unidades).
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Los nuevos microcontroladores PIC basados en Arm facilitan la incorporación
de conectividad Bluetooth Low Energy

LA FAMILIA DE MICROCONTROLADORES
PIC32CX-BZ2 INCLUYE OTRAS FUNCIONES
INALÁMBRICAS CON UN RENDIMIENTO
ANALÓGICO DE PRIMER NIVEL
La conectividad inalámbrica se ha convertido en un requisito preceptivo
en muchos productos pero a menudo incrementa el coste y la complejidad
de diseño del sistema dado que, generalmente, se debe incorporar a una
aplicación más grande. Microchip Technology Inc. presenta su primera familia
de microcontroladores PIC basada en Arm Cortex-M4F que supera este reto
que supone el diseño con conectividad inalámbrica mediante la integración
de Bluetooth Low Energy directamente en uno de los componentes más
básicos del sistema, todo ello con el soporte de uno de los ecosistemas para
desarrolladores más completo del mercado.
Automática e Instrumentación

“N

uestra familia de microcontroladores
PIC32CX-BZ2
elimina los
obstáculos que han complicado la
comercialización de aplicaciones
inalámbricas, desde problemas de
abastecimiento y complejidad hasta
barreras de certificación normativa y
preocupación por el soporte a largo
plazo”, señaló Steve Caldwell, vicepresidente de la unidad de negocio
de soluciones inalámbricas de Microchip. “Nuestra familia integra firmemente la conectividad inalámbrica
con un microcontrolador basado en
nuestras décadas de experiencia especializada con el respaldo de una
estrategia de fabricación vertical que
abarca circuitos integrados, pilas de
software de alta integración de Microchip, fabricación propia de módulos y unos criterios de obsolescencia
marcados por los clientes”.
La familia PIC32CX-BZ2 de Microchip incluye dispositivos SoC (System-on-Chip), así como módulos
listos para RF y certificados según
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normas de todo el mundo. Además de Bluetooth Low Energy, esta familia ofrece pilas Zigbee y capacidades de actualización OTA
(Over the Air). Entre sus funciones
de hardware, dispone de un convertidor A/D (ADC) de 12 bit, varios
temporizadores/ contadores para
canales de control (TCC), un motor
criptográfico incorporado y un gran
número de interfaces para periféricos táctiles, CAN, sensores y pantallas, entre otras. La memoria Flash
de 1 MB de la familia admite códigos de aplicación de gran tamaño,
pilas inalámbricas multiprotocolo y
actualizaciones OTA. Los paquetes
de homologación para AEC-Q100
Grado 1 (125 °C) facilitan aún más la

integración de la conectividad inalámbrica cuando se necesitan soluciones muy robustas.
La familia de microcontroladores PIC32CX-BZ2 simplifica el desarrollo mediante el entorno de desarrollo de
software embebido de 32 bit MPLAB
Harmony de Microchip. La integración
de MPLAB Code Configurator permite que los desarrolladores empiecen
a desarrollar prototipos rápidamente
con la familia PIC32CX-BZ2, gracias a
la generación automática de código
con función de arrastrar y soltar. Hay
numerosos ejemplos de código de
aplicación en GitHub vinculados entre sí por MPLAB Code Configurator
y MPLAB Discover. El diseño de RF
con los SoC PIC32CX-BZ2 se ve simplificado gracias a los paquetes de
diseños de referencia para chips del
ecosistema y los servicios de comprobación de diseños inalámbricos.
Los clientes con poca o ninguna experiencia en RF pueden recurrir a los
módulos WBZ451 de Microchip, que
están precertificados para varias normas de todo el mundo y se basan en
un diseño de RF optimizado.
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Sistema de cadena portacables
con accionamiento para largas distancias
Hace 40 años, los buques portacontenedores
eran diminutos en comparación con las embarcaciones actuales; podían transportar una media
de 1.000 contenedores. En el presente, los enormes buques Triple-E albergan casi 24.000 contenedores, y esa cifra va en aumento. Estos tamaños
suponen un reto para los puertos, que deben ampliar continuamente sus infraestructuras, incluidas
las ASC que cargan los contenedores en camiones
y trenes. Las enormes grúas se desplazan sobre
raíles a distancias que a veces llegan a superar los
1.000 m y, en muchos casos, los cables de motor
siguen el movimiento de estas máquinas. “En longitudes de más de 1.000 metros, enormes fuerzas
de empuje y tracción actúan sobre las cadenas portacables”, explica Jörg Ottersbach, director de Sistemas de
Cadenas Portacables de igus. Y añade: “Para evitar esta
carga y optimizar aún más la vida útil del sistema de suministro de energía en aplicaciones extremas, somos la
primera empresa que desarrolla una cadena portacables
con su propio accionamiento”. El concepto de diseño de
la drive-chain consiste en lo siguiente: las placas de accionamiento se instalan en el radio exterior e impulsan
el ramal inferior. El carril inferior dispone de ruedas de
fricción motorizadas en los laterales y rodillos en la parte
superior. De este modo, cuando la grúa se pone en mar-

