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s de fanáticos de la automatización y la
tecnología hacer un símil entre el tema
de portada de esta edición –la máquina-herramienta– y el momento en que
vivimos, pero lo hemos conseguido: hay que hacer
todo lo posible para que las máquinas no se paren,
para entender cómo pueden funcionar mejor. Y
solos, sin alianzas, no podemos hacerlo.
En esta edición de InfoPLC++ Magazine recogemos experiencias de diversos fabricantes que analizan algunos de los asuntos claves que preocupan
al sector de la machine tool. Nos referimos a la
conectividad, el control, la seguridad o la analítica.
Desde Schneider Electric nos muestran como los
OEMs pueden apostar por la eficiencia, Mitsubishi
Electric comparte su experiencia en el control de
centros de mecanizado puente altamente avanzados, HBM ahonda en las posibilidades del cloud
para la configuración, comunicación y conexión de
diversas maquinarias. El denominador común de
estos casos de éxito: la poderosa alianza entre la
tecnología habilitadora y la vocación de innovación de la industria.
Conversamos también con Rockwell Automation
e I-Care sobre las posibilidades de la analítica para
evolucionar hacia el modelo de Machine Tool-asa-Service. En el campo del control, descubrimos las
propuestas tecnológicas que hacen KEB, FANUC,
Mitsubishi Electric FA y Siemens para el control
de la machine tool. La oportunidad que aportan
nuevos paradigmas tecnológicos como el machine
learning o el digital twin –insistimos, paradigmas,
¡son mucho más que tecnologías!– que serán
cada vez más comunes entre las demandas de los
OEMs y usuarios finales. Del especial de máquina
herramienta destacamos también una importante
noticia: la VDMA, VDW y Fundación OPC avanzan
juntas en estándares de interoperabilidad. Nuevamente, la unión hace la fuerza. En los tiempos que
corren no podía ser de otra manera.
Fuera del especial de máquina-herramienta,
dedicamos varias de nuestras páginas a la Industria
Verde en dos sendos reportajes: uno sobre el marco que están construyendo las administraciones

mundiales, europeas y nacionales para impulsar
una economía circular, todas políticas que afectarán directamente a la industria y la manera en
que diseña sus procesos productivos. El otro es un
análisis experto sobre la necesidad de evolucionar
los sistemas eléctricos existentes en la actualidad
para absorber correctamente la adopción del
vehículo eléctrico en nuestra sociedad. Además,
hay espacio para descubrir como el IIoT puede
ayudar a la gestión de flotas de la mano de B&R, y
nos detenemos en las reflexiones vertidas por los
ejecutivos de cinco compañías del ecosistema de
robótica –ABB, Kuka, OnRobot, Pilz y Yaskawa– en
una interesantísima mesa redonda promovida por
AER Automation en la pasada edición de las Digital
JAI 2020.
Acabamos el año como lo comenzamos –dando visibilidad al rico ecosistema de empresas de
tecnología de automatización y control porque sin
duda es el mayor capital de InfoPLC++ Magazine–,
sin embargo, no somos los mismos. 2020 nos ha
removido a extremos jamás imaginados (a nivel
personal, profesional, social...) y nos ha permitido
identificar aquello que es permanente, que no
cambia a pesar de todo.
A nivel personal cada uno tiene su propio cable
a tierra. A nivel profesional, para todos los que
hacemos InfoPLC++, nuestro espacio de seguridad
en plena pandemia sin duda ha sido el contacto
estrecho con cada una de las personas de la industria que hacen posible nuestro portal y revista.
Gracias a todos los profesionales del marketing
y la comunicación que responden rápidamente a
nuestras convocatorias y continúan depositando
grandes dosis de confianza en nuestro proyecto.
Gracias a los expertos docentes por sus puntos de
vista y recomendaciones. Gracias a los ejecutivos
de las firmas del sector, a los ingenieros, técnicos y
un sinfín de otros perfiles que aportan de manera
desinteresada sus conocimientos en nuestras publicaciones. Gracias a todo el backoffice de InfoPLC
que hace posible que la información llegue a la
audiencia.
¡A por 2021, que sin duda promete!
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Gerald Vogt, nuevo CEO de Stäubli Group
 Stäubli, proveedor de
soluciones industriales y
mecatrónicas, comienza el
nuevo año con un nuevo
director ejecutivo. Gerald
Vogt, ejecutivo con amplia
experiencia dentro de las
propias filas de la empresa,
se hará cargo de la gestión
de la empresa familiar tras
la jubilación de Rolf Strebel. Ingeniero y economista
empresarial franco-alemán
de 50 años, ha sido responsable del negocio global de
robótica como director de
división del grupo desde
mediados de 2016 y ya es
miembro de la dirección
del grupo.
Cuando se incorporó a
Stäubli hace casi 20 años,
Gerald Vogt se mudó inicialmente del centro de
desarrollo y producción
en Faverges, Francia, a los
Estados Unidos durante varios años. Como director
de división, amplió significativamente el negocio

de Stäubli Robotics North
America. Posteriormente,
regresó a Faverges como
director de desarrollo antes
de asumir la responsabilidad del negocio alemán
como director de Stäubli
Robotics en Bayreuth.
Para garantizar una transición sin problemas y pre-

rald Vogt ha acompañado
al actual CEO y es responsable de la Introducción e
implementación de la nueva estrategia comercial de
Stäubli hasta 2030.
Christophe Coulongeat
asumirá la responsabilidad
global de la División de
Robótica el 1 de enero de

pararse para sus futuras
tareas como CEO, la Junta
Directiva de Stäubli nombró a Gerald Vogt como
sucesor designado de Rolf
Strebel a principios de
2020. Desde entonces, Ge-

2021. Coulongeat ha sido
Subgerente de División
desde 2018 y previamente
acumuló una amplia experiencia en la industria del
packaging y la automatización en Francia, Austria,

los Emiratos Árabes Unidos
y Suiza. Con esta sucesión
en la gestión, Stäubli está
marcando el rumbo para
perseguir constantemente su crecimiento y ampliar aún más su posición
de mercado en todo el
mundo, especialmente en
América del Norte y Asia,
detalla la firma en el comunicado.
“Estamos encantados de
haber encontrado en Gerald Vogt un gerente con
visión de futuro con una
amplia experiencia internacional y un claro espíritu
emprendedor que ya está
muy bien conectado dentro
del Grupo. Él tiene toda
nuestra confianza para seguir avanzando en el negocio de todo el Grupo
Stäubli. en todo el mundo”,
dijo Yves Serra, presidente
de la junta directiva, quien
además agradeció a Rolf
Strebel por más de 40 años
de dedicación a Stäubli.

infoNEWS
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Steffen Flender, nuevo director general
de Interroll Automation

8

 Steffen Flender ha tomado las riendas de Interroll
Automation GmbH como
Director General el 1 de
octubre de 2020. Flender,
de 41 años, dirige el centro
de Sinsheim, Alemania, y el
Centro global asociado de
Excelencia de Sorters. En

este cargo reporta directamente a Jens Strüwing,
vicepresidente ejecutivo
de Productos y Tecnología
de Interroll y miembro del
Consejo de administración
de Interroll Group.
La experiencia profesional de Flender abarca más

de 20 años en la gestión
de la cartera de productos
para sistemas de vehículos ferroviarios y área de
componentes en Bombardier Transportation, y
más recientemente como
Presidente de unidad de
negocio y Vicepresidente
de cuentas principales y
Gestión de cartera de proyectos. Flender tiene una
licenciatura en administración técnica de empresas
y un máster en administración de empresas por St.
Gallen Business School y
Klagenfurt University.
“Estoy deseando trabajar
con Steffen Flender. Con su
demostrada experiencia en

el área de componentes y
el servicio asociado, su alto
grado de orientación al
cliente y los muchos años
de experiencia en planificación de proyectos,
tiene las cualificaciones
adecuadas para contribuir
a dar forma al futuro de
nuestro emplazamiento en
Sinsheim. Esta afirmación
es aún más cierta dado
que Sinsheim se centrará
completamente en nuestro
proyecto de negocio como
centro global de excelencia para sorters una vez
que nuestra nueva planta
de Mosbach, Alemania, se
ponga en funcionamiento”,
dice Strüwing.
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Logitek compra ER-Soft
 Baker Tilly Corporate
Finance informa que ha
participado de manera
directa asesorando “a los
accionistas” de Logitek en
la adquisición del 100%
de ER-Soft. La información
ha sido publicada por el
portal de noticias Capital
Riesgo. La operación se
habría realizado el pasado
20 de noviembre, y no ha
trascendido hasta ahora
a través de las empresas
protagonistas. Ni Logitek
ni ER-Soft han entregado
más detalles, ni tampoco

ha trascendido el monto
de la operación.
Logitek asesora al mercado industrial y de infraestructuras a gestionar
la generación y explotación
de la información en tiempo real. Ofrece soluciones
en ámbitos como la automatización industrial, la
ciberseguridad industrial, la
alta disponibilidad, M2M y
gestión en tiempo real. Su
CEO y managing director
es Jordi Rey, quien a través de su perfil de Linkedin
comentó: “Durante las últi-

mas semanas, Logitek y ERSoft unieron esfuerzos para
ayudar a nuestros clientes
en la Transformación Digital Industrial empoderando
a la división de Comunicaciones Industriales de Logitek con el conocimiento
y la experiencia de ER-Soft
y su gran equipo”.
ER-Soft es un proveedor español de sistemas
de control y comunicación industrial. Dentro de
su gama de productos y
servicios está el desarrollo
y distribución de produc-

tos, como es el caso de los
dispositivos de HMS, entre
otros, servicios de diseño
de sistemas industriales e
integración de sistemas,
servicios de ingeniería y
soporte industrial. Su fundador y general manager
es Ronn Andreasen.

e impulsa las decisiones basadas en datos. Los ingresos de la empresa crecieron
un 70% en 2019, con más
de un 85% de ellos recurrentes. Fiix tiene más de
2 millones de activos bajo

tros clientes a monitorizar
y mejorar el desempeño
de sus activos y optimizar
cómo se realiza el trabajo
de mantenimiento”.
James Novak, CEO de
Fiix, añade: “Desde el princi-

administración y crea más
de 6 millones de órdenes
de trabajo al año.
“Creemos que el futuro
de la gestión de activos
industriales se basa en el
rendimiento”, explica Tessa Myers, vicepresidenta
de gestión de productos
de Software & Control de
Rockwell Automation. “Con
la incorporación de la plataforma y la experiencia de
Fiix, ayudaremos a nues-

pio, Fiix ha tenido la misión
de conectar los equipos de
mantenimiento y operaciones con las herramientas,
los recursos y la tecnología
que necesitan para modernizarse y unirse al futuro
del mantenimiento. Unirnos a Rockwell Automation
nos permitirá ayudar a más
empresas a modernizar el
mantenimiento y aumentar
el rendimiento de los activos mediante la conexión

a sistemas de producción,
automatización y datos líderes en la industria”.
La incorporación de Fiix
se alinea directamente con
la estrategia de software
de Rockwell Automation.
También mejora las capacidades de Rockwell Automation en su negocio
Lifecycle Services, que
proporciona una gama
completa de servicios de
automatización industrial
para ayudar a los clientes
a maximizar el valor de sus
activos, sistemas, plantas y
procesos de producción.
Además, ilustra el enfoque
de Rockwell Automation de
ayudar a los clientes a ser
más sostenibles. A través
de un CMMS, las empresas
pueden operar de manera
más eficiente, reduciendo
el desperdicio y el uso de
energía, al mismo tiempo
que ahorran dinero.
Fiix formará parte del
segmento operativo Software & Control de Rockwell
Automation. Se espera que
la transacción se cierre a finales del año natural 2020.

infoNEWS

 Rockwell Automation anuncia la firma de
un acuerdo para adquirir
Fiix, una empresa privada
especializada en sistemas
de gestión de mantenimiento computarizado
(CMMS) impulsados por
inteligencia artificial (IA).
Fiix, fundada en 2008, tiene
su sede en Toronto, Ontario (Canadá).
A medida que se multiplica el número de activos
industriales conectados,
la capacidad de obtener
conocimientos de las operaciones de mantenimiento
se vuelve cada vez más importante para que cualquier
fabricante pueda conseguir
una ventaja competitiva.
Esta información útil permite otro grado más de
productividad que se suma
a la automatización central.
El CMMS nativo de la
nube de Fiix crea flujos de
trabajo para la programación, la organización y el
seguimiento del mantenimiento de equipos. Se
conecta a la perfección a
los sistemas empresariales

noviembre-diciembre 2020

Rockwell Automation adquiere Fiix, especialistas en software
en la nube para mantenimiento industrial
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RS Components compra
Needlers y Synovos

Tetra Pak adquiere eBeam
Technologies

 Electrocomponents plc,
empresa matriz de RS
Components, anunció la
adquisición de Needlers,
uno de los principales proveedores de equipos de
protección individual (EPI)
del Reino Unido, y Synovos,
un actor de referencia en
soluciones integradas de
la supply chain en EE.UU.
Las dos operaciones se
enmarcan en la estrategia
de Electrocomponents de
ampliar la oferta de servicios de valor añadido en
una gran variedad de industrias: desde equipos de
protección personal hasta
soluciones de suministro
industrial. La empresa fortalece así su compromiso

 Tetra Pak ha anunciado
recientemente la adquisición de eBeam Technologies, la compañía tecnológica suiza perteneciente
al Grupo Comet AG, proveedora de soluciones con
electrones. Gracias a este
acuerdo, Tetra Pak optimiza sus líneas de envasado,
para crear materiales mejorados, procesos más limpios y una mayor eficiencia
en los procesos.

de filtrar el peróxido de
hidrógeno usado del agua
utilizada en el proceso de
producción, reducir el consumo de energía hasta en
un tercio así como reducir
el desperdicio que ocurre
durante la configuración
del proceso de esterilización con peróxido de hidrógeno.
Laurence Mott, vicepresidente ejecutivo de
Desarrollo e Ingeniería de

Esta adquisición aúna las
capacidades de desarrollo y
fabricación de Comet con
la larga trayectoria de desarrollo de eBeam e ingeniería de envasado de alimentos de Tetra Pak. Esto
permitirá impulsar la oferta
de Tetra Pak en líneas de
envasado más sostenibles
y de mayor eficiencia para
los clientes de la industria
a nivel mundial. Por ello,
Tetra Pak continuará el desarrollo y la producción de
dispositivos eBeam en las
instalaciones actuales de
la compañía tecnológica en
Flamatt, Suiza.
En comparación con el
uso tradicional de peróxido
de hidrógeno, Tetra Pak
E3/Speed con la tecnología
eBeam consigue aumentar
la capacidad de producción hasta en un 60%, facilitar el reciclaje del agua
eliminando la necesidad

Tetra Pak, explica detalles
de la operación: “En 2015,
lanzamos la primera línea
de envasado de alimentos del mundo que utiliza
electrones de bajo voltaje
para esterilizar material de
envasado, una tecnología
que desarrollamos en colaboración con Comet. La
integración de eBeam en
nuestra estructura nos permitirá optimizar aún más
nuestra tecnología”.
La tecnología de esterilización eBeam funciona
enfocando un haz controlado de electrones en la
superficie del envase para
eliminar los microorganismos a medida que pasa
por el equipo de envasado.
Esto conduce a una mejora
de la capacidad de producción de más del 60%,
alcanzando hasta 40.000
envases por hora en una
línea de envasado.

como socio de confianza
de proveedores y clientes,
asegurando un conjunto de
servicios de valor añadido
diseñados para garantizar
la eficiencia y la continuidad de las operaciones.
Needlers es el principal
proveedor del Reino Unido
de equipos de protección
individual (EPI) y productos
de seguridad e higiene para
la industria alimentaria. La
empresa también presta
servicios de valor añadido,
como asesoramiento técnico y vídeos de capacitación
sobre higiene y seguridad,
e incluye dos marcas propias, Pro-Fit y Reldeen.

Synovos es una empresa
líder en soluciones integradas de compras, desde
gestión de gastos de adquisición hasta inventario
y aprovisionamiento estratégico.
Lindsley Ruth, CEO de
Electrocomponentes, comentó: “Needlers y Synovos son dos excelentes
compañías y su compra
responde a nuestra estrategia de incorporar selectivamente al Grupo empresas
de gran calidad y que creen
valor. Needlers es una empresa que hemos estado
siguiendo durante mucho
tiempo y que mejorará
nuestra oferta dentro del
cada vez más importante

mercado de la seguridad,
la higiene y soluciones de
EPI. Synovos, por su parte,
nos permite ampliar nuestra oferta de soluciones de
valor añadido en EE.UU. y el
continente americano, mejorando significativamente
nuestra propuesta para los
clientes corporativos. Es
un excelente complemento para nuestro negocio
actual de IESA, empresa
que compramos en 2018,
y aumentará nuestra capacidad para apoyar a los
clientes en la gestión de sus
necesidades de compras,
inventario y mantenimiento
en todo el mundo”.

Tecnología
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Hacia una industria europea de semiconductores
niendo el campo de juego”:
la industria de los semiconductores se ha vuelto más
regional, con vistas a evitar
la “excesiva” dependencia
de las importaciones.
En este contexto, Europa
se presenta como un actor
con “notables fortalezas
en áreas específicas de la
industria de los semiconductores”, con fabricantes
con presencia global y con
una posición “fuerte” en las
redes móviles como el 5G
y la emergente 6G. Pese a
ello, su cuota en el mercado
global ronda el 10%.
Así, con el fin de reducir
la dependencia de otras
regiones y garantizar la
soberanía y la competitividad de la tecnología europea, y su capacidad para

afrontar los retos sociales
y medioambientales y los
que plantean los mercados
emergentes, los Estados
firmantes se comprometen ha “potenciar la capacidad de Europa en el

desarrollo de la siguiente
generación de semiconductores”. Esto “requerirá
un esfuerzo colectivo para
poner en común la inversión y coordinar acciones,
tanto de actores públicos
como privados”.
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de gran interés

w w w . g i m a t i c . c o m / e s

Hasta 255
EOAT’s
identiﬁcables
en un TAG

Aplicación gratuita descargable en nuestra web y a través de los store service.
Para interacutar con movil y PC

El sistema de reconocimiento automático de la herramienta (EOAT), está compuesto por un lector RFID RAQC (versión PNP) o
RAQCN (versión NPN) y uno o más TAGs de memoria RBQC, teniendo como características principales:
• Codiﬁcación binaria de la herramienta por medio de 8 señales digitales (24Vdc).
• Entrada digital para el cómputo de los ciclos de trabajo realizados por la herramienta (dato almacenado en la memoria TAG).
• Salida digital disponible, ésta se activa al ser alcanzado el número de ciclos.
Handling / Plastics / Mechatronics / Sensors / Magnetics / Vacuum

info.es@gimatic.com

Asimismo, destacan que
la industria global de los
semiconductores “se basa
en avances tecnológicos en
todas las fases de la cadena
de valor”, que incluye desde el diseño y la prueba a
la fabricación y el embalaje
hasta su integración en los
productos finales.
Se trata, además, de una
de las industrias con mayor
gasto en investigación y
desarrollo: entre el 15% y
el 20% de los ingresos. Por
ello, señalan, es importante la consolidación, que
“depende en gran medida del comercio mundial
transparente y la igualdad
de condiciones”. No obstante, “una nueva realidad
geopolítica, industrial y
tecnológica” está “redefi-

Te l . + 3 4 9 8 4 4 9 3 8 97 /

 La Unión Europea ha
compartido su intención
de reforzar la industria
electrónica y expandir sus
esfuerzos al ecosistema de
semiconductores, con el
fin de ampliar su presencia
industrial en toda la cadena
de suministro y reducir la
dependencia de las importaciones evitando el riesgo
de desabastecimiento. En
una declaración conjunta,
los Estados firmantes –entre los que se encuentra
España– han compartido
la importancia que en la
actualidad tienen los semiconductores, que están
“integrados en casi todo,
desde coches y equipamiento médico hasta teléfonos móviles y la monitorización medioambiental”.
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Una herramienta para automatizar
la programación de dispositivos IoT
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 El profesor de investigación ICREA Jordi Cabot y el
investigador Abel Gómez,
miembros del grupo Systems, Software and Models Research Lab (SOM
Research Lab) del Internet
Interdisciplinary Institute
(IN3) de la UOC, en colaboración con el centro tecnológico vasco IKERLAN,
han diseñado una herramienta para automatizar
y facilitar la creación de
sistemas que emplean comunicaciones asíncronas
dirigidas por eventos, una
de las arquitecturas informáticas más utilizadas en
la generación de sistemas
ciberfísicos y el diseño de
sistemas para la INdustria
4.0. La herramienta es pio-
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nera en utilizar la reciente
especificación AsyncAPI,
que permite trabajar más
ágilmente con este tipo de
arquitecturas. El prototipo,
desarrollado inicialmente
en el contexto del proyecto
MegaMa@Rt2, se ha realizado en código abierto y
está disponible de forma
gratuita.
En las infraestructuras
informáticas donde hay
muchos dispositivos que
tienen que comunicarse entre ellos, como es el caso de
fábricas con diferente maquinaria que hay que monitorizar y controlar, toda
la información suele estar
dirigida por un nodo central. Para evitar que estas
arquitecturas colapsen por

fallos de algunos de los elementos del sistema, se utilizan arquitecturas asíncronas dirigidas por eventos,
que tienen la ventaja, entre
otras cosas, de que en caso
de que un componente no
funcione correctamente,
no se bloquea el resto del
sistema. Uno de los paradigmas más populares
en este tipo de arquitecturas es el modo llamado
publicación-suscripción, en
el que las comunicaciones
no se dirigen a un destinatario específico. “Lo que se
hace es establecer un canal
común a todos los dispositivos de la red y cuando uno
de los elementos —como
un ordenador, un servidor
u otro tipo de dispositivo—
quiere recibir determinada
información, lo único que
tiene que hacer es suscribirse a una determinada
categoría de mensajes.
De esta manera, cuando
otro dispositivo es capaz
de proporcionar dicha información, simplemente la
publica en el canal común
bajo la categoría que se
haya acordado y solo los
dispositivos suscritos a ella
recibirán los mensajes publicados sobre este tema”,
explica Abel Gómez.
Aunque estas arquitecturas distribuidas son especialmente escalables y
flexibles, no están exentas
de problemas, ya que todavía no existe un estándar
de programación establecido, como por ejemplo sí
sucede en la creación de
páginas web. Por tanto, es
necesario acordar cuáles
son las categorías de mensajes, así como su formato
y estructura internos.
Recientemente ha surgido una propuesta de so-

lución estandarizada para
unificar la programación de
arquitecturas dirigidas por
eventos: la especificación
AsyncAPI. Esta especificación permite definir toda
la información relevante
necesaria para diseñar y
ejecutar dispositivos IoT en
estos entornos. Sin embargo, AsyncAPI se encuentra
en las primeras etapas de
desarrollo y, por lo tanto, las herramientas que le
dan soporte todavía son
escasas. En este contexto,
los investigadores han desarrollado una herramienta basada en esta nueva
propuesta que permite
automatizar la creación de
los mensajes en el formato
adecuado, así como su envío y recepción.
UN MODELO PARA
OPTIMIZAR LOS
PROGRAMAS BASADOS
EN SERIES TEMPORALES
DE DATOS
Otro de los retos de la integración de los sistemas ciberfísicos en la industria 4.0
es la mejora de la gestión
informática de las series
temporales de datos, como
por ejemplo las que recogen temperatura u otros
datos de forma continua.
Este registro histórico es
necesario para monitorizar
el correcto funcionamiento
de los sistemas, así como
para mejorar los procesos
industriales o para detectar
las posibles fuentes de un
error tras un fallo catastrófico. En esta área, los investigadores de la UOC, en
colaboración con un grupo
de investigación austriaco,
han diseñado un modelo
teórico que combina la
ingeniería basada en modelos con las bases de da-
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tos de series temporales
para automatizar parte del
proceso de desarrollo.
Las bases de datos de
series temporales permiten el registro y análisis de
datos históricos masivos,
como por ejemplo la medición cada cierto tiempo
de la temperatura de una
nevera industrial. Esta información permite después
realizar diferentes operaciones, como por ejemplo
calcular la temperatura
máxima o la temperatura
media durante un periodo
de tiempo concreto. El objetivo principal del nuevo
trabajo ha sido integrar
este tipo de cálculos basados en bases de datos
temporales en un modelo,
es decir, una representación de un determinado
sistema informático, que
automatice todo el proceso
y evite tener que codificar
las funcionalidades una y
otra vez para diferentes
casos. “Hemos definido un
modelo que permite optimizar las consultas históricas aprovechando las bases
de datos temporales. Este
modelo incluye tanto cómo
debería ser el lenguaje de
consultas como la estructura adecuada de las bases
de datos temporales que
darían soporte a ese modelo”, describe Abel Gómez.
Según los investigadores, las ventajas de esta
propuesta es que permitiría automatizar el proceso
de programación y evitar
el riesgo de los potenciales errores de código, ya
que en el modelo estaría
especificada toda la información necesaria para que
funcione correctamente.
“Este modelo reduciría el
tiempo de programación
y también los errores, no
tienes un programador haciéndolo a mano”, concluye
el investigador.
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La máquina-herramienta alemana retrocede un 30% en el 3Q
 Los pedidos recibidos
por la industria alemana de
máquinas-herramienta en
el tercer trimestre de 2020
fueron un 29% menos que
en el mismo período del
año pasado. Los pedidos de
Alemania cayeron un 26%.
Se recibió un 30% menos
de pedidos del exterior. En
el período de enero a septiembre, los pedidos cayeron un 33%. Los pedidos
nacionales bajaron un 27%
con respecto al año anterior.
Hubo una reducción del
36% en el nivel de pedidos
del exterior. “La industria
de la máquina-herramienta
está ahora condicionada
segunda ola corona”, dijo
el Wilfried Schäfer, director
ejecutivo de la VDW (Asociación Alemana de Constructores de Máquinas-

Herramienta) en Frankfurt,
al comentar el resultado.
Para los clientes de máquinas herramienta, este
es un entorno altamente
incierto y desafiante en el
que planificar inversiones
y tomar decisiones. Sin embargo, el panorama difiere
de una región a otra y de
un sector a otro. Asia, y
China en particular, se está
recuperando más rápido.
La situación en Europa, por el contrario, sigue
siendo mucho más tensa.
La industria electrónica es
uno de los pocos sectores de clientes que registra
ganancias y, por lo tanto,
ofrece oportunidades de
ventas en la crisis actual. Lo
mismo se aplica a la tecnología médica, los equipos
de ventilación y las áreas

relacionadas con el consumidor, como la industria
de alimentos y envases. La
industria del automóvil, por
otra parte, también se ha
visto muy afectada por la
crisis. Se está beneficiando
del fuerte aumento de la
demanda en China, pero
el cambio estructural hacia
nuevos tipos de impulso se
siente cada vez más y los
presupuestos de inversión

se redistribuyen cada vez
más. “Este cambio ofrece
oportunidades, pero tiene un costo considerable
en términos de volúmenes
de mecanizado”, explicó
Schäfer.
En este contexto, el VDW
ha tenido que revisar su
previsión de producción
para el año en curso donde
se espera una disminución
del 30%.

SOLUCIÓN EN AUTOMATIZACIÓN CNC
COMBINACIÓN PERFECTA ENTRE SOFTWARE Y HARDWARE
INTEGRACIÓN PERFECTA
 Visualización, control, kernel CNC, seguridad funcional y motion
 Herramientas de automatización abiertas, con nuestro
Software COMBIVIS Studio 6
 Fácil extensión de las funcionalidades de la máquina gracias a
IEC61131-3 (PLC Open)
 Rendimiento y precisión CNC únicos

VENTAJAS DEL NÚCLEO CNC

COMBIVIS studio 6

Herramienta software de automatización Orientada a objetos (OOP)

Automation with Drive
KEB Automation KG

 Excelente comportamiento de las trayectorias de velocidad y posición.
 Funcionalidades “High end”
- Función Look-Ahead
- Configuración de Cinemáticas complejas
- HSC (High Speed Cutting)
- Varios canales CNC
- Compensaciones
- etc.

www.keb.net

Calle Mitjer, 8 (Pol la Masía) 08798 Sant Cugat Sesgarrigues Spain Tel. +34 9389 702 68 E-Mail: vb.espana@keb.de
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Importante caída del mercado de Sistemas
de Control Distribuido
 Una nueva investigación ARC sobre el mercado global de Sistemas de
Control Distribuido (DCS)

revela que la pandemia
de COVID-19 está provocando una fuerte caída en
los ingresos de DCS en la
mayoría de las principales

regiones del mundo. ARC
espera ver una recuperación gradual del mercado
en 2021, con un retorno a
tasas de crecimiento “estables pero poco probables”
no antes de 2022 o 2023.
Es significativo que, con la
mayoría de las principales
regiones ahora en recesión,
ARC espera que el mercado
de DCS no regrese a su
nivel de 2019 hasta 2025.
El desempeño del mercado
dependerá en última instancia de la rapidez con la
que la inversión de capital,
el gasto público y el gasto

de los consumidores vuelvan a tasas más normales.
“El crecimiento de DCS
depende en gran medida de la demanda de las
industrias de procesos
pesados, que a su vez dependen en gran medida de
la demanda de los consumidores. La pandemia de
COVID-19 ha reducido significativamente la demanda de muchos productos,
especialmente combustibles y productos químicos
para el transporte. Los bajos precios de las materias primas (especialmente
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Los planes de Transformación Digital
ha pasado del 26% al 70% en dos años
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 Se acaba de hacer pública la tercera edición del
estudio Smart Industry 4.0,
realizado por la Consultora everis Spain junto con
el Observatorio Industria
4.0 y la colaboración del
Club Excelencia en Gestión,
Advanced Factories y CEL
Logística con el objetivo de
analizar el estado actual de
la Industria Española frente
a la Transformación Digital,
así como su evolución a lo
largo de los años. El informe se basa en el análisis
de la situación actual en
relación a los distintos ejes
y paradigmas que componen la visión de everis de la
Industria 4.0, “los que bien
combinados, potenciarán a
las compañías, tanto cuantitativa como cualitativamente”, explica la consultora.
El informe reafirma el
crecimiento exponencial
de la digitalización en el
sector industrial, con un
incremento en los planes
de Transformación Digital

y una mayor concienciación
de la necesidad de llevarla
a cabo, incentivada por la
situación extraordinaria generada por la COVID-19. Al
consolidarse en el sector la
idea de la digitalización en
el proceso productivo, las
empresas se ven en la necesidad de apostar e invertir
en tecnologías 4.0, respaldadas por la seguridad de
que su facturación anual,
está alineada con su interés
en dicha innovación.
Por otro lado, la resistencia al cambio de los

individuos sigue siendo el
mayor obstáculo dentro
de las empresas hacía la
Transformación Digital,
sumado a las inversiones
requeridas en el actual
marco económico producido por la pandemia.
Frente a esto, observamos
una mayor implantación de
la matriz de competencias
que los empleados han de
tener en Industria 4.0, así
como la transmisión de información entre la plantilla.
Debido a esto, y extrapolándolo a nivel particular,
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para el petróleo crudo, los
productos refinados y los
petroquímicos) inhiben una
mayor inversión en estas
áreas”, según Harry Forbes,
director de investigación
de ARC Advisory Group y
autor clave del informe de
investigación de mercado
global de sistemas de control distribuido de ARC.
Además de proporcionar
datos de mercado específicos y tendencias de la
industria, esta investigación
de mercado de ARC también identifica y posiciona a
los proveedores líderes en
este mercado global: se incluyen en el análisis firmas
como ABB, Emerson, Honeywell, Siemens y Yokogawa.
supone un crecimiento en
el conocimiento que tiene cada empleado en este
nuevo entorno industrial.
LA COVID-19:
UN FACTOR
DE ACELERACIÓN
DE LA DIGITALIZACIÓN
Ya lo recogíamos en el
GRID patrocinado por
las JAI UVIGO donde entrevistamos a más de 20
ejecutivos de empresas
tecnológicas industriales:
el Coronavirus está siendo
un motor de cambio para
las empresas industriales.
Asimismo, el IoT se encuentra entre los paradigmas
más utilizados, ya que la
COVID-19 ha disparado su
adopción por las medidas
de teletrabajo que muchas
compañías se han visto
obligadas a adoptar. Entre
otros, se encuentra el RPA,
que ante necesidad de concienciación de flexibilidad
que ha generado la COVID-19, muchas empresas
se sienten atraídas por la
escalabilidad, diversidad y
flexibilidad que caracteriza
a esta tecnología.
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Diseñan una tecnología wifi de rendimiento
similar a la fibra óptica para la industria 4.0
 A pesar del importante
desarrollo de la tecnología
inalámbrica, la industria manufacturera continúa confiando las comunicaciones
de las tareas más críticas a
sistemas cableados como
Ethernet o la fibra óptica. Un
nuevo trabajo de Cristina
Cano y del catedrático Xavier Vilajosana, investigadores del grupo Wireless Networks (WiNe) del Internet
Interdisciplinary Institute
(IN3) de la UOC, abre la
puerta al uso de tecnologías
inalámbricas con una potencia y fiabilidad comparable a la fibra óptica y que
podrían sustituir los enlaces
por cables. La investigación,
publicada en la revista IEEE
Transactions on Wireless
Communications, ha realizado la primera parametrización de un modelo de
propagación de la señal en
las bandas milimétricas, una
tecnología sin hilos capaz
de transmitir muchos datos
por segundo en un entorno
industrial. Según los investigadores, este nuevo modelo es el primer paso para
saber cómo se comporta
este tipo de señal en una
planta industrial y podría
tener un impacto importante en el desarrollo de la
industria 4.0.
“Este trabajo va en la
línea de hacer la comunicación menos costosa
y más flexible, al dotar al
proceso de manufactura de elementos móviles,
algo que puede ser muy
útil en el desarrollo de la
industria 4.0, ya que permite conectar, por ejemplo,
brazos robóticos con total
libertad de movimiento con
el proceso de producción,
estableciendo comunicaciones para reportar da-

tos, controlar o parar, en
caso de emergencia, los
diferentes componentes
del proceso. Pero también
podría permitir incorporar
al trabajador en este proceso”, destaca Cristina Cano.
UN ESTUDIO ÚNICO EN
EL SINCROTRÓN ALBA
Los investigadores tuvieron
la oportunidad de medir el
comportamiento de este
tipo de señales en el sincrotrón ALBA, un acelerador de
electrones situado en Barcelona que permite a investigadores de todo el mundo
realizar experimentos con
luz de sincrotrón, seleccionado porque sus instalaciones reúnen características
que se asemejan a diferentes entornos industriales,
como las instalaciones de
refrigeración, las salas de
servidores o la nave experimental, similar a las grandes
plantas de producción.
Las mediciones en este
entorno han permitido
comprobar que superficies
típicas en la industria, como
las tuberías reflectantes,
son muy beneficiosas para
este tipo de comunicación, ya que permiten que
la señal viaje por varios
caminos y se refuerce en
la recepción, permitiendo
una mayor cobertura. “En
concreto, conseguimos establecer un enlace de 110
metros, el mayor enlace de

comunicación conseguido,
con el estándar 802.11ad
del Institute of Electrical
and Electronics Engineers
-IEEE- hasta la fecha”, resalta la investigadora.
MODELO ACCESIBLE
A LA COMUNIDAD
INVESTIGADORA
Este modelo es el primer
paso para saber cómo se
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comporta la señal en este
entorno, pero es necesario
desarrollar protocolos que
garanticen la fiabilidad de
la comunicación requerida
por la industria de la manufactura en procesos críticos.
Con el objetivo de acelerar el desarrollo de estos
protocolos, el nuevo modelo es accesible a toda la
comunidad investigadora.
“Los parámetros que proporcionamos en el artículo
son útiles para prever cómo
se va a comportar la señal
en un entorno industrial.
Pueden configurarse en
un simulador para mostrar
diferentes configuraciones
y determinar qué resultado se obtendría en una
situación real. De esta forma, puede ayudar a otros
investigadores a diseñar
protocolos», concluye Cristina Cano.
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Las 5 claves que definirán la digitalización
de las empresas en 2021
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 El próximo año 2021 el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital destinará 4.230 millones de euros a digitalización y telecomunicaciones,
una cantidad que supera
con creces los 718 millones
que se dedicaron en 2020.
Con el cierre del año
y tras haber vivido una
situación completamente imprevisible, todas las
compañías se plantean en
su balance de fin de año
cómo seguir impulsando
sus negocios ante un 2021
todavía incierto. Por este
motivo, los expertos de
Entelgy analizan las tendencias que moldearán los
negocios desde un punto
de vista digital:
Negocios modulares
(composable businesses).
Para impulsar una transformación digital más rápida,
las organizaciones necesitan ser más ágiles en su
conjunto y no solo implica
los departamentos de TI.
Al contrario, deben apoyarse en estas áreas para
reorganizar sus unidades
de negocio.
Según Gartner, las compañías se convertirán en
negocios modulares. Es decir, para lograr una transformación digital completa las empresas pivotarán
sobre varios módulos de
negocio, lo que les permitirá ser más resilientes ante
situaciones como la vivida
por el COVID-19 y reaccionar de forma más rápida.
Para lograr este cambio se
deben aprovechar todos
los datos disponibles, con
herramientas basadas en
big data, y garantizar un
acceso a la información a
toda la empresa para poder
reaccionar más ágilmente.

