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Ventajas e inconvenientes de la globalización

M

ientras cerramos este número la crisis
sanitaria provocada por la pandemia
del coronavirus Covid-19 es cada vez
mayor, dramáticamente enorme, tanto que incluso
es capaz de hacer sombra a la crisis económica
cuyo tamaño dependerá de la duración de la
primera. Y mientras tanto la industria se adapta
a una nueva realidad. Son muchas las empresas
que han conseguido adaptar su operativa para
hacer frente a los obstáculos creados por las
medidas de seguridad para contener el contagio
del Covid-19.

6

Ventajas e inconveniente de la globalización.
La rapidez con la que se ha propagado una
epidemia hasta convertirla en pandemia es
fruto de un mundo cada vez más conectado,
también físicamente; pero al mismo tiempo,
el conocimiento viaja más rápido que en
tiempo pretéritos. El caso de Beckhoff es
paradigmático. En su sede central de Alemania
tomaron medidas a finales de febrero, a
sabiendas de lo que había ocurrido en China,
situación que conocían de primera mano a
través de su filial en el gigante asiático. Además,
otra crisis lejana, la que provocó el terremoto
de Japón en 2011, les llevó a aumentar su stock
de materias primas. Un margen de maniobra
que ahora les permite continuar operando con
la “normalidad” que permite la situación.
Hablamos en este número de un sector que
debe ser básico en la resolución de esta crisis, el
farmacéutico. Una industria que ha tenido que
adaptarse a los cambios sociales, tecnológicos,
estructurales..., que han ido aconteciendo. Y el
consultor Luis Parra Bravo nos recuerda que
siempre lo ha hecho de forma eficaz “y ahora
no va a ser menos”.
La columna de ISA Sección Española, firmada
esta vez por David Jiménez Baraja, de Rittal, viaja
por las comunicaciones industriales, para dejar
las principales preguntas que se hace ahora

el sector: ¿Será posible una estandarización
total? ¿Qué nuevos protocolos aparecerán
para cumplir con los nuevos requerimientos?
¿Cómo influirá el 5G? Cuestiones que en las
siguientes páginas intentamos resolver o, en
cualquier caso, aportar la visión de técnicos
y compañías de este ámbito. Lo hacemos a
través de artículos de Siemens, SIDE, ER-Soft y
Optomation Systems; y también con un amplio
informe que recoge las respuestas de Delta,
Murrelektronik, Omron, Weidmüller, Emerson,
Rockwell Automation, Beckhoff Automation y
Schneider Electric.
De robótica, concretamente de sus ‘manos’,
hablamos en un artículo sobre sistemas de
agarre, la parte más customizable de los
robots, aquella que ha permitido abrir esta
tecnología a sectores que antes ni habían
creído en la robotización de sus procesos.
También conjugamos el verbo ‘humanizar’
con los robots como sujeto. Lo hacemos de
la mano de Jordi Pelegrí, de Universal Robots,
cuyas palabras distan mucho de acercarse a
la propuesta de fiscalizar estas soluciones. “Al
final estamos hablando de distribución de la
riqueza. Y si tenemos que distribuir mejor la
riqueza, los robots nos pueden ayudar porque
generan riqueza”, responde.
Terminamos con la crónica de Advanced
Factories. El último encuentro ferial del sector
de la automatización que tuvo lugar antes
de que el Covid-19 hiciera de 2020 un año,
tristemente, histórico. Después de 73 años,
Hannover Messe no abrirá sus puertas. No
lo hará físicamente, pero sus organizadores
ya trabajan para que digitalmente todo el
conocimiento que se reúne cada año en la
capital de la Baja Sajonia dé la vuelta al mundo.
Ventajas de la globalización.
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Una equivocada gestión del talento puede llevar a una caída del conocimiento

La industria farmacéutica
en un entorno de grandes cambios
A lo largo de toda su historia, la industria farmacéutica ha tenido que
adaptarse a los cambios sociales, tecnológicos, estructurales, y de todo
tipo, que han ido aconteciendo. Siempre lo ha hecho de forma eficaz
y ahora no va a ser menos.

8

n Los sistemas de automatización de procesos y la introducción de sensores, actuadores y en general instrumentación
han sido cruciales para la industria farmacéutica.

E

n los últimos años, la industria farmacéutica ha
superado los retos que se le
han presentado y continúa dando
el servicio que de ella se espera.
Esos retos se pueden distribuir en
varias áreas: el incremento de la
importancia de los medicamentos
genéricos, cambios regulatorios
muy importantes, como el proceso
de serialización, la automatización
de procesos de producción y control; cambios tecnológicos, como
la implantación de la industria
4.0; cambios científicos, como el

fuerte desarrollo de los productos
biotecnológicos; cambios sociales, como el relevo de personal
técnico-directivo en las empresas
farmacéuticas; y por último, el profundo cambio que va a representar
a todos los niveles la pandemia de
coronavirus COVID-19.
Las cifras de la industria
La industria farmacéutica española es la sexta dentro de la Unión
Europea por producción de fármacos, según los últimos datos
disponibles, 15.144 millones de

euros en 2016 (1). A esta fecha en
España estaban operativos 183 laboratorios farmacéuticos. Aunque
una parte muy importante de la
producción se destina a la exportación, 10.497 millones de euros
en 2016 (1); una cifra superada
por el valor de las importaciones
de productos farmacéuticos, que
supuso 13.201 millones de euros
2016 (1). De los 15.144 millones de
euros, 9.361 corresponden a ventas
en oficinas de farmacia y 5.783 a
ventas en hospitales. La mayor
parte de la ventas en oficinas de

INDUSTRIA FARMACÉUTICA 
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n Debido al alto rendimiento y a pesar de las cuantiosas inversiones necesarias,
las compañías multinacionales están apostando muy fuerte por la biotecnología
para desarrollar sus carteras de productos.

farmacia están bajo el sistema de
reembolso de la Seguridad Social,
constituyendo el 86% del total de
las ventas en farmacia, siendo
el restante 14% ventas fuera del
mercado de reembolso.
Las ventas de medicamentos
genéricos suponen un 21% (1.941
millones de euros), frente a un 79%
(7.420 millones de euros) de los
productos de marca. Las pérdidas
de patentes mantienen el mercado
de genéricos en un crecimiento
positivo, como en los últimos años,
pero con una menor aceleración.
De los nuevos medicamentos
registrados en España en 2018,
un total 282 especialidades, 189
corresponden a medicamentos genéricos, 20 son EFP (Especialidad
Farmacéutica Publicitaria) y 4
son las que contienen un nuevo
principio activo.
La inversión en I+D+i en la industria farmacéutica en España
supone un 1,48 % del PIB, dato
del 2016 (1). Este valor es aproximadamente la mitad del valor
medio de la Unión Europea. Dicha
cifra se reparte aproximadamente
al 50% entre la inversión empresarial y la inversión pública. Es
muy importante tener en cuenta
que la inversión en I+D+i de esta
industria lidera al resto de los
sectores empresariales en cuanto a
inversión en I+D+i, representando

Sector

un 20% del total de la inversión en
I+D+i de todos los sectores empresariales en España, en 2016 (1).
Productos biotecnológicos
El desarrollo de estos productos es
imparable. Las multinacionales,
por un lado, y las pequeñas empresas y laboratorios de I+D+i, por
otro, están apostando muy fuerte
en este campo. El desarrollo de
productos de biotecnología es el
camino a la terapia personalizada y a la cura de enfermedades
de muy difícil tratamiento con
fármacos convencionales. Los adelantos científicos y los desarrollos
tecnológicos están creciendo exponencialmente y esto hace que se
pongan a punto nuevas terapias y
aplicaciones. Las características
fundamentales de los productos
biotecnológicos son: tratamientos
muy específicos e incluso personalizados, precio alto o muy alto
de los productos, beneficios muy
altos, pequeño número de unidades de producción, altos costes
de desarrollo en I+D+i, inversión
moderada en instalaciones y equipamiento, alta cualificación de los
técnicos y operarios y tecnología
muy avanzada.
Debido al alto rendimiento y
a pesar de las cuantiosas inversiones necesarias, las compañías
multinacionales están apostando

muy fuerte por la biotecnología
para desarrollar sus carteras de
productos. Muchas de estas compañías abandonan los productos
galénicos convencionales, para
gran parte de los cuales están
venciendo sus patentes, y dedican
sus esfuerzos al desarrollo de la
biotecnología.
La inversión en biotecnología
en España en 2018 alcanzó los 98
millones de euros, (2) con un crecimiento anual que supera el 1%. La
inversión pública en biotecnología
fue en 2018 de 29,2 millones de euros (2), cifra que apenas crece desde hace varios años. El volumen
de negocio de la biotecnología en
España en 2018 ha sido de 7.000
millones de euros (2).
Cambios en el entorno
regulatorio
Entre los cambios regulatorios más
importantes que se han producido
en los últimos años, tenemos que
resaltar la normativa europea de
serialización. Esta normativa, que
ya es de obligado cumplimiento (9
de febrero de 2019), ha supuesto
un reto tecnológico y económico
de enorme importancia para la
industria farmacéutica. La normativa sobre serialización tiene como
objetivo evitar la falsificación de
medicamentos, así como los movimientos no controlados de medicamentos entre distintos países;
y en definitiva, asegurar la trazabilidad del medicamento desde su
fabricación, hasta llegar al propio
paciente. Esta normativa redunda
en la calidad y seguridad de los medicamentos, objetivo fundamental
de esta industria. Sin embargo,
su cumplimiento ha supuesto la
incorporación, a gran escala, de
sistemas automáticos de impresión,
lectura de códigos, transmisión de
datos, seguridad de datos..., involucrando además a todo el canal de
distribución, desde los laboratorios
fabricantes hasta la expedición del
medicamento al paciente en la oficina de farmacia. La implantación
de estos sistemas ha significado
también un gran esfuerzo inversor por parte de los laboratorios
farmacéuticos, que han tenido que

9
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ralentizar otras inversiones en aras
de poder cumplir con los plazos y
compromisos de esta regulación.
Pero, con la colaboración de todas
las partes implicadas, el esfuerzo ha
logrado su objetivo y ha culminado
con el cumplimiento de los plazos
previstos, constituyendo un éxito
más de la industria farmacéutica,
los proveedores especializados y
de todos los profesionales que han
participado en el macroproyecto.
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La automatización de procesos
de producción y control
Los sistemas de automatización
de procesos y la introducción de
sensores, actuadores y en general
instrumentación han sido cruciales
para la industria farmacéutica. La
implantación de sistemas de automatización y control electrónico de
procesos y sistemas se ha llevado a
cabo de forma muy intensa en las
fábricas de productos farmacéuticos. El gran reto para la industria
es producir los medicamentos de
forma rentable y eficaz, pero además, y no menos importante, manteniendo un alto grado de calidad y
seguridad en los productos.
La automatización de procesos
y del control de los productos está
incentivado por las agencias regulatorias a través de iniciativas
como la iniciativa PAT (Process
Analytical Technology) de la FDA
(3). Estas iniciativas incentivan
la implantación de soluciones de

Marzo 2020 / n.º 518

control continuo al 100% de procesos de producción farmacéuticos, debido al aumento de calidad
y seguridad que estos controles
proporcionan a los procesos. Para
desarrollar estas iniciativas es
necesario poner a punto proyectos
conjuntos, interdisciplinares, entre los expertos en la fabricación
de productos farmacéuticos y los
ingenieros de automatización y
control. Las empresas suministradoras de equipos para la industria
farmacéutica están representando
un papel fundamental en el desarrollo de estas tecnologías. Las iniciativas tipo PAT y otras similares
se vienen implantando desde hace
algunos años y seguirán siendo un
objetivo prioritario en la fabricación farmacéutica.
Industria 4.0
Otro de los grandes retos, en
cuanto a innovación y desarrollo
tecnológico en el que el sector se
encuentra embarcado, es la aplicación de la tecnología de industria
4.0. Esta tecnología, o mejor dicho,
conjunto de tecnologías, avanza
como una ola imparable que está
inundando todo el tejido industrial
a nivel mundial.
La industria 4.0 implica la incorporación a los procesos industriales de técnicas de gestión de datos,
aprovechando los desarrollos que,
en el campo del Big Data, se están
llevando a cabo en otras áreas.

n La inversión en I+D+i en la industria farmacéutica en España supone
un 1,48 % del PIB, dato del 2016 (1).

El objetivo de estas técnicas es la
optimización de los procesos, que
traerá como resultado beneficios
económicos y especialmente importantes mejoras en la calidad y
seguridad de los medicamentos.
Si bien es cierto que algunas
empresas farmacéuticas llevan
ya algunos años desarrollando e
implantando tecnología 4.0 en sus
procesos industriales, el desvío de
inversiones hacia la serialización
ha retrasado muchos proyectos y
desarrollos previstos.
El cambio generacional
en la industria farmacéutica
Obviamente, este es un cambio
normal y que se ha ido produciendo a lo largo de los años en esta y
en cualquier otra industria. Sin
embargo, en los últimos años, justo
los posteriores a la crisis, se ha
producido un cambio acelerado,
que ha tenido importantes consecuencias en el ámbito farmacéutico. En España la industria
farmacéutica ha sido dirigida por
excelentes profesionales que la
han llevado hasta las mejores posiciones posibles en calidad y competitividad. Estos profesionales,
procedentes de distintas ramas
de la ciencia y la tecnología, con
sobrada titulación y capacitación,
adaptaron sus conocimientos y
experiencia a las peculiaridades y
regulaciones de la fabricación de
medicamentos. Sin embargo, en
los últimos años muchas empresas
farmacéuticas, con una estrechez
de miras rayando en el absurdo,
han decidido, en aras del ahorro
inmediato, sustituir a dichas personas (que por su experiencia y demostrada capacidad, disfrutaban
de una adecuada remuneración)
por profesionales recién titulados.
Estos nuevos profesionales acumulan un potencial tremendo para
imprimir impulso y dinamismo a
la industria farmacéutica, pero
carecen de la experiencia imprescindible para dominar las peculiaridades de la fabricación y control
de fármacos. Y no quiero decir
que la industria haya quedado
desmantelada de magníficos profesionales que siguen trabajando
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en ella, lo que quiero decir, es que
un porcentaje alto de profesionales
con experiencia ha sido sustituido
por titulados sin experiencia, de
los que se espera, no los mismos
resultados, sino superiores.
Lamentablemente, ahora la industria sufre una pérdida de conocimiento, que a duras penas se
compensa con el talento (que no
se les discute) de los profesionales
recién llegados. Los presuntos ahorros económicos esperados están
siendo superados por las pérdidas
de eficiencia y los errores inevitables, que no se hubieran producido
si se hubiera respetado la sucesión
natural que facilita la transmisión
del conocimiento.
Efectos de la pandemia
por coronavirus COVID-19
Es duro pensar que una pandemia
nos muestre el camino, pero a veces es necesario que se produzca
una completa oscuridad para que
podamos apreciar otra vez la luz.
Durante los últimos diez años, la
industria farmacéutica se ha visto
obligada a entrar en una espiral de
reducción de costes a la que había
sido ajena en el pasado. Era, por
antonomasia, una industria privilegiada, que fabricaba productos
de alto valor añadido y a los que
se trataba con mimo y sobre los
que no se reparaba en gastos. Sin
embargo, debido a muchos factores
externos, como la aparición de
productos genéricos, las reducciones en el precio de los medicamentos, los cambios sociales y las
crisis económicas, la han llevado
a plantearse los mismos objetivos
de optimización que otras industrias llevaban aplicando durante
muchos años. Estos principios se
han ido aplicando también en la
gestión de compras.
Históricamente, los laboratorios
farmacéuticos disponían de varios
proveedores de cada una de las
materias primas, especialmente de
las más importantes, los principios
activos farmacéuticos. La calidad
de las materias primas farmacéuticas es lógicamente prioritaria para
asegurar la calidad del producto final. La aprobación de un proveedor
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n Otro de los grandes retos, en cuanto a innovación y desarrollo tecnológico en el que
sector se encuentra embarcado, es la aplicación de la tecnología de industria 4.0.

de materias primas activas es un
proceso largo, que requiere la revisión de los sistemas de calidad del
proveedor y toda su metodología de
gestión, así como, de sus procesos
productivos y de calidad. A lo largo
de los últimos años, todos los laboratorios farmacéuticos han seguido
una política de reducción de costes,
que ha tenido como consecuencia
reducir el número de proveedores
de las materias primas activas al
mínimo, es decir a un único proveedor. Además, en este proceso ha
pesado mucho el alto coste de estos
materiales, que junto con la “magia” de la globalización, ha hecho
que estos proveedores estén mayoritariamente en China e India. Por
selección natural, cuando tantos
laboratorios han ido a seleccionar
proveedores para los mismos tipos
de productos, lo que ha sucedido es
que solo han sobrevivido los más
grandes.
Hasta aquí, nada que no sea
natural en el desarrollo de los negocios, sin embargo, el problema,
que ahora puede tener muy graves
consecuencias, es que no existen
fabricantes alternativos para la
mayoría de las materias primas
activas de la industria farmacéutica. Tenemos proveedores únicos,
que además están ubicados en
China o en India. No hacen falta
muchas palabras para explicar lo
que ahora, Dios no lo quiera, po-

dría ocurrir. Es decir, que al parar
la industria química China, se pudiera producir la falta de estas materias primas, con el consiguiente
desabastecimiento de un mercado
crítico para la salud. Me gustaría
ser optimista y pensar que esto no
va a ocurrir, en breve lo sabremos.
En cualquier caso, aunque espero
que no suceda, también espero que
esto lleve a una profunda reflexión
por parte de los directivos farmacéuticos y veamos cómo se produce
de la forma más rápida posible la
diversificación de los proveedores,
asegurándose así el suministro de
estas materias primas estratégicas
para el cuidado de la salud.
Luis Parra Bravo
Consultor en Industria
Farmacéutica

Referencias
(1) Memoria Anual 2018
de Farmaindustria: https://
www.farmaindustria.es/web/
memoria-anual-2018/
(2) AseBio (Asociación Española de Bioempresas): https://
www.asebio.com/
(3) Food and Drug Administration (Agencia responsable de
los productos farmacéuticos en
EEUU): https://www.fda.gov/
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La industria farmacéutica está realizando grandes esfuerzos en digitalización

Nuevas tendencias de los sistemas
Batch para la industria farmacéutica
Los sistemas de automatización de procesos Batch nacieron para
solucionar la problemática de la fabricación de múltiples productos
en una misma instalación. En los últimos tiempos ha aumentado
la cantidad de variantes, o de productos diferentes, que se fabrican
en una planta, haciendo imprescindible que el sistema de control
disponga de una gran capacidad de adaptación, y permita minimizar
el tiempo de acceso al mercado. Además, en la actualidad, la demanda
creciente de datos e información a los sistemas de control, así como
la búsqueda de la eficiencia y seguridad de las operaciones, lleva
a los sistemas de control Batch a incorporar una serie de nuevas
funcionalidades para hacer frente a los retos y demandas de la industria.

14

n La automatización de los procesos de fabricación por lote busca garantizar la repetitividad de los diferentes procedimientos,
disminuyendo la variabilidad para asegurar en todos los lotes la calidad del producto.

A

finales de los años 90, para
solucionar las necesidades
de ciertas industrias con
procesos de fabricación por lotes
que demandaban flexibilizar y aumentar la eficiencia de los equipos
de planta, la Asociación ISA (International Society of Automation)
desarrolló el estándar S88. Uno de

los principales beneficios de la norma ISA S88 es la habilidad para
separar los equipos físicos de los
pasos para fabricar un producto.
Se utilizan recetas y procedimientos que describen cómo fabricar un
producto concreto y para fabricarlo, las capacidades de los equipos
e instalaciones.

Paralelamente a esta norma,
comenzaron a desarrollarse softwares y sistemas Batch. Con un
sistema Batch se puede diseñar
un control basado en ISA S88 que
nos permita realizar diferentes
recetas para múltiples productos
y de forma sencilla, pudiendo modificar o crear nuevos productos,
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pero sin realizar cambios en el
sistema de control. Además, nos
facilita el registro de todos los
eventos que ocurren durante la
fabricación de un lote. Siendo
fundamental para una correcta
auditoria y trazabilidad.
La automatización de los procesos de fabricación por lote busca
garantizar la repetitividad de los
diferentes procedimientos, disminuyendo la variabilidad para asegurar en todos los lotes la calidad
del producto. El sistema Batch
garantiza la ejecución del lote de
fabricación según se ha definido en
el procedimiento o receta.
Si nos centramos en la industria
farmacéutica, se están realizando
grandes esfuerzos en la digitalización industrial buscando fábricas
más modernas que permitan una
mayor flexibilidad de sus procesos
productivos, la optimización del
uso de equipos, la mejora de la calidad de producción y la reducción
de sus costes de fabricación. Para
conseguir fábricas más flexibles y
optimizadas, los sistemas Batch
actuales han ampliado sus capacidades y disponen de nuevas
funcionalidades para conseguir:
� La mejora de los procedimientos
y la gestión de recetas para conseguir una mayor flexibilidad y
reducir los tiempos de fabricación
simplificando la introducción de
nuevos productos.
� El mantenimiento de la calidad
reduciendo la variabilidad, digitalizando los procedimientos manuales y prediciendo problemas que
puedan corregirse en tiempo real.
� El aumento de la productividad
del personal facilitando herramientas de movilidad y realidad
aumentada que permitan la eficiencia de operación, mantenimiento e ingeniería.
Simplicidad y seguridad
en la gestión de recetas
Las herramientas de creación
de recetas de los sistemas Batch
modernos se han adaptado a los
nuevos requerimientos para simplificar y dotar de mayor seguridad
la gestión de las diferentes recetas
o procedimientos.
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n La industria farmacéutica está realizando grandes esfuerzos en digitalización.

Se simplifica la gestión de recetas potenciando la gestión de
fórmulas que permiten reutilizar
las secuencias definidas en una
receta con múltiples ingredientes/parámetros. También el uso
de controladores o PLCs basados
en ISA S88 simplifica la creación
de recetas. Estos controladores
permiten la programación nativa
de fases de control con el modelo de estados S88 que sincronizan directamente con el sistema
Batch, pero en los últimos tiempos
también se han incorporado a los
controladores otros niveles del
modelo procedural de la norma
S88, como operaciones o procedimientos de unidad que se pueden
implementar directamente en el
controlador. Con estas opciones,
el controlador tiene más capacidad
de gestión batch, distribuyendo
las lógica procedural en diferentes
partes del sistema. Se consigue
así, centralizar la gestión de los
procedimientos y recetas y la distribución de la lógica de control
para facilitar la integración de
skids y nuevos equipos de forma
rápida y fiable.
La seguridad de la gestión de
las recetas adquiere cada vez
más importancia. Se asegura un
correcto control de versiones generando, cada vez que se modifica
su contenido, una nueva versión
de la receta, registrando todas las
acciones realizadas en el editor
de recetas.
Para garantizar el uso correcto
de los procedimientos, el sistema
batch debe permitir un proceso de
validación de cada receta maestra.

El gestor de recetas permite definir diferentes circuitos de firmas
para que un grupo de usuarios
determinado, con un rol específico
en el sistema, valide la receta o los
cambios realizados en la receta,
antes de que esté disponible para
fabricación.
La información que contienen
las recetas maestras es información sensible y confidencial que se
tiene que proteger de forma adecuada. La definición de políticas de
seguridad para roles de usuarios
debe configurarse correctamente,
pero también hay que proteger la
información sensible que contienen las recetas maestras. Para
ello las herramientas de edición
de recetas del sistema permiten
encriptar su contenido para evitar
accesos no autorizados a información sensible, protegiendo el acceso
e inutilizando posibles copias extraídas del sistema.
Acciones manuales,
Procedimiento Estándar
de Operación y Registro
Electrónico de Lotes
En múltiples ocasiones, durante
la ejecución de una receta, nos encontramos acciones manuales. Un
sistema Batch puede ayudarnos a
la gestión de estas acciones para:
asegurar la correcta ejecución,
reducir el tiempo de reacción, y
registrarlas con el resto de eventos
automáticos del lote. No basta con
avisar al operador cuándo se debe
incorporar un paso manual en una
receta. El sistema Batch avisará al
operador cuando la receta ordena
la ejecución de una acción manual,
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pero además, le dotará de una
interfase en la que dispondrá de
las instrucciones concretas que
debe realizar, con información
adicional para la ejecución de la
operación (pueden ser documentos
electrónicos, fotos o videos). El
sistema asegurará la captura de
información mediante formularios
incorporados a la receta y registrará toda la interactuación con el
operador en el registro del lote. El
sistema también puede permitir
definir firmas electrónicas para
confirmar un paso de receta, o para
validar alguna excepción durante
la ejecución, por ejemplo por un
registro fuera de rango, y continuar con la ejecución de la receta
únicamente si se ha realizado la
firma correctamente.
En ocasiones, estas acciones
manuales definen un procedimiento completo de fabricación.
Es lo que se conoce como Guía
de Fabricación o Procedimiento
Estándar de Operación (del Inglés SOP -Standard Operating
Procedure-). Los Sistemas Batch
modernos permiten la incorporación de estas acciones manuales
en procedimientos automáticos,
creando procedimientos mixtos
o procedimientos manuales completos, aprovechando las ventajas
que ofrece un sistema Batch para
la digitalización de estas guías de
fabricación.
En el gestor de recetas del sistema Batch se pueden definir diferentes Procedimientos o SOP.
En la receta se incorporan las instrucciones de operación para que
el operador las vaya ejecutando
según se ha definido. El entorno
de operación del sistema Batch
permitirá al operador seguir la
ejecución de la guía, e introducir la
información que se vaya pidiendo
en cada instante. La entrada de
datos puede ser manual, bien por
teclado o con lectores de código de
barras, o automática, capturando
información de sistemas de control,
lectores de peso, instrumentación u
otras Bases de datos. Toda la ejecución de la guía quedará registrada
en un Registro Electrónico de Lotes
o EBR (Electronic Batch Record).
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n Los terminales móviles permiten a diferentes usuarios del sistema de control: operadores,
mantenimiento o supervisores; acceder al mismo desde cualquier parte.

En este registro se van capturando y registrando todos los eventos
que ocurren durante el transcurso
de la receta. Toda la información
y trazabilidad del lote de fabricación estará disponible en un único
fichero de eventos. La información
de la receta maestra, las horas
de inicio y ejecución de cada uno
de los pasos de la receta con los
parámetros de entrada y reporte,
las acciones manuales realizadas
durante el lote, y todas las alarmas
y situaciones anómalas, así como
posibles variaciones o desvíos producidos durante la ejecución. Para
facilitar el acceso a esta información, se pueden realizar diferentes
informes de lote que muestren la
información, según las excepciones
o las situaciones anómalas producidas durante la ejecución del
lote y que requieren la atención o
supervisión del personal asignado.
Terminales móviles
y Realidad Aumentada
Actualmente, la sala de control
no es el único lugar desde el que
se supervisan los procesos de producción. Sobre todo, si tenemos
operadores que deben realizar
acciones manuales interactuando
con el sistema de control para la
ejecución de acciones manuales
en un lote de fabricación. Los
terminales móviles permiten a
diferentes usuarios del sistema
de control: operadores, mantenimiento o supervisores; acceder al
mismo desde cualquier parte. Tie-

nen así la posibilidad de utilizar
su propio terminal o un dispositivo
móvil para seguir la ejecución de
los lotes, guías de fabricación o
realización de las indicaciones o
instrucciones que les va pidiendo
el sistema.
El uso de tecnología HTML5
en los clientes Batch permite el
acceso web, independientemente
del sistema operativo o navegador
utilizado en el terminal de acceso.
De esta manera, el sistema Batch
está disponible en PCs corporativos, tablets o Thin Clients de
forma controlada y segura. Se
trata de un acceso más flexible
y un mantenimiento del sistema
más sencillo al no requerir de la
instalación de software Batch en
los terminales. Esta tecnología de
los clientes web ofrece un entorno
moderno e intuitivo que facilita
operaciones más eficientes en el
sistema Batch.
Los sistemas Batch actuales que
integran las acciones manuales en
la elaboración de los procedimientos de recetas, como ya hemos comentado, nos permiten digitalizar
las SOP o guías de fabricación para
ser realizadas desde terminales
móviles, pero además, habilitan
la utilización de las tecnologías
más innovadoras que ofrecen las
nuevas tendencias de digitalización. Una de ellas, orientada a
reforzar la eficiencia de operación
en los Procedimientos Estándar de
Operación, es la Realidad Aumentada (RA).
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n Caso de uso: biorreactor de un solo uso.

Si estamos digitalizando los Procedimientos Estándar de Operación
para asegurar la correcta ejecución
y creación de informes de las operaciones de fabricación, la RA nos
permitirá avanzar un paso más.
Nos permitirá incorporar las instrucciones de operación sobre los
elementos físicos y comprobar en
tiempo real la correcta ejecución
de las diferentes instrucciones de
operación.
La utilización de la RA puede
facilitar las operaciones manuales
de preparación de equipos para la
realización de un lote de producción
y mejorar a su vez, el cumplimiento
de normativas. Registrando las
acciones realizadas y complementándolas con capturas de imágenes
y videos que muestren las operaciones realizadas en los equipos físicos.