cha, las ruedas de fricción también arrancan sus motores
y el ramal inferior se desplaza a lo largo del carril en un
movimiento sincronizado, durante el cual apenas actúan
las fuerzas de empuje y tracción del extremo móvil sobre
los eslabones de la cadena. “Esto nos proporciona una
carga mínima, un bajo desgaste y una larga vida útil en
recorridos de incluso más de 1.000 metros”, afirma Ottersbach. igus también está trabajando en un concepto
de accionamiento alternativo que sustituye las ruedas de
fricción por actuadores lineales.
www.igus.es

Ethernet de alta velocidad hasta 1 km
con extensores Ethernet Gigabit
Los extensores Ethernet Gigabit de Phoenix
Contact permiten aplicaciones de banda ancha
de hasta 1 GBit/s a través
de cualquier cable de 2
hilos y cables coaxiales.
Con los equipos se pueden conseguir alcances
de hasta 1 km. Los extensores Ethernet Gigabit se
adelantan así al estándar
Ethernet. Con ello se consiguen alcances de 1000
m con 1 GBit/s. Los cables existentes pueden utilizarse
para crear aplicaciones Ethernet con garantía de futuro. Esto ahorra recursos de materia prima y minimiza los
costes de inversión de las instalaciones. Con las funciones Power over Link (PoL) y Power over Ethernet (PoE),
se alimentan con tensión toda la red de extensores
OCTUBRE 2022 / N.º 541
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Ethernet Gigabit y los dispositivos PoE conectados
a través del cable de datos. Esto elimina la necesidad de instalar fuentes de
alimentación en los dispositivos PoE remotos. La
instalación Plug & Play de
los extensores ofrece un
diseño de red especialmente flexible, desde una
estructura punto a punto y
en línea hasta una estructura en estrella.
Los extensores Ethernet Gigabit son especialmente adecuados para la videovigilancia, ya que la moderna tecnología de vídeo plantea grandes exigencias a una infraestructura de red a veces muy extensa.
www.phoenixcontact.com/es-es/
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Nuevo Etherline Guard

El mantenimiento predictivo es una herramienta importante a la hora de evitar tiempos de parada de maquinaria no planificados. Por ello, LAPP ha lanzado
Etherline Guard, la solución de monitorización que alarga la vida útil de los cables de datos con riesgo de fallo en redes de tecnología de automatización basadas
en Ethernet. Se trata de un dispositivo de monitoriza-

https://lappespana.lappgroup.com/

Sets de cables,
latiguillos y otros
tipos de cables

Codificador incremental
RI58-H para pequeños
espacios constructivos

Ya sean estándar o individuales, los servicios de
montaje de Weidmüller,
orientados según las necesidades, ayudan a llevar
a cabo incluso las tareas
de cableado más complejas. La modularización
continua y la descentralización están creando una creciente necesidad de soluciones Plug & Produce estandarizadas cuyo montaje y manejo
sean eficientes. Weidmüller da a elegir entre una amplia gama de cables prefabricados o utilizar su configurador online
para crear sets de cables con una señalización personalizada para sensores o sets de cables de datos para Ethernet.