Servicios hiper-personalizados. Muchas
empresas han tenido que
redefinir sus objetivos con
el inicio de la pandemia y
han apostado por la personalización para llegar
mejor al usuario final. En
este sentido, la proliferación de los productos bajo
un modelo como servicio,
basado en el uso y apoyado por la analítica de datos y la popularización del
cloud computing, permite
a las empresas adaptarse
completamente a las necesidades del cliente, para
personalizar la experiencia
y el producto contratado.
Por ejemplo, se ha demos-

hacia un modelo con el
Cloud como pilar principal
a finales de 2021.
Estrategia definida en
el uso y adopción de Inteligencia Artificial. La
Inteligencia Artificial viene
siendo tendencia desde
hace algunos años, pero
ahora las compañías deben
pasar ya al siguiente nivel
en su uso e implementación. En el próximo año, la
fase de pilotaje y pruebas
de concepto pasará definitivamente a modelos en
producción que den un uso
comoditizado de la IA. Su
utilización general en diferentes casos de uso en la
empresa elevará el modelo

trado que los clientes que
siguen recomendaciones
basadas en IA gastan un
14% más.
Prueba de ello es la cada
vez más creciente demanda
de soluciones Software as a
Service que, según cifras de
la consultora IDC, utilizan
un 89% de las compañías,
con herramientas como
Microsoft 365 o Google
Gsuite . Estos servicios basados en la nube permiten
modificar la infraestructura
o las soluciones el doble de
rápido y esta escalabilidad
es clave para suplir las necesidades de cada cliente,
así como afirma también
que un 80% de las empresas apostarán por cambiar

a la denominada ingeniería
de IA, según Gartner, lo que
implicará mayor robustez y
fiabilidad en los modelos, y
redundará en un retorno y
entrega de valor mayores
en el contexto empresarial.
En este sentido, es de esperar que la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial
(ENIA), presentada por el
Gobierno, que prevé una
inversión de 600 millones
de euros entre 2021 y 2023
y contempla 30 medidas a
ejecutar de aquí a 2025,
supondrá un claro impulso
para esta tecnología.
Auge de la automatización robótica de procesos
(RPA). La adopción de herramientas que permitan
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mecanizar tareas rutinarias
para agilizar el desempeño general de la compañía
permite liberar a los equipos de tener que realizar
ciertos trabajos para dedicarse a otras tareas de
mayor valor añadido. La automatización de procesos
será una de las tendencias
de 2021 para mejorar la eficiencia operativa. Sin duda,
la situación vivida este año
ha impulsado la adopción
de esta tecnología, con un
53% de las empresas que
afirman que han comenzado algún proyecto de automatización según la última
encuesta de Deloitte, en la
que además se refleja que
el porcentaje de compañías
con RPA alcanzará el 72%
en los próximos dos años.
La importancia de la
ubicación. La pandemia
ha demostrado que compartir ubicación geográfica no es imprescindible
y los empleados, clientes
y organizaciones pueden
estar físicamente en lugares distintos. Este factor
supone un nivel más en
la transformación digital
de las empresas: lograr la
independencia geográfica
requiere un cambio tecnológico para desarrollar esta
nueva forma de negocio.
Paradójicamente, los servicios estarán más cerca del
usuario final (el 80% de la
inversión en computación
en el Edge estará motivado
por la pandemia, según
IDC), por lo que empresas
dedicadas a servicios de internet sí que tendrán prestar atención a tener presencia allí donde prestan
servicios, adaptando sus
infraestructuras digitales.
En este sentido, las organizaciones tendrán un modelo más disperso en cuanto
a localización geográfica,
un modelo denominado
“digital first, remote first”.

INSYS icom y VIPA Elektronik-Systeme
se asociacian en automatización
 INSYS icom, porveedor
de tecnología de redes y
comunicación de datos
industriales, está cooperando con el proveedor
de tecnología vienés VIPA
Elektronik-Systeme GmbH
combinando su experiencia
industrial de muchos años
y creando nuevas sinergias
en las áreas de automatización industrial e Industria
4.0.
Con soluciones inteligentes de hardware y software, el proveedor austriaco está ampliando su
cartera de productos en el
campo del IoT industrial.
Las soluciones de INSYS
icom, una marca de INSYS
Microelectronics GmbH,
permiten la comunicación
segura de datos en diversas aplicaciones. Además,
los enrutadores y puertas
de enlace inteligentes en
combinación con los servicios administrados y la
administración de dispositivos allanan el camino

para el importante puente
entre TI y OT en proyectos
de automatización.
“Nuestro nuevo socio conecta mundos previamente

mediante un software inteligente. Ya sea conexión
en la nube, informática
de borde o conversión de
protocolos, la atención se

independientes”, explica
Martin Zöchling, director
general de VIPA ElektronikSysteme. “Los productos
de INSYS icom son tan
flexibles y al mismo tiempo tan complejos como
los requisitos de nuestros
clientes. Dependiendo de
la demanda, las funcionalidades de los dispositivos modulares se pueden
incrementar fácilmente

centra en soluciones completas para proyectos de
automatización ”.
A su vez, el fabricante de
Ratisbona amplía su posición en Austria y el sureste
de Europa con esta asociación. Además, existe una
gran superposición en las
industrias de enfoque. Durante mucho tiempo, VIPA
Elektronik-Systeme se ha
establecido en la ingeniería

Kaspersky y Alias Robotics se unen
para la protección de los robots industriales
 Tal y como se confirmó
recientemente en un caso
de estudio, las soluciones de Kaspersky Industrial CyberSecurity y Robot
Immune System (RIS) de
Alias Robotics pueden trabajar juntas para prevenir
los ataques a las redes OT
con robots, fortalecer las
estaciones de control y
proteger los terminales de
los robots para que no se
vean comprometidos.
Tal y como detalland
esde Kaspersky, la robótica
es uno de los componentes
clave de la Industria 4.0. La
implementación de robots

industriales está aumentando, y se espera que el
mercado crezca exponencialmente y supere los 24
mil millones de dólares
para 2025. Usados en
 muchas operaciones industriales, los robots representan
otro tipo de punto final en
la infraestructura OT. Sin
embargo, protegerlos requiere un enfoque especial,
ya que los robots representan un sistema separado,
complejo y conectado con
protocolos y herramientas
específicas.
Kaspersky Industrial CyberSecurity y Robot Immu-

ne System es la propuesta
que hacen Kaspersky y
Alias Robotics, una plataforma de protección de
terminales de robots que
protegen en conjunto todos los niveles del entorno
OT donde se utilizan robots, desde controladores
de robots hasta procesos y
operaciones. La plataforma
probada con tres vectores
de ataque: a la red de procesos, al controlador y en
relación al sistema operativo del robot (ROS).
La investigación mostró
que Kaspersky Industrial
CyberSecurity for Net-

infoNEWS
mecánica y de plantas, así
como en la automatización
de edificios, que tampoco
son desconocidos para INSYS icom.
“Nos complace dar la
bienvenida a VIPA Elektronik-Systeme, un experto
en el campo de la automatización, como nuestro
socio de ventas”, dice Sun
Spornraft, responsable tanto de las ventas como de la
comunicación de mercado
en INSYS icom. “Con VIPA
Elektronik-Systeme, no
solo cubrimos redes de datos industriales en el sector
de la automatización, sino
que también ampliamos
mutuamente nuestra cartera de soluciones para el
avance de la digitalización
en la vida industrial diaria”.
Como socios, ambas empresas se centran en la consultoría intensiva del cliente
y el apoyo a los proyectos
y aportan profesionalismo,
calidad y años de experiencia a la cooperación
en igual medida. Los productos de INSYS icom ya
están disponibles en VIPA
Elektronik-Systeme.
works permite la gestión
de activos de red y detecta
con éxito ataques de red
y anomalías en entornos
OT. Kaspersky Industrial
CyberSecurity for Nodes

agrega protección compleja para estaciones de
control industriales, mientras que Robot Immune
System brinda protección
dedicada para controladores de robots.
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jalá te toque vivir tiempos interesantes” reza una antigua maldición china. He de
confesar que hasta este año 2020 que ya termina yo no entendía porque los tiempos
interesantes fueran considerados una maldición.
Tiempos interesantes han sido y siguen siendo los de esta pandemia global, llamada
COVID-19, que bien puede afirmarse que está constituyendo el shock más importante e inesperado a la
vez, que ha trastocado las sociedades y vidas del mundo entero. Crisis sanitaria pero también una crisis
económica, distinta a todas las vividas en las últimas décadas, y de la que nadie sabe exactamente cómo
saldremos ni cuándo.
¿Cómo será el mundo después de la COVID-19? Politólogos, filósofos o tecnólogos intentan dar respuesta
coincidiendo en que lo que no hay duda es que este conjunto de crisis traerán cambios irreversibles, sin
embargo parece más difícil aventurar qué magnitud tendrán dichos cambios.
No sé si por miedo a los cambios que supongan un auténtico punto de inflexión, el caso es que la mayoría
de las opiniones que he leído o oído a través de encuentros virtuales en Zoom se inclinan a pensar que se
reforzarán tendencias preexistentes tales como la evidencia de los riesgos de la hiper-globalización (basta
recordar como en los primeros días de la pandemia, nos enfrentamos a una trágica escasez de material
sanitario). También puede detectarse un aumento de la desigualdad acentuado, entre otras cosas, por las
diversas capacidades de los ciudadanos para enfrentarse a la digitalización (trabajo, escuela, comercio,
etc.). Finalmente podría señalarse que se detecta también un cierto descrédito de las políticas neoliberales,
que han reforzado el individualismo en detrimento del sentimiento de comunidad.
Un hecho cierto es que con el cierre de las fronteras, las restricciones del tránsito de personas y la cancelación de los vuelos, aparece como necesario retornar en cierto sentido a la autosuficiencia económica.
Así, por ejemplo, en muchos países, entre ellos el nuestro, se ha empezado a fabricar productos que hasta
ahora se importaban de los mercados asiáticos. A la vez se ha detectado un cierto desabastecimiento de
materias primas imprescindibles para el funcionamiento de muchas industrias (ahí está el caso de los microprocesadores que están obligando a reducir notablemente la producción europea en diversos sectores).
Y pensando en el futuro próximo, no es arriesgado afirmar que se darán cambios importantes en las
formas de organización laboral (todo hace pensar que el trabajo remoto ha venido para quedarse) lo que
vendrá a potenciará una más rápida evolución tecnológica y que el 5G de transmisión de datos se imponga
con menos tiempo del que se esperaba. Quizás también este mundo digital que se apunta venga también
a potenciar los estándares y la cooperación entre empresas. Es el caso, por ejemplo, de la colaboración
entre Google y Apple para crear un protocolo que sirva a los gobiernos para hacer llegar a los dispositivos
de los ciudadanos sus propias aplicaciones de rastreo nacionales con el objetivo de rastrear la evolución
de la pandemia. No hace mucho leí también en Control Engineering, el caso de la empresa fabricante
de termómetros inteligentes Kinsa, que ha abierto su interfaz de programación de aplicaciones (API) a
organizaciones de investigación y salud pública para que puedan consultar en tiempo real la ubicación,
temperatura y síntomas de los ciudadanos para saber, de ésta manera, dónde hacen falta más recursos.
La gran pregunta es si todas estas aplicaciones big data no van a afectar todavía más nuestra privacidad.
Algunos tecnólogos afirman que la respuesta estaría en las llamadas Privacy-Enhancing Technologies,
que emplean diversos enfoques matemáticos con el objetivo de extraer el valor de los datos sin poner en
riesgo la privacidad y seguridad de la información. Quizás sea verdad...
Lo cierto es que vivimos una era de incertidumbre. Bien podríamos decir que ni nosotros ni el mundo
van a ser los mismos. Lo que nadie sabe si va a ser para mejor o para peor.
Sería peor si estuviera en lo cierto el escritor francés Michel Houellebecq que en una carta publicada en
la prensa francesa, después de calificar el coronavirus de “una amenaza angustiante y aburrida, ya que se
trata de un virus banal, casi sin cualidades” afirma que “desde hace años todas las evoluciones tecnológicas han tenido como objetivo reducir las relaciones entre la gente, ya sea a partir de una masiva oferta
audiovisual de pago que provoca menos colas en los teatros y en los cines o, evidentemente, a partir de
cosas como el teletrabajo, las compras por internet o las redes sociales”.
Esperemos que el autor de Las partículas elementales se equivoque esta vez al calificar tan negativamente
los desarrollos tecnológicos que la COVID-19 está acelerando. 

Entendemos la comunicación
con las máquinas
Soluciones de red para fabricantes de maquinaria
Como especialistas en redes, encontramos junto con usted soluciones a nuevos retos
y tendencias en la fabricación de máquinas. Proporcionamos una comunicación con las
máquinas segura y fiable con hardware, software y servicios personalizados innovadores,
todo en un único proveedor.

Para más información llame al 985 666 143 o visite www.phoenixcontact.es
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Sostenibilidad en la
producción de baterías
para la movilidad eléctrica
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ómo pueden las soluciones de automatización, unidas a la inteligencia artificial, ayudar a optimizar el mantenimiento y la producción para una fabricación
sostenible?
Hoy en día, la sostenibilidad se ha convertido en un elemento fundamental
para las empresas, y ha pasado a integrarse en la estrategia de negocio de muchas de ellas. Las
prácticas en sostenibilidad no son solo necesarias para dar respuesta a las cambiantes demandas
de los consumidores, los sectores de actividad o las instituciones, si no que están empezando a ser
consideradas como una fuerza competitiva, ya que contribuyen a reducir el consumo de energía y
los desperdicios y, además, ayudan a las empresas a utilizar sus recursos de una forma más eficiente.
También permiten optimizar la agilidad en la fabricación, y responder de forma eficiente ante
la fluctuante demanda y la creciente necesidad de personalización. Por último, la sostenibilidad
puede jugar un papel muy importante en la captación y retención de los clientes, así como en el
desarrollo de nuevas oportunidades de mercado.
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EJEMPLO DE MOVILIDAD ELÉCTRICA:
LA PRODUCCIÓN DE CELDAS DE BATERÍA
TIPO BOLSA
Una de las áreas clave en las que Omron puede incidir en el mercado de la fabricación sostenible es en la
producción de celdas de batería. En Europa, los proveedores deben intensificar su actividad, y competir
con otras regiones con mejor calidad, producción más
eficiente y un uso optimizado de los recursos. Actualmente, el principal objetivo de la compañía es ayudar
a que los fabricantes ahorren un 10% del material sobrante.
No obstante, a medida que avanza la movilidad eléctrica, se están desarrollando tecnologías de baterías
más avanzadas, con el fin de incrementar su fiabilidad,
seguridad y el funcionamiento de los vehículos. Uno
de los principales cambios se está produciendo en el
desarrollo de celdas para baterías. Mientras que, en las celdas cilíndricas, el tipo más usado, las
capas activas se disponen alrededor del electrodo interno, en las celdas de tipo bolsa, las capas
apiladas están cubiertas por una lámina exterior flexible, generalmente hecha de aluminio. Esto
les permite cumplir con algunos de los requisitos actuales más importantes para la industria automotriz. Por ejemplo, son más fáciles de instalar en los vehículos, por su forma más plana y flexible.
Además, ofrecen una vida útil de la batería más larga, y son menos susceptibles a sufrir daños a
causa de las subidas y bajadas de la tensión eléctrica. Al mismo tiempo, son más consistentes a
las bajas temperaturas de las celdas.
Sin embargo, la producción de celdas de bolsa es también más compleja y mucho más exigente
que la producción de baterías cilíndricas. En consecuencia, los fabricantes se están enfocando en
procesos productivos que se apoyan en la Inteligencia Artificial, para optimizar la eficiencia de
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José Antonio Baquedano

Key Account Manager Automotive en Omron

la maquinaria y asegurar una producción de cero emisiones. La Inteligencia Artificial de Omron
junto a las soluciones de detección, control, seguridad y robótica, respaldan la producción fiable,
sostenible y de alta calidad de las baterías con celda de tipo bolsa.
Omron también da apoyo a los fabricantes con soluciones automatizadas de inspección de
celdas de batería, completamente integradas en la línea de producción, así como soluciones para
la fabricación de electrodos y módulos de batería. Estas soluciones pueden ayudar a agilizar las
pruebas de vacío y fuga, además de proporcionar una trazabilidad de extremo a extremo durante
la vida útil de la celda de la batería. Es importante que también cumplan con todos los requisitos
de los clientes, en cuanto a calidad del producto y mantenimiento predictivo se refiere, para ayudarles a reducir los desperdicios y a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.
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SOSTENIBILIDAD PUESTA EN PRÁCTICA EN OMRON
Un ejemplo de estrategia sostenible internacional es Omron. Fundada en Japón en 1933, hoy en
día la empresa emplea a más de 36.000 personas, y da apoyo a clientes de 117 países, en una
gran variedad de aplicaciones: desde industrial automation, hasta la fabricación de componentes
electrónicos, como baterías de electrodos, módulos de celda de batería, así como soluciones para
el cuidado de la salud.
Para Omron, la fabricación sostenible está estrechamente vinculada a tecnologías innovadoras,
especialmente en el contexto de la inteligencia artificial. Además, ofrece soluciones de gestión de
energía para los procesos y la línea de producción completa, así como aplicaciones, por ejemplo,
en el campo de la temperatura y el control del movimiento, que proporcionan un ahorro en el
consumo de energía de, en muchos casos, un 50%.
La protección medioambiental debe ser parte de la responsabilidad corporativa. Omron lanzó
su propio concepto de protección medioambiental en mayo de 2002, Green OMRON 21, con el
objetivo de contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad, al mismo tiempo que se maximiza
el valor añadido de la compañía a largo plazo. De cara a futuro, y apoyándose en los diferentes
partners, la compañía tiene la intención de promover el uso de inversores potentes y sistemas de
baterías, en favor de un medio ambiente más limpio, reduciendo las emisiones de CO2. 
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CONTROL DE PROCESOS Y PLANTAS
CON MANTENIMIENTO PREDICTIVO
E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
La excelencia operativa requiere una fabricación de confianza, segura y de gran calidad. Los fabricantes deben
predecir los problemas en la línea de producción antes
de que ocurran, para evitar tiempos improductivos y
problemas de calidad. En este contexto, la inteligencia
artificial es la tecnología clave, ya que proporciona soluciones avanzadas de mantenimiento predictivo, para
máquinas y líneas de producción. Un ejemplo de ello
es la integración de potentes controladores de inteligencia artificial, que operan con máquinas at the edge,
y que, junto a los sensores inteligentes integrados en
las líneas de producción, pueden reaccionar en tiempo
real ante posibles problemas en la máquina, justo donde se generan los datos, para que el fabricante tenga
toda la información necesaria y pueda anticiparse a los
posibles errores.
A lo largo de la cadena de suministro, el mantenimiento predictivo y el control de procesos ayudan a que los procedimientos de fabricación sean
sostenibles, extendiendo la vida útil de la máquina y optimizando los recursos.
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La producción del futuro:
conectada y autónoma,
flexible y controlada
con inteligencia artificial

opinión

noviembre-diciembre 2020

L

22

a industria 4.0 o digitalización de la producción consiste en fusionar la producción y la informática. La condición para ello es la interconexión completa entre
las máquinas, las instalaciones y los sistemas informáticos. Además, se deben integrar la logística y el transporte de material en el resto de los procesos. Por ello,
en HMS creemos que la automatización seguirá creciendo en las fábricas y que en el futuro
habrá más sistemas de fabricación flexible y robots autónomos portátiles.
Ahora es el momento de sentar las bases e invertir en la fabricación inteligente, como en
robótica y sistemas de transporte autónomos. Además, en la fábrica del futuro los drones
serán habituales. Por eso, también cobrarán importancia la comunicación inalámbrica y el
5G. Por un lado, porque los sistemas autónomos y móviles solo se pueden interconectar por
radiocomunicación y, por otro, porque la cantidad de datos será enorme. Esto último solo se
puede gestionar con una tecnología que supere las limitaciones anteriores en cuanto a fiabilidad, ancho de banda, respuesta en tiempo real o capacidad. Y aquí es donde entra en juego
el 5G, que hace posible todo lo necesario para la comunicación inalámbrica en las fábricas
del futuro. No obstante, el aumento de datos debido a la integración de unidades móviles
o autónomas con nuevas tecnologías inalámbricas como el 5G es solo uno de los aspectos.
La mayor parte del creciente aumento de datos se dará porque cada vez se interconectarán
más sistemas que generan una cantidad ingente de datos. Hoy en día, el análisis de esos datos
permite aumentar la producción o prever la necesidad de mantenimiento. Por otro lado, en
el sector de la fabricación, la tendencia hacia los modelos de negocio basados en datos va a
ser a largo plazo. Hasta ahora no era nada fácil establecerlos, sobre todo porque a los clientes
finales les preocupaba la seguridad de los datos. No obstante, la situación excepcional vivida
en la primera mitad del año parece haber estimulado estos modelos de negocio.
Y es que, cuando se impusieron las limitaciones de desplazamiento, muchos de nuestros
clientes se dieron cuenta de lo importante que es el acceso remoto a las instalaciones y las
máquinas cuando no es posible que acudan los técnicos. Además, el canal de comunicación
utilizado para el mantenimiento en remoto es el primer paso hacia la digitalización y los
modelos de negocio basados en datos.
En lo que respecta a la preocupación por la seguridad, HMS le da la máxima prioridad y seguimos una estrategia de Security by Design. Eso significa que implementamos los estándares
de seguridad requeridos ya desde la fase de desarrollo, por lo general a través de enclaves
de seguridad en el propio producto. Además, la comunicación de los datos está cifrada. Por
otro lado, buscamos detectar las anomalías en la comunicación de los datos para prevenir
ataques. Pero, volviendo al principio: está claro que la fabricación (parcialmente) automática
y los modelos de negocio basados en datos van a ser una realidad. No obstante, apenas
hemos echado a andar en lo que respecta a la inteligencia artificial.
Si bien ya hay sistemas capaces de tomar decisiones de producción por si solos a escala
local en un entorno claramente definido, aún queda mucho por recorrer hasta que la producción funcione de manera completamente autónoma basándose en la inteligencia artificial. 
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i bien el sector de la máquina-herramienta ha sufrido un considerable cambio
durante la última década, con la normalización por ejemplo de la maquinaria automatizada y controlada por control numérico, no deja de considerarse un sector
muy maduro o clásico, en donde las exigencias y tolerancias cada vez son mayores y los márgenes de beneficio, si no se es competitivo, menores.
A pesar de que hay aspectos como la automatización de los procesos de fabricación, que
han sufrido y sufren constantemente cambios y mejoras, hay aspectos como el montaje
mecánico/geométrico que siguen fieles a sus orígenes.
¿Qué montador mecánico no sigue utilizando hoy en día autocolimadores, niveles de
burbuja, galgas comparadoras o escuadras de granito de diferentes tamaños en el montaje
y puesta en marcha de su maquinaria?
La búsqueda en el mercado de sistemas de medición precisos y eficientes para mejorar los
procesos de fabricación es constante. Las herramientas tradicionales tienen limitaciones en
la aplicación práctica y grandes tolerancias, especialmente en las mediciones de paralelismo
en varios ejes.
Además de la dificultad de movilizar el gran volumen de material a transportar en cada puesta
en marcha, principalmente en puestas en marcha de máquinas-herramienta con ejes largos, a
todo esto, se añade el gran desembolso económico que supone al empresario este material,
imprescindible para todos aquellos que siguen priorizando un ajuste fino del mecanismo.
La medición de errores de geometría y rotatorios durante la construcción, mantenimiento y
servicio de la máquina, facilita la alineación precisa y el ajuste exacto de los ejes de la máquina
para obtener un rendimiento óptimo. De este modo, se acortan los procesos de montaje y el
servicio in situ, por ejemplo, en el mantenimiento periódico o tras una colisión.
La solución o propuesta todo en uno a esta problemática tan común que ofrecemos desde
Renishaw cuando detectamos este desafío en nuestros clientes es un sistema de alineación
láser diseñado para la medición de errores de geometría y rotatorios en máquinas-herramienta,
simplificando las mediciones respecto a los métodos tradicionales metrológicos.
La tecnología láser tiene un alcance de medición de 30 metros y es, por tanto, una solución
sencilla y eficaz para medir la rectitud, la cuadratura, la planitud, el paralelismo y el nivel en
ejes lineales, y también para verificar la dirección del husillo y la coaxialidad de las máquinas
rotatorias.
Además, ofrece conexión de manera inalámbrica, por lo que aporta una gran flexibilidad
durante el reglaje y la medición.
Además de mejorar considerablemente el rendimiento, garantiza la precisión, con resultados
equiparables a las mediciones de componentes en MMC, sin olvidar la reducción de aproximadamente el 50% en el proceso de medición completo, comparado con los métodos de
medición tradicionales, y dotando a la empresa de mayor flexibilidad para ubicar los recursos
de personal en otras funciones de igual o mayor valor añadido. 
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La Administración se
toma en serio el impulso
de la fábrica verde
Desde diversos estamentos oficiales –Unión Eruopea, Gobierno de España,
comunidades autónomas...– se impulsan planes para garantizar que para el 2030
se habrá evolucionado en sostenibilidad en la industria. También las principales
patronales del sector dibujan sus roadmaps medioambientales, incluso los
sindicatos tienen su propuesta. Estos sons los principales marcos de acción sobre
los que construir una verdadera industria green.
ANDREA VALDÉS, infoPLC++
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se vivió hace algunos años: después de la crisis
financiera mundial de 2008-2009, se siguió un
fuerte crecimiento de las emisiones en las economías emergentes, un retorno al crecimiento
de las emisiones en las economías desarrolladas
y un aumento en la intensidad de los combustibles fósiles de la economía mundial, según un
estudio en Nature Climate Change.
Para la Organización de las Naciones Unidas,
es imprescindible impulsar una recuperación
sostenible de la economía tras la pandemia: “En
comparación con 2019, la brecha en las emisiones no se ha reducido y, hasta el momento,
no ha variado a causa de la COVID-19”. Una
recuperación sostenible de la pandemia podría
reducir hasta 25% las emisiones de gases de
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or primera vez en la historia, se simultanean los planes para evolucionar a la
fabrica verde y se dota de sentido de
urgencia a las propuestas que sobre
papel se hacen. La pandemia y la parada de
máquinas obligatoria (incluida las restricciones
al transporte mundial) demostraron el impacto
positivo que tiene sobre el medioambiente:
según un análisis realizado para Carbon Brief,
el bloqueo y la reducción de la actividad económica en China condujeron a una reducción
estimada del 25% en las emisiones de CO2
durante cuatro semanas.
Pese a ello, desde las Naciones Unidas advierten que sólo la acción climática es capaz
de reducir verdaderamente las emisiones. Ya
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El bloqueo y la reducción de la actividad económica en China condujeron a una reducción estimada del 25% en las emisiones de
CO2 durante cuatro semanas
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El pool de recuperación
verde post COVID-19
que recomienda la ONU
uchas medidas económicas de rescate
y recuperación contribuyen a una recuperación económica veloz, capaz de generar
empleos, dar rentabilidad, y a la vez, hacen
viable la transición a una economía con bajas
emisiones de carbono.
• El respaldo a tecnologías e infraestructura de emisiones cero, por ejemplo,
energía renovable y con bajas emisiones de
carbono, medios de transporte y un sector
industrial con bajas emisiones de carbono,
y edificios con un consumo energético nulo.
• Ayudas a la investigación y el desarrollo
de tecnologías de emisiones cero.
• Subsidios a los combustibles fósiles a
través de reformas fiscales.
• Soluciones basadas en la naturaleza,
como la restauración de paisajes y la reforestación a gran escala.

Por el contrario, hay ciertas medidas de
recuperación que dejan una profunda huella
de carbono, como es el caso de inversiones
de infraestructuras que se apoyan en combustibles fósiles, excenciones medioambientales
o rescate a empresas con un uso intensivo de
combustibles fósiles sin imponer condiciones
en materia de transición.
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efecto invernadero previstas para 2030 y acercar
al mundo al logro del objetivo del Acuerdo de
París de limitar el calentamiento global a 2°C,
según el informe Brecha de emisiones elaborado por el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA).
Cada año, el Informe sobre la Brecha de
Emisiones evalúa la discrepancia entre los niveles de emisiones previstos y los que serían
consistentes con los objetivos del Acuerdo de
París. Como resultado de la reducción en los
viajes, la actividad industrial y la generación de
electricidad este año a causa de la pandemia, se
prevé que las emisiones de dióxido de carbono
caigan hasta 7%. Sin embargo, este recorte se
traduce en una reducción de apenas el 0,01°C
en el calentamiento global para 2050.
Según PNUMA, las medidas para priorizar en
la recuperación fiscal verde incluyen el apoyo
directo a las tecnologías e infraestructuras de
cero emisiones, la reducción de los subsidios
a los combustibles fósiles, la eliminación de
nuevas plantas de carbón y el impulso de las
soluciones basadas en la naturaleza, incluyendo
la restauración de paisajes a gran escala y la
reforestación.
“En el 2020, el avance más notable y alentador
en materia de políticas climáticas es que cada
vez más países tienen la firme determinación
de alcanzar las cero emisiones netas en torno a
mediados de siglo. Para que estos compromisos
sigan siendo viables y creíbles, es esencial que
se conviertan inmediatamente en políticas y
medidas sólidas a corto plazo y que se reflejen
en las las contribuciones determinadas a nivel
nacional (CDN)”, detalla el informe. Sumado a
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ello, existe una gran oportunidad coyuntural. El
volumen de gasto público vinculado a la COVID-19 no tiene precedentes: en estos momentos se sitúa en aproximadamente 12 billones de
dólares a nivel mundial, lo que equivale al 12%
del Producto Interno Bruto del planeta en 2020.
Para la ONU, si estos incentivos se condicionan
a una evolución verde del tejido productivo, se
puede alcanzar la reducción de las emisiones

Si los 12 billones de dólares
de gasto público que se destinarán a la
recuperación económica post COVID-19
se condicionan a una evolución hacia
una economía verde será posible alcanzar
la meta de reducción emisiones

especial industria verde

acción presentado ya apuntaba algunas de las
que serán las nuevas normativas que la UE irá
imponiendo a los estados miembros. De interés
primordial para el sector productivo son las
siguientes medidas:
◾◾Hacer que los productos sostenibles sean
la norma en la UE. La Comisión propondrá
legislación para una política de productos
sostenibles, a fin de asegurar que los productos comercializados en la UE duren más, sean
más fáciles de reutilizar, reparar y reciclar, e
incorporen en la medida de lo posible material reciclado en lugar de materias primas
primarias. Se restringirán los productos de un
solo uso, se hará frente a la obsolescencia prematura y se prohibirá la destrucción de bienes
duraderos que no hayan sido vendidos.