Sector

Diferentes casos de uso de RA
en entornos de fabricación por lote
y/o farmacéutica pueden ser los
siguientes:
l Mejora de la efectividad de operación desde HMI y clientes Batch.
Acceso a la información en tiempo
real desde terminales móviles contextualizados a los equipos físicos
sin necesidad de acceder a terminales in situ, en salas blancas o
de difícil acceso, que demoran el
tiempo de respuesta.
l Operaciones de preparación de
equipos para la ejecución de lotes
más eficientes. Crítico en entornos
de fabricación con skids o equipos
móviles como pueden ser los biorreactores de un solo uso. Ejemplo
de caso de uso: https://www.rockwellautomation.com/es_ES/detail.
page?content_type=demo&docid=8

FactoryTalk Batch y FactoryTalk
Batch View de Rockwell Automation

F

actoryTalk Batch permite desarrollar un sistema
de control de lotes aumentando sus capacidades de producción flexible. Basado en la norma S88 de ISA, define recetas
independientes de los equipos, dentro de un método de control organizado. FactoryTalk Batch contribuye a la estandarización de
los procedimientos de la compañía y a la aceleración del desarrollo
de nuevos productos y procesos.
Más información:
https://www.rockwellautomation.com/global/products/factorytalk/
overview.page?pagetitle=FactoryTalk-Batch&docid=93593c15236d
e98a2c6201fbaa2b0d51

a1f452fcff4d58dfb5c5808d17119ef
&pagetitle=Single+Use+Bioreacto
r+Augmented+Reality+Demo
l Soporte remoto mediante herramientas de chat y RA. Establecer
video llamadas con equipos de soporte sobre las que se pueden dar
indicaciones y mostrar diferentes
procedimientos de operación y
mantenimiento basadas en RA.
l Facilitar el cumplimiento de normativas de regulación. Mejorar el
registro de audits incorporando verificaciones en tiempo real basadas en
las cámaras de los terminales móviles y generando registros en el EBR
de las acciones realizadas desde la
aplicación de realidad aumentada.
l Optimizar el rendimiento mediante Machine Learning. El
aprendizaje automático permitirá
que el sistema sepa cuál es el comportamiento normal del proceso
durante los lotes. El algoritmo puede observar “anomalías” o comportamientos anormales dentro de los
parámetros del proceso para guiar
al operador a la acción correctiva
y mejorar el rendimiento del lote.
Resumen
Podemos resumir los beneficios
que las nuevas funcionalidades
de los sistemas Batch ofrecen para
la digitalización industrial en la
industria farmacéutica en los siguientes puntos:
n Gestionar los procedimientos de
fabricación de manera más flexible
y eficiente garantizando la seguridad de la información.
n La posibilidad de digitalizar los
Procedimientos Estándar de Operación para garantizar la repetitividad de los procesos y la calidad
de la producción.
n El uso de tecnologías móviles y
de realidad aumentada para aumentar la efectividad de operación.
En definitiva, un control de procesos de fabricación por lotes más
eficiente que garantiza la repetitividad de las operaciones, la calidad
de fabricación y facilita el manejo
de los equipos.
Luis Navarra
Solution Consultant - Process
en Rockwell Automation
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Mes a mes

Sothis firma una acuerdo de colaboración con SGS Productivity by Leansis

S

18

othis ha firmado un acuerdo de colaboración con SGS
Productivity by Leansis por el que ambas compañías
integrarán sus servicios para fortalecer la propuesta de valor
a sus clientes. Las sinergias entre ambas firmas han llevado
a formular un acuerdo que prevé un mejor acercamiento a
las necesidades de los clientes con una propuesta de valor
completa para la transformación digital de las empresas.
“Esto permitirá afrontar los proyectos de digitalización de
una compañía desde la base de mejora de organización y
procesos, hasta la implantación de soluciones tecnológicas
de gestión empresarial e industrial”, explican desde Sothis.

“Los clientes en los que ya hemos
desarrollado este modelo de colaboración han valorado positivamente
la proactividad de ambas compañías
para generar proyectos conjuntos”, ha
explicado Fernando Hermenegildo,
socio director de SGS Productivity
by Leansis.
Por su parte, para Raúl Martínez,
director general de Sothis, esta
colaboración permite configurar
“una propuesta de valor única en
el mercado, complementándonos
para ofrecer un servicio global e
integrado a nuestros clientes, con
una visión y valores orientados a
la satisfacción y el establecimiento
de una relación a largo plazo con
nuestros clientes”.
“La transformación del negocio
real debe ser la base sobre la que se sustente cualquier
proceso de transformación digital, con independencia del
sector. Cuando pensamos en la industria, la incorporación
de las últimas tecnologías para optimizar los procesos
de producción, fabricación y gestión es crítica si una
compañía quiere seguir siendo relevante y aportando un
valor a sus clientes”, explica Joaquín Guerra, director
general de la Unidad de Negocio de Automatización y
Control en Sothis.
n AeI

Deutsche Messe cancela Hannover Messe 2020

“H

annover Mese no se celebrará este año debido
a la situación cada vez más crítica que rodea la
pandemia de Covid-19. La región de Hannover ha emitido
un decreto que prohíbe la organización de la feria comercial líder mundial de tecnología industrial. Desde ahora
y hasta hasta la próxima edición en abril de 2021, una
oferta de información digital y de redes proporcionará a los
expositores y visitantes la oportunidad de orientación de

políticaeconómica e intercambio tecnológico”, anuncia los
organizadores en un comunicado.
A finales de febrero Deutsche Messe señalaba que aún
no era el momento para valorar la posibilidad de posponer
Hannover Messe 2020 a causa del coronavirus (Covid-19) y
aseguraba que a mediados de marzo tomaría alguna decisión.
Dos días más tarde, y tras el aumento de casos en Europa,
informó que durante esta semana tomaría una decisión. La
tomó y aplazó Hannover Messe a julio, concretamente, del
13 al 17 de julio. Un mes después del primer comunicado,
anunció la cancelación definitiva del evento.
“El mundo de la industria no podrá reunirse en Hannover
este año. Las restricciones de viaje, las prohibiciones de
reuniones grupales y un decreto de prohibición en la región
de Hannover hacen que sea imposible organizar Hannover
Messe. Al mismo tiempo, la crisis del Covid-19 está afectando
a la economía, y la industria manufacturera, el cliente principal de Hannover Messe, ya está luchando con las graves
consecuencias de la pandemia. La demanda y las ventas en
la industria alemana están disminuyendo, lo que provoca en
cuellos de botella en el suministro, paradas de producción
y menores horas de trabajo para los empleados”, señalan
desde Deutsche Messe.
n AeI
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Volkswagen confía en Siemens para digitalizar
su producción de vehículos eléctricos

S

iemens ayudará a Volkswagen a
automatizar y digitalizar su planta
de fabricación de vehículos eléctricos
en Zwickau (Alemania). La empresa ya
ha suministrado productos y sistemas
para las dos líneas de producción y ha
ayudado a desarrollar un estándar de
automatización para la producción en
masa de diferentes modelos de automóvil
de la compañía.
“Queremos aumentar el grado de automatización en nuestros procesos de
producción y, al mismo tiempo, reducir la
complejidad. Hemos elegido trabajar con
Siemens, nuestro socio desde hace años y
una de las empresas líderes en automatización industrial y digitalización, porque
tienen la experiencia necesaria en esta
área”, aseguró Thomas Zembok, jefe de
Automatización de Fábrica y Producción
Digital de Volkswagen AG.
La marca Volkswagen prevé producir al año un millón
y medio de coches eléctricos en 2025. Para conseguir estos
niveles de producción, su fábrica de Zwickau, orientada a la
movilidad eléctrica, se digitalizará por completo a finales de
2020. El coche eléctrico se basa en la plataforma MEB (por
sus siglas en inglés Modular Electric-Drive Matrix), que
comprende una batería y dos ejes. Estos últimos pueden ser
accionados eléctricamente a la par o de manera individual en
función del diseño. Las plantas de producción de los modelos
de plataforma MEB se basan en la sexta generación del
estándar VASS (Volkswagen Audi Seat Skoda). El modelo
VASS incluye soluciones de automatización para hardware,
software y visualización, así como material para la formación
de aplicaciones y actualización.
“Con el estándar VASS ofrecemos un sistema de bloques
de construcción para una producción estable y facilitamos
la fabricación en masa de diferentes modelos en la misma
línea de producción. Al mismo tiempo, estamos creando una
base coherente para una mayor digitalización de los procesos
de fabricación”, explicó Zembok.

La primera de las dos líneas de producción para el taller de
carrocería y montaje final ya se ha implementado, lo que ha
favorecido la producción en serie. La segunda línea se está
desarrollando actualmente y está prevista que comience a
funcionar en otoño de 2020.
La tecnología de Siemens se utiliza en ambas líneas e
incluye el sistema TIA Portal (Total Integrated Automation),
controladores Simatic, paneles HMI (Human Machine Interface) y ordenadores industriales. Estas herramientas son
clave para el aumento de la automatización en el montaje
final, pasando de un 17% a un 28% y en el taller de carrocería, del 85% al 89%. La transformación también se está
produciendo en el campo de la logística con el uso de vehículos
guiados automatizados (AGV). Además, está programada
la construcción en la fábrica de Zwickau de seis modelos
basados en la plataforma MEB para tres marcas del grupo
a partir del 2021. El ID.3 es el primer automóvil eléctrico
de esta nueva generación de vehículos que se produce en
esta línea de producción desde el pasado mes de noviembre.
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Schneider Electric se une al Cybersecurity Tech Accord

S
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chneider Electric se ha
unido al Cybersecurity
Tech Accord, una alianza clave
para mejorar el ecosistema
de la ciberseguridad y defender la economía digital
de los ciberataques. Se trata
de un compromiso público,
acordado entre 144 empresas globales, para proteger y
potenciar la actividad online
de las personas y mejorar la
seguridad, la estabilidad y la
resiliencia del ciberespacio. En
el caso de Schneider Electric
se compromete a mantener los
principios básicos del Acuerdo
y a continuar trabajando estrechamente con gobiernos,
clientes y partners para hacer frente a los riesgos y los retos
de la ciberseguridad.
“Nos enfrentamos a una nueva realidad y a un clima geopolítico en el que las personas o entidades malintencionadas
disponen de tiempo, recursos y financiación ilimitados para
llevar a cabo ciberataques. La adopción de medidas contra
nuevas amenazas, cada vez más innovadoras y peligrosas,
no puede limitarse a una sola empresa, industria o región”,
asegura Christophe Blassiau, Senior Vice President, Digital
Security and Global CISO de Schneider Electric.

Salvador Giró (Infaimon),
nuevo presidente
de AER Automation

S

alvador Giró, fundador y CEO de Infaimon, ha sido
elegido, por unanimidad, como presidente de AER
Automation. Inició su carrera profesional como investigador en el Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera, para incorporarse en 1987 a Microm España como
director de R&D. En 1994 funda Infaimon, ocupando la
dirección general. En 2019 Infaimon pasa a integrarse
en el grupo multinacional Stemmer Imaging, de cuyo
comité de dirección forma parte. Salvador Giró ocupaba
la vicepresidencia de AER Automation desde 2018.
Por su parte, Pepa Sedó, directora de la unidad de
Robótica y Automatización de Eurecat - Centro Tecnológico de Catalunya desde junio de 2015, ha sido elegida
-también por unanimidad- para ocupar la vicepresidencia
de la Asociación. Con anterioridad a Eurecat, desempeñó
responsabilidades en el Instituto de Estudios Espaciales
de Catalunya (IEEC), Atos Origin y Fundación Ascamm.
Finalmente, Juan Luis Elorriaga, presidente saliente, ha sido nombrado “Miembro honorario” de AER
Automation.
n AeI

Schneider Electric y los demás firmantes del Acuerdo, entre
los que destacan partners como Cisco y Microsoft, aseguran
aspectos críticos del entorno online del mundo, incluyendo
las telecomunicaciones, los centros de datos y los sistemas de
control industrial. Schneider Electric y sus partners han trabajado juntos, y de forma reiterada, en proyectos de innovación
digital que aseguran que haya medidas de ciberseguridad en
cada etapa del desarrollo, desde el Edge hasta la nube.
n AeI

BIEMH 2020, aplazada
a noviembre por el coronavirus

D

ebido a la “situación de Emergencia de Salud Pública
declarada por la OMS a causa del brote del coronavirus”,
el Comité Organizador de BIEMH, Bienal Internacional de
Máquina-Herramienta, integrado por Bilbao Exhibition Centre, AFM-Advanced Manufacturing Technologies y AIMHE
- Asociación de Importadores de Máquina-Herramienta, en
coordinación con las instituciones vascas, decidió, a mediados
de marzo, aplazar el certamen a los días 23 a 27 de noviembre
de 2020. Esta medida afecta también a ADDIT3D, BeDigital,
IMIC y Workinn, ferias que estaba previsto celebrar en paralelo
a BIEMH. Todos los encuentros estaban previstos celebrarse
del 25 al 29 de mayo.
“Con esta difícil decisión, Bilbao Exhibition Centre asume el
principio de responsabilidad que impone la situación actual, en
la que la contención de la enfermedad es un objetivo prioritario
y no se dan las condiciones para desarrollar un evento de estas
características con la seguridad requerida”, explicó en una nota
informativa.

n AeI

tes
n
e
r
fe
i
d
s
re
o
d
a
z
itali

TIEMPO REAL
Mes a mes

ProGlove ficha a Thomas Nowak,
exantiguo director financiero
de Vodafone
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roGlove, compañía especialista en wearables industriales, acaba de anunciar la incorporación Thomas
Nowak como director financiero (CFO) y director de operaciones (COO) de la compañía, que se hizo efectiva el pasado
16 de marzo. De esta forma, Nowak será responsable de
los asuntos legales y financieros de la startup, así como
de los temas relacionados con la logística y fabricación.
Nowak y Andreas König, CEO de ProGlove, ya trabajaron anteriormente juntos en TeamViewer. Nowak es un
experto reconocido en el sector tecnológico y cuenta con
más de 25 años de experiencia en gestión internacional.
Tras doctorarse en administración de empresas en la
Westphalian Wilhelms University de Münster, Nowak
comenzó su carrera como manager del departamento de
‘Corporate Controlling & Development’ en Hoechst AG.
Más tarde, como CEO fundador, creó la división de ‘Partner Markets’ en Vodafone. En su cargo de CFO, Nowak
fue responsable de Vodafone en Holanda, el Reino Unido
y Alemania. De 2013 a 2016 Nowak también ocupó un
puesto en la Junta Directiva de Kabel Deutschland y
presidió el Comité de Auditoría de la filial de Vodafone.
Más recientemente, Nowak ha sido director financiero de
PowerCloud, una startup del sector energético.
“La historia de ProGlove no sólo es la más emocionante,
sino también la más brillante que he escuchado recientemente”, comenta Thomas Nowak, que añade: “Poner a
las personas como centro de las actividades en un entorno
industrial cada vez más automatizado no sólo resulta
atractivo por razones emocionales, sino también porque
este lema está respaldado por un claro argumento comercial. Espero llevar el potencial de innovación de ProGlove
a todos los mercados internacionales con determinación”.

Pe r f e c t f i t – m o d u l a r d e s i g n e d s o l u t i o n s

n AeI
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Erlo Group se incorpora al Larraioz Mechatronic Team
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L

a red de colaboradores de Larraioz Elektronika LMTLarraioz Mechatronic Team- continúa creciendo. La
última incorporación es la de Erlo Group, de Azkoitia (Guipúzcoa). Esta nueva integración permitirá dar respuesta a
la demanda creciente de comprobación unitaria de roscas,
así como de otros procesos en los que el movimiento preciso y
controlado es clave. Para ello, contará con todo el portfolio de
soluciones mecatrónicas de Larraioz Elektronika: Kawasaki
Robotics, LinMot e IAI, entre otros.
Erlo Group es una empresa innovadora, flexible y adaptable
a la evolución y necesidades del mercado,especialistas en
ingeniería de taladrados y en diseñar máquinas transfer a
medida. Con más de cinco décadas en el sector y con presencia
en 55 países, ofrece soluciones vanguardistas con proyectos
a medida en maquinaria especial, prensas hidráulicas, así
como soluciones personalizadas en taladros y roscadoras.
De esta manera, Erlo Group pasa a formar parte del grupo
de colaboradores LMT de Larraioz Elektronika, compuesto

por empresas y profesionales con vocación de servicio a los
que se forma y guía para ofrecer a la industria las soluciones
en automatización, robótica y movimiento controlado más
eficientes.
El LMT es una red que tiene como fin ofrecer y asegurar
al usuario final una solución a medida, con la tecnología más
novedosa del mercado, y por unos profesionales expertos en
la aplicación. De esta manera Larraioz proporciona asesoría
técnica, soporte y formación continua al colaborador en el
producto adecuado para cada necesidad, mientras que el
integrador de sistemas o fabricante de maquinaria aporta
su know-how, experiencia y experticia.
Con esta incorporación el LMT refuerza su oferta de soluciones mecatrónicas llave en mano. “Esperamos con ilusión
los proyectos de colaboración que están por llegar”, afirma
la compañía a través de un comunicado.
n AeI

Expoquimia, Eurosurfas y Equiplast, del 1 al 5 de diciembre

L

a pandemia del Covid-19 ha modificado una gran
parte del calendario ferial de 2020. Las últimas citas
en retrasar su celebración fueron Expoquimia, Eurosurfas
y Equiplast. De esta manera, los tres eventos de los sectores químico, del tratamiento de superficies y del plástico,
prevista inicialmente del 2 al 5 de junio, tendrán lugar del
1 al 5 de diciembre en el recinto de Gran Via.
Fira de Barcelona anunció esta decisión, “generada por el
Covid-19 y con el objetivo de poder celebrarla en un entorno
que se espera más favorable”. En este sentido, el presidente de
Expoquimia, Carles Navarro, destacó el respaldo mayoritario
de los principales agentes de esta industria, así como la impor-

tancia de mantener el certamen, que potenciará su vertiente
congresual, “en el calendario ferial internacional de este año”.
Por su parte, el presidente de Eurosurfas, Giampiero
Cortinovis, señaló: “Trasladar el salón a diciembre es la
mejor opción, teniendo en cuenta el escenario actual”;
mientras que el presidente de Equiplast, Bernd Roegele,
ha manifestado: “Las necesidades logísticas de Equiplast,
que requiere un determinado tiempo para el transporte
y el montaje de los equipos que se exponen, aconsejan su
celebración en diciembre”.
n AeI
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Con inteligencia integrada

Schunk diseña la primera pinza
colaborativa que alcanza los 450N
La pinza de carrera larga Co-act EGL-C de Schunk marca un avance
importante para la industria 4.0. Gracias a la inteligencia integrada,
la pinza consigue que se apliquen por primera vez fuerzas de agarre
de hasta 450 Newtons y que se supere, por lo tanto, el límite de los
140N, considerando el máximo no perjudicial para la salud. Esto es
posible gracias a un proceso de agarre en tres fases.

E

n primer lugar, siempre
que exista un peligro de
aprisionamiento de manos
o dedos, el sistema integrado de
inteligencia limita la fuerza de
agarre a un umbral no perjudicial
de 30N. Solo cuando los dedos de
la pinza se acercan a menos de
cuatro milímetros de la pinza y no
hay peligro de aprisionamiento,
los dedos prensores se aproximan
con la fuerza de agarre de hasta
450N. En la tercera fase, la pinza
detecta si la pieza se ha agarrado
con seguridad y bloquea el freno.
La pinza como herramienta
universal para una producción
inteligente y flexible
Los módulos de manipulación inteligentes crean fácilmente las condiciones previas necesarias para
la integración plena de los sistemas de producción automatizados
en los entornos de fabricación y
abren la posibilidad de conexiones con ecosistemas basados en la
nube para determinar la eficacia
global del sistema automatizado
(OEE), las estadísticas del tiempo
de inactividad (MTBF, MTTR) y
la estabilidad del proceso a medio
plazo utilizando los parámetros de
capacidad determinados.
Uno de estos tipos de componentes clave es la pinza colaborativa
EGL de Schunk, un módulo de
agarre estándar e inteligente que
incluye funciones integradas de
serie, una interfaz Profinet certificada y un sistema electrónico
integrado con carrera variable
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y una fuerza de agarre que puede ajustarse entre 50 N y 600
N. Como sistema de medición en
línea, al “agarrar de forma inteligente”, la pinza utiliza su posición
expuesta directamente en la pieza para obtener datos y evaluarlos inmediatamente mediante la
tecnología punta integrada en la
pinza. Cada uno de los pasos del
proceso puede ser controlado al
detalle. De esta manera, la pinza
inteligente es capaz de captar y
procesar información sistemática

sobre la pieza agarrada, el proceso
y los componentes, y también lleva
a cabo las reacciones adecuadas.
Esto permite obtener un control
de calidad completo y supervisar
directamente el proceso de producción en el ciclo de producción.
El fin de la pinza no es solo agarrar, sino también asumir la planificación total de la pinza, supervisar
todo el proceso mediante sensores y
analizarlo continuamente.
www.schunk.com
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La columna de ISA Sección Española
Comunicaciones industriales:
avanzando hacia el modelo 4.0
David Jiménez
Baraja
Regional Sales Manager
en Rittal
Miembro Grupo
Industria Conectada 4.0
en ISA Sección Española
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➜ La comunicación entre equipos industriales se inicia en la década de los 80. Por
entonces, los protocolos eran propietarios
de cada fabricante, lo que dificultaba la
comunicación entre los mismos.
En los años 90 se avanzó mucho, tanto
en la estandarización de protocolos, como
en el desarrollo del modelo ISA-95 de 5
niveles de la pirámide industrial. El estándar ISA-95 tenía (y tiene) como objetivo
facilitar la integración de los sistemas de
control de planta OT con los sistemas de
información IT. Los diferentes protocolos
estandarizados aportaban las funcionalidades que se demandaban en cada nivel
de la pirámide industrial: DeviceNet, Hart,
FF, ASI…, en el nivel de dispositivos; ControlNet, Modbus, Profibus DP, en el nivel
de control…

La década de los 2000 supuso una nueva
etapa en el campo de las comunicaciones
industriales gracias a la aparición de
Ethernet Industrial.
La seguridad en los protocolos está siendo
una de las grandes preocupaciones, junto
con la estandarización.
La década de los 2000 supuso una nueva etapa en el campo de las comunicaciones industriales gracias a la aparición de
Ethernet Industrial (Modbus TCP se creó
en 1999). Las ventajas fundamentales eran
la unificación del medio físico de transporte y la velocidad. Sin embargo, no garantizaba que los paquetes de datos llegaran a
tiempo a su destino.
Una de las dudas era si Ethernet sería
aceptado en todos los niveles como un
estándar. Para que esto fuera posible los
fabricantes de equipos deberían adoptar este protocolo a nivel de control y de
dispositivo. Como ocurre siempre, no es
blanco ni negro. Ethernet Industrial ha

crecido hasta posicionarse en torno al
60% de los protocolos usados en buses
de campo. Principalmente Ethernet IP
(Industrial Protocol) y ProfiNet, con crecimientos anuales del 20% frente a un 6%
de los protocolos tradicionales.
En los últimos años están surgiendo
nuevas necesidades de captura, almacenamiento y explotación del dato. La
nueva revolución industrial 4.0 y el IoT
están logrando un crecimiento exponencial en el número de equipos conectados. Se estima que este año el número
de dispositivos conectados llegará a los
50.000 millones.
También se está consiguiendo mayor
conectividad entre planta y el Cloud,
uniendo la parte operacional con el entorno empresarial. El uso del Cloud presenta
muchas oportunidades a la hora de explotar los datos gracias al uso del Gemelo
Digital, la IA o el Machine Learning. Como
desventaja de enviar los datos fuera de
planta, la seguridad en los protocolos está
siendo una de las grandes preocupaciones, junto con la estandarización.
Para cumplir con las nuevas demandas
han aparecido nuevos protocolos y han
evolucionado los que ya existían. Tanto el
protocolo OPC UA, que empezó en un nivel de control y visualización, como MQTT
(Message Queuing Telemetry Transport),
surgen para facilitar el transporte y uso de
los datos, desde el sensor hasta la nube o
el Edge de forma segura.
Curiosamente, MQTT está teniendo un
recorrido con ciertas similitudes respecto
a la aparición de Ethernet. Aunque bien
conocido y utilizado desde hace años en
el sector informático, su falta de garantías
en la entrega de mensajes no permitía su
uso en el sector industrial. Sin embargo,
tras la incorporación del protocolo Sparkplug, se presenta como un modelo fiable
de comunicaciones para la transimision
masiva de datos en tiempo real.
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En cuanto a la seguridad, MQTT dispone de diferentes medidas para proteger las comunicaciones. Esto incluye el
estándar de seguridad SSL/TLS a nivel
de transporte y autenticación de cliente/
servidor mediante certificado. OPC UA
también incorpora medidas de seguridad como la encriptación de mensajes o
la autenticación de aplicaciones.
Otra gran demanda es la mejora en las
comunicaciones inalámbricas, que están
creciendo a un ritmo del 30%. Se necesitan protocolos específicos con necesidades ínfimas de consumo y, por supuesto,
sin ningún cable físico, como es el caso
del protocolo LoRaWan o Zigbee. Si bien
el porcentaje de comunicaciones wireless
todavía es inferior al 10% respecto al conjunto de protocolos industriales.
Este nuevo escenario lleva a una revisión del modelo de pirámide industrial.
Probablemente a una estructura de niveles mucho más plana donde las diferentes capas del modelo ISA-95 ya no están

tan definidas. Dispositivos de campo que
toman sus propias decisiones y reportan
la información directamente al Cloud o
Edge sin pasar necesariamente por un
nivel de control. Una estructura menos
jerárquica de las comunicaciones facilita
la rapidez y la flexibilidad que la producción demanda hoy en día.

MQTT está teniendo un recorrido
con ciertas similitudes respecto
a la aparición de Ethernet.
Las comunicaciones inalámbricas
están creciendo a un ritmo del 30%.
Y en ese momento nos encontramos.
¿Será posible una estandarización total
para las comunicaciones industriales?
¿Qué nuevos protocolos aparecerán
para cumplir con los nuevos requerimientos? ¿Cómo influirá el 5G? Pronto
lo veremos.

info.es@gimatic.com

Soluciones colaborativas a la medida de sus necesidades
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Mayor conexión entre el mundo virtual y el mundo real

3DExperience World 2020, la nueva
dimensión para el diseño y la fabricación
Cambia el nombre pero mantiene su esencia. Tras 20 años
de SolidWorks World, del 9 al 12 de febrero el Music City Center
de Nashville (Estados Unidos) fue el escenario escogido para
celebrar 3DExperience World, organizado por Dassault Systèmes,
donde 6.000 diseñadores, ingenieros, fabricantes, emprendedores,
estudiantes y responsables de negocio de todo tipo conocieron
y experimentaron con las últimas tecnologías 3D que están
impulsando el renacimiento de la industria.

26

n 3DExperience World 2020 tuvo lugar en el Music City Center de Nashville (EE.UU) del 9 al 12 de febrero.

3D

Experience camina
hacia una integración total de procesos, desde las fases iniciales de
proyecto de diseño y simulación,
pasando por fabricación, impresión 3D, hasta llegar a aplicaciones
ERP, integrando así incluso aplicaciones logísticas. En la capital
del estado de Tennessee pudimos
comprobar de primera mano cómo
esta estrategia de integración de

la plataforma empieza a ser una
realidad, y ya es plenamente operativa en la gran cantidad de aplicaciones que integra. También se
hizo más evidente la cada vez más
estrecha integración entre el mundo virtual y el mundo real a través
de la plataforma. La estrategia
de Dassault Systèmes pasa por
3DExperience, que además quiere
funcionar como una red de gestión
de proyectos en la que colaboren

e interactúen gran cantidad de
departamentos y técnicos en un
mismo proyecto. De esta manera,
3DExperience World pasa a ser
un evento, en el que además de
diseñadores, captó la atención de
gestores de proyecto, fabricantes
de prototipos y departamentos de
gestión. La apuesta es ambiciosa:
sin dejar el diseño, adoptar más
funcionalidades y capacidades a
través de la plataforma.
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n Gian Paolo Bassi, CEO de SolidWorks, durante la conferencia general.