necesidades en cada situación durante la planificación.
• Longitudes de cable, conectores macho, señalizadores o
colores según demanda en lotes de a partir de una unidad.
• Compatible con robots y con cables reciclables libres
de halógenos.
• Creación de versiones propias con el soporte del configurador de Weidmüller.

El codificador incremental RI58-H de
Hengstler con eje hueco continuo y sujeción de brida sincronizada es fácil de
montar, requiere poco espacio constructivo y consigue una alta precisión
gracias al acoplamiento de eje integrado. Con su sujeción de brida sincronizada y su elemento de acoplamiento
interior, el codificador incremental universal RI58-H de eje hueco de Hengstler se puede montar de forma flexible y especialmente robusta, incluso
para aplicaciones adversas. El codificador es adecuado para
su uso en máquinas-herramienta, ejes CNC y máquinas textiles, por ejemplo, debido a su alta resistencia a impactos [100 g
= 1000 m/s2 (6 ms)]. El riesgo de errores de montaje se reduce
considerablemente. Para eliminar tanto como sea posible las
tolerancias de concentricidad habituales de los codificadores de eje hueco, Hengstler utiliza para el RI58-H un acoplamiento de eje integrado de doble cardán con arandela de estrella montada en el centro. Este diseño especial garantiza un
desplazamiento preciso del paralelogramo y una alta precisión de la señal, lo que es determinante para las aplicaciones
que requieren una alta precisión absoluta con alta resolución.
Además, el montaje de la brida sincronizada permite al usuario
sincronizar el punto cero de forma completamente libre.

www.weidmuller.es

www.hengstler.de/en/

Ventajas

• Diferentes niveles de personalización para satisfacer las
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ción compacto que evalúa el rendimiento de un cable
de datos y lo transforma en un porcentaje como indicador. Este indicador se basa en datos de las propiedades
físicas del cable y la transmisión de datos asociada. La
indicación del estado en tiempo real permite detectar el
límite de desgaste de un cable y planificar de antemano el momento adecuado para sustituirlo o planificar el
mantenimiento de su instalación. Por ello, LAPP recomienda el uso del Etherline Guard especialmente para
cables de datos que cumplan el estándar de transmisión
100BASE-TX (hasta 100 Mbit/s) de acuerdo con la norma
IEEE 802.3, pero también para aplicaciones EtherCAT,
EtherNET/IP y PROFINET de dos pares, como los cables
Etherline Torsion Cat. 5 o Etherline PN Cat. 5 FD. Estos
cables se usan en muchas industrias y suelen ser parte de cadenas portacables o de cableados a prueba de
torsión, como los que se usan en los brazos robóticos. El
Etherline Guard se puede utilizar para cuadros de distribución gracias a su grado de protección IP 20.

OCTUBRE 2022 / N.º 541

AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN

Nueva gama de enfriadoras y bombas de calor
Mitsubishi Electric ha presentado MECH-iS-G07 & MEHP-iS-G07, las bombas de calor reversibles con compresores scroll de velocidad variable y refrigerante R32 de
bajo índice GWP, disponibles de 50 a 220 kW. Esta nueva
gama de bombas de calor reversibles, representa la solución perfecta para todas las aplicaciones de confort que
necesitan calefacción y refrigeración. La elevada eficiencia (especialmente en cargas parciales), los niveles sonoros extremadamente bajos y el tamaño compacto en
toda la gama convierten esta enfriadora en la elección
perfecta incluso para la producciòn de ACS a temperaturas exteriores muy bajas, así como producción de agua
fría en un amplio rango de temperaturas. MECH-iS-G07,
junto con las unidades interiores CRAH y el HPC, la convierte en la primera solución hidrónica completa para
Data Center pequeños y medios.
Información técnica
Las nuevas unidades están disponibles en 7 tamaños,
desarrolladas en 3 módulos compactos que cubren un
rango de capacidad de 50 a 110 kW. La configuración de
módulo doble opcional amplía la capacidad hasta 220
kW. Los nuevos compresores scroll VSD de Mitsubishi
Electric, optimizados para el refrigerante R32, garantizan
una alta eficiencia estacional, una temperatura estable
del agua de salida, modulación continua de la capacidad y regulación de carga perfecta y precisa en todas las