(en)perspectiva
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◾◾Empoderar a los consumidores. Los consumidores recibirán información fidedigna
sobre aspectos como la reparabilidad y la
durabilidad de los productos que les ayudará
a tomar decisiones más sostenibles desde el
punto de vista del medio ambiente. Los consumidores podrán acogerse a un verdadero
derecho a reparación.
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en el corto y en el largo plazo: “Por ahora, se
ha desaprovechado en gran parte la ocasión
de emplear medidas de rescate y recuperación
financiera para estimular la economía a la vez
que se acelera su transición a un modelo de
bajas emisiones de carbono. No es demasiado
tarde para aprovechar las oportunidades que
surjan en un futuro; de lo contrario, es probable
que nos alejemos todavía más de los objetivos
del Acuerdo de París”.
MIENTRAS, EN EUROPA...
En marzo de 2020 la Comisión Europea presentó
el Nuevo Plan de acción para la economía circular. Durante la presentación de la iniciativa, el
vicepresidente ejecutivo responsable del Pacto
Verde Europeo, Frans Timmermans explicaba:
“En la actualidad, nuestra economía sigue siendo casi enteramente lineal, ya que solo el 12 %
de los materiales y recursos secundarios vuelve
a entrar en la economía. Muchos productos se
rompen con demasiada facilidad, no se pueden
reutilizar, reparar ni reciclar, o están fabricados
para un solo uso”.
En lo que se refiere a medidas específicas,
las que tienen un impacto directo en la evolución de los procesos de la industria, el Plan de

◾◾Centrarse en los sectores que utilizan más
recursos y que tienen un elevado potencial de circularidad. La Comisión adoptará
medidas concretas sobre:
‒‒ Electrónica y TIC: una Iniciativa sobre la
Electrónica Circular alargará la vida útil de
los productos y mejorará la recogida y el
tratamiento de los residuos.
‒‒ Baterías y vehículos: nuevo marco regulador para las baterías a fin de aumentar la
sostenibilidad e impulsar el potencial de
circularidad de las baterías
‒‒ Envases y embalajes: nuevos requisitos
obligatorios que definen lo permitido en el
mercado de la UE e incluyen una reducción
del embalaje (excesivo).
‒‒Plásticos: nuevos requisitos obligatorios
sobre el contenido reciclado, con especial
atención a los microplásticos, además de
los bioplásticos y los plásticos biodegradables.
‒‒ Productos textiles: una nueva estrategia de
la UE sobre los productos textiles, a fin de
reforzar la competitividad y la innovación
en el sector e impulsar el mercado de la UE
de la reutilización textil.
‒‒ Construcción y vivienda: una estrategia
integral para un entorno construido sostenible que fomentará los principios de
circularidad en los edificios.
‒‒ Alimentos: nueva iniciativa legislativa sobre
la reutilización para sustituir los envases,
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La Comisión Europea legislará para que los productos comercializados en la UE duren más, sean más fáciles de reutilizar,
reparar y reciclar, e incorporen en la medida de lo posible material reciclado en lugar de materias primas primarias

Y EN ESPAÑA...
La Política Industrial España 2030 del Gobierno de España (presentada en febrero de
2019) incluye 10 ejes de acción para la modernización del tejido productivo del país. El eje
9 está centrado en la sostenibilidad, situando
a la industria como uno de los actores claves
en la reducción de emisiones y el impulso de
una economía circular. El documento es, sin
embargo, una primera aproximación a las líneas
estratégicas de acción, en absoluto vinculante
ni concreto, sino una declaración de intenciones, No ha sido hasta octubre de 2020, donde
a consecuencia del impacto provocado por la
COVID-19, se han visto los primeros avances
en la materia: el Gobierno presentó el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia
(PRTR) para canalizar los fondos europeos

El Nuevo Plan de acción para la economía
circular de la UE avanza algunas de
las normativas que harán que el tejido
industrial de les estados miembros
evolucione hacia una producción
más sostenible
Y es que tal y como señala el departamento de
investigación de CaixaBank, España podría recibir hasta 140.000 millones de euros entre 2021
y 2026 entre transferencias no reembolsables
y préstamos. De hecho, el Gobierno pretende
solicitar en 2021-2023 los aproximadamente
72.000 millones de euros que representan la
totalidad de transferencias no reembolsable,
y dejar los préstamos para más adelante. “Son
unas cantidades muy importantes”, comentan
desde CaixaBank. ”Basta recordar como referencia que la inversión pública en España en 2019
fue de 25.000 millones”.
Javier García Arenas de Caixa Bank recuerda
que el track record de España en la utilización de
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◾◾Garantizar que se produzcan menos residuos. Se tratará de evitar los residuos en
primer lugar y de transformarlos en recursos
secundarios de alta calidad que se integren
en un eficiente mercado de materias primas
secundarias. La Comisión estudiará la posibilidad de establecer un modelo armonizado
a escala de la UE de recogida separada de
residuos y su etiquetado. El Plan de acción
también presenta una serie de medidas para
reducir al mínimo las exportaciones de residuos de la UE y hacer frente a los traslados
ilícitos.

del Fondo de Recuperación Next Generation
EU (NGEU). Según el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, este Plan “va a desencadenar el
desarrollo de la segunda gran modernización
de la economía española”. En el documento, la
Transición energética justa e inclusiva acaparará
el 9% de los recursos, y la la modernización y
digitalización del ecosistema empresarial el
17%. Buenas noticias para la industria verde que
está por desarrollares en la península.
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la vajilla y la cubertería de un solo uso por
productos reutilizables en los servicios
alimentarios.

27

(en)perspectiva
fondos europeos “no es bueno”: se han ejecutado el 34% de los fondos estructurales asignados
para 2014-2020, pero hay dos consideraciones
que merece tener en cuenta. Por un lado, los
fondos estructurales solían ir destinados a finalidades muy concretas y ello dificultaba que se
presentaran suficientes proyectos. En cambio,
con el NGEU se puede planificar dónde invertir
siempre que las políticas se alineen con los
objetivos marcados por la Comisión –transición
verde, transición digital...–. Por el otro, hay una
voluntad de invertir en sectores con una capacidad productiva ya instalada”, explica.

especial industria verde

apuesta de país por el hidrógeno renovable
con el objetivo de descarbonizar la economía, reducir los costes energéticos para la
industria, el sector servicios y los hogares, y
favorecer la competitividad.
En otros ámbitos, pero que también tienen
una incidencia directa en la industria, el PRTR
contempla:
• El despliegue masivo de infraestructuras de
recarga y la modernización del parque de
vehículos hacia la tecnología eléctrica.
• El impulso al despliegue de renovables distribuidas y el alumbrado público inteligente
y eficiente.
• Transformación y digitalización de la cadena
logística del sistema agroalimentario para
fomentar la sostenibilidad y la economía circular, la producción ecológica y el consumo
de temporada y de proximidad.
Asimismo, dentro del Plan Industrial España
2030 se contemplan 4 subplanes específicos
que están a la espera de ser concretados.
Tres de ellos tienen que ver con la transición
energética y sostenibilidad: el Plan de modernización y sostenibilidad de la industria, Plan
de impulso de las industrias tractoras verdes
y digitalización, además de la Estrategia de
Economía Circular.

(en)perspectiva
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España podría recibir hasta 140.000
millones de euros entre 2021
y 2026 provenientes de los fondos
de recuperación europeos
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Así, en relación a objetivos de sostenibilidad
medioambiental, el PRTR contempla impulsar:
• El despliegue masivo del parque degeneración renovable dirigido al desarrollo
de energía renovable eléctrica. Específicamente comprende la consolidación de la
Estrategia Nacional de Autoconsumo y la
integración de renovables en la edificación y
los sectores productivos.
• Nuevas infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue
de la flexibilidad y el almacenamiento. Se
prevé el impulso al despliegue y la actualización tecnológica de las redes de transporte y
distribución de energía eléctrica de cara a la
integración de las energías renovables, la gestión de la demanda, el desarrollo del agregador independiente y los recursos energéticos
distribuidos y la progresiva electrificación de
la movilidad y el sector edificación.
• La hoja de ruta del hidrógeno renovable
y su integración sectorial. Se trata de una

LOS DESAFÍOS A SUPERAR
En septiembre de 2020, el think tank Real Instituto Elcano presentó el policy paper Una política industrial transformadora para la España
post COVID-19 donde apuntaba como debía
diseñarse el modelo industrial post pandemia.
Los desafíos para una verdadera transición industrial –hacia la industria verde y digital que
apuntaba Sánchez– no son menores, según los
expertos del Instituto Elcano: según datos de la
OCDE, España es el país de esta organización
con la mayor caída del PIB prevista debido a la
crisis del COVID-19, junto con el Reino Unido,
Francia, República Checa e Italia.
En este contexto, además, la industria local se
enfrenta a barreras endémicas si se la compara
con otros países de la UE: un sector industrial
desigualmente tecnificado y con un peso sobre
el PIB por debajo de la media; limitada capacidad financiera del Estado para acudir al rescate
de la industria; vulnerabilidad y dependencia
ante terceros países; poca estabilidad presupuestaria para políticas industriales a largo
plazo, y desfase entre la oferta educativa y la
demanda industrial.
“Es fundamental construir un relato de España
como país industrial e involucrar activamente a
la sociedad española en la defensa de un tejido
empresarial vinculado a la ciencia y la tecnolo-
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La voz de los trabajadores
a IndustriALL Global Union representa a 50
millones de trabajadores del mundo en las
industrias extractivas, de fabricación y elaboración. Este organismo sindical supranacional
elaboró por allá por el 2014 un documento
donde reflexionaba sobre las implicaciones
que el impulso de una industria sostenible
tenía en relación a la gobernanza de las empresas, la relación con los trabajadores o el
papel de los gobiernos. Aporta un punto de
vista interesante, desde la misma base de la
fuerza productiva, en relación a cómo afrontar
el desafío de la sostenibilidad en la industria.
Propone una reflexión sobre a quien compete la gestión de los recursos finitos (¿a las
multinacionales? ¿a los gobiernos? ¿a las comunidades?), el impacto que tiene los fondos
de inversión privados, “que prometen rendimientos fenomenales a los inversores aumentando al máximo la extracción a corto plazo”.
Los trabajadores hacen una reflexión no menor: “no existe un vínculo automático entre crecimiento económico y mejores niveles de vida.
El PIB per cápita puede aumentar, al tiempo
que la desigualdad crece y el medio ambiente
se degrada. La intervención del gobierno es
necesaria para reequilibrar la distribución de
los beneficios de la actividad económica”.
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gía, que genera riqueza para el conjunto de la
economía, empleo de calidad con salarios altos
y condiciones de trabajo que permitan conciliar
la vida laboral y la familiar y que, además, dota
de un nivel mayor de resiliencia a la economía
española, reforzándola y mejorando su capacidad de respuesta ante futuras crisis”, explican
los autores del policy paper.
En este relato, en lo que se refiere a una
industria verde, se identifican dos misiones
claras: descarbonizar la economía española
de manera que se alimente 100% con energía renovable para el año 2050, y conseguir
la automatización del 80% de los procesos
industriales manufactureros permitiendo que
sean alimentados al 100% con energías limpias
para 2040.
“Elevar el nivel de sofisticación tecnológica
e innovadora de la industria no está reñido,
sin embargo, con la resolución de problemas
de otra índole que lastran en gran medida la
competitividad de las empresas industriales
españolas”, menciona el documento, aclarando
que no toda la responsabilidad es de la industria. “Nos referimos, entre otros, al alto coste
de la energía que afronta la industria española,
especialmente importante en sectores de uso
intensivo de la electricidad como el siderúrgico
y el metalúrgico, que se enfrentan a facturas
un 50% por encima de las de sus homólogas
alemanas o un 40% respecto de las francesas y
que es necesario poner a la par con los socios y
competidores europeos y mundiales”. 
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entrevista
Entrevista a Stefan Hoppe, presidente de la OPC Foundation

“OPC UA es la lingua franca
por excelencia para los digital twins”
Durante las Jornadas Digitales
sobre Tecnologías y Soluciones
para la Automatización Industrial
(Digital JAI 2020), celebradas
a finales de octubre, tuvimos la
ocasión de entrevistar a Stefan
Hoppe para conocer la salud de
OPC UA en la industria. Más allá
de la situación actual del protocolo
y sus perspectivas de futuro,
Hoppe ahondó en la relación
del protocolo con las arquitecturas
de referencia de la Industria 4.0,
los digital twins y la COVID-19.
XAVIER PI, COLABORADOR DE infoPLC++

S
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tefan Hoppe, presidente y director
ejecutivo de la OPC Foundation, fue
uno de los nombres destacados de la
pasada edición de las Digital JAI 2020.
En su ponencia titulada Interoperability in
Machinery Industry Collection of Technology
Bricks. expuso el presente y futuro de OPC UA
en clave de bloques constructivos, los cuales
pueden combinarse entre sí con un nivel de flexibilidad y compatibilidad como si de piezas de
Lego se tratara. InfoPLC++ habló con el sobre
esta propuesta y sobre como encaja el protocolo en una industria marcada por la COVID-19.
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InfoPLC++ El concepto de Digital Twin está
en una fase de fuerte auge en el marco de la
Industria 4.0, y ha comentado que OPC UA,
más allá que un protocolo de comunicaciones, también es un marco para desarrollar
repositorios de objetos. ¿Ve en este planteamiento una convergencia con los digital
twins?
Stefan Hoppe (SH). Recientemente en Alemania se ha establecido una asociación denominada Industrial Digital Twin Association (IDTA).
Hemos creado un grupo de trabajo mixto con
ingenieros de la OPC Foundation y de la IDTA,
para asegurar que las especificaciones companion relacionadas con el digital twin encajen
con la noción de Asset Administration Shell

–definida en la Reference Architecture Industry
4.0, conocida como RAMI 4.0, estandarizada en
la IEC PAS 63088–. Este nuevo grupo de trabajo
enlaza con el establecido hace tres años con
otras organizaciones –como la ZVEI, VDMA– en
relación a la Administration Shell, cuyo fruto es
la correspondiente especificación companion, la
cual está disponible públicamente: OPC Unified
Architecture for Industrie 4.0 Asset Administration Shell (I4AAS).
InfoPLC++ ¿Ve en OPC UA el papel de lingua franca para los digital twins? Tanto
para la interoperabilidad entre ellos, como
también para otros aspectos.
SH. Esta es una cuestión que puede ser de gran
calado y clave en un futuro. Veo en OPC UA
la lingua franca por excelencia para las Asset
Administration Shells y para los digital twins
en entorno industrial, puesto que sus orígenes
provienen de la automatización industrial. Sin
embargo, aspectos como la comunicación de
datos en línea y la integración con otros sistemas de información coexistirán con comunicaciones basadas en APIs RESTFul (HTTP) y en
comunicaciones MQTT –RAMI 4.0 los describe
como technology mappings–.
OPC UA está muy bien situada, es un estándar
industrial abierto, y nosotros podemos almacenar modelos de información en la nube, y se
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InfoPLC++ En relación al coronavirus, éste
se está viendo como un motor de la transformación digital. ¿Cómo está viviendo la
OPC Foundation esta aceleración?
SH. Las dinámicas de los grupos de trabajo no
ha cambiado debido a que ya hace tiempo que
operan de forma distribuida a nivel global, con
reuniones cada una o dos semanas en conferencias virtuales, para trabajar sobre la documentación y las especificaciones técnicas. Sin
embargo sí que hemos notado un incremento
en la eficiencia combinado con una mayor disponibilidad de tiempo de las personas para la
conectividad on line, liberadas ahora del tiempo destinado a viajar. ¡Hemos tenido jornadas
maratonianas de videoconferencia!
Por otra parte, la OPC Foundation está cambiando la forma en la que realiza el marketing,
con un fuerte incremento eventos en forma
de webinars y actividades realizadas de modo
online, las cuales llegan a un mayor número de
personas que las estrictamente presenciales a
un coste mucho menor.
Pienso que cuando el coronavirus desaparezca, el escenario será distinto a cómo era
anteriormente, y que estas dinámicas on line
permanecerán. Sin embargo, cuando se viaja
alrededor del mundo, pasan cosas, se conoce
gente aparentemente por accidente, y ello
puede tener su influencia. En una ocasión,
organicé un evento en Chicago dentro en una
feria de automatización industrial. Preparamos
un stand, nos llevó dos días mover el equipamiento y demostradores expuestos. Apareció
una persona venida de China, no pude ver su
nombre en la acreditación, pero me sorprendió

InfoPLC++ La actividad económica mundial
se ha visto frenada por el coronavirus, pero
la actividad de la OPC Foundation no sólo
no ha disminuido, sino que se ha incrementado. ¿Está mostrando la industria un mayor interés por las especificaciones companions y por el OPC UA en general?
SH. El interés de la industria por las especificaciones companion se ha incrementado drásticamente. Hace cuatro años, sólo disponíamos
de una especificación companion. Actualmente
ya hay 29, entre las disponibles y las que están
en curso –El proceso de elaboración de especificaciones companion de la OPC Foundation
se rige por el estándar VDMA 40000–.
Cada una de ellas cuenta con su correspondiente grupo de trabajo, y en estos momentos
se están constituyendo cuatro grupos nuevos
más. La actividad en estos momentos es frenética... ¡Es fascinante!
La industria ha entendido que la definición
de especificaciones companion es clave para
disponer de modelos de información estandarizados en un futuro, que nos lleve a dinámicas
operativas ágiles al estilo plug & play. Puedo
decir que los aspectos relacionados con las
comunicaciones en tiempo real estricto (TSN) y
la estandarización a nivel de bus de campo van
a requerir un cierto tiempo, calculamos entre
uno y dos años, debido a que los problemas a
resolver son de alta complejidad.
InfoPLC++ Y una última pregunta, ¿Crees
que veremos una gran convergencia entre
OPC UA, TSN y 5G?
SH. Los grupos de trabajo de la iniciativa FLC
(Field Level Communications) siguen una aproximación conjunta que intenta evitar que se
desarrollen soluciones distintas para 5G y TSN,
dentro del paraguas común de la OPC UA. 
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InfoPLC++ ¿Cómo está incorporando el Digital Twin Consortium OPC UA en su discurso?
SH. El Digital Twin Consortium está efectivamente incorporando OPC UA en su discurso,
incluyendo los aspectos relacionados con
la ciberseguridad como en los procesos de
certificación que OPC UA ya dispone, y veo la
situación como en Matrix, en la que hay que
escoger entre la pastilla roja o la pastilla azul.
Francamente, creo que no hay alternativa:
OPC nace en EE. UU. hace treinta años y en su
desarrollo ha participado y participa mucho la
industria alemana.

que conociera mi nombre y apellido, y nos
comentó que estábamos realizando un gran
trabajo en la Fundación, y que disponían de
toda la documentación que necesitaban y que
estaban al día de la evolución de OPC UA.
Le pregunté quién era y me contestó que estaba en la compañía Foxconn, la mayor compañía
del mundo productora de bienes de consumo.
Me comentó que habían desarrollado un modelo de información para máquinas de control
numérico (CNC), y que están gestionando un
parque de 110.000 máquinas de CNC alrededor
del mundo, y que las conectan al cloud de Foxconn con OPC UA. No sé si hubiera conocido de
otra forma a esta persona, pero diez semanas
más tarde estábamos organizando un evento
en Shenzhen, con 250 asistentes, esponsorizado
por Foxconn, la cual es actualmente full member
de la OPC Foundation.
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puede acceder a estos modelos vía OPC UA,
lo cual puede coexistir y combinarse con otros
estándares como los comentados. En Europa
tenemos la IDTA, y en Estados Unidos se ha
constituido también en este año el Digital Twin
Consortium. Ambas organizaciones cuentan con
players a escala global lo que les confiere una
gran potencia.
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casos de éxito

especial máquina-herramienta

Una nueva generación
de centros de mecanizado
puente de altas prestaciones
Zayer colabora con la división de CNC de Mitsubishi Electric para dotar de un
control automatizado embebido a su nueva fresadora de puente, ARION.
La máquina realiza el cálculo automático invirtiendo un 30% menos de tiempo,
pese a tener que gestionar una amplia gama de movimientos complejos.
REDACCIÓN infoPLC++

Retos del proyecto
◾La empresa constructora de centros
de fresados Zayer necesitaba equipar con
control numérico a ARION, una máquina
de nuevo concepto, que ofrece un pórtico
de mesa móvil con comportamientos más
dinámicos, mayor precisión volumétrica
y capacidad de trabajo.

Claves para el éxito
◾Ofrecer un sistema de control de la
maquinaria capaz de conciliar el cálculo
de movimientos complejos con la velocidad
de los mismos.

casos de éxito
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Resultados
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◾El M850W da la posibilidad a ARION
de cambiar cabezales motorizados
en caliente.
◾El Manual Speed Comand (MSC) que
permite al operario ejecutar el programa
de mecanizado, en modo depuración.
◾El nuevo controlador reduce en un 30%
el tiempo de cálculo.

Solución
◾Plataforma de control de CNC serie M8
de Mitsubishi Electric.

L

a empresa española Zayer tiene una
trayectoria de más de setenta años en
el campo del diseño y construcción de
centros de fresado de alta calidad. La
compañía cuenta actualmente con una plantilla de más de 130 empleados, así como una
extensa red comercial de representantes y distribuidores en más de 40 países para garantizar
una asistencia continua y eficiente a todos los
clientes del mundo. Zayer ha tomado la decisión estratégica de colaborar con la división de
Control Numérico (CNC) de Mitsubishi Electric.
La alianza ha nacido con el objetivo de seguir
dando respuesta a las necesidades de sus clientes: garantizar una amplia gama de fresadoras
y centros de mecanizado dirigidas a ofrecer
soluciones a diferentes sectores y múltiples
usos como son los moldes, troqueles, equipos
especiales, piezas mecánicas de alta precisión,
fabricación de bienes de equipo, etc. La nueva
solución incorporada en una máquina Zayer,
está equipada con el sistema operativo del último control numérico de la serie M8 desarrollado por Mitsubishi Electric, fácil de usar, potente
y bien conocido por los operarios del sector.
UNA EVOLUCIÓN EN LOS CENTROS DE FRESADOS
DE ZAYER
Recientemente nació la necesidad de Zayer de
equiparse de máquinas potencialmente capaces
de afrontar, por tipo, tamaño y capacidad, otros
tipos de procesamiento más rápidos y precisos,
adaptándose a las necesidades de sus clientes,
con el objetivo de ampliar su campo de acción.
El modelo de fresadora puente de Zayer,
ARION es una máquina de nuevo concepto,
equipada con un pórtico de mesa móvil con
comportamientos más dinámicos, mayor precisión volumétrica y capacidad de trabajo. Combinando esas cualidades de robustez, fiabilidad
y durabilidad que han hecho a ZAYER empresa
tan famosa. La estructura es monolítica en fundición, resultado del nuevo diseño de elementos
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Zayer tenía la necesidad de ofrecer máquinas capaces de afrontar, por tipo, tamaño y capacidad, procesamiento
más rápidos y precisos

ARION es una máquina de nuevo
concepto, equipada con un pórtico
de mesa móvil con comportamientos más
dinámicos, mayor precisión volumétrica
y capacidad de trabajo
La gran velocidad de cálculo de los procesadores de la serie CNC M850 de Mitsubishi
Electric, le posicionan con tiempos inferiores
hasta el 30% menos respecto a productos
competidores del mercado, en los numerosos
test benchmark existentes. Esta velocidad de
cálculo junto a sistema de drives inteligentes
con un rapidísimo bucle de corriente, proporcionan un mecanizado final de superficies
extremadamente suaves gracias a la función
Super-Smooth Surface (SSS) control. Para conseguir todavía una mayor superioridad en la
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TECNOLOGÍA DE PRIMER NIVEL
PARA UNA MAQUINARIA DE VANGUARDIA
En cuanto al controlador, en este caso estamos hablando de un controlador numérico de
la serie M8 de Mitsubsihi Electric con 5 ejes
interpolados simultáneamente (correlacionados con todas las funciones 5-AX) con display
capacitivo multitouch, muy confiable, eficaz e
intuitivo, así como muy rápido y preciso en la
ejecución de operaciones. Estamos hablando
del CNC M850W, “el top de la gama de la última generación de Mitsubishi Electric”, aclaran
desde la compañía.
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finitos, que permite mantener las características
estructurales con componentes de menor peso.
El deslizamiento de la mesa (eje X) se realiza con
3 guías lineales y husillo a bolas, al igual que el
movimiento vertical y trasversal.
Esta característica, utilizada en las versiones
ARION 3.000 y 4.000, asegura a la máquina
una mayor constancia y precisión en el trabajo.
Para las versiones ARION 5.000 y 6.000 (tamaño máximo), en cambio, el movimiento del eje
longitudinal se realiza mediante sistema de
doble piñón y cremallera. El modelo ARION está
equipado de serie con un cabezal automático a
45° y posicionamiento cada 0,001° que puede
orientar la herramienta de trabajo en cualquier
posición del espacio, de forma sencilla y precisa. La máquina puede contemplar también
cabezales a 30° que permite ángulos negativos
y mecanizados de desbaste en un tiempo absolutamente impensable (Ambos cabezales, a
30° y 45°, están disponibles en la versión de 5
ejes con movimiento continuo). Cabezales que
también pueden ser engranados hasta 6.000
min-1, con potencias de hasta 30 kW, conexión
DIN 69871 AD 50, o con electrohusillo a 15-24
mil revoluciones por minuto con accesorio
HSKA 63 / HSKA 100 y potencia hasta 42 kW .
ARION puede asegurar la estructura y rigidez
de una máquina apta para el mecanizado mecánico medio-pesado pero, al mismo tiempo, muy
dinámica, con un cabezal capaz de darnos una
velocidad de 15 mil revoluciones por minuto
con un par muy elevado.
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El CNC M850W de Mitsubsihi Electric con 5 ejes interpolados simultáneamente con display capacitivo multitouch
permite a ARION controlar el mecanizado mecánico
medio-pesado con un 30% de ahorro de tiempo
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calidad del acabado de las superficies mecanizadas el M850 aporta la función de Tolerance
Control que permite al operador simplemente
especificar la precisión dimensional deseada.
Entonces, el control interpola los segmentos
cortos a procesar a la precisión especificada.
De hecho, las máquinas-herramienta de
control numérico de Zayer están concebidas
para que puedan ofrecer la máxima facilidad
de uso por parte de los operarios, a pesar del
nivel tecnológico cada vez más avanzado de
los distintos modelos que tienen a lo largo de
las décadas, todos unidos por el rendimiento,
la fiabilidad y la calidad de ejecución.
En concreto, sorprende ver cómo una fresadora de mecanizado de este tamaño y alcance
como el modelo ARION, puede ser tan sencilla
de gestionar.
Una de las funciones más destacadas del
M850W en la máquina Arion, es la posibilidad de cambiar cabezales motorizados en
caliente. La máquina dispone de un almacén
de cabezales que son seleccionables y acoplables, en caliente. Es decir, se desactivan
servomotores y cabezales desconectándolos físicamente de manera automática, para
poder cambiar la cinemática de la máquina
totalmente en caliente, consiguiendo de esta
forma una mayor productividad de la máquina
al evitar paradas para cambios de cabezales y
cinemáticas.

Otra funcionalidad empleada, consiste en el
Manual Speed Comand (MSC) que permite al
operario ejecutar el programa de mecanizado,
en modo depuración, ejecutando paso a paso
las líneas del programa ISO (código-G) directamente desde el volante. Consiguiendo de
esta forma, una gran agilidad en la detección
de posibles errores en el mecanizado antes
de que sucedan en la realizad. Igualmente,
se emplean las funciones 3D Colision Check.
Proporcionándole a esta función el modelo
3D de la máquina, son capaces de detectar
virtualmente, colisiones de la mecánica previas
a la ejecución del programa en máquina real,
anticipando así y evitando costosos daños que
pudieran ocasionar las colisiones imprevistas.
En términos de seguridad para las personas, el
control M850W dispone de doble CPU trabajando
en modo redundante para garantizar el cumplimiento de la seguridad en máquinas. Se emplean
las funciones típicas de seguridad como las STO,
SS1, SLS, etc., según las condiciones de interacción
con los operarios de máquina. A su vez, los encoders de los servomotores son todos de seguridad
al igual que los módulos remotos de E/S.
En conclusión, la combinación de la larga
experiencia en la fabricación de centros de
mecanizado de Zayer junto a la tecnología
más puntera disponible en CNC de Mitsubishi
Electric, culminan con un producto, Arion, que
se le augura un largo y exitoso futuro. 
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PMX y la nube de HBM para
unos procesos de producción
más seguros y eficientes
HBM participa con su tecnología en una implementación destinada a verificar
sensores con fuerzas nominales comprendidas entre 4,7 y 33 t, y hasta 100 t a carga
parcial. El elevado volumen de datos de proceso y de los sensores se fusiona en un
sistema amplificador PMX y se transfiere a un software de adquisición de datos de
medida de HBM, que actúa como un dispositivo edge de IoT para finalmente pasar a
a un espacio de almacenamiento en la nube de HBM.
REDACCIÓN infoPLC++

Retos del proyecto

◾Se necesitaba un sistema de calibración para
sensores aplica fuerzas de hasta 33 t (330 kN).
◾No podía cambiarse el actual sistema de
control (basado en PLC) y los tiempos de
implantación del nuevo sistema de monitorización debían reducirse al mínimo.

Claves para el éxito

◾Debe garantizarse un control eficiente y un
funcionamiento seguro en todo momento.

casos de éxito
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◾El elevado volumen de datos de proceso
y de los sensores se fusiona en un sistema
amplificador PMX y se transfiere a un software de adquisición de datos de medida de
HBM, que actúa como un dispositivo edge
de IoT, con una alta velocidad de resolución
(varios kHz). A continuación, los datos pasan
a un espacio de almacenamiento en la nube
de HBM, en un formato comprimido y con
una velocidad de transferencia más lenta
(unos pocos Hz).
◾La gran ventaja es que se dispone de datos
con el nivel de detalle necesario para cada
aplicación: los datos en bruto disponibles
localmente se emplean para llevar a cabo un
análisis muy preciso, con asistencia de inteligencia artificial. En cambio, los datos comprimidos se transfieren a través de la nube a
un sistema Nexeed Production Performance
Manager de Bosch, que los transforma en
instrucciones, advertencias o visualizaciones
con fines de evaluación.

Solución

◾Sistema de calibración con PMX de HBM.
◾Software de evaluación se adoptó Nexeed
Production Performance Manager de Bosch.

H

BM tiene el objetivo de facilitar una
integración rápida y flexible de las
máquinas en los entornos de la
Industria 4.0, con el fin de minimizar los tiempos de parada y optimizar el flujo
de trabajo. Para ello, está modernizando sus
propias instalaciones de producción.
Desde su fundación en 1977, el laboratorio
de calibración de HBM ha sido siempre uno de
los centros más prestigiosos y eficientes en su
género a escala internacional. También fue el
primer laboratorio de calibración que recibió la
acreditación del DKD (Deutscher Kalibrierdienst,
Servicio alemán de calibración). HBM invierte
constantemente en la ampliación de sus instalaciones de producción, con el fin de garantizar la
máxima precisión y responder a las exigencias,
cada vez mayores, de los clientes.
Recientemente se ha instalado un nuevo
sistema, que ya se encuentra operativo 24/7 y
funciona a pleno rendimiento. Se emplea para
verificar sensores con fuerzas nominales comprendidas entre 4,7 y 33 t. (hasta 100 t. a carga
parcial). El sistema puede, por tanto, aplicar
fuerzas en torno a 330 kN mediante pesos. Es
fundamental que el funcionamiento sea seguro y eficiente, porque cualquier defecto en la
mecánica o en los sistemas de aire comprimido
produce costes e interrupciones que hay que
remediar. Para avanzar hacia ese objetivo, se
equipó un primer sistema de calibración con
PMX, la tecnología de medida de medición de
HBM, incluida una conexión a la nube.
Había dos condiciones para ello: no podía cambiarse el actual sistema de control (basado en PLC)
y los tiempos de implantación del nuevo sistema
de monitorización debían reducirse al mínimo.

PLUG-AND-RUN EN TRES FASES
En una primera fase, se analizó el funcionamiento del sistema y se determinaron los puntos
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de automatización. Una combinación adecuada de equipos y software de control para
aplicaciones de TI se encarga de recoger datos
de sensores y procesos, los transmite (a MES,
aplicaciones en la nube o sistemas de monitorización local del estado de máquinas) y hace
posible el análisis de los datos de proceso.
◾◾Mayor productividad y eficiencia.
◾◾Plug-and-Run en tres fases
◾◾Modularidad adaptada a los requisitos individuales.
◾◾Equipos de medida (PMX) y software escalables y robustos.
◾◾Arquitectura de software abierta, orientada al
futuro, y uso de la nube de HBM.

PMX es un sistema de medida multicanal
capaz de adquirir datos y de procesarlos
en tiempo real con funciones
de diagnóstico y parametrización web
Como este sistema Nexeed Production Performance Manager ha demostrado ser una
solución ideal para el primer banco de ensayos, HBM tiene intención de ampliarlo en los
próximos meses a un total de 20 equipos, cada
uno de ellos con una problemática distinta. La
colaboración entre HBM y Bosch ha puesto a
disposición de los clientes de HBM una tecnología innovadora de ensayos y medición, con
opciones de análisis y evaluación, con la garantía adicional de unas prestaciones máximas en
entornos complejos de hardware y software,
en los plazos de tiempo más cortos posible. 
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CONEXIÓN RÁPIDA Y FLEXIBLE DE MÁQUINAS A
LA INDUSTRIA 4.0
Como software de evaluación se adoptó Nexeed
Production Performance Manager, de Bosch.
Esta potente herramienta proporciona una serie
de opciones de análisis y evaluación, que van
desde la definición de alarmas o la creación
y el envío de peticiones de mantenimiento,
hasta el uso de inteligencia artificial. El sistema
memoriza reglas de autoaprendizaje que, posteriormente, le permiten reconocer fallos en la
planta y notificarlos de forma temprana.