3DExperience World 2020 acercó a los usuarios de SolidWorks las
nuevas estrategias de innovación
empresarial a través de debates y
demostraciones de 3DExperience
Works, el portfolio de aplicaciones
digitales de Dassault Systèmes
basado en la plataforma 3DExperience para el diseño colaborativo
para fabricación.
Dassault Systèmes presentó las
nuevas soluciones 3DExperience
Works para aportar valor al proceso creativo y anunció el lanzamiento de nuevas soluciones 3DExperience Works que proporcionan a
los usuarios de SolidWorks una vía
conectada, integrada y automatizada para optimizar su proceso
creativo. Las nuevas soluciones incluyen aplicaciones de SolidWorks,
unidad de negocio de Dassault
Systèmes, que están instaladas en
la plataforma 3DExperience. Con
esta conexión, los clientes de SolidWorks utilizan las mismas aplicaciones de escritorio en las que han
confiado durante años para diseñar y fabricar nuevas experiencias
de cliente, todo ello, mientras se
benefician de las ventajas de una
plataforma digital: mayor colaboración, gestión de datos integrada
y de fácil uso, actualizaciones de
software automáticas y acceso
flexible a los últimos datos de los
proyectos, disponibles de forma
inmediata desde un único lugar.
“Los clientes desean hacer más
cosas que simplemente diseñar.
Quieren tener una experiencia real
de los productos que fabrican. Esto
requiere un mejor diseño, simulación, gobierno, gestión, fabricación

y, lo que es más importante, colaboración con toda la cadena de
valor. Nuestro objetivo es ofrecer
a los clientes más opciones que se
ajusten a las necesidades de sus
negocios, por lo que hemos facilitado que puedan beneficiarse y
explorar 3DExperience Works”,
señaló Gian Paolo Bassi, CEO de
SolidWorks.
Florence Hu-Aubigny, vicepresidenta ejecutiva de Innovación
y Desarrollo en Dassault Systèmes, explicó cómo varias empresas
ya han adoptado la plataforma
3DExperience que utilizan para

dinamizar sus procesos y describió
cómo permite planificar sus proyectos o dar detalles de los trabajos
o tareas, entre otras posibilidades.
Durante su intervención pudimos
comprobar la simplicidad en el
diseño de componentes mecánicos
y la integración con otros tipos
de aplicaciones para un diseño y
modelado completo de equipos y
prototipos. La simulación es una
funcionalidad importante y capital
de la plataforma, para poder, por
ejemplo, hacer test dinámicos.
Otra de las aplicaciones que pudimos ver ampliamente fue el diseño
de prototipos, y como se puede
manejar un modelo o prototipo, ya
diseñado, y colocarlo e integrarlo
en otra imagen superpuesta.
El equipo de innovación de
3DExperience presentó varias
aplicaciones de diseño de prototipos y simulación que se han podido
desarrollar con la plataforma de
Dassault Systèmes. “3DExperience no es solo para diseños, es una
auténtica plataforma para que
interactúe una comunidad de ingenieros, técnicos y responsables
de varias áreas implicadas en el

Stratasys, en 3DExperience World 2020

R

yan Schultz, vicepresidente de marketing en
Stratasys, en 3DExperience
World nos presentó las novedades de la compañía, entre
las que destacaba la nueva
impresora J826: “Esta nueva impresora 3D optimiza
el proceso de trabajo, puede
acortar los ciclos de diseño e
imprimir en un formato más n Ryan Schultz, vicepresidente de marketing
pequeño y también introduce en Stratasys, en 3DExperience World 2020.
más colores de impresión”.
Schultz destacó además la facilidad de uso de esta nueva solución:
“Habilitamos al diseñador para obtener un diseño óptimo y facilitamos su trabajo”. Una de las novedades que propone Stratasys es la
reducción del nombre de pasos entre el diseño y la fabricación, así
pues, desde el diseño CAD se acortan los pasos para poder realizar
la impresión en 3D. Esto implica simplificar los pasos de producción
y por tanto un ahorro en costes para las compañías. Sectores como el
de la salud o la medicina, la industria de la electrónica, fabricantes
de hardware y dispositivos pueden desarrollar prototipos y trabajos
con esta nueva impresora 3D PolyJet de Stratasys.
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n Uno de los diseños mecánicos que pudimos ver durante la conferencia general con 3DExperience World 2020.
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desarrollo de un proyecto puedan
dar la mejor solución posible, se
trata de una plataforma y una experiencia realmente interactiva”,
subrayaron.
“La plataforma 3DExperience
transforma la colaboración para
la investigación en procesos de
fabricación”, explicó Injy Gadalla, ingeniera de Dassault Systèmes. Así, relojes, tablas de surf,
máquinas y prototipos de todos
los campos, tienen aplicación con
3DExperience. En solo un mes de
uso se pueden obtener desarrollos
completos de una nueva serie de
productos. La facilidad y rapidez
de implementación de la plataforma de diseño de 3DExperience
es el denominador común en la
mayoría de las empresas que mostraron sus avances en el evento.
Otro de los aspectos destacados es
la capacidad de conexión con todos
los desarrolladores implicados en
cada diseño. Además, comprobamos la versatilidad de uso y la
diversidad de dispositivos en los
que se puede hacer funcionar la
plataforma, como por ejemplo en
tabletas, ordenadores…, para usar
la plataforma 3DExperience.

Capacidades de la plataforma
3DExperience para
la impresión 3D
Mark Rushton, Product Manager
de Dassault Systèmes, destacó la
capacidad de la plataforma 3DExperience de realizar varias tareas
a la vez, el desarrollo de la nueva
versión y mejoras en la barra táctil
del programa. La interacción táctil
de los dispositivos como tablets u
otros dispositivos, es ahora más extensa. El asistente de diseño hace
sugerencias en cuanto a forma,
distancia,... Una funcionalidad
que ha mejorado es el machine
learning, presente en la plataforma 3DExperience, que sugiere los
siguientes pasos a partir de otros
proyectos similares. “La plataforma no es realmente nueva, pero
es más fácil el acceso a los que
operan habitualmente con SolidWorks”, explicó Rushton. Se trata
de una plataforma más sencilla de
usar para SolidWorks 2020 y ha
incorporado una aplicación para
el diseño: xDesing.
La nueva versión para impresión
3D incorpora nuevas funciones
que aportan valor y que ayudan
a los diseñadores, como la posibi-

lidad de adaptar el tamaño de la
impresión a las posibilidades de la
propia impresora 3D. “SolidWorks
no va a desaparecer, al contrario,
va a tener un papel fundamental
dentro de 3DExperience”, comentó
Rushton. Además, hay que tener en cuenta la versatilidad de
dispositivos en los que se puede
hacer funcionar SolidWorks. “El
machine learning nos ayuda de
nuevo en el proceso de diseño para
impresión 3D”, afirmó. Finalmente
avanzó alguno de los cambios que
deberá afrontar la plataforma en
el futuro: “Uno de los problemas
que deberá resolver la aplicación
de diseño será la posibilidad de
poder conectar o desconectar del
resto de las herramientas que
posee la plataforma, mientras se
usa la herramienta de diseño, por
ejemplo”.
Integrar las capacidades del
mundo virtual con el mundo real
Delmia Works, el ERP de SolidWorks, tuvo un papel relevante durante el evento anual de
Dassault Systèmes. Integrada
en la plataforma 3DExperience,
permite la colaboración, el mode-
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Tecnologías Exponenciales:
Debate sobre el cambio de la innovación

C

on Suchit Jain, vicepresidente de estrategia y negocio de SolidWorks, como moderador de un panel de expertos
de Dassault Systèmes y SolidWorks, pudimos asistir a uno
de los foros más interesantes
que se vivieron en el 3DExperience World y en el que se
planteó la idea de qué cantidad
de inteligencia artificial (IA) se
debe integrar en los procesos de
una compañía. Es decir, ¿cuál
es el nivel necesario de IA en un
proceso? Esta pregunta encendió un interesante debate sobre
sus límites: “La AI debe estar
relacionada con la experiencia

de la aplicación”o “Lo que haga
la vida más fácil o mejor, es el
grado de IA más adecuado” fueron algunas de las reflexiones
que salieron de los tecnólogos
reunidos.

n Durante el interesante debate
Tecnologías Exponenciales: Debate
sobre el cambio de la innovación.

lado, la optimización y la realización de operaciones de servicios
y empresas de distintos sectores.
Delmia Works contribuye a que
los distintos sectores y proveedores de servicios establezcan conexiones entre el mundo virtual y
el real de las redes de valor con
fines de colaboración, modelado,
optimización y realización de
operaciones. Además ofrece soluciones para aprovechar las capacidades del mundo virtual del
modelado y la simulación en el
mundo real de las operaciones, y
brindar así una solución completa a las partes interesadas de la
red de valor: desde proveedores,
fabricantes y suministradores de
logística y transporte hasta operadores de servicio y personal.
El marketplace de Delmia implica la colaboración de diferentes
departamentos de la empresa.
Delmia Works pretende valorizar
la cadena de valor en el proceso
de fabricación, estableciendo una
serie de etapas por las que debe
pasar un proceso de fabricación:
concepto, diseño, simulación, lista de materiales, lista de fabricantes, ERP, MES y QMS.
Aplicación de fabricación en
la plataforma 3DExperience
Mike Buchli, SolidWorks Product
& Portfolio Manager de Dassault
Systèmes, explicó qué beneficios
aporta la plataforma 3DExperience, en cuanto xDesign y SolidWorks, que son las aplicaciones
de diseño o CAD, que pueden
conectarse a las diferentes aplicaciones, como las de fabricación específicamente. Otras de las aplicaciones específicas de fabricación
o CAM System de la plataforma
3DExperience se conectan con
otras aplicaciones como Delmia
Works. “Con la plataforma potenciamos que los diferentes equipos
implicados en un proyecto, diseñadores, ingenieros, equipos de
producción, compras... Para que
actúen de forma interrelacionada,
y esto es un gran avance y ventaja
para la compañía”.

n Mark Rushton, Product Manager de Dassault Systèmes.

Marc Marín
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Jonas Spoorendonk, Global Product Manager
de ABB AbilityTM Digital Powertrain

“Es absolutamente insostenible
no adoptar las nuevas tecnologías”
Al igual que sucedió en sectores como el del turismo o el musical hace unos años,
la adopción de tecnologías que promuevan la digitalización en el ámbito industrial
determinará no solo la consolidación, sino en algunos casos hasta la supervivencia
de las compañías en un futuro muy próximo. Así nos lo recuerda Jonas Spoorendonk,
con el que hablamos sobre la importancia y el valor añadido que aportan
las soluciones de conectividad en este entorno. Una transformación digital
que, además, no es imprescindible implementar de manera integral desde el inicio,
pero sí que es importante comenzar a introducir en las fábricas cuanto antes.
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Automática e Instrumentación:
Para una industria, ¿cuáles
son las ventajas de conectar
los componentes del tren de
potencia digital?
Jonas Spoorendonk: El tren de
potencia digital es un buen ejemplo de una actividad que resultaba
muy costosa y difícil de hacer con
tecnologías tradicionales. La idea
de la que parte es usar los datos
de monitorización de diferentes
equipos que interactúan y que,
de algún modo, son inseparables;
para presentárselos a los usuarios
de forma muy práctica y cómoda.
Esto les permite que puedan establecer comparaciones y mejoras para ser capaces de detectar
irregularidades que no tienen por
qué ser un motivo de preocupación
para un elemento concreto, pero sí
un problema para el conjunto del
tren de potencia.
A modo de ejemplo, si los usuarios monitorizan un motor y una
bomba de velocidad fija, seguramente verán que pueden ahorrar
mucha energía si controlan la velocidad añadiendo un convertidor
de frecuencia. Esto es algo que
sabemos muy bien cómo calcular,
pero, hasta ahora, resultaba complicado conseguir los datos necesarios que justificaran la inversión.
Sin embargo, ahora, y gracias a
la nueva tecnología IoT, tenemos

a nuestra disposición los datos de
monitorización de forma fácil y
asequible para poder garantizar
que nuestras decisiones en cuanto
a inversión o mantenimiento son
las adecuadas; lo que nos acerca
muchísimo hacia el mantenimiento predictivo.
AeI: ¿Qué industrias y segmentos se beneficiarían más
al conectar y digitalizar el
tren de potencia?
J.S.: Todas las industrias van a
resultar beneficiadas y además,
estos logros no son solo para el
propietario de la fábrica, sino que
también repercutirá positivamente en proveedores de servicios o de
mantenimiento y en los fabricantes de equipos, por ejemplo.
Hay industrias, como las de
aguas y aguas residuales, que han
optado por asumir ciertos riesgos
porque para ellos hasta ahora no
resultaba rentable o no tenían
las herramientas adecuadas para
mitigarlos. Sin embargo, esta situación cambia ante este nuevo
paradigma de digitalización, en
tanto que las compañías podrían
aprovechar soluciones de monitorización de IoT, como ABB AbilityTM
Digital Powertrain, porque les proporciona información fiable y muy
asequible que se materializa en
una plataforma de monitorización

n Jonas Spoorendonk sostiene
en la mano el ABB Ability™ Smart Sensor
para rodamientos montados.

remota. Esta solución también sería extrapolable a la mayoría de los
fabricantes de equipos industriales
que desean hacer un seguimiento
de su propia base instalada.
AeI: ¿Cómo se complementa
la sostenibilidad con la digitalización?
J.S.: Las soluciones relacionadas
con el tren de potencia digital
son, sobre todo, sostenibles en
el sentido de que lo que resulta
absolutamente insostenible es no
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adoptar la nueva tecnología. Recordemos todos los cambios que
hemos presenciado en los últimos
diez años en la industria hotelera,
del turismo o de la música. Las
compañías que ahora están consolidadas y van bien, son las que
se digitalizaron. Las demás han
desaparecido o han perdido fuerza
que tenían antes.
AeI: ¿El proceso de transformación debe ser integral?
J.S.: No, y esto también es otra de
las ventajas. Pueden empezar poco
a poco y conseguir beneficios inmediatos. Por este motivo, nosotros
pensamos que lo más importante
es iniciar el proceso de digitalización, incluso de forma gradual si
se quiere, porque la escalabilidad
que permite es muy amplia.
Es cierto que antes de llevar a
cabo esa transformación hay muchas cuestiones importantes que
deben resolverse, pero si una compañía empieza con una pequeña
instalación de prueba, por ejemplo,
una estación de bombeo reducida, con unos pocos convertidores,
motores y bombas; rápidamente
podrán ver qué pueden conseguir
y cómo usarlo. Si quieren integrar
los datos en un sistema de planta
ya existente, el proceso es fácil y
enseguida aprenden cómo hacerlo.
Si quieren poner en marcha un
centro de monitorización remota, una instalación de prueba les
mostrará todo lo que necesitan
saber. En cuanto a ciberseguridad,
si comienzan con una parte de la
planta que no es vital y ven que
se han abordado la mayoría de los
problemas, entonces resulta mucho
más sencillo hablar con el departamento informático sobre los temas
que puedan quedar pendientes.
AeI: Podemos hablar entonces
de que la digitalización ofrece
una mejora cuantitativa a corto plazo.
J.S.: Sí, sin lugar a duda. Si tomamos el ejemplo de los motores
eléctricos, con el debido mantenimiento, pueden tener una vida útil
de 10-20 años. En el transcurso
de un año, una flota de diez moto-

n “Gracias al IoT tenemos los datos de monitorización de forma fácil y asequible para poder

garantizar que nuestras decisiones en cuanto a inversión o mantenimiento son las adecuadas”.

res sufrirá varios incidentes que
podrían provocar una avería en
algún motor, si no se detectan. La
inversión realizada en monitorizar
la flota suele amortizarse cuando
el sensor inteligente del motor
detecta el primer incidente.
Lo mismo ocurre con otros equipos y componentes. Hay equipos,
como los rodamientos montados,
que suelen estar ubicados en lugares inaccesibles; normalmente
las bombas necesitan mucho más
mantenimiento que los motores, las
averías de los convertidores suelen
surgir en poco tiempo. Cada equipo
tiene su propio punto débil que aumenta el potencial de optimización.
AeI: ¿En qué punto se encuentra ABB actualmente en materia de digitalización industrial?
J.S.: ABB ofrece una combinación
poco habitual, pero que al mismo
tiempo nos hace muy fuertes, de
conocimientos digitales y especialización sectorial con equipos.
Esto nos permite presentar información específica sobre equipos
concretos, en vez de simples datos
sin procesar. Por eso nuestras
soluciones aportan más valor que
la gran mayoría.
Desde que hace unos años lanzáramos primero ABB AbilityTM
y más recientemente soluciones
como ABB AbilityTM Smart Sensor
o ABB AbilityTM Digital Powertrain
nuestra progresión y capacidad de

aportar soluciones precisas, eficaces
y fáciles de usar de cara a la industria no ha hecho más que empezar.
Por poner algunos ejemplos recientes, la solución ABB AbilityTM
Condition Based Maintenance,
basado en el estado para los convertidores de frecuencia, es una
solución realmente interesante
que nos permite presentar un valor en tiempo real para el resto de
vida útil de los convertidores de
frecuencia de ABB. Aunque actualmente no existe para los equipos
industriales habituales un sistema
realmente predictivo con instrucciones completas para los técnicos,
esta solución de mantenimiento
basada en el estado nos permite
dar un paso cada vez más próximo.
Otra solución muy reciente es
el nuevo ABB AbilityTM Smart
Sensor para zonas peligrosas. Esta
novedad aprovecha al máximo la
última tecnología y todo lo que
nos ha ido enseñando el negocio
de sensores inteligentes durante
tres años. La conocida versión por
defecto del sensor inteligente para
motores y bombas, y el ABB AbilityTM Smart Sensor más pequeño
para productos mecánicos, siguen
siendo la referencia técnica del mercado. Por eso, esta nueva solución
de sensórica inteligente de primera
calidad para zonas peligrosas es
muy superior a los demás.
Redacción AeI
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Álvaro Esteve, director de Factory Automation de Siemens España

“Nos hemos preparado para ser
el socio digital de las empresas
españolas en su camino hacia
la transformación digital”
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La apuesta de Siemens por la digitalización es la apuesta europea
por la industria como fuente permanente de generación de riqueza y
empleo. El gigante alemán continúa en su proceso de desarrollo propio
y de adquisición de la mejor tecnología del mercado, para el impulso
de la productividad y competitividad de empresas manufactureras de
todos los sectores. Álvaro Esteve nos expone con detalle los próximos
lanzamientos y novedades más relevantes de su amplia paleta de
productos y sistemas. Y todo, con el ánimo de “ahorrar hasta un 20%
en costes de producción, multiplicar la flexibilidad en la oferta de
producto y reducir el tiempo de puesta en marcha.”

n Álvaro Esteve.

Automática e Instrumentación:
¿Cuáles son las grandes novedades tecnológicas que presenta Siemens para los próximos meses?
Álvaro Esteve: En los próximos
meses sin duda la gran novedad
vendrá del lanzamiento del nuevo Industry Edge. Esta solución
consiste en un ecosistema donde
conviven Apps. La plataforma
de software Edge Management
permite administrar las Apps,
de forma que decidamos dónde y
cómo se ejecutan cada una de ellas.
Y esto es posible desde la propia
planta “on premise”.
Las Apps de Industrial Edge
son aplicaciones para procesar los
datos en el momento en el que se
crean. Esto permite un procesamiento distribuido a lo largo de
nuestra planta sin necesidad de
conectar al Cloud, así como la gestión centralizada de aplicaciones y
equipos distribuidos, entre otros
beneficios.
En la pasada edición de Advanced Factories presentamos una de
las Apps de Industrial Edge. Se tra-
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n App Simatic LiveTwin ejecutándose en dispositivo Industrial Edge.

ta de la Aplicación LiveTwin. Esta
aplicación permite visualizar en
tiempo real las desviaciones que se
producen entre comportamientos
de sistemas simulados, y el comportamiento de sistemas reales, de
forma que, con el comportamiento
real del sistema proveniente del
PLC, y nuestro comportamiento
simulado ejecutándose en el equipo Edge, se pueden estimar posibles errores, desviaciones, fallos o
comportamientos inusuales, entre
otros aspectos.
AeI: En general, el mercado
habla de gemelo digital para
hacer referencia a muy diferentes tipos de aplicación ¿cuál
es para Siemens la definición
correcta de gemelo digital?
Á.E: El gemelo digital es un modelo virtual de un producto, proceso o
servicio. Se trata de una propuesta
tecnológica que combina la fábrica
virtual con la fábrica real, lo que
permite implementar las cinco fases de la empresa digital (concepto, ingeniería, puesta en marcha,
operación y servicio) sin invertir
en un solo tornillo en la factoría.
Gracias a un gemelo digital, el
modelo inicial se guarda para las
etapas posteriores del ciclo de vida
del producto, como la inspección y
el mantenimiento.
Esta innovadora tecnología permite a la industria ahorrar hasta
un 20% de costes de producción,
multiplicar la flexibilidad de su
oferta y reducir el tiempo de puesta en marcha de cualquier producto. Además, permite disminuir el

time-to-market hasta un 50%, simular el comportamiento del producto y los procesos de producción,
o prevenir tiempos de inactividad,
entre otros aspectos.
Tomemos por ejemplo el gemelo
digital de máquina tipo prensa,
como la presentada en Advanced
Factories. Estaba basada en la
solución Software in the Loop, en
la cual se integran y sincronizan
tres simulaciones complementarias:
� Modelo de automatización: la
lógica de control de la máquina
programada desde TIA Portal
se ejecuta en un PLC S7-1500
simulado utilizando PLCSIM Advanced.
� Modelo de comportamiento:
aquí se hace uso de la herramienta de simulación SIMIT. Se
emula el comportamiento de toda
la periferia y componentes de la
máquina, como drives, variables
de proceso, sensores o botoneras.
� Modelo mecatrónico: a partir de la representación 3D de

n Aspecto de la máquina virtual, representa-

ción cinemática en 3D realizada con el software
MCD (Mechatronic Concept Designer).

la máquina, se genera con NX
Mechatronics Concept Designer
un modelo que simula su comportamiento físico en cuanto a
variables mecánicas.
Estos tres modelos ejecutándose en sus respectivas herramientas conforman un gemelo
digital que representa el comportamiento de la máquina completa. Esto nos es de gran utilidad
en diferentes momentos del ciclo
de vida de la misma: desarrollo
de prototipo, introducción de
modificaciones o facilita también
la formación y el entrenamiento
de los operarios.
AeI: ¿Cuál es el foco actual
de inversión digital en la industria?, ¿qué problemas se
busca resolver?, ¿qué mejoras del proceso se pueden
conseguir?, y ¿qué costes se
pueden reducir?
Á.E: La industria necesita invertir en digitalización para hacer frente a las demandas del
mercado que no son otras que
conseguir aumentar la productividad, reducir costes, disminuir
los tiempos o aumentar la capacidad de personalización de los
productos. En Siemens estamos
constantemente desarrollando
proyectos de innovación sobresalientes, en particular en tecnologías digitales.
En el año fiscal 2019, invertimos en I+D 5.700 millones
de euros, un 40% más que en
el 2014. Para 2020, prevemos
seguir aumentando esta cifra y
alcanzar los 5.800 millones de
euros. Esto nos ha permitido ser
el líder de patentes en Europa
y consolidarnos como una de
las compañías de software más
importantes del mundo.
Uno de los focos de investigación actuales es conseguir el
máximo aprovechamiento de los
datos digitales. Las fábricas son
cada vez más conscientes de las
ventajas de invertir en el Internet Industrial de las Cosas, IIoT,
porque gracias a ello pueden, entre otras cosas, convertir ingentes cantidades de datos en valor
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y tomar las mejores decisiones
para sus plantas. En Siemens,
en lugar de utilizar islas aisladas de sensores para el control
remoto de los activos, nuestra
estrategia de IIoT se centra en
la transformación de toda la cadena de valor de la fabricación.
Nos hemos preparado para ser
el socio digital de las empresas
españolas en su camino hacia
la transformación digital y les
ofrecemos tanto servicios digitales como nuestra plataforma IoT
tanto a nivel local (Edge Computing) como en la nube MindSphere. Se trata de un sistema
capaz de conectar máquinas e
infraestructuras físicas - tanto
de Siemens como de terceros- al
mundo digital, para extraer y
analizar sus datos.
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AeI: ¿Por qué es recomendable el uso del Edge Computing
en la industria frente a soluciones Cloud?
Á.E: Desde nuestro punto de vista, ambas tecnologías no son incompatibles sino que son complementarias. El Edge Computing
se puede entender como una capa
adicional en planta, que utilizando tecnologías de cloud, como son
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n Neuronal Process Unit del Simatic S7 1500.

las Apps, permite ejecutar las
aplicaciones de procesamiento
de datos en la propia planta con
el consiguiente ahorro de costes
y menor tiempo de latencia. Esto
además evita discusiones de otra
índole como la propiedad intelectual de los datos.
Esta tecnología cubre la brecha
entre la nube y los dispositivos
conectados en la fábrica, lo que
en Siemens llamamos Industrial
Edge. Es decir, ahora podemos
procesar grandes volúmenes de

datos en la propia instalación sin
necesidad de acudir a los centros
de datos, ayudando al fabricante,
entre otras cosas, a acelerar el
tiempo de respuesta y a reducir
los costes. Y aunque la nube seguirá siendo una tecnología clave
para empresas con plantas en
diferentes localizaciones o para la
gestión de máquinas distribuidas,
las empresas deberán combinar
ambas tecnologías para transformarse digitalmente, en general,
o para incrementar el valor de
la automatización, en particular.
AeI: ¿Qué casos de uso industrial propone Siemens para la
aplicación de sus técnicas de
Inteligencia Artificial (IA)?
Á.E: La IA en todas sus diferentes facetas permite extender la
automatización a tareas com-

n Modelo de máquina de Converting desde donde se procesaban los datos con Industrial Edge.
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n Pantalla de un objeto tecnológico en movimiento en modo on-line desde TIA Portal.

plejas no predecibles de forma
explícita y por tanto no programables. Esto es posible porque el
sistema es capaz de aprender de
la experiencia. Los esfuerzos de
programación e ingeniería serán
menores y la lógica de control
será más ágil y flexible a los cambios en un entorno de producción
más flexible y preciso.
La nueva tarjeta NPU (Neuronal Process Unit) para Simatic
S7-1500 permite realizar tareas
de Inteligencia artificial. El código
de control y las secuencias siguen
gobernadas por la CPU, lo que
cambia ahora es la capacidad que
el propio PLC adquiere para la
toma de decisiones. Un ejemplo
de uso industrial fue el mostrado
en la pasada edición de la Feria
de Hannover. Se trataba de una
aplicación con un robot en cuyo
extremo, por encima de la garra,
se hallaba una cámara USB conectada al S7 1500 lo que le permite
reconocer a los objetos definidos.
En un Panel PC con WinCC,
el operador pulsa varios objetos
(martillo, berenjena, “?” -signo
interrogante= objeto desconocido-), a continuación pulsa el
botón de “start” La combinación
PLC+NPU permite controlar la
forma en que el robot agarra los

objetos, así como, identificar al
objeto desconocido. En la demo se
observa como el lugar de agarre
cambia y luego simplemente los
traslada al lugar que le corresponde a cada uno. Con cámara de
visión sin la ayuda de la NPU, sería muy complicado que el robot
agarrara objetos que estuvieran
montados unos encima de otros y
menos aún si tuviera que agarrar
un objeto desconocido. La matriz
neuronal, previamente entrenada, es lo que posibilita este tipo
de control.
AeI: ¿Cuáles son las características más relevantes de la
nueva versión V16 de su famosa plataforma TIA Portal?
Á.E.: El nuevo TIA Portal permite realizar un control de cambio
de las versiones de proyectos;
nos permite realizar TRACE
entre diferentes S7-1500 a nivel de proyecto para facilitar
la depuración de programa y
análisis de fallos. Se incorpora la
funcionalidad de IP Routing en
los S7-1500 para poder utilizar
el propio equipo como enrutador
entre distintas subredes, ya estén integradas en la propia CPU
o en CP, así como la posibilidad
de comunicar en Profinet IRT en-

tre CPUs S7-1500 sin necesidad
de configurar una de ellas como
I-Device (Direct Data Exchange).
Además, el S7-1200 obtiene la
capacidad de ser servidor OPC
UA y conectar con soluciones
Cloud. Entre los Add-Ons, queremos destacar dentro del paquete
Multiusuario la opción de trabajar en modo exclusivo. Esta nos
permite aprovechar el control
de cambios integrado aunque
estemos trabajando individualmente, así como en el modo de
puesta en marcha la posibilidad
de hacer descargas de programa
en segundo plano para aumentar
la eficiencia en la ingeniería.
Destaca también el control motion de los manipuladores de inicio o final de línea mediante un
asistente, incorporado en el TIA
Portal, denominado Kinematics.
Una vez probada y testeada la
cinemática del manipulador, por
ejemplo el de la foto que dibuja
las letras de SIEMENS, desde el
propio TIA Portal con el PLCSim
Advanced (PLC virtual), se podrá
cargar en el PLC físico, en este
caso un Simatic S7 1500T consiguiendo un ahorro de tiempo considerable en su puesta en marcha.
Redacción AeI

35

Entrevista
Automática e Instrumentación

Marzo 2020 / n.º 518

José Manuel Alonso, Data Center Market Development Manager,
Industrial Automation – Process Industry, para ABB en España

“En una sociedad cada día
más digital, es imprescindible
garantizar el funcionamiento
de los centros de datos”
ABB, en su apuesta global por la digitalización, no podía olvidar
en su oferta de soluciones, herramientas para la gestión adecuada
de los centros de datos, procurando y asegurando la disponibilidad
de los mismos, optimizando el mantenimiento preventivo y predictivo
y minimizando el consumo de energía.