condiciones de trabajo. Además, el exclusivo y único sistema de ventilación combina eficiencias muy altas con
un funcionamiento extremadamente silencioso en cualquier condición de trabajo.
MECH-iS-G07 y MEHP-iS-G07 garantizan los más altos
estándares de calidad, gracias también a la adopción de
técnicas de diseño japonesas específicas, como la técnica Poka Yoke, que previene posibles nuevos defectos
y facilita al máximo las actividades de mantenimiento y
servicio. Esto viene sin ninguna complicación en términos de configurabilidad. De hecho, hay muchas opciones
disponibles para satisfacer cualquier necesidad: bombas
integradas y kits de tanques de inercia, gestión de ACS y
diferentes funciones de control inteligente.
https://es.mitsubishielectric.com/es/

Bornas pequeñas para el máximo beneficio
Las bornas miniatura de Phoenix Contact se pueden
cablear cómodamente y montar de forma variable en los
espacios más reducidos. Dependiendo de la aplicación,
las minibornas están disponibles con tecnología de conexión push-in o por tornillo.
Las minibornas son una buena elección, en particular si tenemos en cuenta la creciente miniaturización en la fabricación
de maquinaria, instalaciones de conmutación y armarios de
control. A pesar de su reducido tamaño, aprovechan las ventajas del sistema Clipline complete, por ejemplo, las posibilidades de rotulación de gran superficie para todos los puntos
de embornaje, la sencilla distribución de potencial mediante
puentes enchufables normalizados o los accesorios de prueba. Las minibornas ofrecen opciones de montaje flexibles en
el carril DIN pequeño de 15 mm. Las soluciones enchufables
garantizan un ahorro de tiempo y un diseño modular. La cartera también tiene bornas de tierra con el mismo contorno.
Están marcadas con el sufijo PE y cumplen las disposiciones
de la norma IEC 60947-7-2.
https://www.phoenixcontact.com/es-es/
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Nuevo sensor de visión 3D
Omron ha lanzado su nuevo
sensor de la serie FH-SMD para brazos robóticos. Los sensores FH-SMD se pueden montar
en un robot para reconocer piezas colocadas de forma aleatoria
(a granel) en tres dimensiones, lo
que permite ahorrar espacio en el
montaje y la inspección, así como
en la recogida y colocación, que
resultan difíciles con los robots convencionales, además
de mejorar la productividad. Omron aporta innovación a
las plantas de producción mediante soluciones integrales que combinan robots y dispositivos de automatización. Debido a la escasez de mano de obra, los fabricantes están buscando formas de automatizar procesos que
dependan de los sentidos de los trabajadores humanos

experimentados, como la recogida en bandeja. El nuevo sensor de
visión 3D de la serie FH-SMD es lo
suficientemente pequeño y ligero
como para instalarse en un brazo
robótico, lo que elimina la necesidad de un equipo de montaje especial y, por lo tanto, ahorra espacio. Este sensor se puede mover
para cambiar los puntos de vista y
reconocer fácilmente las piezas, lo que reduce los puntos ciegos y proporciona una detección fiable. Además,
la nueva tecnología de medición 3D permite la detección
de piezas en aproximadamente 0,4 segundos, independientemente de la forma y ubicación.
https://industrial.omron.es/es/home