VENTAJAS
La conexión en red de máquinas nuevas o ya
existentes de forma económica permite optimizar los procesos de producción y la calidad del
producto. La pasarela PMX al IoT y el software
de adquisición de datos facilitan la conexión a
entornos Industria 4.0, sin interferir con la lógica
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relevantes de monitorización de la maquinaria.
A continuación se seleccionaron los sensores y
la tecnología de medición más adecuados. La
parte superior del sistema de calibración es la
cámara de ensayo. En ella se colocan los sensores que se desea calibrar (transductores de
fuerza y células de carga), junto con sensores
de temperatura, humedad e inclinación. En la
parte inferior se encuentran grandes pesos que
se mueven mediante motores eléctricos para
generar las cargas de calibración. Estos procesos
mecánicos se monitorizan, a su vez, utilizando
sensores de temperatura, vibración e inclinación.
En una segunda fase, se seleccionó la tecnología de medición más idónea. PMX es un
sistema de medida multicanal capaz de adquirir
datos y de procesarlos en tiempo real. Ofrece
amplias funciones de diagnóstico y se puede
parametrizar a través de un servidor web compatible con una red. Todos los datos medidos
se registran y evalúan con una frecuencia de
muestreo de 19,2 kHz. Los datos de medida y
de diagnóstico se transmiten a un hub de IoT
utilizando una interfaz Ethernet estándar (TCP/
IP). Este hub consiste en un PC equipado con
un software de adquisición de datos adecuado.
En la tercera fase, se buscó una nube y un software de evaluación adecuados. La mejor opción
era, por supuesto, utilizar la nube de HBM ya
existente. La gran ventaja de la tecnología de
medida basada en la nube radica en que elimina
la necesidad de mover los datos de un punto de
almacenamiento a otro. Su valor añadido resulta
perceptible inmediatamente, en muchos casos
incluso de forma automática, gracias al uso de
inteligencia artificial. La nube de HBM permite
acceder a los datos en todo el mundo —con
autorización— y mejora el flujo de información
y el trabajo de los equipos internacionales. Elegir el socio en la nube “correcto” era un pilar
vital de esta estrategia. HBM eligió a Microsoft
Azure. Este proveedor resultó especialmente
convincente porque dispone de docenas de
centros de datos repartidos por todo el mundo,
en donde los datos se almacenan de manera
conforme con los requisitos legales asociados
a la ubicación de cada empresa.
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Maincer apuesta
por la Industria 4.0
De la mano de Schneider Electric, Maincer demuestra el potencial diferenciador
que tiene la digitalización para el sector industrial. EcoStruxure Machine Advisor
y una combinación de productos conectados y Edge Control permiten a la
compañía ser más sostenibles, agilizar sus procesos productivos y afianzar
todavía más la conexión cliente-máquina-empresa.
REDACCIÓN infoPLC++

Retos del Proyecto
◾Digitalizar la planta.
◾Integrar las últimas tecnologías en sus
máquinas.
◾Pasar de ser una instalación conectable
a conectada.
◾Integrar la Business Intelligence y el Machine
Learning en sus procesos.

Claves para el éxito
◾Proporcionar a Maincer una arquitectura
conectada entre sus máquinas, nube
y gestión de datos que les permite realizar
monitorización en tiempo real
y mantenimiento predictivo.
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◾Eficiencia energética. 30% de ahorros
de energía.
◾0,4 puntos EBITDA más al pasar de ser
una instalación conectable a conectada.
◾0,6 puntos EBITDA más al pasar de ser
una instalación conectada a inteligente.
◾Monitorización en tiempo real.
◾Mantenimiento predictivo.

Arquitectura
◾Productos Conectados: LMC,  LXM32,  
LXM28 y ATV320.
◾Edge Control: Edge Box Windows (Magelis)
y M241.
◾Apps, Analíticas & Servicios: EcoStruxure
Machine Advisor.

A

hora más que nunca en el sector
industrial, la adaptabilidad de las
empresas resulta un factor clave para
su éxito, impulsando todavía más la
relevancia de la digitalización y la innovación.
Resultado de ello, estamos asistiendo al auge
del Industrial Internet of Things (IIoT), tendencia
que todo indica, se mantendrá en los próximos
años: se prevé que, en tres años, la cifra de
dispositivos conectados alcance los 44 mil millones de unidades. El de Maincer es un ejemplo
perfecto de los beneficios que tiene para el
sector apostar por la Industria 4.0 en términos
de eficiencias, productividad y diferenciación.
La compañía castellonense Maincer, tras más
de 30 años de trayectoria fabricando automatismos industriales, era muy consciente del reto
al que se enfrentaba. Tal como afirmaba su director comercial, Javier Montins, “una empresa
del ámbito tecnológico como la nuestra está
siempre obligada a dar lo mejor de sí misma,
en todo momento”. Por eso, ante un hito crucial
como era el de fabricar una línea de producción
de láminas de hormigón pionera en Europa, la
empresa vio necesario pasar de ser una instalación conectable a otra conectada.
Los objetivos que se fijaron, sin duda, eran ambiciosos. Según Montins: “queríamos digitalizar
nuestra planta, integrar las últimas tecnologías
en nuestras máquinas e integrar la business intelligence y el machine learning en nuestros procesos”. Todo ello para agilizar sus operaciones
productivas y afianzar todavía más la conexión
cliente-máquina-empresa. Este último aspecto,
fundamental para una compañía que “diseña y
fabrica maquinaria completamente autónoma
y ofrece a sus clientes soluciones integradas”.
DOTANDO A LA PLANTA DE INTELIGENCIA
Las tecnologías inteligentes, aplicadas al sector
industrial, permiten conectar todos los sistemas
de automatización de las plantas con la planificación, programación y ciclo de vida del producto. Ahí es donde radica su verdadero poder.
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“Ahora disponemos de una arquitectura
conectada entre nuestras máquinas, nube
y gestión de datos”
“El nuestro es un ejemplo perfecto del potencial que tiene la Industria 4.0 para las empresas
del sector industrial, no solo nos ha permitido
diferenciarnos, sino producir más con menos,
mejorando el rendimiento de la planta e incrementando las eficiencias”, concluyó Montins. 
noviembre-diciembre 2020

MONITORIZACIÓN EN TIEMPO REAL
Y MANTENIMIENTO PREDICTIVO
La gestión de datos resulta fundamental para
Maincer y es posible gracias a la monitorización en tiempo real que les brinda la solución
propuesta por Schneider Electric. “Nos permite
medir y ver en tiempo real el funcionamiento
de las máquinas, extraer estadísticas reales

de producción, paros o tiempos, entre otros
parámetros, y ofrecer a nuestros clientes la
posibilidad de visualizar su instalación día a
día,” precisó Montins.
Además, gracias a EcoStruxure Machine Advisor y el mantenimiento predictivo, la compañía
ha podido ahorrar hasta un 30% en el consumo eléctrico de los motores e incrementar su
EBITDA en un punto al pasar, primero, de ser
una instalación conectable a otra conectada y,
después, de conectada a inteligente.
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En el caso de Maincer, estas tecnologías se
concretaron en una combinación de Productos
Conectados, Edge Control y Apps, Analíticas
y Servicios de Schneider Electric que incluía
un controlador de movimiento de la gama
LMC, los servodrives Lexium 32 y Lexium 28,
el variador de velocidad Altivar 320, un PC in
dustrial de la gama Magelis Edge Box), el controlador lógico Modicon M241 y la plataforma
de servicios basada en el cloud para fabricantes
de maquinaria EcoStruxure Machine Advisor.
“Gracias a la solución propuesta por Schneider
Electric, ahora disponemos de una arquitectura
conectada entre nuestras máquinas, nube y
gestión de datos”, aseguró Montins.
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¿Hacia la Machine Toolas-a-Service?
Los sensores y las analítica de datos están abriendo un nuevo campo a la máquina
herramienta. Ya no se trata solo de pasar de un mantenimiento preventivo a uno
predictivo, sino un cambio global de paradigma al contar con los datos de proceso
a disposición de OEMs y usuarios finales.

REDACCIÓN infoPLC++
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a pandemia ha dejado patente una
necesidad a la que ya apuntaban los
fabricantes de tecnología industrial: el
acceso remoto a los activos y sus analíticas son dos ámbitos de desarrollo imprescindibles para la industria. Sea una planta digital o
no lo sea, es irrenunciable el poder tener acceso
remoto a los procesos y a las máquinas.
Conversamos con Ferran Ribas, technology
consultant de Rockwell Automation, y Grunin
Maxim, Customer Care manager de I-care
Reliability España, sobre las posibilidades que
entrega a la máquina-herramienta, y a la planta
en general, el contar con soluciones de gestión
remota y analíticas
Para ambos expertos, la clave para un entorno
de machine tool analítico pasa por la conectividad y la seguridad. En el caso de I-care, en
2008 diseñaron y desarrollaron su propia plataforma, I-see, en la que se reúnen todos los
datos –mediciones, hojas de datos, informes,

información...– para predecir y evitar los fallos
mecánicos y eléctricos de los activos de una
planta. La propuesta se planteo desde un inicio
en el cloud “y bien puede ser completamente
cerrada e instalada a cada cliente o completamente abierta, es decir, con acceso del usuario
y comunicación bidireccional con software de
terceros”.
Desde Rockwell Automation, ponen el foco
en la ciberseguridad ya que se trata de un
tema crítico. Para Ferran Ribas cualquier tipo
de acceso remoto o conectividad a la nube,
que un fabricante de maquinaria quiera realizar,
debe estar consensuado con el departamento
de IT industrial de cada planta: “el fabricante
debe seguir los protocolos y procedimientos
marcados por el departamento de IT ya que,
si no está integrado en el plan de seguridad
de IT de planta, puede crearles una brecha de
seguridad, puertas traseras, etc. que pueden
poner en riesgo a toda la planta”.

trends
En vista de esta necesidad, Rockwell Automation tiene una alianza con CISCO mediante
la cual se ha establecido una hoja de ruta de
ciberseguridad, para implementar una política
de seguridad en las plantas que llegue a nivel
de dispositivo (PLC, sensor...). Esta hoja de ruta
se basa el modelo de defensa en profundidad,
alineado con la norma IEC 62443. Una aproximación que no es baladí, si se considera que
“los ciberataques se están sofisticando más,
los hackers están en constante evolución, y es
necesario dotar a los propios dispositivos de
IIoT de capacidad de defensa”. En este sentido,
la ODVA trabaja con Rockwell Automation y
otros fabricantes para incluir en sus dispositivos
el protocolo CIP Security, que integra en las
comunicaciones de los equipos de fábrica la
misma tecnología de seguridad que utilizan los
bancos para sus transacciones por web.

R

ockwell Automation ofrece soluciones
que abarcan todo el proceso de captura
de datos, análisis automático para la toma de
decisiones, modelado del comportamiento de
la máquina, etc.
Desde la compañía son conscientes que
cada fabricante de máquina-herramienta y
cada usuario final tiene una necesidad de
datos bastante diferente: desde aquellos que
quieren tener un simple informe diario o semanal, o los que quieren integrar esos datos
con otros sistemas de gestión (por ejemplo,
un ERP), hasta los que quieren aplicar analítica
avanzada a su máquina.
Si nos centramos en este último grupo,
desde Rockwell Automation proponen FactoryTalk Analytics, que permite recoger datos
de la máquina para procesarlos y sacar un modelo de comportamiento de la máquina. Una
vez generado ese modelo se industrializa en
un hardware que va junto a la máquina y hace
realidad funcionalidades avanzadas como
enviar datos a la nube para seguir analizando
la máquina o simplemente para informar de
datos de producción; lanzar mantenimientos
preventivos o avisar al operario cuando detecte que algo va mal; establecer los parámetros
ideales de producción (dependiendo del
tipo de pieza, de la tarificación eléctrica, de
las condiciones ambientales, etc.) o machine
learning, entre otros.

Para I-care y Rockwell Automation,
la clave para un entorno de machine tool
analítico pasa por la conectividad
y la seguridad
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ATENDIENDO A LAS NECESIDADES
DE LA MACHINE-TOOL
Establecido ya el marco de conectividad de la
máquina, es reconocido que uno de los mayores desafíos de la máquina-herramienta es la
durabilidad de los componentes, sometidos a
tareas altamente exigentes sobre todo en herramientas de cortes ¿Cómo puede la sensórica
resolver esta problemática?
Desde Rockwell Automation nos matizan:
“la durabilidad de los sensores ya no será uno
de los principales retos. Con la tecnología IOLink conseguimos optimizar el mantenimiento
preventivo y la resolución de problemas, por lo
que se reduce el tiempo que se tarda en resolver
una incidencia hasta en un 90%”.
Desde I-care añaden, además, que con una
correcta implementación de la tecnología sensórica en la máquina “es muy posible construir
un modelo de fallo para cada elemento, ya sea
empírica o teóricamente”. La clave es que se
dispondrá de una enorme cantidad de datos
que pueden ser utilizados para preparar el

Rockwell Automation

Con la tecnología IOLink, Rockwell Automation consigue optimizar el mantenimiento reduciendo el tiempo que se tarda
en resolver una incidencia en hasta en un 90%
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En 2008, I-care diseño y desarrolló su propia plataforma, I-see, para predecir y evitar los fallos mecánicos
y eléctricos de los activos de una planta
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algoritmo específico “y asegurar así un mejor
uso y mayor durabilidad”.
En el caso de Rockwell Automation, por ejemplo, gracias a la capacidad de configuración
automática de dispositivos (ADC) se reducen
los errores producidos al reemplazar un sensor, o bien, es posible configurar y almacenar
varios perfiles para mejorar la flexibilidad de la
fabricación y, con ello, reducir la cantidad de
sensores necesarios.
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Lo cierto es que, con la tecnología disponible,
el desafío es doble para los usuarios de maquinaria si se considera la larga vida útil y la
inversión que significa tener estos activos:
en primer lugar, se debe entender cómo debe
estar diseñada la nueva maquinaria para dar
respuesta a las necesidades analíticas presentes
y futuras, y en segundo, se hace imprescindible evaluar los activos en el brownfield para

entender cuánto pueden evolucionar hacia un
entorno analítico. Y a partir de ahí, integrar.
En el primero de los casos, referente al greenfield, el experto de Rockwell Automation
recomienda a cada empresa que se plantee
múltiples preguntas para ver qué funcionalidades ha de tener su máquina o su instalación
para que le aporte valor: ¿utiliza protección de
la propiedad intelectual? (Security) ¿Produce
información operacional para el usuario? (OEE)
¿Está diseñada para la conectividad con la línea
de producción del usuario final? ¿Proporciona
diagnósticos en tiempo real? ¿Implementa
técnicas contemporáneas de seguridad de
máquina? (Safety) ¿Las máquinas o procesos
son adaptativos y autocurativos? ¿Los procesos
son compatibles y optimizados? ¿Simplifica la
integración con otros activos de producción
del usuario final? ¿Permite mejorar la eficiencia
operativa para el usuario final?
Para Grunin Maxim de I-care, existen dos
imprescindibles: sensores de monitorización
para poder predecir y evitar los fallos de la
máquina, bien sea de forma automática o in
situ, y un software que pueda comunicarse con
una plataforma en la nube. “Si bien es cierto
que algunas máquinas ya incorporan sensores,
pocas veces se analiza dicha información. Si
se combinan estos datos ya existentes con los
obtenidos por los nuevos sensores instalados,
podríamos lograr un nivel muy alto de fiabilidad/diagnóstico”, reflexiona Maxim.
En el caso del brownfield, siempre existen
dudas sobre cuál es la mínima configuración
que debe aportar una máquina-herramienta
para ser evolucionada a un dispositivo más
digital.
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esde I-care han desarrollado una solución interna especial para las máquinasherramientas llamada Spider-Care, basada en
la tecnología Wi-care (Sensor de Vibración
Inalámbrico).
Concretamente, el Spider-Care tiene más
de 26 canales de adquisición simultáneos
que pueden ser de varios tipos (vibración,
temperatura, velocidad, voltaje, corrientes,
flujo, etc.). Dado que el tiempo de ciclo de las
máquinas herramienta es muy corto, el desafío
de la propuesta tecnológica de I-care era tomar el máximo número de mediciones físicas
simultáneas en un breve periodo de tiempo.
Algunas de las características que presenta
el Spider-Care es la monitorización online
continua, su plataforma multi-tecnológica y
la posibilidad de realizar las mediciones de
forma sincronizada.

avanzar en esa dirección. Eso sí, a diferentes
velocidades y con distintas formas de hacerlo.
“Una forma es ofreciendo mantenimiento
predictivo, asistencia remota, recambios, materia prima, páginas web con la información de
la producción de sus máquinas en tiempo real,
programa de mejoras de la máquina, formación
a los operarios, experiencias de realidad aumentada, etc.”, comenta Ribas. “Otra es habilitando
el modelo Machine-as-a-Service , donde el
usuario final lo que compra son unos niveles
de producción determinados: se negocian unos
KPI anuales y así el usuario se asegura que va a

“La transformación digital
de las máquinas no es sólo dotarlas
de conectividad, implica cambiar
la forma tradicional de hacer negocios”
tener lo que necesita y el fabricante se asegura
el negocio en ese productor final, a cambio de
mantener su máquina en condiciones óptimas.
“Al igual que decimos que el cliente siempre es lo primero, también tengo claro que la
transformación digital de las máquinas no es
sólo dotarlas de conectividad, sino que implica
mucho más recorrido, cambiando a veces la
forma tradicional de hacer negocio”, reflexiona
Ribas, añadiendo que detrás de toda analítica
no hay magia –o plug and play–, “lo que hay
es soluciones de software e ingenieros que son
capaces de llevarlas a buen término”. 
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Con un ciclo de vida para sus productos muy
extenso, de hasta 25-30 años de vida, cuando
se lanza un producto nuevo, en Rockwell Automation lo recompatibilizan hasta donde las
capacidades de la tecnología permiten para
poder integrarlo en versiones anteriores. “Otro
caso es cuando tenemos que realizar una adecuación de la seguridad de nuestra máquina.
Mediante la tecnología Guardlink seremos
capaces de obtener datos en tiempo real con el
sistema de control estándar, donde no se puede
lograr una integración directa a través de una
red debido a limitaciones de espacio y coste de
los dispositivos”, explica Ribas.
Pero... ¿Es necesario o pertinente que la máquina herramienta avance hacia un entorno
de servicios real? Desde Rockwell Automation,
firma que ha trabajado estrechamente con
los OEMs desde hace tiempo, detectan que la
tendencia de los fabricantes de maquinarias es

I-care

trends

Para Grunin Maxim, “todas las máquinas
pueden ser instrumentadas y, por tanto, digitalizadas”. La dificultad dependerá de la dificultad
de acceso a los activos que se midan desde el
espacio disponible y la función que realizan:
sensor de vibración en los rodamientos, sensor
de velocidad en el husillo, pinza amperimétrica
en la fuente de alimentación... “Cuanto más
accesibles y simples sean estos elementos, más
rápido se hará la instalación y más barato”.
Ferran Ribas de Rockwell Automation comenta las cuatro etapas del ciclo de vida de un
producto de manera que cada empresa industrial tendría que hacer el ejercicio de evaluar
en qué punto se encuentra su brownfield: en
primer lugar una maquinaria recién lanzada,
activo, la oferta más reciente de su categoría;
en segundo, un activo maduro, un dispositivo
completamente soportado que al migrarlo a una
versión más reciente se obtiene valor; en tercero,
un activo de fin de ciclo de vida, productos con
discontinuidad anunciada donde es imprescindible plantearse migraciones o últimas compras;
por último, el producto entra en la etapa de
descontinuado, ya no se fabrican nuevos dispositivos pero algunos servicios de reparación y/o
recambios pueden seguir disponibles.
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Software para la coexistencia
de máquinas de corte de chapa
diferentes en una misma planta
Muchas empresas del metal cuentan con máquinas de gran capacidad de
producción, automatizadas, que resultan caras de interrumpir para fabricar
pequeñas series. La solución, muchas veces, pasa por incorporar nuevas máquinas
a la planta. La dificultad de despliegue, gestión y mantenimiento que ello conlleva
puede solventarse a través de una capa superior de software que unifique el
manejo de todos los equipos.
FRANCISCO PÉREZ, LANTEK

H
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abitualmente, la introducción de una
segunda máquina herramienta en las
plantas suele producirse cuando se
busca incrementar la producción y/o
diversificar. Si bien, también se está dando un
fenómeno orientado a solucionar la problemática de pequeñas series. Esto se produce cuando
se dispone de una máquina de gran capacidad
de producción automatizada que resulta cara de
interrumpir para fabricar pequeñas series. Para
cubrir este gap y no interrumpir la producción
seriada, muchas fábricas utilizan una máquina
adicional, más económica, pero sin automatizaciones, pero con mayor disponibilidad.
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Sin embargo, empresas de corte de chapa
(oxicorte, plasma, láser, chorro de agua) se
muestran reticentes a introducir nueva maquinaria para corte o punzonado dentro de sus
plantas y, más aún, si ese cambio supone la
entrada de una nueva marca. Esas reticencias
están, habitualmente, argumentadas por el
mantenimiento del software, la duplicidad de
piezas o la reprogramación de una pieza para
otra máquina. También por los repuestos y por
la formación de personal.

Fotos: Lantek

Lo cierto es que hay soluciones avanzadas
para salvar esas barreras y hacer más eficiente
y productiva la fábrica. Veamos detenidamente
cuáles son los desafíos que se suelen plantear
ante la coexistencia de máquinas de corte de
chapa diferentes en una misma planta y el software para convertir en una oportunidad el uso
de segundas máquinas-herramienta.
CUATRO RETOS DE LA COEXISTENCIA DE VARIAS
MÁQUINAS-HERRAMIENTA
Pese a que la lógica para responder a los desafíos antes comentados es sencilla, la coexistencia de diversas máquinas-herramientas en
la planta plantea diversos retos:
◾◾La marca no es la misma, lo que supondrá
problemas de mantenimiento y repuestos.
◾◾El software CAD/CAM de la nueva máquina
difiere del de las otras máquinas.
◾◾Al disponer de máquinas con tecnologías
diferentes (punzonadora, láser, oxicorte,
plasma, chorro de agua), se plantea el reto de
cómo mantener la calidad de producción con
tecnologías con acabados diferentes.
◾◾Formación del personal.
Es decir, nos podemos encontrar con hasta
tres softwares distintos en una misma planta
si contábamos con una máquina de chorro de
agua y una punzonadora y, ahora, introducimos una máquina de corte por láser. Es más, el
mayor desafío se produce cuando se combinan
varias máquinas-herramienta al programar cortes de piezas por motivos de cargas de trabajo
en máquinas diferentes.
SOLUCIÓN ÚNICA Y GLOBAL
Ante estos desafíos, la experiencia de Lantek
con fabricantes del sector metal ha demostrado
que la premisa es ahorrar tiempo y ganar en efi-
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Con los sistemas habituales, la información
se dispersa y solamente podemos conocer el
estado de un pedido después de varias gestiones en distintos departamentos y/o programas.
Así, desde comercial es difícil saber de forma rápida si un pedido ya está en proceso de
fabricación, cuántos pedidos tiene antes, si
está diseñado o si está preparado el fichero de
control numérico. Por su parte, para producción
también es complejo saber si un pedido puede
esperar, si hay más encargos pendientes de
aceptación, espesores y materiales comunes,
etc.; o para gestión saber las cargas de trabajo
de cada una de las máquinas o qué va en planificación. Y, para más inri, el departamento de
gestión del stock opera al margen.
Esta forma de trabajar en el ecosistema digital
es incompatible con las necesidades de plazos
de entrega récords y de personalización de
pedidos, de urgencia en indicar a un cliente
del estado de fabricación de un producto o de
prevenirle ante posibles retrasos. Al trabajar con
un único software que, además, está integrado
con otros, la información fluye de forma ágil
y en tiempo real, salvando todas las barreras
departamentales y posibles errores manuales.
Todo ello se traduce en eficiencia, productividad
y rentabilidad, lo que necesita una fábrica para
competir en la era de la Industria 4.0. 

Francisco Pérez es OEM channel director de
Lantek.
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Estas ventajas suponen, por ejemplo, que, a
partir de un conjunto de piezas, una aplicación
llama a los algoritmos de desplegado y guarda
las piezas en su base de datos. De este modo,
cuando el operador realiza una modificación en
3D, este cambio se refleja de forma automática
en sistema 2D y no tiene que preocuparse en
actualizar las piezas.
Ciertamente, estas soluciones no son genéricas como podría ser la generación de un fichero
DXF, y han de ser desarrolladas para un sistema
concreto.
Pero esta solución no es un ente aislado del
resto de la fábrica. La propuesta que hemos
confirmado que mejor funciona en los fabricantes es aquella que tiene visión global
y está integrada con otras soluciones automatizadas de gestión de la fabricación, de
planificación de recursos y analítica avanzada.
Ello permite tener una visibilidad completa de la
planta, planificar de manera óptima la producción y conocer en tiempo real las necesidades
de cada departamento.
Desde siempre, y dependiendo del tamaño
de la empresa y de su estructura organizativa,
han existido, en líneas generales, departamentos estancos: administración, oficina técnica
y producción. Esta separación puede resultar

aparentemente ventajosa a nivel de especialización del personal y de abstracción de otras
tareas ajenas, sin embargo, presenta muchos
inconvenientes:
◾◾Errores de transcripción.
◾◾Retrasos en la transmisión de la información.
◾◾Duplicación de tareas.
◾◾Inexactitud de datos al estar duplicados en
los distintos departamentos.
◾◾Desconocimiento del estado real de fabricación.
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ciencia de despliegue, gestión y mantenimiento.
Es por este motivo que, frente a proyectos
que necesitan incorporar varias máquinasherramientas la propuesta es ofrecer una capa
superior de gestión unificada, un único software
para cualquier máquina de corte y punzonado
de chapa. Nuestra propuesta es Lantek Expert,
el software CAD/CAM nesting para automatizar la programación CNC de las máquinas de
chapa metálica, el cambio, por ejemplo, de un
programa realizado para oxicorte a chorro de
agua es simplemente a golpe de clic.
Las ventajas de superponer esta tecnología
software que integra la coexistencia de diferentes máquinas son varias:
◾◾P roporciona un único programa que las
gestiona.
◾◾Incide en importantes ahorros en la formación.
◾◾Permite el mantenimiento de un único software.
◾◾Al usar una única base de datos de piezas se
evitan errores por duplicidades.
◾◾Hace viable el rápido cambio de piezas de
una máquina a otra.
◾◾Ofrece post procesadores desarrollados específicamente para una máquina y modelo
no genéricos.
◾◾Se produce un aprovechamiento de todas las
potencialidades de la máquina.
◾◾Se evitan ficheros intermedios.
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Tendencias en CNC
para máquina-herramienta
Fanuc Iberia, KEB Automation, Mitsubishi Electric Europe y Siemens analizan
el futuro del control numérico para máquina herramienta y hacen sus
recomendaciones sobre cómo escoger y utilizar esta tecnología.
REDACCIÓN infoPLC++

E
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l control CNC ha evolucionado al
mismo ritmo que lo han hecho las demandas de los fabricantes y usuarios
de máquina-herramienta. Facilidad
de programación, integración de robótica, conexión multiprotocolo o pasarelas IoT o cloud
son algunas de los avances que comparten con
infoPLC++ FANUC Iberia, KEB Automation, Mitsubishi Electric Factory Automation y Siemens.
FANUC ha desarrollado un nuevo iHMI
(Intelligent Human Machine Interface) con
el objetivo de simplificar la programación y
hacerla mucho más fácil e intuitiva, explica
Alberto Gómez, director comercial de CNC en
FANUC Iberia. La idea de la firma es simplificar
al máximo el trabajo de los operadores de
máquina. El nuevo i HMI incluye nuevas herramientas de programación y utilidades que
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dad a la hora de configurar la máquina, según
los requerimientos/necesidades del cliente. La
definición del hardware de la máquina se realiza
a través de asistentes, los cuales permiten establecer desde el tipo de comunicación, pasando
por el número de canales CNC, así como la
cinemática que se va a utilizar.
“Gracias a los 5 lenguajes de programación
establecidos en el estándar (ST, LD, FBD, IL, SFC),
el fabricante tiene total libertad de elección
en qué lenguaje desea programar las distintas
tareas/maniobras de la máquina”. Además,
explican desde KEB, se dispone del estándar
PLC OPEN para el movimiento de cada uno de
los ejes. Los archivos CNC (GCode) pueden ser
escritos y ejecutados directamente en la HMI
con el editor, o bien enviados por lápiz USB o
Ethernet.

SINUMERIK ONE es un sistema CNC enfocado a máquinas herramienta altamente productivas que incorpora
de manera nativa la tecnología de gemelo digital (Fuente: Siemens)

harán muy sencilla la programación del CNC.
Promete mantener la potencia y versatilidad
del CNC FANUC dotándola de herramientas
que simplifiquen la programación.
KEB hace una aproximación al control de
maquinaria 360º: “gracias a la integración del
CNC, robótica y control motion, el software
proporciona total control sobre las cinemáticas
más complejas”, comenta Marc Mateu , responsable técnico para España de KEB Automation
KG. Con el entorno Combivis Studio 6, basado
en el estándar IEC 61131-3 se gana en flexibili-

De cara a la visualización o interfaz hombremáquina (HMI) KEB propone una solución ready
to use al cliente, aunque si se desea se puede
adaptar o ampliar sin ningún problema a sus
necesidades.
“Nuestros equipos de CNC buscan ayudar al
usuario con la complejidad de programación:
teclas de acceso rápido, menús pensados no
solo para simplificar la operativa, también
orientados a reducir errores errores de escritura,
ayuda dinámica en cada operación” explica David Aranda, CNC Service and Application B-T-B
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Control de ejes. Hasta 31 ejes en un máximo de
10 canales por NCU.

Protocolos de comunicación habilitados. Además de los habituales protocolos Ethernet, Profibus o Profinet para la gestión de I/Os o la comunicación entre dispositivos de la propia máquina,
SINUMERIK ONE permite establecer conexiones a
través de protocolo OPC UA lo cual garantiza una
conexión sencilla con sistemas ERP, MES, etc. (por
ejemplo, a través del protocolo UMATI). Gracias
al servidor OPC UA integrado los datos de NC y
PLC pueden ser utilizados por aplicaciones de alto
nivel. SINUMERIK ONE establece el estándar en
términos de seguridad y se centra en la protección
de los datos y del know how.
Posibilidades de simulación. Además de contar con la ya habitual simulación de programa
pieza o la simulación del mismo en tiempo real,
SINUMERIK ONE ofrece a los fabricantes de máquinas una ventaja significativa: el enfoque de
desarrollo mecatrónico paraleliza la mecánica, la

Project Team de Mitsubishi Electric Factory
Automation al ser consultado por el enfoque de las soluciones que hace su firma. Una
apuesta por la facilidad que se complementa
con funcionalidades para quellos que se inician
en el CNC: “un asistente de programación también apoya a aquellas personas que se inician e
este mundo a realizar sus primeros programas
de manera sencilla y en pocos clicks”, detalla
Aranda.
La propuesta de Siemens está marcada
por la apuesta por la simulación que hace la
firma. Lo explica Javier López, SINUMERIK User
Support manager for Spain de Siemens: “los
beneficios que trae consigo SINUMERIK ONE
a partir del gemelo digital son impresionantes
tanto para fabricantes de máquinas herramienta
como para usuarios. La imagen virtual llega a
ser la referencia para las acciones reales”. Tal
y como detalla, TIA Portal es el componente
central de un proceso de ingeniería digital
consistente: “los datos de TIA Portal son la base
para el gemelo digital, que ofrece la posibilidad

electrónica y la automatización y combina estas
disciplinas en un modelo digital. El resultado es
una reducción significativa del tiempo de desarrollo de nuevos productos y también del time
to market. Para los usuarios de las máquinas
es posible simular la programación de piezas,
pero también la preparación de esas piezas así
como el manejo de la máquina en un ambiente
completamente virtual. Incluso la formación del
personal puede tener lugar en el gemelo digital,
lejos de la máquina real.

Opciones IoT, cloud... SINUMERIK ONE dispone
de mayor conectividad por lo que resulta muy
fácil que se comunique con SINUMERIK Edge.
SINUMERIK Edge es un PC industrial específicamente diseñado para conectarse tanto a la nube
como a la máquina. Desde él es posible registrar
datos del CNC en alta frecuencia para su posterior
registro, procesado y análisis. Estos datos pueden
compartirse de forma local o en línea usando la
plataforma industrial en la nube MindSphere.
MindSphere es el sistema operativo del IoT abierto y basado en la nube de Siemens que conecta
productos, plantas, sistemas y máquinas. Permite
aprovechar los datos generados por el Internet
de las Cosas con análisis avanzados todo ello de
acuerdo con las pautas de seguridad y protección
de datos más estrictas.

de probar y poner en marcha virtualmente
cualquier configuración de máquina”. El tiempo
de puesta en marcha se reduce al mínimo y se
evitan los prototipos con altos costes, destaca
López.