36

n José Manuel Alonso.

Automática e Instrumentación: ¿Cómo describiría en pocas palabras la nueva plataforma ABB Ability™ Data Center
Automation?
José Manuel Alonso: ABB Ability™ Data Center Automation es la
propuesta de ABB para la gestión
integral del centro de datos, permitiendo su monitorizado, operación y optimización. Una solución
que unifica bajo una interfaz única (single window) los diferentes
equipos multi-fabricante presentes en los centros de datos. Es una

plataforma abierta y configurable
fácilmente adaptable a las necesidades de cada cliente, cloud-based,
cibersegura y confiable.
ABB Ability™ – plataforma
que incluye la solución ABB Ability™ Data Center Automation
–, es la solución líder del sector
industrial, usada en entornos de
misión crítica, y contando con
la mayor base instalada a nivel
global en número de dispositivos
gestionados y plataformas desplegadas, lo que confirma su grado
de confiabilidad.

AeI: ¿Para qué tipo de centro
de datos está diseñada esta
solución?
JM.A.: La solución, ABB Ability™
Data Center Automation, basada
en el sistema de control de ABB
800xA, está focalizada principalmente para centros de datos de
tamaño medio (entreprise) y grande (colocation e hyperscale). De
todas formas, el offering de automatización de centros de datos de
ABB también incluye soluciones
compactas adaptadas a centros
de datos pequeños y soluciones
modulares, incluyendo soluciones
tipo microcentro de datos.
ABB Ability™ Data Center Automation es capaz de integrar la
gestión de múltiples centros de
datos – geográficamente remotos
– en su interfaz única, independientemente de que su tamaño
sea grande, medio o pequeño, incluyendo redes de nodos de edge
computing.
AeI: ¿Qué necesidades de control y automatización requiere
un centro de datos?
JM.A.: Los centros de datos son la
concreción física de lo que comúnmente conocemos como la “Nube”
(“Cloud”), ya sean estas públicas
o privadas. En una sociedad cada
día más digital en el ámbito social
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n “Los centros de datos son la concreción física de lo que comúnmente conocemos como la ‘Nube’ (‘Cloud’)”.

y de negocio, es imprescindible garantizar la continuidad de funcionamiento de los centros de datos
para que los usuarios pueden acceder a sus aplicaciones, sus datos
asociados y sus comunicaciones.
Un centro de datos es una instalación de alta densidad de computo, donde en centenares de metros
cuadrados pueden ubicarse miles
o decenas de miles de servidores
TIC y cabinas de discos, requiriendo el suministro de kW o MW
de energía eléctrica. Esta energía
suministrada finalmente se acabará convirtiendo en kW o MW
de energía calorífica disipada por
todos los equipos eléctricos.
Por este motivo, podemos considerar que los dos aspectos capitales
que habitualmente preocupan y
ocupan a todo director de infraestructura de centro de datos son controlar y garantizar la continuidad de
energía eléctrica y las condiciones
termodinámicas de las diferentes
salas que forman el centro de datos.
Adicionalmente, tanto la seguridad perimetral física, como la ciberseguridad son también aspectos
importantes a controlar, así como la
presencia en el ambiente de contaminantes, humo (posible activación
de un incendio) o agua acumulada
en el suelo por alguna fuga.

La automatización significa
un paso adicional en la gestión
del centro de datos, permitiendo
programar el comportamiento
de los equipos basado en las
condiciones de funcionamiento
y el estado del centro de datos.
Por ejemplo, con la solución ABB
Ability™ Data Center Automation es posible automatizar el
cambio en el setting de temperatura de los equipos de clima
cercanos a la zona donde se detecta un aumento en el consumo
eléctrico de equipos TIC, reaccionando de forma anticipada al
aumento de disipación calorífica
y evitando inercias térmicas que
mejoran la eficiencia energética
del centro de datos.
Las soluciones de gestión y automatización de los centros de
datos contienen per se un big
data con el histórico de funcionamiento de todos los equipos, lo
que permite implementar políticas de mantenimiento predictivo
(condition based maintenance),
políticas avanzadas de eficiencia
energética basadas en consumos
TIC o relocalización de los equipos
(asset management).
AeI: ¿Cuál es la importancia
de la gestión de alarmas e
incidentes?

JM.A.: La gestión de alarmas es
un aspecto capital para cualquier
centro de datos, de la misma forma
que lo son para cualquier instalación de misión crítica.
Haciendo un paralelismo con
la salud de las personas, la mejor
medicina es la preventiva, la que
evita o minimiza los riesgos de
padecer enfermedades.
De la misma forma, la situación
ideal con los equipos de un centro
de datos es la aplicación de políticas de mantenimiento preventivo
y predictivo que minimicen la probabilidad de fallo de los mismos.
De todas formas, por la edad de
los equipos o por fenómenos totalmente inesperados los equipos
pueden fallar, normalmente dando
avisos antes de su parada definitiva. Una gestión apropiada de las
alarmas y los incidentes permitirá
una actuación más rápida en la corrección/reparación de los mismos,
devolviendo al centro de datos a su
estado de normalidad.
Aunque los centros de datos se
diseñan con la necesaria redundancia, el fallo de un equipo implica un riesgo que en situaciones
de posible fallo en cascada de otros
equipos pueden degenerar en una
parada parcial o total del centro
de datos.
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climatización, UPS y otros por
modelos más modernos y eficientes, o bien por la reorganización y
gestión de la termodinámica del
centro de datos.

n “La solución ABB Ability™ Data Center Automation está basada en el sistema
de control de ABB 800xA”.
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AeI: ¿Qué se necesita visualizar y monitorizar?
JM.A.: Típicamente las soluciones
de gestión de centros de datos son
multiusuario, permitiendo que
diferentes usuarios con diferentes
roles accedan a la información y
funciones que le corresponde.
Los técnicos de planta tendrán
acceso a las pantallas donde podrán acceder a las variables de
estado de los equipos y alarmas
asociadas, así como su histórico
de funcionamiento. Este acceso,
tanto local en la pantalla del centro de operadores como remota
en su dispositivo móvil (teléfono
o tableta).
El director del centro de datos
accederá a los dashboards donde
podrá comprobar los KPIs asociados a los niveles de eficiencia
energética, tiempo de respuesta
y resolución de incidencias y
diversos aspectos de funcionamiento operacional del centro
de datos.
Otros directivos podrán también
acceder para analizar costes operacionales, simulación de escenarios
de mejora de eficiencia energética,
gestión de compra y reemplazo de
equipos obsoletos, etc.
AeI: ¿Es relevante gestionar
adecuadamente el consumo de
energía en un centro de datos?
¿Cuánto consume un centro
de datos?
JM.A.: El aspecto del consumo
energético es otro de los aspectos importantes en la gestión del
centro de datos. Aunque no es un
cuestión que afecte a la continui-

dad operativa del negocio, sí que
tiene un impacto significativo en
su competitividad.
Como comentaba anteriormente, un centro de datos puede considerarse como una instalación
de alta densidad de computo y
por ende de consumo eléctrico.
Un pequeño centro de datos de
170 kW de potencia consumirá al
año 1,489.200 kWh. Si ese centro
de datos, supongamos que con
un PUE medio (*) de 1,7 consigue mejorar su eficiencia hasta
alcanzar un PUE medio de 1,5,
conseguiría ahorrarse anualmente 175.200 kWh. Si estimamos el
precio del kW a 0,1€ estaríamos
hablando de 17.520€ anuales(**).
En caso de centros de datos grandes con consumos de MW, estos
valores de ahorro se multiplican
entonces por 10, 20, 30, etc. Obviamente una de las actividades
estratégicas de todo director de
centro de datos es la implantación
de políticas de eficiencia energética que permita reducir la factura
eléctrica, bien por el reemplazo
y modernización de equipos de

AeI: ¿Cómo se pueden balancear adecuadamente costes
frente a disponibilidad, velocidad y riesgo en un centro de
control de datos?
JM.A.: No es una pregunta fácil
de responder, ya que cada centro de datos es completamente
diferente a cualquier otro, con
diferentes niveles de redundancia,
propósito (colocation, web giant,
supercomputación, enterprise,
etc.), sistema de climatización,
ubicación geográfica, etc. Puede
ser que no haya una respuesta
única y de hecho debe buscarse
el compromiso en el balanceo de
todos estos factores para garantizar una continuidad de negocio
de calidad a unos costes lo más
reducido posibles.
Lo que sí que considero que
es definitivo para el análisis del
estado y la búsqueda de políticas
de mejora de consumo energético
- sin perder confiabilidad - es la
necesidad de una solución de gestión y automatización del centro
de datos. Los datos históricos de
uso y consumo de los equipos,
dashboards y herramientas de
simulación de escenarios ayudarán a definir nuevas estrategias
de optimización del centro de
datos buscando el balance adecuado entre confiabilidad y coste
operativo.
Redacción AeI

(*) El PUE (Power usage effectivenesses) es la métrica que mide el consumo
eléctrico extra debido a los equipos de climatización, continuidad eléctrica
y otros, frente al consumo de los equipos TIC. Idealmente en un centro de
datos de PUE medio 1.0 toda la energía suministrada sería útil para hacer
funcionar los equipos TIC. Un PUE medio de 1,1 indica que hay un consumo
extra de los equipos eléctricos de climatización, UPS, etc. que equivale al 10%
de lo que consumen los equipos TIC.

(**) Los valores presentados son aproximados, para facilitar el cálculo.
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—
ABB Ability™ Digital Powertrain
Transformando los datos en
información valiosa.

Hacer realidad la fábrica del futuro requiere recopilar y analizar los datos del
tren de potencia para conocer el estado real en el que se encuentran los equipos,
evitar paradas innecesarias y poder programar actividades de mantenimiento
con antelación. ABB Ability™ Condition Monitoring para trenes de potencia
optimiza el rendimiento y la eficiencia de los equipos rotativos al proporcionar
información completa, detallada y transparente sobre los parámetros clave de
los accionamientos, motores, rodamientos y bombas con tan solo un clic.
abb.com/drives/es/abb-ability-condition-monitoring-powertrains
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La batalla para la estandarización sigue abierta

Comunicaciones industriales: la propuesta
para los estándares y protocolos de la nueva era
Las comunicaciones para la transferencia de datos entre todos
los elementos del ecosistema productivo industrial son la base
del nuevo paradigma Industria 4.0. Se comunican los controladores
o PLCs entre sí, con entradas o salidas digitales o analógicas
distribuidas, con el sistema de supervisión... También, aguas
abajo, con instrumentos y sensores y, aguas arriba, con sistemas
de gestión, con bases de datos masivas y con la nube. El propio
producto que se fabrica es parte del ecosistema y también se
comunica con él, trazando desde el inicio toda la genética de su vida
útil. Y por último pero no por ello menos importante, el hombre,
que se incorpora como herramienta inteligente, escasa pero
necesaria en los procesos de producción.
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n Con la ampliación de tecnología EtherCAT G, EtherCAT alcanza el siguiente nivel de rendimiento al poder utilizar Ethernet de Gbit
para aplicaciones con un uso especialmente intensivo de datos. Además, queda garantizada la compatibilidad con el estándar EtherCAT
de 100 Mbit/s establecido a nivel mundial.
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E

s por esta enorme demanda de datos entre elementos que son necesarias
diferentes formas e interfaces de
comunicación. A veces, se necesitan enlaces con enormes anchos de
banda que permitan comunicar en
tiempos muy cortos, gran cantidad
de datos. Otras, necesitamos enlaces “sin cables” para elementos
móviles o alejados. Y las hay, en
las prima el bajo consumo del
elemento comunicador. En fin, y
resumiendo, el mercado industrial
ha generado infinitas formas, caminos y lenguajes de comunicación
entre elementos que dificultan
mucho la comprensión, elección
y mantenimiento de una planta
productiva.
Por ello hemos querido preguntar al sector y este informe recoge
las opiniones de ocho profesionales de otras tantas compañías:
Beckhoff Automation, Schneider
Electric, Delta, Omron, Murrelektronik, Weidmüller, Emerson y
Rockwell Automation.
En el estado del arte actual, ¿se
pueden resolver todas las comunicaciones de una planta industrial con un solo estándar?
En general, las opiniones de los
diferentes fabricantes consultados
vienen a coincidir en lo fundamental y es en afirmar que no existe ese estándar de comunicación
que resuelva hoy en día todas las
necesidades necesarias para los
diferentes elementos que forman
el ecosistema de la planta industrial del presente.
Así, Pere Roura, responsable
de producto en Delta, alude a la
guerra comercial entre fabricantes
y clama por un estándar para todo:
“En estos momentos es difícil encontrar un solo estándar, más que
nada por la batalla de buses de
campo que tuvieron las diferentes
marcas líderes durante la época de
los 90, y que se alargó en los 2000
con los buses de campo basados
en ethernet. Aun así, creemos
que, aunque es posible que todo
comunique con todo, pero no con la
eficacia necesaria…En resumen,
es necesario un estándar”.

Automática e Instrumentación

La conectividad digital industrial,
factor clave en la fábrica del futuro

“L

os mercados han cambiado. Las industrias deben adaptarse continuamente a los requisitos del cliente, el programa
de producción se expande y la volatilidad se incrementa. En este
nuevo entorno, la conectividad digital industrial resulta ser una
excelente solución. Los objetos de fabricación relevantes, a través
de distintos métodos, pasan a tener capacidades de comunicación
digital. Para ello, es necesario contar con una red de comunicaciones fiable, nuevas formas de producción y plataformas IT. Las
fábricas del futuro están basadas en la conectividad digital. La producción digital incrementa la calidad y eficiencia de la producción
y procesos productivos”, explican desde Siemens en el artículo que
encontrará en las páginas 48 a 51.
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n Rack de 19’’ con switches industriales gestionables SCALANCE X de Siemens.

Por su parte, Omron, a
través de José Baena, su
director de marketing
regional, confirma y explica por qué diferentes tipos
de producto o aplicación demandan protocolos de características diferentes: “No se
puede resolver actualmente
con un solo estándar porque
cada área de una fábrica tiene un protocolo específico.
Por ejemplo, temas de Motion (Servomotores y Drives)
necesitas un protocolo de alta
velocidad (milisegundos) como
es EtherCat, pero este
mismo protocolo no sirve
para

n Convertidor Ethernet a Bluetooth (BLE)
IFD8540 de Delta. Dispositivo usado para
interconectar sin cables dos o varios dispositivos a través de Bluetooth, que puede
funcionar en dos tipos de redes: Punto-aPunto o GATT con velocidad de 2Mbps; y
Mesh o ‘rejilla’ (15Kbps). Ambas con una
distancia máx. de 50 m entre dipositivos.

Automática e Instrumentación
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n La nueva generación de puntos de acceso
Wireless desarrollada por Emerson y Cisco
supone un paso más en la evolución de la
conectividad y modularidad, integrando los
protocolos de comunicación WirelessHART,
ISA 100 y Wi-Fi en un mismo dispositivo.

INFORME

una zona donde se necesitan compartir muchos datos. En esta segunda zona se utilizaría un protocolo como Ethernet/IP; o si por
ejemplo queremos tener información en la nube a nivel de sensor,
para lo cual está pensado IO-Link
por ejemplo”.
En el caso de Jon Ander Muxica, consultor tecnológico
en Rockwell Automation, repasa la evolución de diferentes
protocolos en función también de
las diferentes necesidades entre
niveles: “No ha pasado mucho
tiempo desde que en una pequeña
máquina eran necesarios varios
buses de campo para comunicar
distintos dispositivos con el controlador de la máquina y una
red…Con el paso de los años, se ha
popularizado, y prácticamente impuesto, el uso de redes Ethernet,
gracias a mejoras tecnológicas y
un abaratamiento de los elementos necesario… Hoy en día existen
múltiples redes basadas en Ethernet que son capaces de realizar
tareas de comunicación para diferentes aplicaciones requeridas
para el control de una máquina o
línea, además de las que ya eran

MQTT, el nuevo modelo de comunicación
para la industria 4.0

“L

a tecnología MQTT
se define a sí misma como un modelo de comunicaciones basadas en
publicación/suscripción, extremadamente simple y
liviana. Fue desarrollado para IBM
en el año 1999
por el Dr. Andy n groov EPIC, pasarela IIoT y/o controlador PAC Industrial
Standford-Clark con MQTT/ Sparkplug-B integrado.
y Arien Nipper. MQTT es acrónimo de MQ Telemetry Transport
donde MQ es el nombre de una serie de productos de la anteriormente mencionada, IBM”, así comienza el resumen de la ponencia
desarrollada por George Mitchell, director general de Optomation Systems, promovida por la International Society of Automation (ISA), a finales del año pasado que puede encontrar en las
páginas 52 a 53.
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habituales como transmisión de
datos hacia niveles superiores.
Recientemente se han añadido
nuevas tareas para estas redes
de comunicación, ya que hemos
entrado de lleno en una nueva
revolución industrial, con una
estrategia de digitalización a la
que se ha bautizado con diferentes
nombres: Empresa Conectada,
Industria 4.0...”
Roberto Iraola, delegado en
el área centro en Beckhoff,
incide también en la evolución necesaria que han tenido que implementar los diferentes estándares
de comunicación para adaptarse
al incremento de características
técnicas requeridas por los equipos
en su evolución tecnológica: “Estas
necesidades de comunicación entre
los distintos niveles de una planta
industrial hacen muy difícil que
un único estándar resuelva todas
las necesidades. Aunque las comunicaciones transversales entre
los distintos elementos de una
planta están cobrando una notable
importancia en el ecosistema de la
industria 4.0 (por ejemplo, sensores que se comunican directamente con la capa de análisis) siguen
existiendo niveles de comunicación
con necesidades muy diferenciadas para dar funcionalidad a las
distintas capas lógicas como control, monitorización, adquisición y
análisis de datos. Iraola introduce
también un concepto interesante
al entender que un estándar de comunicación debe ser “un conjunto
de protocolos dentro de un grupo
de estandarización”.
La necesidad de estructurar y
segmentar las redes de acuerdos
a estándares de ciberseguridad es
uno de los temas que subraya Alfonso Ramón, especialista técnico en redes de información
de Emerson en su respuesta: “Un
estándar como el IEC 62443 con
una apropiada definición de zonas
y conductos puede garantizar los
más altos niveles de confiabilidad
y seguridad a la hora de monitorizar y asegurar el apropiado
trasiego de datos entre distintos
niveles de red”. Y coincide con
la mayoría de participantes en
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n El Gateway de diagnóstico con servidor OPC UA es la incorporación más reciente a la familia Cube67 de Murrelektronik. Proporciona una
interface directa a la nube, de manera que los usuarios disfrutan de las ventajas de una imagen de la instalación de bus de campo y de todos
los datos sensor/actuador en representación virtual, sin ningún tipo de programación.

que “resulta complicado gobernar
todas las comunicaciones con un
solo estándar”.
Finalmente, Jordi Fernández,
arquitecto de soluciones para la
industria en Schneider Electric
explica que los diversos requerimientos en materia de comunicaciones precisan diferentes estándares
simultáneos en la planta: “Un convertidor de frecuencia para accionamiento de motores enlazado a un
autómata programable no necesita
el mismo modelo de comunicación
que un controlador que está comandando varios servomotores con ejes
interpolados… Por lo tanto, hoy en
día, en plantas e instalaciones de
cierta entidad, no es concebible que
todas las comunicaciones puedan
resolverse con un único estándar”.
Desde su punto de vista como
fabricante de tecnología para
el sector industrial, ¿cuál es
o cuales son los estándares
necesarios recomendables o
imprescindibles?

Muxica (Rockwell) apuesta
claramente por Ethernet como
capa física imprescindible: “Primero sería necesaria una red que
siga los estándares más básicos
de Ethernet (IEEE 802...)”. Por
encima de Ethernet propone diferentes estándares para cubrir
las diferentes características necesarias y ya comentadas: “Que
sirvan para atender todas las
tareas necesarias de automatización y comunicación hacia niveles
superiores. El tipo de datos será
diferente en uno y otro caso, ya
que en el primero se requiere una
comunicación en tiempo real de un
volumen de datos relativamente
pequeño, mientras que en el segundo el volumen de datos es muy
superior, pero no es tan crítico el
factor tiempo como en el primer
caso. Las tareas que necesitan
atenderse son entre otras las siguientes: control de E/S, Motion,
Safety (seguridad para riesgos
físicos), Security (ciberseguridad),
sincronización de relojes, etc. Para

la transmisión de grandes volúmenes de datos a niveles superiores y
al cloud, cada vez se utilizan más
protocolos como pueden ser OPC
UA y MQTT. La red utilizada debe
permitir el uso simultaneo de todos estos protocolos en las capas
más altas. Por ejemplo, una red
Ethernet puede utilizar protocolos
CIP de Ethernet/IP para todas las
tareas de automatización (CIP
Sync, CIP Motion, CIP Safety,
CIP Security), coexistiendo con
protocolos más habituales como
HTTP, FTP, etc, además de OPC
UA y MQTT”.
Jesús Vizoso, System Sales
en Murrelektronik, confirma lo
anterior; “El estándar puede ser
cualquiera de los denominados
‘abiertos’ basados en Ethernet, ya
que en general se puede realizar
soluciones con diferentes fabricantes con cualquiera de estos”.
La apuesta de Roura (Delta) confirma también a Ethernet y añade diferentes protocolos
“Ethernet/IP, Modbus TCP/IP y
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sistema de gestión de información (MES, etc.) nos hemos decantado por OPC UA,
pues presenta una de las
soluciones más extendidas,
sólidas, seguras y eficientes
del mercado”.
Para Ramón (Emerson),
las necesidades de comunicación en la industria han
evolucionado desde la “fiabilidad de la comunicación”
hacia “comunicaciones seguras, versátiles y adaptativas”. Menciona a OPC UA
o WirelessHart, de los que
destacar están “diseñados
para cumplir tanto las necesidades de robustez y fiabilidad como para satisfacer
los nevos retos de ciberseguridad de la industria 4.0”.
Fernandez (Schneider
Electric) introduce aquí
la necesidad de protocolos
específicos para la automatización de subestaciones eléctricas, como el IEC
61850: “Un modelo de datos
interoperable, un conjunto
de funcionalidades y una
suite de protocolos que permiten cubrir a la perfección
n La nueva gama de sensores compatibles con IO-Link de Omron incorpora actualmente sensores de las necesidades de control
barrera, retrorreflexivos y de reflexión sobre objeto, de marca de color, de proximidad y de proximidad y adquisición de datos”. Y
resistentes a chispas de soldadura. Disponibles con conexiones precableadas y conectores estándar
también es muy interesante
M8 o M12 Smartclick.
su aportación para redes de
por supuesto el estándar IEC 62541 además posibilita tener informaárea extensa: “EC 60870-5que define para la arquitectura ción de mantenimiento predictivo 104/101 y DNP3 abstraen a la capa
OPC UA. Por otro lado, también gestionable desde la nube. A ni- de comunicaciones de la diversies imprescindible Ethercat en lo vel de máquina, apostamos por dad de protocolos de transporte,
que respecta a Motion”. También EtherCAT, por el elevado número protocolos de red y medios físicos
añade un bus de nueva genera- de proveedores que lo soportan, y subyacentes. Por ello resultan útición, no basado en Ethernet pero especialmente por el determinismo les en especial en entornos muy
con interesantes prestaciones para que ofrece y por ser una de las so- distribuidos. No debemos olvidar
sensórica e instrumentación y muy luciones en ethernet más rápidas que en la actualidad se emplean
apoyado por fabricantes diversos: y eficaces a nivel de máquina del instrumentos muy específicos para
“Recomendamos IO-Link para lo mercado. Y a nivel de intercambio ciertas aplicaciones, desde comque respecta a los sensores, aun- de datos entre máquina, apostamos plejas centrales meteorológicas a
que este estándar todavía no está por Ethernet/IP; que además de te- pequeños captadores autónomos,
ner un altísimo reconocimiento en en estos casos un estándar simple
totalmente unificado”.
Omron, según indica Baena, el mercado y estar muy extendido, y ligero como Modbus sigue siendo
apuesta por diferentes protocolos está diseñado para mover grandes el preferente”.
en función del nivel de comuni- volúmenes de información eficienIraola (Beckhoff), continuancación “A nivel de sensórica, he- temente, y sin afectar el nivel de do con su argumentación en la
mos apostado por IO-Link que máquina en el que normalmente respuesta anterior, subraya aquí
nos permite no solamente que se necesitamos funcionamiento en que “estándares como Ethercat,
reconfigure automáticamente un tiempo real o determinista. Y a OPC UA y MQTT son altamente
sensor cuando se instala, sino que nivel de intercambio de datos a un recomendables e imprescindibles
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para acometer cualquier proyecto
de automatización en el mundo de
la industria 4.0”.
¿Se conseguirá una estandarización de la comunicación
entre diferentes fabricantes?
Como respuesta a esta pregunta,
parece que existe una cierta unanimidad en cuanto a la dificultad
de alcanzar esa estandarización.
Sin embargo, leyendo entre líneas,
descubrimos una cierta homogeneidad en las respuestas en
cuanto a la necesidad de diferentes estándares en función de las
características necesarias en la
comunicación y, también cierta
unanimidad, en relación a los estándares de mayor uso y que son
comunes entre muchos.
Vizoso (Murrelektronik) explica que se está produciendo justamente en los niveles frontera,”
hacia arriba como el OPC-UA y
hacia los periféricos, el IO Link”.
Por su parte, Roura (Delta) argumenta que “por mucho que los fabricantes busquen retrasarlo para
favorecer sus intereses comerciales, al final el mercado y la demanda manda”. Baena (Omron)
también insiste en la guerra por
los estándares ha existido siempre:
“Comenzó en los años 80 con la
guerra de los buses de campo, y
aunque se ha avanzado mucho tras
la estandarización del medio físico
a través de Ethernet, será difícil
conseguir una estandarización
plena entre todos los fabricantes
que hay en el mercado y la gran
diversidad de requerimientos a
cubrir que por otro lado tiene el
mercado”.
Muxica (Rockwell) explica
así la complejidad del objetivo:
“Es difícil llegar a un único estándar, ya que la base instalada de dispositivos de diferentes
fabricantes utilizando distintas
redes es muy grande. A nivel
de automatización sí parece que
dos redes se han impuesto sobre
otras, pero hay fabricantes que
siguen optando por sus propias
redes. Hay una dificultad añadida, y es que algunas de las redes
no hacen uso de los estándares

45
n El controlador Allen-Bradley CompactLogix 5480 de Rockwell Automation combina el motor
de control Logix y el sistema operativo Microsoft Windows 10 IoT Enterprise en una única
plataforma, lo que permite ver la información de la máquina en su origen.