Dispositivo de bloqueo Nueva generación
de seguridad con
del quemador
control RFID
ECOMAX LE
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SICK ha lanzado un novedoso sensor de bloqueo de seguridad que, mediante identificación por radiofrecuencia (RFID)
y un radio de accionamiento
continuo de 180º, ofrece una
alta flexibilidad en la instalación segura de puertas y tapas,
incluso en las de radio pequeño. El sistema de montaje del
dispositivo ha sido diseñado
buscando la sencillez y la fácil
integración en las máquinas, incluso con hundimiento de las
puertas. Por ello, el punto de entrada del accionador en el cabezal de bloqueo es flexible, lo que le ofrece una instalación
de alta disponibilidad gracias a la tolerancia contra la desviación. El sensor flexLock proporciona un alto nivel de seguridad PL e para la supervisión del bloqueo y de la puerta, con
grado de codificación bajo o alto a elección. La elevada fuerza de retención de hasta 3150 N se encarga de que la puerta
permanezca bloqueada de forma segura y fiable hasta que no
exista peligro alguno para las personas o para el proceso de
producción.Este sistema también incluye el desbloqueo de
emergencia opcional, que permite su uso en zonas de peligro
sin visibilidad completa, ya que es posible anular el bloqueo
de esta zona hacia fuera. Si una persona se encuentra por
error en la zona de peligro de una máquina en movimiento,
puede anular el bloqueo desde dentro y la máquina se para.

Honeywell presenta el
quemador ECOMAX LE
con recuperador metálico para aplicaciones de
calentamiento indirecto de tubos radiantes como el templado, el
endurecimiento, las líneas continuas o el
recocido. Este producto ha sido desarrollado para los
fabricantes de equipos originales (OEM) de hornos que
necesitan cumplir con los estrictos requisitos de emisiones de óxido de nitrógeno a nivel mundial, así como para
usuarios finales que desean aumentar el ahorro de gas
combustible. El último miembro de la línea ECOMAX de
Honeywell se caracteriza por sus bajas emisiones, su eficiencia en los procesos y sus bajos costes de uso. ECOMAX LE ofrece un funcionamiento con o sin llama, con
una temperatura de conmutación de 850 °C (1560 °F). El
quemador funciona en modo de llama hasta que se alcanza la temperatura de conmutación y, a continuación,
cambia al modo sin llama para obtener el mejor rendimiento del óxido de nitrógeno. Este proceso garantiza un
ahorro medio del 30 % de gas combustible en comparación con un quemador de aire frío típico, además de
cumplir las últimas normativas sobre emisiones. Asimismo, ECOMAX LE puede funcionar con hasta un 100 % de
hidrógeno sin un aumento significativo de las emisiones
de óxido de nitrógeno, en comparación con la combustión de gas natural.

www.sick.com/es/es/

www.honeywell.com
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Herramientas profesionales
Con las herramientas profesionales de Weidmüller se
puede hacer el trabajo más rápido, mejor y con más precisión que nunca. Incluso las tareas más exigentes son
fáciles y sin fatiga. Durante más de 40 años, la compañía
ha desarrollado y fabricado herramientas de calidad ergonómicas y duraderas para satisfacer las más altas exigencias y optimizar los procesos de trabajo. Las pruebas de calidad y funciones exhaustivas garantizan una
calidad de trabajo constante en todo momento, incluso
después de muchos ciclos de trabajo. Además, sus herramientas, máquinas automáticas y terminales tubulares
cuentan con certificación UL – para conexiones seguras
y conformes con los estándares.
Gran trabajo en equipo
El equipo correcto garantiza la calidad del trabajo. Es por
eso que Weidmüller cuenta con herramientas y consumibles en oferta que se adaptan precisamente a las necesidades del cliente:
• Cortar - sin estrujar: herramientas para cortar profesionales para tareas exigentes en interiores y exteriores.
• Desaislar – sin rasgar: herramientas para pelar precisas que te dan un agarre instantáneo en cualquier aislamiento.
• Prensar – sin aplastar: herramientas de crimpado fiables que permiten conectar terminales tubulares y contactos en un instante.