Frente al complejo proceso de decidirse
por una tecnología CNC específica los
expertos recomiendan testear fiabilidad
y tener claras cuáles son las necesidades
que se deben cubrir
En relación a la mecanización de formas
complejas, el CNC FANUC cuenta con un dialogo conversacional (programación asistida),
que en base a unas preguntas que el usuario va
respondiendo se puede dibujar y programar el
mecanizado de esas formas compleja. “También
se podrán importar formas complejas de un fichero DXF y podremos generar un programa de
mecanizado. De esta forma el usuario no tendrá
necesidad de saber programación ISO, que es

noviembre-diciembre 2020

INUMERIK ONE es el primer CNC “nativo digital”, explica Javier López de Siemens. Es un
sistema CNC enfocado a máquinas-herramienta
altamente productivas. Usando un gemelo digital
ayuda a simular y probar los procesos de trabajo
de forma completamente virtual.
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FANUC Iberia

L

a familia de CNCs FANUC engloba sistemas
de control para máquinas y automatizaciones
simples hasta las más complejas, cubriendo tecnologías de fresado, torneado, rectificado, punzonado, láser, corte por hilo, motion y soluciones
personalizadas. Los CNC también están abiertos
para que cualquier fabricante pueda desarrollar
su aplicación utilizando las herramientas de personalización FANUC y otras externas.
Control de ejes. Los controles FANUC se pueden
englobar en tres grandes familias:
◾◾Serie 30i . CNC de altas prestaciones hasta 96
ejes (72 de avance y 24 de cabezal) y 15 canales.
◾◾Serie 0i . CNC dedicado a maquinaria de producción y aplicaciones especiales desde 2 hasta
12 ejes.
◾◾Power Motion i -A / DSA: controles enfocados al
sector motion o aplicaciones de cualquier tipo,
pudiendo adaptarse a dispositivos existentes
como máquinas de packaging, servoprensas y
otros tipos de máquinas.
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Protocolos de comunicación habilitados. FANUC dispone de varios interface propios y estándar para poder comunicarse con nuestros
CNC. Los más utilizados son OPC UA Server y
MTconnect server. En ambos casos el software
de servidor se instala en un ordenador y es capaz
de conectarse con 100 CNC distintos simultáneamente.
El servidor OPC UA o MT Connect que ofrece
FANUC permite conectar controles y máquinas
con más de 20 años de antigüedad. Hablamos
de la posibilidad de conectar controles de la serie
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La incorporación de AI y machine learning es uno de los campos en los
que más ha trabajado FANUC en los últimos años (Fuente: Fanuc)

16i /18i /21i -A/B, 0i - B/C/D/F, 32i , 31i , 30i -A/B/P,
35i -B, PMi -A PMi -D, PMi -H.

Posibilidades de simulación. Los CNC que incorporan la interface i HMI disponen de la simulación
de mecanizado con funciones de rotación, zoom
etc. A parte de las soluciones propias de FANUC,
los CNC pueden llevar asociado nuestro propio
PC industrial, Panel-i H PRO, que permite la integración de soluciones de terceros.
FANUC ofrece también un producto de simulación en base a PC denominado CNC GUIDE que
permite la simulación del entorno CNC en un PC.
Es una potente herramienta para fabricantes de
maquinaria que pueden simular el entorno del
CNC FANUC en su PC.

Opciones IoT, cloud... FANUC ofrece desde hace
años varios productos IIoT. Entre estos caben
destacar estos MTLINKi , i ZDT y el FIELD system.
Nos centramos en la primera y la última ya que
i ZDT está orientada a Robots
MTLINKi es un software que permite conectarse
no sólo a CNCs y Robots FANUC sino también
a otros dispositivos con protocolos OPCUA y
MTConnect. FIELD es un ecosistema de aplicaciones FANUC y de otros desarrolladores. Estas
apps están disponibles para los clientes del FIELD
system a través de la tienda virtual
Además de los controles numéricos, FANUC
posee una gran variedad de familias de motores
y drives que incluyen motores servo y cabezal
en diferentes formatos, rotativos, integrados y
lineales.

un sistema que requiere mayores conocimientos y es más complejo”, detalla Alberto Gómez..
Desde Mitsubishi explican que al hablar de
formas complejas, “siempre pensamos en interpolaciones de 5 ejes y las tecnologías que
apoyan este tipo de mecanizados como son
el uso de reglas de alta resolución, el trabajar
con planos inclinados o el cambio de cabezal
en caliente”, explica David Aranda.
En el caso de Siemens, SINUMERIK ONE está
optimizado para el máximo rendimiento, especifica Javier López. “Gracias a su arquitectura,
el sistema impresiona por su extraordinaria
productividad. Especialmente en el campo de la
fabricación de moldes altamente exigentes, se
pueden lograr aumentos de productividad en
el rango de porcentaje de dos dígitos depen-
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diendo de la máquina. Innovadoras funciones
de software permiten la paralelización de varias
funciones de procesamiento sin ninguna pérdida de rendimiento”.
Asimismo, detalla que la función Top Surface
para fabricación de moldes ahora se ha ampliado para incluir Top Speed “con la idea de obtener la máxima calidad superficial en el menor
tiempo de mecanizado posible. Con Top Speed,
SINUMERIK ONE logra una alta fidelidad de contorno incluso a altas velocidades. Esto permite
un mecanizado más rápido de superficies de
formas libres con la misma calidad superficial”.
Por lo que se refiere a funcionalidades
avanzadas, la incorporación de AI y en concreto el área de machine learning es uno de los
campos en los que más ha trabajado FANUC en
los últimos años tanto en la parte de CNC como
en el área de robótica. En CNC se han desarrollado varias funciones de aprendizaje (learning)
para diferentes aplicaciones. “Algunas de estas
aplicaciones llevan con nosotros más de 20
años”, comentan. En general, estas funciones
se aplican cuando el CNC tiene que ejecutar
operaciones repetitivas a alta velocidad obteniendo así precisiones extraordinarias. “Entre
ellas podemos nombrar high precision learning,
spindle learning, servo learning, learning helical
interpolation, y muchas más. Algunas otras
funciones AI están basadas en learning como

KEB ofrece controles de ejes con sistema operativo embedded propio,
hasta potentes iPCs con tecnología Linux pudiendo manejar hasta 64
ejes y hasta 12 canales CNC (Fuente: KEB)

KEB Automation KG

Control de ejes. Solución 100% escalable. KEB
ofrece controles de ejes con sistema operativo
embedded propio, hasta potentes iPCs con tecnología Linux, con ciclos de trabajo inferiores al
1ms pudiendo manejar hasta 64 ejes y hasta 12
canales CNC.

Protocolos de comunicación habilitados. El
protocolo de comunicación estándar para el

control de ejes a nivel de máquina es el EtherCAT
aunque dispone de soluciones para adaptarse
a cualquier bus de campo, si es requerido por
el cliente. Para la comunicación a otros niveles
superiores, dispone de comunicación OPC UA,
cliente y/o servidor.
Posibilidades de simulación. Combivis Studio
6 proporciona herramientas de simulación, tales
como ejes virtuales, editores de código G, simulación del control CNC… Es posible simular cual
será el comportamiento de la máquina antes de
que sea montada.

Opciones IoT, cloud... Como opción KEB dispone de un router IoT, el cual puede trabajar como
Cloud Agent y a través de los protocolos MQTT,
AMQP poder enviar/recibir datos a los servicios
requeridos. Puede, además, realizar la función
de datalogger y almacenar datos sensibles de
la máquina para ser enviados posteriormente
al cloud.
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os sistemas CNC ofrecidos por KEB son definidos como versátiles por Marc Mateu, responsable técnico para España de KEB Automation KG.
Constan de diferentes versiones, dependiendo de
la aplicación requerida por el cliente y ofrecen
varias posibilidades de configuración hardware/
software pudiendo cubrir desde las aplicaciones
más sencillas hasta las más exigentes gracias a a
amplia gama de soluciones CNC: desde un simple
sincronismo entre ejes, hasta las funciones más
complejas (función look ahead, optimización de
contornos, high speed control…)
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Mitsubishi Electric Factory Automation

U

na de las novedades de los controles de Mitsubishi Electric es la capacidad de integrar un
robot con tareas de carga y descarga o incluso
de mecanizado sencillo. Para ello Mitsubishi ha
creado un lenguaje ISO propio para el robot de
manera que desde los controles es posible dar las
órdenes de movimiento y sincronizar operaciones.
El mismo operario que crea el programa ISO de
pieza puede añadir las líneas para comandar el
robot. Con la funcionalidad de systemas dinámicos puede paralelizar las operaciones del CNC y
el robot optimizando el tiempo de ciclo.
Control de ejes. Los CNC de Mitsubishi permiten
realizar el movimiento en continuo de 4 ejes/sistema para los mas sencillos y en 8 ejes/sistema.
Según la configuración de sistemas del equipo
CNC se puede llegar a mover 96 ejes.

Protocolos de comunicación habilitados.
Dentro del amplio rango de posibilidades de
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Machine point control, AI feedforward, thermal
displacement compensation, Smart backlash y
un largo número de funciones”, explica Alberto
Gómez.
Desde Mitsubishi explican que desde hace
algunos años sus controles integran diversas
capacidades en esta dirección: monitorización
del aislamiento de los motores, monitorización
de la carga de las herramientas, ajuste dinámico
de tunning de motores para optimizar el movimiento a la carga o diagnóstico de vibraciones.
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Facilidad de programación, integración
de robótica, conexión multiprotocolo
o pasarelas IoT o cloud son algunos
de los avances que ofrecen hoy los CNC
a la industria
Desde Siemens detallan que un aplicación
“muy interesante” para SINUMERIK Edge es
Analyze MyWorkpiece/Monitor que se centra, durante el proceso de mecanizado, en la
monitorización en tiempo real de los datos de
proceso de un CNC SINUMERIK: “utilizando
diferentes tipos de modelos de monitorización
y datos de referencia permitirá detectar posibles
anomalías del proceso. Pero eso no es todo,
tenemos también la posibilidad de crear nuestras propias apps basadas en lenguajes como
Python, C++ o Java node script, publicarlas en

los controles de Mitsubishi puede trabajar con
UMATI, OPC-UA, MT-Connect, VNC, así como en
redes industriales como Profibus, Ethernet/IP o
nuestra preferida: CC-Link IE con la que podemos
comunicar con nuestros equipos industriales
variadores de velocidad, terminales gráficos GOT
y robots.

Posibilidades de simulación. Capacidad de simulación 2D y 3D. En los casos que el fabricante
de la máquina aporta el 3D, la máquina puede
integrar la simulación 3D en el entorno de la
máquina posibilitando la detección anticipada
de colisiones.
Opciones IoT , cloud... Mediante un cliente
VNC podemos acceder a cualquier equipo en
cualquier punto del mundo, además los modelos de gama alta integran de manera standard
funcionalidades MES para carga de datos contra
bases de datos.

el ecosistema MindSphere y, como último paso,
desplegarlas en el SINUMERIK Edge”.
¿Y cómo conectar con el resto de la maquinaria existente en la planta? Para Alberto
Gómez de Fanuc Iberia la cave está en disponer
de herramientas habiliadas con Ethernet y otros
protocolos que permiten la interconexión entre
los distintos equipos disponibles en planta:
“Además de comunicaciones clásicas como
Profibus DP, IOLink o IOLink-i, caben destacar
los protocolos basados en Ethernet como por
ejemplo Ethernet/IP, Profinet, FLNet, DeviceNet,
ModBus TCP server, CCLink además de otros tipos de conectividad como servidor y cliente FTP.
También podemos comunicar nuestros controles con fibra óptica usando protocolo HSSB”.
Marc Mateu de KEB explica que de cara a las
conexiones M2M, la firma ofrece varias posibilidades como por ejemplo gateways (bridges)
Profinet o EtherCAT, si es necesario un intercambio de datos en tiempo real. “También hay
opciones más económicas, como por ejemplo
usar protocolos simples y con baja carga en la
red como pueden ser Modbus TCP o variables
de red, la ventaja es que el cliente puede implementar esta comunicación con la red existente
(Ethernet)”. Incluso si se requiere la conexión a
un sistema MES, disponen de una tecnología
OPC UA o a base de datos (Access, SQL,…).
Una planta ya tendrá definida de antemano
como se deben realizar las conexiones, matiza
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control numérico es un activo con una vida útil
increíblemente larga, explican: “estamos hablando de 25, 30 o más años”. “Un usuario debe
tener bien definidas sus necesidades de manera
que le permita seleccionar aquel producto que
se ajuste a sus demandas presentes y futuras
con la confianza que encontrará apoyo técnico
de gran calidad y un servicio de recambios ágil
durante toda la vida útil”.
Para Siemens, la clave está en que las
máquinas-herramienta y la automatización
se puedan configurar de manera uniforme y
combinar fácilmente. En el caso de KEB, recomiendan que sean soluciones de arquitectura abierta, posibilidades de comunicación
de la máquina con otros sistemas de alto
nivel, y sobre todo, acotar y definir el nivel de
complejidad en cuanto a funcionalidad CNC que
debe alcanzar la máquina, ya que en función de
este nivel se podrá dimensionar perfectamente
que tipo de núcleo CNC hace falta. 

Han participado en este reportaje
◾	Alberto Gomez, director comercial de CNC
en FANUC Iberia.
◾	Marc Mateu, responsable técnico para España
de KEB Automation KG.
◾	David Aranda, CNC Service and Application B-T-B
Project Team de Mitsubishi Electric Factory
Automation.
◾	Javier López, SINUMERIK User Support manager
for Spain de Siemens.
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con razón David Aranda de Mitsubishi, “así
que nuestros equipos CNC deben disponer de
la flexibilidad necesaria para adaptarse a las
exigencias de todos nuestros clientes. Gracias
al conjunto de protocolos que comunicaciones
podemos relacionar la máquina CNC con cualquier punto de la planta: graficar su producción,
mostrar el estado o listar alarmas”.
En línea con lo comentado por Mitsubishi,
Javier López de Siemens destaca que la comunicación en torno a las máquinas herramienta
es cada vez más importante: por un lado, suministrar información a la máquina-herramienta
para que mecanice. Por otro, tener información
sobre el estado y el rendimiento de la máquina.
“Esto requiere no solo un alto rendimiento, sino
también canales de comunicación seguros”,
aclara. “Con OPC UA 3.0, SINUMERIK ONE es
compatible con el estándar actual y ampliamente utilizado hoy en día para la comunicación en
plantas industriales. Por otra parte, con Mindsphere es posible conectar todas sus máquinas
y añadir los datos relevantes”.
Frente al complejo proceso de decidirse por
una tecnología CNC específica, desde FANUC
recomiendan centrarse sobre todo en la
fiabilidad que es uno de los aspectos siempre
mencionados por los usuarios de nuestros CNC,
por otro lado, la última tecnología de nuestros
productos y también destacaría el soporte cercano con un alto nivel de tiempo de respuesta.
Desde Mitsubishi reconocen que la oferta es
amplia, pero que “no se debe escoger un controlador como quien escoge un coche”: muchas
veces el precio puede influir negativamente en
la decisión del cliente, pero una máquina de
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Una de las novedades de los controles de Mitsubishi Electric es la capacidad de integrar un robot con tareas de
carga y descarga o incluso de mecanizado sencillo (Fuente: Mitsubishi)

51

trends

especial máquina-herramienta

Cómo mejorar los procesos
de mecanizado CNC
El Internet de las cosas (IoT), el digital twin el cloud o el big data plantean un
importante desafío al control de mecanizado: deben poder leer muchas líneas
de código para poder alcanzar el avance programado en todo momento y no
desacelerar. Este artículo ahonda en cómo los controles numéricos más avanzados
permiten trabajar eliminando la programación en bloque y sus inconvenientes.
F. MARÍN, G. GÓMEZ ESCUDERO, H. GONZÁLEZ, A. CALLEJA, O. PEREIRA Y A. F. SOUZA

E

n procesos de mecanizado como el
fresado, predecir el tiempo de fabricación y la calidad de la superficie no
es una tarea fácil, especialmente en
la fabricación de productos con geometrías
más complejas. Pese al significativo avance
tecnológico que se ha producido en los últimos años como el Internet de las Cosas (IoT),
medios ciberfísicos, computación en la nube o
big data, así como las nuevas técnicas de producción, como la fabricación aditiva metálica, la
sustracción de material sigue siendo el principal
proceso industrial en la actualidad.
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Incluso las máquinas CNC más avanzadas
no son capaces de hacer una lectura
de datos tan rápida lo que provoca mala
calidad superficial o mal funcionamiento
de las herramientas
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Estas innovaciones presentan desafíos tecnológicos que aún están por resolver, como el
fresado de formas complejas. Esto supone que
en control de las máquinas debe poder leer
muchas líneas de código para poder alcanzar
el avance programado en todo momento y no
desacelerar. Pero incluso las máquinas CNC más
avanzadas no son capaces de hacer una lectura
de datos tan rápida. Esto deriva en una serie de
problemas, tales como la calidad superficial, mal
funcionamiento de las herramientas y, sobre
todo, genera una incertidumbre en el tiempo
de mecanizado.
Los sistemas CAM actuales estiman el tiempo
de mecanizado considerando que la máquina se
moverá de acuerdo a la velocidad de avance
programada. Por lo tanto, la inexactitud de esta
estimación puede alcanzar errores superiores
al 1000%, lo que hace que la industria no utilice la estimación de tiempo proporcionada por
este software. Esta limitación dificulta todo el
cronograma de producción de una industria,

haciendo imposible la integración con sistemas
de soporte de producción, como MRP y ERP. Un
reciente estudio investiga esta limitación tecnológica y presenta alternativas para predecir
el tiempo real del fresado de formas complejas
en máquinas CNC.
Los últimos avances en los procesos de
fabricación en el sector metalúrgico, como
la fabricación aditiva, han permitido imprimir productos metálicos con propiedades
mecánicas muy similares a las fabricadas por
métodos convencionales, eliminando muchas
limitaciones en la fabricación de geometrías
complejas o permitiendo la fabricación de
cavidades internas. Sin embargo, el proceso
de fabricación sustractiva de material todavía
ocupa un espacio importante en la cadena de
producción, ya sea para el acabado y el ajuste
de tolerancias, o incluso para la fabricación de
bajo coste, donde se ajusta la producción de
piezas compuestas de geometrías primitivas
como cilindros y hexágonos.
PROCESO DE MECANIZADO DE TORNEADO
Y FRESADO
Entre los procesos de fabricación con sustracción de material, el torneado y el fresado
tienen mayor importancia debido a su volumen
de aplicación. Entre ellos, el fresado es el más
utilizado para fabricar piezas con formas más
complejas, el cual se aplica en las industrias de
moldes y matrices, aeronáutica y energía.
Aunque este proceso es bien conocido, predecir el tiempo de fabricación y la calidad de
la superficie no es una tarea fácil, especialmente
en la fabricación de productos con geometrías
más complejas donde el proceso de acabado
se realiza con herramientas de bola y el contacto
entre la pieza y la herramienta cambia constantemente durante el proceso. Además, el proceso
de acabado ocupa una parte importante del
tiempo de fabricación y está directamente relacionado con la calidad del producto final. Como
ejemplo, en la industria de moldes y matrices,
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En este proceso, estos puntos que describen
la trayectoria deben respetar un error máximo admitido por el usuario, para esto se utiliza
un rango de tolerancia durante el proceso de
cálculo.
Aunque es capaz de generar trayectorias
de herramientas similares, los algoritmos
utilizados en el software CAM para calcular las
trayectorias son desarrollados por distintos
proveedores de software. De esta manera, los
algoritmos pueden ser diferentes. En un análisis
preciso de dichos algoritmos, se puede observar
que diferentes softwares calculan la misma
ruta de herramienta. Sin embargo, mirando
en detalle, existen diferencias importantes en
las trayectorias generadas por los diferentes
programas.
Los estudios presentados han demostrado
que los algoritmos de cálculo utilizados por
el software CAM pueden influir en todo el
proceso, divergiendo entre los sistemas: tiempo para calcular la trayectoria, tiempo para
post procesar el programa NC, tamaño de los
programas NC generados y disparidad en los
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relacionada con la tolerancia de cálculo, definida por el usuario en el software CAM, asociada
con la curvatura de la superficie.
En el proceso de cálculo de trayectoria, el
software CAM calcula el punto de contacto del
cortador (CC) y luego lo convierte en una ubicación de corte (CL). Usando la siguiente ecuación

trends

donde se requiere un acabado a espejo y una
mejor calidad superficial, para después reducir
significativamente el tiempo de pulido.
En el proceso de producción de cualquier
producto, hay que planificar el tiempo de fabricación, ya que afecta directamente al tiempo de
entrega, el coste y los ciclos de producción.
Cada proceso puede tener un efecto mayor o
menor. En la producción de lotes pequeños,
la estimación precisa es esencial al realizar los
presupuestos, y si el producto tiene dimensiones significativas, los efectos en el tiempo de
producción pueden incluso comprometer la
producción y las ganancias de la empresa. Mientras que, en la producción de grandes lotes, la
validación experimental se puede amortizar
transfiriendo el coste a todos los productos.
En este caso, es más importante en la fase de
elección del proceso de producción.
Desde el punto de vista actual, las empresas
están tendiendo a la implementación de gemelos virtuales que representen fielmente los
procesos productivos. Para ello, es necesario
modelar correctamente tanto las máquinas
como sus comportamientos, representando de
esta manera correctamente sus capacidades
productivas.
La interpolación lineal es el método generalmente utilizado para representar una trayectoria
de herramienta sobre una superficie compleja,
que se describe mediante pequeños segmentos de líneas, utilizando sólo funciones G01, de
acuerdo con la norma DIN 66025. Los puntos
cartesianos representan el principio y el final
del segmento recto. La longitud de los segmentos rectos utilizados en el programa CNC está
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puntos generados, afectando directamente
en la calidad de la superficie mecanizada y el
tiempo de proceso debido a las fluctuaciones
en la velocidad de avance.
Las máquinas tienen diferentes velocidades de procesamiento del programa CNC,
ya sea debido a limitaciones mecánicas o de
procesamiento, que inciden en la velocidad de
producción. El cálculo del tiempo de respuesta
de la máquina (Machine Response Time – MRT),
se define como el tiempo que la máquina tarda
en procesar y ejecutar el movimiento de un
segmento de línea.
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RENDIMIENTO DEL CONTROL NUMÉRICO
EN EL MECANIZADO
Los controles numéricos más avanzados permiten trabajar con amplios programas de CNC
(2GB), eliminando la programación en bloque
y sus inconvenientes. Sin embargo, existen algunos factores que aún influyen en el rendimiento
del CNC y, en consecuencia, limitan la velocidad
de avance del mecanizado:
◾◾
T iempo de procesamiento de bloque (TPB). Es el tiempo promedio requerido
para que el control numérico procese una
línea de programa y envíe información para
la activación de los servomotores. La longitud
del segmento recto utilizado para describir
una parte de la trayectoria de la herramienta
(interpolación lineal de segmentos rectos),
junto con el TPB, son factores que limitan el
avance de mecanizado.
◾◾Clock y Bus. La frecuencia del ‘reloj’ debe
estar relacionada con el número de CPU en
el sistema y la capacidad del bus. Una CPU
de 32 bits tendrá un rendimiento bajo si usa
un bus de 16 bits.
◾◾Block Buffer. El CNC almacena bloques ya
procesados en un área temporal (‘pulmón’ –
Block Buffer). De esta manera, siempre hay un
bloque CNC procesado esperando ser ejecutado por el servidor. Los CNC convencionales

en general son capaces de almacenar hasta
10 bloques procesados. Para trabajar en altas
velocidades de corte – HSC (High Speed Cutting), se requieren más bloques procesados
en el Buffer de bloque.
Cuando la velocidad de avance programada es mayor que la capacidad del CNC para
interpretar y enviar información de movimiento a los servomotores, existen limitaciones en
el avance que pueden causar dos situaciones
diferentes, dependiendo de las características
del control numérico utilizado:
◾◾Controles obsoletos, con limitaciones de
recursos cuando la velocidad programada
excede la capacidad del CNC. Por este motivo,
se producen golpes en la máquinadurante
el proceso de mecanizado, causando discontinuidades en el movimiento y resultando en
un acabado insatisfactorio.
◾◾Controles modernos. Si ocurre la misma
situación se reducirá la velocidad de avance
hasta que encaje en un valor que pueda administrar. Con esto, se consigue un acabado
superficial adecuado, pero la velocidad de
avance del proceso se reduce.
TIEMPO DE RESPUESTA DE UNA MÁQUINA
DE MECANIZADO CNC
Al mecanizar formas geométricas complejas,
el valor de avance pode fluctuar de manera
considerable durante el mecanizado. Estas
oscilaciones se deben a las limitaciones tecnológicas y dinámicas de la máquina y al equipo
de control numérico (CNC). Cada equipo tiene
sus características, con grandes diferencias de
rendimiento entre las máquinas actuales.
Para identificar el rendimiento de una máquina con un CNC determinado e identificar
las limitaciones de movimiento para mecanizar
formas complejas, se utiliza la metodología
llamada TRM (Machine Response Time). El
método para obtener esta variable se presenta
a continuación:
1. Se desarrolla un programa CNC que contiene movimientos lineales de líneas
rectas, utilizando el código G01, con pequeños incrementos, en la dirección del eje
a analizar. La trayectoria debe realizar una
trayectoria significativamente mayor que la
distancia de un incremento a una alta velocidad programada, mayor de 5.000 mm/
min. Debido a limitaciones tecnológicas se
sabe que incluso utilizando máquinas CNC
modernas y de alta velocidad, todavía no
son capaces de ejecutar este movimiento
a altas velocidades de avance.
2. El programa CNC debe ejecutarse en la
máquina específica. Durante el movimiento de la máquina, el operador debe observar
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PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL DE MÁQUINAS
MECANIZADAS DE 5 EJES
Para evaluar los errores de cálculo predichos
por el conjunto de control de máquina CNC, se
han evaluado dos máquinas de 5 ejes con ejes
rotativos A y C. Al utilizar geometrías de forma
libre que requieren movimiento de al menos 4
ejes para el acabado, se espera que los errores
en relación con el tiempo de mecanizado real
sean mayores.
Posteriormente, el tiempo predicho por el
programa CAM (con una tolerancia de una
décima y una centésima) se comparó con el
calculado por el simulador CNC y el tiempo
real de mecanizado de la máquina. Durante el

Al mecanizar formas geométricas
complejas, el valor de avance puede
fluctuar de manera considerable
durante el mecanizado
Después de verificar que la magnitud de los
errores de pronóstico, tanto en el software
CAM como en el simulador interno de la máquina, eran grandes, la metodología que se
desarrolló para el movimiento lineal (3 ejes),
fue aplicada para intentar reducir los errores
relacionados con la estimación del tiempo
de mecanizado.
Se utilizó la misma metodología de ejes lineales para los ejes angulares. En el análisis, se
descubrió que para la cinemática angular el
tamaño del seguimiento formado es irrelevante
para el procesamiento, aunque se pueda relacionar entre sí, la limitación está en la reducción
del incremento angular.
Los ejes lineal y rotativo se evaluaron primero
de forma independiente. Para obtener los pará-
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Con la variación del tamaño del segmento
es posible obtener el perfil de respuesta de
la máquina y predecir su comportamiento de
acuerdo con la tolerancia aplicada en la generación del programa.
Esta metodología utilizada ya ha demostrado
ser bastante eficiente para predecir el tiempo
de los programas que usan 3 ejes. Este trabajo
contribuye al estudio de máquinas multieje que
buscan entender la relación de los ejes lineales y angulares. De esta forma, se investiga el
pronóstico del tiempo de mecanizado con 4 y
5 ejes donde el error de pronóstico puede ser
mayor al 1000%.

mecanizado, se utilizó el 100% de la rotación
del husillo y el movimiento vacío, simulando el
mecanizado con el 100% de avance.
Durante el proceso experimental, se deshabilitaron todas las funciones de suavizado de
trayectoria, para verificar el valor de movimiento
real del conjunto de los controles numéricos
de las máquinas. Además, no se usó la función
tool-tip, que no permite la inversión cinemática
en programas de varios ejes.
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en la pantalla del CNC la velocidad de avance alcanzada a lo largo del camino – Fmax.
3. El valor Fmax se usará en la ecuación 2 para
obtener el TRM.
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metros iniciales del segmento de la matriz experimental, se crearon programas que reducen
el tamaño del segmento (lineal o angular) hasta
que se encuentre una reducción en el avance.
Después de pruebas individuales de cada eje
rotativo, se realizaron combinaciones de ejes y
se encontró que para las máquinas evaluadas:
◾◾Cada eje lineal tiene control de movimiento
independiente, con la longitud de ruta más
larga siempre determinando el tiempo de
segmento más largo.
◾◾Los ejes angulares son más lentos que los
ejes lineales y el primero tiene dominio al
mezclar el tiempo de respuesta de los segmentos con el movimiento mixto.
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Si el tiempo de procesamiento para cada
eje es independiente, el tiempo total
para cada segmento está limitado por el
incremento más pequeño
Con las pruebas individuales se ha realizado
una metodología en la que se ha propuesto la
elección entre el tiempo de cada seguimiento
considerando movimiento angular y lineal. La
metodología fue aplicada a programas de 4 ejes
para las 2 geometrías.
CÓMO MEJORAR LOS TIEMPOS DEL MECANIZADO
Todos los ejes evaluados individualmente de
las máquinas CNC mostraron resultados con
un patrón de respuesta lineal. Si no se exceden
los límites mecánicos de los ejes de la máquina,

la limitación del control es el principal componente limitante del rendimiento durante
el proceso de fresado.
Parece que el conjunto de máquinas CNC evaluadas tiene diferentes tiempos de respuesta.
En ambos casos, el patrón tiene un carácter
exponencial y la reducción del tamaño del
segmento afecta exponencialmente el tiempo
de ejecución del programa.
Se sabe que la tolerancia afecta la calidad
de la superficie y, si es posible, dejarla lo más
alta posible dentro de sus especificaciones
puede generar ganancias significativas para la
producción a gran escala.
Para mejorar el presupuesto es necesario
realizar un tratamiento en el programa CNC a
fin de reducir la estimación en el tiempo de
mecanizado. Para ello, se expone la siguiente
metodología:
1. Identificar los movimientos lineales y
angulares de cada línea del programa
CNC (refiriéndose a un incremento lineal
o de arco)
2. La elección del tiempo de seguimiento es
siempre por el incremento más pequeño, ya
que es el límite.
3. Como el movimiento angular es más lento
que el lineal, si se usa como referencia
para calcular el arco hasta un cierto valor, donde la reducción en el tamaño del
segmento lineal se vuelve dominante. Se
requieren condiciones de elección para
cada máquina con el fin de comparar si
el dominio lineal o angular se utiliza en el
cálculo de acuerdo con los incrementos.
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Se espera que el aumento de la demanda de vehículos a nivel mundial, junto con la producción en
masa de piezas de calidad, aumente la demanda
de máquinas CNC.
“Las máquinas CNC garantizan la excelencia y
precisión en las piezas diseñadas, lo que anima a
los proveedores de automóviles a utilizar tecnología de vanguardia para fabricar una variedad
de piezas de automóviles en el plazo estipulado.

que están impulsando el crecimiento del mercado
global de control numérico por computadora.
La necesidad de aumentar la productividad, la
eficiencia, precisión y exactitud del cálculo que
exigen industrias como las del metal, automotriz
y manufacturera, impulsan también el crecimiento
del mercado global CNC. Asimismo, iniciativas gubernamentales favorables como “Make in India” y
“Made in China 2025” en la región asiática están
impulsando su crecimiento.
Pese a estas tasas de crecimiento, se espera que
el alto coste de las máquinas CNC y la creciente
necesidad de profesionales altamente calificados
para manejar la interfaz de software obstaculicen
el desarrollo del mercado. Por el contrario, se
espera que el aumento en las áreas de aplicación
en varias verticales de la industria ofrezca oportunidades para su expansión.
Así, según el tipo de industria, el segmento de
automóviles registra la tasa anual compuesta más
alta, de un 7,9%, durante el período de pronóstico.

Dado que estas máquinas están controladas por
control numérico electrónico, con una mínima
intervención humana, los errores en la línea de
producción se reducen significativamente, lo que
se espera que ofrezca una oportunidad remunerativa para este segmento”, explica el informe.
Para el resto de plantas de producción en masa,
el aumento de la necesidad de piezas sólidas
intrincadas fabricadas con un acabado definido,
junto con la mayor demanda de eficacia operativa,
incide en el crecimiento del mercado CNC.
El control numérico también encuentra su espacio en las plantas de proceso: “CNC tiene las
capacidades de micro y nanomecanizado que
lo respaldan para procesar nuevos materiales,
como polímeros, y ofrecer resultados precisamente de acuerdo con los requisitos del cliente.
La aplicación de CNC en plantas de proceso
reduce el tiempo requerido para el diseño y la
producción de manera efectiva”, detallan desde
Allied Research.

Las pruebas realizadas mostraron que el movimiento simultáneo de un eje lineal más un
angular tiene el tiempo más lento. De esta
manera, el eje rápido necesita reducir la velocidad para mantener la trayectoria. La respuesta
de los ejes angulares es inferior al de los dos ejes
lineales y se hace necesario calcular el tiempo
promedio del segmento en fresado de 4 y 5 ejes.
Se observó también que el tiempo de procesamiento para cada eje de las máquinas evaluadas es independiente, por lo que el tiempo

total para cada segmento está limitado por el
incremento más pequeño. 