La integración, clave ante el crecimiento
de las redes industriales

D

urante los últimos años, y en especial, durante el último lustro, hemos asistido a un cambio de preferencias en cuanto al
uso de las diferentes redes de comunicación que se utilizan en la
industria. Una comunicación que además ha dado el salto a otros
ámbitos, como en el sector de la edificación, con los edificios inteligentes, pero también, un paso más allá, en la creación de smart
cities”, señala Alejandro Nacarino, responsable comercial
ER-Soft en el artículo que encontrará en las páginas 56 a 57.
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más básicos de Ethernet, sino que
los modifican para resolver ciertas
tareas, por lo que necesitan un
hardware especial. Esto hace que
no sea posible aprovechar ciertas
infraestructuras de red para el uso
por otras redes”.
Por su parte, Ramón (Emerson) subraya que “muchos activos
se presentan en planta con vida
útil suficientemente larga como
plantear una transición dulce a
nuevos protocolos”. Al tiempo que
Muiña (Weidmüller) responde: “Es una tarea que todos los
fabricantes tenemos pendiente
y creo que será muy complicado
hacer una estandarización única
de los protocolos de comunicación.
Hay diferentes asociaciones que
intentan que su estandarización
sea la que tenga mayor repercusión, pero al final siempre hay un
fabricante detrás que la pilota con
lo que el resto de fabricantes solo
se acogen a ella si el mercado se
la demanda”.
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Comunicaciones industriales del Siglo XX
en la industria del siglo XXI

C

ésar Ricón Bada, Product manager en tecnologías IIoT
en SIDE, en las páginas 58 a 59 analiza la actualidad de las
comunicaciones industriales, alguno de los estándares que las implementan para dar respuesta a las exigencias de la Industria 4.0 y
cómo podemos coexistir con los protocolos más antiguos. “¿Seremos
capaces de responder a las exigencias de los estándares de comunicación de la Industria 4.0?”, pregunta.

n Ewon Flexy: El router VPN industrial para acceso remoto y servicios
de datos distribuido por SIDE.

n Gama U-control de Weidmüller, diseñada para la industria 4.0.
Equipo mixto para programar con Codesys y Linux. Permite compartir
variables entre OT e IT. Servidor OPC UA, disponible con Ethercat y
maestro/esclavo Modbus TCP.
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Y Fernandez (Schneider
Electric) expone: “Es difícil concebir un único estándar con capacidad para resolver todos los
requerimientos, aunque afortunadamente tecnologías como TSN
están permitiendo dar respuesta a
casos de uso que hasta ahora han
requerido múltiples equipos”.
¿Con cuantos estándares se
puede resolver la comunicación en una hipotética planta
industrial futura?
En este sentido, Iraola (Beckhoff
Automation) insiste en Ethercat,
OPC UA y MQTT. “Con estos tres
estándares a día de hoy serían
suficientes para dar soluciones
robustas y flexibles a cualquier
proyecto de automatización con
un gran ciclo de vida. Baena
(Omron) añade algún protocolo
adicional a los comentados: “Con
4 protocolos se puedan resolver
todos los retos de comunicaciones
industriales: IO-Link, EtherCAT,
Ethernet/IP, OPC UA. Mientras
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que Roura (Delta) apuesta por
“OPC UA, conjuntamente con la
tecnología TSN para el motion,
acabe siendo el estándar en cualquier dispositivo de la planta”.
Coincide en esto Fernández
(Schneider Electric), que expone: “Infraestructura de nueva
generación basada en TSN y con
la flexibilidad de SDN es posible
que acaben consolidándose como
la base de toda estrategia de red”.
Sobre esta cuestión Muxika
(Rockwell Automation) responde: “Las tecnologías Ethernet
han evolucionado en gran medida
en los últimos años y siguen haciéndolo a un ritmo muy fuerte.
Las redes basadas en Ethernet
se aprovechan de esta evolución
para dar un mejor servicio. Lo interesante sería que estos avances
tengan un reflejo inmediato en
las redes de comunicación. Para
ello es importante que se sigan
los estándares de Ethernet sin
hacer ninguna modificación, como
lo hace Ethernet/IP. Un ejemplo

Automática e Instrumentación

muy sencillo sería una evolución
en Ethernet que nos permita subir
el ancho de banda de una troncal.
Si la red empleada respeta los
estándares Ethernet, los dispositivos a ella conectados podrían
aprovechar inmediatamente el
aumento del ancho de banda de
la troncal. Si la red modifica las
capas inferiores, necesitará el
desarrollo de nuevo hardware
propietario”.
En fin, y como conclusión final,
parece que estamos lejos en cuanto
a una unanimidad de criterios que
permitan estructurar nuestras
redes industriales con estándares
comunes entre fabricantes. Las
opiniones y desarrollos siguen
siendo todavía dispares, de modo
que para el usuario final la selección de la arquitectura de redes
más adecuada depende todavía
muy mucho de la marca del fabricante del o de los diferentes sistemas de control.
Redacción AeI
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Mejora de la productividad con nuevos métodos de digitalización

La conectividad digital industrial, factor
clave en la fábrica del futuro
Los mercados han cambiado. Las industrias deben adaptarse
continuamente a los requisitos del cliente, el programa de producción
se expande y la volatilidad se incrementa. En este nuevo entorno,
la conectividad digital industrial resulta ser una excelente solución.
Los objetos de fabricación relevantes, a través de distintos métodos,
pasan a tener capacidades de comunicación digital. Para ello, es
necesario contar con una red de comunicaciones fiable, nuevas
formas de producción y plataformas IT. Las fábricas del futuro están
basadas en la conectividad digital. La producción digital incrementa
la calidad y eficiencia de la producción y procesos productivos.
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n Arquitectura general de conectividad digital para la fábrica del futuro.

¿

Cómo pueden las empresas
crear una verdadera ventaja
competitiva a partir de la digitalización? Los nuevos métodos de
producción y diseño de producción
permiten a los fabricantes combinar
las aparentes contradicciones de
eficiencia económica, escalabilidad
y flexibilidad en un solo concepto.
Pero la base está formada por datos
de campo, para lo cual se requieren
tecnologías de comunicación de alto
rendimiento y arquitecturas de red
industrial fiables y robustas.

Flujo de producción: una pequeña palabra describe uno de
los principios más importantes
para el diseño de una producción
moderna. Se trata de mantener en
marcha el proceso de producción.
Los materiales y productos semiacabados deben mantenerse en un
proceso continuo de creación de
valor sin obstáculos, para evitar el
desperdicio de recursos o de tiempo. Las paradas en ciertas fases de
la producción debido a máquinas
defectuosas, materiales faltantes

o cuellos de botella deben evitarse
a toda costa.
Sin embargo, el flujo de producción como flujo de valor no es
una invención nueva, sino que,
en última instancia, se basa en la
invención de la línea de montaje
de producción. En contraste con
una producción de manufactura
en la que un artesano realiza todos los pasos de producción por sí
mismo, la producción en línea de
montaje se caracteriza por un alto
nivel de división del trabajo y un
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trabajo de configuración o ajuste
minimizado. Producir la mayor
cantidad posible de piezas comunes es la base de economías de
escala eficientes en la producción
clásica de la línea de ensamblaje.
Las estructuras de
producción deben ser
dinámicas y flexibles
Sin embargo, los mercados han
cambiado. Por un lado, muchas
industrias son altamente competitivas con empresas que tienen
que adaptarse constantemente a
los requisitos de los clientes. Por
otro lado, esto significa que el
programa de producción se expande continuamente: si los clientes
tienen una opción, y hay alguna
duda, elegirán el producto que
mejor se adapte a sus necesidades.
En la industria automotriz, este
efecto ha llevado al hecho de que
ya no hay dos vehículos idénticos
en los de clase de lujo. Y tercero,
la volatilidad está aumentando:
los mercados y la demanda son
cada vez menos predecibles, por
lo que invertir en estructuras de
producción rígidas representa un
riesgo creciente.
Esto no solo afecta a los productores de bienes de consumo, donde
la demanda de productos específicos puede cambiar de una temporada a otra. También en el sector
de empresa a empresa (B2B), cada
vez se observan estructuras de
mercado similares. La demanda se
está volviendo más especializada y
una gran cantidad de fabricantes
están listos para implementar
incluso requisitos especiales con
una eficiencia óptima. Las nuevas
tecnologías como la fabricación
adaptativa hacen el resto para
obtener un «tamaño de lote de 1».
Sin embargo, la tecnología de
flujo clásica vinculada a la tecnología de transportadores instalados
permanentemente está llegando a
sus límites. Si se producen más y
más variantes, se necesitan cada
vez más máquinas especiales,
pero en realidad solo se usan para
relativamente pocas variantes.
Sin embargo, la vinculación más
o menos estrecha hace que sea di-
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fícil responder rápidamente a las
fluctuaciones de la demanda. Una
producción construye su propia
“línea especial”, que solo tiene una
capacidad fija. O las máquinas
especiales se integran en varias
líneas, con una baja utilización
resultante.
La planta de Siemens en Karlsruhe (Alemania) responde a este
desafío reemplazando el enlace fijo
con un sistema dinámico llamado
“producción de matriz de flujo”.
Aquí, los vehículos autoguiados
(AGVs) proporcionan el flujo de
material entre diferentes estaciones y líneas de producción.
La ventaja: este método altamente flexible permite utilizar
de manera óptima las costosas
máquinas especiales sin afectar
la capacidad de la línea general.
La conectividad digital como
concepto clave
La base de esta metodología es el
concepto de conectividad digital, lo
que significa que todos los objetos
de fabricación relevantes poseen
capacidades de comunicación digital. Esto se hace a través de una
interfaz integrada, si el equipo
correspondiente cuenta con su
propia unidad de control, como
con AGVs o máquinas móviles.
Una segunda posibilidad es el uso
de tecnologías inalámbricas como
la identificación por radiofrecuen-
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cia (RFID) o el sistema de localización en tiempo real (RTLS).
Esto permite mejorar objetos como
contenedores, herramientas o materiales con un cierto grado de
capacidad de comunicación. La
tercera opción es, por último, utilizar los datos del sensor existente,
que normalmente se evalúa en el
controlador local. Por ejemplo,
un sensor de temperatura que
en realidad solo controla las sobrecargas también podría analizarse permanentemente para el
mantenimiento predictivo. Dado
que los sensores de campo generalmente no proporcionan una
interfaz habilitada para Ethernet,
los datos habitualmente se pueden
aprovechar a través del controlador lógico programable (PLC).
Por ejemplo, Siemens ofrece dos
módulos correspondientes para
los controladores SIMATIC S7:
CP 1545-1 para una configuración integrada en TIA Portal, y
SIMATIC CloudConnect 7 para
la comunicación con máquinas
existentes.
Estas tecnologías de comunicaciones a nivel de campo se enrutan
en una segunda capa a través de
una red industrial que se adapta
específicamente a los requisitos de
Tecnología de Operación (OT). Si
bien las redes de oficina se centran
principalmente en cumplir las
expectativas del usuario (facilidad

n Rack de 19’’ con switches industriales gestionables SCALANCE X de Siemens.
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de uso de los servicios, confidencialidad, ancho de banda), en las
fábricas es importante garantizar
la disponibilidad de la red con la
latencia requerida. Una segunda
diferencia surge de la comunicación: en el entorno de oficina, existen conexiones de comunicación
casi exclusivamente verticales
entre dispositivos finales (como ordenadores de escritorio, tabletas e
impresoras) a los servidores. En la
red de la fábrica, por otro lado, la
comunicación horizontal domina,
es decir, entre las máquinas y las
secciones de la planta. En tercer
lugar, para las redes industriales, se requiere el funcionamiento
continuo de los segmentos incluso
cuando las capas de nivel superior
han fallado, por ejemplo, para
garantizar un cierre controlado
de plantas complejas.
Por supuesto, las diferencias
deben tenerse en cuenta al seleccionar componentes y diseñar la
red. Los switches, routers, puntos
de acceso wifi y gateways siempre
deben estar diseñados para cumplir con los requisitos del entorno
relevante: las conexiones enchufables o roscadas garantizan la
comunicación incluso en caso de
choque y vibración. Un alto grado
de protección contra el polvo y la
humedad garantiza la disponibilidad a largo plazo de los dispositivos. Y un diseño sofisticado permite una fácil instalación, puesta en
marcha y uso de los dispositivos en
las operaciones diarias. Por esta
razón, Siemens ha desarrollado,
por ejemplo, la familia de switches
SCALANCE XP200, que ofrece un
alto grado de protección (IP65) y
conectores roscados.
Conexiones a las plataformas
Finalmente, para las aplicaciones
digitales, la conexión a las plataformas es importante, ya sea
como solución en la nube, local
o edge. Para esto, se necesitan
agregaciones de datos adecuadas
y protocolos orientados a eventos
para generar información real a
partir del ruido continuo de datos
para la realización de aplicaciones
digitales. También es esencial
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n Transpondedor de RTLS con pantalla ePaper.

para esto el formato apropiado de
los datos y la transmisión de la
semántica correspondiente. Después de todo, se supone que llega
información real al lago de datos
que se puede utilizar en toda la
empresa, independientemente
del fabricante del equipo de producción y de la ubicación de la
planta. La arquitectura unificada
de OPC (OPC UA) puede garantizar una descripción adecuada de
estos datos. OPC UA no sirve solo
como una gramática para el Internet de las cosas industrial (IIoT),
sino también una arquitectura
completa con posibilidades como
la comunicación cíclica o acíclica,
las llamadas a métodos y los mecanismos de seguridad.
Sin embargo, para que OPC
UA se convierta en un idioma
real, se requieren las llamadas
especificaciones complementarias. Por un lado, los grupos de
trabajo conjuntos de fabricantes
o asociaciones industriales y, por
otro lado, la Fundación OPC como
“maestro de la estandarización”
definen acuerdos específicos de
dominio sobre cómo se modelan
ciertos objetos técnicos. Como
ejemplo, un sensor de temperatura: el valor se puede transmitir en
grados Celsius o Fahrenheit, o en
Kelvin, como un número entero o

decimal, con un identificador de
“t”, “temp”, “temperatura”, etc.
Por lo tanto, las especificaciones
complementarias proporcionan
una definición precisa para que
todos los fabricantes de sensores
puedan usar el mismo modelo de
datos. Cada vez más, la armonización de las diversas especificaciones complementarias está
llegando a primer plano.
Además de la perspectiva tecnológica, también es importante
tener en cuenta el sistema y la
implementación. Para lograr costos
mínimos de ingeniería y operación,
una interacción perfecta de todos
los componentes es primordial.
Siemens, como proveedor de soluciones, demuestra una ventaja
real aquí: todos los productos están configurados y diagnosticados
en TIA Portal. Para estructuras
de comunicación más grandes, se
puede utilizar el sistema de gestión
de red SINEC NMS. Para que
la arquitectura real cumpla con
los requisitos, se recomienda una
consulta de diseño por parte de los
expertos del fabricante.
Escenarios de aplicación
para la fábrica del mañana
¿Cómo se puede crear un valor
agregado real a partir de esta
arquitectura? Echemos otro
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vistazo a la planta de Siemens en
Karlsruhe. Además del control de
los AGVs, que están conectados
al sistema de control a través de
componentes IWLAN de la familia
SCALANCE W, y la monitorización de las transferencias de carga a través de lectores SIMATIC
RFID, existen muchos otros escenarios de aplicaciones que apoyan
la transformación digital de la
producción. Por ejemplo, el trabajo
de mantenimiento en los robots utilizados podría planificarse mejor a
través de una conexión a la nube.
Con este fin, varios parámetros
del nivel de campo, como el consumo actual, el comportamiento
de aceleración o la vida útil, se
envían como un flujo de datos a
una aplicación, que luego puede
predecir el posible desgaste. El flujo de material, especialmente en
la interfaz de hombre a máquina,
se puede optimizar mediante el
uso de sistemas de localización en
tiempo real como SIMATIC RTLS

ROBOT
SCARA
DE

INFORME

Automática e Instrumentación

(Real-Time Locating System). Todos los productos, sin importar
dónde se encuentren, se pueden
encontrar con solo presionar un
botón. Los tiempos de búsqueda
se eliminan por el hecho de que la
ubicación se asocia continuamente
con la información del sistema de
gestión de mercancías. Por otro
lado, los nuevos transpondedores
SIMATIC RTLS con pantalla ePaper ofrecen la posibilidad de una
comunicación dinámica, dependiente de la ubicación y el estado
con los empleados, reemplazando
los albaranes impresos con adiciones manuales. Y finalmente,
incluso el concepto de declaraciones de calidad predictiva podría
convertirse en realidad paso a
paso. La idea aquí: a través de la
comparación continua de los valores medidos y los resultados de la
prueba de la línea y los resultados
del control de calidad final, los
modelos para predecir la calidad
del producto podrían hacerse con

enfoques de big data, de modo que
solo se requiere un examen final
complejo en casos particulares
únicamente.
Contradicción resuelta
Los ejemplos muestran que la
productividad a través de nuevos métodos digitales es posible
y puede elevar la calidad de los
productos y procesos a un nuevo
nivel. Pero esto no solo requiere
nuevos métodos de producción
y plataformas de IT, sino sobre
todo una arquitectura de comunicaciones industriales de alto
rendimiento, fiable, flexible, robusta y preparada para el futuro.
En conclusión, la conectividad
digital es el factor decisivo para
la fábrica del futuro.
José Luis Doñoro Ayuso
Responsable de
Comunicaciones Industriales
en Siemens España
www.siemens.es
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La herramienta multiaplicación ideal para
operaciones de precisión con requerimientos
de muy alta velocidad.

M e j o r re n d i m i e n to d e re p e t i t i v i d a d
Tiempo de ciclo más bajo
Ocupa poco espacio
Am p l i a g a m a S c a ra s

4 ejes

¿Quieres conocer la infinidad de
aplicaciones del Scara?
¡Infórmate!

info@larraioz.com
www.larraioz.com
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Hay una clara tendencia del mercado orientada hacía el uso de este tipo de tecnologías

MQTT, el nuevo modelo de comunicación
para la industria 4.0

Resumen de la ponencia desarrollada por George Mitchell, director
general de Optomation Systems, promovida por la International
Society of Automation (ISA) en las localidades de Madrid, Valladolid,
Cartagena y Algeciras en diciembre del 2019.

52
n Conexión actual entre aplicaciones y dispositivos vs MQTT, el desacoplamiento. FOTO: Opto22.
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a tecnología MQTT se define a sí misma como un
modelo de comunicaciones
basadas en publicación/suscripción, extremadamente simple y
liviana. Fue desarrollado para
IBM en el año 1999 por el Dr. Andy
Standford-Clark y Arien Nipper.
MQTT es acrónimo de MQ Telemetry Transport donde MQ es el
nombre de una serie de productos
de la anteriormente mencionada,
IBM.
Los principios iniciales de este
modelo de comunicación pretendían minimizar el ancho de banda
de red y los recursos de potencia y
procesamiento digital necesarios
en el dispositivo, al mismo tiempo
que debían garantizar la confianza
en la entrega de la información.
Estos principios hacen que este
protocolo sea ideal para el mundo
de los dispositivos interconectados
“máquina a máquina” (M2M),
el denominado “Internet de las
cosas” (IoT) y también para todas

aquellas aplicaciones móviles donde el ancho de banda y el máximo
aprovechamiento de energía en
la batería son extremadamente
importantes.
El número de aplicaciones y
compañías que utilizan MQTT
para el intercambio de información
entre dispositivos es enorme. Facebook Messenger Chat con 1300
millones de usuarios; Whatsapp
Group Chat con 1.600M; Google
Maps, para la actualización del
estado de tráfico; Amazon, con
más de 300M usuarios registrados
para sus transacciones de comercio
online; o Fortnite, con 125M jugadores activos, son claros ejemplos
de ello.
MQTT es también el protocolo
principal del denominado IoT con
30 billones (americanos) de “cosas
conectadas” y la comunicación
elegida por todas las plataformas
“Cloud”. Su introducción definitiva
en la industria es ya una realidad
palpable, compitiendo frente a

frente con tecnologías como OPC
UA en las comunicaciones de entorno IIOT (Industrial Internet
of Things).
MQTT se diferencia claramente de otros protocolos industriales clásicos. Frente al modelo ya
síncrono de solicitud/respuesta
basada en arquitectura cliente/
servidor de los protocolos industriales más clásicos, MQTT propone un modelo de publicación/
suscripción con arquitectura soportada sobre un Bróker. Así,
el número de conexiones necesarias se reduce considerablemente
porque las comunicaciones uno
a uno, ya no son necesarias. De
esta manera, cada dispositivo de
la red comunica únicamente con
el Bróker que a su vez publica la
información recibida a los dispositivos suscritos a la misma, en
tiempo real.
El Bróker puede ser un ordenador con un software dedicado. De
hecho, existen en el mercado mul-
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titud de opciones como por ejemplo
Mosquito, HiveMQ, VerneMQ,
Ignition MQTT Distributor o
Chariot MQTT Server. Lógicamente los brókeres de mayor
precio ofrecen más prestaciones,
capacidades, soporte y garantías.
Además de la opción de incluir
el Bróker en la propia infraestructura informática del cliente, los usuarios pueden contratar
servicios Bróker para MQTT,
como SaaS (Software As A Service) en todas las plataformas
cloud habituales y facturar sus
servicios en función del número
de nodos conectados, el ancho de
banda ocupado o el total de datos
intercambiados. CloudMQTT,
IBM Watson IoT Platform, Microsoft Azure IoT o AWS IoT
Core, por ejemplo, son algunas de
las más representativas.
Hay una clara tendencia del
mercado orientada hacía el uso
de este tipo de tecnologías MQTT
y buena prueba de ello es que la
inmensa mayoría de empresas y
principales fabricantes de PLCs
en la industria ya están ofreciendo
MQTT como una funcionalidad
adicional de software que se está
instaurado como estándar en sus
procesadores de gama alta más
recientes. Esta nueva tendencia,no
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obstante, puede suponer un problema para aquellos usuarios que
se han visto perjudicados por el
uso de protocolos de comunicaciones e interfaces hardware propietarias por parte de estos fabricantes que están viendo en esta
tendencia de mercado, una nueva
“oportunidad” para “controlar el
juego”, implementando MQTT en
sus productos, pero añadiendo un
protocolo propietario por encima
de MQTT.
De esta forma, y aunque todos
los clientes MQTT estén utilizando el mismo Bróker, un dispositivo o software de una firma
concreta solo va a entender los
mensajes publicados por otros
clientes de ese mismo fabricante,
complicando y hasta excluyendo
la integración y comunicación con
equipos de otras marcas. Esto
únicamente se descubre una vez
comprada e instalada la solución
completa propuesta por ese único
fabricante. ¿Otro caso de déjà vu
para nuestra industria?
Con el propósito de garantizar la
interoperabilidad entre diferentes
fabricantes, surge Sparkplug,
diseñado y promocionado por la
Fundación Eclipse, un comité independiente compuesto por más
de 275 fabricantes de hardware y
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software, organismos y usuarios
finales, con el fin de definir y promocionar soluciones basadas en
código abierto para la interconectividad, escalabilidad y neutralidad
en infraestructuras IT.
Su subdivisión (https://iot.
eclipse.org) supervisa y gestiona
el estándar MQTT/Sparkplug
para el sector IIoT y las necesidades particulares de SCADA’s,
HMI’s, PLCs, sistemas de control e instrumentación.
El tiempo dirá si el orgullo de
los líderes de instrumentación
y control les permite aceptar y
adoptar MQTT/Sparkplug por
el bien común, pero lo que está
claro es que estamos encarando
el “end game” de los protocolos
propietarios industriales frente a
las ventajas, avances e innovación
ofrecidos por las tecnologías estándares de Internet.
En lo que a la seguridad se refiere, la comunicación MQTT entre
clientes y Bróker puede ser cifrada o no cifrada. Si la comunicación
se cifra, la seguridad que se alcanza es similar a la necesaria en
procesos de transacción bancaria,
militar o para el comercio electrónico. MQTT utiliza además sólo
conexiones salientes en los diferentes dispositivos que forman la
red. Lo que dificulta
o bloquea totalmente la posibilidad de
ataques no deseados
desde exterior.
Los escenarios ideales de aplicación para
comunicación MQTT
en la industria, suelen ser instalaciones
repartidas geográficamente, plantas de
producción de tamaño mediano o grandes, edificios de producción inteligentes
y para simplificar la
comunicación entre
máquinas.
En resumen, las
características básicas y relevantes de
MQTT son:

n groov EPIC, pasarela IIoT y/o controlador PAC Industrial con MQTT/ Sparkplug-B integrado. FOTO: Opto22.
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n MQTT propone un modelo de publicación/suscripción con arquitectura soportada
sobre un Bróker. FOTO: Opto22.
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� Es un modelo basado en publicación/suscripción (no escaneo).
� Permite la transferencia de
datos entre sistemas no necesariamente similares.
� Representa la evolución desde
sistemas propietarios embebidos
hacia sistemas abiertos para aplicaciones IoT.
� Optimiza el tráfico para demandas masivas de datos.
� Desacopla dispositivos hardware y aplicaciones software.
� El proceso de comunicación es
saliente (seguridad).
� Reduce la dependencia de la
infraestructura informática (IT).
Uno de los líderes reconocidos
en la promoción de MQTT en

el mercado de la automatización
industrial es el fabricante estadounidense, OPTO22, que incorporó
la tecnología MQTT en su gama
de productos en 2017.
Su último controlador, groov
EPIC, es el primer PAC/PLC en
el mundo que incorpora un cliente MQTT / Sparkplug-B nativo
(última versión de la especificación
Sparkplug). Esto redefine completamente el control distribuido
y el proceso de fabricación, las
comunicaciones P2P y SCADA,
la conectividad de bases de datos
comerciales, la integración con
la red informática e incluso las
plataformas en la nube. La seguridad de todas las comunicaciones

n Configuración del Cliente MQTT
Sparkplug-B. FOTO: Opto22.

n Configuración del Bróker MQTT
Sparkplug-B. FOTO: Opto22.
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MQTT está garantizada
mediante el uso de sesiones seguras, protocolos y
certificados SSL / TLS y un
firewall interno, además del
aislamiento completo entre
la red de control y la red IT.
El equipo, que puede
funcionar como una pasarela IIoT en instalaciones existentes, incluye un
servidor OPC UA para
comunicación con las principales marcas de PLCs y
dispositivos de terceros y
varias herramientas para
el pretratamiento de datos
EDGE, como Node-RED
de IBM, con nodos garantizados por Opto22. Además, su
HMI embebida, groov VIEW,
basado en HTML5, permite una
visualización remota de sus datos
sobre conexiones https.
Añadiendo un bastidor y módulos
de entradas/salidas, el equipo se
convierte en un potente autómata
de gama media/alta, permitiendo
una programación por lenguajes
de programación industriales como
IEC 61131-3 CODESYS o PAC Control, y también lenguajes informáticos como Python, Javascript y C++.
En ambos casos, cualquier cambio o actualización de los datos se
transmitirá a los Bróker MQTT
locales, remotos o basados en la
nube para su uso posterior por
cualquier otro cliente MQTT suscrito a los datos que son publicados. Todo esto se gestiona con el
sistema operativo groov EPIC,
independientemente del software
de aplicación. Ofreciendo de esta
manera, en un único dispositivo,
una solución tan fácil, intuitiva
y abierta como nunca antes se
había visto.
Tal y como declaró un director
de IT de uno de los principales
clientes de OPTO22: “Llevábamos
más de 10 años esperando un producto así”. Su única pregunta fue:
“¿Por qué la industria de control
de procesos y automatización ha
necesitado todo este tiempo para
entender estos requisitos?
Redacción AeI
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La tecnología inalámbrica avanza con paso sólido y veloz

La integración, clave ante el crecimiento
de las redes industriales
Durante los últimos años, y en especial, durante el último lustro, hemos
asistido a un cambio de preferencias en cuanto al uso de las diferentes
redes de comunicación que se utilizan en la industria. Una comunicación
que además ha dado el salto a otros ámbitos, como en el sector
de la edificación, con los edificios inteligentes, pero también, un paso
más allá, en la creación de smart cities.
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n La industria 4.0 es el principal motor de crecimiento del mercado de las redes industriales.

E

l mercado de redes industriales ha ido migrando,
poco a poco, de los buses
de campo más tradicionales, a
las redes Ethernet Industrial de
alta velocidad; las ventajas que
aportan estas últimas, unido al
gran impulso que representa
la industria 4.0 para tal tecnología, es en gran medida la
explicación.
La fuerte necesidad actual de
disponer de información en cualquier momento y en cualquier
lugar, sumado a las indiscutibles
ventajas que nos aporta, ha dado
cabida a la aparición de nuevas
formas de comunicar, y como resultado, al uso de la tecnología
inalámbrica en el sector industrial, que aunque con ciertas reticencias en un primer momento,

avanza con paso sólido y veloz,
sobre todo en aquellas aplicaciones donde el cable no es deseado.
Comunicación
La posibilidad de tener libertad
de movimiento, salvar largas distancias o proveer un medio físico
que posibilite nuevas arquitecturas de comunicación, nos ayuda a
prescindir del cableado en aquellas aplicaciones que requieran
soluciones mecánicas complejas,
a la vez que nos brinda ventajas
económicas reflejadas en el ahorro
que implica no tener que comprar,
instalar ni mantener cables. Por
otro lado, aportan flexibilidad desde el momento en que podemos
conectarnos inalámbricamente a
una maquina sin interrumpir su
funcionamiento, ya sea simple-

mente para extraer datos y hacer
informes o llevarlos a la nube, y
nos ahorran tiempo en caso de
fallos, debido a que los errores en
el cableado físico son mucho más
difíciles y costosos de localizar si
lo comparamos con conexiones digitales, que en gran medida, están
autodeclaradas y documentadas.
Integrar con eficiencia
y fiabilidad
En consecuencia, lejos de reducir
opciones, lo que observamos es la
aparición de nuevos protocolos que
dan paso a una gran fragmentación
de mercado en cuanto al uso de las
diferentes tecnologías de comunicación, y que dan valor a la posibilidad que ofrecemos desde ER-Soft
de poder integrar los diferentes
sistemas con eficiencia y fiabilidad.
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Basta con darse cuenta que
donde sea que se utilice un equipo de automatización, se necesitará conectividad de red y muy
probablemente una conversión
de protocolos. Gracias a la integración de sistemas y el M2M, el
control de procesos e instalaciones, la producción de alimentos,
bebidas, el embalaje/packaging,
transporte, la fabricación de
automóviles y en general, toda
la comunicación en la industria,
es posible.
Más allá de la industria
Y si hablamos de integración, no
todo queda en la industria, no se
trata solo de conectar PLCs de
diversas marcas o ampliar líneas
de producción con nuevos dispositivos o máquinas que utilicen
diferentes protocolos; también es
importante ver cómo el mundo
de la industria traspasa barreras y se interrelaciona con otras
realidades o sectores.
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Por un lado, nos referimos al
Building Automation (automatización de edificios) o incluso
la automatización de ciudades
o Smart Cities, esto es, la gestión de iluminación, riego, agua/
desagüe, energía, con sus respectivos estándares de comunicación (KNX, Bacnet, M-bus).
Conocerlos y utilizarlos nos va
a permitir que sistemas de gestión de edificios (BMS) puedan
comunicar con PLCs vía Modbus
u otro protocolo industrial.
Y por el otro, fieles a la filosofía ER-Soft de poder conectarlo
todo, no podemos obviar el hecho que las redes energéticas no
solo tienen que transmitir potencia sino también información.
De este modo, generadores, filtros o
equipos de protección con protocolos industriales han de comunicar
con los sistemas públicos que exigen otro tipo de comunicación como
son las normas definidas por IEC
(IEC61850 o IEC60870) o DNP3.
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A la luz de todo lo expuesto
hasta ahora, y vista la gran variedad de formas de comunicar
que nos encontramos dependiendo del sector al que nos dirijamos
(industrial, edificios, smart grid,
transportes,...); e incluso dirigidos a un solo sector, pero entonces dependiendo de la política
o intereses de los principales
jugadores dentro de cada uno
(por ejemplo los diferentes fabricantes de PLCs dentro del sector
industrial), no podemos más
que mantener nuestra apuesta
por integrar tantos dispositivos
como sean necesarios, con el
objetivo asegurar que la comunicación siempre sea posible y
entendiendo que la variedad
siempre estará presente.