• Atornilla – sin resbalar: destornilladores robustos para
manejar cualquier tornillo en un abrir y cerrar de ojos.
• Comprobar – sin sustos: herramientas profesionales de
prueba que garantizan que nunca se pierda una avería.
• Sujetar – sin resbalar: Tenazas probadas a nivel mundial que otorgan ‘superpoderes’ en todas las áreas de
trabajo.
• Estuches y maletas de herramientas: juegos de herramientas para cortar, pelar y engarzar terminales tubulares para dominar cualquier desafío.
• Carro de herramientas: juegos de herramientas para
cortar, pelar y engarzar terminales tubulares para dominar cualquier desafío.
www.weidmuller.es

Nueva tecnología de conexión
La nueva familia de bornas para carril XTV es la primera familia de productos con la nueva tecnología de conexión push-X de Phoenix Contact. En
comparación con la tecnología de conexión push-in existente, push-X sirve para todos los tipos de conductores
en el cableado directo sin excepción.
Se consigue un alto nivel de comodidad de manejo sin necesidad de fuerza
ni herramientas. Esto es posible gracias a que la cámara de conexiones está abierta en el estado por defecto a
la entrega. Al pulsar con el conductor
insertado, el resorte de contacto pretensado se libera incluso con los conductores más pequeños y flexibles y se establece automáticamente un contacto seguro. Esto reduce el tiempo
de instalación y permite un cableado más rápido. Al igual
que en el caso del push-in, los conductores conectados se sueltan presionando el pulsador de accionamiento naranja. Este abre la cámara de conexiones y al mismo
tiempo tensa el resorte de contacto.
OCTUBRE 2022 / N.º 541
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El pulsador de accionamiento siempre
muestra el estado de la cámara libre,
independientemente del diámetro del
conductor y de la posición de la borna para carril. La gama de productos
XTV comprende inicialmente los tres
rangos de secciones de 6, 10 y 16 mm2.
Gracias a las propiedades multifuncionales de las bornas de paso y de
varios conductores, pueden utilizarse en diversas aplicaciones de armarios de control y en campo. Las pruebas que van más allá de los requisitos
de la norma estándar permiten el uso
de la tecnología de conexión push-X
incluso en industrias que plantean
grandes exigencias de vibración, estanqueidad a los
gases y robustez. Gracias al foso puenteado doble, las
bornas XTV pueden combinarse libremente con las
bornas y los accesorios del sistema de bornas para carril Clipline complete.
https://www.phoenixcontact.com/es-es/
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Equipos y Software para
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Información
para

decidir
Solo aquella información basada en la responsabilidad y la
calidad nos hace libres para tomar las mejores decisiones
profesionales. En ConeQtia, entidad colaboradora de CEDRO,
garantizamos contenido riguroso y de calidad, elaborado por
autores especializados en más de 30 sectores profesionales, con
el aval de nuestros editores asociados y respaldando el uso legal
de contenidos. Todo ello con la finalidad de que el lector pueda
adquirir criterio propio, facilitar la inspiración en su labor
profesional y tomar decisiones basadas en el rigor.
Por este motivo, todos los editores asociados cuentan con el
sello de calidad ConeQtia, que garantiza su profesionalidad,
veracidad, responsabilidad y fiabilidad.
Con la colaboración de:
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La forma más rápida
de medir la energía
Equipos multifuncionales de medición de energía EMpro
Los equipos de energía EMpro se pueden configurar e integrar en su red en cuestión de
minutos. Reduzca los costes de cableado gracias a la conexión directa de los sensores de
corriente de cualquier fabricante y aproveche las numerosas funciones prácticas de los
equipos y los servicios web.
EMpro es parte de COMPLETE line.
Más información en https://www.phoenixcontact.com/es-es/