F. Marín, G. Gómez Escudero, H. González y A.
Calleja, del departamento de Ingeniería Mecánica. Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y
el Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica
(CFAA); O. Pereira, del CFAA; y A. F. Souza, de
la Federal University of Santa Catarina (UFSC).
Artículo publicado originalmente en la web de
ASPROMEC.
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egún Allied Research, el tamaño del mercado global de control numérico por computadora (CNC) se valoró en 14.593 millones
de dólares en 2018 y se proyecta que alcance los
22.904,3 millones para 2026, creciendo a una tasa
compuesta anual del 5,9% de 2019 a 2026.
El aumento en la adopción de la fabricación automatizada, especialmente en el sector industrial
y de automóviles, son los dos principales factores
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Crecimientos del 6% para el mercado CNC hasta 2026
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La VDMA, VDW y Fundación OPC
avanzan juntas en estándares
de interoperabilidad para maquinaria
Mientras la VDMA ha presentado el estándar VDMA 40001-1 para maquinaria,
también emitido por la Fundación OPC, la VDW ha publicado la especificación
OPC UA para máquinas herramienta alineada con el estándar.
REDACCIÓN infoPLC++

L
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a VDMA, VDW y Fundación OPC avanzan juntas en estándares de interoperabilidad para maquinaria. “Después de
muchos años de trabajo de estandarización de OPC UA, la publicación de OPC UA
for Machinery nos acerca un paso importante
hacia nuestro objetivo de crear un lenguaje de
producción global”, explica Hartmut Rauen,
director ejecutivo adjunto de la VDMA.
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Esta especificación, listada como estándar
VDMA 40001-1 y también emitida por la Fundación OPC, es la primera en ser desarrollada de
manera conjunta e intersectorial por grupos de
trabajo de diferentes tecnologías e industrias.
Wilfried Schäfer, director ejecutivo de la VDW,
añade: “Al mismo tiempo, la VDW también
ha publicado la Especificación OPC UA para
máquina-herramienta. Ésta es la primera especificación de ingeniería mecánica que integra
completamente la especificación para maquinaria y, por lo tanto, ofrece los beneficios de este
proyecto conjunto a fabricantes de máquinas
y clientes por igual”.
La especificación OPC UA para maquinaria
Parte 1 contiene módulos básicos para la in-

terfaz de la máquina que son cruciales para
todo el sector de la ingeniería de máquinas e
instalaciones. Estos módulos básicos se pueden
usar individualmente según sea necesario, y
cada uno de ellos representa uno o más casos
de uso.
La Parte 1 contiene la identificación de la
máquina como un caso de uso, incluida información sobre el fabricante, el número de serie y
la designación del tipo. Andreas Faath, director
de proyectos de VDMA para interoperabilidad
OPC UA y II4IP (interfaces interoperables para la
producción inteligente, un proyecto del BMWi,
el Ministerio Federal de Economía y Energía),
explica los beneficios: “los clientes suelen tener
diferentes tipos de equipos en su departamento de producción, como robots, máquinas de
moldeo por inyección, máquinas-herramienta,
máquinas de embalaje, etc. Por eso es importante que información como la identificación
o el estado de la máquina sea representada
y emitida de la misma manera por todas las
máquinas”.
UN PROCESO ESTUDIADO HASTA
LA CONFORMACIÓN DEL ESTÁNDAR
Todo comenzó con la comparación de una serie
de especificaciones que ya se habían publicado
y se estaban procesando. Esto permitió que la
Parte 1 se completara con relativa rapidez. El
25 de septiembre de 2020 ya estaba disponible
para su descarga, de forma gratuita.
La especificación OPC UA para maquinaria
representa el primer paso para lograr la armonización general de las numerosas actividades
establecidas en el campo de la ingeniería mecánica y de plantas. Alrededor de 35 grupos
de trabajo están trabajando en esto solo en el
VDMA. “Este enfoque de abajo hacia arriba es
fundamental debido al alto grado de especialización que se encuentra en nuestros subsectores”, explica Faath. “Pero esto hace que sea
aún más importante coordinar y armonizar el
trabajo para identificar cualquier sinergia en
una etapa temprana”.
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“Sin embargo, estos hitos no significan que
ahora podamos sentarnos y relajarnos”, coinciden Hartmut Rauen y Wilfried Schäfer. Todavía hay muchos aspectos que necesitan ser
estandarizados y refinados para establecer OPC
UA como el lenguaje de producción global y
umati como una comunidad para su aplicación.
Es importante vigilar de cerca los requisitos
de interoperabilidad para toda la producción
si queremos ver avances en la armonización.

La publicación del estándar OPC UA
for Machinery es un paso importante
para el objetivo de la VDMA de crear
un lenguaje de producción global
“De las discusiones de expertos que ya hemos
tenido, sabemos cuán dispares pueden ser los
intereses de la empresa y los clientes, incluso
dentro de la misma industria”, dice Faath, al
explicar la importancia de un estudio que está
impulsando la VDMA en su página web opcua.
vdma.org, cuyos resultados se utilizarán para
ajustar la estrategia de los grupos de trabajo.
el 10 de noviembre, además, la organización
celebra un evento en línea donde la ingeniería
mecánica analizará las posibilidades de OPC UA
en la maquinaria.
“Tenía mucho sentido sincronizar la publicación de las dos especificaciones”, explica Götz
Görisch, jefe del grupo de trabajo de VDW. 
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PRODUCTOS BASADOS EN OPC UA
PARA MÁQUINAS-HERRAMIENTAS
La primera versión de OPC UA para máquinasherramientas se lanzó simultáneamente el 25 de
septiembre de este año con el número 40501-1
(disponible para descarga aquí). “Representa un hito importante para la industria de la
máquina-herramienta. El lanzamiento significó
que cumplimos con el plazo que nos fijamos en
EMO Hannover 2019. Como resultado, nuestros
miembros ahora pueden lanzar productos con
comunicación basada en OPC UA como interfaz
abierta”, dice Wilfried Schäfer. También implica
que las máquinas herramienta para centros de
producción industrial ahora tienen su propio
estándar OPC UA.
Sobre todo, esto proporciona información estandarizada para el monitoreo del estado, como
el estado operativo, las piezas mecanizadas,
las herramientas utilizadas e información para
calcular los KPI. El grupo de trabajo dirigido por
VDW también participó en la configuración del
OPC UA para maquinaria.
La publicación de los dos estándares anteriores fue solo el primer paso. Su funcionalidad
también ha sido ampliamente probada y probada al integrarse en máquinas reales. Esto es posible utilizando el demostrador UMATI. UMATI
(interfaz de tecnología de máquina universal)
sirve como una comunidad de usuarios para la
difusión y el establecimiento de estándares OPC
UA incluyendo la implementación plug and play
genuina en ingeniería mecánica y de plantas.
La iniciativa cuenta con el apoyo conjunto de
VDMA y VDW desde abril de 2020. Se ha creado
un entorno especial para las demostraciones
feriales con la intención de comunicar y resaltar
el valor añadido que ofrecen las interfaces de
datos abiertos a los usuarios. Se trata de un
centro de datos de umati como una infraestructura para conectar máquinas, y un front-end o
tablero, la aplicación UMATI.

OPC UA para máquinas herramienta se probó
a fondo en dos plug-fests antes de su lanzamiento. “Esto demostró que la infraestructura
de UMATI ofrece un valor agregado más allá
de las simples demostraciones de ferias comerciales, y que ahora también podemos ponerla a
disposición de nuestros socios para el desarrollo
y las pruebas”, explica Alexander Broos, gerente
de proyectos de VDW para UMATI.
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La importancia de estas actividades de armonización fue reconocida por BMWi y está
respaldada en el marco del proyecto II4IP.
Esto promueve el desarrollo y la difusión de
estándares OPC UA entre industrias. También
hay planes para una amplia transferencia de
conocimientos para aumentar la interoperabilidad dentro de la producción. Los resultados
del proyecto forman así un componente central
de la Industria 4.0, tanto a nivel nacional como
internacional.
“Por medio de OPC UA como lenguaje de
producción global, nosotros en VDMA, junto
con nuestros miembros y otras partes interesadas de todo el mundo, estamos elevando la
comunicación interoperable en la producción
al siguiente nivel”, enfatiza Faath.

59

trends

especial industria
máquina-herramienta
verde

Red de microrredes:
detrás del vehículo eléctrico
El vehículo eléctrico tendrá un gran impacto en los Sistemas de Energía Eléctrica
(SEE), que actualmente se basan en el concepto de transporte de energía eléctrica
para el aprovechamiento de unos recursos energéticos centralizados mediante
tecnologías del siglo pasado. El artículo plantea los SEE futuros estructurados
sobre el concepto de red de microrredes que operan mediante un sistema de control
descentralizado multinivel, facilitando el despliegue de Recursos Energéticos
Distribuidos capaces de reponder a los retos que plantea el vehículo eléctrico.
ALEIX SEÑIS, SCHNEIDER ELECTRIC Y EDUARD PRIETO, UPC

N

VEHÍCULO ELÉCTRICO COMO VECTOR
EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN LA UE
Según la Agencia de Medioambiente Europea
(EEA, en sus siglas en inglés), el transporte
rodado consume la mitad del petróleo importado por la UE y es el causante del 75% de las
emisiones de CO2. Con objeto de paliar dicha
emisión de CO2 en la UE, de la reunión COP21
surgen directrices y decretos de obligado
cumplimiento en los estados miembros para
la electrificación del transporte rodado y una
renovación del parque automovilístico actual,
con objetivo para el año 2040.
Según fuentes del EEA, la integración del vehículo eléctrico (VE) será del 50% en 2030 y del
80% en 2050, y representará un aumento de la
demanda aproximado del 10% de media en los
países de la UE para el 2050 (1% de aumento de
la demanda por millón de VE integrados). Aunque estas magnitudes dependen del patrón de la
movilidad adoptado y capacidad de las baterías
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o son necesarias las referencias para
evidenciar que el cambio climático
ya es una emergencia. La transición
energética, definida como el cambio
estructural de como generamos y consumimos
energía, se centra en dos ejes necesarios y
principales: descarbonización del sistema (y
economía) y suministro de energía confiable
sobre la creciente demanda. Una segunda
lectura sería la de asegurar el acceso a la electricidad libre de CO2 a toda la población mundial.
La Agencia Internacional de la Energía (IEA, en
sus siglas en inglés) muestra en la gráfica de la
Figura 1 las tendencias de emisión de CO2 asociadas al consumo de energía requerida para
el crecimiento de la economía en el año 2040.
En materia de eficiencia energética también
muestra que seria posible el mismo crecimiento
de la economía con la misma demanda actual,
en busca de un modelo energético (y económico) sostenible.
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Figura 1. Demanda de energía y emisión de CO2 según políticas aplicadas (Fuente: IEA)
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Figura 2. Demanda e integración 100% del vehículo eléctrico en España hoy y en 2030 (según PNIEC)

asumiendo una gestión de la recarga de éste en
8 horas. La Figura 2 muestra la relación respecto
a la generación para los horizontes temporales
hoy y 2030 según PNIEC. Aún siendo un reto
importante, haciendo una correcta gestión de
la recarga del VE, la capacidad y energía de los
sistemas eléctricos podrían ser suficientes para
integrar el VE. De otra manera la estabilidad de
los sistemas eléctricos se podría ver comprometida y la capacidad no ser suficiente.

La integración del vehículo eléctrico
será del 80% en 2050 y representará
un aumento de la demanda del 10%,
aproximadamente

Tabla 1. Estudio de la integración del 100% de vehículo eléctrico

La demanda energía eléctrica media actual en
España es aproximadamente de 750 GWh/día
con un pico de potencia máximo histórico de
45,45 GW. Según REE, la potencia instalada es
de ~100 GW de los cuales un 50% es renovable.
La integración del 100% del VE hoy representaría un aumento aproximado del 20%
de la demanda de energía eléctrica actual y
un 50% en potencia respecto al pico máximo,

comprometidos. La EEA en 2016 predijo que
las redes eléctricas del sistema de transporte y
distribución podrían colapsar con un ~10% de
integración del VE en los SEE europeos.
FLEXIBILIDAD AGREGADA DE CONSUMIDORES
ACTIVOS PARA INTEGRAR AL VE
La emisión de CO2 por parte del VE no es nula
y depende del mix energético de la genera-
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En cambio, los sistemas de transporte y
distribución para transmitir esta potencia/
energía desde las grandes plantas de producción centralizadas –modelo generación y
transporte actual– a los consumidores se verán
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de los VE, dos aspectos que no dan esperanza de
una reducción de los datos de la predicción de la
EEA. Red Eléctrica de España y el Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima (PNIEC) prevén 5
millones de VE en España para el 2030.
Debido a que no se cambiará fácilmente de
hábitos de movilidad durante la transición energética, esto va a implicar, sin ninguna duda, que
el VE tendrá un gran impacto en los Sistemas
de Energía Eléctrica (SEE) actuales. Los modelos de VE que actualmente se diseñan poseen
muy altas prestaciones equivalentes a las de los
actuales vehículos con motor de combustión interna (vehículos con baterías de gran capacidad
–50 kWh de capacidad media con autonomías
> 400 km– y recargas rápidas y muy rápidas del
orden de los 10-100 kW).
A modo de referencia y asumiendo que los
valores son susceptibles según patrones de
movilidad y consumos, un estudio para la integración 100% del VE (substitución del parque
automovilístico actual) en España sería el que
se detalla en la Tabla 1:
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El vehículo eléctrico exige
un cambio de modelo
de la distribución y transporte

S
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on necesarias inversiones en la red de distribución
y transporte y, por otro lado, es imprescindible
el cambio de modelo hacia la generación local
renovable o generación distribuida (Distributed Generation en inglés, DG). Ésta es la explicación de porqué
España se ve forzada a pasar del RD 900/2015 del
impuesto al sol al RD 244/2019 del autoconsumo. Se
observa el beneficio de la DG mediante energía solar
fotovoltaica en la integración del VE. El potencial de
ésta en techos residenciales es de 13,5 GW (13% de la
potencia instalada actualmente) respecto los 18,96 GW
del VE calculada anteriormente. De hecho en el estudio
de la UE, el crecimiento del VE es un posible escenario
de incremento de la capacidad de la energía solar fotovoltaica residencial juntamente a otros escenarios con
una regulación legislativa adecuada y relajación de esta.
El autoconsumo, mediante energía solar y eólica desplegados en usuarios finales (UF) -grandes industrial,
pymes, edificios y residencias- es un principio por el que
se crea la figura del consumidor activo de energía.
El consumidor activo de energía adoptará el nuevo rol
en los sistemas eléctricos. Su definición es más amplia,
y en su despliegue tecnológico puede incorporar DG,
sistemas de almacenamiento distribuido (Distributed
Storage en inglés, DS) y/o cargas gestionables (Demand
Response en inglés, DR). La DG, DS y DR es lo que se
conocen como recursos energéticos distribuidos (Distributed Energy Resources en inglés, DER).
Así, y como suele ocurrir en muchos cambios, de la
misma necesidad raramente viene el mismo cambio, y
se requieren de vectores paralelos que los impulsen. Del
análisis anterior se puede afirmar que el VE se convierte
definitivamente el vector de la transición energética,
vector impulsado, sin ninguna duda, por la EU.
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ción con la que se recarga la batería. No tiene
mucho sentido descarbonizar el transporte
rodado, recargando sus baterías con un mix
de generación emisora de CO2 (centrales
de carbón, gas, ciclo combinado, etc.). Si
bien un modelo de generación centralizado
en base a grandes plantas permite una más
rápida integración de energías renovables
(ER) en los SEE, para una integración rápida
del VE (gran aumento de la demanda en poco
tiempo), este modelo se ve condicionado por
el impacto sobre las redes eléctricas. Esto hace
que el modelo DG coja relevancia debido a que
es un modelo de generación más eficiente –no
tienen asociadas unas pérdidas en su transporte
y distribución– y desplegable con inversiones y

plazo de tiempo menores. Además, está en línea
con diversas políticas europeas en la materia
La generación distribuida (DG), basada en
ER de naturaleza de flujo variable e intermitente, no es despachable. Adicionalmente,
la DG mediante interfaces de electrónica de
potencia genera una disminución de la inercia
en los sistemas eléctricos, y el hecho de que
sean recursos limitados (diurno/nocturno)
genera escenarios que potencian el problema de la conocida curva de pato. Esto, entre
otros importantes aspectos tecnológicos en la
integración de interfaces electrónica potencia
en DERs, hace que una incorporación masiva
de ER en el sistema de energía eléctrica (SEE)
sean un reto importante con el objetivo de
conseguir electricidad igual de confiable como
la conocemos hoy.
Ante este nuevo panorama de energía variable y distribuida, es imprescindible maximizar
la flexibilidad en los sistemas eléctricos, entendiéndola como:
◾◾capacidad de un sistema eléctrico de responder a los cambios que pueden afectar al
balance entre suministro y demanda en los
tiempos.
◾◾modificación de la inyección de generación
y/o patrones de consumo, a nivel individual o
agregado, en relación con una señal externa
(señal de precio/activación tarifa de la red, etc)
o para proveer un servicio al sistema eléctrico
o en beneficio de la red.
La generación ha sido tradicionalmente flexible adaptándose a la demanda (y seguirá siendo
así), aunque las limitaciones de transportar y
distribuir la potencia/energía para una creciente
demanda y para un máximo aprovechamiento
de los DERs, los consumidores activos deberán
jugar un nuevo papel en los futuros SEE. Se va
a requerir la participación de los usuarios finales
en la flexibilidad, en la que, siendo está siendo
un medio (y no un fin), los consumidores activos
se deberán adaptar a la generación disponible.
La flexibilidad/gestión en lado demanda
conlleva un beneficio directo sobre los costes
CAPEX y OPEX asociados al SEE: disminuyen (y
en teoría también sobre el precio del kWh) por
el hecho de no tener que mantener un SEE con
una reserva rodante tan elevada por la variación
e incertidumbre de la generación renovable. En
la misma línea, se produce una reducción de las
pérdidas asociadadas al transporte y distribución de energía y de los costes de inversión en
estos sistemas. Otros beneficios de la flexibilidad para el SEE son:
◾◾Una descarbonización del mix de generación
eléctrico más fácil, debido a que la demanda
se adapta a la generación disponible en todo
momento.
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◾◾Apertura de nuevos mercados en los que
puede participar el consumidor activo de
energía nuevos ingresos para una mayor
amortización de la inversión o disminuyendo
la factura eléctrica.

Tabla 2. Costes y pérdidas que impactan directamente en la factura
eléctrica del usuario final

mercados eléctricos y de ajuste. La UE mediante
la directriz 944/2019 y el reglamento 943/2019
proponen la agregación a partir de 1MW para
entrar en los diferentes mercados eléctricos y de
ajuste. En España, el Real Decreto Ley 23/2020
es el que regula la definición de estos nuevos
actores y la interacción entre ellos.

Ante el nuevo panorama de energía
variable y distribuida impulsado por
la incorporación de las renovables, es
imprescindible maximizar la flexibilidad
en los sistemas eléctricos, más si se piensa
en la incorporación del vehículo eléctrico
MICRORRED Y FLEXIBILIDAD LOCAL AGREGADA
El concepto microrred es una forma particular
de agregación, la cual, gracias a un despliegue
tecnológico mayor en equipos y del sistema de
control (inversión mayor) ofrece unas mayores
prestaciones. No existe una definición unánime
de la misma, pero como referencia se podría
tomar las siguientes:
◾◾Una microrred es un conjunto de cargas
interconectadas y Recursos Energéticos Dis-
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En una valoración cuantitativa, utilizando un
modelo de red eléctrica de referencia de la
Universidad Pontificia Comillas-Stemy Energy,
la Tabla 2 muestra los costes y perdidas anuales
hasta el año 2030 en el SEE español con una
baja y alta penetración de flexibilidad respectivamente (DR = respuesta de la demanda en
inglés) en cumplimiento del PNIEC.
También se intuye de la tabla que la flexibilidad en las redes eléctricas (entendida como
las medidas adoptadas para mantener el voltaje
dentro de los límites de operación y evitar congestiones en la red) también jugará un papel
importante.
El crecimiento de proveedores de flexibilidad del lado de la demanda en los futuros
SEE (Figura 3) además de hacer que el flujo
energético sea bi-direccional, hará que también
sea monetario debido a los nuevos mercados.
El almacenamiento y su gestión, por ser una
tecnología capaz de desacoplar la generación
del consumo y poder suplir las variaciones de
la ER, van a convertir en tecnología habilitadora
y segundo vector de la transición energética.
Dependiendo del despliegue tecnológico,
los consumidores activos podrán participar
en todos los tipos de flexibilidad y participar
en el SEE mediante la gestión de sus recursos.
Sin embargo, los equipos DER instalados en los
usuarios finales (UF) pueden ser del orden de
los kW. El empoderamiento de estos UF pasa
por la agregación de éstos para actuar como
una única entidad ante la red y poder ofrecer
servicios como respuesta activa y flexible de la
demanda (desconexión y desplazamiento parciales de cargas, inyección de potencia activa
y reactiva, control de tensión, almacenamiento
de energía, etc..) y participar en los diferentes

Figura 3. Evolución (incremento) de flexibilidad y su mercado en los sistemas eléctricos
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Tipos flexibilidad según
localización de aplicación
y respuesta de tiempo

E

n la referencia bibliográfica del ISGAN, se analiza
en detalle las necesidades de flexibilidad en los
SEE futuros y los tipos que se van a requerir. La
Figura 4 refleja éstos haciendo referencia a la respuesta
en tiempo y a la localización del SEE donde aplica:
◾◾ Flexibilidades para la potencia y energía. Equilibrio a corto y medio plazo respectivamente entre
las fuentes de suministro y la demanda de energía
como un requisito de todo el sistema para mantener
la estabilidad de frecuencia.

◾◾ Flexibilidad para la tensión. Capacidad a muy corto
plazo para mantener los voltajes de los nodos dentro
de límites de operación, un requisito local y regional,
◾◾ Flexibilidad para la transferencia de potencia.
Capacidad de corto a mediano plazo para transferir
potencia entre la oferta y la demanda, donde las limitaciones locales o regionales pueden causar cuellos
de botella que resultan en costes de congestión.

trends

noviembre-diciembre 2020

Figura 4
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tribuidos (DER, en sus siglas en inglés) dentro
de límites eléctricos claramente definidos que
actúa como una única entidad controlable
con respecto a la red. Una microrred puede
conectarse y desconectarse de la red para
poder funcionar tanto en modo conectado
como en modo isla.
◾◾Las microrredes comprenden sistemas de
distribución de BT con recursos energéticos
distribuidos (DER) (microturbinas, células de
combustible, FV, etc.) junto con dispositivos
de almacenamiento (volantes, condensadores
de energía y baterías) y cargas flexibles. Estos
sistemas pueden funcionar de forma no autónoma, si están interconectados a la red, o

de forma autónoma, si están desconectados
de la red principal. El funcionamiento de las
micro fuentes de la red puede proporcionar
beneficios claros al rendimiento general de
la temperatura, si se gestiona y coordina de
manera eficaz.
Las definiciones anteriores coinciden en dos
características básicas: la capacidad de formar
red interna y la capacidad de gestionar el equipo
interfaz con la red eléctrica (poseer la capacidad
de aislarse). En otras palabras, una microrred
es un consumidor activo de energía con la
capacidad de operar aisladamente de la red
eléctrica.
Existen diferentes tipos de microrredes según
características del voltaje, estructura, y equipos
que la conforman. Como refleja la Figura 5,
según mercados o alcance en el despliegue, las
microrredes se pueden clasificar en:
◾◾Un UF en edificios, grandes instalaciones
industriales o campus institucionales.
◾◾Salidas parcial subestación en comunidades
energéticas.
◾◾Salidas subestación en distritos/barrios/zonas
residenciales.
◾◾Subestación en compañías distribución eléctrica o parte de ellas.
Las microrredes desplegadas en UF tales
como edificios, industrias y campus se ven con
un gran potencial y oportunidad hoy, por ser
una inversión privada y rápida, y no depender
de ciertas normativas e inercias de despliegue
más lentas en compañías de distribución.
En base a su definición se observa que una
ventaja principal es la capacidad de resiliencia respecto a incidencias comunes de la red
eléctrica tales como fallo de equipos eléctricos
y de carácter meteorológico. Hoy las redes en la
UE son muy confiables, pero en los últimos años,
a medida que aumenta la ratio de penetración
de ER variable, la red se vuelve más sensible a
estas mismas incidencias. Asimismo, incidencias
futuras a considerar son las derivadas de ataques cibernéticos en un mundo cada vez más
conectado a internet.
En cambio, aún estando la red eléctrica disponible, ante la necesidad de reducir el consumo como respuesta de la demanda como
participación en la flexibilidad del SEE, los UF
no conciben la desconexión de cargas. Para los
consumidores activos en general y en ciertos
procesos industriales, el impacto económico
de desconexión de ciertas cargas sería tan importante que ni se asume esta posibilidad. La
tecnología microrred tiene cabida aquí como
transferencia de cargas críticas. Así. considerando la flexibilidad como parámetro, la micrrored
maximiza el concepto de flexibilidad desde el
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Figura 5. Tipos de microrredes según despliegue. (Fuente: Adaptación del Instituto de Investigación de Energía Eléctrica (EPRI))

L

as nuevas necesidades que cubrir, en materia de
operación de los SEE, fuerzan el despliegue de
nuevas técnicas de control técnico-económicas.
Técnicas que se engloba bajo el concepto de sistemas
de energía transactiva, definidas como aquellas técnicas económicas y de control utilizadas para gestionar
el flujo o el intercambio de energía dentro de un SEE
existente con respecto a los valores económicos y de
mercado estándares de la energía. La necesidad de integrar un gran número de nuevos activos en los futuros
SEE transactivos tiene dos visiones diferentes:
◾◾ Optimización del central. Visión continuista de la
actual, donde el operador del sistema de transporte
(TSO en inglés) o un operador independiente (ISO en
inglés) son quienes integra todos estos nuevos recursos DER. Este despliegue presenta dos problemas
de base: la viabilidad en la integración de miles de
nuevos activos en un centro de control y la dificultad
añadida de controlar estos equipos conectados (e
impactando) en el sistema de distribución. Por lo
general, las grandes centrales de producción están
conectadas al sistema de transporte (o sub-transporte próximo a este) el cual monitoriza el mismo
operador. Los DER están conectadas al sistema de
distribución, y en cambio seguirían siendo controlados por el mismo operador, y esto implica que, o bien
el operador monitoriza y tiene en cuenta los límites
de del sistema de distribución, o bien, el operador
del sistema de distribución (DSO en inglés) tendría
que tener la capacidad de limitar ciertas consignas
enviadas por el TSO. Ambos podrían tener conflicto
de operación.
◾◾ Descentralizado multinivel. Esta sería una solución
escalable, donde el TSO/ISO enviaría consignas de
control al DSO y este, a la vez, a las unidades de
control DERs agregadas.
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RED DE MICRORREDES COMO SISTEMA
ELÉCTRICO TRANSACTIVO INTEGRAL
Aun siendo agregadas, con la integración de
miles (o centenares de miles) de nuevas unidades DER, las redes inteligentes del futuro
(en inglés, Smart Grid ) deberán integrar y
controlar un gran número de activos finales y

Nuevas técnicas de control
técnico-económicos para los
Sistemas de Energía Eléctrica

trends

punto de vista del consumidor activo, haciendo que este pueda disponer de flexibilidad
global –servicios que la microrred ofrece a la
red eléctrica– y flexibilidad local –servicios que
se despliegan dentro de la propia microrred
al margen de la red eléctrica (aún en ausencia
de ésta)–.
El despliegue microrred amplía modelos de
negocio al margen de la red. En grandes consumidores activos, tales como industrias electro-intensivas o de proceso continuo, permiten
planificar y gestionar sus respectivos procesos
teniendo en cuenta el precio y disponibilidad
de la energía eléctrica, los cuales impactan
directamente en las cuentas de explotación.
En general el diseño de las microrredes está
concebido de acuerdo con los requerimientos
reales de energía de la instalación, considerándose en todo el ciclo de vida del proyecto
(tanto en la inversión como en la operación) las
pérdidas y los recursos energéticos disponibles.
Esto es posible gracias a que la energía en la
microrred se genera y consume localmente.
También, en consumidores agregados microrred, la interacción entre los diferentes usuarios
da paso al concepto de comunidad energética
ya contemplado en el RD244/2019 donde tienen cabida nuevos mercados eléctricos y de
servicios locales.
Los beneficios que ofrecen las microrredes
son la integración de ER, sostenible y libre de
CO2, con un acceso seguro y una optimización
del coste de esta. Se puede afirmar que el
concepto microrred da cabida a los tres ejes
del trilema energético, recogiendo la idea de
democratización del SEE con una aproximación
de la energía y su gestión a los UF.
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Figura 6. Unidades mínimas de control en sistema DER descentralizado
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medir, gestionar y almacenar millones de datos.
¿Se puede concebir la Smart Grid del futuro
teniendo en cuenta los conceptos actuales
de control, operación y mercado del sistema
eléctrico?
La respuesta da para mucho, no existe una
directriz clara y existen muchas iniciativas
apuntando a diferentes direcciones con intereses muy divergentes. La aparición de nuevas
tecnologías de la información (IT) y software
impactando en tecnologías de operación (OT),
amplia el abanico de posibilidades y despliegues, en la que una falta de estandarización y
una regularización clara por parte de los órganos competentes complica la situación.
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En un clúster, múltiples microrredes
interaccionan y comparten recursos
energéticos entre sí, incluso servicios
auxiliares locales basados en las
flexibilidades de tensión y transferencia
de capacidad de potencia
Una certeza es que un sistema distribuido (y
muy deslocalizado) tiende en su naturaleza a requerir de un sistema de control descentralizado
multinivel. Ahora bien, según su definición, los
sistemas transactivos de energía, contempla el
apilamiento de nuevas técnicas sobre un SEE
existente, aún viendo que los límites pueden
están en el despliegue físico –equipos e incluso tendido cable eléctrico las redes–. Así, el
concepto de sistemas transactivos de energía
debería incluir la capa física.
Volviendo al despliegue de la microrred (recordemos que este despliega también sobre la

capa física, y no solo en el control), diferentes
referencias apuntan a una evolución natural
hacia un conjunto (clúster) de microrredes. En
un clúster, múltiples microrredes interaccionan
y comparten recursos energéticos entre sí, e
incluso servicios auxiliares locales basados en
las flexibilidades de tensión y transferencia de
capacidad de potencia, respaldo en apagones
(Black-Out en inglés), inercia virtual y posible
agregación para la participación en mercados.
El despliegue clústers de microrredes necesita
de una reflexión profunda. Pero como punto
inicial de esta reflexión, el SEE actual se basa
en el concepto de transporte de energía
eléctrica para el aprovechamiento de unos
recursos energéticos centralizados mediante
tecnologías del siglo pasado. Este SEE fue
planteado para dar solución a unas necesidades
de hace más de 100 años y el mismo se ha ido
expandiendo sin una reflexión posterior. Ante el
cambio de paradigma que se afronta, el impacto
de la integración del VE primero, y segundo, una
penetración 100% de ER, la eficiencia y escalabilidad de este modelo se ve ya cuestionado.
Vistos los beneficios de las microrredes del
punto anterior, la ingeniera de integración en
el control y operación DER en futuras inversiones en base a estas (y clústers de éstas) es una
opción que se debe tener en cuenta.
La Figura 6 refleja el despliegue DERs en unas
unidades mínimas agregadas y controlables en
la GD, así como los despliegues vehículo a red
(en inglés, Vehicle to Grid V2G) y otras gestiones agregadas de almacenamiento de energía
en las redes de transporte y distribución. En el
lado de la demanda, microrredes de grandes
consumidores activos y agregados como unidades mínimas controlables. Estas hacen una
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generación mediante conversión en base a
electrónica de potencia de “baja inercia”, la
interconexión puede ser contra productiva por
transmitir perturbaciones locales -asociadas
a los recursos variables e intermitentes- a
todo el sistema. La segmentación mediante
interfaces asíncronas y el apoyo desde-abajohacia-arriba ( bottom-top en inglés) de las
microrredes a los Black-Out será fundamental
para el futuro SEE a medida que se integren
ER. Ejemplo de ello son los proyectos pilotos
Smart Rural Grid y MIGRATES dentro del marco
Horizon 2020.
Así, este artículo plantea el SEE futuro hacia el
concepto de red de microrredes y su operación
mediante un sistema de control descentra-
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gestión de sus propios DERs para ofrecer al SEE
los servicios de capacidad, energía, flexibilidad
y auxiliares. En la misma figura, como elementos interfaz entre los diferentes subsistemas
se contemplan desde simples equipos como
interruptores controlados a configuraciones
más complejas como subestaciones y centros
de transformación.
En el futuro, estas interfaces podrán ser compuestos por equipos basados en electrónica
de potencia. Una de las razones que refuerza
esta idea es la segmentación de la red. En un
modelo centralizado con grandes plantas de
conversión electromecánica de gran inercia, el
SEE se veía reforzado y más estable a medida
que se interconectaba. En cambio, la nueva

Figura 7. Sistema descentralizado multinivel conformado por celdas energéticas
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Figura 8. Niveles de control jerárquico considerados en una microrred

lizado multinivel, para el éxito de un masivo
despliegue de DERs y como solución a los retos
expuesto anteriormente. Este planteamiento
se basa contemplando todas las capas del SEE
definidos en el modelo SGAM: físico, funcional
y negocio (mercados), como sistema transactivo
integral. Otras opciones continuistas sería apilar nuevas tecnologías/técnicas sobre un pilar
demasiado frágil: el despliegue físico actual.
Proyectos ya desplegados en la UE ya apuntan
en esta la línea.
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El Sistema de Energía Eléctrica fue
planteado para dar solución a unas
necesidades de hace más de 100 años
y se ha ido expandiendo sin una
reflexión posterior
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PROPUESTA DE SISTEMA DE CONTROL EN LA RED
DE MICRORREDES
Va a ser difícil implementar un despliegue
homogéneo de clúster de microrred tomando
como referencia el actual y robusto SEE europeo
(no en países con redes débiles como USA o
donde el acceso a la energía eléctrica es precario, casos en los cuales el despliegue de clúster
de microrredes está claramente identificado
y justificado). Más bien van a coexistir clúster
de microrredes con consumos tradicionales,
consumidores activos pequeños y grandes y
otras plantas DER. Esta nueva concepción conlleva al planteamiento del seccionamiento en
Celdas Energéticas (CE), reflejado en la Figura
7. Un despliegue de CE en el SEE actual sería
considerar una CE cada DSO existente. A futuro

se podría plantear más de una CE dentro de un
DSO o incluso más de un DSO dentro de una CE.
En la CE se desplegarían todos los mecanismos,
control y mercados necesarios para su operación –independiente del resto de SEE global–.
El SEE global lo conformarían los TSOs y todas
aquellas plantas de generación que no formaran
parte de las celdas energéticas.
El sistema de control local de la microrred,
en una aproximación conocida frente otras
bajo estudio, sería el control descentralizadocentralizado jerárquico de la Figura 8 emulando
el control del SEE actual. Grandes consumidores
activos y consumidores activos agregados, ambos sin despliegue microrred, incorporarían el
mismo control sin considerar el modo isla. El
resto de los consumidores no activos seguirían
siendo elementos pasivos en el sistema.
En el nivel de CE se considera un control
distribuido donde la operación, los mercados
eléctricos y de balance serian el resultado
de una interacción entre múltiples agentes:
microrredes, consumidor activo agregados,
grandes consumidores activo y otras plantas
de generación y almacenamiento agregadas.
El DSO sería otro agente más del sistema, pero
tendría más privilegios por dos aspectos: sería
el encargado de recogería las medidas (para la
monitorización) del estado de operación de DS
y sería el agente interfaz con el nivel del TSO.
Las CE interactuarían, a la vez, entre ellas a
través del sistema de transporte o directamente
si existe una conexión física.
En el SEE global, los diferentes agentes TSO/
ISO y todas las grandes plantas de generación
interactuarían mediante un sistema de control
también descentralizado. La Figura 9 refleja con-
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Figura 9. Control descentralizado multinivel del sistema eléctrico multi CE

Sería necesario un análisis en detalle de los
requerimientos para considerar las tecnologías
para el despliegue del control propuesto, aunque tendencias señalan la tecnología Blockchain
(BC) como tecnología distribuida habilitadora
para ello. Referencia de ello es la propuesta
y herramientas EW-DOS de EWF. De entre
todas las ventajas, BC hace posible y propicio
su despliegue debido a que no requiere de la
participación de todos los usuarios del SEE.
Solamente aquellos que quieran/deban participar en los diferentes mercados y operación
lo pueden hacer, a más de ser una tecnología
completamente escalable y modular. Permite la
integración con otras plataformas tecnológicas
actuales en centros de control TSO, sistema
avanzados de gestión (ADMS) en DSO, VPP,
DERMS y sistemas de gestión energética y flexibilidad en UF y agregadores. Otras tecnologías
indudablemente requeridas serán la inteligencia
artificial (IA) y otras redes y plataformas software de conectividad y computación. 