Alejandro Nacarino
Responsable comercial ER-Soft
www.er-soft.com
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Estándares de comunicaciones industriales para la Industria 4.0

Comunicaciones industriales del siglo XX
en la industria del siglo XXI
En este artículo veremos la actualidad de las comunicaciones
industriales, alguno de los estándares que las implementan
para dar respuesta a las exigencias de la Industria 4.0
y cómo podemos coexistir con los protocolos más antiguos.

T
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odos sabemos lo que son
las comunicaciones industriales, al menos hemos
oído hablar de que existen. Enumeremos algunos de los protocolos que usamos para su implementación (y su año aproximado
de lanzamiento): Modbus RTU
(1979), PROFIBUS DP (1989),
DeviceNet (1994), CAN (1986),
CANopen (1994), Interbus (1987),
SERCOS (1987), Modbus TCP/IP
(1999), Ethernet/IP (1990), EtherCAT (2003), PROFINET (1989),
BACNET (1987), OPC-DA (1996),
OPC-UA (2006), MQTT (1999).
Salta a la vista que la gran mayoría de estos protocolos son del
siglo pasado.
Entonces, ¿podemos abordar
los nuevos retos que la Industria
nos propone para el siglo XXI?
¿Seremos capaces de responder a
las exigencias de los estándares de
comunicación de la Industria 4.0?
Empezaré diciendo que la Inteligencia Artificial (AI) o “Busines
Intelligence” (BI) se considera el
elemento fundamental de esta
cuarta revolución industrial que
llamamos Industria 4.0 (después
de la máquina de vapor, la cadena
de montaje y la automatización).
Esta AI o BI necesita grandes
cantidades de datos (Big Data) y
algoritmos para analizarlos (Data
Analytics). La manera de conseguir estos datos es mediante la
conexión y la comunicación entre
los diferentes dispositivos industriales. Hoy en día, desde PLCs
hasta sensores de campo tienen la
posibilidad de compartir sus datos
entre ellos y con diferentes sistemas de gestión, ERPs, SCADAs o
sistemas MES.

n Ewon Flexy: El router VPN industrial para acceso remoto y servicios de datos distribuido por SIDE.

Está claro que los protocolos de
comunicación usados en planta,
donde las distancias son cortas y por
ello la latencia en las comunicaciones también lo es, no necesitan una
gran evolución. Profinet, Profibus,
Ethercat, Modbus…, son perfectamente funcionales a día de hoy
como buses de campo y garantizan,
por su fiabilidad y experiencia, la
comunicación entre PLCs, sensores,
actuadores, motores,…
Pero, ¿qué pasa con el otro lado de
la comunicación? Los PLCs almacenan información que la industria
4.0 nos exige enviar “aguas arriba”.
Esta información, en el mejor de los
casos, se puede quedar en sistemas
dentro de la propia planta pero, en
muchos otros casos, habrá que enviarla hacia sistemas centralizados
fuera de la fábrica que recoge información de diferentes localizaciones.
Incluso se puede dar la necesidad
de combinar las dos situaciones: podemos tener sistemas que recogen
y analizan datos en planta (Edge
Computing) y sistemas que analizaran, a posteriori, datos de varias

plantas, normalmente en servicios
en la nube (Cloud Computing). Estas dos situaciones no solo no están
reñidas, sino que la gran mayoría
de las veces, se complementan.
Y es aquí, en este punto, en el que
parece que la industria ha elegido
sus protocolos campeones.
OPC UA
Este es el estándar que la industria
prefiere para la comunicación en
planta entre la máquina y los sistemas de gestión. Podríamos decir que
OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) es el
protocolo diseñado para traer datos
del mundo industrial al mundo IT.
Los datos pueden pasar por firewalls
y conectar un PLC directamente a
un sistema ERP, SCADA o MES.
Así mismo, facilita la transferencia
de datos entre servidores y clientes
ya que se basa en un sistema de modelos de datos, es decir, la propia comunicación incorpora no solo el valor
del dato que está pasando sino que
incorpora también metadatos asociados como el nombre del dato, de
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n Equipando
nuestras máquinas con Ewon Flexy
podemos integrar los protocolos de comunicaciones OPC
UA y MQTT en nuestras instalaciones
entrando así en la Industria 4.0.

qué tipo es
(numérico, booleano, string...) y alarmas asociadas,
entre otros. Otras características
que hacen de OPC UA el estándar
elegido para las comunicaciones
en planta son su escalabilidad, su
independencia de la plataforma que
lo ejecuta y su capacidad para segmentar la red de IT de la red de OT.
En el área de la seguridad, hay
que destacar que OPC UA dispone
de funciones de seguridad tanto en
la capa de Autenticación (autenticación de cliente, servidor y de
mensajes para la sesión UA) como
en la capa Comunicaciones (todas
las comunicaciones OPC UA están
cifradas y firmadas).
MQTT
Para la comunicación fuera de planta, no es arriesgado afirmar que
MQTT (Message Queue Telemetry
Transport) se ha convertido en el estándar de facto para la industria. Es
verdad que es un protocolo de finales
de los 90, pero no fue hasta 2010,
cuando IBM lanzó la especificación
V3.1 del protocolo, que este empezó a
ser tenido en cuenta en el mundo del
IoT. En 2014 pasó a ser un estándar
OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information
Standards) y en 2016 un estándar
ISO (International Organization for
Standardization), por lo que podemos
considerarlo un protocolo del siglo
XXI. ¿Por qué MQTT ha sido el protocolo ganador frente a otros como
CoAP, LWM2M, XMPP, AMQP? Por
dos motivos fundamentales.

El primero, la comunidad
MQTT. Desde que IBM decidió
enviar el protocolo a OASIS, la
combinación de “open-source” y
“open-standard” eliminaron las
barreras para adoptar MQTT y
cualquiera podía implementarlo
de forma gratuita. A esto podemos
añadir la aparición de diferentes
“Brokers open-source”. Mosquito
fue el primero, pero la comunidad
MQTT continuó creciendo y se lanzaron varias herramientas cliente que permitían la depuración
de aplicaciones y otros “Brokers”
“open-source”, como HiveMQ o
VerneMQ. Incluso HiveMQ llegó
a publicar una serie de artículos
que explicaban en detalle cómo
usar la especificación MQTT. La
comunidad estaba facilitando a los
desarrolladores aprender, experimentar y adoptar MQTT.
El segundo motivo es su utilidad.
Es capaz de enviar mensajes y
mantener comunicaciones fiables
incluso sobre redes poco fiables.
Se basa en un protocolo de publicación / suscripción muy simple y
ligero, diseñado para redes de bajo
ancho de banda, alta latencia o
poco fiables. Su sencillez permite
implementar de forma fácil clientes
MQTT y al ser un protocolo pub /
sub es por naturaleza bidireccional y da respuesta a la mayoría de
aplicaciones IIoT.
Por supuesto, MQTT implementa
servicios de seguridad, con tráfico
cifrado SSL/TLS y autenticación
por nombre de usuario y contraseña
o por certificados.

Automática e Instrumentación

Para acabar, una última pregunta, ¿cómo podemos integrar estos
protocolos en nuestra instalación?
La respuesta no es difícil, desde
SIDE Automatización os proponemos el uso del Ewon Flexy. Un
router industrial y pasarela de datos
que nos permite conectarnos a nuestros PLCs y dispositivos de campo
y almacenar en su interior las variables y los datos que necesitamos
para nuestro “Big Data”. Flexy dispone de los drivers de comunicación
nativos de los principales PLCs del
mercado para alimentar su base de
datos de variables y además actúa
tanto como cliente que como servidor OPC UA e incorpora las instrucciones necesarias para publicar
y subscribirse a nuestro “Broker”
MQTT. Cualquier variable recogida
en Flexy de cualquier PLC puede ser
leída y escrita usando conexiones
OPC UA y mensajes MQTT. La
configuración de Flexy no puede ser
más sencilla, basada en intuitivas
pantallas y asistentes, y por supuesto, Flexy soporta la seguridad y encriptación mencionadas antes para
OPC-UA y MQTT. Además posee
capacidad de programación por lo
que podremos configurar nuestras
comunicaciones industriales tal y
como las necesitemos. Ewon Flexy
es el elemento “Edge” que realiza
la función de puente entre OT e IT
permitiendo así disponer de todos
los datos que nuestras máquinas
nos proporcionen, pero segmentando las redes y aumentando así la
seguridad de la planta.

César Ricón Bada
Product manager
en tecnologías IIoT en SIDE
www.side-automatizacion.com
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Las soluciones wireless aportan valor a los fabricantes de maquinaria

Comunicación inalámbrica
más segura en la envolvedora
de anillo de Innova Maquinaria
La tecnología inalámbrica se abre paso en la industria a pasos agigantados,
la posibilidad de resolver problemas de comunicación donde los cables no son
necesarios, unido al impulso que representa el auge de la industria 4.0, posiciona
el wireless como la tecnología con mayor porcentaje de crecimiento en la actualidad.
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n Punto de acceso wireless en la parte fija de la máquina situado en uno de los pilares (a la derecha).

M

ucho han cambiado las
cosas en los últimos
tiempos, vivimos, sin
duda, en una época marcada por
la aparición de más y mejores
formas de hacer las cosas. En este
entorno dinámico y constantemente cambiante, es tan importante
resaltar las propuestas de valor
de aquellas empresas que brindan
soluciones tecnológicas como de
aquellas compañías innovadoras
que incorporan estas soluciones
en su filosofía y estrategia empresarial.

Como ejemplo de lo anterior, encontramos el caso de éxito que explicaremos a continuación. Un proyecto
de Innova Maquinaria, empresa
fabricante y proveedora de sistemas
de embalaje para cargas paletizadas,
localizada en Castellón y dirigida a
sectores tan diversos como la cerámica, la alimentación, el cemento,
el papel o la industria química, con
un ADN claramente orientado a la
innovación, junto con ER-Soft, compañía experimentada en dar soluciones tecnológicas, especializada en la
comunicación industrial de datos.

Inicio
En el contexto de la feria Matelec
2018 en Madrid, Innova nos trasladó la necesidad de buscar una
solución de comunicación adecuada
para mejorar su sistema de envolvedora automática de anillo Etherna
AWR | PRO. Sergio Llidó, COO y
cofundador de Innova Maquinaria
intercambió impresiones con Ronn
Andreasen y Alejandro Nacarino de
ER-Soft. Innova tenía claro que necesitaba una solución wireless para la
comunicación de su envolvedora ya
que la solución cableada era inviable.

Caso de éxito
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n Cliente wireless situado en el interior del carro portabobinas (tapa abierta para ver detalle del dispositivo).

Aplicación
La envolvedora automática de Innova realiza un embalaje de palets
mediante la envoltura de film con
un sistema de anillo giratorio. Por
las características de este tipo de envolvedoras, la aplicación necesitaba
conectar 2 puntos de la máquina de
manera inalámbrica: uno que conectara con el PLC en la parte estática
y el otro, un variador en el carro
portabobinas giratorio de la envolvedora. En los modelos de envolvedora
de Innova que poseen dos carros
portabobinas también se necesitaba
la comunicación entre estos 2 puntos
móviles y el PLC fijo. Finalmente
la distancia del punto fijo al punto
móvil podría ser de hasta 5 metros
y la tensión de alimentación que
disponen es de 24vdc.
Objetivo
Innova buscaba evitar la conexión
por cable en la máquina ya que el
propio anillo envolvente no permite
el cableado total. El carril conductor,
situado en las pistas del anillo, permite alimentar los elementos de la
parte móvil que realiza la envoltura
de film. Innova decidió no incluir la
comunicación también en este carril
porta corriente debido al desgaste
que ocasiona. De esta manera, se
buscaba evitar problemas o interrupciones de comunicación debido
al desgaste del carril conductor.

Se necesitaba un equipo con
capacidad para comunicar inalámbricamente protocolos industriales
como son Ethernet IP y Profinet,
además de contar con las certificaciones UL y CE, requeridas en los
mercados destino.
Solución
Tras escuchar y analizar la situación, el equipo técnico de ER-Soft
tuvo claro que la solución idónea
pasaba por la utilización del Anybus
wireless bridge. Una solución que
les aportaría un producto inalámbrico, con las certificaciones requeridas
y con la posibilidad de comunicar
con Ethernet IP para sus PLCs de
Omron y Rockwell Automation y
Profinet, cuando utilizan Siemens.
La solución aplicada, aportando
además indicaciones para la correcta ubicación donde debían colocarse
en la máquina, permitió que las
partes móviles del conjunto de la
comunicación no dieran problemas.
Resultado
Innova ha obtenido un solución de
comunicación para su envolvedora
más fiable, rápida y fácil de configurar. El uso del Anybus wireless
bridge ha permitido evitar paradas
en la máquina y reducir tiempos de
espera. Un ejemplo claro es la parada de la operación de cambio de
consumible, ya que con el sistema

wireless en cuestión de segundos
se realiza un restablecimiento rápido de la comunicación. Además,
el sistema Anybus evita problemas de mantenimiento y paradas
para el usuario final, al reducir el
desgaste de los componentes de
la máquina y asegurar una mejor
comunicación.
El sistema de envolvedora automática de anillo de Innova incorpora así un componente de última
generación que otras marcas de
su competencia no poseen. La envolvedora de anillo está diseñada para ofrecer un embalaje de
máxima calidad y precisión, con
una producción de 100 palets/hora
gracias al sistema de anillo de alta
velocidad. Además, está diseñada
y pensada para ser más sostenible,
con menor consumo de film y energía y bajo coste de mantenimiento.
“Para Innova es muy importante
contar con soluciones tecnológicas
que nos permitan ofrecer el sistema de embalaje más seguro y
eficiente para nuestros clientes.
Por ello confiamos en la profesionalidad y experiencia de ER-Soft,
y en soluciones de comunicación
de sistemas inalámbricos como el
Anybus wireless Bridge”, explica
Sergio Llidó.
ER-Soft
www.er-soft.com
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En la parte más personalizable del robot

Los sistemas de agarre
abren la puerta a nuevas
aplicaciones robóticas
En constante evolución, los sistemas de agarre, esto es, las “manos”
de los robots, están permitiendo de la robótica a un gran número
de sectores. Hablamos con sus fabricantes para analizar sus
posibilidades presentes y futuras en las que la industria 4.0 y también
con las firmas de robótica que implementan estas soluciones
en sus máquinas. La colaboración entre ambas es clave.

E
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n un universo de posibilidades que no detiene su
crecimiento, hablar de las
características más relevantes de
los sistemas de agarre vendría a
ser misión imposible, atendiendo que cada una responde a una
situación distinta. Así lo cree Javier Rodriguez, director de
Gimatic Iberia: “Son diversas
las técnicas que hoy en día se
emplean para la realización de
aplicaciones de manipulación con
robot,y no es posible establecer
un elenco único de especificaciones destacadas comunes, ya que
cada tecnología aporta aspectos
específicos que son determinantes
para la correcta realización de una
aplicación concreto”. En cualquier
caso, Rodríguez sí enumera unos
rasgos genéricos: “La fuerza de
fijación, definida en general en
función del tamaño del actuador, la
repetitividad y/o precisión durante
el posicionado, o la expectativa de
vida del componente o sistema”.
Sobre este último aspecto, la
vida útil del producto, también
hace hincapié Marc Murtra,
Sales Director Gripping Systems de Schunk, que expone
alguna de las soluciones de la
firma alemana: “Trabajamos desde
hace décadas dando respuesta al
mercado de la robótica tradicional
mediante productos de gran calidad
que garanticen una larga vida útil
del producto y dilatados tiempos

de mantenimiento,
como nuestra nueva
pinza neumática
PGN+ P con sistema
de autoengrasado, al
tiempo que diseñamos
productos innovadores
que permitan el agarre
de mayores cargas en
tamaños constructivos
más pequeños como
nuestro sistema patentado de multidentado”,
explica. Y ahora, con la
industria 4.0 marcando el camino hacia la
fábrica conectada, desde Schunk afirman
que este camino, desde
el punto de vista de
los sistemas de agarre,
“pasa por la sensorización y monitorización n EQC20 de Gimatic Cambio automático mecatrónico; el
de los procesos direc- primero compacto y colaborativo del mercado. Su tecnología
por peso, ergonomía y capacidad, lo convierte en
tamente en la pieza”. disruptiva
un complemento idóneo para las aplicaciones colaborativas.
Coinciden desde On- Está compuesto por una parte activa (EQC20-A) y una
Robot en este aspecto pasiva (EQC20-B).
de conectividad. Así,
Enrique Palomeque, su Area
en el proceso productivo. Estos
Sales Manager para España,
sistemas de agarre no estaban
Italia y Portugal, recuerda con
pensados para trabajar en contacqué contaba la robótica antes de
to directo con el operario”.
la eclosión de este ámbito: “Tradicionalmente los sistemas de agarre
Sistemas de agarre
utilizados en la industria eran
en la robótica colaborativa
elementos de accionamiento neuY en la robótica colaborativa, ¿qué
mático, robustos y fiables pero que
ofrecen los sistemas de agarre?
ofrecían nula o poca información
“Han de poseer características
sobre lo que estaba ocurriendo
específicas adicionales acordes
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con esta disruptiva rama de la
robótica, ya que han de poder
ser integrados de manera segura
y también simple, manteniendo
íntegro su argumento principal,
el poder compartir su espacio de
trabajo con el operador. En este
nuevo entorno, el control de la
fuerza y la posición, así como una
fisionomía libre de aristas o partes
potencialmente peligrosas capaces
de generar una lesión, son aspectos
que pueden ser complementados
por otros como la adaptabilidad
o la interoperabilidad a través
de App, que permita su más fácil
utilización junto con estos robots”,
responde Rodriguez.
“La aparición de la robótica colaborativa dentro del marco de la
industria 4.0 ha supuesto también el
desarrollo de los sistemas mecatrónicos”, recuerdan desde OnRobot.
“Las herramientas de agarre utilizadas en robótica colaborativa se
caracterizan por un diseño estiliza-
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do y afable para el operario donde prima sobre
todo la facilidad de uso.
Además, hoy en día estos
sistemas son inteligentes y
nos permiten conocer múltiples
parámetros como tamaño de las
piezas que sujetamos, distancia a las mismas o pesos, sin
necesidad de utilizar sensórica externa a la propia
herramienta”, destaca
Palomeque.
“Ofrecer pinzas
robustas y fiables”, responden
desde Schunk.
“Que atiendan
n AG-95, de Gimatic. Pinzas
a la demanda
adaptativas mecatrónicas de
del mercado acdos dedos de DH-Robotics. Solo
tual, facilitanrequiere una simple conexión
mediante cable para disfrutar de toda
do el proceso de
su funcionalidad, ofreciendo un agarre
certificación de
preciso y ajustable tanto en fuerza
la aplicación y como en posición, lo que las dota de una gran
dotando de li- adaptabilidad a diferentes escenarios de trabajo.
brerías para su
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La visión de los fabricantes de robots
Jordi Pelegrí (Universal Robots)
“En el ámbito de las pinzas y
el resto de acoples de los robots
hay dos puntos fundamentales.
Por un lado, es necesario que
el mercado se encamine hace
una estandarización y que exista
una plataforma, una ‘App Store’,
como es el caso de UR+, donde todos los fabricantes puedan
mostrar su tecnología para que
el cliente pueda escoger. Igual
que en para un móvil escoges
las aplicaciones que necesitas,
lo mismo con un robot. Es una
tendencia clara. Y además cada
vez existen pinzas colaborativas
con distintos tipos de agarre.
Esto es un punto fundamental.
Por otro lado, la importancia de
la fabricación aditiva para crear
nuevos sistemas de agarres y
otros accesorios. Aquí cada vez
detectamos un mayor uso de
distintos tipos de materiales, no
solo poliamidas, sino siliconas,
metal… Finalmente, también es
muy importante que esas pinzas

estén integradas con el robot,
que compartan sus capacidades
de uso; por ejemplo, como ya es
posible, programarlas desde el
propio robot”.
Josep Maria Serra (Stäubli)
“Siempre es la parte más customizada, cada aplicación requiere
soluciones específicas, cuanto
más transversal sea la robótica
y entremos en campos más
novedosos, nos obligará a tener
soluciones diferentes. Un ejemplo de ello son las aplicaciones
dentro del mundo alimentario,
no es lo mismo coger una pieza
cilíndrica de metal que coger
un huevo u otro producto sobre
el que no puede realizar una
presión. A veces, ni soluciones
de vacío sirven porque pueden
llegar a marcar el objetivo. Te
obliga, por ejemplo, a trabajar
con sistemas de dedos de látex
que pueda coger de forma correcta pero al mismo tiempo no
marquen. Los sistemas de agarre

son una parte necesaria para
poder implementar la robótica en
muchos campos. Un robot sin un
buen diseño de agarre no es útil.”
David Rivera (Yaskawa)
“Estamos viviendo una gran evolución, el sector ha ido más allá
de las típicas garras de vacío con
ventosa o las pinzas de dos dedos, y ofrece soluciones bastante
evolucionadas e innovadoras. Por
ejemplo, poder hacer una pinza
con un sistema magnético o con
sistemas de vacío tipo envolventes, existe una transformación
muy importante. Eso sí, la colaboración entre fabricantes de robots
y de sistemas de agarre es clave.
Yaskawa colabora estrechamente
con varias marcas y vemos como
cada poco tiempo vienen con nuevos productos. Se agradece su
esfuerzo de desarrollo porque al
final nos facilitan el poder colocar
ese tipo de soluciones con nuestros robots para así ser capaces
de crear diferentes aplicaciones.”
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n La pinza colaborativa de carrera larga Co-act EGL-C de Schunk marca un avance importante para la industria 4.0. Gracias a la inteligencia integrada, esta nueva solución consigue
que se apliquen por primera vez fuerzas de agarre de hasta 450 Newtons y que se supere,
por lo tanto, el límite de los 140N, considerando el máximo no perjudicial para la salud.
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fácil instalación y configuración
desde distintos entornos de programación, siempre acorde a las directrices de seguridad en aplicaciones
colaborativas”, añade Murtra.

n OnRobot ha
lanzado al mercado la
pinza 3FG15, que permite
agarrar objetos de hasta 150
milímetros de ancho y realizar
fácilmente múltiples procesos. Su
innovador diseño de tres dedos con
una capacidad de carga de 15 kg. ofrece
un agarre fuerte y estable tanto por presión
interna como por fricción externa, añadiendo
flexibilidad a cualquier uso de la pinza.

Una oferta cada vez mayor
En una industria cada vez más
robotizada, el mercado de los sistemas de agarre sigue esa misma
línea de crecimiento: “Muchos de
los procesos industriales automatizados van en gran medida ligados al empleo de robótica, y es
evidente que las herramientas
o EOATs (‘End of arm tooling’),
son parte intrínseca de las soluciones de manipulación y que,
por tanto, su crecimiento va
unido al de la robótica, que ha
sido en los últimos años de evolución muy positiva”, recuerdan
desde Gimatic.
Uno de los efectos ha sido el
aumento de la oferta: “Durante los últimos años hemos
sido testigos de la aparición
de múltiples fabricantes de
herramientas que buscan
acercar el uso de robots a
cualquier usuario”, explica
Enrique Palomeque.
“Las herramientas con
las que trabajamos en
la actualidad son fáciles de integrar mecánicamente con la gran
mayoría de robots y
su integración en software se ha simplificado

para reducir el tiempo de puesta
en marcha y centrar la atención
directamente en la aplicación”,
detalla.
Y es que cada robot supone un
nuevo escenario para la instalación de los muchos productos
que tienen en su portafolio las
compañías del sector: “Pasos de
señal, sistemas de protección a colisión, sensores de fuerza, cambios
rápidos de herramienta, compensadores o pinzas”, explican desde
Schunk.
De manera que la evolución de
estas soluciones crece en volumen
y en aplicabilidad. Por que el futuro, tal y como recuerda el director
de Gimatic Iberia, apuntando a
informes publicados, “aproximadamente el 25% de los puestos de
trabajo estarán al final del año
ocupados por robots y, además,
sus capacidades mejorarán y se
desarrollarán hasta el punto de
que puedan interactuar y tomar
decisiones complejas”. De esta
manera, el horizonte es claro: “La
evolución del mercado será positiva y que continuará creciendo en
el futuro próximo”.
Optimista también se muestra
Marc Murtra: “El incremento de
la robotización, no solamente en
las grandes plantas industriales,
sino también en la robótica de
servicio, ofrecen oportunidades de
crecimiento para todas aquellas
industrias situadas dentro del
mismo ecosistema”.
Finalmente, desde OnRobot
ponen el foco en cómo las herramientas tradicionales se están
adaptando a las nuevas tendencias como la robótica colaborativa
y la robótica móvil. “Esta evolución conlleva también la aparición
de tecnologías aplicadas a brazos
robóticos que nunca antes habíamos conocido. Existen herramientas que pueden manipular piezas
sin necesidad de alimentación
eléctrica o neumática con el gran
ahorro de costes que esto supone
para una planta de producción”,
destaca Enrique Palomeque.
Redacción AeI
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Jordi Pelegrí, director general de Universal Robots para España y Portugal

“La robótica humaniza la industria”
Aprovechamos la participación de Universal Robots en Advanced
Factories para charlar con Jordi Pelegrí. Lleva el concepto
de colaboración más allá de que operario y máquina compartan
un mismo espacio; habla de una colaboración entre todos los actores
de este sector y también del hecho de que los cobots pueden ‘colaborar’
para hacer una sociedad más justa y una industria más humana.
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n Jordi Pelegrí, director general de Universal Robots para España y Portugal.

Automática e Instrumentación:
¿Qué es un robot colaborativo
(cobot) y que los diferencia
claramente de otro tipo de robots para la industria?
Jordi Pelegrí: Aquel robot que
puede estar en un espacio sin confinar compartiéndolo con las personas. A partir de aquí hay distintos
modos de colaboración. De hecho
hay una normativa que especifica

en función del grado de colaboración que existe entre la persona y
el robot. Más allá de la definición,
los robots colaborativos de Universal Robots aporta otro tipo de
ventajas y que han permitido hablar de la robótica colaborativa en
términos de facilidad, flexibilidad,
seguridad y espacios reducidos,
por las características propias de
construcción de los brazos.