Aleix Señis es arquitecto de Soluciones en
Schneider Electric y Eduard Prieto es lecturer en
la Universitat Politècnica de Catalunya.
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A modo resumen, la propuesta de niveles
de control en la red de microrredes se basaría:
◾◾Microrred: Operación basado en sistema de
control centralizado
◾◾Celda Energética: Operación y mercados en
un sistema de control descentralizado (peerto-peer) por potencia a demanda
◾◾Sistema eléctrico global: Operación y mercados en un sistema de control descentralizado
(peer-to-peer) por potencia a contrato
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ceptualmente la propuesta de la arquitectura
del sistema control peer-to-peer.
La propuesta de control anterior encadenaría
una reflexión final: ¿se espera el despliegue de
la Smart Grid sobre un diseño de red basado
en potencia a demanda?
En la operación del SEE, herencia del siglo
pasado, también se entredice el concepto de
potencia a demanda. De esta operación del
sistema deriva que, ante una variación en la
demanda, el sistema lo percibe y activa los
mecanismos necesarios para obtener una nueva
consigna para los centros de generación. El
nuevo flujo de energía se transmite por todas
las rutas y nodos disponibles desde el centro de
producción hasta el consumo. Rápidamente se
observa que la transmisión del flujo por todas
las rutas posibles –y largas distancias– es ineficiente. Y más en un sistema con DERs donde la
fuente disponible puede estar cerca.
Si cada CE gestionara sus propios recursos,
ya no tendría sentido el concepto potencia a
demanda entre éstas. De la operación interna
-mercado eléctrico y de ajuste- en cada CE
resultaría, si fuera necesario, la petición del
respaldo a otras CE. Éste se definiría mediante
variables como la disponibilidad o balance energético, y se resolvería mediante una relación
contractual. Existen referencias bibliográficas
donde se rompe con el concepto potencia a
demanda y la visión de flujo energético arribaabajo (top-down en inglés) del SEE actual y
propone el concepto potencia por contrato para
un despliegue multi CE. Esto es posible gracias
a un despliegue del SEE segmentado mediante
interfaces de electrónica de potencia como se
ha introducido anteriormente.
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Digital Twin como base
de la transformación digital
El ‘digital twin’, o ‘gemelo digital’, es un concepto emergente de gran
trascendencia sobre el que se está definiendo la transformación digital de la
industria. Aunque introducido a principios de la primera década de 2000, el
término ya ha experimentado varias evoluciones. Dado su carácter digital, es
un artefacto que se mueve con naturalidad por el ciberespacio. Al mismo tiempo
permite superar restricciones temporales. Esa capacidad le convierte en un
elemento con un alto potencial de disrupción.
CARLES SOLER, CASIOPEA ROBOTICS; CARLOS COSIALS, INTEGRAL INNOVATION EXPERTS Y XAVIER PI, UPC SCHOOL
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n gemelo digital (digital twin, o DT,
en su denominación original inglesa)
se puede definir como una réplica
digital de un activo (habitualmente
un activo físico) que abarca tanto el presente,
como el pasado y el futuro. El concepto de DT
puede aplicarse tanto a productos, como a
procesos y a sistemas en general. Su ámbito
de aplicación va desde sistemas industriales,
vehículos, edificios e infraestructuras, sistemas
de salud personal, zonas geográficas o países
enteros, para un enfoque económico o para
afrontar una pandemia, entre otros.
En el presente, el gemelo digital está sincronizado con su activo de referencia para permitir
su monitorización (modo lectura) y/o su operación (modo escritura). Al permitir la recreación
de sucesos ejecutados en el pasado, el gemelo
digital es una réplica de su activo en el pasado.
Y, dado que la ejecución de simulaciones pro-
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Figura 1. Desarrollo del digital twin según Grieves y Vickers

duce proyecciones del futuro, el gemelo digital
es una réplica del activo en el futuro.
La sincronización entre los activos físicos y sus
gemelos digitales se fundamenta en la transmisión de datos en tiempo real de las señales
captadas, para lo cual se requiere un sistema
de telecomunicaciones suficientemente rápido,
fiable, robusto y seguro. Si esta sincronización
está garantizada la operación y/o mantenimiento de un activo a través de un gemelo digital
hace indistinto que las decisiones se tomen de
forma local o de forma remota.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
El concepto digital twin fue introducido en 2002
por el profesor Michael Grieves y fue inicialmente utilizado e impulsado por la NASA.
Grieves distinguió entre el Digital Twin Prototype (DTP) y el Digital Twin Instance (DTI). El
primero se define como un conjunto de enti-
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Figura 2. Morfología del gemelo digital según Rainer Stark

La relación DT = DM + DS de la Figura
2 pone de manifiesto que la cuarta revolución
industrial se caracteriza por la eclosión de
elementos de naturaleza digital que se mezclan con elementos físicos. Esta combinación
ciber-física no es un fin en sí mismo, sino una
herramienta que permite concebir la ingeniería
de una manera diferente, teniendo claro que
es una herramienta que debe ser construida,
para lo cual su adopción debe enfocarse como
un proyecto.

Para la sincronización entre los activos
físicos y sus gemelos digitales se requiere
un sistema de telecomunicaciones
suficientemente rápido, fiable,
robusto y seguro
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Los autores del presente artículo proponemos
el modelo ampliado presentado en la Figura 3,
en el que incorporamos los Simuladores (S) y las
Sombras Simuladas (SS), y en el que se cumple
la relación DT = DM + DS + S + SS.
Como en el modelo de Stark, los activos físicos
se obtienen como instancias del DM, donde
al mecanismo de instanciación lo llamaremos
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dades de información a partir de las cuales se
puede crear o producir los correspondientes
activos físicos, que incluyen, entre otras fuentes, modelos en 3D (ficheros de CAD), listas de
materiales (BOM) y descripciones de procesos y
de servicios (software, procedimientos). Los DTP
corresponden a la noción de clase del mundo de
la informática y se trata de una información de
tipo genérico a partir de la cual se obtienen los
DTI, los cuales son elementos individuales con
identidad propia. Se dice que los DTI son instancias de los DTP, haciendo referencia a elementos
individuales específicos, y se corresponden con
la noción de objeto del mundo de la informática,
que se define como la instancia de una clase.
La introducción en los años 80 de los sistemas
de CAD en la industria, sentaron las bases del
concepto de DT, el cual, como hemos comentado, se formaliza en 2002. Según Sanjay Ravi,
el concepto de DT ha sufrido tres evoluciones.
A partir de 2003, debido a la eclosión de Internet, la ingeniería concurrente y uso de la
simulación definieron la primera evolución. La
irrupción de la Industria 4.0 en 2014 supuso un
nuevo salto con la incorporación de la Internet
de las cosas (IoT), el cloud computing y el big
data. Finalmente, en 2017, la incorporación de
la Inteligencia Artificial se considera la última
evolución del concepto. Es interesante observar
la secuencia de la duración de los ciclos: 18, 12,
3, 1 años, la cual indica que estamos en plena
aceleración de la curva S de la evolución tecnológica del gemelo digital.
El año 2017, Rainer Stark desde el Fraunhofer
Institut propuso una morfología del gemelo
digital orientada a la Industria 4.0, basada en
los conceptos de Digital Master (DM, máster
digital) y Digital Shadow (DS, sombra digital).
El DM es el conjunto de modelos digitales y
documentación técnica (especificaciones, modelos 3D, planos 2D, manuales…) a partir del
cual se puede recrear el activo físico mediante
un proceso llamado instanciación. Los sistemas
que aplican de forma más genuina este principio son los de impresión 3D, que materializan
objetos definidos por modelos digitales y son la
referencia conceptual para el resto de sistemas
de la Industria 4.0 en pro de alcanzar el objetivo
de lote unitario (lot-size 1).
El DS es el conjunto de datos capturados del
activo de referencia en el mundo físico, conjunto obtenido de forma automatizada y a bajo
coste mediante la Internet de las cosas (Internet
of Things, o IoT). Esos datos, almacenados en
el edge, en el cloud o en una combinación de
ambos, pueden suponer grandes volúmenes
que deban ser gestionados mediante técnicas
de Big Data.
Conceptualmente, los DM y DS de Stark se
corresponden con los DTP y DTI de Grieves.

Figura 3. La ejecución de una simulación produce lo que hemos
denominado una sombra simulada
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materialización. Igualmente, el DS es el conjunto
de datos capturados del activo de referencia.
Los simuladores también son instancias del
DM. Los modelos para las simulaciones pueden
ser causales (basados en modelos teóricos) o
inferidos a partir del DS mediante técnicas estadísticas y/o de aprendizaje automático. Por su
parte, la ejecución de una simulación produce lo
que hemos denominado una sombra simulada.

Figura 4. Administration Shell del estándar RAMI 4.0

Los DS permiten la recreación de acciones
acontecidas en el pasado, por lo que ya indicamos que el DT puede ser una réplica de un
activo en el pasado. Por otra parte, las SS son
proyecciones digitales hipotéticas de futuro,
por lo que el DT puede ser una réplica de un
activo en el futuro. La comparación entre las
sombras digitales del activo real (DS) y del activo
simulado (SS) da lugar al bucle de ajuste que
permite calibrar los modelos de simulación. Esa
calibración puede llegar a realizarse de manera
continua y automática aplicando técnicas de
Inteligencia Artificial.
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En la Industria 4.0, la realimentación
sobre el digital master se realiza
mediante la sombra digital y las sombras
simuladas, dando lugar a los bucles
de ajuste de los modelos teóricos
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Actualmente estamos en plena eclosión del
desarrollo de DSs, lo cual tendrá un gran impacto porque sienta las bases para unas nuevas
reglas del juego Tradicionalmente, los datos
para calibrar los simuladores eran escasos y su
obtención costosa, en cambio ahora, gracias a
la IoT, los datos son abundantes y se obtienen
a coste mucho menor, lo que permite que la
sincronización de los gemelos digitales con
los activos físicos esté al alcance de todas las
empresas y/u organizaciones, tanto grandes
como medianas o pequeñas.
En los tiempos anteriores a la digitalización,
en aquello que podemos denominar Industrias
1.0 y 2.0, los modelos teóricos no eran digitales
y se retroalimentaban exclusivamente con las
observaciones del comportamiento del activo

físico. En la Industria 4.0, la realimentación sobre
el DM se realiza mediante el DS y las SS, dando
lugar a lo que denominamos bucles de ajuste
de los modelos teóricos.
Los activos físicos y los emuladores (que se
pueden definir como simuladores con interfaz
física) son de naturaleza ciberfísica, y el DM, DS,
los simuladores y la SS son puramente digitales.
La digitalización de activos implica que toda
interacción de control con ellos se realiza mediante una interfaz digital, una especie de campana digital en la que caben tanto elementos
físicos como elementos digitales. Esta campana
digital, que en el estándar RAMI 4.0 (Reference
Model Architecture Industry 4.0) recibe el
nombre de Administration Shell, unifica la visión
desde el exterior de la máquina/producto, de
todos los componentes de un sistema, sean
físicos o digitales, en los denominados I4.0
Components.
IMPACTO ORGANIZACIONAL DEL GEMELO DIGITAL
El gemelo digital redefine el equilibrio establecido entre los profesionales de campo (field
engineers) y los de oficina técnica (office engineers) hasta la Industria 3.0. En el contexto de
la transformación digital, basada en el gemelo
digital, el profesional de campo puede concentrar su actuación en revisar las comunicaciones
de los datos de los sensores, imagen, vídeo y
aquellos elementos que sea necesario para que,
desde la oficina técnica, se puedan tomar las
decisiones pertinentes. Así, debe disponer de
un perfil profesional, generalista y polivalente,
capaz de actuar sobre el activo físico, siguiendo
las indicaciones provenientes del mismo gemelo digital, por ejemplo, mediante herramientas
de realidad aumentada. A continuación, puede
actuar, ya sea autónomamente o bien dirigido
de forma remota desde la oficina técnica. Por
todo ello, el gemelo digital permite que los
servicios de campo se conviertan en una commodity, y el profesional de la oficina técnica
deberá ser capaz de gestionar en tiempo real
toda la información del activo físico, así como
operar sobre dicho activo.
El DT está llamado a jugar un papel relevante
en la sostenibilidad y circularidad (desde el
punto de vista económico) de la industria. En
general, debido a limitaciones tecnológicas, los
productos 3.0 están diseñados como caja negra
desde el punto de vista de la información de lo
que pasa dentro de los mismos, así como de
los servicios de diagnóstico, frecuentemente
accesibles de forma críptica y limitada por
personal muy especializado. El espíritu de la
Industria 4.0 es aumentar los niveles de transparencia, de forma que los propios sistemas
participen activamente en la aportación de
luz y claridad, proporcionando información
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detallada y precisa de los diagnósticos de las
causas de las averías, información relativa sobre
las piezas afectadas, fomentando la reparación,
minimizando costes y tiempos de reacción, e
impulsando la reutilización de los sistemas de
forma óptima, en contra de tentaciones relacionadas con la obsolescencia programada.
El acceso de esta información abundante por
parte de perfiles profesionales generalistas,
de modo que puedan dar respuesta rápida y
efectiva a sus clientes, es la garantía de que esta
transparencia pueda llevarse a cabo de forma
efectiva y sostenida. El DT se postula como
instrumento habilitador clave para propiciar un
salto cualitativo en los niveles de transparencia
en sentido genérico.
Más allá del ámbito de las operaciones, los
gemelos digitales se pueden utilizar con fines
comerciales para promover ventas, o como
base para la propuesta de nuevos modelos de
negocio. Asimismo, operar los activos a través
del gemelo digital permite utilizarlo como
herramienta de formación, apoyo al mantenimiento, o como entorno de desarrollo de
nuevas soluciones. En cualquiera de estos usos,
el teletrabajo y la teleformación, que van camino de convertirse en preferentes, son medios
naturales para el gemelo digital.
CASO PRÁCTICO DE DIGITAL TWIN
DE PRODUCTO: ROOMBA
Como ejemplo paradigmático de Digital twin
hemos elegido un producto reconocible, por
popular, a la par que representativo, de todos

los aspectos mencionados que buscamos
ilustrar.
El Roomba es un producto inteligente y
conectado que se opera, en casa del cliente/
usuario, en clave de servicio, aunque sin la
adopción, de momento, de una modalidad
de servicialización, que auguramos que no se
presenta lejana. Además cuenta con una amplia
y dinámica gama de versiones, junto con un amplio catálogo de accesorios. Es un producto que,
sin contar con una larga lista de componentes,
sí que integra diferentes disciplinas (mecánicas,
electrónicas y de software) como para que se
comprenda la complejidad integrada, junto con
el frenético ritmo de iteraciones lanzadas al
mercado, ante una competencia creciente. Un
producto de alcance mundial, con el consecuente impacto en el servicio postventa.
Con esta antesala, ¿cómo aplicar el DT?
iRobot, la compañía propietaria de la IP del

contenedor ejerce, a su vez, de depósito de la
propiedad intelectual de la empresa propietaria
del DM (atención, no confundir con la empresa
propietaria del activo, que es el adquirente del
mismo) y sobre el que deben establecerse todos
los mecanismo de seguridad correspondiente.
El reto está en cómo establecer todos los
vínculos de los bucles de ajuste para que los
datos recibidos se correspondan y emparejen
con los definidos previamente. Algunos PLM ya
contemplan esa posibilidad denominándola ‘conectividad‘ (o Connected PLM), favoreciendo no
solo el almacenamiento de los datos recibidos,
sino también facilitando la accesibilidad a todas
las personas, de los distintos ámbitos de responsabilidad intervinientes, que deben participar de
las distintas tomas de decisión que se acontecen
a lo largo de todas las fases del ciclo de vida del
producto.
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a actualización constante del activo físico,
ya sea por las presiones comerciales externas del mercado o por las exigencias
internas de calidad o conformidades, da lugar
a la necesidad de generar nuevas versiones del
DM y, consecuentemente, a la reelaboración/
revisión de sus correspondientes simuladores,
resto de instrumentos y evidencias que participan
y conforman ese DM. Este escenario de cambio
continuo es el que promueve las bases para la
adopción de un sistema de gestión del ciclo de
vida (o PLM, del inglés Product Life Management).
Este PLM es el repositorio maestro, a modo de
gigante biblioteca, donde todas esas evidencias
documentadas se almacenan, pero, además, se
vinculan entre sí, para permitir dos aspectos claves
de la ingeniería: la colaboración entre disciplinas/
personas y la reutilización de componentes, para
que se efectúe de forma eficiente. Este enorme
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El digital twin y el ciclo de vida del producto (PLM)
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producto Roomba utiliza PTC Creo para el
modelado detallado de las 3F (forma, función
y fit [encaje]) y PTC Windchill para la gestión
de componentes, con su versiones y variantes,
como plataformas de reutilización y colaboración (ver caso de éxito 1 y caso de éxito 2).
Para el bucle de ajuste del DS iRobot ha optado
por la arquitectura de AWS, mientras que el flujo
de comparación se realiza de forma no sistémica.
CASO PRÁCTICO DE DIGITAL TWIN DE PROCESO:
VIRTUAL COMISSIONING
Desde el punto de vista de los procesos, en este
caso, en el desarrollo y entrega de máquinas de
packaging a sus clientes, la empresa noruega
Tronrud Engineering ha aplicado el DT para
hacer efectivo el virtual commissioning, que
consiste en desarrollar el producto y realizar
los protocolos de puesta en marcha y entrega
mediante el gemelo digital.
En este caso se han utilizado las herramientas
de Siemens para el DT, integrando el modelado
de CAD y la simulación mecatrónica con los
PLCs y controladores industriales, de forma que
los diferentes equipos de ingeniería trabajan en
paralelo sobre la réplica digital de un producto
que todavía no existe físicamente, al tiempo que
éste se va construyendo. Según Morten Stadum,
PLM manager de la compañía, el DT habilita la
paralelización de las tareas, lo que ha permitido
acortar las fases de diseño y puesta en marcha
entre un 20 y un 25%.
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Para elaborar un Minimum Viable Digital
Twin se puede comenzar con un prototipo
funcional de digital twin que incluya
un digital master, un digital shadow
y los simuladores necesarios
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La simulación de colisiones ha permitido
realizar ciclos de prueba, error y mejora a gran
velocidad, evitando los costes de la rotura de
material, redundando en la evolución del DM.
Asimismo, el producto se diseña en origen para
que incluya en su operativa la alimentación del
DS, de modo que incorpore de forma nativa una
capa subyacente sobre la que ofrecer capas de
servicios tales como los orientados al mantenimiento, ya sea durante la operación en tiempo
real como de forma predictiva.
El DT puede aplicarse a sistemas nuevos
(denominados greenfield) como a sistemas
heredados (denominados brownfield). En este
último caso, una primera fase de aplicación del
DT puede orientarse a incrementar la eficacia
y eficiencia de sistemas 3.0, así como iniciar
una transformación de ellos a un escenario
4.0, incorporando prácticas como el virtual
commissioning.

MÍNIMO DIGITAL TWIN VIABLE
El concepto de mínimo gemelo digital viable
(Minimum Viable Digital Twin, o MVDT) fue
introducido en 2019 por Peter van Shalkwyck,
responsable del Grupo de Trabajo de Digital
Twin del Industrial Internet Consortium (IIC),
basándose en el concepto de MVP (Minimum
Viable Product), desarrollado por Steve Blank y
Eric Ries en el Silicon Valley.
Una primera aproximación consiste en elaborar modelos interactivos partiendo de diagramas sinópticos, incorporando un mínimo
modelo formal ejecutable. La idea es empezar
con un prototipo funcional de DT, que incluya
un DM, un DS y los simuladores necesarios,
según la Figura 3. Este desarrollo inicial tiene
por objetivo establecer la especificación de las
campanas digitales de los componentes 4.0 que
intervienen en el sistema, sentando las bases de
una evolución del DT, mediante el refinamiento
de los modelos formales iniciales por otros
mucho más complejos, utilizando software de
simulación sofisticado.
Un MVDT se puede plantear como una prueba
piloto o primer esbozo o iteración de un proyecto destinado a crecer, pero también puede
mantenerse en el tiempo como un modelo de
alto nivel de abstracción orientado a la alta
dirección.
ESTANDARIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONCEPTO
El cuerpo de conocimiento del Digital Twin aún
está en construcción, pero ya ha entrado en la
fase de estandarización, donde están presentes los colegios y asociaciones profesionales
y las asociaciones empresariales industriales.
Así, durante 2020 se ha iniciado el desarrollo
de la norma ISO / DIS 23247 sobre el Digital
Twin.
La relevancia del gemelo digital se pone de
manifiesto ante la reciente constitución de dos
asociaciones directamente relacionadas:
◾◾En mayo de 2020 se ha constituido el Digital
Twin Consortium (DTC) impulsado por el IIC,
con sede en los EEUU. Los miembros fundadores del DTC son Ansys, Autodesk, Dell, General
Electric, Lendlease y Microsoft.
◾◾E n septiembre de 2020 se ha anunciado la creación de la Industrial Digital
Twin Association (IDTA) impulsada por
los colegios profesionales de ingeniería
y asociaciones empresariales industriales
alemanes, en sintonía con la Industrie 4.0
Plattform. Los miembros fundadores de la
IDTA son ABB, Asentics, BITKOM, Bosch,
Bosch Rexroth, Danfoss, Endress+Hauser,
Festo, Homag, KUKA, Lenze, Pepperl+Fuchs,
Phoenix Contact, SAP, Schneider Electric,
Schunk, Siemens, Trumpf, Turck, Volkswagen
y Wittenstein.
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Las grandes ventajas del digital twin
se obtendrán cuando las herramientas
para su desarrollo e implementación
sean interoperables, y más aún si llegan
a implantarse sistemas abiertos
Finalmente, para el uso y aprovechamiento
de las capacidades del DT, urge disponer de
personal adecuadamente formado, con una
buena base transversal y con capacidad de
adquirir conocimientos especializados de
forma ágil, por lo que es necesario que las
entidades de formación tecnológica ofrezcan
los cursos que cubran las necesidades que se
demandan. 

Carles Soler es Ingeniero de Telecomunicaciones y director de Casiopea Robotics; Carlos
Cosials es Ingeniero Informático e Industry
4.0 Senior Consultant a Integral Innovation
Experts, y Xavier Pi es Ingeniero Industrial y codirector del Máster en Industria 4.0 de la UPC
School. Los autores son miembros de la Comissió Indústria 4.0 (Ingenieros de Catalunya).
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CONCLUSIONES
Aunque solo estamos al principio del trayecto,
los autores de este artículo consideramos el
concepto de digital twin como de trascendental
importancia. Su impacto en el desarrollo de la
Industria 4.0 cambiará muchos paradigmas, no
solo en el entorno de la fabricación, sino en
general dentro de la empresa.
Para aprovechar las ventajas del DT primero
debe completarse el desarrollo de herramientas.
Actualmente existen múltiples primeras aproximaciones comerciales propietarias. Al igual que
sucedió en la informática, las grandes ventajas
se obtendrán cuando dichos sistemas sean interoperables, y más aún si llegan a implantarse sistemas abiertos. El posible desarrollo de dichos
sistemas deberá venir de entidades ‘neutrales‘
(universidades, centros tecnológicos…), ya que
por el momento no identificamos la existencia
de una ‘comunidad‘ equivalente a la informática.
Nuestro país tiene la capacidad para liderar un proyecto de esa ambición, pero si no

somos capaces de empezar de inmediato, las
soluciones vendrán de fuera, tal como sucede
habitualmente con las cuestiones tecnológicas.
En cualquier caso, las empresas no pueden
esperar a introducirse en el mundo del DT a que
esté completamente definido, ya que hacerlo
en ese momento implicará haber llegado tarde.
Como soporte al ‘apostolado‘ en el concepto,
sería muy adecuado disponer de algún centro
de difusión que aglutinara de manera neutral
una exposición sobre la oferta disponible y
orientara sobre su integración en los procesos
de la empresa.
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El interés por el concepto también se refleja
en la apertura de centros de investigación
dedicados, como el promovido por la danesa
Universidad de Aarhus, que en mayo de 2019
inauguró el AU Centre for Digital Twins Dicho
centro marca un enfoque de investigación crítica para el trabajo académico con el concepto
de DT.
Finalmente, indicar que el Digital Twin Consortium ha propuesto la celebración del Digital
Summit, del cual se ha celebrado una edición
cero en formato online y con ponencias publicadas en YouTube, que tendrá continuidad
en formato híbrido en el IOT Solutions World
Congress de Barcelona del mes de mayo de
2021, organizado por el IIC.
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Tecnología IIoT para aumentar
la productividad de los equipos
pesados
El IoT industrial está destinado a revolucionar el sector del automóvil. La clave
para su adaptación exitosa es la comunicación segura en máquinas, equipos o
vehículos y hacia la nube. Este artículo analiza los beneficios de las soluciones de
Industrial IoT en vehículos pesados, ayudándole a este segmento a avanzar hacia
un enfoque de mantenimiento predictivo a través de la utilización de tecnologías
como OPC UA, POWERLINK y openSAFETY.
POOJA PATIL Y NINAD DESHPANDE, B&R AUTOMATION
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radicionalmente, el mantenimiento
puede planificarse y llevarse a cabo de
diferentes maneras. Las tres formas
más comunes de planificación son
el mantenimiento reactivo, el preventivo y
el predictivo. El mantenimiento reactivo es un
tipo de actividad de mantenimiento, que se lleva
a cabo para restaurar el equipo a una condición
aceptable después de que se haya producido
la avería. El mantenimiento preventivo es una
práctica común en la industria del automóvil,
en la que los componentes del vehículo se
reparan o sustituyen periódicamente sobre la
base de la experiencia del operador. En este
caso, algunos vehículos se reparan a tiempo
mientras que otros pueden fallar antes de la
fecha de reparación prevista.
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 LOS GRÁFICOS Y LAS FOTOS 
¿YA SE ENTIENDEN SIN PIE?

Curva de mantenimiento/coste/vida útil del activo

Estas formas tradicionales de gestionar la vida
de los vehículos están cambiando gradualmente
con la irrupción del mantenimiento predictivo:
cada vez más vehículos despliegan controles
modulares y sistemas de E/S, equipados con
funciones de supervisión del estado y de diagnóstico remoto. El mantenimiento predictivo y
el diagnóstico remoto desempeñan un papel

vital en el equipo móvil, sobre todo si se trata
de todoterrenos, reduciendo el tiempo de
inactividad del vehículo y disminuir los costes
de operación.
El mantenimiento predictivo se basa en pasarelas seguras que permiten a los vehículos
comunicarse con los sistemas y servidores en
central, por tanto, es esencial que exista un
intercambio de datos e información de forma
segura y protegida.
IIoT en vehículos pesados. El objetivo del
IoT industrial es crear soluciones interconectadas, apoyadas por sensores y autocontroladas
utilizando equipos inteligentes. Gracias a esta
tecnología es posible identificar las necesidades
de mantenimiento del equipo en una etapa temprana y evitar costosos períodos de inactividad.
Equipos pesados como excavadoras, cargadoras, raspadores y bulldozers juegan un papel
importante en el sector de la construcción. Un
factor importante que se ha identificado como
motivo de retraso en la mayoría de los proyectos es el tiempo de parada no planificado, la
avería de ese equipo. Si se instalan sensores en
los vehículos de construcción, se pueden vigilar
los principales problemas de mantenimiento,
como las grandes vibraciones, la temperatura,
las fluctuaciones, los ruidos innecesarios, la
necesidad de lubricación, las grasas, etc., y proporcionar a los ingenieros datos inestimables
para actuar. Al detectar patrones anormales, los
ingenieros de mantenimiento pueden tomar
medidas proactivas antes de que los equipos
críticos fallen. Al implementar el mantenimiento predictivo, los propietarios no sólo ahorran
tiempo y dinero, sino que también pueden
evitar retrasos innecesarios e imprevistos en
los proyectos de construcción.
IIoT en Vehículos para la minería. Las minas
están ubicadas en lugares remotos, en ambien-
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PRINCIPALES BENEFICIOS DEL MANTENIMIENTO
PREDICTIVO CON IIOT
Mantener la máquina o el equipo funcionando
24/7, y al mismo tiempo reducir el coste de
mantenimiento y reparaciones, es un desafío
para los fabricantes y usuarios de equipos. El
mantenimiento predictivo implica la evaluación
de datos aislados del vehículo, los que se recogen a través de IIoT para posteriormente agruparse y procesarse automáticamente para hacer
una predicción exacta de la vida útil restante
de los componentes utilizados en el vehículo o
el equipo. Mediante el uso de grandes análisis
de datos, se pueden agregar y evaluar miles de
parámetros de diversas fuentes.
En combinación con los datos del fabricante y la información de los transductores de
medición, es posible hacer predicciones muy
precisas sobre cuándo es probable que fallen
los componentes. La información o los análisis
disponibles pueden utilizarse para tomar decisiones de mantenimiento bien fundadas, como
aplazar las tareas de menor importancia para
permitir la pronta sustitución de los componentes cuando el fallo sea inminente. También
permite la identificación de patrones de error
sistemáticos y su causa fundamental, de modo
que los parámetros de la máquina pueden ajustarse para reducir el desgaste no planificado.
Al equipar el equipo con sensores para monitorizar los defectos, el operador puede analizar
los datos sobre los cambios de temperatura, la
vibración, etc. Los datos en tiempo real ayudan
a maximizar el tiempo de funcionamiento del
equipo al predecir los fallos de funcionamien-
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tes hostiles y generalmente se extienden en
grandes hectáreas, y están desconectadas. La
gestión del equipo minero y la protección de
los empleados es un reto en estas situaciones.
Teniendo en cuenta la enorme escala de las operaciones, las empresas mineras pueden beneficiarse, mediante datos en tiempo real de todas
las actividades operacionales de los equipos, las
personas y los procesos de múltiples emplazamientos. La vigilancia con GPS se ha convertido
en una característica estándar de muchos vehículos mineros. Proporciona la información de
los vehículos averiados sobre el terreno para
que los vehículos de asistencia cercanos puedan
desplazarse para ayudar a resolver las averías a
fin de reducir al mínimo el tiempo de inactividad.
Los vehículos conectados en las minas proporcionan un valor comercial tangible en forma de
aumento de la productividad y reducción de los
costes operacionales. La vigilancia en tiempo real
también puede reducir el número de víctimas y
aumentar las condiciones de seguridad en las
operaciones diarias de la mina.
IIoT en vehículos agrícolas. Es fundamental
mantener los grandes y costosos vehículos
agrícolas siempre en condiciones óptimas de
funcionamiento para garantizar la siembra y
la cosecha de los cultivos y lograr una rápida
puesta en el mercado. Las soluciones del IIoT
pueden hacer un seguimiento de las condiciones reales de funcionamiento del equipo para
facilitar el mantenimiento basado en su estado.
Con esto, los agricultores pueden reducir el
tiempo de inactividad de los vehículos y mejorar
la rentabilidad.
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Las soluciones del IIoT pueden hacer un seguimiento de las condiciones reales de funcionamiento del equipo agrícola
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Los dispositivos conectados permiten la supervisión en tiempo real de los equipos, de modo que los ingenieros
pueden identificar rápidamente los fallos pese a la distancia
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to del equipo antes de que ocurran y puede
programar el mantenimiento a la vez, lo que
es menos perturbador para la operación del
negocio. Estos conocimientos procesables
sobre el rendimiento de las máquinas reducen
los costos adicionales y ahorran dinero. Además
de todas estas ventajas, el mantenimiento predictivo también ayuda a evaluar las tendencias
de rendimiento de los activos. La información
clave generada por los vehículos o equipos son
comúnmente almacenados por las empresas y
necesitan ser protegidos evitar que los datos
sean mal utilizados por terceros.
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SOLUCIONES IIOT: DIAGNÓSTICO
Y MANTENIMIENTO REMOTO
Durante años, la mayoría de las empresas de
maquinaria pesada han seguido el procedimiento operativo tradicional. Si el vehículo falla,
se remolca al lugar de servicio más cercano, se
arregla y se vuelve a poner en marcha. Hoy en
día, con los vehículos conectados, los operadores pueden elegir entre el diagnóstico y el
mantenimiento a distancia o remoto.
Los dispositivos conectados permiten la
supervisión en tiempo real de los equipos, de
modo que los ingenieros pueden identificar a
distancia los fallos rápidamente y mejorar el
servicio posventa. El mantenimiento a distancia
hace que el diagnóstico y el mantenimiento
de la maquinaria y el equipo sea más fácil que
nunca. Los técnicos de servicio pueden acceder
a las máquinas desde cualquier parte del mundo
y pueden ahorrar tiempo y costes de desplazamiento hasta la localización del equipo.

La monitorización remota ayuda a mantener
el equipo funcionando sin problemas, incrementa la vida útil de las operaciones e incluso
aumenta el tiempo total de funcionamiento del
equipo. Junto con la capacidad de supervisar el
funcionamiento del equipo en tiempo real, la
supervisión y el diagnóstico remotos también les
permiten evitar las costosas averías y reparaciones, mejorar el servicio al cliente y crear nuevas
oportunidades de negocio. Con las soluciones
plug and play disponibles para el mantenimiento predictivo y el diagnóstico remoto seguro,
los fabricantes u operadores pueden acceder
a sus vehículos a distancia para obtener datos
de diagnóstico. Con las herramientas integradas
disponibles, se puede ver la información de
diagnóstico sobre todo el hardware de cualquier
dispositivo con el navegador web o a través de
la conexión de mantenimiento remoto.
COMUNICACIÓN ABIERTA PARA IIOT
Un papel central en la transición de mantenimiento reactivo o preventivo hacia predictivo
lo desempeña la conectividad entre sistemas,
que se basa en el intercambio de información
en tiempo preciso entre los componentes, y
entre éstos y la nube. Hasta ahora, la precisión
de tiempo necesaria se ha logrado utilizando
diversos protocolos patentados, lo que obliga
a los usuarios a compensar la falta de interoperabilidad con enormes cantidades de trabajo
adicional. Gracias a una intensa colaboración,
un grupo de proveedores de automatización
ha logrado una interoperabilidad del 100% con
una precisión de tiempo entre sus respectivos
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sistemas. Las comunicaciones abiertas como,
POWERLINK, SAFETY y OPC UA sobre TSN
permiten crear soluciones uniformes para todas
las aplicaciones a fin de lograr una conectividad
perfecta. Se trata de un protocolo de comunicación independiente de los proveedores para
las aplicaciones de automatización industrial,
basado en el principio cliente-servidor y editorsuscriptor, que permite una comunicación fluida
desde los sensores y actuadores individuales
hasta el sistema ERP o la nube. Estos protocolos
son independientes de la plataforma y cuentan
con mecanismos de seguridad incorporados y
son ideales para la aplicación del IIoT.
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CAN OPEN
En la era actual de los datos y la información, es
de primordial importancia no sólo intercambiar
datos sino también hacerlo de manera segura.
CAN open se utiliza en la industria de la automoción, maquinaria pesada y en la maquinaria móvil
para el intercambio de información. A lo largo de
los años, la cantidad de datos intercambiados
ha aumentado exponencialmente y en el futuro
seguirá creciendo. Con la adición de sensores, E/S
y cámaras, los requerimientos de ancho de banda
han aumentado. La integración de cámaras en
un vehículo era impensable hace un par de años.
Como una característica disponible en el vehículo
en la mente de los usuarios ha pasado de ser una
característica “buena para tener” a una característica imprescindible. CAN open se basa en los límites de comunicación en serie en estos requisitos
de ancho de banda. Por consiguiente, agotando
todos los recursos disponibles, la industria está en
busca del bus de campo de próxima generación,
que proporciona una columna vertebral común
para todas las comunicaciones.

POWERLINK: UNA INCORPORACIÓN LÓGICA A
CAN
Imagine lograr la apertura, las características,
el determinismo y la robustez de CANopen
acoplado con las velocidades y el hardware de
Ethernet. Este no es un concepto, pero actualmente está disponible y se utiliza ampliamente
en maquinaria móvil y pesada. Imagine los beneficios que los fabricantes obtienen con esta
combinación, una red para transmitir datos de
sensores, datos E/S, datos GUI e incluso imágenes de cámaras en vivo. POWERLINK es un estándar de comunicación basado en el estándar
de Ethernet. Es una verdadera implementación
de software para lograr una comunicación determinista, en tiempo real, con tiempos de ciclo
de hasta 100µs. Este software es completamente
de código abierto y está disponible sin costo
alguno, sin cuotas de licencia, patentes y derechos de autor. Como no se requiere ninguna
modificación de hardware, no está atado a una
capa física particular utilizada para la comunicación y por lo tanto puede funcionar con cables
de cobre, fibra óptica o incluso inalámbrica. La
tecnología ofrece un completo multi-master,
medios de comunicación y sistemas de anillo redundantes que pueden ayudar a que el
vehículo esté disponible en todo momento y
proporcionar un grado de seguridad con ECUs
redundantes.
Los requisitos de la maquinaria automotriz y
pesada y la maquinaria móvil son muy diversos.
Los automóviles necesitan un mayor ancho de
banda para la transferencia de señales de audio y vídeo, mientras que la maquinaria móvil
y pesada tiene un requisito de comunicación
determinista y en tiempo real. POWERLINK
satisface ambos requisitos cómodamente.

POWERLINK facilita implementar el determinismo y la robustez de CANopen acoplado con las velocidades
y el hardware de Ethernet
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openSAFETY es el primer y único protocolo de seguridad que es independiente del campo y completamente de
código abierto
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SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS
En particular, más allá de la necesidad de implementar infraestructuras de red seguras, es
esencial proteger los datos que se mueven
a través de los sistemas. Las organizaciones
confían en las pasarelas seguras, que permiten
a los vehículos comunicarse con el sistema. Es
esencial no sólo intercambiar datos e información, sino también hacerlo de manera segura. A
lo largo de los años, la cantidad de datos intercambiados ha aumentado exponencialmente y
seguirá creciendo en el futuro.
La comunicación desempeña un papel vital en
los vehículos y actualmente esta industria está
en busca de una red de próxima generación
que satisfaga estas mayores demandas junto
con un mejor rendimiento. La integración
de todas las comunicaciones desde el nivel
de planificación de recursos empresariales
(ERP) hasta el nivel de campo es un requisito esencial para los sistemas de producción
más avanzados de hoy en día. Para salvar la
brecha entre la informática y la automatización,
los operadores de equipos recurren cada vez
más a la norma abierta OPC UA (OPC Unified
Architecture). Sin embargo, cuando se trata de
procesos complejos con requisitos en tiempo
real, la OPC UA ha tenido sus limitaciones. Eso
está cambiando ahora gracias a la Red Sensible
al Tiempo (TSN).
COMUNICACIÓN SEGURA DESDE LA NUBE HASTA
EL NIVEL DEL CAMPO
Si se observan los diferentes usos de las redes
en los equipos de automoción y fuera de la
carretera, es imposible tener protocolos de

seguridad separados para las diferentes redes.
openSAFETY es el primer y único protocolo
de seguridad certificado por el TÜV que es
independiente del campo y completamente
de código abierto. Por lo tanto, los datos de
seguridad pueden ser intercambiados entre
dispositivos de campo o múltiples ECUs.
La disponibilidad de los datos no sólo es
necesaria cuando estamos en el coche o conduciéndolo, sino que siempre puede ser esencial
para acceder a los datos en todo momento.
Debemos ser conscientes que los datos se
han enviado de forma segura a la nube para el
acceso a través de Internet y se han recibido
de forma segura desde la nube. Con OPC UA
podemos garantizar la seguridad de la transmisión de datos desde la nube a los controladores. Pronto será posible tener una aplicación
en el teléfono y recoger datos del vehículo de
forma segura sin posibilidad de un hacking o
una intrusión.
¿POR QUÉ OPC UA? ¿POR QUÉ SOBRE TSN?
El OPC UA salva la brecha entre el mundo de
la informática basada en la IP y el equipo. Las
interfaces, las pasarelas y la pérdida de información asociada son cosa del pasado porque todos
los datos de los equipos se transfieren a través
de un único protocolo -dentro de un equipo,
entre equipos o entre un equipo y una base
de datos en nube-. OPC UA está eliminando
la necesidad de los sistemas tradicionales de
bus de campo. La OPC UA ya cuenta con una
arquitectura cliente-servidor familiar. El modelo
editor-suscriptor añadirá una comunicación
de uno a muchos y de muchos a muchos que
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MODELAR FÁCILMENTE GRANDES VOLÚMENES
DE DATOS
A medida que las arquitecturas de red crecen,
también lo hace el volumen de datos que se
transmiten. Los modelos de información que
ofrece la OPC UA permiten representar estos datos de forma estructurada y coherente en todo
el sistema. Los modelos de información facilitan
el modelado de las propiedades de los objetos,
que pueden ser cosas como dispositivos, líneas o
plantas. Se han definido modelos estandarizados
para que el modelado de datos sea lo más eficiente posible. Pueden ser utilizados y ampliados
según sea necesario. Los modelos van desde
unidades individuales hasta máquinas enteras.
La armonización a este nivel permite automatizar la comunicación y evitar complicaciones al
sustituir componentes defectuosos.
Time-Sensitive Networking (TSN) es un conjunto de extensiones actualmente en desarrollo que más tarde se incluirán en la norma
IEEE802.1. El objetivo es proporcionar una
transmisión de datos en tiempo real a través de
Ethernet. Una gran ventaja del estándar TSN es
que la industria del automóvil está detrás de él.
Esto significa que los componentes de semiconductores necesarios estarán disponibles muy
rápidamente y a un costo relativamente bajo. 

Pooja Patil es Corporate Communications de
B&R Automation India. Ninad Deshpande es
Head of Marketing & Corporate Communication de B&R Automation India.
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tendrá beneficios decisivos para la velocidad de
comunicación en grandes sistemas distribuidos.
Este es un requisito fundamental para la comunicación M2M en los sistemas integrados.
Para cumplir plenamente los requisitos en
tiempo real, la norma OPC UA utiliza la norma
IEEE 802.1. TSN es el título de trabajo de un
grupo de nuevos estándares IEEE diseñados
para proporcionar capacidad nativa en tiempo
real para el estándar IEEE 802 Ethernet. Esto
permite una transición sin problemas a estándares de Ethernet sustancialmente más rápidos
como POWERLINK para la comunicación a nivel
de campo y las exigentes tareas de control de
movimiento.
Más allá de la industria de la automatización, la TSN también está siendo evaluada
actualmente por la industria automotriz y de
telecomunicaciones. Se espera que los primeros
coches basados en TSN lleguen al mercado en
un futuro próximo. Esto ayudaría a asegurar la
amplia disponibilidad de esta tecnología.
El OPC UA sobre TSN combina mecanismos
TI con requisitos de OT para permitir que los
nodos de la red se comuniquen e intercambien información automáticamente. A medida
que las redes se vuelven autoconfigurables, lo
único que queda por hacer durante la puesta
en marcha es hacer ajustes basados en los
requisitos de la aplicación. Al centrarse en la
aplicación en sí, en lugar de configurar la red,
los tiempos de puesta en marcha se reducen
drásticamente.

Una gran ventaja del estándar TSN es que la industria del automóvil está detrás de su desarrollo por lo que se
prevé un rápido despliegue
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Automatización de la manipulación del polvo
en la fabricación aditiva
Piab apoya a la industria de la fabricación aditiva adaptando su transportador por
vacío premium piFLOW®p para aplicaciones en manipulación de diferentes tipos de
metal puro y aleaciones
REDACCIÓN infoPLC++
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a industria de fabricación
aditiva se ha centrado
hasta ahora hacia la tecnología de las impresoras. Pero
lo cierto es que la manipulación del polvo metálico es
clave para que esta tecnología
en pleno crecimiento se establezca como un proceso estándar dentro del sector médico,
aeroespacial o del automóvil,
por ejemplo, industrias con
un mayor número de usuarios.

a minimizar el riesgo de implosión del equipo. Asimismo, los
metales puros o sus aleaciones
son ingredientes caros: garantizar su pureza durante la producción y minimizar desperdicios son factores clave. Evitar
la contaminación cruzada o la
segregación del producto y a la
vez poder recuperar el sobrante no utilizado es fundamental
para que la configuración sea
económicamente viable.

La solución de transporte por
vacío de Piab para la manipulación de polvo llena esta
brecha con sistemas probados
y comprobados.

La solución a estas tres cuestiones es utilizar un sistema
cerrado y automatizado de
manipulación de polvo metálico basado en el transporte
por vacío. Esta tecnología ha
demostrado ser una solución
óptima en industrias que se
enfrentan a problemas similares como son la farmacéutica
o la química.

UNA TAREA ALTAMENTE
ESPECIALIZADA
La manipulación del polvo metálico requiere una especial
atención debido a su potencial
peligrosidad para los empleados, su explosividad y su valor
como producto.
Como los polvos metálicos
pueden ser materiales explosivos atmosféricos, se aplican los
requisitos ATEX para proteger
la instalación. Otras consideraciones de construcción ayudan

LA PROPUESTA DE PIAB
Los transportadores por vacío
Piab pueden adaptarse a los
requerimientos de espacio disponible, son fáciles de limpiar,
tienen unos niveles de ruido
bajos y cumplen con las certificaciones ATEX en la industria

de fabricación aditiva. El sistema cerrado minimiza la propagación del polvo durante el
transporte del material, reduciendo al mínimo la exposición
a polvos peligrosos y hace que
la tecnología por vacío de Piab
sea ideal para transferir polvos
metálicos. Además, evita que el
material se contamine con impurezas de otras partículas, lo
que significa que la estructura
del metal permanece intacta, y
se cumple con la calidad exigida por el objeto impreso en 3D.
Piab apoya a la ambiciosa industria de la fabricación aditiva
y ha adaptado su transportador
por vacío premium piFLOW®p
a unas configuraciones específicas para aplicaciones en manipulación de diferentes tipos
de metal puro y aleaciones.
El equipo se puede adaptar a
diferentes requerimientos de
producción, pudiéndose aplicar en el llenado de la impresora, para recuperar el polvo
sobrante o tamizarlo, entre
otras necesidades.
Llenado de la impresora
con polvo metálico. En este
paso el polvo de metal virgen
o recuperado es transportado desde un tamiz, barril o
tolva hasta la impresora. Los
transportadores por vacío Piab
pueden succionar el polvo directamente del barril y alimentar la impresora, aumentando
así la productividad y a la vez
la seguridad de los empleados.
Llenado del tamiz o la tolva
con polvo metálico. Alimentar
los tamices o tolvas con polvo
metálico recuperado o virgen
se suele hacer manualmente, lo
que depende en gran medida
del operario exponiéndolo a

producto destacado
los metales y a la manipulación
de cargas pesadas. Además, es
difícil asegurar que todo el polvo metálico sea recogido del
barril u otro tipo de recipiente,
lo que resulta en pérdidas de
un valioso material.
El piFLOW®p de Piab puede
alimentar eficazmente el tamiz
o la tolva directamente desde
el barril del fabricante original u
otros recipientes, lo que conduce a un proceso automatizado
y a un aumento de la productividad, una menor dependencia
del operario y un entorno de
trabajo más seguro y ergonó-

CONSIDERACIONES
IMPORTANTES EN EL
TRANSPORTE DE POLVO
METÁLICO
El peso de los polvos metálicos
– 8 kg/l versus los 0,8 - 1,2 kg/l
del polvo farmacéutico– requiere sistemas por vacío mucho
más potentes para mantener el
polvo metálico en movimiento.
Al mismo tiempo, sólo se necesitan cantidades relativamente
pequeñas, normalmente no
más de 100 kilogramos por
hora, es decir, 12,5 l de volumen
transportado. Y a ello se suma
la necesidad de garantizar la

CONFIGURACIONES
RECOMENDADAS DEL
TRANSPORTADOR POR VACÍO
Basándose en pruebas y diseños internos, Piab recomienda
las siguientes configuraciones
para la industria de fabricación
aditiva de sus transportadores
por vacío:
• piFLOW®p 3 litros con una
bomba de 200, filtro PLR02
y línea de transporte de
32mm
• piFLOW®p 3 litros con una
bomba de 400, filtro PLR04
y línea de transporte de
32mm o 38mm

Dependiendo del equipo
elegido, cantidades entre 600
y 1000 kg/h y más pueden
ser transportadas fácilmente
con el equipo mencionado a
una distancia de 10 metros y
hasta una altura de 8 metros.
Cantidades más grandes también pueden ser transportadas
con este equipo en distancias
más cortas, y alternativamente
los expertos de Piab pueden
configurar una solución personalizada para satisfacer necesidades específicas.
La compañía ofrece accesorios adicionales como lanzas
de alimentación y adaptadores, así como un módulo para
ajustar al receptor. También se
ofrecen soluciones personalizadas para aplicaciones con
gases inertes y transportadores
compactos.
Piab, además, ofrece pruebas
de transporte con polvos metálicos específicos del cliente en
sus diferentes laboratorios de
pruebas en todo el mundo. 
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mico. El transportador por vacío
se puede integrar en soluciones
de tamizado portátiles debido
a su ligereza en cuanto a peso,
lo que permite utilizar el mismo
transportador por vacío y la
misma solución de tamizado en
diferentes impresoras.
Recuperación del polvo
metálico de la impresora. Los
polvos metálicos son caros y
peligrosos, por lo que una adecuada recuperación del producto es crucial. Los transportadores por vacío piFLOW®p
de Piab son capaces de transportar polvos metálicos desde
la impresora hasta el tamiz o
el barril a través de un sistema
cerrado y no sólo aumentan la
productividad, sino que también garantizan la seguridad
de los empleados.

pureza del ambiente de trabajo,
que no se contamine con polvo
en suspensión.
Gracias al apagado automático de la bomba de vacío cuando está en reposo,
el transportador por vacío
piFLOW®p es muy eficiente
energéticamente, especialmente en comparación con las
bombas mecánicas, que deben
seguir funcionando en reposo.
El tamaño reducido de los
equipos hace que el sistema
de transporte por vacío de Piab
sea una solución atractiva para
ser incorporada o integrada
tanto en impresión 3D en general como en soluciones de
tamizado portátil. Además, su
bajo peso permite utilizar una
misma solución de transporte
y tamizado en diferentes impresoras. El diseño en forma
cónica del piFLOW®p, completamente diseñado en acero
inoxidable, lo hace particularmente rígido eliminando así el
riesgo de implosión.
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El transportador por vacío piFLOW®p de Piab se ha adaptado para la manipulación
de polvo metal –llenado, recuperación o tamizado– en procesos de fabricación aditiva
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Para nuevos tiempos,
nuevas respuestas
Si hubiese una única conclusión del debate impulsado por la AER
Automation en el que participaron directivos de ABB, Kuka, OnRobot, Pilz
y Yaskawa esta sería la capacidad de adaptación que deben cultivar las
empresas industriales hoy, y la necesidad de salir de su zona de confort.
Los cinco socios de la AER detallaron durante las jornadas JAI de la
Universidad de Vigo cómo han vivido este 2020 y cómo están haciendo
frente a retos como la colaboración o la gestión del talento.
CONSTANZA SAAVEDRA, infoPLC++
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ambia, todo cambia. Es un hecho
innegable que quedó patente en la
mesa redonda “automatización y Robótica en la Industria 4.0” celebrada
en las JAI UVIGO del pasado mes de octubre
en formato on-line.
Alex Salvador, gerente de la Asociación Española de Automatización y Robótica (AER
Automation), dio inicio a la mesa destacando
la implicación de la Universidad de Vigo en la
difusión de las tecnologías de la automatización
y control, y el imprescindible papel de la organización en el diseño unas Jornadas JAI adaptadas
a la nueva situación post COVID-19 a través de
un gemelo digital:, “las JAI no serían posible sin
la dedicación y energía de Nacho Armesto y su
equipo”, comentó Salvador.
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La AER Automation, que este año cumple
35 años de trayectoria, aportó a la mesa un
panel de proveedores industriales de robótica
de primer nivel, todos socios del organismo:
Sergi Martín, director del negocio de Robotics
y Discrete Automation para España y Portugal
de ABB; Fernando Sánchez, CEO Spain, Portugal,
Latin America de Kuka Iberia; Enrique Palomeque, Country Sales manager de OnRobot; Luis
Taverner, managing director de Pilz Spain &

Portugal, y Laurent Bodin, managing director,
Yaskawa Ibérica.
El debate entró desde el primer minuto en materia. Alex Salvador preguntó a los participantes
cuál ha sido el principal aprendizaje que ha
dejado este 2020 marcado por la pandemia.
Enrique Palomeque de OnRobot, reconoció
que todavía está en proceso de adaptación:
“hemos evolucionado en la mayor aceptación
del teletrabajo, se ha demostrado que no es una
utopía. Hemos aprovechado el tiempo también
para hacer mejoras en nuestros ERPs y CRMs, y
nos hemos abierto a formarnos on-line”. Para
Palomeque, es innegable que se ha notado una
bajada de la actividad, que se ha recuperado en
parte en la segunda mitad del año.
En el caso de Pilz, la crisis sin duda ha sido una
oportunidad “para salir de la zona de confort a
la que nos acostumbramos”, explicó Luis Taverner. “A finales de 2019 vivimos un ciberataque
masivo a gran escala, que nos hizo plantearnos
muchas cosas como empresa, y empezó 2020
con ese aprendizaje: proteger nuestros activos y
apostar por la digitalización segura y acelerada...
Entramos en la era COVID-19 ya preparados a
consecuencia de ese varapalo”, reconoció.
Para Fernando Sánchez de Kuka, para su
compañía y para la industria en general, la
COVID-19 ha significado un fuerte impulso a
la digitalización: “lo que hubiéramos hecho en
cinco años lo hemos hecho en semanas”. También se refirió al papel protagonista que asumió
la automatización y robótica: “la capacidad de
recuperar la industria dependía de su grado de
digitalización remota”.
En el caso de ABB, Sergi Martín explicó
que la crisis le ha permitido salir reforzados:
“estamos aún en procesos de cambio y adaptación... Hemos redefinido nuestro base business
y nuestro core business para responder a un
nuevo entorno VUCA, un proceso que ha dado
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Fuente: Pilz

Todos coincidieron que una de las claves
de la nueva automatización es la necesidad
de contar con sólidos conocimientos IT,
y en especial, programación
Para Luis Taverner de Pilz, la clave está en
la colaboración, transversalidad de los conocimientos, la disolución de las jerarquías operacionales, y que en la base del crecimiento de la
empresa esté en el talento. De la misma manera
que Sánchez, reconoce que una de las claves
de la nueva automatización es la necesidad de
contar con solidos conocimientos IT, “por ello,
a través de un plan de formación in-company,
acompañamos a nuestros profesionales para
que adquieran esas habilidades”, explicó, “siendo capaces de retener el talento una vez han
avanzado en este camino de formación”. Hizo
un llamamiento a los jóvenes ingenieros a no
perder la curiosidad y las ganas de aprender:
“luchad por aquello que soñáis, acostumbraros
al desconfort, a la flexibilidad y al constante
movimiento. Buscad empresas atractivas donde
se os cuide”.
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LA GESTIÓN DEL TALENTO
Clave para superar la crisis, también, es la gestión del talento. Fernando Sánchez de Kuka
entregó detalles del enfoque que se maneja
en su empresa destacando una cifra del World
Economic Forum (WEF). De aquí a cinco años
la mita de la fuerza laboral será automatizada,
y que los empleos que se perderán no tendrán

nada que ver con los que se crearán: “más del
95% de los empresarios consultados por el WEF
reconocieron que se debían realizar procesos
de reskilling a los profesionales que tienen en
plantilla... “¿Seremos capaces de hacerlo?”, se
preguntaba el máximo ejecutivo de Kuka en
España. Sí, si existe un compromiso por parte
de todos los actores involucrados –empresas,
universidades, centros de formación técnica,
escuelas...– en evolucionar hacia nuevos conocimientos. Entre las necesidades más acuciantes,
según Sánchez, está la programación “todo ingeniero ha de programar en la industria digital”.
En el caso de las empresas, debe haber un compromiso hacia los profesionales: flexibilidad,
formación continua y compromiso social real.
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mucha energía y agilidad al equipo: dejamos
por un momento nuestro plan estratégico
predefinido y comenzamos a explorar nuevas
oportunidades en nuevos mercados, a pensar
out-of-the-box”.
En este contexto de incerteza total, se planteó
cómo vislumbran los participantes el ecosistema de alianzas tecnológicas y de negocio
para hacer frente a crisis inesperadas como
la que se vive actualmente, especialmente
pensando en pequeñas empresas industriales
integradoras, ingenierías, etc..
Sergi Martín propuso dar un paso atrás
para entender el contexto: si hace dos años el
mercado de la automatización de robótica en
España alcanzaba los 800 millones de dólares,
hoy se sitúa en torno a las 500 millones. ¿Qué ha
pasado? La crisis del automóvil y su evolución
hacia el vehículo eléctrico, y ahora la COVID, han
impactado en uno de los principales mercados
consumidores de la robótica, el de la automoción. En este escenario, el canal, que está muy
atomizado, se ha visto fuertemente impactado:
“el mensaje es cubrir los retos del sector del
automóvil en otras industrias: seguridad de
la fabricación, velocidad, calidad, flexibilidad
son desafíos comunes a todos los sectores...”,
explicaba. “Las pequeñas y medianas empresas
tienen que ganar cuota en otros segmentos.
Hay que derribar el límite mental que nos está
impidiendo hacerlo, porque de hecho la tecnología está y hay suficiente mercado para colocar
toda la oferta de los que estamos sentados hoy
en esta mesa”, continuó.
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Safety & security:
la experiencia de Pilz
y el ciberataque
que sufrió en 2019

“H

ay dos tipos de empresas, las que ha
sido hackeadas y las que lo van a ser”,
reflexionó Luis Taverner al ser consultado
por Alex Salvador sobre la intromisión a sus
sistemas que sufrió la multinacional a finales
de 2019. “Si a una empresa como la nuestra,
especialista en seguridad, le ha pasado, es una
alerta para el resto de firmas industriales”. Para
Taverner, la clave es estar preparados: “nos
afectó a nivel de estructura internacional. Las
fábricas, sólo se vieron afectadas en aquellos
puntos de conexión con el ERP, por lo que
no hubo impacto directo en las máquinas y
las personas. Nos dimos cuenta que igual de
importante que securizar es el plan de recuperación que se plantea”. Es por ello, que la
firma se pone a disposición de toda la industria
“para que puedan conocer nuestra experiencia
y a partir de ella extraer buenas prácticas de
ciberseguridad”.
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En el caso de Yaskawa, Laurent Bodin explicó que su enfoque de Talento 4.0 viene marcado
por la naturaleza del grupo. “La mayor dificultad
es encontrar los perfiles... Vemos que hay pocos países que saben formar a alumnos en las
competencias que requerimos, por lo mismo
hacemos una fuerte inversión en el talento y
en el desarrollo de nuestros profesionales a
nivel interno”.
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La experiencia francesa: tras un plan
para incentivar la compra del primer
robot en la pyme, el total de las empresas
participantes repitieron la compra
de una segunda unidad 2,5 años después
Para Enrique Palomeque de OnRobot, es
importante que las empresas sean capaces de
integrar todo el talento dentro del tejido empresarial de manera efectiva: “si no lo hacemos,
nos va a pasar como siempre, que ese talento
imprescindible acabará emigrando para buscar
oportunidades en otros mercados”. En la misma línea, Palomeque pidió a los proveedores
industriales implicarse en la revolución de la
formación: “no puede ser que exista la tasa
de paro que hay en España y que nosotros no
encontremos los profesionales que necesitamos. Hay que darle una vuelta a la formación,

hay que basarla en las nuevas tecnologías, que
sea eminentemente práctica formándose en
las herramientas que después se utilizarán”.
A los estudiantes, les recomendó aprovechar
la oportunidad que proponen las JAI, “un momento único para conocer de primera mano las
empresas donde podéis trabajar”.
Si antes la formación recaía solo en el sistema educativo, ahora es una responsabilidad
compartida con la empresa, reflexionó Sergi
Martín de ABB. Reconoce que los retos de la
industria son cambiantes y que la formación
tiene estructuras más rígidas –un programa
de grado dura un mínimo de tres años, por
ejemplo–, por lo que una vía para encontrarse
ambos mundos es hacer una firme apuesta por
la formación continua, capaz de adaptarse a los
retos cambiantes de la industria. “Hoy eres ingeniero pero te convertirás un poco en físico, o un
poco en gestor, o en lo que sea según tu sector
o el segmento para el que estés trabajando”.
Desde la AER se incidió en la importancia
de la evolución de la formación profesional,
explicando que la Asociación ha participado de
manera activa en el diseño de la nueva FP para
adaptar los currículum para las necesidades de
la empresa.
EL CAMINO PARA LA DIGITALIZACIÓN
Según Laurent Bodin, el primer paso para
iniciar la digitalización es la conciencia de la
necesidad de hacerlo. Sin esa necesidad de
urgencia, el proceso real no arranca. “La digitalización es una riqueza para la empresa, la
capitalización de datos para el futuro desarrollo
de productos y servicios será clave para crecer”.
El segundo paso, es entender la capacidad de
los datos: “necesitamos explotar nuestros datos,
estructurar una verdadera minería, para medir,
prevenir, mejorar. Si no, la digitalización no sirve
de nada, si no mejoramos a partir del dato real,
no habrá una base sólida para el crecimiento”.
En tercer lugar, Bodin plantea el compartir: “el
análisis debe estar a disposición de todos los
profesionales de la empresa para que cada uno
desde su posición saque el mayor provecho de
ellos... Para las grandes empresas, que añadan
una capa de inteligencia artificial a ese análisis,
sacarán aún mucho más potencial”.
Bodin explicó un plan ejecutado en Francia
para que las pymes pudieran adquirir su primer
robot, contemplando el análisis de necesidades,
adquisición de robots, análisis del impacto y
contacto con integradores para la optimización
de la gestión. “Cada empresa que adquirió un
robot repitió la compra los 2,5 años, y además,
generó 1,6 puestos de trabajo alrededor del
nuevo dispositivo”.
Para el futuro, OnRobot no ve límites. “Todas
las áreas tienen potencial de crecimiento, mayor
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capacidad para automatizar. Destacan los nuevos desarrollos en medicina o fisioterapia, donde
los robots de servicios controlan de manera más
ajustada la recuperación. Agricultura y alimentación son otros dos sectores que están a la espera
de una mayor incorporación de la robótica: la
pandemia demostró que es imprescindible que
el campo esté automatizado, que no puede
depender de cuarentenas. El sector servicio,
obligado al distanciamiento social, es también
un segmento donde los robots podrían tener
entrada, o los hospitales... Son innumerables los
nuevos usos que se pueden dar a los robots”.
EL KEY DRIVER DE LA INDUSTRIA 4.0 EN 2021
Enrique Palomeque (OnRobot). “La industria
4.0 tiene que apostar por la facilidad de uso de
la tecnología. A las tradicional característica de
robustez hay que añadirle ahora la simplicidad
lo que sin duda reducirá el ROI de las inversiones y hará posible que se acerque a otros perfiles de usuarios para colaborar en sus tareas”.
Laurent Bodin (Yaskawa). “El reto será poder
programar un robot o una línea de proceso
de la misma manera que usamos un teléfono
móvil. Compartir datos y programar de manera
sencilla”.
Luis Taverner (Pilz). La industria 4.0 sin el
componente de seguridad no tiene futuro.
Cualquier tecnología 4.0 sin contemplar la seguridad desde un inicio es hacer experimentos.

Fuente: ABB

Es imprescindible incorporarla desde el inicio a
todo el ciclo de valor industrial”.
Fernando Sánchez (Kuka). “Conectividad,
facilidad de uso y la movilidad que aumenta
la flexibilidad son los tres key drivers que detectamos. Y que los profesionales que trabajen
en ella estén preparados para el cambio y que
tengan altas capacidades relacionales, ya sea en
el ámbito estratégico como el técnico”.
Sergi Martín (ABB). Industria 4.0 son datos,
que son útiles cuando se recopilan de muchas
fuentes –aquí la conectividad es un tema clave–
y son la base para la toma de decisiones a través
de un correcto análisis. La máxima ha de ser la
certeza en la toma de decisiones”. 

in Powerpoints para no ralentizar el intercambio de ideas, los ejecutivos entregaron en una
primera ronda de intervenciones las claves de sus
propuestas tecnológicas:
OnRobot. Desarrollador de aplicaciones y
herramientas para robots colaborativos y robots
industriales ligeros. Su propuesta se basa en dar
respuesta a aplicaciones robóticas muy concretas: atornillado, pulidos, lijados, manipulación de
componentes, etc. “Aportamos facilidad de uso
y disponibilidad”, destacó Enrique Palomeque.
Pilz. Empresa familiar y multinacional alemana
dedicada a automatización y seguridad. Su especialidad está en el safety & security de dispositivos
y servicios de automatización y robótica. “El 80%
de nuestros profesionales tienen un perfil especializado en seguridad”, explicó Taverner.
Kuka. Empresa alemana con más de 120 años
de historia con una a amplia experiencia en robótica industrial. Su sello es la innovación y la
colaboración directa con fabricantes de maquinaria pequeños y medianos, así como con inte-

gradores, aportando la tecnología que necesitan
para desarrollar las soluciones que el mercado
demanda. “Damos apoyo a todo el ciclo de vida
de los proyectos de automatización”.
ABB. Con más de un siglo de actividad, la firma
tiene cuatro áreas de negocios. Una de ellas es
la de robótica y automatización industrial. ABB
fue la desarrolladora del primer robot industrial
por allá en 1984, y hoy se sitúa en el mercado
como una firma que mantiene un negocio de
base tradicional al tiempo que es flexible a los
nuevos tiempos. “Somos una empresa grande,
pero por sobre todo somos una gran empresa”,
dijo Sergi Martín.
Yaskawa. Con una historia construida alrededor del motor eléctrico y su control, además de
control de motion propone también nuevos sistemas de energía y soluciones de automatización.
En robótica, propone una gama de dispositivos
capaces de gestionar desde 500 gr. a 1 tonelada.
“Ofrecemos soluciones sencillas y llave en mano
para la Industria 4.0”, destacó Laurent Bodin.
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Responder a las necesidades de mercado
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Encuentra a los
mejores profesionales
en automatización
industrial.
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