AeI: Ir más allá de quitar la
valla de seguridad...
J.P.: Diseñamos un robot para
trabajar en un entorno completamente colaborativo, pero también
pensando en una serie de características que hicieran que eso realmente fuera posible. Y el hecho de
que pueda colaborar con la persona
es también que lo pueda hacer en
el ámbito de la programación de
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los equipos. Que pueda ponerme al
lado de un robot que no representa
un riesgo para mí y que a la hora
de programarlo, aunque no sea un
experto en programación de robot,
me permita moverlo y aprender de
forma fácil con él.
AeI: Ampliamos pues el concepto de colaboración.
J.P.: En el caso de Universal Robots lo aplicamos en muchos ámbitos, no solo es que el robot sea
colaborativo, sino que la empresa
sea colaborativa. De esta manera
somos colaborativos en el entorno,
como también por ejemplo en todos
los accesorios que lleva el robot.
Nosotros solo fabricamos brazos
colaborativos y creamos una plataforma para integrar todas estas
herramientas y colaborar con muchas más empresas, UR+.
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AeI: ¿Qué ventajas posee un
cobot frente a otro tipo de
robots o frente a otro tipo de
manipulaciones XYZ?
J.P.: Flexibilidad. Los robots colaborativos de Universal Robots
lo que te permiten es tener una
instalación mucho más cambiante.
Por ejemplo, si hago un proceso
productivo con un robot industrial,
muchas veces los cambios requerirán de un experto en programación
para llevarlos a cabo. Aquí no.
Con un cobot, por la facilidad que
hemos comentado en programación y la flexibilidad que me da
el hecho de poder mover el robot,
seré capaz de hacerlo de forma más
simple. Además, por un cuestión
constructiva los pesos de los brazos
son mucho más compactos. Los
robots pesan entre 11 y 30 kilos.
Con lo cual a nivel de flexibilidad
de poderlos llevar de una celda a
otra o cambiar de funciones lo hace
mucho más lo hace posible.
AeI:¿Cuáles son los sectores
con mayor demanda de este
tipo de soluciones?
J.P: Uno de los objetivos de Universal Robots siempre ha sido la
democratización del uso de los
robots. Y que el robot pase a ser
una herramienta dentro de ese
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proceso mucho más flexible. Si
bien es cierto que las primeras
industrias que siempre han utilizado estos equipos son las que
ya conocían la robótica y nosotros
tenemos una presencia muy importante en todo el entorno de la
automóvil. Pero cada vez más se
interesa por estas soluciones el
sector alimentario, farmacéutico,
del plástico y del metal. Además
de la pequeña y mediana empresa, que no veía hasta ahora la
capacidad de poder implementar
este tipo de tecnología. Hoy ya es
una realidad.
AeI: Y así entra la robótica en
lugares ajenos, hasta ahora.
J.P.: Siempre lo asemejo a lo que
ocurrió en el pasado con los ordenadores personales. Cuando la
población que ahora tiene 70 años
comenzó a trabajar con un PC, su
pensamiento era: “No lo toques, a
ver si se va a romper”. Le tenían
un miedo al hecho de poder trabajar con un ordenador porque
no entendían esa tecnología. Hoy
en día esto se ha democratizado.
Actualmente cualquier cualquier
persona mayor o joven es capaz de
manejar una tableta, un teléfono
móvil, un ordenador. Y ahora el
siguiente paso es también en el
entorno industrial, que cualquier
empresa que hasta ahora utilizaban herramientas completamente analógicas, dé el santo a las
nuevas tecnologías y aproveches,
entre otras cuestiones, la facilidad
de programar. Por ello siempre
hemos insistido mucho en la parte
formativa, para que no exista ninguna barrera.
AeI: ¿Está más abierto a implementar un robot colaborativo
aquella empresa que no había
entrado antes en contacto con
la robótica tradicional?
J.P.: Ocurrió en un inicio, pero
actualmente las personas que ya
venían del entorno de la robótica
han superado esa ‘barrera mental’
de haber visto siempre a un robot
en un entorno confinado, porque
ya es una realidad. En la última
década hemos instalado 42.000

n Robótica en aplicaciones de paletizado:
“No tiene sentido tener a una persona
poniendo y quitando cajas en un palet,
eso no es humano”.

robots nivel mundial y en los en
los últimos años se ha duplicado
el número de robots instalados
año a año.
AeI: 42.000 unidades, todas
para el sector industrial...
J.P.: En absoluto. Disponemos
de muchas aplicaciones que no
son industriales y que permiten
entrar en otros campos, como por
ejemplo el sector Horeca o incluso
en el ámbito de la fisioterapia o
de la odontología. Hay una penetración en otros mercados que no
utilizaban equipos robóticos. Una
buena muestra de otros sectores
donde es posible aplicar la robótica
colaborativa se podrán conocer en
la 2ª edición de WeAreCOBOTS,
que se celebrará en la Bienal de
Máquina-Herramienta en Bilbao,
del 23 al 27 de noviembre.
AeI: Hace hincapié en la importancia de la formación, al
tiempo que subraya en la fa-
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nerar entornos más ergonómicos,
con proyectos como el que en Seat
ha trasladado a los robots tareas
de atornillado. Son los propios
operarios muchas veces los que
proponen aplicaciones, primero
pueden creer han llegado a la factoría para competir por su puesto,
pero cuando son conscientes que
son ellos los que manejan al robot
entienden que han llegado para
ayudarles.

cilidad de programación de
los robots. Pero, ¿qué nivel de
formación es necesario para
poder comenzar a programar
sus soluciones robóticas?
J.P.: Disponemos de una formación online y gratuita con una
duración de tres horas. Después,
a cualquier persona que quiera
desarrollar una aplicación con robótica, le recomendamos realizar
alguno de los cursos de formación
certificadas de dos días en nuestras instalaciones dos días; saldrá
de sabiendo programar completamente el robot.
Lo importante es que la persona que quiera desarrollar una
aplicación, tenga en primer lugar estas nociones. El concepto
vendría a ser, basándonos en un
conocido proverbio chino, el hecho
de no dar un pescado, sino de dar
una caña para pescarlo. Este es
otro cambio con la robótica colaborativa, porque, una vez sabes
programar, te abre un mundo de
posibilidades desde un punto de
vista de prueba/error y de testarlo
en tu propia planta.

AeI: Estamos hablando en todo
momento de personas, pero al
mismo tiempo se incide a menudo en los puestos de trabajo
que destruye la robótica.
J.P.: A un robot lo podemos comparar con la máquina de vapor,
el motor eléctrico o una máquina
de automatización, que son las
revoluciones industriales previas
que hemos tenido. En cada revolución se ha generado más demanda
de empleo. Lo que sí que ocurría
era una reconversión. Por poner
un ejemplo actual, la robótica en
aplicaciones de paletizado: lo que
no tiene sentido es tener hoy en
día una persona poniendo y quitando cajas en un palet, eso no es
humano. Y la idea es reconvertir
esos puestos de trabajo para que
el robot haga lo que mejor sabe
hacer, esto es, los trabajos arduos
repetitivos y pesados, y las personas puedan colaborar con los
equipos para decirle cómo tiene
qué operar.
Los robots humanizan la industria. Colaboramos con centros de
prevención como Asepeyo, para ge-

AeI: ¿Deben pagar impuestos
los robots?
J.P.: Las rentas del trabajo tienen
que evolucionar o crecer más rápidamente que las rentas del capital.
Ahí es donde está realmente lo
importante y la solución a esta
cuestión. No tanto en fiscalizar
una máquina. Eso es inviable. Es
una tecnología que nos permite hacer los procesos de una forma más
eficiente y abrirnos un mundo de
posibilidades. El problema, cuando
se habla del tema de la fiscalidad,
es que lo que nosotros pedimos es
que no haya una concentración,
que no solo las grandes empresas
utilizan esta tecnología.
Al final estamos hablando de
repartición de la riqueza. Y si tenemos que repartir mejor la riqueza,
los robots nos pueden ayudar porque generan riqueza. El problema
es que después la gente que controla esos robots, la colaboración con
los robots que hacen las personas,
no se tienen que concentrar simplemente en grandes compañías
porque si es así empobrecemos a
la pequeña y mediana industria.
La clave de utilizar la robótica colaborativa es que permite el acceso
de esta tecnología a todo el tejido
industrial, sin tener en cuenta su
tamaño. Con lo cual hacemos que
no haya un brecha tan importante
entre los beneficios de las grandes multinacionales y la pequeña
y mediana empresa. Los robots
integrados dentro de la pequeña
y mediana empresa fortalece a
la clase media, permitiendo que
todos disfrutemos de las ventajas
de las nuevas tecnologías.
Óliver Miranda
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La edición de 2021 se celebrará del 20 al 22 de abril

Advanced Factories cierra su 4ª edición
con un 7% más de asistentes
Días antes de que el calendario ferial europeo (y el del resto del
mundo) saltara por los aires a causa de la expansión del coronavirus
Covid-19, la 4ª edición de Advanced Factories consiguió su objetivo,
reunir las últimas novedades en el ámbito de la digitalización
industrial, así como acoger decenas de voces de expertos que
mostraron el camino hacia el que se dirige el sector. Y todo ello, ante
un total de 17.305 visitantes, un 6,8% más que en 2019.

68

n Desde su creación, en 2017, Advanced Factories no ha dejado de crecer en número de asistentes.

E

l CCIB de Barcelona reunió
a profesionales y congresistas para definir el futuro
de la industria. La inteligencia
artificial, el gemelo digital, la ciberseguridad, el I Congreso Nacional de Gestores de Polígonos
Industriales o el CIO’s Summit
fueron algunos de las agendas que
marcaron las tres jornadas del Industry 4.0 Congress. Mientras que
el área expositiva, 350 compañías
presentaron las últimas soluciones
y equipos para diseñar fábricas
avanzadas y conectadas.
Todo ello junto a los más de 260
expertos que protagonizaron el
Industry 4.0 Congress, con más

de 120 conferencias vertebradas
en torno a la innovación en nuevos
equipos industriales, nuevos procesos de automatización y producción,
tecnologías digitales aplicadas a
la industria y customización de
producto, sin perder de vista la
apuesta por la sostenibilidad.
“Estamos muy orgullosos de
haber conseguido que Barcelona
sea la capital del sur de Europa
en cuanto a innovación y digitalización industrial. Esta nueva
edición de Advanced Factories ha
demostrado que la industria 4.0
está aquí para quedarse y que, en
esta nueva década que acabamos
de comenzar, la robótica está dando

paso a la inteligencia artificial”,
señala Albert Planas, director de
Advanced Factories.
A continuación ofrecemos una
pequeña selección de las compañías
expositoras.
Weidmüller
La nueva gama de fuentes de alimentación de altas prestaciones
PROtop fue una de las protagonistas del stand de Weidmüller
en Advanced Factories 2020. Esta
nueva propuesta combina máxima
eficiencia, carcasas compactas,
durabilidad extrema y capacidad
de conexión directa en paralelo
sin módulos de diodos, todo ello
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permite reducir costes y dejar espacio libre en el armario de control.
La firma alemana también mostró
su software Automated Machine
Learning, creado para facilitar la
analítica de datos a todos los usuarios. Con esta solución Weidmüller
resultó finalista en la categoría
del mejor equipo industrial en los
Factories of the Future Awards.
Pasear por su espacio expositivo
era seguir el viaje que realizan los
datos en la industria, así lo describió Sergio Muiña, responsable
de automatización de Weidmüller
España y Portugal: “Mostraba
el camino del dato desde que se
toma en campo con las distintas
soluciones en cableado que disponemos; cómo hacemos el edge
computing a partir de los gateways
que tenemos de IoT para hacer el
preprocesado de datos y la analítica
del dato; después enseñamos todo
lo relacionado con la comunicación,
donde gestionamos esos datos y
los llevamos a los distintos puntos
finales donde los quiera llevar el
cliente, al cloud o al servidor central; y finalmente presentamos el
software para analizar ese dato en
el cloud y dar una herramienta a
todos los usuarios para poder hacer
analítica de datos”.
Weidmüller dobló su espacio en
esta edición de Advanced Factories:
“Es una feria muy enfocada al
proceso de transformación digital
y centrada en la industria, que
es donde tenemos nuestra mayor
presencia; es un evento por el que
tenemos apostando año tras año”,
comentó Muiña.

Bekchoff Automation
En la anterior edición, el sistema
de transporte mecatrónico XPlanar
fue el gran protagonista de la participación de Bekchoff en Advanced
Factories. Este año la compañía
incidió en la comunicación con la
nube. Además, mostró su escalabilidad a nivel de control basado en PC
de equipos ARM hasta CPU Xeon de
hasta 12 núcleos. “De manera que
tenemos servidores con muchísima
capacidad para poder hacer el control de visión, PLC, XPlanar, XTS,
dando un único controlador para
hacer toda la conexión con nuestra electrónica y así como toda la
parte de informática”, destacó Luis
Moreno, Vertical Market Manager
Packaging en Beckhoff Automation.
Y es que cada vez es necesario
máquinas más potentes ante la
mayor complejidad de los procesos. Y ante este escenario Moreno

explicó: “Contamos con la ventaja
que hacemos control basado en PC,
los autómatas son ordenadores,
por lo que hacer la conexión con la
nube es muy sencillo y utilizamos
todos los protocolos que necesita la
nube para para poder comunicarse
con nosotros y establecer un diálogo. Otros fabricantes disponen de
PLCs que solo tienen una conexión
‘a medio gas’ y después necesitan
capas extras en la nube para poder
realizar esta comunicación. Nosotros con un PLC sencillo ya podemos lograrlo. No obstante, cuando
añadimos más funciones como es
la parte mecatrónica, múltiples
ejes..., sí es necesario utilizar un
ordenador más potente”.
Beckhoff también mostró cómo
la funcionalidad automatizada de
TwinCAT Analytics para convertir configuraciones de análisis en
código ejecutable de PLC incluye
ahora la generación de Dashboards.
Opertek
Esta compañía dedicada a la distribución en España y Portugal
de productos para la automatización industrial, acudió a Advanced
Factories para dar a conocer sus
últimas soluciones. “Abarcamos
todo tipo de soluciones de la mano
de fabricantes como Emerson y
General Electric (GE) para hardware y software de automatización
de primer nivel; y en el ámbito de
la digitalización nos apoyamos en
firmas como Webalo, ServiceMax y

n Beckhoff Automation.
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n PLC con Linux PACSystems RX3i CPL410 de Emerson, distribuido por Opertek.
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ThingWorx de PTC”, explicó Maria
Mallén, Area Manager en Opertek.
“Tenemos diferentes soluciones
para toda la pirámide que necesita
cualquier empresa, industria o
factoría actualmente para poder
automatizar sus procesos e implementar la industria 4.0”, describió.
La compañía focalizó su participación en Advanced Factories
2020 en un producto de hardware,
concretamente, el PLC con Linux
PACSystems RX3i CPL410 de
Emerson. “El único del mercado
con unas prestaciones tan altas”,
destacó Mallén. “Contiene un multinúcleo con dos núcleos destinados
a la automatización clásica y dos
más con un sistema operativo Linux donde es posible desarrollar
cualquier tipo de aplicación en
Python o cualquier otro lenguaje de
programación de este nivel, con el
objetivo de hacer machine learning,
conectarse remotamente, ya que
dispone de un servidor web... Es
el único del mercado que te asegura un rendimiento del 100% en
diferentes rangos de temperatura,
desde -40ºC a 70ºC”, añadió.
Otra de las soluciones que fue
protagonista en el stand de Opertek
fueron los HMI/Scada iFIX y Cimplicity de GE Digital que han ido
renovando sus capacidades hasta
alcanzar una integración de “más
alto nivel hacia soluciones de digitalización”, como subrayó Mallén.
Y el lanzamiento más novedosos en
este ámbito es el Proficy Operations
Hub, un entorno IIoT centralizado

para acelerar la generación de
aplicaciones industriales. “Tienes
una visión de 360º que es lo que
necesita la empresa para poder
llevar a cabo analítica, optimizar
procesos, mejorar resultados...”
añadió.
ABB
La plataforma ABB Ability cuenta
cada vez con un mayor número de
aplicaciones. Este año la novedad
fue, dentro del ABB Ability Condition Monitoring, el Condition
Based Maintenance, ofreciendo
así un servicio predictivo. “Una
vez que conocemos los datos de
funcionamiento del sistema, los
pasamos a través de nuestros algoritmos y el conocimiento que
tenemos de nuestros productos, y
lo que podemos ofrecerle al cliente
es una predicción de cuándo va a

n ABB.

tener un fallo o cuándo será necesario hacer el mantenimiento de
uno de esos elementos”, explicó
Montserrat Grima, responsable de
servicio de Drives para el Sur de
Europa en ABB.
Puso como ejemplo un convertidor de frecuencia, cuyos elementos
básicos de mantenimiento son el
ventilador, los IGBT y los condensadores. A partir de ahí, lo que la
compañía puede ofrecer al cliente,
en base a cómo está utilizando
ese convertidor (temperatura en
la que trabaja, sobrecargas...), es
la situación de cada elemento. Y
lo hace visualmente con el uso de
tres colores: verde, cuando todo está
correcto; amarillo, para avisar que
debe tener en cuenta que pronto
deberá hacer una mantenimiento;
y en rojo, cuando conviene hacer
una parada para hacer el mantenimiento de ese elemento.
La realidad virtual también
juega un papel importante en
esta novedad: “Una cuestión muy
importante que debemos tener
en cuenta a la hora de hacer el
mantenimiento es que en muchas
ocasiones tenemos el equipo en
un área restringida y gracias a la
realidad virtual podemos apoyar a
los técnicos para hacer el mantenimiento, y a través del Condition
Based Maintenance es posible
asegurar la zona para que cuando
vaya el técnico, asistido de la realidad virtual, pueda hacer el trabajo
evitando cualquier tipo de riesgo o
de peligro”, comentó Grima.
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ABB también aprovechó esta
edición para presentar su solución
para la gestión y automatización
del centro de datos, ABB Ability
Data Center Automation. Lo hizo
de la mano de José Manuel Alonso,
Data Center Business Developer
Manager de ABB, quien apuntó:
“No es solo una solución para la
monitorización y gestión del centro
de datos, sino que está orientada
a su automatización. La industria
4.0 está haciendo que los equipos
sean cada vez más digitales, gestionen más información que envían
a sistemas centralizados, para
que estos puedan posteriormente
gestionarla. Con ABB Ability Data
Center Automation somos capaces
de gestionar esta información y de
aplicar políticas de optimización al
centro de datos que pueden suponer unos ahorros energéticos muy
significativos”.
¿Y por qué Advanced Factories
como escenario de esta presentación? “Acudimos a un encuentro
centrado en la industria 4.0, el IoT
y la digitalización de la industrial
como este, porque creemos que es
necesario estar con esta solución,
ya que añade valor a la industrial,
a los entornos data center, en particular, para conseguir el nivel de
industrialización que se espera
de ellos”.
Staübli
No faltó a su cita con Advanced
Factories y lo hizo para presentar
su nueva gama de robots Scara, los

n Stäubli.
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n ER-Soft y SIDE Automatización compartieron stand bajo el paraguas de HMS.

TS2, diseñados para cubrir el ámbito de los robots de cuatro grados de
libertad y que son complementarios
a los TX2, los robots antropomórficos de la firma alemana, con la
nueva plataforma de controladores
TS9. En su stand instalaron una
célula con sus cuatro modelos de
robots Scara, que incluyen versiones de techo y suelo.
“La robótica está en pleno crecimiento, ya nadie pone en duda la
necesidad de automatizar y robotizar para garantizar el crecimiento
de las empresas”, subrayó Josep
Maria Serra, responsable de la
división Robótica de Stäubli. “Todo
el mundo tiene claro que la mejora
de la calidad y la competitividad
pasa por la automatización y en
estos momentos Stäubli se centra
en cubrir las necesidades de cada
uno de los segmentos. Ya sea la

industria alimentaria, electrónica, farmacéutica..., todas tiene su
necesidad particular; un entorno,
un ambiente y unos requerimientos
distintos”, añadió.
ER-Soft
Especializada en la comunicación
de los diferentes protocolos que
existen en la industria: Profinet,
Profibus, CANopen, DeviceNet…,
ER-Soft mostró como novedad en
este ámbito, la incorporación de
una nueva pasarela que permite
que todos los datos de planta
también se puedan comunicar con
protocolos “más industria 4.0”,
como OPC UA o MQTT.
Su responsable comercial, Alejandro Nacarino, también quiso
destacar su gama de productos
inalámbricos: “Con el Anybus
Wireless Bolt, que dispone de
un gran diseño, y sirve para
dotar de un punto de acceso a
las máquinas a través de un
puerto RJ45; lo que vamos a
conseguir es comunicar Modbus
TCP, Profinet, EtherNet/IP sin
cables. Puede utilizarse para
crear islas de automatización de
manera que podamos acceder a
diferentes elementos de manera
simultánea. Además, a través
del Anybus Wireless Bridge, es
posible hacer comunicaciones
de punto a punto para salvar
distancias de hasta 400 metros,
permitiendo así sustituir largas
instalaciones de cableado. Estas
son tecnologías muy punteras que

71

Ferias
Automática e Instrumentación

nos van a permitir posicionarnos
dentro del mundo IoT, tan importante en la industria 4.0”.
Nacarino destacó el nivel de
Advanced Factories: “Cada vez
hay mejores contenidos y más
empresas que apuestas por participar, es un buen lugar para
mostrar las nuevas tecnologías;
además despierta mucho interés,
por lo que consigue acoger un
buen nivel de asistentes”.
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Gimatic
Han apostado por Advaned Factories desde la primera edición.
Gimatic dispone de una amplia
gama de componentes: pinzas neumáticas de dos dedos, tres dedos,
paralelas, angulares; sistemas de
fijación…, para fabricar herramientas de final de brazo (EOAT, por sus
siglas en inglés). Y además de este
portfolio de soluciones neumáticas
y eléctricas, en España y Portugal
han ido añadiendo más tecnologías
para permitir ofrecer una solución
de 360 grados en el campo de
la manipulación automatizada.
“Controlamos muchas tecnologías
(imanes, dedos flexibles de silicona,
ventosas con espumas…,) que nos
permiten, alternándolas, proponer
soluciones a medida de la necesidad
de la aplicación”, explicó Mathieu
Renaud, director comercial de Gimatic Iberia.
En una aplicación robotizada
existen varios parámetros estandarizados, pero hay uno que siempre
debe parametrizarse, el agarre,

n Gimatic.
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esto es, la manipulación, lo que
hace la mano del robot, tal y como
destacó Renaud. “Y en este ámbito
somos uno de los pocos expertos que
frente a una misma aplicación no
disponemos de una única solución,
sino de dos, tres o cuatro y podemos
elegir así entre ellas la que mejor se
adapte a cada situación”, subrayó.
Por otro lado, para las aplicaciones colaborativas, al igual que las
industriales, necesitan una solución
a medida para el agarre y aquí Gimatic ha desarrollado una división
llamada CoboTool y CoboGripper,
con soluciones a medida para robots
colaborativos.
Sobre un cita en la que nunca ha
faltado, Mathieu Renaud, explicó:
“Es una feria con un buen alcance
a nivel tecnológico y geográfico. Es
un buen escaparate y nos permite
recibir visitas de calidad”.
Rockwell Automation
Sus soluciones de digitalización
para la industria, como Team
Manager, así como de IoT, realidad aumentada y analítica, como
Factory Talk Innovation Suite,
estuvieron presentes en el stand
de Rockwell Automation. Pero su
principal novedad fue Emulate3D,
un software para la creación de
gemelos digitales.
“A lo largo del ciclo de vida de una
máquina o de una línea de producción hay muchos momentos críticos
e imprevistos; para solucionarlos,
lo llevamos a un entorno digital,
aumentando así su productividad
y eficacia”, comentó Giulia Anga-

rano, Technology Consultant de
Rockwell Automation Iberia. Y es
que mientras el consumidor sigue
demandando novedades continuamente, el fabricante, antes de que
ese producto vea la luz, debe hacer
frente a nuevos retos. “Deben rediseñar máquinas, verificar controles,
ponerlas en marcha y formar a los
operarios. Y todo esto en plazos
muy cortos”, describió Angarano
que se preguntó: “¿Y si pudiéramos
acelerar alguna de estas fases, que
además son interdependientes?”
Y su respuesta fue: “Los gemelos
digitales y herramientas para su
creación, como Emulate3D, nos
permiten hacerlo. Por ejemplo,
formar a los operarios antes de
que la máquina esté operativa o
validar los controles antes de su
fabricación. Por estas razones, los
gemelos digitales están aportando
muchos beneficios al mundo de la
industria uniendo el mundo físico
y el mundo digital”.
Schunk
En Advanced Factories las soluciones de Schunk para máquinaherramienta ocuparon el mayor
espacio en su stand. La compañía
especializada en sistemas de agarre
(gripping) y técnicas de sujeción
(clamping), dio más espacio a esta
segunda área, pero sin olvidarse de
las manos de los robots.
De esta manera, los visitantes a
su área expositiva pudieron conocer
desde tecnología magnética para
sujeción, pasando por mordazas
manuales, neumáticas, hidráulicas; su tecnología de sujeción
poligonal y alta precisión Tribos,
portaherramientas de diferentes
tecnología... “También mostramos
soluciones como el Prismo a nivel
de portaherramientas o unidades
de punto 0 que vienen equipada
con distintos accesorios”, explicó
Alfred Torrents, Product Specialist
Clamping Technology de Schunk.
“Por otro lado, presentamos nuestra mordaza manual estrella, el
dispositivo de sujeción céntrica
Schunk Kontec KSC, que dispone,
entre otras características, de la
mayor gama de garras para poder
intercambiar”, añadió.
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Udo Huneke (Murrelektronik) en Advanced Factories 2020

n Udo Huneke.

E

n Advanced Factories charlamos con Udo Huneke, director de ventas y soluciones al cliente
de Murrelektronik, quien viajó a Barcelona para
participar en el encuentro con la ponencia: “Interoperabilidad IT / OT / ET”, donde analizó los nuevos
retos que representan las arquitecturas digitales
para facilitar la interoperabilidad en diferentes niveles de la planta industrial, debido a la necesidad
de integración de redes para la automatización de
equipos, servicios y compañías.
Huneke incidió en la capacidad del IoT para reportar beneficios a los clientes que necesitan adoptar
soluciones de monitorización: “Todo el mundo habla
de IoT y digitalización, pero desde Murrelektronik
nos damos cuento que los clientes están un poco
confusos porque no son capaces de seguir los detalles técnicos del IoT. Por eso nuestro objetivo es
ayudarles que muy pronto puedan ejecutar sus
proyectos de IoT, que les pueda reportar beneficios
de forma rápida”, añadió Huneke. Además valoró la
proximidad con el cliente como clave fundamental
para analizar sus necesidades: “Trabajamos con los
clientes para añadir valor, en lugar de fijarnos en
tener un poco más de velocidad. Independientemente
del sector, queremos que las soluciones de IoT que
adopten los clientes tengan éxito”.
La compañía germana aprovechó su participación
en Advanced Factories para presentar MVK Fusion,
un módulo de bus que unifica tres componentes,
abriendo el camino a la estrategia de uso de un solo
módulo. Combina tres funciones elementales de la
tecnología de instalación: sensores y actuadores
digitales estándar, sensores y actuadores digitales de seguridad e IO-Link. MVK Fusion reduce

la complejidad en la parametrización, ya que se
realiza totalmente en la herramienta de ingeniería
del control de seguridad.
Impacto del 5G y tecnología wireless
en las redes industriales
Con Huneke también hablamos sobre el impacto del
5G en la industria. Cree que no va a ser una solución
que vaya a impactar en todas las soluciones: “Van a
haber muchas aplicaciones para el 5G, pero no va a
ser la solución para todo. Cambiará muchas cosas,
la latencia mejorará muchísimo para máquinas que
manejen mucha información será interesante, pero
el 5G no será necesario para todos los procesos, además, no creemos que vaya a tener un gran impacto
para los próximos 3 años”. En cuanto al wireless, el
director de ventas de Murrelektronik nos hizo una
interesante reflexión: “¿Recuerdas cuando la gente
decía que el papel ya no existiría en la oficina?” Por
eso Huneke piensa que el Ethernet va a convivir
con la conexión Wireless durante mucho tiempo.
Tendencias para el futuro de IoT
Huneke subrayó que a corto plazo la tecnología IoT
debe abordar la estandarización: “Una tendencia clara
es la necesidad de unificar los estándares de soluciones
de IoT con compañías de nuestro ámbito, es decir,
las soluciones que adopten nuestros clientes deben
funcionar con estándares comunes. Debemos cooperar
con otras empresas que desarrollan soluciones de IoT
para evitar complicar todavía más el panorama para
nuestros clientes. Los esfuerzos de Open Industry
4.0 Alliance van a dar lugar a estándares comunes
para la industria en diferentes áreas, como el IoT”.
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Los sistemas de agarre también
estuvieron muy presentes. Carlos
Ardila, Inside Sales en Schunk,
nos introdujo las soluciones que
llevaron a la cita barcelonesa.
“Mostramos las pinzas eléctricas,
cuya gran novedad es la EGH, que
nos permite trabajar en entorno
colaborativos, así como soluciones
opciones magnéticas, céntricas,
paralelas… Además exhibimos el
módulo de giros rotatorios en el
cual tenemos señales para pasos
eléctricos y neumáticos; así como un
módulo de cambio rápido de herramienta que incorpora módulos para
el paso de señales de alta potencia,
eléctricas y neumáticas”. Schunk
también expuso ejes lineales con
accionamientos mediante husillo,
correa y cremallera.
SIDE Automatización
Participó por partida doble en Advanced Factories, ocupando no solo,
como ya viene siendo habitual, un
stand compartido bajo el paraguas
de HMS y junto a ER-Soft, donde
mostró las últimas novedades sobre
el router industrial Ewon Flexy,
sino también un espacio exclusivo
con su área de ingeniería para exhibir qué tipos de proyectos pueden
desarrollar.
“En el área de ingeniería eléctrica
especializada, la compañía lleva a
cabo proyectos de automatización
de maquinaria industrial así como
de procesos de producción de cualquier tipo de industria y sector”,
comentó Álex Bonada, director
comercial y de marketing de SIDE
Automatización. “Producimos armarios eléctricos, tanto de control

como de potencia, y disponemos
una fabricación automatizada lo
que nos permite ser muy competitivo. También llevamos a cabo
instalaciones llave en mano, así
como su mantenimiento”, añadió.
Pero lo que llamó más la atención
de su stand fue la presencia de la
robótica colaborativa: “En Advanced Factories queremos presentar
nuestra capacidad para integrar
cobots, ayudando así a las empresas
a aumentar aún más la automatización de sus procesos y ser más
eficientes”.
Por su parte, César Ricón, product manager en tecnologías IoT
en SIDE, mostró las soluciones
de acceso remoto seguro, tanto a
“a las máquinas de planta como a
los datos que estas generan”. Para
ello disponen de dos soluciones
Ewon Cosy, para acceso remoto; y
Ewon Flexy, que además permite
el acceso a los datos y su posterior
tratamiento.

n SIDE Automatización.

“Nuestra plataforma de Ewon
Cosy nos permite el acceso seguro,
usando los servicios en la nube de
Talk2M, para realizar las conexiones VPN a las máquinas. Por
su parte, Ewon Flexy hace posible
acceder a los datos de planta, integra el protocolo de comunicaciones
de prácticamente todos los PLCs
del mercado y así poder captar las
variables de las máquinas para
poder mejorar su rendimiento y
disponibilidad. En resumen, son
dos soluciones de acceso seguro a
máquinas y a los datos que estas
nos proporcionan”, describió Ricón.
Yaskawa
Las innovaciones relacionadas
con las divisiones de Robótica y
Drives, Motion & Control tomaron
el protagonismo del espacio de
Yaskawa en Advanced Factories.
En colaboración con Asti mostraron
un AGV sobre el que colocaron un
robot colaborativo en una aplicación
de pick&place.
Por otro lado, presentaron el
nuevo variador de frecuencia ultracompacto, “el modelo GA500, que
hemos introducido recientemente
en el mercado, caracterizado por su
fácil usabilidad, máxima precisión y
es también muy sencillo de conectar,
siguiendo nuestro eslogan: ‘Hace la
vida más fácil’, explicó Raquel Rodríguez, responsable de marketing
y comunicación de Yaskawa.
También hubo espacio para MotoMINI, “el robot industrial más
pequeño del mercado, que soporta
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n Robot Colaborativo HC10 de Yaskawa en una aplicación de pick & place sobre un AGV de Asti.

una carga una carga máxima de
500 gramos”, que en la cita celebrada en Barcelona trabajaba en
una aplicación donde manipulaba
pequeñas esferas. “Es un robot
llamado a ser una de las estrellas
de este segmento sobre todo en lo
relacionado a los productos ‘smart’,
esto es, fáciles de instalar y conectar
y que pueden moverse de una lugar
a otro dentro de las instalaciones
de producción”, destacó Rodríguez.
Phoenix Contact
Sobre la industria 4.0 pivotaron las
soluciones mostradas por Phoenix
Contact en Advanced Factories. Así,
una aplicación del sistema de asistencia Wire Assit mostraba cómo es
posible avanzar en la automatización del proceso de cableado de un
armario de control. “Se conecta con
el software de ingeniera y permite

n Phoenix Contact.

tomar los datos de cuántos cables,
longitudes, señalizaciones, sistemas de engaste…, son necesarios,
y la máquina realiza esa tarea de
manera autónoma. El operario sólo
tiene que tomar los claves que va
generando el sistema, por lo que
aumentamos la productividad y
reducimos los posibles errores”,
explicó Enrique Montes, director de
marketing de Phoenix Contact en
España. El próximo paso, robotizar
ese trabajo de montaje.
La seguridad fue una de las
piezas importantes de su stand,
bajo el lema ‘Seguridad 360°’. “El
estándar de calidad de Phoenix
Contact asegura una seguridad normalizada en productos, soluciones
industriales y servicios para garantizar que máquinas, instalaciones
e infraestructuras funcionen de
forma segura. El objetivo es hacer

intuitiva la seguridad moderna,
proporcionando una configuración
sencilla con funciones de seguridad
integradas, soluciones completas
maduras y con servicios de consultoría de soporte”, señalan desde la
compañía. Aquí Montes hizo hincapié en la ciberseguridad: “Todo
lo que ahora estamos conectando
en red para comunicar los equipos
debe estar protegido y evitar problemas como empieza a suceder
de una forma frecuente en otros
ámbitos, que no son la industria. No
obstante, no existe la consciencia
que sí está presente en el sector de
la banca, por ejemplo, porque en la
industria normalmente se prioriza
que funcione la instalación, por
encima de su seguridad”.
Conectar para comunicar, porque
la comunicación, esto es, la información, es clave: “Para poder mejorar
algo tienes que tener información
y para conseguirlo debes tener
sistemas que te la proporcionen,
que permitan comunicarla, almacenarla y tratarla. Cuando no
tienes es información, trabajas con
intuiciones, no con datos reales”,
concluyó Montes.
Siemens
“Presentamos las novedades en TIA
Portal V16, como la nueva funcionalidad de control de versiones,
Simatic Drive Controller, que integra control de drives, programación
T-CPU y E/S tecnológicas en un
mismo dispositivo”, explicó Jason
López, responsable de negocio de
Máquinas de Producción de
Siemens. Para introducir la amplia
gama de soluciones que podía
encontrarse en el stand la
multinacional alemana, como las
capacidades de de Kinematics, que
integra todas las funcionalidades de
handling con distintas cinemáticas
ya preconfiguradas.
“Desde el punto de vista de la
digitalización mostramos sus nuevas funcionalidades en tecnología
edge a través de la cual bajamos
la funcionalidad de la nube a nivel
de campo que nos permite monitorizar variables del proceso y
optimizar los procesos de nuestras
máquinas, analizar sus procesos e
implementar mejoras continúas en
ella”, comentó.
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Las novedades de Simatic Apps, que
se instalan en el sistema operativo
que Siemens dispone en la nube,
Mindsphere, también estuvieron
presentes. Aplicaciones como Live
Twin que permiten crear un valor
adicional para la automatización.
“Esta herramienta ofrece la posibilidad de visualizar en tiempo real
las desviaciones que se producen
entre comportamientos de sistemas simulados y comportamiento
de sistemas reales. De esta forma se
pueden prever posibles fallos, errores
o desviaciones”.
El Gemelo Digital, “un modelo
virtual de un producto, proceso o
servicio”, fue otra de las tecnologías
propuestas. “Ofrece numerosas ventajas como la prevención de fallos y
tiempos de inactividad; al mismo
tiempo que permite nuevas oportunidades de negocio y personalización
de la producción. El time-to-market
disminuye un 50% y la productividad
se puede incrementar hasta un 20%”,
destacó López.
No terminaron allí las novedades
de Siemens. Advanced Factories
acogió la presentación del nuevo
sistema de visualización Simatic
WinCC Unified, que posibilita en
una única herramienta de ingeniería
desarrollar desde la visualización
en paneles de operador a sistemas
Scada. “Es totalmente nativo web y
se puede aplicar los desarrollo con
independencia de la plataforma en
la que corra”.
La compañía mostró todos sus
sistemas en ciberseguridad, “en un
mundo digital donde todo está conectada necesitamos protegernos de
posibles ataques”, argumentó López.

Finalmente, Siemens Financial
Services presentó las distintas opciones para financiación de productos
disponibles.
Wieland Electric
La filial español de esta compañía
familiar alemana llevó a Advanced
Factories una nueva serie de pasarelas
IoT, lanzada recientemente, para la
visualización y el control de los datos
en tiempo real que se puede comunicar a través de Profinet, ModBus,
EtherNet/IP, y conectar al cloud a
mediante tarjetas SIM, Wifi o cable
ethernet. También exhibió módulos
con entradas y salidas analógicas para
el control de maquinaria industrial.
¿Soluciones analógicas para el ámbito
digital? “Todo lo relacionado con la
temperatura, humedad..., se mide con
valores analógicos, en cambio el IoT es
un ámbito digital. Son mundos completamente diferentes pero que convergen
en el mismo sitio”, respondió Carlos
Fresnos, técnico de Wieland Electric.
MathWorks
Esta compañía especializada en el
desarrollo de software para cálculo
técnico debutó en Advanced Factories
y mostró cómo, mediante el uso de
técnicas de control, visión artificial
y aprendizaje automático en Matlab
y Simulink, el brazo robótico Kinova
Gen3 Ultra lightweight es capaz de
identificar objetos, levantarlos con
precisión y desplazarlos por el espacio,
generando una trayectoria adecuada
que evite obstáculos. El flujo de trabajo en robótica utilizando Matlab y
Simulink permite un desarrollo ágil de
los algoritmos de control e inteligencia
artificial, y alternar de modo sencillo

n igus.

entre el entorno de simulación y el
hardware real. ¿El objetivo? “Tratamos
que clientes, en este caso de Kinova
y nuestros, puedan sacarle mayores
ventajas a la inteligencia artificial a
través del uso de nuestras herramientas”, respondió Lucas García, ingeniero
de aplicación en MathWorks.
igus
¿Cómo pueden fabricantes y clientes
de máquinas industriales llevar el
mantenimiento a un nuevo nivel y
reducir costes con la ayuda de los
componentes inteligentes? igus dio
la respuesta en Advanced Factories.
Lo hizo con la gama de productos inteligentes Smart plastics mediante la
integración de sensores en las cadenas
portacables, cables para movimiento,
cojinetes de fricción, guías lineales y
platos giratorios.
“Los datos que se registran con esta
sensórica los recoge el nuevo módulo
de comunicación de la compañía: icom.
plus, un dispositivo que mostrará en
la feria. Los sensores se adaptan a la
arquitectura de red; por ejemplo, en
los sistemas tipo como Scada o MES, o
en la nube de la empresa”, explicaron
sus responsables.
Entramos en una nueva década en
la que la industria 4.0 ya es presente
y, en este nuevo horizonte 2030, la
robótica dará paso a la inteligencia
artificial como instrumento de mejora de la competitividad industrial.
La industria sigue transformándose
año tras año y, por eso, Barcelona se
volverá a convertir, del 20 al 22 de abril
del 2021, en capital de la industria 4.0.
Redacción AeI
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NUEVOS PRODUCTOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Variador de frecuencia Sinamics G120X
 Con la incorporación de Sinamics
G120X de Siemens, el distribuidor online
Automation24 ofrece un nuevo catálogo
de variadores de frecuencia destinados
al sector de las infraestructuras y a la
automatización de edificios. La serie se
caracteriza por su robustez y es ideal
para controlar motores de conducción de
agua y aire. Gracias a sus funcionalidades
específicas de eficiencia energética, los
variadores se adaptan a las necesidades
concretas de cada aplicación.
El modo reducción de flujo y el modo
funcionamiento continuo garantizan la
disponibilidad máxima del sistema sin
intervención manual. El modo refuerzo de bomba
asegura un rendimiento eficiente de la misma. La
activación del modo eco proporciona un ahorro considerable de energía y los temporizadores integrados
contribuyen al ahorro de recursos naturales.
Los variadores de frecuencia permiten la comunicación
a través de Profinet-PN o Ethernet IP. También ofrecen
la posibilidad de conectarse a la nube mediante Sinamics
Connect 300, lo que garantiza una conectividad adaptada
a las necesidades del futuro. Gracias al panel de control
avanzado IOP-2 y al módulo de acceso Smart Access, los

variadores G120X son fáciles de parametrizar,
incluso durante el funcionamiento.
Los variadores de frecuencia G120X
de Siemens funcionan de forma segura y
eficiente, incluso en condiciones adversas.
Cuentan con una carcasa muy robusta,
con protección contra el goteo de agua y
módulos lacados. Además, incorporan una
bobina de red que asegura un funcionamiento estable en cualquier condición de
red. Los variadores disponen de un hardware de seguridad STO STIL 3 integrado
con certificado Safe Torque Off (STO), a
través de terminales que protegen las
máquinas, los procesos y a las personas.
Están disponibles en diferentes tamaños y con
diferentes rangos de potencia. Los modelos de 0,75
a 18,5 kW siempre están disponibles en el almacén
y los modelos hasta 630 kW pueden encargarse,
informan desde Automation24. Los variadores
funcionan con cualquier voltaje y red de suministro
y abarcan diversas posibilidades de uso. Los campos de utilización principales son las aplicaciones
de bomba-ventilador, así como las aplicaciones de
calefacción, ventilación y aire acondicionado en el
sector de la automatización de edificios.
www.automation24.es

Cámara termográfica de FLIR

Armarios y cajas AX y KX

 RS Components (RS) ha reforzado su gama de equipos de prueba
y medida con una nueva cámara
termográfica, el modelo TG275
fabricado por FLIR.
La nueva cámara térmica
TG275 de FLIR ha sido específicamente diseñada para que
los técnicos de mantenimiento
automotriz y reparación puedan acelerar los procedimientos de diagnóstico y evitar
problemas no detectados.
El dispositivo combina una
medición de temperatura
sin contacto con una imagen térmica que
permite ayudar a solucionar problemas
de reparaciones, detectar posibles fallos y
grabar imágenes, y resulta especialmente
eficaz en el diagnóstico de problemas en
relés e interruptores, drenaje parásito de
la batería, componentes de transmisiones
y sistemas HVAC (ventilación, calefacción
y aire acondicionado).

 Rittal acaba de lanzar
los nuevos armarios de
distribución compactos AX
y las cajas pequeñas KX,
que ofrecen un montaje
más sencillo y rápido, así
como una mayor flexibilidad y seguridad. Han
sido desarrolladas como
solución de sistemas para
la industria 4.0.
Las nuevas series cubren un amplio abanico de requisitos diferentes. “Si solo se deben instalar algunos
componentes en cajas de bornes y cajas bus, las cajas
KX con un tamaño a partir de 150 mm x 150 mm x 80
mm son la solución idónea”, afirman desde Rittal. Los
armarios de distribución compactos AX están disponibles
con profundidades de 120 mm a 350 mm y un tamaño
máximo de hasta 1.000 mm x 1.400 mm. Todos los modelos
estarán disponibles con chapa de acero pintada y en acero
inoxidable. A pesar del aumento de las posibilidades de
uso, el sistema ha reducido enormemente la cantidad de
componentes y accesorios necesarios y, por tanto, también
la complejidad.

https://es.rs-online.com/

www.rittal.es
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Robot colaborativo HC20
 Yaskawa ha comenzado la comercialización de su
nuevo robot colaborativo HC20, que tiene una capacidad
de carga de 20 kg y un alcance máximo de 1.700 mm.
La compañía destaca que existe una “fuerte necesidad
en varias industrias” para mejorar la productividad y
reducir los costos de fabricación a través de la automatización mediante robots industriales. En estas circunstancias,
apuesta por crear líneas de producción flexibles que ahorren espacio
mediante el uso de robots colaborativos y que permitan al mismo
tiempo la cooperación con trabajadores sin barreras de seguridad.
Al igual que su antecesor (HC10), el robot HC20 se puede instalar
en un espacio limitado al no requerir de vallas de seguridad y también
puede ser programado fácilmente y de manera intuitiva incluso por
clientes que no están familiarizados con la robótica colaborativa.
Su capacidad de carga, de 20 kg es una de las principales novedades que aporta esta solución al mercado, ya que, hasta el
momento, ya la mayoría de la oferta de robots colaborativos se
sitúan en capacidades de carga inferiores. “Yaskawa hace frente
a las necesidades del mercado, donde existe una amplia gama de
piezas de hasta 20 kg”, señalan desde la firma japonesa.
www.yaskawa.es

Caja Thin Client BTC14
78

La caja industrial Thin Client
de Pepperl+Fuchs es
una generación
fiable y robusta
de ordenadores
para visualizar
información de
procesos. Se han desarrollado especialmente para
uso en condiciones adversas y funcionamiento 24/7 (24 horas al
día, 7 días a la semana) en entornos
industriales.
Creados para soportar altas temperaturas, golpes
y vibraciones durante
largos períodos, el nuevo BTC14
y los ya conocidos Thin Clients BTC12 están
diseñados para aplicaciones de doble monitor, y BTC01, la primera
generación para cuatro monitores.
El BTC14 tiene cuatro DisplayPorts (puertos de visualización) digitales iguales que permiten visualizar los procesos en hasta cuatro
pantallas Ultra-HD (4K) de muy alta definición, lo que permite una
visión general óptima de toda la información. Gracias a kits de montaje adicionales y un diseño resistente, el BTC14 se puede instalar de
diversas maneras. El firmware preinstalado VisuNet RM Shell 5 de
Pepperl+Fuchs simplifica tanto la virtualización de los sistemas host
como la ejecución de una configuración rápida e intuitiva.
www.pepperl-fuchs.com
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Pórticos lineales para una
automatización económica

 Procesos simples, precisos y
rápidos: estos son los requisitos de
los robots cartesianos que se utilizan
especialmente en aplicaciones de
Pick&Place, sistemas de clasificación y tecnología médica. Ahora, igus
ha desarrollado un pórtico lineal (2
ejes) y un pórtico de tres ejes para
grandes espacios de trabajo. Los dos
sistemas de cinemática permiten
mover hasta cinco kilos.
Los dos pórticos lineales consisten en módulos lineales preconfigurados, ejes lineales de aluminio
y motores paso a paso NEMA con
encoder. El nuevo Gantry 2D (pórtico de 2 ejes) puede transportar
cargas de hasta 50 N en espacios
de 800x500 mm y a una velocidad
máxima de 1 m/s. “El coste de
inversión de 2.100 euros para el
pórtico lineal es razonable, por lo
que las aplicaciones automatizadas de Pick&Place para las tareas
de montaje se amortizan en un
período inferior a seis meses. Esto
significa que los responsables de
la toma de decisiones se exponen
a un nivel de riesgo bajo”, afirma
Alexander Mühlens, director de
Automation Technology en igus.
Por su parte, el nuevo Gantry 3D
(pórtico de 3 ejes) es una opción
para aplicaciones con tareas complejas. Es capaz de mover cargas
de hasta 50 N en espacios de
800x800x500 mm a una velocidad
máxima de 0,5 m/s. Los dos ejes
ZLW con correa dentada y un eje
GRR con accionamiento piñóncremallera garantizan un guiado
preciso y un funcionamiento libre
de lubricación.
www.igus.es
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Engranajes cónicos y reductores sinfín
 norelem ha lanzado su nueva gama de engranajes cónicos y reductores sinfín desarrollados para eliminar el mantenimiento y destinados a
ingenieros de I+D y directores de producción.
Los engranajes cónicos son útiles cuando hay que cambiar la dirección
de rotación de un árbol. Normalmente se montan en árboles separados a
90º pero se pueden diseñar para trabajar a otros ángulos. Los nuevos engranajes cónicos de norelem son
universales y están disponibles en siete tamaños diferentes con relación de transmisión de engranajes 1:1.
Por su parte, los nuevos reductores sinfín son también muy versátiles para adaptarse a cualquier aplicación y están disponibles en un solo tamaño con una distancia de eje de 20 mm y 7 relaciones distintas. Un
reductor sinfín, conocido también como rueda helicoidal, es un conjunto concreto de engranaje en el cual
un tornillo helicoidal engrana con una rueda helicoidal/engranaje. La configuración permite al usuario
determinar la velocidad de giro y facilita la transmisión de un par superior.
Las dos nuevas gamas tienen una carcasa de aluminio anodizado sellada para evitar la pérdida de lubricante
y evitar la entrada de polvo. De esta forma los componentes están lubricados y no se deposita suciedad en
los dientes que pueda afectar al giro de los engranajes y accionamientos. Los componentes tienen una vida
útil de 1000 horas si funcionan a plena carga y velocidades de giro de 500 rpm y un ciclo de trabajo del 20%.
www.norelem.es

Concepto de apantallamiento innovador

Sensor Box Modular (SBM) miniatura

 La nueva Advanced Shielding Technology de
Phoenix Contact garantiza una conexión de pantalla
segura y fiable. Durante el proceso de producción,
el metal líquido forma una unidad sin fisuras entre
la malla y el conductor. Esto hace que aumente la
calidad de transmisión de datos, señales y potencia
del cableado, incluso bajo condiciones ambientales
extremas.
Gracias a la extensa aérea de conexión protegida
con este “revolucionario sistema”, tal y como lo definen desde Phoenix Contact, el calentamiento es muy
reducido, incluso en caso de cortocircuito, por lo que el
flujo de corriente permanece asegurado. La tecnología
de apantallamiento avanzada es segura en cuanto a
la compatibilidad electromagnética y resistente a las
sobretensiones transitorias causadas por los procesos
de conmutación de cargas inductivas. Los conectores
cuentan con un apantallamiento seguro, incluso bajo
altas cargas mecánicas como impactos y vibraciones,
o corrientes de rayo de hasta 20 kA.


Gimatic
acaba de presentar una innovadora forma
de entender los
concentradores
de señales para
EOAT, el nuevo
Sensor Box Modular (SBM) miniatura. Este nuevo
concentrador modular permite conectar en serie de
2 a 20 sensores en cualquier configuración (PNP/
NPN - NA/NC), obteniendo una señal única para
simplificar la integración y el control del EOAT.
El concentrador de señal es una solución modular, extra compacta y está formado por una
o múltiples unidades maestras (SBMM), una o
múltiples unidades esclavas (SBMS) y una unidad
de terminación y fijación (SBMK). Los módulos
maestros y esclavos se pueden conectar en serie
creando un sistema específico y completamente
personalizado para la aplicación.
Consta de tantos módulos esclavos como señales
recibidas por el EOAT y cada módulo esclavo es
configurable individualmente. Contará con tantos
módulos maestros como unidades de salida requiera.
Entre sus características principales destacan:
configuración manual o programable; fácil configuración manual utilizando selectores; la salida de
cualquier sensor puede configurarse para ser NO
o NC; la unidad maestra actualiza simultáneamente dos señales de salida digitales (la serie de
contactos NO y la serie de contactos NC); amplio
rango de suministro de energía; conexión en serie
de hasta 20 módulos esclavos (sensores) según la
configuración y el consumo de corriente.

www.phoenixcontact.com/es

www.gimatic.com/es/
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Sistema electrónico
de pesaje ultracompacto
Siwarex WP351
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 Siwarex WP351 es la solución
más reciente de Siemens para
la automatización inteligente
del pesaje. Con 20 milímetros
de ancho por 65 milímetros
de alto, el módulo es una de
las unidades electrónicas de
pesaje más pequeñas disponibles. La velocidad de muestreo
y el tiempo de procesamiento
de 1.000 Hz del dispositivo,
combinados con un tiempo de
respuesta de la salida digital
de menos de un milisegundo,
garantizan la máxima precisión
y repetibilidad. Esta capacidad
representa, especialmente en el
caso de las balanzas de control y
las máquinas llenadoras de alto
rendimiento, una gran ventaja,
ya que incluso en tiempos de pesaje muy cortos los dispositivos
de dosificación se controlan de
forma óptima.
Como parte integral de Simatic ET 200SP, el Siwarex WP351
puede integrarse sin problemas
en los sistemas de automatización Simatic y no Simatic, lo que
lo convierte en una alternativa
inteligente a los terminales de
pesaje tradicionales. El firmware
inteligente ofrece a los usuarios
la posibilidad de controlar los
procesos de pesaje directamente
desde el módulo, reduciendo así
la carga del PLC conectado.
www.siemens.es
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Módulos de seguridad Preventa XPS Universal
 Schneider Electric ha presentado
la gama de módulos de seguridad Preventa XPS Universal, que aumentan
las prestaciones hasta ahora ofrecidas
para un módulo de seguridad en la
supervisión individual de funciones
seguras en arquitecturas cableadas.
Preventa XPS Universal combina la
simplicidad de una aplicación con un
módulo de seguridad cableado, añadiendo la posibilidad de obtención de
una gran cantidad de información para el diagnóstico de la aplicación,
lo cual en el pasado requería de una tecnología de bus de campo más
compleja y costosa. Ahora, con una simple conexión punto a punto entre
la salida de estado sólido SMART y una entrada digital de un PLC,
a través de un simple cable, los módulos de seguridad Preventa XPS
Universal pueden enviar más de 40 tipos de mensajes de información
diferentes (según la familia).
Con la salida auxiliar SMART, los módulos de seguridad proporcionan
información sobre los próximos ciclos de trabajo y la cantidad de ciclos
restantes antes de llegar al final de la vida útil de los dispositivos.
Los módulos de seguridad Preventa XPS Universal envían señales
moduladas al controlador de la máquina. Este incluirá dos bloques de
funciones en su programa para decodificar las señales. Una biblioteca
proporciona bloques de funciones para todos los sistemas de programación de los controladores de Schneider Electric y para los sistemas
de programación de los controladores más comunes en el mercado.
www.se.com

Salicru mejora su gama de baterías UBT
con un modelo de 4.5 Ah
 Salicru ha introducido
diferentes cambios
en la gama UBT de
baterías AGM recargables. Se trata
de acumuladores de energía potentes y compactos, basados en sistemas
recargables de plomo-dióxido de plomo. En concreto, la compañía ha
incorporado un nuevo modelo de capacidad 4.5 Ah que se suma a los
ya existentes de 7, 9, 12 y 17 Ah de la gama, todos a 12 V. Al mismo
tiempo, ha eliminado el modelo de 24 Ah.
La gama de baterías UBT están especialmente pensados para las
aplicaciones de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS)
y otros sistemas de seguridad que requieran de un back-up de energía
fiable y de calidad como sistemas de iluminación de emergencia, sistemas de señalización, comunicaciones y equipos eléctricos, sistemas
de radiodifusión, cuadros de automatización para ascensores, cajas
registradoras electrónicas,...
Además, están completamente selladas y herméticas, son libres de
mantenimiento, no necesitan agua, tienen una baja auto-descarga y
pueden ser utilizadas en cualquier posición. En el caso que accidentalmente la batería se sobrecargue y produzca hidrógeno y oxígeno, unas
válvulas especiales unidireccionales permiten que los gases salgan al
exterior evitando la sobrepresión en su interior.
www.salicru.com
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Llave en mano y para toda la pila

Microchip lanza soluciones de desarrollo
embebido para cualquier nube

L

Todo ello manteniendo una sólida
a naturaleza fragmentada
seguridad gracias al soporte de
del mercado IoT (Internet
su Trust Platform para la familia
de las Cosas), que aumenCryptoAuthentication.
ta la complejidad y los costes del
El catálogo de Microchip para
proyecto, hace que los desarrollaIoT pasa ahora a estar formadores se enfrenten a más retos que
nunca al tomar decisiones sobre
do por otras seis soluciones. Toel diseño. Estos retos no solo prodas ellas facilitan el acceso a su
longan los tiempos de desarrollo
núcleo, conectividad, seguridad,
sino que también incrementan n Microchip facilita a los desarrolladores la conexión entorno de desarrollo y capacia cualquier núcleo y a cualquier nube, mediante
las amenazas a la seguridad y el tecnologías Wi-Fi, Bluetooth o 5G de banda estrecha. dades de depuración con el fin de
número de soluciones fallidas.
reducir los costes del proyecto y
hasta las soluciones de enlace a los
Dentro su continua estrategia de
la complejidad en el desarrollo: tarmicrocontroladores y microprocesuministrar sistemas inteligentes,
jetas PIC-IoT WA y AVR-IoT WA;
sadores más sofisticados de 32 bit
conectados y seguros, Microchip
puertas de enlace que funcionan
para computación en la periferia,
acaba de lanzar sus soluciones de
con AWS IoT Greengrass; SAM-IoT
la compañía facilita a los desarrodesarrollo embebido para cualquier
WG; plataforma de desarrollo para
lladores la conexión a cualquier
nube, llave en mano y para toda
IoT basada en microcontrolador
núcleo y a cualquier nube imporla pila. Desde los microcontroladoSAM para Azure IoT; tarjetas PICres PIC y AVR más pequeños para
tante, mediante tecnologías Wi-Fi,
BLE y AVR-BLE; kit de desarrollo
sensores y dispositivos actuadores
Bluetooth o 5G de banda estrecha.
LTE-M/NB-IoT.
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La clase de rendimiento ultracompacta:
ultrapequeño y ultrapotente

C6015

C6017

C6030

www.beckhoff.es/C60xx
Beckhoff abre el camino a nuevas aplicaciones con esta generación de PCs industriales
extremadamente compactos y flexibles: desde el modelo básico C6015 hasta el potente C6032
con interfaces ampliadas. ¿Qué modelo ultracompacto se adapta a su aplicación?
Ultrapequeño: C6015, C6017
Procesador: Intel Atom®, 1, 2 o 4 núcleos
Interfaces C6015: 2 Ethernet, 2 USB, 1 DisplayPort
Interfaces C6017: 4 Ethernet, 4 USB, 1 DisplayPort
Memoria RAM: hasta 4 GB DDR3L
Ultrapotente: C6030, C6032
Procesadores: hasta Intel® Core™ i7 con 4 núcleos a 3,6 GHz
Interfaces C6030: 4 Ethernet, 4 USB, 2 DisplayPort
Interfaces C6032: 4 Ethernet, 4 USB, 2 DisplayPort, 2 ranuras de módulo compactas PCIe
Memoria RAM: hasta 32 GB DDR4

C6032

